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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario 
al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales 
contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 
justicia”. 
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Introducción 

 

 

0.1 Orientación General: 

El planteamiento de este trabajo de grado es sobre cómo y en qué se utilizan las nuevas tecnologías 

digitales y electrónicas en la arquitectura.  Está claro que el principal uso es el de emplear dichas 

tecnologías para representar, dibujar o mostrar un proyecto. Aun así, el interés es mostrar otra posibilidad 

de uso que éstas tienen. De manera experimental se pretende diseñar y construir una obra arquitectónica 

efímera e interactiva, utilizando las nuevas tecnologías como herramientas visibles que generen y 

controlen la interacción con el usuario.  

El trabajo de grado se inserta en la problemática planteada por la Universidad: la ciudad contemporánea 

y los nuevos territorios resultantes de la desaparición de las fronteras físicas. Existen mundos virtuales 

que no son evidentes para los seres humanos, pero si las fronteras físicas desaparecen, lo virtual sería 

palpable. Para lograr esto es necesario relacionar los mundos virtuales con el mundo real y formar así una 

hibridación, que serían los nuevos territorios. De este modo el usuario percibirá una continuidad entre los 

dos mundos, ya que las acciones de él tendrán derivaciones físicas en tiempo real, en ambos mundos. Los 

ingenieros de sistemas o matemáticos crean sistemas operativos conocidos como software, utilizando las 

nuevas tecnologías, pero estos se diferencian del arte y la arquitectura electrónica.Este tipo de diseños 

cuando son creados por arquitectos, artistas o diseñadores,  no solamente consisten en utilizar las nuevas 

tecnologías, sino en buscar nuevos sentidos, diseñar la manera como se interactúa con la obra,  observar 

el comportamiento de los espectadores y los más importante; establecer una relación simbólica entre los 

mundos virtuales y el mundo real.   

“…la concatenación que hay que establecer entre estos dos estadios o dimensiones se sucede 

también por medio de la tecnología, si bien sus efectos en obras de orden creativo son 

principalmente simbólicos y funcionales. Consiste en diseñar un sistema a partir de un modelo 

digital que representa todo el espacio o la situación del mundo real donde se encontraría 

presumiblemente el usuario; y dentro de éste, insertar el mundo artificial en un segmento o en 

una total suplantación; de manera que perceptiblemente y solo mediado por la interface total o 

parcial, el usuario sentiría que existe una continuidad espacial y temporal entre los dos mundos. 

Es decir que lo que él realiza con sus acciones tiene una repercusión lógica, física, e inmediata en 

ambos mundos.”(Hernández, 2005, p.128- 129)  

En la arquitectura efímera interactiva no se lograr llegar a un diseño único, aunque el proceso consista en 

hacer planos, esquemas y bocetos; estos no tienen muestra de una versión verdadera. La experiencia 

individual de cada usuario es una versión distinta, ya que la obra cambia dependiendo de cómo cada 

persona deseé interactuar.  Por lo tanto la interactividad toma un rol principal en este trabajo de grado.  
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“La interactividad sin duda es la cualidad estética más importante de las creaciones electrónicas 

incluyendo la del diseño y de la arquitectura, pues cambia notablemente la relación entre el 

proyecto,  su imagen, el arquitecto y el usuario. La interactividad es una característica que se da 

recíprocamente entre la máquina (el computador) y el usuario o habitante, produciendo 

reconfiguraciones calculadas y automatizadas en el sistema de información que en un proceso 

de retroalimentación se regenera constantemente y arroja nueva información (comunicable a 

distancia en tiempo real); dicha característica está al centro de las creaciones electrónicas -

arquitectura o diseños construidos con imágenes binarias provenientes de cálculos y cuya 

exploración se realiza a través de interfaces que median entre la máquina y el usuario…” 

(Hernández, 2005, p.126) 

Siguiendo esta línea de pensamiento la experiencia del usuario generada por la interactividad como 

principal característica de diseño, deja en un segundo plano la importancia del lugar. De esta manera se 

establece una deslocalización, dejando abierta la posibilidad de relocalizar la obra en distintos espacio-

tiempos. En el caso puntual de este trabajo de grado la instalación tomará lugar en la sede de la ciudad 

de Bogotá de la Pontificia Universidad Javeriana. El lugar específico es la plazoleta ubicada en frente del 

Hospital San Ignacio, ya que es el lugar más transitado por los estudiantes y los demás ciudadanos que 

visitan esta área de la ciudad. Este punto del campus se ha convertido en un lugar central para las 

actividades organizadas por la universidad y por los estudiantes.  

Habiendo mencionado todo lo anterior se generan ciertas inquietudes como: ¿Qué tipo de herramientas 

se necesitan para diseñar una arquitectura efímera con la que se pueda interactuar? En las fuentes 

consultadas aparecen respuestas que colaboran con el trabajo de grado para llegar a unas conclusiones. 

El libro “FROM CONTROL TO DESIGN parametric/algorithmic architecture”, Del Control al Diseño, contiene 

una recopilación de varios proyectos que serán referenciados más adelante. Éstos utilizan las 

herramientas necesarias para diseñar arquitectura interactiva.  

“…en este contexto de producción, se le ha dado cada vez más importancia al papel del diseño 

paramétrico, un proceso basado no en cantidades fijas métricas, sino en las relaciones 

constantes entre objetos, lo que permite cambios en un solo elemento para propagar los cambios 

correspondientes en el sistema. Paralelamente, la evolución de secuencias de comandos ha 

abierto el camino a los procesos de diseño de algoritmos que permiten a las formas complejas 

crecer a partir de los métodos iterativos sencillos preservando las cualidades específicas. Si lo 

paramétrico es una técnica para el control integral y la manipulación de objetos de diseño en 

todas las escalas, de las partes al todo, lo algorítmico es un método de generación, la producción 

de formas complejas y estructuras basadas en las reglas de los componentes simples.” 

(Sakamoto y Ferré, 2007, p.3) Traducción de la autora. 

Este trabajo de grado plantea implementar el uso de diseño paramétrico y diseño de algoritmos para 

obtener la forma física y los modos de interacción entre el usuario y la arquitectura efímera, procurando 

que a las acciones del ser humano, lo material responda de una manera visible.  
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0.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo se hace visible en el mundo real, los mundos virtuales, por medio del uso de las nuevas 

tecnologías en la arquitectura efímera? 

 

0.3 Hipótesis 

Este trabajo de grado pretende responder a la pregunta de investigación con una instalación 

arquitectónica efímera ubicada en el espacio público. Ésta debe utilizar las nuevas tecnologías como 

herramientas para generar interacción entre el usuario y la obra. De este modo lo inmaterial se hace 

evidente con los cambios físicos generados por las acciones de los habitantes. 

 

0.4 Objetivo  General 

Resaltar el potencial de la utilización de las nuevas tecnologías electrónicas y digitales en la arquitectura 

efímera expuesta en el espacio público, para generar experiencias perceptibles en los usuarios.  

0.4.1 Objetivos Específicos 

 Utilizar la interactividad como principal determinante del diseño.  

 

 Evidenciar el objetivo simbólico de la propuesta por medio de la instalación. (conectar los 

mundos virtuales con el mundo real.) 

 

 Ofrecer una posibilidad de interacción a los usuarios, para que puedan experimentar con la 

arquitectura efímera y entre ellos.  

  

 

0.5 Alcances 

Construir una pieza arquitectónica efímera en la Pontificia Universidad Javeriana. Esta propuesta debe ser 

capaz de conectar los mundos virtuales con el mundo real a través de la utilización de las nuevas 

tecnologías. El objeto físico será diseñado de modo que se pueda ensamblar y desmontar la instalación 

de manera eficiente. Luego, se realizará un video que registre el proceso y el resultado, ya que es la mejor 

forma de evidenciar los resultados de este experimento efímero.  Con respecto a lo teórico, el alcance es 

escribir un texto comprensible que explique la fundamentación del trabajo dentro de la estética relacional 

y los temas investigados.  

  

0.6 Justificación 

La arquitectura siempre debe responder a las necesidades de los seres humanos, ya que a través de los 

años  éste sigue siendo el protagonista. Con el tiempo  los seres humanos evolucionan y cambian su 

manera de vivir, por esta razón la arquitectura es una disciplina cambiante que se amolda a las exigencias 
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de la sociedad y sus cambios culturales. El modo de vivir el día a día se desenvuelve dependiendo de los 

cambios ocasionados en el entorno, como por ejemplo los avances de las nuevas tecnologías. Por esta 

razón el trabajo toma como punto de partida la incorporación de las nuevas tecnologías en la arquitectura.  

Este trabajo de grado busca resaltar que el medio digital puede lograr experiencias tangibles en el usuario, 

haciendo evidente su protagonismo y enfocándose en cómo el usuario puede interactuar con la 

propuesta. La intención de mostrar cómo las nuevas tecnologías pueden traer cambios positivos a la 

humanidad nace a partir de ciertos temores de la sociedad hacia la tecnología. Como por ejemplo, que los 

individuos dejen de reunirse y comunicarse físicamente por hacerlo a través de un medio digital.  

La pasión por este tema se genera a partir de una experiencia personal anterior donde se realizó una 

instalación temporal en un espacio público en la ciudad de Melbourne, Australia. Está obra será 

contextualizada y expuesta como referente más adelante en el texto.  
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1. Planteamiento del problema 

La problemática que se pretende resolver consta de tres puntos principales; el desaprovechamiento del 

uso de las nuevas tecnologías, la influencia de los cambios de la sociedad en la arquitectura y el acceso y 

usos de las tecnologías de información y de comunicación en Colombia.  

 

1.1 Acceso y usos de las tecnologías de información y de comunicación en Colombia. 

“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han dejado de ser una curiosidad 

tecnológica exclusiva de algunos pocos para convertirse en una herramienta esencial para el 

desarrollo de los países. Como lo confirman varios estudios, el desarrollo de la industria TIC y la 

masificación del uso del  Internet conllevan importantes beneficios sociales y económicos. Este 

impacto es especialmente importante en los países en vías de desarrollo.” (Ministerio de 

Tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia, Documento del plan Viva 

Digital Colombia, p. 5, 2011) 

En el 2011 el Ministerio de Tecnologías de la Información de las Comunicaciones realiza un plan llamado: 

“Vive Digital Colombia”, en el cual el objetivo principal es masificar el uso de los medios digitales para 

lograr que los ciudadanos se apropien de la tecnología, generar empleos directos e indirectos relacionados 

con las TIC y aumentar la competitividad del país. Este proyecto se realizó porque en el 2011 Colombia 

presentaba un importante atraso en la difusión de Internet y de computadores en relación con otros 

países de Latinoamérica y comparado con países desarrollados este atraso es aún mayor. La siguiente 

figura muestra la expansión de internet de banda ancha fija, Internet móvil y de computadores en varios 

países. Adicionalmente, la velocidad de la penetración en la mayoría de los países era superior a la de 

Colombia, por esta razón se encontró la necesidad de realizar este plan de difusión tecnológica.  

 
Figura 1: Penetración de Internet fijo, Internet móvil y PCs en distintos países. 

(Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010) 
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La penetración de estas tecnologías en Colombia es muy diferente en cada estrato socio-económico. En 

los estratos más altos 4, 5 y 6 la penetración es más alta, mientras que en los estratos 2 y 3 es menor y en 

el estrato 1 la penetración es casi nula.  La mayoría de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. La 

siguiente figura muestra lo mencionado anteriormente. 

Figura 2: Penetración de Internet y PCs segmentada por estratos. 
(Fuentes: SUI, DANE) 

 
Luego en el 2012 IPSOS MediaCT1 junto con el ministerio TIC realizan el primer gran estudio sobre el nivel 

de digitalización de los colombianos y cómo las nuevas tecnologías están impactando sus vidas. Esta 

investigación se realizó del 16 al 31 de Octubre del 2012, la población objetivo fueron mujeres y hombres 

de 15 a 55 años en todos los estratos, que vivían en ciudades de más de 200.000 habitantes.  En la figura 

3 se muestra qué personas se encuestaron y en qué ciudades, una descripción de la muestra con un total 

de 1005 encuestas.  

                                                            
1 “Ipsos MediaCT: Es una unidad de negocios de Ipsos Napoleon Franco en investigación de medios contenidos y 
tecnología. Desarrollan investigaciones de industrias y a la medida para ayudar a sus clientes en las decisiones 
estratégicas en medios y contenidos. Ayudan a sus clientes a realizar conexiones en la era digital. Son líderes en 
proveer soluciones a sus clientes en un mundo en donde la tecnología y la convergencia de medios avanza muy 
rápidamente. Utilizan una amplia gama de técnicas de investigación para apoyar a sus clientes en sectores como: 
Medios, productoras de contenidos, compañías de tecnología, agencias y anunciantes.” Ipsos MediaCT 
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Figura 3: Descripción de la muestra. 

(Fuente: Ministerio TIC) 
 
La principales conclusiones de este estudio son: 

 Ocho de cada diez personas de la muestra menores de 55 años usan Internet.  

 El mayor crecimiento en el uso de Internet entre los años 2010 y 2012 se presentó en los estratos 

1 y 2, donde creció el 17%. En los estratos 3 y 4 creció un 8% y en los estratos 5 y 6 un 2%.  

 El 54% de los colombianos usuarios de Internet los utilizan todos los días, y lo hacen en un 

promedio de 2,6 horas al día.  

 Más hogares están conectados están conectados a Internet y menos gente se conecta desde cafés 

Internet. 71% acceden desde casa y el 20% en cafés Internet.  

 Los hogares colombianos con un computador funcionando pasaron del 59% en el 2010 al 74% en 

el 2012. Creció un 25% el uso de computadores en el hogar.  

 El 64% de los hogares de ciudades de más de 200 mil habitantes están conectados a Internet.  

 Los colombianos usan Internet para enviar y recibir correos, visitar la redes sociales, entrar a los 

buscadores, ver videos y descargar música.  

 El 30% de los colombianos ve cine desde un computador. El 15% ve películas en línea y el 12% las 

descarga.  

 El 40% de los colombianos se conecta a la radio a través del celular.  
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 La educación gana protagonismo entre las actividades por Internet. El 26% se conecta para 

realizar cursos gratuitos (tipo los del SENA virtual, “Servicio Nacional de Aprendizaje”), el 24% 

para buscar empleo y el 22% cotizar productos. 

 6 de cada 10 colombianos visitan redes sociales. De estos, 31% tiene una cuenta en Twitter y el 

98% tiene en Facebook. 

 En el comercio electrónico hay grandes oportunidades de crecimiento porque las compras por 

Internet sólo la realizan los estratos altos y en su gran mayoría las personas entre 25 y 44 años.  

 El 30% se los celulares son Smartphone. Los usan hombres jóvenes entre 18 y 24 años y los 

estratos altos. No hay mayores diferencias por región, a excepción de la región Pacífica que se 

encuentra por debajo del promedio.  

 En 2012, el computador de escritorio sigue siendo el dispositivo más utilizado para conectarse a 

Internet Móvil. Sin embargo su utilización descendió un 11% en comparación con registrado en 

2010. Los usuarios ahora utilizan (39%) el portátil, (23%) teléfonos inteligentes y (3%) Tabletas. 

 La tableta es el dispositivo aspiracional número UNO de los colombianos seguido de los teléfonos 

inteligentes. 

 El 43% de los colombianos cuenta con un alto perfil digital. 

Si bien el uso de las tecnologías de información y de comunicación en Colombia sí ha aumentado con el 

paso del tiempo y los planes de difusiones, todavía falta que se reconozcan otras maneras de emplear 

dichas tecnologías en ciertas profesiones como la arquitectura, el arte y el diseño. Actualmente las 

instituciones educativas como la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes están 

vinculando la tecnología con varios ámbitos de estudio. Profesionales colombianos como la Arquitecta 

Iliana Hernández2, el artista Hernando Barragán3, la arquitecta Carolina Rodríguez4 y muchos otros 

docentes difunden sus conocimientos acerca de la utilización de las nuevas tecnologías en la arquitectura. 

A pesar de que sí haya desarrollo en el tema, los estudios anteriores muestran que la población 

colombiana está al tanto de ciertos usos de la tecnología que no vinculan la arquitectura. Por esta razón 

este trabajo se propone realizar una muestra que evidencie el uso de las nuevas tecnologías en la 

arquitectura. 

                                                            
2 Iliana Hernandez: “ Doctora en Arte y Ciencias del Arte por la Universidad de Paris-I, Investigadora y conferencista 
internacional en estética y filosofía del arte con especialidad en la relación arte, ciencia-tecnología y filosofía estética. 
Autora de los libros. “Mundos virtuales habitados: espacios electrónicos interactivos”, “Estética contemporánea: 
producción de subjetividades en el cruce entre arte, ciencia y nuevas tecnologías”, “Estética de la habitabilidad y 
nuevas tecnologías” (ed.) y de artículos publicados en revistas especializadas. Directora del Departamento de 
Estética de la Universidad Javeriana, Bogotá.” (Hernández, 2007, p.1) 
3 Hernando Barragán: artista y diseñador, divide su tiempo como Profesor Asociado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la Universidad de Los Andes y el estudio de diseño Openwork en Nueva York. Barragán recibió su MA con Distinción del Interaction 

Design Institute Ivrea IDII, Italia (Interaction Design). (http://barraganstudio.com/ Octubre 2013) 
4 PhD Arq. Carolina Rodríguez Bernal: Es de nacionalidad Colombiana, graduada de la universidad Nacional de 
Colombia en la sede de Bogotá. Realizó una especialización en la Universidad de Liverpool y un PhD en arquitectura 
en la universidad de Nottingham. Ha realizado actividades de docencia en la universidad de Nottingham, de Liverpool 
y actualmente es docente de maestría en la facultad de arquitectura de la Universidad de Los Andes en Bogotá, 
Colombia. (http://190.216.132.131:8081/cvlac/visualizador Febrero 2014) 

http://barraganstudio.com/
http://190.216.132.131:8081/cvlac/visualizador
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1.2 La influencia de los cambios de la sociedad en la arquitectura. 

La arquitectura siempre ha tenido como protagonista al ser humano, ya que ésta pretende solucionar las 

problemáticas de la sociedad y responder a las funciones que se necesitan. Las sociedades son cambiantes 

con el tiempo, es decir que estas agrupaciones de individuos se acomodan o acostumbran a los cambios 

que se generan en su entorno, creando nuevas costumbres y modos de socializar.  

“…las ciudades son lugar o sitio de encuentro en que cada día se plantean y se amplían los 

principales problemas sociales, pero también el lugar de cambio más creativo. La ciudad es un 

territorio en el que convergen y se cristalizan los conflictos y las contradicciones principales de 

una sociedad… La mundialización, la exclusión, el multiculturalismo y la etnicidad, el ejercicio del 

gobierno, la ecología, la ciencia y la tecnología son transformaciones sociales impulsoras que 

operan en las ciudades -en diversas formas y en diversos grados de intensidad- y que plantean a 

los habitantes y a las autoridades una serie de desafíos continuos. Consideradas globalmente 

condicionan la gestión sostenible de las ciudades y forman el núcleo de los temas de las 

investigaciones” (UNESCO, 1995) 

Hoy en día gracias a la globalización5 los avances de las tecnologías han afectado el modo de vivir de los 

seres humanos. Por esta razón este trabajo de grado se enfoca en los cambios que la tecnología ha 

generado en la sociedad y como ésta puede ser una herramienta para que la arquitectura esté actualizada 

con estos cambios.  El capítulo “Giro cultural de la estética contemporánea”, escrito por Raúl Niño Bernal 

en el libro “Estética de la habitabilidad y nuevas tecnologías”, expone cómo los cambios culturales de la 

sociedad afectan ciertas disciplinas como la arquitectura estudiando los siguientes temas: “…valoración 

de lo cualitativo que surge de las interacciones culturales, las lógicas sociales y la dinámica regional; la 

ciudad como redes: los espacios electrónicos y los espacios urbanos; transformaciones y afectaciones 

generadas por las tecnologías en la cohesión de columnas culturales…” (Hernández, 2005) 

 

1.3 El desaprovechamiento del uso de las nuevas tecnologías. 

“Las tecnologías de información y de comunicación están produciendo transformaciones 

estéticas en todas las profesiones. Al respecto de cómo y en qué se usan dichas tecnologías en la 

región latinoamericana y, específicamente, qué nuevas estéticas reconfiguran y qué teorías 

estéticas emergen por su uso y por los marcos referenciales de donde emergen, en dos 

profesiones, la arquitectura y el diseño, se configura un problema que conviene abordar y se 

describe así: dichas tecnologías, aun cuando pueden ofrecer nuevas maneras de crear, de 

concebir, de espacializar y, por ende, de contribuir a la solución creativa de los problemas 

sociales y de expandir los horizontes de las soluciones habitacionales y de cultura material de la 

sociedad colombiana, se están desaprovechando  ––en buena parte de su potencial––, dado que 

se emplean mayoritariamente para representar (dibujar o comunicar) el proyecto 

                                                            
5 Se entiende por globalización, el proceso por el cual la economía, la tecnología, los aspectos sociales y culturales 
se conectan o entrelazan en una escala mundial. Definición de la autora 
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(arquitectónico y de diseño) y no para concebirlo e incluso recrearlo (generando información 

científica), como correspondería con las posibilidades en los nuevos valores estéticos que las 

creaciones en dicho soporte tecnológico permiten; la interactividad, que cambia notablemente 

la relación entre el proyecto, su imagen y el autor (arquitecto o diseñador) y el usuario o 

habitante del edificio u objeto construido.” (Hernández, 2003) 

Siguiendo con esta línea de pensamiento se entiende que los arquitectos, artistas y diseñadores sí están 

utilizando las nuevas tecnologías para representar sus diseños. Sin embargo son muy pocos los que 

implementan dichas tecnologías como herramientas de diseño. Es decir, que la mayoría no involucran 

elementos tecnológicos para solucionar las problemáticas que se pretenden mejorar con sus propuestas. 

Si se involucrara la tecnología se podría crear una interactividad entre los usuarios y las propuestas. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Definición de Conceptos:  

Para la elaboración de este trabajo de grado es esencial definir ciertos conceptos que ayudan a la 
comprensión del tema tratado. Estos conceptos son:  

 Interactividad 

 Diálogo 

 Dispositivo 

 Efímero 

 Virtualidad 

 Actualidad 

 Posibilidad 

 Realidad 

 

2.1.1 Dispositivo y Efímero: 

En este trabajo estos dos conceptos son importantes, ya que el resultado final será un dispositivo efímero.  

La palabra dispositivo viene del latín dispositus “dispuesto”, este se puede considerar un aparato que está 
destinado para producir ciertas acciones. Este sería un mecanismo encaminado a obtener un resultado. 
En este caso particular el dispositivo sería el instrumento físico con el que el usuario podría interactuar.  

La palabra efímero proviene del vocabulario griego “de un día”, este término se refiere a lo pasajero, de 
poca duración. Comprendido de esta manera un dispositivo efímero es un artefacto que permanecerá 
físicamente por un plazo de tiempo limitado. Recalcando que lo único efímero será la presencia física de 
la obra, volviendo la instancia artística perecedera por medio de la creación de experiencias en los 
usuarios.  

En el artículo “Espacios electrónicos interactivos” de la arquitecta Iliana Hernández se define como estos 
dispositivos funcionan a través del tiempo: 

“Estos dispositivos virtuales se transforman a través de la actualización de la imagen en función 
del tiempo, evidenciando la relación entre el tiempo vivido y el tiempo de la física 
contemporánea, fuente primordial para el diseño de las aplicaciones informáticas hoy día. El 
tiempo se experimenta a través de la percepción del entorno virtual de forma directa. 

La percepción del tiempo en los dispositivos virtuales es doble: una experiencia de tiempo en 
lo actual y una experiencia realizada al interior de lo virtual. Experiencia que perturba la 
percepción del tiempo real. Se producen elipses de tiempo y el espectador “flota” al interior de 
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tiempos y de espacios virtuales superponiéndose al tiempo real6. Nuevos ritmos le son 
constantemente propuestos. El espectador puede habituarse a los modos fragmentarios del 
espacio-tiempo,  puede también adaptar su percepción del tiempo a una lógica diferente de la 
sucesión habitual, procediendo por retornos.” (Hernández, 2007, p.6 y7) 

 

2.1.2 Interactividad y Diálogo: 

Se puede hablar de la interactividad cuando se crea un diálogo entre dos o más. En este caso particular la 
interacción sería entre las personas y la arquitectura, estableciendo un diálogo de doble vía, (usuario -
arquitectura - usuarios), en el cual la arquitectura debe responder de forma física a las acciones de los 
humanos. Por medio de la utilización de la tecnología se podría lograr esta interacción. Por ejemplo, 
incorporando luces, sensores, motores y este tipo de instrumentos. Los sensores podrían detectar el 
movimiento, la temperatura o la cantidad de luz y de este modo cuando alguno de estos factores cambie, 
la arquitectura físicamente respondería, ya sea cambiando de color, moviéndose, generando algún 
sonido, o de cualquier otra forma. 

“La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, en 
informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. Se entiende por interactivo la 
capacidad de respuestas ante estímulos, que origina un modo de dialogo entre ordenador y 
usuario. Sheizaf Rafaeli (1988)7 ha definido a la interactividad como “una expresión extensiva 
que en una serie de intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona 
con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos”. La interactividad es similar al nivel 
de respuesta, y se estudia como un proceso de comunicación en el que cada mensaje se relaciona 
con el previo, y con la relación entre éste y los precedentes.” (Bustos, González y Rincón, 2011, 
p. 2 y 3)  

 

2.1.3 Virtualidad, Realidad, Actualidad y Posibilidad: 

Para definir estos cuatro conceptos la bibliografía de referencia son dos textos “¿Qué es lo virtual?” de 
Pierre Lévy y “Cultura Digital: Comunicación y Sociedad” de Arturo Montagu, Diego Pimentel y Martin 
Groisman que se basan en el pensamiento de Lévy.  

Corrientemente se hablaría de la virtualidad y la realidad como opuestos, si se comprendiera lo real como 
lo tangible, lo que existe físicamente.  Pimentel dice que si la realidad está vinculada con las propiedades 
físicas, lo virtual sería algo inmaterial, pero no refiriéndose a que lo inmaterial y lo virtual son lo mismo. 
Siguiendo el pensamiento de Pierre Lévy la virtualización es un proceso que genera un mundo común 
entre los individuos, toda intervención que permita la comunicación, desde el lenguaje hasta el internet.  

En el mundo real los objetos existen en un espacio ocupando un tiempo determinado y en el mundo 
virtual existen pero no ocupan un espacio físico, ocupan un lugar conceptual. Lévy expone en su texto: 
“La virtualización reinventa una cultura nómada… creando un entorno de interacciones sociales donde las 
relaciones se reconfiguran con un mínimo de inercia…La sincronización reemplaza la unidad de lugar, la 

                                                            
6 Ver  Gilles DELEUZE, Imagen-tiempo. 
7 Rafaeli, S. (1988). Interactivity: From new media to communication. In R. P. Hawkins, J. M. Wiemann, & S. Pingree 
(Eds.), Sage Annual Review of Communication Research: Advancing Communication Science: Merging Mass and 
Interpersonal Processes, 16, 110-134. Beverly Hills: Sage. 
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interconexión sustituye a la unidad de tiempo. Pero, a pesar de ello, lo virtual no es imaginario.” De este 
modo lo virtual no se opondría con lo real, ya que una cosa puede existir siendo virtual y real al mismo 
tiempo.  

Los espacios virtuales están conformados por relaciones, redimensionando el espacio existente. En el 
espacio ocurren experiencias cotidianas que son reales, se pensaría que sin el espacio físico, estas ya no 
podrían ocurrir. El mundo virtual abre una nueva perspectiva de espacios creados por la interacción. Esto 
no quiere decir que los espacios virtuales pretender sustituir a los espacios reales, sino que son lugares 
alternativos de conocimientos.  

Lo posible ya está establecido y es idéntico a lo real, solo le falta la existencia, por esto lo posible y lo 
virtual no se oponen, pero si lo virtual y lo actual. Lo actual es la hipótesis de resolución a un problema, 
como concepto no como materialización. Estas cuatro instancias se oponen y se encuentran en algunos 
aspectos. Por ejemplo, lo posible y lo virtual se encuentran en el territorio de lo latente, mientras que lo 
actual y lo real se encuentran en lo patente. Lo virtual y lo actual se vinculan en el suceso, mientras que 
lo posible y lo real se relacionan en el hecho.  

 

 

Figura 4: Realizado por la autora a partir de los textos mencionados anteriormente. 
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2.2 La arquitectura como encuentro: Estética Relacional. 

En 1998 Nicolás Bourriaud publicó el libro “Estética Relacional” en el cual habla del trabajo que realizó 

con un grupo de artistas8 a principios de los años 90´s y a partir de la observación de éstos, se originó el 

concepto de la estética relacional.  El detonante para concebir este pensamiento fue el giro conceptual 

que se produjo  y este vuelco sucedió gracias a tres cambios importantes que estaban sucediendo en el 

entorno: 

1. El nuevo contexto sociopolítico que se generó después de la caída del muro de Berlín en 1989. 

2. El nuevo ambiente tecnológico con la difusión de las computadoras personales.  

3. El desarrollo del internet y la propia tradición de las artes visuales en el siglo XX.  

Al darle una nueva mirada al arte9, Bourriaud descubre que antes las artes estaban dedicadas a crear 

relaciones internas, mientras que hoy en día están dedicadas a establecer relaciones externas. Es decir el 

factor relacional pretende recuperar los lazos sociales a través del arte, creando una correlación entre las 

personas y la obra, volviéndose el observador parte de ésta.  

“…una forma de arte donde la intersubjetividad forma el sustrato y que toma por tema central 

el ‘estar-juntos’, el ‘encuentro’ entre espectador y obra, la elaboración colectiva del sentido…El 

arte es un estado de encuentro.” (Bourriaud, 2006) 

La estética relacional organiza el arte para que éste se acople a la cotidianidad haciendo que el usuario se 

convierta en un agente que interactúa con la obra. Esta teoría no habla de una teoría del arte, sino de una 

teoría de la forma, en la cual la obra de arte es un subgrupo de los muchos que existen. Esto indica que 

por medio de la estética relacional el intersticio10 social existente se puede suturar. A partir de este 

pensamiento se crea una cultura urbana social en la que el protagonista es el encuentro. “…más allá de 

su carácter comercial o de su valor semántico, la obra de arte representa un intersticio social: el intersticio 

es un espacio para las relaciones humanas que sugiere posibilidades de intercambio distintas de las 

vigentes, integrado de manera más o menos armoniosa y abierta en el sistema global.” (Belenguer y 

Melendo, 2012, p.93) 

Para Bourriaud la estética relacional es una estética política, ya que para la vida comunal los lazos 

vecinales son muy importantes y éstos se crean por medio de un “urbanismo de proximidad” en el cual 

se intercambian diálogos. Lo que le interesa a Bourriaud es la forma por la cual se crea esta experiencia 

(el encuentro) por medio  de un dispositivo11 y no el contexto en el que esto ocurre.  

                                                            
8 Artista: Propiciador de experiencias (definición del autor) 
9 Arte: “El arte es la organización de presencia compartida entre objetos, imágenes y gente”… “un laboratorio de 
formas vivas que cualquiera se puede apropiar.” (Bourriaud, 2006) 
10 El término intersticio fue usado por Marx para definir comunidades de intercambio que escapaban al cuadro 
económico capitalista por no responder a la ley de la ganancia: trueque, ventas a pérdida. (Melendo, 2012, p.93) 
11 Dispositivo: Objeto u objetos con los cuales el observador puede experimentar y crear una experiencia. 
(Definición del autor) 
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A partir de esta teoría varios críticos del arte hacen sus críticas acerca de la estética relacional. El texto “El 

presente de la estética relacional: hacia una crítica de la crítica”  de Maria Celeste Belenguer12 y Maria 

Jose Melendo13, hace una recopilación de las críticas realizadas, intenta identificar las debilidades de la 

propuesta teórica y resalta el potencial de la estética del presente que tiene en cuenta la diversidad en el 

arte contemporáneo. La estética relacional comprende la variedad en el arte hoy en día y trata de no darle 

importancia a la pieza sino al encuentro generado por la exhibición de las obras, las relaciones que se 

crean entre los observadores y entre los humanos y el arte.  

Belenguer y Melendo exponen que Claire Bishop14 explica de una manera más precisa lo que Bourriaud 

pretende presentar, ya que ella selecciona artistas que a su juicio incorporan la estética relacional. “Las 

instalaciones de Tiravanija15 reflejan la concepción esencialmente armoniosa que tiene Bourriaud de las 

relaciones que producen las obras de la estética relacional porque están dirigidas a una comunidad de 

sujetos espectadores que tienen algo en común” (Bishop, 2004, p.68). La crítica que Bishop hace a 

Bourriaud consta en que él habla en términos demasiado inclusivos, y para Bishop esto no es real. Por 

ejemplo:  

“En la obra de Tiravanija “Tomorrow is another day”16 se hace alusión a que ‘cualquiera’ puede 

tener acceso a la ‘obra’ y usar el departamento como si fuera propio, pero como bien se pregunta 

Bishop hay que ver que no ‘cualquiera’ podría efectivamente acceder al mismo. El arte relacional 

se pone a salvo de este tipo de exposición al ponerse en galerías de arte especializadas.” 

(Melendo, 2012, p.96) 

Hal Foster17 otro crítico del arte argumenta que el pensamiento de Bourriaud abre muchas posibilidades 

para los artistas, pero que esta teoría también tiene muchas problemáticas, como por ejemplo pretender 

que las sociedades son igualitarias. “A veces el arte relacional se propone como arte político a partir de 

una analogía endeble entre la obra abierta y la sociedad inclusiva, como si la mera incongruencia de la 

forma implicara la comunidad democrática, o como si la instalación no jerárquica presagiara un mundo 

igualitario” (Foster, 2005) 

                                                            
12 María Celeste Belenguer es Profesora Nacional de Artes Plásticas con orientación en grabado por el IUPA; cursa 
la Licenciatura en Artes Visuales del IUNA. Ha participado en concursos y muestras colectivas locales y provinciales. 
Realizó ilustraciones y dirección de arte en cortometrajes. Actualmente realiza tareas en docencia e investigación en 
artes. (Belenguer y Melendo, 2012, p.1) 
13 María José Melendo es Licenciada en Filosofía (Universidad de Buenos Aires). Becaria de doctorado del CONICET, 
docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad 
Nacional de Río Negro, doctoranda en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Sus publicaciones (capítulos de 
libros, artículos, notas de divulgación, etc.) versan sobre estética. (Belenguer y Melendo, 2012, p.1) 
14 Claire Bishop es crítica de arte e investigadora en el MA Curating Contemporary Art Department del Royal College 
of Art de Londres. Su Installation Art: A Critical History, de próxima aparición, será publicado por la Tate Modern. 
(Vaughan, 2009) 
15 Rirkrit Tiravanija es un artista contemporáneo nacido en 1961 en Buenos Aires, Argentina. Sus instalaciones 
toman forma de escenarios o habitaciones para compartir comidas, cocinar, leer o escuchar música; el elemento 
central en su obra, es generar arquitecturas o estructuras para la vida social. (www.revistacodigo.com) 
16 En “Untitled Tomorrow is another day”, 1996, Kölnisher Kunstverein, Tiravanija montó una réplica de su propio 
departamento en madera abierto las 24 horas al público. (Melendo, 2012) 
17 Hal Foster es un artista, historiador y crítico nacido en Estados Unidos.  
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En el texto de Belenguer y Melendo se afirma que “Bourriaud reduce la producción de espacios de 

sociabilidad al espacio institucional. Estas experiencias se limitan al ámbito controlado del museo, y no ya 

al territorio público de las relaciones comunitarias. El arte relacional sería entonces un dispositivo formal 

generador de relaciones interpersonales a partir de instancias artísticas.” (Melendo, 2012, p. 97)  

Siguiendo el pensamiento de Foster este trabajo pretende rescatar los aspectos positivos de la estética 

relacional, creando un encuentro entre la propuesta y los espectadores que se vuelven parte de la obra 

por medio de la interacción. Si bien Bishop comenta que el arte relacional ‘se pone a salvo’ al ponerse en 

galerías, esta tesis plantea dejar esto a un lado y exponerse en el espacio público.  A partir de esto nacen 

varias inquietudes como: ¿Cómo se genera la experiencia del encuentro? ¿Qué es interpretado como 

espacio público? Y ¿Qué herramientas utilizar en el diseño para evidenciar las intenciones de la 

propuesta? 

 
2.3 El espacio público  
 
En el libro de Pablo Páramo y Mónica Cuervo “Las experiencias Urbanas en el espacio público de Bogotá 

en el siglo XX: una mirada desde las prácticas sociales” se explica que el espacio público es una trama en 

la que se entrecruzan los distintos aspectos de la vida urbana como la economía, la planeación urbana, la 

búsqueda de la equidad, la estética, el género, la individualidad y la colectividad, la historia de la ciudad y 

el ambiente natural. El espacio público es el medio en que se desarrolla la vida pública, en que se aprenden 

las reglas de convivencia entre extraños y se leen los símbolos que comunican cómo orientarnos 

espacialmente, cómo movilizarnos, lo que nos quieren decir los artistas y arquitectos sobre sus valores 

estéticos y, a la vez, cómo evolucionan estos criterios en la historia.  

“El espacio público no podrá definirse exclusivamente desde la perspectiva arquitectónica; 

tendrá que incluir es su definición el rol que cumple como escenario de formación ciudadana, 

donde los individuos aprenden reglas para relacionarse con los otros, en particular con extraños, 

con la mediación del ambiente físico. En relación con esto, se justifica indagar, visibilizar y 

reconocer la importancia de los usos del espacio público de Bogotá en el siglo XX, a partir de una 

mirada histórica desde las prácticas sociales “situadas”, es decir, contextualizadas a un 

momento histórico sociocultural, dada la posibilidad que puede tener de reconocimiento de roles 

y las reglas, reconstruidos desde los personajes y acontecimientos.” (Páramo y Cuervo, 2009, 

p.72) 

El espacio público es producto del trabajo de nuestros antecesores; es, el reflejo de nuestros antepasados, 

una construcción cultural que no debería volverse parte del pasado, pero sí evolucionar con los cambios 

de la sociedad. Esta construcción se refleja en las fachadas de los edificios, la forma de las casas, los 

monumentos que crearon, la disposición de calles y las plazas, y sobre todo, las prácticas sociales que 

heredamos. Por lo tanto, “Una ciudad diseñada pensada,…debe llevar a un espacio de interacción tanto 

simbólica como física que impulse prácticas estéticas, culturales, ambientales que aporten desde la 

diversidad y riqueza simbólica y práctica a un devenir por una ciudad amable.” (Cuervo, 2009, p. 77) 
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Desde esta perspectiva, si el espacio público se comprende  como el contexto en el que las personas se 

relacionan y tienen experiencias urbanas18, la propuesta de este trabajo de grado debe ser implantada en 

un lugar en el que, el que lo desee, pueda acceder. Con este punto de partida, la siguiente dirección es 

descubrir cómo se pueden generar experiencias.  

 
2.4 La experiencia en la arquitectura 
 
Steen Eiler Rasmussen19 escribió el libro “La experiencia de la arquitectura” en el que habla de cómo los 

seres humanos perciben las cosas que los rodean, se describen las sensaciones que estos sienten  y cómo 

se puede diseñar para que las personas disfruten de las edificaciones que están en su entorno. En este 

texto el pensamiento de Rasmussen sobre la arquitectura queda claro, piensa que la buena arquitectura 

tiene que tener una armonía entre los cortes, las plantas y la fachadas, pero que hay que experimentarla 

para explicarla y criticarla. Más importante aún, Rasmussen considera la arquitectura al igual que la 

pintura y la escultura, las bellas artes. Visto de este modo la arquitectura es un arte funcional con el cual 

se resuelven los problemas de la sociedad.  

“El arquitecto es una especie de director de teatro que monta el escenario de nuestras vidas. 

Muchas cosas dependen de su forma de disponer este escenario para nosotros. Cuando tiene 

éxito en sus propósitos, es como el perfecto anfitrión que proporciona a sus huéspedes todas las 

comodidades para que vivir con él resulte una experiencia agradable… lo que es adecuado y 

conveniente para una generación resulta ridículo en la siguiente, cuando la gente ha adquirido 

nuevos gustos y costumbres… es imposible retomar la bella arquitectura de una época pasada: 

se vuelve falsa y pretenciosa cuando ya no se puede vivir de acurdo con ella.” (Rasmussen, 2007, 

p. 17 y 18) 

Siguiendo el pensamiento de Rasmussen una obra arquitectónica es considerada una pieza artística. Por 

lo tanto este trabajo procura conectar las teorías de Bourriaud y Rasmussen para realizar un dispositivo 

con el que las personas puedan interactuar. Si se logra la interacción de las personas con el dispositivo los 

resultados del trabajo de grado serán positivos, ya que se logrará propiciar experiencias a los usuarios.   

“La percepción se produce por intermedio de la experiencia vivida; del evento. Este está 

compuesto de lo virtual y de lo actual en una localización simulada dentro del entorno, distinta 

a la del cuerpo biológico del espectador en otra parte. La participación del espectador a través 

de la experiencia de la percepción genera  “la emergencia de lo nuevo”, siendo el portador del 

sentido del evento20. La fenomenología del objeto temporal es reemplazada por el continuum de 

la dinámica de habitabilidad.” (Hernández, 2007, p.19) 

                                                            

18 Experiencias urbanas: Las experiencias urbanas, son las vivencias de los ciudadanos en el espacio público, ya sean 
individuales o colectivas.  Estas experiencias ocurren en el vacio urbano, de manera recurrente en las plazas y en 
menor medida en las calles.  

19 Steen Eiler Rasmussen (1898 - 1990) Fue un arquitecto y urbanista danés.  
20 Ver Ilya PRIGOGINE e Isabelle STENGERS, La nueva alianza, Madrid, 1983. 
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2.5 El Medio Digital 
 
Julio Bermúdez21 dicta una clase en la Universidad de Utah llamada “el diseño de experiencias 

Arquitectónicas”. El texto introductorio, revela muchas pistas acerca de qué tipo de herramientas utilizar. 

Bermúdez habla sobre cómo la arquitectura se enfrenta a una revolución representacional, por la 

existencia de las computadoras. La aparición del medio digital ha creado una re-conceptualización del 

diseño arquitectónico al diseño de la experiencia arquitectónica.  

Según Bermúdez se debe tomar como referente, para diseñar, las artes narrativas como las narrativas 

orales y el principio del cine. Éstas tienen una línea de pensamiento en la que se encuentra inscrita una 

temática estructurante (punto de partida), un argumento (un orden), episodios (un ritmo), y eventos 

especiales (detalles). Si estos principios estuvieran inscritos a la hora de tomar decisiones arquitectónicas: 

1. Los aspectos fenomenológicos estarían en el mismo nivel de importancia que lo funcional, lo 

tecnológico y lo composicional.  

2. Las descripciones convencionales (planta, axonometría, alzados) toman una posición menos 

dominante en el diseño. 

3. Aspectos sensoriales, más allá de los visuales son considerados en el diseño.  

Para Bermúdez la arquitectura aparece como una experiencia cuando ésta se interpreta como una 

‘narrativa multisensorial’. Para lograr esto es necesario “a) trabajar con sistemas representacionales no 

tradicionales y b) construir ensamblajes temporales de eventos experienciales como “historias 

arquitectónicas”.” (Bermúdez, 2009, p.5)  

 
2.6 Arquitectura + Tecnología    

En el libro de George Flachbart y Peter Weibel “Disappearing Architecture: from real to virtual to 

quantum”, se comprende que a través de las Tics (Tecnologías de Información y Comunicación) la creación 

de nuevos entornos virtuales se ha alterado significativamente la arquitectura, el papel de ésta y las 

funciones del arquitecto.  El desafío que viene para los arquitectos, artistas y diseñadores, es utilizar la 

creatividad para diseñar experiencias que sean “virtualmente palpables”22 y explotar el potencial de 

diseñar “espacios interactivos”23. 

"Hoy en día, el mundo de la información comprende al ser humano en el centro de un mundo sin 

cables vinculados, que incluye todas las redes. Estudiamos diferentes conceptos de integración 

de los procesos digitales en el espacio de la vida cotidiana. En lugar de ignorar el espacio físico, 

al igual que en los enfoques tradicionales de la realidad virtual (VR), creamos interfaces y 

                                                            
21 Julio Bermúdez es un arquitecto que enseña para la facultad de arquitectura de la Universidad de Utah.  
22 Virtualidad Palpable: Al hablar de virtualidad, la mayoría de las personas, pensarían que se habla de aspectos 
digitales como el internet, aspectos intangibles. El concepto de virtualidad palpable se refiere a crear una nueva 
realidad en la que se acopla lo virtual y lo real, interconectando el mundo físico con el mundo digital, creando una 
experiencia tangible. Definición del autor. 
23 El espacio puede existir sin el ser humano, pero el espacio interactivo no puede existir sin el ser humano; El usuario 
es el protagonista, ya que es el que inicia la interacción (usuario-arquitectura-usuario). 
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procesos que vinculan la percepción humana con los programas de computadoras y el espacio 

real / virtual de una realidad mixta. Nuestro enfoque es en el ser humano con sus experiencias 

sensuales, cognitivas y culturalmente codificadas a fin de crear el contacto entre las personas a 

través de interfaces perceptibles y móviles.” Palabras de Monika Fleischmann24 y Wolfgang 

Strauss.25 (Flachbert y Weibel, 2005, p.118) Traducción hecha por la autora.   

El hablar de una arquitectura tecnológica implica que existen espacios virtuales y espacios reales y que 

por medio de las herramientas tecnológicas la arquitectura podría combinar estos dos mundos. La 

necesidad de evidenciar esta existencia nace a partir del entorno virtual en el que viven la mayoría de las 

personas hoy en día. Es una arquitectura híbrida en la que el medio ambiente real es desarrollado por las 

tecnologías digitales y electrónicas existentes. Dichas tecnologías pueden realizar funciones complejas en 

un segundo, creando interfaces en las que los seres humanos pueden interferir y modificar el entorno. De 

este modo el espacio virtual y el espacio real se superponen; ambos espacios pueden existir conectados 

por una interface.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 “Monika Fleischmann es un artista de investigación y jefe del Departamento de MARS- Media Arts and Research 
Studies, en el Instituto Fraunhofer de Medios de Comunicación en Sankt Art + Com, Berlín, uno de los primeros 
institutos de investigación transdisciplinaria para la investigación de medios con ayuda de computadora.” (Flachbert 
y Weibel, 2005, p.118) 
25 “Wolfgang Strauss, arquitecto y artista de medios, estudios de Arquitectura y Comunicación Visual. Él es 
investigador, profesor ans profesor Interactivo Arte y Diseño de Medios de Comunicación, y co-director del 
Laboratorio de MARS. Strauss & Fleischmann trabajo artístico ha sido presentado en exposiciones y festivales 
ampliamente en todo el mundo, por ejemplo en ZKM Karisruhe, Museo Nagoya Ciencia, SIGGRAPH, ICC - Tokio, 
Imagina - Monte Carlo, ISEA y fue galardonado con el Golden Nica en Ars Electronica 1992.” (Flachbert y Weibel, 
2005, p.118)   
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3.   Referentes 

Para la realización de este trabajo de grado es necesario conocer y analizar ejemplos existentes en la 

arquitectura, el diseño y el arte que pretenden resolver la problemática en la que se inserta esta 

propuesta. Todos los proyectos que se toman como referentes tienen en común el uso de la tecnología 

como parte de su solución. El componente tecnológico es el que crea una relación directa entre el usuario, 

los mundos virtuales y el mundo real.  

“Todo gran arquitecto, necesariamente, es un gran poeta. 
 Debe ser un gran intérprete original de su tiempo,  

de sus días, de su época.” 
 Frank Lloyd Wright26 

 
3.1 Instalaciones Efímeras  

La arquitectura pretende transformar el espacio y por medio de las instalaciones efímeras la arquitectura 

logra transformar el espacio por un tiempo determinado cumpliendo con las funciones que se necesiten 

durante ese periodo de tiempo. Si bien el mundo contemporáneo es comprendido como un mundo 

cambiante, la arquitectura efímera es la respuesta a este mercado emergente. De este modo las 

instalaciones temporales logran tener un rol importante en la arquitectura ya que así ésta puede 

responder a los acelerados cambios de la sociedad. 

Las instalaciones efímeras permiten a sus creadores tener un amplio margen de experimentación que rara 

vez se encuentra en la arquitectura tradicional. En la mayoría de los casos para garantizar el éxito de estas 

intervenciones es fundamental que el público participe e interactúe.  Por esta razón los arquitectos 

pueden diseñar una amplia gama de posibilidades a través de las instalaciones efímeras.  

3.1.1 Proyecto personal realizado anteriormente: “Responsive Resonance” 

Este Proyecto se tituló “Responsive Resonance” (RR) es decir Resonancia Responsiva y fue realizado por 

estudiantes de distintas disciplinas de “RMIT” Royal Melbourne Institute of Technology. Phoebe Smith 

(diseño de interiores), Victor Holder (arte público) y Stephanie Farah (Arquitectura) autora de este trabajo 

de grado, fueron quienes realizaron el diseño y la construcción. Este proyecto se realizó en un taller 

llamado “Augmented Spaciality”, Espacialidad Aumentada, en el cual los estudiantes debían realizar un 

prototipo escala 1:1.  

                                                            
26 Frank Lloyd Wright:  (E.E.U.U.1867-1959). “Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de 
los edificios, los mismos que aplicó en sus casas de pradera, donde diseño espacios en los que cada habitación o sala 
se abre a las demás, con lo que consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de 
amplitud y abertura. Para diferenciar una zona de la otra, recurre a divisiones de material ligero o a techos de alturas 
diferentes, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. Con todo ello, Wright estableció por primera vez la 
diferencia entre "espacios definidos" y "espacios cerrados". Wright además estudió con gran atención la arquitectura 
maya y aplicó un estilo reminiscente maya a muchas de sus viviendas. Uno de sus proyectos más destacados y más 
conocidos lo realizó entre 1935 y 1939. Se trata de la Casa Fallingwater en Bear Run, Pennsylvania, edificada sobre 
una enorme roca, directamente encima de una cascada con un estilo moderno adelantado a su época.” 
(www.arquitexs.com, Abril 2014) 

http://www.arquitexs.com/
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Esta intervención fue realizada en Octubre del 2011 y tomó lugar en la ciudad de Melbourne, Australia; 

se ubicó en el espacio público del centro de la ciudad. Luego de un arduo análisis de la ciudad se instaló 

en la calle Swanston, la calle principal del centro donde ocurren actividades culturales, comerciales y 

académicas. 

El objetivo de esta instalación efímera era que en esta calle de alto flujo peatonal, los seres humanos que 

transitaban por el espacio se detuvieran a interactuar con él.  La propuesta consistía en una cubierta 

plástica que se movía de forma ondulante siguiendo el camino del peatón, es decir por donde el usuario 

caminaba la cubierta comenzaba a moverse. La superficie que conformaba la cubierta estaba atada a un 

mecanismo de madera que giraba gracias a motores que se activaban por medio de sensores que 

detectaban el movimiento. La plataforma para la realización de la parte tecnológica fue Arduino27, una 

plataforma de software libre. 

La propuesta del público fue positiva, ya que la propuesta causó curiosidad a los ciudadanos y estos venían 

a interactuar con el espacio y tratar de descubrir cómo funcionaba la cubierta. Dado el interés de las 

personas, al finalizar el tiempo permitido para tener la instalación en un lugar público, ésta se exhibió en 

un bar de la ciudad. En el 2013 se presentó el material audiovisual que registra el proceso y los resultados 

en la ciudad de Shanghái en Interactive Shanghai28, Shanghái Interactivo, un foro donde se exhiben 

proyectos arquitectónicos interactivos. Actualmente el libro “Kinetic Architecture”, Arquitectura Cinética, 

de la Arquitecta Carolina Rodríguez Bernal está siendo editado y este proyecto es uno de los ejemplos 

presentados. Este libro es una recopilación de proyectos relacionados con arquitectura y tecnología. 

                                                            
27 Arduino: “es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el mundo físico a través 

de tu ordenador personal. Es una plataforma de desarrollo de computación física código abierto, basada en una 

placa con un sencillo micro controlador y un entorno de desarrollo para crear software (programas) para la placa. 

Puedes usar Arduino para crear objetos interactivos, leyendo datos de una gran variedad de interruptores y sensores 

y controlar multitud de tipos de luces, motores y otros actuadores físicos. Los proyectos de Arduino pueden ser 

autónomos o comunicarse con un programa (software) que se ejecute en tu ordenador (ej. Flash, Processing, 

MaxMSP). La placa puedes montarla tú mismo o comprarla ya lista para usar, y el software de desarrollo es abierto 

y lo puedes descargar gratis. El lenguaje de programación de Arduino es una implementación de Wiring, una 

plataforma de computación física parecida, que a su vez se basa en Processing, un entorno de programación 

multimedia.” (http://arduino.cc/es/Guide/Introduction, Enero 2014)  

28 Ver más en http://arch.usc.edu/notes/interactive-shanghai-exhibition  

http://arduino.cc/es/Guide/Introduction
http://arch.usc.edu/notes/interactive-shanghai-exhibition
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                            Vista inferior de la cubierta (Nocturna).        Vista Inferior del mecanismo.                              

 

Fotografías superiores tomadas por Phoebe Smith (Diseñadora de Interiores), fotografías inferiores tomadas por 

Víctor Holder (Artista Público) miembros del equipo de trabajo de RR. 

  

                                        Vista Inferior de la cubierta (día).        Cableado de circuito.  
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3.1.2 Nacionales 

“Mis Estrellas” es una instalación diseñada y producida por Hernando Barragán y Andrés Aitken en 

Diciembre del 2007. Es una pared interactiva que de acuerdo a la proximidad del usuario ésta responde 

con distintas intensidades lumínicas. Los autores de la obra hablan de ella de la siguiente forma: 

“La gente puede entonces usar las paredes para expresarse, 

jugar, comunicarse o realizar creaciones colectivas sobre su 

superficie usando su cuerpo como instrumento. Las 

limitaciones inherentes de la baja resolución buscan 

estimular nuevas formas de auto-expresión y comunicación 

brindando la posibilidad de que lenguajes más simples 

emerjan.” 

Para crear la interactividad de la instalación fue necesaria 
la utilización de sensores de proximidad, luces blancas LED 
y una superficie translúcida.  

Fuente: http://barraganstudio.com/b/?p=100 
 

3.1.3 Internacionales 

Pulse Room, Almacén de Corazonadas, es una pieza diseñada  por Rafael Lozano Hemmer29, en el año 

2006 y consiste en 300 bombillos que están distribuidos en un espacio. En un lado del salón se encuentra 

un sensor que al ser tocado detecta el ritmo cardíaco del usuario. La primera bombilla se enciende y 

alumbra con el ritmo del corazón de la persona. Cuando otros visitantes tocan el sensor el ritmo se 

enciende en la primera bombilla y el de la persona anterior 

pasa a la segunda y así sucesivamente. Esta instalación 

hace parte de la colección de prestigiosos museos 

alrededor del mundo como el museo de Arte del Siglo 21 

(Kanazawa, Japón), Colección / Fundación Jumex (Ciudad 

de México, México), Museo MONA (Hobart, Australia), 

Jonathan Carroll Collection (Nueva York, Estados Unidos), y 

Karin Srb Collection (Múnich, Alemania ).                               : 
Fuente:www.todayandtomorrow.net 

 

 

                                                            
29 Rafael Lozano-Hemmer nació en la Ciudad de México en 1967. En 1989 recibió una licenciatura en Química Física 

de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Él es un profesor asociado de la Escuela Graduada de Diseño 

de la Universidad de Harvard.  Artista Electrónico, desarrolla instalaciones interactivas que se encuentran en la 

intersección de la arquitectura y el arte performance. (http://www.lozano-hemmer.com/bio.php, Octubre 2013) 

http://barraganstudio.com/b/?p=100
http://barraganstudio.com/b/?p=100
http://barraganstudio.com/b/?p=100
http://www.todayandtomorrow.net/
http://www.lozano-hemmer.com/bio.php
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3.2 Instalaciones permanentes 

Los arquitectos, diseñadores y artistas utilizan este tipo de instalaciones para complementar sus diseños, 

teniendo en cuenta los detalles que logran capturar la atención de los seres humanos. Este tipo de 

intervenciones son fijas en el espacio y al establecerlas se pretende dejarlas siempre. En los siguientes 

referentes se muestra cómo las instalaciones permanentes se integran con la arquitectura logrando que 

los usuarios interactúen con el espacio.  

“Hay que recrear y renovar la nostalgia, volviéndola contemporánea, porque una vez que la 
arquitectura ha cumplido con la necesidades utilitarias y de funcionamiento, tienen todavía 

delante de sí otros logros que alcanzar: la belleza y el atractivo de sus soluciones,  
si se quiere seguir contando entre las bellas artes.”  

Luis Barragán30  
 

3.2.1 Nacionales 

En el año 2006 los propietarios del Centro Comercial Andino ubicado en el barrio el Retiro de la ciudad de 

Bogotá, realizaron una remodelación a las baterías de los baños.  Los arquitectos encargados del proyecto 

fueron Leticia Vargas, Natalia Garavito, Santiago Uprimny y Juan Vicente Gómez. Parte del diseño fue una 

pieza interactiva ubicada en el acceso. Ésta consta de una superficie en la cual se refleja la silueta de los 

usuarios. Esta instalación permanente es un buen referente, ya que las personas respondieron muy bien 

al cambio de imagen realizado y se detenían a interactuar como se puede ver en la siguiente imagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.trama.com 

                                                            
30 Luis Ramiro Barragán Morfín (Guadalajara, Jalisco, México; 9 de marzo de 1902 - México, D. F.; 22 de noviembre 
de 1988) fue uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX y único de su nacionalidad en obtener 
el Premio Pritzker en 1980. Luis Barragán es uno de los arquitectos más influyentes de la modernidad mexicana, su 
obra es notoria en arquitectos actuales no sólo en aspectos visuales sino conceptuales. Sus edificaciones son 
frecuentemente visitadas por estudiantes y catedráticos de arquitectura de prácticamente todo el orbe. 
(www.wikipedia.org, Octubre 2013) 

http://www.trama.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pritzker
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://www.wikipedia.org/
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3.2.2 Internacionales 

Sensor Valley 8.0 es una instalación realizada por Studio Roosegaarde que consta de un grupo de 

ingenieros y diseñadores dirigidos por el artista Daan Roosegaarde. Esta instalación está ubicada en la 

entrada del centro cultural de Assen, la capital de la provincia de Drente, localizada en el norte de los 

países bajos. Con esta propuesta se pretende explorar relaciones entre las personas, la tecnología y el 

espacio.   

Se exhibió en el espacio público, a partir del 19 de Mayo del 2012, luego de ser seleccionada entre 125 

propuestas. Es la obra de arte público interactivo más grande de Europa. Esta consiste en unos pilares de 

2.5 metros que emiten luces de diferentes colores y sonidos. Los ciudadanos lo llamaban 'knuffelpilaren' 

que quiere decir pilares para abrazar, dado que  éstos interactuaban con el movimiento y el tacto de las 

personas. Se convirtió en un ícono cultural de la ciudad,  fortaleció la interacción social entre los locales y 

creó un paisaje urbano de personas, luces y la ciudad.  

 

Fuente: http://www.studioroosegaarde.net 

 

3.3 Fachadas Interactivas 

La fachada de una edificación es comprendida como la piel que conecta el exterior con el interior. En la 

arquitectura tradicional estas fachadas están compuestas de formas convencionales y estáticas que ya no 

responden a las necesidades de los seres humanos contemporáneos. A partir de cambios tecnológicos 

nacen las fachadas interactivas respondiendo a las necesidades de los usuarios de una manera dinámica 

y cambiante en el espacio y en el tiempo.  

Existen varias herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para diseñar una fachada interactiva, 

como por ejemplo el video mapping. Este consta en proyectar videos o imágenes en las fachadas y en 

algunas ocasiones también se utiliza la reproducción de sonidos. Otro elemento es la proyección digital 

en la cual los seres humanos pueden manipular la proyección por medio de la computarización. También 

http://www.studioroosegaarde.net/
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existen las fachadas cinéticas que cambian físicamente dependiendo de las acciones del usuario o del 

clima.   

“La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico… La 
arquitectura es el juego sabio, correcto, magnifico de los volúmenes bajo la luz… la arquitectura es 
arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a 

la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la función de la arquitectura.”  
Le Corbusier31 

 
 

3.3.1 Nacionales 

Entre los referentes colombianos el más destacado son las fachadas de la torre Colpatria ubicada en la 

ciudad de Bogotá, en el sector de San Diego. Este referente es reconocido entre los ciudadanos no solo 

por ser el octavo rascacielos más alto de Latino América, si no por tener fachadas luminosas. En 1998 

tenían instaladas treinta y seis luces xenón que cambiaban de color. Finalizando el 2012 los propietarios 

decidieron cambiar estas por tiras de luces de tecnología LED que recubren toda la fachada del edificio, 

dejándose ver desde varios puntos de la ciudad, convirtiéndose en un ícono para los habitantes. De este 

modo la edificación es una gran pantalla gigante en la que se pueden proyectar mensajes, imágenes y 

hasta videos.  

Fuente:  

derecha http://danielleiregui.blogspot.com/  , izquierda www.areacucuta.com   

                                                            
31 Le Corbusier (Suiza 1887- 1965). “Uno de los arquitectos famosos, de mayor prestigio, sin lugar a dudas es el suizo-
francés Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret-Gris). Su obra de líneas puras y limpias, el uso del hormigón armado, 
y la liberación de la planta baja, son los principios rectores de la construcción de este arquitecto. Algunas de sus 
obras fundamentales son: Villa Savoye (Poissy, Francia), Pabellón de Nestlé, Feria de París 1927, Pabellón de Suiza 
en la Ciudad Universitaria de París, iglesia Notre Dame de Ronchamps.” (www.arquitexs.com, Abril 2014) 

http://danielleiregui.blogspot.com/
http://www.areacucuta.com/
http://www.arquitexs.com/
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3.3.2 Internacionales 

El proyecto 555 Kubik fue realizado por Urban Screen, Daniel Rossa con director de artes, Thorsten Bauer 

como director técnico, David Starmann en el diseño 3D y Jonas Wiese en el diseño de sonido. Esta 

intervención es una pantalla gigante que recubre la fachada del Hamburg Kunsthalle, en donde se 

proyecta una nueva fachada dándole un carácter diferente a la arquitectura del edificio y mostrando la 

flexibilidad de la arquitectura. El video que proyectan es tan real que los observadores podrían llegar a 

durar que en realidad la fachada se fija, ya que los sonido simulan las piezas moviéndose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.urbanscreen.com/  

 

3.4 Edificios Inteligentes 

Las posibilidades que la tecnología brinda a los arquitectos para diseñar arquitectura inteligente son 

muchas y cada día son más, gracias a la rápida evolución de las tecnologías de comunicación e 

información.  Las edificaciones inteligentes utilizan los avances de la tecnología para generar espacios 

eficaces y eficientes en donde haya condiciones ambientales, de seguridad y confort. El Intelligent Building 

Institute (IBI) Instituto de edificios inteligentes de Washington D.C. en Estados Unidos define los edificios 

inteligentes de la siguiente manera:  

http://www.urbanscreen.com/
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“Un edificio inteligente es aquel que proporciona un ambiente de trabajo productivo y eficiente 

a través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, sistemas, servicios 

y administración, con las interrelaciones entre ellos. Los edificios inteligentes ayudan a los 

propietarios, operadores y ocupantes, a realizar sus propósitos en términos de costo, confort, 

comodidad, seguridad, flexibilidad y comercialización.”32 

 

3.4.1 Nacionales 

El edificio de la Caja de Compensación Familiar (Compensar) ubicado en la Autopista norte con 94 en la 

ciudad de Bogotá es un buen ejemplo de edificios inteligentes.  Entre sus características principales está 

un sistema de ventilación natural que se regula dependiendo de la temperatura del interior del edifico, 

disminuyendo los gastos de energía eléctrica, evitando el uso de aire acondicionado. En cuanto a la 

seguridad cuenta con un sistema contra incendios, si un incendio se presenta, las escaleras se presurizan 

recibiendo grandes cantidades de aire, permitiendo a los usuarios evacuar sin ser asfixiados.  

Adicionalmente los accesos se abren y los ascensores bajan al primer piso evitando que las personas se 

queden atrapadas. Referente al sistema eléctrico la edificación cuenta con sensores internos y externos 

que miden la cantidad de iluminación solar que llega al edificio y así las luces se encienden o apagan de 

acuerdo a la intensidad que se necesite.  

Las edificaciones inteligentes también tienen que cuidar el medio ambiente. Esta edificación tiene una 

superficie de 1,600 metros en la cual se recoge el agua lluvia. A esta agua se le hace un tratamiento 

especial de filtrado  y luego se utiliza para jardinería, sanitarios y aseo de las instalaciones.  

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/  

3.4.2 Internacionales 

El hotel st. Regis fue construido en el 2001, diseñado por Sydness Architects y Hirsch Bendner Associates 

(HBA), está ubicado en Shanghái y es el único hotel cinco estrellas en el área de Shanghái en China. El 

                                                            
32 Leer más en: http://www.monografias.com/trabajos15/edific-inteligentes/edific-
inteligentes.shtml#ixzz2ttEbaX5M 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.skyscrapercity.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/edific-inteligentes/edific-inteligentes.shtml#ixzz2ttEbaX5M
http://www.monografias.com/trabajos15/edific-inteligentes/edific-inteligentes.shtml#ixzz2ttEbaX5M
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hotel trabajó con IBM para lograr integrar 12 subsistemas que conforman la edificación, entre estos La 

infraestructura de telecomunicaciones, la construcción de sistema de gestión, sistema de seguridad, 

sistema de bloqueo, sistema de recolección de aguas y sistema de energía.  

La relación entre los costos de energía  y los ingresos es por debajo del 5%, mientras que en los demás 

hoteles cinco estrellas es del 8%. Gracias a los sistemas inteligentes de la edificación ha habido una mejora 

del 40%. 33 

 

Fuente: derecha http://www.golfti.com/ , izquierda http://www.archnewsnow.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            
33 Ver más en www.ibm.com  

http://www.golfti.com/
http://www.archnewsnow.com/
http://www.ibm.com/
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4. Materialización 
 
En este capítulo se expone el proceso y resultado del dispositivo interactivo planteado como parte del 
alcance de este proyecto de grado. La principal pauta para el diseño es generar interacción entre: 

 el usuario y la arquitectura. 

 entre varios usuarios y el espacio. 

 entre los usuarios. 

 entre el mundo real y el mundo virtual.  
 
Es primordial que el dispositivo no sea invasivo, ocupando espacio del área peatonal, para que los usuarios 
puedan transitar por el espacio como lo hacen usualmente. Por consiguiente el dispositivo será una 
cubierta interactiva que llame la atención de los peatones sin interferir en su camino.  
 
Teniendo en cuenta que el tiempo para construir la instalación es limitado es de gran importancia definir 
la forma física de tal manera que se pueda transportar y ensamblar por piezas.  Por esta razón se decidió 
que los teselados (se amplía en el subcapítulo 4.2) son una buena herramienta para facilitar el armado de 
las piezas y el orden de ubicación de las piezas en el sitio.  
 
4.1 Teoría del color 
 
Para poder crear experiencias en los usuarios es necesarios involucrar la utilización de los sentidos en la 
interacción. Por esta razón la utilización del color como una de las herramientas principales del diseño es 
indispensable.  
 

“Aunque el color se percibe con los ojos, los cinco sentidos reaccionan ante éste. De esta manera, 
este elemento se convierte en un medio de expresión del arquitecto que manifiesta el espíritu 
que quiere transmitir. Como elemento básico en la composición arquitectónica, la relación entre 
los colores del proyecto los convierte en un alfabeto: el edificio transmite mensajes… el color ha 
dejado de ser un elemento decorativo, y se ha convertido en una manera de enfatizar la 
dimensión y definir el volumen de los espacios. El color subraya el carácter artístico de los 
proyectos: disuelve los límites entre espacio físico y espacio imaginado. Enfatiza la teatralidad 
de los edificios. Resalta el edificio en el contexto, lo convierte en un objeto inesperado y muchas 
veces surrealista.” (Álvarez y Bahamón, 2010, p.4) 

 
El color deja de ser un complemente en el diseño y se convierte en uno de los protagonistas, haciendo 
parte de la función del dispositivo. Es importante comprender como el color puede ser utilizado en 
las obras arquitectónicas; de esta manera se podría lograr utilizar este elemento en su más simple 
expresión sacándole el mayor provecho.  
 

“El color tiende a remarcar las partes de un edificio; las enfatiza, las vuelve invisibles, 
transparentes, las disimula. Una vez se saca el color de su papel habitual, se convierte en 
elemento conductor del diseño. Es así como las sensaciones que produce el color en la 
arquitectura dependen de la escena, la historia, la atmosfera o la luz. Se crean efectos muy 
complejos aprovechando las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas. Con el color se enfatizan 
las formas: si a una forma conocida se le cambia el color, la percepción también se modifica y 
puede no reconocerse fácilmente. Asimismo, el color es un recuerdo… El color es parte 
fundamental de la piel de una ciudad, se alteran humores y percepciones. Se trata de un material 
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con sus propias cualidades, más allá de una capa sobre una superficie. Transforma la experiencia 
de los objetos o, mejor, se altera el estado del objeto: se afecta la realidad.” 
(Álvarez y Bahamón, 2010, p.3) 

 
Para utilizar el color de una manera acertada y fácil de comprender para los usuarios es necesario explicar 
la teoría del color. Los colores se dividen en colores primarios, secundarios y terciarios. En la figura 5 se 
puede ver el círculo cromático que explica cuáles son estos colores y cómo se combinan entre ellos para 
llegar a otros colores. Los colores primarios son el amarillo, azul y rojo; mezclando estos tres colores se 
podrían crear todos los demás colores percibidos por el ojo humano. Los colores secundarios son el verde, 
naranja y violeta; mezclando partes iguales de los colores primarios crean los colores secundarios.  
 
Mezcla de colores: 

                                                              +                         = 
                                
                                                              +                         = 
                                   
                                                               +                         = 
 
                              Combinación de colores primarios                                   Colores Secundarios                                        
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
                                                                      Figura 5: Circulo cromático del color. 

Fuente: www.trendyredhead.blogspot.com 
 

http://www.trendyredhead.blogspot.com/
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4.2 Teselados 
 
Un teselado se forma cuando una figura se repite una y otra vez cubriendo una superficie sin que las 
figuras se entrelacen. Para esta propuesta el dispositivo será una cubierta conformada por un teselado; 
de esta manera una misma figura se repetirá simplificando el proceso de producción. Existen varios tipos 
de teselados, los teselados regulares, los semi-regulares, los demi-regulares y los irregulares. Los teselados 
regulares son sencillos ya que se consiguen repitiendo un polígono regular. Un polígono regular contiene 
3, 4, 5 o más lados y ángulos, todos iguales; es decir que son figuras equiángulas y equiláteras. Existen tres 
teselados regulares:  
 
 
 
 
 
Teselados Triangulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teselados Cuadrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teselados Hexagonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma correcta de nombrar un teselado es fijándose en un vértice (una esquina) y dependiendo de 
cuantas figuras se tocan y cuantos lados tienen, se le da el nombre adecuado. Por ejemplo: 
 
 
 



ARQUITECTURA EFÍMERA INTERACTIVA 
Evidenciando el uso de las nuevas tecnologías en la arquitectura 

 
 

47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                       El número que se utilizar para nombrar el                   
teselado es el número de lados de  

la figura y se repite  
el numero figuras que se encuentran  

en el vértice. 
 
 
 
 
 
 
 

“Conocidas las reglas para la generación de formas de teselas, se opera sobre su área y su 
perímetro para satisfacer requerimientos de modularidad y convertir las mismas en un soporte 
geométrico preciso para la inserción de objetos arquitectónicos que responden a patrones 
dimensionales predeterminados.” (Serrentino, Gómez y Borsetti, 2008, p.3)  

 
 
4.3 Diseño e Interactividad 
 
El color tomó un rol muy importante en el diseño, ya 
que esta herramienta ayuda a que los usuarios 
comprendan cómo funciona la interacción. La idea es 
que cada pieza (una figura del teselado) se ilumine de 
un color primario cuando detecte movimiento. Si dos o 
más piezas detectan movimiento los colores primarios 
se apagan y se encienden luces entres las piezas con 
los colores secundarios de las combinaciones.  
 
El siguiente paso para poder saber la forma física del 
dispositivo es definir qué figura es la adecuada para 
hacer el teselado. Los requisitos que esta forma tiene 
que tener es que a partir de un vértice solo tres figuras 
pueden estar adyacentes. Este requisito es 
indispensable cumplirlo, ya que existen tres colores 

3 figuras de 

6 lados 
 
Nombre: 
6.6.6 

4 figuras de 

4 lados 
 

Nombre: 
4.4.4.4 

6 figuras de 

3 lados 
 

Nombre: 
3.3.3.3.3.3 
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primarios y a cada pieza le pertenecerá uno. Para que la interacción funcione de una forma precisa y se 
pueda comprender, una pieza no puede tocar otra del mismo color. Por ejemplo si una pieza es amarilla 
esta debe tener adyacente una pieza azul o rojo o podría tener adyacente ambas.  
 
La única forma que cumple este requisito para hacer un teselado regular es el hexágono. Otra cualidad 
del teselado que contribuye al funcionamiento del proyecto es que el hexágono es el que tiene una mayor 

área, favoreciendo la superficie de la pieza en la que se reflejará la luz de color. “Sea P este perímetro 
común y sean LT = P/3, LC = P/4 y LH = P/6 los lados correspondientes al triángulo, cuadrado y hexágono 
respectivamente. Las áreas de cada polígono son (siendo h sus alturas): 

AT = (1/2) . LT . hT = (1/2) . (P/3) . ( /2) . (P/3) = ( /36) . P2 

AC = LC . LC = (1/16) . P2 

AH = 6 . (1/2) . LH . hH = 6 . (1/2) . LH . ( /2) . LH = ( /24) . P2 

Haciendo números se ve que la última, el área del hexágono, es la mayor.”34 

En esta figura se puede ver cómo funciona la interacción, siendo A, B y C usuarios: 

                                                            
34 Leer más en: http://www.ceibal.edu.uy/. Feche de visita: Mayo 28, 2014 

http://www.ceibal.edu.uy/
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Con el fin de mantener un orden para el montaje es necesario tener la misma cantidad de bombillos para 
cada color. Los colores son amarillo, azul,  rojo, verde, naranja y violeta. Por esta razón el número de 
piezas va a estar regido por esto. El número de piezas debe ser par, ya que así se asegura que las piezas 
se puedan mezclar entre sí. El número de piezas también debe ser múltiplo de 3, ya que son tres colores 
primarios. Para definir la ubicación y el número de las piezas se debe ubicar las piezas de tal forma que el 
número de bombillos sea múltiplo de 6 y así poder tener la misma cantidad de bombillos de cada color.  
 
Al comprender las pautas para mantener el orden y poder ser eficaz y eficiente en el momento del 
montaje se experimentó con la distribución de las piezas y de los colores. En la siguiente figura se ve como 
que la distribución final, cumpliendo con los requisitos y utilizando el mínimo número de piezas para poder 
controlar la cantidad de elementos electrónicos utilizados.  
 
Vista en planta: 
 

 
 
Con esta distribución son 12 piezas, cada una contiene un sensor de movimiento, un servomotor y un 
bombillo de color primario. En la intersección entre pieza y pieza se coloca otro bombillo con el color 
secundario de la mezcla. Es decir que en total serian 24 bombillos, 12 primarios y 12 secundarios, 4 de 
cada color.  
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
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Ejemplos de cómo funciona la interacción de las luces. Si una sola pieza detecta movimiento la luz se 
prende de un color primario, si dos piezas o más piezas detectan movimiento se prende la luz del color de 
la combinación de los dos o más colores primarios de ambas piezas.  
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Planta: 

 
 
 
Corte: 
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Estructura:  
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Piezas: 

 
 
Piezas y estructura: 
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La estructura que sostiene las 12 piezas hexagonales será colgada sobre una carpa piramidal de 5m x 
5m. 
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4.4 Tecnología 
 
En esta figura se puede ver cómo funciona la parte tecnológica del proyecto. Siendo un input, la entrada, 
lo que propicia la interacción y un output, la salida, la reacción que el dispositivo tiene al input. El usuario 
es el que pone el input, sin el ser humano el espacio no es interactivo. El sensor detecta el movimiento y 
envía una señal que es el input al arduino, luego de recibir esta señal el arduino sabe en qué pieza se está 
moviendo el usuario y envía una señal, un output, al bombillo de encendido y al motor de girar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arduino Mega: El Arduino utilizado en esta instalación fue el Arduino Mega. Hay varios Arduinos en el 
mercado, básicamente las diferencias son el número de entradas (pins) que manejan ya sean análogos o 
digitales.  El Arduino Mega es el más poderoso de todos los Arduinos, con capacidad de mover hasta doce 
motores simultáneamente. 
 
Servomotores: Los servomotores, son motores creados para integrarlos a circuitos controlados por un 
Arduino.  Estos tienen la capacidad de girar entre 0 y 180 grados en ambas direcciones y manejan una 
fuerza de aproximadamente 6.5 inches-libras. 
 
Sensores PIR: Los sensores PIR son sensores que funcionan con luz infrarroja. Al detectar cambios de luz 
infrarroja, envían una señal al Arduino. Estos sensores tienen un ángulo de detección y funcionan 
utilizando las señales análogas. 
 
Módulo de relevo: Los módulos de relevo, funcionan como bobinas que regulan la corriente y envían 
señales del arduino a los bombillos. El módulo usado cuenta con cuatro relevos en una tabla.  
 
Protoboards: Los protoboards (placas de pruebas), hacen parte primordial del circuito. Estos funcionan 
como multi-tomas, de esta manera una señal o algún tipo de corriente se puede multiplicar y enviar a más 
de un elemento del circuito. 
 
Cableado: El cableado utilizado fue un cable de audio dúplex número 16. Estos cables de cobre son 
flexibles y soportan más corriente que el alambre tradicional. 
 

Sensor de 
Movimiento 

Servomotor 

Luz de color 

Usuario Arduino 

Input 
Input 

Output 

Output Output 

Output 
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Conexiones: Para conexiones se usan cables tipo hembra-hembra los cuales tienen entradas de ambos 
lados, macho-macho los cuales tienen salida de ambos lados y hembra-macho que es una combinación. 
 
4.4.1 Circuitos 
 
El circuito del sensor de movimiento al arduino: 

El circuito del servomotor al arduino: 
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El circuito de los bombillos al arduino: 
 

 
 
4.4.2 Programación  
 
En esta parte se encuentra el código utilizado para programar las funciones del dispositivo. Este código se 
corre sobre la plataforma de Arduino y de este modo el computador le envía las señales a los señores, 
motores y los bombillos de cuando prender y apagar.  
 
//Incluir la librería para los motores 
#include <Servo.h>  
 
 
/*  ESTA ES LA PARTE A MODIFICAR! */ 
/* ******************************************************************** */ 
 
/* los tiempos están en segundos */ 
int tiempo_Espera_Apagar = 2; 
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int tiempo_Espera_Interseccion_Bombillo_1 = 2; 
int tiempo_Espera_Interseccion_Bombillo_2 = 1; 
 
/* LOW es prendido y HIGH es apagado */ 
int estadoA = HIGH; 
int estadoB = LOW; 
 
 
/* ******************************************************************** */ 
/* ES UN ARREGLO QUE VA DEL 0 AL 11 Y REFERENCIA A CADA BOMBILLO, SENSOR O INTERSECCION */ 
 
// Declaramos el arreglo que referencia a los pines de las intersecciones 
int intersecciones[12] = {35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46}; 
 
// Declaramos el arreglo que referencia a los pines de los bombillos (con pieza) 
int bombillos[12] = {25,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34}; 
 
// Declaramos el arreglo que referencia a los pines de los sensores 
int sensores[12] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}; 
 
// Declaramos el tiempo en segundos que se demoran en calibrar los sensores 
int calibrationTime = 30; //Deberia ser 30    
 
// Declaramos los estados de los bombillos. Esto con el objetivo de identificar dos bombillos adyacentes 
en estado LOW (prendidos) para prender la intersección 
int estados[12] = {HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH,HIGH}; 
 
// Declaramos el arreglo de la piezas y sus adyacentes 
char* piezas[12]; 
 
 
//Función previa a ejecución 
void setup(){ 
 //Inicializamos el arduino 
      Serial.begin(9600); 
   
 // Inicializamos el arreglo de piezas con la siguiente expresión regular: 
[pieza_adyacente,interseccion_asociada]@*[pieza_adyacente,interseccion_asociada] 
      piezas[0] = "3,0"; 
      piezas[1] = "4,1"; 
      piezas[2] = "5,2"; 
      piezas[3] = "0,0@6,4"; 
      piezas[4] = "1,1@5,3@7,5"; 
      piezas[5] = "2,2@4,3@8,6"; 
      piezas[6] = "3,4@9,7"; 
      piezas[7] = "4,5@10,8@11,9"; 
      piezas[8] = "5,6"; 
      piezas[9] = "6,7@10,10"; 
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      piezas[10] = "7,8@9,10@11,11"; 
      piezas[11] = "7,9@10,10"; 
    
                // Bucle para inicializar los elementos 
      int i; 
      for(i=0; i<12; i = i+1) 
      { 
  // Inicializamos los bombillos como OUTPUT (El sistema les envía información) 
        pinMode(bombillos[i],OUTPUT); 
   
  // Inicializamos los sensores como INPUT (El dispositivo le envía información al sistema) 
        pinMode(sensores[i],INPUT); 
   
  // Inicializamos las intersecciones como OUTPUT (El sistema les envía información) 
        pinMode(intersecciones[i],OUTPUT); 
   
  // Una vez inicializadas las intersecciones, las dejamos por defecto en el estadoA 
configurado anteriormente 
        digitalWrite(intersecciones[i],estadoA);  
         
      } 
    
               //Esperamos a que se calibren los sensores 
      Serial.println("Sinc Sensores"); 
      delay(1000*calibrationTime); 
      Serial.println("Done!"); 
      
         
         
  } 
 
// Inicializamos variables de ayuda para la ejecución del programa 
int val = 0; 
int ts[12]; 
int estadosTime[12]; 
 
// Función infinita del programa 
void loop(){ 
  val = 0; 
  int i; 
   
  //Bucle para recorrer las doce piezas en orden 
  for (i=0; i<12; i = i+1) 
  { 
       
  
                                                                                          // Leemos del sensor de turno 
              val = digitalRead(sensores[i]); 
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                                                                                         // Variables de String para valores como numero de       
pieza y valor enviado por el sensor 
              String s= String(val); 
              String istr = String(i); 
               
               
                                                    // Si el sensor no detecta movimiento 
               if(val == LOW){ 
       
                                   // Si ya ha pasado el tiempo de espera de no detectar 
movimiento 
                 if((millis()/1000)-ts[i] > tiempo_Espera_Apagar) 
                 { 
                    
                    // Cambiar estado a estadoA (defecto apagado) 
                    estados[i] = estadoA; 
      
                   // Declaramos variables para reconocer intersecciones 
que   deban prenderse 
                    char *pOrig = piezas[i]; 
                    estadosTime[i] = 0; 
                    String aa = String(pOrig); 
                    String str; 
                    boolean tieneAdyacente = false; 
                     
                     // Enviamos señal al bombillo de la pieza 
                    digitalWrite(bombillos[i],estadoA);  
                     
      
                   //Bucle para apagar intersecciones y prender 
adyacentes en caso de ser necesario 
                      int k = 0; 
                      while ( 1) 
                      {  
       
      // Obtenemos el primer adyacente 
                        str = getValue(aa,'@',k); 
       
      //Si no es el último pues contiene algo 
                        if(str != "") 
                        { 
      //Obtenemos la intersección y la pieza, luego las 
convertimos a int's 
                          String interseccion = getValue(str, ',',1); 
             String pieza = getValue(str, ',',0); 
             int piezaNum = pieza.toInt(); 
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                          int interseccionNum = interseccion.toInt(); 
         
                      // Apagamos la intersección 
                          digitalWrite(intersecciones[interseccionNum],HIGH); 
         
                                  //Si la pieza adyacente debía estar prendida 
     if(estados[piezaNum] == LOW) 
    { 
     //Prendemos la pieza adyacente 
       
 digitalWrite(bombillos[piezaNum],HIGH);  
     } 
                           k = k+1; 
                           
                        } 
     // Paramos el bucle 
                        else 
                        { 
                          break; 
                        } 
                                              
                      } 
                       
                       
                 } 
   
               } 
       
       
                    // Si el sensor detecta movimiento 
               else{  
       
     // Declaramos el segundo en el que detecto movimiento 
                     ts[i] = (millis()/1000); 
                  
     // Verificamos para marcar el tiempo en el que cambio de 
estado 
                      if(estados[i] == estadoA) 
                      { 
                        estados[i] = estadoB; 
                        estadosTime[i] = (millis()/1000); 
                      } 
        
       // Declaramos variables para manejo de adyacentes 
                      char *p = piezas[i]; 
                      String aa = String(p); 
                      String str; 
                      boolean tieneAdyacente = false; 
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                    //Bucle para prender intersecciones y apagar bombillos 
relacionados 
                      int k = 0; 
                        while (1) 
                        {  
       
      // Obtenemos la intersección de turno 
                          str = getValue(aa,'@',k); 
         
        // Si no es la ultima 
                          if(str != "") 
                          { 
 
 
      //obtenemos la pieza y la convertimos a int 
                                      String pieza = getValue(str, ',',0); 
                                      int piezaNum = pieza.toInt(); 
            
                  // Si el estado de la pieza adyacente es estadoB (en 
general prendido) y los tiempos de espera ya pasaron 
                                      if(estados[piezaNum] == estadoB &&  
                                      (millis()/1000)-estadosTime[piezaNum] > tiempo_Espera_Interseccion_Bombillo_1 
&& (millis()/1000)-estadosTime[i] > tiempo_Espera_Interseccion_Bombillo_2 ) 
                                      { 
            
                  // Obtenemos la el número de la intersección y lo 
convertimos a int 
                                        tieneAdyacente = true; 
                                        String interseccion = getValue(str, ',',1); 
                                        int interseccionNum = interseccion.toInt(); 
           
                 // Prendemos intersecciones y apagamos los bombillos 
                                        digitalWrite(intersecciones[interseccionNum],LOW); 
                                        digitalWrite(bombillos[i],HIGH); 
                                        digitalWrite(bombillos[piezaNum],HIGH);         
                                      }   
                                       
                               k = k+1; 
                          }  
 
                 // Si es la última termina el bucle 
                          else 
                          { 
                            break; 
                          }  
                           
                        } 
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     // Si no tiene adyacente 
                      if(tieneAdyacente != true) 
                      { 
                 // Prendemos el bombillo 
                        digitalWrite(bombillos[i],estadoB); 
                      } 
 
                  }     
          
   } 
    
} 
 
// Función usada para obtener los valores de las intersecciones del arreglo piezas 
// Básicamente la función hace un "split" de las cadenas de caracteres y retorna la sub cadena solicitada 
 String getValue (String data, char separator, int index) 
{ 
  
// Variables para manejo de String 
  int found = 0; 
  int strIndex[] = {0, -1}; 
  int maxIndex = data.length()-1; 
 
// Bucle que recorre la totalidad del String 
  for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){ 
 
//Si es la substring solicitada 
    if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){ 
  
//Arreglar y agregar el String a la que se va a retornar 
        found++; 
        strIndex[0] = strIndex[1]+1; 
        strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i; 
    } 
  } 
 
// Se retorna el substring solicitado 
  return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARQUITECTURA EFÍMERA INTERACTIVA 
Evidenciando el uso de las nuevas tecnologías en la arquitectura 

 
 

64 
 

4.5 Montaje 
 
El montaje se realizó del lunes 12 de Mayo hasta el viernes 23 de Mayo del 2013. La primera semana se 
realizaron pruebas de los sensores y las luces, se arreglaron detalles en el código y  se colocaron las piezas 
hexagonales en la estructura.  

Armado del circuito en el sitio. 

 
Pruebas en el sitio.                                                                                                                                  Fotografías de la autora.  
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Pruebas de luces en el sitio. 

La estructura sobre la carpa piramidal.                                                                                                Fotografías de la autora.  
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Iniciación del montaje de las piezas. 

Campanas para los bombillos. 

Servomotor.                                                                                                                                              Fotografías Simón Gómez. 
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Vista inferior de las piezas                                                                                                               Fotografía de Simón Gómez. 
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Después de tener el dispositivo armado se realizaron pruebas para poder abrir el espacio al público.  

 

Fotografías de Simón Gómez. 
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  Usuarios en el espacio.                                                                                                                                                                                           

Efectos de luz.                                                                                                                            Fotografías de Simón Gómez. 
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 El dispositivo de día.  
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Fotografías de la autora. 
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El dispositivo de noche. 

Fotografías de la autora. 
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El dispositivo de noche y la autora.                                                                                      Fotografía de Neydy Hernández. 
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4.6 Costos 
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5. Conclusiones 

Durante el proceso de diseño se concluyó que el principal determinante era la interacción; la forma física 

del dispositivo se definió luego de haber concretado cómo la instalación cambiaba dependiendo de las 

acciones de los usuarios y cómo estos cambios funcionaban tecnológicamente.  

Luego de finalizar la investigación y de haber realizado la instalación del dispositivo, se cumplió con el 

objetivo general y con los objetivos específicos. El uso de las nuevas tecnologías para generar cambios 

físicos en el espacio propuesto creó interés en las personas que transitaban por el espacio público (la 

plazoleta de enfrente del Hospital San Ignacio en la Pontificia Universidad Javeriana). La gran mayoría de 

las personas se detenían a observar, interactuar y preguntar de qué se trataba esta intervención. Las 

personas interactuaban entre sí y con el espacio. (Esto se puede evidenciar en el video de registro adjunto 

al final del texto.)  

Cuando la instalación se abrió al público la mayoría de las personas no entraban al espacio, no se sentían 

cómodas interviniendo en el proyecto de un desconocido sin ser invitados. Por esta razón se usó el recurso 

de ayudas visuales que aludían a una invitación a interactura, ubicando letreros en el piso, en puntos 

estratégicos de la circulación. Estos decían: ¡Ven a interactuar! ¡Interactúa y descubre! De este modo las 

personas comprendieron que ellos eran los protagonistas del espacio y sin ellos la intervención no tenía 

ningún sentido. El resultado fue positivo ya que con esta invitación las personas (85% estudiantes, 

profesores y empleados de aseo) se acercaban, exploraban, preguntaban, conversaban unas con otras, 

observaban, se divertían y de esta manera crearon experiencias vivenciales.  

Al observar detenidamente el lenguaje corporal de las personas que llegaban a explorar con el dispositivo, 

la principal conclusión fue que un 95% de éstas cambiaban su manera de moverse a través del espacio 

porque luego de estar unos minutos interactuando en él, sus brazos y piernas comenzaban a tomar un rol 

importante como herramienta de exploración basándose en la respuesta inmediata del cambio de color 

de las piezas. Este movimiento corporal demostró que cuando las personas entendían la interacción que 

el dispositivo ofrecía, se sentían más cómodos y libres para vivir la experiencia propuesta por el trabajo 

de grado.    

Después de la experiencia del diseño, la programación, el montaje del circuito y el montaje físico, una 

conclusión importante sería destacar que para realizar este tipo de proyectos se debe contar 

obligatoriamente con un equipo interdisciplinar conformado por un ingeniero electrónico, un ingeniero 

de sistemas y un arquitecto. De este modo el trabajo en equipo lograría que el proyecto se llevara a cabo 

de manera eficiente y eficaz.  

Para finalizar fue posible construir un dispositivo interactivo que utilizara las nuevas tecnologías como 

herramienta para generar la interacción de los usuarios con el espacio y entre sí. Se logró generar cambios 

en el mundo real y en el mundo virtual en un mismo espacio-tiempo, cumpliendo con el objetivo simbólico 

de la propuesta; conectar ambos mundos. En resumidas palabras esta intervención consiguió evidenciar 

que gracias al uso de la tecnología se puede enriquecer el diseño de la arquitectura efímera para lograr 

proyectos innovadores que generen más y mejores experiencias perceptibles en los usuarios.  
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