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“El Grand Tour supuso el origen del turismo en el siglo XVII, aunque 
limitado a las clases aristocráticas. No fue hasta mediado el siglo XX 
que las clases trabajadoras se incorporaron al fenómeno turístico, 
sobre todo gracias al reconocimiento de las vacaciones pagadas y a la 
evolución de los medios de transporte. A pesar de la importancia del 
turismo durante el último siglo, la arquitectura y el urbanismo no le 
han prestado gran atención. ...”

“La cartografía urbana, antes de su utilización como documento técnico 
para la urbanización moderna, fue una guía turística para el visitante.”

(Pié, R.; Vilanova, J. M. and Díaz, P., 2010)
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¿Se pueden apreciar diferencias relevantes entre las 
imágenes de la ciudad generadas a partir de fuentes 
de información “oficiales” y las obtenidas a partir de 
información de plataformas compartidas “crowdsourcing”?

¿Cuál la significación de esta diferencia?
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/// HIPÓTESIS INICIALES

- Las nuevas plataformas de contenidos generados por los usuarios 
(relacionadas con turismo) influencian substancialmente en la 
preferencia de los turistas, sea en la elección de la mejor ruta, lugar a 
ser visitado, restaurante o alojamiento

- “Guías” basadas en contenidos generados por los usuarios enseñan 
una imagen de la ciudad alternativa si comparada a las guías de turismo 
tradicionales, posibilitando la existencia simultanea de diversas capas 
de información.

- La imagen de la ciudad creada a partir de información generada por 
“expertos” (sea publico o privado), es mas homogénea y parecida entre 
si, mientras la generada a partir de los datos de los “no-expertos” 
(locales o plataformas crowdsourcing) es mas diversa.
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- Si las imágenes de la ciudades generadas a partir de las diversas fuentes 
de información son muy distintas, podemos decir que la información 
que produce la comunidad on-line realmente influencia la forma como 
los turistas viven una ciudad, pues ofrecen opciones alternativas.

- Plataformas crowdsourcing y economía colaborativa (tales como 
Airbnb, BlaBlaCar, Trip4Real, EatWith…) están cambiando la forma 
como las personas viaja e consecuentemente o uso da ciudad, los flujos 
y el turismo.
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/// OBJETIVO PRINCIPAL

- Entender si las imágenes de las ciudades generadas a partir de datos 
provenientes de “expertos” se aleja mucho de la imagen generada a 
partir de datos de “no expertos” (comunidades on-line  y locales)

// OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir cuales son las diferencias entre las imágenes de las ciudades 
generadas a partir de diversas fuentes de información (expertos - tanto 
público como privado; los locales y las comunidades on-line).

- Explorar las herramientas utilizadas por los turistas para acercarse 
a las ciudades.
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- Identificar si los contenidos generados por los usuarios acerca de las 
ciudades (tales como evaluaciones, opiniones sobre algún lugar a visitar 
o experiencia, ...) influyen en la elección de las personas al visitar una 
ciudad.

- Identificar si la información disponible en plataformas con contenido 
generado por los usuarios (relativos a turismo) es relevante para los 
turistas cuando visitan una ciudad.

- Entender si la posibilidad de estar conectado a internet constantemente  
incide en la forma como los turistas experimentan una ciudad.
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/// + 2 CIUDADES

Determinar la importancia del lugar (ciudad) a través de 
parámetros de desarrollo tecnológico y turístico (basado en 
información del banco mundial) en lugares que sean semejantes 
culturalmente (según las métricas de Hofstede).
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/// 1 AÑO
- Bibliographic review.

- Thesis proposal writing and 
presentation.

- Definition of 2 cities apart from 
Barcelona to be studied.
- Virtual profile of cities 1 
(Barcelona), 2 (to be defined) and 3 
(to be defined).
- Field research city 1 (Barcelona).
- Data encoding and transcription 
(city 1).

/// 2 AÑO
- Complete virtual profile of cities 
2 and 3.
- Field research cites 2 and 3 (on 
site).
- Data encoding and transcription 
(cites 2 and 3).
- Possible visit to a different 
institution.
- Data analysis.
- Comparison.

/// 3 AÑO
- Conclusions.
- Write thesis.
- Thesis defence. 

/// PLAN DE TRABAJO
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