






A mi abuelo





In  the  beginning  there  was  only  noise
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Then the  artist  moved from  the  grain  of  celluloid  to  
the  magnetic  distortion  and scanning lines of  
the cathode ray tube. (Menkman R. Glitch Manifesto)
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IMG.{0}.1.2.3 Anvil, 
Lorn. Vídeo por 
Geriko (2016)
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“La historia dice así: la Tierra es capturada por una  singularidad tecnocapitalista al tiempo 
que la racionalización renacentista y la navegación oceánica se supeditan al arranque de 
la mercifi cazione. La interactividad tecno-económica, en aceleración logística, derruye el 
orden social en un desenfreno maquínico autosofi sticante. En tanto los mercados aprenden 
a manufacturar inteligencia, la política se moderniza, incrementa la paranoia e intenta 
tomar el control.

El número de muertos asciende a causa de una serie de guerras globales. El Commercium 
Planetario Emergente arruina el Sacrosanto Imperio Romano, el Sistema Continental napo-
leónico, el Segundo y el Tercer Reich, y la Internacional soviética, desquiciando el desorden 
mundial mediante fases compresivas. La desregulación y el Estado se desafían mutuamente 
en una carrera armamentista hacia el ciberespacio.”
(Land, 2017)

using TFG.intro;using TFG.intro;
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{0} - using TFG.Intro

<Prologo>

L@s desquiciad@s nudistas gritan “El Fin se acerca” y la sociedad 
aletargada, ignora las revoluciones diarias. La novedad es habitual, 
constante, pesada.
Con cada Samsung nos llega humo de circuito chamuscado, y nadie 
tiene la mínima intención de frenar la maquinaria.
El fi n se acerca, parece que ya era hora.

 ¿Qué fi n es este? ¿A caso el autor del trabajo desconoce que el efec-
to 2000 fue subsanado en el momento que Bill Gates añadió un par 
de líneas de código a su MS-DOS? 

Como tod@ usuari@ de Windows sabe, si una versión ha salido 
buena, la siguiente será horrible. Es necesario esperar a la que le 
sigue para encontrarnos con otro sistema operativo decente... con 
algo de suerte.
El ciberespacio parece haberse apropiado del meme: tras presen-
tarnos un internet casi utópico, Cambridge Analytica nos apuñala 
con la daga de piel naranja, Facebook se deja los datos de millones 
de usuarios en un cajón sin llave, y los Deepfakes se imponen como 
principal método de acoso y extorsión sexual.
Si los siguientes pasos cibernéticos son la Inteligencia Artifi cial Ge-
neral {IAG}, la Realidad Virtual, Mixta y Aumentada {RV} y la con-
quista de las espacialidades a través de Internet {Ciberespacio}, es 
esencial revertir esta tendencia al fracaso.

IMG.{0}.4.
Dark Mofo solstice 

swim in Hobart 
(2018)



11

<Objetivos>

La investigación aborda este impetuoso y unidireccional paradigma 
tecnológico con preocupación sobre la aparente inexistencia de al-
ternativas y con una pregunta omnipresente “¿Qué puede aportar la 
arquitectura en una realidad que tiende a la virtualización?”

Si Marcos Novak defendía:

La comprensión de las criaturas fi nitas en un universo infi nito está necesariamente limita-
da; en consecuencia, en cualquier época y bajo cualquier perspectiva fi losófi ca, científi ca, 
artística, religiosa o ideológica, siempre hay un «borde del pensamiento», un límite entre 
lo conocido y el abismo. Algunos viven dentro de ese límite, otros lo deambulan. Algunos 
lo cruzan e intentan construir y habitar el abismo. Saliendo del mundo conocido, constru-
yendo más allá del borde del pensamiento, amplían el mundo para todos. A estos los llamo 
arquitectos, aunque también pueden ser poetas de todo tipo: científi cos, fi lósofos, ingenie-
ros, bailarines, directores, escritores, actores o músicos. (Novak, 1994)

Parece lógico pensar que la arquitectura está llamada a expandir el 
imaginario de posibles. En el pensamiento de Novak, reconocemos 
este problema como perteneciente al “World C” el mundo electró-
nico, telemático y digital (Novak, 1994, pág. 2). Para encontrar una 
respuesta, de haberla, esta aparecerá en las arquitecturas del cibe-
respacio.

La motivación de esta investigación se fundamenta en la tesis a de-
mostrar: 

¿Encontrará la arquitectura características extrapolables al ciberespa-
cio, que den solución a este inminente colapso tecnológico?

IMG.{0}.5.
Windows_error_re-

size_md (circa 
2000)

using TFG.intro;using TFG.intro;
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<Metodo>

Se aborda la búsqueda de elementos extrapolables del ciberespacio 
para una arquitectura anhelante de alternativas, desde una doble 
perspectiva teórico-práctica.

El bloque teórico comienza con la exposición de la disyuntiva co-
lapso/actualización. Se contextualiza el marco socio-teórico donde 
surge la dimensión virtual en relación con la material; Se analiza la 
tendencia direccional de la creciente demanda digital y se presenta 
la respuesta imperante en Silicon Valley como el determinismo ante 
el cual responder. A continuación, se estudia y valora qué refl exio-
nes o intentos de actualización se han generado desde diferentes 
campos de conocimiento (Sociología, fi losofía, política, física…) y 
cómo estos han sabido apropiarse de las características inherentes a 
la revolución digital para revisar sus principios. 

Sirviendo de ejemplo, se valora su modulación a la teoría arqui-
tectónica. Esta tarea se desarrolla en tres secciones de escala de-
creciente: Sistema, como escala planetaria, trata los modelos de 
esquemas relacionales a nivel socio-político; Nodos, como escala 
persona, trata la creación del yo y de la identidad colectiva; Topo-
logía, como la escala interna mental, trata los procesos de percep-
ción del espacio y de método proyectual arquitectónico.

Para ello la investigación parte de la colección de ensayos “Frag-
mentar el Futuro” de Yuk Hui para abordar los modelos de red en 
la escala de Sistema; el “Manifi esto Ciborg” de Donna Haraway y 
el “Manifi esto Xenofeminista” del colectivo Laboria Cuboniks para 
defi nir los avatares y la construcción de la identidad colectiva en la 
escala Nodos; y “Digital Culture in Architecture” de Antoine Picon 
para analizar los procesos de percepción y creación del espacio digi-
tal en relación con el físico.
Se apoyarán o contrastarán estas visiones con la lectura esporádica 
de otr@s autor@s, artículos o noticias citad@s en su totalidad en la 
bibliografía del trabajo.
En el bloque práctico se realiza una búsqueda de casuísticas proyec-
tuales y artísticas que modelicen la aplicación práctica de las con-
clusiones de la investigación.

La catalogación de esta información en un proceso autológico, ac-
tualiza con las técnicas estudiadas el Atlas Mnemosyne de Aby 
Warburg.
Para ello, se explora las posibilidades del motor gráfi co Unity y la 
programación en lenguaje C# como herramientas de diseño de un 
espacio virtual. Se expondrá esta colección de ejemplos, siguien-
do la misma lógica arquitectónica que la investigación determine 
como necesaria para avanzar hacia el marco de soluciones que 
ofrezca alternativas ante el paradigma de colapso tecnológico.
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IMG.{0}.6.
 Memes extrídos de 
knowyourmeme.com

anónimo (circa 
2010)

using TFG.intro;using TFG.intro;
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IMG.{c || a}.1. Blade 
Runner, Ridley 
Scott (1982)

IMG.{c || a}.2.
Blade Runner 2049, 

Denis Villeneuve 
(2017)
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………………………………Cuerpo Teorico]

{c || a} - Colapso o Actualización. 
[Paradigma]

La sociedad escéptica que rechaza una futorología mágica, se vale 
de la ciencia ficción para calmar sus ansias predictivas de destino.
Regreso al Futuro (1985) se estrena veintiséis años antes que Black 
Mirror (2011). La transición de una utopía tecnoptimista transita 
rápidamente hacia el cuestionamiento del status quo según se for-
malizan o abandonan las promesas tecnológicas.

Actualmente las distopías ciberpunks presentan un panorama poco 
prometedor: estados policiales, extremas asimetrías capitalistas y 
estética digital vacía que disimula la reversión del progreso.
Cada vez más el uso de un marco futurista en la ciencia fi cción deja 
de ser una necesidad argumental que justifi que la parafernalia alie-
nígena, para convertirse en un mecanismo de disociación anacró-
nica ante un presente que comienza a introducir estos elementos 
distópicos.

“La antigua expectativa de que la tecnología podría por sí misma desmantelar la antipro-
ducción era optimista en demasía, en línea con el espíritu thatcheriano de la libre empresa 
que prometió empoderar a los ciudadanos con oportunidades de autorrealización a través 
del acceso al mercado.” (Avanessian, y otros, 2017, pág. 18)

Evolucionar deja de ser un proceso para convertirse en una obliga-
ción imperante. La necesidad de sentir el progreso es aprovechada 
como argumento para responder los cuestionamientos de sentido 
y dirección que le damos al mismo. No importa hacia dónde, solo 
importa seguir avanzando con los ojos cerrados. Evolucionar muta 
en una carrera contra la pausa meditativa.

Vladimir putin: “Quien lidere en inteligencia artifi cial dominará el mundo” (Vin-
cent, 2017) 

El mercado es el juez del progreso, y la humanidad acata.

“La modernidad es reducida a medidas estadísticas de crecimiento económico y la innova-
ción social es incrustada de restos kitsch de nuestro pasado comunal.” (Avanessian, y 
otros, 2017, pág. 35)

El sueño tecnológico de los ochenta se mantuvo gracias a las pro-
mesas ociosas de una producción mecanizada, aun cuando el resul-

ColapsoColapso
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tado ha sido la gradual eliminación de la distinción entre trabajo y 
ocio.
Aquellos que insisten en la promesa onírica, ven en la aceleración 
de la evolución tecnológica la única respuesta ante esta crítica. La 
precariedad vital no desapareció con la revolución industrial pero 
supuestamente sí lo hará con la revolución digital. Ante el fracaso 
insisten en huir hacia adelante.

Peter Thiel, cofundador de PayPal e inversor de riesgo en Silicon 
Valley expone en su ensayo “The Straussian Moment” cómo el Occi-
dente moderno ha perdido la fe en sí mismo y se encamina hacia el 
colapso a nivel estructural. Desde su visión hegemónica, considera 
que se enfrenta a un ‘terrorismo global’ que “opera fuera de todas 
las normas del Occidente liberal”.

Para él, esta muestra de vulnerabilidad sitúa a Occidente en una 
posición forzada a la defensa.
En contraste, despierta un interés por las que considera utopías tec-
nocomerciales de Asia Oriental, fuertemente basadas en la despoli-
tización y tecnifi cación de las administraciones.

“Yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles” (Thiel, The Educa-
tion of a Libertarian, 2009)

La Inteligencia Artifi cial deja de ser una promesa de liberación del 
trabajo para convertirse en una promesa de liberación política.

“La Inteligencia Artifi cial Fuerte es como un billete de lotería cósmica: si ganamos obte-
nemos la utopía; si perdemos Skynet nos borra del planeta.” (Thiel, De cero a uno: 
Cómo inventar el futuro, 2014, pág. 208)

Las conquistas tecnológicas marcan la velocidad del progreso, pero 
la aceleración no consta de una dirección implícita.
La apropiación neorreaccionaria de la dirección a la que debe ten-
der esta evolución tecnológica se pone en duda cuando el modelo a 
seguir enaltece un mercantilismo radical ciberpunk, donde el pro-
greso digital implica una pérdida de conquistas democráticas.
Ante esta perspectiva, la búsqueda de nuevas direcciones que man-
tengan estas conquistas, pero favorezcan el avance tecnológico es 
esencial.

Una teoría artística que comprenda las características del ciberes-
pacio es fundamental para la exploración de imaginarios alternati-
vos, la búsqueda creativa de posibilidades es el foco de esta investi-
gación. 
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IMG.{c || a}.3.
Hi-tech, low life, 

anónimo. Extraí-
do de reddit(circa 

2021)

ColapsoColapso
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IMG.{r}.1. Cosmic 
microwave back-
ground radiation. 
Almohada de 23 
cm de diámetro 
para merchan-
dishing científi co 
(circa 2020)

IMG.{r}.2. Nelson 
with Robert Ad-
amson Smith
-- Windows only, 
unchangeable 
contents. Xana-
duSpace™ (2007)
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{r} - Esquema rizomático de la web 
[Sistema]

Escala relacional sistémica.

La grafía como método de registro, permitió trascender la dimen-
sión tiempo a una humanidad con memoria imperfecta que jugaba 
al teléfono escacharrado con tradición e historia. Nacimiento de 
una racionalidad un tanto utópica, pero que de alguna manera se 
vende como el mejor invento del hombre. 
Durante el proceso, se germinó paralelamente un aforismo oscuro 
que durante años ha hecho hermanas a la ciencia y a la religión: la 
necesidad de encontrar un principio.

Si se busca en Google ¿Cuál es el origen del universo? Aparecen nu-
merosos artículos referidos a la teoría del Big Bang. Una teoría que 
los físicos teóricos se escandalizarían de encontrarla bajo el título 
de “origen” de nada.
En un universo que se expande más rápido que la velocidad de la 
luz, cada milenio nos deja más aislados, más a oscuras. Nuestra 
posibilidad de estudiar la radiación del fondo de microondas que 
nos guía a esta teoría es puramente azarosa, nuestra concepción del 
universo es producto directo del tiempo en el que lo estudiamos. 

Hemos estado obsesionados con dar un comienzo concreto a una 
realidad compuesta por eventos dispersos.

En 1960, nace Project Xanadu, idea que buscaba “concebir un documento 
global y único «docuverse» que cubra todo lo escrito en el mundo, mediante un piélago de 
ordenadores interconectados, que contenga todo el conocimiento existente (diríamos me-
jor información) en forma de hipertexto.” (Zator.com, s.f.) 

El hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, 
agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por 
medio de enlaces asociativos y redes sociales. (Wardrip-Fruin)

El hipertexto como método de conexión entre fuentes permite tras-
cender las dimensiones espaciotemporales a una humanidad obse-
sionada con un origen que no se encuentra. Es una nueva estructu-
ración de la información donde no hay un inicio, solo conjuntos de 
información interconectada mediante enlaces. La lectura se vuelve 
un recorrido por un mapa n-dimensional donde n deja de ser 1 para 
convertirse en >1.

SistemaSistema
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¿Qué es esta estructura que rompe tan libremente con la aparente 
linealidad de la historia humana?

Guattari y Deleuze defi nen en Capitalismo y esquizofrenia el siste-
ma rizomático1, en oposición a la imagen de árbol. Mientras que 
en la segunda es necesaria una raíz inicial de la que derivan ramas, 
en el rizoma, no hay un único tronco ramifi cado, hay una red que se 
extiende bajo tierra y genera brotes aquí y allá.

“las ratas son rizomas. Las madrigueras lo son en cuanto a todas sus funciones de habitat, 
de previsión, de desplazamiento, de evasión y de ruptura.” (Deleuze & Guattari, 
1972)

El rizoma es un sistema de conexión horizontal y no hereditario. 
Un nodo es independiente de otro nodo, pero siempre se encuen-
tran interconectados.

El modelo rizomático es favorecedor de las líneas de fuga, pues es-
tas no dependen de la bifurcación de una raíz, si no que puede ocu-
rrir en cualquier parte del tramo. 

Habitamos una conexión de nodos, una red de relaciones de signifi -
cado, infl uencia y distinción-equivalencia. Nodos que en sí mismos 
buscarán una territorialización de sus identidades, pero que a nivel 
de conexión forman líneas de transferencia.

La visión cosmológica de Yuk Hui en su ensayo «Cosmotécnica2

como cosmopolítica3” analiza esta transferencia. Superpone esta 
imagen a la actualmente cambiante situación de una superpotencia 
occidental única, infl uyente y ‘ganadora’, a un conjunto de superpo-
tencias emergentes.

Yuk Hui sentencia su argumento: “Hasta ahora, la así llamada globalización ha 
sido un proceso mayormente unidireccional, que entrañó la universalización de epistemolo-
gías particulares y la elevación, por medios tecnoeconómicos, de una concepción regional 

IMG.{r}.3. XVI piano 
piece for David 
Tudor 4, Silvano 
Bussoti (1949). 
Usado en Rizoma
por Gilles Deleu-
ze y Félix Guatta-
ri.
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del mundo a una metafísica presuntamente global [El proyecto ilustrado euro-
peo]” (Hui, Cosmotécnica como cosmopolítica, 2020, pág. 41)

Este argumento no es nuevo. La visión colonialista de la globaliza-
ción occidental ha sido defendida y atacada desde diferentes po-
siciones, según intereses y procedencia. Este trabajo no pretende 
posicionarse en el debate de si la globalización es colonialista per 
se. Sí asume que al menos en el aspecto tecnológico, y como pretendía 
el propio proyecto ilustrado en sus orígenes, occidente ha sido el 
universal exportador de sistemas, técnicas y modelos a nivel plane-
tario.

Esto fue cierto en el pasado, hoy parece que este orden mundial 
está desapareciendo. Giovanna Borradori, en su libro “Philosophy 
in a Time of Terror: dialogues with Jürgen Habermas and Jacques 
Derrida” marca como punto de infl exión los atentados del 11-S.

Al Qaeda fue vista entonces como un atacante de la hegemonía Oc-
cidental, los nuevos rusos, los nuevos Otros. 
En realidad, “el 11-S fue un evento “autoinmune”, interno al bloque Atlántico, en el que 
sus propias células anticomunistas, residuos de la Guerra Fría, se volvieron contra sus 
huéspedes” (Hui, Cosmotécnica como cosmopolítica, 2020, pág. 42)

Giovanna Borradori analiza la amenaza del terrorismo global, Hace 
una llamada de respuesta planetaria que implique la transición del 
derecho internacional clásico, anclado en el modelo decimonónico 
del Estado-Nación, hacia un nuevo orden cosmopolita. Donde las 
instituciones multilaterales y las alianzas continentales lleguen a 
ser los actores políticos principales. (Borradori, 2004)

Autores neorreaccionarios como Nick Land o Peter Thiel expresan 
su frustración ante el cambio de paradigma desde una Hegeliana 
conciencia desventurada4. Yuk Hui, al modo Kantiano, se inspira 
en el desarrollo localizado de la tecnología para planteado desde 
una lógica rizomática.

“Necesitamos un nuevo lenguaje de la cosmopolítica para pensar este nuevo orden mundial 
que va más allá de un hegémono único” (Hui, Cosmotécnica como cosmopolí-
tica, 2020, pág. 43)

Es necesario defi nir una cosmología para la técnica.

“La tecnología no es un universal antropológico; es posibilitada y constreñida por 
cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad o utilidad. Por consi-
guiente no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas.” (Hui, Cos-
motécnica como cosmopolítica, 2020, pág. 44) 

En Yuk Hui la forma de responder a este “futuro tecnológico homogéneo que 
hoy se nos presenta como única opción” es superando la modernidad reapropiándose de la 
tecnología moderna a través de un encuadre rizomático de diversas epistemologías y epis-
temes”. (Hui, Cosmotécnica como cosmopolítica, 2020, pág. 64) 

La pertinencia de este encuadre reside en la dimensión sistémica 
del conjunto tecnología-ciencia-fi losofía-arte.  El fi nal del siglo XX 
supuso una consolidación del rizoma como forma de organización 
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de la información al crear un ciberespacio5 estructurado a base de 
relaciones de hypertexto. La cibercultura ha nacido en este sistema 
y ha defi nido sus interacciones desde el mismo. 
La historia está llena de casos donde la infl uencia de unos y otros 
dentro de este conjunto antes mencionado, se vuelve un proceso de 
retroalimentación.

La cibercultura6 como cultura contemporánea establece los prin-
cipios sobre los que se basa la epistemología actual, a la que toda 
disciplina debe actualizarse.
Yuk Hui lo aplica a su campo fi losófi co viendo en la cosmología la 
solución a una tecnología que ha trascendido el proyecto ilustrado. 
¿Es posible aplicar este sistema rizomático a la arquitectura, para 
así superar el lag7 posmoderno que ha llevado a la misma a quedar-
se oxidada?

Guattari y Deleuze describen el rizoma desde seis principios. (De-
leuze & Guattari, 1972)

El primero y el segundo son los principios de conexión y hetero-
geneidad. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado a otro 
punto, formando una unidad heterogénea. Esta unidad desafía la 
lógica binaria del árbol, pues cada nodo es la unidad diferenciada. 
Si el pensamiento moderno remitía a la unidad o a la dicotomía; el 
pensamiento rizomático, a la multiplicidad. 
“Las artes, las ciencias, las luchas sociales, se actualizan micro-físicamente; para modi-
fi car algún aspecto de ellas –en sentido liberador– hay que operar micropolíticamente, 
desde formaciones espontáneas, no determinadas, es decir, no codifi cadas por el poder.”
(Deleuze & Guattari, 1972)

El tercero es el principio de multiplicidad, donde el rizoma no deja 
reducirse ni a lo Uno ni a lo múltiple, no está hecho de unidades, si 
no de dimensiones asignifi cantes y asubjetivas. 
“[el] rizoma o multiplicidad, no remiten a la voluntad, que se supone es única, de un artis-
ta o de un pensador, antes bien a la multiplicidad de las fi bras nerviosas” (Deleuze & 
Guattari, 1972)

El cuarto referencia las rupturas asignifi cantes. Elongaciones, pro-
longaciones, alteraciones y variaciones que se producen cuando 
una relación es quebrada. El rizoma está sujeto a las líneas de fuga, 
apuntando a direcciones nuevas. Es un generador de desterritoria-
lización8. 

El quinto y sexto son los principios de cartografía y calcomanía

Frente al calco impositivo del sistema-árbol, “El rizoma es un mapa que 
construye.” (Deleuze & Guattari, 1972) Es un modelo productivo y ex-
perimental.

La imagen cartográfi ca del rizoma es esencial en su formación, y 
tener múltiples entradas quizá su atributo más destacable.
Las rupturas asignifi cantes que se producen en el mismo, al no ser 
hereditarias, son las mayores favorecedoras de la ampliación del 
imaginario de posibles, es a través de la desterritorialización como 
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IMG.{r}.5. Cell, Keii-
chi Matsuda (2011)

IMG.{r}.6.
Wikiverse. Proyec-

to interactivo 3D 
(2016)
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se consigue englobar todo el plan de consistencia9 de un cuerpo 
sin órganos10.

El movimiento moderno centra su arquitectura en unidades espa-
ciales y unidades personifi cadas concretas. La fi gura del arquitecto 
aparece así, como el origen del cual emana un proyecto; y la obra, se 
aísla de su entorno al que considera paisaje. La dicotomía público-
privada se plantea como una barrera fi rme y el recorrido, central en 
la teorización moderna, es impuesto forzoso para un@ usuari@ que 
se esfuerza en seguir la guía con miedo a ofender al artista.
Esta teoría arquitectónica de origen europeo se exportó como mo-
delo para un mundo considerado en vías de desarrollo. Rompió con 
la organicidad de las construcciones vernáculas que desafi aban es-
tas premisas.

Freddy Mamani responde ante la colonización de la arquitectura 
boliviana actualizando los Cholets, reivindicadores de la identidad 
tradicional Aymara. La arquitectura neo-Andina “está viva”, pues 
Bolivia ha nutrido una cultura basada en la conexión. La vivienda 
no es una unidad estéril, es un conjunto de relaciones espaciales 
que ocupan un espectro que va más allá de lo público-privado. 

Engendrado en un proceso cultural colectivo, la aportación de Ma-
mani se vuelve un manierismo, donde propietario y usuarios rom-
pen con la jerarquía modernista.
La vivienda se rompe como unidad de habitación, es ofi cio y ocio 
público. La arquitectura se vuelve paisaje del inconsciente colectivo 
cultural.
(Mamani, s.f.) 

Trascendido el espacio físico, el proyecto Cybersyn conectó ciberes-
pacio y arquitectura incluso antes de la creación de internet. Chile 
comprendió entonces la dimensión espacial del ciberespacio, defi -
nida por las conexiones rizomáticas entre sus ciudadanos. 

“El proyecto chileno Cybersyn es un paradigma de esta actitud experimental: fusiona tec-
nologías cibernéticas avanzadas con técnicas de modelación económica sofi sticadas y una 
plataforma democrática materializada en la infraestructura tecnológica misma.” (Ava-
nessian, y otros, 2017, pág. 40)

 La arquitectura del ciberespacio es en sí misma una rotura de la 
unidad. Aquí se encuentra la última frontera. 

El ciberespacio es la conexión rizomática de los espacios virtuales 
navegables. Se entiende así como producto e infl uencia de la nueva 
teoría arquitectónica. 

El universalismo de la solución, pese a todo, queda subordinado 
al mantenimiento de una Neutralidad de la red (F. Easley, Guo, & 
Kraemer, 2017)que se está poniendo en duda, neutralidad que man-

Freddy Mamani

Cybersyn

Cybermap
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IMG.{r}.7.
AlloSphere, Joann 

Kuchera Morin 
(2007)

IMG.{r}.8. Allo-
Sphere, Joann 

Kuchera Morin 
(2007)

SistemaSistema
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tenga el estado de libre tránsito democrático entre la vasta red del 
espacio virtual.

El universalismo de la solución cosmológica que ofrece esta teori-
zación sobre el espacio web, es por lo tanto dependiente no solo del 
sistema de relaciones que lo conforma, sino también del manteni-
miento de la no-jerarquía entre sus nodos. 

La cosmología rizomática es el sistema estructural de red, desafía 
las jerarquías y limitaciones autoimpuestas de una arquitectura que 
responde ante una sociedad acostumbrada al libre acceso a los es-
pacios de información.

#Cosmología Rizomática: El rizoma se formaliza en el mapa que ex-
plora imaginarios a través de líneas de fuga. Los espacios construidos para 
la exploración de la no jerarquía social y global adoptan un sistema rizo-
mático. Tomando la hiperconexión rizomática del ciberespacio, la nueva 
arquitectura busca la libre exploración de paradigmas.

IMG.{r}.9. Institutes 
of Resolution Dis-
putes, Rosa Men-
kman (2015)
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IMG.{r}.10.
Institutes of Resolu-
tion Disputes, Rosa 

Menkman (2015)

IMG.{r}.11. Institutes 
of Resolution Dis-

putes, Rosa Menk-
man (2015)
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IMG.{@}.1. Bir-
th  para el álbum 
@@@@@, Frede-
rik Heyman y Arca 
(2020)

IMG.{@}.2. The 
Metaverse Womb,
Keiken (2020)

IMG.{@}.3. Sacred 
Hill, Ali Eslami
(2019)



3
3

NodosNodos

{@} - Los avatares de Visnú en Reddit
[Nodos]

Escala personal identitaria.

Los puranas describen el inconmensurable número de encarna-
ciones terrenales que existen de las deidades hinduistas. De entre 
tod@s l@s devas, Vishnú se destaca por ser aquel que más cantidad 
de formas adopta: Krishna, Rama, Parashurama... (Anónimo, Garu-
dá-purana, siglo VI d. C., 1.86.10-11)

La entidad se despliega en una multiplicidad de avatares (Âvatara) 
que representan diferentes aspectos al concretar su esencia en el 
mundo terrenal.

Los juegos MMORPG (massively multiplayer online role-playing 
game) se inician con la creación de un avatar11 que aplica una iden-
tidad virtual a una colección de formas, expresiones, objetivos, in-
tenciones y maneras que un@ jugador@ debe adoptar para navegar 
la historia.

Los avatares de Vishnú y los avatares del World of Warcraft son par-
ticularizaciones de la entidad a la que hacen referencia. 

En el universo virtual se navega a través de avatares instanciados12

desde las complejidades de la identidad, de manera análoga a los 
mecanismos que funcionan en el mundo físico. 
La construcción del avatar es por tanto un proceso inherente al in-
dividuo. Ve refl ejado su proceso en la tecnología que nace de estas.
Históricamente la construcción del yo se ha considerado determi-
nada por la herencia genética y los localismos contextuales donde 
este proceso ocurre. Es aquí donde la construcción individual se 
ve limitada (encuentra su sentido solo en realidades de relaciones 
individualistas: Un@ deva que nos visita - un personaje que es ‘mi’ 
protagonista). También es donde se vuelve un límite:

“El sistema de árbol (en el original se usa monógamo, pero se hace la 
sustitución, contextualmente similar, por la terminología empleada 
durante el trabajo por razones de consistencia) no organiza una forma de 
supervivencia colectiva, sino que quiere que nos reproduzcamos de manera identitaria y 
excluyente, con nombres y apellidos, con linaje, con marcas de nacimiento.” (Vasallo, 
2018) 

Mientras que la construcción de la identidad es un proceso uti-
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litario, y la creación de avatares funciona a escalas personales; la 
identidad colectiva parece resolver las limitaciones que aparecen en 
contextos relacionales.

Reddit, autoproclamada “the front page of the internet”, es una web 
que toma el formato foro y lo libera de la imposición de una temá-
tica concreta. Las comunidades, subreddits, son creadas y admi-
nistradas por l@s usuari@s en cualquier momento y bajo cualquier 
excusa. 

Los avatares se adhieren a unas u otras muchas veces motivados 
por líneas de transferencia creadas por otros avatares, en un cons-
tante ciclo de descubrimiento, comprensión y difusión. Si bien hay 
subreddits con gran cantidad de regulaciones, en otros impera una 
anarquía solo limitada por la jurisprudencia que obliga a la página 
a actuar ante la evidencia de crímenes explícitos. Pero en todos, la 
identidad de la comunidad no se defi ne por las intenciones de l@s 
creador@s. 

Las aportaciones de l@s participantes en la comunidad y el sistema 
democrático (y rizomático) son las que formalizan la identidad del 
subeddit.

Reddit es entonces un término universal que recoge una constela-
ción de multiplicidades comunitarias.

Desde la cuestión de la identidad, los feminismos y teorías queer 
de la segunda mitad del siglo XX consiguen ver en esta coyuntura 
la oportunidad de generar una universalización de mecanismos y 
formas.
Para ello ponen en cuestión la universalidad del concepto humani-
dad que trató de extender el proyecto ilustrado.

Cuando se habla de humanidad, se está tratando de convertir al 
humano en un arquetipo canónico que viene derivado de la visión 
occidental, es necesario, dicen, rechazar este concepto y redefi nir 
qué es humano desde un universal real (Quimera) que exprese las 
particularidades de lo distinto, englobado en un total.

“Es necesario redefi nir el término universal, y para ello hay que poner en suspenso la no-
ción de humanidad que nos ha sido legada.” (Hui, ¿Qué comienza después del 
Fin de la Ilustración?, 2020, pág. 74) 

Donna Haraway resignifi ca el concepto de Ciborg en 1985, confi -
riéndole este estatus de universal:

“El ciborg será un ser abstracto, sin género, sin génesis (sin madre fálica ni mito de la 
unidad original), es el telos apocalíptico del individuo abstracto.
Se sitúa desde el lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y la perversidad.
Es opositivo, utópico y de ninguna manera inocente.
No se estructura por la polaridad público privado, se defi ne como una polis tecnológica 
basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en el oikos.
Rechaza la naturaleza como cultura.” (Haraway, 1984, pág. 3) 

Reddit
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IMG.{@}.4. Xilitla, 
Rosa Menkman 

(2012-2014)
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Así aplica un proceso deconstructivo a la identidad individualista 
que en occidente situó al hombre cis blanco y hetero como el uni-
versal normativo. 
La importancia del término universal que actúe como paraguas 
desde donde proyectar identidades y comunidades, obliga a cues-
tionar minuciosamente cualquier término usado.
El éxito de Reddit como término universal para sus comunidades 
radica en la desconexión conceptual con cualquiera de las mismas.

El ciborg nace para subsumir el total de identidades, busca sobre-
ponerse a la capa generadora de otredad13, pero en sí mismo englo-
ba un proceso de agenciamiento rizomático14: La resignifi cación 
de la diferencia mediante la saturación. La expansión de entidades 
divergentes genera una multiplicidad que consigue así desdibujar el 
concepto identidad 

Para defi nir este ciborg, Donna Haraway precisa de romper con las 
dicotomías modernas en pos de un proceso deconstructivo hacia la 
universalidad: {hombre-mujer} {humano-animal} {naturaleza-arti-
fi cio} {cuerpo-mente}{individuo-colectivo} (Haraway, 1984, pág. 16)

“Nuestras mejores maquinas estan hechas de rayos de sol, son ligeras y limpias, porque no 
son más que señales, ondas electromagnéticas, una sección de un espectro, son eminen-
temente portátiles, móviles. […] La gente a la vez material y opaca, dista mucho de ser tan 
fl uida. Los ciborgs son éter, quintaesencia.” (Haraway, 1984, pág. 6)

El objetivo del ciborg es trascender la catalogación identitaria ex-
cluyente, sin romper la multiplicidad en el proceso.  La rotura de 
dicotomías es deconstrucción rizomática, unas identidades aisladas 
en el sistema arbolista, quedan conectadas a través de una integra-
ción holística del conjunto de posibilidades. 

“According to Haraway, this indifference (ante el género o la raza) opened new 
possibilities of individual and collective freedom” (Picon, 2010, pág. 30)

Seguido de esto, es necesario reapropiarse de la técnica, crear una 
identidad tecnológica para una realidad tecnifi cada.
 La Alicia ciborg, explica, será “la poco natural mujer ciborg que fabrica chips en 
Asia y que practica el baile en espiral en la cárcel de Santa Rita, cuyas unidades construi-
das darán lugar a efi caces estrategias opositivas”. (Haraway, 1984, pág. 7)

El colectivo Laboria Cuboniks elabora esta cuestión en el manifi es-
to Xenofeminista. Para ella la alienación en este mundo tecnifi cado 
es el catalizador de la conquista de libertades donde la integración 
en la herramienta tecnológica de toda lucha es esencial.

“XF busca hacer un uso estratégico de las tecnologías existentes para re-diseñar el mundo. 
Estas herramientas implican serios riesgos, son propensas al desequilibrio, el abuso y la 
explotación de lxs débiles. […] Sus usos están fusionados con la cultura en un círculo de 
retroalimentación positiva que hace que la secuencia lineal, la predicción y la precaución 
absoluta sean imposibles” (Hester, 2018, pág. 2)

IM
G.{@

}.5.C
iborg, Lynn Randolph. 

Ilustración de cubierta para M
a-

nifi esto Ciborg,  D
onna H

araw
ay 

(1991)

Drag Race
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La innovación en estos modelos de conquista debe por tanto guiar-
se por una extensiva y consciente teorización.
La práctica arquitectónica se enfrenta a la misma trampa. La técni-
ca es la herramienta de la teorización y no al revés.
Una nueva arquitectura que aprenda del ciberespacio pierde su sen-
tido si el resultado es simplemente la perpetuación de las mismas 
formalidades y jerarquías, pero en un entorno virtual.

“Plataformas valiosas de conexión, organización y el compartir de habilidades se tapan 
llenas de obstáculos para el debate productivo posicionados como si fueran debate. […] 
Queremos formas superiores de subversión” (Hester, 2018, pág. 5)

El ciberespacio es una oportunidad para exponer realidades ocultas 
al mismo nivel que las normativas. 

La cultura trans negra de los años sesenta, setenta y ochenta, gene-
ró en la noche de Nueva York espacios seguros de disidencia. Los 
Ballrooms fueron concebidos entonces como una realidad alternati-
va al odio y el rechazo. 

Lo que fue en un principio un acto de supervivencia, es ahora todo 
un manifi esto de liberación desde la alienación.
Este localismo podría haber muerto en el mismo sitio que nació, sin 
expansión, pero en cambio transformó su esencia física en un alta-
voz virtual. 

Los disturbios de stonewall encontraron su eco en el programa 
RuPaul’s Drag Race, y en una comunidad generadora de contenido, 
que a través de memes15 conquistaron territorios virtuales llaman-
do la atención del grande entre los modifi cadores de opinión públi-
ca online: Netfl ix. 

IMG.{@}.6. Xilitla 
#2, Rosa Menkman 

(2012-2014)
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El poder de expansión a través del ciberespacio reside en su acceso 
democrático, mientras que la MTV regulaba la imagen y normativi-
zaba las disidencias desde un poder inalcanzable para minorías, la 
transmisión de valores a través de la web depende del trabajo con-
junto del propio colectivo. 
Las trampas y oposiciones están presentes en ambos casos, pero en 
el primero la impotencia es dominante.

“Lo que esto muestra es que la tarea de ingeniar plataformas de emancipación social y or-
ganización no puede ignorar las mutaciones culturales y meméticas que estas plataformas 
otorgan. Lo que requiere re-diseño son los parásitos memeticos que alientan y coordinan 
conductas de maneras ocultas por la imagen de su huésped;” (Hester, 2018, pág. 6)

La subcultura rave es paradigmática del peligro real de la trampa, y 
la desvirtuación del espacio al exponerse en la red sin una minucio-
sidad teórica que respalde la estrategia.
En un comienzo la actualización supuso una ventaja:

En las primeras raves underground de fi nales de los ochenta y principios de los noventa, la 
difusión de los carteles se realizaba mediante su impresión en papel, […] En la actualidad, 
[…]es más frecuente su difusión por plataformas digitales, como pueden ser Facebook o 
WhatsApp, donde se mantiene una forma de difundir selectiva, […] manteniendo así alejada 
la vigilancia o injerencia de las autoridades. (Juárez González, 2018)

Pero pronto la difusión creció exponencialmente hasta superar el 
límite de solubilidad, haciendo que la enseñanza y permeación de 
la ética cultural a l@s novici@s no fuese lo sufi cientemente efi caz. 
Se profanaba así la identidad generada desde el colectivo en pos 
de una identidad individualizada de lo mainstream, ave pasó a ser 
simplemente sinónimo de fi esta.

Pese a esto, las Zonas temporalmente Autónomas como es el Boom 
Festival en Portugal, han hecho un esfuerzo de teorización y difu-
sión de estas éticas a través de su proyecto web, que recupera par-
cialmente este foco de disidencia.

La creación de estos espacios desde la identidad es una cuestión 
puramente arquitectónica, Es en el diseño de este hábitat es donde 
la expresión subconsciente y consciente de estos principios se ve 
refl ejada.

La arquitectura es una herramienta para los procesos de construc-
ción de identidad. En un escenario de pandemia, la proliferación de 
raves virtuales como alternativa en el confi namiento es una muestra 
de ello. 

Mientras que la rave es por supuesto experiencia, música y cone-
xión, el hecho de que estas raves virtuales no se produzcan a través 
de Zoom, si no de espacios diseñados en 3D que contextualizan, 
evidencia que esta cultura es también espacio. 

IMG.{@}.7. En Plein 
Air Abduction, 
Jacolby Satterwhite 
(2014)

     Contracultura en 
el ciberespacio
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“Una vez entendidos los mecanismos, las relaciones y efectos que actúan para el control y 
gestión de los sujetos, se puede sistematizar su descomposición. […] La parodia se desa-
rrolla y llega a la descomposición en multiplicidades de géneros, de los que surgen nuevos 
cuerpos. Estas técnicas de subversión se aplican sistemáticamente a todo sujeto,ya sea 
corporal o arquitectónico.” (Méndez López, 2020)

La construcción de la identidad es paralela a la creación de espa-
cios que habitan. De esta forma hay que superar una “Avatarquitectura” 
(Novak, 1994, pág. 3) centrada en el diseño del yo individual. La ar-
quitectura ciborg serán espacios construidos desde las identidades 
colectivas y su universalismo.

#Avatar-Ciborg:  La creación de espacios desde la identidad, sea indivi-
dual (Avatar) o colectiva (Ciborg), es un proceso arquitectónico. La nueva 
arquitectura se presenta como una herramienta para la expresión de estas 
identidades como el nexo entre la teorización ética y la expresión estética.

IMG.{@}.8. Satellites 
(site), Jacolby Sat-

terwhite (2014)

Zonas temporal-
mente autónomas
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IMG.{w}.1. Buenos 
días, fotograma 
Luna Ki + Bubba
(2020)

IMG.{w}.2. Gamegirl 
Masters, Fru*Fru 
(2016)
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{w} - Tecnosentidos en el país de las transarquituras
[Topología]

Escala mental aferente y eferente

La máquina cerebral interactúa recíprocamente con su entorno. 
Esta es una doble acción que exige la separación de esta escala en 
inputs y outputs. Da lugar a un proceso mental aferente referido a 
las recepciones de información, y un proceso mental eferente refe-
rido a las emisiones de la misma.

»Proceso aferente

“We tend to live among quasi-objects, conectors or terminals that express properties be-
longing to networks or fi elds.
Contemporary objects or rather quasi-objects cannot be considered as “individuals [can be 
considered as interations]” (Picon, 2010, pág. 118)

En una contemporaneidad donde la tecnología es paisaje, un telé-
fono móvil depende y se debe a la red de datos a la que está conec-
tado. Estos quasi-objetos son considerados interacciones, puentes 
que transfi eren experiencias, portales entre realidades físicas y vir-
tuales.

La máquina cerebral se constituye bajo la misma premisa quasi-ob-
jetual. De pronto, la experiencia de realidad es una interpretación 
de los estímulos recibidos. 

“How could today’s individuals contemplate from outside a scene that is in continuity with 
their inner self?” (Picon, 2010, pág. 123)

Una suerte de sintonización gratuita que realiza el sistema nervioso 
central, a modo de antena, de la inmensidad de frecuencias de todo 
tipo que colisionan con el territorio denominado cuerpo.

“we of the modern age are provided with two types of body […] The real body which is 
linked with the real world by means of fl uids running inside, and the virtual body linked with 
the world by the fl ow of electrons” (Ito, 2011) 

Diez años atrás se hacía una distinción entre cuerpo virtual y cu-
erpo físico. La elevación del cuerpo físico a la categorización de ‘lo 
real’ frente a un cuerpo virtual que es ‘falso’. De nuevo una herencia 
ilustrada, ya vistas con anterioridad en escalas superiores de esta 
investigación, donde el naturalismo se impuso como la forma de 
entendimiento de lo verdadero.
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Mientras que para Yuk Hui (ante la dicotomía objeto técnico fren-
te al ser viviente) “la respuesta no está en tomar una posición ni humanista ni 
transhumanista.” (Hui, Máquina y Ecología, 2020, pág. 126) Si no en la 
reinterpretación de Heiddegger tomando el ser como específi co de 
una localidad. En la escala Nodos se muestra la necesidad de resig-
nifi car el universalismo en la identidad ciborg, en ella la dualidad 
objeto físico y digital se unifi ca.

El ciborg, funciona como quasi-objeto. Su experiencia de realidad 
ya no se defi ne exclusivamente por la información que le llega a 
través de los sentidos biológicos, también por unos nuevos tecno-
sentidos que le permiten sintonizar con la metaconciencia, a la que 
llamamos ciberespacio.

Es necesario concretar dos mecanismos: cómo funciona la sintoni-
zación de estas frecuencias de realidad y qué realidades aparecen.

El ciberespacio nos revela el proceso de abstracción que defi ne la 
experiencia humana. Ver una conferencia en youtube es análogo a 
asistir personalmente a la misma. Entendemos los eventos como 
sucesos fi elmente estructurados en la línea temporal del vídeo. 
Realmente esa grabación meta-espaciotemporal supone una codifi -
cación de la información que destruye toda concreción de sucesos. 
A nuestra percepción llega una simulación de la conferencia, una 
idea abstracta que asumimos como real, pero que es corrompible 
con alteraciones de velocidad, pausa o retroceso.

Esta concepción de la experiencia trasciende la forma que tenemos 
de entender la percepción humana más allá de la virtualidad. El 
cerebro no es un proyector interno, que a modo de diorama imagi-
nario transmite linealmente la información que recibe sinestésica-
mente a través del estímulo sensorial. Las conexiones neuronales 
funcionan como un fi ltro. Trabajan con una información codifi cada 
que es comprimida y procesada para generar la interpretación fi nal, 
del mismo modo que el códec H.264 comprime y procesa una gra-
bación para generar el archivo .mp4 que muestra Youtube.

Los sentidos biológicos son el mecanismo fi siológico de la recep-
ción de estímulos mediante los órganos sensoriales. Permiten obtener 
información de lo que está a nuestro alrededor, así como determi-
nados estados internos del organismo. 

En paralelo, Los tecnosentidos son el mecanismo tecnológico de la 
recepción de estímulos mediante las cosmotécnicas de Acceso Mul-
timedia Universal. Permiten obtener información del ciberespacio, así 
como determinados estados internos de navegación por el mismo.

“The rise of digital culture is inseparable from the spectacular progress of the interfaces 
between human [man en el original] and machine, and generally between the physical and 
the electronic worlds. Mostly visual at fi rst, these interfaces more and more often involve 
speech, touch and movement[…] In such a context, the clear-cut opposition between the 
real and the virtual is loosing gradually its pertinence.” (Picon, 2010, pág. 50)

     Acceso Multimedia 
Universal
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IMG.{w}.3. This is 
the future, Hito 

Steyerl (2019)

IMG.{w}.4. Proto-
tipo ✨ ~ cuerpa 

tecnológica presente 
.1, Andrea Muniain 

(2019)
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Los órganos perceptivos para los tecnosentidos son las cosmotéc-
nicas (las diferentes soluciones tecnológicas que a modo de rizoma 
evolucionan en una nueva dirección) que permiten el Acceso Multi-
media Universal. 

Entendido como la capacidad de un sistema o aplicación de acceder 
a contenido multimedia desde cualquier terminal a través de cual-
quier red.

La interfaz, en su condición de quasi-objeto, es el nexo entre la 
percepción estrictamente biológica y la percepción tecnifi cada. La 
superación de la dicotomía naturaleza-artifi cio.

La realidad virtual, aumentada y mixta, junto con las conexiones 
habituales a través de ordenadores, móviles o tablets, suman meca-
nismos a los procesos aferentes de asimilación de la información.

“Our defi nition of materiality owes a lot to what we can actually make of the materials and 
objects that surrounds us. […] Not only do instruments and machines provide the means to 
transform our enviroment; they also contribute to shape our sensory experience as well as 
the words and notions used to convey its substance” (Picon, 2010, pág. 146) 

Conducir un coche extiende el campo de percepción táctil al con-
torno de colisión del vehículo, y desarrolla un nuevo tecnosentido: 
la percepción de la alta aceleración horizontal, imposible para un 
sadhu del siglo VI.

El ciberespacio nos ofrece la posibilidad de equiparar nuestra me-
moria al conjunto de memorias colectivas almacenadas en la web. 
La realidad virtual permite experimentar la aceleración estática 
inducida, aquella en la que aumentamos nuestra velocidad de nave-
gación del espacio sin movernos de la silla (Google Maps VR). 

Estas realidades alternativas permiten generar y visitar alteraciones 
espaciales colectivas. permiten acceder a espacios alteradores de la 
conciencia en una dimensión de complejidad creciente

“Entre otras consecuencias de la Revolución Digital cabe destacar el desarrollo de una 
nueva conexión del ciudadano con los objetos en el entorno alternativo de la capa digital. 
Barnatt (2010) afi rma que el mayor esfuerzo llevado a cabo hoy en día es el proceso in-
verso: la ‘atomización’ masiva de los contenidos digitales o la relocalización de contenidos 
digitales en la realidad física” (Roig Segovia, 2014, pág. 103) 

Una teoría arquitectónica de lo digital interactuando con lo físico 
está en ciernes, los tecnosentidos son el nuevo foco de interpreta-
ción perceptiva de los espacios.

#Tecnosentidos: La interacción del yo con una realidad poblada de 
quasi-objetos se defi ne por la capacidad de acceder y asimilar la informa-
ción a través de órganos sensoriales e interfaces. El ciberespacio se presen-
ta como la dimensión espacial accesible mediante los tecnosentidos que 
suma información, contenido y percepción sensorial inédita en streaming 
al entorno, aumentando las posibilidades sinestésicas de la nueva arqui-
tectura.
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» Proceso eferente

“New technological enviroment that surrounds us has a seamless nature, Wireless net-
works are there again emblematic of a world in which networks and fi elds seem to merge 
in a more and more fl uid way.” (Picon, 2010, pág. 120)

El ciberespacio es fl uido, se actualiza a una velocidad de hasta 178 
Terabits por segundo y sus fronteras no están defi nidas.
La formalización de cualquier espacio con estas características re-
quiere de un estudio de oportunidades. Marcos Novak analiza el 
cambio de paradigma que conlleva el fi n de la globalización y la ex-
ponenciación de la infl uencia digital en el mismo. El espacio como 
concepto abarca entonces una multiplicidad de escenarios:

“Space, in all its fl avors and species, is undergoing radical reevaluations: physical space, 
electronic space, scientifi c space, narrative, semantic and stochastic space, social, 
economic and political space, smooth and striated space, discrete and continuous space, 
cellular space, mediated and augmented space, broadcast, narrowcast and pointcast 
space, spectral space, inner and outer space, dreamspace and spacetime, fl at space and 
curved space, Euclidean, non-Euclidean, post-Euclidean and trans-Euclidean space, Hilbert 
space, n-space and phase space, musical space and kinaesthetic space, endo-, eso-, and 
exo-space, micro-, meso-, and macro-space, genetic space, fi rst, second, and third space, 
cyberspace, all are jostling together and creating the infi nity of permutations that we live 
with but about which we are not suffi ciently conscious.”  (Novak, 1994, pág. 1)

La necesidad de reformulación del espacio es para él una tarea in-
minente de la arquitectura. 

Si la Bauhaus situó como pionera del diseño a la práctica arqui-
tectónica, la herencia recibida de esta causó una desaceleración 
progresiva de la actualización. Hoy, esta desaceleración ha llevado 
a un  estatismo de la teoría, que enfrenta con una lógica moderna 
problemas posmodernos.

Si el racionalismo de principios del siglo XX se enfrentaba a una 
Academia resistente al cambio, actualmente este racionalismo es el 
principal obstáculo al avance teórico.

Novak manifi esta su deseo de romper con el lag asociado a la prác-
tica, para él la tecnología debe marcar el proceso de diseño, pero 
para ello es necesario una nueva concepción de lo que implica tec-
nología.

El diseño del Avatar se vuelve el foco de interés para una arquitectu-
ra centralizada en la experiencia humana. 
Este arquitecto, sin embargo, continúa con la herencia ilustrada que 
personifi ca en su propio proceso la solución universal. El diseño del 
Avatar es para él una tarea correspondiente al arquitecto. 

El fracaso de esta solución se explica por la aproximación persona-
lista. En su condición de humano, Marcos Novak tiene una limita-

Max Internet Speed 
WR
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ción de la capacidad técnica que, aun siendo extensa, impide a sus 
espacios digitales trascender el diseño academicista que marca su 
formación. 

Transformar esta arquitectura implica una comprender que la tarea 
de diseño del Avatar es una cuestión arquitectónica que correspon-
de al Ciborg.

“Sites like Second life are defi nitely looking for designers capable of creating new settings 
and ambiance” (Picon, 2010, pág. 55)

Second life nace en 2003 como un experimento de simulación vir-
tual de la vida humana. En este universo l@s residentes interactúan 
entre ellos a través de avatares y con el mundo tridimensional a tra-
vés de interfaces llamadas visores.
Aunque limitadas por la tecnología de la época, se incluyó en la 
simulación la posibilidad para residentes de modifi car ciertos espa-
cios. 

Estas zonas diferían estética y cualitativamente de forma sustancial 
con aquellos diseñados por l@s desarrolladores de la aplicación. 
Los espacios generados por los desarrolladores contaban con di-
rectrices artísticas que unifi caban y ‘profesionalizaban’ el estilo, así 
como funciones especiales bloqueadas para l@s residentes. 

Resultaban espacios estáticos, limitados por las fechas de actualiza-
ción ofi cial y los procesos administrativos asociados. 

En contraste, las zonas hackeables16 eran totalmente efímeras, 
múltiples y en ocasiones demostraciones de habilidad para sortear 
limitaciones.
Laboratorios de ideas que aplicaban técnicas de estructuración 
rizomática, construcciones desde la identidad colectiva de subcul-
turas nacidas de la personalización de los avatares, o portales de 
acceso a una información que en un internet joven empezaban a 
encontrar un espacio que hoy se da por supuesto. 

Yuk Hui en Maquina y Ecología: “El fundamento de la ecología son las diversi-
dades, ya que es solo a partir de las biodiversidades (la variedad y variabilidad de genes, 
especies y ecosistemas) que es posible conceptualizar el sistema ecológico. 

Para discutir la ecología de las máquinas necesitamos un concepto análogo al de biodiver-
sidad: la tecnodiversidad[…] ya que sin tecnodiversidad solo seremos testigos de la desa-
parición de las especies en manos de una racionalidad homogénea” (Hui, Máquina y 
Ecología, 2020, pág. 130)

La importancia de democratizar el acceso a la subversión de espa-
cios reside en multiplicar la búsqueda de nuevas soluciones. Ante 
un paradigma tecnológico unidireccional, limitar esta búsqueda es 
nocivo.

El diseño del hábitat digital, es entendido como un proceso cola-
borativo y fundamentalmente no jerárquico entre los creadores del 

Second Life
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soporte, las herramientas que lo posibilitan, y l@s usuari@s que lo 
subvierten.

“In the past architects designed the space within which identity was formed and acted. 
Now, in worlds of total artifi ce, architects are called upon to design not only the space but 
also the inhabitant, not only the appearance of inhabitant, but the senses and faculties of 
the inhabitant. The taxonomic and literal frames that kept modes of expression distinct slid, 
fell , shattered, and fi nally became mirrors and windows. The painter must design the eyes 
of the viewer, the composer must compose the ears of the listener.” (Novak, 1994, 
pág. 3)

Marcos Novak pide al arquitecto ser un Dios omnipresente y om-
nisciente, sabedor de la experiencia única de cada avatar-ciborg que 
habite su espacio. Esto solo es así desde una perspectiva academi-
cista donde el arquitecto es el doctor Frankestein construyendo el 
proyecto amalgamado por piezas. Que con el poder de su imagina-
ción le insufl a vida y programa. Rem Koolhas duda de esta capaci-
dad de control tan elevada por parte del arquitecto.
 “La arquitectura es una mezcla peligrosa de omnipotencia e impotencia… La incoherencia, 
o más bien la casualidad, es lo que sustenta la carrera de todos los arquitectos.”

Esta experiencia única que Novak intenta adivinar es intrínseca al 
avatar-ciborg, quien es ahora también un creador intuitivo provisto 
de los medios necesarios.

En el espacio virtual, la interacción siempre es registrable, lo que 
facilita la datación paramétrica de dicha experiencia. La nueva 
tarea para la arquitectura ya no es adivinar las necesidades de l@s 
usuari@s, si no facilitar la autogestión de las mismas. 

Esta nueva labor es la máxima expresión de la capacidad organiza-
tiva y administradora de la práctica arquitectónica. El conocimiento 
de los procesos técnicos que sean compatibles con los mecanismos 
de subversión es entonces el nuevo trabajo del@ arquitect@ ciborg. 

El benefi cio es superlativo, la cooperación interdisciplinar supera el 
fi ltro de la técnica, la permeabilidad de teorías emergentes reduce 
al mínimo su resistencia, la multiplicación de las líneas de fuga ha-
cia nuevas direcciones, la liberación de impotencias asociadas a la 
profesión... La transarquitectura, transfi ere el proceso de creación a 
la estructura rizomática, aumenta las posibilidades de expresión en 
todos sus nodos, resignifi ca el acceso a la tecnología desde la teoría 
y supera la inmovilidad de la Academia.

#Transarquitectura: La creación de la nueva arquitectura se diversifi ca 
desde un proceso colaborativo y fundamentalmente no jerárquico entre 
los creadores del soporte, las herramientas que lo posibilitan (Algoritmos 
generativos, procedurales, diseño paramétrico, Inteligencias Artifi ciales, 
software de modelado espacial…), y l@s usuari@s que lo subvierten. El 
proceso de proyecto trasciende su condición fi nita, se extiende de forma 
fl uida en el espacio-tiempo al permitir el hackeo de los espacios.
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fi FIG.{!c-a}.1.

fi FIG.{!c-a}.2.

fi FIG.{!c-a}.3.
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………………………Experiencia Practica]

{!c⇒a} – Cyberspace 
[Conclusiones]

“-¿De qué tamaño quieres ser? -le preguntó.
-¡Oh, me da lo mismo! – se apresuró a contestar Alicia-. Lo que me desagrada es esto de 
cambiar cada dos por tres, ¿sabe usted?
-Yo no lo sé -volvió a decir el Gusano de Seda” (Carroll, 1865)

La resistencia al cambio se diluye en los ritmos frenéticos que mar-
ca la generación ‘spid’. Alicia necesitó una experiencia alucinógena 
para superar una pubertad que la obligaba a despedirse de la como-
didad de lo familiar. 

La sociedad experimenta un proceso similar de transformación en 
una época en que las (r)evoluciones tecnológicas exponenciales 
amenazan constantemente con la obsolescencia. Se ve arrastrada 
por la corriente de bits, abatida por la fuerza del progreso; con la 
dirección impuesta pese a no reconocer el sentido.

“La arquitectura ha sido siempre una profesión moralista y arrogante. Eso de que nosotros 
lo hacemos todo bien, pensando lo mejor para el mundo. Y siempre he considerado que era 
un aspecto muy desagradable de la profesión”. (Rem Koolhaas)

El desarrollo de esta investigación ha servido para comprender que 
la arquitectura no va a ser la solución a esta crisis direccional. La 
cuestión tecno-social trasciende las competencias que hoy se le 
asocian a una disciplina por otro lado orgullosa de su cualidad mul-
tidisciplinar. 

Ha servido sin embargo para descubrir tendencias contraproducen-
tes que necesitan actualizarse. La teoría arquitectónica no va a ser 
la solución, pero debe formar parte de ella favoreciendo la búsque-
da de nuevas direcciones y evitando limitarlas.

El ciberespacio es la fuente central de este trabajo. Las característi-
cas que lo defi nen ofrecen numerosas interpretaciones que pueden 
seguir siendo exploradas por investigaciones futuras. A lo largo de 
las tres escalas que han defi nido el transcurso de las mismas, se han 
encontrado cuatro de estas estrategias de actualización.
Representadas como “hashtags” que las identifi can, ofrecen técni-
cas a implementar que acercan la arquitectura a su defi nición como 
buscadora de imaginarios de nuevos posibles.



5
8

En la escala Sistema:
#Cosmología Rizomática: El rizoma se formaliza en el mapa que 
explora imaginarios a través de líneas de fuga. Los espacios cons-
truidos para la exploración de la no jerarquía social y global adop-
tan un sistema rizomático. Tomando la hiperconexión rizomática 
del ciberespacio, la nueva arquitectura busca la libre exploración de 
paradigmas.

En la escala Nodos:
#Avatar-Ciborg:  La creación de espacios desde la identidad, sea 
individual (Avatar) o colectiva (Ciborg), es un proceso arquitectóni-
co. La nueva arquitectura se presenta como una herramienta para 
la expresión de estas identidades como el nexo entre la teorización 
ética y la expresión estética.

En la escala Topología en su proceso aferente:
#Tecnosentidos La interacción del yo con una realidad poblada 
de quasi-objetos se defi ne por la capacidad de acceder y asimilar la 
información a través de órganos sensoriales e interfaces. El ciberes-
pacio se presenta como la dimensión espacial accesible mediante los 
tecnosentidos que suma información, contenido y percepción senso-
rial inédita en streaming al entorno, aumentando las posibilidades 
sinestésicas de la nueva arquitectura.

En la escala Topología en su proceso eferente:
#Transarquitectura La creación de la nueva arquitectura se di-
versifi ca desde un proceso colaborativo y fundamentalmente no 
jerárquico entre los creadores del soporte, las herramientas que lo 
posibilitan (Algoritmos generativos, procedurales, diseño paramé-
trico, Inteligencias Artifi ciales, software de modelado espacial…), y 
l@s usuari@s que lo subvierten. El proceso de proyecto trasciende su 
condición fi nita, se extiende de forma fl uida en el espacio-tiempo al 
permitir el hackeo de los espacios.

Estas técnicas quedan defi nidas en la extensión del cuerpo teórico. 
La complejidad de estas obscurece su interpretación, se considera 
necesario dar un paso más generando un imaginario de referencias 
que ejemplifi quen el uso de estas estrategias de manera práctica. 

Aplicar estas técnicas de forma autológica a la propia concepción 
del imaginario es axiomático. En este sentido el Atlas Mnemosyne 
de Aby Warburg se somete a una actualización bajo los principios 
de Cosmología rizomática, Avatar-Ciborg, Tecnosentidos y Transar-
quitectura. 

Este proceso de actualización se formaliza virtualmente en el ima-
ginario de futuros cosmológicos.

El motor gráfi co Unity es una herramienta de diseño que permite 
aplicar un código programado en lenguaje C# a modelos tridimen-
sionales. Estos códigos modifi can el comportamiento de los objetos 
a los que se les aplica en un entorno virtual.

fi FIG.{!c-a}.4.
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El uso de esta aplicación, y otras similares como Unreal Engine o 
Mozilla Hubs, está introduciéndose en la arquitectura por su poten-
cial de control sobre el espacio. Herramientas de diseño como Au-
toCAD o Rhinoceros; y plugins como Grasshopper (que introducen 
la posibilidad del diseño paramétrico en base a datos a tiempo real) 
centran su objetivo exclusivamente en el diseño en la “etapa de pro-
yecto”. Unity permite que estos modelos evolucionen después de la 
fecha de publicación en base a las reglas marcadas por el código.

La experimentación en Unity ha posibilitado aplicar conceptos vis-
tos en esta investigación como el hackeo del proyecto, la construc-
ción de los espacios desde las identidades, la organización rizomá-
tica de las referencias y la visualización de la misma a través de un 
intermediario digital que expande la información mediante códigos 
QR, interfaces y la encarnación de un cuerpo virtual.

El resultado es una aplicación ejecutable desde un PC que aumenta 
las posibilidades de representación de estos ejemplos frente a una 
organización clásica de catálogo, no solo en el plano estético, si no 
también en el volumen de información y en la experiencia de lectu-
ra de la misma.
El Atlas Mnemosyne buscaba la inspiración de soluciones creativas 
mediante la exposición caótica de la información, con la intención 
de evitar la lectura desde una sola entrada y en un orden concreto.
En Cyberspace se fuerza esta lectura generando una organización 
exclusiva para cada interacción. FIG.{!c-a}.1.

Al iniciar la experiencia, se presenta un menú con cuatro interrup-
tores, correspondientes a los hashtags: FIG.{!c-a}.2.
#Cosmología rizomática 

# Avatar-Ciborg

#Tecnosentidos

#Transarquitectura

Elegir uno o varios de ellos activa un algoritmo de generación con 
un componente aleatorio que estructura las referencias iden  fi cadas 
por los hashtags elegidos en una previsualización del mapa. Esta 
estructuración es rizomática, cada nodo corresponde a una referen-
cia distinta. Las líneas de transferencia que conectan los nodos se 
colorean con el color identifi cativo de cada hashtag que favorece la 
comprensión de esta transferencia. FIG.{!c-a}.3.

Cada referencia puede tener uno o varios hashtags asociados. Al 
activar más de un interruptor, estas relaciones de transferencia co-
nectan aquellos espacios que compartan uno o más identifi cadores. 

fi FIG.{!c-a}.5.

fi FIG.{!c-a}.6.

AAAAAA



6
0

Esto crea un mapa de exploración continua que permite tanto la 
visualización total o parcial del contenido del trabajo según la pre-
ferencia del@ usuari@. FIG.{!c-a}.4.

La generación parcialmente aleatoria, invita a explorar diferentes 
confi guraciones activando, desactivando y reactivando diferentes 
interruptores.
Una vez elegida la confi guración fi nal, “saltar” al portal que se en-
cuentra a los pies de la encarnación virtual genera el mapa defi niti-
vo con todo el contenido seleccionado. FIG.{!c-a}.5.

Existen un total de once salas diferentes, cada una de ellas se cons-
truye en base a la identidad de a una referencia exclusiva, pudiendo 
contener uno o varios proyectos arquitectónicos, performances, 
obras artísticas en diferentes medios o universos utópicos.

FIG.{!c-a}.6.

Cada sala se identifi ca por un texto fl otante con el nombre de la re-
ferencia. En el acceso se encuentra la información básica:

Autor@ o autores
Nombre de la referencia

(mes) / año(s) de presentación
HASHTAGS QUE LA IDENTIFICAN
Código QR con un link relevante

 La representación de cada referencia es única, varía en formato se-
gún la necesidad expresiva ajustada a cada una. El contenido mul-
timedia incluye texto, fotografía, renders, planos, vídeos, códigos 

QR, modelos tridimensionales, audios, pistas de música y elemen-
tos interactivos o activados por la proximidad del cuerpo virtual.

FIG.{!c-a}.7.

Las líneas de transferencia que conectan los nodos se formalizan en 
pasarelas que se ajustan automáticamente a las distancias que se-
paran los espacios. Las cintas a cada lado de la pasarela se colorean 
con el tono identifi cativo del hashtag o los hashtag que comparten 
los dos nodos de cada extremo.

FIG.{!c-a}.8.

Estas líneas de transferencia no representan todas las conexiones 
existentes. Sumado al componente aleatorio que organiza la dis-
posición de los nodos, se crean unas reglas inscritas en el código 

fi FIG.{!c-a}.7.
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fuente de la aplicación que regulan la formación de conexiones en 
función de la distancia.
Esto evita la saturación ilegible de conexiones espaciales y aumenta 
la variabilidad de lecturas posibles, dando lugar a un mayor número 
interpretaciones diferentes según el orden de visualización único a 
cada interacción.

La totalidad de estas líneas de transferencia junto con la lista com-
pleta de referencias se recogen en los Anexos [1-5] presentados al 

fi nal de este capítulo.

Los nodos contienen varias tipologías de espacio que complemen-
tan a las salas de referencias para la exposición de la información 
que contiene el imaginario.
Cada Hashtag tiene asociado un nodo especial que actúa como co-
nector al cuerpo teórico de esta investigación.
Estos puntos de información contienen defi niciones y atributos 
asociados a los Hashtags durante el transcurso del trabajo, así como 
imágenes y vídeos evocadores de los mismos, y códigos QR con las 
fuentes.FIG.{!c-a}.9.

 Una última tipología de espacio completa el total de diecinueve 
nodos incluidos en Cyberspace. Las Voyeur Station son islas con 
rampas helicoidales que permiten elevar la cota de visualización 
al@ usuari@, permitiendo observar la organización rizomática del 
espacio virtual facilitando la orientación y navegación del mismo.
El número de Voyeur Station instanciadas en el mundo varía en 
función de la cantidad de hashtags seleccionados en una relación 
uno a uno. 

Estos espacios, observatorios de la biología virtual que habita el 
espacio, actúan como pausa meditativa que transforma la digestión 
de la información recibida en líneas de fuga hacia una nueva arqui-
tectura. 
FIG.{!c-a}.10.

fi FIG.{!c-a}.8.
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La nueva arquitectura es fl uida, su infraestructura se debe al hackeo 
y modifi cación de los espacios.
En aras de un acceso democrático a esta subversión del proyecto, y 
la facilitación a su implementación por futuros arquitectos y no ar-
quitectos ciborgs, se facilita el acceso libre al código generado para 
la creación de esta experiencia práctica.

El código liberado se distribuye según la licencia GNU (General 
Public License v3.0) basada en la práctica legal de Copyleft que per-
mite:

-La ejecución con cualquier propósito.
-El estudio y modifi cación total o parcial.
-La distribución para que la comunidad pueda benefi ciarse de for-
ma gratuita.
-Obliga a que las modifi caciones sobre el código original se distri-
buyan bajo los mismos preceptos.
-Las modifi caciones del código quedan marcadas como “derivado”.
-El cambio de los permisos sobre el uso del código solo puede ser 
alterado por la autoría original.

El código está disponible en GitHub, es una plataforma de desarro-
llo colaborativo que permite alojar y compartir proyectos de soft-
ware.

La experiencia Cyberspace: Imaginario de futuros cosmológicos, 
el link de descarga del código fuente y una versión digital de alta 
calidad de este trabajo escrito se encuentra en la página web de la 
investigación:

    
https://actualizardesdeelciberespacio.wordpress.com/

Actualizar desde el 
ciberespacio 

Web completa

fi FIG.{!c-
a}.10.

fi FIG.{!c-a}.9.
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IMG.{r :: R}.1.2.3
BASILISK, Geriko 
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{-0} - using TFG.data;

<Lexicón>

Por orden de aparición en el texto.

//Rizoma: En Deleuze y Guattari, es una “imagen de pensamiento” 
que se opone a la lógica binaria de árbol, donde hay un tronco ori-
gen que se ramifi ca desde el origen. El rizoma es una conexión de 
nodos independientes en forma de red no hereditaria, construida a 
través de relaciones de signifi cado, infl uencia y distinción-equivalen-
cia. Es un mapa que construye, un modelo productivo y experimen-
tal que favorece las líneas de fuga.  

//Cosmotécnica: En Yuk Hui, Unifi cación de los órdenes del cos-
mos y la moral a través de actividades técnicas con el propósito de 
sugerir que la tecnología debe ser resituada en una realidad más 
amplia que la hace posible al mismo tiempo que la constriñe. Nace 
de una resignifi cación de la cosmopolítica, entendida no solo en el 
sentido de cosmopolitismo, sino también de una política del cosmos, 
y como superación del universalismo de la moral europeo-centrista 
surgida en la Ilustración. 

//Cosmopolítica: En Kant, es el orden mundial establecido por la 
cooperación planetaria bajo la premisa de pertenencia a una única 
comunidad de todos los seres humanos, con una moral compartida. 
Es el principio rector para proteger a las personas de la guerra, y se 
fundamenta moralmente según el principio de la hospitalidad uni-
versal. 

//Conciencia desventurada: En Hegel, es el momento trágico en 
el que la conciencia reconoce una contradicción en el corazón de 
su naturaleza previamente despreocupada. “El destino trágico de la 
certeza de sí mismo, que debe ser en y para sí. Es la conciencia de la 
pérdida de toda esencialidad en esta certeza de sí y de la pérdida pre-
cisamente de este saber de sí” 

//Ciberespacio: En Novak, El ciberespacio es una visualización 
completamente espacializada de toda la información global en 
sistemas de procesamiento de información, a lo largo de las rutas 
proporcionadas por redes de comunicaciones presentes y futuras. 
Permite la plena copresencia e interacción de múltiples usuarios. 
Permite inputs y outputs desde y hacia el sensorium humano com-
pleto, generando la posibilidad de simulaciones de realidades físicas 
y virtuales, la recopilación y control de datos a distancia a través de 
la telepresencia, y la integración e intercomunicación total con un 
rango completo de interfaces y entornos inteligentes en el espacio 
“real”. 
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//Cibercultura: Conjunto de técnicas, de maneras de hacer, de ma-
neras de ser, de valores, de representaciones que están relacionadas 
con la extensión del Ciberespacio. Se basa en los principios de la 
interactividad entre persona y entorno digital, la hipertextualidad 
que permite el acceso interactivo “a cualquier cosa desde cualquier 
parte” y la conectividad de los dispositivos a una red. 

//Lag: Es la latencia ocurrida en el dispositivo de origen o en el de 
destino de una comunicación, producida por la (in)capacidad de 
procesamiento de la unidad de información . Está asociado a una 
pésima experiencia del@ usuari@ por el retardo implícito en la eje-
cución de nuevos procesos. 

//Desterritorialización: En Deleuze y Guattari, es el movimiento 
por el que «se» abandona el territorio. Es la operación de la línea de 
fuga dentro de un sistema. En ocasiones los procesos de desterrito-
rialización se ven contrarrestados por una posterior reterritorializa-
ción, la línea de fuga se considera entonces bloqueada y se le llama 
desterritorialización negativa. La desterritorialización expande el 
mapa. 

//Plan de consistencia: En Deleuze y Guattari, el plan de consis-
tencia o de composición (planomeno) se opone al plan de organi-
zación y de desarrollo. Ignora la sustancia y la forma: las haeccei-
dades, que se inscriben en ese plan, son precisamente modos de 
individuación que no proceden ni por la forma ni por el sujeto. El 
plan consiste abstractamente, pero realmente, en las relaciones de 
velocidad y de lentitud entre elementos no formados, y en las com-
posiciones de afectos intensivos correspondientes. 

//Cuerpo sin órganos: En Deleuze y Guattari, es la metáfora del 
huevo, que en su genoma tiene inscirta la potencia de los órganos 
aun no formalizados. Sirve para hablar de los cuerpos emplazados 
fuera de las normas, algo que puede lograrse a través de un proceso 
diverso en el que se busca hacer reversible la normativa inicial que se 
aprendió desde antes de hablar o caminar. 

//Avatar: es la encarnación, la formalización gráfi ca y la represen-
tación de la identidad individual surgida tras el proceso de la cons-
trucción del yo. Es la diferenciación de entidades que ocurre tras el 
instanciamiento de la identidad Ciborg.  

//Instanciar: En programación orientada a objetos, es la particu-
larización, realización específi ca u ocurrencia de una determinada 
clase, entidad o prototipo, dando lugar a objetos únicos que derivan  
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//Otredad: Se trata del reconocimiento del Otro como un individuo 
diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer 
la existencia de un Otro, la propia persona asume su identidad. Defi -
ne exclusivamente el proceso constructivo esta, no las implicaciones 
o derivaciones que puedan suceder de la distinción. 

//Agenciamiento rizomático: aumento de dimensiones en la mul-
tiplicidad del sistema rizoma, que cambia su naturaleza a medida 
que aumenta sus conexiones. 

//Meme: la unidad teórica de información cultural transmisible de 
un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la 
siguiente. 

//Hackear: se refi ere a la acción de alterar, subvertir, trastocar, re-
disponer e incluir las líneas de código, los elementos y conexiones 
necesarias para proponer usos alternativos al original.
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