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RESUMEN

Figura 2: El mapa de la Ciencia. W. Bradford Paley. 2010

Nota Fig. 2: 
“La imagen fue construida por la 
clasificación de cerca de 800.000 artículos 
científicos (que se muestran como puntos 
blancos) en 776 diferentes paradigmas 
científicos (rojo nodos circulares) en base 
a la frecuencia con que los documentos 
fueron citados por otros autores de otros 
artículos.” 

Andrea De Monte

Hoy en día, existe una sobrerabundancia de información que 
desorienta y obliga a desarrollar nuevas estrategias a la hora de 
transmitirla eficazmente. Una sociedad global e interconectada como 
la actual, demanda la creación de un sistema capaz de establecer 
los mecanismos adecuados para afrontar las nuevas exigencias 
comunicativas. Los sistemas complejos se han vuelto extremadamente 
complejos, debido a que disponemos de información en tiempo 
real, por lo que necesitamos superar los sistemas tradicionales de 
análisis e interpretación de los datos, definiendo nuevos roles en los 
procesos de comunicación. 

El concepto de visualización de datos se remonta a la necesidad de 
ordenar y catalogar la información para su utilización en diferentes 
disciplinas. Su evolución, en gran medida facilitada por los medios 
tecnológicos, debido al uso de software avanzado e incluso 
recurriendo a otros vinculados a la inteligencia artificial, ha sido 
exponencial, pudiendo hablar de diferentes estadios apoyados en 
procedimientos estáticos, dinámicos y en tiempo real. 

Las visualizaciones o diagramas son una herramienta y lenguaje 
esencial en los procesos de diseño y comunicación en el desarrollo 
del proyectar arquitectónico por su interacción con los usuarios. 

Palabras clave: 
Visualización - Datos - Información - Arquitectura - Comunicación - 
Digitalización - Dibujo - Diagrama
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ABSTRACT

Figura 3: Visualización sin nombre.  Stefania Posavec en "Escribiendo sin palabras". (Consultado: 12-01-2021)

Nota fig. 3:
En esta visualización, la artista observa 
las oraciones, representándolas a través 
de líneas  de colores estructuradas según 
el número de palabras que contiene cada 
una.

Today, there is an glut of information that misleads and forces 
the development of new strategies when transmitting it effectively. 
A global and interconnected society like the current one demands 
the creation of a system capable of establishing the adequate 
mechanisms to face the new communication demands. Complex 
systems have become extremely complex, due to the fact that we 
have information in real time, which is why we need to overcome 
traditional systems for analyzing and interpreting data, defining new 
roles in communication processes.

The concept of data visualization goes back to the need to structure 
and catalog information for its use in different disciplines. Its 
evolution, to a great extent facilitated by technological means, 
due to the use of advanced software and even resorting to others 
linked to artificial intelligence, has been exponential, being able to 
speak of different stages supported by static, dynamic and real-time 
procedures.

Visualizations or diagrams are an essential tool and language in the 
design and communication processes in the architectural project 
processes due to their interaction with users.

Keywords:
Visualization - Data - Information - Architecture - Communication - 
Digitization - Drawing - Diagram
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MOTIVACIÓN

La motivación para abordar este trabajo surge de mi interés 
personal por manejar los gráficos como herramienta de comunicación 
social y arquitectónica.

Podemos definir la visualización de datos como un campo de estudio 
interdisciplinar, cuyo objeto es la representación de información en 
formato gráfico.1  Nos referimos a medios visuales (imagen, gráfico, 
dibujo, cartografía) cargados de contenido (datos), cuya finalidad es 
ser transmitida de la manera más eficaz a un determinado público.

Como estudiante de último curso de Arquitectura entiendo que el 
manejo de información para el desarrollo de un proyecto es esencial.
La visualización y comunicación de la información es importante 
en todas las asignaturas; en las de Proyectos, donde se diseñan 
estructuras complejas relacionadas con la geometría, el clima, 
la orientación, los materiales, etc.; en las de Urbanismo donde 
encontramos datos de población, edificabilidad, número de alturas, 
retranqueos, etc. 

Por ello, el medio de transmisión de la información (visualizaciones) 
mediante el mensaje, es imprescindible para comunicar de forma 
eficiente y atractiva los datos de nuestro proyecto.

1 Definición oficial de la visualización de 
datos. En: https://es.m.wikipedia.org/
wiki/Visualización_de_datos

Figura 4: Visualización sin nombre.  Stefania Posavec en "Escribiendo sin palabras". (Consultado: 12-01-2021)

Nota Fig. 4:
"Explora métodos para visualizar formas 
del texto analizando el estilo de escritura 
de diversos autores. Éste corresponde a 
Jack Kerouac, y su libro On the Road."

Andrea De Monte

Esta visualización es una estructura 
de árbol dividido en las partes en las 
que se estructura el libro según sus 
capítulos, párrafos, enunciados y palabras 
consecutivamente.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio de la visualización de datos ha evolucionado 
exponencialmente en los últimos 15 años gracias a la irrupción de las 
nuevas tecnologías y medios digitales.

Surgió de la disciplina de la Estadística, aunque actualmente se 
encuentra entre la Ciencia y las Bellas Artes. Ingenieros como 
Seth M. Powsner2 o Edward Tufte3 sentaron las bases teóricas que 
permitieron la creación de las primeras visualizaciones, plasmadas 
en papel y con un carácter estático. Hoy en día, gracias a las nuevas 
tecnologías, disponemos de visualizaciones dinámicas, interactivas e 
incluso en tiempo real. 

Se toma como punto de partida de la investigación la visualización 
de datos como proceso de comunicación de la información. Este 
proceso se aplica la Arquitectura para hacer posible una mejor 
gestión, organización, interpretación y transmisión en tiempo real de 
los datos recogidos en los procesos arquitectónicos.

Se ha tenido acceso a numerosas fuentes bibliográficas, que constan 
de un gran repertorio de revistas, libros, artículos y páginas web que 
resumen el estado actual de la visualización de datos que abordaré en 
mi investigación. Algunas de las principales fuentes de estudio sobre 
las cuales se hace hincapié son The Visual Display of Quantitative 
Information, Envisioning Information, Visual Explanations: Images 
and Quantities y Beautiful Evidence todas de Edward R. Tufte.

2 Seth M. Powsner es doctor psiquiatra 
en la Universidad de Yale en el 
Departamento de Psiquiatría y Centro 
Médico Informático.

3 Edward Rolf Tufte, es profesor emérito 
de la Universidad de Yale, en la que dictó 
cursos sobre evidencia estadística y 
diseño de información y de interfaces. Es 
autor de varios libros sobre visualización 
de información cuantitativa. En: https://
es.wikipedia.org/wiki/Edward_Tufte

Figura 5: French exports and Top 10 importers. Racounter: Content for business decision-makers. Trade Map/UN Comtrade. 2016
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OBJETIVOS

El objetivo principal de la investigación es demostrar que la 
visualización de datos es el medio adecuado para comunicar los 
proyectos de arquitectura en sus distintas fases.

La investigación pretende sentar las bases de la estrategia con 
la que, a través de la visualización de datos, se obtiene una mejor 
conexión entre la información y su medio de comunicación a partir 
de documentos gráficos.

Actualmente se tiene acceso a mucha información (Macrodatos4 

o BIG DATA), y no sólo de manera estática como hace más de una 
década, sino que se dispone de esos datos a tiempo real, lo que 
posibilita mayor eficacia comunicativa. La forma en la que se gestiona 
esta información resulta determinante para su posterior análisis y 
compresión a través de las visualizaciones de datos.

Todo este desarrollo de la información en tiempo real será clave para 
el replanteamiento de los modelos de predicción que emplean las 
empresas en la organización y diseño de sus futuros proyectos. Un 
ejemplo de la relevancia de la visualización de datos, lo tenemos en 
la pandemia causada por la COVID-19, que ha provocado que miles 
de empresas se vean en la necesidad de tomar decisiones para su 
supervivencia en un momento de gran incertidumbre. Solamente las 
infraestructuras de macrodatos recabados y analizados en tiempo 
real son capaces de realizar predicciones a corto plazo. 

Asimismo, otro ejemplo estrechamente relacionado con el anterior es 
el desarrollo de la inteligencia artificial, cuyo aprendizaje automático 
será capaz de afrontar estas predicciones.

Figura 6: Evolución de la Web desde 1990 al 2012. (Consultado: 12-01-2021) 

4  Los Macrodatos,  también llamados datos 
masivos, inteligencia de datos, datos a 
gran escala o BIG DATA (terminología en 
idioma inglés utilizada comúnmente) es un 
término que hace referencia a conjuntos 
de datos tan grandes y complejos que 
precisan de aplicaciones informáticas no 
tradicionales de procesamiento de datos 
para tratarlos adecuadamente.

Nota Fig. 6:
"Las líneas de color de esta visualización 
representan la interacción entre los 
navegadores y las tecnologías web, lo que 
ha permitido el desarrollo del gran número 
de aplicaciones web increíbles que 
utilizamos a diario. Todo ello representa 
el crecimiento a lo largo del tiempo." 
En: http://www.evolutionoftheweb.
com/?hl=es
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METODOLOGÍA

La consulta de la documentación escrita que aparece compilada 
en la bibliografía, en especial The Visual Display of Quantitative 
Information de Edward Tufte o El arte funcional de Alberto Cairo, 
ha servido como herramienta principal de trabajo para el desarrollo 
de esta investigación y de metodología en cuanto al proceso de 
organización de cada capítulo desarrollado.

Por medio de investigaciones como la de Andre De Monte, se 
establecen las bases teóricas que proporcionan las herramientas 
necesarias para afrontar los distintos capítulos, pues las clasificaciones 
y cronologías de cada obra han permitido crear y desarrollar una 
propia, según mi interés.

El análisis de los distintos proyectos antes mencionados permite 
construir una cronología que acompaña al desarrollo teórico de la 
evolución de la visualización de datos e información. De igual forma, 
se clasificarán según sus características en el proceso de evolución 
de la información.

Una vez sentadas las bases de la argumentación, se procede a analizar 
un caso de estudio que aúna lo antes enunciado,  y centrar la evolución 
de los datos en el proyecto de Arquitectura como herramienta de 
puesta en práctica del estudio y las hipótesis establecidas.

Me apoyaré en los procedimientos metodológicos marcados desde  la 
asignatura de Intensificación en Ideación Gráfica Arquitectónica5  que 
establece que a cada proyecto de arquitectura le acompaña un relato 
que posee una narrativa propia, y cuyo formato de comunicación es 
mezcla de diferentes herramientas y lenguajes.

Figura 7: Visualización sin nombre. Philipp Steinweber y Andreas Koller. 
Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. 2008

Nota Fig. 7: 
La visualización proviene del análisis de 
distintos libros religiosos de diferentes 
religiones (rojo = hinduismo, amarillo = 
budismo, verde = islam, azul = judaismo, 
morado = cristianismo). Encontramos 
los 41 personajes citados con mayor 
frecuencia ordenados alfabéticamente 
y estructurados según la cantidad de 
veces que se mencionan. Asimismo, los 
colores reflejan en qué texto aparecen 
y los gráficos de barras qué actividades 
realizan.

5 Memoria y guía de aprendizaje de la 
asignatura de Intensificación en Ideación 
Arquitectónica de la ETSAM.
En:http://etsamadrid.aq.upm.es/
estudios/grado/plan2010/guias/curso_5
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La investigación se estructura cronológicamente y se organiza 
en cuatro capítulos. Comenzamos con el marco teórico, en el que 
se asientan las bases de la teoría de la comunicación, la cultura de 
la información y la inclusión de los medios digitales como punto 
de partida para entender el cambio de paradigma a lo largo de las 
ultimas décadas.  

La segunda parte del trabajo se centra en el contexto disciplinar a 
través del acercamiento a las nuevas disciplinas desarrolladas con 
la aparición del Smartphone. La tecnología se construye sobre la 
incesante producción visual y audiovisual. Aparecen los macrodatos, 
BIG DATA6 e Infovis7, éste último como instrumento que trabaja 
entre capas interrelacionadas, la transformación de los datos y las 
operaciones de mapeo o cartografías. 

Posteriormente se exponen los distintos sistemas de visualización y sus 
características. La visualización de información es una representación 
grafica de una base de datos y en el trabajo distinguiré tres sistemas: 
La visualización estática y dinámica, la interactiva y la visualización en 
tiempo real. 

Para concluir, se aborda un caso de estudio, la trayectoria de 
la visualización de datos en los procesos comunicativos en la 
arquitectura.

6  Los macrodatos,  también llamados datos 
masivos, inteligencia de datos, datos a 
gran escala o BIG DATA (terminología en 
idioma inglés utilizada comúnmente) es un 
término que hace referencia a conjuntos 
de datos tan grandes y complejos que 
precisan de aplicaciones informáticas 
no tradicionales de procesamiento de 
datos para tratarlos adecuadamente. En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos 

7 InfoVis: apócope del ingles visual 
información; es un término ampliamente 
utilizado en textos y páginas web.

Figura 8: Come Together: An Instrumental Investigation of the Beatles Catalog. Pop Chart. (Consultado: 12-01-2021) 
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[01] MARCO TEÓRICO
“Era necesaria una tecnología 
diferente para la gestación de 
otro lenguaje. esta nueva manera 
de hablar sobre nuestras nuevas 
realidades exige y posibilita, al 
mismo tiempo, una apertura hacia 
territorios desconocidos hasta 
ahora, ya sea por olvido, ya por 
lejanía, por falta de consideración 
o por ser demasiado recientes. 
A su vez se compromete con 
múltiples disciplinas, actividades y 
zonas cognitivas: arte, informática, 
comunicación, lingüística, 
antropología, sociología, psicología 
que, mediante la tecnología, 
produce fuertes lazos con otras 
ciencias. el entrelazamiento de 
los cambios, las necesidades 
renovadas y los avances del saber, 
permiten darle palabra a aquello 
que puja por ser dicho.” 

Marta Zátonyi, 2011

Figura 9: Visualización sin nombre. Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. 2008
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01.1 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

La teoría de la comunicación establece las conexiones entre emisor 
y receptor a través de mensajes que constituyen la información que 
se pretende transmitir.

A lo largo de los años esta información se ha transmitido de la 
manera más eficaz posible, aunque los mecanismos de transmisión 
han variado sustancialmente debido a la inclusión de gráficos que 
hacen más comprensible el contenido que se quiere comunicar.

Los grandes desarrollos de las Tecnologías de la Comunicación e 
Información (TICs)8 asociados a los avances experimentados por 
las herramientas digitales y la posibilidad de visualización de la 
información a transmitir, han mejorado notablemente la capacidad 
comunicativa entre emisor y el receptor, provocando una mejor, 
más intuitiva y eficaz comprensión de la información mediante la 
utilización de herramientas gráficas que generan la construcción de 
diferentes gráficos para su visualización e interpretación. (Fig. 10-11)

Según Costa las imágenes tienen gran poder de seducción, pero 
debido a su producción en masa y los medios masivos de difusión, 
pierden su valor. “Las imágenes nos asedian, nos seducen y nos 
agobian; han devenido banales a causa de su misma saturación. Es 'la 
civilización de la imagen'9 , fabricada por la tecnología de producción 
y los medios masivos de difusión.” (Costa, 2012).

"El espectador es más un animal vidente que un animal simbólico. 
Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más 
que las cosas dichas con palabras" 

Giovanni Sartori, 1999

8  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) es un término 
extensivo para la tecnología de la 
información (TI) que enfatiza el papel 
de las comunicaciones unificadas1  y la 
integración de las telecomunicaciones 
(líneas telefónicas y señales inalámbricas) 
y las computadoras, así como el 
software necesario, el middleware, 
almacenamiento y sistemas audiovisuales, 
que permiten a los usuarios acceder, 
almacenar, transmitir y manipular 
información. En: https://es.wikipedia.
org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_
información_y_la_comunicación

9 Conpeto utilizado en el libro Enrico 
Fulchignoni La civilización de la imagen, 
donde expone que nuestra civilización es 
inconcebible sin imágenes.

Figura 10: "Moonlight  Sonata" de Beethoven. Martin Wattenberg. 2017
Figura 11: "Las cuatro estaciones: verano" de Vivaldi. Martin Wattenberg. 2017

Nota Fig. 10 y Fig.11:
Según Feel the Brain (2017), las 
visualizaciones de este proyecto se 
realizan a través de un software hecho a 
medida que dibuja patrones musicales en 
forma de arcos traslúcidos, permitiendo 
ver (literalmente) la forma de cualquier 
composición. 
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Actualmente, el desafío no es la adquisición o generación de la 
información, sino su clasificación para administrarla y transmitirla en 
el momento adecuado. De esta manera, estaremos posibilitando su 
compresión para los usuarios, y que éstos sean capaces de establecer 
las adecuadas relaciones entre sus contenidos.
El volumen de una información desclasificada puede llegar a 
desinformar y desbordar. Es más importante seleccionar la información 
adecuada y buscar estrategias de contenidos y significados que 
obtener datos masivos desordenados y poco estructurados (Spitech 
y De Monte, 2009).

Según Bermúdez y Agutter, se puede afirmar que existe una 
relación directa entre la manera de representar la información y el 
significado o sentido que se puede adquirir de ella. "Cuanto mejor 
sea la representación, mejor será la compresión." (Bermúdez y 
Agutter, 2005). Establecer un orden jerarquizado de la información 
nos permite entenderla y poderla transmitir, haciendo hincapié en 
el significado subyacente y en su estructura de patrones (Fig. 12). 
La esquematización como imagen de abstracción es esencial (Costa, 
2010).

Nota Fig. 12:
La visualización plantea las similitudes 
entre guerras y terremotos ocurridos en 
los Estados Unidos. Incluye información 
sobre su duración, localización... 
comenzando por cada extremo hacia 
el interior. Se intuye la forma de una 
mariposa, la cual representa el efecto del 
mismo nombre para hacer referencia al 
caos.

Figura 12: Visualización sin nombre. John J. O'Connor. Information Graphics. 2012
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01.2 CULTURA DE LA INFORMACIÓN

Culturalmente hemos pasado del predominio de la comunicación 
oral a la escrita, a través de la aparición de medios técnicos que nos 
permiten dejar constancia del patrimonio inmaterial de la cultura 
por medio de documentos escritos. La invención de la imprenta a 
mediados del siglo XV de J. Gutenberg, nos ha dejado constancia de 
todo ello.

En la última década del siglo XX la imagen adquiere un protagonismo 
importante como mensaje en sí misma. Imagen y texto se construyen 
a partir de este momento, como contenido indisoluble para cualquier 
mensaje, pero es la imagen la que tomará el mando en cuanto a la 
transmisión de contenidos. 

Es a finales del siglo XX y principios del XXI cuando este postulado 
se materializa gracias a la digitalización y la irrupción de los medios 
tecnológicos en nuestra cultura. Se produce una transición entre 
imagen estática, dinámica, interactiva y en tiempo real, y todo ello 
debido a la importancia de asociación de los datos a la imagen.

Nuestra sociedad se apoya cada vez más, para la transmisión de la 
información en lo visual (Fig. 13). La imagen como elemento icónico 
forma parte del patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. 

“Un nueva cultura superpuesta a la anterior se encuentra en 
desarrollo. Proceso que conduce a unir una nueva cadena de 
significados en una construcción coherente de fragmentos con una 
nueva cultura de espacio-tiempo-información, la de un mundo de 
innovación radical” 

César Naselli, 2010

Figura 13: Población de Suecia entre 1750 y 1875. Luigi Perozzo. 1880



VISUALIZACIÓN DE DATOS. Procesos Comunicativos en la Arquitectura

28

[01] MARCO TEÓRICO

29

Corremos un gran peligro en convertir esa cultura visual en una 
cultura de la hipervisualidad, en la que las imágenes pudieran llegar 
a vaciarse de contenidos, y no expresarse como mensaje más allá del 
contenido formal de la propia imagen. La importancia actual de los 
distintos interfaces y redes de difusión que permiten la transmisión 
de esas imágenes podrían llegar a banalizar esa cultura visual, y no lo 
debemos permitir. 

No debemos confundir el mensaje con el medio, y se hace necesario 
contextualizar la importancia de la imagen como transmisor de 
conocimiento por medio de la visualización de los datos.

Según dice Andrea De Monte (2013) reconocer la hipervisualidad 
como un signo que caracteriza a nuestra época, implica reconocer 
los riesgos que ésta causa. Bajo esta saturación, encontramos verdad 
en el antiguo proverbio chino que afirma que una imagen vale más 
que mil palabras.

Podemos entender las visualizaciones, como aquellos medios visuales 
que comunican información a través de un proceso de abstracción y 
esquematización, para ser representadas como diagrama. Validando 
esta afirmación, remontamos el origen del concepto de visualización 
al siglo XVII (Friendly, 2006). El diagrama del astrónomo flamenco 
de la corte española Michael Florent Langren de 1644 (Fig. 14) se 
considera la primera representación visual de datos estadísticos. 

Es a partir de entonces, apoyándose en los mapas de navegación, 
en la aparición de nuevas técnicas para la medición de magnitudes 
físicas, en la geometría analítica, en la teoría de las probabilidades

Figura 14: Diagrama distancia en longitud marítima desde Toledo a Roma. Michael Florent van Langren. 1644
Figura 15: Evolución del precio del cuarto de trigo y el salario semanal 1565-1821. William Playfair. 1786

Nota Fig. 14:
Gráfico de Michael Florent van Langren 
que muestra las 12 estimaciones 
conocidas de la diferencia de longitud 
entre Toledo y Roma.

Nota Fig. 15:
"William Playfair (1759-1824) fue un 
ingeniero escocés y economista político, 
introductor de los gráficos en estadística. 
Inventó tres tipos de esquemas: en 1786 
el polígono de frecuencias y el gráfico 
de barras, y en 1801 el gráfico de tarta, 
utilizado para mostrar relaciones parte-
todo." En: https://es.wikipedia.org/wiki/
William_Playfair
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y en la estadística demográfica y económica, cuando se fue dando 
forma a lo que hoy denominamos visualización de datos (De Monte, 
2013).

Es a partir del siglo XVIII, periodo de la Ilustración, cuando aparecen 
los primeros diagramas que representan conceptos abstractos como 
el gráfico de diagramas y barras de William Playfair sobre la economía 
(Fig. 15), el mapa sobre la campaña rusa del ejército de napoleón 
de Charles Minrad (Fig. 16), o los diagramas matemáticos de la 
enfermera Florence Nightingale que mostraban la terrible condición 
sanitaria del ejército británico durante la Guerra de Crimea (Fig. 17).

A lo largo del tiempo, estos diagramas han adquirido distintas formas 
de representación, dependiendo de los datos a transmitir y de los 
medios tecnológicos y digitales que posibilitan su generación. Todo 
ello redunda en la imagen como contenedor de contenidos de 
información y el concepto de visualización de datos como motor de 
la misma. 

Figura 16: Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de hombres de la armada francesa en la campaña de Rusia de 
Napoleón en 1812. Charles Joseph Minrad. 1869

Figura 17: Diagrama de la Rosa o del Área Polar. Florence Nightingale. 1855

Nota Fig. 16:
Charles Minrad fue un ingeniero civil 
de presas, canales y puentes que llegó 
a Inspector General de la República 
Francesa. El gráfico muestra distintas 
variables sobre la campaña rusa del 
ejército napoleónico como la situación 
y dirección de las tropas, la merma de 
éstas y la influencia del descenso de las 
temperaturas en las bajas.

Nota Fig. 17:
El diagrama representa el estado del 
ejército británico durante la Guerra 
de Crimea a través de tres variables: El 
tiempo (cada sector equivale a un mes), 
el número de bajas (área correspondiente 
a cada sector) y la causa de la muerte (el 
color). 
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01.3 MEDIOS DIGITALES

“Los medios digitales en vez de relegarse a un rol operativo de la 
formulación proyectual, actúan como motivadores de exploración 
en la secuencia de concreción arquitectónica”

Underlea Bruscato, 2006

Apoyándonos en el trabajo de Lev Manovich (2006), podemos 
llamar revolución de los medios digitales, multimedios y redes 
telemáticas de comunicación de finales del siglo XX al periodo 
marcado por la aparición del ordenador y la trascodificación de 
objetos y medios a código binario.

Según De Monte (2013), todos estos medios se encuentran 
estrechamente relacionados con las diferentes disciplinas científicas 
y la transmisión de su conocimiento, ya que existe un predominio 
absoluto del lenguaje visual y de la imagen como medio de toda 
comunicación.

Cada disciplina procura adquirir nuevas estrategias y métodos de 
producción, diseño, análisis, comunicación, etc. acordes a las nuevas 
tecnologías y medios digitales disponibles; integrándolos en los 
procesos creativos, cognitivos y de producción (Stipech, 2010).

La visualización de datos se construye a través de una imagen con 
información (Fig. 18). Las visualizaciones son manifestaciones de 
enunciados cada vez más complejos, por la superabundancia de 
información de carácter multidisciplinar que contienen. Su objetivo 
es procesar esos datos, para alcanzar una mejor comunicación, 
comprensión e interpretación a través del lenguaje visual.

Figura 18: The Histomap of Evolution Earth, Life and Mankind for Ten Thousand Million Years. John Sparks .1942
Nota Fig. 18:
Mapea el flujo y reflujo del poder global 
que se remonta al año 2000 a. C. en una 
línea de tiempo coherente.
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El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) en estas últimas décadas, ha irrumpido con fuerza en la 
sociedad de la información y la arquitectura, provocando que los 
sistemas gráficos de visualización de datos en tiempo real posibiliten 
una mayor eficacia en la interpretación de éstos. 

La aparición de nuevos softwares e infografías supone una constante 
evolución de este ámbito científico que permite establecer una 
conexión más eficaz entre la sociedad y la información que debe 
emitir y recibir. Según Anderson (2008), las nuevas edades se 
denominarán giga, tera, peta y exebits.

En Arquitectura la revolución de los medios digitales comenzó hace 
más de dos décadas, permitiendo su interacción en la concepción 
de nuevas formas en el desarrollo inicial de los proyectos, y en la 
representación y comunicación final de los mismos. Los medios, 
procedimientos y métodos de diseño que están asociados a los 
medios digitales tienen un impacto directo y esencial en la manera 
en que la arquitectura es concebida, desarrollada y comunicada (Fig. 
19) (Herbert 1994).

La interacción de los medios análogos y digitales en los procesos de 
diseño constituye la denominada producción arquitectónica híbrida 
(De Monte, 2013).  

Uno de los primeros arquitectos en aplicar estas nuevas tecnologías 
fue Frank Gehry que, en 1997 en el proyecto del Museo Guggenheim 
de Bilbao, aplicó el escaneo tridimensional a sus maquetas físicas 
para su modelado virtual (BIM)10 y construcción (De Monte, 2013). 

10 El modelado de información de 
construcción (BIM, Building Information 
Modeling), también llamado modelado 
de información para la edificación, es 
el proceso de generación y gestión de 
datos de un edificio durante su ciclo de 
vida  utilizando software dinámico de 
modelado de edificios en tres dimensiones 
y en tiempo real, para disminuir la pérdida 
de tiempo y recursos en el diseño y la 
construcción. En: https://es.wikipedia.
org/wiki/Modelado_de_información_
de_construcción

Figura 19: Evolution tree of 20th century architecture. Charles Jencks. 2000
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La Arquitectura actual es una disciplina compleja, que maneja 
información multidisciplinar que precisa de una información 
codificada en forma de base de datos para su representación. Las 
visualizaciones son el medio que posibilita esta codificación y su 
interpretación y compresión.

Figura 20: Poetry on the Road.  Andrea Schaffors, Boris Müller, Florian Pfeffer. 2006

Nota Fig. 20:
Poetry on the Road es un festival 
internacional de literatura que se celebra 
cada año en Bremen, Alemania.
El gráfico fue generado por un programa 
de ordenador que convirtió textos de 
poesía en imágenes. Cada imagen es 
la representación directa de un texto 
específico.
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“¿Qué clase de imágenes resultan adecuadas para 
las necesidades de la sociedad de la información 
global e interconectada? Una sociedad que en 
todos sus ámbitos necesita representar más datos, 
en diversas capas, accesible desde diferentes 
niveles, con conexiones múltiples. impensables en 
los estadios recientes de la sociedad post industrial 
que la precede. Actualmente los sistemas 
complejos se han vuelto supercomplejos; una 
amplia disponibilidad de información en tiempo 
real proveniente de servicios de noticias, redes de 
información y sociales, sensores, cámaras, etc.
Todo esto plantea nuevas exigencias a las imágenes 
que la cultura humana había desarrollado hasta 
ahora, en última instancia lo que se requiere es la 
creación de un nuevo tipo de imágenes.” 

Lev Manovich, 2008

Figura 21: The complexity of the Climate Change Flow. Gao He, Ling SiYang, Cheng YuXiao, Tian Long, Zhang Long. 2016
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02.1 FLUJOS DE DATOS E INFORMACIÓN

“Una materia prima que habita en una realidad virtual. Al igual 
que ocurre en nuestro mundo físico, esta materia necesita ser 
proyectada y diseñadores que les den forma, para integrarlas en 
un mundo habitable en el que todos puedan extraer conocimiento 
de los flujos de información disponible” 

Andrew Vande Moere, 2007

Cuando pensamos en datos, imaginamos listas infinitas de 
números, pero estas listas no contienen números al azar, sino 
información concreta de diferentes temáticas. 

Según la RAE11 los datos son información cuantitativa o cualitativa 
sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para 
deducir las consecuencias derivadas de un hecho.

Los datos, en sí mismos, contienen información irrelevante siendo 
necesario procesarlos para su compresión y entendimiento. Se 
considera que una agrupación de datos adecuadamente analizados, 
estructurados e interpretados, forman parte de la base de toda 
información importante a la hora de tomar decisiones, realizar 
cálculos o predecir el futuro.

Según un artículo de 2020 de Open Systems, en el año 2018 la 
empresa Cisco12 hizo una previsión de la cantidad de información a 
almacenar en el año 2019, estimando que llegaríamos a la cantidad de 
10,4 zb. Teniendo en cuenta que un zetabyte equivale a un trillón de 
gigabytes, hablamos de una cantidad de información desmesurada.

11 Real Academia Española.

12 Cisco es una empresa de origen 
estadounidense fabricante de dispositivos 
para redes locales y externa, también 
presta el servicio de soluciones de red, su 
objetivo es conectar a todos y demostrar 
las cosas asombrosas que se pueden 
lograr con una visión clara del futuro. En: 
https://www.netec.com/que-es-cisco 

Figura 22: Alluvial Diagram: Population Size and Rank of UK Cities 1901-2011. (Consultado: 12-01-2021) 
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Para que entendamos mejor este concepto, Attardi (2016) asegura 
que según Geodan, expertos en geoinformación para empresas y 
consultorías GIS13 desde los años ochenta, estiman que la capacidad 
tecnológica para el almacenamiento de datos de cada persona 
a nivel mundial se dobla cada cuarenta meses. Cada tres años 
salen al mercado nuevos dispositivos que doblan en capacidad de 
almacenamiento a sus predecesores.

Todas estas circunstancias de crecimiento de los datos a lo largo 
de los años hacen necesaria una evolución natural en el manejo 
de la información y sus flujos hacia sistemas eficaces, tanto en el 
almacenamiento como en la gestión y la manipulación de los mismos 
mediante dispositivos tecnológicos de nueva generación.

El manejo de toda esta información, que se convierte en 
desinformación y en un problema para los sistemas informáticos del 
momento, provocó a finales del siglo XX la aparición del 'problema 
del Big Data', según los investigadores de la NASA14 Michael Cox y 
David Ellsworth.

13 Geographical Information System, 
también  citado como SIG, Sistema de 
Información Geográfica. es un conjunto 
de herramientas que integra y relaciona 
diversos componentes que permiten 
la organización, almacenamiento, 
manipulación, análisis y modelización de 
grandes cantidades de datos procedentes 
del mundo real que están vinculados 
a una referencia espacial, facilitando 
la incorporación de aspectos sociales-
culturales, económicos y ambientales 
que conducen a la toma de decisiones 
de una manera más eficaz. En: https://
es.wik ipedia.org /wik i/Sis tema _de_
información_geográfica

14 La Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio, más conocida 
como NASA (por sus siglas en inglés, 
National Aeronautics and Space 
Administration), es la agencia del 
gobierno estadounidense responsable 
del programa espacial civil, así como 
de la investigación aeronáutica y 
aeroespacial. En: La Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio, 
más conocida como NASA (por sus siglas 
en inglés, National Aeronautics and 
Space Administration), es la agencia del 
gobierno estadounidense responsable 
del programa espacial civil, así como de la 
investigación aeronáutica y aeroespacial.

Figura 23: Visualización sin nombre. Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. 2008
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02.2 BIG DATA Y CARTOGRAFÍAS

“Los datos se corresponderán con patrones cognitivos diversos que se 
transforman en imágenes visuales indicando como clave para su éxito 
el que logren descubrir en algún sentido nuevas interpretaciones, 
tanto sobre los datos que lo componen como sobre sus relaciones”
 

Lev Manovich, 2010

El Big Data surge debido al desproporcional aumento de la 
información mencionado previamente. A causa de las nuevas 
tecnologías, cada segundo se genera la misma cantidad de datos que 
hace 25 años a nivel mundial. 

Por tanto, los macrodatos, también llamados datos masivos, datos a 
gran escala o Big Data son grandes conjuntos de información compleja 
que precisan de medios tecnológicos y aplicaciones informáticas 
avanzadas de procesamiento para su adecuada manipulación. Según 
Attardi (2016), son un conjunto masivo de datos en una determinada 
época, debido a que se generan constantemente, pero debemos ser 
capaces de gestionarlos.

Su crecimiento es exponencial ya que no solo se trata de bases de 
datos en forma de emails, mensajes, etc., también incluye todo el 
contenido que se genera a partir de las redes sociales, las fotografías, 
la música, y el contenido creado a través de distintas plataformas, 
como pueden ser los programas de diseño arquitectónico, las 
hojas de cálculo Excell, etc., todo ello es información que se acaba 
almacenando para formar parte del Big Data (Attardi, 2016).

Toda esta información no es de utilidad si no se dispone de la 
tecnología necesaria para explotarla. Las visualizaciones traducen los 
datos en códigos visuales que facilitan su análisis y hacen visible su 
estructura para la detección de patrones (Fig.24).

Figura 24: Visualización sin nombre. Stephen Smith. 2011
Nota Fig. 24:
La visualización representa la longitud 
de las referencias de pasajes bíblicos en 
redes sociales.
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Autores como Michael Friendly (2009) diferencian entre la visualización 
de datos y la visualización de información, llamada Infovis. Sostienen 
que la primera se centra en el análisis y representación visual de 
los datos en forma de gráficos, cartografías, etc., mientras que la 
segunda enfatiza sobre el aspecto interactivo de comunicación entre 
el usuario y la información. 

Otros autores como Lev Manovich (2010) no consideran estos 
aspectos como una diferenciación importante y establecen que no es 
necesario diferenciarlas en su categoría. Para validar este supuesto, 
podemos afirmar que la visualización de datos se refiere, en un 
primer momento, a un conjunto de datos sin orden, ni estructura 
predefinida, pero que posteriormente es clasificada y adquiere una 
jerarquía, transformándose en información con sentido. 

Las nuevas tecnologías permiten que todas las visualizaciones posean 
un cierto grado de interactividad. Según Lev Manovich (2003), la 
visualización de datos dinámica es, junto con la interfaz de usuario 
gráfico, la base de datos, el espacio navegable y la simulación, una de 
las formas culturales. La tecnología lo ha hecho posible.

Actualmente, la visualización de información se encuentra al alcance 
de un gran número de personas, debido a los avances tecnológicos 
y el crecimiento exponencial de la información, escapando de lo 
convencional para formar parte de una nueva unidad personal de 
la cultura contemporánea. Las redes sociales y el acceso gratuito a 
softwares de programación a principios del siglo XXI supusieron un 
boom en el desarrollo de nuevas visualizaciones (Fig. 25).Figura 25: Visualización sin nombre. Peter Crnokrak. (Consultado: 12-01-2021)

Nota Fig. 25: 
Visualización que utiliza la política y 
datos computacionales para mostrar 
la contribución de cada uno de los 192 
estados de las Naciones Unidas al terror y 
la paz en el mundo.
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02.3 PROCESOS DE DISEÑO

"La discusión y los planteos actuales sobre conceptos de escala, de 
orden, de percepción que aparecen en la arquitectura actual son un 
síntoma de una ruptura de paradigma. Existe un cambio de referencia 
de problemas de arquitectura. Hablamos de encontrar ordenes 
alternativos que pueden expresar la complejidad de la arquitectura 
contemporánea." 

Inés Moisset, 2003

Como se mencionó anteriormente, la visualización de datos es un 
campo de estudio interdisciplinar cuyo objeto es la representación 
de datos en formato gráfico.15  Esa representación gráfica se consigue 
a través de un proceso de diseño, pero ¿cuál es ese proceso y quién 
y cómo se realiza?

Podríamos afirmar que el ordenador es el medio mediante el cual se 
realiza el proceso de creación de las visualizaciones, pero sabemos que 
sigue existiendo una importante parte dentro del proceso de diseño, 
en donde encontramos una persona con las habilidades requeridas 
para su ejecución (Fig. 26). Por ello, es imprescindible comprender los 
datos que se están manipulando, cuya acción requiere el manejo de 
habilidades de análisis, representación, limpieza y organización de la 
información.

Puesto que es un campo en constante desarrollo, son muchos los 
estudios y titulaciones que manejan los macrodatos para crear 
visualizaciones, dependiendo de ámbitos disciplinares diferentes. 
Periodistas, psicólogos, ingenieros, diseñadores, profesionales del 
marketing y de la comunicación, y por supuesto los arquitectos.

Figura 26: Visualización basada en la vida diaria del autor. Nicholas Felton. 2014 15 Definición oficial de la visualización de 
datos. En: https://es.m.wikipedia.org/
wiki/Visualización_de_datos
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Hay que destacar que, entre todos estos profesionales, los arquitectos 
son fundamentales en el campo de la visualización de datos, dada su 
formación en disciplinas gráficas, espaciales y técnicas. La Arquitectura 
es arte y técnica, y a la vez es la encargada del diseño de espacios para 
el desarrollo de determinadas actividades. Es necesario comprender 
y analizar infinitas variables interdisciplinares para poder dar solución 
a los diferentes problemas sociales vinculados a la arquitectura y el 
urbanismo. El proyecto arquitectónico es la materialización de esa 
solución concreta, y necesita de la mayor y mejor información de 
datos de partida para poder tomar decisiones adecuadas. 

La formación en las escuelas de Arquitectura dota a sus estudiantes 
de un lenguaje multidisciplinar y transversal y prueba de ello son sus 
planes de estudio que contienen asignaturas de carácter gráfico, 
cuyo contenido es de expertización en herramientas y contenidos 
vinculados a la visualización de datos. 

En la asignatura de Intensificación en Ideación Gráfica Arquitectónica2 
impartida en quinto curso del Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la ETSAM, se establece que los lenguajes puros 
(verbal, escrito, gráfico, visual, sonoro, artificial, etc.) se han venido 
entremezclando y combinando a lo largo de la historia, dando lugar a 
distintos lenguajes híbridos: 

¿Cómo se entrelazan esos lenguajes puros para 
favorecer una  lectura ágil y dinámica de contenidos 
e información  arquitectónica?, ¿Qué palabras junto  a 
qué imágenes, dibujos, sonidos, etc. van a comunicar 
con mayor eficacia, el uso, las cualidades del espacio, la 

Figura 27: Visualización sin nombre. Christopher Mason. (Consultado: 12-01-2021)

Nota Fig. 27:
Christopher Mason creó un mapa 
microbiano a partir de bacterias en el 
tren de Nueva York. Su equipo creó 
una aplicación móvil para hacer una 
referencia cruzada de la muestra con 
su geolocalización, marca de tiempo 
y una foto de su lugar de origen. La 
investigación, que duró 18 meses desde 
el verano de 2013, encontró más de 656 
especies identificables. En: https://www.
wired.co.uk/gallery/infoporn-wired-
handpicks-the-webs-best-infographics
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materialidad o los cambios en el paisaje urbano de 
un diseño arquitectónico/ urbanístico?16 (Programa 
docente de la asignatura de Intensificación en Ideación 
Gráfica Arquitectónica.

Figura 28: Visualización sin nombre. Rougeux. (Consultado: 12-01-2021)

Nota Fig. 28:
Usando MuseScore, una aplicación de 
partituras, Rougeux convirtió la notación 
de cada movimiento de Four Seasons 
de Vivaldi. Cada círculo es una nota, 
dispuesta en una escala vertical según 
el tono y la octava; los colores denotan 
instrumentos. En: https://www.wired.
co.uk/gallery/infoporn-wired-handpicks-
the-webs-best-infographics

16 Programa docente de la asignatura 
Intensificación en Ideación Gráfica 
Arquitectónica. Consultado en: http://
etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/
f i les/2019 - 05-22_CONTENIDOS%20
I N T I G A % 2 0 ( 1 º % 2 0 Y % 2 0 2 º % 2 0
CUATR)%205º%20CURSO-C%202019-20.
pdf)
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[03] VISUALIZACIÓN DE DATOS E 
INFORMACIÓN

“La revolución de medios involucra al conjunto de los 
medios digitales, multimedios y Redes Telemáticas 
de comunicación. independientemente de otras 
adjetivaciones y posturas críticas que podemos tener 
al respecto, observamos que en sus manifestaciones y 
producciones hay un absoluto predominio del lenguaje y 
la comunicación visual, motivo por el cual se relacionan 
directamente con nuestras disciplinas. La relación entre 
medios análogos y digitales es complementaria en la 
formación preceptiva y cognitiva del pensamiento visual 
contemporáneo (...) La gráfica digital se encuentra hoy 
instalada en todos los niveles perceptibles.” 

Alejandro Stipech, 2009

Figura 29: "1.1960". Kurd Alsleben, Cord Passow. 1960
Nota Fig. 29:
Diagrama generado por ordenador
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03.1 ESTÁTICA

Como se ha mencionado con anterioridad, podemos decir que 
el concepto de visualización de datos se remonta a la necesidad de 
ordenar y catalogar la información para su utilización en diferentes 
disciplinas. 

Su evolución, en gran medida facilitada por los medios tecnológicos, 
debido al uso de software avanzado e incluso recurriendo a otros 
vinculados a la inteligencia artificial, ha sido exponencial, pudiendo 
hablar de diferentes estadios apoyados en procedimientos estáticos, 
dinámicos y en tiempo real. 

Una visualización estática es aquella que representa datos en 
forma de matriz de dos dimensiones que no posee ningún tipo de 
interactividad hacia el público al que se dirige y tampoco es capaz 
de representar cómo varían los valores de los datos según la relación 
con el transcurso del tiempo.

Hay diferentes formatos para las visualizaciones estáticas, 
dependiendo de lo que se quiera representar y el público al que se 
dirige la información. Encontramos información estadística en forma 
de tablas, gráficos de barras, gráficos de anillos, gráficos de puntos 
de dispersión, etc. 

Figura 30: Visualización sin nombre. (Consultado: 12-01-2021)

El ordenador implica un replanteo radical de las valoraciones 
implícitas en el diseño arquitectónico. En este sentido, las técnicas 
informáticas podrían representar el primer desarrollo importante 
de la arquitectura desde los días del movimiento moderno.”

Ben Van Berkel, 1995

Nota Fig. 30:
Trazando 50 años hasta 2010, este gráfico 
muestra a The Beatles como el grupo más 
versionado.
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Para la representación de eventos ocurridos en un periodo de 
tiempo, las visualizaciones en forma de infografías temporales o 
líneas de tiempo son las más utilizadas, ya que consiguen representar 
visualmente y de forma estática una secuencia cronológica de forma 
simple y clara. 

Las visualizaciones de procesos de producción ayudan a representar 
procedimientos de elaboración de productos paso a paso para una 
mayor compresión. 

Los mapas de ciudades, astronómicos, de población, etc., funcionan 
como visualizaciones geográficas localizadas y se encuentran en 
cualquier lugar y están dirigidas a un público extenso. 

A pesar de existir una gran variedad de visualizaciones estáticas, 
siempre destacarán por encima aquellas que además de ser claras y 
eficaces, destaquen por su atractivo visual.

Las visualizaciones estáticas son muy efectivas en la representación 
de una cantidad limitada de datos que no necesita sufrir cambios ni 
actualizarse.

Figura 31: Environmental Migration. Sara Batisti, Alicia Gonzalez, Emanuele Innocenti, Mattia Virtuani. 2016

Nota Fig. 31:
El gráfico muestra los desplazamientos 
internos de 2013 a 2015 debido a 
desastres naturales. Toma en cuenta los 
primeros cuatro países afectados por esos 
movimientos de cada continente. Luego, 
el flujo se divide por los tipos de desastres 
y luego el número total de personas 
desplazadas. En: https://www.flickr.com/
photos/densitydesign/30802188224/
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03.2 DINÁMICA E INTERACTIVA

Las visualizaciones dinámicas e interactivas surgen de la necesidad 
de representar la información de manera que incluyan el tiempo 
como una variable en forma de intervalos, desde minutos a segundos. 
Permiten al usuario establecer relaciones directas con la visualización, 
ejecutando operaciones básicas para una mayor compresión de la 
información que se quiere transmitir.

El proceso de análisis de las visualizaciones se convierte en un ciclo 
continuo a través de la constante actualización y transformación de 
los datos y su visualización, donde se incluye la interactividad del 
usuario.

Las visualizaciones dinámicas muestran la información a través de 
una secuencia. El tiempo no se convierte en una variable congelada, 
sino que avanza y transcurre, permitiendo al usuario una mayor 
comprensión de los hechos. La visualización se convierte en un 
conjunto de visualizaciones que construyen diferentes intervalos de 
tiempo.

Las visualizaciones interactivas permiten al usuario explorar los 
resultados de la visualización a través de comandos predeterminados, 
incluso llegando a formar parte o incluso a convertirse en una página 
web dinámica. En este caso, los gráficos forman parte de la página 
web. El navegador permite explorar las relaciones entre las variables 
de la visualización para detectar conexiones y asociaciones.

Figura 32: Visualización sin nombre. Mario Porpora, Valerio Pellegrini, Giorgio Caviglia. 2012

Los instrumentos mixtos análogos - digitales sugieren una visión 
integradora y complementaria para lograr mayor comprensión y 
actuación sobre sistemas complejos que intervienen en el acto de 
proyectar arquitectura.” 

Mauro Chiarella, 2009
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03.3 EN TIEMPO REAL

Las visualizaciones de datos en tiempo real son aquellas que 
están sujetas a limitaciones en su conducta según el tiempo, debido 
a las constantes variaciones que implica el propio hecho de que la 
información esté sometida a constantes transformaciones.

Un sistema en tiempo real es aquel que es capaz de redibujarse de 
forma continua en un espacio corto de tiempo, según vaya variando 
la información almacenada en las bases de datos de las cuales se 
alimenta. Todo ello posibilita un cierto grado de interactividad a 
través del medio en el que se esté produciendo el intercambio de 
información.

La Arquitectura utiliza estos sistemas en tiempo real para la creación 
de formas a partir de datos. Éstos se agrupan para generar códigos 
y algoritmos capaces de ser interpretados por las máquinas. 
Conceptos como secuenciación, parametrización, programación, 
automatización, se dan la mano en los procesos de generación de la 
Arquitectura. 

La información en tiempo real permitirá asegurar la mejora de las 
formas tradicionales de trabajo a través de programas como el diseño 
paramétrico, basado en la inteligencia artificial, o la metodología BIM, 
que facilitará la gestión, organización e intercambio de información a 
tiempo real, mediante procesos colaborativos en tiempo real.

Figura 33: Visualización sin nombre. (Consultado: 12-01-2021)

“Los datos se corresponderán con patrones cognitivos diversos 
que se transforman en imágenes visuales indicando como clave 
para su éxito el que logren descubrir en algún sentido nuevas 
interpretaciones, tanto sobre los datos que lo componen como 
sobre sus relaciones” 

Lev Manovich, 2010



VISUALIZACIÓN DE DATOS. Procesos Comunicativos en la Arquitectura

64

[03] VISUALIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

65

Las visualizaciones en tiempo real cambiarán los modelos de 
predicción que emplean las empresas en la organización y diseño de 
sus futuros proyectos, ante la necesidad de tomar decisiones para su 
supervivencia en un momento de gran incertidumbre. 

Solamente las infraestructuras de macrodatos recabados y analizados 
en tiempo real serán capaces de realizar predicciones a corto plazo, y 
mediante las visualizaciones interactivas podremos estar informados 
de todos los acontecimientos necesarios para el desarrollo de 
nuestras actividades. 

Figura 34: Visualización sin nombre. Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. 2008



[04] CASO DE ESTUDIO

67

VISUALIZACIÓN DE DATOS. Procesos Comunicativos en la Arquitectura

6666

[04] CASO DE ESTUDIO
“A pesar de que los diagramas pueden 
funcionar en términos explicativos, 
clarificando formas, estructuras 
o pro- gramas para el diseñador 
y para otros, siendo un mapa de 
notaciones en tiempo y espacio, la 
función principal del diagrama es 
en su manera abstracta de pensar 
sobre la organización. Las variables 
en el diagrama de organización 
implican configuraciones formales 
y programáticas: espacio y evento, 
fuerza y resistencia, densidad, 
distribución, y dirección (...) el 
diagrama es entonces no algo por sí 
mismo sino una descripción potencial 
de relaciones entre elementos, no sólo 
en una forma abstracta en relación a 
como se comportan en el mundo sino 
como un mapa de sus posibilidades.” 

Allen, 1998

Figura 35: After transmission, crowdsourced translators add subtitles in 200 languages. Valentina D'Efilippo. 2014
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“En la arquitectura el nuevo paradigma se ha manifestado casi 
exclusivamente, salvo contadas excepciones, en la manipulación 
y concepción final de espacios dinámicos y formas complejas con 
una progresiva incorporación de datos estadísticos y numéricos 
a través del modelado paramétrico, como nuevas formas de 
búsquedas y legitimación epistemológica de la disciplina reflejada 
en el proceso de configuración del proyecto arquitectónico.” 

Mauro Chiarella, 2010

04.1 EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN EL 
PROYECTO DE ARQUITECTURA

Figura 36: Yokohama Masterplan. OMA. 1991

Desde hace siglos, el lenguaje de la Arquitectura se ha apoyado 
en recursos del lenguaje gráfico como croquis, bocetos o esquemas 
para expresar, desarrollar y comunicar conceptos e ideas a través 
de códigos visuales. Su valor reside en la capacidad que tienen de 
expresar la esencia y el pensamiento proyectual de los procedimientos 
arquitectónicos (De Monte, 2013).

Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías y medios digitales, 
poseemos nuevos recursos gráficos para la codificación y expresión 
visual, que posibilitan una nueva forma de imaginar, pensar, 
transformar, proyectar y comunicar la arquitectura. El dibujo es el 
arma más poderosa que tenemos para expresarnos a través de un 
lenguaje cada vez más versátil y convincente.

Desde una visión contemporánea, podemos entender la Arquitectura 
como un sistema multicapa de datos heterogéneos que es 
necesario manejar para poder dar la mejor solución al problema 
planteado. Esta información se construye en una base de carácter 
multidisciplinar. Sociología, psicología, tecnología, son dimensiones 
que es necesario conectar para que interactúen a lo largo de las 
distintas fases del proceso de ideación, concreción y construcción 
del proyecto arquitectónico. Esta complejidad requiere de nuevas 
formas de representación, así como de los instrumentos necesarios 
para interpretarlas y comprenderlas.
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Figura 37: Diagrama de relación del programa 2D de la Biblioteca Pública de Seattle. OMA. 2004

El diagrama como herramienta de visualización y análisis, responde 
a la necesidad de una época, para interpretar la información y sus 
relaciones, que inevitablemente se conforman como dinámicas y 
complejas. Su potencial reside en poder expresar sintéticamente sus 
interrelaciones y procesos con la incorporación del tiempo como 
elemento fundamental en el desarrollo del mismo (De Monte, 2013). 

Para Juan Puebla (2010): 
La arquitectura que se piensa diagramáticamente 
muestra las intuiciones relacionales y la descripción 
secuencial de su generación y no sólo el resultado, 
como atestigua el trabajo de algunos arquitectos neo 
vanguardistas y de una nueva generación emergente 
que entiende el diagrama como una interface visual 
y operativa, que les posibilita hacer explícitas sus 
experimentaciones.

El diagrama se encuentra entre el dibujo y el esquema y se aplica 
en los procesos de diseño para permitir pensar y organizar los 
programas, espacios, etc. del proyecto, de forma abstracta. Su 
capacidad de interacción permite al usuario relacionarse con la 
información a través de operaciones de superposición para la 
búsqueda de interrelaciones de conceptos subyacentes, cambios 
de escala que permiten focalizar, filtrar e indagar variaciones que 
descubran patrones capaces de generar predicciones de futuro, etc.  
(De Monte, 2013).

En los años 80 se produce un cambio de paradigma con el surgimiento 
de los medios digitales, que posibilita entender los entornos urbanos 
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complejos a través de la recopilación de gran cantidad de información 
actualizada y veraz. Esta información, gracias a las visualizaciones 
interactivas de los datos, es manejable para poder operar con ella 
desde instancias técnicas, a la vez que puede ser transmitida de 
manera eficaz a la sociedad. 

Los primeros proyectos en incluir grandes cantidades de información 
en sus procesos de diseño y, por lo tanto, implementar sus sistemas 
de gestión y organización, fueron los de carácter urbanístico por su 
gran escala dentro de las ciudades. El proyecto Highline de Nueva 
York de James Corner Field Operations y Diller Scofidio + Renfro, de 
2003, fue paradigmático en estos términos.

Actualmente son varios los arquitectos que utilizan la visualización 
de datos e información como parte fundamental para el desarrollo 
del proyecto de arquitectura (Fig. 38). Gracias a los medios digitales 
podemos recabar información para poder comprender mejor 
nuestro entorno y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar (programa, 
forma, topografía, climatización, estructura, sostenibilidad, flujos de 
tráfico, etc.) 

Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Bernard 
Tshumi, MVRDV, etc. son algunos de los arquitectos que introducen 
la visualización de datos en su arquitectura a través de sus proyectos, 
conferencias y manifiestos teóricos, pero no todos coinciden en su 
uso. 

Las visualizaciones de la información se denominan diagramas en 
el ámbito de la arquitectura y dada su naturaleza multidisciplinar, 

Figura 38: Diagrama de circulaciones de la Estación de Yokohama. FOA. 1999
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Figura 39: Diagrama del proceso proyectual de el Biocenter en Frankfurt. Peter Eisenman. 1987
Figura 40: Diagrama del Parque Villet. Bernard Tschumi. 1982

pueden ser utilizados en varias disciplinas y desarrollados de 
múltiples formas, como en el diseño urbanístico y del paisaje urbano, 
en el diseño de interiores, en estructuras, o por diferentes agentes 
del sector de la Arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC).

Según Andrea De Monte (2013), se distinguen tres líneas generales 
de acercamiento a la visualización de información o diagramática, 
"como forma de expresión, como táctica de pensamiento y como 
interfaz operativa." Podemos resumirlas en:

1. La visualización de datos como forma de expresión para la  
  creación de un lenguaje visual y medio de representación.

En esta línea se engloban los arquitectos de la época anterior a 
la digitalización, pioneros teóricos y prácticos de la visualización 
de información en la arquitectura. Hacen uso de símbolos que 
permiten la abstracción de conceptos, ideas e intenciones. 

Peter Eisenman, en su proyecto Biocenter en Frankfurt de 
1987, (Fig. 37) hace uso de las visualizaciones y diagramas 
como herramienta de análisis, para posteriormente utilizarlas 
para la creación de la forma arquitectónica a través de un 
proceso de superposición con el entorno. 

Bernard Tschumi entiende las visualizaciones como 
representaciones gráficas esenciales en las fases iniciales del 
proceso arquitectónico. En su proyecto El Parque Villette 
de 1982 (Fig. 38) hace uso del diagrama para superponer y 
combinar variables complejas que permiten construir un 
abanico de decisiones en el diseño y concepto del programa.
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2. La visualización de datos entendida como medio de 
pensamiento para la organización y generación de estrategias.
En esta línea las visualizaciones se comportan como 
máquinas que permiten la síntesis de procesos complejos 
a través de la abstracción. Juan Puebla (2010) sostiene 
que las visualizaciones son herramientas para la solución 
de problemas complejos en una situación y diseño dado.

Rem Koolhaas es el referente en la utilización de las 
visualizaciones para la creación de diagramas que organicen 
la información, concibiendo aspectos como la localización, 
el programa, las regulaciones, etc. Defiende que cualquier 
parte de información es capaz de generar un concepto 
arquitectónico, las visualizaciones revelan estos conceptos 
o esencias del proyecto (Puebla, 2010). Koolhaas, en su 
proyecto Casa de la Música en Oporto, del año 2005, (Fig. 
39) hace uso de visualizaciones mediante diagramas que 
organizan el programa del edificio.

UnStudio, en su proyecto Möbius House en Los Países 
Bajos, 1993-1998, (Fig. 40) añade el valor espacial a 
las visualizaciones para generar diagramas de flujos y 
organizaciones espaciales. Estos diagramas sugieren nuevas 
infraestructuras de formas abstractas en los procesos de 
diseño de modelos geométricos.

3. La visualización de datos definida como interfaz. Como
espacio donde se producen las interacciones entre el usuario 
y la información. 

Figura 41: Maqueta física de la Casa de la Música. Rem koolhaas. 2005
Figura 42: Diagrama de concepto de Möbius House. UnStudio. 1993-1998
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Toyo Ito, en el proyecto Mediateca en Sendai, 1998-2001, (Fig. 
41) defiende que el proceso de abstracción de la información 
para crear visualizaciones y diagramas se traslada a la 
arquitectura, de forma que ésta se convierte en un diseño 
simple y claro en sus conceptos y esencia.

El estudio MVRDV sostiene que la comunicación para 
todo trabajo arquitectónico debe realizarse a través de 
visualizaciones de información o diagramas como método 
de estudio para la interpretación de sistemas complejos. 
Utilizan la abstracción de la complejidad a través de 
visualizaciones como método de trabajo para generar debate 
y la reinterpretación de ideas. Experimentan con las bases 
de datos para la creación de ciudades prototipo basadas en 
la abstracción de la información para el desarrollo de futuras 
ciudades. Han desarrollado simulaciones como los proyectos 
Metacity y Datatown, 1999, (Fig. 42) además de softwares de 
parametrización y modelos virtuales en tiempo real.

Figura 43: Croquis diagramáticos de la Mediacteca en Sendai. Toyo Ito. 1998-2001
Figura 44: Metacity Datatown. MVRDV. 1999
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CONCLUSIONES

Como objetivo principal propuesto al inicio de la investigación, 
se planteaba demostrar que la visualización de datos es el medio 
adecuado para la comunicación en los proyectos de arquitectura en 
sus distintas fases.

Si partimos de los postulados que establece la teoría de la 
comunicación y nos apoyamos en la cultura de la información 
y en los medios digitales para la transmisión de la información, 
podemos afirmar que los procesos de diseño en la actualidad se ven 
enriquecidos debido a los flujos de datos y las cartografías que operan 
desde el campo gráfico, como visualizaciones estáticas, dinámicas/
interactivas o en tiempo real dependiendo del momento y cronología 
en que éstas se producen. 

Una vez realizada la investigación, podemos confirmar que, debido 
a la importancia de las conexiones entre emisor y receptor para 
la transmisión de los mensajes, el medio más adecuado es gráfico 
y se apoya cada vez más en herramientas digitales, cada vez 
más complejas, apoyadas en el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Figura 45: Visualización sobre la gente que visita la página web de Wikipedia. Ferdio. (Consultado: 12-02-2021)
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Podemos concluir definiendo alguno de los aspectos relevantes 
de la importancia del manejo de la información por medio de la 
visualización de datos, extraídos de la investigación realizada:

 · Herramienta y lenguaje esencial en los procesos de diseño y 
comunicación en el desarrollo del proyectar arquitectónico por 
su interacción con los usuarios. 

 · Lenguaje de construcción y representación visual condicionado 
por la época.

 · Interfaz como conexión entre sistemas que relacionan bases 
de datos y lenguaje (visualizaciones) para proporcionar 
comunicación a distintos niveles, posibilitando el intercambio 
de esa información.

 · Síntesis como proceso de abstracción y comprensión de una 
realidad compleja, a través del diseño de diagramas dinámicos.

 · Innovación en el diseño y representación de la comunicación 
gracias a los medios digitales.

 · Disciplina en desarrollo que posibilita oportunidades futuras 
debido a la capacidad de predecir por medio de interactuaciones 
y aprendizaje automático apoyado en el actual desarrollo de 
mecanismos basados en la inteligencia artificial. 

Figura 46: Nobel Prizes and Laureates from 1901-2012 Timeline Visualization infographic. Accurat. (Consultado: 12-01-2021) 
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