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RESUMEN

Cada día los datos proliferan a mayor velocidad. Esta previsto que en 2020 cada persona del planeta creará 1,7MB 
de datos cada segundo1. Estos datos en bruto, tienen mucho potencial como herramientas de aprendizaje pero son tal 
cantidad que es improcesable para el cerebro humano. Por ello, la inteligencia artificial está cada vez más presente 
en el día a día, y en particular el aprendizaje automático (machine learning), que permite a la máquina aprender de 
manera autónoma y producir unos resultados a partir del aprendizaje2. Estos mecanismos han comenzado a entrar 
lo arquitectónico. Aunque su implementación en la arquitectura es muy incipiente, en un futuro ofrecerá sistemas 
y herramientas para reimaginar el entorno construido, dará margen para optimizar, repensar los flujos de trabajo 
tradicionales y abrir muchas posibilidades más allá del diseño y las dinámicas de trabajo convencionales. 

Se propone explorar las herramientas de la inteligencia artifical aplicada a la predicción inmobiliaria de la plataforma 
Airbnb para generar múltiples simulaciones y predicciones como investigación sobre el propio modelo de aprendizaje 
automático usando la programación en Python como herramienta de trabajo, y proponer aplicaciones más directas 
sobre la arquitectura y el urbanismo

1_ Domo. ‘Data never sleeps 6.0’ (2019) https://www.domo.com/assets/downloads/18_domo_data-never-sleeps-6+verticals.pdf
2_ Medium. ‘Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo’ (2018)  https://medium.com/@Movetia/inteligencia-
artificial-aprendizaje-autom%C3%A1tico-y-aprendizaje-profundo-4f09802353bd
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MOTIVACIONES

La inteligencia artificial permite optimizar las dinámicas de trabajo abriendo la posibilidad de enfocar la producción 
desde nuevas perspectivas. En primer lugar, existe una cantidad masiva de datos de los que se puede aprender y sacar 
conclusiones. Estos datos permiten a los algoritmos informáticos aprender y ejecutar tareas que pueden llevarnos más 
tiempo de forma automática. Esto, no sólo permite mejorar la eficacia del trabajo, si no que permite experimentar en el 
proceso proyectual desde nuevos enfoques basados en el analísis y procesamiento de datos3. 

Durante el proceso proyectual se usan muchos  programas informáticos pero no se profundiza en su funcionamiento. 
La comprensión y dominio de la lógica de estos programas es fundamental para aprovechar todo el potencial de estos 
programas. Este trabajo es una toma de contacto con el lenguaje de programación Python y el Machine Learning. 
Se elige este lenguaje por ser un lenguaje intuitivo, versátil de código abierto4 y uno más  usados en Data Science 
(procesamiento de datos).  

Por ello, se busca un acercamiento y entendimiento del aprendizaje automático como una abstracción de la herramienta 
para posteriormente aplicarla al diseño arquitectónico y urbanístico. 

En el campo de la arquitectura no hay acceso a muchos datos abiertos (Open data) y aunque en el urbanismo hay 
más bases de datos de acceso libre muchas de ellas tienen una extensión reducida o requieren mucha preparación y 
procesamiento de los datos previa al aprendizaje automático. Se podría elaborar una base de datos propia, pero debido 
al corto plazo de este trabajo se prefiere trabajar con datos ya ‘semiprocesados’ para emplear más tiempo programando 
y trabajando con el aprendizaje automático.

Esta investigación se podría enfocar hacia el formalismo arquitectónico, con la generación de formas a través de 
algoritmos de aprendizaje. No obstante, considero que estas herramientas tienen mucho potencial más allá de 
lo meramente formal y es un campo ya muy explorado. Se plantea la pregunta ¿Se puede aplicar el aprendizaje 
automático más allá de la genereación de formas en la arquitectura? Por ello se trabaja con unos datos relacionados no 
directamente con el diseño arquitectónico. Se escogen, por su gran extensión, los datos de la plataforma Inside Airbnb 
sobre los inmuebles que se ofertan en Airbnb en la ciudad de Berlín, Madrid y Chicago.  El objetivo es lograr predecir 
precios de inmuebles ofertados en estas ciudades a partir de una serie de parámetros presentes en esta base de datos 
y hacer una comparativa de los datos en las ciudades.

Este trabajo es también una reflexión sobre las posibilidades de prática del urbanismo contemporáneo y la implementación 
de la programación como nuevo soporte para el urbanismo y la aquitectura.

OBJETIVOS

Producir un código capaz de analizar y procesar los datos
Investigar la influencia de distintos factores en los precios de Airbnb
Generar un modelo de aprendizaje automático capaz de predecir los precios de Airbnb
Investigar sobre el lenguaje de Python como herramienta de trabajo
Explorar la programación como un instrumento de trabajo en la arquitectura y el urbanismo más allá de lo formal
Plantear una lectura de la ciudad a través de datos

3_ Washim Muklashy. ‘Cómo el aprendizaje automático alivia la labor del diseñador de arquitectura’ (2018) https://www.autodesk.
com/redshift/es/aprendizaje-automatico/
4_ Python. ‘What is Python? Executive Summary’. https://www.python.org/doc/essays/blurb/

ANTECEDENTES

Elementos de trabajo
 

Ejemplos de programación y aprendizaje automático en la arquitectura y urbanismo 

5_ Margaret Rouse. ‘Definition. Lybrary’ (2005) https://www.autodesk.com/redshift/es/aprendizaje-automatico
6_ Lola Parra. ‘Qué es un csv, cómo se hace y para qué sirve’ (2015) https://lolap.wordpress.com/2015/01/14/que-es-un-csv-como-
se-hace-y-para-que-sirve/
7_ Daniel Rodríguez. ‘Diferencias entre regresión y clasificación en aprendizaje automático’ (2018) https://www.analyticslane.
com/2018/11/26/diferencias-entre-regresion-y-clasificacion-en-aprendizaje-automatico/
8_ ‘About Grasshopper’ https://www.grasshopper3d.com/
9_ ‘About Finch’ https://finch3d.com/#about
10_ Stanislas Chaillou ‘AI and Architecture’ (2019) https://towardsdatascience.com/ai-architecture-f9d78c6958e0
11_Joel Simon ‘Evolving floorplans’ https://www.joelsimon.net/evo_floorplans.html
12_ Javier Argota y Rodrigo Delso. ‘Autonomy and Automation in the Architectural Project: The Algorithm of Hypermobile Commuter’s 
City’ (2014) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10464883.2018.1410668
13_ Yuji Yoshimura, Bill Cai, Zhoutong Wang y Carlo Ratti ‘Deep Learning Architect: Classification for Architectural Design through 
the Eye of Artificial Intelligence’ (2018) https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1812/1812.01714.pdf

Python.  Un lenguaje de programación interpretado, dinámico y multiplataforma de código abierto. Su simplicidad 
y fácil comprensión facilitan la elaboración de sistemas complejos desde su entendimiento. Esta es la razón por 
la que la mayoría de proyectos de procesamiento de datos y aprendizaje automático están escritos en Python. 
Es un lenguaje con una gramática muy clara y al estar orientado a objetos permite el uso de múltiples librerías.4

Librería. Paquete de programas ya codificados con una interfaz ya definida para su uso5. En esta investigación 
usamos varias librerías, pero principalmente dos: Pandas para el procesamiento de datos y Scikit-learn para el 
aprendizaje automático.

CSV. (Comma Separated Values) Formato de archivo de texto que contiene datos separados por comas6. Los 
datos que usaremos del portal Inside Airbnb vienen en este formato.

Métodos de regresión. La regresión es un tipo de aprendizaje automático en el que se produce como resultado 
un valor numérico7. En este TFG se usan dos métodos: inicialmente K-nearest y después Regresión lineal.

Grasshopper. Lenguaje de programación visual desarrollado por David Rutten, Este lenguaje se usa como un plug-
in dentro del software de modelado CAD Rhinoceros 3d8. Es una herremienta que permite el diseño paramétrico 
y dentro de ella a su vez existen otros plug-ins con los que se puede implementar aprendizaje automático y otras 
herramientas.

Finch 3d.  Herramienta creada por Jasper Wallgreen, actualmente en desarrollo, para dar soporte y ejecutar ciertas 
tareas de forma automática en a las primeras fases de diseño de un proyecto9. Agiliza y facilita la configuración de 
espacios a través de la simulación 3d. 

AI+Architecture.  Towards  a  new  approach10. Tesis doctoral de Stanislas Chaillou en la que investiga sobre el 
uso de machine learning en el diseño generativo. Usa una red generativa antagónica (GAN) entrenada con una 
base de datos de plantas de arquitectura, para generar plantas de arquitectura siguiendo parámetros como el 
perímetro de la parcela, circulación, programa o conectividad.

Evolving Floorplans11. Proyecto experimental de Joel Simon que explora configuraciones espaciales distintas a 
partir de los habitáculos y los flujos de circulación como inputs con el objetivo de optimizar los desplazamientos y 
los espacios de conexión.

Hypermobile Commuter’s City. Proyecto realizado por Javier Argota y Rodrigo Delso que explora el diseño formal 
arquitectónico a través del procesamiento de datos masivos en distinas escalas y los límites de la computación y 
el determinismo en el entorno físico construido12.

Classification for Architectural Design through the Eye of Artificial Intelligence13. Proyecto que investiga 
la similitudes de elementos arquitectónicos de diferentes estilos, en distintos edificios y tipologías a través del 
reconocimento de imágenes automático con deep learning. 
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Aprendizaje supervisado

Existen dos tipos de aprendizaje automático, supervisado y no supervisado. El aprendizaje no supervisado parte de 
unos datos no etiquetados en los que no hay variables dependientes o de salida, sino que únicamente se introducen 
datos de entrada16. Este tipo de aprendizaje se usa cuando no tenemos ningún conociemiento previo y se espera 
encontrar una organización de los datos de entrada que permita ordenarlos a través de relaciones que pueden estar 
ocultas a simple vista. Es decir, pretende descubrir patrones previamente desconocidos en los datos. Por ello posee 
un carácter exploratorio17. Un ejemplo de aplicación de aprendizaje no supervisado, sería en marketing, para detectar 
tendencias de comportamiento con una base de datos de compra venta de clientes.

En esta investigación vamos a usar aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado los algoritmos trabajan 
con datos etiquetados y se entrena al algoritmo introduciendo unos datos de entrada y unos datos de salida que se 
esperan obtener a partir de los datos de entrada. De este modo, los algoritmos trabajan con datos etiquetados a partir 
de los cuales deduce una función que establezca una relación matemática entre ellos, desde la función obtenida con 
los datos de entrenamiento el algoritmo hará las predicciones con las variables de entrada que introduzcamos18.

Matemáticamente el aprendizaje supervisado opera con la introducción de unas variables independientes y unas 
variables  dependientes, que serán lo que se espera que se obtenga como datos de salida. A partir de estos datos, el 
algoritmo se entrena y busca una relación matemática entre los datos de entrada y de salida con el objetivo de que 
sea capaz de obtener unos resultados similares a los introducidos como variables dependientes, pero introduciendo 
exclusivamente los datos de entrada (variables dependientes).  

La función puede obtener como resultado un valor numérico (en regresión, que es con lo que vamos a trabajar) o una 
etiqueta (en clasificación). Para entrenar al algoritmo, vamos a dividir nuestra base de datos en dos, un 80% de los 
datos se usarán para entrenarlo, y un 20% para testar las predicciones. 

Algoritmo K-nearest neighbors

El algoritmo de los k vecinos más cercanos es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se puede usar tanto 
en regresión como en clasificación. Asume que las similaridades existen en la proximidad, pero es un método no 
paramétrico, es decir, asume que los datos no tienen porque responder a una linealidad. No se hace ninguna suposición 
acerca de la distribución de las variables predictoras19. Se escoge este método porque funciona bien aunque las 
variables independientes estén alejados de la linealidad. 

Este algoritmo funciona calculando la distancia entre el punto de testeo, y los todos los puntos de datos de entrenamiento. 
De esas distancias, escoge un número k de distancias mínimas. Estos puntos son los denominados ‘vecinos’ y haciendo 
un promedio de sus valores dependientes se obtiene el resultado de salida para el punto de datos de testeo. Cada 
modelo de k-nearest tiene un número óptimo de vecinos, depende de los datos. Valores altos de k pueden reducir el 
ruido si existen datos dispersos cercanos al dato de testeo, pero puede hacer que se pierda información de puntos más 
cercanos20.

14_ MIT Media City Lab. ‘Predicting Urban Performance through Behavioral Patterns in Temporal Telecom Data’ https://www.media.
mit.edu/projects/Reversed-Urbanism/overview/
15_ Larry Hardesty. ‘Why do some neighborhoods improve?’ (2017) http://news.mit.edu/2017/highly-educated-residents-
neighborhoods-improve-0706
16_ Paloma Recuero. ‘Tipos de aprendizaje en Machine Learning: supervisado y no supervisado’ (2017) https://empresas.
blogthinkbig.com/que-algoritmo-elegir-en-ml-aprendizaje/
17_  Diego Calvo ‘Aprendizaje no supervisado’ (2019) http://www.diegocalvo.es/aprendizaje-no-supervisado/
18_  Diego Calvo ‘Aprendizaje supervisado’ (2019) http://www.diegocalvo.es/aprendizaje-supervisado/
19_ Onel Harrison ‘Machine Learning Basics with the K-Nearest Neighbors Algorithm’ (2018) https://towardsdatascience.com/
machine-learning-basics-with-the-k-nearest-neighbors-algorithm-6a6e71d01761
20_ Na8 ‘Clasificar con K-Nearest-Neighbor ejemplo en Python’ (2018) https://www.aprendemachinelearning.com/clasificar-con-k-
nearest-neighbor-ejemplo-en-python/

La cercanía entre puntos de puede medir de distintas formas (Euclídea, Manhattan, Hamming). Generalmente se usa 
la distancia Euclídea y es con la que vamos a trabajar (Fig. 1).

Ejemplo visual del funcionamiento de k-nearest (dos variables independientes):

Algoritmo de Regresión lineal

Este algoritmo está dentro del aprendizaje supervisado. Es una técnica estadística. Su fase de preparación 
consiste en buscar una función matemática que defina el comportamiento de los datos de entrenamiento. A 
diferencia de k-nearest este algoritmo si que presupone una linealidad continua entre las variables predictoras 
y la variable dependiente21.

Para  que halla una continuidad lineal en la función los datos deben tener distancias pequeñas entre los 
puntos de datos en su variable dependendiente22. Para ello preparararemos el data-set escalando las 
variables, previamente a entrenar el algoritmo. 

21_ Ligdieli ‘Regresión Lineal Simple – Teoría’ (2018) https://ligdigonzalez.com/algoritmo-regresion-lineal-simple-machine-learning/
22_ Aishwarya Singh’ A Practical Introduction to K-Nearest Neighbors Algorithm for Regression (with Python code)’ (2018) https://
www.analyticsvidhya.com/blog/2018/08/k-nearest-neighbor-introduction-regression-python/

Fig. 1: Fórmula de la distancia Euclídea.
ht tps: / /www.iedge.eu/eduardo- l ibe-
ros-segmentacion-de-leads-clientes-me-
diante-analisis-estadistico-multivariable

Reversed Urbanism14. Investigación del MIT Media Lab City Science que usa los datos celulares de Andorra para 
la detección de patrones de comportamiento en el tejido urbano

Why do some neighborhoods improve?15 Investigación realizada por el MIT Media Lab City Science en la 
que se ha desarrollado un software de análisis y procesamiento de imágenes tomadas en un período de 7 años 
en entornos urbanos, donde el programa puede valorar como un área de una ciudad mejora o se deteriora 
físicamente en ese período de tiempo.

Fig. 2: Diagrama explicativo del 
funcionamiento del algoritmo 
K-nearest-neighbor. Elaboración 
propia.                
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Variable independendiente 1
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en
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 2 Datos de entrenamiento

Dato de testeo

Se tomarían los valores de la variable 
independiente de los k vecinos y se hace la 
media. Ese valor será el resultado de salida.
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Ejemplo visual del funcionamiento de la regresión lineal (una variable independiente):

Métricas de la precisión de los algoritmos de regresión

  

23_ ‘¿Qué es el error cuadrático medio RMSE?’ (2018) https://acolita.com/que-es-el-error-cuadratico-medio-rmse/
24_  El blog de minitag ‘¿Análisis de Regresión: ¿Cómo Puedo Interpretar el R-cuadrado y Evaluar la Bondad de Ajuste?’ (2019) 
https://blog.minitab.com/es/analisis-de-regresion-como-puedo-interpretar-el-r-cuadrado-y-evaluar-la-bondad-de-ajuste

Fig. 3: Diagrama explicativo del 
funcionamiento de la regresión 
lineal. Elaboración propia. 

Fig. 4: Fórmula de la raíz del error cuadrático 
medio. https://www.iartificial.net/error-cuadratico-
medio-para-regresion/

Raíz del error cuadrático medio (RMSE): mide la diferencia entre dos conjuntos de datos (en este caso  
el precio real y el precio predecido)23. Cuánto menor sea la diferencia, más cercanos estarán los valores 
predecidos a los reales, y consecuentemente, más preciso será el modelo en las predicciones (Fig. 4).

Coeficiente de correlación múltiple (R2): mide la cercanía de los datos a la línea de regresión. Se mide 
sobre 1 o en porcentaje. Cuánto mayor sea R2, más se ajustan los datos al modelo25. (Fig. 5).

Fig. 5: Fórmula del coeficiente de correlación 
múltiple. https://economipedia.com/definiciones/r-
cuadrado-coeficiente-determinacion.html

ELABORACIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN

Variable independendiente

Va
ria

bl
e 

de
pe

nd
en

di
en

te Datos de entrenamiento

Dato de testeo

Se tomará el valor de la función más cercano al 
punto de testeo como resultado de salida.

Valor de salida

Función estimada
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METODOLOGÍA

Descripción del dataset

Para elaborar el modelo, usamos el dataset más extenso de las tres ciudades: el dataset de Berlín. El objetivo es 
elaborar un modelo de Machine Learning capaz de predecir los precios de Airbnb. Esta platafroma no hace públicos 
sus datos, pero el grupo Inside Airbnb publica información de Airbnb por ciudades sacada de su página web25. Para este 
trabajo, se usa la infromación publicada el 14 de noviembre de 2019 (Fig. 5).

Primer modelo de aprendizaje automático
 
Para probar la dinámica de trabajo con Python y las librerías de Scikit-Learn y Pandas se hace un modelo base de 
predicción de precios sobre el que se implementarán modificaciones para intentar lograr la máxima precisión posible 
en las predicciones.

Elegimos las variables que consideramos más relevantes para el primer modelo de predicción (Fig. 6).
 
 Accomodates: número de huéspedes
 Bedrooms: número de dormitorios
 Beds: número de camas
 Zipcode: código postal
 Price: precio por noche del inmueble

25_ Inside Airbnb. http://insideairbnb.com/

Fig. 5: Tabla de datos de Berlín del portal Inside Airbnb. Elaboración propia. 

Fig. 6: Tabla de datos con las variables inciales. Elaboración propia. 

Preparamos los datos para que puedan ser interpretados por el algoritmo de aprendizaje. Los números se convierten 
en float (un tipo de dato de 4bytes que contiene decimales26), y se eliminan los datos erróneos o aquellas filas que no 
contengan información en alguna de sus celdas (Fig 7).

A continuación separamos las variables independientes (accomodates, bedrooms, beds y zipcode) de la independiente 
(precio) (Fig .8) y dividimos el dataset en dos partes: el 80% de los datos serán del training-set (set de entrenamiento) 
y el 20% restante será el test-set (set de testeo). Para garantizar homogeineidad en la división de datos usamos una 
función con un motor de aleatoriedad ya existente en el paquete de Scikit-Learn (Fig. 9).

Diagrama de preparación de los datos:

26_ Aprendiendo Arduino. ‘Tipos de datos’  https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/26/tipos-de-datos/

data

entrenamiento

test

Airbnb dataset

80 % de data

20 % de data

incluye la variable de precio

no incluye la variable de precio

variable dependiente:

precio

variable independientes:

huéspedes

habitaciones

camas

código postal

Fig. 7: Código en Python preparando los datos. Elaboración propia. 

Fig. 8: Código en Python separando las variables independientes de la dependiente (precio). Elaboración propia. 

Fig. 9: Código en Python dividiendo el data set en training-set y test-set. Elaboración propia. 
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Los datos de entrenamiento ya procesados se introducen en el algoritmo (Fig 9.). Dentro del método de K-nearest hay 
varios algoritmos que se pueden usar distintas formas de calcular los resultados de predicción (‘auto’, ‘ball_tree’, ‘kd_
tree’, ‘brute’)27. Con la opción ‘algorithm = ‘auto’’ el propio modelo elige el algoritmo que mejor funcione para los datos 
de entrenamiento introducidos. En este caso es el algoritmo kd  tree. Este algoritmo trabaja ramificando el dataset y 
evaluando la mediana de cada rama.  

El algoritmo ya está entrenado. Introducimos el 20% del dataset incicial para que haga las predicciones (Fig. 10), y 
observamos que no son precisos del todo (Fig. 11).

Para evaluar la precisión de las predicciones vamos a usar las métricas mencionadas anteriormente: RMSE Y R2. 
Tenemos un valor muy alto de RMSE y un valor muy bajo de R2, lo que significa que no es muy preciso y que hay 
margen de mejora del modelo de predicción (Fig 12.).

27_ Scikit Learn. ‘sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor’  https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.
KNeighborsRegressor.html#

Fig. 10: Se introducen los datos de las variables independientes de test para elaborar 
las predicciones de precios. Elaboración propia. 

Fig. 11: Comparación de los precios reales (y_test) y los predecidos  (predictions) por 
el modelo de aprendizaje. Elaboración propia. 

Fig. 12: Calculo de RMSE y R2 en python usando la 
librería de Scikit-Learn. Elaboración propia. 

En gráfica bidimensional de la relación entre los valores de precio real (Actual Price) y las predicciones (Predicted 
price)  lo ideal sería una recta f(x) = x, es decir, Actual Price = Predicted price. Pero en nuestro modelo de aprendizaje 
observamos que la pendiente de la línea es mucho menor, casi horizontal, lo que significa que cuando nuestro modelo 
predice, suele predecir un valor por encima del precio real (Fig. 13).

Tras elaborar un primer modelo de aprendizaje automático, no hay precisión en los resyultados. Para seguir esta 
investigación se propone replantear el modelo de aprendizaje siguiendo una serie de pautas con el objetivo de lograr 
una mejora de los resultados:

28_ ‘Tranformacion de variables’  https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/74285_d1a6a97a4c2c4576a3e6ac92bb480499.
html

13

Fig. 13: Gráfica de variables: precio real (Actual Price) y 
precio predecido (Predicted Price). Elaboración propia. 

Introducir nuevas variables: en el data set inicial hay muchos más datos más allá de las cuatro variables 
que hemos elegido (Accomodates, Bedrooms, Beds, Zipcode) que pueden ser relevantes en el precio y que 
pueden ser utilizadas en el modelo de machine learning.

Preparación de los datos: en el data set de los datos de Airbnb de Berlín hay columnas de datos que deben 
ser preparadas para introducirlas en el modelo de predicción28. Además los datos al ser muy asimétricos, 
hacen que falte la linealidad, lo que dificulta modelarlos, por lo que requerirán transformación logarítmica.

Optimizar el número de vecinos: para cada modelo de k-nn hay un número óptimo de vecinos. Calcular y 
usar el número óptimo de vecinos en nuestro modelo mejorará la eficencia del modelo.

Probar otros algoritmos de regresión: puede existir una linealidad en el data set, por lo que puede ocurrir 
que el modelo sea más preciso si usamos otro método de predicción como la regresión lineal.

Fig. 9: Introducción de los datos de entrenamiento en el algoritmo. Elaboración propia. 
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Dinámica  de trabajo con el modelo de predicción:

Replanteamiento del modelo de predicción

Introdución y preparación de las nuevas variables:

Para ello usaremos la preparación de datos siguiendo la tesis de Grace Carrillo ‘Exploration of Edinburgh’s short 
rental market ‘29. De las 106 columnas que hay en la matriz de datos, volvemos a revisarlas y a ampliar la selección de 
columnas. Variables iniciales:

29_ Grace Carrillo ‘Exploration of Edinburgh’s short rental market’ (2019) https://github.com/gracecarrillo/Predicting-Airbnb-prices-
with-machine-learning-and-location-data/blob/gh-pages/Exploring_Edinburgh_Graciela_Carrillo.ipynb

14

Accommodates: número de huéspedes
Bathrooms: número de baños
Bedrooms: número de habitaciones
Beds: número de camas 

Nuevas variables seleccionadas

En la columna price, suprimimos los caracteres no numéricos ($) y convertimos los datos en valores numéricos float 
(Fig. 14). Esto se repetirá en todas las columnas del data set. Observamos que el rango de precios va desde 0 € a 
9000 € por noche (Fig. 15).

Para evitar anomalías en los datos, en las columnas bathrooms, bedrooms y beds, reemplazamos las celdas con 
contenido nulo de cada columna con su respectiva mediana (Fig. 16). 

La columna de security_deposit se convierte en float también. Pero en esta columna, un valor nulo es equivalente a 
tener un depósito de seguridad de 0 €, por lo que sustituiremos los valores nulos por 0 (Fig. 17). 

Esto mismo ocurre con las variables: cleaning_fee, extra_people y reviews_per_month, por lo que se hará el mismo 
proceso de sustituir las celdas nulas por el valor 0. (Fig. 17).

accommodates: número de huéspedes
bathrooms: número de baños
bedrooms: número de habitaciones
beds: número de camas
security_deposit : depósito de seguro
cleaning_fee: cobro de limpieza
guests_included: el número de huéspedes incluidos en la reserva
extra_people: precio por persona adicional por encima del número de las incluidas en la reserva
minimum_nights: número mínimo de noches de estancia
maximum_nights: número máximo de noches de estancia
availability_90: noches disponibles de reserva de aquí a los próximos 90 días
number_of_reviews: número de valoraciones
reviews_per_month: número medio de valoraciones de los huéspedes al mes 
review_scores_rating: los clientes valoran la experiencia puntuando de 0 a 100
review_scores_cleanliness: los clientes valoran la limpieza puntuando de 0 a 10 estrellas
review_scores_location: los clientes valoran la lo puntuando de 1 a 10 estrellas. En vez de usar el código 
postal, que presenta mucha asimetría con el resto de valores de otras variables, usamos esta columna.
room_type: habitación privada o apartamento entero.

Fig. 14: Transformación de los datos de la columna de precios. Elaboración propia. 

Fig. 16: Preparación de datos. Elaboración propia. 

Fig. 15: Precio mínimo y máximo del dataset. Elaboración propia. 
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Fig. 16: Código en Python preparando las variables independientes. Elaboración propia. 

Fig. 17: Código en Python preparando la variable de security_deposit. Elaboración propia. 

En la columna review_scores_rating   hay un rango de valores que van desde 20 a 100 (Fig. 17). Vamos a considerar 
buena puntuación de 95 a 100, media de 80 a 95 y baja de 0 a 80 (estos son los estándares que la plataforma Airbnb 
considera). Por lo que redistribuiremos en los datos en valores: 0, 1, 2 y 3. Siendo 0 cuando es nulo y 3 como máxima 
puntuación (Fig, 18).

Fig. 17: Valor máximo y mínimo de review_scores_rating. Elaboración propia. 

Fig. 18: Redistribución de valores en review_scores_rating. Elaboración propia. 

Esta última transformación, la repetimos para review_scores_cleanliness y review_scores_location, al ser variables 
con el mismo formato que review_scores_rating pero con un rango inicial que va del 0 al 10 (Fig. 19). 

Al observar la variable room_type, vemos que no es un dato numérico y que hay cuatro tipos de habitación distinta: 
entire home (casa entera), private room (habitación privada), hotel room (habitación de hotel) o shared rooom (habitación 
compartida) (Fig. 20). Para poder usar estos datos tenemos que convertirlos en datos numéricos, para ello vamos a 
usar la codificación One Hot Encoding, que codifica los datos en binario (0 y 1)30. Para ello,en vez de usar la columna 
room_type, vamos a crear cuatro columnas, una por cada tipo de room_type que existe (entire home, private room, 
hotel room y shared rooom) y por cada fila (inmueble en Airbnb) habrá un 1 en el tipo de habitación correspondiente, y 
un 0 en el resto. De esta forma pasaremos unos datos categóricos (de texto) a numéricos. La herramienta que usamos 
es la función dummies de la librería Pandas (Fig. 21).

Una vez se ha hecho la codificación en binario conviertiendo la variable room_type en otras cuatro variables, observamos 
la estructura de los datos transformados, cada inmueble tiene un 1 en su tipo de habitación y tres 0 en las columnas 
restantes (Fig. 23). Añadimos las cuatro variables nuevas y eliminamos room_type del data set (Fig. 22)

30_ ‘Codificaicón de One Hot Encoding de un conjunto de características categóricas con sklearn’ (2018) https://www.interactivechaos.
com/python/scenario/codificacion-one-hot-encoding-de-un-conjunto-de-caracteristicas-categoricas-con

Fig. 19: Redistribución de valores en review_scores_cleanliness y review_scores_location. Elaboración propia. 

Fig. 20: Lista de la columna room_type (izda.) y 
lista de recuento del contenido de la columna 
room_type (arriba). Elaboración propia. 

Fig. 21: Función para calcular la codificaicón One Hot Encoding en la variable room_type. Elaboración propia. 

Fig. 22: Adición de las nuevas variables al dataset y se suprime room_type. Elaboración propia. 
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Fig. 23: Estructura de datos de la variable 
room_type una vez transformado en las nuevas 
variables binarias. Elaboración propia.

Análisis de datos: ya tenemos cada variable preparada para el modelo (Fig. 24). Pero ahora vamos a observar los 
datos en conjunto y la relación de las variables entre sí. 

Usando la librería de matplot elaboramos unos gráficos con el dataset para observar la distribución de los  datos, 
previamente a re-escalar y estandarizar los valores (Fig. 25).

Fig. 24: Parte del dataset ya procesado. Elaboración propia. 
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Fig. 25: Estructura de distribución de los datos en cada variable. Elaboración propia. 

Nuestras variables presentan una gran diferencia de valores que genera una gran falta de asimetría entre los puntos 
de datos (Fig. 25). Para entender como están distribuidas las variables vamos a calcular el coeficiente de asimetría de 
Fisher31, que mide si la mayoría de los datos están centrados  en la media (si es igual a 0) o desplazados por encima(si 
es mayor que 0) o por debajo de esta (si es menor que 0). Esto, no es favorable para los modelos de regresión, para 
reducir esa diferencia vamos a aplicar la escala logarítmica en los datos (Fig. 26).

Al hacer la transformación logarítmica hemos reducido notablemente la asimetría de aquellas variables con un cieficiente de Fisher 
muy alto. Con la asimetría ya reducida, vamos a separar las variables independientes (x) y la dependiente (y, el precio) (Fig. 27).

 

31_ Ruiz Muñoz y Sánchez Sánchez  ‘Apuntes de Estadística’ (2006) https://www.eumed.net/cursecon/dic/oc/asifisher.htm

Fig. 26: Coeficiente de Fisher antes (izda.) y después de la transformación logarítmica (dcha.). Elaboración propia. 

Fig. 27: Separación de las variables independientes (x) y la dependiente (y). Elaboración propia. 

Al usar variables con diferentes unidades de medida hay gran diferencia de valores entre unas y otras, lo que hace que al usarlas 
aquellas que tengan un rango más amplio tendrán más influencia en las predicciones. Por ello vamos a estandarizar32 las variables 
independientes usando la función StandardScaler de la librería Scikit-Learn (Fig. 28). Al estandarizar las variables, las transforma a 
unas escalas comparables entre ellas al ecualizar los rangos (tras haber aplicado la escala logarítmica los rangos son similares entre 
sí). Con esta transformación ya tenemos los datos listos para el modelo de aprendizaje. 

Programación del modelo de aprendizaje

Vamos a dividir el dataset (x e y) en los datos de entrenamiento (80%) y en los datos de testeo (20%) usando la función train_test_
split de Scikit-Learn que usa una separación aleatoria para asegurar homogeneidad en los datos (Fig. 30).

Optimización del número de vecinos: para encontrar el número de vecinos más eficiente vamos a usar el método de la evaluación 
cruzada (cross validation method) que trabaja con la media de particiones distintas del dataset para estimar la precisión del modelo 
de predicción33 . Con este métodod vamos a calcular una estimación del R2 probando en distintos rangos (0-20, 20-50. 50-80) para 
localizar el punto máximo de R2 (Fig. 31).

.

32_ Swetha Lakshmanan  ‘How, When and Why Should You Normalize / Standardize / Rescale Your Data?’ (2019) https://medium.
com/@swethalakshmanan14/how-when-and-why-should-you-normalize-standardize-rescale-your-data-3f083def38ff
33_ Scikit-Learn User’s Guide ‘Cross-validation: evaluating estimator performance’ https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_
validation.html

Fig. 28: Estandarización de las variables independientes. Elaboración propia. 

Fig. 29: Muestra de las variables independientes ya estanzarizadas. Elaboración propia. 

Fig. 30: Separación del dataset en entrenamiento (x_train, test_train) y testeo (x_test, y_test)). Elaboración propia. 

Fig. 31: Estimación de R2 para optimizar el número de vecinos (rango 50-80) usando el método de validación cruzada. Elaboración 
propia. 
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Al hacer el tanteo se observa que el máximo esta en el rango 50-80 y es para un valor estimado de 0.4786 (Fig. 32) con 67 como 
número de vecinos (k) (Fig. 33). 

Entrenamiento del algorimto: Con los datos ya preparados y habiendo calculado el número óptimo de vecinos, vamos a entrenar 
al modelo de k-nearest usando KNeighborsRegressor de Skicit-Learn (Fig. 34). Introducimos como datos de entrenamiento el 80% 
del dataset con las variables predictoras (x_train) y el precio (y_train). Usamos la opción ‘auto’ para que KNeighborsRegressor  use 
el algoritmo que mejor se ajuste a la estructura de los datos para calcular os vecinos más cercanos. Ya entrenado el modelo, vamos 
a probarlo en el 20% del dataset restante. Introducimos como datos de test de las variables predictoras (x_test) para que se generen 
unas predicciones (predictions) (Fig. 35). En este caso, el algoritmo que mejor se ajusta a la estructura del dataset es ‘kd-tree’ (Fig. 
36). 

Fig. 32: La estimación máxima de R2 es 0.478068. Elaboración propia. 

Fig. 33: La estimación máxima de R2 es 0.478068 
para 67 vecinos (50 + 17 = 67). Elaboración propia. 

Fig. 34: Entrenamiento del modelo k-nearest usando ‘auto’ para seleccionar el algoritmo.
Esta opción usa el algoritmo que mejor se ajuste. Elaboración propia. 

Fig. 35: Calculo de las predicciones de precios. Elaboración propia. 

Métricas del modelo de aprendizaje; al utilizar un dataset tan extenso no se puede a simple vista valorar la precisión del modelo 
(Fig. 37). Por ello usamos el RMSE  (Fig . 38) y el R2 para evaluar la exactitud. Hemos obtenido un R2 de 0.548, lo que significa que 
el modelo explica el 55% de la varianza (Fig. 39). 

Fig. 36: El algoritmo de calculo de 
vecinos que mejor encaja con el datset. 
Elaboración propia. 

Fig. 37: Precios predecidos (izda.) y precios 
reales del dataset x_test (dcha.). Elaboración 
propia. 

Fig. 38: Cálculo de RMSE. Elaboración propia. 

Fig. 39: Cálculo de R2. Elaboración propia. 
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El modelo de aprendizaje ha mejorado respecto del incial (Fig. 40).

Probar otros algoritmos de regresión. Regresión lineal: vamos a probar con usando un modelo de regresión lineal mejoramos 
las precisión de las predicciones de los precios. Los datos están procesados de la misma forma que en el modelo de k-nn y también 
usamos el 80% de los datos (x_train, y_train) para entrenamiento (Fig. 41) y el 20% restante (x_test, y_test) para probar el modelo 
de predicción (Fig. 42).

Métricas del modelo de aprendizaje: de nuevo, no se puede valorar la precisión del modelo de un vistazo  (Fig. 44). Volvemos 
a calcular el RMSE  (Fig . 43) y el R2 para evaluar la exactitud (Fig. 45). No hay mejoría del modelo anterior. Hemos obtenido un 
valor un poco más alto de RMSE, y más bajo de R2 que en el modelo anterior. El modelo de regresión lineal es menos preciso que 
el modelo de knn.

Fig. 40: Gráfica de variables reescaladas: precio real (Actual Price) y precio predecido 
(Predicted Price) reescaladas. Elaboración propia.  

Fig. 41: Entrenamiento del modelo de regresión lineal (x_train, y_train). 
Elaboración propia.  

Fig. 42: Cálculo de las predicciones a partir del modelo de regresión 
lineal ya entrenado. Elaboración propia.

Fig. 43: Cálculo del RMSE del modelo de regresión lineal. Elaboración 
propia.

Fig. 44: Precios predecidos (izda.) y precios 
reales del dataset x_test (dcha.) con regresión 
lineal. Elaboración propia. 

Fig. 45: Cálculo de R2 del modelo de regresión lineal. Elaboración propia. 

Fig. 46: Gráfica de variables reescaladas: precio real (Actual Price) y precio predecido 
(Predicted Price) en el modelo de regresión lineal. Elaboración propia.  
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Aplicación del modelo ha los datos de Airbnb de Madrid: al aplicar el modelo al dataset de Airbnb en Madrid obtenemos un r2 
(Fig. 47) algo más bajo que en el dataset de Berlín pero es casi el mismo y consecuentemente, el rmse es más alto (Fig. 48). 

Aplicación del modelo ha los datos de Airbnb de Chicago: al aplicar el modelo al dataset de Airbnb en Chicago obtenemos un 
r2 (Fig. 49) algo más bajo que en el dataset de Berlín y de Madrid pero de nuevo tiene un valor muy cercano, y lo mismo ocurre 
con el rmse, siendo más alto que en el dataset de Berlín pero más bajo que en el modelo del dataset de Madrid (Fig. 50) p. Estos 
valores tan cercanos en los tres modelos significa que la relación entre las variables independientes y el precio responden a una 
proporcionalidad similar. El modelo no es capaz de predecir un poco más del 50% de los precios, pero no hay una proporcionalidad 
clara para establecer los precios, es decir, los precios de Airbnb tienen aleatorieidad.

Fig. 47: Cálculo de R2 del modelo de regresión lineal para el dataset 
de Madrid. Elaboración propia. 

Fig. 48: Gráfica de variables reescaladas: precio real (Actual Price) y precio predecido (Predicted 
Price) en el modelo de regresión lineal de los datos de Madrid. Elaboración propia.  

Fig. 49: Cálculo de R2 del modelo de regresión lineal para el dataset 
de Chicago. Elaboración propia. 

Comparación de datos en las tres ciudades

Precio medio y mediana de los tres datasets:

Fig. 50: Gráfica de variables reescaladas: precio real (Actual Price) y precio predecido (Predicted 
Price) en el modelo de regresión lineal de los datos de Chicago. Elaboración propia.  

Fig. 51: Media y mediana del precio del dataset de Airbnb de Berlin (€). Elaboración propia.  

Fig. 52: Media y mediana del precio del dataset de Airbnb de Madrid (€). Elaboración propia.  

Fig. 53: Media y mediana del precio del dataset de Airbnb de Chicago ($). Elaboración propia.  
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Lectura de la ciudad a través de los datos de Airbnb

Vamos a usar los datos extraídos de Airbnb para observar patrones de comportamiento en cada ciudad y compararlas.

BERLÍN

- población: 3,77 millones. 
- muestra: 24586 anuncios. 

Fig. 55: Distribución de los inmuebles por distrito en Berlín. Elaboración propia.  

Fig. 54: Plano de los distritos de Berlín. Elaboración propia.  

ANÁLISIS Y LECTURA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LOS DATOS
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Fig. 56: Precio medio y mediana por cada distrito de Berlín. Elaboración propia.  

Fig. 57: Availability_90 de los distritos de Berlín. Elaboración propia. Fig. 59: Room_type por distritos de Berlín. Elaboración propia.

Fig. 58: Minimum_nights (dcha.) de los distritos de Berlín. Elaboración propia.
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Fig. 60: Precios inmobiliarios por distrito en Berlín. https://www.firstcitiz.com/about-berlin/berlin-property-prices.html 

Fig. 61: Room_type totales (arriba) y distribución de 
room_type sobre 1 de Berlín. Elaboración propia.

Análisis de los datos de Airbnb de Berlín
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Fig. 62: Plano de precios del metro cuadrado comparados por distrito en Berlín. Elaboración propia. 
Fuente: https://www.firstcitiz.com/about-berlin/berlin-property-prices.html (Fig. 60)

Fig. 63: Plano de distribución de precio por noche medio en Berlín. Elaboración propia.  
Fuente: Fig.  56

Fig. 64: Plano de distribución de demanda en Berlín. Elaboración propia. Fuente: Fig. 57  

Fig. 65: Room_type más ofertado por distrito en Berlín. Elaboración propia.
Fuente: Fig. 59

Fig. 66: Plano de localización de alojamientos anunciados en Airbnb en Berlín. Fuente: 
insideairbnbcom/

Fig. 67: Plano de movimiento de turistas en Berlín. Elaboración propia. Fuente: https://www.flickr.com/photos/
walkingsfalbums/72157624209158632berlin/  
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Conclusiones del análisis de los datos de Airbnb en Berlín

- La mayoría de los alojamientos anunciados en Airbnb están localizados en torno al centro turístico de la ciudad (Mitte), en zonas 
con un precio de suelo elevado, por encima de la media de Berlín (Fig. 55 y 66). 

- Se observa que Charlottenburg-Wilmersdorf y Mitte son los distritos con el precio de suelo y precio de alojamiento más altos de 
Berlín (Fig. 62 y 63). 

- Hay mucha diferencia en el precio medio por zona, aunque la mediana presente menos diferencias, lo que implica que hay una 
oferta de alojamientos por un precio más estándar en toda la ciudad, pero el precio guarda relación con la ubicación (Fig. 56 y 63).

- La mayoría de los distritos tienen un precio medio de 60-70 € por noche (Fig. 63) a excepción de algunos distritos, pero claramente, 
los precios de Airbnb no siguen riguroramente el valor del suelo de cada distrito (Fig. 62).

- Zonas como Friedrichshain-Kreuzberg tienen uno de los valores de suelo más altos (Fig. 62) pero un precio medio de alojamiento 
en Airbnb moderado (Fig. 63), en el que predomina la oferta de habitación privada frente al apartamento completo (Fig. 65). Este 
distrito, en la actualidad, es una las zonas afectadas por la gentrificación en Berlín, como son otros barrios cercanos al centro (Mitte) 
como Neukölln, en las que el valor por metro cuadrado esta ascendiendo muy rápido en los últimos años (Fig. 60) .

- Siguiendo los patrones de gentrificación, los distritos con más demanda (aquellos con menos días libres al tener más días reservados 
en los próximos 90 días) son Friedrichshain-Kreuzberg y Neukölln (Fig. 64). 

- En cuanto al mínimo de noches de reserva no hay grandes diferencias entre zonas, debido a la regulación de alquileres de corto 
plazo en Berlín no se puede alquilar un apartamento entero a corto plazo34, pero sí que son algo más bajos en las dos zonas con más 
demanda (Friedrichshain-Kreuzberg y Neukölln) (Fig. 58). 

- En Berlín la oferta de apartamentos y de habitaciones privadas está muy igualada (Fig. 61). En las zonas más demandadas, 
Friedrichshain-Kreuzberg y Neukölln, lo que predomina es la oferta de habitaciones privadas (Fig. 62) y en ellas el mínimo de noches 
de reserva es algo más bajo que en zonas más caras como Charlottenburg-Wilmersdorf (Fig. 58). 

-No todos lugares dónde hay más oferta de habitaciones privadas (más barato que un apartamento entero) tienen un precio medio 
más bajo.

-El movimiento de los turistas está concentrado en un área central (Fig. 67) frente a la ubicación de alojamientos ofertados que 
presenta algo más de dispersión aunque sigue estando muy focalizada en torno a los distritos más céntricos de Berlín (Fig. 66). 

Los datos de Airbnb claramente muestra un patrón turismo en el que el alojamiento no está situado en el centro turístico de la ciudad 
sino en su entorno, en relación con las nuevas tendencias del turismo urbano hacia la búsqueda de experiencias locales,
con una predominancia del alojamiento en casas compartidas (habitación privada) en las zonas de más demanda, que a su vez son 
las zonas más afectadas por la gentrificación en el presente. 

34_  Siemer, Matthews-Hunter. ‘The spatial pattern of gentrification in Berlin’  https://pcag.uwinnipeg.ca/Prairie-Perspectives/PP-
Vol19/Siemer-MatthewsHunter.pdf

MADRID

- población: 6, 64 millones. 
- muestra: 20539 anuncios. 

Fig. 69: Distribución de los inmuebles por distrito en Madrid. Elaboración propia.  

Fig. 68: Plano de los distritos de Berlín. Elaboración propia.  

01  Centro
02  Arganzuela
03  Retiro
04  Salamanca
05  Chamartín
06  Tetuán
07  Chamberí
08  Fuencarral - El Pardo
09  Moncloa - Aravaca
10  Latina
11  Carabanchel
12  Usera
13  Pte. Vallecas
14  Moratalaz
15  Ciudad Lineal
16  Hortaleza
17  Villaverde
18  Villa de Vallecas
19  Vicálvaro
20  San Blas - Canillejas
21  Barajas

01

02

03

04

05

07

06

08

09

10 11 12
13

14

15

16

17 18

19

20

21



38
39

m
et

od
ol

og
ía m

etodología

Fig. 70: Mediana y media de los precios por noche en los distritos 
de Madrid. Elaboración propia.  

Fig. 71: Availability_90 de los distritos de Madrid. Elaboración 
propia. Fig. 72: Minimum_nights (dcha.) de los distritos de Madrid. 

Elaboración propia.
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Fig. 73: Room_type por distritos de Madrid. Elaboración propia.
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Fig. 74: Precio por metro cuadrado en Madrid 2019. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/
fortunas/1551197976_868803.html

Análisis de los datos de Airbnb de Madrid

Fig. 75: Room_type totales (arriba) y distribución de 
room_type sobre 1 de Madrid. Elaboración propia.
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Fig. 76: Plano de precios del metro cuadrado comparados por distrito en Madrid. Elaboración propia. 
Fuente:  https://cincodiascom/2019/02/26/fortunas/1551197976_868803.html (Fig. 74)

Fig. 77: Plano de distribución de precio por noche medio en Madrid. Elaboración propia. Fuente: Fig. 70.  

Fig. 78: Plano de distribución de demanda en Madrid. Elaboración propia. Fuente: Fig. 71 

Fig. 79: Room_type más ofertado por distrito en Madrid. Elaboración propia. Fuente: Fig, 73

Fig.80: Plano de localización de alojamientos anunciados en Airbnb en Madrid. Elaboración propia. 
Fuente: insideairbnbcom/

Fig. 81: Plano de movimiento de turistas en Madrid. Elaboración propia. Fuente: https://www.flickr.com/
photos/walkingsfalbums/72157624209158632berlin/  
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Conclusiones del análisis de los datos de Airbnb en Madrid

- La mayoría de los alojamientos anunciados en Airbnb están localizados en torno al centro turístico de la ciudad (Centro) (Fig. 69 
y 80). 

- Los tres distritos con más alojamiento ofertado (Centro, Salamanca, Arganzuela) (Fig. 69), tienen un precio por noche más alto que 
sus distritos colindantes (Fig. 76)

- El valor de suelo está muy polarizado, siendo la zona céntrica (Salamanca, Retiro, Centro) la zona con más valor de suelo y 
hay una leve separación del valor de suelo entre el Norte (precio de suelo más alto) y el Sur (más bajo) (Fig. 76). Sin embargo, la 
distribución de precios por noche de Airbnb en Madrid no sigue ese patrón. Los distritos con precio medio más alto son Usera, San 
Blas y Hortaleza, todos ellos alejados del centro de la ciudad.

- Distritos como Arganzuela, Puente de Vallecas o Moratalaz se encuentran más céntricos que Usera, San Blas y Hortaleza, pero 
tienen un precio por noche de alojamiento mucho más bajo que estos.

- La menor demanda de alojamientos de Airbnb se situa claramente en el Este de la ciudad a excepción del distrito de Barajas porque 
en él se encuentra el aeropuerto de la ciudad.

- Las zona más demandada no es el distrito Centro, son distritos que le rodean, cuya mediana de precio por noche es más baja 
como Chamberí, Salamanca o Retiro, y otros colindantes con un precio por noche más bajo com Tetuán, Arganzuela o Moratalaz. 

- Las noches mínimas de reserva son menos en los distritos dónde hay más disponibilidad y más días dónde hay más reservas. Esto 
muestra que los visitantes tienden a estancias de en torno a un mínimo de 7 días en los alojamientos en zonas cercanas el centro de 
la ciudad (Moratalaz, Tetuán, Chamberí... ) a pesar de que hay zonas más baratas que ofrecen menos noches mínimas de reserva.

 - Al observar el tipo de alojamiento ofertado, el predominante es apartmento o casa entera (Fig. 79) y tiene una clara zonificación 
(Fig. 75). Se situan sobre todo en las zonas dónde más oferta de alojamientos hay (Fig. 80). Además son mayormente las zonas 
perfiféricas las que ofrecen habitación privada además de un número mínimo de noches menor de reserva. 

- El tipo de alojamiento predominante es el de casa/ apartamento completo (Fig. 75).  En las zonas más demandadas ,predominan 
los apartamentos o casas completos (Chamberí, Retiro,  Salamanca... ) en las que hay un precio por noche medio más elevado y 
otras menos dónde hay un precio medio más bajo y mayoritariamente habitaciones privadas (Moratalaz, Tetuán) (Fig. 78).

-El movimiento de los turistas está muy concentrado en un área central (Fig. 81) frente a la ubicación de alojamientos ofertados que 
presenta algo más de dispersión aunque sigue estando muy focalizada en torno a los distritos más céntricos de Madrid (Fig. 80).

Los datos de Airbnb en Madrid muestra que los precios por noche ofrecidos responden en general al valor de suelo y a la demanda 
según la zona. Hay un desplazamiento de los turistas entre el centro de la ciudad y su elección de la ubicación del alojamiento, lo que 
afecta a otros distritos más allá de los céntricos. En el presente, las zonas más expuestas a la gentrificación en Madrid son zonas del 
Sur como Usera o Puente de Vallecas. En estos distritos, auque no hay mucha oferta ni demanda, predomina la habitación privada. 
No obstante, hay una tendencia de alojamiento de apartamento o casa completa frente a la habitación compartida. Lo que muestra 
un patrón de turismo ‘estándar’ separado de lo local y muy focalizado en un aréa de la ciudad. 

CHICAGO

- población: 2,70 millones. 
- muestra: 8533 anuncios. 

Fig. 83: Distribución de los inmuebles por distrito en Chicago. Elaboración propia.  

Fig. 82: Plano de los distritos de Chicago. Elaboración propia.  
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Fig. 84: Mediana y media de los precios por noche en los distritos de Chicago. Elaboración propia.    

Fig. 85: Availability_90 de los distritos de Chicago Elaboración propia. Fig. 87: Minimum_nights de los distritos de Chicago Elaboración propia.

Fig. 86: Room_type por distritos de Chicago. Elaboración propia.
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Fig. 89: Room_type totales (arriba) y distribución de 
room_type sobre 1 de Chicago. Elaboración propia.

Fig. 88: Precio por metro cuadrado en Chicago 2017. https://urbanmatter.com/chicago/chicago-rent-prices-
by-neighborhood/

Análisis de los datos de Airbnb de Chicago



52
53

m
et

od
ol

og
ía m

etodología

Fig. 90: Plano de distribución de precio medio por una habitación en Chicago. Elaboración propia. . Elaboración 
propia.  Fuente: https://urbanmatter.com/chicago/chicago-rent-prices-by-neighborhood/ (Fig. 88)

Fig. 91: Plano de distribución de precio por noche medio en Chicago. Elaboración propia. Fuente: Fig. 84

Fig. 92: Plano de distribución de demanda en Madrid. Elaboración propia. Fuente: Fig. 85  

Fig. 93: Room_type más ofertado por distrito en Chicago. Elaboración propia. Fuente: Fig. 86

Fig. 94: Plano de localización de alojamientos anunciados en Airbnb en Chicago. Fuente: insideairbnbcom/

Fig. 95: Plano de movimiento de turistas en Chicago. Elaboración propia. Fuente: https://www.flickr.com/photos/
walkingsfalbums/72157624209158632berlin/  

750-900 $/mes

900-1050 $/mes

1050-1200 $/mes

1200-1350 $/mes

1350-1500 $/mes

1500-1750 $/mes

1750-1900 $/mes

01  Far North Side
02  Northwest Side
03  North Side
04  West Side
05  Central
06  Southwest Side
07  South Side
08  Far Southwest Side
09  Far Southeast Side

01

02 03

04

05

06
07

08

09

60-70 $ por noche

70-80 $ por noche

90-100 $ por noche

100-110 $  por noche

120-170 $ por noche

200-300 $ por noche

300-400 $ por noche

01  Far North Side
02  Northwest Side
03  North Side
04  West Side
05  Central
06  Southwest Side
07  South Side
08  Far Southwest Side
09  Far Southeast Side

01  Far North Side
02  Northwest Side
03  North Side
04  West Side
05  Central
06  Southwest Side
07  South Side
08  Far Southwest Side
09  Far Southeast Side

01

02 03

04

05

06
07

08

09

66-70 noches disponible

62-66 noches disponible

58-62 noches disponible

54-58 noches disponible

50-54 noches disponible

01

02 03

04

05

06
07

08

09

01  Far North Side
02  Northwest Side
03  North Side
04  West Side
05  Central
06  Southwest Side
07  South Side
08  Far Southwest Side
09  Far Southeast Side

Casa/ apto. entero

Habitación privada

01

02 03

04

05

06
07

08

09

01  Far North Side
02  Northwest Side
03  North Side
04  West Side
05  Central
06  Southwest Side
07  South Side
08  Far Southwest Side
09  Far Southeast Side

01  Far North Side
02  Northwest Side
03  North Side
04  West Side
05  Central
06  Southwest Side
07  South Side
08  Far Southwest Side
09  Far Southeast Side

Alojamiento

-

+

01

02 03

04

05

06
07

08

09

01

02 03

04

05

06
07

08

09



54
55

m
et

od
ol

og
ía m

etodología

Conclusiones del análisis de los datos de Airbnb en Chicago

- Gran parte de los alojamientos anunciados en Airbnb están localizados en toda la zona Noreste de la ciudad, en la costa del lago 
Michigan (Fig. 94). Los distritos con más oferta son North Side y West Side, ambos colindantes con Central (Fig. 86). Entre el Norte 
y el Sur de la ciudad respecto a la oferta presente (la mayoría de los anuncios están ubicados en la zona Norte de la ciudad). 

- Hay claramente una zona de precios por noche más altos junto al centro de la ciudad (Fig. 91).

-Los precios medios de Airbnb de cada distrito (Fig. 91) están claramente relacionados con el mercado de alquiler (Fig. 90). 

- Tanto en plano de renta media como en el plano distribución de precios medios por noche hay una clara división: la franja Sur, de 
precios más bajos, y el Norte con precios más altos

- Los distritos más expuestos a la gentrificación en la actualidad, West Side y North West Side junto a North Side, son laz zonas 
que más demanda tienen. Todos ellos en el entorno de Central. Además también son los que tienen los precios de alojamiento más 
elevados. Cabe destacar el West Side, en la que el precio de las rentas no es de los más elevados, pero sí que está entre los tres 
más elevados de las ofertas de Airbnb (Fig. 91 y 90). 

-Las zonas con más disponibilidad son South Side, Far Southeast Side y Far Southwest Side, que también tienen la renta y los 
precios por noche más bajos de la ciudad.

- En cuánto al mínimo de noches de estancia cabe destacar que en Central (Fig. 91), el distrito de anuncios más caros es también 
la zona dónde se requiere un mínimo de noches bastante más alto que en el  resto de la ciudad (Fig. 87). 

-El movimiento de los turistas está disperso en torno a la zona Norte limítrofe con el lago (Fig.85) y la ubicación de alojamientos 
ofertados presenta más de dispersión, sobre todo hacia el Sur de Chicago (Fig. 95).

- El alojamiento ofertado predominante es el de casa o apartamento completo y con una oferta mucho menor de habitaciones 
privadas (Fig. 89). Únicamente predominan las habitaciones compartidas (Southwest Side y Far Southeast Side) en dos distritos al 
Sur, que además son las zonas más baratas, con menos demanda y que menor mínimo de noches de reserva requieren (Fig. 93). 

Los datos de Airbnb en Chicago muestra que los precios por noche ofrecidos responden en general al valor de renta y a la demanda 
según la zona.Hay una tendencia muy clara de alojamiento en apartamento o casa completa frente a la habitación compartida.De 
nuevo, las zonas con más demanda son las más afectadas por la gentrificación en la actualidad. Con un modelo de turismo con 
cierta dispersión por el Norte de la ciudad. Es muy clara la división Norte-Sur de la ciudad en todos los aspectos evaluados, esto es 
reflejo de la acusada segregación de la trama urbana en Chicago.

Comparación de Berlín, Madrid y Chicago



56
57

m
et

od
ol

og
ía m

etodología

Fig. 96: Precios de suelo y renta en Berlín, Madrid y Chicago. Elaboración propia.
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Fig. 97: Precios  por noche de alojamiento en Berlín, Madrid y Chicago. Elaboración propia.
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Fig. 98:  Disponibilidad por distritio en Berlín, Madrid y Chicago. Elaboración propia.
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Fig. 99:  Tipo de alojamiento por distritio en Berlín, Madrid y Chicago. Elaboración propia.
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Fig. 100:  Distribución de anuncios de Airbnb en Berlín, Madrid y Chicago. Elaboración propia. Fig. 101:  Flujos de turismo en Berlín, Madrid y Chicago. Elaboración propia.
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Conclusiones del comparación de los datos de Airbnb en Berlín, Madrid y Chicago

- Berlín es la ciudad que más anuncios de Airbnb tiene en relación a su población de las tres. Madrid es la siguiente, aunque tiene 
una población mayor y por último Chicago, aunque en proporción a su población total, es una ciudad más activa en Airbnb que en 
Madrid. 

- La ciudad más cara en Airbnb de las tres es Chicago, seguida de Madrid y por último Berlín (Fig. 51, 52 y 53).

- La mayoría de los anuncios de Airbnb en las tres ciudades se encuentran en distritos del centro de la ciudad. Pero en Berlín y 
Chicago, los distritos con más oferta no son el distrito del centro urbano (Mitte y Central) sino que son otros distritos limítrofes con 
estos (Fig 100). 

- En las tres ciudades hay una clara polarización centro-periferia en cuanto a precio de suelo, alquiler. Tanto en Madrid como en 
Chicago hay una separción clara entre Norte-Sur, siendo en ambas el Norte de la ciudad más caro que el Sur (Fig. 96). 

- Esa polarización centro-periferia está algo más difusa en los precios de alojamiento de Airbnb, aunque los precios tienden a ser 
más altos en la zona cercana al centro urbano (Fig. 97). 

- La ciudad con precios más altos de las tres es Chicago, seguida de Madrid y por último Berlín. Esto se puede deber a que en la 
última hay mucha más oferta de habitaciones privadas que en las otras dos (Fig. 61 y 97). 

- En cuanto a la relación ubicación precio en Airbnb tanto en Berlín como en Chicago podemos observar un patrón similar, hay 
claramente una zona de precios más elevada situada cercana al centro. En Madrid, aunque la zona central tenga un precio elevado, 
los distritos con el precio por noche más elevado se encuentran en la periferia (Fig. 97). 

- La ciudad con más demanda (menor disponibilidad) es Berlín, seguida de Madrid y por último Chicago. En Berlín y Chicago las 
zonas más expuestas a la gentrificación son también las que disponen de menor disponiblidad (Fig. 98).

- Las zonas con más demanda en las tres ciudades se encuentran en torno a la zona central de la ciudad y en todas ellos los precios 
por noche son algo elevados (Fig. 97 y 98). 

- En las tres ciudades el tipo de alojamiento predominante es el de casa o apartamento completo (Fig. 61, 75 y 89). En Berlín la oferta 
de habitación privada está muy implementada y además está más presente en los distritos dónde más demanda de alojamiento hay.  
En cambio en Madrid, hay claramente dos zonas de tipo de Airbnb mayoritario, prevalece el apartamento completo en las zonas de 
más demanda y sólo en el anillo de la periferia hay más oferta de habitaciones privadas. En Chicago, sólo en el Sur hay más oferta 
de habitaciones privadas y en la mayor parte de la ciudad hay apartamento o casa completa (Fig. 99). 

- En Berlín, el alquiler de inmuebles para ocio y turismo está regulado, lo que se refleja en la homogeneidad del mínimo de noches 
de reserva en los distritos (Fig. 58). En Chicago y Madrid hay un rango mayor en cuanto al número de noches mínimo de estancia y 
es menor en las zonas de la periferia y mayor en el centro (Fig. 72 y 87). 

- En las tres ciudades se observa que el turismo está muy focalizado en zonas muy reducidas en el centro de las ciudades aunque 
en Berlín es algo más disperso (Fig. 101). 

Se puede hacer una lectura de la ciudad a través de los datos de Airbnb, y cada ciudad muestra singularidades que reflejan 
condiciones políticas, socioeconómicas y culturales de cada una. No obstante, hay ciertas tendencias que se repiten en las tres 
ciudades. El modelo de turismo de Airbnb prefiere alojarse en un inmueble algo más barato a estar ubicado directamente en el centro 
urbano. Dentro de cada ciudad hay una zonificación y comportamiento muy distinto según cada distrito. Claramente el mercado 
de precios de alojamiento suele estar ligado al precio de suelo y la cercanía al centro de la ciudad, con una tendencia a la alza a 
medida que están más cercanos al centro. Además en esas áreas es dónde más prevalecen los anuncios de Airbnb. Por otro lado, 
se ve que las zonas más demandadas, son zonas que corren riesgo de gentrificación. No están ubicadas directamente en el centro 
de la ciudad, pero en su cercanía, con un precio algo más bajo que en el centro. Por otro lado, el turismo se ubica en una zona muy 
concentrada dentro de las tres ciudades y es alrededor de este área dónde más alojamientos se ofrecen en Airbnb. 
Hoy en día, la tecnología y una mayor conexión con la gente y los lugares de destino son factores que marcan las principales 
tendencias del modelo de tusimo actual. Se tiende hacia la búsqueda de una experiencia más local y la opción de Airbnb de alojarse 
en una habitación privada o compartida y convivir con habitantes de la ciudad lo  hace más accesible. Los datos muestran que en 
Berlín este nuevo modelo de turismo está mucho más implementado y que en Madrid y Chicago es más incipiente.

EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS DE PREDICCIÓN 
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Conclusiones de las predicciones de Berlín

En la predicción de los precios, el rango se acorta notablemente. El precio medio por noche real máximo se situa en 100-120 € 
por noche y el predecido máximo en 67-75 € por noche (Fig. 103). Si observamos las medianas, vemos que sus rangos son más 
próximos, consecuentemente, esta diferencia de rango en el precio medio seguramente se deba a que existen precios elevados, 
pero son muchos menos que los precios más repetidos (las medianas) e inevitablemente esta minoría de valores se pierda frente al 
resto, que tienen más peso en el modelo de regresión (Fig. 102).
Respecto a la distribución de precios por distrito, en el modelo, los resultados son completamente distintos a la distribución real, 
aunque de nuevo es claro que hay una clara zonificación en la distribución de los precios.

Experimentación con los modelos de predicción:

Ya hemos  procesado los datos, elaborado un primer modelo de predicción, analizado y extraído conclusiones de los datos de Airbnb 
de Berlín, Madrid y Chicago. Una vez que entendemos la estructura de los datos y los hemos analizado en su contexto urbano, 
vamos a observar el comportamiento de los datos predecidos en el algoritmo de predicción de precios siguiendo el mismo método 
que en el apartado anterior. Por otro lado, una de las conclusiones del análisis de los datos ha sido la variabilidad condiciones del 
alojamiento ofertado en Airbnb según la ubicación del inmueble en la ciudad, por ello vamos a experimentar elaborando un nuevo 
modelo de aprendizaje automático con K-nearest-neighbors capaz de clasificar por distritos los anuncios de Airbnb. Debe quedar 
claro que esta fase de la investigación es puramente experimental, no partimos de ninguna expectativa preconcebida e ignoramos 
como va a  ser el comportamiento de los modelos de aprendizaje automático.

ANÁLISIS POR DISTRITO DE LOS PRECIOS PREDECIDOS

Vamos a observar la relación entre los distritos de cada ciudad con los precios reales y las predicciones. Es importante tener en 
cuenta que  carecen de precición total y que para las predicciones solo hemos usado un 20% de los datos por lo que únicamente 
vamos a comparar las medias de los valores.

BERLÍN

Fig. 102: Precio medio y mediana por cada distrito de Berlín real (dcha.) y predecido 
(izda.). Elaboración propia.  

Fig. 103: Plano de distribución de precio por noche medio en Berlín real (arriba y 
predecidos (abajo). Elaboración propia.  
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Conclusiones de las predicciones de Madrid

En la predicción de los precios, el rango se acorta notablemente. No obstante, el precio medio mínimo real se situa en 90-100 € por 
noche y el predecido es mucho más bajo 30-50 € por noche. El máximo real está en 160-400 € por noche  y el predecido en 130-230 
€ por noche (Fig. 105). Si observamos las medianas, vemos que sus rangos son más próximos aunque son distantes a los reales, 
Esta diferencia de rango en el precio medio seguramente se deba a que existen precios elevados, pero son menos que los precios 
más repetidos (las medianas) e inevitablemente esta minoría de valores se pierda frente al resto, que tienen más peso en el modelo 
de regresión (Fig. 104).
Respecto a la distribución de precios por distrito, en el modelo, los resultados son completamente distintos a la distribución real, 
aunque de nuevo es claro que hay una clara zonificación en la distribución de los precios (Fig. 105).

MADRID

Fig. 104: Precio medio y mediana por cada distrito de Madrid real (dcha.) y predecido 
(izda.). Elaboración propia.  

Fig. 105: Plano de distribución de precio por noche medio en Madrid real (arriba y 
predecidos (abajo). Elaboración propia.  
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CHICAGO

Fig. 106: Precio medio y mediana por cada distrito de Chicago real (dcha.) y predecido 
(izda.). Elaboración propia.  

Conclusiones de las predicciones de Chicago

En la predicción de los precios, el rango se acorta notablemente, pero los precios medios por noche son más elevados. Es decir, 
aunque el máximo precio medio predecido (220-350 $ por noche) esté por debajo del máximo real (300-400 $ por noche), el mínimo 
predecido (100-120 $ por noche) está por encima del mínimo real (60-70 $ por noche) (Fig. 107). Si observamos las medianas reales, 
vemos que también están alejadas de las predecidas (Fig. 106).
Respecto a la distribución de precios por distrito, en el modelo, los resultados son completamente distintos a la distribución real, 
aunque de nuevo es claro que hay una clara zonificación en la distribución de los precios, siendo los distritos más caros en la 
predicción aquellos dónde el precio real es más bajo (Far Southwest Side y Far Southeast Side) (Fig. 105).

Conclusiones generales del análisis de las predicciones

Las distribución de las predicciones de los precios no se comporta igual que la distribución de precios real. 
En los tres modelos predecidos, los valores de los precios en cada distrito son similares a los de su entorno (siempre hay agrupaciones  
de distritos del mismo tono de gris). 
El peso del parámetro  de localización podría ser más alto para que pondere más en el modelo y con ello lograr una distribución de 
precios más cercana a la realidad. 

Fig. 107: Plano de distribución de precio por noche medio en Madrid real (arriba y 
predecidos (abajo). Elaboración propia.  
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Una vez seprado el dataset en el 80% en entrenamiento y el 20% restantes para el testeo (Fig. 110). Calculamos usandoel método 
de validación cruzada el número de vecinos óptimo. Si observamos la gráfica (Fig. 111), observamos el máximo para k = 26. Una vez 
que hemos calculado los vecinos óptimos, entrenamos el modelo (Fig. 112) y lo testeamos (Fig. 113).

Ahora que ya hemos elaborado el modelo de clasificación, vamos a analizar los datos obtenidos en cada ciudad.

BERLÍN

Para evaluar el comportamiento del modelo vamos a usar accuracy de Scikit-Learn usamos la métrica accuracy, que mide sobre 1 
el la cantidad de datos clasificados que coinciden con su distrito real. Para los datos de Berlín tenemos una precisión de 0,24 lo que 
significa que la clasificación es correcta únicamente en un 24% de los datos (Fig, 114).  Aún así, vamos a analizar la distribución por 
distrito que el modelo de aprendizaje automático ha realizado.

Fig. 112: Entrenamiento del modelo k-nearest usando ‘auto’ para seleccionar el algoritmo.Esta opción usa el algoritmo que 
mejor se ajuste. Elaboración propia.

Fig. 113: Calculo de las predicciones de clasificación por distrito. Elaboración propia. 

Fig. 114: Evaluación de la precisión del modelo. Elaboración propia. 

ELABORACIÓN DE UN MODELO DE CLASIFICACIÓN POR DISTRITO

Siguiendo el análisis de los datos por zonas vamos a elaborar un modelo de aprendizaje automático que introduciendo los datos 
de Airbnb clasifique por distrito cada alojamiento ofertado. Para ello, usamos la misma preparación de los datos, pero esta vez la 
variable dependiente será el distrito y las independientes son todas las demás, incluyendo el precio. Vamos a usar el algoritmo de 
clasificación K-nearest de la librería Scikit-Learn. Funciona de manera similar al algoritmo knn de regresión pero el resultado que se 
obtiene es una categoría (la más cercana de cada punto según la categoría a la que pertenzcan sus vecinos más cercanos. Pese a 
que para problemas de clasificación en los que hay más de tres categorías y muchas variables el algoritmo knn no es el más óptimo, 
y otros algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales obtienen resultados más precisos, vamos a trabajar con knn ya 
que ha sido la herramieta de soporte principal en la investigación y este nuevo modelo tiene un carácter puramente exploratorio de 
los resultados que obtengamos. 

Vamos a preparar el modelo incialmente con los datos de Airbnb de Berlín. Las variables que utilizamos son las mismas y tienen 
la misma preparación que en el modelo de regresión, se rescalan con el logaritmo neperiano y se redistribuyen los valores (con 
StandardScaler) para que los rangos de cada variable estén centrados sobre un mismo valor medio. A continuación separamos 
las variables independientes de la dependiente (neighbourhood_group_cleansed, que contiene la información de los distritos del 
dataset) (Fig. 108). 

Fig. 108: Separación de las variables independientes (x) y la dependiente (y). Elaboración propia. 

Fig. 109: Conversión de las categorías dependientes (distrito) en categorías numéricas Elaboración propia. 

Fig. 110: Separación del dataset en entrenamiento (x_train, test_train) y testeo (x_test, y_test)). Elaboración propia. 

Fig. 111: Estimación de la precisión para optimizar el número de vecinos (rango 1-40) usando el método de validación cruzada. 
Elaboración propia. 

Fig. 115: Precio medio y mediana por cada distrito de Berlín real (dcha.) y resultado de la clasificación (izda.). Elaboración 
propia.  
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Fig. 116: Availability_90 por cada distrito de Berlín real (dcha.) y resultado de la clasificación (izda.). Elaboración propia.

Fig. 117: Room_type por cada distrito de Berlín real (pag. 72) y resultado de la clasificación (pag. 73). Se suprimen los 
datos de habitación compartida y habitación de hotel por ser muy pocos frente a los restantes. Elaboración propia.
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Fig. 118: Planos de arriba abajo: distribución de precio medio por noche, demanda y tipo 
de alojamiento en Berlín de los datos reales. Elaboración propia.  

Fig. 119: Planos de arriba abajo: distribución de precio medio por noche, demanda y tipo 
de alojamiento en Berlín de los resultados de clasificación. Elaboración propia.  
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MADRID

Con los datos de Madrid, en el modelo de clasifiación tenemos una precisión de 0,47 lo que significa que la clasificación es correcta 
en un 47% de los datos (Fig. 120).  Vamos a analizar la distribución por distrito que el modelo de aprendizaje automático ha realizado.

Fig. 120: Evaluación de la precisión del modelo. Elaboración propia. 

Fig. 121: Precio medio y mediana por cada distrito de Madrid real (dcha.) y resultado de la clasificación (izda.). 
Elaboración propia.  

Fig. 122: Availability_90 por cada distrito de Madrid real (dcha.) y resultado de la clasificación (izda.). Elaboración propia.
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Fig. 123: Room_type por cada distrito de Madrid real (pag. 78 y 79) y resultado de la clasificación (pag. 80 y 81). Se 
suprimen los datos de habitación compartida y habitación de hotel por ser muy pocos frente a los restantes. Elaboración 
propia.
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Fig. 124: Planos de arriba abajo: distribución de precio medio por noche, demanda y tipo de alojamiento en Madrid de 
los datos reales. Elaboración propia.  

Fig. 125: Planos de arriba abajo: distribución de precio medio por noche, demanda y tipo de alojamiento en Madrid 
de los resultados de clasificación. Elaboración propia.  
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CHICAGO

Con los dataset de Chicago, en el modelo de clasifiación tenemos una precisión de 0,38 lo que significa que la clasificación es 
correcta en un 38% de los datos (Fig. 126).  Vamos a analizar la distribución por distrito que el modelo de aprendizaje automático 
ha realizado.

Fig. 126: Evaluación de la precisión del modelo de Chicago. 
Elaboración propia. 

Fig. 127: Precio medio y mediana por cada distrito de Chicago real (dcha.) y resultado de la clasificación 
(izda.). Elaboración propia.  

Fig. 128: Availability_90 por cada distrito deChicago real (dcha.) y resultado de la clasificación (izda.). Elaboración propia.

Fig. 129: Room_type por cada distrito de Chicago real (izda.) y 
resultado de la clasificación (dcha.). Se suprimen los datos de 
habitación compartida y habitación de hotel por ser muy pocos 
frente a los restantes. Elaboración propia.
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Fig. 130: Planos de arriba abajo: distribución de precio medio por noche, demanda y tipo de alojamiento en Chicago de 
los datos reales. Elaboración propia.  

Fig. 131: Planos de arriba abajo: distribución de precio medio por noche, demanda y tipo de alojamiento en Chicago 
de los resultados de clasificación. Elaboración propia.  
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Conclusiones del modelo de clasificación por distrito

- El modelo generado de Berlín presenta una clara relación entre precio medio por noche y la demanda (Fig. 119).

- En los tres resultados del modelo, en el distrito de precio más caro predomina el apartamento  o casa completo. Lo que muestra 
una clara relación entre estas dos variables (Fig. 119, 125 y 131). 

- En cuánto a la relación entre demanda y tipo de apartamento, en las tres ciudades se observa que no hay una tendencia clara hacia 
apartamento completo o habitación privada, lo que significa que no hay una predominancia uno sobre el otro (Fig. 119, 125 y 131).

El modelo de clasificación está lejos de ser preciso. Al clasificar, se pierden las categorías de aquellos distritos que tienen menos 
anuncios frente a los que tienen  muchos más (Fig.  55, 69, 87, 119, 125 y 131). Al haber más puntos pertenecientes a los distritos 
en los que más oferta hay, es más probable que haya un vecino más cercano de estas categorías, lo que acaba suprimiendo el valor 
de los distritos en los que hay minoría de anuncios de alojamiento. Por otro lado, K-nearest no es el mejor algoritmo de clasificación 
para datasets de muchas variables y categorías, si se usaramos una red neuronal seguramente los resultados serían más cercanos 
a la realidad. 
La relación entre distritos de las variables medidas, en el resultado se pierde por completo las relaciones de la ciudad real. Esto 
se debe hay variables que no guardan relación con la ubicación del alojamiento. Si detectáramos variables ruido (variables que no 
aportan precisión al modelo) y variables muy relacionadas con el distrito, se podría replantear el modelo ponderando las variables 
según su importancia en la ubicación del distrito. Por esta razón, en el último apartado de la investigación vamos a analizar todas las 
variables y su impacto en la localización de los anuncios de alojamiento de Airbnb. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y SU IMPACTO EN EL MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Para observar las variables y la relación entre estas vamos a confeccionar una matriz cuadrada en la que se observe la relación 
de las variables independientes reescaladas , de dos en dos con los distritos, que se representarán por colores en cada punto 
que represente un anuncio ofertado. En esta matriz se observará aquellas variables que tengan más relación con la zonificación 
(aquellos gráficos en los que los puntos aparezcan separados en grupos del mismo color) y aquellas que no guarden relación (los 
gráficos en la que los puntos de todos los colores están mezclados). 
 Desde el nivel de usuario de Airbnb se considera que algunas de las variables más importantes son precio (price), disponibilidad 
(availability_90) y las valoraciones (number_of_reviews), consecuentemente, se analizará más en detalle el comportamiento de 
estas tres variables en las tres ciudades.

Al confeccionar los gráficos usamos la librería de visualización de datos seaborn dentro de matplotlib (Fig. 132). 

Fig. 132: Preparación de la matriz de gráficos dos a dos de las variables en relación a neighbourhood_group_
cleansed (variable que contiene la información de los distritos). Elaboración propia.  
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Fig. 133: Matriz de relación entre variables de Berlín. 
Elaboración propia.

Fig. 134: Gráficos destacados de la matriz de 
Berlín. Elaboración propia.
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MADRID
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Fig. 135: Matriz de relación entre variables de Madrid. 
Elaboración propia.

Fig. 136: Gráficos destacados de la matriz de 
Madrid. Elaboración propia.
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CHICAGO
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Fig. 137: Matriz de relación entre variables de Madrid. 
Elaboración propia.

Fig. 138: Gráficos destacados de la matriz de 
Madrid. Elaboración propia.

01  accomodates
02  bathrooms
03  bedrooms
04  beds
05  price
06  security_deposit
07  cleaning_fee
08  guests_included
09  extra_people
10 minimum_nights
11 maximum_nights
12 availability_90
13 number_of_reviews
14 review_scores_rating
15 review_scores_cleanliness
16 review_scores_location
17 reviews per month

13_ number_of_reviews

05
_ 

pr
ic

e

12_ availability_90

05
_ 

pr
ic

e

12_ availability_90

13
_ 

nu
m

be
r_

of
_r

ev
ie

w
s

Far North Side
Northwest Side
North Side
West Side
Central
Southwest Side
South Side
Far Southwest Side
Far Southeast Side



conclusiones
9796

m
et

od
ol

og
ía

Concliusiones del análisis de las variables

- No hay ninguna gráfica en la que aparezcan los puntos claramente agrupados por distrito. En al análisis de las matrices de gráficas 
se observa que los puntos no están agrupados por colores. Es decir, las variables no son linealmente separables, lo que muestra 
que hay poca concordancia proporcional entre las variables y la ubicación de los alojamientos (distritos) (Fig. 133, 135 y 137). Con 
la carencia de linealidad no se puede extraer conclusiones claras de las gráficas. 

- Las variables presentan un comportamiento muy similar en las tres ciudades (Fig. 133, 135 y 137).

- El número de valoraciones tiene una distribución homogénea en las tres ciudades (Fig. 134, 136 y 137). 

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO

Conclusiones de la elaboración del modelo de predicción

Es fundamental a la hora de elaborar un modelo realizar un análisis y una preparación de los datos previos para obtener mayor 
precisión en los resultados. Estos, tras el procesamiento de las variables presentan más precisión que los iniciales llegando tener una 
fiabilidad superior al 50%. También una lectura previa de los datos en el contexto de la ciudad es muy útil para enfocar las variables 
en el desarrollo del modelo de aprendizaje automático. 

El tamaño del dataset afecta a la calidad de los resultados, cuantos más datos, más completo es el entrenamiento del modelo. 
Es fundamental tener un dataset extenso para obtener predicciones con rigor.  Por ello, siempre se puede mejorar el modelo de 
aprendizaje introduciendo nuevos datos de entrenamiento.

Hay variables independientes que guardan mayor relación con la  variable dependiente que otras. Localizar estas variables y ajustar 
su ponderación en el modelo habría mejorado las predicciones. Para haber obtenido una distribución de precios más similar a la 
realidad se podría haber dado más peso a la variable de distrito. 

Al tratarse de un primer acercamiento a la programación y el aprendizaje automático, el proceso ha sido tedioso y ralentizado ya que 
ha habido que revisar y corrigir el código múltiples veces. Un mayor conocimiento sobre este campo habría agilizado la programación 
y abierto la opción de probar con otros algoritmos de aprendizaje como las redes neuronales, más óptimas para datasets con muchas 
variables como los que hemos utilizado.

Se debe tener en cuenta que debido al dinamismo de las ciudades y la inversión inmobiliaria, el modelo puede quedarse obsoleto en 
un relativo corto periodo de tiempo si no se entrena con datos actualizados. 

El modelo puede usarse como herramienta orientativa para calcular un precio estimado de un alojamiento de Airbnb. Y más allá 
de obtener predicciones, el modelo desarrollado puede usarse como herramienta de exploración y detección de patrones de 
comportamiento en los datos y la relación entre las distintas variables, aplicables al análisis urbano. 

Conclusiones del análisis de la ciudad a través de los datos

Es posible realizar una lectura de las capas de la ciudad a través de los datos y obtener unas conclusiones sobre patrones o 
comportamientos de los datos en su contexto urbano. 

Se ha seguido para la exploración de los datos el criterio de ordenación urbana de cada ciudad, los distritos. Aunque los resultados 
muestran que ha sido acertado en la lectura de la ciudad, se podría haber analizado con otros criterios como la distribución de los 
datos por superficie.

Debido a la gran extensión de los datos, desde el criterio de usuario de Airbnb, se han seleccionado las variables consideradas más 
relevantes. No obstante, hay otras variables cuyo análisis en su contexto en la ciudad podrían resultar de gran interés como el número 
de huéspedes o la temporalidad de los precios.

El comportamiento de la distribución de los datos y variables de Airbnb es distinto en cada ciudad analizada. Pero los resultados 
del análisis son previsibles ya que el comportamiento de los datos de Airbnb sigue las tendencias de la ciudad, aunque haya alguna 
anomalía. Esto refleja la realidad de las diferencias de la trama urbana como pueden los precios de alquiler y suelo o la polarización 
turística de la ciudad (centro frente a periferia), que a su vez se puede relacionar con el contexto socioeconómico y demográfico en 
el contexto urbano. 

El turismo urbano está evolucionando ligado a los cambios demográficos, económicos y tecnológicos, esto a su vez tiene un impacto 
en las ciudades. Mediante los datos de Airbnb se pueden observar tendencias, detectar zonas de comportamiento comunes y patrones 
del turismo en la ciudad. Es importante una comprensión de como afecta para poder potenciar los cambios postivos y minimizar los 
impactos negativos como puede ser la gentrificación en el tejido urbano.

Conclusiones del modelo de clasificación

A la hora de trabajar con el algoritmo knn de clasificación es importante tener un dataset con categorías más o menos equilabradas. 
De lo contrario, ocurrirá lo que ha sucedido en nuestro modelo, hay categorías minoritarias que se pierden frente al peso de otras con 
más datos pertenecientes a ella. 

Más allá de la clasificación, el modelo desarrollado puede usarse como herramienta de exploración y detección de patrones de 
comportamiento en los datos y la relación entre las distintas variables, aplicables al análisis urbano. 

Al analizar las variables de dos en dos en la matriz de gráficas no se ha podido obtener conclusiones al carecer de dependencia lineal 
alguna entre ellas. Esto, junto a la gran cantidad de variables y categorías reduce la precisión de la clasificación. Un modelo de redes 
neuronales habría sido capaz de establecer relaciones entre variables más allá de las lineales y mejorar la precisión de los resultados.  

Proyecciones de investigación futuras: Este trabajo ha sido un primer acercamiento al aprendizaje automático y análisis de datos 
usando la programación como herramienta fundamental. Hay muchas variables que no se han analizado exhaustivamente y se 
podrían obtener nuevas conclusiones de su exploración. Esto puede ser un punto de partida para investigaciones futuras y se plantea 
la pregunta de qué otros datos masivos se pueden ayudarnos a entender mejor la ciudad contemporánea. 
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