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Los habitantes, además de experimentar la ciudad, forman parte de la experiencia y de la 

percepción del espacio urbano del resto de los habitantes. La ciudad contiene elementos 

estáticos, y elementos dinámicos en cambio constante. La ciudad es un proceso continuo 

que no tiene resultado final.  

Lynch K. 
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1| INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías y la utilización que las personas hacemos de ellas generan una 

gran cantidad de información que puede resultar muy valiosa a la hora de generar marcos 

sociales de investigación de los individuos a modo global o personal. Desde el momento 

en el que un individuo adquiere y conecta a internet un equipo electrónico ya sea un 

ordenador, tablet o smartphone los ajustes que realice en su dispositivo los recibirá la 

empresa de fabricación para conocer las preferencias del comprador, previa información 

y aceptación del usuario. 

Existen multitud de datos que son útiles para las grandes multinacionales, por ejemplo,  

que se utilizan para, en primer lugar conocer el perfil de clientes, clientes potenciales o 

empleados, y en segundo lugar adecuar sus contenidos a estos. 

Las tecnologías de geolocalización, en adelante GPS -Global Positioning System- permiten 

determinar la posición geográfica de un elemento —mediante la definición de 

coordenadas de latitud y longitud— en cualquier momento del día y sin importar la 

posición en el globo y las condiciones climáticas. El primer uso conocido de este sistema 

fue por un lado militar para geolocalizar a los batallones propios y enemigos, y por otro 

lado para realizar expediciones en los que el riesgo de pérdida era elevado. (Letham, 

2001) 

La aplicación de esta tecnología a los teléfonos móviles permite geolocalizar cualquier 

tipo de información, ya sea una fotografía tomada para uso personal o cualquier otro 

dato que suban a la red. Las redes sociales incorporan marcas de posición en sus 

contenidos como principal elemento característico como ocurre en redes sociales como 

Google Places o Foursquare, o bien como información adicional como sucede en Twitter, 

Facebook o Instagram. Las redes sociales basadas en la localización, en adelante LBSN -

Local Based Social Networks- pueden definirse como lugares de internet donde un 

usuario crea un perfil e intercambiar información en diferentes formatos tales como 

imágenes, videos o textos (Business Week, 1991). Este intercambio de información 

constituye una contribución al contenido común de una red social, de modo que otro 

usuario puede reaccionar a esa información y hacerse partícipe de los contenidos de 

otros. En el caso de las redes sociales Google Places, Foursquare y Twitter, que son las 

redes sociales que se tomarán para el desarrollo del presente trabajo, los usuarios 
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pueden geolocalizar establecimientos y eventos, puntuarlos, comentarlos, compartir 

fotografías y añadir descripciones. Del mismo modo que el organizador de un evento 

puede añadir un post con las características del mismo, los participantes pueden 

introducen más información, generando así una cadena de información. 

Hoy en día, el uso de los datos recogidos a través de internet encuentra especial cabida y 

utilidad en los estudios urbanos, en nuestro caso, y en general en las disciplinas sociales. 

A fecha de diciembre de 2016 más de 18 millones de personas accedieron a la red, y por 

tanto obtienen y vierten contenido en ella, a diario. Diferenciando por edades, los jóvenes 

(de 16 a 24 años) son el grupo de edad que más consume información tecnológica que 

utilizan las tecnologías de la información y la comunicación hasta el 98% de ellos, en los 

grupos poblacionales más mayores (hasta los 54 años) utilizan internet hasta el 90%. Sin 

embargo, tampoco es despreciable el uso que los más mayores (de 65 a 74 años) hacen 

de internet ya que hasta el 40.6% de hombres y el 29.4% de mujeres también lo usan a 

diario (INE, 2016). 

Los estudios basados en datos recogidos por las LBSN son un campo sobre el que aún no 

se ha investigado lo suficiente. La enorme cantidad de información existente en estas 

bases de datos abiertas y disponibles para su utilización abre nuevas posibilidades para el 

entendimiento de dinámicas sociales y el comportamiento humano, como la percepción 

de la forma del espacio urbano (Cranshaw, et al., 2012). 

Un espacio público de éxito es aquel en el que personas pertenecientes a grupos 

heterogéneos son capaces de interactuar entre si dando lugar a diversidad de relaciones 

(Hampton, et al., 2014). Las relaciones a las que se refiere Hampton no tienen por qué 

tener un propósito común, ni si quiera definido; siendo estas propicias en espacios donde 

la presencia y concurrencia de personas es elevada. A pesar de esto, mediante los filtros 

que las propias diferentes redes sociales realizan por ubicación, preferencias o aspectos 

comunes, las interacciones continúan siendo casuales, pero se realizan entre personas 

que tienen gustos y atracciones comunes. Según el mismo estudio de Hampton (2014), el 

uso de teléfonos móviles en el espacio público está directamente relacionado con 

actividades individuales. El smartphone es capaz de enclaustrar al individuo en una 

‘burbuja de confort’ manteniendo una relación privada aunque se encuentre en un 

espacio público (López Baeza & Serrano Estrada, 2015). 
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De este modo, podemos tratar las bases de datos de las redes sociales como una capa de 

información relativa a la ciudad virtual que bien podría complementar la información 

proveniente de un estudio de campo referido a la capa de información física de la ciudad. 
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2| OBJETIVOS Y CASOS DE ESTUDIO 

El objetivo principal del presente trabajo es la evaluación de un espacio público de éxito a 

través del estudio de su imagen y sobre todo de su percepción a partir del análisis de 

datos provenientes de redes sociales. En concreto, se utilizarán datos provenientes de 

Foursquare, Twitter y Google Places.  

Los casos de estudio seleccionados son quince plazas de éxito que corresponden a las 

capitales de región del Arco Mediterráneo. La selección se corresponde con la plaza, de 

cada ciudad, de mayor número de visitantes registrados en la red social Foursquare. Las 

plazas son: plaça Catalunya en Barcelona (Cataluña), plaza del Ayuntamiento en Valencia 

(Comunidad Valenciana), plaza de las Flores en Murcia (Región de Murcia), plaza del 

Duque de la Victoria en Sevilla (Andalucía), plaza de España en Palma de Mallorca (Islas 

Baleares), place Castellane en Marsella (Provence-Alpes Cot’Azur), place Abbatucci en 

Ajaccio (Crose), piazza Raffaele de Ferrari en Genova (Liguria), piazza della Signoria en 

Florencia (Toscana), piazza del Campidoglio en Roma (Lazio), piazza del Plebiscito en 

Nápoles (Campania), piazza Mario Pagano en Potenza (Basilicata), piazza Italia en Regio 

Calabria (Calabria), piazza Indipendenza en Palermo (Sicilia), y piazza Yenne en Cagliari 

(Sardegna). 

Así, el presente trabajo consistirá, por una parte, en el análisis de cada uno de los 

espacios públicos y, por otra parte, en la comparación de los resultados de cada una de 

las fuentes de información con el objeto de cruzar los datos y así poder identificar 

cuestiones propias de cada caso de estudio. Este ejercicio permitirá reconocer 

circunstancias físicas particulares a cada plaza, clave en el éxito de cada uno de los 

espacios públicos de estudio. 

En definitiva, para analizar la imagen y la percepción del espacio público se usarán dos 

tipos de información. Una información relativa a la capa física del espacio público, a 

través del estudio de los antecedentes históricos y del análisis del contexto urbano de las 

plazas, y otra información relativa a la capa virtual del espacio público, a partir de los 

datos provenientes de Foursquare, Twitter y Google Places. 
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3| LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE 

CONOCIMIENTO SOCIAL Y URBANO 

3.1| Google Places 

Google Places es un sistema integrado en el buscador Google que hace que los resultados 

con datos locales sean los primeros en aparecer en los resultados de búsqueda. Los datos 

resultantes de Google Places están enlazados con Google Maps (aplicación on-line de 

mapas y geoposicionamiento) y Google+ (red social propiedad de Google similar a 

Facebook). 

Se puede realizar una comparación entre los directorios de empresas clásicos como 

Páginas amarillas y Google Places. Ambas son un directorio de negocios en las que 

aparece el teléfono y la dirección, sin embargo la mejora del directorio web frente al 

clásico en papel es el contacto directo que se establece entre las empresas y los clientes 

ya que Google Places permite añadir comentarios, imágenes, videos, horarios e incluso 

modalidades de pago. 

Los datos que ofrece la API de la base de datos de Google Places son: 

- 'Last time' es la última vez que el propietario del evento realizó un cambio en la 

descripción 

- 'Place name' es el nombre oficial con el que referirse al comercio 

- 'Rating' es la puntuación por parte de los usuarios en la escala del 1 al 5 

- 'Types' son unas grandes categorías en las que clasificar cada uno de los 

comercios, estas categorías o descripciones son bastantes heterogéneas por lo 

que es necesario realizar un filtro manual para así poder categorizar por completo 

cada uno de los comercios 

- 'Latitud' y 'Longitud' son los puntos georreferenciados al globo terrestre 

- 'Vicinity' es la dirección local del comercio 

Si bien es cierto que no todos los usos y empresas están recogidos en la base de datos de 

Google Places, podemos considerar que la información obtenida constituye una muestra 

representativa que permite interpretar la realidad urbana.   
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3.2| Foursquare 

Foursquare es un servicio basado en la localización web aplicada a las redes sociales 

según sus propios creadores. Esta aplicación fue creada en 2009 por Dennis Crowley y 

Naveen Selvadurai, diseñadores de un proyecto similar para Google que no llegó a 

lanzarse. 

La característica principal es señalar mediante un 'check-in' los lugares específicos donde 

cada uno de los usuarios se encuentra. Al principio esos check-in generaban una serie de 

niveles que los usuarios iban superando a la vez que visitaban de tal forma que visitar 

puntos nuevos se convertía en un aliciente. 

Los datos que ofrece la base de datos de la red social son: 

- 'Last time' es la última vez que el creador del evento lo registró en la web 

- 'Venue' es el nombre con el que se registró 

- ‘Check-in' es la cantidad de veces que los usuarios han decidido registrar su visita 

a cada uno de los eventos de Foursquare 

- 'User' son el número de usuarios que han acudido a un evento 

- 'Main category' son una serie de categorías (10) en las que hay que insertar la 

entrada 

- 'Category' es una subcategoría también predefinida por la red social pero mucho 

más especifica 

- 'Latitud' y 'Longitud' son los puntos georreferenciados 

- 'County', 'City', y 'Address' es la dirección específica de la entrada 

La principal diferencia entre el directorio físico Páginas amarillas y con la red social Google 

Places es que en este caso el usuario es el centro de la aplicación. Los usuarios aportan su 

opinión del lugar a través de los check-in. La principal diferencia entre los check-in y los 

usuarios es que en los check-in el usuario tiene que presionar el botón para que aparezca 

que ha acudido a un lugar, sin embargo en el listado de usuarios por el mero hecho de 

acudir y que el GPS de su smartphone lo localice en el punto en el que se encuentra un 

evento ya aparece. 

Estas dos formas de realizar el registro permiten por un lado observar las categorías con 

más éxito (mayor número de check-in respecto al de usuarios) y por otro lado observar la 
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repetición por parte de cada uno de usuarios de acudir a un mismo local. Observando la 

doble vertiente se cree más objetivo el valor de usuarios puesto que representa fielmente 

el número de usuarios que han acudido a un local sin entrar en valoraciones personales y 

objetivas sobre el sitio en cuestión. 

A la hora de introducir un evento en Foursquare es necesario adscribirlo a una categoría 

de una lista de diez, pudiendo añadir posteriormente distintas subcategorías. Las 

diferentes categorías principales que establece Foursquare son: 

- 'Arts & Entertainment' recoge actividades relacionadas con el arte: museos, salas 

de exposiciones, teatros, cines... y lugares lúdicos como boleras, parques de 

atracciones, zoos y casinos... 

- ‘College & University’ reúne las instituciones de enseñanza de estudios tanto 

reglados como no, situando sus posiciones en edificios académicos, 

administrativos relacionados con la educación, bibliotecas, gimnasios, cafeterías, 

residencias y teatros relacionados con alguna institución académica y colegios 

profesionales de afiliación… 

- ‘Event’ aúna los eventos temporales como mercados navideños, convenciones, 

festivales y fórums… 

- ‘Food’ incluye todo tipo de establecimiento hostelero categorizado por 

nacionalidad gastronómica (americano, asiático, africano), por categoría 

(cafetería, restaurante, restaurante de comida rápida) … 

- ‘Nightlife Spot’ integra a los locales de ocio nocturno como bares, lounge, clubes 

de jugadores, stripteases y discotecas. 

- ‘Outdoors & Recreation’ comprende a los espacios públicos al aire libre en los que 

se puede desarrollar una actividad concreta como pistas deportivas, áreas de 

gimnasio, playas, zonas de baños, jardines, parques, montañas y lagos, plazas… 

- ‘Professional & Other places’ abarca centros de negocios, de convenciones, 

fábricas, edificios institucionales públicos, bases militares, parkings, centros 

espirituales, y en general todo lo relacionado con oficinas y centros de negocios 

que no impliquen el contacto directo con el público. 

- ‘Residence’ engloba a habitaciones, casas, chalets dispuestos para el alquiler así 

como hoteles, hostales, albergues, centros de noche y otros servicios hoteleros. 
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- ‘Shop & Service’ integra al sector de venta al público tales como tiendas de ropa, 

mobiliario, coches…, grandes superficies, centros comerciales, gasolineras; 

también a la venta de servicios como peluquerías, fisioterapeutas, dentistas, 

tiendas de tatuajes; y otros servicios como gimnasios, centros de relajación, 

centros infantiles de juego… 

- ‘Travel & Transport’ se refiere a las zonas y edificaciones donde se realizan 

intercambios modales de transporte como aeropuertos, helipuertos, puertos, 

estaciones de autobuses y trenes; pero también otras estaciones de transporte 

urbano como paradas de autobús, metro y taxi, estaciones de alquiler de bicicletas 

y de coches. 

3.3| Twitter 

Twitter se define como un servicio de microblogging creado en 2006 por Jack Dorsey, 

Noah Glass, Biz Stone y Evan William en Estados Unidos. La red con más de 500 millones 

de usuarios y una media de 65 millones de tweets diarios. Denominado como los SMS de 

internet, la red social permite enviar un texto de 140 caracteres, seguir a otros usuarios 

para recibir en la página principal sus tweets. 

Los datos que ofrece la base de datos de la red social son: 

- ‘Created time’ es el día y la hora en el que esta emitido el tweet 

- ‘Text’ es el texto, con un máximo de 140 caracteres que emite cada uno de los 

usuarios 

- ‘User name’ es el nombre elegido por cada una de las personas, a la hora de 

nombrarlos estos se preceden de arroba (@) 

- ‘Language’ es el lenguaje predefinido por cada uno de los usuarios a la hora de 

lanzar los tweets 

- ‘Retweet’ es la forma de compartir el tweet de otra persona para apropiarse del 

mensaje 

- ‘Latitud’ y ‘Longitud’ son los puntos georreferenciados 

Una de las características principales de los textos en los tweets es la posibilidad de crear 

etiquetas formada por una palabra o una cadena de palabras concatenadas y precedido 

de una almohadilla (#). De esta forma se crea una etiqueta de metadatos para señalar el 

tema sobre el que gira una conversación. Mediante el recuento de hashtags y palabras 
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claves Twitter crea una Trending Topic (TT) que no es más que una lista de temas del 

momento o tendencia. A día de hoy en los tweets se pueden adjuntar otros elementos 

como imágenes, videos, gifs y otros elementos multimedia. 

A pesar de la cantidad de datos que nos aportan este tipología de conocimiento urbano, 

también existen deficiencias y es que, por ejemplo, Twitter limita a 1000 los tweets por 

usuario y día, a 250 los mensajes directos por usuario y día, y a 2000 las personas que 

pueden ser seguidas cada día (Agryzkov, et al., 2016). 

3.4| Tres redes sociales 

En resumen, Google Places se toma como fuente de información para identificar los 

elementos que conforman el espacio público de éxito por la diversidad de actividades y la 

heterogeneidad de usos de su entorno próximo, Foursquare ofrece la valoración, opinión 

y popularidad sobre las actividades de la plaza, y Twitter permite conocer  la concurrencia 

de personas en un periodo de tiempo acotado. Así, la primera de las redes sociales nos 

aproxima a la realidad de las actividades urbanas y las otras dos a la percepción que las 

personas tienen de los distintos espacios.  

Si bien es cierto que los datos arrojados por las redes sociales sirven para hacernos una 

idea global del modelo de espacio público, hay que tener en cuenta las restricciones de 

cada red social en cuanto a la descarga de datos. Esto se evidenciará en el desarrollo del 

trabajo mediante el número de datos obtenidos por cada red social y por cada ámbito. En 

ningún caso, la cantidad de datos es cien por ciento coincidente y, muchas veces, ni 

siquiera parecida. 
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4| METODOLOGÍA 

Como punto de partida para este estudio, se identificó la plaza socialmente más relevante 

de las quince ciudades capitales de las regiones de España, Francia e Italia que conforman 

el Arco Mediterráneo Europeo. Esta selección se realizó a partir de un ranking de plazas 

con mayor número de visitantes en la red social Foursquare. 

Cabe decir que la metodología utilizada a lo largo de todo el trabajo ha requerido un 

análisis manual pormenorizado de una cantidad importante de datos  con la finalidad de 

comparar los datos obtenidos de las tres redes sociales para las quince plazas 

previamente seleccionadas.   

4.1| Realidad física 

Para conocer las características de la capa física de las plazas de estudio; en primer lugar, 

se estudian los antecedentes históricos del espacio urbano donde se encuentra la plaza, a 

continuación se trazan los límites del centro histórico de la ciudad y los ejes principales de 

la misma para conocer el contexto y ubicación de los espacios públicos de estudio a 

escala de ciudad, por último se ha delimitado lo que para este trabajo se considera el 

borde del espacio público que puede coincidir o no con el borde edificado. 

4.1.1| Antecedentes históricos 

A partir de la selección de las plazas de estudio en el trabajo, se ha realizado un vuelco 

bibliográfico a través de distintas fuentes. En un primer lugar se ha buscado información a 

través de libros impresos, documentos ‘on-line’, páginas web e incluso páginas oficiales 

de las diferentes oficinas de turismo oficiales en busca de información escrita y visual. 

Se ha buscado planimetrías de la evolución histórica a través de bases cartográficas ‘on-

line’ siendo una gran referencia la página web del Instituto Geográfico Nacional 

(disponible en: www.ign.es) en el caso de las ciudades españolas, la página del Institut 

National de l’Information Géographique et Forestière (disponible en: www.ign.fr) en el 

caso de las ciudades francesas y la página del Istituto Geografico Centrale (disponible en: 

www.istitutogeograficocentral.it) en el caso de las italianas. Además de esa búsqueda se 

han localizado esquemas y fotografías para evaluar la creación y crecimiento de las 

diferentes plazas de estudio. 
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4.1.2| Estudio a escala ciudad 

A la hora de realizar la aproximación a cada una de las plazas de estudio se ha elaborado 

un pequeño estudio del conjunto de la ciudad para entender cómo se relaciona el espacio 

público con el resto de su entorno más amplio, la ciudad. Sobre una base cartográfica se 

han detallado los elementos necesarios para comprender las características de su entorno 

como el centro histórico de la ciudad y los ejes principales; y se ha pre-definido el borde 

físico de la plaza. 

La cartografía utilizada para el estudio a escala ciudad a lo largo del trabajo se ha extraído 

a través del programa de información geográfica libre y código abierto QGIS. La base 

utilizada es ‘Positrón retina’ del sitio web Carto (disponible en: www.carto.com). La 

totalidad de los planos se han descargado y trabajado del mismo modo para poder 

comprender la relación del centro histórico con el resto de la ciudad, y de los ejes urbanos 

con la disposición de la plaza. 

La delimitación de los centros históricos se ha realizado siguiendo el mismo orden de 

búsqueda y determinación para cada una de las ciudades. En un primer lugar se ha 

buscado planos históricos fechados en los que detallen el crecimiento urbano, en 

segundo lugar, se ha apoyado las descripciones gráficas de los planos con informaciones 

oficiales mediante el uso de las instituciones geográficas estatales, además se han 

consultado otras fuentes gráficas de información como fotografías de los bordes 

amurallados de las ciudades históricas. Por último, rastreando la morfología urbana, en la 

mayoría de los casos, la ciudad histórica coincide con la trama urbana orgánica, 

distanciándose estructuralmente de las zonas de planeamiento moderno. 

Los ejes principales de cada una de las ciudades se han delimitado mediante dos 

sistemas; en primer lugar, mediante el conocimiento de la funcionalidad de la ciudad a 

través de su estudio histórico y en un segundo lugar basándonos en las principales vías 

marcadas mediante el programa de mapas Google Earth Pro situando el punto de vista a 

una altura de 8 kilómetros del suelo. 

3.1.3| Delimitación del espacio de la plaza 

La delimitación de los límites de la plaza coincide en su mayoría con el borde edificado, 

así los edificios que sirven a la plaza son la propia delimitación de la misma. En algunos 
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casos, se han utilizado otros métodos basados en la percepción del espacio. Esto permitió 

discernir el espacio correspondiente a la plaza del  conjunto de los espacios públicos. 

4.2| Realidad virtual 

La realidad virtual de las plazas de estudio se ha recogido a través de varias fuentes de 

información de las que hemos extraído los datos que consideramos más atractivos a la 

hora de clasificar, calificar y determinar el espacio público desde la perspectiva personal y 

subjetiva de los usuarios que lo utilizan.  

En la siguiente tabla se hace un resumen con la cantidad de datos extraídos de cada una 

de las redes sociales (entradas en Google Places y Foursquare y tweets en Twitter). 

REGIÓN CIUDAD PLAZA Google Places Foursquare Twitter 

ESPAÑA      

Cataluña Barcelona Plaça de Catalunya 2270 794 31302 

Comunidad valenciana Valencia Plaza del Ayuntamiento 935 212 7877 

Región de Murcia Murcia Plaza de las Flores 488 117 922 

Andalucía Sevilla Plaza del Duque de la Victoria 824 201 149 

Islas Baleares Palma de Mallorca Plaça d’Espanya 1867 444 87 

FRANCIA      

Provence-Alpes Cot’Azur Marsella Place Castellane 913 125 18 

Crose Ajaccio Place Abbatucci 549 99 4 

ITALIA      

Liguria Genova Piazza Raffaele de Ferrari 1816 340 177 

Toscana Florencia Piazza della Signoria 1267 438 334 

Lazio Roma Piazza del Campidoglio 22 157 706 

Campania Nápoles Piazza del Plebiscito 1122 177 86 

Basilicata Potenza Piazza Mario Pagano 544 142 6 

Calabria Reggio Calabria Piazza Italia 233 52 12 

Sicilia Palermo Piazza Indipendenza 302 70 23 

Sardegna Cagliari Piazza Yenne 564 114 52 
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4.2.1| Google Places 

A partir de la red social Google Places se realiza una aproximación a la complejidad 

urbana mediante las actividades y usos comerciales en el espacio público. La propia red 

social asocia unas ciertas características (types) en las que clasifica la actividad comercial 

de cada una de las entradas. Esas categorías no están predefinidas en ningún archivo por 

lo que para tratar esos datos, en primer lugar se va a reclasificar las categorías propias de 

Google Places en las de Foursquare que si vienen predefinida. Esa reclasificación se ha 

realizado de forma manual de tal forma que: 

- 'Arts & Entertainment' recoge museos, salas de arte y exposiciones 

- ‘College & University’ reúne colegios, universidades, academias y centro de 

idiomas 

- ‘Event’ representa eventos temporales y puntuales 

- ‘Food’ incluye bares, restaurantes, cafeterías y tiendas de comida para llevar 

- ‘Nightlife Spot’ integra discotecas y bares de copas 

- ‘Outdoors & Recreation’ comprende pistas deportivas, jardines, parques y plazas 

- ‘Professional & Other places’ abarca bancos, centros de negocios, bufetes de 

abogados, agencias de seguros, administraciones públicas, iglesias y centros que 

no mantenga un contacto a pie de calle 

-  ‘Residence’ engloba hoteles, hostales, albergues y habitaciones turísticas 

- ‘Shop & Service’ integra supermercados, tiendas, salones de belleza, joyerías, 

panaderías, gimnasios y dentistas 

-  ‘Travel & Transport’ se refiere paradas de autobús, taxi, metro, estaciones de 

autobuses, trenes, puertos y aeropuertos  

- ‘Point of interest’ integra los puntos de interés, establishment, direcciones y en 

definitiva, las etiquetas que se encuentra sobre el mapa geoposicionado pero que 

no ofrece información relativa. Esta categoría será, en ocasiones, la más numerosa 

pero de todos modos no se tomará en cuenta 

Como el uso que se va a tomar de esta red social es completamente objetivo, no se va a 

tener en cuenta la puntuación (rating) de los usuarios de la red social, por lo que vamos a 

poder obtener visual y numéricamente la categoría con mayor número de actividad en 

cada caso de estudio. 
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4.2.2| Foursquare 

La información que utilizaremos de la red social Foursquare será la relación entre las 

categorías y los usuarios, así podremos analizar y determinar la categoría más exitosa y 

por tanto con mayor afluencia de público y las propias entradas (empresas y actividades) 

que más usuarios registren. 

Es importante volver a remarcar que el campo utilizado para el estudio de las 

preferencias sobre las actividades urbanas y comerciales serán los usuarios y no los 

'check-in' ya que en estos existe una repetición de usuarios. 

Podría hacerse un estudio que únicamente abarcase las diferencias que existen entre 

número de usuarios y 'check-in' en cada una de las categorías pero es un tema demasiado 

vasto  como para realizarlo con cada una de las plazas de estudio. 

4.2.3 Twitter 

A partir de los datos ofrecidos por la red social Twitter vamos a obtener varios tipos de 

datos. Por un lado mediante la fecha y la hora de emisión de los  tweets vamos a 

averiguar si existe un desequilibrio entre los tweets emitidos a lo largo de la semana 

lectiva y el fin de semana para evidenciar si las actividades que existen en las zonas de 

estudio están relacionadas con actividades únicamente de trabajo, de ocio o de ambas. El 

uso de la hora también se utilizará para conocer el tipo de actividad y por tanto de 

usuarios que emplean el espacio público. Se pueden llegar a dar dos tipologías 

contrapuestas de espacios mediante el análisis de los datos arrojados por Twitter; puede 

existir un espacio en el existan más tweets entre semana y entre las  8 y las 2 del medio 

día lo que evidenciará que las personas que acontecen en ese espacio son 

mayoritariamente por trabajo; o que la mayor parte de los tweets se envíen en el fin de 

semana y en horas que estén dedicadas al ocio. 

Por otro lado, Twitter ofrece el texto que escriben los usuarios. A través de los hashtags 

(#) que hay en cada uno de los tweets vamos a recontar los más usuales en cada uno de 

los espacios públicos para determinar las preferencias y las intenciones a la hora de 

valorar el espacio público. 
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5| ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1| Plaça de Catalunya, Barcelona 

 

Fig.  1| Fotografía aérea Plaça de Catalunya y alrededores 

5.1.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La actual Plaça de Catalunya se trataba de una explanada ubicada al pie de una de las 

puertas de la ciudad hasta 1854, cuando por el aumento poblacional se procedió al 

derribo de las murallas. 

A partir del derribo, comienza la construcción del Ensanche diseñado por el urbanista 

Idelfonso Cerdá (Centellas, 1815 – Las Caldas del Besaya, 1876). Este plan no 

contemplaba la construcción de ninguna plaza en este emplazamiento ya que pretendía 

situar la plaza principal en un lugar más céntrico y mejor comunicado. 

El plan Rovira (1859) del arquitecto Antoni Rovira i Trías (Barcelona, 1816 – 1889) sí que 

contemplaba la creación de una gran plaza en este punto. En el año 1862 el ayuntamiento 

formalizó la petición de urbanización que no fue concedida hasta el año 1889 con motivo 

de la Exposición Universal de 1888. A partir del año 1892 se comenzó con la expropiación 

del terreno y el derribo de construcciones y barracones que se habían construido para la 

realización de ferias y mercados. (Bryce Echenique, 2005) (Borja Sebastiá, 2010) 

El primer diseño de la plaza fue obra de Peré Falqués (Barcelona, 1850 – 1916) mediante 

concurso público; este consistía en una plaza con forma de aspa y una plaza circular en su 

intersección. El segundo proyecto de Josep Puig y Cadafalch (1923) es la antesala de la 
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Plaza de Cataluña tal y como la conocemos en la actualidad, a excepción de la 

construcción de un obelisco en el centro del espacio. Este proyecto fue paralizado por la 

construcción del metro y más tarde por la dictadura de Primo de Rivera. A posteriori, 

Francesc Nebot (Barcelona, 1883 – 1965) concluyó el diseño de la plaza prácticamente 

similar, sustituyendo el proyecto de obelisco por un templete con columnata. 

La plaza fue inaugurada con el nombre de Plaza de Cataluña el 2 de noviembre de 1927 

por el rey Alfonso XIII. El conjunto escultórico de la plaza se creó mediante concurso 

público en 1927 para la Exposición Universal de 1929; las obras seleccionadas fueron cada 

una de las alegorías a las provincias catalanas, la sabiduría, el trabajo y 28 piezas más de 

piedra destacando la escultura de la Diosa de Josep Clarà (1909), Barcelona de Frederic 

Marès (1928) y el Pastor de Palo Gargallo (1928) (Miret, 1931). De este modo, la plaza 

constituye desde entonces, el espacio público más monumentalizado de Barcelona. 

En 1991 se inserta en el extremo de la plaza el monumento a Francesc Macià, presidente 

de la Generalitat, esculpido por Josep María Subirachs. 

Estudio escala ciudad 

La Plaça de Catalunya se encuentra adyacente a la masa urbana histórica de Barcelona, 

actualmente conformada por el Barrio Gótico y El Raval. Se trata de un vacío urbano, 

urbanizado para generar un punto de transición entre el trazado histórico y el ensanche. 

 

Fig.  2| Análisis escala ciudad Barcelona 
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Los principales ejes urbanos que conforman la ciudad de Barcelona son las avenidas 

Diagonal y Meridiana, y la Gran Vía de las Cortes Catalanas que vertebran la ciudad 

radialmente desde la Plaza de las Glorias Catalanas; y la avenida del Paral·lel, ligeramente 

paralela a la Diagonal intersectada con la Gran Vía en la Plaza de España.  

Otros ejes son el Paseo de Gracia, eje comercial de la ciudad, que conecta la Avenida 

Diagonal en la Plaza Juan Carlos I hasta la Plaza Cataluña; del mismo modo la Rambla 

conecta la Plaza con el puerto antiguo de Barcelona. 

Además de estas, las vías que circunvalan la totalidad de la ciudad son la Ronda del Mig y 

la Ronda de Dalt. 

Delimitación de la plaza 

La delimitación del borde de la plaza consiste con el borde edificado y el comienzo o final 

de las calles que a ella llegan: Rambla de Cataluña, Paseo de Gracia, Ronda Sant Pere, 

Calle Fontanella, Avenida Portal del Angel, Las Ramblas, Calle de Pelai, de Bergara y la 

Ronda de la Universidad. 

5.1.2| Realidad virtual 

A través del análisis aportado por las redes sociales se puede afirmar que casi el 50% de 

las actividades que se producen en la Plaza de Catalunya se refieren a actividades 

comerciales de servicios encontrando 692 locales comerciales. En la propia plaza 

encontramos el monumental edificio en el que se ubica El corte inglés, además de esos 

grandes almacenes se encuentra también otros focos comerciales como Fnac, Apple, así 

como tiendas de ropa (Zara, C&A, Pull & Bear, Desigual, Massimo Dutti y Cuple). 

Las siguientes categorías en orden de entradas son profesionales y restauración; estas 

dos categorías reúnen casi la otra mitad del total de entradas, 246 y 238 entradas 

respectivamente. La mayor parte de locales de restauración que se encuentran son 

franquicias internacionales como McDonald, Burger King, Starbucks, 100 montaditos, y 

Dunkin Coffee. Además de estos locales en la Plaça de Catalunya se encuentra el mítico 

Café Zúrich el que comparte prácticamente toda su histórica con la plaza. 

La cuarta posición según Google places son los servicios hosteleros con 143 entradas de 

los numerosos hoteles que se encuentran en la propia plaza (H10 y Olivia plaza) y en el 

conjunto de sus alrededores (Hotel Regina, Hotel Pulitzer y Hotel Pelayo entre otros). 
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Pero la mayoría de establecimientos hoteleros no son hoteles si no que son más 

numerosos los hostales, albergues y apartamentos (Barcelona Youth Hostel, APTBCN 

Guest House, Lullabi y Korea Hostel entre otros). 

 

Fig.  3| Datos de Google Places en Plaça de Catalunya y alrededores 

A través de Foursquare se confirma la correspondencia entre la existencia física y el 

número de usuarios, siendo las categorías con mayor número de usuarios los usos 

comerciales, los profesionales de otros ámbitos y el sector restauración. En este caso la 

distancia entre la primera categoría y las dos siguientes no es tan grande. Los comercios 

con mayor número de usuarios en la categoría comercial son Apple Store (25812) y El 

corte Inglés (31372); sin embargo hay que recalcar que la entrada con mayor número de 

 

Fig.  4| Datos de Foursquare en Plaça de Catalunya y alrededores 
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usuarios es la propia Plaça de Catalunya (71329) correspondiente a la categoría de 

espacio público. Este hecho explica como la plaza es importante gracias a las actividades 

que se encuentran en sus inmediaciones pero también por el propio hecho de ser un 

nodo para la ciudad de Barcelona.  

A través de los datos obtenidos por la red social Twitter, se puede entender el espacio 

público como un espacio conquistado por los turistas, tanto por la tipología de hashtags 

utilizados (#Barcelona, #Plaça, #Cataluña…) como por la cantidad de tweets lanzados ya 

que no existe una gran diferencia entre los enviados un lunes o un sábado, ni siquiera a la 

hora de lanzar el contenido ya que el propio espacio público consta de actividades propias 

de turistas ocio y de servicios. 

 

Fig.  5| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Plaça de Catalunya y alrededores                       
[21-septiembre-2016/17-marzo-2017] 

  



 

34 

 

5.2| Plaza del Ayuntamiento, Valencia 

 

Fig.  6| Fotografía aérea Plaza del Ayuntamiento y alrededores 

5.2.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La actual Plaza del Ayuntamiento se encuentra en el solar que se originó con el derribo 

del Convento de San Francisco en 1891. Este convento se crea en la conquista de Jaime I 

el Conquistador con el traslado de los monjes franciscanos residentes en Teruel hacia el 

Reino de Valencia en el año 1228. 

No obstante, en el año 1805 se derribó sin el permiso de los monjes la tapia del huerto 

del convento, en lo que se considera el primer intento de reforma urbana. La intención de 

este derribo no fue más que la conexión de dos calles sin el rodeo de todo el perímetro 

del convento. 

En el año 1854, el ayuntamiento de la ciudad traslado su sede desde los actuales jardines 

del Palacio de la Generalitat hasta el lugar donde hoy en día se encuentra y que 

anteriormente era la Casa de la Enseñanza, un colegio de niñas del siglo XVII. Ese traslado 

fue provisional hasta 1899 cuando el ayuntamiento se hizo con la propiedad; y a partir de 

1904 comenzaron las reformas para convertir el edificio tal y como se encuentra 

actualmente. Además, a partir de ese momento el ejecutivo comenzó a plantear la 

construcción de una plaza para reafirmar la importancia del edificio del ayuntamiento. 

La construcción de la plaza conllevó la demolición del barrio de Pescadores (1907), actual 

edificio de Correos; y el traslado de la antigua estación del ferrocarril (1917), actual 
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edificio de Telefónica hasta la Estación del Norte. (Llopis Alonso & Perdigón Fernández, 

2016) 

El proyecto de urbanización fue obra del arquitecto municipal Javier Goerlich Lleó 

(Valencia, 29 de noviembre de 1886 – Valencia, 25 de marzo de 1972) en el año 1927. A 

partir de ese año y hasta 1933 se efectuaron ciertos derribos; en la zona norte se derribó 

los edificios que conformaban la Bajada de San Francisco y que conectaban la calle San 

Vicente con la actual plaza y se anexionó a la antigua plaza de los Cajeros; y en la sur se 

derribó el Palacio del Marque para permitir la apertura de la calle Periodista Azzati a la 

plaza (Fernández, 1999). 

Estas actuaciones se realizaron en la alcaldía de Carlos Sousa Álvarez de Toledo (Valencia, 

1862 – Valencia, 1937) que además impulsó la creación de edificios monumentales y 

comerciales de grandes terratenientes, comenzados desde el principio del siglo XX. 

El nombre que a lo largo de la historia ha recibido la plaza ha ido variando. Desde 1423 se 

tiene constancia de llamarse plaza de San Francisco hasta que en 1840 cambia su nombre 

a plaza del General Espartero. En 1843 vuelve a cambiar su nombre por el de Isabel II y en 

1868 por el de plaza de la Libertad. En 1874 recupera su nombre de plaza de San 

Francisco hasta 1899 que pasó a llamarse plaza de Emilio Castelar (presidente de la 

primera república). A partir de 1939 y tras la guerra civil la nombraron plaza del Caudillo, 

nombre que perduró hasta el final de la dictadura (1979) cuando paso a llamarse plaza 

del País Valenciano. A partir del 1987 y hasta la actualidad se ha llamado plaza del 

Ayuntamiento. 

A lo largo de los años se han situado elementos esculturales como la fuente dedicada al 

Marqués de Campo en 1909, situada actualmente en los jardines del Turia; una estatua 

de Francisco Franco del escultor valenciano José Capuz Mamano colocada en 1964 y 

retirada en 1983, colocando en su lugar una escultura de Francesc de Vinatea en 1993. 

Junto a dicha estatua, una fuente circular a la altura de la calle de las Barcas son los dos 

únicos elementos decorativos actuales. (Serra Desfilis, 1990) 

Estudio escala ciudad 

La Plaza del Ayuntamiento se encuentra en plena ciudad histórica de Valencia, 

actualmente conformada por los barrios Ciutat Vella y Sant Francesc. 
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Los principales ejes urbanos de la ciudad discurren en la Gran Vía Ferrán el Catòlic y del 

Marqués del Turia; y por la avenida de Pérez Galdós y de Peris i Valero. Además de estos 

ejes que conforman dos ‘L’ paralelas existen otros ejes radiales formadas por múltiples 

avenidas de varios tramos. La avenida del Marqués de Sotelo atraviesa el grueso del 

núcleo histórico colindando con la plaza hasta la periferia de la trama urbana de la ciudad. 

 

Fig.  7| Análisis escala ciudad Valencia 

Delimitación de la plaza 

La delimitación del borde de la plaza coincide con el borde edificado y las calles que a ella 

llegan: Calle San Vicente Mártir, Barcelonina, de las Barcas, Correos, Roger de Llòria, 

Paseo Ruzafa, Avenida Marques de Sotelo, Calle Periodista Azzati, Sangre, Cotanda, María 

Cristina. 

5.2.2| Realidad virtual 

Mediante los datos obtenidos por las LBSN se advierte como la mitad de las actividades 

existentes en la Plaza del Ayuntamiento se refieren a profesionales y otros servicios 

siendo 262 de las 488 entradas existentes. Como el propio nombre de la plaza indica, el 

Ayuntamiento de la capital valenciana se encuentra en dicha plaza siendo la actividad 

profesional con mayor número de usuarios (1888), según la red social Foursquare. 

Además de esta administración se encuentran otras instituciones como Correos o 

Telefónica, siendo sus sedes en dicha plaza imágenes muy representativas del imaginario 

común valenciano. 



 

37 

 

La siguiente categoría de Google Places con mayor número de entradas corresponde a los 

comercios y en tercera posición a los locales de restauración, entre estas dos categorías 

suman 188 y 99 locales comerciales, respectivamente. Existen (al igual que ocurría en la 

plaça Catalunya) tiendas de telefonía, de ropa, joyerías y librerías en la categoría de 

comercios; y franquicias como Burger King, Smöoy, Taco Bell o Lizarran, junto con locales 

típicos valencianos como La taberna española, Café Templo o Pastisseria Ballaró.  

 

Fig.  8| Datos de Google Places en Plaza del Ayuntamiento y alrededores 

En la clasificación a través del número de usuarios pertenecientes a la red social 

Foursquare ocurre algo muy similar a lo acontecido en la plaza en Barcelona y es que la 

entrada con mayor número de usuarios es la propia Plaza del Ayuntamiento (7415). A  

 

Fig.  9| Datos de Foursquare en Plaza del Ayuntamiento y alrededores 
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pesar de esto, en números globales, las categorías con mayor número de usuarios son los 

establecimientos relacionados con la restauración (Café & Tapas 1079 usuarios, Orio 

Valencia centro 972 y Foster’s Hollywood 943), seguidos por la categoría de arte y 

entretenimiento por los cines LYS (3757) y el Teatre Rialto (1950), y de la categoría de 

profesionales por el Ayuntamiento de Valencia (1888), Correos (730) y otras empresas 

financieras. 

Mediante los datos obtenidos de Twitter no se puede llegar a ninguna conclusión ya que 

los datos disponibles de este servicio no permiten distinguir si el espacio público está 

asociado a trabajadores o a visitantes únicamente. Además, las palabras más 

mencionadas en dicha red social son (#Valencia, #Ayuntamiento y #Fallas). Es importante 

mencionar que la plaza de estudio es de gran relevancia en las épocas de las Fallas ya que 

ahí se realizan las típicas ‘mascletás’. 

 

Fig.  10| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Plaza del Ayuntamiento y alrededores            
[18-junio-2016/10-abril-2017] 
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5.3| Plaza de las Flores, Murcia 

 

Fig.  11| Fotografía aérea Plaza de las Flores y alrededores 

5.3.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La actual Plaza de las Flores de Murcia, se encuentra en el solar que antiguamente 

ocupaba la Carnicería Mayor.  

La Carnicería Mayor, edificada en el siglo XVI, es un edificio que se situaba cerca de la 

plaza mayor, Santa Catalina. Alrededor de dicho edificio comenzaron a colocarse puntos 

de venta florales. A finales del siglo XIX, este edificio fue demolido y dejando el espacio a 

la actual plaza que en aquel momento pasó a denominarse Plaza de las Carnicerías. (De la 

Peña Velasco & Sanchez-Rojas Fenoll, 1991) 

Al principio del siglo XX, la plaza pasó a llamarse Plaza Pedro Díaz Cassou (Murcia, 1843 – 

Madrid 1902), uno de los célebres escritores murcianos; pero en el año 1968 se le volvió a 

cambiar el nombre por Plaza de las Flores por la tradición de venta.  

En el año 1893 se presentó un proyecto por parte del arquitecto Pedro Cerdán Martínez 

(Torre Pacheco, 1863 – Murcia, 1947) para construir un quiosco para flores que no se 

llevó a cabo, por el contrario se construyó una fuente que es el único elemento 

ornamental de la plaza. (Belda Navarro, 1972) 
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Estudio escala ciudad 

La Plaza de las flores se encuentra en el interior de la masa histórica de la ciudad de 

Murcia, rodeado en sus cercanías por los edificios históricos como la plaza de toros, el 

Real Casino o el Teatro Romea.  

Los ejes urbanos que discurren por el interior de la ciudad coinciden en la plaza circular, 

en el ensanche murciano. Estos son la Ronda de Levante, la avenida Juan Carlos I y la Gran 

Vía Alfonso X el Sabio, que a pesar de no discurrir por la plaza de estudio sí que es 

cercana. 

Además de esos ejes, las avenidas Miguel Induráin, intendente Jorge Palacios y ciudad de 

Aranjuez, junto con la propia Autovía de Murcia funcionan como circunvalaciones de la 

ciudad. 

 

Fig.  12| Análisis escala ciudad Murcia 

Delimitación de la plaza 

La acotación de la plaza consiste en los edificios que limitan espacialmente la plaza y  las 

calles Arzobispo Simón López, Jiménez Baeza, Rupérez. Además las bocas a las plazas 

colindantes Santa Catalina y San Pedro lo utilizaremos como borde pues la sensación 

espacial de la plaza de estudio respecto a las otras varía. 

5.3.2| Realidad virtual 

A través de los datos recogidos por la red social Google Places se observa como la 

categoría con mayor presencia en la Plaza de la flores son las tiendas y los comercios (168 
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entradas) seguida por los locales de restauración (74), y de los servicios profesionales 

(65). Hay que entender el número bajo global de datos, y es que a pesar de ser, al igual 

que las anteriores, capital de región, no se puede equiparar ciudades como Barcelona o 

Valencia a Murcia, por el número de habitantes, turistas y por la diferencia que existe en 

el PIB referente al turismo. Existen multitud de entradas referentes a tiendas comerciales 

como el Mercado de las Verónicas, tiendas de moda como H&M, Pull & Bear e Inside, 

además de peluquerías, barberías, salones de juego y otros. La categoría que se 

encuentra en segunda posición por número de entradas son los locales de restauración 

como bar La tapa, Madre de Dios Flores y Cervecería El pulpito, así como franquicias que 

ya hemos visto en otras plazas como Foster’s Hollywood y Lizarran. Además de estas, la 

categoría referente a los profesionales también tiene bastante importancia por las 

entradas religiosas como la Iglesia de San Pedro, la Iglesia de Santa Catalina, la cofradía 

del Cristo de la Caridad y la comunidad judía de Murcia; así como el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Murcia. 

 

Fig.  13| Datos de Google Places en Plaza de las Flores y alrededores 

A través de Foursquare continuamos llegando a la misma conclusión que en los casos 

anteriores y es que las categorías con un mayor número de usuarios globales coinciden 

con las categorías con mayor presencia en Google Places pero la entrada con mayor 

número de usuarios es la relativa a espacio público, Plaza de la Flores con un total de 

1655 usuarios. A partir de ahí las entradas con mayor número de usuarios son relativas a 

usos de restaurante; La tapa (702), Madre de Dios Flores (379), pero aparecen dos locales 
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de ocio nocturno 609 (298 usuarios) y Class centro (263) con un número considerable de 

usuarios pero que a través de los datos recogidos por Google Places a esta categoría le 

correspondía la séptima posición de diez, por lo que se puede afirmar que a pesar de no 

tener mucha notoriedad en el espacio público sí que es de gran importancia para los 

usuarios de ese espacio público. 

 

Fig.  14| Datos de Foursquare en Plaza de las Flores y alrededores 

Frente a los casi 1000 tweets diarios que se registraron en la plaza del Ayuntamiento de 

Valencia, en la plaza de las Flores en Murcia, el número de tweets diarios oscila entre los 

130 y los 165, lo que reafirma el posicionamiento anterior referente a la menor 

importancia turística de esta ciudad. Del mismo modo que se observa esto, también se 

puede referenciar como no varía el número de tweets lanzado un día lectivo a un día no 

lectivo, pero sí que se encuentra un mayor número de tweets lanzados en horario 

nocturno a horario diurno por lo que también refuerza la idea de espacio de importancia 

para el ocio nocturno. 
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Fig.  15| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Plaza de las Flores y alrededores                         
[8-julio-2016/9-abril-2017] 
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5.4| Plaza del Duque de la Victoria, Sevilla 

 

Fig.  16| Fotografía aérea Plaza del Duque de la Victoria y alrededores 

5.4.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La actual Plaza del Duque de la Victoria, más conocida como ‘el Duque’, surge del derribo 

de varios edificios de elevado valor histórico. 

El nombre surge, por un lado por el palacio del siglo XIII de los duques de Medina-Sidonia 

derribado parcialmente a finales del siglo XV para la construcción de la plaza; y por el 

convento, del siglo XVI, Nuestra Señora de la Victoria de la orden de San Francisco de 

Paula. 

El antiguo palacio de los duques, vendido a un comerciante, se reformó y se convirtió en 

los almacenes del Duque. El palacio reformado de los duques junto con el palacio de los 

Sánchez Dalp se derribaron en 1966 para la construcción de El Corte Ingles. 

En 1810 la ocupación francesa derriba el convento de la Victoria pero no su iglesia, hasta 

1866 que se derriba la iglesia también para la construcción del Teatro Circo del Duque. El 

teatro reconvertido en cine fue demolido en 1938 para la construcción de la sede de la 

diputación provincial.  

En los borde de la actual plaza se encontraban también el palacio Cavalieri y el colegio 

Alfonso X El Sabio que fueron demolidos para la construcción de los almacenes Lubre y el 

hotel América. De esta forma la plaza histórica actualmente es en centro comercial 

urbano. 
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En 1892 se sustituye la fuente instalada desde el siglo XVI por una estatua del pintor 

Diego Velázquez del escultor Antonio Susillo. La plaza fue actualizada y remodelada en 

1924 por Juan Talavera y Heredia (Sevilla, 1880 – Sevilla, 1960). 

Estudio escala ciudad 

La Plaza del Duque de la Victoria se encuentra en pleno centro histórico de Sevilla 

rodeado de edificios comerciales. 

Las vías principales de la ciudad son las que conforman la circunvalación del centro 

histórico como las calles Resolana, María Auxiliadora, Recaredo, y avenida Méndez 

Pelayo. Otros ejes que parten desde el centro histórico hacia el exterior de la ciudad son 

Ronda Andalucía, Avenida de la Paz y Avenida de Kansas City. 

El propio canal de Alfonso XIII, actúa también como eje urbano de Sevilla a través de los 

Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, y la Avenida de la Raza. 

 

Fig.  17| Análisis escala ciudad Sevilla 

Delimitación de la plaza 

La Plaza del Duque de la Victoria está delimitada por los edificios que rodean a la misma y 

las bocacalles que a ella desembocan: calle Alfonso XII, ODonell, Campana, Tarifa, 

Trajano, y Teniente Borges. 

5.4.2| Realidad virtual 

Los datos aportados a este estudio por las redes sociales coinciden en que la actividad 

comercial más importante en la plaza del Duque de la Victoria en Sevilla son las tiendas y 
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por tanto el comercio en general, estas constituyen el 62.69% de las actividades 

comerciales de la plaza y su entorno. Las siguientes categorías según las redes sociales 

son la restauración (15.16%) y los servicios profesionales (11.41%). Adentrándonos en 

cada una de las categorías con mayor importancia en esta plaza, la categoría referentes a 

comercios integra a cadenas de ropa como H&M, Zara, Pull & Bear, Mango, Springfield, 

Massimo Dutti, Bershka, Oysho y muchísimas otras; grandes almacenes como El corte 

inglés, Tiger; o centros especializados como La casa del libro. En referencia a la categoría 

de restauración no encontramos grandes cadenas como nos ocurría en otras plazas si no 

que se encuentran locales con cierta tradición y solera andaluz como La flor de mi viña, La 

piamontesa y la Taberna flamenca. Por último, las entradas en la categoría de servicios se 

refieren en gran medida a clínicas dentales, ópticas, y centros de culto religioso como la 

Iglesia de San Gregorio y la Capilla de San Antonio Abad. 

 

Fig.  18| Datos de Google Places en Plaza del Duque de la Victoria y alrededores 

Mediante el uso de Foursquare reafirmamos la importancia de los locales de venta de 

moda ya que El corte ingles contabiliza un total de 2301 usuarios y H&M (510). Respecto 

a la categoría de restauración, al contrario de lo expuesto mediante Google Places, las 

entradas con mayor número de visitas son las franquicias Starbucks (1305) y McDonald’s 

(715) a pesar de que exista un mayor número de locales de restauración no franquicias. 

Además de esto hay que recalcar, otra vez, como la entrada con mayor número de 

usuarios es Plaza del Duque (18774); junto con Plaza del Duque de la Victoria (1539) y 



 

47 

 

Plaza la Campana (1520) suman más de 21000 usuarios, número muy alejado de El corte 

Ingles que es la siguiente entrada según el número de usuarios (2301). 

 

Fig.  19| Datos de Foursquare en Plaza del Duque de la Victoria y alrededores 

A través de Twitter, los datos obtenidos entre el 23 de marzo y el 10 de abril de 2017 

suman únicamente 150 tweets distribuidos equitativamente entre todos los días de la 

semana por lo que no se puede obtener ningún dato concluyente respecto al uso de esta 

red social. 

 

Fig.  20| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Plaza del Duque de la Victoria y alrededores    
[22-marzo-2017/10-abril-2017] 
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5.5| Plaça d’Espanya, Palma de Mallorca 

 

Fig.  21| Fotografía aérea Plaça d'Espanya y alrededores 

5.5.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La actual Plaza de España en Mallorca se trata de un espacio en el que estaban situadas 

las murallas palmesanas, en concreto una de las puertas a la antigua ciudad. 

El nombre de la plaza en principio fue Porta Pintada, en memoria a la puerta de Santa 

Margarita demolida a principios del siglo XX; y tras la victoria franquista en la guerra civil 

cambió su nombre a plaza de España. (González Pérez, 2001) 

Con el traspaso de competencias ferroviarias de 1993 y la cesión del recinto de las 

estaciones de Palma a la ciudad se abrieron unas expectativas inmejorables para poder 

llevar a cabo un proyecto definitivo y en 1995 se hizo pública por parte del Govern Balear 

y el Ayuntamiento de Palma la intención de ejecutar un proyecto elaborado por el 

arquitecto municipal Fernando González Moreno, cuyas propuestas formales quedaron 

materializados en una maqueta expuesta al público y debían ejecutarse en un periodo de 

cuatro años (1994-1997). En el proyecto de Parc de les Estacions se contemplaba la 

permanencia de sólo dos edificios ferroviarios, la construcción de unos aparcamientos 

subterráneos para 540 coches, de una central de autobuses en superficie y se diseñada un 

importante espació libre, parcialmente ajardinado. Se proponía unir la Plaza de España 

con otra nueva aparecida a partir de la construcción de una plataforma, bajo la que 
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quedaría soterrado un tramo de las avenidas de ronda, desvirtuando las tradicionales 

señas de identificación de esta zona de la ciudad. 

Estudio escala ciudad 

La Plaza de España se encuentra adyacente a la masa urbana histórica de Mallorca, en el 

actual distrito centro de la ciudad. 

Los principales ejes urbanos son la vía que recorre la delimitación del centro histórico 

conformado por el Paseo de Mallorca, las avenidas Portugal, Alemania, Comte Sallent y 

Alexandre Rosselló. 

El resto de ejes de la ciudad se distribuyen radialmente desde el centro de la ciudad hasta 

la periferia a lo largo de la calle Industria, General Rivera y la carretera de Manacor. 

Además la calle Jacinto Benavente que parte de la propia Plaza de España, atraviesa la 

estación de autobuses (al otro lado de la vía) y el parque de las estaciones contiguo hacia 

el exterior de la ciudad. 

La avenida Gabriel Roca recorre por completa la ciudad en su tramo sur, y la Autopista Vía 

de Cintura circunvalando por completo la ciudad. 

 

Fig.  22| Análisis escala ciudad Palma de Mallorca 

Delimitación de la plaza 

La acotación de la Plaza de España es más compleja pues esta anexa al Parc de les 

Estacions y entre esos dos espacios públicos se encuentra la estación de autobuses que 

conecta la capital balear con el resto de la isla. En sus bordes norte, oeste y sur se 
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delimita la plaza por medio de la edificación y el comienzo de las calles Marie Curie, 

Bastió d’en Sanoguera y la plaza de la porta pintada. En el lado más complicado, el este, 

acotamos la plaza mediante la avenida de seis carriles Alexandre Rosselló. 

5.5.2| Realidad virtual 

A través de los datos obtenidos de Google Places se puede ordenar las categorías con 

mayor presencia en la plaza y en los alrededores siendo la más importante de todas, la 

categoría correspondiente a las tiendas y los servicios con un total de 582 entradas, 

seguido de los servicios profesionales (399) y de los locales de restauración (176). Aunque 

con bastantes menos entradas es importante comentar que la cuarta categoría es la 

referente a los transportes con 41 entradas diferentes y es que la posición de la plaza se 

encuentra adyacente a la estación de autobuses y ferroviaria que comunica la capital con 

toda la isla y con uno de los ejes principales de circunvalación de la ciudad. 

 

Fig.  23| Datos de Google Places en Plaça d'Espanya y alrededores 

Del mismo que ha venido ocurriendo en todas las plazas de estudio, según la red social 

Foursquare ordenado por el número de usuarios, la entrada que se encuentra en primera 

posición se trata de la referente a la propia plaza ‘Plaça d’Espanya’ con un total de 4389 

usuarios. Como se ha comentado las entradas referentes a los transportes también 

cobran bastante importancia según los usuarios y es que la entrada denominada estación 

intermodal cuenta con 2123 usuarios, y la estación del ferrocarril de Sóller cuenta con 

705 usuarios. 
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Además de la característica principal de transporte intermodal de la plaza, las entradas 

referentes a tiendas, servicios y restauración también tienen gran importancia pues el 

Mercat de l’Olivar cuenta con 1502 usuarios, Cappuccino Grand Café (1219), +NTRL (564) 

y Multicines Augusta (372). 

 

Fig.  24| Datos de Foursquare en Plaça d'Espanya y alrededores 

Los datos obtenidos entre el 8 y el 23 de mayo de 2017 son 87 tweets obtenidos en las 

inmediaciones de la plaza, y repartidos entre todos los días de la semana por lo que no se 

pueden obtener conclusiones claras de ellos. 

 

Fig.  25| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Plaça d'Espanya y alrededores                             
[8-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.6| Place Castellane, Marsella 

 

Fig.  26| Fotografía aérea Place Castellane y alrededores 

5.6.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

El nombre completo de la plaza es Henri-Cesar de Castellane-Majastre, noble que cedió la 

tierra y financió la urbanización de la misma en el año 1774. En el año 1798 se construyó 

una fuente que servía como lavadero. (Tirone, s.f.) 

En el año 1811 se sustituyó la fuente por un obelisco erigido con motivo del nacimiento 

del hijo del emperador Napoleón II. El obelisco se trasladó a otra ubicación en 1913 y en 

su lugar se colocó la fuente Jules Cantini del escultor André-Joseph Allar. La escultura de 

la fuente es una alegoría a los tres ríos de Provenza, situando a Marsella en su parte 

superior señalando hacia el Mediterráneo. 

Estudio escala ciudad 

La Place Catellane se encuentra en el exterior de la masa histórica de la ciudad, situada en 

el puerto antiguo de la ciudad. La forma de la plaza es circular pues a ella derivan grandes 

avenidas de la ciudad como la avenida du Prado y el boulevard Baille. A pesar de la 

posición de la plaza los ejes más importantes de la ciudad no son estos si no que son el 

Boulevard Gilli que atraviesa por completo la ciudad de este a oeste y el boulevard Jean 

Moulin que hace lo mismo de norte a sur. 
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Otros ejes importantes son el paseo de la Tourette que parte del centro histórico hacia el 

ensanche y el boulevard Romain Rolland que cierra la expansión de la ciudad en su 

fachada sur. 

 

Fig.  27| Análisis escala urbana Marsella 

Delimitación de la plaza 

La delimitación de la plaza coincide con el borde edificado y con el principio de las vías 

que allí coexisten boulevard Baille, avenida du Pardo, avenida Jules Cantini, calle Louis 

Maurel y calle Roma. 

5.6.2| Realidad virtual 

A través del análisis aportado por las redes sociales se puede afirmar como el 60.03% de 

las entradas publicadas en la red social Google Places son referentes a la categoría de 

tiendas y servicios, en segundo lugar se encuentra la categoría de profesionales con el 

18.32% de la entradas y muy cerca de esta la restauración con el 15.36% de las entradas. 

En la categoría de tiendas encontramos empresas locales en todos los casos, en este 

espacio no se encuentra ninguna de las franquicias internacionales. Ocurre lo mismo en la 

categoría profesional y en la de restauración. 
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Fig.  28| Datos de Google Places en Place Castellane y alrededores 

Utilizando los datos de Foursquare en relación al número de usuarios de cada entrada, 

como ocurre en otras muchas plazas de estudio, la entrada con un mayor número de 

usuarios es la propia Place Catellane con un total de 1294, seguido muy de lejos por el 

resto de entradas. La segunda entrada en la lista corresponde con Vapino, un restaurante 

de comida típica local que únicamente consta con 252 usuarios, 1000 por debajo de la 

entrada anterior. A partir de esta entrada se encuentra una serie de entradas con la 

categoría restauración. Este factor no corresponde con el número de actividades 

existentes. Según la red social Google Places las entradas de restauración son 88 de las 

1816 existentes (15.36%), pero según la red social Foursquare el 45.60% de los usuarios  

 

Fig.  29| Datos de Foursquare en Place Castellane y alrededores 
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de este entorno urbano se corresponden con actividades de restauración por lo que se 

puede afirmar como sin ser la tipología de negocio mayoritaria en la zona, sí que es la de 

mayor importancia para los usuarios. 

A través de Twitter, los datos obtenidos entre el 2 y el 23 de mayo de 2017 suman 

únicamente 18 tweets por lo que no se puede obtener ningún dato concluyente. 

 

Fig.  30| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Place Castellane y alrededores                            
[2-mayo-2017/23-mayo-2017] 

  



 

56 

 

5.7| Place Abbatucci, Ajaccio 

 

Fig.  31| Fotografía aérea Place Abbatucci y alrededores 

5.7.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Place Abbatucci se construyó, junto con el monumento, en el año 1853 en honor de 

Jean-Charles Abbatucci en un espacio anteriormente utilizado para ferias de ganado. 

Abbatucci (1771, Córcega – 1796, Huningue) fue un importante soldado defensor de 

Francia en la guerra de la Independencia. Fue asesinado tras una batalla en la guerra por 

Crimea por un soldado camuflado. La estatua en su honor, de 3 metros de alto, 

representa al general como un magnifico soldado apuntando donde hay que atacar al 

enemigo. 

Estudio escala ciudad 

El centro histórico de Ajaccio, actualmente la Ciudadela, está situado junto al puerto. A 

partir de 1492, por culpa de ataques marítimos se fueron destruyendo y derribando la 

mayoría de edificios, y los que quedan en pie forman parte del conjunto militar de la 

ciudad por lo que su uso no es residencial y además no es posible visitarlo. 

El principal eje conector de toda la trama urbana es paralelo a la línea de mar y está 

formado por el boulevard Pascal Rossoni al sur, el boulevard Charles Bonaparte en las 

fachadas este y norte de la bahía y por la Route du Lazaret en el litoral oeste. 
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Además los ejes que conforman la trama urbana son ortogonales entre sí, y ordenan dos 

núcleos principales; el sur vinculado a los puertos deportivo y pesquero de la ciudad, y el 

norte constituido por edificación unifamiliar. 

 

Fig.  32| Análisis escala ciudad Ajaccio 

Delimitación de la plaza 

La acotación de la plaza, al igual que ocurría en el caso de Palma de Mallorca, no es 

exactamente el borde edificado pues dos de esos laterales no están delimitados 

espacialmente, los laterales sur y oeste de la plaza sí que los tomaremos como el borde 

de la plaza. La delimitación este de la plaza la situaremos en el desnivel existente de la 

plaza con la acera de aproximadamente 3 metros de altura; esa distancia esta salvada 

mediante un murete de mampostería por lo que delimita el espacio tanto física como 

visualmente. 

En el lateral norte la delimitación únicamente será visual, pues no existe ningún elemento 

que separe la plaza del resto del espacio público. Esa delimitación la vamos a situar en el 

comienzo del parking para coches que existe anexo a la plaza. 

5.7.2| Realidad virtual 

A través de los datos recogidos por la red social Google Places se observa como la 

categoría con mayor presencia son las tiendas y los comercios (226 entradas), seguida de 

los servicios profesionales (89 entradas) y de los espacios públicos (52 entradas). Es la 

única plaza en la que se encuentra la categoría de espacio públicos en las primeras 
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posiciones y coincide con la cercanía de la plaza al puerto de la ciudad con lo que la 

importancia de la plaza está influida por la cercanía de esta otra dotación. 

 

Fig.  33| Datos de Google Places en Place Abbatucci y alrededores 

Las tiendas y comercios, así como los servicios profesionales que aparecen en el listado de 

Google Places corresponde en su totalidad a empresas locales por lo que se intuye que 

tanto la ciudad como el espacio público de estudio no está altamente relacionado con el 

turismo, así todas las empresas, bares y otros servicios en locales comerciales son por y 

para los habitantes de Ajaccio. De todos modos existe otra vertiente respecto a lo 

enunciado y es que la entrada con mayor número de usuarios es el puerto de Ajaccio 

(883) seguido de Avenida Napoleón (175), Ferry Ajaccio - Toulon (157), Ferry Ajaccio -  

 

Fig.  34| Datos de Foursquare en Place Abbatucci y alrededores 
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Nice (57) así como otros servicios de transporte marítimo por lo que el espacio público sí 

que actúa como espacio de entrada a la ciudad. A partir de estas entradas, el restante sí 

que constituye el grupo de restauración pero con una media de 20 usuarios cada una, 

muy por debajo de las entradas de la categoría relacionada con el trasporte. 

Los datos obtenidos de Twitter entre los días 8 y 23 de mayo del 2017, son únicamente 4 

por lo que en ningún caso son cifras para analizar ni los días de mayor afluencia de 

público ni cualquier otro tipo de dato que se desprenda de ellos. 

 

Fig.  35| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Place Abbatucci y alrededores                          
[18-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.8| Piazza Raffaele de Ferrari, Genova 

 

Fig.  36| Fotografía aérea Piazza Raffaele de Ferrari y alrededores 

5.8.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza Raffaele de Ferrari de encuentra en el centro de la ciudad y fue proyectada a 

mitad del siglo XIX cuando se reorganizó la ciudad. En ella se encuentran instituciones 

importantes como la Ópera, el teatro Carlo Felice, el palacio Raffaele de Ferrari, el palacio 

Ducal, el palacio de las Bellas Artes y el edificio de la Bolsa. El nombre de la plaza es un 

homenaje a Raffaele de Ferrari, duque de Galliera, que donó una importante cantidad 

para la ampliación del puerto en 1875. 

En el centro de la plaza se encuentra una fuente de bronce de importantes dimensiones 

del arquitecto Cesare Crosa di Vergagni del 1936. 

Estudio escala ciudad 

La Piazza de Ferrari está inmersa en pleno centro histórico de la ciudad, en ella se 

encuentran una gran cantidad de edificios históricos de la ciudad. 

El eje más importante de Genova es Vía Aurelia que recorre de este a oeste por completo 

la ciudad, paralelo a la línea de costa, y acotando la ciudad histórica por el sur. Además de 

esos ejes, Vía Walter Fillar al oeste y viale Brigata Bisangno al este, conectan el eje 

anterior con el interior de la ciudad. La vía XX Settembre conecta la Piazza de Ferrari 

desde el centro histórico hasta la ciudad menos densificada. 
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Fig.  37| Análisis escala ciudad Genova 

Delimitación de la plaza 

La forma de la Piazza de Ferrari es cuadrada pero junto a ella, delimitada por dos carriles 

de tráfico rodado, se encuentra la Piazza Largo Sandro Pertini que también tomaremos 

como ámbito de estudio pues no se diferencia espacialmente esos dos espacios. De esta 

forma la plaza toma una forma en L, en la que resalta la enorme fuente en el centro de la 

Piazza de Ferrari. Perimetralmente ambas plazas están delimitadas por la edificación que 

en existe y por las vías Cardinale Piettro Boetto, Francesco Petrarca, Dante, Ettore 

Vernazza, Roma, Falamonica, Santo Matteo, y el eje vía XX Settembre. 

5.8.2| Realidad virtual 

A través del análisis aportado por las redes sociales se puede comprobar como el 44.49% 

de las actividades que se producen en Piazza Raffaele de Ferrari se refieren a actividades 

comerciales de servicios encontrando 501 entradas a dicha categoría en Google Places. 

Las siguientes categorías, en orden de entradas, son servicios profesionales y locales de 

restauración, absorbiendo casi la otra mitad de locales comerciales con 293 y 215 

entradas respectivamente. 

Al igual que ocurría en la Plaça de Catalunya en Barcelona o en la Plaza del Duque de la 

Victoria de Sevilla, la mayor parte de las tiendas que se encuentran en la Piazza Raffaele 

de Ferrari de Genova son grupos textiles internacionales como H&M, Louis Vuitton, Gucci 

o Bershka. Respecto al grupo categórico de profesionales y otros servicios la tipología de 

negocio que más se encuentra en esta plaza son financieros y administrativos, situando la 
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cámara de comercio regional y la comisaría de policía en dicha ubicación. Por el contrario 

a lo ocurrido en la plaza de estudio catalana, los restaurantes acomodados en la capital 

de Liguria son en su mayor parte pizzerías locales o que al menos no son franquicias. 

 

Fig.  38| Datos de Google Places en Piazza Raffaele de Ferrari y alrededores 

A través de Foursquare se confirma la correspondencia entre la existencia física y el 

número de usuarios, siendo las categorías con mayor número de usuarios los 

restaurantes, las tiendas comerciales y los profesionales. Sin embargo, analizando las 

categorías individualmente, la categoría con mayor número de usuarios es la etiqueta 

Genova (12109) y Piazza de Ferrari (4523). A partir de ahí, las entradas con mayor número 

de visitas son las relacionadas con el patrimonio histórico de la ciudad: Palazzo Ducale  

 

Fig.  39| Datos de Foursquare en Piazza Raffaele de Ferrari y alrededores 
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(2020), Cattedrale di San Lorenzo (1210), Casa di Cristobal Colón (778) y Teatro Carlo 

Felice (487). A partir de ahí aparecen todo el grupo de restaurantes y tiendas 

entremezclados pero cada una de las entradas con menos de 300 usuarios, dos terceras 

partes de las entradas referentes a patrimonio arquitectónico y cultural genovés. 

Los datos obtenidos mediante Twitter son 177 entradas entre el 15 y el 23 de mayo de 

2017. Las entradas están repartidas de un modo casi igual durante todos los días, aunque 

sí que se puede apreciar un aumento los sábados y los domingos. 

 

Fig.  40| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza Raffaele de Ferrari y alrededores            
[15-abril-2017/23-mayo-2017] 
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5.9| Piazza della Signoria, Florencia 

 

Fig.  41| Fotografía aérea Piazza della Signoria y alrededores 

5.9.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza della Signoria se encuentra en la parte central de la Firenze medieval y en ella ha 

existido desde unas termas durante el imperio Romano, una basílica paleocristiana en el 

siglo VII, y una pequeña iglesia en el siglo VIII. 

La plaza adoptó su actual forma en ‘L’ a partir del año 1268 por el derribo de las casas de 

los gibelinos, vencidos en la batalla de Benevento. El proceso de urbanización comenzó en 

1385 con la pavimentación. 

La plaza se constituye como el centro de la vida política ciudadana, antítesis del centro 

religioso cercano, Piazza del Duomo. 

Los edificios que existen en la plaza son el palacio Vecchio, la Logia de la Signoria, el 

tribunal de las mercancías y el palacio Uguccioni. Además las estatuas de la plaza 

representan un ciclo alegórico laico como inspiración para sus gobernantes. 

Estudio escala ciudad 

La Piazza della Signoria se encuentra en pleno centro histórico de Firenze. Este casco 

histórico esta circunvalado en el sur por el rio Arno y por el resto de sus laterales por los 

viales Fratelli Rossello y Spartaco Lavagnini. Además de estos ejes que separan el centro 

medieval de Firenze del resto de ampliaciones, la vía Angelo Tavanti relaciona esta 
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circunvalación con el parte nor-oeste de la ciudad, la vía del Campofiore hace lo mismo 

con la parte nor-este, y los viales Aleardo Aleardi y Micheliangolo lo conectan con la parte 

sur. 

 

Fig.  42| Análisis escala ciudad Florencia 

Delimitación de la plaza 

La delimitación de la plaza coincide con el borde edificado y con las vías que llegan hasta 

la misma: vía Vacchereccia, Calimaruzza, Calzaiuoli, delle Farine, Magazzini, y Gondi. La 

proporción de la plaza esta en equilibrio con la altura edificada por lo que la sensación de 

recinto se entiende y delimita el espacio visualmente. 

5.9.2| Realidad virtual 

Mediante el uso de las entradas en Google Places se observa como el 42.95% de la 

totalidad se refieren a comercios y tiendas mientras que la segunda posición es para la 

restauración con el 23.43% de las entradas y la tercera para los alojamientos con el 

13.45%.  

La totalidad de restaurantes se alejan de los restaurantes de comida barata siendo la 

mayoría restaurantes de alto carácter italiano. Sin embargo las tiendas existentes en las 

inmediaciones de la plaza sí que son franquicias internacionales como Zara, H&M, Chanel, 

Pandora, Calcedonia, Camper, Geox y Clarks. Es bastante singular como la mayoría de las 

tiendas existentes son referentes mundiales para el calzado. Al contrario de lo que ocurre 

en otras plazas donde las tiendas son firmas de moda, en esta además de aparecer firmas 

de moda son mayoritarias las firmas de calzado. 
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Fig.  43| Datos de Google Places en Piazza della Signoria y alrededores 

Según los datos recogidos por Foursquare, la entrada con mayor número de usuarios es la 

Galleria degli Uffizi (23303), y la tercera entrada el Palazzo Vecchio (16754) ambas 

registradas en la categoría de arte y entretenimiento. La segunda entrada es la propia 

Piazza della Signoria (21420) de la categoría de espacio público. Según los datos recogidos 

mediante Foursquare se puede observar cómo tanto la plaza de estudio como la Piazza 

Uffizi ejercen de puntos policéntricos a la hora de reclamar la atención de los usuarios. A 

partir de estas tres entradas, las siguientes sí que corresponden con las categorías con 

mayor número de variedad aunque el número de usuarios disminuye hasta la cifra de 

4000, casi 10000 usuarios menos de interés. Por lo tanto el mayor interés que suscita la  

 

Fig.  44| Datos de Foursquare en Piazza della Signoria y alrededores 
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plaza es la propia plaza en si por contenedor y por los edificios históricos que se vuelcan a 

ella. 

A través de los datos recogidos de Twitter entre el 12 y el 23 de mayo de 2017, un total 

de 334 tweets geolocalizados emitidos, durante los días de fin de semana que se ha 

estipulado en la metodología (viernes, sábado y domingo) se encuentran la mayoría de 

los textos. 

 

Fig.  45| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza della Signoria y alrededores                   
[12-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.10| Piazza del Campidoglio, Roma 

 

Fig.  46| Fotografía aérea Piazza del Campidoglio y alrededores 

5.10.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza del Campidoglio se encuentra en la colina más alta de las siete colinas de Roma. 

Es parte del origen de la ciudad. La plaza era la sede del Senado, base gubernamental de 

la antigua Roma, y anteriormente, sitio de numerosos santuarios. 

Durante la edad media el carácter religioso de la colina estaba perdiendo valor frente al 

civil volcándose hacia el foro romano, geográficamente opuesto a la Basílica de San 

Pedro. 

El Papa Pablo III Farnese tras la visita del emperador Carlos I encargó a Miguel Ángel 

Buonarroti el diseño de la plaza en 1536. La construcción de la plaza tardó más de 100 

años por el detalle. La construcción de la plaza consistía en una abertura mayor al 

Vaticano que al foro Romano. Además Miguel Angel construyó el palacio Nuovo para 

cerrar la perspectiva hacia la Basílica, rediseño el palacio de los Conservadores para 

armonizarlo con el Palacio Senatorio y proyectó la escalinata de la Concordata que 

conecta la plaza con la plaza inferior. 

El punto central de la plaza era una estatua ecuestre de Marco Aurelio a petición del Papa 

que anteriormente ocupaba otra plaza de Roma. Esa estatua ha sido sustituida por una 

copia por su elevado valor. El original se encuentra en el palacio de los Conservadores, 

sede de los Museos Capitolinos. 



 

69 

 

Estudio escala ciudad 

Los principales ejes de la ciudad recorren longitudinalmente toda la trama incluyendo el 

centro histórico, que concentra la mayoría de edificaciones, museos y monumentos de la 

antigua Roma del Imperio Romano; estos ejes son Corso Victorio Emanuele II y vía del 

Plebiscito en dirección este-oeste y vía Sistina, delle Quatro Fontane y Vittorio Emanuele 

Orlando en dirección norte-sur. 

Además de estas vías en el interior de la ciudad vieja, la vía dell Amba Ardam y la 

Circonvallazione Tiburtina atraviesan por completo la capital italiana. 

 

Fig.  47| Análisis escala ciudad Roma 

Delimitación de la plaza 

La plaza de estudio queda delimitada por completo en sus laterales norte, este y sur por 

los edificios monumentales que existen y en su lateral oeste por la escalinata que conecta 

la plaza con la Piazza D’aracoeli. 

5.10.2| Realidad virtual 

El caso de la Piazza del Campidoglio de Roma es un caso muy especial pues en Google 

Places tan solo aparecen 22 entradas, la mayor parte relacionada con servicios hoteleros 

y con los monumentos, palacios e iglesias que clausuran la plaza. El 41.18% de las 

entradas están relacionadas con hoteles, el 35.29% de las mismas están relacionadas con 

servicios de venta de recuerdos y souvenirs y el restante total con la parte más 

monumental de la plaza romana. 
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Fig.  48| Datos de Google Places en Piazza del Campidoglio y alrededores 

A través de Foursquare se refuerza la idea de monumentalidad ya que en la parte 

superior de la tabla aparecen monumentos como Altare della Patria (11657), Musei 

Capitolini (3983), Monumento Vittorio Emanuele (3419), Foro di Traiano (2730) y Museo 

del Vittoriano (2555) entre otros. Aunque si bien es verdad que la propia Piazza del 

Campidoglio registra 5206 usuarios; a pesar de esta elevada cifra, la primera posición la 

ocupa cercana Piazza Venezia cuadruplicando el número de usuarios de la plaza de 

estudio (20267), e incluso doblando en usuarios al monumento más visitado, el Altar de la 

Patria. 

 

Fig.  49| Datos de Foursquare en Piazza del Campidoglio y alrededores 
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Al contrario de lo ocurrido en las otras plazas, en esta el número de tweets (recogido en 

el similar número de días) aumenta hasta 706 tweets, la mayor parte de ellos lanzados 

durante el día al contrario de lo que ocurre en la Plaza de las Flores de la capital 

murciana, donde la mayoría de los tweets eran escrito por las noches. 

 

Fig.  50| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza del Campidoglio                                       
[12-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.11| Piazza del Plebiscito, Nápoles 

 

Fig.  51| Fotografía aérea Piazza del Plebiscito y alrededores 

5.11.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza del Plebiscito se trataba en sus inicios de un ensanche de la ciudad usada para 

múltiples actividades.  

A partir del siglo XVII y tras la edificación del Palacio Real la plaza comenzó su 

regularización. En el siglo XIX, en plena invasión francesa, todos los edificios religiosos 

fueron demolidos porque limitaban el espacio de la plaza y se construyeron el Palacio de 

la Prefectura, el Palacio de Salerno y la Basílica de San Francisco de Paula por orden de 

Fernando I. 

La ornamentación de la plaza son dos estatuas ecuestres de Carlos III y de Fernando I. 

Estudio escala ciudad 

La plaza se encuentra dentro del casco histórico y muy cercano al puerto de la ciudad por 

lo que la importancia de la misma es máxima, no solo por los edificios que existen en ella.  

De la misma plaza nacen dos ejes, vía Ammiraglio Ferdinando Acton y vía Toledo que 

recorren la mayor parte de la ciudad hacia el este y hacia el norte, respectivamente. La vía 

Francesco Caracciolo se une a la vía Ammiraglio Ferdinando Acton y recorren por 

completo la ciudad. 
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Además de estos, Corso Vittorio Emanuele circunvala por el lado norte la ciudad al 

completo, ya que en el lado sur lo hace el golfo de Napoli. 

 

Fig.  52| Análisis escala ciudad Nápoles 

Delimitación de la plaza 

La plaza está acotada por la Basílica san Francesco da Paola de forma semi circular en un 

lateral, el Palacio Real de Napoli justo enfrente de esta, y los palacios de la Prefectura y 

Salerno que encierran la plaza mediante sus fachadas. Las vías que llegan hasta la plaza 

son vía Ammiraglio Ferdinando Acton, Toledo, Cesario Console y Carolina que terminan 

de cerrar el espacio de la plaza. 

5.11.2| Realidad virtual 

Mediante la obtención de datos de la base de Google Places se observa como la categoría 

que mayor número de entradas es la referente al comercio con 342 entradas lo que 

supone un 43.57% del total. Después de esta la categoría son los servicios profesionales 

con el 21.02% y en tercer lugar los restaurantes, cafeterías y demás con el 18.22%. 

Las tiendas que se encuentran tanto en la plaza como en los alrededores vuelven a ser 

franquicias internacionales como Zara, Apple, Adidas, Sephora, Kiko, Benetton, Tezenis o 

Vodafone. Respecto a los profesionales la mayor parte de ellos son servicios públicos 

como la Basílica Reale San Francesco, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III o la 

prefectura di Napoli. En relación a los locales de ocio y restauración en la plaza, la mayor 

parte de ellos se observa que son pizzerías y heladerías propias de la ciudad. 
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Fig.  53| Datos de Google Places en Piazza del Plebiscito y alrededores 

A través del análisis de Foursquare se puede ver como la primera entrada (según número 

de usuarios) es la franquicia de comida rápida Gambrinus con 5657, de hecho lo inusual 

es que es la única gran marca de franquicias de comida que existe en la plaza y aun así es 

el local con mayor número de usuarios. En segundo lugar, como ocurre en muchas otras 

plazas, se encuentra la entrada de la propia Piazza del Plebiscito insertada en la categoría 

de espacio público (5417). Como tercera actividad más recurrente por parte de los 

usuarios se encuentra la Galleria Umberto I (3951) y a partir de esa el resto se refiere a 

restaurantes cuyo número máximo de usuarios es 1220 en el caso de Brandi Pizzeria. 

 

Fig.  54| Datos de Foursquare en Piazza del Plebiscito y alrededores 
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El número de tweets emitidos desde esta posición con la geolocalización activada vuelve 

a ser muy inferior (86 tweets) por lo que no conviene entrar en pormenorizar los datos. 

 

Fig.  55| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza del Plebiscito y alrededores                   
[12-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.12| Piazza Mario Pagano, Potenza 

 

Fig.  56| Fotografía aérea Piazza Mario Pagano y alrededores 

5.12.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza Mario Pagano es la plaza más significativa de Potenza, la plaza fue diseñada por 

el intendente Iurlo en 1838; para ello se derribó una cuadras edificadas en ese 

emplazamiento hasta 1839. La construcción se llevó a cabo en 1844 bajo la supervisión de 

Giuseppe d’Errico. El nombre de la plaza inicialmente fue ‘mercado’ ya que se realizaba el 

mercado de domingo hasta que en 1870 se dedicó la plaza al jurista Lucan Mario Pagano 

(Brienza, 1748 – Napoli, 1799). 

En 2007 la plaza fue rediseñada por el estudio de arquitectos Gae Aulenti. 

Estudio escala ciudad 

El núcleo urbano de potenza es muy pequeño respecto al resto de ciudades, la densidad 

de población es mucho menor también por que las viviendas se encuentran muy 

dispersas en el territorio. La plaza de estudio se encuentra enmarcada en la ciudad 

histórica, que es la zona de mayor densidad de viviendas. Pero ni por el núcleo urbano, ni 

por la plaza atraviesa ningún eje. 

Los ejes que atraviesan la ciudad son la vía dela Fisica y el Viale del Basento y sirven como 

entrada al centro histórico son vía Vaccaro y Appia. 
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Fig.  57| Análisis escala ciudad Potenza 

Delimitación de la plaza 

La delimitación de la plaza se realiza por el borde edificado de los edificios entre lo que se 

encuentra la Prefectura. Además a la plaza dan las calles Achille Rosica, Plebiscito, 

Pretoria y Orazio Petruccelli. 

5.12.2| Realidad virtual 

A través de los resultados obtenidos de cada una de las API de las redes sociales, en la 

Piazza Mario Pagano de Potenza se observa como la actividad con mayor presencia son 

las tiendas y los servicios con un total de 190 entradas lo que supone el 53.82% del total. 

La segunda categoría, aunque muy distante, es los servicios profesionales con el 22.95% 

del total y en el tercer lugar encontramos los servicios de restauración con el 14.71%. 

De entre todas las tiendas que se encuentra en los alrededores de la plaza la única marca 

internacional es United Colors of Benetton por lo que el resto de tiendas tanto de ropa 

como otros locales abierto al público son de carácter local. Respecto a las dos categorías 

siguientes, la tipología de negocio que se encuentra también es local sin grandes marcas 

ni grandes locales. 
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Fig.  58| Datos de Google Places en Piazza Mario Pagano y alrededores 

A través de los datos recogidos de Foursquare, al igual que ocurren en muchas otras 

plazas, aunque la categoría de espacio público no se encuentra en las posiciones 

superiores de la tabla, para los usuarios la entrada favorita es la propia Piazza Mario 

Pagano con 167 usuarios, seguida del restaurante Goblin’s (103), la cafetería Gran Caffè 

Italia (97) y el Teatro F. Stabile (66). Como se observa en los datos mostrados los usuarios 

de cada una de las entradas no son muy elevados y es que la población de la ciudad no 

asciende a los 70000 habitantes, ni si quiera es un lugar turístico que atraiga a visitantes 

por lo que los datos obtenidos son únicamente de los residentes de la ciudad y comarca. 

 

Fig.  59| Datos de Foursquare en Piazza Mario Pagano y alrededores 
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A través de Twitter y durante la descarga de datos que hemos pospuesto durante 12 días 

tan solo se han obtenido 6 tweets geolocalizados dentro del área circundante a la plaza 

por lo que no es posible analizar y comparar los resultados. 

 

Fig.  60| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza Mario Pagano y alrededores                  
[10-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.13| Piazza Italia, Reggio Calabria 

 

Fig.  61| Fotografía aérea Piazza Italia y alrededores 

5.13.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La concepción actual de la plaza surge tras el terremoto de 1783. Tras la construcción por 

parte del ingeniero Giovan Battista Mori, la plaza alternó denominaciones, según a quien 

estuviese atribuida: Iglesia Católica (1810-1860), dinastía de los Saboya (1860-1868), 

figura femenina Italia  (1868-1908). 

Tras el terremoto de 1908, la plaza fue nuevamente planificada, en este caso por el 

ingeniero Pietro De Nava. En 1914 se reposicionó la estatua de Italia y por los cambios en 

el Palazzo San Giorgio, se completó la plaza con la construcción del Palacio de la 

Provincia.  

Durante los años 2000-2004, mediante una serie de excavaciones arqueológicas, se ha 

descubierto que la plaza ha sido un lugar con múltiples construcciones, siendo la más 

acusada un edificio de tratamiento y comercio del bronce durante la época normanda 

(siglo XII). 

Estudio escala ciudad 

La Piazza Italia de Reggio Calabria se encuentra ubicada en el ensanche norte de la 

ciudad. Se trata de una retícula de manzanas cuadradas a las que se ha eliminado una 

para insertar el espacio urbano. 
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Los principales ejes urbanos que conforman la ciudad son el Viale Italo Falcomata paralelo 

a la costa en la parte norte de la ciudad y que se extiende por la vía Mercalli en su tramo 

sur. Además de este gran eje litoral, la carretera Reggio di Calabria trabaja del mismo 

modo en el interior. La vía Argine Sinistro Calopina conecta los dos ejes norte-sur de la 

ciudad perpendicularmente introduciendo la costa hacia el interior y separando la dos 

partes de la ciudad, el norte del sur. 

 

Fig.  62| Análisis escala ciudad Reggio Calabria 

Delimitación de la plaza 

La delimitación del borde de la plaza consiste en el borde edificado y el comienzo o final 

de las calles que a ella llegan: Corso Garibaldi, Vía San Francesco di Sales, Vía Cattolica de 

Greci, Vía Miraglia y Via Plutino. 

5.13.2| Realidad virtual 

A través del análisis aportado por las redes sociales se puede afirmar como casi el 50% 

(49.35%) de las entradas se refieren a actividades comerciales y venta. Las siguientes 

categorías en orden de entradas son profesionales de otros servicios acumulando el 

21.43% del total de entradas seguido de los locales de venta de comida con el 14.29% de 

las entradas. En dichas categorías no se encuentran grandes comercios ni marcas 

importantes si no pequeños comerciantes de la ciudad. Respecto a los servicios públicos 

se encuentran el Teatro Comunale Francesco Cilea, Palazzo Provincia, Camera di 

Comercio di Reggio Calabria y el Istituto Tecnico Commerciales Raffaele Piria. 
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Fig.  63| Datos de Google Places en Piazza Italia y alrededores 

A través de Foursquare se confirma la correlación entre la existencia de lo físico y la 

percepción de lo virtual siendo las categorías con mayor número de usuarios, las tiendas, 

los servicios profesionales y los restaurantes. A pesar de eso, la entrada con mayor 

número de usuarios (307) es el bar B’art café en el que su descripción lo exhibe como un 

local de copas por lo que se incluiría en la categoría nocturna. En segundo posición de 

usuarios (150) se encuentra la propia Piazza Italia como espacio público y a partir de ahí 

restaurantes, cafeterías y otros negocios cuyo número mayor de usuarios es 88. 

 

Fig.  64| Datos de Foursquare en Piazza Italia y alrededores 

A través de los datos obtenidos en Twitter, no podemos obtener resultados concluyentes 

pues de 13 días hábiles tan solo se han encontrado 12 tweets geolocalizados. 
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Fig.  65| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza Italia y alrededores                                  
[13-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.14| Piazza Indipendenza, Palermo 

 

Fig.  66| Fotografía aérea en Piazza Indipendenza y alrededores 

5.14.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza de la Indipendenza se encuentra en el lado exterior de los muros de Porta 

Nuova, en frente de las murallas del Palacio Real. Hasta la proclamación de la unidad de 

Italia, la plaza se denominaba Plaza de Santa Teresa, ya que la iglesia de Nuestra Señora 

de los Remedios y el convento de los Padres Carmelitas Descalzos que actualmente se 

usan como complejo militar. 

En este espacio se encuentra el palacio normando y la principal estación de metro. El 

obelisco central de la plaza se erigió en el sexto aniversario del levantamiento de la 

Gancia, dedicado a los mártires de la independencia. 

Estudio escala ciudad 

La Piazza Indipendenza se encuentra se encuentra en el centro histórico de Palermo. Los 

principales ejes urbanos circunvalan al centro histórico y lo cruzan. La Via Vittorio 

Emmanuele cruza todo el centro histórico incluyendo la plaza de estudio. El Viale della 

Regione Siciliana circunvala la ciudad en su extremo oeste mientras que la Via Oreto, 

junto con la vía Roma, y la Via della Liberta hacen lo propio en el este, paralelo a la línea 

de costa. 
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Fig.  67| Análisis escala ciudad Palermo 

Delimitación de la plaza  

La delimitación del borde de la plaza coincide con el borde edificado y las calles Corso 

Calatafimi, Corso Re Ruggero, Corso Pietro Pisani, Via Cappuccini, Via Danisinni y Via del 

Batistione. 

5.14.2| Realidad virtual 

Mediante los datos obtenidos por el uso de las LBSN se advierte como la mitad de las 

actividades existentes en la Piazza Indipendenza se refieren a comercios y tiendas siendo 

80 del total de 302 existentes. La siguiente categoría con mayor número de entradas 

corresponde a locales de ocio y en tercera posición a los servicios de residencia, entre  

 

Fig.  68| Datos de Google Places en Piazza Indipendenza y alrededores 
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estas dos categorías suman 31 y 19 entradas, respectivamente. 

En la clasificación a través del número de usuarios registrados en la red social Foursquare 

ocurre algo muy similar en otras plazas y es que la entrada con mayor número de 

usuarios es la propia Piazza Indipendenza (799 usuarios). A pesar de esto, en números 

globales, las categorías con mayor número de usuarios son los emplazamientos de 

restauración (Pasticceria Cappello 234 usuarios, Testagrossa Griggitoria 78 y Harira 77), 

seguidos de edificios monumentales (Palazzo dei Normanni 186 usuarios, San Giovanii 

degli Eremiti 174 y Palazzo d’Orleans 53). 

 

Fig.  69| Datos de Foursquare en Piazza Indipendenza y alrededores 

Mediante los datos obtenidos de Twitter no se puede llegar a ninguna conclusión ya que 

la complejidad urbana de servicios, monumentos y espacios públicos no permite 

distinguir el factor más importante a través de los textos de los tweets. 
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Fig.  70| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza Indipendenza y alrededores                   
[12-mayo-2017/23-mayo-2017] 
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5.15| Piazza Yenne, Cagliari 

 

Fig.  71| Fotografía aérea Piazza Yenne y alrededores 

5.15.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

La Piazza Yenne comenzó su urbanización en 1822 cuando se llamaba Plaza San Carlo en 

honor al rey de Cerdeña Carlo Felice. A partir de la segunda mitad del siglo pasó a 

denominarse con su actual nombre en honor al virrey, marqués Ettore Veuillet de Yenne. 

La ornamentación de la plaza cuenta con una estatua de Carlo Felice sobre un pedestal 

diseñado por el arquitecto Andrea Galassi y el hito colocado por el virrey para señalar el 

camino real a Porto Torres. 

El aspecto actual de la plaza se debe a la renovación en 1980 que peatonalizó el conjunto 

del espacio. 

Estudio escala ciudad 

La Piazza Yenne se encuentra en el interior de la masa histórica de la ciudad de Cagliari, 

capital de Cerdeña. 

Los ejes urbanos, principalmente, no discurren en el interior del centro histórico. Los más 

importantes son el viale Trieste, vía Roma y vía Armando Diaz en el frente litoral. 

Paralelamente a este en el interior se encuentra Asse Mediano di Scorrimento que 

transcurre desde la zona sur-este a la nor-oeste. 
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Además de estas rondas, Via Sidney Sonnino, Via Ottene Bacaredda y Via Pasquele Paoli 

ejercen como reguladores del tráfico en el interior de la masa construida. 

 

Fig.  72| Análisis escala ciudad Cagliari 

Delimitación de la plaza 

La acotación de la plaza consiste en los edificios que limitan espacialmente la plaza y las 

calles Via Giusseppe Manno, Scalette di Santa Chiara, Via Santa Margherita, Via Domenico 

Alberto Azuni, Corso Vittorio Emanuele II y Largo Carlo Felice. 

Anexionada a la plaza se encuentra una isleta practicable para el paso pero no para la 

estancia en la que se encuentra el monumento a Carlo Felice. 

5.15.2| Realidad virtual 

A través de los datos recogidos por la red social Google Places se observa como la 

categoría con mayor presencia en Piazza Yenne son los comercios (166 entradas) seguida 

por los locales de restauración (125) y de los servicios de alojamiento (49). Existen 

multitud de entradas referentes a las tiendas comerciales como farmacias, parafarmacias, 

estudios de maquillaje y fotografía, médicos, librerías, panaderías, floristerías… En 

referencia a los locales de restauración encontramos bares y terrazas como La taberna dei 

sapori, Angolo 66, Trattoria La Marina, Semino, Mucca Pizza o Fuori di Zukka. 
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Fig.  73| Datos de Google Places en Piazza Yenne y alrededores 

A través de Foursquare continuamos llegando a la misma conclusión que en los casos 

anteriores y es que las categorías con un mayor número de usuarios globales coinciden 

con las categorías con mayor presencia en Google Places, pero la entrada con mayor 

número de usuarios es la relativa al espacio público, Piazza Yenne con un total de 1238 

usuarios. A partir de ahí las entradas con mayor número de usuarios son relativas a usos 

de restaurante;  Caffè Libarium Nostrum (681), Old Square (566), La grotta di Marcello 

(225), Café Yenne (215), pero aparecen locales de ocio nocturno Torre dell’elefante (321 

usuarios) y Tiffany (211) con un número considerable de usuarios pero que a través de los 

datos recogidos por Google Places a esta categoría le correspondía la séptima posición de  

 

Fig.  74| Datos de Foursquare en Piazza Yenne y alrededores 
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diez, por lo que se puede afirmar que a pesar de no tener mucha notoriedad en el espacio 

público sí que es de gran importancia para los usuarios de ese enclave. 

A través de los datos obtenidos en Twitter, no podemos obtener resultados concluyentes 

pues de 11 días hábiles tan solo se han encontrado 52 tweets geolocalizados. 

 

Fig.  75| Datos de Twitter entre semana y fin de semana en Piazza Yenne y alrededores                                 
[15-abril-2017/23-mayo-2017] 
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6| CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo se ha comprobado cómo es posible analizar el espacio 

urbano de éxito de carácter cotidiano, que todos utilizamos, mediante metodologías 

alternativas a las tradicionales. En este caso, mediante los datos geolocalizados de las 

redes sociales Foursquare, Twitter y Google Places. 

Se llevaron a cabo dos escalas de estudio, la de ciudad y la de  a la propia plaza. A partir 

del estudio a detalle de cada una de las plazas se evidencia como, por distintos motivos, 

todas presentan una serie de características físicas que las hacen propicias para la 

estancia y el disfrute de los ciudadanos. La ubicación, geometría y cantidad de actividades 

económicas son solo algunas de las cuestiones que comparten estos espacios. En este 

sentido, se ha podido constatar que, para que una plaza tenga éxito, no es indispensable 

que se encuentre en el centro histórico de la ciudad o que le atraviese un eje principal, o 

que contenga monumentos, administraciones o arquitecturas singulares, pero 

ciertamente, son éstas algunas de las características que se observan en los casos de 

estudio.  

A continuación se realizará una comparativa entre las plazas, en primer lugar para 

observar sus diferencias, pero sobre todo para aprender de sus similitudes. 

6.1| Realidad física 

Antecedentes históricos 

Respecto al origen histórico de las plazas podemos encontrar diferencias entre todas ellas 

y es que en el caso de la Plaça de Catalunya, Plaza de España, Place Abbatucci, Piazza del 

Plebiscito y Piazza Yenne se trataba de un espacio residual de la ciudad sin, 

aparentemente, importancia y situado en una posición no privilegiada respecto a la 

ciudad premoderna. En contraposición encontramos las Piazza Raffaele de Ferrari, Piazza 

del Campidoglio y Piazza Indipendenza que desde un inicio y por la situación en torno a la 

ciudad se trataba de un espacio público de recreo ciudadano, o de exhibición de la fuerza 

política en el caso de Roma. 

Además existe otro caso representativo: cuando el espacio surge a partir del derribo o 

demolición de edificaciones, infraestructuras u otros espacios públicos, como es el caso 

de la Plaza del Ayuntamiento en el que se demolió el Convento de Sant Francesc, la Plaza 
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de las Flores en la que se derribó la Carnicería Mayor, la Plaza del Duque de la Victoria en 

la que se destruyeron diversos edificios, la Place Abbatucci en la que se encontraba una 

antigua fuente lavadero, la Piazza della Signoria en la que se abatió las viviendas de la 

oposición política del ayuntamiento o la Piazza Mario Pagano en la que se encontraban 

unas cuadras. 

Por otro lado, y completamente distinto es el caso de la Piazza Italia, en Reggio Calabria, 

que surgió gracias a la creación de nuevo plan general debido al derribo de toda la ciudad 

por el terremoto de 1783. 

De este modo, se puede observar cómo las plazas que actualmente se consideran 

exitosas proceden de espacios residuales o de nueva creación. En el caso de las plazas 

creadas a partir de espacios residuales, no se contempló que la ciudad tuviese en ese 

espacio uno de sus nodos sociales más relevantes. 

Análisis escala ciudad 

Al igual que ocurría con la comparativa de las plazas a través de su evolución histórica, a 

escala de ciudad también se pueden observar diferencias entre los quince casos. En casi la 

totalidad de casos, la plaza se encuentra inmersa en el centro histórico de la ciudad 

(Valencia, Murcia, Sevilla, Genova, Florencia, Roma, Nápoles, Potenza, Palermo y Cagliari). 

Aunque también es verdad que se observa en los casos de Barcelona y Palma de Mallorca 

cómo, a pesar de que espacios de estudio se encuentran en el interior de la zona histórica 

de la ciudad, estos se localizan en espacios adyacentes que no se relacionaban 

necesariamente con la ciudad antigua antes de su expansión. 

Igualmente se observa que, en el caso de Marsella, la plaza de mayor éxito según la red 

social Foursquare, se encuentra en el ensanche de la ciudad. Por el contrario en los casos 

de Ajaccio y de Reggio Calabria no se han podido distinguir con claridad los límites de la 

ciudad histórica, por lo que no se ha realizado dicha distinción. 

En el caso de los ejes urbanos de mayor importancia de la ciudad, se ha observado que no 

a todas las plazas, a pesar de ser las de mayor éxito, las atraviesa una arteria principal. Tal 

es el caso de las plazas de Murcia, Sevilla, Roma, Potenza, Reggio Calabria y Cagliari, 

permitiendo así afirmar que no es un factor clave para que los espacios públicos sean de 

éxito. 
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6.2| Realidad virtual 

Google Places 

Como se ha mencionado anteriormente, tanto en los apartados de Redes Sociales como 

en la metodología, los datos de Google Places permiten realizar una aproximación a la 

variedad de establecimientos de carácter económico adyacentes a las plazas.  

En principio, en la mayor parte de los casos de estudio destacan las categorías de 

actividades relacionadas con los comercios, servicios profesionales y negocios de 

restauración. A pesar de eso no todos aparecen con la misma frecuencia  y, en algunos 

casos, son otras las categorías que aparecen en esas tres primeras posiciones, 

evidenciando las diferencias sustanciales de prestación de servicios e 

Por ejemplo en los casos de Plaça de Catalunya, Plaça d’Espanya, Place Castellane, Place 

Abbatucci, Piazza Raffaele de Ferrari, Piazza del Plebiscito, Piazza Mario Pagano y Piazza 

Italia, donde predominan los comercios, seguidos de los servicios profesionales y los 

restaurantes. Sin embargo, en el caso de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia se 

imponen los servicios profesionales al comercio; y, finalmente, en los casos de la Plaza de 

las Flores de Murcia y la Plaza del Duque de la Victoria de Sevilla predomina los 

restaurantes a cualquier otro tipo de servicio. 

A pesar de que todas las plazas tuviesen las mismas categorías con el mayor número de 

entradas, eso no significa que en lo relativo a la complejidad de actividades urbanas todas 

sean iguales, ni siquiera parecidas, y es que por ejemplo, en el caso de Barcelona, tanto 

las tiendas como los restaurantes son franquicias internacionalmente conocidas y, por 

ejemplo, en el caso de Sevilla ocurre todo contrario ya que los comercios sí que son 

franquicias conocidas pero los restaurantes no lo son. 

Además de la repetición sistemática de estas tres grandes categorías de actividades y 

servicios también ha aparecido la categoría residencia evidenciando la importancia del 

turismo para los casos de Piazza Raffaele de Ferrari en Florencia, Piazza Indipendenza en 

Palermo y Piazza Yenne en Cagliari donde la categoría residencia se posiciona detrás de 

restaurantes y comercios. 
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Fig.  1| Infografía datos Google Places en Plaça de Catalunya y alrededores 

 

Fig.  2| Infografía datos Google Places en Plaza del Ayuntamiento y alrededores 

 

Fig.  3| Infografía datos Google Places en Plaza de las Flores y alrededores 

 

Fig.  4| Infografía datos Google Places en Plaza del Duque de la Victoria y alrededores 

 

Fig.  5| Infografía datos Google Places en Plaça d'Espanya y alrededores 

 

Fig.  6| Infografía datos Google Places en Place Castellane y alrededores 

 

Fig.  7| Infografía datos Google Places en Place Abbatucci y alrededores 

 

Fig.  8| Infografía datos Google Places en Piazza Raffaele de Ferrari y alrededores 

 

Fig.  9| Infografía datos Google Places en Piazza della Signoria y alrededores 



97 
 

 

Fig.  10| Infografía datos Google Places en Piazza del Campidoglio y alrededores 

 

Fig.  11| Infografía datos Google Places en Piazza del Plebiscito y alrededores 

 

Fig.  12| Infografía datos Google Places en Piazza Mario Pagano y alrededores 

 

Fig.  13| Infografía datos Google Places en Piazza Italia y alrededores 

 

Fig.  14| Infografía datos Google Places en Piazza Indipendenza y alrededores 

 

Fig.  15| Infografía datos Google Places en Piazza Yenne y alrededores 

El caso más especial de todos, y por la importancia de los edificios 

que sirven de borde a la plaza, es la Piazza del Campidoglio donde 

las categorías con más número de entradas son la residencial y la 

relacionada con  el arte y entretenimiento. 

Foursquare 

Foursquare a diferencia de Google Places, no contabiliza la 

categoría con más entradas si no la más exitosa y la que más 

afluencia de público registra. 

Un dato muy significativo de los datos extraídos de Foursquare es 

que la entrada con mayor número de usuarios es 

correspondiente a la propia plaza en los casos de Barcelona, 

Valencia, Murcia, Sevilla, Palma de Mallorca, Marsella, Florencia, 

Roma, Potenza y Reggio Calabria, validando la importancia de la 

propia plaza como espacio público de éxito. 

Además de esta gran característica, las plazas de estas ciudades 

comparten las siguientes entradas en la lista con la derivada de 

Google Places. En muchas ocasiones no ocurre en el mismo orden 

si no que varía, aunque mínimamente, la posición respecto al 

número de actividades con el número de usuarios. Por ejemplo 

en el caso de Sevilla, la categoría de restauración se situaba en la 

segunda posición según la lista de Google Places (cantidad de 

entradas), y según Foursquare se encontraba en la primera 

posición (cantidad de usuarios), sin tener en cuenta la categoría 

referida a la plaza y por tanto al propio espacio público. 

Al igual que la importancia de la plaza como identidad propia, 

también es relevante decir que tanto en el caso de Mallorca 

como en el caso de Ajaccio, las plazas estudiadas son espacios  de 

prolongación de las estaciones de autobús y tren en el primer 

caso, y de puerto de ferry en el segundo. 
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Fig.  16| Infografía datos Foursquare en Plaça de Catalunya y alrededores 

 

Fig.  17| Infografía datos Foursquare en Plaza del Ayuntemiento y alrededores 

 

Fig.  18| Infografía datos Foursquare en Plaza de las Flores y alrededores 

 

Fig.  19| Infografía datos Foursquare en Plaza del Duque de la Victoria y alrededores 

 

Fig.  20| Infografía datos Foursquare en Plaça d'Espanya y alrededores 

 

Fig.  21| Infografía datos Foursquare Place Castellane y alrededores 

 

Fig.  22| Infografía datos Foursquare en Place Abbatucci y alrededores 

 

Fig.  23| Infografia datos Foursquare en Piazza Raffaele de Ferrari y alrededores 

 

Fig.  24| Infografía datos Foursquare Piazza della Signoria y alrededores 
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Fig.  25| Infografía datos Foursquare en Piazza del Campidoglio y alrededores 

 

Fig.  26| Infografía datos Foursquare en Piazza del Plebiscito y alrededores 

 

Fig.  27| Infografía datos Foursquare en Piazza Mario Pagano y alrededores 

 

Fig.  28| Infografía datos Foursquare en Piazza Italia y alrededores 

 

Fig.  29| Infografía datos Foursquare en Piazza Indipendenza y alrededores 

 

Fig.  30| Infografía datos Foursquare en Piazza Yenne y alrededores 

Twitter 

Como se ha ido observando a lo largo del trabajo, no ha sido 

posible establecer vínculos reales entre la capa real de la ciudad y 

la capa virtual que esta red social ofrece. Esto puede deberse a 

dos motivos; en primer lugar, hemos recogido los tweets al 

menos durante 10 días, creyendo que era un tiempo prudencial 

para la obtención de una cantidad importante de tweets, aunque, 

en algunos casos no ha sido así; y por otro lado hay que destacar 

que no todos los tweets que se lanzan desde los dispositivos 

móviles están georreferenciados, por lo que pueden existir más 

datos que no hemos recogido en este trabajo. 

6.3| Conclusiones finales 

Como conclusión final, las plazas de estudio tienen algo en 

común: la afluencia de público por motivos muy diversos y esos 

condicionantes físicos hemos de ser capaces de reconocerlos, 

utilizarlos y aplicarlos al diseño urbano. El espacio urbano no es 

solo el espacio en el que las personas transitan, el espacio urbano 

lo forman los edificios que lo definen y confinan, las personas que 

lo disfrutan, las actividades que se crean, las relaciones que 

posibilita, el pavimento que lo endurece y la vegetación que lo 

naturaliza; pero desde hace unos años atrás también lo crea una 

capa virtual que se posa sobre todo el entorno construido, y de la 

que a partir de ahora podemos, y debemos, extraer datos, 

resultados y formular conclusiones que nos ayuden a entender 

las necesidades actuales de la ciudad 
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