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Sensor Ciudadano
El fin último de las decisiones municipales es el bienestar del ciudadano. Partiendo de esa
base, los administradores toman medidas de distinta índole, siempre con el objetivo de
aumentar la calidad de vida de los habitantes de su ciudad.
El problema viene cuando hay problemas que la Administración local desconoce, o cuando
los problemas toman mayor dimensión de lo que los gestores están considerando. En
estos casos, la opinión ciudadana es la clave para poder resolver estas situaciones de la
mejor forma posible. Y para obtener esta opinión de forma transparente y sencilla
podemos utilizar el Sensor Ciudadano.
En MeaningCloud vemos el Sensor Ciudadano como el registro de eventos en la relación
del ciudadano con su municipio. Es una forma innovadora de capturar información
heterogénea, de alto nivel, muy descriptiva y de gran valor añadido, sobre todo si se
observa de forma agregada.

API 1: Semantic Tag
API de extracción de información de valor añadido de las intervenciones de los ciudadanos
en redes sociales
El modelo SemanticTag clasifica mensajes de redes sociales según un modelo automático
de clasificación de textos.
Esta API permite analizar y etiquetar semánticamente mensajes de texto provenientes de
redes sociales (principalmente Twitter) en diferentes dimensiones: entidades y conceptos
detectados, clasificación temática, información del sensor ciudadano e información
demográfica del usuario (tipo, sexo y rango de edad).
Abrir especificaciones

API 2: Profiling
API de perfilado ciudadano a través de modelos de clasificación y aprendizaje a
automático
La arquitectura del sistema se basa en el concepto de modelo, que representa un
escenario de perfilado. El modelo a su vez se compone de uno o varios perfiles, definidos
en la forma de un vector con uno o varios atributos. Cada perfil se crea estableciendo un
valor determinado a cada atributo. El objetivo del sistema es, dado un individuo,
determinar el perfil (o los perfiles) más parecido(s). Para ello, cada individuo, que viene
representado como un vector de atributos con sus valores caracteríicos, se compara con
los valores de los atributos de cada perfil, para encontrar y devolver como salida el perfil
más adecuado de acuerdo con ellos.
Por tanto, el primer paso es la gestión de los atributos, para definir qué aspectos son
interesantes de cara al perfilado. Después se crearán perfiles dando valores a los atributos
importantes en cada caso, y dejando el resto sin definir.
Abrir especificaciones

Escenario 1: Perfilado del ciudadano
(Citizen Profiling)
¿Cómo son los ciudadanos?
Este servicio consiste en un cuestionario para elaborar un perfil de los habitantes de la
ciudad. Esto nos da información demográfica muy útil del municipio, ayudándonos a tomar
decisiones que mejoren la calidad de vida de la población real, basándonos en algo más
que el padrón de la ciudad.
El cuestionario web está estructurando en varias secciones, con preguntas referentes al
consumo de energía eléctrica, el nivel de compromiso con las políticas de reciclado
municipales, el uso de transporte público, el consumo de agua... También se contemplan
otros aspectos como el turismo y la ocupación del usuario, para que los perfiles
elaborados sean completos.
Ante la falta de datos reales específicos para el problema que se está tratando, el primer
paso fue elaborar un cuestionario que, mediante las respuestas escogidas por un grupo de
N personas, proporcionará un set de datos con el que poder elaborar los distintos perfiles.
La segunda fase se centró en implementar el sistema que analice las respuestas de un
nuevo usuario y defina su perfil frente a la información que ya tenemos. Hay que destacar
que este cuestionario (tanto para elaborar el set de datos como para introducir datos que
elaboren el perfil de un usuario nuevo) está enfocado a simular los datos que se
obtendrían del sistema automático del análisis por minería de realidad.
El objetivo final es conocer a nuestros ciudadanos, de tal forma que podamos ofrecerles
servicios que se ajusten al tipo de ciudadano que son. Para esto construiremos un sistema
que, partiendo de la información disponible del usuario bajo estudio, la compare por medio
de algoritmos de agrupamiento con los datos de los ciudadanos ya registrados, y obtenga
el grado de similitud con ellos.

Por ejemplo, si es un ciudadano que está de paso en la ciudad y viene con niños, es
probable que esté interesado en actividades infantiles, y que la vida nocturna no le
interese tanto. Esta probabilidad viene dada por el sistema, que analiza el set de datos y
nos revela que la mayoría de las personas con niños están interesadas en actividades
infantiles, y que apenas hay que se interesen por la vida nocturna.
Lo interesante de este sistema es que no necesita todos los datos del usuario para poder
crear su perfil (aunque cuantos más datos tengamos, más ajustado será el perfil a la
realidad).
Las pruebas de este sistema se han llevado a cabo con una base de datos de alrededor
de 200 ciudadanos, con características que tocan diferentes campos de interés, desde
hospedaje hasta la personalidad del propio ciudadano, pasando por el consumo de
energía del mismo o sus hábitos de reciclaje.

El Sensor Ciudadano (Feria Greencities
& Sostenibilidad, Málaga, 2013)
Octubre de 2013
El fin último de las decisiones municipales es el bienestar del ciudadano. El problema
viene cuando hay problemas que la Administración local desconoce, o cuando los
problemas toman mayor dimensión de lo que los gestores están considerando. En estos

casos, la opinión ciudadana es la clave para poder resolver estas situaciones de la mejor
forma posible.
El Sensor Ciudadano consiste en el registro de eventos en la relación del ciudadano con
su municipio, que se almacenarán y se analizarán para posteriormente elaborar un modelo
que pueda ayudarnos a crear un mapa de la ciudad, localizando los puntos problemáticos
(ruido excesivo, malos olores, polen...).
Descargar

API 3: Citizen Sensor
API de extracción de información de valor añadido de las intervenciones de los ciudadanos
en redes sociales
El sistema CitizenSensor clasifica mensajes de Twitter según un modelo automático de
clasificación de textos. Permite hacer búsquedas en Twitter, y obtener el análisis
semántico de cada mensaje encontrado o utilizar texto plano para hacer una consulta
concreta.
Abrir especificaciones

Escenario 2: Sensor Ciudadano
(CitizenSensor)
¿De qué se está hablando en la ciudad?
(si no se ve correctamente el vídeo, visualícelo directamente aquí)

Dado un término, el demostrador de este escenario efectúa una búsqueda en Twitter y
procesa los resultados con un modelo de clasificación. Buscando el nombre de nuestra
ciudad, de un vistazo tendremos los temas más candentes referentes a la misma.

Este demostrador utiliza un modelo de clasificación del lenguaje natural que adjudica a los
mensajes diferentes categorías. La clasificación contempla eventos (tanto planeados como
no planeados), ubicaciones, temas de interés, calidad de vida...

API 4: Socialerts
API de extracción de información de valor añadido de las intervenciones de los ciudadanos
en redes sociales
Socialerts detecta alertas en mensajes de Twitter, pudiendo especificar palabras clave
(robo, atraco, secuestro ...), así como la zona de búsqueda.
El activo realiza una petición a la API SemanticTag con el idioma y la búsqueda a realizar
en Twitter. La API clafica los mensajes resultado de esa búsqueda, y los pasa a Socialerts
que los filtra para quedarse con las categorías que indican alerta (alertas meteorológicas,
de seguridad, etc.). Además, esta API permite restringir la búsqueda a una zona
determinada (ciudad, barrio, región, país...).
Abrir especificaciones

Escenario 3: Alertas vía red social
(Socialerts)
¿Qué está pasando en la ciudad?
Las redes sociales nos aportan mucha información que, debidamente procesada, puede
ser muy valiosa para la detección de alertas. Atascos, accidentes, manifestaciones...
Todos esos eventos quedan reflejados en los mensajes que se envían a estas redes
sociales. El objetivo es detectar y clasificar esos eventos que estén cerca de la posición
actual de un ciudadano, para notificárselo lo más rápido posible para que pueda tomar

decisiones informadas sobre sus futuras acciones (por ejemplo, no pasar por una
determinada área de la ciudad porque hay un atasco por rotura de una conducción de
agua).

En este demostrador se estudian las alertas de eventos cercanos a una posición
determinada, clasificados por tipo de evento. La clasificación abarca desde atascos,
accidentes y otros eventos problemáticos hasta manifestaciones, eventos deportivos,
convenciones o celebraciones como los carnavales. El objetivo es que la detección de
eventos en la ciudad ayude a las autoridades a gestionar grandes cantidades de personas,
adecuando las rutas del transporte público o aumentando la seguridad en determinadas
zonas de la ciudad.

Escenario 4: Monitor de la ciudad (City
Monitor)
¿Qué sentimientos hay en el ambiente?
Este servicio nos ayuda a escuchar el ritmo de la ciudad. Analizando los mensajes
enviados desde cualquier punto de ella, podemos ver qué temas preocupan más a los
ciudadanos y qué sentimientos expresan al respecto (positivos, negativos o neutros).
Se han desarrollado dos pilotos. En el primero podemos ver los tweets geolocalizados que
se han enviado en cuatro ciudades distintas (Santander, Málaga, Rivas y Alcorcón). Cada
tweet, además de pasar por un clasificador para asignarle una o varias categorías, ha sido
procesado por nuestro motor de análisis de sentimientos. Con él detectamos si el
sentimiento expresado en el tweet es positivo, neutro o negativo, o si carece de
sentimiento. Esto se refleja en el mapa con los colores asignados a cada tweet (si es verde
es positivo, si es rojo es negativo, y el color violeta designa tweets neutros o sin
sentimiento).

En el segundo demostrador, podemos además ver la evolución temporal de los temas,
conceptos y entidades nombradas y sentimientos de los ciudadanos de la región que
configuremos (de todo el país a ciudades o incluso barrios o vecindarios). Además, para
cada usuario se realiza un perfilado demográfico dando así información de sexo y edad del
ciudadano que escribió el tweet. Toda esta información agregada y con su componente
temporal, convierte al prototipo en una herramienta de gestión que puede ser usada tanto

analíticamente por los gestores de la ciudad para conocer las opiniones de sus ciudadanos
respecto a los servicios que la ciudad ofrece, como para ser presentada en lugares
públicos y presentar a los ciudadanos información acerca de sobre qué hablan sus
conciudadanos y con qué polaridad lo hacen.

Además, este demostrador es capaz de detectar situaciones de alerta en la región
configurada, que podrían ser atendidas por los servicios de seguridad del estado, o incluso
prevenirlas (por ejemplo una convocatoria de manifestación a través de las redes sociales
que se detecta automáticamente con el monitor de la ciudad) de una manera más eficiente
utilizando este servicio.
Gracias a este sistema, podemos ver de un vistazo el mapa de sentimientos de la ciudad,
averiguar las causas del descontento de los ciudadanos, y saber a qué zonas (y en qué
momentos) habría que prestarle más atención (por ejemplo, no es lo mismo el ruido en la
zona universitaria un día cualquiera que en época de exámenes, o en determinadas calles
los fines de semana).

Whitepaper: Sensor Ciudadano
Octubre de 2014
El objetivo final de las decisiones de las administraciones públicas es el bienestar del
ciudadano. En este sentido, es importante obtener una realimentación válida y precisa
acerca de la opinión del ciudadano respecto a eventos que se producen en el día a día o
sobre las decisiones de sus gobernantes. La información que se obtiene de estos
ciudadanos puede ser utilizada conjuntamente con la recogida por el resto de sensores
que se estudian también en el marco del proyecto Ciudad2020.
Este Whitepaper presenta un sistema de almacenamiento, análisis y visualización de
información semántica extraída de mensajes en Twitter, diseñado para proporcionar a las
administraciones públicas una herramienta de gestión de la ciudad orientada plenamente a
sus ciudadanos.
El ciudadano se trata desde un punto de vista dual: como el principal usuario de los
servicios que presta la ciudad, pero también, como un sensor proactivo, capaz de generar
grandes cantidades de datos, por ejemplo en las redes sociales, con información útil
acerca de su grado de satisfacción sobre su entorno. Por todo esto, el análisis de la
opinión ciudadana es un factor clave dentro de la ciudad del futuro para identificar y
resolver los problemas de los ciudadanos.
Descargar

Publicaciones
Octubre de 2014
Se han presentado varias publicaciones nacionales e internacionales a raíz de nuestro
trabajo en el proyecto Ciudad2020. A destacar:
•

Julio Villena-Román, Adrián Luna-Cobos, José Carlos GonzálezCristóbal. 2014. Análisis Semántico de la Opinión de los Ciudadanos en Redes
Sociales en la Ciudad del Futuro. Procesamiento del Lenguaje Natural, Vol. 53, 2014

•

Julio Villena-Román, Adrián Luna-Cobos, José Carlos GonzálezCristóbal. 2014. TweetAlert: Semantic Analytics in Social Networks for Citizen Opinion
Mining in the City of the Future. 2nd International Workshop on Personalization in
eGovernment Services and Applications (PEGOV2014). Aalborg, Denmark, 7-11 July
2014

•

Julio Villena-Román, Adrián Luna-Cobos, José Carlos GonzálezCristóbal. 2014. TweetAlert: Sistema de Análisis Semántico de la Voz de los
Ciudadanos en Redes Sociales en la Ciudad del Futuro. V Jornadas de la Red
Temática en Tratamiento de la Información Multilingüe y Multimodal (TIMM). 12-13
Junio 2014, Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Además, otras publicaciones con agradecimientos al proyecto Ciudad2020:
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Julio Villena-Román, Janine García-Morera, Sara Lana-Serrano, José Carlos
González-Cristóbal. 2014. TASS 2013 – A second step in Reputation Analysis in
Spanish. Revista de Procesamiento del Lenguaje Natural, Vol. 52. 2014.

•

Julio Villena-Román, Janine García-Morera, José Carlos GonzálezCristóbal. 2014. track-It! Sistema de Análisis de Reputación en Tiempo
Real. Procesamiento del Lenguaje Natural, Vol. 53, 2014.

•

Julio Villena-Román, José Carlos González-Cristóbal. 2014. DAEDALUS at PAN 2014:
Guessing Tweet Author's Gender and Age. Proceedings of the Fifth International
Conference of the CLEF Initiative, September 2014, Sheffield, United Kingdom.

•

César de Pablo-Sánchez, Janine García-Morera, Julio Villena-Román, José Carlos
González-Cristóbal. 2014. DAEDALUS at RepLab 2014: Detecting RepTrak Reputation
Dimensions on Tweets. Proceedings of the Fifth International Conference of the CLEF
Initiative, September 2014, Sheffield, United Kingdom

•

Julio Villena-Román, Janine García-Morera, J.C. GonzálezCristóbal. 2014. DAEDALUS at SemEval-2014 Task 9: Comparing Approaches for
Sentiment Analysis in Twitter. Proceedings of the 8th International Workshop on
Semantic Evaluation (SemEval '14), Dublin, Ireland, 2014.

