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Resumen

La corriente contemporánea del arte de los nuevos medios lleva más de 
cuarenta años observando las implicaciones antropológicas derivadas 
de la paulatina asimilación digital. La representación de estos cambios a 
través del arte es el medio que está sirviendo de ayuda a la sociedad trans-
humana para entender cómo les está afectando y nos concierne atender-
las.

La forma de relacionarnos con las tecnologías digitales poco a poco se está 
trasladando al modo en que los individuos y las comunidades actuales in-
teractúan con el entorno, los objetos y entre sí. La naturaleza instantánea 
y dinámica de estos vínculos va exigiendo dichas condiciones a los espa-
cios arquitectónicos que deben superar su condición estática para que 
éstos sean correlativos a la era postdigital. Pero no se trata de establecer 
relaciones digitales superficiales en la que los espacios responden con ac-
ciones vacías como en las fachadas interactivas, sino en transformar a la 
arquitectura en interfaz que articula la aprehensión espacial del sujeto. 
La percepción espacial de nuestro mundo físico está siendo disminuida 
de forma vertiginosa por la exposición constante a flujos de información 
masiva, ante lo cual se debe mejorar la conexión del usuario con la esencia 
de cualquier entorno construido en favor de sumergir al individuo digital 
de nuevo en el espacio más tangible.

#transhumana#relaciones#interacción#interfaz#percepción#inmersión



Objetivos

El objetivo primero de este trabajo es encontrar un nuevo imaginario 
basado en las estéticas y teorías digitales del arte que poder trasladar al 
futurible espacial arquitectónico. Para ello como primer paso se da un bar-
rido general para comprender qué ideas trata el arte digital o de los nuevos 
medios y qué tipo de expresiones artísticas y medios emplea. 

La corriente que hoy en día está más difundida dentro de esta nueva línea 
contemporánea del arte trabaja sobre el espacio físico perceptivo por 
mediación digital. Consisten en representaciones sensoriales abstractas 
o deformaciones espaciales o superficiales que en muy pocos casos re-
flexionan sobre cómo es físicamente el ciberespacio. Solo algunas de ellas 
buscan visualizar lo intangible de lo digital como posible traducción espa-
cial hacia nuevos conceptos arquitectónicos, pero quedan sin embargo en 
representaciones insustanciales y poco trascendentes del invisible espa-
cio de información.

Las primeras obras analizadas son las que trabajan en el espacio físico 
perceptivo por mediación digital, pero al centrarse en representaciones 
sensoriales abstractas o deformaciones espaciales superficiales, muy po-
cos casos reflexionan sobre cómo es físicamente el ciberespacio. Solo al-
gunas de ellas buscan visualizar lo intangible de lo digital como posible 
traducción espacial hacia nuevos conceptos arquitectónicos, pero quedan 
relegadas sin embargo a representaciones insustanciales y poco trascen-
dentes del invisible espacio de información.

La visualización de esas dimensiones invisibles como espacio inexplorado, 
aunque no derivan en ninguna construcción espacial de interés constituy-
en una herramienta para la deformación de espacios para construir nuevas 
arquitecturas. Estas investigaciones ayudan a entender cómo la traslación 
directa de condiciones virtuales al espacio digital es sino un trampantojo 
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digital que simulan tener unas condiciones que no responden a las leyes 
físicas del entorno. 

No se trata por tanto de extrapolar condiciones de los entornos digitales a 
los espacios físicos, sino como arquitectos construir ambientes tridimen-
sionales sensoriales en los entornos virtuales bidimensionales para au-
mentar la experiencia en la limitada navegación e inmersión en el cibere-
spacio.
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Motivaciones

Términos recurrentes en nuestra cotidianidad contemporánea como Big 
Data, Inteligencia Artificial, Industria 4.0 o e-commerce evidencian la últi-
ma ola de la revolución digital (la tercera revolución industrial) que en la 
pasada década ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso 
generalizado de dispositivos móviles e inteligentes, redes sociales e Inter-
net. La ubicuidad de las tecnologías digitales en todas las condiciones que 
conforman nuestras vidas ha generado tal creciente naturalización que 
cada vez resulta más importante identificar y reflexionar sobre sus efectos 
en todas las esferas diarias, y en el campo arquitectónico que es el que 
nos concierne. ¿Cómo están cambiando las formas de pensar y compren-
der el espacio y su manera de navegarlo? ¿Cuáles son las experiencias 
espaciales que va a demandar la sociedad trans-humana1? ¿Cómo afecta 
esto a la concepción arquitectónica y viceversa?  ¿Hacia dónde debe evo-
lucionar espacialmente la arquitectura en la era post-digital? Este trabajo 
busca responder estas preguntas a través de la observación de las difer-
entes prácticas artísticas digitales, las cuales llevan experimentando con 
los insurgentes medios digitales para crear nuevas formas de represent-
ación desde la aparición de los primeros ordenadores. Además, pretende 
entender las implicaciones antropológicas y sociales que ha conllevado 
el giro digital y en ciertos casos cuestionar las implicaciones espaciales de 
esta nueva era.

1  Trans-humano: ser humano en transformación, con algunas de sus capacidades 
físicas y psíquicas superiores a las de un humano normal



Estrategia

Tras estos meses de investigación se ha observado que no solo no hay 
una definición concreta del arte digital, sino que tanto los festivales que lo 
‘patrocinan’ como los expertos que lo estudian se contradicen entre sí. El 
uso de los términos depende en gran parte de la aproximación personal 
que establezca cada artista con las tecnologías digitales y con qué otros 
campos los quiera relacionar, ya que es una práctica que hibrida con otras 
ciencias como la biotecnología, la geopolítica o la nanotecnología. 

En palabras de la historiadora Christiane Paul (2003: 212): “Desde una 
perspectiva general tanto el arte digital como el analógico han abordado 
siempre una serie de cuestiones fundamentales: la estética de la percep-
ción y la representación; la condición humana y sus cambios debido a de-
sarrollos políticos y culturales; el reino espiritual y emocional; y la relación 
del individuo con la sociedad y la comunidad por nombrar solo algunos 
temas.”  

Todos estos conceptos son igualmente tratados por la arquitectura y su 
exploración previa en el campo artístico nos facilita el camino para su apli-
cación urbanística, territorial, compositiva, escenográfica, sensorial… 

Por tanto, este trabajo no podía centrarse en encontrar una clasificación 
dentro del arte para de ahí escoger una línea que aplicar a la arquitectura. 
Por el contrario, ha sido necesario hacer un mapeo de lo que es el arte 
digital en general, e intentar encontrar vínculos con un concepto más sen-
sorial y atmosférico en un momento de la investigación. Por otro lado, se 
descubre en las herramientas digitales que usan para moldear sus obras 
mecanismos de manipulación espacio-temporales que reflexionan sobre 
transformaciones espaciales interactivas con el sujeto entre el espacio dig-
ital y el físico. Y en último lugar se ha descubierto que el espacio mental es 
el más importante de diseñar tanto en las hiperrealidades virtuales como 
en nuestro territorio natural.
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Esto nos ayudaría a la hora de intentar aplicar ese proceso creativo a nues-
tro campo de una forma directa, pero actualmente, los diferentes artistas 

digitales usan herramientas y técnicas totalmente polarizadas como resul-
tado de la globalización de la información, que abre diferentes intereses 
a investigar. El hecho es que el empleo de las tecnologías digitales es des-
de hace unos años la norma en cualquier proceso creativo.  Recurrimos 
a Internet para buscar información y trabajamos con ordenadores para 
producir, es casi imposible encontrar en la actualidad un trabajo que sea 
puramente analógico; antes o después interfiere lo digital. 

La investigación se centra en evidenciar que la importancia de este movi-
miento no radica tanto en el empleo sino en la reflexión de lo digital y de 
cómo afecta a nuestra sociedad y a nuestro ser.

La importancia de este movimiento no radica tanto en el empleo sino en la 
reflexión de lo digital y de cómo afecta a nuestra sociedad y a nuestro ser, 
y es este uno de los puntos en los que la investigación busca centrarse.
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Introducción

La denominada “era post-digital2” en la que nos hallamos, ha supuesto un 
nuevo paradigma en el que se han potenciado hitos como el arte digi-
tal. Las tecnologías de la información y comunicación han mostrado una 
poderosa capacidad de introducirse en nuestra sociedad y el arte no ha 
sido un ente ajeno a esta realidad, sino que desde la aparición de los me-
dios digitales ha meditado, investigado y experimentado empíricamente 
sobre sus posibilidades y potenciales.

 El concepto de arte digital o de los nuevos medios todavía se resiste a 
adoptar una definición dada su constante evolución, pero figuras como la 
comisaria e historiadora en arte digital Christiane Paul (2018: 20) afirman 
que es “aquel que nace digitalmente y no aquel que usa exclusivamente 
la tecnología como herramienta, es decir, que es creado, almacenado 
y presentado a través de dispositivos digitales y que aborda temas o 
aspectos inherentes al concepto digital, reflexionando sobre ellos”.

El objeto que se expone, aunque sea analógico procederá de una fuente 
digital y nos hablará sobre las tecnologías y sus efectos o funcionamiento 
en nuestra sociedad y comportamientos. En su definición Paul no hace 
referencia a las técnicas usadas porque no tenemos la suficiente distancia 
temporal respecto del movimiento como para clasificar los diferentes me-
dios usados por conjuntos y su manejo a la hora de crear la obra.

Reflexionar sobre la maleable y confusa aproximación descriptiva de lo 
que es el arte digital, new media o de los nuevos medios nos ayuda a ubi-
carnos a la hora de abordar la investigación. Encontrando en los límites 
externos a nuestra disciplina conceptos y herramientas fundamentales 
para aplicarlas a la arquitectura. 

2 Post-digital se refiere a la disrupción de visiones y mentalidad sobre lo digital
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El arte como medio, el medio como mensaje.

Definir el arte, así como la arquitectura, es un desafío ambicioso o tal vez 
una reflexión personal que cada uno construye con el paso del tiempo: 
evoluciona, confunde, sorprende, emociona… pero siempre presenta esa 
transformación por el camino.

Desde hace unos años la autora de esta investigación entiende el arte como 
un esperanto gráfico, un lenguaje universal que ha transmitido durante 
milenios desde introspecciones individualistas hasta relevantes acontec-
imientos históricos de la humanidad de forma visual. Como una vía de ex-
presión que ilustra de forma abstracta o figurativa una información relati-
va al contexto histórico y personal del artista a través de medios materiales 
o inmateriales para comunicar un mensaje. El artista está sumido en una 
continua búsqueda por encontrar nuevos modos de comunicación y crear 
innovadores mundos simbólicos a través de los cuales hacerse escuchar.

No es hasta entender el cubismo, que se comprende que el binomio me-
dio-mensaje es fundamental a la hora de entender la obra artística en su 
contexto pleno. El medio empleado habla de un momento: esculpir en 
piedra, modelar mediante técnicas de fundición o recurrir a procesos 
químicos para elaborar nuevas técnicas pictóricas. Este medio nos aporta 
la información adecuada para entender en qué situación tecnológica se 
encuentra encontrada la civilización que concibe concibió tal arte. 

A partir de las vanguardias se produce un despunte en la aparición de nue-
vos y variados soportes con los que expresarse artísticamente (fotografía, 
cine, radio…) de una forma innovadora nunca vista. La ingente variedad 
de descubrimientos tecnológicos de principios del siglo XX y los avanc-
es científicos amplían el espectro de la práctica artística, y genera la dis-
persión en todas las direcciones hacia corrientes y formas inimaginables. 
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Turrel, James (2009). Dhatu. Aesthetica Mag-
azine.

Ángel, M (1511). La creación de Adán, Capilla Sixtina , Vat-

icano.

Velazquez, D. (1656)Las Meninas. 

Tutmose (1330a.C.) El Busto de Nefertiti. Neues Museum, Ber-

lín, Alemania

Wolfson, J. (2014) Female Figure . The Broad 

Antioch, A (130 a.C.-100a.C.) Venus 

de Milo

Popurrí de imagenes comparati-
vas entre materiales, técnicas 
y conceptos de representación 

artística en diferentes etapas 
históricas y civilizaciones.
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Se asimilan los últimos desarrollos tecnológicos como soportes para la 
presentación de la obra, desatendiendo los formatos clásicos de la repre-
sentación como la pintura o la escultura para experimentar con materiales 
intangibles como la luz, el tiempo o el espacio, elementos característicos 
de la arquitectura. 

“El medio es el mensaje” (McLuhan, 1964)

El arte siempre ha encontrado nuevos estados de fluidez en búsqueda de 
nuevas formas de intensificación afectiva, siempre fijándose en las cues-
tiones antropológicas más relevantes del momento histórico. El objetivo 
primero del arte es informar a la sociedad, plantea preguntas o responde 
cuestiones.

Pop art, Op-art, arte conceptual, arte de acción, minimalismo, hiperre-
alismo... el siglo XXI recibe una explosión de movimientos artísticos que 
demuestran tendencias sociales y culturales, el arte se polariza hacia di-
recciones conceptuales diversas debido a su ‘democratización’ en una eta-
pa de fuertes cambios sociales. Nuevos estilos, nuevas manifestaciones, 
nuevos medios de expresión, todos abren nuevos caminos para el artista, 
pero la curiosidad por los avances tecnológicos digitales solo se refleja en 
el arte digital o new media, el cual hizo uso del medio más radical e innova-
dor del momento, el medio digital. 
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John Whitney Catalog (1961). El padre del arte digital Efectos visuales generados por su orde-
nador de mecánica analógica de fabricación manual para crear imágenes en movimiento.

Gehry,F.(1997). Guggenheim Hologram Catia. Engelfire

(1995) Harold Cohen con su máquina de pintar n 
el Computer Museo de Boston

Csuri,C. (1989) Gossip
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Recorrido histórico del arte new media y extracción 
de conceptos 

En su nacimiento en los años sesenta, los autores de esta tendencia, que 
encontraban una fascinación por el ordenador, comenzaron a travesear 
gráficamente con ellos de forma totalmente experimental. El proceso 
creativo que solían seguir era de carácter exclusivamente procesual (in-
spirándose en las corrientes del dadaísmo y Fluxus3): escribían a mano un 
algoritmo que transcriben en tarjetas perforadas, que se insertan en los 
toscos ordenadores para que éste las renderice. El resultado que procesa-
ba el computador tras la lectura de las tarjetas se traducía en ilustraciones, 
que aún similares a obras analógicas abstractas, estaban dotadas de una 
estética propia del medio digital y que a veces se imprimía en un soporte 
físico como el papel y otras veces sobre la misma pantalla.

En España está el caso del Centro de Cálculo, que contó a partir del año 
1968 con artistas, ingenieros, arquitectos e investigadores que comenza-
ron a producir obras gráficas por medio de la experimentación con los 
primeros ordenadores IBM que les fueron cedidos. Al igual que sus ante-
cesores, buscan obtener gráficos de estéticas computacionales muchas 
veces aleatorias que toman la misma importancia que el proceso. Sin pro-
ceso no hay obra, sin código algorítmico no hay forma física.

Este carácter procesual que se mantiene como característica fundamental 
en el desarrollo de los new media desde su nacimiento, coincide con la idea 
que formalizó la tendencia contemporánea en la arquitectura paramétri-
ca donde el proceso creativo consiste en la “composición paramétrica”. 
Se definen un conjunto de parámetros para resolver una serie de condi-
ciones que tenga la obra o el edificio en cuestión. La diferencia es que este 
sistema de creación artística surgió casi 30 años antes de la construcción 
en 1997 del Museo Guggenheim de Bilbao, el primer edificio represen-
tante de arquitectura paramétrica. (Arieff, 2013)  

3   Fluxus: movimiento artístico de las artes declarado contra el objeto artístico 
tradicional como mercancía y proclamado a sí mismo como un movimiento artístico soci-
ológico

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
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Kit Galloway y Sherrie Rabinowitz (1977) Satellite Arts videoinstalación que 
tele-comunicaba dos escaparates públicos uno en Los Ángeles y otro en Nueva 
York. La gente podía verse y comunicarse en tiempo real alterando la percepción 
de los parámetros espaciotemporales, trasladado al ámbito cotidiano de la calle. 
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En los dos decenios que anteceden la construcción del Guggenheim, entre 
los años 1975 y 1985, se comienza a experimentar con las teleperformance 
y con las redes, anticipando nuevas formas de interacción tan actuales y 
cotidianas como las que conocemos y usamos de forma natural hoy en 
día, las videollamadas o la transmisión instantánea de diferentes tipos de 
media: audio, video, foto… Estas fueron las primeras exploraciones artísti-
cas sobre la conectividad en el arte digital y derivaron en los años sigui-
entes en transformaciones en el concepto clásico de la obra de arte. La 
audiencia y el artista trabajan con nuevas maneras de relacionarse con los 
objetos, que pasan de ser inertes a interactivos, y con personas, de una 
forma real pero virtual al mismo tiempo (Paul, 2003).

Antes la obra era un objeto contemplativo y el espectador un mero obser-
vador, ahora es interactiva y el espectador se convierte en usuario, la obra 
muta y se transforma en una estructura flexible y abierta, en un proceso 
que depende de un flujo constante de información y que obliga al partici-
pante a involucrarse, del mismo modo que haría una performance. El pú-
blico se transforma en participante del trabajo encajando los componen-
tes textuales, visuales y aurales del proyecto. Se produce una mutación en 
el papel del artista, que en vez de ser el creador exclusivo pasa a mediar 
o facilitar la interacción de la audiencia con la obra. Artista y visitante se 
sitúan en la interfaz entre el mundo real y el virtual.

Estas características que representan la segunda etapa del arte digital en-
cuentran una analogía conceptual con el proyecto del Fun Palace (Londres, 
1961-1972) del autodenominado ‘antiarquitecto’ Cedric Price. Define un 
proyecto cibernético cuya construcción se consigue por la participación 
de los usuarios y el arquitecto y para ello plantea una estructura como 
sistema. Este es un espacio polivalente que tiene la capacidad de reacción 
al ser configurable en función de las necesidades de sus visitantes o mora-
dores. (Ortega, 2013) 
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SIGGRAPH en EEUU y Ars Electronica 
en Linz constituyeron una plata-
forma que reunía a artistas que 
trabajaban con ordenadores desde 
la década de los 70, no fue hasta 
los años 90 que esta subcultura 
pasó a representar un papel im-
portante en la esfera artística. 

La creciente omnipresencia de la 
digitalización y la globalización 
de la información puso en el punto 
de mira a las artes mediáticas, lo 
cual ha reproducido de forma in-
controlable el nacimiento de fes-
tivales, instituciones, revistas, 
laboratorios media, plataformas 
online, conferencias...

Kyle Espeleta Photography (2016)SIGGRAPH

Ars Electronica (2017) Waag Technology and Society
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Establecer nexos a través de conceptos generales entre la arquitectura y 
las primeras etapas de este nuevo arte contemporáneo resulta fácil hasta 
que llegamos a la década de los noventa cuando el arte de los nuevos me-
dios se expande por la cantidad de innovaciones que surgen en el campo 
digital. Mientras que en los setenta, sólo existían dos festivales dedica-
dos a arte, ciencia y tecnología digital: SIGGRAPH en Estados Unidos y ARS 
ELECTRÓNICA en Austria (que se han mantenido como centros neurálgi-
cos, donde anualmente se reúnen los artistas interesados en el uso de 
las nuevas tecnologías), a lo largo de la última década del siglo pasado, 
han ido surgiendo nuevas iniciativas como la organización del European 
Media Arts Festival (EMAF, en Osnabrück, Alemania), el Dutch Electronic 
Arts Festival (DEAF, en Rotterdam, Holanda), Next 5 Minutes (Ámsterdam, 
Holanda), Transmediale (Berlín, Alemania) y el VIPER (Suiza).

Entre las instituciones que más se han preocupado por promover los es-
tudios y la práctica artística con relación a los nuevos medios se encuentra 
el instituto alemán Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe, 
1989) y popularmente conocido como la “Bauhaus digital”. Se trata de un 
centro volcado en la investigación y la experimentación interdisciplinar en 
el que equipos de artistas e ingenieros cooperan en la generación de am-
biciosos proyectos culturales relacionados con la computación.

Desde el sector cultural también han comenzado a registrarse nuevas 
iniciativas. A partir del 2001 el Whitney Museum de Nueva York y el San 
Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), entre otros, han dedicado 
una larga serie de exhibiciones al arte producido a través de los nuevos 
medios. Como podemos ver, lo que hace treinta años formaba parte del 
underground cultural, hoy en día comienza a emerger como un área de 
estudio académico y un campo artístico específico dentro del arte contem-
poráneo. El estatuto de los medios digitales está ya asentado dentro del 
panorama actual y aunque su empleo está naturalizado en nuestro día a 
día todavía queda mucho por hacer para forjarlo. Por ello, convendrá ten-
er presente a aquellos artistas y teóricos que se han volcado en la experi
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mentación y en el estudio de las nuevas posibilidades de la cultura digital 
en relación con el espacio arquitectónico. (Fdez. Castrilloz, 2012)

Hoy por hoy, el arte de los nuevos medios aborda diferentes campos de 
investigación desde la web 2.0 y el Social media (medios sociales), net.art, 
software art, la inteligencia artificial, la estética de las bases de datos y 
su visualización, la realidad aumentada, mixta o virtual, hacktivismo… Sin 
embargo, aunque cada cual plantea en su representación formas dispares 
y temas relacionados en su mayoría con el dataismo4 y las redes sociales, 
muchas de ellas comparten la exploración de la espacialidad física y virtu-
al, o se desplazan entre una y otra.

Repasando algunos de los temas tratados en el arte new media, los más 
característicos son específicos al medio digital, sin dejar de lado preocu-
paciones, reflexiones o cuestiones antropológicas que numerosos artistas 
se han planteado durante siglos, pero contextualizándose en el momento 
digital que nos corresponde. El intento de ofrecer una visión general de 
los diferentes temas abordados en el arte digital es una tarea difícil; en 
esta fase postdigital, cada día aparecen nuevas cuestiones sobre nuestra 
realidad humana en constante cambio, que derivan en nuevos abordajes 
artísticos sobre los cuales reflexionar. 

Dado que los discursos tratados en este movimiento new media se polar-
izan, sus posibles vínculos con la arquitectura son inagotables. Lo impor-
tante es que en todos los casos está influyendo sociológicamente a las co-
munidades para las cuales estamos construyendo y es nuestra prioridad 
estar al corriente de estas mutaciones en el comportamiento humano. 

4  Dataísmo: término empleado para describir la mentalidad, filosofía o re-
ligión creada por el significado emergente del big data, la inteligencia artificial y 
el internet de las cosas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas




B L O Q U E 1

Las intervenciones digitales 
en el espacio



Intervenciones espaciales como 
medio de investigación arqui-

tectónica en la escala más próx-
ima al edificio en diferentes 

momentos históricos.

Buckminster Fuller y sus alumnos se cuelgan 

de la primera cúpula que diseña para probar su 

Diller y Scofidio (2002) Blur Building

E.A.T (1970) Pabellón Pepsi para la Expo 70 en Osaka. Experimento en arte y tecnlogía para mostrar el impacto y 

el potencial de las tecnologías en nuestros ambientes espaciales en evolución 

Palladio, A. (1585) Teatro Olimpico
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La investigación espacial a través de instalaciones 
artísticas.

Fijarnos en las prácticas artísticas que más cerca se encuentran del espa-
cio físico puede aportarnos nuevas estrategias para aumentar la sensori-
alidad ambiental de un espacio arquitectónico.  

Las intervenciones sobre un espacio dado o ubicación física han sido a lo 
largo de la historia de la arquitectura un método de investigación y ensayo 
prueba-error del estudio de un concepto o sistema en la escala más cer-
cana a la construcción tectónica. Estos modelos críticos para la práctica 
comienzan a desarrollarse desde la traslación física de espacio perspecti-
vo renacentista, el trompe-l’oeil Barroco, los panoramas del siglo XIX o el 
cine. 

Todos ellos han ayudado a provocar innovaciones primero en el plano de 
la representación arquitectónica y posteriormente en su concepción física. 
El objetivo es testar ideas en la escala más próxima a la 1:1, una escala que 
supera los límites convencionales de la maqueta o los límites contemporá-
neos del modelado tridimensional. 

Es importante observar cómo estas instalaciones artísticas son llevadas a 
cabo por arquitectos en su amplia mayoría y no por artistas, ya que son 
los que más preocupados están con las implicaciones del espacio sobre 
el individuo: Santa Maria delle Grazie de Bramante, el Teatro Olímpico de 
Palladio (1585), Palazzo Spada de Borromini (1540), las esculturas habit-
ables de André Bloc, las cúpulas de Buckminster Fuller, Maison Gonflable 
de Archigram (1968) o Blur Building  de Diller+Scofidio entre otros.

Cada cual intenta responder a su personal interés por una cualidad en los 
límites arquitectónicos, desde la manipulación espacial mediante la per-
spectiva al diseño de estructuras basadas en un escenario futurista, la ex-
perimentación visual en la creación de atmósferas o las transformaciones 
en la condiciones humanas por el impacto de las nuevas tecnologías digi-
tales. 



34

Imágenes del vuelo más prolongado del Sky Ear el 15 de septiembre del 2004 en el National Maritime 

Museum, Greenwich, Londres.
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Estructuras responsive como agentes de reflexión 
espacial

La corporeidad de la información se ha perdido con la digitalización, se 
convierte en una cualidad abstracta que puede hacer una transición flui-
da entre diferentes estados de materialidad. Estos datos no están asocia-
dos a una manifestación formal específica, sino que son intrínsecamente 
virtuales y existen como procesos que no son necesariamente visibles o 
comprensibles.

En efecto, las intervenciones en los tejidos invisibles del espacio constru-
ido retan los límites convencionales y el status de la arquitectura, que se 
convierte en interactiva y transformable, impredecible y dinámica. 

El interés del arquitecto Usman Haque por la arquitectura como ente in-
teractivo le hace trabajar entre el diseño de espacios físicos y de sistemas 
y softwares. Crea desde dispositivos de interfaz hasta ambientes sensi-
bles, instalaciones interactivas o iniciativas de participación urbana que 
demuestran como la arquitectura ya no es un objeto estático e inmutable, 
sino dinámico, receptivo y reactivo.

La instalación Sky Ear del arquitecto Usman Haque, es un ejemplo de inves-
tigación en las relaciones  entre arquitectura, sistemas digitales y diseño 
de entornos favorables, que convierte la arquitectura en el soporte de vín-
culos entre sus usuarios y el espacio de información. 

Se busca visibilizar los datos que fluyen en el espacio urbano enfrentándose 
al campo electromagnético de la ciudad. Sobre una estructura efímera de 
soporte se materializa la fluencia de datos por medio de juegos de luces 
interactivo. 

Como su nombre indica, Sky Ear se trata de una ‘oreja en el cielo’ la cual flo-
ta gracias a la malla de 1000 globos de helio de la que se compone. Estos 
están rellenos de luces LED de 6 colores diferentes que responden al am
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biente electromagnético (sms, ondas tv, radio…) como respuesta espacial 
corpórea a los mensajes y llamadas que recibe de sus espectadores. La luz 
materializa y hace palpable ese espacio de información y comunicación 
a la vez que conecta a los transeúntes con el espacio aéreo en el que se 
encuentra la ‘oreja’.

En su intervención Usman abre el camino hacia prácticas interactivas en 
la arquitectura que en su momento contrastaron con las formas conven-
cionales de la arquitectura construida y que hoy observamos en múltiples 
ejemplos como las fachadas responsive. Metafóricamente se consigue al-
terar la morfología superficial de un edificio lumínicamente por la acción 
de la participación ciudadana. 

Las relaciones que consigue establecer Sky Ear con los transeúntes de la 
zona responden a la actitud interactiva que ha comenzado a adquirir la 
sociedad post-humana frente a las tecnologías digitales, se establece un 
espacio de comunicación entre elementos que antes eran inertes y ahora 
cobran vida.

No obstante, esta representación espacial de fenómenos ocultos esta-
blece un vínculo que Rafael Lozano-Hemmer, artista multimedia, ha de-
nominado ‘aprieta el botón’, una conexión instantánea usuario-objeto que 
aunque aumenta la percepción del contexto circundante no se convierte 
en una herramienta generativa para la arquitectura y urbanismo.

En la pieza de Usman, se establece un vínculo visual y sonoro que materi-
aliza el entorno de datos que nos envuelve, su áurea y su sonido,  creando 
un lugar de reflexión digital urbana. De forma muy abstracta podríamos 
afirmar que crea nuevas relaciones humanas y sensoriales a través de su 
cubierta de helio pero dichas ondas se visibilizan sin ayudar en la creación 
ambiental como en la práctica artístico-arquitectónica de Philippe Rahm, 
donde las variables meteorológicas configuran la morfología del espacio.
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El hiperespacio que proyecta Usman se acerca más a una intervención 
escultórica más que a una herramienta compositiva o generativa, y como 
opina Lluís Ortega (2013: 174): “Lo más interesante es que aboga por una 
expansión del lenguaje arquitectónico tradicional hacia áreas de especu-
lación y modelación que hasta ahora quedaban fuera del alcance de los 
arquitectos”. 

La capacidad de modelar la fluencia de datos u ondas electromagnéticas 
y visualizarlos gráficamente permite introducir un material más en la pal-
eta arquitectónica para la composición espacial. Haque genera una inter-
vención paisajística efímera  en la que un elemento arquitectónico se con-
vierte en la interfaz y soporte digital para crear un espacio temporal de 
reunión y consciencia. 
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3destruct_antivj1.jpg

Nonotak (2015) Versus installation en el SAT montreal

United Visual Artists (2014) Momentum en el Barbican Center

Exhibición permanente de Teamlab em el cen-

tro MORI Building Digital Art(2018).TeamLab 

es un colectivo artístico cuyos miembros se 

autodenominan ‘ultratecnologistas’ y que han 

creado una instalación digital totalmente 

inmersiva inspirada en las relaciones hu-

manas, digitales y espaciales. 

TeamLab (2017) Moving Creates Vortices and Vortices Create Move-

ment. National Gallery of Victoria.
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Prototipos digitales de relación ambiental

Como alternativa al uso de dispositivos móviles (pantalla, PDAs, teléfonos 
móviles, etc.) mediadores entre el espacio digital y los usuarios, aparece 
la Realidad Aumentada Espacial (Raskar, 1998; Bimber et al., 2005), que 
inserta directamente los gráficos virtuales en el espacio real, mediante el 
uso de proyectores o luces. Estos dirigen gráficos virtuales tridimensio-
nales sobre una superficie sólida generando nuevas formas, transforman-
do la realidad a través de las proyecciones de luz. El principal reto de la 
Realidad Aumentada espacial, es realizar una correcta calibración entre 
los gráficos tridimensionales y las formas geométricas sobre las que serán 
proyectadas. Por otra parte, se trata de instalaciones estáticas que sólo 
pueden tener lugar en espacios con baja luminosidad que permitan con-
seguir el efecto de ilusión que se crea. 

La apertura de museos dedicados a acoger este tipo de intervenciones 
escenográficas como el teamLab Borderless en Tokio (Japón) o L’Atelier 
des Lumières en Paris, demuestra el auge de la Realidad Aumentada Espa-
cial en las últimas décadas y encuentra varios adeptos dentro del campo 
artístico y arquitectónico como Pablo Valbuena, Nonotak, Teamlab o Unit-
ed Visual Artists entre otros. 

Un ejemplo de este espacio interactivo-inmersivo es el desarrollado por el 
arquitecto Fujimoto es su escenografía para el desfile de COS. Mediante 
sensores y haces cónicas de luz, se transforma el espacio en una lluvia de 
focos que se activan al pasar por debajo de ellos. El movimiento de las 
personas y el sonido que ambienta la sala moldea el espacio con la solidez 
de las luces creando un paisaje infinito de introspección corporal con el 
usuario.

En esta intervención espacial y en la mayoría de las instalaciones de reali-
dad aumentada el espacio se desvanece, no existe, pierde su importancia. 
Gana protagonismo la luz y las formas que dibuja en un espacio inexis-
tente, la arquitectura se omite. Sólo en la obra del artista y arquitecto ja-
ponés podemos encontrar esa sensibilidad con la arquitectura en la que 
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Le Corbusier (1960) Lucernarios del con-

vento de la Tourette

Zumthor, P. (2007) Capilla de Campo Bruder Klaus

Kahn, L. (1982) National Assembly Building 

en Bangladesh
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se atienden la luz como elemento compositivo que el visitante controla, 
convirtiéndose no en un mero espectador sino en el agente transforma-
dor de dicho ambiente espacial.

Atendiendo a los aspectos tecnológicos, son innegables las posibilidades 
que ofrece el nuevo mercado de luz LED para la arquitectura en el diseño 
atmosférico de escenografias y espacios monumentales interiores. No ob-
stante, la manipulación estética que se está llevando a cabo en las insta-
laciones de arte digital no recuerdan tanto a ambientes digitales como a  
espacios construidos con mediación natural de la luz como en La Tourette 
de Le Corbusier o en Capilla de Campo Bruder Klaus de Zumthor. 

Por el contrario, estos espacios escenográficos que se consiguen por me-
dio de la Realidad Virtual Espacial se convierten en una coreografía de luces 
y proyecciones dinámicas que dialogan con el visitante respondiendo a su 
movimiento.  La celeridad de estos nuevos entornos interactivos difieren 
del estatismo de los ejemplos anteriores en la escala temporal. La atmós-
fera ya no depende de agentes naturales sino de digitales que aceleran la 
reacción de los efectos que configuran el espacio de forma instantánea.

Más que una simulación por mediación artificial del diseño atmosférico de 
espacios, la digitalización de nuestros edificios hacia soportes interactivos 
permite la mejora de la relación y comprensión del espacio circundante 
para una sociedad que está siendo cada vez más definida por su relación 
con los medios digitales. La revaluación del contexto espacial que diseña-
mos es fundamental a la hora de responder a las nuevas relaciones hu-
manas y sensoriales. 

En este punto se podría valorar el apostar por una mayor radicalización y 
prescindir de las condiciones naturales, diseñando ambientes puramente 
digitales que conviertan la arquitectura del futuro en un interfaz de comu-
nicación con el usuario, más cercano a las experiencias inmersivas de los 
videojuegos.
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COS x Sou Fujimoto Forest of Light for Salone del Mobile 2016
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Desde una perspectiva más realista y a corto plazo, lo innegable es que la 
interacción es ahora un reclamo para una sociedad post-internet acostum-
brada a respuestas instantáneas de los entornos virtuales y es necesario 
considerar su sutil introducción para que ésta nos ayude a establecer un 
mayor vínculo con el espacio que estamos construyendo.





B L O Q U E 2

La flexible espacio-tempo-
ralidad de los entornos vir-
tuales para la contrucción 

generativa del espacio
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Las herramientas digitales generativas del cibere-
spacio

El abordaje en los límites de la disciplina arquitectónica revela nuevos len-
guajes, modos de expresión, representación y formalización. Las técnicas 
escénicas, de animación o simbólicas y las tecnologías audiovisuales o in-
formáticas que se emplean en los new media destapan una variedad for-
mal y representativa además de nuevas oportunidades generativas en la 
producción de espacialidades que afectan a la arquitectura.

La constante renovación de los objetos de representación y su manip-
ulación en la práctica artística hacia nuevos resultados formales de ex-
presión (perspectiva, sfumato, cine, fotografía…) han influido a lo largo de 
la historia en las técnicas representativas del arquitecto. Su introducción 
como innovadores soportes de comunicación han permitido una mejor 
comunicación del proyecto no solo por las nuevas facultades narrativas de 
dichas herramientas, sino también por que usan un lenguaje contemporá-
neo más coherente con el nuevo individuo que lo crea o recibe el objeto 
representado.

“Las vanguardias modernistas, con su énfasis en el movimiento 
y su sinestesia estética, el montaje cinematográfico y la rotación 
cubista, produjeron su propia imagen de una arquitectura trans-
formada […] Más recientemente, performances, instalaciones y 
proyectos de land art se han intersecado y doblado como inter-
venciones arquitectónicas. Todos han transformado de alguna 
forma el espacio de proyección arquitectónica, la manera en la 

que la arquitectura establece relaciones con sujetos perceptivos y 

en movimiento.” (Anthony Vidler, 2000:166)

Si la influencia de estas herramientas y sus capacidades es evidente en la 
materialización a posteriori del edificio -por su innegable ayuda en la visu-
alización espacial- es imprescindible saber escogerla por su valor sustan-
cial en nuestra obra final. En palabras de Iñaki Ábalos (2015:7): “Estamos 
hablando […] de cómo y para qué la usamos [la caja de herramientas]. Si 
bien es cierto que hay, desde el punto de vista general, una relación inme
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Novak,M (1991) Arquitecturas líquidas. Formas arquitectónicas algorít-

micas cuya forma muta con el tiempo debdo a la combinación de conceptos 

no Euclidianos del espacio con aspectos algorítmicos y morfogénesis.
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diata entre los medios y los fines, lo que nos interesa, sin embargo, es la 
continuidad de los medios sobre los fines”.

No es lo mismo representar nuestras ensoñaciones espaciales a través de 
video o de papel, de fotogramas o de maquetas, de realidad virtual o real-
idad aumentada, son diferentes técnicas que nos ayudan a aproximarnos 
al máximo a una representación fidedigna del espacio arquitectónico final 
y ensalzar sus características más importantes.

El arquitecto e investigador Marcos Novak cuando desarrolla sus transar-
quitecturas conoce perfectamente las capacidades que tienen las herra-
mientas digitales que usa para su elaboración.  Considera el ciberespacio 
como una ‘arquitectura líquida’ donde todas las estructuras son program-
ables e interactivas al usuario, pero principalmente capaces de superar las 
leyes físicas de nuestro mundo real.

Novak comprende el medio, entiende que la arquitectura que él está 
moldeando con softwares 3D responden a las leyes informáticas, no a las 
gravitatorias y que la materialidad de sus construcciones son en realidad 
residuos de códigos algorítmicos.

El hecho de que el medio digital permite sustraer las condiciones que ri-
gen la realidad física que conocemos nos permite soñar formas y espacios 
que antes éramos incapaces de imaginar y que se corresponden con la re-
alidad híbrida que afecta a la sociedad posthumana. Novak plantea la sigui-
ente pregunta: “Si la realidad aumentada deriva del espacio aumentado. Si 
la arquitectura es el arte cuyo medio es el espacio, y nuestro entendimien-
to del espacio está cambiando, ¿no debería cambiar la arquitectura? ¿no 
deberíamos cambiar?” (1994: 1)

Las cuestiones que plantea Novak tratan de entender cómo ha cambia-
do antropológicamente la visión espacial en la sociedad post-humana para 
poder desarrollar una arquitectura acorde a estas. Según la arquitecta e 
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Novac,M (2009) Turbulent Topologies. El trabajo presenta una idea visionaria de diseño y escultura, pero 

también a gran escala una nueva forma de “habitar el espacio” imaginando una nueva arquitectura como resul-

tado de la interacción de fuerzas invisibles, que a partir del diseño virtual puede surgir en realidad con 

características innovadoras.
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investigadora Eugenia Fratzeskou “la tecnología de procesamiento de la 
información, el descubrimiento de la física cuántica y la teoría de la 

relatividad de Einstein, han influido en el desarrollo de una concepción 
contemporánea del espacio y de nuevas prácticas e investigaciones espa-
ciales. […] El espacio es todo menos absoluto, estable e invariable. […]”. 
Según Steven Connor, el espacio es, de hecho, “relativo a la velocidad, 
gravedad y otras variables cósmicas […] No está vacío… [pero es] móvil, 
mudable, polimorfo…no uniforme”.

Basándose en dichas ideas y en las capacidades del medio digital de de-
shacerse de las imposiciones gravitatorias Novak construye sus arquitec-
turas líquidas curvando el espacio bajo las teorías relativistas de Einstein y 
reproduciendo las teorías no Euclidianas de forma que van transformán-
dose por la acción del tiempo y el usuario en el ciberespacio.

“La arquitectura líquida es una arquitectura que respira, pulsa, 
salta en una forma y cae en otra. La arquitectura líquida es una 

arquitectura cuya forma es contingente al interés del usuario; una 
arquitectura que se abre para acogerme y se cierra para defend-
erme; una arquitectura sin puertas ni pasillos, donde la próxima 
habitación está siempre donde la necesito y es como la necesito”.

(Novak, 1991:1)

 Aunque incomprensible para gran parte de los arquitectos entrenados 
todos en las leyes de la geometría Euclidiana, Novak busca nuevos mét-
odos de proyectar espacios de forma teórica basándose en los entornos 
virtuales y multimedia como soporte sustituto del papel. La capacidad mu-
table y maleable del espacio de trabajo digital en el que construye sus ar-
quitecturas permite crear una arquitectura que se adapta al tiempo y a las 
necesidades del usuario generando formas nunca vistas.
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La capacidad del ciberespacio como ambiente inteligente de transfor-
mación adaptativa se convierte en la utopía de Novak y le permite entend-
er el tipo de espacios que el individuo post-humano demanda en el espacio 
web. Las herramientas digitales se emplean en su práctica no solo para 
crear arquitecturas líquidas que petrificadas podían trasladarse al espacio 
físico sino para formalizar espacialmente relaciones entre el sujeto físico y 
el espacio digital.

Las propiedades adaptativas que moldean y deforman sus arquitectur-
as flexibles quedan sin embargo en un alegoría y se extraen las acciones 
metamórficas a las que somete a sus espacios para usarlas como una her-
ramienta generativa.  Las operaciones ejecutadas sobre los objetos por 
mediación digital se emplean como instrumento de creación de formas 
complejas y transformables posibles por su fundamento matemático. 

La fisionomía de las propuestas de Novak las podemos encontrar en obras 
de arquitectos como Zaha Hadid, Ben Van Berkel o Frank Gehry por men-
cionar a algunos de los muchos arquitectos seducidos por la arquitectura 
paramétrica biomórfica. 



54



55

La flexibilidad temporal como configuradora del en-
torno digital

Dentro del ámbito artístico encontramos las mismas preocupaciones por 
establecer relaciones entre lo físico y lo digital que veíamos en Novak. La 
artista y modeladora digital de mundos virtuales y de esculturas físicas 
como ‘residuos de código informático’ Rachel Rossin, trabaja conceptos 
del hiperespacio para comprender estas nuevas relaciones.

“Existe una obsesión en muchos artistas con la idea de explorar la 
cuarta dimensión donde se encuentran lo temporal y lo físico. Ese 
espacio, el intersticial, es el que trato de crear en cada obra. Estoy 
tratando de encontrar el vínculo entre aquello que se siente como 

imposible y aquello que es tangible” (Rachel Rossin, 2017: 5)

En su obra para Realidad Virtual Sky Is A Gap (2017) crea un ambiente mul-
tiusuario tal y como se diseñaría un videojuego, pero con la idea de crear 
una representación artística virtual interactiva en la que espacio y tiempo 
responden al movimiento necesario de los usuarios. Con sus gestos, su ve-
locidad y posición pueden rebobinar y adelantar la escena de forma que el 
tiempo adquiere tridimensionalidad e interactividad individual para cada 
uno.  

Aunque algunos de los objetos representados son simulaciones de obje-
tos reales en el espacio físico (manzana, bol, estantería…), la estética que 
presenta responde a la propia del lenguaje CG5 de las simulaciones de an-
imación que se emplean en muchas películas actualmente. El espacio que 
crea muestra la geometría básica de los objetos modelados (mallas poli-
gonales) propia de las simulaciones de animaciones antes de aplicarles 
materiales y pasar por post-producción para después superponerla en la 
escena real de la película. En vez de crear mundos físicos en el espacio 
virtual, Rossin considera las condiciones ‘físicas’ de los entornos digitales 
para construir sus universos que se alteran bajo la influencia de factores 
reales que afectan a nuestra relación con el espacio físico y digital.
5 Cg o C for Graphics es un lenguaje de alto nivel desarrollado por Nvidia en 
colaboración con Microsoft1 2  para la programación de vertex y pixel shaders.
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Sus obras de Realidad Virtual tienen conciencia del observador, y de acu-
erdo con su localización física dentro del espacio expositivo y la velocidad 
de su movimiento, los sensores traducen la secuencia provocando que se 
despliegue hacia una velocidad normal, acelerada o a la inversa. Se inter-
pola el recorrido de la audiencia a través de la galería dentro del ambiente 
virtual a escala temporal; el comportamiento, la física y la luz del espacio 
virtual y real se enredan.  

A través de su obra Rachel estudia la relación entre objeto y sujeto y cómo 
eso configura en los espacios virtuales nuevas morfologías propias de es-
tos entornos. Su estrategia a la hora de proyectar una obra es la inversa 
a la que estamos acostumbrados: si normalmente imaginamos un espa-
cio bajo las condiciones newtonianas y lo intentamos recrear a través de 
medios digitales siguiendo esas premisas, Rachel imagina el espacio bajo 
las circunstancias numéricas de los entornos informáticos y los traslada 
al espacio físico relacionándolas con el comportamiento del sujeto en él.

Novak y Rossin no se centran en la manipulación del objeto sino en las 
acciones del sujeto como agente ciborg transformador del entorno que le 
envuelve. Lo que les diferencia en su trabajo es que Novak solo actúa en el 
ciberespacio como el único soporte capaz de aceptar dichas transforma-
ciones fluidas del usuario mientras que Rachel trabaja en paralelo entre el 
espacio simulado y el físico para comprender cómo la acción del usuario 
en el espacio real afecta al virtual y viceversa. 

La construcción, tanto en el ciberespacio como en la Realidad Virtual, de 
un espacio maleable basado en la manipulación de la escala del tiempo 
nos hace considerar cómo podemos hacer una arquitectura física fluida, 
elástica y aparentemente en un flujo constante. La alteración espacio tem-
poral del entorno accionada por el movimiento acelerado o pausado del 
observador hace a nuestra arquitectura adaptativa y a sus usuarios partic-
ipantes mediante su involucración corporal aumentando su sensación de 
inmersión y conexión con el entorno.
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Secuencia de fotogramas de la instalación de la Realidad Virtual inmersiva de Rachel Rossin Sky is a Gap 

(2017)

Mediante el uso de auriculares VR que se rastrean en una sala con mapas en 3D, el espectador / participante estará 

vinculado a una cámara que mapea su velocidad y posición en la sala, creando una experiencia intuitiva y receptiva 

de las explosiones que serán únicas para cada persona. 
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Sky is a Gap (2017) en el festival Sundance en 

Park City y en la  Postmasters Gallery en Nueva 

York. Es la primera instalación multiusuario de 

gran escala interactiva que permite a los partic-

ipantes una experiencia social y estética única 

en la que pueden manipular la configuración del 

espacio y el tiempo.





B L O Q U E 3

El diseño de las relaciones 
interactivas en los ambientes 

simulados 
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El entorno físico y virtual como la realidad unitaria 
postdigital

Internet se convirtió hace unos 10 años en una puerta digital hacia mil-
lones de lugares reales o imaginarios accesibles desde cualquier lugar wifi 
y a su vez en un ambiente de telepresencia. Esta plataforma permite al 
usuario estar físicamente presente en mente y virtualmente en cuerpo en 
todo el mundo, participando además en eventos o comunicados o incluso 
interviniendo con localizaciones remotas desde la privacidad de su casa. 
(Paul, 2003: 154-164) 

Podemos afirmar que desde que la sociedad postindustrial descubre las 
redes telemáticas, paralelamente al desarrollo de Internet, comienza a dis-
tinguirse nuestra realidad como dual, conformada por esos dos mundos 
separados (mundo virtual-real y mundo físico-real) que se unifican en es-
pacios mentales hiperreales. Nuestro espacio natural es el real e Internet 
se concibe como un espacio hiperreal que se habita eventualmente, una 
realidad consciente y certera que se visita en un momento puntual y con-
creto como ocurre con los sueños en los que la mente divaga y el cuerpo 
reposa. (Giannetti, 2007).

No podemos negar cómo las tecnologías digitales han influido en la trans-
formación de la noción de lugar de las generaciones huérfanas de Internet 
y en consecuencia de sus experiencias de tiempo, realidad y espacio.  Por 
el contrario, la netcultura6 forma una parte consustancial a nuestra gener-
ación millenial7, asumimos esas nuevas experiencias temporales y espa-
ciales como un componente del conjunto que consideramos es nuestra 
realidad: la física y la digital. 

“El arte postinternet existe fuera de la red. Internet ya no 
está solamente dentro de las pantallas y los dispositivos que 

aparentemente los contienen, sino que se han infiltrado al offline: 
la ‘vida real’. “ (Marisa Olson, 2008)

6 Netcultura: cultura derivada del us de las tecnologías en red como Internet.
7 Millenial: generación Y que ha estado generalmente marcada por un mayor uso y famil-
iaridad con las comunicaciones, los medios de comunicación y las tecnologías digitales
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Anti Social del artista Rafaël Rozendaal (2017) en el Postmasters Gallery de Nueva York. Rozendaal teje 
para representar la relación entre la programación por ordenador con el telar: El Telar de Jacquard 
inspirado por Charles Babbage para incorporar tarjetas perforadas en su máquina analítica.
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Esta cita que hace referencia al arte es en sí aplicable a todas las esferas de 
nuestras vidas, y es un concepto mucho más evidente que hace 10 años. 
Ahora Internet es una realidad, ya no se romantiza tanto sobre su existen-
cia o se concibe bajo un halo de sorpresa y admiración como cuando nació 
el World Wide Web. El uso que se hace de él afecta antropológicamente en 
todos los aspectos, estamos sumergidos en un comportamiento virtual y 
digital que se enreda con el natural, las generaciones que nos anteceden 
han cambiado totalmente su forma de operar influenciados bajo el cam-
bio digital, las que hemos nacido con estas facilidades nacimos operando 
bajo su influjo.

 “El arte postinternet asume un nuevo paradigma creativo en el 
que el autor vive en las dos realidades, la física y la virtual, donde 
ya no existe separación, sino una fusión de universos, y por ende 

el creador no puede abstraerse a la inspiración que les genera 
la navegación en la web ni la influencia que en ellos tienen los 

contenidos vistos en ella.”

(Velasco, 2018)

En su obra Anti Social el artista Rafaël Rozendaal trabaja como menciona 
Velasco, entre la web y lo real, y demuestra al público cómo de naturaliza-
dos estamos con el ciberespacio. Atraviesa la frontera digital hacia la real 
tejiendo con la estructura HTML8 que se encuentra detrás de algunas de 
las más famosas y usadas plataformas de Internet con cajas de diferentes 
colores.

Se ha producido una disrupción de visiones y de mentalidad sobre lo digi-
tal en aquellas generaciones que no nacieron afectadas por su influencia, 
pero las actuales y las futuras, nacen bajo los efectos de estas facilidades 
digitales, estas nuevas tecnologías ya no se entienden como una prótesis 
sino como un elemento inherente a nuestra nueva naturaleza.

8 HTML es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 
Internet 
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Hay que remarcar el hecho de que el espacio cibernético tiene una serie de 
condiciones y variables que lo diferencian del real en cuanto a su funcio-
namiento. Con esto se pretende especificar que la simulación del primero 
en el segundo no va a aportar nada nuevo a la arquitectura, mientras que 
entender las nuevas relaciones que se construyen en el ser posthumano sí. 

No se trata de recrear espacios que recuerden a los que vemos a través 
de una pantalla o a través de unas gafas de Realidad Virtual, no se trata 
de moldear una arquitectura del espacio digital en el espacio físico para 
sugerir condiciones inherentes al espacio digital, no se trata de constru-
ir una analogía espacial; se trata de entender cómo estamos cambiando 
nuestra aprehensión del espacio. Para ello debemos entender las rela-
ciones con este nuevo espacio, que implica comprender las demandas de 
los individuos y sociedad para la que vamos a construir.

 “Les corresponde a aquellos que estén interesados en el diseño 
urbanístico, la arquitectura y otros conceptos más amplios rela-

cionados con el mundo que estamos construyendo, considerar es-
tos aspectos sociales cuando se recurre a esta cultura y estéticas 
de la red para diseñar para las necesidades emocionales y socia-
les de las comunidades que están cada vez más siendo definidas 

por su relación con los medios digitales.” (Olson, 2017)



68

En imágenes la instalación física donde el usuario pedalea y la 
ciudad virtual legible. Shaw, J.(1988-1991) Legible City
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La acción corporal como mecanismo de inmersión 
física en los entornos virtuales

Para entender las relaciones que genera el individuo con los medios digi-
tales los artistas new media han empleado o se han basado en videojuegos 
y softwares para explorar sus implicaciones en el humano digital. Los vid-
eojuegos encaminan su lugar en el espacio real recreando lugares a veces 
mucho más reales e interactivos que los de nuestro entorno natural, que 
en su gran mayoría dejan poca capacidad de transformación del entorno 
al espectador expectante. 

Jeffrey Shaw (n. 1944) uno de los artistas más relevantes del arte de los 
nuevos medios, con una trayectoria que comienza a finales de la déca-
da de los 60, arroja cuestiones sobre la navegación en conexión con la 
arquitectura en su obra maestra Legible City (1988-1991). Esta permite al 
usuario navegar por una ciudad simulada mediante el pedaleo en una bici-
cleta estática. Las ciudades virtuales representadas se basan en planos de 
las ciudades de Manhattan, Amsterdam y Karlsruhe, pero se componen, 
en vez de por calles y edificios, por vacios y letras tridimensionales. Los 
elementos que configuran esta ‘ciudad textual’ son generadas computa-
cionalmente y en función del recorrido escogido se contruyen diferentes 
narraciones urbanas según el camino escogido. Con este prototipo, Shaw 
presenta una nueva modalidad de acceso al panorama artístico que 20 
años después cobra vida gracias al World Wide Web y vaticina lo que los 
nuevos medios permitirán.

El carácter inmaterial de los entornos digitales propicia una serie de re-
flexiones en torno a los mecanismos de interacción que emplean para una 
mayor aprehensión espacial incorpórea. La incorporación de una interfaz 
dinámica en la obra de Shaw permiten la transformación de esta en una 
cuarta dimensión. Al dotar a sus usuarios del control de la dirección y ve-
locidad en el entorno virtual mediante la traslación del esfuerzo físico de 
pedalear en el mundo real, se afirma una conjunción del cuerpo activo en 
el dominio digital. 
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Representación que ilustra el funcionamiento de las 

proyecciones del CAVE (Cave Assisted Virtual Environ-

ment)

Representación de la disposición de los proyectores en 

las Full-dome

Ilustraciones de la pirámide viaual del libro A.Bosse, 

Maniêre universelle de Mr. Desargues, pour pratiquer la 

perspective. París, 1648.

Sección de la rotonda, Leicester Square: “Planos, y 

vistas en perspectiva ‘ de Robert Mitchell 1801. Mitch-

ell fue el arquitecto responsable de la construcción 

de la rotonda.
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Si es cierto que las aventuras que se pueden desarrollar en estas simula-
ciones tienen características que lo acercan a la realidad al involucrar en 
algunas ocasiones activamente al cuerpo, la mayoría de representaciones 
de estas hiperrealidades tienen el defecto de seducir exclusivamente al 
ojo. El dominio de la vista sobre el resto de sentidos ocasiona que tanto 
las simulaciones virtuales como la navegación en red se mantengan en el 
plano alegórico de una experiencia ‘física’  y que dificilmente llegue a con-
vertirse en una verdadera experiencia real. 

Desde el descubrimiento de la perspectiva lineal en el Renacimiento ten-
emos instaurada esta técnica como la representación estática con campo 
visual reducido del espacio sobre una superficie plana. Los posteriores 
mecanismos de ‘inmersión espacial’ no prescindieron de la representación 
sobre un plano, los panoramas seguían jugando con la perspectiva pero 
en este caso al desarrollarse sobre una superficie curva se emplea la per-
spectiva curvilínea a escala real para trasportar a los visitantes de forma 
analógica a paisajes y lugares imposibles. 

Ahora en el arte digital, en el que encontramos diferentes estructuras de 
sumersión espacial desde la Realidad Virtual, CAVE9 o las Full-Dome10 , la 
perspectiva se curva tridimensionalmente para mejorar la sensación in-
mersiva en el ambiente creado. Para hacer aún más verídica la experiencia 
se añaden otras variables como el sonido 3D y en los dos primeros casos 
la introducción de la acción corporal como agente transformador. 

9 CAVE salas de simulación virtual inmersiva de realidad aumentada. El usuario lleva 
una gafas estereoscopicas que sincronizadas con las proyecciones le permiten ver en 3D 
las imagenes, e incluso contemplar objetos flotando dentro del cubo que puede observar 
desde todos los angulos.
10 Full-Dome formato audiovisual capaz de generar un entorno inmersivo al ser proyect-
ado sobre una cúpula o domo.
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Espacio inicial de navegación donde se colocan las coordenadas cartesi-

anas para orientar al usuario de Osmose. (1995)

Espacio central de Osmose (1995)

Mientras que la mayoría de las navegaciones de Realidad Virtual reducen la movilidad del cuerpo a la mano o  

el ojo, Osmose depende de la respiración.
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La inmersión mental en entornos virtuales

Obviamente, asuntos como la corporeidad y la incorporeidad, así como la 
percepción espacial toman un papel central en las exploraciones artísti-
cas de la RV. Pocos han sido los ejemplos como Osmose de Charlotte Da-
vies que involucran mentalmente al cuerpo en reposo, ya que como men-
cionábamos anteriormente el resto  crean ambientes tridimensionales 
surrealistas o abstractos que sorprenden al ojo y que además involucran 
enérgicamente el movimiento del individuo. 

 “[…] La razón por la cual me envolví en el uso del ordenador se 
debe a que el contenido que quería expresar como artista y la es-

tética que desarrollo para expresar contenido es isomórfica. Quería 
describir un espacio envolvente. ¿Cómo describes un espacio envol-

vente en un plano sino?” (Davies,1995:17)

Char Davies (n. 1954, Ontario) alcanza la fama tras sus instalaciones in-
teractivas de realidad virtual Osmose (1994-1996) y Éphémère (1996-1998), 
recibiendo premios de los festivales de arte más aclamados dentro de 
la corriente contemporánea digital pero también en el ámbito científico, 
formando parte del proyecto de investigación de “Sueño y pesadillas” del 
hospital central de Montreal. El crítico de arte Blas Galindo (1998) navegó 
este ambiente, y escribió la siguiente reseña: 

“[...] ’Osmose’, de C. Davies, [...] Se trata de un muy depurado trabajo de 
realidad virtual, cuya plena apreciación requiere del uso de un chaleco 

con sensores para la expansión o contracción del tórax –movimientos con 
los que el viajero decide ascensos o descensos, respectivamente–, más un 
casco para la visualización en todas direcciones y para la orientación de 
sus trayectorias. El recorrido comienza en una red de cubos –de los que 
sólo existen sus aristas–, prosigue en ambientes que remiten a mundos 

subacuáticos, microscópicos, del proceso de fotosíntesis –que jamás son 
unívocos ni realistas–; continúa en paisajes y vistas de datos informáticos, 

para concluir entre nubes. El usuario comparte en algo su experiencia, 
mediante la proyección para los demás, tanto de lo que ve como de su 

propia silueta. Empero, las sensaciones que éste experimenta son insusti-
tuibles. Son de alguna manera semejantes a alucinaciones que provocan 
una gran tranquilidad. Incluso a sueños. Pero la sensación de mayor im-
pacto proviene de la certeza de que el arte tecnológico de hoy cuenta con 

solidez, con plena autonomía y con soluciones inéditas.” 
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Diagrama simplificado de la distribución de los espacios en planta de Osmose (1995)

Disposición del conjunto de espacios virtuales en alzado en Osmose. (1995)
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La artista comienza orientándo al navegante en su diseño espacial estab-
leciendo las magnitudes tradicionales, los ejes XYZ, para facilitar el enten-
dimiento del entorno nada más introducirse en la primera escena que se 
proyecta a través del casco de realidad virtual. Parte de las condiciones 
perspectivas tradicionales para insertarnos en su mundo para después 
poner a prueba las nociones modernas de lo que consideramos espacio.

Se representan doce mundos con un imaginario relacionado con la natu-
raleza,pero con ello no se pretende imitar sus propiedades formales sino 
sustraer la idea de que todo el viaje se desarrolla dentro de un mismo 
ambiente cuya esencia es la inherente al medio digital.  La sensación ab-
stracta que suscitan las naturalezas polisuperficiales se magnifica por el 
estado de ingravidez al que se le somete al sujeto, pero también a la falta 
de fronteras que delimitan el entorno virtual.   

La importancia del mundo virtual que diseña Davies no radica tanto en 
los elementos que conforman cada espacio sino en el tipo de navegación 
que diseña. La forma a la que obliga a los espectadores a desplazarse 
nada más aparecer la primera imagen no es caminando sino respirando y 
rotando sobre un eje. El arnés se encarga de monitorizar las inspiraciones 
y espiraciones para ascender o descender y la innecesidad de activar los 
pies inducen a su fijación en un punto estable.

En Osmose se consiguen disolver los límites entre lo físico y lo digital y 
pone en cuestión las leyes de la perspectiva y geometría como “el resumen 
codificado de nuestra experiencia normal de alienación, identidad única e 
irrelevancia” (Jones, 1982: 10). Es fundamental establecer vínculos corpo-
rales y mentales del sujeto con los objetos y el espacio representados para 
crear experiencias inmersivas trascendentes. Para ello debe evitarse con-
struir relaciones superficiales entre el individuo y los entornos virtuales ju-
gando con la concentración mental y la presencia y fluidez física del sujeto 
en la realidad paralela. 
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Secuencia de fotogramas de la instalación de la Realidad Virtual inmersiva de Char Davies 

Osmose (1995)
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En un nivel, la mediación de Davies provoca la incorporeidad del usuario al 
ofrecerle la posibilidad de abandonar la obsolescencia del cuerpo y habi-
tar el espacio como  transformándose en cíborg11. El concepto de incorpo-
reidad niega radicalmente lo más físico de nuestros cuerpos y la realidad 
de la interacción con los ordenadores, que en gran parte sigue siendo un 
proceso físico que la mayoría de las veces nos fuerza a formar parte del 
conjunto de la máquina en el espacio real.

Davies consigue que a medida que el usuario pasa tiempo navegando por 
el espacio, las respiraciones continuadas y el control del equilibrio cor-
poral generan un mantra que permite al navegante conectar más con el 
entorno al ser más consciente del espacio virtual que está navegando que 
del mundo físico que está pisando. Se alcanza un estado semi-hipnoide 
que provoca la conexión corporal con el espacio totalmente ficticio.  Lo 
que propone es tratar de “unir la escisión cartesiana de mente/cuerpo, su-
jeto/ objeto [...] reconectando mente, cuerpo y mundo”. (Davies, 1998). Se 
demuestra el vínculo corporal que se puede establecer con una realidad 
intangible digital cambiando la forma locomotora de desplazamiento nat-
ural por la pasiva y respiratoria. Davis expresa en su obra que no es tanto 
la forma del ambiente diseñado el que nos transporta a otra realidad sino 
la alteración de la forma de navegarlo. 

“Cambiando el espacio y abandonando nuestra sensibilidad 
visual de éste, se entra en comunicación con un espacio que es 

físicamente innovador…No cambiamos el lugar, cambiamos nues-

tra naturaleza” (Bachelard, 1958)

Con este experimento artístico se consigue constatar cómo inducir la 
atención en nuestras acciones afectan a cómo percibimos un ambiente a 
la hora de establecer una relación con el mismo.  Es relevante en el mo-
mento digital en el que estamos ya que la cantidad de información a la que 
estamos expuestos está mudando nuestra forma de relacionarnos y de 
entender y navegar el espacio.  
11Cíborg o cyborg es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos 
cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte 
orgánica mediante el uso de tecnología.
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Los ambientes arquitectónicos virtuales como realidades simuladas del 
espacio físico ofrecen la oportunidad para experiencias espaciales únicas 
y desafían nuestra definición y comprensión de lo que son sus parámetros 

tradicionales (movimiento, luz, materialidad, forma…). La evolución de es-
tas arquitecturas fluidas es interesante de perseguir pero para ello los ar-
quitectos deben comenzar a preocuparse menos en diferenciar lo virtual 
de lo físico. 

Hay que redefinir lo que actualmente constituye lo espacial independien-
temente de su naturaleza y parece ser que éste consiste en el vínculo cor-
poral y mental del individuo post-digital con el entorno tanto físico como 
virtual. Diseñando experiencias inmersivas que involucran todos los sen-
tidos construimos un espacio de consciencia que facilita la conexión del 
cuerpo, la mente y el mundo.





C O N C L U S I O N E S
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En este recorrido a través de diferentes representaciones artísticas digi-
tales se han descubierto diferentes aplicaciones a la arquitectura pero to-
das ellas giran en torno a su relación con el sujeto post-digital como partici-
pante activo. Se presentan las reflexiones finales en apartados separados : 

-La total concentración de la mente en un espacio aumenta la percepción 
de éste y permite establecer un vínculo mágico con él. Un espacio virtual 
puede llegar a ser más sensorial que una arquitectura física si se consigue 
captar bien la atención de sus visitantes con mecanismos que en la may-
oría de ocasiones involucran los cinco sentidos. Por ello no es necesario 
poner el foco en modelar formas complejas porque tenemos la alterna-
tiva de jugar con la mente y el cuerpo del individuo para el que estamos 
proyectando.

-Aunque en el caso del diseño del ciberespacio a la que más importancia 
se le da es a la proyección visual ésta aún carece de profundidad inmer-
siva y es competencia de los arquitectos construir esas plataformas que 
a día de hoy siguen siendo bidimensionales. Por un lado se deben de-
formar los elementos planos que observamos a través de las pantallas 
de nuestros dispositivos para mejorar la experiencia del usuario y añadir 
características ‘atmosféricas’ que les permitan sumergirse dentro de él. 
Por lo tanto en el futuro próximo, no sólo se representarán espacios basa-
dos exclusivamente en las  variables ocularcentristas occidentales sino que 
se diseñarán bajo estrategias sensoriales que los arquitectos emplean al 
moldear atmósferas espaciales: sonido, luz, temperatura, olor, material... 

-Por otro lado, para crear una página web, una aplicación, un videojuego 
o una navegación virtual a través de unas gafas de realidad virtual o mixta 
debemos conocer la estructura algorítmica y adaptar los conceptos espa-
ciales de la informática a las condiciones no-gravitatorias del ciberespacio. 
Entender las posibilidades que da el espacio de datos genera nuevas her-
ramientas de diseño espacial para elaborar experiencias inherentes a lo
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digital y alejadas de las connaturales al espacio físico. La maleabilidad es-
pacial y temporal de las arquitecturas virtuales aportan conceptos que 
aplicar a las arquitecturas post-digitales físicas pero antes deben ser sim-
uladas para atravesar la frontera hiperreal.

-Los temas vinculados con el cuerpo y la identidad que abordan diferentes 
artistas digitales dan a entender su implicación en la exploración de cómo 
las nuevas tecnologías están cambiando el pensamiento y comprensión 
humana y su consecuente transformación en las relaciones sociales y en 
tre el individuo y el entorno. Obviamente este cambio en el paradigma de 
las relaciones postdigitales afecta a la arquitectura y tras el estudio de las 
visiones de diferentes artistas, esta investigación concluye que la impor-
tancia radica tanto en las nuevas facultades interactivas de los entornos 
cibernéticos como en la psique como interfaz. El cómo cambia psicológi-
camente la forma de interactuar y sumergirse en cualquier entorno es de-
pendiente del dispositivo intermediario implicado en la interacción junto 
con la capacidad del entorno que contiene de captar mentalmente al suje-
to, ya sea a través de una pantalla o de un espacio real. 
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