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“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 por qué las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

¿Qué problemática se va a investigar? 

¿Cómo se habita el límite difuso entre lo físico y lo virtual en el entorno urbano 

contemporáneo? 

 

¿Cómo se va a investigar dicha problemática? 

Esta problemática se abordará desde el análisis de situaciones en las cuales el acto 

habitar se encuentre en relación con el límite entre lo físico y lo virtual. A partir de este 

análisis se generará una conceptualización de las situaciones y la dinámica que se da 

en el habitar en las ciudades contemporáneas en relación con la tecnología. 

 

¿Por qué se va a investigar dicha problemática? 

La creciente ola de tecnología que se ha generado desde finales de década de los 70’s 

y las nuevas concepciones de la arquitectura en esa misma década, han generado un 

gran cambio en nuestros hábitos, formas de interacción y en la forma de pensar y crear 

la arquitectura. Debido a esto, la arquitectura se ha visto directamente influenciada por 

esta virtualidad que ha generado la tecnología y por ende ha cambiado nuestro 

entorno y así mismo, la forma en la cual habitamos, pensamos y creamos la 

arquitectura. 

 

¿Qué productos se esperan generar al final del proyecto? 

-Texto teórico explorando los conceptos del habitar, la virtualidad y la inmersión en 

espacios virtuales. 

- Instalación audiovisual ( https://www.youtube.com/watch?v=ZpKuzDF96gI&t=1912s ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpKuzDF96gI&t=1912s
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Problemática en la que se inscribe el trabajo 

 

Reinterpretación del concepto habitar dentro de un contexto contemporáneo. El 

concepto habitar se convirtió en un tema referente a la arquitectura desde finales de la 

década de los años setenta, sin embargo, es un concepto que ha evolucionado poco con 

relación a la contemporaneidad de la ciudad y las nuevas dinámicas que se han generado 

a partir de la creciente tecnología.  

¿Cómo afecta la virtualidad como producto de la tecnología, la forma de habitar el entorno 

urbano contemporáneo? 

 

Resultados a esperar  

 

Generar conclusiones contundentes acerca de las nuevas formas de habitar con relación 

a la virtualidad dada por la creciente tecnología. Esto, buscando pensar una nueva 

conceptualización del habitar para afrontar la arquitectura desde nuevos desafíos 

referentes a las nuevas formas de estar en uno o más espacios, a través de los distintos 

interfaces tecnológicos que incorporan la virtualidad a nuestra cotidianidad, mirando 

esto, desde el contexto de la ciudad contemporánea. 
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Objetivo general 

 

Reflexionar sobre el acto de habitar con relación a la tecnología, la cual empieza a crecer 

como una necesidad de las ciudades contemporáneas. Lo anterior con el fin de aplicar esta 

reflexión y reconceptualización del habitar como un problema base para el pensamiento, 

comprensión y creación de la arquitectura a futuro. 

 

Objetivos específicos 

 

• Comprender la arquitectura en la actualidad y a futuro como un acto de habitar. 

• Comprender la arquitectura más allá de lo físico y del lugar.   

• Comprender el valor del tiempo y el evento en la arquitectura contemporánea 

• Entender la arquitectura como un oficio transformador del “ser” y el “estar” en 

una o más relaciones espacio/temporales.  

• Proponer una reconceptualización del habitar, viendo este acto dentro de un 

contexto de la ciudad actual y futura. 
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Justificación 

 

Después de la década de los setenta y la llamada “muerte de la arquitectura moderna” 

(Jencks, 1987) el habitar se ha convertido en un tema vital para la concepción de la 

arquitectura. Tanto la concepción de arquitectura, como la de virtualidad y la de habitar, 

han sufrido grandes transformaciones, incluso, estos conceptos han cambiado debido a la 

misma interacción entre sí.  

Por un lado, la virtualidad ha sido algo que siempre ha estado presente, desde la 

imaginación, la religión, los relatos y demás, pero después de la década de los setenta, 

coincidiendo con “la muerte de la arquitectura moderna” vemos un gran crecimiento en 

el desarrollo tecnológico, dentro del cual vemos una nueva forma de percibir el concepto 

de virtualidad. Esta nueva concepción empieza a afectar directamente la forma de hacer 

y pensar la arquitectura, por ende, el habitar. Como se menciona anteriormente, el 

concepto de habitar empieza a tomar gran protagonismo desde el quehacer en la 

arquitectura, pero en la actualidad toma un carácter que va mucho más allá del “ser y estar 

en el lugar” que propone Heidegger. Motivo por el cual se debe empezar a reaprehender 

y a replantear la concepción general que se tiene por el concepto de habitar. La relación 

de este concepto con la creciente tecnología y la afectación de esta en el espacio y el 

tiempo es un tema que se debe poner sobre la mesa a la hora de pensar, hablar y crear la 

arquitectura. 

 

Metodología 

En primera instancia se reconocen los conceptos a abordar: arquitectura, habitar, 

virtualidad, territorialización e inmersión. A partir del reconocimiento de estos conceptos 

fundamentales se empieza a construir una bibliografía acorde a la relación entre los 

mismos, recurriendo principalmente a la literatura distópica como un primer referente a 
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los temas de la habitabilidad con respecto a la tecnología desde una posición puramente 

crítica de esta relación. 

En segunda instancia, a raíz de entender y explorar distintos referentes (los cuales se 

profundizarán más adelante), se empieza a generar una búsqueda de estos en distintos 

campos del conocimiento para ampliar los conceptos encontrados en las caóticas distopías 

propuestas por varios autores.  

En tercera instancia, una vez se ha generado una relación entre autores y una 

profundización de los conceptos antes nombrados, se empiezan a generar vínculos de estas 

acciones de habitar en relación con la tecnología con situaciones del cotidiano en la 

ciudad contemporánea, para así empezar a generar una conceptualización del habitar 

contemporáneo y de sus formas de ser en nuestro contexto cotidiano. Esto a través de 

distintos ejercicios de espacialización y distintos ejemplos de los usos de la tecnología y 

de la creación de espacios virtuales en nuestra cotidianidad, mediante interfaces 

tecnológicas que se han convertido en casi una necesidad del ser humano en el contexto 

urbano contemporáneo.  

Lo anterior para finalmente conceptualizar el límite difuso entre lo físico y lo virtual, que 

se genera en la correlación entre los conceptos antes nombrados y el cómo estos empiezan 

a generar una continua fricción en el acto de habitar entre, el estar dentro y fuera del 

espacio físico y el espacio virtual.  
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Introducción 

 

En el año 2017, visité uno de los lugares más importantes de mi infancia, el conjunto 

residencial donde pasé toda mi niñez, ubicado al norte de Bogotá. Este conjunto contaba 

con un gran parque, el cual era compartido con el conjunto aledaño, y en el cual pasaba 

largas horas jugando con los demás niños. Desde nosotros, los más pequeños, hasta 

aquellos que ya traían la adolescencia encima, compartíamos este gran parque lleno de 

posibilidades de juego, en el cual creábamos circuitos para carreras de bicicletas, refugios 

en los árboles y trincheras en las areneras o también el cual utilizábamos para jugar fútbol 

por horas; nos dividíamos en distintos equipos que se iban transformando según quién 

llegaba y quién se iba, hasta el momento en el que teníamos hasta 6 equipos y debíamos 

rotar la cancha “al gol”.  

Así veo entre mis recuerdos el parque, como ese espacio al cual esperaba llegar con ansias 

en el camino del colegio a mi casa, como ese espacio que hacíamos nuestro entre todos los 

niños del conjunto mediante nuestra imaginación, mediante nuestro juego, mediante las 

acciones que allí realizáramos hasta altas horas de la noche, hasta que nuestros padres 

salían a buscarnos, ya que, por voluntad propia, rara vez dejábamos el parque. 

Así que fue impactante visitar este lugar nuevamente después de varios años sin ir. Ya que 

lo que encontré fue algo completamente lejano a mis recuerdos. Era sábado, eran las tres 

de la tarde y hacía un día perfecto para aprovechar al aire libre. Pero, para mi sorpresa, 

no había nadie en el parque, no estaban los más pequeños con sus padres o sus hermanos, 

no estaban los niños jugando escondidas, a los guerreros o a las fortalezas. No estaban los 

adolescentes con las bicicletas, ni jugando fútbol o básquet, no había nadie. Estaba solo el 

parque, con mis más gratos recuerdos de infancia, pero... ¿Dónde estaban los niños? 
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Una segunda experiencia que tuve en la segunda mitad del 2017 fue la de vivir seis meses 

en Madrid, España, trabajando en la oficina de arquitectura Andrés Jaque / Office for 

Political Innovation. Durante mi estadía en Madrid tuve la oportunidad de trabajar en 

distintos proyectos, en distintas ciudades alrededor del mundo, en Seúl, Londres, Ciudad 

de Panamá y Nueva York. Estos trabajos se realizaban desde Madrid, pero nos 

conectábamos remotamente mediante medios virtuales con todos estos lugares para 

desarrollar trabajos arquitectónicos. No obstante, este tipo de interacciones en mi vida no 

se daban solo alrededor del trabajo, se daban también en la cotidianidad de mi vida 

privada, ya que, al estar en un lugar nuevo, me encontraba lejos de mi familia y seres 

queridos, quienes no solo se encontraban en Bogotá, sino también en Barcelona, España 

donde vive mi hermano, mi abuelo y mis tíos, y en Torino, Italia, donde vive mi hermana 

hace ya varios años.  

Así que, a pesar de encontrarme solo en esta ciudad la cual era completamente nueva para 

mí, seguía en constante contacto con mis seres queridos sin importar donde se 

encontraran ellos, o yo. Por lo cual, al igual que en la situación del parque y los niños, 

esta serie de actividades que llevaba a cabo lejos de mi contexto inmediato me llevaron a 

preguntarme: ¿Dónde estoy? ¿Dónde soy? 

En el momento en el que estas preguntas llegaron a mí, llegó a mi mente también la 

imagen de los niños que ya no van al parque, llego a mí una imagen de mí mismo, de la 

gente con la que trabajaba, de mis hermanos, de mis amigos y de mi familia, de cómo me 

contactaba y en ese momento qué me relacionaba con cada una de estas personas que 

ahora se cruzaban por mi cabeza.  

Todas estas caras se veían iluminadas por la misma luz, por la tenue luz de una pantalla, 

comenzó siendo la del televisor, luego pasamos a la del computador, luego, a un 

computador más pequeño, a nuestros teléfonos y a las tabletas.   
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Virtualidad 

 

Uno de los más relevantes fenómenos que se representan en la sociedad contemporánea, 

es el creciente auge de la virtualidad por medio de la tecnología; si bien la virtualidad no 

es algo nuevo en la sociedad ya que ha existido mediante la memoria, la imaginación, el 

conocimiento y la religión (Levy,1998) esta nueva y creciente virtualidad que nace a 

través de la tecnología ha generado grandes cambios en nuestra forma de habitar e 

interactuar con nuestro entorno construido y natural.  

Esta virtualización ha instaurado nuevas formas de interactuar, nuevas formas de 

comercio, nuevas formas de socializar y comunicarnos e incluso nuevas formas de hacer 

política. Todo esto infiere directamente en la forma como nos comunicamos con nuestro 

entorno inmediato, con nuestra forma de habitar, transformando así los hábitos que 

hemos generado en las ciudades, en las empresas y en los hogares; la virtualidad está 

transformando nuestra forma de hacer, pensar y habitar nuestro espacio construido.  

Klaus Schwab define este fenómeno como la cuarta revolución industrial, teniendo en 

cuenta que la primera, fue a finales del siglo XVIII encargándose de llevar la producción 

mecánica por agua y vapor a las industrias, facilitando así las labores industriales. La 

segunda, fue la que impulso la industria mediante la energía eléctrica y las líneas de 

producción, haciendo la industria mucho más eficiente a inicios del siglo XX. La tercera, 

ocurrió hace relativamente poco, a inicios de los 70’s, con la automatización de las líneas 

de producción. Esta tercera revolución industrial fue la que nos llevó a la cuarta 

revolución industrial, la que vivimos en la actualidad y ha venido en un constante “in 

crescendo” desde finales de la década de los 70’s, y es la industria que se ha empezado a 

impulsar desde la interconectividad que nos permite la tecnología y los medios virtuales. 

(Schwab, 2016)   

Claro está, se debe aclarar el hecho de que estos cambios que genera la virtualidad en 

nuestro habitar no son ni negativos, ni positivos, ni neutros, dice Pierre Lévy “Este cambio 

se presenta como el movimiento de “convertirse en otro” antes que temerla, condenarla 
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o de dedicarse a ella en cuerpo y alma, ido que se haga el esfuerzo por aprehender, de 

pensar, de comprender la virtualidad en toda su amplitud”. Por tanto, es claro que la 

virtualidad es tanto una oportunidad como un riesgo, todo dependiendo de sus formas de 

ser. 

Asimismo, la virtualidad en sí, se convierte en un gran espacio articulador, un 

hipercuerpo creado a partir del conocimiento (Schwab, 2016), un espacio que nace a partir 

de una gran comunidad articulada dispuesta a un intercambio de conocimiento de todo 

para todos. Esta es la base que genera la virtualidad y la tecnología para influir en nuestros 

modos de vida y en nuestro contexto.  

Levy expone en su texto ¿Qué es lo virtual? (1998) una explicación fundamental de la 

relación de lo virtual y lo que en principio se entiende como lo real, una contraposición 

que Levy descarta y pone en juego dos términos más claros para generar claridad en este 

paralelo de conceptos. Estos son lo “Real” y lo “Posible”, donde, en principio y a grandes 

rasgos, lo virtual vendría a ser lo “posible”, en este caso, algo que tiene la posibilidad de 

existir en un ámbito físico. Mientras lo “Real” se refiere a aquello que dejó de ser posible 

y es ahora existente. Dentro de esta misma lógica Levy habla de la frecuente fluctuación 

que se crea a partir del espacio físico y el espacio virtual, como ejemplo pone la “Cinta de 

Moebius” el objeto geométrico de una sola cara el cual tiene una constante relación entre 

adentro y afuera dentro de su misma geometría. El espacio real y posible empieza a 

comportarse de la misma manera a partir de la virtualización de distintos hábitos y 

dinámicas relacionados con el espacio, así mismo genera una comparación entre los 

cambios que ha generado elementos como el transporte en límites espaciotemporales y 

como la virtualidad generada a partir de la tecnología desarrolla cambios similares en 
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nuevas formas de espacialidad mixta entre lo real y lo posible. 

 

 

Si bien Lévy es asertivo con su comparación entre lo “real” y lo “posible”, se debe 

replantear esta posición dentro de su misma lógica, pues, en la actualidad, lo virtual puede 

ser tanto posible, como real. El economista y fundador del “World Economic Forum” 

Klaus Schwab, habla del fenómeno de la tecnología y la virtualidad como una cuarta 

revolución industrial, un evento que está sucediendo en la actualidad y que mediante la 

tecnología y su virtualidad, están cambiando nuestra realidad.  

Ahora bien, Schwab, deja muy en claro el gran efecto que actualmente y a futuro tendrá 

este fenómeno. La cuarta revolución industrial está generando cambios en nuestra 

economía, nuestras formas de interacción, nuestras formas de producción y en general, 

nuestra forma de vida, nuestra realidad. Por ende, lo “real” y lo “posible” no pueden seguir 

siendo contradictorios dentro de este contexto; hablaremos de lo “físico” como todo 

aquello tangible que está en nuestro contexto más próximo y como un reemplazo dentro 

de esta conceptualización a lo “real”, mientras lo “posible” lo llamaremos lo virtual, todo 

aquello que esta fuera de nuestro contexto próximo, pero, a lo que podemos acceder 

mediante a un interfaz que funcionará como mediador entre nuestro contexto físico y 

nuestro contexto virtual.  

Este concepto de lo virtual, se tomará en su totalidad como un producto de la tecnología, 

se debe entender como un hipercuerpo, como lo llama Klaus Schwab, un sistema creado 

a partir de un incontable número de personas y bases de datos conectadas dispuestas a 

generar transferencias de información entre sí, las cuales, inevitablemente están creando 

un nuevo espacio, o también entendido como una “Tercera naturaleza” (esferas de 
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conocimiento generadas y conectadas en tiempo real alrededor del mundo) como lo 

llaman Graafland y Sohn (Greig, Cairns, Heynen, 2012). 

Claro está, debemos comprender esta tercera naturaleza como un espacio complementario 

a nuestro contexto próximo, o nuestro contexto físico. Estos espacios, deberán percibirse 

dentro del claro ejemplo de Pierre Lévy, como una cinta de moebius, es decir como una 

constante interacción entre lo físico y lo virtual, lo cual hace posible que esta tercera 

naturaleza exista como un espacio virtual, ya que, este se genera a raíz de una serie de 

interfaces físicos que soportan esta virtualidad. Llámense servidores, computadores, 

celulares, en estos momentos incluso vemos estas dinámicas virtuales en automóviles y 

en una gran serie de objetos que hacen parte de la cotidianidad en un contexto urbano.  

Queda por resaltar el rol del ser en esta tercera naturaleza, pues, en la virtualidad hay un 

sinfín de oportunidades, de roles, de quehaceres, de herramientas que permiten al 

habitante de esta tercera naturaleza tener un rol de creador, o como lo llamaran Hayles y 

Gannon the role of the “godlike” human (Greig, Cairns, Heynen, 2012). El ser que puede 

tener mil y una identidades y crear tantas posibilidades como su ingenio se lo permita, 

este es el rol que juega el ser en la virtualidad; todos crean información, todos aportan 

información y todos hacen parte de la construcción del gran hipercuerpo que ahora se 

entiende también como una tercera naturaleza dentro del contexto de la ciudad 

contemporánea.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, un concepto fundamental que se retoma 

varias veces durante el desarrollo de este texto es el concepto de lo virtual, tomándolo 

como un producto de la tecnología que ha generado una serie de cambios en nuestro 

modus vivendi, siendo esta virtualidad una parte fundamental de la ahora llamada cuarta 

revolución industrial. 

Este concepto de lo virtual ha entrado en contacto con todo nuestro contexto, ha generado 

nuevas formas de comercio, incluso, ha generado nuevas monedas, las cuales han 

empezado a afectar la bolsa de valores de una forma completamente inesperada. Además, 

ha afectado la forma en la que nos comunicamos, pareciera incluso que esta virtualidad 
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con sus interfaces está realizando una de las pesadillas de George Orwell en su novela 

“1984”, pesadilla en la cual todos estamos frecuentemente vinculados a una pantalla, una 

o más pantallas que nos conectan a todos, con todo, en todo momento. 

 Esta vinculación a la pantalla ha generado más de una situación en relación con lo que 

somos como sociedad, pues, si bien ahora vivimos en constante conexión por los medios 

virtuales, esta conexión la podemos generar como nosotros mismos, como alguien más o 

incluso desde el completo anonimato. Así pues, se ha generado un gran fenómeno con el 

cual se debe tener gran cuidado, y es la falsa sensación de inmunidad que esto genera en 

la gente, bien sea para expresar una opinión, o para realizar acciones dentro del espacio 

virtual.  Este fenómeno a afectado seriamente al interés básico que se había creado en 

torno a la red como un hipercuerpo de conocimientos compartidos, también debido a que 

mucha gente desde el anonimato se dedica a generar desinformación e incluso dentro del 

esquema de la “Deep Web” vemos distintas dinámicas dispuestas a romper barreras éticas, 

morales dentro de lo físico y lo virtual (Greig, Cairns, Heynen, 2012).  

La virtualidad ha llegado desde lo macro, hasta lo micro en nuestras vidas, ha afectado 

nuestra economía, nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro espacio. 

Ha generado nuevas formas de aprender, de crear y de pensar. Lo virtual ha cambiado 

irremediablemente nuestro contexto y nuestro modo de habitarlo, se ha vuelto incluso 

una necesidad de la ciudad contemporánea.  

Por esto es necesario preguntarnos: 

¿Cómo afecta la virtualidad como producto de la tecnología la forma de habitar el entorno 

urbano contemporáneo?   
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Habitar 

 

Para la correcta compresión del habitar y correspondiente definición de la pregunta antes 

planteada, es pertinente recurrir a quienes lo han pensado desde distintas áreas 

disciplinares. Pero, fundamentalmente, debemos recurrir a la arquitectura y a la filosofía, 

para así poder dar cuenta de esta acción que llamamos habitar y el vínculo que se genera 

entre las dos disciplinas antes nombradas. Desde la filosofía, encontramos 

fundamentalmente a Martin Heidegger y a Karsten Harries, escritores de épocas ajenas 

que hablan de la misma materia el habitar. Y desde la arquitectura, Steen Eiler Rasmussen 

y Toyo Ito.  

Heidegger es considerado un autor fundamental para entender el acto de habitar, y la 

relación de este con nuestro entorno construido (Greig, Cairns, Heynen, 2012). Si bien lo 

mencionan varios autores, lo mejor que podemos hacer es remitirnos a él directamente, a 

su texto “Construir, habitar, pensar” escrito en 1951, en el cual el filósofo, habla de la 

relación del ser en el tiempo con el lugar, fundamentalmente con el ámbito construido, y 

de cómo buscamos este para dar refugio a nuestro “ser” mortal “El habitar es la manera en 

que los mortales son en la tierra” (Heidegger, 1951).  

Dicho esto, podemos concluir que, desde este punto de vista, el habitar es un acto que se 

encuentra vinculado a un lugar y a un tiempo específico en el cual “somos” en la tierra, el 

habitar vincula la mortalidad del ser con la necesidad de construir y estar en un espacio 

artificial, el cual, a su vez, articula nuestros hábitos a un espacio. 

Ahora bien, no fue sino hasta que autores como Karsten Harries y Steen Rasmussen 

reflexionaran sobre el habitar, que este se empezó a replantear en la relación del habitar 

con el ámbito construido, y más importante aún para esta investigación, con la 

arquitectura. Pues son estos autores quienes empiezan a relacionar la relevancia del “ser” 

con la arquitectura, y de cómo el uno y el otro se complementan y se construyen el uno 

al otro.  
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Por su parte, Rasmussen, habla de la experiencia del ser en la arquitectura. La experiencia 

que tiene una persona al habitar, pues el habitar ya no es la simple acción de ser y estar 

en el ámbito construido buscando como fin último el refugio (Heidegger, 1951), sino que, 

la acción del habitar busca generar un vínculo con lo construido, el ser tiene primero, una 

experiencia con lo construido y con las sensaciones que estas despiertan en su experiencia 

por lo construido, o dentro de la obra arquitectónica para ser más puntuales, en donde la 

persona encontrara una relación de su cuerpo y cada uno de sus sentidos con el ámbito 

construido, con el color, el sonido, la textura, la sensación térmica y hasta el olor de estos 

lugares que ahora habitara también, a través de sus sentidos (Rasmussen, 2004).  

Teniendo en cuenta esto, el habitar es más que una acción, es también la experiencia que 

se tenga del espacio, y es esta una de las reflexiones fundamentales para generar un puente 

entre la arquitectura y el habitar, pues es parte de la labor del arquitecto pensar, diseñar 

y construir, las sensaciones experienciales que tendrá el ser al habitar la arquitectura.  

Si bien Heidegger habla puramente del ser y estar y Rasmussen de la experiencia en la 

arquitectura como formas de habitar, Karsten Harries por su parte habla del ser y su paso 

por la arquitectura, esto respondiendo a la interacción del ser con el lugar en relación con 

el tiempo. Así pues, Harries determina el habitar desde dos elementos fundamentales, el 

espacio y tiempo, y estos se convierten en habitar en el hecho de significar ese tiempo y 

espacio a través del recorrido, tomando esto como una significación de la arquitectura 

desde el recorrido de la obra arquitectónica, pues dentro de estos recorridos es que se 

generan las acciones que nos permiten habitar la arquitectura. Por ende, Harries define 

la arquitectura más que como un arte del espacio, como un arte del tiempo, en donde el 

arquitecto más que delimitar el espacio, delimita dentro de un programa arquitectónico 

las acciones que realizará el ser al habitar ese espacio dentro de un tiempo determinado. 

Por tanto, Harries empieza a resaltar el hecho del habitar como un acto en el tiempo, más 

que como un acto en el espacio; si bien hay una relación innegable del habitar con el 

espacio, es la acción que realizamos dentro del espacio la que define el acto de habitar. 

(Harries, 1997) 
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Por su parte, Toyo Ito habla de una forma distinta de habitar, la cual parece ser un poco 

más adecuada para el entorno urbano contemporáneo, y en su caso, el entorno de Tokio 

en la década de los 90´s. El arquitecto presenta el habitar en dos partes, mejor dicho, en 

dos cuerpos. El primero, es lo que llama el “Cuerpo vivido biológico” en el que habitamos 

nuestro contexto físico, el cuerpo que tiene unas necesidades biológicas básicas, y este es 

el cuerpo que genera el acto básico de habitar dentro del programa instaurado por el 

arquitecto. Sin embargo, también tenemos un segundo cuerpo, llamado el “Cuerpo 

ampliado virtual”. Este, se refiere al cuerpo que se expande hacia lo virtual, un cuerpo que 

siempre ha estado en la búsqueda de un espacio extra, a partir de la religión, los sueños, 

la imaginación y ahora, la virtualidad creada por la tecnología. (Ito,1999) 

El habitar es más que el ocupar un lugar, el habitar habla de refugio, de tiempo, de 

experiencia, de la construcción del ser y de este en relación con lo construido. Es 

fundamental entender la labor de esta acción en la arquitectura, pues desde la arquitectura 

debemos dar respuesta de calidad a las distintas formas de habitar. Desde el habitar como 

refugio, como un acto en el tiempo o como una experiencia espacial, debemos tener en 

cuenta que la arquitectura como un producto, será utilizada por el ser, como un usuario 

mortal y sensible que busca expandir su cuerpo al ámbito construido en su entorno natural 

por una necesidad biológica.  

Ahora bien, no siempre tuvo que ver la arquitectura con el habitar, pero es importante 

generar esta relación pues, a pesar de que en la actualidad el habitar es un tema 

fundamental de la arquitectura, se sigue produciendo una arquitectura que ignora estas 

distintas formas de habitar expuestas, contrariamente, generan formas de arquitectura 

cerradas, que buscan someter al “ser” y “estar” a una serie de situaciones preprogramadas 

por un mercado inmobiliario. (Ito,1999) 
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Arquitectura 

Si bien la historia de la arquitectura puede ser contada desde siglos atrás, para 

comprenderla desde el habitar como una de sus materias primas, debemos remitirnos a la 

década de los 70’s, a Sant Louis, Missouri, Estados Unidos, para ver la demolición final del 

Pruit Igoe, proyecto residencial diseñado por el arquitecto Minoru Yamasaki; su 

construcción terminó en el año 1955, constando de 33 torres de vivienda pública en el 

cual se planeaba albergar a un gran numero de habitantes.  

Una vez fue inaugurado el proyecto, se empezaron a dar una gran variedad de complejas 

dinámicas sociales. Entre ellas un gran índice de crímenes, inseguridad, pobreza extrema 

y segregación entre los mismos habitantes. Motivo por el cual, casi 20 años después de su 

inauguración el gobierno tomó la decisión de derribar el complejo residencial en su 

totalidad; a raíz de este evento y del aparente fracaso que había tenido este proyecto 

debido a su diseño arquitectónico, el arquitecto Charles Jencks llamó a este momento “la 

muerte de la arquitectura moderna”, tanto así que dentro del círculo de la arquitectura se 

empezó a pensar en el habitar como un requisito del quehacer arquitectónico (Jencks, 

1987) 

Entonces, en esta instancia es donde es fundamental retomar a Rasmussen y Harries, sin 

embargo, es desde su visión de la arquitectura donde se fundamenta desde el habitar, y se 

significa desde este. Aquí es donde se genera el vínculo primordial entre el habitar y la 

arquitectura. 

La arquitectura como experiencia supera la concepción de esta como un simple ejercicio 

de diseño, es dentro de esta forma de hacer y pensar la arquitectura donde la relevancia 

del quehacer toma otras dimensiones. Rasmussen deja en claro que al habitar la 

arquitectura desde la experiencia es que tenemos una lectura  
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Acceso a la Casa Barragán del arquitecto Luis Barragán – foto tomada de: http://www.casaluisbarragan.org
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completa de la misma. La labor del arquitecto, desde Rasmussen, está en diseñar y 

construir experiencias en el ejercicio de delimitación del espacio. Estas experiencias se 

deben dar mediante sólidos y cavidades, el color, la escala y la proporción, el ritmo, la 

textura, la luz y el sonido (Rasmussen, 2004).  

Si bien el tema del habitar se introduce por completo en la arquitectura después de la 

década de los 70’s, Rasmussen habla de la experiencia en la arquitectura antes, pero es 

claro que esta experiencia de la que habla el autor. Se refiere pues, a la experiencia que se 

genera al habitar un espacio arquitectónico y las sensaciones que este despierte en 

nosotros, de la misma forma, este tipo de experiencias se han explorado en la arquitectura 

antes, un gran ejemplo de la exploración de la luz, los llenos y los vacíos y sobre todo el 

color, es el arquitecto mejicano Luis Barragán, quien logro, sobre todo, una experticia en 

el color, que el día de hoy parece no verse superada por ningún otro arquitecto. Un gran 

ejemplo de esta maestría del uso del color y de la generación de experiencias en la 

arquitectura, es la Casa Barragán, diseñada por el arquitecto Luis Barragán como su 

residencia construida en el año 1947.  

Por otra parte, si para Rasmussen la arquitectura está definida por la experiencia, para 

Karsten Harries, está definida por el tiempo. Por lo cual, este filósofo lleva a la 

arquitectura a ser un arte de delimitación del tiempo, más que delimitación del espacio, 

como se había dicho antes al hablar del habitar. Esto significa que la arquitectura toma el 

rol de, mediante al programa arquitectónico, decidir las acciones que se harán en cada 

espacio, delimitando de esta forma el tiempo que pasa el ser en cada espacio, en su espacio 

de trabajo, de dormir, de convivir, de cocinar, de aseo. El programa arquitectónico está 

definido por la acción que se desarrolla en el tiempo en cada espacio, pero, también, dice 

Harries, el tiempo mismo forma el espacio, ya que a la hora de llegar al diseño 

arquitectónico la historia del contexto influye en el tipo de arquitectura que se va a 

desarrollar. La arquitectura desde la vista de Harries se ve un vínculo mucho más cerrado 

entre el habitar y la arquitectura, pues, al fin y al cabo, la arquitectura es la que define 

como se va a habitar, la arquitectura es la que define las acciones que se desarrollaran en 
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un tiempo-espacio determinados para ser habitados de una forma específica (Harries, 

1997). 

Es también necesario concluir que, desde esta visión de la arquitectura, se empieza a tomar 

una relevancia en cuanto a la noción del “evento” como la acción que se realiza en un 

espacio, y cómo es eso lo que prevalece en la arquitectura, porque sí, un edificio o un 

espacio se diseñan con un fin específico, no es de extrañarnos que, en un futuro no muy 

distante a su construcción, los usos predestinados se adapten a otras necesidades 

(Urry,2000). Como ejemplo vemos el edificio Pablo VI de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá, del arquitecto Aníbal Moreno, el cual en principio estuvo dotado y 

diseñado para albergar la facultad de Enfermería de la universidad, para luego, ser la sede 

de la facultad de Artes por un largo periodo de tiempo.  

Si bien muchas de estas formas de ver y pensar la arquitectura se habían explorado antes 

de la década de los 70’s, es posterior a esta época que estas ideas toman más fuerza, 

generando cambios relevantes en el oficio de la arquitectura.  Como un gran ejemplo de 

estas nuevas formas de hacer y pensar la arquitectura, durante los años próximos al evento 

del Pruit Igoe, vemos el nacimiento o auge te colectivos arquitectónicos como Archigram 

en Reino Unido, Ant Farm en Estados Unidos, Superstudio y Archizoom en Italia. Estos 

colectivos fueron quienes sacaron a la arquitectura de su área de confort y empezaron a 

pensarla de una forma distinta, fueron ellos quienes empezaron a expandir la arquitectura 

hacía nuevas  
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Cosmo de Andres Jaque -  MoMa 2015 – Imagen tomada de : www.andresjaque.net  
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fronteras creativas y hacía nuevos medíos como herramientas creativas dentro de la 

profesión (Chrysler, et, al. 2012). Fueron ellos quienes empezaron a tomar el evento en la 

arquitectura y experimentaron con él, haciendo de la arquitectura un acto efímero.  

Ahora bien, en la actualidad, encontramos muchas expresiones dentro de la profesión de 

la arquitectura, entre ellas, encontramos el estudio Andrés Jaque / Office for Political 

Innovation. Quienes a cargo del arquitecto Madrileño Andrés Jaque han tenido el 

privilegio de tener la primera obra de arquitectura expuesta en el Museum of Modern Art 

de New  York con su obra Cosmo en el año 2015, esta fue una obra arquitectónica que 

funcionaba como una planta de tratamiento de agua transportable; buscaba generar una 

exploración sobre cómo tratar el agua de una manera libre de químicos, con la ayuda de 

distintos tipos de plantas que harían esta labor, todo desde un lenguaje arquitectónico.  

Más recientemente el equipo de Andrés Jaque / Office for Political Innovation junto con 

el equipo de curadores del Victorian & Albert Museum de Londres se han encargado de 

crear la exposición The Future Starts Here. Inaugurada el 9 de mayo de 2018, la exposición 

buscaba responder preguntas sobre un posible futuro distópico a través de una serie de 

objetos, los cuales se exponían en una serie de elementos arquitectónicos y delimitaban 

el recorrido, esto es un claro ejemplo de cómo el evento releva al lugar en la arquitectura 

contemporánea (Urry, 2000) y cómo la arquitectura está hoy explorando la expresión de 

esta como un acto efímero y crítico que busca una delimitación del tiempo en el espacio.  
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Territorialización 

 

Para poder introducirnos en el concepto de la territorialización, debemos, en primera 

instancia, definir lo que llamamos territorio, ya que, a grandes rasgos, la territorialización 

es el acto de crear territorio. La concepción de territorio es una creación socio-cultural o 

en su defecto es una creación político-económica, pero lo claro de todo esto es que es una 

construcción colectiva de la concepción de un espacio, no obstante, es de gran 

importancia entender que es también esta concepción de territorio la que define de igual 

manera a los individuos de esta colectividad “Por un lado, nuestras acciones y 

pensamientos modelan los espacios que nos rodean, pero al mismo tiempo los espacios y 

lugares producidos colectiva o socialmente en los cuales vivimos, moldean nuestras 

acciones y pensamientos de un modo que sólo ahora estamos empezando a comprender.”  

(Soja,2008).  

De esta forma, el territorio puede ser también entendido de distintas formas desde 

distintas disciplinas, por ejemplo, desde la ecología, el territorio se ve como un sistema en 

el cual se encuentran organismos similares, los cuales tienen el propósito de aparearse, 

anidar, descansar y alimentarse, desde la geografía social, lo ve como un ámbito del poder, 

en donde entran en juego una serie de determinantes socioculturales y político-

económicas. (Nates Cruz, 2010). Por ende, la Dra. Beatriz Nates concluye que: dentro de 

esta concepción de territorio es posible nombrar el territorio en distintas escalas, el 

territorio desde un estado, un dominio de tierra rural, un barrio o hasta un conjunto 

cerrado, pues estos, han sido creados como territorios a partir de una creación colectiva 

que se entiende como la territorialización (Nates Cruz, 2010). 

La importancia de entender el territorio dentro de este contexto es la necesidad de saber 

a que se aferra el habitar en términos de espacio, pues se habla de un “ser” y “estar” en un 

“espacio-tiempo” determinado. La respuesta a esto la podemos encontrar a mitad de 

camino entre Edward Soja y Martin Heidegger, en el momento en el que se explica la 

necesidad de la supervivencia, pues un territorio se define también desde el 
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reconocimiento de recursos que este tiene para suplir nuestras necesidades básicas (Soja, 

2008) o bien, podemos ponerlo en los términos de Heidegger, el territorio lo reconocemos 

desde lo que necesitamos para cuidar nuestra mortalidad, por ende, la arquitectura nace 

y crece como un territorio. 

Teniendo esto en cuenta podemos también decir que, el entorno urbano contemporáneo 

si bien es una construcción artificial del ámbito de la segunda naturaleza, que nace como 

una necesidad de proteger la mortalidad de nuestro ser, en un conjunto, se concibe como 

el territorio en el cual se encuentra nuestro entorno urbano. El habitar y el territorio 

tienen una relación reciproca, en la cual, el habitar no esta completo sin una concepción 

del territorio y el territorio no se concibe hasta que no se habita y se significa en una 

construcción socio cultural, la cual permite que se lleve al territorio la arquitectura como 

un medio de significación de este.   

También debemos entender la territorialización como un acto multi escalar, el cual nos 

permite definir las cosas a nivel geográfico desde el planeta, el continente, el país, la 

región para luego entrar a el limite entre la región y la arquitectura para entender la 

ciudad, el barrio, el edificio hasta llegar a la significación de la arquitectura a partir del 

habitar y la territorialización del espacio, hasta llegar al espacio del habitar más íntimo.   
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Arquitectura 2.0 

 

Ahora es pertinente explorar un primer cruce de conceptos entre la arquitectura y lo 

virtual; en primera instancia se ha explorado la relación de estos dos como podemos ver 

claramente en el trabajo del arquitecto Marcos Novak y su creación de una visión de los 

mundos inmersivos digitales, esto explorando las capacidades de lo virtual como un medio 

de expresión para la arquitectura, y ahondando en cuáles son los límites de esta dentro de 

los medios virtuales. O podemos también ver el ejemplo del arquitecto francés Cyril 

Lancelin con su proyecto Town & Concrete, en donde explora al igual que M. Novak los 

límites de la arquitectura puestas en un medio de expresión digital, la diferencia entre 

estos dos arquitectos radica en que Lacelin explora estos límites dentro de contextos reales 

simulados, mientras Novak explora un espacio sin límites que ofrece el entorno virtual.  

Si bien esta es una relación de la arquitectura con lo virtual, esto se aproxima más a lo que 

se define como arquitectura electrónica (Hernández, 2002). Sin embargo, durante el 

desarrollo de este texto hemos hablado del territorio, el habitar y la arquitectura, por eso 

considero que la arquitectura electrónica no nos ayuda del todo a comprender el 

fenómeno de lo virtual en su amplitud en relación con el habitar y la arquitectura.  

Con el fin de vincular estos conceptos es pertinente recurrir al texto, con el mismo 

nombre de este capítulo “Arquitectura de Limites Difusos” del arquitecto japonés Toyo 

Ito en 1999. En este texto Ito aborda la arquitectura desde una posición crítica, en donde 

nos muestra, primero, una reflexión crítica sobre la arquitectura contemporánea, 

llamándola “arquitectura Disneylandia” la cual describe una arquitectura homogénea y 

encapsulada hacía su interior, una arquitectura que niega su contexto y los avances que 

hay en él (Ito, 1999). Al leer esta descripción de la arquitectura Disneylandia se me ocurre 

un ejemplo claro que puede ser encontrado en gran parte del norte de la ciudad de Bogotá, 

Colombia; vemos un desarrollo uniforme y homogéneo de unidades residenciales 

enrejadas, las cuales son una constante repetición del mismo volumen, textura y ritmo en 

grandes áreas que pueden llegar a abordar kilómetros cuadrados en su huella. Esta 
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arquitectura encerrada hacía su contexto, con parques cerrados y seguros para sus 

habitantes, con caminos ajardinados y adoquinados son el mejor ejemplo local de la 

arquitectura Disneylandia, construcciones homogéneas y encapsuladas.  

Ito, propone una “arquitectura de limites difusos” pero ¿Qué es la arquitectura de limites 

difusos? 

Para entender esto, debemos primero revisar uno referente de lo que es lo virtual en la 

arquitectura, esto, antes de la cuarta revolución industrial, para así comprender la 

evolución de ambos términos. El arquitecto alemán Ludwig Mies Van der Rohe tiene más 

de un ejemplo en el cual podemos ver la utilización de lo virtual como concepto en la 

arquitectura, para este caso particular tomaremos la Casa Farnsworth, construida en el 

año 1950 en Plano, Illinois, Estados Unidos, esta vivienda unifamiliar que se ha convertido 

en uno de los grandes íconos del arquitecto y de la arquitectura en general.  

Desde el exterior lo que más resalta de esta casa son los dos planos horizontales que la 

definen, su cubierta y la plataforma sobre la cual se desarrolla su simple programa 

arquitectónico, y los materiales predominantes, el acero y el vidrio, que hacen aparecer 

en juego la virtualidad. Por su parte, el acero lo hace verticalmente en 8 columnas que 

sostienen la cubierta plana,  
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Mediateca de sendai – Toyo Ito 2000 – imagen tomada de: www.metalocus.es 

http://www.metalocus.es/


50 

 

diferente a todos los demás planos verticales que delimitan la casa, siendo estos 

traslucidos, de vidrio, por lo cual generan una retícula virtual creada por la percepción de 

que la casa no tiene fin, pues la casa no tiene en si una pared que la delimite dentro de un 

espacio. La casa está terminada en un difuso límite marcado por una ventana que va desde 

el suelo, hasta la cubierta, generando un límite físico, el cual sería la ventana que no 

podemos atravesar, y un infinito virtual, que se da mediante a nuestra percepción de que 

la casa va hasta el horizonte lejano que la rodea. Si bien la casa es homogénea en 

materialidad, debemos decir que también genera una homogeneidad con su contexto a 

través de su transparencia, un principio básico para la arquitectura de límites difusos del 

arquitecto Toyo Ito (Ito, 1999). 

La Casa Farnsworth de Van der Rohe fue, por así decirlo, una de las premisas que utilizo 

Ito para proponer su esquema de la “arquitectura de limites difusos” la cual muestra como 

una contraposición a la arquitectura comercial Disneylandia. El arquitecto fundamenta 

su arquitectura de límites difusos en 3 bases. La primera, que sea una arquitectura de 

limites blandos; esto, con el fin de que sea una arquitectura que pueda reaccionar a su 

entorno natural, y con esto Ito no se refiere solo a un sistema ecológico principal de la 

ciudad, sino también al entorno construido y a lo que hemos definido antes como la 

tercera naturaleza, el entorno virtual. La segunda, una arquitectura que transforme el 

programa en espacio; Ito habla del programa como algo efímero, dice que el programa no 

debe ser dado por el arquitecto sino por la necesidad del usuario, el programa debe ser 

flexible a la espacialidad que necesite su usuario. Y, por último, la tercera base que 

propone Ito para su arquitectura de límites difusos es que sea una arquitectura 

transparente y homogénea, en teoría, como la Casa Farnsworth, solo que, llevado a un 

nivel mucho más contemporáneo, porque no es una homogeneidad desde lo obvio de la 

materialidad, sino en su uso. La arquitectura de limites difusos debe responder de forma 

transparente y homogénea a los dos puntos anteriores, al programa y a su contexto, no 

puede ser una arquitectura encapsulada como la arquitectura comercial, debe responder 

de forma totalmente contraria.  Un gran ejemplo de esta arquitectura es una obra del 
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mismo Toyo Ito, la Mediateca de Sendai, construida en el año 2000. Analizando sus 

elementos vemos que es una arquitectura que cumple los tres principios propuestos para 

la arquitectura de los limites difusos, pues, primero que todo, es una mediateca, que reúne 

múltiples tipos de virtualidad y los adapta como un medio más dentro de la arquitectura, 

tiene una transparencia y homogeneidad en sus materiales y con su contexto, y, también, 

vemos como en planta es un edificio fácil de readaptar en cuanto a su programa 

arquitectónico.   

Desde el punto de vista de Ito podemos ver una arquitectura que se vincula con lo virtual 

como producto de la tecnología, que responde de cierta forma al habitar y que tiene muy 

en cuenta la vinculación con su contexto y la compresión de territorio. Por tanto, lo 

anterior resulta más pertinente que hablar de las arquitecturas electrónicas, las cuales 

buscan generar espacios en medios completamente inmersivos. los cuales no tienen en 

cuenta, como el caso de la arquitectura de limites difusos que:  

 

El habitar contemporáneo en el entorno urbano se genera en el límite difuso entre lo 

físico y lo virtual. 
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Habitar 2.0 

 

El habitar contemporáneo, puede llegar a variar dependiendo de su contexto, pero, lo que 

interesa en esta investigación es el habitar del entorno urbano contemporáneo, el cual 

vemos fuertemente vinculado a la virtualidad. en la actualidad nos encontramos en una 

constante interacción con interfaces digitales, los utilizamos dentro de nuestra 

cotidianidad para comunicarnos, hacer compras, estudiar, leer, jugar, conocer nuevas 

personas, estos interfaces se han vuelto una parte esencial de nuestra vida. 

Un estudio realizado en el 2016 por el Ministerio de las Tecnologías de la Información en 

Colombia (MinTic) arrojo cifras que nos ayudaran a ver la realidad que vivimos frente a 

la virtualidad en Colombia, y, sobre todo, en Bogotá.  

Del total de la población en Colombia, el 70% tiene acceso a internet, de este 70% que 

tiene acceso a internet el 78% hace uso diario de este es su vida. Por cada 100 de estas 

personas que tienen acceso a internet y hacen uso diario de este, hay 60,57 interfaces para 

acceder a este recurso, entre estos interfaces podemos encontrar, computadores de 

escritorio y portátiles, tabletas, smarth phones, Smart TV, video consolas y lectores 

digitales. En Bogotá, por cada 100 habitantes hay 90,57 interfaces, siendo superada solo 

por Medellín con 116,10 e Ibagué con 143,23. Pero este dato no muestra la usabilidad de 

internet, pues, otro estudio del MinTic demostró que, en cuanto a apropiación y 

usabilidad, Bogotá esta primero. Este índice de usabilidad se mide sobre 1, donde 1 es 

apropiación completa, esta apropiación se mide a partir de una utilización productiva del 

internet, como estudios, productividad laboral, generación de ingresos, conectividad con 

familiares lejanos y conectividad laboral (Mintic, 2018). En Bogotá el índice promedio es 

de 0.27, mientras que en las ciudades que la superan en números de interfaces, sus cifras 

no superan el 0.2 de apropiación de los medios virtuales.  

En esta instancia, donde vemos el acto de habitar relacionado con la virtualidad, es cuando 

es más pertinente la analogía que hace Pier Levy con la cinta de Moebius, pues, como la 

superficie de esta figura geométrica, nosotros, dentro de nuestro habitar contemporáneo, 
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nos encontramos en un constante entrar y salir de la virtualidad. Mientras estamos en un 

café, podemos hacer una videollamada con alguien que se encuentra a miles de kilómetros 

de distancia y a la vez, conversar con alguien más que este sentado frente nuestro en el 

café.  

Si bien en nuestro entorno urbano ejercemos el acto de habitar como el ser y el estar, 

debemos tener en cuenta que esta acción ha evolucionado drásticamente, pues ahora, 

mediante a todas las facilidades virtuales que tenemos, podemos habitar más de un lugar 

a la vez. Es hora de volver atrás para resolver algunas preguntas planteadas en la 

introducción, la cuales se responden dentro del habitar 2.0 en formas distintas. Si bien 

habíamos llegado a una primera respuesta a las preguntas “Si los niños no están en el 

parque ¿Dónde están?”  y “Si estoy en Madrid, pero mis acciones se ven reflejadas en otras 

ciudades ¿Dónde estoy? ¿Dónde soy?” ambas preguntas se podrían responder, primero, 

con una sola respuesta, los niños, yo y las personas con las que me relacionaba de manera 

virtual, nos encontramos habitando el limite difuso entre lo físico y lo virtual.  

Esto significa también, que el habitar, por si solo, como lo entendíamos desde la filosofía 

y la arquitectura, se ha actualizado. Si antes hablábamos del habitar como un acto de 

resguardo en el ámbito construido, de una acción del “ser y estar” vinculados 

estrictamente a un espacio-tiempo. Ahora debemos comprender el habitar 2.0 como un 

acto de constante interacción entre lo físico y lo virtual, donde podemos ser y estar en 

distintos espacio-tiempos de manera simultánea, donde nuestra identidad no nos define 

del todo, o no en todas partes. En este nuevo habitar, el resguardo no es el fin último, 

ahora la prioridad del habitar 2.0 es la interconexión y el intercambio constante de 

información en tiempo real. Es en este habitar 2.0 donde el cuerpo vivido biológico y el 

cuerpo ampliado se comportan como uno solo, al igual que las tres naturalezas que 

habíamos nombrado antes, la virtualidad es ahora parte de nuestra naturaleza, de nuestras 

necesidades en el entorno urbano contemporáneo, y esto, es algo que debemos tener en 

cuenta dentro del oficio de la arquitectura.  
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Ahora, debemos tener en cuenta que el habitar 2.0 tiene una fuerte relación con la 

percepción, o mejor, con el “umwelt” en alemán la cual nos ayuda a definir nuestro 

entorno y el como lo conformamos a partir de nuestras interfaces biológicas (Eagleman, 

2018). El neurólogo David Eagleman interpreta de esta forma nuestros cinco sentidos, 

como interfaces biológicas, las cuales nos ayudan a interpretar nuestro contexto, nuestro 

umwelt, y es este, el que se ve primordialmente afectado en nuestro habitar 

contemporáneo, pues, si bien en la constante fluctuación que tiene nuestro habitar entre 

lo físico y lo virtual podemos llegar habitar múltiples sitios, no lo hacemos con nuestro 

cuerpo completo, más si con nuestros interfaces biológicos y la alteración de nuestro 

umwelt. 

El habitar 2.0 no se da solamente desde la alteración de nuestro umwelt y la interacción 

con los elementos virtuales, hay más elementos que resignifican el habitar en el entorno 

urbano contemporáneo, sabemos que lo virtual es un hipercuerpo, pero ¿es este 

hipercuerpo un espacio? Y, si es este hipercuerpo un espacio ¿Cómo lo habitamos?  

  



57 

 

 



58 

 

 

 

 

  



59 

 

 

Territorialización Virtual 

 

Dentro de la teoría que se ha desarrollado a partir de la virtualidad y la tecnología se habla 

frecuentemente de una desterritorialización de las cosas, del espacio, de lo físico, se habla 

de una desmaterialización, un “disembodiment” como lo llamaran Hayles y Gannon 

(2012) al hablar de lo virtual con relación a la arquitectura o puntualmente el concepto 

antes nombrado de “desterritorialización” como lo llaman Levy y Schwab. Aunque la 

tecnología dentro de su gran auge nos ha demostrado en distintos ámbitos que no puede 

ser ni blanca, ni negra, está y su virtualidad es un gran matiz de grises en el cual no 

podemos juzgar nada como un absoluto.  

Como contraposición a esas ideas sobre la desterritorialización del espacio mediante a la 

virtualidad creada por la tecnología, podemos ver varios casos en los cuales estos medios 

tratan de hacer todo lo contrario y buscan generar una “re-territorialización” nuevas 

formas de percibir y entender el espacio que nos rodea, esto, fundamentalmente mediante 

a aplicaciones de uso libre, en las que su producto bruto, es el espacio que habitamos.  

La primera aplicación, es probablemente la más conocida dentro de las que entrarán en 

cuestión: Google Earth/ Google Maps, más allá de generar una territorialización, nos 

permite más fácilmente comprender, ver e interactuar de una manera remota una gran 

cantidad de lugares alrededor del mundo, esto acompañado de sus coordenadas, 

direcciones, divisiones políticas y límites físicos. Por lo que, en primera instancia, esta 

aplicación ayudará a comprender y analizar la territorialización alrededor del globo. 

Permitiendo incluso, a través del Street View, una vista previa de reconocimiento del 

contexto para generar una relación visual con este y así reconocerlo de una manera más 

fácil a la hora de dirigirse al sitio.  

El segundo caso, no tan popular, tomó una postura mucho más radical en cuanto a la 

superficie de la tierra. La aplicación “What3words” se propuso crear una nueva 
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territorialización a partir de un nuevo “sistema postal” por así llamarlo, solo que este no 

discrimina fronteras ni límites, la aplicación se basa en un algoritmo el cual divide toda la 

superficie de la tierra en áreas cuadradas de 3m2, a estas se les asignó un código de 3 

palabras, en mi caso, esas palabras son “Justa.Gris.Fundas”; con estas tres palabras 

cualquier persona podría saber mi ubicación en un área de 3m2. El motivo por el cual fue 

desarrollada esta aplicación fue para beneficiar a las áreas más segregadas alrededor del 

mundo, lugares donde muere gente por no tener acceso a una dirección o código postal 

donde pueda llegar ayuda oportunamente, así mismo en áreas inhóspitas o inexploradas.  

Los desarrolladores de esta aplicación se atrevieron a dar un paso más allá en el uso de las 

herramientas virtuales a favor de la territorialización del espacio a una escala global, 

transformando así nuestras formas de habitar y transitar el espacio, buscando ser mucho 

más exactos con esta materia y buscando la forma de llegar mucho más  
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lejos. Pero así mismo ponen en juego la necesidad de accesibilidad a fuentes de suministro 

de internet y electricidad en áreas que sufren por no tener un sistema de territorialización 

claro o completo.   

El tercer ejemplo, es Grindr, una aplicación de citas para hombres homosexuales, esta 

aplicación permite a sus usuarios ver en tiempo real la ubicación de la persona con la cual 

se esta comunicando, lo cual, genera una primera situación de territorialización a través 

de la interacción de dos individuos, pero, esta interacción tomo mucha mas relevancia y 

fuerza en el 2017 con la migración de refugiados sirios a Europa. Lo que sucedió fue que 

mediante a esta aplicación se empezó a generar una red de apoyo y refugio a las 

inmigrantes que llegaban a distintas ciudades de Europa en busca de escapar del conflicto 

en su país, todos estos movimientos quedaron registrados en la aplicación generando un 

mapeo y una territorialización a gran escala de todos los inmigrantes homosexuales 

provenientes de Siria, los cuales mediante a esta aplicación encontraron donde dormir y 

comer en una situación tan compleja como una migración de esta escala.  

El cuarto y ultimo ejemplo es el juego para Smart phones “Ingress”, desarrollada por 

Niantic Studios, los mismos creadores del éxito viral “¨Pokemon Go”. Ingress fue el 

primer juego creado por estos desarrolladores, es una plataforma multijugador en donde 

dos facciones se enfrenan por conquistar los territorios de un mapa, pero, es acá donde se 

vuelve relevante, pues el mapa, es un mapa real de la ciudad que habitan los jugadores, y 

los puntos que conquistan, son iconos y/o lugares relevantes para la ciudad, por lo cual, 

los jugadores se ven obligados a recorrer distintos puntos relevantes de sus ciudades para 

conquistar puntos, los cuales se conectan entre si creando áreas más grandes dominadas 

por una facción u otra. El juego obliga a los jugadores a generar una re- territorialización 

de sus ciudades a partir de una interfaz virtual. 

No es solo a partir de estas aplicaciones y juegos que se logra una territorialización virtual, 

es acá donde el habitar 2.0 entra en juego a territorializar el mismo espacio virtual, ya que 

nosotros mismos hemos empezado a generar una construcción sociocultural del espacio 

virtual a partir de la apropiación de este mediante a nuestro lenguaje “¿Dónde viste esto, 
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en Facebook?” “ayer vi un video en youtube” “tengo ese libro en mi correo” a través de 

estas frases hemos empezado a reconocer el hipercuerpo de la virtualidad como un 

espacio, un espacio el cual habitamos mediante a nuestras acciones, pues es en estos 

espacios virtuales donde generamos interacciones que nos dan una experiencia de habitar, 

tal y como lo hacemos en nuestro entorno urbano. Ahora dentro del espacio virtual 

conversamos, compramos, vendemos, aprendemos, trabajamos y generamos un sinfín de 

acciones que nos permiten reconocer la red y la virtualidad como una nueva espacialidad 

en nuestra cotidianidad. 
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Conclusiones 

 

Luego de haber estudiado los distintos referentes de arquitectura y otros campos de 

conocimiento, es importante comenzar por las hipótesis que se han desarrollado a través 

del texto, para así, poder llegar a unas conclusiones concisas. 

Lo primero, reconocer los vínculos que se generan en principio, entre el habitar, la 

arquitectura y el territorio, para comprender como funciona la relación del habitar con el 

espacio, de lo cual se concluye:  

 

El habitar, la arquitectura y el territorio se relacionan, en primera instancia, en el hecho 

de que todos se pueden desarrollar como una acción humana. En segunda instancia vemos 

que estos tres conceptos se ejecutan alrededor de la necesidad del ser por construir un 
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entorno en el cual resguardarse y poder realizar sus acciones dinámicas en un espacio-

tiempo determinado, en las cuales la arquitectura sirve como medio espaciotemporal.  

Pero, hay un elemento que se ha vuelto una necesidad en el entorno urbano 

contemporáneo, la virtualidad como producto de la tecnología, un elemento que ha 

transformado las dinámicas de las ciudades en su habitar, su arquitectura y las formas de 

territorializar.  

 

 

 

Lo virtual afecta, fundamentalmente, como acción a los conceptos antes nombrados, pero 

también afecta las formas de acción de estos en el entorno urbano contemporáneo, 

ampliando las formas de actuar de estos tanto en el espacio físico, como el espacio virtual, 

por lo cual se llega a una primera conclusión. 

El habitar contemporáneo, en el entorno urbano, se genera en el limite difuso entre lo físico 

y lo virtual. Esto, quiere decir que quienes habitamos el entorno urbano contemporáneo, 

no solo habitamos ese entorno, sino que la ciudad misma nos ha exigido habitar el espacio 
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virtual, en el cual, hoy en día, se generan más interacciones que las que se generan en 

nuestro entorno físico inmediato.  

Nosotros creamos la connotación de lo virtual como un espacio. Mediante a las acciones y 

el lenguaje generamos una territorialización a partir de la generalización sociocultural de 

lo virtual como un espacio con el cual interactuamos y habitamos.  

El nuevo limite difuso de la arquitectura, es la pantalla. Si bien el arquetipo de este limite 

difuso entre lo físico y lo virtual en su momento fue el vidrio, como veíamos en la Casa 

Farnsworth de Mies Van der Rohe, ahora vemos como nosotros como sociedad hemos 

transformado este limite de la ventana, a la pantalla, la cual se ha vuelto una ventana 

portable, con la cual podemos comunicarnos a otros espacios tanto físicos como virtuales. 

La arquitectura contempla la virtualidad, pero, no en un limite intermedio con lo físico. La 

arquitectura se ha empezado a pensar desde las espacialidades de lo virtual, pero no ha 

pensado en el habitar contemporáneo (habitar 2.0) como una materia primaria de la 

arquitectura contemporánea. Por lo cual es necesario pensar en un punto donde, lo que 

acá llamo la arquitectura 2.0 y el habitar 2.0 lleguen a una propuesta arquitectónica que 

genere una homogeneidad en la virtualidad planteada en ambas y representada en una 

arquitectura pensada como un sistema abierto.  

Pues sería esta arquitectura la que resolvería el paso del tiempo y en como afecta la 

creciente virtualidad la forma en la cual nuestro contexto inmediato pierde relevancia, 

por lo cual, un programa abierto y flexible sería la solución del ser para adaptar la 

arquitectura a sus formas de habitar tanto lo físico como lo virtual. 

Esta es una invitación a la arquitectura a expandirse dentro del habitar 2.0, hacía el limite 

difuso entre lo físico y lo virtual, una invitación a tomar en cuenta al ser y sus múltiples 

identidades, esto, sin negar el contexto que medía entre el ser y la arquitectura, esta es 

una oportunidad para explorar la arquitectura antes de construirla, pero sujetándola a una 

realidad que la rodeara y la permeara una vez sea una realidad, una arquitectura 

homogénea con su contexto y sus habitas. 
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Esta es una invitación a explorar todas las posibilidades de visualización que nos permite 

lo virtual en la arquitectura, las formas de vivenciar el espacio a escalas reales a partir de 

la alteración de nuestro umwelt, esta es una invitación a actualizar la arquitectura y ver 

todas las posibilidades que nos ofrecen los distintos planos que habitamos, a sacarle el 

mayor provecho a los avances que nos rodean en el día, aprovecharlos en la academia, en 

la teoría y en la práctica, una invitación a que como arquitectos, seamos conscientes del 

habitar 2.0, una invitación a explorar, que hay más allá del lugar en la arquitectura. 
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