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RESUMEN: Una de las ramas más importantes en las que se aplican los Sistemas de 

Información Geográfica es el análisis de movilidad. En este trabajo se investiga la movilidad 

turística en Roma, ciudad célebre por su importante y variado patrimonio arqueológico. El 

propósito de este Trabajo de Fin de Máster es hallar los sitios más concurridos por los 

visitantes y proponer rutas alternativas que contemplen yacimientos y monumentos 

arqueológicos que quedan fuera de los recorridos habituales. Para ello, se utiliza como fuente 

primaria la información recogida a través de las redes sociales Twitter y Flickr: a partir de 

los datos de sus usuarios se obtiene información sobre la procedencia del turismo, la 

distribución temporal de las visitas, la concentración espacial de las personas en los distintos 

lugares de la ciudad, y los principales itinerarios seguidos por los turistas, con el consiguiente 

descubrimiento de las zonas calientes por donde transcurren la mayor parte de recorridos. A 

partir de los resultados, y mediante el uso de análisis de redes, se elaboran itinerarios que 

cubren cuatro tipos de temáticas histórico-arqueológicas. 

PALABRAS CLAVE: Big Data, Redes Sociales, Turismo Arqueológico, Fotografías 

Geolocalizadas, Flujos de Visitantes. 

ABSTRACT: One of the most important branches in which Geographical Information 

Systems are applied is mobility analysis. This paper researches tourist mobility in Rome, a 

city famous for its important and varied archaeological heritage. The purpose of this Master's 

Final Dissertation is to find which sites are the most frequented by visitors, and propose 

alternative routes that consider archaeological sites and monuments that are outside the usual 

itineraries. Thus, the information collected through social networks such as Twitter and 

Flickr is used as a primary source: based on their user data, we obtain information on tourists’ 

origin, temporal distribution of visits, spatial concentration of people in the different parts 

of the city, and the main itineraries followed by tourists, with the consequent discovery of 

which hot areas most routes pass through. With those results established, and using network 

analyst tools, we create four types of historically and archaeologically oriented itineraries. 

KEY WORDS: Big Data, Social Networks, Archaeological Tourism, Geotagged Photos, 

Visitor Flows. 
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1. Introducción 
Roma es una ciudad habituada al turismo: en 2014, el Global Destination Cities Index la 

colocó en el 14º puesto de ciudades más visitadas del mundo (Valeri, 2015: 211). Como se 

comprueba en listas de lugares más populares en Roma (Las 15 Mejores Cosas Que Hacer 

En Roma, 2021; Roma in Breve, n.d.), las principales atracciones turísticas poseen un 

marcado carácter arqueológico o histórico: la ciudad “caput mundi” ha llamado la atención 

de los viajeros por sus restos antiguos desde la Edad Moderna (Díaz-Andreu, 2019), 

culminando este interés en 1980, cuando el centro histórico (que contiene la mayor densidad 

de restos de la civilización romana) y El Vaticano fueron inscritos en la lista de monumentos 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (Historic Centre of Rome, the Properties of the 

Holy See in That City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori Le Mura, n.d.). 

La gran riqueza de yacimientos de Roma se debe a su dilatada historia, dado que se trata de 

un territorio ocupado desde hace más de 2000 años. En esta ciudad se puede hallar desde 

yacimientos prehistóricos, restos de la civilización etrusca, edificios latinos, los primeros 

vestigios del cristianismo, cientos de iglesias de todos los periodos, hasta construcciones 

relacionadas con el fascismo del periodo contemporáneo. 

De entre toda la variedad de tipos de turismo de los que Roma dispone, en este trabajo nos 

ocuparemos del arqueológico. Este se define como:  

“A leisure activity consisting of experiencing the past by visiting either archaeological 

sites or institutions with information about them targeted at the general public” (Díaz-

Andreu, 2019: 5). 

En la actualidad, el mayor foco de atracción de visitantes es el centro histórico, que coincide 

con el área donde se encuentran algunos de los restos más famosos: el Coliseo, el Foro 

Romano o el Panteón. 

En virtud de la amplia oferta de yacimientos arqueológicos existentes, muchos de ellos 

situados en la cercanía de los sitios populares, este trabajo busca analizar el movimiento de 

los turistas por la ciudad; se pretende determinar cuáles son las áreas que más visitan y si, 

en efecto, sus rutas están focalizadas en determinados monumentos en detrimento de otras 

localizaciones arqueológicas que podrían beneficiarse de un aumento del turismo. En 

función de los resultados que se obtengan, se elaborarán una serie de itinerarios que recorran 

algunos de los yacimientos menos notorios, para diversificar el número de atracciones 

arqueológicas y que el viajero interesado en este tipo de turismo pueda acceder a ellas más 

fácilmente. 

Para conocer la demanda actual de los visitantes, se ha decidido utilizar como indicadores 

de la actividad turística los datos publicados por los usuarios de las redes sociales Twitter y 
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Flickr. Estas redes sociales permiten la descarga gratuita de la información geolocalizada 

colgada por sus miembros, con la que se pueden trazar los recorridos seguidos por ellos en 

la ciudad de Roma, así como analizar otros elementos interesantes para ampliar la 

información: concentración espacial, época del año en la que se ha estado, proveniencia de 

la persona, etc. 

Con este trabajo se espera reivindicar el valor de Roma como un punto de turismo 

arqueológico ineludible, pero centrando la atención en otros yacimientos que puedan aportar 

al visitante una visión más amplia del contexto histórico de la ciudad, y profundizar en su 

conocimiento de todos los aspectos del mundo latino. 

2. Objetivos 
Los objetivos que se buscan lograr con la realización de este trabajo son los siguientes: 

1. Averiguar la procedencia y temporada de visita de los usuarios registrados en Roma, 

así como la distinción entre residentes habituales y turistas. 

2. Analizar la distribución y concentración espacial de visitantes y residentes, 

señalando los valores anómalos y sus posibles causas. 

3. Estudiar los flujos de movimiento en la ciudad de los visitantes, con el propósito de 

discernir las zonas calientes por donde transitan la mayoría, y comprobar los 

monumentos arqueológicos que son visitados. 

4. Sugerir rutas alternativas que cubran los yacimientos y monumentos arqueológicos 

menos visitados, con el propósito de reconducir el tráfico de turistas a zonas más 

desconocidas de Roma y diversificar la oferta. Se busca que los itinerarios propuestos 

se organicen en torno a áreas temáticas, y no se basen solamente en criterios 

cronológicos (ya sean épocas históricas o tiempo de recorrido). 

En definitiva, este trabajo pretende reivindicar la utilidad del SIG en arqueología, no solo 

para la gestión de información geográfica recogida en las excavaciones o en los estudios del 

paisaje, sino también para la gestión del patrimonio y el turismo cultural mediante el uso de 

datos masivos (Big Data) de las redes sociales. Esta fuente de información puede servir para 

notificar a los responsables de dirección de un yacimiento o de un conjunto de ellos (como 

es el caso de los monumentos romanos) sobre cómo gestionar los recorridos por los mismos, 

y ayudar al arqueólogo a diseñar itinerarios que pongan en valor diversos aspectos del 

complejo (vida cotidiana, estilos arquitectónicos, religión, género, etc.); de esta manera se 

busca tanto regular la concurrencia de visitantes (con los consiguientes beneficios de 

conservación patrimonial), como mejorar el conocimiento y experiencia del turista.  

Por ello, se considera que los análisis de redes pueden ser el gran aliado en esta tarea, tanto 

para comprobar las rutas que están dibujando las personas, como para la creación de nuevos 

caminos. 

3. Área y periodo de estudio 
Roma es la capital de Italia y se ubica en la región del Lacio (mapa 1). El Lacio se divide en 

cinco provincias: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo y Roma; a partir del 2015, la provincia 
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de Roma pasó a denominarse Ciudad Metropolitana de Roma Capital, aunque para evitar 

confusión con el municipio, en este trabajo se seguirá refiriendo a ella como “provincia” (La 

Storia Della Provincia e Della Città Metropolitana, n.d.). 

El municipio de Roma consta de tres divisiones geográfica-administrativas: zonas o 

suburbios (la periferia), quartieri y rioni. Estos dos últimos equivalen a distritos o barrios, 

formando los 22 rioni el centro histórico que más interesa en este trabajo, dado que se 

originaron en el siglo VI a.C. dentro de los confines de la ciudad primitiva; en ellos se 

encuentran monumentos como el Coliseo, los Foros, el Panteón o la Piazza Navona (Rioni 

Del Centro Storico Di Roma, n.d.; Una Città Nella Città: I Rioni Di Roma, n.d.). Los 

quartieri son las áreas limítrofes entre los rioni y las zonas de nueva construcción, y en ellos 

se encuentran también elementos de larga historia como El Vaticano o parte de la Via Appia 

(Quartieri e Suburbi Di Roma, n.d.). 

 

Mapa 1. Ubicación dentro de la región del Lacio del municipio de Roma y la provincia. 

Es importante mencionar que se ha incluido dentro del área de estudio el estado 

independiente de El Vaticano, debido a su situación enclavada dentro de Roma y a su 

probada importancia en los movimientos de los turistas, siendo uno de los grandes nodos de 

movilidad destacados en Roma (Curado et al., 2021), con atracciones tan populares como 

los Museos Vaticanos y la basílica de San Pedro. 

En cuanto al contexto histórico, Roma fue fundada, según la leyenda, en el año 753 a.C., 

aunque la evidencia arqueológica remonta la datación de los primeros asentamientos al 

menos al siglo X a.C. (Scarre, 1995: 12). En esta primera época se desarrolló una monarquía 

con siete reyes que extendieron los límites de la ciudad, hasta finales del siglo VI a.C. con 
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la instauración de la República (Hervás, 2011: 57, 67). Durante esta etapa de gobierno Roma 

empezó su gran expansión territorial, controlando toda la península Itálica y comenzando la 

conquista de territorios africanos y europeos (como Hispania o Galia) (Scarre, 1995: 14-17). 

Tras las guerras civiles, la dictadura de Julio César y los conflictos políticos del siglo I a.C., 

Octavio Augusto se convirtió en princeps en el año 27 a.C. (él no recibió el título de 

emperador, pero sí sus sucesores), acumulando todo el poder en su persona e iniciando el 

Imperio (Hervás, 2011: 261-281); fue a partir de entonces cuando la civilización romana 

alcanzó su máximo poder y la ciudad de Roma se colmó de muchos de los monumentos más 

visibles hoy en día. A partir del siglo III se inició una paulatina crisis económica y política, 

aunque eso no impidió que la ciudad siguiera expandiéndose (Scarre, 1995: 88-100); en el 

siglo IV el Imperio comenzó a tambalearse debido a las invasiones godas y la división 

territorial entre Occidente y Oriente (Scarre, 1995: 120). Finalmente, la historiografía 

tradicional ha considerado el año 476 como el fin de la civilización romana a raíz de la 

destitución del último emperador, aunque el declive del sistema ya se había iniciado a finales 

del siglo IV (Hervás, 2011: 480-481). 

Finalmente, con respecto al periodo temporal del estudio, se ha concretado para los años 

2018 y 2019: esta decisión se ha tomado en base a los datos utilizados (ver sección 5) y a la 

anomalía en el análisis que supondría tener en cuenta los registros de 2020, con la 

consecuente disminución de movimiento y turismo que supuso la pandemia de la Covid-19. 

En lo relativo a la temática de las rutas que se propondrán, estas se enmarcarán en la 

cronología de la civilización latina, omitiendo restos más recientes de épocas como la Edad 

Media o la Edad Moderna. 

En cuanto a la terminología para las fechas históricas que se manejan en la contextualización 

de las rutas alternativas, se ha resuelto omitir el término “d.C.” para denominar los siglos de 

nuestra era, debido a que es esta época a la que pertenecen la mayoría de los yacimientos 

tratados; solo se usará “a.C.” para aquellos siglos antes de nuestra era y “d.C.” en los casos 

que puedan presentar confusión. 

4. Estado de la cuestión 
Dada la temática de este trabajo, la aproximación literaria se divide en dos áreas: el uso de 

las TIG aplicado en análisis de redes, movilidad turística y utilización de Big Data; y el 

turismo arqueológico, uso de las TIG aplicadas a la gestión de visitantes en yacimientos y 

estructuración de itinerarios culturales. 

4.1. Literatura para el análisis de movilidad utilizando Big Data 

Las principales fuentes de este trabajo son los Big Data obtenidos de Twitter y Flickr. La 

utilización y las posibilidades de este tipo de información para su aplicación en análisis 

geográficos de movilidad (que se caracteriza por su gran volumen de datos, su variedad de 

tipos y la rapidez con la que se generan) se tratan en diversos manuales y artículos recientes 

(Gutiérrez Puebla, 2018; Gutiérrez Puebla et al., 2020). 

Dentro de este campo, la bibliografía sobre movilidad y uso de Big Data puede abarcar 

distintos aspectos. Entre los más comunes se encuentran: planificación y análisis de la 

movilidad urbana de transporte y personas (Calabrese et al., 2013; Osorio-Arjona y García-
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Palomares, 2019), uso y actividad de las distintas áreas del medio urbano (García-Palomares 

et al., 2018), o la distribución temporal del movimiento de personas en una ciudad (Osorio 

Arjona y García Palomares, 2020). 

Asimismo, el turismo es otra de las ramas en las que más se puede utilizar este tipo de datos, 

debido a su versatilidad y abundancia de redes sociales que se pueden tomar como fuentes. 

Para evaluar con mayor exactitud cuáles son las redes sociales más idóneas según el análisis 

que se necesite ejecutar, varios autores han explorado las diferentes posibilidades que cada 

una puede ofrecer en función del estudio, como por ejemplo detectar las actividades que 

busca cada turista (Martí et al., 2020) o la correlación espacial en una ciudad según la red 

que sirva de fuente (Salas-Olmedo et al., 2018). 

En el caso de Twitter, se puede observar un antecedente, aplicado a movilidad global de 

personas de un país a otro, en el artículo de Hawelka et al. (2014). En cuanto a su aplicación 

al turismo, Bassolas et al. (2016) estudiaron el movimiento y procedencia de turistas a escala 

mundial de usuarios de Twitter, analizando en concreto el atractivo de los monumentos más 

visitados. Chua et al. (2016) utilizan tuits para descubrir los lugares más frecuentados y 

trayectorias que realizaban los turistas (tanto nacionales como internacionales) en el área del 

Cilento (Italia), con el propósito de ver cómo se desplazaban por la zona y la dirección de 

sus viajes (de la costa al interior, de norte a sur…). Osorio Arjona (2020) o Condeço-

Melhorado et al. (2020) tratan la distribución de turistas durante un evento a gran escala 

(Madrid World Pride 2017 y las Olimpiadas de Río 2016, respectivamente), para comprobar 

la evolución de visitas antes, durante y después del acontecimiento, la procedencia de los 

usuarios y cómo se agrupan espacialmente en las distintas zonas de la ciudad. 

Respecto a Flickr, uno de los estudios pioneros que se sirvió de las fotografías geolocalizadas 

para el análisis del movimiento de turistas, que además tuvo lugar en Roma, fue Girardin et 

al. (2008): mediante la combinación de telefonía e imágenes de Flickr, se obtuvieron datos 

de temporalidad y flujos de visitantes; en este artículo se comprobó que los principales 

recorridos seguidos se vertebraban en torno al Coliseo, Foro Romano, Monumento a Vittorio 

Emanuele, Vaticano y Panteón (Girardin et al., 2008: 40). 

Aunque, en turismo, las imágenes de Flickr tienden a utilizarse para análisis de tipo 

espacial/temporal como el que nos atañe, también se han investigado con estas fotografías 

los sitios de interés de una ciudad y los elementos que aparecen en las imágenes con software 

machine learning para reconocer lo capturado (Giglio et al., 2019); así como la demografía 

y hábitos turísticos de los turistas en función del tipo de red social a la que subieran sus 

imágenes (Lo et al., 2011). 

Los movimientos de turistas y su concentración espacial, según la posición de sus fotografías 

publicadas, ocupan un lugar importante en este campo. La concentración y distribución 

espacial de visitantes se ha estudiado tanto a nivel nacional (Koerbitz et al., 2013, para 

Austria), como regional y urbano. En el ámbito regional, destacan los estudios especializados 

en parques naturales: Lee y Tsou (2018) analizan la actividad turística en el Gran Cañón 

(EEUU), usando kernel de densidad para la localización de puntos calientes, diferencias 

entre temporadas, y reconstrucción de trayectoria de los fotógrafos; Walden-Schreiner et al. 

(2018) utilizan las fotografías para comprobar la distribución de visitantes en cada época del 
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año y ayudar a predecir los movimientos por el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii; 

y Barros et al. (2019) se sirven de las imágenes de Flickr y las rutas diseñadas por los 

usuarios de Wikiloc1 para inspeccionar los itinerarios, densidad de paso de visitantes, y la 

distribución espaciotemporal de los turistas en el Parque Nacional del Teide. A nivel urbano, 

García-Palomares et al. (2015) investigaron la distribución de puntos calientes y la 

autocorrelación espacial de residentes y turistas en varias ciudades europeas; igualmente, 

Domènech et al. (2020) realizaron análisis de los flujos trazados por los turistas en Toledo, 

discriminando según la longitud de su estancia y asociando sus recorridos al tipo de uso de 

las parcelas por las que pasaban. 

4.2. Literatura para la creación de rutas arqueológicas y distribución de flujos de 

visitantes en yacimientos 

El uso de las redes en arqueología y turismo arqueológico ha estado normalmente ligado a 

la divulgación de la investigación para el público general, la interacción e intercambio de 

información entre investigadores, o crear una experiencia multimedia para el visitante que 

acuda al yacimiento (Costa y Melotti, 2012; Hagmann, 2018; Laracuente, 2012). En cuanto 

a la necesidad de diversificación del turismo arqueológico en áreas o monumentos menos 

visitados en una ciudad histórica, se encuentra un precedente en el análisis de Karachalis 

(2015) para Atenas (Grecia), donde se discuten proyectos para incluir en las rutas turísticas 

otros museos y yacimientos fuera del área de la Acrópolis. 

Mientras que en los ejemplos anteriores el uso de Big Data, si se mencionaba, era aplicado 

al volumen de datos recogidos en una excavación, estudios más recientes han reconocido el 

valor de esta fuente de información para otros fines más transversales. Bonacchi (2017) 

habla del potencial de los datos procedentes de redes sociales con fines analíticos, como 

forma de evitar las limitaciones ocasionadas por otros métodos tradicionales (encuestas); 

García Juan y Aguilar Cuesta (2017) abogan por el uso de redes sociales, como Twitter, para 

contribuir a la investigación de datos geográfico-históricos y comprobar el uso que se hace 

de ellos en Internet. 

Con respecto a nuestro objetivo en este estudio, habitualmente se ha trabajado de manera 

marginal con la información procedente de redes sociales o generada por los usuarios. Uno 

de los primeros ejemplos encontrados es Melotti (2006), donde se describe el uso de la 

aplicación Agamemnon en los yacimientos de Paestum (Italia) y Micenas (Grecia): este 

sistema consistía en la toma de fotografías por el turista, que se enviaban a una base de datos 

y se identificaban con el monumento que hubiese fotografiado, obteniendo así la posición 

del visitante; uno de los propósitos de esta plataforma era desarrollar rutas personalizadas 

según los requisitos que el turista estableciera. Aunque no consta que haya permanecido en 

uso, es posible que haya sido la base para la actual app del parque arqueológico de Paestum, 

que permite al visitante diseñar el recorrido en función del tiempo disponible, el tema que le 

interesa (disponen de cinco rutas predeterminadas), y leer la información de cada 

monumento al aproximarse, gracias al seguimiento geolocalizado (Online La Nuova App 

Gratuita Del Parco Archeologico Di Paestum, 2019). Por otro lado, Cutrí et al (2008) 

 
1 Wikiloc se trata de una conocida aplicación que permite a sus usuarios inspeccionar rutas de senderismo 

publicadas por otras personas, así como crear las suyas propias. 
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investigaron la utilización de la señal GPS de los móviles de los visitantes en el yacimiento 

de Locri (Italia), implementando la geolocalización de la persona en una aplicación de guía 

turística que siguiera al visitante por el parque y le permitiera ver la información y 

reconstrucción 3D de los restos de cada sitio donde se detuviera. 

No obstante, la investigación del movimiento de los visitantes se lleva realizando desde hace 

años, aunque sin el uso de metodologías que se apoyen en SIG o en Big Data. Un buen 

ejemplo de esto reside en la necesidad de grandes áreas arqueológicas de gestionar 

correctamente los flujos de turistas, en aras de una buena conservación de los restos. Uno de 

los casos más conocidos es el de Pompeya: Manente y Minghetti (1998) analizaron, 

mediante encuestas a los visitantes, los itinerarios regionales seguidos para determinar 

cuántos de ellos acudían a Pompeya, Herculano y el Santuario de la Virgen de Pompeya y 

en qué orden lo hacían. Este método, junto con el seguimiento GPS por la ciudad de los 

visitantes, es utilizado por Wallace (2013) para analizar los itinerarios, hallando de esta 

forma los lugares calientes donde se producen problemas de sobreturismo, debido sobre todo 

al número limitado de edificios abiertos para que el público entre. Finalmente, Sepe (2015) 

propone de manera teórica (sin apoyarse en datos de visitantes) la creación en Pompeya de 

una serie de rutas que potencien la experiencia sensorial del turista (por ejemplo, un itinerario 

silencioso que propicie la meditación) así como la apertura de una serie de caminos para 

medios de transporte ecológicos (bicicletas, coches eléctricos, etc.) que conecten Pompeya 

con los otros yacimientos de la zona (Herculano y Oplontis). 

Hasta donde nos es sabido, solo Payntar et al. (2021) han utilizado los datos extraídos de 

redes sociales (en este caso, de una plataforma fotográfica no especificada) para el análisis 

del movimiento de turistas: usando machine learning y prediciendo las rutas más probables, 

estudiaron el movimiento por los principales yacimientos y áreas arqueológicas del 

departamento de Cuzco (Perú), con el fin de averiguar cuáles eran los caminos más populares 

y el comportamiento de los visitantes.  

Por otro lado, aunque el estudio no se centra en el volumen de turismo ni usa Big Data, 

contamos con un ejemplo de utilización de SIG y análisis de redes en el artículo de Abahre 

y Burqan (2019), donde elaboran una ruta para vehículos que cubre todos los yacimientos 

arqueológicos de la ciudad de Nablus (Palestina). 

Finalmente, como antecedente de rutas temáticas arqueológicas no centradas en el aspecto 

cronológico, se encuentra la propuesta del grupo de investigación Sísifo de la Universidad 

de Córdoba: el “Visor de rutas arqueológicas” muestra recorridos por la Córdoba romana e 

islámica, dando protagonismo a temas como el entretenimiento, la muerte, la religión o la 

distribución del agua (Visor Rutas Arqueológicas AST, n.d.). 

5. Fuentes 
Los datos en torno a los que se estructura este trabajo proceden de las redes sociales Twitter 

y Flickr. Estos han sido recolectados a través de las respectivas interfaces de programación 

de aplicaciones (API, en sus siglas en inglés), y proporcionados para este trabajo por el 

Departamento de Geografía Humana de esta universidad, en formato shapefile (Twitter) y 

csv (Flickr). 
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• Los tuits recogidos son aquellos geolocalizados en la provincia de Roma, entre el 8 

de enero de 2018 y el 7 de agosto de 2019; en total se dispone de 185.968 tuits, 

divididos en 62 capas. 

• Los datos de Flickr se corresponden con fotografías circunscritas a la ciudad de 

Roma, publicadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de diciembre de 2020 (la fecha 

de captura de las fotografías incluye años anteriores a 2019, por lo que en este trabajo 

se usarán aquellas tomadas entre 2018 y 2019 y publicadas antes de 2020); el archivo 

csv original consta de 109.582 registros. 

Para la cartografía y realización de análisis espaciales, se han descargado cuatro capas 

shapefile: 

• La capa de límites municipales del Lacio, usada para el recorte de los datos en 

función de la ciudad, ha sido obtenida del servicio Open Data (Limiti Amministrativi 

Dei Comuni Della Regione Lazio, 2015) de la web de Regione Lazio, la sede 

gubernamental de la región donde se encuentra la provincia de Roma. 

• La capa de red viaria del Lacio ha sido descargada del visor de datos geográficos del 

Lacio, el Geoportale (DBGT 2014 - Elemento Del Grafo Stradale, 2014), y utilizada 

para la creación de redes. 

• La capa de fronteras administrativas internas de la Unión Europea (NUTS2), 

proveniente del Eurostat y empleada para el análisis de procedencia de turistas 

nacionales (European Commission - Eurostat (ESTAT) - GISCO, 2021). 

• La capa de fronteras de países mundiales, para obtener la lista de estados que pueden 

encontrarse en el análisis de procedencia. Esta capa era en origen un archivo pitemx 

(ESRI, 2021) que ha debido de ser convertido a shp con “Export data as feature”. 

A partir de la capa de red viaria se ha procedido a digitalizar partes de la ciudad no cubiertas, 

en vista al acceso a yacimientos de las rutas alternativas propuestas. Esta digitalización se 

ha basado en dos fuentes: 

• La Ortofoto a colori anno 2012 zona WGS84-UTM 33. Esta ortofoto, procedente del 

Geoportale Nazionale italiano, muestra con gran detalle las áreas arqueológicas de 

Roma. Se ha agregado a ArcGIS Pro mediante el servicio WMS de su visor 

cartográfico (Geoportale Nazionale, n.d.). 

• La aplicación móvil para visitantes del Parque Arqueológico del Coliseo (You and 

Colosseo), que utiliza como mapa base el servicio OpenStreetMap (Y&Co - You and 

Colosseo, n.d.). Esta aplicación se ha usado para completar los caminos del Foro 

Romano, Palatino y Coliseo (en este caso, sólo el exterior del mismo); aunque no 

dispone de leyenda, se ha interpretado que los caminos en color rojo son los abiertos 

a visitantes. 
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La capa viaria se ha completado con la digitalización de los siguientes yacimientos 

principales: Palatino, Foro Romano, Coliseo y Circo Máximo. Igualmente, tras el análisis de 

los datos, se agregaron yacimientos de la Via Appia, Foro Boario, Foro de Trajano, Domus 

Aurea, Panteón, mausoleo de Augusto, Termas de Caracalla, Termas de Diocleciano y 

Parque de los Escipiones. La digitalización se completó con calles del Campidoglio, Plaza 

de los Caballeros de Malta, Centrale Montemartini, zona del Testaccio, Villa Borghese, 

Parque de la Caffarella, Plaza de España, Vaticano, y Plaza Venecia, entre otros. 

Por último, la capa del viario se perfeccionó con la corrección topológica de las nuevas líneas 

trazadas y errores ya existentes en los datos originales (dangles, líneas no intersecadas, etc.). 

6. Metodología 
Este trabajo se ha realizado usando el siguiente software SIG de ESRI: ArcGIS Pro y 

ArcMap. Para las tareas de procesado de Big Data se han utilizado scripts de Python, bien 

usando la ventana incorporada en ArcGIS Pro, o independientemente a través del idle de 

Python 3.7.10. Asimismo, la limpieza del archivo de Flickr se ha ejecutado a través del 

programa Excel de Microsoft Office. 

6.1. Limpieza de los datos 

Debido al gran volumen que presentan los Big Data, es preciso realizar una limpieza 

exhaustiva de los datos para que se ajusten a los criterios del análisis. 

En primer lugar, dado que el archivo csv de Flickr ocasiona problemas al cargarse en ese 

formato en ArcGIS Pro, se convierte a formato xlsx en Excel. Con el editor Power Query de 

Excel se limpian preliminarmente los datos, eliminando las filas en blanco, duplicadas, y los 

errores identificados por el programa. De esta manera se reducen los registros a 60.000. 

6.1.1. Elección de campos 

Los campos de Twitter con los que se va a trabajar y se deben mantener en los archivos son 

el número de personas a las que el usuario sigue (“user_follo”), ID de usuario (“user_id_st”), 

fecha y hora de creación del tuit (“created_at”), número de personas que siguen al usuario 

(“user_frien”), y lenguaje definido por el usuario en Twitter (“user_lang”) (Condeço-

Melhorado et al., 2020: 5). Para Flickr, se usan los campos de ID del usuario (“owner.nsid”), 

procedencia del usuario (“owner.location”), coordenadas de longitud (“location.longitude”), 

coordenadas de latitud (location.latitude), exactitud de la posición (location.accuracy), fecha 

y hora de la captura de la fotografía (“dates.taken”), y fecha y hora de la publicación de la 

fotografía en Flickr (“posted”) (Barros et al., 2019: 5; Domènech et al., 2020: 8; Gutiérrez 

Puebla et al., 2020: 55). 

Los campos sobrantes de Flickr se eliminan mediante un script de Python (anexo 11.1.1). 

Para las capas de Twitter, se utiliza la herramienta “Delete field” en batch, para borrar todos 

los campos que no interesan de cada una de las 62 capas a la vez. 

6.1.2. Formateo de los registros de Flickr y conversión a capa de puntos 

Para que los registros sean uniformes, se llevan a cabo diversas operaciones de formateo de 

los datos. En primer lugar, se eliminan todos los registros que tengan en blanco alguna de 

las celdas (excepto el campo de localización del usuario), así como aquellos con un formato 



12 

 

de fecha y hora incorrecto (distinto a DD/MM/AA HH:MM, como la mayoría de los datos). 

En el campo de “location.accuracy”, se comprueba que todos los registros posean una 

precisión a nivel de calle, con valores de 15 o 16 (Domènech et al., 2020: 9-10). Por último, 

se convierten las coordenadas a formato decimal y se guarda la tabla limpia como archivo 

csv para posteriormente, en ArcGIS Pro, transformar los registros a puntos con la 

herramienta “Display XY data” y guardarlo como archivo shapefile. 

Finalmente, para que los datos se adecuen al límite temporal establecido, se seleccionan y 

eliminan en ArcGIS Pro todas las fotografías tomadas antes de 2018. 

6.1.3. Limpieza de bots y usuarios compulsivos de Twitter 

Los bots en redes sociales son cuentas que generan mensajes automáticamente y que pueden 

interactuar con otros usuarios; estos usuarios pueden tener un propósito maligno o comercial, 

y antes de 2018 se estimaba que en torno a 48 millones de cuentas en Twitter eran bots 

(Alothali et al., 2019: 175). Aunque existen diversos parámetros para su identificación, en 

función del tipo de análisis que se realice, en este trabajo se han detectado mediante su 

número de seguidores y seguidos: si una cuenta posee menos de 50 seguidores, y a su vez 

sigue a más de 1500 personas, se clasifica como bot y se elimina (Condeço-Melhorado et 

al., 2020: 5). Esta tarea se ha realizado mediante un script de Python (anexo 11.1.2), que 

identificó un total de 4 bots en tres capas, eliminando de esta manera un total de 40 tuits. 

Los tuiteros compulsivos son aquellos con un elevado número de mensajes en un periodo 

determinado de tiempo, y pueden tener o no baja movilidad. En este caso se vuelve a usar el 

criterio de Condeço-Melhorado et al. (2020, 5), eliminando a los usuarios con una media de 

más de 10 mensajes diarios. Esta operación se ejecuta mediante otro script (anexo 11.1.3) 

que calcula, para el total de días en los que el usuario ha tuiteado, la media de publicaciones 

diarias; en este script (y los siguientes que utilizan campos de tiempo), además de los 

comandos propios de ArcGIS, se incorpora también el módulo Datetime de Python para los 

cálculos de fechas (Python: Calculate a Number of Days between Two Dates, 2021). De esta 

forma se detectan y borran 80 usuarios compulsivos. 

Finalmente, es necesario recortar los tuits y fotografías para que se ajusten a los límites de 

Roma. En la capa de límites municipales del Lacio se selecciona el municipio de Roma y se 

exporta en una nueva capa que se utiliza como molde para recortar los tuits al municipio, 

con la herramienta “Pairwise clip”, especializada en la creación de áreas de estudio espacial 

(ESRI, n.d.-c).  

6.2. Paso de tuits y fotografías a usuarios 

En redes sociales, en particular Twitter, los usuarios presentan una tendencia a tuitear varios 

mensajes desde una misma ubicación; esto puede provocar una sobreestimación de la 

presencia del usuario en cálculos de distribución espacial y análisis temporales (García-

Palomares et al., 2018: 3). Con el fin de paliar este efecto, se usará en la mayoría de los 

análisis de este trabajo la ID única de cada usuario y no su número total de mensajes o 

fotografías. 

La agregación de datos en función de su situación espacial se ejecuta con una zonificación 

mediante malla hexagonal regular; esta división artificial del territorio es preferible en este 
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caso para mitigar el problema de la unidad espacial modificable (Condeço-Melhorado et al., 

2020: 5). De este modo, se sigue el método de estos autores para datos de Twitter, y de 

García-Palomares (2015: 411) y Barros et al., (2019: 5) para Flickr, y se genera con la 

herramienta “Generate tessellation” una malla de hexágonos de 400 metros de diámetro y 

200 metros de lado, acorde a la extensión de la capa de tuits recortados al municipio de Roma 

(dado que los tuits abarcan una mayor extensión que las fotografías). 

Debido al mayor volumen de tuits que de fotografías, para los datos de Twitter se agruparán 

los mensajes de cada usuario en intervalos de 15 minutos en cada hexágono (Condeço-

Melhorado et al., 2020: 5), con el propósito de eliminar posibles sesgos de usuarios 

compulsivos que en ese espacio de tiempo han recorrido diferentes hexágonos. Sin embargo, 

en Flickr se ha decidido estructurarlo en base a todas las fotografías del usuario tomadas en 

un día, según el hexágono en el que se sitúen; esto se adapta del método PUD (Photo User 

Days), en que se contabiliza el total de fotografías de un usuario en un día (Sessions et al., 

2016: 704). 

Antes de comenzar la transformación a usuarios, se reproyectan las capas de Twitter, Flickr 

y la malla hexagonal al sistema WGS84 (proyección de Esfera Auxiliar de Mercator); 

previamente los datos se encontraban en el sistema de coordenadas ETRS 1989 LAEA 

(proyección de Lambert Acimutal). Se ha elegido cambiar al sistema que usan en la 

actualidad la mayoría de capas presentes en el Geoportale Cartografico di Roma (Catalogo 

Cartografico, n.d.), en concreto al de la ortofoto de 2012, para adaptarse mejor a la 

cartografía existente de la ciudad y por su uso generalizado en mapas web, especialmente 

aquellos usados por ESRI. 

6.2.1. Twitter 

En primer lugar, se usa la herramienta “Merge” para fusionar todos los tuits (un total de 

142.720 en esta fase) en una sola capa. A continuación, mediante un script de Python (anexo 

11.1.4), se realizan las operaciones para agregar en cada hexágono, en periodos de 15 

minutos, a los usuarios: el programa funciona de manera que, si un usuario ha tuiteado varias 

veces dentro del mismo cuarto de hora sin moverse de ese hexágono, se contabilizará su 

presencia una vez en ese periodo y en ese espacio; sin embargo, si el usuario se ha desplazado 

por varios hexágonos dentro de ese periodo de tiempo, su presencia se contabiliza en la celda 

donde haya tuiteado más veces. Con este método se puede registrar la presencia de usuarios 

en el espacio y en el tiempo, corrigiendo a la vez el sesgo potencial de los usuarios con una 

mayor actividad en Twitter. 

El producto de este script son varias tablas consecutivas, siendo las más reseñables para el 

análisis la división de usuarios en las celdas más visitadas de cada periodo 

(“tweets_15_masvisitados”; tabla 1), y el total de usuarios que han visitado cada celda 

(“pax_zonas”; tabla 2).  
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Tabla 1. Usuarios de Twitter por celda y periodo de 15 minutos. 

 

Tabla 2. Celdas más visitadas por los usuarios. 

6.2.2. Flickr 

La agrupación de usuarios de Flickr se realiza en base al script utilizado previamente para 

Twitter (anexo 11.1.5), cambiando los bloques temporales de 15 minutos por el total de 

minutos de un día. Por lo tanto, se obtiene el mismo número de tablas, cambiando solo la 

cantidad de celdas contempladas: frente a las 2407 de Twitter, para Flickr solo hay 382 

debido a la mayor concentración de las fotografías y el menor número de usuarios. Los 

nombres de las tablas finales son “fotos_day_masvisitados” y “fotos_pax_zonas”. 

6.3. Análisis de procedencia de los usuarios 

Con el fin de clasificar a los usuarios, tanto de Twitter como de Flickr, en función de su 

procedencia, se procede a dividirlos en dos grandes grupos: turistas y residentes. Según la 

estructuración de los datos, la categorización se puede especializar en turistas internacionales 

o nacionales, y sus respectivos lugares de origen. 

6.3.1. Twitter 

El procedimiento más habitual para la identificación del país de origen es la descarga del 

histórico de cada ID de usuario: con este método la API puede proporcionar los últimos 3200 

tuits de cada persona (Gutiérrez Puebla et al., 2020: 50). Tras ampliar los datos, se identifican 

como turistas a los usuarios que publican en esa localización durante un periodo menor a 2 

semanas (Osorio-Arjona y García-Palomares, 2019: 272; Osorio Arjona y García Palomares, 

2020: 154), entre otros métodos. 

Sin embargo, en este trabajo, se ha usado como aproximación a la procedencia de los tuiteros 

el campo de idioma predeterminado que el usuario tiene establecido para su perfil de Twitter, 
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al no disponer del histórico de cada usuario. Con el fin de hacer una división estimada entre 

residentes en Roma y visitantes, se utiliza el campo “user_lang” para hallar los idiomas de 

los usuarios y realizar estadísticas sobre la mayor cantidad de usuarios según la lengua 

establecida (Condeço-Melhorado et al., 2020: 7; Osorio Arjona, 2020: 7), señalando a los 

hablantes de italiano como usuarios “nacionales”. No obstante, es importante precisar que 

este análisis no sirve para inspeccionar la diversidad de idiomas en los que se puede tuitear 

en la plataforma según el contenido de los mensajes (Salas-Olmedo et al., 2018: 15), y que 

es posible que alguien tenga como lengua predeterminada en Twitter un idioma que no 

refleje su procedencia, o un idioma hablado en una gran cantidad de países (por ejemplo, el 

inglés) y que no sea asociado con un lugar en particular. 

Puesto que en este análisis no se desea comprobar la distribución espacial, sino el total de 

personas que hablan un idioma, se utilizan los datos originales, y no los procesados mediante 

el paso de tuits a usuarios. En primer lugar, se aplica la herramienta “Summarize” sobre el 

campo de ID de usuario (en función del primer registro en “user_lang”), para obtener una 

tabla denominada “tweets_lang_user” que recoge el total de tuits de cada usuario y su 

idioma. Se repite el summarize sobre esta tabla para el campo de idioma y haciendo el conteo 

del campo “user_id_st”, para obtener en la tabla “tweets_lang_total” (tabla 3) el total de 

personas que han elegido como predeterminado ese idioma. 

 

Tabla 3. Total de usuarios según su idioma establecido en el perfil de Twitter (tabla 

“tweets_lang_total”). 

Con el propósito de hacer la tabla más legible, se cambian las abreviaturas de los idiomas 

por el nombre completo (Code for the Representation of the Names of Languages. From ISO 

639, Revised 1989., 2001; Get Twitter Supported Languages, n.d.) y se fusionan categorías 

repetidas: las dos variantes de “inglés Reino Unido”, “chino simplificado” y “chino 

tradicional” (anexo 11.2). Asimismo, se denomina como “Leng. Desconocido” a las 

personas sin idioma predeterminado (campo en blanco). 

6.3.2. Flickr 

Para ver la procedencia de los turistas, se usará la técnica de Barros et al. (2019: 7): sobre el 

campo de “owner.location”, se calcula el total de usuarios de cada país, y a continuación se 
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corrigen los fallos gramaticales y unifican las variaciones del nombre del país. En el caso de 

los turistas nacionales, se repite el proceso con las regiones de Italia. 

Con respecto a la distinción de los usuarios de Flickr residentes en Roma, se usa la 

metodología de Girardin et al. (2008: 37), García-Palomares et al. (2015: 411) y Koerbitz et 

al. (2013: 6): un residente se identifica como un usuario que ha publicado fotografías del 

mismo lugar durante más de un mes (30 días), mientras que los turistas lo hacen por menos 

de un mes. 

En primer lugar se realiza la diferenciación de residentes y turistas. Al igual que para Twitter, 

se trabaja con los puntos originales y no con los datos procedentes del paso de fotografías a 

usuarios. Se hace un summarize del campo “owner.id” en función del primer registro en 

“owner.loca” (el campo de localización), la fecha mínima y fecha máxima de dates_taken 

(la fecha de captura, porque la fecha de publicación tiende a ser siempre en el mismo día); 

en la tabla obtenida (“fotos_loca_taken_user”; tabla 4) se recoge el total de fotografías de 

cada usuario (campo “FREQUENCY”), su lugar de residencia, y las fechas mínima y 

máxima de captura. 

Seguidamente, se ejecuta un script de Python (anexo 11.1.6) sobre esa tabla para identificar 

con un 1 a las personas que han tomado fotografías durante más de 30 días, y con un 0 a 

aquellas que no (turistas). Se exportan los residentes a una nueva tabla (“residentes_roma”), 

en la que se debe tener en cuenta que, entre los 355 usuarios, hay algunos cuya localización 

es otra ciudad, y esto puede ser debido a que sean inmigrantes, estén en una larga estancia 

de trabajo, o seleccionen esa ciudad por cuestiones sentimentales (tabla 4). 

 

Tabla 4. Selección en la tabla “fotos_loca_taken_user” de residentes en Roma para su 

exportación. 

En el siguiente paso se exportan los usuarios que no son residentes, y sobre ellos se ejecuta 

otro summarize en función de la localización y haciendo el conteo de todas las ID de usuario, 

para obtener el total de personas que tienen como predeterminado ese lugar en concreto. Se 

exporta como tabla de Excel (junto con las de países mundiales y regiones de Italia 

contenidas en la capa NUTS2), y se modifican dos registros que figuran con caracteres no 

latinos, para identificar correctamente el nombre del lugar2. 

En Excel, se crea una nueva columna llamada “países”, en la que se anotará el Estado (según 

la lista oficial de países mundiales, con su denominación en inglés) que se corresponda con 

 
2 Estos lugares traducidos se corresponden con “Hsinchu, Taiwán”, y “San Petersburgo” (Rusia). 
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el nombre contenido en la columna de localización, mediante la selección por filtros de texto. 

Se siguen los siguientes criterios: 

• Si aparece el nombre del país en el campo, se selecciona y se escribe en la columna 

de países. 

• Si figuran varios países y uno de ellos es Italia (con una ciudad especificada), se 

etiqueta como Italy. 

• Si aparece Italia sin nombrar una ciudad en concreto, pero sí de otro país, se escoge 

este último. 

• Si hay varios países o ciudades, se selecciona el país que se repite más veces o del 

que se menciona una ciudad en particular. 

• Si se nombran dos países sin manera de discernir, se escoge el primero de ellos. 

• Si el lugar no existe, es una región amplia compartida por varios países, o no se 

nombra ninguno, se etiqueta como “Desconocido”. 

Una vez terminada la clasificación, se revisan los lugares aún no identificados (ciudades o 

pueblos), y se buscan en Google Maps para poder clasificarlos por país (tabla 5). 

 

Tabla 5. Etiquetado de países en Excel. 

Se repite el proceso para los turistas italianos, filtrando por los nombres “Italy” o “Italia” y 

añadiendo una nueva columna llamada “regiones”. En este caso, si alguna persona no 

especifica su localidad, provincia o región, se denomina “Desconocido” en el apartado de 

regiones. 

Seguidamente, se exporta la tabla Excel a ArcGIS Pro con la herramienta “Excel to table”. 

Ahí se revisan los registros localizados en la provincia de Roma, para descartarlos como 

turistas: se detectan 15 personas en esa situación, mientras que los demás proceden de las 

provincias de Viterbo, Rieti y Latina. Estos usuarios se almacenan en una tabla aparte, en la 

que se seleccionan las personas cuya localización no es Roma, Marino, Ciampino (ambos a 

menos de 25 km de Roma), ni Tivoli (a 40km, pero perteneciente a la provincia); se 
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corresponden con 4 usuarios que sí que podrían ser turistas, por lo tanto se borran de esta 

tabla. El resto se añaden a la tabla de residentes y se eliminan de la de turistas (tabla 6). 

 

Tabla 6. Tabla definitiva de usuarios de Flickr residentes en Roma. Se hallan seleccionados 

los “falsos turistas” añadidos. 

Por último, mediante summarize se calcula el total de usuarios perteneciente a cada país y a 

cada región italiana, obteniendo dos tablas diferentes llamadas “location_countries” y 

“location_regions”. 

6.4. Análisis temporal 

El propósito del análisis es estudiar la diferencia de volumen de visitantes y residentes en 

cada hexágono, entre días laborables, fines de semana, temporada alta de verano (julio y 

agosto), y Navidad (diciembre). Asimismo, se considerará la incidencia de la festividad de 

Ferragosto (15 de agosto) sobre el movimiento en la ciudad de residentes e italianos, dada la 

tendencia de esta festividad nacional a celebrarse fuera de la ciudad de residencia y su 

popularidad como época de viaje estiva (Santoro, 2008). 

El método seguido consiste en calcular el número de visitas que cada hexágono ha recibido 

en el periodo analizado (2018-2019); a la vez, los datos se dividirán según la procedencia de 

cada usuario. 

6.4.1. Twitter 

En primer lugar, se realiza una unión de la tabla “tweets_15_masvisitados” (celdas más 

visitadas por cada usuario en cada periodo de 15 minutos) con la capa “tweets_hexagonos” 

(que contiene los tuits asociados a la celda en la que se publicaron), en función del campo 

“user_id_st”; de esta manera, se hace la correspondencia de cada usuario (en su celda más 

visitada durante cada bloque temporal) con la información de fecha de creación del tuit y su 

lengua. Para obtener los datos temporales, se añade en “tweets_15_masvisitados” un campo 

llamado “date” (de tipo fecha), al que se copian los datos de la fecha y hora de creación del 

tuit (procedentes de “tweets_hexagonos”).  

A continuación, con el propósito de relacionar la distribución temporal con el idioma de cada 

usuario y, por lo tanto, obtener una estimación sobre la procedencia (si se trata o no de un 

turista), se crea otro campo para almacenar la información de idioma, en el que se copian los 

valores de “user_lang” (procedentes de “tweets_hexagonos”). Tras deshacer la unión, se 

renombra una copia de la tabla “tweets_15_masvisitados” como “tweets_user_lang_date”, 
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en la que ahora figuran la información de las celdas más visitadas por cada usuario en cada 

bloque de 15 minutos junto con su correspondiente lengua y fecha (tabla 7). 

 

Tabla 7. Usuarios agrupados en periodos de 15 minutos en su celda más visitada, con los 

datos de tiempo y lenguaje. 

A esta tabla se añade un nuevo campo (“tourist_national”), para calcular si el usuario es 

nacional (su idioma es el italiano), turista (otra lengua) o desconocido; para ello se ejecuta 

una función de Python en la calculadora de campos (anexo 11.3). 

Seguidamente, se utiliza la herramienta “Select layer by date” para seleccionar los tuits 

correspondientes a los días laborables (lunes a viernes3), que se exportan como una nueva 

tabla. Para poder realizar cartografía del análisis temporal y reducir el coste de 

procesamiento, se crea una nueva malla hexagonal, de la que se han eliminado las celdas 

para las que no se dispone de datos de visitantes ni de Twitter ni de Flickr (figura 1). Sobre 

esta capa se crean tres nuevos campos (“workdays_national”, “workdays_tourist” y 

“workdays_unknown”), para almacenar el total de visitas en días laborables de usuarios 

nacionales, turistas y desconocidos por cada celda. 

 

Figura 1. Capa de hexágonos con las celdas en las que hay datos de visitantes. 

 
3 Los días laborables (feriali) en Italia se consideran desde el lunes hasta el sábado. Sin embargo, es habitual y 

aprobado por ley (en función de la división horaria de cada trabajo) establecer una semana laborable de cinco 

días (lunes a viernes), calificando el sábado como día “no laborable” o “con 0 horas de trabajo”, distinguiéndolo 

del domingo que se denomina “día de descanso” (Micocci, 2018). Por lo tanto, para este estudio se ha elegido 

como “fin de semana” el sábado y el domingo. 
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En la tabla de tuits de días laborables, se hace summarize en función de la celda y el campo 

“tourist_nationals” y el conteo de usuarios. El resultado (tabla “tweets_laborables_total”) 

contiene, por cada celda, el total de tuiteros turistas, nacionales y desconocidos que han 

estado en esa celda (en las franjas de 15 minutos) en algún día laborable del periodo 2018-

2019. Esta tabla será la base de la que se extraerán los datos de tuiteros tanto nacionales 

como turistas (hablantes de un idioma distinto al italiano) y desconocidos.  

En primer lugar, se exportan los usuarios nacionales, cuya tabla se une a la capa de malla y, 

con la calculadora de campos, se copia el total de visitas al campo “workdays_nationals”. 

Estos pasos son repetidos para obtener los tuiteros turistas y los desconocidos, adjuntando 

sus visitas a los campos creados con anterioridad (“workdays_tourist” y 

“workdays_unknown”).  

El proceso se repite con el resto de los periodos que se desean estudiar (“weekends”, “july”, 

“august”, “december” y “low_season”) y procedencias (figura 2). La fecha de Ferragosto no 

se ha computado en la tabla, debido a su mayor restricción temporal: sólo se tienen datos 

para un día, el 15 de agosto de 2018; estos se comentarán en el apartado de resultados. 

 

Figura 2. Distribución temporal de visitas de usuarios de Twitter según celdas y 

proveniencia. Se muestran seleccionadas las primeras ocho celdas en orden descendente 

del campo “workdays_national”. 

6.4.2. Flickr 

Se ha procedido a usar la misma metodología que en el análisis de Twitter: número de visitas 

(agrupadas en días como resultado del paso de fotografías a usuarios, procedente de la tabla 

“fotos_day_masvisitados”) por hexágono, en función del campo de captura de la fotografía 

(Barros et al., 2019: 6-7). 

Dada la mayor desagregación de la información de proveniencia de los usuarios, se añade 

en la tabla de “fotos_day_masvisitados” el campo “tourist_or_resident” para distinguir de 
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nuevo a los residentes de los turistas (uniendo la información de la tabla de residentes en 

Roma). Para añadir a los turistas, se hace unión con las tablas obtenidas del análisis de 

procedencia, y se crea un campo (“countries”) al que copiar la información de la columna 

de países. Como al mantener las divisiones por estados y regiones italianas se producirían 

demasiados registros, y es necesario que sean equiparables a los análisis ya ejecutados para 

Twitter, se dividen los turistas entre internacionales, nacionales y desconocidos, con otro 

código aplicado al campo “tourist_or_resident”, sobre aquellos registros que no se han 

clasificado como residentes (anexo 11.4). 

Finalmente, se renombra la tabla como “fotos_user_loca_date” para reflejar su contenido: 

los usuarios de Flickr (agrupados diariamente en su celda predominante), con su procedencia 

y fecha de toma de la fotografía. Seguidamente se repite el proceso como se realizó para 

Twitter (sobre la misma capa de malla hexagonal), utilizando la tabla 

“fotos_user_loca_date” como base para la selección de la información relativa a cada 

periodo temporal y extrayendo los datos correspondientes a cada procedencia. En la capa de 

malla, se añaden los campos respectivos de Flickr usando nombres parecidos a los ya 

existentes para Twitter, pero cambiando los que se pudieran prestar a confusión (se añade 

“_fl” al campo de desconocidos, y la proveniencia se denomina “resident”, “international” y 

“national_tourist”). Con respecto a Ferragosto, se comprueba la misma fecha de 2018 y la 

de 2019, pero no se encuentran fotografías tomadas en esos días. 

Como resultado de ambos procesos, en la capa de malla hexagonal se han almacenado, 

divididos por celdas, el total de visitas entre 2018-2019 según la procedencia y el periodo 

temporal, tanto para Twitter como para Flickr. 

6.5. Análisis de concentración espacial 

El estudio de la concentración de usuarios en cada hexágono se realiza mediante la 

herramienta “Cluster and outlier analysis Anselin”, utilizando el algoritmo de inverse 

weighted distance (Condeço-Melhorado et al., 2020: 6; Osorio Arjona, 2020: 7). Este 

análisis se basa en el método LISA para hallar puntos calientes y valores atípicos (outliers) 

de autocorrelación espacial (Anselin, 1995), y con él se desea identificar aquellos puntos de 

Roma que presenten anomalías de mayor o menor densidad de visitantes y residentes, con 

respecto a sus celdas vecinas (valores High-Low o Low-High). 

Como capa base, se utiliza la malla original, puesto que, para la salida gráfica, se apreciará 

mejor el contraste entre las celdas si están todos los hexágonos presentes. Los datos que se 

usarán para el análisis son los procedentes del paso de registros a usuarios para, de esa 

manera, calcular las celdas más frecuentemente visitadas por los usuarios, según su 

procedencia. 
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6.5.1. Twitter 

Sobre la capa de malla hexagonal se crean tres nuevos campos: “tw_international”, 

“tw_italian” y “tw_unknown”. Seguidamente, se ejecutan dos summarize de 

“tweets_user_lang_date” (la tabla obtenida en el análisis temporal, con la información de 

usuarios agrupados en las celdas en periodos de 15 minutos, y su lengua), hasta obtener la 

suma total de visitas de usuarios (divididos según su procedencia) por celda (figura 3). 

A partir de la tabla obtenida, y tal y como se hizo en el análisis temporal, se extraen tablas 

divididas en función de si son tuiteros internacionales, nacionales o desconocidos; estas se 

unen a la malla hexagonal en función del campo común de las celdas, y se copian a los 

campos “tw_international”, “tw_national” y “tw_unknown” los resultados de la suma de 

visitas (tabla 8). A continuación, sobre la malla, se utiliza la herramienta “Cluster and outlier 

analysis (Anselin Local Moran’s I)”, incorporada a un script (anexo 11.1.7) para automatizar 

el proceso y obtener las capas de outliers de todas las proveniencias a la vez. 

6.5.2. Flickr 

Se realizan las mismas operaciones que para Twitter, nombrando a los campos resultantes 

“international”, “national”, “resident” y “unknown” (tabla 8). Se incorpora al script anterior 

los comandos para obtener las capas de outliers de las fotografías. 

 

Figura 3. Parámetros para los summarize consecutivos. En el primero se obtiene el total 

de usuarios por cada celda y proveniencia, mientras que en el segundo se realiza la suma 

por proveniencia en las distintas celdas. 
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Tabla 8. Tabla de la malla sobre la que se realiza el análisis de concentración espacial, 

dividido por proveniencia de las visitas en cada celda. Se observan los campos relativos a 

Flickr en primer lugar (“international”, “national”, “resident” y “unknown”), seguidos por 

los de Twitter y la suma para cada celda del total de visitas de Flickr y Twitter 

(“total_freq_fl” y “total_freq_tw”). 

6.6. Análisis de los flujos de movimiento de los turistas 

La metodología más comúnmente usada para hacer estos análisis en turismo y movilidad 

urbana han sido las matrices origen-destino (Chua et al., 2016; Osorio Arjona y García 

Palomares, 2020), en las que se calcula, en línea recta, el recorrido hecho desde un origen 

(primer tuit) hasta un destino (último tuit). Ha existido una tendencia a usar Twitter desde el 

hotel (Salas-Olmedo et al., 2018: 22) o sitios con WiFi público (como restaurantes o 

establecimientos), y menos desde las atracciones turísticas; esto limita el alcance de un 

análisis de rutas seguidas por turistas en base a sus mensajes. 

Sin embargo, en Flickr y otras redes de publicación de fotografías se ha tendido a utilizar el 

orden en el que se han tomado las instantáneas, para perfilar así la ruta seguida por el 

visitante con los puntos donde tomó una imagen (Barros et al., 2019; Domènech et al., 2020; 

Yin et al., 2011). Este método, con modificaciones, también se ha seguido para casos de 

control de infecciones utilizando Twitter (Souza et al., 2016: 750), para averiguar con mayor 

exactitud donde se podía haber contagiado el tuitero. 

Por lo tanto, para este trabajo, se ha decidido analizar las rutas de visitantes de Roma usando 

exclusivamente los datos de Flickr. Esta decisión se ha tomado en base a que los datos de 

Twitter presentan mayores limitaciones a la hora del estudio de rutas turísticas, debido a la 

habitual predisposición a enviar tuits desde lugares de descanso (Salas-Olmedo et al., 2018: 

16, 22), lo que provoca que los movimientos no registren todas las atracciones que el usuario 

puede visitar a lo largo del día, haciendo de Flickr una red más apta para la creación de 

itinerarios. 

Se verá la trayectoria de los usuarios que sean turistas (discriminados por internacional y 

nacional) o desconocidos, y que hayan publicado más de 3 fotografías al día; se ha preferido 

usar este mínimo de fotografías en lugar de 2 (como hacía Domènech et al., 2020: 10), para 

evitar seleccionar turistas con una trayectoria que solo incluya dos paradas, y visualizar 

mejor el movimiento por la ciudad. Las rutas son por día, y se analizarán las de aquellos 

usuarios que hayan tenido más movilidad (es decir, que posean imágenes en una mayor 

cantidad de sitios diferentes). El campo de la tabla que se empleará es el de captura 

“dates.take” (Barros et al., 2019: 6), y se ordenarán las fotos cronológicamente, como es 

habitual en la literatura existente (Girardin et al., 2008; Lee y Tsou, 2018; Yin et al., 2011). 

6.6.1. Creación de la red 

En primer lugar, se recorta la capa del viario con la herramienta “Pairwise clip”, para que se 

ajuste a la frontera del ayuntamiento de Roma. Con el viario como fuente, se crea un nuevo 

network dataset llamado “viario_roma_ND”; este servirá de base para todas las operaciones 

con redes. 
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En las propiedades de la red, añadimos impedancias. Como el objetivo del trabajo es realizar 

rutas a pie y no motorizadas, la capa del viario no cuenta con información relativa a límites 

de velocidad ni restricciones de tráfico. Las impedancias que se establecen en la red son: 

• “Dist_m”, distancia en metros, basada en la longitud de los arcos de la red. 

• “Dist_km”, distancia en kilómetros, producto de la división de “dist_m” entre 1000. 

• “Pedestrian”, tiempo en minutos que tarda un peatón en recorrer un arco. Se calcula 

como la distancia en metros por 0,015; esta fórmula considera una velocidad media 

para un peatón de 4km/h. 

Asimismo, se ha creado un modo de viaje para las operaciones con las herramientas de la 

extensión Network Analyst: “pedestrian_min”, con el que se computa el tiempo empleado 

(impedancia “pedestrian” en minutos) con coste de distancia en metros (“dist_m”). 

6.6.2. Extracción de las fotografías de turistas y desconocidos 

Sobre la capa de hexágonos que contiene también la información de las fotografías, se crea 

un nuevo campo llamado “tourist_or_resident”. A continuación, se hace unión de tablas con 

fotos_day_masvisitados (modificada tras el análisis de temporalidad para incluir la 

clasificación de proveniencia) y se copia al nuevo campo la procedencia de los usuarios. 

Tras seleccionar todos aquellos que sean turistas extranjeros, nacionales y desconocidos, se 

exportan. 

6.6.3. Cálculo de distancia estándar 

Para detectar los usuarios que han tomado fotos en la mayor cantidad de localizaciones 

distintas y, por lo tanto, son más útiles para investigar la movilidad, se calcula la distancia 

estándar de cada usuario, con el fin de comprobar el grado de dispersión espacial existente 

entre sus fotografías y elegir a los que se han desplazado más (ESRI, n.d.-a). 

Con la herramienta “Standard distance”, sobre la capa con las fotografías de turistas y 

desconocidos, se calcula la distancia estándar (tipo 1) en función de la ID de usuario. Así, se 

obtiene la capa “fotos_turistas_standard_distance” (figura 4), donde la columna “StdDist” 

muestra el grado de dispersión y concentración: a menor el número, mayor concentración de 

las fotos del usuario y, por lo tanto, menor movilidad. 
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Figura 4. Distancia estándar entre las fotografías de cada usuario. 

Se seleccionan los usuarios cuya distancia estándar sea mayor de 500. A partir de 500, el 

área de los círculos generados supera los 0,8km2; teniendo en cuenta que hay zonas de Roma 

de pequeño tamaño, pero con una gran densidad de monumentos arqueológicos (por 

ejemplo, el Foro Romano), se ha decidido optar por este criterio para poder contemplar rutas 

de mayor detalle. Estos usuarios (292) son exportados y unidos a la capa anterior para hallar 

las correspondencias y extraer los datos coincidentes a otra capa (“fotos_mayor_sd”) que 

contenga la información espacial (celdas, proveniencia, etc.) de los usuarios con mayor 

movilidad. 

6.6.4. Selección de usuarios con más de 3 fotografías diarias 

En la capa de turistas y desconocidos, se hace summarize según el usuario y la fecha de 

captura, con campo de estadística el conteo de la fecha de captura: el resultado es una tabla 

(“fotos_turistas_num_days”) que expresa el total de fotografías que ha tomado cada usuario 

en un día determinado. En ella se seleccionan y exportan los que hayan capturado más de 3 

imágenes, para posteriormente unirlos a la tabla de “fotos_mayor_sd”, y extraer los usuarios 

que compartan los atributos de mayor movilidad y más de 3 fotografías (tabla 

“fotos_mas_sd_y3”; figura 5). 
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Figura 5. Capa de puntos y tabla de atributos que muestra los usuarios con una mayor 

movilidad y más de tres fotografías. 

6.6.5. Extracción de muestra 

Debido al gran volumen de usuarios del que se dispone, se ha procedido a extraer una 

muestra de 10 usuarios para la realización de las rutas (anexo 11.5): de esta forma se desea 

obtener un resultado cartográfico más apreciable de manera visual. Los usuarios han sido 

seleccionados aleatoriamente en base a su número de registro en la tabla de 

“fotos_mas_sd_y_3”: con un generador de números aleatorios (Random Number 

Generation, n.d.) se ha escogido entre 1 y 8.927 (total de registros), eliminando cada vez de 

la selección las fotografías correspondientes al usuario ya elegido, y repitiendo el proceso 

según el número total de registros restantes.  

Estos usuarios se subdividen en tablas según el mes al que pertenezcan. 

6.6.6. Cálculo de rutas 

En primer lugar, se probó a elaborar las rutas mediante el ajuste de los puntos a la red 

(herramienta “Snap”), para que estos se pudieran conectar y al calcular un análisis “Best 

route”, resultara en el camino exacto que hizo el usuario al capturar las imágenes. No 

obstante, esta técnica no produjo resultados satisfactorios, debido a la variedad de días en 

los que cada usuario había hecho fotografías (teniendo por lo tanto que calcular rutas para 

cada uno) y la gran separación de algunos puntos a la red (por ejemplo, en parques poco 

visitados que no se habían digitalizado). 

En consecuencia, se procedió a activar el tiempo en todas las capas (mediante el campo 

“dates.take”) y reconstruir las trayectorias de cada usuario usando tracks de posición, con la 
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herramienta “Reconstruct tracks”, que nos permite elaborar un recorrido lineal a partir de 

puntos que representan instantes temporales (en este caso, las capas de muestra mensuales, 

según la fecha de captura de cada fotografía) (ESRI, n.d.-b); el resultado es una polilínea 

para cada usuario cuyos vértices constituyen las paradas realizadas (fotografías tomadas) 

secuencialmente durante el periodo que ha visitado Roma. 

Cabe señalar que, al utilizar este método y no otros como trayectorias de origen-destino 

(Chua et al., 2016: 299) o tracks ajustados a los caminos del mapa mediante map-matching 

(Barros et al., 2019: 7), se obtiene una serie de líneas que pueden resultar complicadas de 

interpretar en las áreas de mayor densidad (figura 6). Estos tracks representan la distancia 

lineal más corta entre cada fotografía y no se ajustan a la red viaria, por lo que representan 

el movimiento general (el orden temporal en el que el usuario se ha desplazado de un punto 

a otro) y no el itinerario particular que ha seguido para trasladarse (la calle que ha recorrido 

para llegar del punto A al B).  

Para usar “Reconstruct tracks”, primero se cargan todas las capas de muestra con batch y se 

selecciona como campos para basar el track los de usuario y fecha de captura (figura 6). 

 

Figura 6. Resultado de la reconstrucción de tracks: se muestra una trayectoria completa 

para cada mes, que posteriormente puede cartografiarse en función del día, para obtener las 

rutas individuales. 

6.6.7. Rutas más transitadas 

El propósito de esta sección es averiguar los lugares de Roma por donde discurren un mayor 

número de rutas. En primer lugar, se usa la herramienta “Merge” para unir todas las capas 

de muestra de rutas. Seguidamente, se calcula un “Kernel density” para obtener las zonas 

calientes, por donde se cruzan más tramos de los itinerarios formados por los 10 usuarios 

(figura 7). 
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Figura 7. Comparación del kernel y las zonas calientes, con los trazados de las rutas de 

muestra. 

Por último, con afán de comparación con el resto de las personas no muestreadas, se 

reconstruyen los tracks de todas las fotografías (sin discriminación alguna de días) de la capa 

de usuarios con más movilidad e imágenes (figura 8), y se ejecuta un kernel para ellos. No 

se observan diferencias reseñables en ese kernel, cuyos puntos calientes son equivalentes al 

de la muestra. 

 

Figura 8. Reconstrucción del resto de tracks de usuarios más móviles. 

6.7. Creación de rutas alternativas  

La última parte de este trabajo consiste en el diseño de cuatro rutas que presenten una 

alternativa de turismo arqueológico para todos los visitantes y que eviten, en la medida de 
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lo posible, los lugares calientes que se han obtenido del análisis de los movimientos de los 

usuarios de Flickr. 

Las rutas se han diseñado para que transcurran por seis yacimientos que comparten una 

determinada perspectiva arqueológica/histórica: la visión de un literato residente en Roma 

en el siglo I a.C., la arquitectura funeraria y lugares de importancia histórica debido al 

asesinato de personalidades, grandes construcciones de utilidad pública, y los yacimientos 

subterráneos. 

Los títulos de las cuatro rutas propuestas y sus paradas son las siguientes: 

• Lugares para la seducción: Templo de Venus Genetrix, Ara Pacis, Teatro de 

Marcelo, Circo Máximo, Pórtico de Octavia y Mercado de Trajano. 

• Obras de ingeniería e infraestructura pública: Aqua Claudia, Porta Maggiore, 

Termas de Caracalla, Termas de Diocleciano, Murallas Aurelianas y Termas de 

Trajano. 

• El mundo de la muerte: Area Sacra di Largo Argentina, Mausoleo de Augusto, 

Cárcel Mamertina, Sepulcro de los Escipiones, Columbario de Pomponio Hylas y 

Domus Augustana. 

• Yacimientos subterráneos: San Clemente, Casas Romanas del Celio, Cripta Balbi, 

Basílica de Porta Maggiore, Mitreo del Palazzo Barberini e Hipogeo de Via Livenza. 

En el anexo 11.6 figura la contextualización histórica y arqueológica de cada uno de los 

puntos que componen las rutas. 

6.7.1. Creación de la capa de paradas 

Se crea una nueva capa de puntos (con “Create feature class”) llamada “puntos_rutas”, en la 

que se almacenarán las paradas con su nombre y área temática. Seguidamente, se usa la 

herramienta “Locate” para buscar en el mapa los puntos que se desean incluir; si el lugar no 

está registrado en el geolocalizador de ArcGIS Pro, se añade manualmente. 

6.7.2. Cálculo de mejor ruta 

A la hora de configurar las rutas, se emplea, dentro de la extensión Network Analysis, la 

herramienta “Best route”. Para ello, en la capa de puntos se seleccionan las paradas 

correspondientes a cada tema, y se cargan como stops con la herramienta “Add locations”. 

En los ajustes de viaje se utiliza como modo “pedestrian_min”, al que se añade como coste 

“dist_km” (para obtener el cúmulo de kilómetros recorridos, además del predeterminado de 

metros), y se calcula la mejor ruta (sin preservar un orden de paradas) (tabla 9, en sección 

8.5). 

7. Resultados 

7.1. Procedencia de visitantes 

Para los datos de Twitter, en función de su idioma, se cuenta con un total de 45 idiomas y 

2758 usuarios sin idioma predeterminado, ocupando estos el cuarto puesto en número de 

personas. Entre los tres idiomas más hablados, destaca el inglés (8852 usuarios), seguido por 

el italiano (5404) y el español (3444). Igualmente se debe señalar que las seis primeras 
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lenguas son del ámbito europeo, aunque también ampliamente habladas en el resto del 

mundo (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Los 20 idiomas más hablados en Twitter. 

Si comparamos estos datos con las veinte lenguas más habladas en el mundo en 2021 

(Eberhard et al., 2021), se observa una sola coincidencia: el inglés como idioma más 

hablado. No obstante, en la lista se encuentran muchos de los idiomas que se han identificado 

en el estudio: español (4º), árabe (5º), francés (7º), ruso (8º), portugués (9º), indonesio (11º), 

alemán (12º), japonés (13º), y turco (16º). El otro idioma que aparece en la lista, pero no 

entre los 20 más hablados del estudio, es el chino. 

Si se analiza la tabla en el sentido opuesto (anexo 11.7), se aprecia que el chino simplificado 

ha registrado el mismo número de hablantes que el finés y el coreano (14, no visible en la 

tabla), y que los idiomas menos hablados (1 usuario) son el letón, esloveno y vietnamita. 

Del total de tuiteros (23.577), las personas que hablan italiano y que se interpretan como 

nacionales en este estudio representan un 21%. Por otro lado, el porcentaje de personas cuya 

lengua predeterminada es desconocida se trata de un 11%. 

Con respecto a Flickr, se presenta la siguiente distribución de proveniencias (gráfico 2). Al 

contrario que en Twitter, hay un mayor número de usuarios cuya procedencia se desconoce 

(460, junto con las 13 personas que señalan como localización Italia, pero no especifican 

región); aun así, el porcentaje de turistas confirmados, tanto extranjeros como italianos, es 

mucho mayor (37%) que el de residentes (29%, 393 personas). 

Si se desglosa por países (gráfico 3), se observa que los estados de los que proceden más 

usuarios de Flickr son Estados Unidos (66), Reino Unido (42), España (32), Francia (30) y 

Alemania (23). 
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Gráfico 2. Usuarios de Flickr por procedencia. 

 

Gráfico 3. Total de turistas internacionales de Flickr por países. Solo se muestran los países 

con más de 1 usuario. 

Con respecto a los turistas nacionales (gráfico 4), las regiones con más usuarios son Emilia-

Romaña y Sicilia, empatadas a 10, seguidas de Toscana (8), Lombardía (7) y Abruzos (5). 
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Gráfico 4. Total de turistas italianos de Flickr por regiones. 

7.2. Análisis temporal 

Observando los resultados obtenidos (gráfico 5), se aprecia que la media de tuiteros que 

visitan Roma en días laborables es bastante más alta que en fines de semana, en todas las 

categorías. La diferencia entre internacionales y nacionales es especialmente acusada en los 

laborables (33.7 de usuarios frente a 22.1), mientras que en los fines de semana se reduce 

(17.9 y 11.2, respectivamente). Excepto en diciembre, esta tendencia se cumple también en 

julio y agosto, siendo julio el mes con más visitas para ambos grupos. Si se compara la 

temporada alta con la baja (resto de meses), los valores para los turistas son similares (34.4 

en baja, y 31.4 en alta), acusando una mayor diferencia para los hablantes de italiano (23.2 

y 18.1, respectivamente). Los usuarios de Twitter con lengua desconocida mantienen la 

tendencia, excepto en la comparación entre temporada baja y alta: mientras que en el resto 

de los meses la media es de 8.3, en los meses más populares la media se eleva hasta el 13.1. 

Los valores de Flickr presentan diferencias menos acusadas. En días laborables, la media de 

visitantes internacionales y de residentes es la misma (6.2), mientras que en los fines de 

semana se eleva notablemente la afluencia de residentes (4.9 frente a 3.75); esto sucede 

también con los turistas de procedencia desconocida, de los que no se registra ninguna cifra 

en días laborables, pero la media alcanza el 4.5 en sábado y domingo. En cuanto a los turistas 

italianos, obtienen medias muy igualadas en ambos casos: 1.62 entre semana, y 1.4 en sábado 

y domingo. 

En el periodo estivo se registra una notable diferencia en todos los grupos. Al contrario que 

en Twitter, los turistas internacionales acuden menos en julio (media de 1.67) que en agosto 

(1.93); sin embargo, los nacionales registran una media ligeramente mayor en julio (1.1) que 

en agosto (1). Los turistas desconocidos aumentan también en julio (2.1), mientras que los 
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residentes registran más movimiento en agosto (2.3) que en julio (1.87). Sin embargo, en 

diciembre todas las medias disminuyen con respecto al verano, excepto en el caso de los 

residentes, con un valor de 2.23 que supera al de julio. 

La temporada baja representa valores más altos que en julio, agosto y diciembre, siendo 

especialmente notable la media de turistas internacionales (7, frente a 5.17 de la alta) y 

desconocidos (8.7 frente a 5.89). Sin embargo, los turistas nacionales tienen una media de 

visitas mayor en la temporada alta (3.1) comparada con en el resto del año, mientras que los 

residentes no presentan valores de una gran diferencia. 

 

Gráfico 5. Distribución temporal del total de visitas de Twitter y Flickr. Los valores están 

expresados en la media del total de días. 

En cuanto a la festividad de Ferragosto (15 de agosto), solo se obtienen datos procedentes 

de Twitter, para la fecha de 2018. Ese año cayó en miércoles, y se registraron visitas de 59 

nacionales, concentrándose la mayor cantidad de tuiteros en las cercanías de la estación de 

Termini, uno de los puntos neurálgicos de transporte. En cuanto a turistas, se registraron un 

total de 120 usuarios agrupados, en algún momento del día, en las distintas celdas, estando 

la mayoría también próximos a la estación. 

7.3. Análisis de concentración espacial 

A la hora de procesar los resultados de este análisis, es preciso tener en consideración las 

distintas peculiaridades que caracterizan a los usuarios de estas redes sociales y a los datos 

manejados en el estudio, que condicionan los resultados obtenidos: 

• Se cuenta con una cantidad de registros para Twitter mucho más elevada y extensa 

que de Flickr, cuyos datos se concentran en el casco histórico. 

• Algunos usuarios de Flickr, especialmente aquellos que realizan fotografías con una 

cámara y no un smartphone, presentan una tendencia a moverse por áreas más 

lejanas a las de los recorridos turísticos habituales (Lee y Tsou, 2018: 332), 

posiblemente en búsqueda de imágenes innovadoras. Esto se ve reflejado en los 
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usuarios de muestra de abril y enero (sección 7.4), que fotografían lugares más 

recónditos como el Parque de la Caffarella, los jardines de la Orden de Malta o la 

Centrale Montemartini. 

• Mientras que los datos de Twitter tienden a concentrarse en zonas con acomodación 

hotelera (Salas-Olmedo et al., 2018: 22), los de Flickr son especialmente usados 

para estudiar la concentración en las zonas más turísticas de una ciudad (Domènech 

et al., 2020: 5), donde se concentran los monumentos más visitados. 

Según se observa en los resultados del análisis de outliers, los valores más anómalos (High-

Low para celdas con mayor concentración de usuarios rodeadas de una menor densidad, o 

Low-High para las celdas de menor densidad de personas rodeadas de zonas con cifras altas) 

tienden a aparecer en la periferia de la ciudad y, por lo tanto, de la zona menos turística. La 

zona caliente (valores High-High) es parecida tanto para Twitter como para Flickr, aunque 

en Twitter su extensión es mayor, debido a la mayor cantidad de datos disponibles (para 

consultar los mapas de Twitter con su extensión completa, ver el anexo 11.8). 

Con respecto a Twitter, los usuarios internacionales y nacionales abarcan áreas calientes 

similares (mapa 2), con algunas excepciones, como el quartiere Flaminio al noroeste (área 

caliente en ambos, pero más extenso para los nacionales y con valores LH más altos para los 

internacionales) o el quartiere Ostiense al sur (área caliente más extensa para los nacionales 

y reducida para los internacionales, con abundantes valores LH). Los outliers HL son más 

numerosos para los usuarios extranjeros (10 celdas frente a 5 nacionales) y solo coinciden 

en una de ellas: un punto en la Via Leone XIII al oeste, a su paso por la Villa Doria Pamphilj. 

El resto de valores HL para los tuiteros internacionales se relacionan con algunos lugares de 

interés (la Villa mencionada, el Monte Mario al noroeste, la reserva del Valle dei Casali al 

suroeste…) y sitios concurridos no turísticos (Centro de la Policía de Estado, al sur; hospital 

de San Camillo al suroeste; Cementerio de Verano al este; o las oficinas del Ayuntamiento 

al noreste). Sin embargo, para los usuarios nacionales, los valores HL se relacionan sobre 

todo con zonas residenciales o recreativas (como un campo de golf al sudeste). 

En cuanto a los usuarios de procedencia desconocida de Twitter (mapa 3), los resultados se 

caracterizan por su heterogeneidad. La zona caliente tiene un alcance similar al de los mapas 

previos, pero aumenta el número de valores HL por toda la periferia de la zona de valores 

altos, aunque también se encuentran más celdas LH en el centro de la ciudad que en los casos 

anteriores. Los valores HL están mayoritariamente relacionados con vías de comunicación 

y zonas residenciales, así como lugares de interés (Villa Ada, al noreste) y nodos de 

transporte (estación Nomentana al noreste, Marconi al sur…). Asimismo, destaca una mayor 

presencia de valores LL que en el resto de los mapas. 

Los datos de Flickr para los turistas, tanto internacionales como domésticos (mapa 4), 

presentan un área caliente HH en el centro histórico. Debido a la reducida cantidad de turistas 

italianos de los que se dispone, en ese mapa aparecen como celdas HL rodeadas por valores 

LH zonas que sí son calientes para los turistas internacionales, como por ejemplo El 

Vaticano. 

Con respecto a los valores HL, los turistas internacionales se distribuyen tanto en sitios 

turísticos (Via Leone XIII a su paso por la Villa Doria Pamphilj, Monte Mario, basílica de 
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San Paolo Fuori le Mura al sur, Parque de la Caffarella y Via Appia al sudeste), como en 

nodos de transporte (estación Garbatella al sur, Tiburtina al este) y zonas residenciales. Los 

turistas nacionales muestran valores HL, además de en zonas calientes para los 

internacionales, en lugares turísticos (Villa Doria, basílica de San Paolo, catacumbas al 

inicio de la Via Appia en el sureste, iglesia de Santo Stefano Rotondo cerca del centro 

histórico, auditorio del Parque de la Música al norte), nodos de transporte (estación de Porta 

Maggiore al este) e incluso hospitales (Policlínico de Castro Pretorio, al noreste). 

 

Mapa 2. Comparación de los clústeres de concentración espacial de turistas internacionales 

y usuarios nacionales en Twitter. Enlace a la imagen en alta resolución aquí. 

Los usuarios residentes en Roma de Flickr (mapa 5) son los que poseen la mayor zona 

caliente de esta red social, puesto que se extiende por varias áreas consideradas HL en los 

otros casos (por ejemplo, la Villa Doria Pamphilj, el quartiere Ostiense al sur, o el Parque 

de la Caffarella y la Via Appia al sudeste). Igualmente, los outliers HL tampoco coinciden 

tanto como en el caso de los turistas, combinando unos pocos lugares pintorescos (catacumba 

de Pretextato al sudeste, basílica de San Paolo, Parque de los Escipiones) con una mayoría 

de zonas residenciales y algunos nodos de transporte. 

Finalmente, en el mapa de usuarios de procedencia desconocida de Flickr (mapa 6), se 

observa un área caliente muy similar a la de los turistas internacionales, aunque con una 

extensión más reducida al sur (quartiere Ostiense). Los valores anómalos HL para sitios 

turísticos vuelven a coincidir con los de los otros mapas, observando una mayor 

concentración en torno a la Villa Doria Pamphilj, el Parque de la Caffarella, el Parque de los 

Escipiones o la Villa Ada. El resto de las celdas HL se relacionan con nodos de transporte y 

https://drive.google.com/file/d/1aVnLphAbtXRVgz8TsL79m_TQb7HQZt9u/view?usp=sharing
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zonas residenciales, destacando la celda cercana a la estación de Termini y el metro Vittorio 

Emanuele. 

 

Mapa 3. Clústeres de concentración espacial de usuarios desconocidos de Twitter. Enlace a 

la imagen en alta resolución aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1hD6FntdaDRBDJSElcFW8uifWlDCTqwoj/view?usp=sharing
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Mapa 6. Comparación de los clústeres de concentración espacial de turistas internacionales 

y usuarios nacionales en Flickr. Enlace a la imagen en alta resolución aquí. 

Mapa 5. Clústeres de concentración espacial 

de residentes en Roma de Flickr. Enlace a la 

imagen en alta resolución aquí. 

Mapa 4. Clústeres de concentración espacial 

de usuarios desconocidos de Flickr. Enlace a 

la imagen en alta resolución aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1pYJmBqnu0cPOHeYr-zH_uts46sEKUjVQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O8ysURNbuma09EtaW2_1G_B25fogrdm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ztc5YqTXYPfxLG84Z86sBkzcx7tK1Fd0/view?usp=sharing
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7.4. Análisis de los flujos de movimiento 

Las rutas de muestreo han sido divididas anualmente para su mejor comprensión. El mapa 

de 2018 (figura 9) se corresponde con los usuarios de abril, septiembre, octubre y diciembre. 

• Abril: el usuario es registrado en un único día (22), en el que recorre el Parque de la 

Caffarella y el quartiere IX4 (Appio Latino). No visita ningún yacimiento 

arqueológico. 

• Septiembre: esta persona solo recorre el Vaticano en ambos días (25 y 28), 

moviéndose entre la basílica y la plaza de San Pedro. 

• Octubre: este viajero presenta una mayor movilidad, abarcando cuatro días (1, 4, 5 

y 6). En estos recorre, respectivamente: 

o Rioni IV y XIV (Campo Marzio y Borgo), con paradas en la Piazza del 

Popolo, Plaza de España y Castel di Sant’Angelo; siendo este último el único 

sitio de relevancia arqueológica (restos del mausoleo de Adriano). 

o Rioni X y XII (Campitelli y Ripa), ambos de alta importancia histórica: aquí 

se detiene en el Palatino (Domus Augustana) y Foro Boario. 

o Rioni I, X, XI y XIII (Monti, Sant’Angelo y Trastevere). El turista recorre el 

Coliseo, Foro Romano y Palatino, deteniéndose de camino al Trastevere en 

el Teatro de Marcelo. 

o Rioni II, VI, IX y XIX (Trevi, Parione, Pigna, Celio). El recorrido vuelve a 

ser bastante arqueológico, dado que visita el Panteón de Agripa, la Piazza 

Navona (asentada sobre la planta del Estadio de Domiciano) y el Coliseo. 

• Diciembre: este usuario se mueve durante ocho días, que abarcan entre el 9 y el 28 

de este mes. 

o Rione IV, recorrido más corto en el que solo visita la Plaza de España. 

o Rioni III (Colonna), VI y IX. Aquí visita la Columna de Marco Aurelio, el 

Panteón y la Piazza Navona. 

o En el siguiente día repite el recorrido, pero acabando en El Vaticano. 

Posteriormente, el 18, vuelve a acudir al Vaticano y finaliza en el Coliseo, 

donde fotografía dos días seguidos. 

o Rioni I y X, donde visita los Foros Imperiales, el Campidoglio y el Arco de 

Constantino. 

o En su último día repite las visitas al Coliseo, Foros y Campidoglio. 

 
4 La situación de los rioni y quartieri aquí mencionados se puede visualizar en los mapas interactivos de 

Info.Roma.it (Quartieri e Suburbi Di Roma, n.d.; Rioni Del Centro Storico Di Roma, n.d.). 
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Figura 9. Mapa temporal con las rutas correspondientes a 2018: abril, septiembre, octubre 

y diciembre. Enlace a la versión online en formato gif aquí. 

Respecto al mapa de 2019 (figura 10), en él se almacenan la mayoría de las rutas de 

muestreo, que abarcan el resto de meses. 

 

Figura 10. Mapa temporal con las rutas correspondientes a 2019: enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto y noviembre. Enlace a la versión online en formato gif aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1EwWV16pE0Haa2dg7yr373M1zM9HqzvXl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCpP_Y_NF_UXBO3v5QpFH8WxbYT6-vG0/view?usp=sharing
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• Enero: esta persona presenta una movilidad localizada durante un solo día (1), en el 

que visita, en el rione XII, la fotogénica zona del Jardín de las Naranjas y la Plaza de 

los Caballeros de Malta. 

• Febrero: este es uno de los usuarios más móviles (estancia desde el 10 hasta el 21) 

y que más se aleja del centro. 

o Quartieri I y XV (Flaminio y Vittoria). En estos barrios del norte no visita 

nada de interés arqueológico. 

o Al día siguiente parte de Flaminio y recorre los quartieri XVII (Trieste), XV, 

III (Pinciano) y XIV (Trionfale), sin visitar ningún monumento histórico. 

Esto se repite también el 14 y el 15, cuando visita los rioni de Trevi, Campo 

Marzio, Monti y Esquilino. 

o El 17 de febrero recorre rioni del centro parando en el Panteón, la Piazza 

Navona y llegando al Vaticano. 

o A continuación, vuelve al Esquilino y el Celio, visitando esta vez Porta 

Maggiore y el Coliseo. 

o Durante sus últimos dos días recorre el sur de Roma, el rione XX (Testaccio) 

y los quartieri X, XI (Ostiense y Portuense) y IX, terminando en el Mausoleo 

de Rómulo en la Via Appia. 

• Marzo: los recorridos de este usuario están bastante concentrados espacial y 

temporalmente (entre el 23 y el 29), debido a que solo recorre los rioni del Campo 

Marzio y Trevi, además del quartiere III. No visita nada relevante desde el punto de 

vista arqueológico, solo las habituales atracciones de la Fontana di Trevi, Plaza de 

España, etc. 

• Mayo: en un solo día (19), este turista recorre la mayoría de rioni y quartieri ya 

mencionados, fotografiando la Plaza de España, Museos Vaticanos, el Panteón, la 

Piazza Navona, el Arco de Constantino, el Coliseo y el Foro Boario (haciendo parada 

también en Santa Maria in Cosmedin, donde podría haber visitado la cripta donde se 

hallaba el Altar de Hércules (Statile, 2018). 

• Junio y julio (usuario 101561334): esta persona es la que más tiempo ha 

permanecido en la ciudad (del 18 de junio al 10 de julio), con un elevado número de 

imágenes, pero su movilidad se ha restringido a los barrios centrales. 

o En junio recorre los siguientes monumentos de interés arqueológico: el 

Mausoleo de Augusto, el Castel Sant’Angelo, la Piazza Navona, el Vaticano 

(basílica y Museos), el Foro de Augusto y el Panteón. 

o En julio permanece en las mismas zonas, repitiendo ciertos monumentos y 

visitando otros nuevos como la Columna de Marco Aurelio, el Coliseo, el 

Arco de Constantino, el Campidoglio (incluyendo la insula del Ara Coeli), 

los Mercados de Trajano, los Foros Imperiales, el Foro Romano y la iglesia 

de San Bonaventura (situada dentro del complejo del Palatino). 

• Julio: el otro usuario de este mes solo registra movimiento el 17, cuando visita el 

Campidoglio y el Coliseo. 

• Agosto: de nuevo, este visitante no se aleja a gran distancia de los barrios populares 

del centro, aunque muestra su presencia en el rione VII (Regola), por primera vez en 
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el análisis. En cuanto a los yacimientos y atracciones arqueológicas que visita, se 

limitan al Vaticano, Coliseo, Arco de Constantino, Foro Romano, Foro y Columna 

de Trajano, Piazza Navona y Panteón. 

• Septiembre: finalmente, este turista registra movimiento el 25 y 28, pero limitado 

solamente a la Plaza y basílica de San Pedro. 

Si se observa el resultado del kernel con las rutas de los 10 usuarios (mapa 7), se comprueba 

que la densidad de recorridos fuera de los barrios centrales (concretamente, Campo Marzio, 

Trevi, Colonna, Campitelli, Parione y El Vaticano) no es significativa. Los valores de menor 

densidad (entre 102 y 203) se registran mayoritariamente en los márgenes, con la excepción 

de la Piazza del Popolo, Piazza Venezia (en frente del Monumento a Vittorio Emanuele), la 

Isola Tiberina y parte del Trastevere. Entre 203-305 se encuentran otros lugares muy 

famosos como la Plaza de España y la Fontana di Trevi, además del área arqueológica de 

Largo Torre Argentina. Finalmente, entre 305 y 508 sólo se ven valores de periferia en torno 

a los puntos calientes, con la excepción de los Museos Vaticanos. 

Los puntos calientes (508-1015) se concentran en tres áreas, de mayor a menor densidad: 

Foro Romano-Coliseo, Piazza Navona-Panteón y El Vaticano. En el núcleo del Foro y 

Coliseo se encuentra el punto con más densidad del mapa: el Foro Romano y la calle paralela 

de los Foros Imperiales; el Coliseo y el Arco de Constantino se encuentran en la margen 

sureste del punto con los valores más bajos (entre 609 y 203). El punto de Piazza Navona 

registra valores desde el tercer grado de mayor densidad (711-812), pero en esta ocasión los 

monumentos reseñables sí que entran dentro de valores altos (609-711). Por último, El 

Vaticano posee un área muy pequeña, limitando el tercer grado a un punto muy concentrado 

a la entrada de la Basílica de San Pedro, y repartiendo los otros dos valores de alta densidad 

(508-711) en la plaza, parte de la basílica, y el núcleo principal de los Museos Vaticanos. 
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Mapa 7. Densidad kernel de las rutas de muestra de Flickr. En detalle, las zonas calientes 

del Vaticano, Plaza Navona y Coliseo. Enlace a la imagen en alta resolución aquí. 

7.5. Propuesta de rutas alternativas de temática arqueológica 

Finalmente, el mapa 8 muestra las cuatro rutas alternativas diseñadas para que los visitantes 

de Roma conozcan otros yacimientos arqueológicos, aparte de los más populares. 

https://drive.google.com/file/d/18elZpoJVTNxfJCvggWpMtfOAM7zrhWNp/view?usp=sharing
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Mapa 8. Rutas alternativas de temática arqueológica. 
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8. Discusión 
Los resultados que este estudio nos aporta al ámbito de la movilidad turística en Roma, 

aplicada especialmente a los lugares de interés arqueológico, son reveladores. En virtud de 

los análisis realizados se ha podido comprobar la diversidad de procedencias de los turistas 

que recibe la ciudad; la distribución temporal de las visitas a lo largo de todo el año en el 

periodo estudiado (2018-2019); la concentración espacial de usuarios en el casco histórico y 

los valores anómalos de densidad en la periferia del mismo; los flujos de movimiento 

realizados por los principales lugares turísticos de Roma en una muestra de usuarios de 

Flickr; y, finalmente, nuestra propuesta de cuatro rutas alternativas, que ramifiquen y 

desarrollen el turismo arqueológico en zonas menos populares. 

8.1. Procedencia 

En primer lugar, la procedencia de los visitantes se puede comparar con datos oficiales del 

Ayuntamiento de Roma (Dati Statistici Turismo - Anno 2018-2019 & Anno 2019, n.d.). Las 

tablas “Presenze di turisti stranieri negli esercizi ricettivi alberghieri e RTA a Roma per 

categoria degli alberghi e provenienza”5 de los años 2018 y 2019 nos indican como 

principales proveniencias estos países6: Reino Unido, Alemania, España, Francia, Rusia, 

Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Japón, China, Israel, Australia y Nueva Zelanda. 

De estas naciones destacadas el mayor flujo de turistas, en ambos años, es de EE.UU. (más 

de 4 millones en 2018, y 1 millón en 2019), seguido de Reino Unido (casi 2 millones en 

2018, y más de 600.000 en 2019) y Alemania (más de 1 millón en 2018 y más de 500.000 

en 2019). 

Siguiendo con las estadísticas oficiales, el ayuntamiento especifica que hay más de 382.000 

extranjeros en Roma (Ufficio di Statistica di Roma Capitale, 2019b: 2), y un total de más de 

2.800.000 personas residentes en 2019 (Ufficio di Statistica di Roma Capitale, 2019a: 2), 

según sus datos de inscripción al Registro Civil. 

Después de consultar estos informes, se puede inferir que, entre Twitter y Flickr, la red que 

se ha aproximado más a estas cifras es Twitter: los datos de idioma revelan que 15.415 

hablantes de un idioma que no es italiano han visitado Roma en esos años, y que la mayoría 

de ellos hablaban inglés o español, dos de las lenguas oficiales de los países mencionados 

en las estadísticas del ayuntamiento; sucede lo mismo con el resto de idiomas que aparecen 

en la lista de los 20 más hablados (francés, alemán, portugués, chino, ruso…). Esto se repite 

también en Flickr, cuyos cinco primeros países en orden de usuarios son los mismos que el 

ranking europeo oficial, junto con Estados Unidos. 

Los datos de residencia obtenidos de Flickr no se acercan a los oficiales, pero sí pueden 

ofrecer luz al respecto del origen de los residentes: como ya se comentó en la metodología, 

hay en esta clasificación personas cuya localización no se corresponde con Roma. No se 

debe descartar que estos habitantes sean de procedencia extranjera y en su perfil incluyan su 

ciudad o país natal; tampoco se puede ignorar que en el margen de más de 30 días de 

 
5 Traducido como “Presencia de turistas extranjeros en establecimientos de alojamiento hotelero y residencias 

turísticas hoteleras en Roma según categoría de los hoteles y procedencia”. 
6 Se debe señalar que estos datos están divididos por continentes y/o áreas geográficas, de las cuales se 

desglosan los países con mayor cantidad de visitantes; las naciones aquí citadas corresponden a ese desglose. 
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permanencia puede haberse incluido a turistas de larga estancia, trabajadores temporales o 

estudiantes internacionales. 

En ambas redes sociales existe un alto porcentaje de usuarios de los que se desconoce el 

idioma o la procedencia; por tanto, estas 2758 (Twitter) y 460 (Flickr) personas podrían ser 

residentes, turistas internacionales o nacionales. Para resolver esta incógnita, al menos en el 

caso de Twitter, sería recomendable repetir el análisis contando con los datos del histórico 

de tuits de cada usuario, lo cual nos permitiría asignar procedencia y tiempo de visita de una 

manera más esclarecedora, enriqueciendo los resultados. 

8.2. Temporalidad 

Al discutir los resultados es preciso tener en cuenta que las medias, sobre todo para Flickr, 

pueden ser más bajas que la realidad, debido a que se calculan sobre el total de celdas (2443) 

no nulas (excluyendo las que no han tenido visitas en ese periodo temporal), y que la muestra 

de datos de Flickr es mucho menor que la de Twitter, lo que equivale a un número reducido 

de personas para las que registrar movimiento. 

El resultado más concluyente del análisis temporal es que, en ambas redes sociales, se 

comprueba que la movilidad en Roma, tanto de turistas extranjeros como nacionales, se 

mantiene constante a lo largo del año, registrándose incluso un mayor número de visitantes 

de media en temporada baja (considerada como 9 meses). Esta tendencia también se refleja 

en las diferencias entre días laborables y fines de semana; a excepción de los tuiteros 

internacionales y nacionales de entre semana, que sí se desmarcan en gran medida de 

aquellos de sábado y domingo. 

En Flickr no se aprecia una variación significativa del turismo internacional o nacional entre 

el verano y diciembre, a excepción del mes de agosto que aumenta ligeramente; sin embargo, 

en Twitter sí que se ve un descenso más drástico en diciembre de los internacionales (de 10.9 

a 7.7), contrastando con los hablantes de italiano que aumentan ligeramente en el mes 

navideño (de 5 a 5.3). 

Por otro lado, los residentes muestran menor movimiento en el fin de semana y julio, 

alcanzando un valor especialmente reseñable en diciembre (2.23, bastante más alto en 

comparación con julio). Su movimiento es constante tanto en temporada alta como baja, 

aunque con un leve descenso en la alta, que puede ser debido a los movimientos 

vacacionales, con los habitantes abandonando la ciudad. Esto también puede explicar el 

ligero descenso de movimiento en fin de semana, que quizá se relaciona con escapadas cortas 

o actividades que no impliquen mucho desplazamiento (como llegar al sitio deseado y pasar 

allí gran parte del día). 

Mientras que ciertos estudios (Chua et al., 2016: 301) sí han podido demostrar una variación 

temporal en el movimiento de turistas extranjeros y nacionales, los datos de nuestro análisis 

no son concluyentes en ese aspecto. No obstante, hay que tener en cuenta que nuestros 

resultados consideran la categoría de baja temporada como el resto de meses y, por lo tanto, 

un nivel mayor de desglose quizá hubiere permitido ver diferencias más acusadas. 

Con respecto a los datos con los que contamos de Ferragosto para Twitter, en efecto sí que 

se registra un mayor número de hablantes de idiomas extranjeros, frente a solo 59 visitas de 
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hablantes de italiano, la mayoría concentradas en uno de los puntos más habituales para la 

salida de la ciudad (Estación de Termini, de donde parten tanto trenes provinciales como 

interregionales, así como un gran número de autobuses). 

8.3. Concentración espacial 

La densidad de visitantes y residentes en Roma es fundamentalmente equitativa con respecto 

a las áreas de alto valor (HH), en ambas redes sociales, si bien en Twitter se extiende hacia 

los márgenes debido a la mayor cantidad de registros. 

La principal diferencia reside en la comparación de los residentes (mapa 5) con hablantes de 

italiano de Twitter (mapa 2) y turistas nacionales (mapa 4). Aunque la zona HH es parecida 

para los nacionales de Twitter y los residentes de Flickr, se ve drásticamente disminuida para 

los turistas nacionales, debido a su menor número de registros. El hecho de que los mapas 

de nacionales de Twitter y residentes de Flickr sean bastante similares (con la excepción de 

la distribución de outliers HL para el caso de Flickr, debido a la muestra más reducida) 

podría indicar que, en efecto, los hablantes de italiano de Twitter se componen de una mezcla 

de turistas domésticos y residentes en Roma. 

Si acercamos la escala sobre los valores HL en la mayoría de los mapas de Flickr, se observa 

que algunos de los puntos se corresponden con localizaciones pintorescas como iglesias o 

parques, aunque también nodos de transporte y zonas residenciales. La distribución es 

parecida para todos los tipos de procedencias de Flickr, y existen varios puntos en común 

para la mayoría (ya sea como outliers altos o parte de la zona caliente HH), como la Villa 

Doria Pamphilj o la basílica San Paolo Fuori le Mura (zona HH para desconocidos). 

Por otro lado, los registros de HL en Twitter se asocian menos con lugares pintorescos (con 

excepciones, por ejemplo la Villa Doria Pamphilj o el Monte Mario), aunque debido a la 

abundancia de datos la zona caliente se extiende hasta celdas registradas como outliers en 

Flickr (como la basílica de San Paolo). Otros outliers HL característicos se relacionan con 

encrucijadas de carreteras o sitios concurridos como hospitales (San Camillo, registrado 

como outlier de internacionales, pero zona alta de italianos, y extrañamente zona LH para 

desconocidos, con dos celdas HL en las calles aledañas), nodos de transporte o cementerios 

(Cementerio del Verano, HL para internacionales, pero zona caliente para los hablantes de 

italiano, y no significativo para los desconocidos). 

Los resultados de Flickr muestran asimismo un alto número de outliers relacionados con 

lugares no turísticos, como zonas residenciales o estaciones, coincidiendo en ocasiones con 

valores de Twitter. No obstante, si realizamos una búsqueda en Flickr sobre algunos de estos 

puntos se observa que estas zonas poseen un cierto atractivo fotográfico: la búsqueda de 

“Garbatella” devuelve más de 8.000 fotografías (entre las que abundan edificios pintorescos 

y arte urbano) y “Tiburtina” más de 3.900 (muchas relacionadas propiamente con el edificio 

de la estación y las vías de tren). Por lo tanto, cabe la posibilidad que lugares a priori “no 

turísticos” sean o bien inmortalizados por fotógrafos visitantes en búsqueda de ambientes 

menos conocidos o en tránsito (en el caso de las estaciones), o por residentes locales que 

retratan la cotidianeidad de su alrededor. 
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Si se compara la densidad espacial con el mapa de rioni y quartieri (figura 11; capa 

procedente de ESRI, n.d.-d) se observa que el clúster de valores High-High en ambas redes 

sociales abarca mayoritariamente el territorio de los rioni, es decir, del centro histórico con 

mayor abundancia de monumentos. Estas zonas también se expanden hacia los quartieri más 

recientes, como el sureste (donde se encuentra el extenso Parque de la Caffarella o la Via 

Appia y sus numerosos restos arqueológicos) o el noroeste (El Vaticano y parques de gran 

tamaño como el Monte Mario o el Pineto). 

En definitiva, los más altos valores de clusterización espacial, de todos los grupos de 

procedencia, se concentran en el centro histórico de Roma, donde se encuentran la mayoría 

de monumentos, museos y atracciones turísticas. Esto es especialmente acusado en el caso 

de Flickr, puesto que será esta zona la que probablemente presente un número más elevado 

de sitios fotografiables, que los usuarios podrían desear subir a la plataforma, incluso siendo 

residentes de la ciudad. Los tuiteros, a pesar de seguir esta tendencia, presentan movimientos 

más amplios, resultando en valores HL en zonas en las que es poco probable que aparecieran 

en gran cuantía en Flickr: por ejemplo, en la figura 11, se aprecian varios valores anómalos 

en torno a los cruces de la autopista de circunvalación. 

 

Figura 11. Yuxtaposición de la capa de rioni (seleccionados) y quartieri (en negro) con las 

capas de concentración espacial de internacionales para Twitter y Flickr. 
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8.4. Flujos de movimiento 

La muestra de 10 usuarios de Flickr, a pesar de su número reducido, ofrece unos resultados 

reflejados completamente en los kernel de densidad de paso de las rutas. Estos son los 

monumentos, de interés arqueológico, por los que han pasado más de 3 usuarios (mapa 9): 

 

Mapa 9. Monumentos arqueológicos más visitados por los usuarios de la muestra de Flickr. 

Por lo tanto, los cinco lugares más visitados por los usuarios de la muestra se corresponden 

con las tres áreas calientes definidas por el kernel de densidad de paso de rutas (se debe tener 

en cuenta que el Arco de Constantino está situado al sur del Coliseo, y por lo tanto se suelen 

visitar a la vez, pero se ha contabilizado exclusivamente cuando uno de los vértices del track 

estuviese en su cercanía inmediata). El Coliseo se confirma como lugar más popular, siendo 

visitado por todos los usuarios excepto los de abril y septiembre (usuario que, en cambio, 

visita exclusivamente El Vaticano, otro punto caliente); le siguen El Vaticano (7 usuarios), 

el Panteón y la Piazza Navona (ambos 6 usuarios). Estos datos se corresponden con los cinco 

monumentos más visitados según el portal de turismo de la ciudad: Coliseo, Panteón, Foro 

Romano y Palatino, Fontana di Trevi y Piazza Navona (Roma in Breve, n.d.). Asimismo, 

también coinciden con los resultados de flujos de trayectoria de visitantes descubiertos por 

Girardin et al. (2008: 40) en la década anterior. 

Aunque el Palatino es uno de los lugares más visitados según la web, y está entre los 

yacimientos visitados por nuestros usuarios, el punto caliente del Coliseo realmente no 

alcanza esta zona (mapa 7): solo la cubre en valores altos, y parcialmente, en los lugares de 

entrada y miradores sobre el Foro (508-609), mientras que los valores más bajos (508-102) 
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cubren el resto de elementos del Palatino (Casa de Livia, Casa de los Grifos, Cabañas de 

Rómulo…), dejando fuera otros como la Casa de Augusto, el Pedagogio, el Museo Palatino, 

la Domus Augustana y la Domus Severiana; estos lugares son los más alejados del Foro 

Romano, ocupando la otra ladera de la colina, con vistas al Circo Máximo.  

Por lo tanto, el Palatino en su totalidad no estaría recorrido en gran cuantía por los visitantes 

de Flickr, e incluso es posible que sólo se visiten las zonas más próximas al Foro. En este 

aspecto hay que considerar dos factores destacables:  

1. La entrada al Coliseo, Foro Romano y Palatino puede adquirirse de manera 

combinada. 

2. En el acceso al Foro y Palatino más cercano al Coliseo (Via Sacra), el turista primero 

se encuentra con un amplio camino llano que desemboca en el Arco de Tito y el Foro; 

sin embargo, si desea acceder al Palatino debe girar a la izquierda y subir una cuesta 

entre árboles. Es posible que la mejor accesibilidad al Foro determine que las rutas 

pasen antes por él que por el Palatino. 

A excepción del Panteón, Vaticano y Piazza Navona, todos los monumentos más visitados 

por los usuarios muestreados pertenecen a los rioni de Cellio, Campitelli y Monti. Los seis 

son visibles desde fuera (a excepción parcialmente del Palatino) y están gestionados por el 

Parco Archeologico del Colosseo (Parque Arqueológico Del Coliseo, n.d.), al igual que el 

conjunto de la Domus Aurea (donde se encuentran las Termas de Trajano). El resto de Foros 

Imperiales (César, Augusto, Trajano y Nerva), por el contrario, no están incluidos en este 

conjunto y, aunque se pueden contemplar desde la Via dei Fori Imperiali y recorrer 

parcialmente gracias a la instalación de pasarelas (en los casos de Augusto, Trajano y Nerva), 

deben ser visitados de forma separada: por tours organizados en el caso de Augusto y César 

(Viaggio Nei Fori, n.d.) o con la entrada al Museo de los Foros Imperiales (Mercati Di 

Traiano Museo Dei Fori Imperiali, n.d.) para poder visitar los Mercados de Trajano y parte 

de su foro por dentro. Al no estar todos los monumentos incorporados al mismo sistema de 

entradas, es posible que se ocasione una natural tendencia a la visita de aquellos más famosos 

y cuyas entradas cubren más accesos: es decir, el Coliseo, el Foro Romano y, en menor 

medida, el Palatino. 

8.5. Nuevas rutas propuestas 

Con las cuatro rutas arqueológicas ideadas en este trabajo se pretende alejar el flujo de 

turistas de los monumentos más conocidos, para que los visitantes puedan descubrir otros 

yacimientos que enriquezcan su experiencia en la ciudad. Los lugares escogidos discrepan 

de los habituales, tal y como se puede comprobar al leer la lista de treinta “Cosas que hacer 

en Roma” del portal de recomendaciones de viajeros TripAdvisor (Las 15 Mejores Cosas 

Que Hacer En Roma, 2021), donde los únicos monumentos de nuestros cuatro itinerarios 

incluidos son: San Clemente (16), Termas de Caracalla (22) y la Area Sacra di Largo 

Argentina (29)7. 

 
7 Cabe señalar que, en el puesto 11, se incluye la Domus Aurea, complejo que incluye las Termas de Trajano. 
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Las temáticas de las rutas se han elegido para mostrar la diversidad de la construcción 

romana, sucesos reseñables de su historia, y atisbos de la vida cotidiana. Se ha preferido 

evitar el enfoque puramente geográfico o histórico (Claridge, 2010; Coarelli, 2008), para 

reflejar la compleja realidad arqueológica que representa la ciudad: por ejemplo, la intricada 

estratigrafía de los yacimientos y los diferentes usos que han tenido a lo largo del tiempo, 

permiten que haya lugares escondidos bajo las calles y edificios actuales (como es el caso 

de las paradas de Yacimientos subterráneos); si las visitas se limitan a aquellos yacimientos 

visibles al caminante, el turista pierde importantes elementos de las piezas que compusieron 

la Roma antigua. A través de este itinerario, además de aprender sobre los monumentos, el 

visitante puede comprender mejor el trabajo de un arqueólogo, al poder contemplar in situ 

los distintos niveles de ocupación de cada lugar. 

La ruta de temática mortuoria se puede centrar más en el aspecto histórico, mostrando al 

turista los lugares donde murieron, o fueron enterrados, personajes ilustres como Augusto, 

Julio César o Domiciano; los fallecimientos de estos políticos marcaron y desencadenaron 

diversos hechos relevantes para la historia de la ciudad. Por otro lado, con la inclusión de las 

tumbas del Parque de los Escipiones se puede divulgar sobre los procesos funerarios de la 

cultura romana. 

En la ruta Lugares para la seducción, se propone al turista un recorrido tanto por lugares de 

ocio (como el Teatro de Marcelo o el Circo Máximo), como por sitios significativos de la 

vida cotidiana como fueron los Mercados. Al estar diseñada sobre una obra literaria 

contemporánea a la época, el visitante se puede informar tanto sobre los acontecimientos 

diarios de un romano, como asomarse al pensamiento local en lo concerniente a las 

relaciones y la vida íntima. 

Por último, el itinerario de infraestructura busca arrojar luz sobre las impresionantes técnicas 

constructivas de la civilización romana: la grandiosidad de los edificios, el marcado carácter 

civil y militar de los mismos y la “industrialización” de las obras públicas (González 

Fernández et al., 2009: 104-105) distinguen la arquitectura romana de otras coetáneas. Así 

el visitante podrá apreciar estas características, el arte militar (Murallas Aurelianas) o la 

importancia del agua y el baño en la cultura romana (termas y acueductos). 

Las rutas creadas están diseñadas para ser recorridas a pie. Sin embargo, esto causa ciertos 

problemas, como se puede ejemplificar en el caso de la ruta de Ovidio: en su recorrido se 

emplearía una hora, cubriendo una distancia total de 4.1km. Aunque estos no son valores 

altos, en la tabla de atributos de ruta (tabla 9) se puede ver que, entre la primera parada (Ara 

Pacis) y la segunda (Mercados de Trajano), se recorren más de 1.5km de distancia, y 25 

minutos de camino. Algo parecido ocurre con la quinta (Pórtico de Octavia) y la sexta (Circo 

Máximo), con algo más de 1km de distancia y 18 minutos de recorrido. 
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Tabla 9. Tabla de atributos de las paradas de la ruta Lugares para la seducción, con los 

costes acumulados de metros, kilómetros y minutos. 

Esto también sucede en las otras rutas: la distancia entre la Cripta Balbi y las Casas Romanas 

es de 29 minutos y casi 2km; entre la Domus Augustana y el Sepulcro de los Escipiones es 

de 28 minutos y más de 1 kilómetro y medio; o, entre las Termas de Diocleciano y los 

acueductos de Porta Maggiore, se tarda 33 minutos y se recorren más de 2km. 

En definitiva, es probable que en una ciudad de las dimensiones de Roma sea más adecuado 

hacer rutas a pie que se adapten a unos criterios determinados de impedancia de distancia y 

tiempo, en vez de restringirlo a recorridos exclusivamente temáticos que pueden implicar 

distancias más grandes. Otra opción es el empleo de una red multimodal, que valore las 

opciones a pie y en transporte público, dando la oportunidad al turista de acudir andando a 

lugares cercanos y utilizar el metro, autobús o tranvía para aquellos que supongan un coste 

elevado de tiempo o distancia. De esta manera, las rutas temáticas serían más accesibles para 

todo tipo de visitantes. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la configuración de itinerarios temáticos cerrados 

excluye del recorrido otros monumentos, arqueológicos o no, que pueden cruzarse en el 

camino del turista. Además, a la mayoría de los lugares escogidos se accede con entrada, y 

no es posible observar desde fuera todos ellos (esto sucede en los yacimientos subterráneos); 

esto alargaría los costes temporales, por lo que sería recomendable aplicar una ventana de 

tiempo de visita a las rutas. 

A raíz de estos factores se puede determinar que las rutas exclusivamente temáticas podrían 

resultar más adecuadas para ciudades con un casco histórico de reducidas dimensiones, o 

yacimientos de larga envergadura, como Pompeya u Ostia, en los que los itinerarios pueden 

diseñarse íntegramente a pie y en función de aspecto temático o de impedancia (Pompeya 

sugiere rutas a sus visitantes en función del tiempo que quieren empeñar en recorrer la 

ciudad: 2, 3, 5 o 7 horas) (Anniboletti et al., 2017: 12-15). 

9. Conclusiones y futuras líneas de investigación 
En este estudio se ha explorado la relación entre los análisis de movilidad para el turismo 

ejecutados con SIG y la divulgación arqueológica a través de itinerarios temáticos. Se ha 

observado que, en el pasado, la gestión de los flujos de turistas en yacimientos y áreas 

arqueológicas se realizaba fundamentalmente a través de encuestas a los visitantes y la 

información recogida por los responsables de dirección. Esta técnica puede resultar todavía 

útil en complejos de dimensiones limitadas (como es el caso de Pompeya, Ostia o 

Herculano), pero es inviable si se desea considerar una ciudad y todo su patrimonio 
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arqueológico como un conjunto de lugares conectados entre sí, debido a sus lazos históricos 

y su valor paisajístico. 

Por lo tanto, es conveniente que la gestión de flujos de visitantes en una ciudad del tamaño 

de Roma se realice a través de otras fuentes: los trabajos previos demuestran que una 

combinación de medios, tales como la señal GPS de los dispositivos y las huellas dejadas 

por los usuarios en redes sociales, son métodos útiles para entender la movilidad turística a 

nivel urbano. 

Mediante el análisis de los datos de las redes sociales Twitter y Flickr se han podido obtener 

resultados significativos sobre la demografía de los visitantes en Roma y su distribución 

espacial por la ciudad: 

1. El turismo en Roma es multicultural, con visitantes procedentes mayoritariamente de 

Europa, aunque con una importante presencia de estadounidenses y viajeros del resto 

de continentes (a excepción de África). 

2. Debido al sesgo producido por no contar con datos más exactos de procedencia en 

Twitter, los resultados de este análisis no son concluyentes a la hora de estimar el 

porcentaje de turismo doméstico. Se han registrado altos valores de hablantes de 

italiano en Twitter, pero sólo 71 personas que establecen como su localización Italia 

en los datos de Flickr. La inexactitud de este aspecto de nuestro análisis queda patente 

al compararse con los datos oficiales: en 2018, más de 8 millones de turistas con 

nacionalidad italiana se alojaron en Roma (tabla 8.10 “Movimento dei clienti negli 

esercizi alberghieri secondo la categoria, RTA e nazionalità. Anno 2018”8, en Dati 

Statistici Turismo - Anno 2018-2019, n.d.). Por lo tanto, es posible que estas redes 

sociales no constituyan el método más apto para la detección de turistas italianos. 

3. El análisis temporal ha mostrado que Roma es una ciudad turística durante todo el 

año: la presencia de turistas internacionales y nacionales se mantiene constante tanto 

en temporada baja como en la alta, sin registrar variaciones especialmente drásticas. 

4. El centro histórico de Roma, donde se concentran los monumentos más populares y 

la mayoría de lugares arqueológicos, es la zona más densamente visitada, tanto por 

turistas como por residentes. Los valores de los clústeres presentan ligeros cambios 

con los usuarios con procedencia desconocida: se registran más valores anómalos de 

Low-High en el centro y una mayor dispersión de las zonas calientes en los márgenes, 

tanto para Flickr como para Twitter. 

5. Los análisis de clusterización muestran en Flickr una tendencia a registrar los valores 

anómalos HL relacionados con lugares pintorescos o monumentales; mientras que 

en Twitter sus usuarios muestran una mayor presencia en sitios relacionados con el 

transporte y otros menesteres no tan turísticos. 

6. Los puntos calientes de la ciudad son equivalentes a las estadísticas y estudios 

previos: ocupan las zonas del Coliseo, el Foro Romano, el Panteón, la Piazza Navona 

 
8 Traducido como “Movimiento de clientes en los establecimientos hoteleros según la categoría, residencias 

turísticas hoteleras, y nacionalidad. Año 2018”. 
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y El Vaticano. Los 10 usuarios de Flickr utilizados para el análisis de movilidad 

recorren en su mayoría estos lugares, y el resultado del kernel de densidad de rutas 

para todos los usuarios de Flickr arrojó resultados similares. Por lo tanto, se 

confirman estos sitios como los más populares de la ciudad. 

7. A pesar de su cercanía al Coliseo y Foro Romano y su inclusión en la zona caliente, 

tanto la mitad del complejo del Palatino, como los foros imperiales de Augusto, 

Trajano y Nerva, ocupan los valores bajos del kernel, denotando un menor paso de 

itinerarios por estos yacimientos y que los turistas se centran mayoritariamente en el 

recorrido que abarca el Coliseo y el Foro Romano. 

En definitiva, la mayor parte de visitantes de Roma se centran en los yacimientos 

arqueológicos más renombrados, obviando otros lugares de interés histórico que podrían 

beneficiarse de ser más conocidos. Las cuatro rutas diseñadas en este trabajo palian este 

aspecto, dotando al viajero de un mayor número de opciones para realizar visitas de tipo 

arqueológico. 

No obstante, es preciso resaltar las limitaciones que presenta este trabajo y que han podido 

condicionar los resultados: 

1. Al elaborar este trabajo utilizando exclusivamente como fuentes de datos los usuarios 

de Twitter y Flickr, solo es posible obtener estadísticas para un grupo restringido del 

total de turistas y residentes de Roma, debido a que no todas las personas que visiten 

o habiten en la ciudad tendrán estas redes sociales. Asimismo, la demografía es otro 

punto clave, puesto que los usuarios de estas aplicaciones no presentan una 

distribución equitativa de edades: por ejemplo, en el caso de Twitter, es 

mayoritariamente usada por un sector joven de la población (adultos entre 20 y 30 

años) (Condeço-Melhorado et al., 2020: 3). Por lo tanto, es probable que en nuestros 

resultados se haya omitido a sectores de la población poco dados al uso de estas redes 

sociales, como son por ejemplo los ancianos. 

2. Otro factor relevante es que estas redes sociales no están difundidas de manera 

proporcional a escala global: en Flickr el número de usuarios europeos y 

norteamericanos es mayor que los procedentes de China (Domènech et al., 2020: 5). 

Además, al usar datos geolocalizados, es preciso tener en cuenta que, en el caso de 

Twitter, el porcentaje de usuarios que activan el geoposicionamiento para sus 

mensajes y cuentas es pequeño, aproximadamente del 1% (Condeço-Melhorado et 

al., 2020: 3; Salas-Olmedo et al., 2018: 23). Este problema es menos significativo 

para Flickr, al trabajar con los metadatos de la cámara, pero se debe señalar que 

también puede haber errores en ese aspecto: la fecha/hora puede ser incorrecta o 

referirse al lugar de origen, y las coordenadas usadas para etiquetar la fotografía 

pueden no provenir de los metadatos, si no haber sido manualmente registradas por 

el usuario al subir la imagen, seleccionando el punto en el mapa proporcionado por 

la web (Koerbitz et al., 2013: 504). 

3. En ambas redes sociales el porcentaje de usuarios de los que se desconocía la 

ubicación de su lugar de origen es muy alto. Esto puede resolverse en Twitter 
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utilizando la opción de descarga del histórico de cada usuario, para poder detectar la 

localización en base al país donde se tuitea más a menudo, y no en base al idioma. 

Sin embargo, en Flickr se depende enteramente del campo “owner.location” para la 

identificación de la proveniencia; por lo tanto, el número de residentes, turistas 

internacionales y nacionales puede ser mucho más elevado. 

4. Para la creación de rutas, siempre existirán paradas relevantes que no queden 

registradas, debido a los hábitos de uso de cada red social: en Twitter es más común 

tuitear en lugares de descanso (hoteles, restaurantes…) que desde las atracciones 

turísticas; sin embargo en Flickr y otras redes de intercambio de fotografías lo 

habitual es publicar imágenes de los lugares turísticos, y también se debe destacar 

que en sitios populares como los museos en ocasiones no se permite tomar 

fotografías, y pueden ser minusvalorados en este tipo de análisis (Salas-Olmedo et 

al., 2018: 22-23). 

5. Los datos de Flickr se hayan restringidos a la zona de Roma centro (rioni y quartieri), 

y no de las nuevas áreas urbanísticas ni la costa (Lido di Ostia), como sí ocurre en 

Twitter. El análisis podría ser más completo si la extensión de los datos de Flickr 

abarcara todo el límite del municipio, para comprobar así la distribución espacial en 

lugares más alejados. 

6. Por último, la principal limitación que presentan las rutas diseñadas es la gran 

distancia que se debe recorrer a pie entre paradas. Esto es debido a que los itinerarios 

se han articulado en torno a una temática concreta, y no por razón de proximidad de 

los monumentos.  

La principal línea futura de investigación que plantea este proyecto es el diseño de rutas 

temáticas arqueológicas. Ya se han mencionado los problemas que plantea que los recorridos 

se basen en una red para peatones: esto se puede resolver transformando la red en multimodal 

e incorporando como modos de viaje adicionales el transporte público (autobús, tren, metro, 

tranvía) o medios ecológicos (bicicleta, patinete eléctrico…). 

Una posibilidad en línea con la tendencia actual sería integrar las rutas propuestas, con 

distintas modalidades de viaje, en un visor web (como el diseñado por la Universidad de 

Córdoba; Visor Rutas Arqueológicas AST, n.d.) o en una aplicación móvil para una mayor 

comodidad del visitante. Esta aplicación podría permitir al usuario elegir la ruta que desea 

hacer y las opciones de transporte que más se adapten a su necesidad o a los tramos del 

itinerario en el que se encuentra (por ejemplo, entre los Mercados de Trajano y el Templo 

de Venus la aplicación debería recomendar el viaje a pie, pero usar quizá el autobús o el 

metro para acudir desde las Termas de Diocleciano hasta la Porta Maggiore).  

De manera similar a la app del complejo de Paestum (Online La Nuova App Gratuita Del 

Parco Archeologico Di Paestum, 2019), se podría registrar la localización del usuario para 

que, si en el camino se encuentra un monumento perteneciente a otra temática, el programa 

le notifique y el visitante pueda leer información sobre el lugar o detenerse en él (si es un 

monumento que pueda requerir acceso) y proseguir la ruta más tarde. 
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Una aplicación de estas características podría satisfacer varias de las necesidades que un 

turista interesado en la arqueología se puede encontrar: rutas temáticas con información tanto 

histórica como cultural que permitan conocer lugares fuera del circuito turístico habitual; 

información de modos de viaje para facilitar el recorrido; y la posibilidad de combinar 

itinerarios o ampliar los monumentos visitados mediante el seguimiento GPS que señala las 

atracciones cercanas. Asimismo, esta aplicación podría ampliarse con otros elementos como 

reconstrucciones 3D de los restos arqueológicos, la inclusión de monumentos de otras 

cronologías (medieval, moderno…) o el aumento del radio de funcionamiento para que 

cubriera yacimientos fuera del perímetro del centro histórico de Roma, tales como la Via 

Appia, Ostia o la Villa Adriana (Tívoli). 

En conclusión, mediante este trabajo se ha demostrado la inmensa utilidad que el Big Data 

y, en concreto, los datos procedentes de redes sociales pueden tener para la gestión de 

yacimientos arqueológicos y ciudades patrimoniales. Con ellos se puede conocer de una 

manera poco costosa los movimientos y hábitos de los visitantes, sirviendo como base para 

la creación de itinerarios que regulen el flujo de personas o redirijan la atención a sitios 

menos populares. Para esta labor, el manejo de Sistemas de Información Geográfica y, 

específicamente, los análisis de redes son esenciales: un yacimiento se enmarca en el espacio 

y el uso de un SIG no debe limitarse en exclusividad al proceso de excavación e 

investigación; las herramientas incluidas en este tipo de programas facilitan las tareas de 

gestión de todo tipo de datos geolocalizados, como los proporcionados tras la recolección de 

publicaciones de redes sociales centradas en nuestra área arqueológica. Conocer los patrones 

de movimiento y uso de los bienes arqueológicos por los visitantes permitirá al investigador 

mejorar la labor divulgativa y disminuir la probabilidad de que los viajeros pierdan la 

oportunidad de ver ciertos monumentos por desconocimiento o poca información. 
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11. Anexos 

11.1. Scripts 

11.1.1. Limpieza de columnas de Flickr 

##Importación de librerías 

import os 

import openpyxl 

from openpyxl import load_workbook 

 
#Variables de entorno general 

directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\1-

LIMPIEZA DE DATOS\Flickr” #Directorio donde se ubica el archivo de Flickr. 

#Variables limpieza de tabla Excel: 

roma_flickr_xlsx = “roma.xlsx” 

#Función para limpiar la tabla Excel 

“””Esta función sirve para eliminar columnas de una tabla Excel, con  

extensión ‘.xlsx’. Sus parámetros son: 

tabla= tabla Excel que se desea modificar. La función reescribe el  

archivo original 

inicio= columna donde se va a comenzar a borrar, en orden, las demás  

columnas 

num= número de columnas que se desean borrar””” 

def excel_limpiar_open(tabla,inicio,num): 

wb= load_workbook(tabla) #Se abre el Excel 

sheet=wb.active #Se selecciona la hoja donde se encuentra la tabla. E

n  

nuestro caso, es la hoja por defecto 

sheet.delete_cols(idx=inicio, amount=num) #Se borran las columnas,  

tantas como sea el num, y empezando en el inicio 

wb.save(tabla) #Se guardan los cambios 

wb.close() #Se cierra el fichero Excel 

     

 
#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

 
# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento  

del directorio 
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os.chdir(directorio) 

# 1. Eliminación de columnas superfluas en las tablas Excel.  

Flickr_1 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,1,2) #owner.nsid 

Flickr_2 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,2,5) #owner.location 

Flickr_3 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,3,30) #dates.taken 

Flickr_4 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,4,5) #posted 

Flickr_5 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,5,15) #location.latitude 

Flickr_6 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,6,1) #location.longitude 

Flickr_7 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,7,1) #location.accuracy 

Flickr_8 = excel_limpiar_open(roma_flickr_xlsx,8,32) #resto de columnas 

print(“La tabla se ha limpiado.”) 

if __name__== “__main__”: 

main() 

11.1.2. Limpieza de bots de Twitter 

##Importación de librerías 

import arcpy 

from arcpy import env 

import os 

 
#VARIABLES DE ENTORNO GENERAL 

directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\1-

LIMPIEZA DE DATOS\Twitter” #Directorio donde se ubica el archivo de Twitter 

gdb=”limpieza_prueba.gdb” #Nombre de la gdb. 

#FUNCIONES 

“”Función para añadir campos a la tabla de atributos de una capa: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada, fields=  

campo/s que 

se quieren crear; es una lista de listas, en la que cada nuevo campo con sus

 características 

conforma una nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “tipo”], [”campo2”, “tipo

”]]”” 

def add_fields(in_table,fields): 

add= arcpy.management.AddFields(in_table,fields) 

return add 

 
“”Función para detectar bots. 

El resultado es 1 si un usuario se identifica como bot y 0 si no lo es. 

Parámetros: friends=campo que muestra la gente a la que sigue el usuario 

followers=campo que muestra la gente que sigue al usuario”” 

def bots_seguidores(friends,followers): 
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if friends>=1500 and followers<=50: 

print(“Se han detectado bots.”) 

return 1 

else: 

return 0 

“”Función para el cálculo del valor de un campo, en función de otros campos: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

field= campo sobre el que se va a realizar la operación 

expression= operación que se realiza; debe ir en formato string, y ca

da  

campo entre “!!”. 

Por ejemplo: “ !campo1! + !campo2! “ 

code= bloque de código Python para el cálculo de la expresión 

Dentro de la definición, exp_type es una variable que establece que e

l  

código que se introduce es en lenguaje Python.”” 

def calculate_field(in_table,field,expression,code): 

exp_type=”PYTHON3” 

calculate= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression,exp

_type,code) 

return calculate 

#VARIABLES PARA EL PROGRAMA 

#Bots 

code_block=”” 

def bots_seguidores(friends,followers): 

if friends>=1500 and followers<=50: 

print(“Se han detectado bots.”) 

return 1 

else: 

return 0”” 

#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento de

 la gdb como directorio 
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arcpy.env.overwriteOutput = True 

arcpy.env.workspace = directorio + “\\” + gdb 

 
#Lista de todas las capas contenidas en la gdb 

lista_capas = arcpy.ListFeatureClasses(“”, “Point”, “”) 

for capa in lista_capas: 

##    print(capa) 

tweets_x=capa[-2:] 

##    print(tweets_x) 

 
#Determinar bots como usuarios con >1500 amigos (user_frien) y <50  

seguidores user_follo) 

#1- Se añade un campo nuevo llamado “bots” para detectar los registros q

ue cumplan las condiciones de ser bots. 

bots_field=add_fields(capa,[[”bots”, “SHORT”]]) 

print(“El campo ‘bots’ ha sido creado en la capa número”, tweets_x) 

#2- Cálculo para determinar la presencia de bots. 

bots_calcu=calculate_field(capa,”bots”,”bots_seguidores(!user_frien!,!us

er_follo!)”,code_block) 

#Eliminación de los usuarios que son bots 

#1-Creación de una vista temporal de las capas llamada “bots_view” 

arcpy.MakeTableView_management (capa, “bots_view”) 

#2- Selección de los usuarios que son bots en la vista temporal 

arcpy.SelectLayerByAttribute_management (“bots_view”, “NEW_SELECTION”,’”

bots” =1’) 

##        print(“Los usuarios que son bots han sido seleccionados.”) 

 

        #3- Borrado de los bots de la vista temporal. 

        arcpy.management.DeleteRows(“bots_view”) 

        print(“Los bots que hubiese en esta capa han sido eliminados.”) 

 
print(“Fin del script.”) 

if __name__== “__main__”: 

main() 

11.1.3. Limpieza de usuarios compulsivos de Twitter 

##Importación de librerías 

import arcpy 

from arcpy import env 

import os 

import datetime 
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from datetime import date 

 
#VARIABLES DE ENTORNO GENERAL 

directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\1-

LIMPIEZA DE DATOS\Twitter” #Directorio donde se ubica el archivo de Twitter 

gdb=”limpieza_prueba.gdb” #Nombre de la gdb. 

#FUNCIONES 

“”Función para añadir campos a la tabla de atributos de una capa: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada, fields= camp

o/s que 

se quieren crear; es una lista de listas, en la que cada nuevo campo con sus

 características 

conforma una nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “tipo”], [”campo2”, “tipo

”]]”” 

def add_fields(in_table,fields): 

add= arcpy.management.AddFields(in_table,fields) 

return add 

 
“”Función para el cálculo del valor de un campo, en función de otros  

campos: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

field= campo sobre el que se va a realizar la operación 

expression= operación que se realiza; debe ir en formato string, y ca

da  

campo entre “!!”. 

Por ejemplo: “ !campo1! + !campo2! “ 

code= bloque de código Python para el cálculo de la expresión 

Dentro de la definición, exp_type es una variable que establece que el códig

o que se 

introduce. La función _py está diseñada para Python con un añadido de bloque

 de código, 

y la función _vb para operaciones con los comandos existentes en ArcGIS”” 

def calculate_field_py(in_table,field,expression,code): 

exp_type=”PYTHON3” 

calculate_py= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression,

exp_type,code) 

return calculate_py 
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def calculate_field(in_table,field,expression): 

calculate= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression) 

return calculate 

“”Función para la conversión de un campo de un tipo a otro. 

Parámetros: in_table=tabla de atributos de la capa de entrada 

in_field=campo sobre el que se realiza la conversión 

in_format=formato del campo in_field 

out_field=campo de salida 

out_type=formato al que se va a convertir 

out_time=formato en el que se guardan los valores de tiempo. Se puede  

dejar vacío. 

“” 
def convert(in_table,in_field,in_format,out_field,out_type, out_time): 

convert=arcpy.management.ConvertTimeField(in_table, in_field, in_format,

 out_field, 

out_type, out_time) 

return convert 

“”Función para calcular estadísticas de una tabla: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

out_table=nombre de la tabla de salida 

statistics_fields= campo/s sobre el/los que se va a realizar la  

estadística; es una lista 

de listas, en la que cada campo y tipo de estadística conforma una 

nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “mean”]] 

case_field= campo con el que se va a relacionar la estadística calculada

”” 

def make_statistics (in_table,out_table,statistics_fields,case_field): 

statistics=arcpy.analysis.Statistics(in_table,out_table,statistics_field

s,case_field) 

return statistics 

“”Función para calcular el total de días entre una fecha máxima y mínima: 

Parámetros: date_max=fecha más alta 

date_min=fecha más baja”” 

def differ_days(date_max, date_min): 
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max_d = date_max 

min_d = date_min 

return (max_d-min_d).days 

 

“”Función para detectar usuarios compulsivos. 

El resultado es 1 si un usuario se identifica como compulsivo y 0 si no lo  

es. 

Parámetros: media_tuits=campo en el que previamente se ha calculado la media

 de tuits diarios 

“” 
def compul_media(media_tuits): 

if media_tuits>10: 

print(“**Se han detectado usuarios compulsivos.**”) 

print() 

return 1 

else: 

return 0 

“”Función para hacer uniones de tablas. 

Parámetros: 

in_table=capa de entrada a la que se realiza la unión 

in_field=campo sobre el que se hace la unión 

join_table=capa que se va a unir con la in_table 

join_field=campo de la join_table igual al in_field sobre el que se hace la 

unión 

“” 
def join_table(in_table,in_field,join_table,join_field): 

join_tab=arcpy.management.AddJoin(in_table, in_field, join_table, join_f

ield) 

return join_tab 

“”Función para borrar columnas. 

Parámetros: 

in_table=capa de entrada en la que se borrará el campo 

drop_field= campo o lista de campos que serán borrados 

“” 
def delete_field(in_table, drop_field): 

del_field=arcpy.management.DeleteField(in_table, drop_field) 

return del_field 
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#VARIABLES PARA EL PROGRAMA 

#Compulsivos 

format_created_in=”yyyy/MM/dd HH:mm:ss.s” 

format_created_out=”yyyyMMdd” 

rango_calcu=”!MAX_created_date! - !MIN_created_date!” 

ave_calcu=”!FREQUENCY! / !days_tweeted!” 

code_block_rang=””def differ_days(date_max, date_min): 

max_d = date_max 

min_d = date_min 

return (max_d-min_d).days”” 

code_block=””def compul_media(media_tuits): 

if media_tuits>10: 

print(“**Se han detectado usuarios compulsivos.**”) 

print() 

return 1 

else: 

return 0”” 

fields_del=[”bots”,”created_date”,”created_num”] 

#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento de

 la gdb como directorio 

arcpy.env.overwriteOutput = True 

arcpy.env.workspace = directorio + “\\” + gdb 

 
#Lista de todas las capas contenidas en la gdb 

lista_capas = arcpy.ListFeatureClasses(“”, “Point”, “”) 

for capa in lista_capas: 

##    print(capa) 

tweets_x=capa[-2:] 

##    print(tweets_x) 

 
#Determinar los usuarios compulsivos que tuitean más de 10 veces al día 

#1- Se añade un campo nuevo llamado “created_date” para convertir la fec

ha de string a date 

compul_field_num=add_fields(capa,[[”created_date”, “LONG”]]) 
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print(“El campo ‘created_date’ ha sido creado en la capa número”, tweets

_x) 

#2- Convertir el campo “created_at” de tipo texto a tipo número (“create

d_num”) 

compul_num=convert(capa,”created_at”,format_created_in,”created_num”,”DO

UBLE”,format_created_out) 

print(“El campo ha sido convertido a número en la capa número”, tweets_x

) 

#3- Cálculo de la fecha más temprana y tardía en la que cada usuario ha 

tuiteado 

#Variable para las capas de estadísticas de las fechas 

sum_dates= directorio + “\\” + gdb + “\\” + “sum_dates” + tweets_x 

compul_stat=make_statistics(capa,sum_dates,[[”created_num”, “MAX”],[”cre

ated_num”, “MIN”]],”user_id_st”) 

print(“Las capas de estadísticas de fechas máximas y mínimas han sido cr

eadas.”) 

#4- Convertir los campos de número máximo y mínimo a fechas 

compul_date_max=convert(sum_dates,”MAX_created_num”,format_created_out,”

MAX_created_date”,”DATE”,””) 

compul_date_min=convert(sum_dates,”MIN_created_num”,format_created_out,”

MIN_created_date”,”DATE”,””) 

#5- Se añade un campo nuevo llamado “days_tweeted” para calcular el tota

l de días  

        #   en los que un usuario ha tuiteado 

        compul_field_rang=add_fields(sum_dates,[[”days_tweeted”, “LONG”]]) 

 

        #6- Cálculo del total de días en los que cada usuario ha tuiteado 

        compul_calcu=calculate_field_py(sum_dates,”days_tweeted”,”differ_day

s(!MAX_created_date!,!MIN_created_date!)”, code_block_rang) 

        print(“El campo de rango total de días ha sido creado y calculado en

 la capa número”, tweets_x) 

 

        #7- Se añade un campo nuevo llamado “average_tw” para calcular la me

dia de tuits de 

        #   cada usuario en el periodo calculado en el rango. 

        compul_field_ave=add_fields(sum_dates,[[”average_tw”, “DOUBLE”]]) 

 

        #8- Cálculo de la media de los tuits por día de cada usuario (total 

de tuits/total de días)  

        compul_calcu_ave=calculate_field(sum_dates,”average_tw”,ave_calcu) 
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        print(“El campo de media de tuits por día y usuario ha sido creado y

 calculado en la capa número”, tweets_x) 

 

        #9- Se añade un campo nuevo llamado “compulsive” para detectar los u

suarios que son 

        #   compulsivos 

        compul_field=add_fields(sum_dates,[[”compulsive”, “SHORT”]]) 

        print(“El campo ‘compulsive’ ha sido creado en la capa número”, twee

ts_x) 

 

        #10- Cálculo para determinar la presencia de compulsivos 

        compul_calcu=calculate_field_py(sum_dates,”compulsive”,”compul_media

(!average_tw!)”,code_block) 

        print(“Los usuarios compulsivos han sido identificados en la capa nú

mero”, tweets_x) 

        print() 

         

##    #Eliminación de los usuarios que son compulsivos 

 

        #1- Creación de capas temporales (tipo “lyr”) para poder trabajar co

n las capas shp en ArcGis 

        compul_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(capa, “capa_lyr”) 

        print(“Se ha creado la copia de la capa número”, tweets_x) 

 

        #2- Unión de las capas originales (copias lyr) con las tablas “sum_d

ates” donde está 

        #   el campo para determinar usuarios compulsivos. 

        #   La unión se hace sobre el ID de usuario. 

        compul_join=join_table(“capa_lyr”,”user_id_st”,sum_dates,”user_id_st

”) 

        print(“La unión de tablas se ha completado en la capa número”, tweet

s_x) 

 

        #3- Selección de los usuarios que son compulsivos en las copias de l

os originales 

        compul_select=arcpy.SelectLayerByAttribute_management (“capa_lyr”, “

NEW_SELECTION”,’”compulsive” =1’) 

 

        #4- Borrado de los compulsivos en la vista temporal. 

        compul_delete=arcpy.management.DeleteRows(“capa_lyr”) 

        print(“Los usuarios compulsivos que hubiese en esta capa han sido el

iminados.”) 

 

        #5- Eliminado de la unión de tablas 

        compul_unjoin=arcpy.management.RemoveJoin(“capa_lyr”) 

        print(“La unión de tablas se ha deshecho.”) 

 

        #6- Limpieza de las columnas no necesarias (“bots”, “created_date” y

 “created_num”) 
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        compul_clean=delete_field(“capa_lyr”,fields_del) 

        print(“Las columnas no necesarias se han eliminado.”) 

 

        print() 

        print() 

        print() 
print(“Fin del script.”) 

11.1.4. Paso de tuits a usuarios 

##Importación de librerías 

import arcpy 

from arcpy import env 

import os 

import datetime as DT 

from datetime import date 

 
#VARIABLES DE ENTORNO GENERAL 

directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\2-

ANÁLISIS\analisis (pro)” #Directorio donde se encuentra la gdb del proyecto 

gdb=”DEF análisis (paso a usuarios).gdb” #Nombre de la gdb. 

#FUNCIONES 

“”Función para añadir campos a la tabla de atributos de una capa: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada, fields=  

campo/s que 

se quieren crear; es una lista de listas, en la que cada nuevo campo con sus

 características 

conforma una nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “tipo”], [”campo2”, “tipo

”]]”” 

def add_fields(in_table,fields): 

add= arcpy.management.AddFields(in_table,fields) 

return add 

 

“”Función para la conversión de un campo de un tipo a otro. 

Parámetros: in_table=tabla de atributos de la capa de entrada 

in_field=campo sobre el que se realiza la conversión 

in_format=formato del campo in_field 

out_field=campo de salida 

out_type=formato al que se va a convertir 

out_time=formato en el que se guardan los valores de tiempo. Se puede  

dejar vacío. 

“” 
def convert(in_table,in_field,in_format,out_field,out_type, out_time): 
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convert=arcpy.management.ConvertTimeField(in_table, in_field, in_format,

 out_field, 

out_type, out_time) 

return convert 

“”Función para calcular el total de minutos transcurridos entre la fecha de 

referencia 

01/01/2018 y la fecha de creación de un tuit. 

Parámetros: in_date=fecha de creación de los tuits 

“” 
def calculate_mins(in_date): 

ref_date=DT.datetime(2018,1,1) 

mins=((in_date-ref_date).total_seconds()/60.0) 

return mins 

 

“”Función para el cálculo del valor de un campo, en función de otros  

campos: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

field= campo sobre el que se va a realizar la operación 

expression= operación que se realiza; debe ir en formato string, y ca

da  

campo entre “!!”. 

Por ejemplo: “ !campo1! + !campo2! “ 

code= bloque de código Python para el cálculo de la expresión 

Dentro de la definición, exp_type es una variable que establece que el códig

o que se 

introduce. La función _py está diseñada para Python con un añadido de bloque

 de código, 

y la otra para operaciones con los comandos existentes en ArcGIS”” 

def calculate_field_py(in_table,field,expression,code): 

exp_type=”PYTHON3” 

calculate_py= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression,

exp_type,code) 

return calculate_py 

def calculate_field(in_table,field,expression): 

calculate= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression) 
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return calculate 

“”Función para hacer uniones espaciales de tablas. 

Parámetros: 

in_table=capa de entrada a la que se realiza la unión 

in_spatial=capa de entrada con la que se une la in_table de manera espacial 

out_table=capa de salida 

join_type=tipo de uniones que se desean mantener. Puede ser “KEEP_ALL” (se  

mantienen todas), 

o “KEEP_COMMON” (se mantienen los datos de la in_table que cumplen la condic

ión). 

Dentro de la definición de la función, el símbolo “#” señala la opción  

predeterminada de unión uno-a-uno. 

“” 
def join_spatial(in_table,in_spatial,out_table,join_type): 

join_spa=arcpy.analysis.SpatialJoin(in_table, in_spatial, out_table,”#”,

 join_type) 

return join_spa 

“”Función para calcular estadísticas de una tabla: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

out_table=nombre de la tabla de salida 

statistics_fields= campo/s sobre el/los que se va a realizar la  

estadística; es una lista 

de listas, en la que cada campo y tipo de estadística conforma una 

nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “mean”]] 

case_field= campo con el que se va a relacionar la estadística calculada

”” 

def make_statistics (in_table,out_table,statistics_fields,case_field): 

statistics=arcpy.analysis.Statistics(in_table,out_table,statistics_field

s,case_field) 

return statistics 

“”Función para hacer uniones de tablas. 

Parámetros: 

in_table=capa de entrada a la que se realiza la unión 

in_field=campo sobre el que se hace la unión 

join_table=capa que se va a unir con la in_table 

join_field=campo de la join_table igual al in_field sobre el que se hace  

la unión 
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“” 
def join_table(in_table,in_field,join_table,join_field): 

join_tab=arcpy.management.AddJoin(in_table, in_field, join_table, join_f

ield) 

return join_tab 

#VARIABLES PARA EL PROGRAMA 

tweets_roma=”Tweets_Roma_muni_def” 

hexa_roma=”Malla_hexagonal_103923m_OG” 

format_created_in=”yyyy/MM/dd HH:mm:ss.s” 

format_created_out=”yyyy/MM/dd HH:mm:ss” 

dif_mins=”calculate_mins(!created_date!)” 

code_block_mins=””def calculate_mins(in_date): 

ref_date=DT.datetime(2018,1,1) 

mins=((in_date-ref_date).total_seconds()/60.0) 

return mins”” 

mins_15=”!mins_20180101!//15” 

tweets_hexa=”Tweets_hexagonos” 

tweets_15_hexa=”Tweets_user15_hexa” 

tweets_ordenados=”Tweets_15_hexa_ordenados” 

tweets_frecu=”Tweets_15_masvisitados” 

pax_zonas1=”Pax_zonas_prov” 

pax_zonas_final=”Pax_zonas” 

 
#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

 
# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento de

 la gdb como directorio 

arcpy.env.overwriteOutput = True 

arcpy.env.workspace = directorio + “\\” + gdb 

 
#Cálculo de los minutos (distribución temporal)  

#1- Se añade un campo nuevo llamado “created_date” para convertir la  

fecha de string a date 

tuits_date_field=add_fields(tweets_roma,[[”created_date”, “LONG”]]) 

print(“El campo ‘created_date’ ha sido creado.”) 

#2- Conversión del campo “created_at” a fecha. 

tuits_date=convert(tweets_roma,”created_at”,format_created_in,”created_d

ate”, “DATE”,format_created_out) 

print(“El campo ‘created_date’ ha sido convertido a fecha.”) 
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#3- Se añaden dos campos nuevos llamados “mins_20180101” (tiempo en  

minutos transcurrido 

#   desde la fecha de referencia 01/01/2018) y “mins_15” (bloques de  

tuits realizados cada 

#   15 minutos por un usuario). 

tuits_mins_fields=add_fields(tweets_roma,[[”mins_20180101”, “DOUBLE”],[”

mins_15”, “DOUBLE”]]) 

print(“Los campos ‘mins_20180101’ y ‘mins_15’ han sido creados.”) 

#4- Cálculo de los minutos transcurridos desde la fecha de referencia a 

la creación del tuit 

tuits_mins_ref=calculate_field_py(tweets_roma,”mins_20180101”,dif_mins,c

ode_block_mins) 

print(“El cálculo de los minutos transcurridos se ha realizado.”) 

#5- Cálculo de los bloques de 15 minutos de cada usuario (minutos transc

urridos en total/15) 

tuits_15=calculate_field(tweets_roma,”mins_15”,mins_15) 

print(“El cálculo de los bloques de 15 minutos se ha realizado.”) 

#Asociación de usuarios Y tuits con las celdas (distribución espacial) 

#1- Se une la tabla de tuits a la malla de hexágonos, para obtener así l

a ID de celda en la que cada tuit y usuario se ubica. 

hexa_spa_join=join_spatial(tweets_roma,hexa_roma,tweets_hexa,”KEEP_COMMO

N”) 

print(“La unión espacial se ha completado.”) 

#Cálculo del número de tuits de cada usuario, cada 15 minutos, y la ubic

ación donde se encuentran. 

#1- Se crea una tabla de estadísticas que contenga la información de la 

cuenta de todos 

    #   los tuits (“OBJECTID”) que ha hecho cada usuario (“user_id_st”) en 

    #   15 minutos (“mins_15”), en cada hexágono de la malla (“GRID_ID”). 
calcu_15_tuits=make_statistics(tweets_hexa,tweets_15_hexa,[[”OBJECTID”,”

COUNT”]],[[”user_id_st”],[”mins_15”],[”GRID_ID”]]) 

print(“La tabla de estadísticas ‘Tweets_user15_hexa’ se ha creado.”) 

#Cálculo del hexágono más frecuente en el que se encuentra cada usuario 

cada 15 minutos. 
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#1- Se ordena la tabla “Tweets_user15_hexa” en función del número de tui

ts (“FREQUENCY”) de cada usuario. 

arcpy.Sort_management (tweets_15_hexa, tweets_ordenados, [[”user_id_st”,

 “ASCENDING”], [”mins_15”, “ASCENDING”], [”FREQUENCY”, “DESCENDING”]]) 

print(“La tabla de estadísticas ‘Tweets_user15_hexa_ordenados’ se ha cre

ado y ordenado.”) 

#2- Se crea una tabla de estadísticas que contenga la información de las

 celdas (“GRID_ID”) 

#   más visitadas (número de tuits por cada 15 minutos más alto, en el  

campo “FREQUENCY”), 

#   el usuario que tuitea (“user_id_st”) y los bloques de 15 minutos. 

frec_hexa_tuits=make_statistics(tweets_ordenados,tweets_frecu,[[”GRID_ID

”, “FIRST”]],[[”user_id_st”],[”mins_15”]]) 

print(“La tabla de estadísticas ‘Tweets_15_masvisitados’ se ha creado.”) 

#3- Se crea una tabla de estadísticas en la que se determine el número  

total de personas 

#   presentes en cada hexágono. 

total_pax_zonas1=make_statistics(tweets_frecu,pax_zonas1,[[”user_id_st”,

 “COUNT”]],[[”FIRST_GRID_ID”],[”mins_15”]]) 

total_pax_zonas2=make_statistics(pax_zonas1,pax_zonas_final,[[”COUNT_use

r_id_st”, “SUM”]],[[”FIRST_GRID_ID”]]) 

print(“La tabla final del total de personas por zona se ha creado.”) 

print() 

print() 

print() 

print(“Fin del script.”) 

 
if __name__== “__main__”: 

main() 

11.1.5. Paso de fotografías a usuarios de Flickr 

##Importación de librerías 

import arcpy 

from arcpy import env 

import os 

import datetime as DT 

from datetime import date 

 
#VARIABLES DE ENTORNO GENERAL 
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directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\2-

ANÁLISIS\analisis (pro)” #Directorio donde se encuentra la gdb del proyecto 

gdb=”DEF análisis (paso a usuarios).gdb” #Nombre de la gdb. 

#FUNCIONES 

“”Función para reemplazar caracteres por otros, dentro de los registros de u

na tabla. 

Parámetros: 

in_table=tabla de entrada 

x= carácter que se desea reemplazar, en formato string 

y=carácter que sustituye a x, en formato string. Por ejemplo: (tabla,”A”,”E”

) 

“” 
def replace_py(in_table,x,y): 

result=in_table.replace(x,y) 

return result 

 

“”Función para añadir campos a la tabla de atributos de una capa: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada, fields= camp

o/s que 

se quieren crear; es una lista de listas, en la que cada nuevo campo con sus

 características 

conforma una nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “tipo”], [”campo2”, “tipo

”]]”” 

def add_fields(in_table,fields): 

add= arcpy.management.AddFields(in_table,fields) 

return add 

 

“”Función para la conversión de un campo de un tipo a otro. 

Parámetros: in_table=tabla de atributos de la capa de entrada 

in_field=campo sobre el que se realiza la conversión 

in_format=formato del campo in_field 

out_field=campo de salida 

out_type=formato al que se va a convertir 

out_time=formato en el que se guardan los valores de tiempo. Se puede  

dejar vacío. 

“” 
def convert(in_table,in_field,in_format,out_field,out_type, out_time): 
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convert=arcpy.management.ConvertTimeField(in_table, in_field, in_format,

 out_field, 

out_type, out_time) 

return convert 

“”Función para calcular el total de minutos transcurridos entre la fecha de 

referencia 

01/01/2018 y la fecha de creación de un tuit. 

Parámetros: in_date=fecha de creación de los tuits 

“” 
def calculate_mins(in_date): 

ref_date=DT.datetime(2018,12,31) 

mins=((in_date-ref_date).total_seconds()/60.0) 

return mins 

 

“”Función para el cálculo del valor de un campo, en función de otros  

campos: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

field= campo sobre el que se va a realizar la operación 

expression= operación que se realiza; debe ir en formato string, y ca

da  

campo entre “!!”. 

Por ejemplo: “ !campo1! + !campo2! “ 

code= bloque de código Python para el cálculo de la expresión 

Dentro de la definición, exp_type es una variable que establece que el  

código que se 

introduce. La función _py está diseñada para Python con un añadido de bloque

 de código, 

y la otra para operaciones con los comandos existentes en ArcGIS”” 

def calculate_field_py(in_table,field,expression,code): 

exp_type=”PYTHON3” 

calculate_py= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression,

exp_type,code) 

return calculate_py 

def calculate_field(in_table,field,expression): 

calculate= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression) 
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return calculate 

“”Función para hacer uniones espaciales de tablas. 

Parámetros: 

in_table=capa de entrada a la que se realiza la unión 

in_spatial=capa de entrada con la que se une la in_table de manera espacial 

out_table=capa de salida 

join_type=tipo de uniones que se desean mantener. Puede ser “KEEP_ALL” (se  

mantienen todas), 

o “KEEP_COMMON” (se mantienen los datos de la in_table que cumplen la condic

ión). 

Dentro de la definición de la función, el símbolo “#” señala la opción prede

terminada de unión uno-a-uno. 

“” 
def join_spatial(in_table,in_spatial,out_table,join_type): 

join_spa=arcpy.analysis.SpatialJoin(in_table, in_spatial, out_table,”#”,

 join_type) 

return join_spa 

“”Función para calcular estadísticas de una tabla: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

out_table=nombre de la tabla de salida 

statistics_fields= campo/s sobre el/los que se va a realizar la  

estadística; es una lista 

de listas, en la que cada campo y tipo de estadística conforma una 

nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “mean”]] 

case_field= campo con el que se va a relacionar la estadística calculada

”” 

def make_statistics (in_table,out_table,statistics_fields,case_field): 

statistics=arcpy.analysis.Statistics(in_table,out_table,statistics_field

s,case_field) 

return statistics 

“”Función para hacer uniones de tablas. 

Parámetros: 

in_table=capa de entrada a la que se realiza la unión 

in_field=campo sobre el que se hace la unión 

join_table=capa que se va a unir con la in_table 
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join_field=campo de la join_table igual al in_field sobre el que se hace la 

unión 

“” 
def join_table(in_table,in_field,join_table,join_field): 

join_tab=arcpy.management.AddJoin(in_table, in_field, join_table, join_f

ield) 

return join_tab 

#VARIABLES PARA EL PROGRAMA 

fotos_roma=”Fotos_Roma_muni_def” 

hexa_roma=”Malla_hexagonal_103923m_TW” 

replace_T=”replace_py(!posted!,’T’,’ ‘)” 

code_block_replace=””def replace_py(in_table,x,y): 

result=in_table.replace(x,y) 

return result”” 

replace_g=”replace_py(!posted!,’-‘,’/’)” 

format_created_in=”yyyy/MM/dd HH:mm:ss” 

format_created_out=format_created_in 

dif_mins=”calculate_mins(!posted_date!)” 

code_block_mins=””def calculate_mins(in_date): 

ref_date=DT.datetime(2018,12,31) 

mins=((in_date-ref_date).total_seconds()/60.0) 

return mins”” 

mins_day=”!mins_20181231!//1440” 

fotos_hexa=”fotos_hexagonos” 

fotos_day_hexa=”fotos_userday_hexa” 

fotos_ordenadas=”fotos_day_hexa_ordenadas” 

fotos_frecu=”fotos_day_masvisitados” 

pax_zonas1=”fotos_Pax_zonas_prov” 

pax_zonas_final=”fotos_Pax_zonas” 

 
#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

 
# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento de

 la gdb como directorio 

arcpy.env.overwriteOutput = True 

arcpy.env.workspace = directorio + “\\” + gdb 

 
#Cálculo de los minutos (distribución temporal) 
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##    #1- Se modifica el formato de la fecha en el campo “posted” a yyyy/MM/

dd HH:mm:ss 

##    calcu_format_1=calculate_field(fotos_roma,”posted”,”!posted![:19]”) 

##    calcu_format_2=calculate_field_py(fotos_roma,”posted”,replace_T,code_b

lock_replace) 

##    calcu_format_3=calculate_field_py(fotos_roma,”posted”,replace_g,code_b

lock_replace) 

##    print(“El formato de la fecha en el campo ‘posted’ se ha modificado.”) 

## 
##    #2- Se añade un campo nuevo llamado “posted_date” para convertir la  

fecha de string a date 

##    fotos_date_field=add_fields(fotos_roma,[[”posted_date”, “LONG”]]) 

##    print(“El campo ‘posted_date’ ha sido creado.”) 

##     

##    #3- Conversión del campo “posted” a fecha. 

##    fotos_date=convert(fotos_roma,”posted”,format_created_in,”posted_date”

, “DATE”,format_created_out) 

##    print(“El campo ‘posted_date’ ha sido convertido a fecha.”) 

##     
##    #4- Se añaden dos campos nuevos llamados “mins_20181231” (tiempo en  

minutos transcurrido 

##    #   desde la fecha de referencia 31/12/2018) y “mins_day” (bloques de 

tuits realizados cada 

##    #   día por un usuario). 

##    fotos_mins_fields=add_fields(fotos_roma,[[”mins_20181231”, “DOUBLE”],[

”mins_day”, “DOUBLE”]]) 

##    print(“Los campos ‘mins_20181231’ y ‘mins_day’ han sido creados.”) 

## 

##    #4- Cálculo de los minutos transcurridos desde la fecha de referencia 

a la creación del tuit 

##    fotos_mins_ref=calculate_field_py(fotos_roma,”mins_20181231”,dif_mins,

code_block_mins) 

##    print(“El cálculo de los minutos transcurridos se ha realizado.”) 

## 
##    #5- Cálculo de los bloques diarios de cada usuario (minutos  

transcurridos en total/1440) 

##    fotos_day=calculate_field(fotos_roma,”mins_day”,mins_day) 

##    print(“El cálculo de los bloques diarios se ha realizado.”) 

## 
##    #Asociación de usuarios Y tuits con las celdas (distribución espacial) 

## 

##    #1- Se une la tabla de tuits a la malla de hexágonos, para obtener así

 la ID de celda en 

##    #   la que cada tuit y usuario se ubica. 

##    hexa_spa_join=join_spatial(fotos_roma,hexa_roma,fotos_hexa,”KEEP_COMMO

N”) 
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##    print(“La unión espacial se ha completado.”) 

## 
##    #Cálculo del número de tuits de cada usuario, cada 15 minutos, y la  

ubicación donde se 

##    #encuentran. 

##     

##    #1- Se crea una tabla de estadísticas que contenga la información de l

a cuenta de todos 

##    #   los tuits (“OBJECTID”) que ha hecho cada usuario (“user_id_st”) en 

##    #   15 minutos (“mins_15”), en cada hexágono de la malla (“GRID_ID”). 

##    calcu_15_tuits=make_statistics(fotos_hexa,fotos_day_hexa,[[”OBJECTID”,

”COUNT”]],[[”owner_nsid”],[”mins_day”],[”GRID_ID”]]) 

##    print(“La tabla de estadísticas ‘Fotos_userday_hexa’ se ha creado.”) 

 

    #Cálculo del hexágono más frecuente en el que se encuentra cada usuario 

cada 15 minutos. 

 

##    #1- Se ordena la tabla “Tweets_user15_hexa” en función del número de  
tuits (“FREQUENCY”) 

##    #   de cada usuario. 

##    arcpy.Sort_management (fotos_day_hexa, fotos_ordenadas [[”owner_nsid”,

 “ASCENDING”], [”mins_day”, “ASCENDING”], [”FREQUENCY”, “DESCENDING”]]) 

##    print(“La tabla de estadísticas ‘fotos_day_hexa_ordenadas’ se ha  
creado y ordenado.”) 

“”SI NO FUNCIONA EL SORT, SE HACE EL CUSTOM SORT DESDE ARCGIS”” 

#2- Se crea una tabla de estadísticas que contenga la información de las

 celdas (“GRID_ID”) 

    #   más visitadas (número de tuits por cada 15 minutos más alto, en el c

ampo “FREQUENCY”), 

    #   el usuario que tuitea (“user_id_st”) y los bloques de 15 minutos. 
frec_hexa_tuits=make_statistics(fotos_day_hexa,fotos_frecu,[[”GRID_ID”, 

“FIRST”]],[[”owner_nsid”],[”mins_day”]]) 

print(“La tabla de estadísticas ‘fotos_day_masvisitados’ se ha creado.”) 

#3- Se crea una tabla de estadísticas en la que se determine el número t

otal de personas 

#   presentes en cada hexágono. 

total_pax_zonas1=make_statistics(fotos_frecu,pax_zonas1,[[”owner_nsid”, 

“COUNT”]],[[”FIRST_GRID_ID”],[”mins_day”]]) 

total_pax_zonas2=make_statistics(pax_zonas1,pax_zonas_final,[[”COUNT_own

er_nsid”, “SUM”]],[[”FIRST_GRID_ID”]]) 

print(“La tabla final del total de personas por zona se ha creado.”) 
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#4- Creación de capas temporales (tipo “lyr”) para poder trabajar con la

s capas shp en ArcGis 

hexa_roma_lyr=”Malla_hexagonal_103923m_TW_lyr” 

hexa_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(hexa_roma, hexa_roma_lyr) 

print(“Se ha creado la copia de la capa de hexágonos.”) 

#4- Se añade un campo nuevo a la malla hexagonal llamado “total_pax_fl”.  

hexa_field=add_fields(hexa_roma_lyr,[[”total_pax_fl”, “LONG”]]) 

print(“El campo ‘total_pax_fl’ se ha creado.”) 

“”Manualmente, se realiza una unión de tablas de hexa_roma con  

pax_zonas_final, y 

se calcula el campo “total_pax” copiando la información del campo  

“SUM_COUNT_user_id_st”, 

donde está el total de personas por celda. Las celdas con valores NUL

L  

son aquellas en 

las que no se ha registrado ninguna persona; a continuación se cambia el

 valor de NULL 

por 0 en esas celdas.”” 

print() 

print() 

print() 

print(“Fin del script.”) 

 
if __name__== “__main__”: 

main() 

11.1.6. Detección de residentes de Flickr 

##Importación de librerías 

import arcpy 

from arcpy import env 

import os 

import datetime as DT 

from datetime import date 

 
#VARIABLES DE ENTORNO GENERAL 

directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\2-

ANÁLISIS\analisis (pro)” #Directorio donde se encuentra la gdb del proyecto 

gdb=”análisis (proveniencia).gdb” #Nombre de la gdb. 

#FUNCIONES 



87 

 

“”Función para añadir campos a la tabla de atributos de una capa: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada, fields=  

campo/s que 

se quieren crear; es una lista de listas, en la que cada nuevo campo con sus

 características 

conforma una nueva lista (por ejemplo: [[”campo1”, “tipo”], [”campo2”, “tipo

”]]”” 

def add_fields(in_table,fields): 

add= arcpy.management.AddFields(in_table,fields) 

return add 

 

“”Función para el cálculo del valor de un campo, en función de otros  

campos: 

Parámetros: in_table= tabla de atributos de la capa de entrada 

field= campo sobre el que se va a realizar la operación 

expression= operación que se realiza; debe ir en formato string, y ca

da  

campo entre “!!”. 

Por ejemplo: “ !campo1! + !campo2! “ 

code= bloque de código Python para el cálculo de la expresión 

Dentro de la definición, exp_type es una variable que establece que el  

código que se 

introduce. La función _py está diseñada para Python con un añadido de bloque

 de código, 

y la otra para operaciones con los comandos existentes en ArcGIS”” 

def calculate_field_py(in_table,field,expression,code): 

exp_type=”PYTHON3” 

calculate_py= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression,

exp_type,code) 

return calculate_py 

def calculate_field(in_table,field,expression): 

calculate= arcpy.management.CalculateField(in_table,field,expression) 

return calculate 

“”Función para calcular el total de días entre una fecha máxima y mínima: 

Parámetros: date_max=fecha más alta 
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date_min=fecha más baja”” 

def differ_days(date_max, date_min): 

max_d = date_max 

min_d = date_min 

return (max_d-min_d).days 

 

“”Función para detectar usuarios residentes en Roma (fotografías durante  

más de 30 días). 

El resultado es 1 si un usuario se identifica como residente y 0 si es t 

urista. 

Parámetros: days=campo en el que previamente se ha calculado el total de día

s en los que se 

han tomado fotos. 

“” 
def identify_res(days): 

if days>30: 

return 1 

else: 

return 0 

#VARIABLES PARA EL PROGRAMA 

fotos_time=”fotos_loca_taken_user” 

code_days=””def differ_days(date_max, date_min): 

max_d = date_max 

min_d = date_min 

return (max_d-min_d).days”” 

code_res=””def identify_res(days): 

if days>30: 

return 1 

else: 

        return 0”” 

 

#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

 
# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento de

 la gdb como directorio 
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arcpy.env.overwriteOutput = True 

arcpy.env.workspace = directorio + “\\” + gdb 

 
#1- Se añade un campo nuevo llamado “dif_days” para calcular el total de

 días pasados 

#   en Roma. 

add_fields(fotos_time,[[”dif_days”, “LONG”]]) 

print(“El campo ‘dif_days’ se ha creado.”) 

 
#2- Se calcula la diferencia entre la fecha máxima (“MAX_dates_take”) y 

mínima 

#   (“MIN_dates_take”) de cada usuario. 

calculate_field_py(fotos_time,”dif_days”,”differ_days(!MAX_dates_take!,!

MIN_dates_take!)”,code_days) 

print(“La diferencia entre fechas de toma de fotografías se ha calculado

.”) 

#3- Se añade un campo nuevo llamado “residents” para almacenar los  

usuarios cuyas fotos 

#   se extienden durante más de 30 días (residentes=1, turistas=0). 

add_fields(fotos_time,[[”residents”, “SHORT”]]) 

print(“El campo ‘residents’ se ha creado.”) 

 
#4- Se calculan los usuarios residentes (dif_days>30) y los turistas (di

f_days<30). 

calculate_field_py(fotos_time,”residents”,”identify_res(!dif_days!)”,cod

e_res) 

print(“Se han identificado los usuarios residentes.”) 

print() 

print() 

print() 

print(“Fin del script.”) 

 
if __name__== “__main__”: 

main() 

11.1.7. Análisis de clústeres outliers de Twitter y Flickr 

##Importación de librerías 

import arcpy 

from arcpy import env 
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#VARIABLES DE ENTORNO GENERAL 

directorio = r”C:\Users\ire_i\Documents\Máster\TFM\2-

ANÁLISIS\analisis (pro)” #Directorio donde se encuentra la gdb del proyecto 

gdb=”análisis (concentración)_frecuencia_paso.gdb” #Nombre de la gdb. 

#VARIABLES 

#Malla 

malla=”Malla_hexagonal_103923m_FREQ_wgs84” 

malla_lyr=”Malla_hexagonal_103923m_FREQ_wgs84_lyr” 

#Flickeros internacionales 

international=”international” 

inter_output=”outlier_FREQ_flickr_international” 

#Flickeros nacionales 

national=”national” 

natio_output=”outlier_FREQ_flickr_national” 

#Flickeros residentes 

resident=”resident” 

resi_output=”outlier_FREQ_flickr_resident” 

#Flickeros desconocidos 

unknown=”unknown” 

unknown_output=”outlier_FREQ_flickr_unknown” 

 
#Twitteros internacionales 

tw_inter=”tw_international” 

tw_inter_output=”outlier_FREQ_twitter_international” 

#Twitteros italianos 

tw_ital=”tw_italian” 

tw_ital_output=”outlier_FREQ_twitter_italian” 

#Twitteros desconocidos 

tw_unkno=”tw_unknown” 

tw_unkno_output=”outlier_FREQ_twitter_unknown” 

 

#PROGRAMA PRINCIPAL 

def main(): 

 
# Configuración de entorno: sobreescritura de datos y establecimiento de

 la gdb como directorio 

arcpy.env.overwriteOutput = True 

arcpy.env.workspace = directorio + “\\” + gdb 

 
#1- Se hace copia de la capa 

arcpy.MakeFeatureLayer_management(malla, malla_lyr) 
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##FLICKR: INTERNATIONAL## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, international, inter_output, “IN

VERSE_DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 

print(“Análisis LISA de Flickr International hecho.”) 

##FLICKR: NATIONAL## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, national, natio_output, “INVERSE

_DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 

print(“Análisis LISA de Flickr National hecho.”) 

##FLICKR: RESIDENT## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, resident, resi_output, “INVERSE_

DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 

print(“Análisis LISA de Flickr Resident hecho.”) 

##FLICKR: UNKNOWN## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, unknown, unknown_output, “INVERS

E_DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 

print(“Análisis LISA de Flickr Unknown hecho.”) 

##TWITTER: INTERNATIONAL## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, tw_inter, tw_inter_output, “INVE

RSE_DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 

print(“Análisis LISA de Twitter International hecho.”) 

##TWITTER: ITALIAN## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, tw_ital, tw_ital_output, “INVERS

E_DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 

print(“Análisis LISA de Twitter Italian hecho.”) 

##TWITTER: UNKNOWN## 

#2- Se realiza el análisis 

arcpy.stats.ClustersOutliers(malla_lyr, tw_unkno, tw_unkno_output, “INVE

RSE_DISTANCE”, “EUCLIDEAN_DISTANCE”, “ROW”) 
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print(“Análisis LISA de Twitter Unknown hecho.”) 

print() 

print() 

print() 

print(“Fin del script.”) 

 
if __name__== “__main__”: 

main() 

11.2. Lista de abreviaturas de idiomas de Twitter y su equivalencia 

Abreviatura Idioma 

En Inglés 

It Italiano 

Es Español 

Pt Portugués 

Fr Francés 

Tr Turco 

Ru Ruso 

Ja Japonés 

De Alemán 

En-gb/En-GB Inglés Reino Unido 

Nl Neerlandés 

Ca Catalán 

Id Indonesio 

Ar Árabe 

El Griego 

Sv Sueco 

Pl Polaco 

Fi Finés 

Ko Coreano 

Ro Rumano 

Th Tailandés 

Cs Checo 

He Hebreo 

Uk Ucraniano 

Zh-cn/Zh-CN/Zh-hans Chino simplificado 

Da Danés 

Hu Húngaro 

Zh-tw/Zh-TW/Zh-hant Chino tradicional 
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No Noruego 

Hr Croata 

Es-MX Español mexicano 

Sk Eslovaco 

Bg Búlgaro 

Eu Vasco 

Fa Farsi 

Gl Gallego 

Sr Serbio 

Lv Letón 

Sl Esloveno 

Vi Vietnamita 

Tabla 10. Idiomas de Twitter, ordenados de mayor a menor número de usuarios. 

11.3. Función de Python para el cálculo de turistas o nacionales en Twitter 

Esta función se utiliza en la tabla “tweets_user_lang_date” para el análisis temporal. 

 

Figura 12. Código de Python usado en la herramienta “Calculate field” para Twitter. 

11.4. Función de Python para el cálculo de turistas en Flickr 

Usada en la tabla “fotos_day_masvisitados” para el análisis temporal. 

 

Figura 13. Código de Python usado en la herramienta “Calculate field” para Flickr. 

11.5. Usuarios de Flickr seleccionados para el muestreo de rutas 
 

ID de usuario 
Mes de visita 

(mayoritariamente 
2019) 

Procedencia 

60754081@N02 

Diciembre 2018 y 
enero 

Desconocida 

45582668@N03 Febrero Letonia 

98465067@N07 Marzo Desconocida 

mailto:60754081@N02
mailto:45582668@N03
mailto:98465067@N07
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87282479@N08 Abril 2018 Desconocida 

101212512@N07 Mayo Desconocida 

101561334@N08 Junio y julio 
Xinzheng, 

China 

21930092@N05 Julio Accra, Ghana 

22083482@N03 Agosto 
Limassol, 

Chipre 

29055857@N00 

Septiembre 2018 y 
octubre 2018 

Nairobi, 
Kenia 

23671813@N06 Noviembre Desconocida 

Tabla 11. Listado de usuarios de Flickr extraídos aleatoriamente para la muestra de flujos 

de visitantes. 

11.6. Temáticas de las rutas alternativas propuestas 

Lugares para la seducción. Este itinerario se basa en las obras Arte de Amar y Amores del 

poeta latino Ovidio. Este poeta establecido en Roma a caballo de los siglos I a.C. y I de 

nuestra era, escribió estos libros a finales del I a.C. (Navarro Antolín, 1998: 15-18; apud. 

Ovidio, Metamorfosis), en los que da diversos consejos amorosos al lector, incluyendo 

referencias a zonas de Roma propicias para encuentros amatorios y conocer mujeres. Esta 

ruta transcurre por seis de esos lugares mencionados (recogidos en Webber, 2011): 

• Templo de Venus Genetrix. Este templo dedicado a la diosa del amor ubicado en el 

Foro de Julio César es de los primeros que Ovidio menciona, y se caracterizaba por 

sendos arcos en los que se representó a los enemigos del dictador (Larmour & 

Spencer, 2007: 21). Hoy en día destacan sus tres columnas corintias, visibles desde 

la Via dei Fori Imperiali. 

• Ara Pacis. Aunque Ovidio no menciona este altar en particular, se refiere a un desfile 

triunfal de Augusto, oportunidad que el lector puede usar para hablar con una mujer 

aprovechando la confusión general (Webber, 2011: 21). Este altar contiene un 

programa pictórico con figuras alegóricas y una procesión de la familia imperial 

(Coarelli, 2008: 300-301).  

• Teatro de Marcelo. En este teatro, Ovidio anima al lector a acudir a representaciones 

teatrales, para poder contemplar a la mujer amada y comunicarse con ella mediante 

gestos (Webber, 2011: 22). Teatros como este eran conocidos por sus obras cargadas 

de referencias sexuales y a su alrededor proliferaba la prostitución (Knapp, 2011: 

216-217). 

• Circo Máximo. Las normas sociales en el Circo eran más relajadas y los asistentes 

no estaban segregados al sentarse, por lo tanto, Ovidio considera este lugar el más 

idóneo para poder comunicarse libremente con la persona amada (Webber, 2011: 

29). En la actualidad el Circo es un gran parque abierto a los pies del Palatino. 

• Pórtico de Octavia. El autor recomienda pasear por los pórticos columnados para el 

encuentro fortuito con las mujeres más respetables. Este en concreto es incluso citado 

mailto:87282479@N08
mailto:101212512@N07
mailto:101561334@N08
mailto:21930092@N05
mailto:22083482@N03
mailto:29055857@N00
mailto:23671813@N06
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en la obra (Webber, 2011: 38), aunque el que podemos ver ahora es otro del mismo 

nombre y fecha. 

• Mercado de Trajano. Este mercado es posterior a la época del poeta, pero su 

popularidad y sus áreas porticadas lo habrían hecho apto para los propósitos de 

Ovidio. Este edificio se asemeja a un moderno centro comercial, al poseer varios 

pisos con comercios individuales (Aldrete, 2004: 193); el monumento se puede 

contemplar desde el exterior o ser visitado por dentro en el Museo de los Foros 

Imperiales. 

Obras de ingeniería e infraestructura pública. Ruta para recorrer algunas de las obras 

colosales de Roma, en particular aquellas con un marcado carácter de servicio público y 

dificultad constructiva. 

• Aqua Claudia. La construcción de este acueducto fue iniciada por el emperador 

Calígula y terminada por su sucesor Claudio y, aunque su tramo más visible se 

encuentra en el Parque de los Acueductos, se puede observar gran parte del mismo 

en frente del Palatino y cercano al Coliseo, perteneciente a una extensión realizada 

por Domiciano (Coarelli, 2008: 448-449). 

• Porta Maggiore. Esta puerta monumental fue construida por Calígula y Claudio, 

usando los arcos de los acueductos Claudio y Anio Novus (Claridge, 2010: 385). Esta 

parada constituye una prueba de las habilidades edilicias de los romanos, dado que 

aquí convergían otros cuatro acueductos y, más tarde, la muralla Aureliana. 

• Termas de Caracalla. Construidas cerca de la Via Appia por Caracalla, son las termas 

imperiales mejor conservadas en Roma y de las más grandes que se construyeron, 

con una capacidad estimada de 10.000 bañistas (Aldrete, 2004: 110). 

• Termas de Diocleciano. Las mayores de Roma con más de 13 hectáreas, cuyos restos 

se pueden visitar o percibir en lugares tales como la Plaza de la República (construida 

sobre la terraza panorámica de los baños), Santa Maria degli Angeli (que ocupa el 

sitio de las piscinas) o el Museo Nacional Romano (Claridge, 2010: 391-395). 

• Murallas Aurealianas (Museo delle Mura). Estas murallas tenían una longitud en 

torno a los 19km, y fueron construidas por el emperador Aureliano en el siglo III 

para proteger las nuevas zonas urbanísticas (Le Mura Di Aureliano e Di Onorio, 

n.d.). 

• Termas de Trajano. Fueron las primeras grandes termas de época imperial edificadas 

(siglo II), aprovechando parte de las estancias de la Domus Aurea de Nerón (Colle 

Oppio, n.d.). Su gran escala queda patente en los restos de la cisterna adyacente de 

las “Siete Salas”, de dos pisos y con capacidad para 8 millones de litros (Claridge, 

2010: 328). 

El mundo de la muerte. La arqueología funeraria se compone en Roma tanto de tumbas 

colosales de emperadores, como de hipogeos para nobles y necrópolis a gran escala para la 

gente común. Asimismo, debido a la violencia de ciertas sucesiones, se pueden visitar 

lugares donde célebres personajes históricos fueron asesinados. 

• Area Sacra di Largo Argentina. El yacimiento del Largo Argentina está formado por 

un conjunto de construcciones de época republicana, entre los que destaca el Pórtico 
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de Pompeyo (Claridge, 2010: 241). En este lugar, también conocido como Curia en 

ese momento, fue donde los conjurados asesinaron a Julio César en el año 44 a.C, tal 

y como relata Suetonio (“El divino Julio César”, LXXX). 

• Mausoleo de Augusto. Este monumento de planta circular fue construido por Octavio 

Augusto como panteón de su dinastía, con su tumba como elemento central y las de 

sus familiares distribuidas a su alrededor; aquí reposaron los restos de su madre 

Octavia, su esposa Livia o el emperador Tiberio (Coarelli, 2008: 303). 

• Cárcel Mamertina. Los restos de esta prisión de origen monárquico se hallan bajo la 

iglesia de San Giuseppe dei Falegnami: se corresponden con el nivel de mayor 

seguridad, el Tullianum, donde fallecieron prisioneros célebres como el líder galo 

Vercingétorix o, según la leyenda (probablemente falsa), San Pedro y San Pablo 

(Coarelli, 2008: 68). 

• Sepulcro de los Escipiones. Esta tumba excavada en roca data del siglo III a.C., y 

constituye el panteón familiar de esta poderosa familia patricia. Podía albergar en 

torno a 30 sarcófagos, y fue usada por última vez en el siglo I d.C. (Claridge, 2010: 

365-368). 

• Columbario de Pomponio Hylas. Esta cámara sepulcral con nichos contiene unos 

frescos muy bien preservados, y fue construido a inicios del siglo I. En esta tumba se 

habrían enterrado personas no unidas por lazos familiares (Claridge, 2010: 368). 

• Domus Augustana. El palacio más grande del Palatino, construido para Domiciano a 

finales del siglo I; contaba con diversos salones de banquete, habitaciones, y un 

hipódromo privado que servía también como jardín (Aldrete, 2004: 168). Según 

Suetonio (“Domiciano”, XVI-XVII), el emperador fue asesinado por conspiradores 

en sus propias habitaciones, donde primero plantó lucha para luego intentar escapar 

del palacio, en vano. 

Yacimientos subterráneos. Debido a la permanente ocupación de Roma durante siglos, la 

ciudad posee un rico patrimonio arqueológico muchas veces oculto en el subsuelo de 

edificios, permitiendo al visitante recorrer la historia de la ciudad en la sucesión de estratos 

de habitación. Estos yacimientos pueden tratarse tanto de casas privadas como de antiguos 

templos paganos, muchos de ellos reconvertidos a criptas en iglesias cristianas. 

• San Clemente. Esta iglesia posee tres niveles de ocupación bajo la planta actual (siglo 

XII). El segundo nivel pertenece a la basílica primigenia, de tres naves, construida 

en el siglo IV; en el tercer nivel se encuentra un templo dedicado al dios persa Mitra 

(fines del siglo II) y restos de un edificio romano del siglo I, donde probablemente 

se inició el culto cristiano al santo (Boyle, 1991: 10-11, 66). 

• Casas Romanas del Celio. Bajo la iglesia de los Santos Giovanni e Paolo se 

encuentran numerosos edificios: dos casas de varias habitaciones y con termas 

privadas, un ninfeo (fuente monumental) y una insula de varios pisos (siglos II-III); 

asimismo, a partir del siglo IV se incorporaron elementos cristianos (frescos, 

tumbas…) que derivarían en la iglesia actual (Coarelli, 2008: 220-222). 

• Cripta Balbi. Este conjunto es una de las sedes del Museo Nacional Romano, 

construido sobre varios yacimientos de época imperial, entre los que destacan el 
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Pórtico y “Teatro” (en realidad una exedra, espacio semicircular de menores 

dimensiones) de Balbo (I a.C.-I d.C.), así como un mitreo del siglo III (Claridge, 

2010: 247-249). 

• Basílica de Porta Maggiore. Situada cerca de la confluencia de acueductos, y debajo 

de las vías de tren, se trata de un edificio dividido en tres espacios con atrio delantero 

y techo abovedado, que podría haber servido de basílica funeraria, templo o ninfeo 

(Coarelli, 2008; 206-207). 

• Mitreo del Palazzo Barberini. Este templo dedicado a Mitra data del siglo III y 

destaca por sus frescos, en los que se ilustra la vida del dios y sus rituales mistéricos; 

es uno de los dos únicos mitreos con pinturas que se conservan en la ciudad (Coarelli, 

2008: 240). 

• Hipogeo de Via Livenza. Este edificio subterráneo del siglo IV se trata de una 

estructura rectangular con nichos y una piscina. Conserva varios frescos en los que 

aparece la diosa cazadora Diana y dos figuras en torno a una fuente (Coarelli, 2008: 

246). Se desconoce su función, y se ha interpretado como un baptisterio cristiano, un 

templo dedicado a una diosa tracia, o un ninfeo (Ipogeo Di via Livenza, n.d.). 

11.7. Idiomas menos hablados en la muestra de Twitter 

 

Tabla 12. Los 18 idiomas menos hablados en Twitter. 

11.8. Mapas de concentración espacial de Twitter 

Debido al menor número de registros de Flickr y su concentración ajustada al casco histórico 

de Roma, mientras que los de Twitter se corresponden con todo el municipio, se ha trabajado 

con la versión ampliada de los datos de Twitter para facilitar su comparación. Se añaden 

aquí los mapas completos de la concentración espacial en Roma (mapas 10, 11 y 12). 
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Mapa 10. Clústeres de concentración espacial en turistas internacionales de Twitter 

(versión completa). 
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Mapa 11. Clústeres de concentración espacial en nacionales de Twitter (versión completa). 
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Mapa 12. Clústeres de concentración espacial en desconocidos de Twitter (versión 

completa). 
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