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Me apropio de lo material y de lo inmaterial,
ningún guardián puede pararme, ninguna ley detenerme.

(Walt Whitman, 1855)
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RESUMEN

Fig. 1

Hakanai, Claire Bardainne 
y Adrien Mondot, 2013

 El estudio de la percepción humana ha tenido gran 
importancia en el análisis y proyecto del espacio arquitectónico. 
Sin embargo, en la concepción tradicional de la fenomenología 
espacial no tienen cabida los entornos digitales, tan presentes en la 
sociedad contemporánea.

La expansión del espacio perceptivo es un nuevo acercamiento al 
estudio del entorno que habitamos entendido como una realidad 
híbrida entre lo físico y lo digital.

La tecnología interacciona inevitablemente con el espacio real 
dando lugar, por un lado, a una expansión de la información 
contenida en lo físico. La cultura heredada se extrae, expone y 
alcanza su esplendor en combinación con el universo virtual de los 
datos.

Por otra parte, el entorno construido, de naturaleza estática, se hace 
transformable en combinación con lo digital. La volatilidad de los 
espacios tecnológicos es el alimento perfecto para una sociedad 
“líquida”, en constante cambio.

Este compendio de experiencias en torno a la expansión y 
transformabilidad del espacio híbrido tienen consecuencias en la 
vivencia humana tanto del espacio personal como del de relación.

Percepción
Espacio
Híbrido

Fonomenología
Digital
Virtual

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

Fig. 2

Luz y metales, Juan 
Navarro Baldeweg, 1976
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 Otaniemen Kappeli. El pavimento, frío y rugoso, ata lo físico 
a la tierra; la arquitectura, serena y ortodoxa, se eleva con ligereza. 
Al alzar la cámara, el marco de la pantalla se alinea perfectamente 
con el entramado de vigas. El encuadre a 18:9 recoge la verticalidad 
del espacio, dejando que la marca del centro se apoye en la línea 
del horizonte. Luz y la sombra se cruzan y deslizan en diagonal 
una junto a otra, las vistas y el recogimiento. El fi ltro “Metro” le 
da un mayor contraste y logra reproducir en cierta medida esa 
atmósfera nórdica que lo envuelve todo. Una rápida búsqueda en 
internet me indica que la iglesia fue encargada tras un concurso 
organizado por la asociación de estudiantes a Heikki y Kaija Siren. 
Un silencio abrumador se apodera de todo, como un zumbido 
que proviene del propio movimiento del universo. En el exterior 
una suave aguanieve va impregnando el paisaje; en el interior el 
banco, forrado adustamente de cuero, va adquiriendo poco a poco 
el calor corporal. Un amigo, recibe en la distancia, la instantánea de 
la capilla que tanto me insistió en visitar.

Mi interés por el tema de la percepción humana en la arquitectura 
surge en el marco de mi estancia en la Universidad Aalto en Helsinki. 

Por un lado, el paisaje fi nlandés, el cuidado diseño nórdico y 
la arquitectura de Aalto entre otros fueron mis acompañantes 
en una nueva atención a la comprensión del espacio desde la 
sensorialidad. La intensidad combinada de estos tres factores me 
hizo experimentar, casi por primera vez, la presencia del yo físico en 
el mundo construido. 

Por otra parte, realizo un curso sobre cultura del consumo y estética, 
así como el diseño del espacio para una marca de moda en el curso 
de Proyectos. En ambas asignaturas se hace un especial énfasis 
en las cuestiones experienciales del usuario de esta arquitectura 
comercial, que son la base del marketing contemporáneo.

MOTIVACIÓN

Fig. 3

Otaniemen Kappeli, 
Heikki y Kaija Siren, 
1957, Espoo (Finlandia).
Fotografía del autor

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Estado de la cuestión

 El estudio de la experiencia humana de los fenómenos que 
trascienden lo físico ha tenido largo recorrido en la historia.

En el campo de la fi losofía, corrientes como la fenomenología se han 
encargado del estudio del mundo a través de la manifestación y, por 
tanto, de la experiencia de las cosas. Cabe destacar la aportación de 
Merleau-Ponty que hace especial hincapié en el estudio de estos 
fenómenos desde la percepción sensorial humana. Para el fi lósofo 
francés, el cuerpo humano es el paradigma de la existencia; no solo 
herramienta perceptiva del mundo que nos rodea sino también 
sujeto creador. 

En el terreno más puramente arquitectónico, la fenomenología ha 
sido uno de los fundamentos de la obra y pensamiento de arquitectos, 
sobre todo contemporáneos, tan reconocidos como Steven Holl, 
Peter Zumthor o Juhani Pallasmaa entre otros. Su obra se toma, en 
este trabajo, como objeto de estudio primero para la defi nición del 
estado de la cuestión. En su obra teórica sobre el tema, estudian 
los fenómenos como mecanismos que trascienden lo físico y que 
son herramientas tanto de percepción como de ideación de las 
distintas arquitecturas. Sin embargo, en esta concepción tradicional 
de la fenomenología arquitectónica no se incorporan los entornos 
virtuales-digitales.

Por otra parte, existen profesionales de diversos campos, cada vez 
más interdisciplinares, cuyas experiencias en torno a los entornos 
virtuales serán fuente sustancial de estudio en este trabajo. Del 
mismo modo, aparecen arquitectos que han explorado los límites 
entre espacio construido y universo digital, estudiando la realidad 
como un entorno interconectado y transformable ligado a lo virtual.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Fig. 4

Student Housing in 
Clasiusstrasse, Claus 
Baumgartner (fotografía)
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 En una sociedad en la que los medios digitales están 
omnipresentes en todos los aspectos de la vida cotidiana, su 
exclusión en el estudio del espacio arquitectónico sería una gran 
pérdida. Incluso, la afi rmación de que estos medios nos son más 
que una barrera para la mejor comprensión sensorial del mundo 
exterior supondría declarar el fi n de la experiencia del espacio 
arquitectónico.

El objetivo, por tanto, de este trabajo será, en primer lugar, el 
estudio de dichas tecnologías digitales; tanto de sus características 
intrínsecas (haciendo hincapié en las espaciales) como de su 
infl uencia en la conformación de la sociedad contemporánea.

Del mismo modo, se investigará sobre las interacciones entre 
espacio arquitectónico (entendido en todas sus escalas) y universo 
digital. Se buscará agrupar distintos estudios y experiencias bajo 
los conceptos de expansión y transformación, que se producen en 
esas interacciones entre entornos físico y digital.

El objetivo último el trabajo será el estudio de las consecuencias 
que todo este compendio de experiencias híbridas entre lo físico y 
digital tiene sobre la percepción espacial del usuario.

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN
Objetivos

Fig. 5

Lonely metropolitan, 
Herbert Bayer, 1932
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INTRODUCCIÓN
Estructura y metodología

 El trabajo, tras un breve contexto en torno a la actual 
concepción de la fenomenología del espacio, se divide en dos 
bloques principales.

En el primero se trata, de una manera más conceptual y general, 
las consecuencias de la irrupción de los entornos digitales en la 
comprensión del espacio. La interacción entre ambos da lugar a un 
espacio, por un lado, expandido y además transformable. Ambos 
conceptos se tratan en los dos primeros capítulos: la expansión del 
espacio y la transformación del espacio.

En un segundo bloque se estudian las consecuencias que estas 
nuevas características del entorno que habitamos tienen sobre la 
experiencia del espacio personal, el de relación y el caso concreto 
del espacio comercial. Todos estos casos de estudio se agrupan en 
el capítulo sobre La percepción del espacio.

Cada capítulo comienza con un análisis más teórico sobre el 
concepto a tratar (expansión, transformación y percepción). Se 
atiende a los análisis de profesionales de distintos campos en torno 
al tema, así como a casos de estudio más conceptuales que puedan 
establecer un marco teórico de partida.

En el desarrollo de los capítulos se emplean, como objeto de análisis 
que pruebe las hipótesis de partida, situaciones referentes a los 
distintos conceptos mencionados anteriormente. Se toman, en su 
mayor parte, casos de estudio de extrema contemporaneidad, así 
como ejemplos de cierta cotidianeidad o domesticidad., de manera 
que se cree un retrato a modo de instantánea del estado actual de 
las cosas. 

Se conforma así un compendio de procesos interconectados bajo 
el concepto de percepción expandida.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Fig. 6

Dataverse, Ryoji Ikeda, 
2019
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LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO

EX— (Lat.) Hacia fuera desde el interior

Fig. 7

Hoshi, Nonotak Studio, 
2016
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EX. HACIA FUERA DESDE EL INTERIOR

 La expansión del espacio es el despliegue o la apertura 
(-pandere) del mismo, desde su propio origen, desde el mismo 
interior hacia fuera (ex-).

La expansión es el paradigma del mundo contemporáneo; la 
sociedad parte de una base heredada, una cultura creada y 
consolidada a lo largo de los siglos que es ahora cuando se extiende 
y alcanza su esplendor gracias a los medios digitales.

Arqueología digital

La tecnología se puede emplear como herramienta que permite 
extraer información del medio físico en forma de datos digitales. 
A través de esa misma tecnología, éstos se pueden presentar al 
público para su comprensión, para la experiencia de ese medio 
físico de un modo más completo. 

En 2018, la Universidad de Newcastle realizó, bajo el nombre 
de Expanded Interiors, un proyecto que investigaba sobre las 
posibilidades de generar un nuevo diálogo entre la arqueología, las 
pinturas murales romanas y el arte contemporáneo. La instalación 
se llevó a cabo simultáneamente en la Casa del Hermoso Patio 
en Herculano y en la Casa de Cryptoporticus en Pompeya. La 
exposición, partió de la base del estudio arqueológico combinado 
con el escaneo y digitalización 3D para explorar y comprender de 
una manera más profunda las propiedades y espacialidad de esta 
combinación de arquitectura, pintura y artefactos. Esta información 
de partida se procesa de forma digital para, por un lado, investigar 
nuevas formas de exposición del patrimonio a los visitantes que, a 
través de proyecciones digitales, impresión 3D y otras herramientas, 
divulgan y contextualizan el material. Por otra parte, la información 
fue empleada también por la artista Catrin Huber (2018) para ofrecer 
una reinterpretación contemporánea del yacimiento a través de su 

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
EX—. Hacia fuera desde el interior

Fig. 8

Construcción 
tridimensional de la 
John Soane’s House en 
Londres, ScanLAB
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producción artística para esta instalación:

Queremos averiguar, por un lado, lo que la práctica del 
arte contemporáneo puede aprender de los frescos 
romanos y también si esta aproximación puede aportar 
luz o un nuevo entendimiento sobre las pinturas 
murales romanas. Así mismo estamos interesados 
en la relación entre el estatismo de las pinturas y 
los objetos “movibles” y sobre cómo traer de vuelta 
estos artefactos romanos, o sus réplicas alteradas 
artísticamente, de vuelta a su lugar. (Catrin Huber, 2018)

Spotify o el espacio sonoro dilatado

Una vertiente del estudio de la experiencia espacial es la 
refl exión sobre éste en combinación con el sonido. Pallasmaa, 
en su aproximación a la arquitectura desde una visión opuesta a 
la ocularcentrista, habla de cómo el sonido es el que provee de 
un continuum temporal sobre el que se insertan el resto de datos 
sensoriales. “Oír estructura y articula la experiencia y la comprensión 
del espacio.” (Juhani Pallasmaa, 2014)

El sonido, además, en combinación con la audición humana, puede 
dar información directa sobre las condiciones espaciales de la 
localización concreta en la que se produce, como se expone más 
adelante en el capítulo sobre realidad virtual de esta investigación.

La experiencia sonora a través de entornos digitales no se limita a 
la reproducción de temas mediante tecnologías de mayor o menor 
calidad, sino que se convierte en una vivencia totalmente nueva, 
cargada de signifi cado. Gran parte de las cualidades intrínsecas a la 
música permanecen cuando ésta es reproducida de forma digital, 
con la ventaja de que estos medios pueden crear una experiencia 
extendida a través de la adicción de nuevos factores.

Fig. 9

Reconstrucción 3D de 
Notre-Dame de París, 
Andrew Tallon, 2015

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
EX—. Hacia fuera desde el interior
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Si se toma el ejemplo de la plataforma de música Spotify, el sonido 
digital ya no se limita a interaccionar con el espacio mediante 
sus propiedades físicas (longitud y frecuencia de onda, refl exión, 
reverberación…). La aplicación reúne una serie de factores que 
intensifi can la experiencia musical.

En primer lugar, el tema tiene la posibilidad de ofrecerse de modo 
audiovisual, es decir, acompañado de un cortometraje o de un 
simple fragmento corto que se repite en forma de bucle durante 
toda la extensión de la canción. De este modo, el estímulo sonoro 
se acompaña de la estética propia del tema o del artista. Además, 
la adicción de la letra, así como de comentarios acerca del origen 
o inspiración de la misma (información que provee la compañía 
Genius en colaboración con Spotify) da lugar a una experiencia más 
contextualizada de la canción. 

Por otra parte, aparecen otras utilidades que crean una percepción 
espacio-temporal más dinámica. Un tema musical aparece siempre 
ligado a una lista de canciones que de alguna manera se relacionan 
con éste (que se actualiza de manera constante con las novedades 
que se suban a la plataforma), la llamada “radio de la canción”. Del 
mismo modo, en la página del artista se pueden encontrar tanto 
artistas relacionados como listas de reproducción en las que 
aparecen sus temas, lo que no hace sino aumentar el abanico de 
interrelaciones. A nivel espacial, la plataforma presenta estadísticas 
de los lugares en los que más se escucha a un determinado artista, 
así como las localizaciones de sus próximos conciertos. Se establece 
por tanto una serie de vínculos que conectan la experiencia musical 
del usuario con el resto del mundo. Fig. 10

Fragmento de la interfaz 
de Spotify para el tema 
You should see me in a 
crown, Billie Eilish, 2018

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
EX—. Hacia fuera desde el interior
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HACIA UNA ARQUITECTURA DE
LA INFORMACIÓN

 Lo digital no solo se emplea para extraer información de 
lo existente; no es simplemente una herramienta de análisis y 
procesado de información sino también un instrumento de proyecto, 
de creación de contenido.

Data-verse trata de escanear la totalidad de la 
escala de la naturaleza, desde lo macroscópico a lo 
microscópico, para mostrar o experimentar el universo 
de los datos usando los datos del propio universo. 
Nosotros los humanos habitamos el punto medio entre 
los microscópico y lo macroscópico. Yo simplemente 
te estoy guiando, tu cerebro lo hace todo. Tú 
experimentas, tu construyes tu historia. (Ryoji Ikeda, 2019)

Para la bienal de Venecia de 2019, el “compositor electrónico” y 
artista visual Ryoji Ikeda diseñó una serie de instalaciones en las 
que se proyectan espacios o atmósferas empleando únicamente 
información en forma de datos digitales. El trabajo parte de 
investigaciones anteriores como Datamatics (2006) o Transfi nite 
(2011) para llevar al espectador a la experiencia de un entorno 
construido de forma audiovisual enteramente de datos.

La arquitectura ya no se construye con espacio ni con materia, sino 
con paquetes de datos e interrelaciones entre distintos parámetros. 
“Gracias a los avances tecnológicos, hoy resulta factible controlar 
todas las variables que confl uyen en la arquitectura asumiendo por 
completo su complejidad sin las restricciones inherentes a la geometría 
tradicional.” (María Asunción Salgado, 2012, p.79) En un proyecto 
arquitectónico paramétrico se le atribuyen propiedades del medio 
físico a un modelo digital para confi gurar su diseño. 

Fig. 11

Data-verse, Ryoji Ikeda, 
Bienal de Venecia 2019

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
Hacia una arquitectura de la información
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REALIDAD VIRTUAL

 El medio físico y el universo digital son dos espacios 
destinados inevitablemente a la interacción. Si bien existen 
ambientes en los que lo digital se desarrolla de forma aislada, los 
procesos recíprocos de trasvase de información han dado lugar a 
realidades híbridas más completas. 

La realidad virtual (RV) es un entorno generado mediante tecnología 
informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso 
en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través de un 
dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Este 
puede ir acompañado de otros dispositivos, como guantes o trajes 
especiales, que permiten una mayor interacción con el entorno, 
así como la percepción de diferentes estímulos que intensifi can la 
sensación de realidad.

Es decir, hablar de RV es hablar de creación y de simulación. 
Creación de un entorno virtual que puede estar, o no, inspirado en la 
realidad, pero que se construye enteramente de manera digital. La 
simulación, por su parte, es clave a la hora de producir estímulos que 
puedan percibir los distintos sentidos para generar una experiencia 
lo más cercana posible a la realidad.

Sonido 8D o el espacio creado

La relación entre sonido y experiencia espacial que se ha tratado en 
el capítulo anterior también se ha empleado como herramienta para 
la creación de realidades virtuales. La teoría expuesta por Pallasmaa 
que fundamenta la situación espacio-temporal del receptor en 
el sentido del oído no sólo se basa en la sinestesia con el resto 
de sentidos, sino que tiene una justifi cación mucho más directa. 
La capacidad de audición binaural del ser humano hace que los 
sonidos lleguen con un nivel de intensidad y un desfase temporal 
distintos a cada oído. Además, la forma del pabellón auditivo 

Fig. 12

Pixel Extraits, Claire 
Bardainne y Adrien 
Mondot, 2014

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
Realidad virtual
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modifi ca la forma de las ondas dependiendo de la orientación del 
foco emisor relativa a la del receptor. Estos datos dan información 
sobe la localización de la fuente del sonido, así como del espacio 
en el que éste se expande.

Estos procesos recíprocos entre sonido y espacio fueron objeto 
de experimentación para el compositor Alvin Lucer, que estudió 
la percepción de los espacios a través de las reverberaciones que 
produce el sonido en ellos.

Estoy sentado en una habitación diferente a la 
que tú estás ahora. Estoy grabando el sonido de 
mi voz al hablar y yo voy a reproducir de nuevo 
en la habitación una y otra vez. (Alvin Lucier, 1969)

Esta propiedad de la audición se ha explotado recientemente a 
través del sonido procesado digitalmente; es lo que se conoce 
como sonido 8D o audio ambisónico, que no es otra cosa que la 
reproducción artifi cial de esa sensación de ubicación tridimensiónal 
del sonido en el oído humano a través de auriculares. 

Una de las vertientes de esta ciencia se centra en la holofonía, 
es decir, la grabación de sonidos de modo que puedan ser 
reproducidos digitalmente con sus “cualidades espaciales”. El 
sonido holofónico fue desarrollado por el profesor de la Universidad 
de Buenos Aires Hugo Zuccarelli como una técnica que permitía 
grabar sonidos ubicándolos en el espacio tridimensional. Uno de 
los últimos prototipos que construyó consistía en un maniquí con 
dos micrófonos holofónicos simulando la audición binaural humana. 
Con este sistema se consigue trasladar al oyente la sensación del 
espacio en el que se graba, por ejemplo, un tema musical.

Otra de las vertientes del estudio de esta propiedad de la audición 
es la del tratamiento de sonidos grabados de manera monoaural o 

Fig. 13

Sound Tube, Atelier 
Leitner, 1971

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
Realidad virtual
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creados de manera digital. Se parte del estudio de cómo se modifi can 
las ondas sonoras dependiendo de la geometría del espacio en el 
que producen así como de la infl uencia de la posición relativa de 
la fuente emisora y receptora dentro de dicho espacio (tomando 
como receptor el oído humano y su sistema de audición binaural 
a través de los dos pabellones auditivos). Todas estas alteraciones 
de las ondas se estudian y sintetizan en forma de “fi ltros” que más 
adelante se pueden aplicar a sonidos en bruto.

Es decir, si bien la grabación holofónica permitía trasladar espacios 
a partir de sonidos que habían sido grabados en su interior, esta 
técnica permite la creación de espacio mediante el tratamiento 
digital del sonido.

Proyecto de arquitectura desde la RV

Sin embargo, la Realidad Virtual (RV) no siempre trata de un marco 
autorreferencial cerrado que no interactúa con el mundo físico. 

El estudio de la percepción, y más concretamente de la corporalidad 
del ser humano, fue uno de los temas de estudio centrales en el 
pensamiento de Merleau-Ponty. Según el fi lósofo francés, el cuerpo 
constituye tanto la apertura perceptiva al mundo como el propio 
sujeto de creación del mismo. La RV actúa de forma semejante 
al cuerpo humano. En primer lugar, se trata de un entorno que se 
construye a través de la información que recibe desde el mundo 
físico, tanto en su soporte físico como referencial. Sin embargo, 
también puede ser (y cada vez lo es más) herramienta creadora del 
entorno que habitamos.

Louis Kahn comenzó su artículo titulado Forma y diseño relatando 
la anécdota (fi cticia o no) de la ocasión en la que un alumno suyo 
le interpela por el motivo de que sus dibujos desmerezcan la 
maravillosa arquitectura que sueña en su mente. A lo que el maestro Fig. 14

LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO
Realidad virtual
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contesta de un modo un tanto pesimista que “La primera línea sobre 
el papel es ya una medida de lo que puede ser expresado cabalmente. 
La primera línea sobre el papel es ya una limitación.” (Louis I. Kahn, 
1961). La traducción de la arquitectura pensada a la construida 
siempre ha sido un tema central de estudio en la arquitectura y, 
si bien los sistemas digitales han añadido nuevos parámetros y 
posibilidades de diseño, también han supuesto un alejamiento 
entre ambos extremos del proceso de proyecto.

El soporte lógico (software) creado por Gravity Sketch es uno de 
las principales herramientas de creación de RV empleadas por los 
diseñadores desde su lanzamiento en 2017. Si bien el diseño por 
ordenador, sobre todo en sus orígenes, ha supuesto una traba en 
el fl ujo de trabajo que se produce entre el diseñador y el objeto 
creado, este sistema elimina todas las barreras entre ambos, 
haciendo del proceso de creación un acto mucho más humano 
y sensible. El software ofrece la posibilidad de crear bocetos y 
modelos tridimensionales mediante dispositivos de realidad virtual, 
que pueden ser exportados a equipos de diseño convencional y 
viceversa, durante el proceso de creación. “(...) lo que signifi ca que se 
conserva una mayor parte de su intención de diseño inicial durante el 
proceso.” (Rima Sabina Aouf, 2019)

Aplicado a la arquitectura, esta herramienta no solo acorta la distancia 
entre diseñador y espacio creado, sino que, con simulaciones cada 
vez más realistas, permite experimentar ipso facto la arquitectura 
proyectada. Se trabaja en tiempo real con escala, luz y materiales, 
es decir, se proyecta directamente desde la experiencia del usuario.

Fig. 15

Pixel Extraits, Claire 
Bardainne y Adrien 
Mondot, 2014
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REALIDAD AUMENTADA
O EXPERIENCIA HÍBRIDA

 La realidad aumentada (RA) es el conjunto de tecnologías 
que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través 
de un dispositivo tecnológico con información gráfi ca añadida por 
este dispositivo. Este dispositivo o conjunto de dispositivos, añaden 
información virtual a la información física ya existente; es decir, una 
parte sintética virtual a la real. De esta manera los elementos físicos 
tangibles se combinan con elementos virtuales creando así una 
realidad aumentada en tiempo real.

Según Ronald T. Azuma (1997), uno de los pioneros en el estudio de 
la RA, la realidad aumentada es aquella que combina elementos 
reales y virtuales, se desarrolla en el espacio tridimensional y es 
interactiva en tiempo real. Otros expertos matizan nuevos términos 
dentro del continuum entre entorno real y virtual (realidad mixta) 
diferenciando de la RA (más próxima a lo real) una Virtualidad 
Aumentada (más cercana a lo virtual).

La RA es el mayor campo de interés de esta investigación sobre 
la expansión del espacio perceptivo puesto que se sitúa en el 
encuentro entre realidad física (de donde provienen la mayor parte 
de los estímulos con los que trabajan los sentidos) y virtual (donde 
reside toda la información del universo digital). Es en ese encuentro 
donde se producen las interacciones entre ambos entornos y donde 
se produce una verdadera expansión de la experiencia humana.

La realidad híbrida

Hyper-Reality (hiperrealidad) es una película conceptual dirigida 
por el diseñador Keiichi Matsuda, el cual describe su ofi cina como 
“un estudio de diseño enfocado al futuro, que trabaja en la intersección 
entre tecnología, medios de comunicación y arquitectura”. En la 
grabación se presenta una caleidoscópica visión de un futuro en el 
que realidad física y virtual se han fusionado.

Fig. 16

Is this tomorrow, David 
Adjaye and Kapwani 
Kiwanga, 2019
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Nuestras realidades física y virtual están aumentando 
su interconexión. Tecnologías como la realidad 
virtual, realidad aumentada, “wereables” y el internet 
de las cosas están apuntando a un mundo donde 
la tecnología envolverá cada aspecto de nuestras 
vidas. Será el pegamento entre cada interacción 
y experiencia, ofreciendo increíbles posibilidades 
a la vez que controlando la forma en la que 
entendemos el mundo. (Keiichi Matsuda, 2016)

Si bien la realidad virtual sumerge y aísla al usuario en un universo 
virtual, la realidad aumentada se extiende por el entorno físico para 
interactuar con la persona. Lo interesante (y una de las mayores 
difi cultades técnicas) de las tecnologías de RA reside en sus 
interacciones con el medio físico; en como lo reconocen, procesan 
y se integran en él.

Estudiantes del Royal College of Art en Londres desarrollaron en 
2019 una alternativa open-source a las tecnologías tradicionales 
GPS. Consistía en un artefacto que calcula la localización del 
usuario atendiendo a la posición del sol, con un sistema inspirado 
en la visión de los insectos. Frente a las redes enteramente virtuales 
de posicionamiento GPS se propone un sistema que trabaja 
directamente con elementos del medio físico.

Frente al diseño arquitectónico en RV mediante el software de 
Gravity Sketch y a un nivel más doméstico y limitado, existe también 
una aplicación de realidad aumentada desarrollada por IKEA (en 
colaboración con Apple) para la previsualización de sus productos 
en el espacio físico. Se trata de un programa que, a través del 
smartphone, permite al cliente visualizar en tiempo real y de forma 
tridimensional los productos de la compañía sueca en su propia 
vivienda. 

Fig. 17

Hyper-reality, Keiichi 
Matsuda, 20196
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El internet de las cosas

El concepto de internet de las cosas fue propuesto en 1999 por Kevin 
Ashton en el MIT, donde se realizaban investigaciones en el campo 
de la identifi cación por radiofrecuencia y tecnologías de sensores. 
El término se refi ere a un sistema en el que los objetos cotidianos 
pueden ser identifi cados de manera digital e interconectados a 
través de internet. 

“Este paradigma abre la puerta a nuevas innovaciones que construirán 
un novedoso tipo de interacciones entre cosas y humanos, (…) para 
mejorar la calidad de vida y la utilización de recursos” (Buyya, R. y 
Dastjerdi, A.V., 2016, p. 21) Es decir, el internet de las cosas no solo 
infl uye en la interconexión entre distintas tecnologías sino que 
afecta a la experiencia que la humanidad tiene de los objetos que 
le rodean.

“Si tuviéramos ordenadores que supieran todo lo que 
hay que saber sobre las cosas -usando datos que ellos 
mismos obtienen sin nuestra ayuda- seríamos capaces 
de realizar un seguimiento y tener una contabilidad de 
todo, y reducir enormemente los desechos, pérdidas 
y costes. Sabríamos cuando las cosas necesitan un 
remplazo, una reparación (…)” (Kevin Ashton, 2009)

Fig. 18

The Nemesis Machine 
– From Metropolis 
to Megalopolis to 
Ecumenopolis, Stanza, 
2019
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LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

TRANS— (Lat.) De un lado a otro

Fig. 19

Datamatics, Ryoji Ikeda, 
2006
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TRANS—. DE UN LADO A OTRO

 La transformación del espacio es la acción y efecto de 
cambiar de una forma (-forma) a otra (trans-).

El mundo actual avanza en constante transformación; si bien las 
generaciones pasadas se sucedían una tras otra en un marco 
esencialmente similar, la sociedad actual experimenta cambios 
estructurales a golpe de actualización de software. La era del 
Antropoceno ha acelerado muchos procesos en la transformación 
física del entorno en el que vivimos, pero es en los entornos digitales 
donde la volatilidad de lo virtual alimenta esa velocidad de cambio.

La sociedad líquida

La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son 
las condiciones habituales de nuestra vida. Se han 
convertido incluso en necesidades reales para muchas 
personas, cuyas mentes sólo se alimentan (…) de 
cambios súbitos y de estímulos permanentemente 
renovados (…) Ya no toleramos nada que dure. Ya no 
sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento 
dé fruto. (Paul Valery, citado en Zygmunt Bauman, 1999)

La cita de Paul Valery con la que Zygmunt Bauman introduce su 
libro Modernidad líquida (1999) describe a la perfección la fl uidez 
o liquidez que el fi lósofo polaco asocia a la fase actual de la 
historia de la modernidad. Lo líquido no se fi ja en el espacio ni se 
ata al tiempo, lo fl uido cambia con facilidad. En contraposición a la 
sociedad sólida (basada en la seguridad, el contenido y los valores), 
la sociedad líquida se mueve cómoda entre la incertidumbre y la 
relatividad.

La publicación de la Universidad de Minnesota Superhumanity: 
Design of the self (Superhumanidad: El diseño del yo) recoge más 
de 50 ensayos de profesionales de distintas áreas sobre la idea de 
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Fig. 20

Pixel Extraits, Claire 
Bardainne y Adrien 
Mondot, 2014
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que la humanidad está tomando forma a partir de la forma que le da 
a los artefactos que diseña. El campo del diseño se ha expandido 
radicalmente; ya no se limita al mundo de los objetos materiales, 
sino que abarca desde nuevas redes y sistemas infraestructurales 
hasta el estilo y las identidades individuales.

Para el arquitecto español Andres Jaque, que colabora en la 
publicación a través de su Offi  ce for Political Innovation, el cuerpo 
humano, que siempre ha sido considerado un elemento dado, 
inmutable, hoy en día se fabrica y se expande en realidades como 
las tecnológicas. Es una realidad que parte de lo físico, pero se 
customiza y personaliza en cada uno, refl ejo de la individualidad 
imperante. 

Nuestra cultura, política e identidades entrarán en 
lo trans, entendiendo que nuestro cuerpo se fabrica 
y se expande en realidades como las tecnológicas, 
por ejemplo. De hecho, el concepto contemporáneo 
ya no es urbano, sino trans-territorial. Fijémonos 
por ejemplo en la relevancia que han adquirido 
los gimnasios y centros de estética, y también las 
identidades online. En el siglo XXI lo importante ya 
no serán las ciudades, sino los cuerpos. El cuerpo 
es el futuro de la arquitectura”. (Andrés Jaque, 2019)

Trans-humanidad

Estas afi rmaciones de Jaque se enmarcan dentro de la línea de 
pensamiento llamada transhumanismo, un movimiento cultural e 
intelectual cuyo objetivo fi nal consiste en transformar la condición 
humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología 
ampliamente disponibles, que mejoren las capacidades humanas, 
tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Se especula 

Fig. 21

“Cyborg” Fall/Winter 
collection, Gucci, 2018
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con que los seres humanos puedan llegar a ser capaces de 
transformarse en seres con extensas capacidades, integrados bajo 
la denominación de “posthumanos”.

Del mismo modo que teorías como la Cyborg de Donna Haraway 
(1984) recogen la liberación del ser humano de las ataduras a su 
“humanidad”, el espacio arquitectónico ya no está limitado a sus 
características físicas estáticas sino que puede ofrecer una versión 
expandida y transformable en combinación con lo digital.

“La tecnología se está convirtiendo en una parte mucho 
más integrada y perfecta de nuestras vidas, por lo 
que los espacios que nos rodean necesitan tomar 
parte en ello (…) ya sea para cimentarnos más, para 
que nos sintamos más parte del reino físico, o para 
transformarnos, para que la superposición entre lo 
digital y lo artifi cial, y lo real y lo físico se fusionen y creen 
un nuevo tipo de experiencia híbrida” (Colin Seah, 2019)

Fig. 22

Hypermat Instagram 
fi lter, Aaron Jablonski, 
2019
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EXPERIENCIAS PRE-DIGITALES DE
ESPACIO TRANSFORMABLE

Toyo Ito y la arquitectura nómada

 Una de las posibles estrategias de adaptación a una sociedad 
líquida en constante transformación es la de la arquitectura 
“transportable”.

Pao for the Tokyo Nomad Girl (El Pao para la mujer nómada de 
Tokio) fue un conjunto de instalaciones realizadas entre 1985 y 1989 
por Toyo Ito, que cuestionan el modo de habitar tradicional en el 
contexto de la sociedad postindustrial japonesa. 

El sujeto que Ito tomó como referencia para proyectar el nuevo 
habitar está encarnado por la chica nómada, urbana, hedonista e 
independiente que rompe su relación de enraizamiento con el lugar 
para ejercer su libertad. La mujer nómada realiza sus actividades 
cotidianas en un medio denso, la ciudad, donde se diluyen la 
distinción entre los ámbitos privado y público, interior y exterior. 
Además, la nueva mujer vive desapegada de toda relación material, 
no necesita ya un contenedor en el que desplegar su intimidad y 
almacenar bienes; la nueva condición doméstica es textil y amorfa, 
y se desenvuelve en un contexto urbano al que se conecta como 
un parásito.

Metabolismo japonés y la arquitectura crecedera 

Otra vía de respuesta a una sociedad volátil ha sido la de buscar 
una arquitectura crecedera, que provee una infraestructura de base 
sobre la que se desarrolla una construcción ligera que responde al 
crecimiento poblacional y sus necesidades cambiantes.

El Metabolismo fue el movimiento urbano, arquitectónico, artístico 
y fi losófi co más relevante que se produjo en Japón en el siglo XX. 
Bajo la infl uencia de Kenzo Tange se agruparon algunos arquitectos 
japoneses que seguían la premisa de diseñar la ciudad y su 

Fig. 23

Pao for the Tokio Nomad 
Girl, Toyo Ito, 1985
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arquitectura del mismo modo que un organismo crece y se propaga 
adaptándose al entorno. Esto dio lugar a una visión del urbanismo 
en la las ciudades estaban surcadas por enormes estructuras que 
permitían un crecimiento dinámico y fl exible en tono a ellas.

Uno de los proyectos más ambiciosos que se proyectó fue el Plan 
para Tokio (1960) de Kenzo Tange, en el que se propuso expandir la 
ciudad sobre la bahía homónima mediante un eje monumental para 
la circulación de automóviles que cruzaba de lado a lado. Desde 
el mismo surgían ramifi caciones que daban acceso a gigantescas 
unidades que contenían las viviendas.

El proyecto no se llevó a cabo, pero sus principios infl uyeron 
en construcciones posteriores como la Torre Nakagin de Kisho 
Kurokawa. El proyecto, de 1970, constaba de un núcleo vertical al 
que se adosaban cápsulas intercambiables que podían ampliar las 
viviendas de acuerdo a las necesidades de sus habitantes.

Junya Ishigami y la arquitectura etérea

Otra forma de abordar una arquitectura fl exible ha sido a través de la 
vía de la inmaterialidad; un espacio que se vale de una construcción 
más leve y antimatérica se hace más resiliente al cambio.

Arquitectura que fl ota ligeramente en el aire, suave, 
esponjosa como una nube, transparente e intrincada 
como un fl ujo de aire, vasto y enorme, pero aún así, 
no tiene sustancia. Tal es el tipo de arquitectura que 
persigo. En algo que yace entre los fenómenos naturales 
y la estructura construida puede haber un nuevo 
potencial para la arquitectura. (Junya Ishigami, 2010, p. 9) 

Fig. 24

Takara Beautilion, Kisho 
Kurokawa, 1970
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ESPACIO TRANSFORMABLE DIGITAL

La fi gura del dj ha sustituido por completo a la del 
compositor. Frente a la creación de nuevo contenido, el 
dj selecciona recortes entre un panorama inabarcable 
de músicas, canciones y éxitos los sonidos y 
fragmentos que sonarán en su sesión, construyendo, 
adaptando y modifi cando (…). (Bartlebooth, 2016)

El DJ es el paradigma de la creación contemporánea; el mundo 
ya no se basa en la producción sino en la posproducción. “lo 
digitalmente producido (…) una vez se vuelve parte de un archivo, 
particularmente una base de datos, comienza a funcionar de modo 
parecido a bloques de construcción, optimizados para ser combinados 
infi nitamente.” (Eduardo Navas, 2016, p. 165). En el primer capítulo 
sobre la expansión del espacio se hablaba de un mundo cargado 
de un contenido acumulado durante los siglos cuya información 
podía extraerse a través de la tecnología. Del mismo modo, son 
las herramientas digitales las que hoy en día facilitan la creación a 
través del trabajo con y la alteración de esa información.

Inteligencia artificial y espacio interactivo

La propuesta de Cedric Price para la Corporación Gilman (1976-79) 
consistió en una serie de estructuras reubicables en una cuadrícula 
permanente de cimentación. John y Julia Frazer trabajaron como 
consultores informáticos para este proyecto produciendo un 
programa informático para organizar el diseño del sitio en respuesta 
a los cambios en los requisitos; esto daría lugar a un edifi cio 
“inteligente” que controlaba su propia organización en respuesta al 
uso. Si no se cambia, el edifi cio propondría soluciones alternativas, 
aprendiendo cómo mejorar su propia organización sobre la base de 
la experiencia.

La transformabilidad digital aplicada al campo de la arquitectura 

Fig. 25

The Generator, Cedric 
Price, 1976
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suele ir enfocada a una interactividad entre el espacio y el usuario 
que lo habita. Para ello se precisa de una herramienta que actúe 
de puente de información entre sujeto y “máquina”; la Inteligencia 
Artifi cial (IA).

Según los profesores de marketing digital Andreas Kaplan y Michael 
Haenlein, la IA es “la capacidad de un sistema para interpretar 
correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y 
emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a 
través de la adaptación fl exible” (Andreas Kaplan y Michael Haenlein, 
2019, p.15)

Si bien muchas veces se ha asociado la IA al diseño de máquinas 
que pareciesen lo más humanas posibles, las aplicaciones más 
fructuosas de las IA, o al menos las más extendidas, han sido en el 
campo de la mejora de la comunicación entre tecnologías digitales 
y humanos, La interfaz de usuario, que es lo que hoy en día se podría 
considerar como la vertiente digital del espacio doméstico, ya no es 
diseñada (o confi gurada) por la persona de forma directa sino que 
es el propio sistema, mediante AI, el que la personaliza de acuerdo 
a las acciones del usuario.

Cuando se busca, por ejemplo, la palabra “tenis” en el buscador 
de Google, la IA asociada procesa la información de que el usuario 
se encuentra en España y que en ese momento un deportista de 
esa nacionalidad está jugando un partido con bastante seguimiento 
por lo que, como primer resultado, aparecerá una tarjeta con el 
marcador en vivo. Del mismo modo, la IA registrará la información 
para mostrar noticias sobre el encuentro en la news feed, así como 
videos recomendados de las mejores jugadas. A través de futuras 
interacciones del usuario, la interfaz se irá personalizando para 
mostrar información que se acerque más a sus intereses.

Fig. 26

Hylozoic series, Philip 
Beesley, 2011
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De esta forma se crea un espacio personal digital totalmente 
personalizado y dinámico que transforma su vivencia de forma total 
según las preferencias del usuario.

Aunque existen ejemplos de aplicación de la IA a la transformabilidad 
de espacios físicos (como es el caso de la domótica) aún no se ha 
llegado a una integración completa de estos sistemas en la vida 
cotidiana. En el terreno donde se han implementado de manera 
más exitosa es en los espacios virtuales que habitamos.

Sistemas como el “Internet de las cosas” (mencionado en el capítulo 
sobre la expansión del espacio híbrido) prometen un futuro de 
realidad física totalmente controlada por lo digital. Sin embargo, 
la tecnología de sensores que conecten ambos mundos aún no 
desarrolla el potencial necesario para que se de esta situación.

“(…) hacer el paradigma del Internet de las cosas 
más tangible requiere integración y convergencia 
de diferentes dominios de la investigación y el 
concimiento, cubriendo aspectos desde la identifi cación 
y comunicación hasta el descubrimiento de recursos 
y la integración de servicios.” (Khodadadi, F., 2016)

Fig. 27

Rhizomatiks, Border, 
2015
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LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

PER— (Lat.) Por completo

Fig. 28

Daydream, Nonotak 
Studio, 2013
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PER—. POR COMPLETO

 La percepción del espacio es la acción de capturar (-capere) 
las cosas en su totalidad, por completo (per-).

La comprensión de la totalidad del mundo que nos rodea es y ha 
sido una de las mayores obsesiones de la humanidad a lo largo 
de su historia. Platón diferenciaba un mundo sensible, el que 
percibimos por los sentidos, y uno inteligible donde residen las 
“ideas” que son la estructura de las cosas físicas. El acto de salir de 
la cueva simbolizaba el salto entre una percepción incompleta y la 
experiencia total de la realidad.

La percepción expandida

En 1989, Richard McGuire publicó una tira cómica de 6 páginas (que 
en 2010 se reedita como novela gráfi ca de 300 páginas) que comienza 
con una primera viñeta que enmarca la habitación de una casa. Las 
siguientes 35 viñetas muestran esa misma localización espacial en 
diferentes puntos temporales, desde el 500.957.406.073 a.C. hasta 
el año 2033. Las viñetas no aparecen ordenadas cronológicamente 
y algunas se encuentran subdivididas, mostrando simultáneamente 
escenas separadas en el tiempo ocurriendo en el mismo espacio. 
La viñeta se usa aquí como ventana que permite el acceso a la 
visión completa de una escena, con todo su contexto temporal. Se 
trata, de nuevo, de esa experiencia total de la realidad que no es 
posible alcanzar desde la limitación de los 5 sentidos.

Del mismo modo la tecnología, en combinación con el universo 
digital, es la ventana a la experiencia completa del mundo que nos 
rodea. La realidad híbrida es expandida, transformable y condiciona 
nuestra percepción de las cosas a todas las escalas.

LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
PER—. Por completo

Fig. 29

Here (título en castellano: 
Aquí), Richard McGuire, 
1989
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EL ESPACIO PERSONAL

 La construcción del espacio personal ha sido siempre un 
tema central de la arquitectura que, en su afán por abarcar todas las 
escalas del habitar, se ha ocupado del diseño tanto de la vivienda 
como del mobiliario y los utensilios que rodean la vida humana.

En una sociedad posmoderna marcada por el personalismo y el 
narcisismo, el espacio personal cobra especial relevancia, siendo 
los entornos digitales una herramienta esencial de la construcción 
del mismo.

La construcción digital del yo

True Me fue una instalación diseñada por AMO (2018) que 
contemplaba la formación del “yo” contemporánea y exploraba 
diferentes modos posibles de autorrepresentación a través del arte 
y los medios de comunicación. Contó con obras de arte de distintos 
artistas contemporáneos y fotógrafos como y estuvo organizada 
conjuntamente por el desarrollador de aplicaciones Meitu y la 
Beijing Contemporary Art Foundation de Pekín con motivo del 
lanzamiento del nuevo logo de Meitu. La aplicación permite a sus 
mil millones de usuarios retocar sus imágenes, “produciendo nuevas 
expresiones del yo mejoradas” (OMA, 2018). La contradicción entre 
este yo externo posproducido y el yo interior crudo es la base del 
concepto de diseño de los espacios de exposición. En la instalación, 
un corredor central forrado de espejos representa el yo exterior, en 
contraste con seis zonas “blandas” (vestidas de hierba, franela y 
fi eltro), que muestran el yo interior a modo de viaje a lo largo de 
obras de arte y representaciones visuales.

Uno de los aspectos que caracterizan a la sociedad contemporánea 
es el cultivo del Yo. Ortega y Gasset afi rmaba a principios del siglo 
XX que “El hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia” (Ortega 
y Gasset, 1934), y es que la construcción de la identidad propia ha 

Fig. 30

Turfu Instagram fi lter, 
Johanna Jaskowska, 
2019
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ido tradicionalmente ligada a la identidad cultural del contexto que 
habitaba la persona. “En la medida en que la identidad deriva de la 
sustancia física, de lo histórico, del contexto y de lo real, en cierto modo 
no podemos imaginar que nada contemporáneo -hecho por nosotros- 
le aporte algo.” (Rem Koolhaas, 1997). Sin embargo, como afi rma 
el mismo Koolhaas, “La identidad es como una ratonera en la que 
cada vez más y más ratones tienen que compartir el cebo original” 
(Rem Koolhaas, 1997). Si bien la globalización ha traído consigo una 
difuminación de las culturas locales, así como la aparición de lo que 
se ha venido a denominar “ciudades genéricas”, este entorno físico 
vacuo también puede ser el escenario perfecto para la construcción 
“sin coacciones” de la identidad propia:

“¿nos encontramos ante una pérdida de identidad o 
una reconstrucción de identidades?, ¿cuáles son las 
desventajas de la identidad? y a la inversa ¿cuáles 
son las ventajas de la vacuidad?, (…) ¿y si estamos 
siendo testigos de un movimiento de liberación 
global: ‘abajo el carácter’? ¿qué queda si se quita 
la identidad? ¿lo Genérico?” (Rem Koolhaas, 1997)

Es en este entorno genérico y vacío donde el universo digital aporta 
la información y proporciona la plataforma en la que construir la 
identidad del yo contemporáneo. Mediante procesos de “apropiación 
cultural” cualquier persona con acceso al universo online tiene a su 
disposición la información necesaria con la que representarse a sí 
mismo:

“Mirando fotos en Tumblr es como los millennials 
ensamblan imágenes para representarse a sí mismos. 
Ya nadie es dueño de nada, pero si alguien tiene 
conocimiento de una determinada silla, ésta es parte 
de su conversación durante la cena. Esa es la línea de 

Fig. 31

Personal space series, 
Jesse Mathes
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pensamiento de los millennials.” (Virgil Abloh, 2018)

El nuevo espacio de autorrepresentación y construcción del yo ya 
no es la ciudad sino el entorno virtual (en combinación con el medio 
físico).

Existen en el pensamiento de Nietzsche aspectos que adelantaban 
características de la sociedad del siglo XXI. El fi lósofo alemán 
habló del “advenimiento del nihilismo” (Friedrich Nietzsche, 1998), 
así como de la prevalencia de la estética por encima de la ética y 
la verdad. Frente a la fragmentación y la incoherencia, uno de los 
valores que se ha impuesto ha sido el esteticismo.

En este clima contemporáneo, una de las plataformas que ofrece 
el medio digital para el desarrollo estético del yo es la red social 
Instagram. Del mismo modo que los diseñadores emplean las 
mood boards (tablas de estado de ánimo) como herramienta en 
la que disponer de manera visual elementos que transmiten las 
sensaciones que se quieren alcanzar en el diseño, Instagram se ha 
convertido en una mood board del autodiseño.

“Para lograrlo debemos vivir intensamente emocionados 
(interpelación espectacular), pensando que el disfrute 
es el fi n de todas las acciones vitales, que cada uno es 
autor y actor de su vida (actitud new age) y que tenemos 
siempre una cámara disponible (…)” (Omar Rincón, 2006)

Se convierte así este espacio virtual en el nuevo paradigma de la 
domesticidad contemporánea, diseñado y construido a medida de 
cada uno, privado y publicado, transportable y online.

Habitante nómada, vivienda digital

Las nuevas formas de habitar contemporáneas se caracterizan por 

Fig. 32

Textos e imágenes 
extraídas de la cuenta 
personal de Instagram 
de @c.tangana, 
elaboración propia, 2019
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una vida concentrada digitalmente, pero dispersa físicamente. Es 
decir, si bien el espacio virtual es personal y va siempre ligado al 
usuario, el espacio físico ha dejado de pertenecerle. La movilidad 
constante del individuo le hace abandonar cualquier sentimiento de 
pertenencia geográfi ca y en cambio, está cada vez más identifi cado 
con los objetos que le acompañan en su tránsito.

Los lugares de la autogeografía que habita La Mujer Digital 
son espacios domésticos que no le son propios: hoteles, 
apartamentos airbandb, openhouses, etc. Estos lugares 
le brindan las funciones básicas que ofrece un espacio 
arquitectónico: confort térmico, espacios de higiene, 
lugar para descansar y almacenar sus pertenencias 
microtemporalmente. A través de los objetos afectivos 
que existen en esos espacios La Mujer Digital adquiere 
un primer grado de pertenencia. (Tatiana Poggi, 2016)

Esta nueva forma de habitar ciudades a través de plataformas 
digitales de viviendas compartidas es una práctica que, aunque 
ligada a la vivencia física del espacio, precisa de un soporte virtual 
para funcionar.

La Rolling House for the Rolling Society de Andrés Jaque (Offi  ce for 
Political Innovation) es un prototipo de domesticidad para personas 
en tránsito que utilizan las redes sociales y la reapropiación de 
espacios como estrategia frente a los fl ujos de movimiento globales. 
“Compartir casa es un fenómeno masivo y diverso facilitado por la 
interacción que hacen posible las redes sociales, las plataformas de 
transferencia de dinero y las líneas aéreas de bajo coste.” (Andrés 
Jaque, 2017)Fig. 33

La mujer digital, Tatiana 
Poggi, 2017. Collage de 
elaboración propia.

LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
El espacio personal



LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO PERCEPTIVO
Entre lo físico y lo digital

72



73

ESPACIO DE RELACIÓN HÍBRIDO

Fig. 34

Cloud Cities, Tomás 
Saraceno, 2016

 El medio urbano es uno de los entornos cuya experiencia 
se ha visto más transformada por el universo digital. El modelo de 
ciudad como un espacio delimitado y caracterizado por un marco 
físico y los procesos sociales que se daban en él no tiene vigencia 
en el mundo global posmoderno. “’La’ ciudad ya no existe. A medida 
que el concepto de ciudad se distorsiona y se extiende hasta límites 
sin precedentes, todo acto de insistencia en su condición primordial (…) 
lleva irremediablemente, por la vida de la nostalgia, a la irrelevancia.” 
(Rem Koolhaas, 1994, p14)

Espacios virtuales trans-territoriales

Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, los 
arquitectos Rem Koolhaas y Stephan Petermann produjeron un corto 
que presentaba los benefi cios de pertenecer a la Unión Europea 
a través de la exposición de distintos datos que los cuantifi caban. 
“En el actual panorama de los media creo que hay una escasez de 
información concisa, entendible y atractivamente diseñada.” (Rem 
Koolhaas, 2019)

El número de Dunbar, cuantifi cado en torno a 150, señala la cantidad 
máxima de individuos que pueden relacionarse plenamente en un 
sistema determinado. Es decir, cada persona, por el tamaño de su 
neocorteza cerebral, es capaz de procesar en torno a la centena 
y media de relaciones interpersonales. De este modo, cualquier 
sistema que supere esa cifra, como las ciudades, estados, etc. no 
serían más que constructos sociales que el ser humano no es capaz 
de abordar por sí mismo.

Lo digital juega también en este campo de la sociología un papel 
determinante en la sociedad posmoderna. El término Big Data o 
Inteligencia de Datos se refi ere a conjuntos de datos tan grandes y 
complejos como para que sean necesarias aplicaciones informáticas 
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de procesamiento para tratarlos adecuadamente. Es por tanto a 
través de los medios digitales de la única forma en la que el ser 
humano puede moverse en un mundo productor de cantidades 
masivas de datos.

En este entorno de la información el urbanismo ya no se produce en 
las ciudades sino de forma global. 

Desde hace tres años trabajamos con Grindr y hemos 
seguido el urbanismo especifi co que produce. En este 
punto, la distinción entre virtual y real, o incluso entre on line 
y off  line, ya no es operativa. Habitamos tipos de espacio 
en los que la dimensión on line está totalmente inscrita 
en la evolución del mundo material. (Andrés Jaque, 2017)

De este modo, la persona puede pertenecer a nuevos espacios 
globales que, aunque ligados puntualmente a lo geográfi co, se 
desenvuelven de manera transterritorial en el universo digital.

Otro ejemplo de espacios híbridos transterritoriales entre lo físico y 
lo digital es el caso de Little Spain L. A. En los créditos del videoclip 
del tema Un veneno de C. Tangana aparece un último elemento a 
modo de logotipo en el que se puede leer “Little Spain Los Angeles”. 
Una rápida búsqueda en internet acerca del concepto de Little Spain 
lo relaciona con numerosos artículos acerca de un nuevo mercado 
de comida española en Hudson Yards promovido por los chefs José 
Andrés y los hermanos Adriá. Del mismo modo, en una entrada de 
Wikipedia se habla de una comunidad hispana que residió en la 14º 
calle entre la 7ª y la 8ª avenida de Manhattan durante el siglo XX y 
de la que incluso fue huésped Federico García Lorca.

En los créditos del corto (Un veneno) aparece como director Álvaro 
Santos, en cuya pequeña biografía publicada en su cuenta de 
Instagram se describe como “Los Ángeles US (United States), Made 

Fig. 35

The Pan-European 
Living Room, OMA, 2016
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in Castilla ES (España) y CU (Cuba) siempre. A continuación, una 
mención a otra cuenta de Instagram denominada @littlespainla la 
cual, a pesar de no contar con publicaciones tiene en su haber 3932 
seguidores (a 1 de mayo de 2019). Las instantáneas enlazadas a la 
cuenta se desarrollan mayoritariamente en escenarios en torno a 
Madrid, Los Ángeles, La Habana… 

Una búsqueda más profunda en la web sobre el término “Little 
Spain Los Ángeles” e intentando excluir toda la información 
referente a Nueva York muestra un artículo de El Independiente 
que cuenta la historia de esta red cultural; “Un grupo numeroso [que] 
se había mudado a West Hollywood, a una manzana de inspiración 
colonial española en la que los apartamentos llevan nombres como 
‘The Andalusia’, ‘El Colonial’, ‘Patio del Moro’, ‘El Greco’ o ‘Ronda 
Apartments’.” (El independiente, 2019)

Este espacio transterritorial también tiene una vertiente política. La 
polémica en España por las declaraciones de otra participante del 
proyecto LittleSpainLA, la artista Russian Red, sobre su inclinación 
política hacia el liberalismo y el progresismo de derechas fue (entre 
otros factores) lo que le llevó a un exilio en la ciudad californiana.

Se trata, por tanto, de un claro ejemplo de espacio transterritorial 
que, aunque atado a espacios de la geografía física, se desenvuelve 
y desarrolla en lo virtual, con características sociales, políticas y 
culturales interconectadas con el mundo.

Fig. 36

Digital City Potraits, 
Brendan Dawes, 2015
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EXPERIENCIAS HÍBRIDAS EN VENTA

 El consumo es uno de los motores que mueve a la sociedad 
contemporánea. Las marcas, por su parte, se encuentran entre las 
entidades que más y mejor han sabido usar los recursos de los 
entornos digitales para llegar al consumidor y el marketing se ha 
enraizado con fuerza en la experiencia del individuo, colonizando 
desde el espacio personal hasta el de relación.

“Son, simultáneamente, promotores de artículos y los 
artículos que ellos mismos promocionan. (…) todos 
ellos habitan el mismo espacio social conocido bajo 
el nombre de El mercado.” (Zygmunt Bauman, 2007)

Ingeniería Kansei o diseño emocional

El incitante tacto de un nuevo teléfono móvil, sus placenteras 
proporciones y elegantes líneas, su atrayente sonido de desbloqueo… 
El diseño de un producto no solo se basa en su funcionalidad o 
usabilidad, sino que cada vez más alude a las emociones más 
viscerales del ser humano.

El término kansei proviene del japonés; “kan” (sentido) y “sei” 
(sensibilidad), lo que aplicado a la ingeniería da nombre a una 
metodología basada en incorporar la experiencia sensorial del 
usuario al proceso de diseño de un producto. Frente a la decisión de 
adquirir un producto, el plano cognitivo y el emocional interactúan 
uno con otro creando una percepción de sobre el artículo en 
cuestión.

Del mismo modo que un producto se puede diseñar teniendo en 
cuenta la experiencia que va a causar en el usuario, las marcas, 
cada vez más, elaboran una identidad en la que se basan sus 
productos, campañas publicitarias, espacios comerciales… Existe 
una herramienta conocida como Brand Wheel (rueda de marca) 
que se emplea como gráfi co que resume la esencia de una marca y 

Fig. 37

Presentación del Huawei 
Honor 20 en Londres, 
Reuters, 2019
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los valores en los que se fundamenta. Consiste en una gradación de 
niveles en los que la información relativa a una entidad se organiza 
desde sus valores más intrínsecos hasta la materialización física de 
sus características:

En el nivel más profundo se sitúa la esencia de la marca, aquello 
que la defi ne de la forma más directa y sintética. A continuación, 
aparecen su personalidad y los valores que representa, aquello 
que permite al consumidor identifi carse con la marca. Por último, 
se establecen los benefi cios que obtiene el usuario, así como los 
atributos y cualidades del producto (en su más amplio espectro).

Todas estas ideas en torno a una marca se materializan de la 
manera más directa en las llamadas pop-up y fl agship stores. Salvo 
por la diferencia en su extensión en el tiempo, ambas se presentan 
como espacios en los que la visión de la marca se implementa en 
un espacio físico. 

“Bienvenidos a la experiencia del diseño. Ya resolvimos 
el problema de exponer prendas en percheros 
hace mucho tiempo, pero aprender a seducir a 
compradores privados de lo sensorial y sobrecargados 
de información con un atractivo relato espacial es 
una historia diferente.” (Robert Klanten, 2011, p.4)

Experiencias híbridas de consumo

En festival de música Pharos, en Auckland, el cantante Childish 
Gambino preparó una instalación inmersiva, descrita como un 
“centro de bienestar multisensorial” que animaba a los asistentes al 
festival a relajarse y conectar unos con otros.

El llamado Newcastle Wellness Centre consistía en un conjunto de 
tres estructuras que albergaban espacios diseñados para general 

Fig. 38

Newcastle Wellness 
Centre installation en 
el festval de música 
Pharos, Childish 
Gambino, 2018
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interacciones sensoriales usando experiencias sonoras, táctiles y 
visuales de forma simultánea. El espacio de la primera sala se usó 
también para exponer la próxima colaboración del artista con la 
marca Adidas.

Estamos vendiendo intimidad real. Protegemos la 
experiencia y se convierte en algo que verdaderamente 
compartes con la gente a tu alrededor, y tú te llevas 
de vuelta algo especial. (…) Pharos está llamado a 
ser un espacio comunal, un lugar que evoluciona 
y reacciona a la cultura” (Childish Gambino, 2019)

Donald Glover (nombre original del artista) asistió al festival en 
calidad de artista invitado, sin embargo, en el proyecto de expresión 
y promoción de su música durante el concierto también se incluye 
esta instalación, que forma parte de la marca Childish Gambino. 
Una marca, en origen ligada al mundo audiovisual que se convierte 
en experiencia espacial.

El historiador Eric Hobsbawm (1999) defendía en A la zaga: 
Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX que la 
decadencia de las vanguardias del siglo XX fue consecuencia directa 
del auge de tecnologías más vanguardistas como la televisión o la 
publicidad. Posteriormente, artistas como Dalí o Warhol supieron 
adaptarse a la cultura del consumo y la multidisciplinariedad del 
arte, sobreviviendo al nuevo marco social de fi nales de siglo.

La experiencia del consumo se hace más intensa cuanto más se 
extienda el campo de acción del producto; la transversalidad aporta 
contenido. El universo digital, por su parte, es esencial en estos 
procesos puesto que interconecta las distintas vertientes bajo una 
misma marca y difunde y presenta la información al consumidor,

Fig. 39

Imágenes extraídas de la 
cuenta de Instagram @
virgilabloh, Virgil Abloh, 
2019
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Fig. 40

Electronic Superhighway 
Continental U.S. Alaska 
Hawaii, Nam June Paik, 
1995

 La percepción híbrida del entorno que nos rodea es un 
hecho inevitable en una sociedad completamente imbuida en la 
tecnología. La experiencia del universo que habitamos solo puede 
entenderse como resultado de las interacciones entre lo físico y lo 
digital.

La expansión, entendida como una extracción, procesado y 
exposición de la información contenida en el medio físico, se 
confi rma como el paradigma de la nueva realidad híbrida. Gracias 
a la tecnología, la cultura y el patrimonio construidos durante los 
siglos se muestran ahora, en combinación con el universo de datos, 
en su mayor esplendor.

La transformación, como característica intrínseca de la sociedad 
posmoderna, se reafi rma a través de lo virtual. Los entornos digitales 
hacen que la concepción tradicional de espacio físico estático se 
haga transformable. Si bien el marco conceptual es claro, aún no 
se ha llegado a una integración satisfactoria de estas herramientas 
para lograr la transformabilidad en el espacio cotidiano.

El resultado de estos procesos de expansión y transformación 
alteran ineludiblemente la vivencia humana del espacio físico 
en todas sus escalas. Desde el entorno global hasta el espacio 
personal (estando ambos más próximos que nunca), la realidad 
híbrida ha cambiado la forma en que el ser humano se relaciona 
con los demás y consigo mismo. Las marcas, además, son uno de 
los agentes que más prolífi camente emplean estas herramientas 
híbridas en su relación con la sociedad consumidora.

Se alcanza por tanto el objetivo de este trabajo de realizar un 
compendio de experiencias a modo de instantánea del estado de 
la cuestión, agruparlas y analizarlas bajo el concepto de realidad 
híbrida.
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