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Lo que consideramos verdadero depende de la forma en la que lo 
veamos. Todo lo que percibimos no es real, pero es nuestra realidad. Por 
ello, el ser humano es capaz de viajar sin coger un avión, de caminar por 
mundos fantásticos, de visitar criaturas ficticias… puesto que la 
sensación que experimenta es verdadera.  
El arquitecto, con su conocimiento del espacio y las sensaciones que 
este crea, es capaz de diseñar ambientes que parezcan auténticos, tanto, 
que el visitante pueda sumergirse y trasladar su mente a ese lugar.  
La apariencia no es el único elemento que interviene a la hora de 
percibir un espacio, se necesitan todos los sentidos para crear una 
imagen completa de ese escenario. De este modo, a través de una 
homogeneización en nuestros sentidos podemos percibir un espacio de 
forma alterada.  
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Fig 0.1 Art collective teamLab´s 
exhibition: LIFE in Seoul, 2020.

Fig 0.1



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La experiencia en entornos virtuales de aquellos profesionales 
pertenecientes a distintos campos, se ha convertido en un importante 
recurso de investigación para este trabajo. Además, dentro del campo 
de la Arquitectura, encontramos arquitectos que exploran la frontera 
entre el espacio arquitectónico y el universo digital, y que han estudiado 
la realidad como un entorno interconectado y transformable ligado a lo 
virtual. 

Los museos como el Thyssen-Bornemisza ya presentan experiencias 
inmersivas dentro de sus cuadros como la exposición de Vincent Van 
Gogh’s y la experien- cia del cuadro Les Vessenots en Auvers en 
colaboración con Entropy Studio. 

Son muchos los equipos que se han unido a la representación artística 
inmersiva, Instronic es un ejemplo de un estudio formado por 
arquitectos, ingenieros y diseñadores que integran los soportes 
tecnológicos en sus proyectos, creando así edificios con instalaciones 
inmersivas. 

“Transformamos espacios físicos en experiencias digitales y 
proyectamos los espacios del futuro a través de la innovación y las 
experiencias” Instronic. 
  
Team Lab Life es un parte del equipo de Zaha Hadid Architects que 
estos últimos años han producido numerosas obras inmersivas 
utilizando la tecnología para crear efectos visuales de inmersión en los 
espectadores. Consisten en exposiciones temporales que a través de las 
proyecciones envuelven el espacio transportando al visitante.  
Asimismo, el estudio de Olafur Eliasson trabaja con las luces y los 
colores, transformando espacios y creando ambientes innovadores. 

Además, destacamos entre estas experiencias las producidas con 
realidad virtual. Es una tecnología en auge para la que no dejan de 
surgir nuevas aplicaciones de todo tipo basadas en la visualización y 
simulación de espacios y situaciones diversas. La empresa Zero Latency 
es un ejemplo de un negocio en Madrid que ofrece entretenimientos de 
realidad virtual y que está creciendo mucho en el mercado.  

En cuanto a los trabajos relacionados; no se han encontrado gran 
cantidad de investigaciones sobre las experiencias inmersivas, pero si 
sobre la aplicación de la realidad virtual y aumentada, así como del 
papel del arquitecto a la hora de diseñar una sala de exposición. Otras 
investigaciones que han servido de ayuda han sido estudios de los 
sentidos en los espectadores y la forma que estos consiguen alterar la 
percepción humana.  
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MOTIVACIÓN 

El trabajo analiza las experiencias inmersivas como una actividad que 
está comenzando a desarrollarse y a tomar gran valor en las 
exposiciones de hoy en día. Cada vez es más frecuente recurrir a esta 
innovación para exposiciones artísticas, puesto que permite que el 
visitante se sumerja en ella y aprecie la exposición y al artista de una 
forma nueva y creativa.  
Estas exposiciones me resultaron tan sorprendentes que mi interés por 
las experiencias inmersivas creció, y por ello, este trabajo ha supuesto 
una oportunidad para conocer el papel del arquitecto en ellas y los 
distintos campos donde pueden aplicarse estas técnicas de inmersión.  

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir para el desarrollo de este trabajo se realiza 
mediante el estudio previo de experimentos e investigaciones que se 
han realizado para mostrar el efecto de la percepción sensorial en el ser 
humano. Seguido de un análisis de la importancia teórica del espacio, 
para definir el papel del arquitecto en este aspecto y la importancia de 
el diálogo entre el espacio y la obra. Así como la visita de las  cuatro 
experiencias que se analizan en el trabajo, y de muchas otras 
exposiciones y experiencias.  
Para analizar los cuatro casos de estudio, primero se define el espacio 
físico en el que tienen lugar, describiendo su recorrido, dimensiones, 
volumen… y realizando planos para su entendimiento. Luego se 
determina el papel de la tecnología en cada caso, y con ello se categoriza 
la exposición  entre los grados según su intervención tecnológica. Por 
último, se analizan los parámetros de cambio más esenciales para esa 
experiencia y se realizan esquemas y diagramas para describir su uso y 
su resultado.  
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- Grado 3: 

En este grado no se pierde la percepción del espacio real, 
sino que se combinan los elementos físicos tangibles 
con los virtuales, creando así una realidad aumentada 
en tiempo real.  

La realidad aumentada se puede definir según Ronald T. 
Azuma (1997), uno de los pioneros en el estudio de la 
RA, como aquella que combina elementos reales y 
virtuales, se desarrolla en el espacio tridimensional y es 
interactiva en tiempo real.  

Se posiciona en la unión entre la realidad física (donde 
la mayoría de los estímulos de los que depende el 
trabajo sensorial se crean) y la realidad virtual (donde se 
ubica toda la información del universo digital). Es en 
este encuentro donde tiene lugar la interacción entre los 
dos entornos y produce que la experiencia humana se 
expanda verdaderamente. 

- Grado 4: 

En la realidad virtual desaparece por completo la 
percepción total del espacio real y solo interviene lo 
virtual. Todo lo que percibe el espectador se genera 
mediante tecnología informática y crea en el usuario la 
sensación de estar inmerso en un entorno distinto al 
real. Esta categoría requiere un equipo especializado 
como gafas o casco de realidad virtual sin los cuales no 
se puede percibir dicho entorno. Este puede ir 
acompañado de otros dispositivos, como guantes o 
trajes especiales, que permiten una mayor interacción 
con el mundo virtual. Además, para intensificar la 
sensación de realidad, se pueden incluir diferentes 
estímulos, como aromas, a la actividad. 

En otras palabras, hablar de realidad virtual es hablar de 
creación y simulación. Supone la creación de un entorno 
virtual, que puede o no estar inspirado en la realidad, 
pero construido de forma totalmente digital. Por otro 
lado, a la hora de generar estímulos, la simulación es la 
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Fig 1.2

Fig 1.2 Planeta LE.V. experiencia 
VORTEX, Matadero, Madrid, 
2020.

EXPERIENCIAS INMERSIVAS



clave; diferentes órganos de los sentidos pueden percibir 
este estímulo para producir una experiencia lo más 
cercana a la realidad. 
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Fig 1.3

Fig 1.3 TO THE MOON. Laurie 
Anderson & Hsin-Chien Huang, 
experiencia VORTEX, Matadero, 
Madrid, 2020.

EXPERIENCIAS INMERSIVAS
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instalación en el espacio comercial de Lois Vuitton en Las 
Vegas, tendiendo así una relación entre este espacio, la luz y el 
color.  

En el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles tuvo lugar 
la exposición “Suprasensorial: Experiments in Light, Color, and 
Space”, una exhibición de artistas latinoamericanos que tiene 
como objetivo a través de la iluminación ampliar el diálogo 
entre Luz y Color en el arte visual contemporáneo.. En este tipo 
de instalaciones se busca causar un impacto en las emociones 
del visitante. 
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CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS 
DE ALTERACIÓN DEL ESPACIO

Fig 2.1

Fig 2.1 Espacio comercial Lois 
Vuitton, Las Vegas, JAMES 
TURREL, 2013

Fig 2.2

Fig 2.2 Museo de Arte 
Contemporáneo, Los Ángeles: 
Suprasensorial Experiments in 
Light, Color and Space, 2011.



-Sonido 

El sonido siempre ha sido considerado como el generador de 
espacio, como sucedió en los teatros griegos y sigue sucediendo 
en los conciertos de hoy. La percepción del sonido puede 
producir estímulos específicos a las personas y utilizarse como 
herramienta para responder a estos estímulos con fines 
determinados. 
Numerosos estudios han demostrado la capacidad que tiene la 
música de estimular algunas áreas cerebrales. Cuando el sonido 
es agradable para el espectador, aumenta su producción de 
endorfinas, el neurotransmisor responsable de la alegría y la 
felicidad. La música activa la región del cerebro dedicada a la 
empatía y la imitación. Es la región donde se ubican las 
neuronas espe jo, y su comportamiento refleja e l 
comportamiento y las intenciones de los demás, como si fueran 
los suyos. Por ello, es posible sentir la pena, la felicidad o la 
nostalgia que la música nos transmite. El sonido cambia 
nuestras emociones y establece conexiones sociales, de este 
modo, al arquitecto es capaz de crear sentimientos generando 
espacios a través de sonidos. En las exposiciones se puede jugar 
con el sonido desde la música, lectura de escritos, explicaciones, 
sonidos ambientales o con el silencio. 

 

-Aromas 

“El bulbo olfatorio, el encargado de procesar los olores, está 
conectado con las áreas del cerebro más implicadas en las 
emociones y los recuerdos”  Contreras, M. 

Los aromas nos pueden transmitir a otro lugar, porque nos hace 
relacionarlo con el recuerdo que nos produce ese olor. Si 
cerramos los ojos y nos guiamos por los estímulos que nos 
producen los aromas perdemos la noción del espacio en el que 
estamos. Se produce una conexión directa entre el ambiente y el 
sistema nervioso central, puesto que el olfato funciona sin 
intermediarios. Existen recientes estudios científicos que 
demuestran que los aromas provocan inconscientemente 
potentes efectos en el comportamiento humano como 
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Fig 2.3

Fig 2.3 INSTRONIC -  
XII architecture and interior 
design awards- Porcelanosa 
grupo. 



relajarnos, calmarnos, provocarnos o seducirnos. Por ello, 
gracias a los aromas; a su cantidad, intensidad y variedad, el 
arquitecto puede lograr alterar la percepción del espacio a un 
lugar concreto y puede crear sensaciones en el visitante. 

-Perspectiva 

La perspectiva ofrece ilusiones perceptuales en las cuales el 
estímulo percibido no corresponde con el estímulo real.  
Los arquitectos Anna Devís y Daniel Rueda utilizan la 
perspectiva para crear imágenes reinterpretando las 
construcciones reales, lo definen como “poesía visual inspirada 
en la arquitectura”. Con sus fotografías se distorsiona la realidad 
y se pierde la conciencia de las verdaderas dimensiones. 

Los juegos visuales pueden ser utilizados en las experiencias 
inmersivas para “confundir” al espectador. Es otra técnica que 
facilita que este se sienta más sumergido en la experiencia y 
pierda la noción del espacio existente. Los espejos, imágenes y 
contrastes de colores son los métodos más comunes.  

-Proyecciones 

La tecnología ofrece numerosas innovaciones que consiguen 
alterar el espacio. Las proyecciones logran ocupar volúmenes sin 
materialidad. Nos permiten valorar los planos que conforman la 
sala, puesto que podemos proyectar imágenes en cualquiera de 
ellos. Proyectando imágenes con mucho fondo puede simular 
más profundidad en la sala de la que realmente existe, o el cielo 

14

CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS 
DE ALTERACIÓN DEL ESPACIO

Fig 2.4 ANNA DEVÍS y DANIEL 
RUUEDA: Jugar a ser Michael 
Jackson, Copenhague. 

Fig 2.4



 

en el plano del techo para aparentar que se trata de un espacio 
exterior. 

Estos métodos, si se combinan bien con efectos de temperatura 
o aromas resultan muy eficaces en las experiencias inmersivas.  
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Fig 2.5 INSTRONIC- 
Instalación de Media 
Architecture 2020. 

Fig 2.5



-Movimiento 

La homogeneidad de un mismo tema que se repite aun cuando 
el visitante está en movimiento aparenta ser más real. Es capaz 
de entrar en distintos espacios sin perder el hilo de la 
inmersión.  
No es lo mismo visitar una exposición desde un punto fijo que 
en movimiento, al igual que no es lo mismo que exista 
movimiento a tu alrededor, y las instalaciones no sean fijas. En 
ambos casos, la actividad ayuda a desconcertar al visitante y 
sumergirlo en la experiencia. 
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Fig 2.6 STUDIO OLAFUR 
ELIASSON- 
Kiev, 2011. 

Fig 2.6



Importancia teórica del espacio 

¿Hasta qué punto es capaz de potenciar el arquitecto la inmersión del 
espectador en la experiencia?  

Presentar la obra en el espacio expositivo y que de este modo ella sola 
obtenga el protagonismo requerido no es suficiente, del mismo modo, 
que no funciona mostrar una obra en un espacio con un dialogo propio, 
porque por lo tanto uno cobraría más interés que el otro. Debe existir 
una relación entre ambos, un vínculo que respete el valor de las dos, la 
obra y la construcción, sin hacer que uno sobresalga del otro. 

Las experiencias inmersivas son exposiciones de obras que mantienen 
al espectador sumergido en la actividad. Por ello, su espacio se entiende 
del mismo modo que las galerías, ya que es una herramienta para 
conseguir llevar la obra al espectador, siendo en este caso la experiencia 
el conjunto de obras que se representan. 

El espacio debe suponer una homogeneización de todo lo que forma 
parte de la exposición. De este modo, existe un conjunto y no piezas 
s u e l t a s , p o r q u e c o m o u n i d a d c o b r a n m á s v a l o r q u e 
independientemente. En las experiencias inmersivas habrá que crear 
una unidad que mantenga al espectador sumergido en la actividad, no 
funcionaría cambiar de un ambiente a otro de una forma abrupta. 
 
En cuanto a los espacios según su grado de intervención tecnológica, 
como se ha mencionado anteriormente; a medida que la experiencia 
depende más de la tecnología, más se diluye la línea entre el mundo 
físico y el mundo digital y menos valor tiene el espacio en el que 
transcurre la experiencia. En el caso de las experiencias de realidad 
virtual el espacio físico real solo tiene que estar adaptado para que no 
intervenga con los espectadores, ya que ellos han perdido por completo 
la percepción del espacio. Por ello, se diseñan salas diáfanas, sin 
obstáculos para facilitar la movilidad sin encuentros inesperados.  
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campusseas.

Fig 2.7



En cambio, en el menor grado de intervención tecnológica, el espacio 
arquitectónico supone el papel principal de la inmersión. La colocación 
de las instalaciones y obras supone un dialogo entre ellas, se sitúan por 
afinidad o por significado similar. Estas experiencias suelen tener 
distintos ambientes, diferentes mundos a los que sumergir al 
espectador, por ello, es imprescindible la conexión entre ellos, para que 
se cree una narración que siga el argumento de las obras presentadas. 
Por ello, no se pretende una colocación de piezas en un espacio vacío 
sino un sistema que haga participe a los visitantes y ellos, junto a las 
obras y el espacio conformen un conjunto.  

De igual forma, en el segundo grado de intervención tecnológica, los 
planos que limitan los espacios son normalmente aprovechados para 
proyectar imágenes en ellos. El tamaño de estas proyecciones deberá ser 
coherente con el espacio de la sala, si el espectador se encuentra con 
una imagen muy cerca, sin tener opción a verla con más distancia 
pierde la posibilidad de entenderla. Por ello, al diseñar estas salas, 
habrá que buscar una armonía entre el espacio y los planos que lo 
conforman.  

Para definir los espacios expositivos habrá que concretar principios que 
conforman el espacio como: recorrido, circulaciones, dimensiones, 
altura, volumen, capacidad personas, número de salas… 

“La exposición no representa sino el valor que le es atribuido al lugar”. 
libro Diseño de exposiciones 

El lugar, aparte de ser el “espacio-contenedor” donde se expone el 
trabajo, debería ser considerado como una obra más que forma parte de 
la experiencia. Hay una conexión entre el espacio arquitectónico donde  
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Fig 2.8 Tesis Isabella Rossel: 
Arquitectura espacio-contenedor. 

Fig 2.8



tiene lugar y la manera que tiene el público de percibir la obra. Por ello, 
es imprescindible otorgarles la misma importancia a los objetos que al 
lugar de exposición, ya que en su conjunto conforman la calidad formal 
y técnica del proyecto, así como su significado.  

Fue en el movimiento moderno cuando Le Corbusier y Mies Van Der 
Rohe otorgaron, la importancia que merecen, el estudio de los 
recorridos y las circulaciones. Son de los componentes más importantes 
en los espacios expositivos y están estrechamente relacionados con el 
concepto del ritmo que consiste en ofrecer al visitante una variedad de 
experiencias según avanza. En su estudio se busca la claridad y 
continuidad de las exposiciones.  

“Está relacionada muy estrechamente con el concepto de ritmo, que 
consiste en ofrecer al visitante una variedad de experiencias según 
avanza a través de un espacio determinado. Por tanto, es aplicable tanto 
al museo en su conjunto como a una exposición” Belcher 

Existen al menos dos tipologías de circulación: la de Laurence Vail 
Coleman en 1950, y la de M. Lehmbruck 1974. 
Laurence Vail Coleman hablaba de la circulación y el movimiento de los 
espectadores “toma su patrón del trazado del edificio; pero tal y como 
responde el visitante a la organización del espacio, puede verse afectada 
por las exposiciones y esta incluida siempre por un complejo de hábitos 
humanos llamado conducta o comportamiento del visitante” 
M. Lehmbruck en 1974 estableció cinco formulaciones básicas (arterial, 
peine, cadena, estrella y bloque). 

Cada diagrama no muestra similitudes con el anterior. Todos ellos crean 
espacios expositivos que cambian la percepción de las obras. Algunos 
de los modelos se pueden combinar entre sí según el tamaño de la sala 
de exposición.  
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La dimensión del espacio debe ser coherente con la dimensión humana. 
Debemos tener en cuenta la magnitud del espacio y tratar de colocar las 
obras de manera correcta en el punto de vista dimensional. Esto es 
básico para la comodidad del público, para que pueda entender y 
formar parte de la experiencia. Aquello que se pretende que el público 
perciba debe estar colocado siguiendo una línea visual adecuada y 
dentro del campo visual. Habrá por lo tanto que mostrar especial 
interés a la adecuación de la escala para lograr una visión e 
interpretación correcta.  

Gran parte de los espacios dedicados a este tipo de experiencias 
requieren mucho volumen dedicado a instalaciones, por lo que suelen 
tener altos techos. Además, es mas fácil acondicionar espacios más 
pequeños, sobre todo cuando tratan de mantener un aroma o un sonido 
homogéneo, por eso, no suelen tratarse de grandes espacios diáfanos 
sino que están compartimentados, creando varios ambientes, aunque 
manteniendo siempre la integración y conexión entre ellos.  

El arquitecto puede tomar la decisión de darle libertar al visitante, 
ofreciendo muchos rumbos dentro de un mismo espacio, de este modo 
el recorrido sería libre y es el propio espectador el que determina su 
movimiento. Cuando el espacio permite esa libertad, será labor de la 
disposición de la actividad la que atraiga al visitante. Sin embargo, esto 
podría derivar en un visitante sin rumbo fijo y confundido. Por lo 
contrario, se puede diseñar un espacio con opciones muy limitadas, 
cuando la experiencia requiere un recorrido marcado exigido, aunque 
este modo podría acabar siendo perjudicial si se conduce excesivamente 
al visitante. En esto consiste la conectividad, y es otro elemento que 
define el espacio arquitectónico. Lo más favorable es diseñar espacios 
claros en los que el visitante tiene bajo nivel de exploración pero no 
queda desorientado por los espacios. Se ha de buscar el grado de 
conectividad y libertad para según qué experiencia. 
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Fig 2.10

Fig 2.10 M. LEHMBRUCK 
esquemas de circulación básicos.  



En las experiencias de realidad virtual, aunque el espacio real no 
obtiene tanta importancia como en otros grados de intervención 
tecnológica, también se diseña un espacio, el virtual. Al igual que en 
construcciones reales, para diseñar estos espacios virtuales habrá que 
mantener una coherencia con principios básicos: escala, volúmenes, 
entrada de luz, armonía de colores… En un proyecto arquitectónico 
virtual se le atribuyen propiedades del medio físico al modelo digital 
para así crear su diseño. La realidad virtual se diseña estudiando el 
mundo real, un recorrido que funciona en la realidad, se podrá aplicar 
de forma digital.  

Para lograr que el espectador se sumerja en la experiencia tendrá que 
sentirse en un entorno posible, para ello no se puede perder la escala de 
los objetos diseñados y deberá mantenerse la línea visual perteneciente 
a la altura media del ser humano.  
En el caso de las experiencias de realidad aumentada, pertenecientes al 
grado tres por su intervención tecnológica, el espacio real se funde con 
el diseño del espacio virtual. 

Gracias a las exposiciones virtuales se logra transportar a una persona a 
un lugar determinado sin necesidad de moverse. Esto ha sido una gran 
ventaja durante el confinamiento. Se han diseñado muchas 
experiencias virtuales que acercaban a los ciudadanos a vivencias y 
actividades que estaban paralizadas durante esos meses. Un ejemplo de 
ello es el grupo Canal March, que a través de una serie de episodios 
simulaba un recorrido por los museos para exponer la obra Los 
Irascibles. 
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Elaboración propia Fig 2.11

Fig 2.11 Fotomontaje. Diseño de 
un espacio ficticio de realidad 
virtual.  
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Fotografías de la experiencia inmersiva Ikono, 2020.  



1. Espacio 

Ikono tiene lugar en una galería de Madrid, situada en frente del 
Museo Reina Sofia. Consiste en un local de tres plantas con un 
área de 160m² cada una. En sección ocupa una altura media de 
4m, lo que resulta más alto de lo que suele tener un local 
normalmente, pero como cuenta con una gran disposición 
artística, esta requiere una instalación que va sujeta desde el 
techo.  

El acceso a la sala se realiza desde la plaza del Emperador Carlos 
V y desde fuera ya se intuye la línea artística en la que consiste la 
experiencia puesto que el escaparate permite la visión del 
interior e incluso utiliza elementos luminosos para llamar la 
atención de los vecinos e invitarlos a formar parte.  

Recorrido: 

El conjunto está formado por 14 salas. Cada sala 
es individual y no guarda estrictamente relación 
con la anterior, pero las transiciones de una a 
otra están diseñadas para que todo el recorrido 
sea fluido. Este recorrido está marcado y 
diseñado para seguirlo de una forma establecida. 
El espectador debe seguir lo diseñado para poder 
lograr el efecto que se busca.  

La instalación artística que se utiliza en esta 
experiencia es lo más destacable y es la que 
consigue que el usuario viaje a otro lugar y que 
durante todo el recorrido olvide que se 
encuentra en un local en medio de Madrid. El 
espacio se aprovecha en su totalidad y no se deja 
ni una pared por cubrir. El trayecto es progresivo 
para que el espectador no pierda el hilo de la 
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Elaboración propia Fig 3.1



experiencia, sin embargo, cada vez que el 
usuario se adentra en una sala, las instalaciones 
artísticas consiguen sorprenderlo y desorientarlo 
aún más.  

La distribución en todos los espacios evidencia 
el recorrido que debe seguir el usuario, no hace 
falta más indicación, puesto que las opciones de 
movimiento son muy limitadas y existe un gran 
grado de conectividad entre las partes.  

La adecuación de la escala y la volumetría de 
cada sala permite que el espectador disfrute de la 
experiencia sin sentirse agobiado por la 
desorientación, se lo ira el grado de intensidad 
justo para conseguir la inmersión sin perder la 
calma y conciencia del espacio real.  

La experiencia se divide en 5 espacios, repartidos 
por las 14 salas. Estos son: Oceano Ikono, lluvia 
de confeti, texturas continuum, santuario 
bambú y espejos infinitos. A lo largo del 
recorrido se entremezclan los mundos, pero las 
salas que pertenecen al mismo mundo guardan 
relaciones entre ellas. Cuando el usuario entra 
en una sala distingue a que mundo pertenece. 
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El recorrido consiste en:  

1. Recorrido entre tiras de confeti de distintos colores.  
2. Piscina de bolas. 
3. Entorno de mezclas de colores a través de confeti, cristales y luces 

neón. 
4. Espacio ambientado como un bosque de árboles de bambú. 
5. Salas cubiertas por texturas distintas y con colores intensos. 
6. Cuarto oscuro con espejos en el techo e iluminación leve cayendo 

del techo.  
7. Espacio con poca intensidad de luz decorado con plantas y piedras.  
8. Salas formadas por espejos y colores intensos.  
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2. Intervención tecnológica 

Ikono estaría en el grado 1 en cuanto a su dependencia 
tecnológica ya que solo hace uso de la tecnología por las 
instalaciones habituales (luz, sonido…) y el papel principal de 
inmersión recae en el espacio arquitectónico en el que tiene 
lugar la experiencia.  

 

La mayor innovación que encontramos en Ikono es el uso de 
difusores de aromas. El esquema muestra cómo el movimiento 
de la gente, a medida que va recorriendo el lugar y descubriendo 
los distintos mundos, permite percibir los aromas que 
corresponden a cada espacio. 

27

ESTUDIO DE CASOS

Ikono

Elaboración propia Fig 3.3



28



3. Parámetros de percepción sensorial 

En Ikono distinguimos instrumentos como la luz, el color, la 
temporalidad, el sonido, perspectivas, el aroma, luz y color que 
guardan relación con el espacio al que pertenecen y que ayudan 
a lograr la inmersión del espectador.  

Cada sala perteneciente a un mismo mundo guarda una 
relación de estos parámetros, para crear así una 
homogeneización de toda la experiencia y mantener la 
narración que relata Ikono a través de las obras.  

Aromas: 

Gracias a los difusores que están colocados a lo 
largo de la experiencia, se consigue esparcir 
esencias olfativas que provocan una conexión 
directa con el sistema nervioso del espectador y 
consiguen producir unas sensaciones en él. 

Los aromas escogidos son cinco, uno para cada 
mundo. En el mundo océano se selecciona un 
aroma de mar, confeti recuerda al olor de las 
chuches, texturas continuum muestra una 
sensación de frescor en sus aromas, santuario 
bambú tiene aromas de bambú y por último, 
espejos infinitos desprende olor a flores.  

Cada aroma escogido se complementa 
perfectamente con el ambiente del mundo al 
que pertenece 

Sonidos: 

El sonido no es continuo en toda la experiencia, 
ni produce una homogeneización de ella, lo 
contrario, la decisión de incluir sonido solo en 
algunos mundos divide y muestra más contraste 
entre ellos. De este modo se produce un mayor 
impacto en el espectador cuando se adentra en 
un mundo nuevo, aunque la delicadeza en la que 
se implanta permite una transición suave, sin 
sobresaltos.  

Confeti y Santuario Bambú son los dos mundos 
que sí utilizan este parámetro como medio de 
alteración del espacio y de ayuda a la inmersión 
de la experiencia.  
Los sonidos seleccionados para confeti son 
canciones musicales animadas, puesto que todo 
el ambiente recuerda a una fiesta y de este modo 
se enaltece la sensación de alegría y vivacidad. 
En cambio, para Santuario Bambú se decide 
incluir sonidos ambientales que recuerdan a un 
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bosque, para que el sonido parezca parte del 
ambiente y se consiga un inmersión más real.  

 

Luz: 

En Ikono se trabaja a gran medida la intensidad 
de luz. Esto es esencial para crear distintos 
ambientes. Los mundos de Océano, Confeti y 
Texturas Continuum muestran una intensidad 
de luz mayor que Santuario Bambú y Espejos 
Infinitos, que optan por mantener un ambiente 
más íntimo y misterioso.  

En varias salas de la experiencia la luz es el 
parámetro más importante, ya que estas salas 
únicamente consisten en espacios oscuros con 
luces colgando que se iluminan y van cambiando 
la intensidad. En estas salas el espectador presta 
m á s a t e n c i ó n a l o s e l e m e n t o s q u e 
cuidadosamente se han colocado en puntos 
específicos y reciben más luz. Así se capta la 
atención del usuario y se conduce su 
experiencia.  

Color: 

Cada mundo tiene una gama de colores que lo 
representa. Estos responden al resto de 
estímulos utilizados, como los aromas y sonidos, 
juntos forman un conjunto que logra crear un 
ambiente completo e inmersivo.  
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Van Gogh Alive 

En la Exposición de Van Gogh Alive aparece todas las obras que 
ha realizado el artista a lo largo de su vida. Consiste en un 
recorrido libre que te lleva por una vivencia multisensorial, 
donde se mezclan proyecciones de las obras que envuelven todo 
el espacio de exposición con sonidos musicales y además, se 
introduce estimulación olfativa a través de aromas. “Se trata de 
vivir el arte de una manera asombrosa e inesperada. No estás 
viendo el cuadro, el cuadro te está absorbiendo, te rodea, está 
por todos lados”, señala Elena Goroskova, directora de la 
exposición en España. Al presentarse las obras con elementos 
tecnológicos, esta exposición pertenece al segundo grado de 
intervención tecnológica.  
En Madrid se expuso durante unos meses en una de las salas de 
exposiciones del Círculo de Bellas Artes, en la planta 2.  
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Fotografías de la experiencia inmersiva Van Gogh, 2019.  



1. Espacio 

El espacio en el que se desarrolla la experiencia consiste en una 
sala de exposiciones de 730m² que se fracciona en cinco 
ambientes distintos. En sección se trata de una sala muy alta, 
con una altura de 10m.  

La entrada a la sala se realiza desde las escaleras principales del 
edificio. Hay un gran contraste nada más entrar en ella debido al 
cambio de luz. Las escaleras y el hall principal son espacios muy 
iluminados y diseñados con tonos claros de mármol, sin 
embargo, la sala, en su totalidad, está cubierta por unas telas 
negras, que caen desde el techo y cubren todas las paredes. 
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Recorrido: 

El recorrido es libre, el visitante accede a la sala 
desde el centro de uno de los laterales del 
perímetro del salón. Desde aquí no tiene una 
visión completa de todos los ambientes, 
únicamente del segundo y del quinto. El quinto 
se muestra muy abierto, pero no invita al 
espectador a quedarse allí nada más entrar, 
puesto que la libertad que este tiene crea un 
interés en descubrir primero las piezas que 
conforman la experiencia. Cuando ya se crea una 
imagen del conjunto, lo más lógico para 
disfrutar de la experiencia parece seguir el 
recorrido que muestran estas imágenes: 

Haciendo referencia a los esquemas de 
formulaciones básicas de recorridos en los 
espacios expositivos diseñados por M. 
Lehmbruck, la experiencia de Van Gogh Alive 
responde al esquema de cadena, puesto que es 
un recorrido continuo y que no se repite. 

En el primer ambiente encontramos una serie de 
paneles de información del autor y la relación de 
sus obras. Están colocados a modo de 
bibliografía, avanzando en el tiempo. En ellos se 
publica la información de la vida de Van Gogh 
(donde vivía en aquel momento, sus relaciones 
personales, sus estudios, sus inspiraciones 
artísticas…) y se combina con los cuadros que 
realizaba en ese momento de su vida. De este 
modo, se puede apreciar sus sentimientos y su 
entorno en sus obras. Este espacio está recogido 
en 65m². 

Continuando por un pasillo de 16m de largo, que 
se forma detrás de las pantallas que envuelven el 
tercer espacio, se accede al segundo ambiente. 
En él encontramos una representación a escala, 
que ocupa 45m², de una de sus obras, jugando 
con las ilusiones ópticas para mantener la 
perspectiva del cuadro. 
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Los tres espacios restantes están formados por 
proyecciones multimedia de las obras del autor. 

En el tercer ambiente, con 90m², se proyecta una 
reproducción audiovisual distinta a la que se 
reproduce en los ambientes tres y cuatro, con un 
área de 140m² cada uno de ellos. Todas se 
proyectan al mismo tiempo. En el tercer y cuarto 
ambiente se produce una homogeneización 
donde se mezclan las proyecciones de las obras 
que envuelven todo el espacio de exposición con 
sonidos musicales y además, se introduce 
estimulación olfativa a través de aromas. 

En estos espacios los planos que los limitan son 
aprovechados para proyectar imágenes en ellos. 
El tamaño de estas proyecciones deberá ser 
coherente con el espacio de la sala, por ello, se 
estudia la distancia a la cual el espectador se 
debe situar de las pantallas para poder entender 
las proyecciones y sentirse sumergido en ellas. 
En los puntos claves se sitúan bancos, pero los 
espectadores toman la libertad también de 
sentarse en el suelo, apoyarse en las columnas… 
donde se encuentre cómodo y aprecie una 
armonía entre el espacio y los planos que lo 
conforman. 
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2. Intervención tecnológica 

En cuanto a la intervención tecnológica que utiliza, esta 
experiencia se clasifica en el grado dos, puesto que además de 
las instalaciones habituales, otros elementos técnicos parecen 
jugar un papel vital en la inmersión del espectador. Estos son las 
proyecciones y pantallas.  
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Como se muestra en este fotomontaje; aparecen pantallas de 
distintos tamaños, a distintas alturas y en ocasiones 
superponiéndose unas con otras. Además, las imágenes no solo 
se proyectan en estas pantallas, sino que aprovechan otros 
planos, como el suelo. Un mismo cuadro se proyecta en todas 
ellas pero fragmentado y a distintas escalas. La finalidad no es 
conseguir que el espectador tenga una visión global del cuadro, 
sino que este envuelva el espacio en todos los planos que lo 
conforman y así hacer sentir al visitante que está dentro del 
cuadro. Sintiéndose sumergido en él. 

Todo este trabajo recae en la importancia de las instalaciones 
técnicas y el acondicionamiento de la sala. Al cubrir 
enteramente las paredes con telas negras se limita la entrada de 
luz exterior por las ventanas, de este modo consiguen controlar 
la intensidad de luz en todo momento. Se busca que el 
protagonista de la experiencia sean las proyecciones, por ello, se 
adecua una luz tenue, con muy poca intensidad para que no 
desfavorezca la iluminación de las pantallas y proyectores. Los 
proyectores y los altavoces se colocan en la parte alta de la sala, 
tratando de esconderlos para no perder la magia de la 
inmersión. 
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3. Parámetros de percepción sensorial 

En cuanto a los parámetros mencionados anteriormente que 
sirven para alterar la percepción del espacio, podemos 
distinguir de forma destacable el uso de tres de ellos: las 
proyecciones, los aromas y el sonido.  

Aromas: 

Gracias a los difusores que se colocan alrededor 
de la sala, se logra esparcir esencias olfativas. Los 
aromas escogidos son de cítricos, te, lavanda, 
canela, océano y cereales. Estos están 
programados para propagarse al mismo tiempo 
que se proyectan los cuadros que recuerdan a 
esos aromas. 

Estos diagramas expresan la colocación de 
difusores y el movimiento de los visitantes 
alrededor de la sala, que van percibiendo los 
olores que se esparcen a medida que siguen su 
recorrido, o se mueven dentro de un mismo 
ambiente.  
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Sonidos: 

Asimismo, el sonido es otro de los instrumentos 
más destacables en esta experiencia. Hay 
altavoces redondeando cada espacio, en los 
cuales se reproducen canciones de música 
clásica de Vivaldi, Bach o Haendel. Van sonando 
a medida que las imágenes empiezan a aparecer. 
La combinación de ambas cosas, música y 
pintura, hace que te embarques en una especie 
de ensoñación disfrutando de cada detalle. 

Los gráficos muestran un análisis de la 
intensidad de sonido, que produce una 
homogeneización del espacio. 

Proyecciones: 

Por último, las proyecciones suponen la 
culminación para lograr alterar el espacio. Las 
proyecciones a distintas escalas de un mismo 
cuadro que envuelven el espacio en todos sus 
planos consiguen transportarte a las obras de 
Van Gogh. Te envuelven los colores y las luces, se 
pierde la escala real del lugar y solo tiene sentido 
el arte de las pinceladas del artista.  
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Tonandi  

Tónandi, que se traduce en islandés como “espíritu del sonido”, 
es una exploración audiovisual interactiva de la música y el 
espíritu de Sigur Rós. Una nueva realidad creada por Magic 
Leap Studios. 
Se trata de una experiencia de realidad aumentada, por lo que 
pertenece al tercer grado de intervención tecnológica. Requiere 
el uso de gafas especializadas que permiten ver las proyecciones 
digitales al mismo tiempo que reproducen sonidos.  
El objetivo del equipo artístico era crear una experiencia 
inmersiva que fuese más allá de la tecnología y tocase al usuario 
a nivel instintivo y emocional, entrelanzando el mundo de 
Tónandi con nuestro propio entorno individual. En este espacio 
mágico, convivimos en armonía con un nuevo universo y nos 
fusionamos con la música de Sigur Rós como nunca antes había 
sido posible. 
Tuvo lugar en Madrid en el Matadero, en la nave 0. Esa nave se 
dividió para presentar al mismo tiempo 8 experiencias 
simultáneamente, donde el espectador libremente pasaba de 
una experiencia a otra.  
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1. Espacio 

En un espacio donde se desarrolla una experiencia inmersiva de 
realidad aumentada el entorno diseñado digitalmente 
interactúa y se fusiona con el entorno físico real. Esta 
experiencia se desarrolla con dispositivos que nos permiten 
reconocer cualquier estancia, habitación o espacio donde 
estemos situados; y además reconocer y memorizar la posición 
de las capacidades físicas el entorno: paredes, techos, suelo, 
muebles, etc. 
Por ello, para realizar esta actividad se busca un espacio que 
cumpla con las características que requiere la experiencia, que 
en el caso de Tonandi, no necesita más que el plano del suelo 
horizontal, que ocupe 9m², y un plano vertical en uno de los 
límites de esta área con una altura de 2m.  

La nave donde tuvo lugar la experiencia consiste en un espacio 
de grandes dimensiones con columnas cada 5 metros formando 
una retícula, con una altura de 10 metros y un área total de 
900m² (22,5m x 40m).   

Además, toda la nave está ambientada de una forma “gamer” 
para que los espectadores nada más entrar en ella sientan que 
ha comenzado su experiencia. Para ello se diseña un espacio 
oscuro, con luces de poca intensidad azules y rojas, con 
pantallas en las paredes que muestran imágenes de las 
actividades.  
Gracias a la realidad aumentada, podemos interactuar con 
elementos del mundo virtual en el mundo real, combinando así 
las ventajas de los dos. Por lo tanto, la información que 
incluimos está directamente relacionada con la información que 
vemos con nuestros propios ojos. De esta manera, podemos ver 
el entorno real y la información adicional que brinda el mundo 
digital para formar una imagen más completa.  
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En Tonandi se diseña un espacio mágico ficticio que simula una 
mezcla de ambientes de un bosque y el mundo marino. 
Aparecen elementos como plantas y árboles que vemos que 
crecen del suelo de la nave del Matadero. También se diseñan 
peces que recorren el espacio, moviéndose a distintas alturas, lo 
que simula que el espectador se encuentra bajo del mar.  

La movilidad que tiene el usuario es libre, siempre que no salga 
del área donde se desarrolla la actividad, puesto que perdería el 
sentido. Puede moverse e interactuar con los elementos que 
aparecen, pero no puede alterar el entorno, solo hacer que se 
muevan los elementos, como si los empujara.  

El entorno va cambiando de forma gradual, pero manteniendo 
una armonía y homogeneización constantemente. Por ello, 
parece que el usuario va moviéndose en ese mundo que se ha 
diseñado. Ese recorrido que se produce es el mismo para todos 
los espectadores, moverse más rápido o interactuar más con los 
elementos no va a variar el itinerario estipulado.  

En el diseño del mundo digital la información se muestra 
siempre en perspectiva, dando la impresión de que ha adquirido 
la capacidad física del entorno. Del mismo modo, debido al 
desarrollo de esta tecnología, es posible interactuar 
directamente con las capacidades físicas del entorno. 
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2. Intervención tecnológica 

Tonandi pertenece al segundo grado en las categorías de 
intervención tecnológica, puesto que se trata de una experiencia 
inmersiva de realidad aumentada. La inmersión depende por 
completo de la tecnología, pero no se pierde la percepción total 
del espacio real, se combinan los elementos físicos tangibles con 
los virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo 
real. 

Requiere un equipo especializado compuesto por unas gafas 
técnicas de realidad aumentada, que permiten ver los elementos 
reales, pero además incluye elementos virtuales que son solo 
percibibles con las gafas. La experiencia también requiere unos 
auriculares que emiten un sonido ambiental para crear un 
entorno más real. Además, en el equipo se instalan sistemas de 
GPS necesarios para poder localizar con precisión la situación 
del usuario. De este modo el usuario recibe las imágenes de 
acuerdo con su movimiento y trayectoria, así como con la 
posición y la dirección de la mirada. 

Las imágenes que percibe el usuario son diseñadas de forma 
digital desde un ordenador, luego, estas proyecciones son 
introducidas en la imagen y sobrepuestas en el entorno físico, 
reflejando el resultado del mundo marino de Tonandi al 
usuario, a través de las gafas, y de este modo, los usuarios 
sienten que pueden mirar a su alrededor y moverse a través del 
entorno simulado.  

Esta experiencia, debido a la desarrollada tecnología que utiliza 
permite que el usuario pueda interactuar con la realidad digital: 
puede acercarse a los elementos y como consecuencia estos se 
mueven, como una respuesta al movimiento del usuario.   
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3. Parámetros de percepción sensorial 

Sonidos: 

El sonido, en esta experiencia, es un parámetro 
muy eficaz para la inmersión del espectador, ya 
que, al percibir el espacio real de su alrededor 
necesita un aditivo para engañar a su mente y 
hacer que experimente la experiencia con un 
mayor realismo. Así, se consigue sumergir en el 
mundo diseñado y parece que la música es parte 
del entorno, creando un ambiente más 
completo. 
  
La forma en la que se utiliza el sonido en 
Tonandi no es de la misma forma que en una 
película, sino que debe ser pensada de forma 
diferente ya aquí no somos un observador 
pasivo, sino un participante, tal vez incluso el 
protagonista. Los usuarios pueden tomar 
decisiones para cambiar la historia y también 
pueden elegir dónde encontrar los elementos 
clave de la historia. Lo que se logra en Tonandi 
es hacer que los oyentes se concentren en lo que 
los diseñadores han programado para que vean, 
y el poder de la música puede atraer su atención 
o influir sutilmente en su comportamiento, por 
lo que lo utilizan para este propósito. 

La música se utiliza como una herramienta, no 
solo puede aumentar la emoción en la historia, 
sino que también puede moldear la percepción 
de la audiencia con cada elemento de la 
experiencia, puede guiar la mirada hacia donde 
el creador quiere, ubicarla en un tiempo, lugar y 
estética precisos, y abrir los ojos a la audiencia, 
ya que a veces la experiencia puede ser confusa. 
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Symphony of Noise 

Consiste en una historia a través del sonido que permite 
escuchar tu cuerpo y tu vida cotidiana de una forma novedosa. 
El cuerpo del espectador se convierte en un instrumento 
musical a través de la respiración, la voz y las manos. Esta 
experiencia se centra en la respuesta emocional y la inmersión.  
Se trata de una experiencia de realidad virtual, por lo que 
pertenece al último grado de intervención tecnológica. Requiere 
el uso de un casco especializado de realidad virtual, que 
combina unas gafas para poder ver lo diseñado, auriculares y un 
elemento que controla la respiración, además, utiliza un mando 
para cada mano.  
Al igual que la experiencia Tonandi, tuvo lugar en Madrid en la 
nave 0 del Matadero.  
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1. Espacio 

Cuando hablamos del espacio en el que se desarrolla una 
experiencia inmersiva de realidad virtual, debemos distinguir 
entre dos tipos de espacios: el real y el virtual. El espacio real 
donde tuvo lugar Symphony of Noise es el mismo que Tonandi, 
sin embargo, ese espacio desaparece por completo cuando el 
espectador comienza la experiencia. Las gafas especializadas de 
realidad virtual limitan por completo la visión del visitante, con 
ellas solo es capaz de ver lo que está programado virtualmente, 
el ciberespacio.  

Dentro de la nave 0 del Matadero, esta actividad se desarrolló 
en una esquina, en un espacio de unos 16m². No requiere un 
espacio mayor puesto que la movilidad del espectador está 
limitada y solo necesita girar alrededor de si mismo o avanzar 
un paso o máximo dos. Además, como el usuario pierde la 
visión del espacio real, ser consciente de que se encuentra en 
una esquina de la nave le resulta sentirse mas protegido y con 
ello es capaz de concentrarse mejor en la experiencia y no 
preocuparse por sentirse que está estorbando, siendo observado 
o que puede chocarse con algo. 

En Symphony of Noise se diseñan dos escenarios: el primero 
simula una actividad cotidiana: hacer la compra en un 
supermercado, mientras que el segundo ambiente es ficticio: el 
espectador se encuentra “flotando” en lo que parece ser el 
espacio de los cosmos y a su alrededor orbitan elementos que 
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están presentes en nuestra vida cotidiana pero no les 
mostramos interés. El objetivo es pararse a analizar estos 
componentes básicos y sobre todo escuchar atentamente el 
sonido que transmiten. Algunos de los elementos seleccionados 
son los glóbulos rojos, gotas de agua, objetos de alimentación, 
piezas de cristales… En el diseño de estos espacios se trata de 
adecuar al visitante a la escala a la cual pertenecen los 
elementos gracias a los puntos de fuga, luces y sombras, 
profundidad… 

En Symphony of Noise, los espacios, entornos y elementos se 
acercan a la realidad, imitándola. Pero es en el espacio real 
donde comienza nuestro yo corpóreo, solo en esta realidad el 
espectador es capaz de distinguir la combinación de 
sensaciones que producen y que aparentan ser auténticas, 
aunque aquello sea únicamente virtual. Esto es la percepción 
subjetiva, como se menciona en la introducción del apartado de 
conceptos arquitectónicos de alteración del espacio, existen tres 
tipos de percepciones, y la percepción subjetiva, en este caso, lo 
que percibe el usuario es su propia realidad.  

Los gráficos de diseño del espacio son realistas y gracias a ellos 
se consigue “engañar” al espectador. Sin embargo, el recorrido, y 
la forma que tiene el ser humano de circular a través del espacio 
resulta determinante para la experiencia. En Symphony of Noise 
se tiene especial cuidado en lograr que el espectador reconozca 
las leyes físicas que le afectan, la volumetría de los elementos 
que intervienen en la experiencia, se mantienen las perspectivas 
reales siguiendo una línea visual adecuada y dentro del campo 
visual y las dimensiones son similares a las de nuestros entornos 
físicos.  
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2. Intervención tecnológica 

En el grado mayor de la intervención tecnológica todo lo que 
percibe el espectador se genera mediante tecnología 
informática y crea en el usuario la sensación de estar inmerso en 
un entorno distinto al real. Esta experiencia requiere un equipo 
especializado formado por unas gafas, sin las cuales no se puede 
percibir dicho entorno, un mando para poder interactuar en el 
espacio y unos cascos para percibir el sonido. Además, junto con 
las gafas se instala un detector de la respiración, que permite 
relacionarse con la actividad, puesto que parte de ella requiere 
que el espectador sople.  

En esta categoría el entorno percibido está completamente 
construido mediante tecnología informática, que crea en el 
usuario la sensación de estar inmerso en él. El buen diseño de 
los ambientes, así como el grado de realismo del entorno 
mostrado afecta directamente al grado de inmersión al que 
consigue llegar el espectador.  

Este tipo de tecnologías proporcionan sonidos 3D y gráficos de 
alta resolución. Las imágenes se muestran de acuerdo con la 
posición y la dirección de la mirada del usuario principal. Como 
resultado, los usuarios sienten que pueden mirar a su alrededor 
y moverse a través del entorno simulado. La realidad virtual 
incluye dos elementos principales: entorno de usuario y entorno 
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Fig 3.15 SYMPHONY OF NOISE, 
experiencia VORTEX, Madrid, 
Matadero, 2020. 

Fig 3.16

Fig 3.16 SYMPHONY OF NOISE, 
experiencia VORTEX, Madrid, 
Matadero, 2020. 
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virtual. Cuando el usuario interactúa con el sistema de realidad 
virtual, los dos entornos se comunican e intercambian 
información a través de barreras llamadas interfaces. Esta 
interfaz puede considerarse como un traductor entre el usuario 
y el sistema de realidad virtual. Cuando el usuario aplica 
acciones de entrada (por ejemplo, movimiento, generación de 
fuerza, sonido, etc.), la interfaz convierte estas acciones en 
señales digitales, que el sistema puede procesar e interpretar. 

51

ESTUDIO DE CASOS

Symphony of Noise



3. Parámetros de percepción sensorial 

En cuanto a los parámetros que intervienen en la inmersión del 
espectador, destacamos el sonido. 

Sonidos: 

El sonido y su distribución y ejecución en una 
simulación virtual pueden llevar al usuario a 
experimentar situaciones de mayor realismo. 
Debido a que estamos inmersos en este mundo, 
la música parece "sonar en nuestras mentes", 
conectando escenas. 

La experiencia inmersiva de Symphony of Noise 
está completamente basada en el sonido, en la 
intención de percibir y valorar el sonido que está 
presente en nuestra vida cotidiana pero nunca le 
mostramos importancia. Los espacios diseñados 
son una representación del sonido. Como se 
observa en esta primera imagen, se diseñan una 
serie de gráficas que crecen con la intensidad de 
sonido.  

Además, el entorno se mueve a una velocidad 
mayor directamente proporcional al volumen. El 
espectador puede alterar el sonido alterando 
partes del entorno: en el ambiente del 
supermercado, el usuario juega con los 
elementos que tiene a su alrededor y cuando 
interactúa con ellos suenan. Cada elemento 
tiene un sonido que se prolonga y así permite al 
espectador crear una melodía. Lo mismo sucede 
en el otro escenario. Aparecen distintos 
elementos que rodean al visitante como si 
estuvieran orbitando entorno a él y el visitante 
puede hacer que giren más rápido y que como 
consecuencia suenen más alto. 
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CONCLUSIÓN 

El grado en el que interviene la tecnología no define la inmersión del 
espectador. Es verdad que al crear un mundo completamente digital y 
hacer que el visitante pierda la percepción de la realidad es mas fácil 
sumergirlo en otro escenario, pero sin tecnología no es imposible y 
estos casos han demostrado ser  bastante exitosos en el asunto.  
La clave está en el hacer que los parámetros que utilizan, conformen 
una unidad entre ellos, que trabajen todos hacia el mismo destino, y 
produzcan una homogeneización. Además, es importante que se 
aproveche el espacio real donde tienen lugar las experiencias y este sea 
un elemento más que trabaja para conseguir la impresión de cambio e 
inmersión en el espectador.  

Las experiencias inmersivas son todavía consideradas una innovación 
en el campo artístico pero van a explotarse mucho a lo largo de los 
siguientes años y veremos cómo se desarrollan y que nuevos parámetros 
utilizan para hacer que sean aún más exitosas.  
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