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“Una vez que estemos conectados, conectados 

por ordenadores en cada casa, cada uno de 

ellos conectados a enormes “bibliotecas” donde 

cualquier persona pueda hacer preguntas y obtener 

respuestas, obtener materiales de referencia sobre 

cualquier tema en el que esté interesado y desde su 

infancia. (...)

Y puedas preguntar y descubrir. Y puedas seguir 

el asunto. Y puedas hacerlo en tu propia casa a tu 

propio ritmo.

Entonces todo el mundo disfrutará aprendiendo.”

Isaac Asimov. (The Internet New Era)
Bill Moyers Rewind. World of Ideas. (1988)
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IntroducciónIntroducción

Las teorías del pasado sostenían que si Internet fuese capaz de llegar 
a cualquier región del plantea, entonces, todos los lugares serían 
equivalentes y la concentración de población en las ciudades no 
sería necesaria. Por el contrario, las ciudades han seguido creciendo 
convirtiéndose en espacios híbridos donde lo físico y lo digital se han 
fusionado en una relación productiva para ambos. De esta manera, la 
ciudad dominada por este espacio recibe el nombre de smart city.

Una de las claves que hace posible la existencia de las ciudades 
inteligentes es el big data, el cual nos permite crear, grabar y archivar 
copias digitales de nuestro mundo físico constantemente formando, 
de manera inconsciente, una memoria colectiva. Estos macrodatos son 
capaces de recoger este flujo de información y tratarlo para comprender 
mejor las relaciones y vínculos que se producen en las ciudades. Además, 
estos medios de optimización urbana podrían evolucionar mediante la 
inteligencia artificial, llegando a romper los sistemas tradicionales de 
información cerrada para dar lugar a un urbanismo nuevo que da poder 
a los ciudadanos y les permite tomar un rol activo en su entorno.

Por otro lado, en la arquitectura actual, han surgido nuevos lenguajes 
formales gracias a la ayuda de los programas de diseño paramétrico. 
Sin embargo, algunos arquitectos opinan que deberíamos ir más 
allá, afirmando que la arquitectura tiene que convertirse en una parte 
integral, dinámica y sensible de la vida humana y no solo parecer un 
organismo vivo, sino también actuar como un sistema vivo.

En este sentido, este trabajo se centrará en el tratamiento de big data 
de la ciudad, usando como herramienta de análisis urbano el diseño de 
datos. Para ello, se analizarán 8 casos en los que personas de diferentes 
disciplinas han aplicado esta herramienta obteniendo resultados 
satisfactorios del entorno urbano.

Finalmente, se propone usar esta herramienta sobre big data recogido 
de los alquileres turísticos en la ciudad de Madrid, con el objetivo de 
codificar la información recogida y mostrarla bajo un lenguaje visual que 
permita ver las relaciones y vínculos que se producen a nivel urbano.

Theories of the past held that if the Internet were able to reach any region 
of the planet, then all places would be equivalent and the concentration 
of population in cities would not be necessary. However, history has 
proven them wrong, cities have continued to grow, becoming hybrid 
spaces where the physical and the digital have merged into a productive 
relationship for both. In this context, the city dominated by this space 
receives the name of the smart city allowing citizens to interact with it 
and capable of adapting in real time to their needs.

On one hand, big data allows us to create, record and archive digital 
copies of our physical world constantly unconsciously forming a 
collective memory. The big data, allow us to collect this information flow 
and process it to understand the relationships and links that occur in 
cities. In addition, these urban optimization tools could evolve through 
artificial intelligence, breaking traditional closed information systems to 
generate new urbanism, which empowers citizens by allowing them to 
take an active role in their environment.

On the other hand, in the current architecture, new formal languages   
have emerged thanks to the help of the parametric design programs. 
However, some architects believe that we should go further, stating that 
architecture should become an integral, dynamic and sensitive part of 
human life and should not only look like a living organism but also act 
as a living system.

This work aims to process big data information from the city using data 
design as an urban analysis tool. In order to make this research, 8 cases 
will be analyzed in which people from different disciplines have applied 
this tool, obtaining satisfactory results from the urban environment.

Finally, it is proposed to use this tool on big data from tourist rentals 
in the city of Madrid, with the aim of coding the information collected 
and displaying it under a visual language that allows us to see the 
relationships and links that occur at the urban level.

[ RESUMEN ] [ ABSTRACT ]

RESUMEN ABSTRACT
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IntroducciónIntroducción

Desde la creación de los primeros ordenadores como el Zuse o 
el Eniac a mediados del siglo XX, la aparición de la World Wide Web 
más conocida como Internet en 1991 y la llegada de los smartphones 
en 2000, las nuevas tecnologías basadas en la computación no han 
dejado de crecer y no solo se han convertido en nuestras principales 
herramientas, sino que han cambiado radicalmente nuestro estilo de 
vida y la forma de diseñar nuestras ciudades. 

Estas nuevas tecnologías nos permiten leer lo que sucede en la ciudad 
y comprender las sinergias con sus habitantes, pudiendo parametrizar,  
codificar y almacenar la información en gigantes y complejas bases de 
datos conocidas como big data o macrodatos. 

Por otro lado, el crecimiento constante de las ciudades actuales hace 
cada vez más complejas las relaciones que en ella se producen, y se 
necesitan de nuevas herramientas para poder comprenderlas. En este 
contexto, surge el concepto de smart city, como esquema de ciudad 
ideal al que debemos aspirar. De esta manera, se deben proponer 
ciudades con inteligencia artificial capaces de reaccionar ante los datos 
que recogen pudiendo modificar su urbanismo en tiempo real.

El nuevo paradigma de la arquitectura y el urbanismo viene de la mano 
de arquitectos, investigadores y diseñadores que están usando el big 
data como medio de trabajo y estudio, analizándolo mediante el diseño 
de datos para obtener nuevas conclusiones que en el pasado no éramos 
capaces de ver. 

La Revolución Tecnológica ha provocado que el espacio físico deje de 
ser único y se vea afectado por el espacio digital. Se trata de un espacio 
compuesto por datos, que tiene una capacidad de extensión infinita y 
que se ha convertido en el nuevo dirigente de nuestra realidad. Este 
nuevo dominio del espacio, habla de fusionar las redes virtuales y el 
espacio material, en el cual los flujos de lo digital y lo físico se configuran 
y se influyen de manera activa el uno sobre el otro.

Como arquitectos, nuestro deber es diseñar el espacio, un espacio 
que se ha vuelto tan complejo y dinámico que precisamos de nuevas 
herramientas para poder comprenderlo y participar en él. Debemos 
añadir a las dimensiones formal, estructural, funcional y espacial de 
la arquitectura una nueva dimensión a tener en cuenta, la dimensión 
digital. Solo así seremos partícipes de este gran cambio que promete 
convertir las ciudades en sistemas inteligentes capaces de reaccionar a 
los estímulos que se producen en su interior.

El interés de este trabajo surge como respuesta a esta gran Revolución 
Digital y busca investigar al diseño de datos como una posible 
herramienta que nos permita diseñar nuevas ciudades y nuevas 
arquitecturas más involucradas con la sociedad, que sean capaces de 
servir a un mundo dinámico y de constante cambio. El Diseño de datos 
en este sentido, se presenta como una herramienta con dos puntos 
clave. En primer lugar,  nos permite ver lo que sucede en el espacio 
digital y cómo éste afecta al espacio físico. Y, en segundo lugar, nos sirve 
para generar un diálogo entre el arquitecto y los ciudadanos, en lugar 
de un monólogo, permitiéndoles por primera vez, ser partícipes en el 
proceso de creación y cambio de su propia arquitectura.

En este trabajo además de plantearse la investigación, se busca probar 
el diseño de datos como herramienta para entender su funcionamiento 
y estudiar sus resultado. Por último, para poder observar de primera 
mano la utilidad del diseño de datos, se presenta al final de este trabajo 
una aplicación real sobre la turistificación en Madrid.

[ INTRODUCCIÓN ]
Presentación | Motivación | Estado de la cuestión | Objetivos y procedimiento | Estructura del trabajo

PRESENTACIÓN MOTIVACIÓN

“Hay demasiada información para descodificar Matrix, llegas a 
acostumbrarte. Tu cerebro acaba por traducirlo. Ya ni siquiera 
veo un código.”

(Silver, J. y Wachowski, 1999). 
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IntroducciónIntroducción

Si entendemos la ciudad como expresión de la tecnología de nuestra 
civilización, las herramientas digitales surgen como parte de ésta, 
aportando dinamismo, variación y tecnologías sensibles. En este trabajo 
se pretende investigar esta tecnología y comprender mejor cómo 
puede ser aplicada en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. 
Finalmente, se concluye la investigación con una propuesta para valorar 
la aplicación de la herramienta.

Este trabajo tiene como principal objetivo estudiar el diseño de datos 
o data design como herramienta de análisis urbano a partir de big data 
sobre la ciudad.

Como objetivo final de la investigación se pretende mostrar la utilidad de 
esta herramienta a través de una aplicación real, realizando un estudio 
de la turistificación en Madrid. Se trata de reutilizar big data mediante 
el método de opportunistic sensing y procesarlo con el fin de mostrar 
los datos codificados en un lenguaje visual que permita su lectura y 
comprensión.

Como proceso de investigación se propone comenzar con una 
contextualización tratando los temas de las ciudades inteligentes, el big 
data aplicado al urbanismo y la arquitectura paramétrica. Posteriormente 
se realiza un análisis profundizando en el concepto de diseño de datos 
y realizando un estudio de casos donde se aplica esta herramienta en el 
contexto de la arquitectura y el urbanismo.

Por otro lado, se analizaran otras investigaciones y aplicaciones llevadas 
a cabo en el panorama actual por diseñadores, analistas de datos, 
arquitectos e ingenieros, procurando mostrar la versatilidad del diseño 
de datos.

El trabajo concluye con una serie de conclusiones personales y una 
propuesta de mejoras que se podrían añadir a esta investigación.

El contenido del trabajo se estructura en cuatro capítulos partiendo 
de lo general a lo particular. El primer capítulo es de contextualización, 
tratando por encima los temas de las smart cities, el big data aplicado al 
urbanismo y la arquitectura en relación a los datos. Dado que son temas 
muy amplios pero claramente relacionados con la investigación, se ha 
procurado explicarlos brevemente desde un enfoque más práctico para 
una mejor comprensión de los siguientes capítulos.

El segundo capítulo se centra en el diseño de datos como herramienta 
para el urbanismo y la arquitectura, desarrollando y justificando por un 
lado la motivación principal de esta investigación, y por otro exponiendo 
los antecedentes y el estado de la cuestión en la aplicación de esta 
herramienta.

En el tercer capítulo se expone la propuesta de trabajo, como caso 
de estudio se plantea un análisis de la turistificación de la capital de 
Madrid en la que se han aplicado el big data y el diseño de datos como 
herramienta y metodología que han hecho posibles los resultados de 
la propuesta. Este capítulo a su vez se divide en unos objetivos de la 
propuesta, una metodología y la exposición de los resultados finales.

Finalmente, a raíz de la investigación y de la propuesta se exponen unas 
conclusiones personales sobre la metodología del diseño de datos 
aplicado a la arquitectura y al urbanismo como una herramienta de 
análisis. El capítulo termina sugiriendo posibles mejoras que se podrían 
haber planteado para este trabajo.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO ESTRUCTURA DEL TRABAJO
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Big data y urbanismo Big data y urbanismo

Desde la creación de los primeros ordenadores como el Zuse1 o el 
Eniac2 a mediados del siglo XX, la aparición de la World Wide Web3 
más conocida como Internet en 1991 y la llegada de los smartphones 
en 2000, las nuevas tecnologías basadas en la computación no han 
dejado de crecer y no solo se han convertido en nuestras principales 
herramientas, sino que han cambiado radicalmente nuestro estilo de 
vida y la forma de diseñar nuestras ciudades. Aunque inicialmente la 
tecnología solo era accesible para unos pocos y no era aplicable a 
cualquier disciplina, poco a poco ha ido propagándose por todas y cada 
una de las disciplinas del ser humano, volviéndose no solo accesible 
sino imprescindible en el contexto actual de la sociedad.

Para poder situarnos mejor en la línea de investigación de este trabajo, 
se ha redactado este capítulo de contextualización en el que se 
tratarán tres temas. El primer tema introduce las smart cities o ciudades 
inteligentes, ya que son una de las principales causas que impulsan 
este tipo de investigaciones. El segundo tema trata sobre el big data en 
relación al urbanismo y su aplicación en la ciudad sin entrar en detalle. 
Por último, se relaciona la arquitectura, desde un punto de vista menos 
urbano y más disciplinar, con el big data, exponiendo las ventajas que 
nos aporta como herramienta.

Debido a esta gran revolución digital de datos y conexiones, el big data 
y la inteligencia artificial están siendo aplicados en nuevos ámbitos 
de  estudio como la medicina, la ingeniería, el diseño, la economía y 
recientemente en la arquitectura. Así, algunas universidades como el 
MIT, Princeton o Yale han desarrollado fuertes lineas de investigación 
centradas en el urbanismo y la arquitectura usando el big data y la 
inteligencia artificial como sus principales herramientas de trabajo.

[ CONTEXTUALIZACIÓN: LA CIUDAD Y SUS DATOS ]
Smart cities | Big data y urbanismo | La arquitectura y los datos

1. Zuse: Se considera el primer 
ordenador de la historia, fabricada 
por el alemán Konrad Zuse en 1938, 
cuyo trabajo fue menospreciado 
por haberse producido en Alemania 
durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Eniac: Considerado hasta hace 
unos años el primer ordenador digital 
electrónico de la historia. Construido 
por un equipo de ingenieros y 
científicos encabezados por los 
doctores John W. Mauchly y J. Prester 
Eckert en la universidad de Pensilvania, 
EEUU.

3. World Wide Web: Sistema 
de distribución de documentos 
de hipertexto o hipermedia 
interconectados y accesibles vía 
Internet. La Web se desarrolló entre 
marzo de 1989 y diciembre de 1990por 
el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda 
del belga Robert Cailliau mientras 
trabajaban en el CERN en Ginebra, 
Suiza y publicado en 1992.

       Figura 1. Ilustración generada en 
2003 a partir de las conexiones entre 
rutas IP de ordenadores en todo el 
mundo, codificando continentes 
por colores. Se han añadido tres 
fragmentos de la imagen a diferentes 

escalas. (Lyon, B. 2003)

“Somos llamados para ser los arquitectos del futuro, no sus 
víctimas.”

(R. Buckminister Fuller, 1969). 
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Big data y urbanismo Big data y urbanismo

En 2008, nuestra civilización alcanzó tres hitos históricos que podrían 
marcar la nueva dirección evolutiva de las ciudades actuales y su 
posible transformación. El primer hito aparece cuando los demógrafos 
de Naciones Unidas (2008) constataron, que por primera vez en la 
historia, la población mundial asentada en núcleos urbanos igualaba a 
la población mundial rural. El segundo hito se produce a lo largo de 
2008 cuando el número de conexiones mundiales emitidas por ondas 
superó a las conexiones mundiales emitidas por cable, o lo que es lo 
mismo, la red móvil supera por primera vez a las redes telefónicas por 
cable y a las redes de fibra óptica (Naciones Unidas, 2010). El tercer hito 
aparece a lo largo de este mismo año, como concepto de Internet de las 
cosas4 para denominar la interconexión de objetos de la vida cotidiana, 
tales como un coche, una nevera o un reloj a Internet. Estos tres puntos 
de inflexión sugieren que nuestra especie podría acabar abandonando 
la vida rural para convertirse en una especie completamente urbanita, 
habitando ciudades inundadas por flujos constantes de conexiones 
y transferencias de datos tan complejos, que necesitan servirse de 
sistemas digitales de control capaces de sincronizar, filtrar y dar sentido 
a estos datos.

Las teorías del pasado sobre las ciudades de nuestro presente y 
futuro próximo, sostenían que si la información podía ser trasmitida a 
cualquier sitio y a cualquier persona, entonces todos los lugares serían 
equivalentes y los núcleos urbanos podrían desmaterializarse para dar 
lugar a distribuciones urbanas más homogéneas a lo largo del planeta.
“La Era de la Post-información eliminará las limitaciones geográficas. 
La Era Digital5 supondrá cada vez menos dependencia del espacio 
geográfico en un lugar determinado, y la transición del espacio 
físico será posible.” (Negroponte, 1995, p. 165). Dado que muchas 
de las herramientas para la comunicación, comercio, e información 
se digitalizaron, se esperaba que Internet neutralizaría de la misma 
manera el espacio en todas las dimensiones del hábitat humano. Pero 
contrariamente a estas predicciones, las ciudades han crecido más que 
nunca en las últimas dos décadas, y las investigaciones actuales, como 
la de la ONU (2012), sugieren que el crecimiento de la población podría 
alcanzar la cifra de 10.000 millones de personas en 2050. Ahora más 
que nunca las ciudades se han vuelto imanes de población y el espacio 

SMART CITIES

“La ciudad, desordenada, anárquica... ha sido el lugar donde 
aquellos que no tienen poder tienen la capacidad para 
ejecutar proyectos. Ellos inventan la historia.”

(Saskia Sassen, 2013). 

4. Internet de las cosas (En inglés, 
Internet of Things) es un concepto 
que se refiere a la interconexión digital 
de objetos cotidianos a Internet. El 
concepto fue propuesto por Kevin 
Ashton en el Auto-ID Center del MIT 
en 1999.

5. La Era Digital (también conocida 
como Era de la Información o Era 
Informática) es el nombre que 
recibe el período de la historia de 
la humanidad que va ligado a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. El comienzo de este 
período se relaciona con el inicio de la  
Revolución Digital que comenzó entre 
finales de la década de 1950 a finales 
de la década de 1970.

urbano ha crecido a lo largo del planeta. Parece que las predicciones 
pasadas no tuvieron en cuenta la posibilidad de que los patrones de 
tradición urbana pudiesen coexistir con el ciberespacio6. Por el contrario, 
las ciudades se han vuelto híbridas7, dando lugar a espacios donde lo 
físico y lo digital se han fusionado en una relación productiva para ambos. 
Esto recuerda a las palabras del sociólogo Manuel Castells (1994, p.412): 
“Existe una nueva forma de espacio caracterizado por la práctica social 
que domina y da forma a la estructura de la sociedad: el espacio de 
flujos.“ De esta manera, el espacio de flujos8 es la nueva materia de la 
que nuestras sociedades están hechas. Esto significa que el espacio 
físico deja de considerarse como absoluto, sin poder separarse de su 
dimensión digital. (Castells, 1996). Este nuevo dominio del espacio de 
flujos, habla de fusionar las redes virtuales y el espacio material, en 
el cual los flujos de lo digital y lo físico se configuran y se influyen de 
manera activa el uno sobre el otro. En este contexto, la ciudad dominada 
por este espacio recibe el nombre de smart city9 (Ciudad inteligente).

Aunque no existe una definición consensuada de lo que es una ciudad 
inteligente o smart city, o de los elementos mínimos que han de estar 
presentes para ser considerada como tal. Las empresas e instituciones 
coinciden en que son ciudades que aplican las TIC para mejorar la 
vida de sus habitantes al tiempo que apuestan por la sostenibilidad. 
Por otra parte, el concepto implica un nuevo tipo de relación con sus 
ciudadanos, turistas, proveedores y trabajadores públicos basada en la 
transparencia, la rendición de las cuentas, el adecuado uso y consumo 
de los recursos y la identificación temprana de las necesidades. Para 
esta investigación nos acogeremos a la definición propuesta por la 
Asociación Española de Normalización y Certificación (2015): “Ciudad 
inteligente (smart city) es la visión holística de una ciudad que aplica 
las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus 
habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y 
ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los 
ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en 
tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, 
ofreciendo datos abiertos10, soluciones y servicios orientados a los 
ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de 
las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración 
de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.”

6. El ciberespacio es el ámbito 
de información que se encuentra 
implementado dentro de los 
ordenadores y de las redes digitales de 
todo el mundo

7. El concepto de ciudades híbridas se 
refiere a un nuevo enfoque en el que la 
tecnología se integra completamente 
en la ciudad, uniendo lo digital y lo 
físico como un conjunto indivisible.

8. Para una mayor comprensión del 
concepto del espacio de flujos de 
Manuel Castells, leer Torres (2013).

9. Para conocer qué ciudades son más 
avanzadas, IESE realiza un informe 
anual llamado IESE Cities in Motion. Se 
puede consultar este estudio mediante 
un mapa interactivo ver IESE (2018).

10. Open data y open source en inglés, 
es una filosofía y práctica que persigue 
que determinados tipos de datos estén 
disponibles de forma libre para todo el 
mundo, sin restricciones de derechos 
de autor, de patentes o de otros 
mecanismos de control.
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En una de las historias escritas por el periodista Italo Calvino, el autor 
imaginó una distopía de la sociedad en la cual todos los detalles y 
momentos eran registrados y grabados para la posteridad. Toda la 
información era compilada en el mayor archivo jamás concebido, 
que contenía los detalles de todos los individuos de la sociedad. La 
sociedad actual  recuerda en parte a esta historia de Calvino. El big data11 
y las nuevas formas de tratamiento de datos nos permiten registrar 
cada llamada, compra, desplazamiento, mensaje, etc., que ha tenido 
lugar en las últimas horas. De esta forma, estamos creando, grabando 
y archivando copias digitales de nuestro mundo físico constantemente 
formando de manera inconsciente una memoria colectiva.

A medida que las tecnologías digitales han ido introduciéndose en 
nuestras vidas, cada individuo ha empezado a generar una enorme 
cantidad de datos. “Cada cuarenta y ocho horas los humanos creamos 
más información de la que hemos creado desde la existencia de la 
civilización hasta el 2003, aproximadamente cinco exabytes12 de datos.” 
(Schmidt, 2010). El termino big data o macrodatos hace referencia 
al almacenamiento y la manipulación de toda esta información en 
grandes bases de datos. Actualmente los datos de una ciudad y sus 
individuos pueden ser recogidos mediante tres métodos distintos. El 
primer método consiste en la reutilización de datos generados para 
un propósito determinado, analizados en un contexto diferente para 
llegar a nuevas conclusiones, esto es lo que algunos investigadores 
denominan opportunistic sensing13 u oportunismo sensible. El segundo 
método consiste en el despliegue de sensores ad hoc, permitiendo 
tener una mayor exactitud y ajustarse más al fin de la recolección de 
los datos. Sin embargo, el inconveniente de este método es su coste 
y su limitación en función del número de sensores. El tercer método 
se conoce como crowdsensing14 o masas sensibles, una técnica en la 
cual un grupo de individuos con dispositivos móviles con sensores y con 
capacidad de proceso (smartphones, tabletas, ordenadores y accesorios) 
comparten datos y extraen información para ser analizados. En otras 
palabras usar dispositivos móviles privados como sensores mediante 
el consentimiento de los usuarios. Estos tres métodos de recogida 
de datos nos permiten construir sistemas digitales urbanos15 capaces 
de interactuar con el ciudadano adaptándose a sus necesidades y 

11. Big data o macrodatos es un 
término que hace referencia a una 
cantidad de datos tal que supera la 
capacidad del software convencional 
para ser capturados, administrados y 
procesados en un tiempo razonable. 
El volumen de los datos masivos crece 
constantemente. En 2012 se estimaba 
su tamaño de entre una docena de 
terabytes hasta varios petabytes de 
datos en un único conjunto de datos.

12. Un exabyte equvale a 1018 bytes 
o lo que es lo mismo 106 terabytes 
de información. El tráfico anual de 
Internet en 2007 se estimaba entre 
5 y 9 exabytes, mientras que en 2015 
se estimaba en 2021 exabytes según 
CISCO.

13. La oportunidad sensible es uno de 
los medios más usados en la actualidad 
por el diseño de datos, al reutilizar 
datos de empresas o instituciones no 
supone ningún tipo de inversión.

14. El crowdsensing, aunque requiere 
la aceptación de los ciudadanos para 
permitir la recolecta de datos de su 
dispositivo, es una técnica para generar 
datos sin la necesidad de invertir en 
sensores.

15. Son sistemas dotados de 
inteligencia artificial integrados en la 
ciudad capaces de percibir su entorno, 
analizarlo y tomar decisiones haciendo 
modificaciones urbanas en tiempo real.

16. La inteligencia de datos son los 
procesos de análisis de macrodatos 
usando como herramienta la 
inteligencia artificial, con el fin sacar 
conclusiones o llegar a predecir 
situaciones.

17. Un actor social es un sujeto o 
colectivo estructurado a partir de 
una conciencia de identidad propia, 
portador de valores, poseedor de 
un cierto número de recursos que 
le permiten actuar en el seno de 
una sociedad con vistas a defender 
los intereses de los miembros que 
lo componen y/o de los individuos 
que representa, para dar respuesta a 
las necesidades identificadas como 
prioritarias.

18. La inteligencia artificial tiene 
como objetivo desarrollar técnicas 
que permitan que las computadoras 
aprendan. De forma más concreta, se 
trata de crear programas capaces de 
generalizar comportamientos a partir 
de una información suministrada en 
forma de ejemplos.

19. El machine learning es una rama 
científica de estudio de algoritmos 
y modelos estadísticos para 
ordenadores, con el fin de realizar 
predicciones o decisiones para las que 
éstos no han sido específicamente 
programados.

20. El término hacking the city se 
refiere al movimiento que persigue 
generar sistemas de datos abiertos 
y tecnología de código abierto que 
aporten conocimientos, habilidades e 
ideas de los propios ciudadanos, con 
el fin de producir cambios tangibles en 
la sociedad.

21. WikiLeaks es una organización 
mediática internacional sin ánimo de 
lucro, que publica a través de su sitio 
web informes anónimos y documentos 
filtrados con contenido sensible en 
materia de interés público, preservando 
el anonimato de sus fuentes.

BIG DATA Y URBANISMO

“No solo ya hemos introducido los contenidos de las librerías 
más importantes del mundo [...] sino también una gran 
cantidad de documentación ad hoc reunida, persona por 
persona y lugar por lugar. Lo que estamos planeando construir 
es el archivo centralizado de toda la humanidad.” 

(Italo Calvino, 1968). 

aportando nuevos servicios.

El big data y la inteligencia de datos16 son capaces de recoger ese flujo 
invisible de información de la ciudad y tratarlos mediante un proceso 
formado por tres componentes. El primero es la instrumentación, 
donde se recogen los datos mediante los tres métodos mencionados 
anteriormente. El segundo es la analítica, en el cual se usan algoritmos 
que absorben grandes cantidades de datos urbanos para encontrar 
patrones e incluso predecir escenarios futuros. El tercero son los 
actuadores, dispositivos controlados digitalmente que pueden 
responder a los datos recogidos en tiempo real y modificar el espacio 
urbano.

Recordando la historia de Calvino, lo que ésta no contemplaba era 
que los individuos compartirían esa información voluntariamente. 
Según el arquitecto Carlo Ratti (2016) “Una redistribución del control 
sobre la información podría suponer el empoderamiento del individuo, 
permitiendo que ellos mismos elijan el tipo y la cantidad de datos 
creados, y la elección de qué y cuándo compartirlos”. A esto además hay 
que sumarle la influencia de los llamados actores sociales17 digitales, 
que usan herramientas y plataformas digitales como catalizadores de 
la comunidad, uniendo a personas para colaborar y reparar su ciudad. 
Estos medios de optimización urbana podrían llegar a evolucionar 
mediante la inteligencia artificial18 y el machine learning19 permitiendo a 
la gente convertirse en dueña de su propia ciudad y permitirles hacer 
mejoras que solo los residentes podrían idear. Esta es la base de la 
poderosa idea de “hackear la ciudad” o hacking the city20, que consiste en 
romper los sistemas tradicionales de información cerrada para dar lugar 
a un urbanismo nuevo, que da poder a los ciudadanos para tomar un rol 
activo en su entorno. Como defiende la socióloga Saskia Sassen (2013) 
“Filtrar el conocimiento de una población codificándola en un sistema, 
como el caso de WikiLeaks21… activa el sentimiento de ciudadanía.” De 
esta manera, el big data se presenta como una gran herramienta a nivel 
urbano que permite una mejor comprensión de nuestro entorno y lo 
que sucede dentro de él, permitiendo una comunicación directa entre 
los usuarios de la ciudad y sus arquitectos. 
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A mediados de 1400, Leon Battista Alberti introdujo por primera vez en 
el oficio de la arquitectura tradicional una aproximación matemática 
de la representación gráfica. Al hacerlo, levantó los cimientos del 
Renacimiento clásico y la arquitectura comenzó a centrarse en la 
precisión y en la representación a través del dibujo. Cuatro siglos más 
tarde, ingenieros como Isambard Kingdom Brunel, Joseph Paxton y 
Gustav Eiffel aplicaron materiales como el vidrio prefabricado y el hierro 
estructural para diseñar atrevidas e innovadoras estructuras rompiendo 
los límites de lo que podía construirse convirtiendo así sus diseños en 
una nueva estética al unir arquitectura e ingeniería. Una generación 
después en la cima de la revolución industrial, Le Corbusier se apropió 
de las herramientas y los tipos de la producción en masa, aplicándolos 
directamente a la vivienda al afirmar que la casa es una máquina de 
habitar. Esto permitió no solo optimizar la arquitectura desde los 
estándares del diseño y la estructura, sino también desde los estándares 
de su producción y su función social. “Le Corbusier soñó con entender 
la ciudad como expresión de la tecnología de nuestra civilización.” 
(O’Byrne Orozco, 2010) En nuestro caso, la civilización ha sufrido una 
transición tecnológica que va de la mecanización a la computación. A 
medida que avanzamos, dicha revolución digital promete convertirse en 
el próximo gran cambio que reformará el diseño, la construcción y el 
entorno de lo ya construido. De esta manera, tal y como las matemáticas 
aportaron precisión, el vidrio y el hierro nuevas formas de construir y 
las máquinas la estandarización y la producción en la arquitectura, 
las herramientas digitales podrían aportarnos dinamismo, variación y 
tecnologías sensibles.22

En la arquitectura actual, han surgido nuevos lenguajes formales gracias 
a la ayuda de los programas de diseño paramétrico23. Estos programas 
son usados por los arquitectos como herramientas digitales que 
permiten diseñar lógicas internas y parámetros de entrada, ejecutando 
algoritmos que dialogan con esas restricciones y producen artefactos 
extraordinariamente complejos. Aunque el diseño paramétrico se ha 
relacionado sobre todo con la dimensión formal en la arquitectura, 
algunos arquitectos opinan que deberíamos ir más allá como Stan Allen 
(2011), exdecano de la Facultad de Arquitectura de Princeton. Allen 
afirma que las herramientas paramétricas y las técnicas usadas para 

22. En inglés senseable technology, 
son aquellas tecnologías relacionadas 
con los sentidos, ya sea porque 
permiten la interacción mediante los 
sentidos siendo capaces de simular 
sensaciones en el ser humano, o 
porque la propia tecnología sea capaz 
de “sentir” mediante sensores lo que 
sucede en su entorno.

23. Se denomina diseño paramétrico 
a un proceso de diseño basado en 
un esquema algorítmico que permite 
expresar parámetros y reglas que 
definen, codifican y aclaran la relación 
entre los requerimientos del diseño 
y el diseño resultante. Uno de los 
primeros ejemplos de uso de diseño 
paramétrico fueron los modelos 
invertidos de iglesias utilizados por 
Antonio Gaudí.

LA ARQUITECTURA Y LOS DATOS

“Nos convertimos en lo que observamos. Damos forma a 
nuestras creaciones y después nuestras creaciones nos dan 
forma a nosotros” 

(Marshall McLuhan, 1967). 

generar estos nuevos edificios puede que sean dinámicas, pero insiste 
en que nuestros edificios y nuestra forma de hacer Arquitectura sigue 
siendo estática. Por otro lado Antoine Picon (2006), codirector de los 
programas de Doctorado en la Escuela Superior de Diseño de Harvard, 
opina que ser digitales no se trata de usar un ordenador en el proceso de 
diseño, ni tampoco de hacer algo visualmente sobresaliente, para él ser 
digitales es un estado del presente que va de la mano con detalles tan 
simples como una llamada telefónica o la escucha de un reproductor 
mp3. Además, Picon afirma que la arquitectura debe convertirse en una 
parte integral, dinámica y sensible24 de la vida humana y no solo parecer 
un organismo vivo, sino que también debe actuar como un sistema vivo.

Como hemos visto anteriormente no son solo las ciudades las que 
se han vuelto híbridas, a medida que la tecnología se introduce en la 
ciudad, la arquitectura también se va a ver afectada convirtiéndose en 
una arquitectura híbrida. Según el científico de datos Rand Hindi (2015) la 
tecnología actual se ve frenada por su materialidad, ya que necesita de 
diferentes dispositivos físicos, incapaces de comunicarse entre sí, para 
poder ser aplicada. Hindi denomina a este impedimento de la tecnología 
por el nombre de fricción tecnológica25. Sin embargo, Hindi afirma que 
la inteligencia artificial mediante el context awareness26 o conciencia del 
entorno va a permitir a la tecnología integrarse en nuestro mundo físico 
hasta desaparecer. Esta condición en la cual la tecnología se integra 
con el entorno a un nivel indivisible e imperceptible se conoce como 
computación ubicua27 o tercera ola de computación. Mark Weiser, 
ingeniero de Xerox PARC que acuñó el término de computación 
ubicua, imaginó que los monitores desaparecerían por completo, tal y 
como la tecnología se iría desmaterializándose y propagándose por la 
arquitectura de las ciudades, dando lugar a espacios físicos y digitales28.
“Una nueva forma de ver a los ordenadores en el mundo, una que 
los introduce en el hábitat natural del ser humano y permite a los 
ordenadores desvanecerse por sí mismos en un segundo plano.” 
(Weiser, 1991)

24. La arquitectura sensible también 
llamada responsive architecture, es un 
campo en desarrollo de la arquitectura 
que busca crear edificios y espacios 
que midan las condiciones de su 
entorno para adaptar parámetros como 
su forma, color, cerramientos, etc., e 
interactuar con sus usuarios.

25. La fricción tecnológica según Hindi 
está en la materialidad de la tecnología 
y en los próximos años cuantos más 
dispositivos tengamos más fricción 
habrá hasta que la inteligencia artificial 
la neutralice.

26. El context awareness o conciencia 
de datos permite a los dispositivos 
comunicarse entre sí y ser conscientes 
de su entorno y de otros dispositivos.

27. La computación ubicua o Ubiquitous 
computing es un concepto entendido 
como la integración de la informática 
en el entorno de la persona, de forma 
que los ordenadores no se perciban, 
como lo son hoy la electricidad o 
Internet.

28. El espacio digital originalmente 
era conocido como el soporte donde 
visualizar toda la información codificada 
en un lenguaje visual, en este contexto 
se refiere a un espacio físico con un 
grado de tecnificación tan alto que el 
espacio físico deja de ser solo material 
para convertirse en algo híbrido.
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En este capítulo se busca aclarar el significado del término diseño de 
datos1 y mostrar como puede usarse como herramienta para tratar bases 
de datos colosales, con el fin de codificarlas de manera entendible para 
los lectores.

En la actualidad, los datos han dejado de ser estáticos y se han 
convertido en flujos dinámicos de paso de información. Se comportan 
como un fluido de corriente incesante en el que el dato en sí mismo 
es despreciable, y es el mismo flujo el que debe ser traducido. Para 
entender mejor la cantidad y la dimensión de los datos, la empresa 
americana de Domo (2018) especializada en visualización de datos e 
inteligencia empresarial, ha hecho un estudio en el que muestra que 
cada 60 segundos que pasan en el planeta, en Amazon se envían mil 
cien paquetes, en Netflix se visualizan 97 mil horas de vídeo, en Google 
se realizan 3,9 millones de búsquedas y en Youtube se visualizan 4,3 
millones de vídeos. Precisamente por estas magnitudes, el diseño 
de datos se presenta como una herramienta necesaria para dar una 
significación y orden a estos inmensos volúmenes de macrodatos 
generados. Aunque el diseño de datos lleva mucho tiempo aplicándose 
en diferentes campos, ahora más que nunca está indagando y 
experimentando sobre nuevos escenarios y sus posibles aplicaciones.

Como ya hemos mencionado en el párrafo anterior, si los datos se 
comportan como un fluido, el diseño de datos no solo debe representar 
estos flujos de datos, sino también debe esforzarse en mostrar patrones 
y tendencias, y relacionarlas con el entorno. Debe expresar las relaciones 
dinámicas inherentes en el big data dándoles forma y significado.

Según Ben Willers (2015) diseñador de datos en Reino Unido, es 
importante seleccionar los datos a mostrar y la forma en la que se van 
a mostrar, para ser capaces de comunicar los descubrimientos sin 
necesidad de una exposición. Para él se trata de demostrar como las 
visualizaciones no solo dan significado a los datos de una manera gráfica, 
sino que también deben crear un lenguaje visual capaz de comunicar 
por si mismo. “Uno de los grandes retos a los que me enfrento en mi 
trabajo es encontrar un equilibrio entre no simplificar la riqueza de los 
datos en conjunto y al mismo tiempo, mostrar los datos de una manera 

[ DISEÑO DE DATOS ]
El diseño de datos como herramienta para la arquitectura | Estado de la cuestión

1. El diseño de datos trata de unir la línea 
analítica del análisis de datos tradicional 
con la capacidad comunicativa del 
diseño para mostrar los resultados 
codificados en un lenguaje visual.

   Figura 2. Ilustración generada en 
2014, midiendo en un lado, el número 
de armas de la población civil por 
cada 100 civiles y en otro el número de 
homicidios por cada 100.000 personas 
(Willers, 2014).

“Muestra, sin contarlo” 
(Ben Willers, 2013). 
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Como hemos visto el big data no es más que un grupo de datos masivos 
almacenados de los que podemos obtener ciertas relaciones.  A su vez, 
el diseño de datos es la herramienta que da forma y significado al big 
data haciendo que la información sea accesible. Es por ello, que el 
diseño o visualización de datos se ha convertido en una herramienta 
clave para el análisis y el diseño urbano.

Aunque los macrodatos pueden considerarse de manera aislada,  si 
aplicamos el diseño de datos y relacionamos los datos con el espacio 
geográfico surgen nuevas conclusiones que de otra forma no serían 
evidentes. De esta manera, se quiere centrar el foco de la investigación 
en esa relación entre el espacio físico y los datos digitales que podemos 
asociarle, ya que es la aplicación que más sirve a la disciplina de la 
arquitectura. Sin embargo, donde realmente se encuentra el valor de 
esta poderosa herramienta es en el diálogo que se produce entre el 
arquitecto y los ciudadanos. Al analizar estos datos, el arquitecto es 
capaz de comprender mejor las necesidades y relaciones de una 
comunidad y de sus residentes, permitiendo por primera vez un diálogo 
entre el arquitecto y los usuarios de la arquitectura.

Actualmente este proceso se está aplicando en contextos diferentes de 
la arquitectura demostrando ser una herramienta muy versátil. Aunque 
el diseño de datos aplicado al big data es muy reciente, en el siguiente 
apartado se van a presentar una serie de casos en los que ya se ha 
aplicado satisfactoriamente, pudiendo clasificarla en cuatro grupos: 
infografías, espacio digital, cartografía digital2 y trabajo de campo. 
Según esta clasificación las infografías son las más cercanas al diseño 
gráfico, buscan una codificación de lo que está sucediendo y cuentan 
una historia. El espacio digital por otro lado, busca mostrar ese mundo 
dinámico de bits y datos que pasa desapercibido ante nuestros ojos, 
pero que influye enormemente en el espacio físico, una aplicación clave 
en el mundo de la arquitectura. La cartografía digital2 en cambio, aparece 
como la mejor herramienta para el análisis urbano, buscando relacionar 
los datos con el espacio físico mediante mapas de datos. Por último, 
el trabajo de campo son aplicaciones que no tienen como fin último 
mostrar lo que sucede, sino usar el diseño de datos como parte de un 
proceso para poder realizar posteriormente intervenciones específicas.

2. La cartografía digital utiliza sistemas 
de información geográfica (SIG), que 
codifican y gestionan variables y datos 
geoespaciales mediante diferentes 
recursos como bases de datos, 
aplicaciones estadísticas, programas 
de diseño asistido por ordenador, 
de cartografía automátizada y de 
teledetección.

EL DISEÑO DE DATOS COMO HERRAMIENTA PARA LA 
ARQUITECTURA

“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todo 
el mundo, solo porque, y solo cuando, son creadas por todo 
el mundo” 

(Jane Jacobs, 1967.) 

comprensible y atractiva para el lector.” Parece que la clave del diseño 
de datos aplicado al big data, está en la capacidad de mostrar todos 
los datos codificándolos en un nuevo lenguaje visual que mantenga sus 
patrones, proporciones y relaciones dinámicas, haciéndolo accesible al 
lector y dejando que sea éste mismo el que observe esas relaciones e 
interprete el problema.

       Figura 3. Ilustración generada para 
mostrar la cantidad de personas que 
fueron asesinadas por armas de fuego 
en EE. UU. en 2010 (Periscopic, 2013).

       Figura 4. Variación de la ilustración 
generada para mostrar la cantidad de 
personas que fueron asesinadas por 
armas de fuego en EE. UU. en 2010 
(Periscopic, 2013).
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     Figura 5. Ilustración generada 
en 2010 a partir de 34.522 llamadas 
realizadas al teléfono 311 de atención 
ciudadana en la ciudad de New York. 
Ilustración generada para la revista 
Wired Magazine. (Pitch Interactive, 
2010)

       Figura 6. Mapa generado en 2010 
a partir de 34.522 llamadas realizadas al 
teléfono 311 de atención ciudadana en 
la ciudad de New York, clasificándolas 
por cantidad y barrio. Ilustración 
generada para la revista Wired 
Magazine. (Pitch Interactive, 2010)

En este capítulo vamos a mostrar algunas de las investigaciones en 
las que se ha analizado una base de macrodatos y posteriormente 
se han codificado mediante el diseño de datos, para obtener nuevas 
respuestas.

CASO 1: PITCH INTERACTIVE (Wesley Grubbs).

Pitch Interactive es un estudio de visualización de datos fundado por 
Wesley Grubbs que se centra en usar nuevas tecnologías para ordenar 
datos complejos. Su trabajo implica ilustraciones, instalaciones físicas, 
proyecciones, videojuegos, aplicaciones, páginas web y textiles.

La forma más efectiva de comunicación es la visual. Incluso 
cuando hablamos entre nosotros, usamos metáforas visuales para 
ayudarnos en la comunicación. Centrándonos en algo visual que 
centra la atención en la historia nos permite archivar un recuerdo de 
la misma, y esto es un aspecto clave que tomamos en consideración 
en cada una de las visualizaciones que realizamos. (Grubbs, 2015, 
citado en Bihanic, 2015).

Uno de sus proyectos más relacionados con esta investigación titulado: 
“What a Hundred Million Calls to 311 Reveal About New York”, en la que  
a partir de una base de datos de 34.522 registros de llamadas al teléfono 
de atención ciudadana de New York, muestran por colores y por horarios 
los temas y el volumen de llamadas recibidas por los ciudadanos.

Este trabajo es un ejemplo de creación de un código visual mediante la 
herramienta del diseño de datos, que cuenta lo que sucede sin dejar de 
mostrar todas las relaciones de los datos en las infografías. No necesita 
de discurso o explicación para comprender las relaciones que se 
producen en los datos y al mismo tiempo permite verlos en su totalidad, 
alineándose con la línea de pensamiento de Ben Willers en la que lo 
importante es dejar que el lector comprenda por si mismo los flujos de 
datos y sus proporciones al verlo todo en una sola imagen.

“Si fuera a realizar nuevos edificios debería tener una nueva 
técnica. Debería tener que diseñar edificios que no solo fuesen 
apropiados a los materiales sino diseñarlos de manera que 
la máquina que tuviese que hacerlos pudiese hacerlos 
sorprendentemente bien.” 

(Frank Lloyd Wright, 1932). 

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Figuras ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo.

       Figura 7. Visor en tiempo real creado 
como parte del proyecto Ukko, para 
predecir los vientos  y ver el potencial 
de rendimiento de los molinos de 
viento a lo largo del mundo (Stefaner, 
2016).

      Figura 8. Mapa generado en 2013, 
buscando definir la forma digital de 
las ciudades. Mostrando donde y que 
partes de la ciudad son más activas 
generando una mayor cantidad de 
datos. (Stefaner, 2013).

      Figura 9. Visor en tiempo real que 
permite entender los recorridos de 
trenes y la afluencia en un intento de 
mejorar las frecuencias del transporte. 
(Stefaner, 2017).

CASO 2: MORITZ STEFANER.

Moritz stefaner es un diseñador dedicado a la visualización de 
datos complejos y de big data. Trabaja como diseñador, consultor e 
investigador autónomo, ayudando a organizaciones, investigadores y 
negocios a encontrar el significado y la verdad de los datos con los que 
trabaja. 

Para mi, la verdad y la belleza son igual de importantes. En la 
visualización de un proyecto, si solo muestras una sin la otra, no 
estás preparado todavía. Buckminister Fuller, el famoso arquitecto 
y teórico de sistemas, dijo una vez que no pensaba en la belleza 
cuando empezaba un proyecto de diseño, ingeniería o arquitectura. 
Él solo estaba preocupado por la funcionalidad, quería encontrar 
la mejor manera de monetizar un producto. Pero sabía que si el 
producto final no contenía belleza, entonces algo había fallado. Para 
Buckminister Fuller, en cierta manera, la belleza era el indicador de 
funcionalidad y verdad.
El diseño es mucho más que mera decoración. A menudo la gente 
piensa en el diseño como una estructura decorativa preexistente, 
como el ingrediente dulce que puedes agregar en el último 
momento. Se trata de una mala aproximación. El buen diseño está 
claramente relacionado con el contenido que presenta. Consiste 
en pensar lo que se desea enseñar, lo que dejas fuera, lo que 
resaltas, como estructuras la información, el orden y los pasos que 
deseas que tenga la historia que vas a contar. De eso trata el diseño. 
(Stefaner, 2015, citado en Bihanic, 2015).
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CASO 3: NICHOLAS FELTON.

Nicholas Felton es un diseñador de datos, emprendedor y artista 
dedicado a traducir datos de información cotidiana en objetos con 
significado y experiencias. Es autor de numerosos informes anuales que 
condensan los acontecimientos de cada año en una serie de mapas, 
gráficos y estadísticas.

Mi trabajo es el resultado de una gran educación en el diseño de 
datos, una curiosidad personal, un interés por las matemáticas y el 
código y un momento en la sociedad en el que los datos se han 
vuelto predominantes y populares (Felton, 2015, citado en Bihanic, 
2015).

Gracias a que Felton realiza esos informes anuales de su vida, podemos 
hacernos una idea de toda la información que desprende un solo 
individuo y en cierta manera, llegar a comprender mejor que tipo de 
información contienen las empresas, instituciones y plataformas sobre 
nosotros.

Cada grupo de datos requiere su propia aproximación y es necesaria 
cierta curiosidad y a veces creatividad para extraer las mejores 
historias, pero siempre hay ciertas rutinas para empezar a tratar estos 
datos. (..) el numero de grupos, las dimensiones y la calidad de los 
datos. Después procuro hacer un gráfico convencional de los datos, 
ya sea un mapa o un gráfico. Esto me dará una idea de las relaciones 
interesantes o de las regiones en las que debo centrarme. (Felton, 
2015, citado en Bihanic, 2015).

En los gráficos mostrados podemos ver algunos de esos informes 
anuales en los que muestra un conjunto de datos y los relaciona 
geográfica o gráficamente. Este tipo de investigaciones podrían 
emplearse para una población, o para las personas que acceden dentro 
de un edificio permitiendo no solo obtener toda clase de datos si no 
generar respuestas inteligentes en la ciudad y en la arquitectura que 
reaccionan a estos estímulos externos.

Figuras ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo.

    Figura 10. Ilustración generada 
para mostrar las ubicaciones visitadas 
por Felton en la ciudad de New York 
(Felton, N. 2011).

    Figura 11. Ilustración generada para 
mostrar encuentros y conferencias 
realizados en la ciudad de New York 
(Felton, N. 2009).

   Figura 12. Ilustración generada para 
mostrar los recorridos realizados en 
metro y en taxi por Felton en la ciudad 
de New York (Felton, N. 2007).

   Figura 13. Ilustración generada para 
mostrar los recorridos realizados a pie 
o en autobús por Felton en la ciudad 
de New York (Felton, N. 2007).
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CASO 4: RICHARD VIJGEN.

The infosphere es uno de los proyectos llevados a cabo por el investigador 
y analista Richard Vijgen, que consiste en mostrar esa parte del mundo 
de los datos que nos es desconocida para el festival STRP Biënnale en 
Holanda en 2017. Vijgen creó una proyección panorámica de 360º a gran 
escala mostrando todas las conexiones inalámbricas y transferencias de 
datos en un radio de 100Km.

En los últimos 30 años, el mundo se ha convertido aun más 
digital. Los avances de la tecnología y la reducción de precios 
del almacenamiento digital han supuesto que las corporaciones, 
gobiernos y universidades hayan empezado a recoger y archivar 
información a una escala sin precedentes. El tamaño de información 
guardada crece a tal nivel, que el 90% de todos los datos del mundo 
han sido creados en estos últimos 2 años (IBM Big Data, 28 de 
diciembre, 2013: htto://www.-01.ibm.com/software/data/bigdata). 
Todas estas estructuras de datos son en si mismas las historias 
de nuestro tiempo, y uno se pregunta si el diseño de datos podrá 
extraer esas historias del big data? (Vijgen, 2015, citado en Bihanic, 
2015).

En un proyecto similar llamado Architecture of Radio, se desarrolló 
una aplicación en Android y en iOS que permite conectar el dispositivo 
a la base de datos que almacena las posiciones de un gran número 
de antenas en todo el mundo  mostrando sus conexiones y flujos de 
datos invisibles a través de la pantalla. Este proyecto reafirma la teoría 
de Castells, mencionada anteriormente, en la que se habla de una 
dimensión digital que se relaciona con el espacio físico convergiendo 
átomos y bits al mismo tiempo, el llamado espacio de flujos.

   Figura 14. Fotografía tomada de la 
pantalla de un Ipad con el programa 
desarrollado para el proyecto 
Architecture of Radio. (Vijgen, R. 2016).

   Figura 15. Visor 360º con una 
vista panorámica de conexiones 
inalámbricas expuesto en el festival 
STRP Biënnale en Holanda en 2017.  
(Vijgen, R. 2017).
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Figuras ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo.

    Figura 16. Escultura de datos de 
5x6 metros obtenida a partir de 
sensores dispuestos en la cabeza de 
varios participantes para grabar las 
secuencias de señales eléctricas que 
se producen en el cerebro. Mostrada 
sobre una pantalla de LED para el 

proyecto Melting Memories. (Anadol,  
2018a).

   Figura 17. Visualización generada 
para mostrar lo invisible en arquitectura 
creando una nueva forma de 
experimentar el espacio urbano 
viviente de San francisco a partir de 
todos los Tweets generados de la 

ciudad. (Anadol, 2017).

     Figura 18. Visualización de datos 
proyectada sobre la Philarmonica de 
Los Angeles, usando algoritmos con 
inteligenica artificial para mostrar 45 
terabytes de datos de los archivos de 

LA Phil. (Anadol, 2018b).

CASO 5: REFIK ANADOL.

Refik Anadol es un artista digital y director de arte que actualmente 
desarrolla su trabajo en Los Angeles. Anadol trabaja en el campo del arte 
en espacios públicos usando como herramienta esculturas digitales de 
datos paramétricos con intervenciones audiovisuales. Particularmente 
su trabajo explora el espacio entre la entidad digital y la física creando 
relaciones híbridas entre la arquitectura y las artes visuales dirigidas por 
medio de inteligencia artificial.

Como artista, exploro la manera en la que nos cambiamos a 
nosotros mismos mediante el saber o el no saber, y como la 
tecnología puede cambiarnos  (...) Hay dos elementos que me hacen 
reflexionar profundamente sobre el impacto de la tecnología en la 
humanidad. La primera es el desequilibrio o la manera en la que 
las máquinas se introducen en nuestra vida hasta el punto que nos 
hacen desconectar del propio espacio físico. No sé como podemos 
contrarrestar este ataque. El otro elemento es la inteligencia artificial, 
que puede darnos una visión mucho más rica de nuestro entorno, 
pero siendo cuidadosos para evitar desequilibrios. (Anadol, 2018).

Como se ha comentado, vivimos en una época caracterizada por los 
datos y la computación y Anadol, como artista, ha sido capaz de ver 
en esta tecnología una nueva herramienta con la que hacer arte. Sin 
embargo, lo que hace verdaderamente interesante su trabajo en 
relación con esta investigación, es su capacidad para vincular el espacio 
digital y el espacio físico buscando maneras de representar todos esos 
datos que se crean constantemente en nuestro entorno y usando como 
medio de comunicación a la propia arquitectura.

Los experimentos temporales de inmersión en el entorno son una 
investigación en instalaciones audiovisuales usando el estado 
conocido como inmersión, el cual es un estado de la conciencia 
donde el entendimiento del espacio físico se transforma al rodearse 
por un entorno, normalmente artificial, que crea una percepción de 
presencia en un mundo no físico (Anadol, 2015).
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     Figura 19. Mapa de Londres 
generado a partir de fotos de Flickr 
geolocalizadas representadas en color 
Naranja, localizaciones donde se han 
publicado tweets en azul y en blanco 
zonas donde se han publicado ambas 
(Fischer, 2011).

CASO 6: ERIC FISCHER.

Eric Fischer es un artista de datos y desarrollador de software en 
San Francisco. Sus mapas han sido publicados en el  Museo de Arte 
Moderno, en la revista Wired y en otras publicaciones de revistas online. 
Fischer está particularmente interesado en usar los datos geográficos 
para entender y mejorar el tráfico peatonal y los movimientos dentro de 
las ciudades.

Fischer nunca esperó que sus reflexiones privadas se convirtieran 
en arte nacional, pero sus mapas de datos subidos a su cuenta de 
Flickr, han sido alabadas por blogs de arte, imitadas por el New York 
Times, y expuestas en el Museo de Arte Moderno.

Fisher crea mapas mediante la extracción de recursos tales como 
el censo de datos de EE. UU., fotografías de Flickr y tweets. Fischer 
representa los datos y las geotags por colores y puntos usando 
un programa que él mismo escribió. El resultado de los patrones 
producen galaxias visuales de información.

Su trabajo llamó la atención el año pasado, cuando publicó unos 
mapas que mostraban la relación de fotos realizadas por turistas y 
por locales en torno a la ciudad. (...) Su siguiente trabajo lo enfocó 
en las divisiones raciales en 109 ciudades de los Estados Unidos, 
mostrando las todavía divisiones presentes en la población. Sus 
últimos trabajos, llamados “Mira algo o dí algo,” comparan dónde 
escribe la gente sobre su vida social y dónde fotografía la gente. (...)

“Quiero que la gente mire las diferentes áreas de los mapas que 
conocen bien y que descubran qué hace algunos lugares populares 
y otros lugares no tan populares,” dice Fischer. “Si vives en una calle 
a la que nadie va, ¿Qué es lo que produce que la gente no quiera 
ir allí?” 

Una de sus observaciones es que la gente se va de vacaciones a 
sitios donde pueden ir caminando a los sitios, pero por el contrario, 
viven en lugares donde les es imposible hacerlo (Bell, 2011).



38 39

Diseño de datosDiseño de datos

Fischer consigue representar a la perfección toda esa información 
oculta de las ciudades publicando los mapas de más de 100 ciudades 
en cada una de sus investigaciones. Él mismo programó el software que 
le permite representar todos estos mapas y lo desarrolló a tal nivel que 
lo ha convertido en una herramienta de pago conocida como MapBox. 
Esta herramienta brinda una oportunidad a los arquitectos dejando a su 
alcance este poderoso programa capaz de mostrar mapas dinámicos y 
en tiempo real.

Figuras ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo.

       Figura 22. Mapa de la ciudad de 
Chicago con las divisiones por etnias 
y su localización. Rojo es blanco, azul 
es negro, verde es asiático, naranja es 
hispano, amarillo es otros, y cada punto 
son 25 residentes (Fischer, 2010b).

  Figura 20. Mapa de la ciudad de 
Madrid mostrando las zonas donde 
más geotags se realizan. (Fischer, 
2010a).

     Figura 21. Mapa de la ciudad de New 
York con la distribución de turistas en 
rojo y locales en azul. (Fischer, 2010).
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CASO 7: 300.000KMS (Mar Santamaría Varas y Pablo Martínez Díez).

300.000KMS es una firma profesional de arquitectos, urbanistas 
e ingenieros dedicados al diseño, análisis de datos y servicios de 
consultoría. Este estudio aplica tecnología a la arquitectura, la ciudad y 
el territorio con el fin de encontrar nuevas formas de transformar nuestro 
entorno. Un ejemplo de esto es la investigación de atNight, llevada a 
cabo en 2013 en la ciudad de Barcelona, que parte de la suposición de 
que existe un paisaje nocturno oculto en la ciudad y trata de descubrir 
estos puntos y conexiones que se establecen en la ciudad nocturna.

El proyecto atNight se sustenta en la necesidad de nuestros sistemas 
de representación para poder establecer modelos de intervención 
sobre realidades complejas, como es el caso del paisaje nocturno. 
Es por ello que la investigación tiene la voluntad de construir una 
cartografía interpretativa de los elementos configuradores del 
paisaje nocturno como herramienta abierta y participativa que se 
convierta, por la capacidad de síntesis de los sistemas cartográficos, 
en resultado de una investigación que debería hacer difusión de la 
escasa puesta en valor de la nocturnidad y presentarla como algo 
que habría que preservar y proteger, pero también pensar y diseñar 
(Santamaría y Martínez, 2013, citado en Bihanic, 2013).

Este estudio se ha llevado a cabo mediante el método de opportunistic 
sensing mencionado con anterioridad en el que se obtienen los datos a 
partir de otras fuentes como Flickrt o Twitter originalmente destinados 
para fines empresariales, pero que al reutilizarlos asociándolos con 
otros datos y su entorno aportan nueva información a la investigación.

La visualización de datos ha surgido como herramienta para 
el proceso de diseño urbano que aprovecha el inmenso poder 
de la comunicación de información para mostrar las relaciones 
significantes, causa y depencencia establecida entre los habitantes 
y su entorno. Los avances tecnológicos de la última década han 
modificado la manera de sentir, medir, usar, proyectar y construir 
las ciudades del presente. Además de la arquitectura de piedra y 
espacio, deberíamos reconocer y expandir el paisaje de las redes 

   Figura 23. Datos geolocalizados de 
usuarios compartiendo información 
en la ciudad de Barcelona durante 
la noche, pudiendo divisarse los 
principales puntos de atracción 
nocturnos de la ciudad (300.000kms, 
2013).
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invisibles. El proyecto atNight tiene como objetivo explorar de manera 
transversal, el potencial de las cartografías digitales, asignando 
una geometría y midiendo los aspectos intangibles de la realidad. 
Usando el proyecto Nightscapes como paradigma, fomentando 
la investigación urbana desde otra perspectiva usando la ventaja 
del big data y la herramientas de representación asociadas para 
interpretar, intervenir y reconstruir las ciudades contemporáneas 
y los entornos metropolitanos del futuro. (Santamaría, y Martínez, 
2015, citado en Bihanic, 2015, p.119).

Además del proyecto atNight, el estudio de 300.000kms ha llevado a 
cabo investigaciones como la que realizó en colaboración con BBVA 
para mostrar el uso de tarjetas bancarias involucradas en una transacción 
en la ciudad de Madrid, los estudios realizados sobre turistificación 
que muestran la situación de los turistas y su relación con los locales, 
también en la ciudad de Madrid, o el nuevo algoritmo llamado Arturo 
entrenado por los ciudadanos para diseñar ciudades más habitables.

   Figura 25. Datos geolocalizados 
de densidad de viviendas según el 
catastro y el régimen de viviendas 
de alquiler P2P obtenidas de Airbnb. 
(300.000kms, 2017).

   Figura 24. Datos geolocalizados de 
las transacciones realizadas a través 
de tarjetas bancarias de BBVA en 
Madrid. Estudio realizado para BBVA. 
(300.000kms, 2015).
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      Figura 26. Mapa interactivo 
mostrando los recorridos de los 
ciudadanos de Chicago mientras 
hacen diferentes tipos de actividades 
deportivas al aire libre para el proyecto 
Cityways (MIT, 2017a).

        Figura 27. Foto y gráficas mostrando 
las mediciones y los aparatos de 
medida para leer las vibraciones 
producidas por la estructura del puente 
mientras se llevaba a cabo en 2018 
para el proyecto Good Vibrations (MIT, 
2018a).

CASO 8: MIT SENSEABLE CITY LAB.

El Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology es 
un grupo disciplinar de investigadores que estudia la interfaz entre 
las ciudades, las personas y las tecnologías. Investigan como la 
ubicuidad de dispositivos digitales y el aumento de las diferentes 
redes de telecomunicaciones están impactando en la vida urbana. 
Este laboratorio congrega a investigadores de distintas disciplinas 
académicas para trabajar en ideas rompedoras e innovaciones para 
crear demostraciones en el mundo real. De esta forma, la investigación 
se compromete a asociarse con ciudades, el sector privado y otras 
universidades, a través de una perspectiva colaborativa. También cabe 
destacar, que el laboratorio se esfuerza en revelar cómo una nueva y 
rápida red de dispositivos digitales están modificando los principios 
tradicionales del entendimiento y la forma de habitar las ciudades.

Proyecto Cityways: este proyecto consiste en explorar las ciudades de 
San Francisco y Boston usando billones de datos recogidos mediante 
aplicaciones de monitoreo de actividad. “Mediante el análisis de esos 
datos, podemos empezar a entender factores que influyen en las 
actividades al aire libre, tales como el tiempo, la morfología urbana, la 
topografía, el tráfico, la presencia de zonas verdes, etc. (Massachusetts 
Institute of Technology”, 2017a).

Proyecto Good vibrations: el proyecto consiste en determinar el estado 
estructural de varios puentes usando el sensor de movimiento que 
tienen los smartphones. “Actualmente en Estados Unidos, hay 55.707 
puentes con deficiencias estructurales. Las inspecciones en los puentes 
son poco habituales y normalmente se basan en una evaluación visual.” 
(MIT, 2018a).

Proyecto Minimum Fleet: este proyecto busca optimizar la flota de taxis 
de New York. “A partir de un algoritmo de identificación de los pasajeros, 
los taxis optimizan las horas de trabajo y reducen los desplazamientos 
sin pasajeros. De esta manera la flota de taxis puede ser minimizada.” 
(MIT, 2018b).
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Proyecto City Scanner: “este proyecto propone recoger variaciones 
espacio-temporales de los indicadores del entorno en las áreas urbanas   
tales como la calidad del aire o la temperatura de los edificios y el 
entorno, todo ello mediante recorridos por las calles de Cambridge. 
Para evitar desplegar una flota propia de vehículos, estos sensores se 
han implantado en los camiones de la basura de la ciudad.” (MIT, 2017b)

Proyecto Border Line: este proyecto propone estudiar las interacciones 
entre ciudadanos de Gran Bretaña para redibujar sus fronteras. “Dado 
un área geográfica y una medición de la fuerza entre los vínculos que 
se producen entre los habitantes, mostramos como dividir el área 
en pequeñas regiones minimizando la disrupción entre los vínculos 
interpersonales.” (MIT, 2010)

       Figura 29. Mapa mostrando los 
puntos de toma de datos a lo largo 
de las calles de Cambridge para el 
proyecto City Scanner (MIT 2017b).

  Figura 30. Mapa de Gran Bretaña 
mostrando la nueva disposición de 
fronteras según la interacciones 
humanas que se producen en las 
diferentes regiones para el proyecto 
Border Line (MIT, 2010).

     Figura 28. Mapa y gráficos mostrando 
la optimización de recorridos de 
taxis en Manhattan para el proyecto 
Minimum Fleet. (MIT, 2018b).
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“Los grandes datos conllevan a grandes responsabilidades.” 
(Kate Crawford, 2017). 

[ CASO PRÁCTICO ]
Resumen | Objetivos | Metodología | Resultados

En este capítulo, se busca un ejemplo práctico de aplicación de 
la herramienta de diseño de datos, en un caso real del urbanismo. 
De esta manera, para la propuesta se ha seleccionado el tema de la 
turistificación en la ciudad de Madrid, debido que el big data de la 
plataforma de Airbnb es de fácil acceso al haberse publicado en su web. 
Por tanto, el caso práctico, sus resultados y las posteriores conclusiones 
no van enfocadas al debate de los alquileres turísticos en Madrid, sino 
en mostrar las capacidades de la herramienta y del proceso de diseño 
de datos como parte del flujo de trabajo del arquitecto y del urbanista 
en su ámbito laboral.

Para llevar a cabo el caso práctico vamos a usar el método de 
opportunistic sensing u oportunismo sensible, en el cual a partir datos 
generados para un propósito determinado, en este caso los alquileres 
turísticos de la base de datos de Airbnb, son analizados en un contexto 
diferente al estudiar su disposición geográfica para llegar a nuevas 
conclusiones,

Uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar en este capítulo ,como 
ha mencionado anteriormente Ben Willers (2015), será el de encontrar un 
equilibrio entre la riqueza de información que aportan todos los datos, 
al tiempo que se muestran de una manera comprensible y atractiva 
para el lector. Convirtiendo la información en un proceso que va desde 
una base de macrodatos a una cartografía digital que mantiene toda la 
información significante codificada en un lenguaje gráfico sencillo.

RESUMEN

Como ya hemos mencionado en la introducción, el primer objetivo 
de esta investigación consiste en estudiar el diseño de datos o data 
design como herramienta de análisis urbano a partir de big data sobre la 
ciudad. Sin embargo, también se han desarrollado una serie de objetivos 
específicos para poder llevar a cabo el caso práctico.

Para esta propuesta los objetivos específicos planteados son los 
siguientes:

1.  Representar gráficamente el crecimiento del alquiler de pisos 
turísticos en los distritos que están dentro de la almendra central de 
Madrid, desde el año 2015 al 2018.

2. Comparar el número de viviendas de alquiler local frente al alquiler 
turístico por distrito en la almendra central desde el año 2015 al 2018.

3. Elaborar una cartografía digital de las manzanas contenidas en la 
almendra central de Madrid para mostrar su grado de afección con 
respecto a la turistificación

OBJETIVOS
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En este capítulo se va a exponer el procedimiento seguido para poder 
llevar a cabo el caso práctico dividiéndolo en 3 subapartados: fuente de 
datos, procedimiento y análisis de datos

1. Fuente de datos:

Para realizar este ejercicio se ha necesitado, en primer lugar, la extracción 
de datos de la web del idealista. Esta plataforma se considera fiable al 
posicionarse como portal inmobiliario lider de España contando con 5,1 
millones de usuarios únicos, según la medición de datos de la auditoría 
Nielsen (idealista, 2018a). Estos datos se han recuperado de un informe 
del idealista (2018b) que contiene el número de viviendas de alquiler 
tradicional registradas en su plataforma entre años 2015 y 2018. Debido 
a que el informe no distingue distritos se ha necesitado completar la 
información a través de los registros del buscador (idealista, 2018c). 
Finalmente, se ha elaborado una base de datos con el número de 
viviendas por distrito registradas entre los años 2015 y 2018.

En segundo lugar, se ha obtenido big data de la plataforma de alquileres 
turísticos P2P1 conocida como Airbnb a través de su web de open data 
Inside Airbnb (Airbnb, 2018). Se consideran estos datos fiables ya que es 
la plataforma que marca los máximos de la capital según David Page 
(2019). De esta manera, la información obtenida de esta plataforma 
consiste en 12 ficheros en formato CSV, que suman un total de 179.588 
registros de viviendas de alquiler turístico en la ciudad de Madrid, 
siendo cada archivo una toma de datos realizada cada 3 o 4 meses 
entre los años 2015 y 2018. Esta tabla contiene, para cada registro, los 
siguientes campos: id, name, host_id, host_name, neighbourhood_group, 
neighbourhood, latitude, longitude, room_type, price, minimum_nights, 
number_of_reviews, last_review, reviews_per_month, calculated_host_
listings_count, availability_365. Para este caso práctico solo se han 
utilizado los de id, neighbourhood_group, latitude y longitude.

En tercer lugar, para poder elaborar la cartografía digital, se han 
descargado las cartografías municipales por distritos a escala 1:5000 en 
formato SHP (Shape file) del portal de datos abiertos del ayuntamiento 
de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

1. P2P: Son las siglas en inglés de 
peer to peer o, en español, red 
de pares. Usado originalmente 
para denominar a una red 
de ordenadores que actúan 
simultáneamente como clientes 
y servidores, una red de iguales. 
Estas siglas se han aplicado para 
otro tipo de disciplinas como los 
alquileres de Airbnb, refiriéndose 
a una red entre iguales en la que 
un individuo alquila la casa a otro 
sin intermediarios.

METODOLOGÍA

2. Procedimiento:

Para poder llevar a cabo el estudio práctico, una vez descargadas las 
bases de datos de Airbnb y obtenida la información del idealista, los 
datos se han aplicado en dos procesos diferentes. El primer proceso 
consiste en elaborar una comparativa entre los alquileres turísticos 
y los alquileres tradicionales. De esta manera, las bases de datos de 
Airbnb se han tratado mediante un código escrito en el lenguaje de 
programación Python 3 (https://www.python.org/), usando la librería de 
pandas (https://pandas.pydata.org/). Este código ha permitido obtener 
un excel final con el número total de registros totales en cada distrito 
entre los años 2015 y 2018. A continuación se han relacionado los datos 
de este excel con la información obtenida del idealista, elaborando con 
ésta el gráfico de la figura 5.

El segundo proceso ha consistido en el tratamiento del Big data para 
elaborar el resto de figuras del caso en cuestión. Para ello, primeramente 
se han extraido de los casi 180 mil registros, los campos de id, distrito, 
latitud y longitud. A su vez, en el programa de Arcmap 10.5 se han 
montado los distritos de Madrid en un único fichero que contiene 
todas las capas. A continuación, usando los campos de coordenadas 
mencionados anteriormente, se han proyectado la latitud y la longitud  
en  el sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM), 
obteniendo puntos que representan a cada una de las viviendas en 
Arcgis. A continuación, se han realizado conversiones al sistema de 
coordenadas geográficas (GCS) para poder sincronizar la base de datos 
con las cartografías descargadas.

Una vez echo esto, se ha exportado la cartografía digital al programa 
de Rhinoceros 3D. En este programa, se han limpiado los planos y 
ordenado las capas, se han redibujado los límites de los distritos y se 
ha delimitado la zona de estudio a la almendra central. Posteriormente, 
mediante el programa de Grasshopper, se han clasificado los puntos en 
función del distrito al que pertenecen y se ha exportado la cartografía al 
programa de Adobe Illustrator CC 2017  para poder elaborar las figuras 
de la 1 a la 4 y la figura 6.

Por último, a partir de la misma cartografía digital del punto anterior, 
se ha desarrollado un algoritmo en el programa de Grasshopper para 
contabilizar el número de viviendas contenidas en cada una de las 
manzanas de Madrid. Sin embargo, debido a que cada manzana tiene 
una superficie diferente, se han dividido el número de viviendas   de 
alquiler turístico representadas por los puntos, entre la superficie de 
la manzana, obteniendo así un coeficiente homogeneizado. De esta 
manera, se ha asociado a cada coeficiente un rango de color, obteniendo 
una cartografía digital limpia de puntos al haberse codificado. Para 
elaborar la figura 7 se ha exportado esta cartografía de manzanas al 
programa de Adobe Illustrator CC 2017 para su posterior visualización.
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Caso práctico Caso práctico

En este apartado se van a mostrar los resultados finales del caso 
práctico, a partir de 7 figuras.

En las figuras comprendidas entre la 1 a la 4, se muestra mediante puntos 
la distribución geográfica de alquileres turísticos de la almendra central 
de Madrid, clasificándolos con un código de color según el distrito. En 
cada una de las figuras se representa un año, avanzando desde el 2015 
al 2018.

En la figura 5, se realiza un análisis de los datos recogidos, relacionando 
el alquiler turístico con respecto al alquiler tradicional en Madrid. 
Mostrando una comparativa de crecimiento durante el período ya 
mencionado y clasificándolos según su distrito. En esta figura se puede 
ver claramente que el distrito más afectado por la turistificación y con 
mayor crecimiento es el distrito Centro.

A continuación, en la figura 6 se muestra la evolución del alquiler 
turístico en el mismo período pero centrándonos en el distrito centro ya 
que es el más afectado.

Por último, en la figura 7 se muestra el grado de afección de los 
alquileres turísticos en cada una de las manzanas de la almendra central 
de Madrid, asignando un código de color a cada una.

Tras la realización del caso práctico, al tratar los datos se puede ver 
la evolución del proceso, en el cual a partir de una tabla con 180 mil 
registros somos capaces de darles un significado al codificarlos 
usando el diseño de datos como herramienta. El resultado final es 
un mapa que recoge toda la información codificada manteniendo las 
relaciones y proporciones de la base de datos original. Hace posible el 
entendimiento del conjunto sin necesidad de explicaciones haciéndolo 
accesible al lector.

RESULTADOS

3. Análisis de datos:

Como ya se ha mencionado anteriormente, se han marcado una serie 
de objetivos específicos a cumplir en este caso práctico. Por ello, vamos 
a explicar de qué manera se han analizado los datos para realizar estos 
objetivos propuestos.

Para poder  cumplir el primer objetivo específico de representar 
gráficamente el crecimiento del alquiler de pisos turísticos. Se ha 
elaborado una cartografía digital con los registros de la base de datos 
obtenida de Airbnb y se han proyectado como puntos según sus 
coordenadas. Posteriormente para hacer accesible esta información al 
lector se han codificado cada vivienda por color según el distrito al que 
pertenecía. De esta manera, obtenemos como resultado final, cuatro 
planos donde se ve claramente el crecimiento a lo largo de los años 
2015, 2016, 2017 y 2018, mostrando los distritos más afectados.

Para el segundo objetivo de comparar el número de viviendas de 
alquiler local frente al alquiler turístico, se han elaborado dos infografías 
mostrando los datos que relacionan los dos tipos de alquileres en 
Madrid entre los años 2015 y 2018.

Por último, para el objetivo de elaborar una cartografía digital de las 
manzanas de Madrid, se ha elaborado un plano en el que se obtiene un 
coeficiente promedio entre el número de puntos registrados, entre los 
años 2015 y 2018, que hay en el interior de cada manzana y su superficie. 
Posteriormente se ha asignado un código de color al coeficiente según 
un gradiente que va de gris a blanco pasando por el rojo, siendo el gris 
el número más pequeño y el blanco el más grande. El resultado final es 
una cartografía con un lenguaje visual que permite ver las manzanas 
más afectadas por los alquileres turísticos.
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Diseño de datosDiseño de datos

Aristóteles definió al ser humano como un “Zoon politikón” (Haas, 
2008) cuyo significado literal es “animal político”, para Aristóteles una 
persona era un animal social que desarrolla sus fines en el seno de 
una polis o comunidad política y era más humano cuando vivía en esa 
sociedad gobernada por leyes y costumbres. Siguiendo en la línea de 
este pensamiento, son esas relaciones sociales entre humanos en ese 
espacio físico lo que convierten a la ciudad en el resultado de lo que 
eran y son hoy en día. Hasta hace unos años, solo podíamos percibir 
la ciudad como algo físico y material, pero la Revolución Digital con el 
diseño de datos y el big data como herramientas, nos permite ver toda 
esa dimensión oculta de las ciudades, revelando todas las variables, 
relaciones, procesos y vínculos que se establecen en ellas y las definen. 
De esta manera, somos por primera vez capaces de ir más allá de las 
percepciones y entender la ciudad como es realmente, siendo capaces 
de ver el efecto, pero también la causa que lo ha generado.

El diseño de datos debe hacer accesible la totalidad del big data usado 
en su proceso y funcionar como una herramienta de traducción, con el 
fin de codificar la información de la manera más objetiva posible, para 
que sea el observador el que descubra las relaciones y su significación. 

La herramienta del diseño de datos permite abandonar los esquemas 
tradicionales de la arquitectura, haciendo posible crear por primera vez 
un canal bidireccional que genera un diálogo entre el arquitecto y los 
que habitan su obra. De esta manera, hace a los ciudadanos partícipes 
de su urbanismo.

 La arquitectura debe introducir la dimensión digital en su proceso 
creativo, actuando de la misma manera que actúa el diseño de datos, 
siendo lo más fiel posible al flujo de datos de entrada que recibe y 
dejando que sea la información de los habitantes la que tome ciertas 
decisiones en el proyecto. Debemos usar los flujos de información 
urbana como cimientos del diseño, para permitir que el urbanismo se 
diseñe a si mismo.

CONCLUSIONES

[ CONCLUSIONES Y MEJORAS ]
Conclusiones | Mejoras

En este apartado se redactan una serie de reflexiones sobre como 
podría desarrollarse en mayor profundidad este trabajo de fin de grado.

En primer lugar se hace interesante la exploración del uso del big data y 
diseño de datos aplicado a un nivel menos urbano y más arquitectónico.

En segundo lugar, se podría desarrollar en más profundidad el concepto 
de espacio de flujos denominado por Manuel Castells.

También se podrían aumentar el número de casos de estudio en el 
apartado de estado de la cuestión, para posteriormente estudiar una 
clasificación de los diferentes tipos de aplicaciones del diseño de datos 
en la arquitectura y el urbanismo.

En el caso práctico, sería interesante desarrollar diferentes tipos de 
codificaciones y estudiar cuales son las más accesibles para el lector.

Por último, podrían añadirse otro tipo de aplicaciones de la herramienta 
de diseño de datos además del caso de la turistificación, como la 
peligrosidad de una ciudad según sus accidentes de tráfico, o la 
clasificación de las llamadas al teléfono de atención ciudadana según 
su temática y la hora del registro.

MEJORAS



64 65

[ ÍNDICE DE NOMBRES Y TÉRMINOS ]

Actor social, 19

Allen, Stan, 20

Anadol, Refik, 34

Arquitectura sensible (senseable architecture), 20

Ashton, Kevin, 16

Bell, Melissa, 36

Big data, 18 / 13-14, 22-25, 28, 32, 48,  conc

Bihanic, David, 26, 28, 30, 32, 40, 42

Buckminister Fuller, Richard 14

Calvino, Italo, 18-19

Cartografía digital, 25

Castells, Manuel, 17, 32

Ciberespacio, 17

Computación ubicua (ubicuos computing) , 20

Conciencia de entorno (context Awareness), 20

Crowdsensing, 18

Diseño de datos (data design), 22 / 13, 18, 24-26, 30-32, 48, conc

Diseño paramétrico, 19

Eniac, 14

Era digital, 16

Espacio de flujos (space of flows), 17, 32

Espacio digital, 20 - 21, 34

Exabyte, 18

Felton, Nicholas, 30

Fischer, Eric, 36, 38

Fricción tecnológica (technological friction), 20

Grubbs, Wesley, 26

Hacking the city, 19

Haas, Tigran, CONCLUSIÓN

Hindi, Rand, 21

Inteligencia artificial, 19 / 14, 18, 21, 34

Inteligencia de datos (data intelligence), 19

Internet de las cosas (Internet of Things), 16, 12

Jacobs, Jane, 25

Machine learning, 19

Martínez Díez, Pablo 40 

McLuhan, Marshall, 20

Negroponte, Nicholas, 16

O’Byrne, María Cecilia, 20

Datos abiertos (Open data), 17

Oportunismo sensible (opportunistic sensing), 18

P2P, 50

Picon, Antoine, 21

Ratti, Carlo, 19

Santamaría Varas, Mar 40

Sassen, Saskia, 16, 19

Schmidt, Eric, 18

Sistemas digitales urbanos, 18

Smart city, 17

Stefaner, Moritz, 28

Tecnología sensible (Senseable Technology), 19

Torres Castaños, Esteban 17

Vijgen, Richard, 32

Weiser, Mark, 21

Wikileaks, 19

World Wide Web, 14

Zuse, 14



66 67

CITAS REFERENCIADAS:

Airbnb (2018). Inside Airbnb. Recuperado de http://insideairbnb.com/get-the-data.html

Allen, S. (2011). From the Biological to the Geological. En Allen, S., y McQuade, M. Landform Building: Architecture’s 
New Terrain. Zurich, Suiza: Lars Muller Publishers.

Anadol, R. (2015). Liminal Room installation. Recuperado de http://refikanadol.com/works/liminal-room/

Anadol, R. (2018). 10 Questions For Media Artist Refik Anadol. Recuperado de https://www.phoenixnewtimes.
com/arts/10-questions-for-media-artist-refik-anadol-10760004

Ayuntamiento de Madrid (2018). Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Recuperado de https://
datos.madrid.es/portal/site/egob

Asociación española de normalización y certificación. (2015). Ciudades inteligentes. Recuperado de http://www.
agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/
normas_ciudades_inteligentes.pdf 

Bell, M. (2011) Eric Fischer uses maps, Twitter and Flickr to explore the contours of cities, Washington, Estados 
Unidos, The Washington Post. Recuperado de https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/
eric-fischer-uses-maps-twitter-and-flickr-to-explore-the-contours-of-cities/2011/08/10/gIQAISrMgJ_
story.html?noredirect=on&utm_term=.957f82c00a5f

Bihanic, D. (2015). New Challenges for Data Design. Londres, Reino Unido: Springer.

Calvino, I. (1993). Numbers in the Dark: And other stories (Tim Parks). New York, Estados Unidos: Houghton Mifflin 
Harcourt. (1995).

Castells, M. (1994). Flujos, redes e identidades: una teoría crítica de la sociedad informacional. En Castells, M., 
Flecha, R., Freire, P., Giroux, H., Macedo, D., y Willis, P. Nuevas perspectivas críticas en educación (pp. 13-
54). Barcelona, España: Paidós Ibérica.

Castells, M. (1996). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol.1: La sociedad red. (Martínez, C., y 
Alborés, J.). Madrid, España: Alianza Editorial, S.A. (1997)

DOMO (2018). Data Never Sleeps 6.0. Recuperado de https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-6

Fundación Mapfre. (2009). Ciudades y pueblos sostenibles. Seguridad y Medio Ambiente. Especial Medio 
Ambiente 2009, 16-40. 

Haas, T. (2008). New urbanism and beyond. Designing Cities for the Future, Rizzoli, New York.

Hindi, R. (2015). How artificial intelligence will make technology disappear. TEDx Talks. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=U88Ya9krtBk&t=200s

[ REFERENCIAS ]

idealista, (2018a). idealista.com se consolida como portal inmobiliario lider en España. Recuperado de https://
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2009/10/01/105953-idealista-com-se-consolida-como-
portal-inmobiliario-lider-en-espana
idealista (2018b) Casi 250.000 viviendas salieron al mercado del alquiler en Madrid y Barcelona durante 2017. 

idealista (2018c). Mapa de Madrid provincia: viviendas en alquiler. Recuperado de https://www.idealista.com/
alquiler-viviendas/madrid-provincia/mapa

Recuperado de https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/01/25/762544-casi-250-000-
viviendas-salieron-al-mercado-del-alquiler-en-madrid-y-barcelona

IESE Business School, (2018). Cities in motion. Recuperado de http://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/?lang=en  

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (2010). Network & Society. Recuperado de http://senseable.mit.
edu/network/

MIT (2017a). Cityways: Unveiling Recreational Movement in Urban Areas.Recuperado de http://senseable.mit.
edu/cityways/

MIT (2017b). City Scanner. Recuperado de http://senseable.mit.edu/cityscanner/

MIT (2018a). Good Vibrations. Recuperado de http://senseable.mit.edu/good_vibrations/

MIT (2018b). Minimum Fleet. Recuperado de http://senseable.mit.edu/MinimumFleet/

Naciones Unidas. (2008). World Urbanization Prospects: The 2007 revision. Department of Economic and Social 
Affairs.

Naciones Unidas. (2010). World Urbanization Prospects.: The 2009 revision. Department of Economic and Social 
Affairs.

Negroponte, N. (1995). Being Digital. New York, Estados Unidos: Alfred A. Knopf.

O’Byrne, M. C. y Le Corbusier (2010) Elaboración del plan regulador de Bogotá. En O’Byrne, M. C. Le Corbusier en 
Bogotá. Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño.

Page, D. (2019) Airbnb crece en Madrid antes del plan de Carmena para frenar los pisos turísticos. Recuperado 
de https://www.elindependiente.com/economia/2019/01/07/airbnb-sigue-creciendo-madrid-del-plan-
carmena-frenar-los-pisos-turisticos/

Picon, A., (2006). “Digital/Minimal?” Archi’it.

Ratti, C., y Claudel, M. (2016). The city of tomorrow: Sensors, networks, hackers, and the future of urban life. New 
Haven, CT: Yale University Press.



68 69

Sassen, S. (Noviembre de 2013). Big Data | Bad Data-an open fórum. En Engaging Data 2013. Congreso llevado 
a cabo en MIT Senseable City Lab. Cambridge, Estados Unidos.

Schmidt, E. (4 de agosto de 2010). Techonomy Conference, Lake Tahoe, CA, Estados Unidos. 

Torres Castaños, E. (2013). El concepto de flujos de Manuel Castells, 1986-2009. Revista Estudios Sociales 
Contemporáneos, (9), 55 - 64.

Weiser, M. (1995). The computer for the 21st century: specialized elements of hardware and software, connected 
by wires, radio waves and infrared, will be so ubiquitous that no one will notice their presence. In Readings 
in Human–Computer Interaction.

FIGURAS REFERENCIADAS:

300.000kms (2013). Cartografía: Barcelona es Barcelona [Figura 23]. recuperado de http://www.atnight.ws/
cartographies.php#.XDSOQVxKiUk

300.000kms (2015). BBVA urban oportunities [Figura 24]. recuperado de http://300000kms.net/bbva-urban-
oportunities/

300.000kms (2017). Atlas de turistificación en Madrid [Figura 25]. recuperado de http://300000kms.net/
touristification-now-online/

Anadol, R. (2017). Virtual depictions San Francisco [Figura 17]. Recuperado de http://refikanadol.com/works/
virtual-depictions-san-francisco/

Anadol, R. (2018a). Melting Memories [Figura 16]. Recuperado de http://refikanadol.com/works/melting-
memories/

Anadol, R. (2018b). WDCH Dreams [Figura 18]. Recuperado de http://refikanadol.com/works/wdch-dreams/

Ben Willers (2010). The Love of Guns [Figura 2]. Recuperado de http://www.benwillers.com/the-love-of-guns.
html

Felton, N. (2007). 2007 Feltron Annual Report [Figura 12-13. Recuperado de http://feltron.com/FAR07.html

Felton, N. (2009). 2009 Feltron Annual Report [Figura 11. Recuperado de http://feltron.com/FAR09.html

Felton, N. (2011). 2011 Feltron Annual Report [Figura 10. Recuperado de http://feltron.com/FAR11.html

Fischer, E. (2011). See something or say something: London [Figura 19]. Recuperado de https://www.flickr.com/
photos/walkingsf/5925800427/in/album-72157627140310742/

Fischer, E. (2010a). The Geotaggers’ World Atlas #15: Madrid [Figura 21]. Recuperado de https://www.flickr.com/
photos/walkingsf/4622367880/in/album-72157623971287575/

Fischer, E. (2010b). Locals and Tourists: New York [Figura 22]. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/
walkingsf/4671594023/in/album-72157624209158632/

Fischer, E. (2011). Race and ethnicity 2010: Chicago [Figura 20]. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/
walkingsf/5560488484/in/album-72157626354149574/

Lyon, B. (2003). The Internet 2003 (The Opte Project) [Figura 1]. Recuperado de http://www.opte.org/the-internet/

MIT (2010). Network & Society [Figura 30]. Recuperado de http://senseable.mit.edu/network/

MIT (2017a). Cityways: Unveiling Recreational Movement in Urban Areas [Figura 26].Recuperado de http://
senseable.mit.edu/cityways/

MIT (2017b). City Scanner [Figura 29]. Recuperado de http://senseable.mit.edu/cityscanner/

MIT (2018a). Good Vibrations [Figura 27]. Recuperado de http://senseable.mit.edu/good_vibrations/

MIT (2018b). Minimum Fleet [Figura 28]. Recuperado de http://senseable.mit.edu/MinimumFleet/

Periscopic (2013). More than 400.000 stolen years: an examination of U.S. gun murders [Figura 3-4]. Recuperado 
de https://guns.periscopic.com/?year=2013

Pitch Interactive (2010). What a Hundred Million Calls to 311 Reveal About New York [Figura 5-6]. Recuperado de 
https://pitchinteractive.com/work/Wired311.html

Stefaner, .M. (2013) Project Stadtbilder [Figura 8]. Recuperado de https://truth-and-beauty.net/projects/
stadtbilder

Stefaner, .M. (2016) Project UKKO [Figura 7]. Recuperado de http://www.project-ukko.net/map.html

Stefaner, .M. (2017) Project Peak Spotting [Figura 9]. Recuperado de https://truth-and-beauty.net/projects/
peakspotting

Vijgen, R. (2016). Architecture of Radio [Figura 14]. Recuperado de http://www.architectureofradio.com/

Vijgen, R. (2017). Datavisualization [Figura 15]. Recuperado de https://www.richardvijgen.nl/#strp-biennale



Trabajo de Fin de Grado. Enero 2019.


	Portada_A

