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La motivación personal, para la
propuesta de TFG, empezó con el
término espacio cambiante, como poder
diseñar un espacio que pudiera cambiar
de apariencia en materiales, color,
textura, luz, etc. Me parecía muy
interesante el poder cambiar un espacio
al mismo tiempo que estabas en él.Y
estudie de qué forma y manera podría
llegar a realizar un volumen alterable,
para que en la presentación de mi TFG
se pudiera ejecutar in situ. Reflexionando
en mis propios intereses, como
estudiante de diseño de espacios,
siempre he querido experimentar y
aprender más, sobre el estudio relativo
a realidad virtual. La representación 3D
ofrece un espacio virtual una
presentación realista de gran utilidad,
para la visualización de cualquier
producto o proyecto. Con lo siguiente
me planteo la opción de poder hacer un
proyecto de realidad virtual donde
representar una sociedad que está en
constante movimiento y cambio, donde
estamos completamente
industrializados y es necesario crear
estructuras de concienciación, para
ver que no es tan distópico un futuro en
confinamiento duradero. ¿Cómo
nos sentiríamos, viendo nuestras
infraestructuras abandonadas, y ver
cómo la naturaleza toma el relevo,
porque los humanos ya no habitan? Con
la situación causada por el COVID-19
hemos podido observar que nosotros los
humanos, estando encerrados, los
animales y las plantas se han apoderado
de las ciudades.Preguntarnos, si lo
natural para nosotros es lo natural para
nuestro planeta, ¿qué pasaría si los
humanos dejamos de intervenir, 

 el humano apartado de lo no
humano, para que la vida pueda
empezar de nuevo, tiene mecanismos
de defensa donde el ciclo de la vida
continua y toma las riendas.El
humano llega a ser muy poderoso
sobre la naturaleza y no es consciente
de las intervenciones que se hacen
día a día. Para reflexionar sobre ello
quiero trabajar desde la metáfora y
especulación de distintos escenarios.
Una mirada hacía el futuro inmediato,
un diseño crítico y en el marco del
arte conceptual para poder ver lo que
ya sabemos de otra manera, en un
espacio cotidiano para los usuarios.
Propongo trabajar en un espacio
conocido con el fin de utilizar
la desfamiliarización y el
extrañamiento, y expresar una
visión más poética de unos previsibles
acontecimientos. El propósito del
proyecto responde a la intención de
crear una experiencia al espectador,
mediante el estudio de la sensibilidad
emocional a través del ruido, los
colores, la luz, las presencias
materiales, las texturas y
formas. Poder cambiar las
sensaciones de un mismo espacio, a
través de una instalación que se
transforma, cambiando su forma
durante el tiempo en el que se exhibe
una instalación virtual, donde el
mismo espacio sufre repentinamente
y por un instante que debe hacernos
reflexionar, con las
mismas dimensiones pero con la
diferencia que la naturaleza ha
empezado su sucesión secundaria,
con la intención de llegar a su clímax. 
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My personal motivation for the project
proposal began with the idea of a
“changing space” , meaning to design a
space that could change its appearance
in materials, color, texture, light, etc. I
found it very interesting to be able to
transform a room while occupying it.

Therefore, I researched in what way I
could create a modifiable volume, that
could be transformed on site, during my
project presentation. Based on my
interests as a student of spatial design, I
have always wanted to experiment and
learn more about virtual reality.
3D rendering provides us with a virtual
space, a very useful and realistic
representation, that allows us to visualize
any product or project.

Consequently, I consider the option of
being able to do a virtual reality project
where we can represent a society that is
in constant movement and change,
where we are fully industrialized and it is
necessary to create awareness
structures, to visualize that a long-term
confinement in the future is not a
dystopia.
How would we feel, seeing our
abandoned infrastructures and nature
taking over, because humans no longer
inhabit them? With the situation caused
by COVID-19 we have observed how
animals and plants have taken over the
cities while humans are being locked up.
Asking ourselves, what is natural for us is
what is natural for our planet, what
would happen if

humans stopped intervening, the
human being separated from the
non-human, so that life could start
again, has defense mechanisms
where the cycle of life goes on and
takes the wheel.

The human is very powerful over
nature but is not aware of the
interventions that are made every
day. To reflect on this, I want to work
from the metaphor and speculation
of different scenarios. A look towards
the immediate future, a critical
design and within the framework of
conceptual art to be able to see what
we already know differently, in an
everyday space for users. I propose to
work in a familiar space in order to
use  efamiliarization and
estrangement, and to express a more
poetic vision of foreseeable events.

The purpose of the project responds
to the intention of creating an
experience for the viewer by studying
emotional sensitivity through noise,
colors, light, material presences,
textures and shapes. To be able to
change the sensations of the same
space, through an installation that is
transformed, changing its shape
during the time in which a virtual
installation is exhibited. The
same space suffers suddenly, and
within that instance we must reflect,
with the same dimensions but with
the difference that nature has started
its secondary succession with the
intention of reaching its climax.
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 La motivació personal, per a la proposta
de TFG, va començar amb el terme espai
canviant, com poder dissenyar un espai
que pogués canviar d'aparença en
materials, color, textura, llum, etc. Em
semblava molt interessant el poder
canviar un espai a el mateix temps que
estaves en ell.
I vaig estudiar de quina forma i manera
podria arribar a realitzar un volum
alterable, perquè en la presentació del
meu TFG es pogués executar in situ.
Reflexionant en els meus propis
interessos, com a estudiant de disseny
d'espais, sempre he volgut experimentar
i aprendre més, sobre l'estudi relatiu a
realitat virtual. La representació 3D
ofereix un espai virtual una presentació
realista de gran utilitat, per a la
visualització de qualsevol producte o
projecte.
Amb el següent em plantejo l'opció de
poder fer un projecte de realitat virtual
on representar una societat que està en
constant moviment i canvi, on estem
completament industrialitzats i cal crear
estructures de conscienciació, per veure
que no és tan distòpic un futur en
confinament. Com ens
sentiríem, veient les nostres
infraestructures
abandonades, i veure com la natura pren
el relleu, perquè els humans ja no
habiten? Amb la situació causada pel
COVID-19 hem pogut observar que
nosaltres els humans, estant tancats, els
animals i les plantes s'han apoderat de
les ciudades. Preguntarnos, si lo natural
per a nosaltres és el natural per al nostre
planeta, què passaria si els humans
deixem d'intervenir, l'humà

apartat del que no és humà, perquè
la vida pugui començar de nou, té
mecanismes de defensa on el cicle de
la vida continua i pren les regnes.
L'humà arriba a ser molt poderós
sobre la naturalesa i no és conscient
de les intervencions que es fan dia a
dia. Per refelexionar-hi vull treballar
des de la metàfora i especulació de
diferents escenaris. Una mirada cap al
futur immediat, un disseny crític i en
el marc de l'art conceptual per poder
veure el que ja sabem d'una altra
manera, en un espai quotidià per als
usuaris. Proposo treballar en un espai
conegut per tal d'utilitzar la
desfamiliarització i l'estranyament, i
expressar una visió més poètica d'uns
previsible esdeveniments.
El propòsit del projecte respon a la
intenció de crear una experiència a
l'espectador, mitjançant l'estudi de la
sensibilitat emocional a través del
soroll, els colors, la llum, les presències
materials, les textures i formes. Poder
canviar les sensacions d'un mateix
espai, a través d'una instal·lació que
es transforma, canviant la seva forma
durant el temps en què s'exhibeix
una instal·lació virtual, on el mateix
espai pateix sobtadament i per un
instant que ens ha de fer reflexionar,
amb les mateixes dimensions però
amb la diferència que la natura ha
començat la seva successió
secundaria, amb la intenció d'arribar
al seu clímax.
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introducción
Hace falta en nuestro sistema, una manera más impactante de

concienciar a nuestra generación y las próximas, para dar a
entender que el planeta depende de nuestros actos en el

presente y en un futuro.

Parece ser que no se piensa en lo que realmente puede
venirnos encima, si no cambiamos nuestro día a día y cada uno

aportamos nuestro granito de arena. También los estados
deberán trabajar para cambiar el paradigma.

Un ejemplo clave que he analizado en estos días, es sobre el
confinamiento y las repercusiones en la naturaleza que eso

conlleva, ella sigue su curso y su ciclo de vida. 

Estamos en un momento donde los lugares donde vivimos ya
no cohabitan con nosotros, donde  lo humano a apartado a lo

no humano.
Hemos podido observar como la naturaleza está tomando el

relevo, y es fascinante a mi parecer, algo que parecía una
distopía se puede crear como un claro ejemplo de lo que

realmente está sucediendo en el presente.

  

Porque parece ser que el ser humano no se da cuenta que no
estamos solos, que cohabitamos en este planeta con otras
especies y que, con la inconsciencia, la revolución y masificación
de la producción estamos acabando con él, de una manera
impuesta por nuestras decisiones. Parece mentira, pero lo que
estamos viendo desde nuestros televisores estos días, imágenes
como en Tailandia, y otros países donde tanto los animales y las
plantas se apoderan del espacio.

"Nos estamos acercando al borde del abismo" 

Uno de los tres pilares del diseño sostenible es que la sociedad
sea inclusiva, requiere y debe desear el desarrollo, y que este sea
relevante desde el punto de vista cultural e histórico.
Por eso mismo, ya que pertenezco a un campo de diseño de
espacios, y como diseñadora creo que va ligado mucho con el
arte y la manera de transmitir y poner entre paréntesis la
manera de ver el mundo. La creación de un espacio de reflexión
con las nuevas tecnologías, es una oportunidad para
concienciar sobre el poder de la naturaleza y ver como esta
toma las riendas si los humanos desaparecemos.
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objetivo
Mi principal preocupación, era el hacer una instalación virtual,

sin ningún sentido o sin significado,
Quería hacer algo que nos hiciera reflexionar a todos, y modelar

un espacio con un concepto clave. 
Aprovechando la situación que hemos experimentado,

mi objetivo es que el espectador, gracias a la realidad virtual
pueda

estar en un sitio donde ha sido abandonado y que pudiera
contemplar la complejidad que tiene el tiempo en relación a la

descomposición material y el crecimiento de las plantas
ruderales.

He titulado al proyecto con la palabra "Clímax" que, en ecología,
el concepto de clímax viene determinado por la situación más

estable a la que es capaz de llegar un ecosistema. Partiendo de
un desierto ecológico, pongamos por ejemplo una tierra nueva

a colonizar formada con el enfriamiento de lava por una
reciente erupción volcánica, desde el momento inicial comienza

a ser colonizado por la vida. Se inician relaciones entre las
especies colonizadoras, formando así un ecosistema frágil y

poco adaptado a la vida. 

 

Poco a poco, el ecosistema evoluciona, madura y tanto se
adapta al entorno como adapta su propio entorno a sus
necesidades.
El ecosistema de esta forma va evolucionando hacia una
madurez en la que el objetivo perseguido es un equilibrio y una
mayor  complejidad.
El ecosistema que está en la cima de su equilibrio y ha
conseguido su máxima cantidad de relaciones tróficas, se dice
que ha llegado a su clímax, y a la comunidad (o comunidades)
que vive en él, se la denomina comunidad clímax.

Clímax representa en clave lo que quiero transmitir en una
palabra, ese proceso de regeneración de la naturaleza, y ver que
todo está pensado para que la vida pueda empezar de nuevo,
como en catástrofes se ha comprobado que existen
mecanismos de defensa para que el ciclo de vida vuelva desde
un punto cero.
Parece que la vida haya sido diseñada para que pueda
reiniciarse, como un ordenador, el poder de recuperar todo de
nuevo y de manera hermosa.
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A través de la metáfora, se elige la provocación como vía para llamar la atención y generar debate.
Duchamp el artista más influyente del siglo XX, que se adelanta al arte conceptual, elevó el objeto
cotidiano a categoría de arte y cambió radicalmente la idea de la belleza. 

La metáfora es la figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo
una relación de semejanza o analogía entre ambos términos.

Establecer notoriedad al fenómeno del extrañamiento, que es cuando el cerebro identifica como cotidiano
el entorno que habitamos con frecuencia y las experiencias que repetimos en el día a día. Por esta razón,
prestamos menos atención a los detalles de las cosas, personas y hechos que son familiares. Esto impide
que percibamos nuevos pormenores de lo ya conocido. En otras palabras, nuestra percepción se
automatiza como consecuencia de la rutina.

Sin embargo, cuando tomas cierta distancia de algo o bien te has deshabituado a vivir alguna experiencia
determinada, tu cerebro se ha desfamiliarizado de esas percepciones y te ofrece nuevas sensaciones sobre
lo que ya conoces. En cierto modo, estás “mirando con ojos nuevos” la realidad.

El fenómeno del extrañamiento sería el percibir “como nuevo”, o desde una perspectiva diferente, algo
cotidiano.
Convertir lo habitual en extraño, como lo visto por primera vez.
Que es precisamente lo que nos ocurre en una cultura totalmente industrializada, sin ver que la naturaleza,
algo de nuestro propio mundo., si seguimos obligándola a apartarnos de ella. Situando algo tan corriente
que es el crecimiento de las plantas, hongos, bichos, y el desgaste de materiales que no se han manipulado
en años.

Con todos estos conceptos, quiero llevar a cabo una acción en busca de la concienciación, a través de una
vía de comunicación visual y conceptual.  Una realidad virtual que se basa en el tema de la sostenibilidad, y
reconocer un futuro que a veces no creemos que pueda ocurrir, pero a este paso estaremos todos
confinados en casa, sin poder salir, una situación que hasta ahora muchas generaciones pasadas tampoco
han vivido.
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INVESTIGACIÓN

LECCIONES DEL CORONAVIRUS EN TIEMPOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Científicos aseguran que la crisis generada por el covid-19 está
relacionada con la devastación de los ecosistemas. La crisis

sanitaria podría ser una oportunidad para que la humanidad tome
conciencia de los impactos que puede tener el cambio climático.

En medio de una pandemia que ya ha dejado miles de muertos en
el mundo, el Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio

Climático cobra especial relevancia, pues más allá de ser un día
clave para generar conciencia en la población sobre la importancia

que tienen sus acciones en la variación climática, la ciencia ha
mostrado evidencias de la relación entre la aparición de nuevas

enfermedades y la devastación de los ecosistemas.

Este 2020 fue catalogado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente como un ‘Súper año’ para la biodiversidad.

Diversas reuniones deberán haberse llevado a cabo este año para
evaluar avances en los compromisos adoptados y acordar nuevos

tratados para proteger ecosistemas que todavía se encuentran
desatendidos.

Según los últimos informes científicos, un millón de los casi 8
millones de especies de animales y plantas que existen en el
mundo están en peligro de desaparecer. Además, nunca en la
historia de la humanidad los ecosistemas se habían deteriorado a
la velocidad con la que lo hacen hoy.

Este 2020, por lo tanto, es un año clave para el Planeta pues debe
marcar el inicio de las acciones que permitirán alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Los países deben presentar este año estrategias que sean más
ambiciosas que las propuestas hasta ahora, para lograr así reducir
en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y
tener cero emisiones al 2050.

El objetivo es evitar que la temperatura del planeta se eleve por
sobre los 1,5° C respecto al período preindustrial. De no lograrlo, el
cambio climático provocará “un efecto dominó en cada gran
desafío que enfrenta la humanidad”, advirtió el Secretario General
de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
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INVESTIGACIÓN

El arte, una manera de poder expresar sentimientos, momentos
o cosas que los otros no saben ver.

Se trata de una investigación transdisciplinar que explora la
aportación del arte y el papel de los artistas en los procesos de
transición hacia la sostenibilidad. Varias motivaciones nos
empujan en esta dirección de estudio: por un lado, superar la
cosmovisión cartesiana, disciplinar y segmentada de las
aproximaciones más frecuentes a la complejidad de la crisis
ambiental, la cual demanda nuevas perspectivas
transdisciplinares que incluyan el diálogo de saberes científicos
y no científicos, agrupados en un nuevo paradigma civilizatorio
vertebrado por la sostenibilidad.

Por otro, quiero dar importancia a la escasa valoración por parte
de las disciplinas científicas, el público, las instituciones y los
movimientos de base, entre otros, de la aportación del arte y los
artistas a la transición hacia una sociedad sostenible, más allá de
su papel estético o ilustrador.

Arte y emoción son conceptos tradicionalmente asociados por
el público, pero la educación en disciplinas segmentadas no
facilita la asociación, en el ideario común, de arte y conciencia
ecológica. Sin embargo, el nacimiento del arte ecológico ha
corrido paralelo al del pensamiento ecologista desde los años

LA FUNCIÓN DEL ARTE EN PROCESOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

60. Artistas como Helen Mayer y Newton Harrison, Agnes Denes,
Hans Haacke o Alan Sonfist  supieron ver el valor de la
apreciación estética como activador del campo simbólico y
emocional, lo cual supone una importante vía para la
sensibilización ambiental. Pero, ¿es cierto que el arte, la imagen
o la experiencia estética pueden activar otras zonas del cerebro?
¿Hasta qué punto la creación artística puede modificar nuestras
conciencias y traducirse en transformaciones
comportamentales duraderas?
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INVESTIGACIÓN

LA FUNCIÓN DEL ARTE EN PROCESOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

En el corazón de la crisis ecológica actual se encuentra una
terrible falta de comprensión de la esencia de nuestra relación
con el mundo natural. Uno puede por supuesto afrontar el
fracaso de forma racional y empíricamente; pero las artes (en
particular las artes visuales) ofrecen diferentes perspectivas
sobre esa relación, y tocan a las personas de manera que la
educación convencional y la defensa rara vez pueden hacer.

(Jonathon Porritt, citado en The Chartered Institution of Water
and environmental management, 2012, p. 34).
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EL ARTE PONE ENTRE PARÉNTESIS LA FORMA DE VER EL MUNDO

“El arte puede elevar al hombre desde el estado de
fragmentación al de ser total, integrado. El arte permite al
hombre comprender la realidad y no sólo le ayuda a soportarla,
sino que fortalece su decisión de hacerla más humana, más
digna de la humanidad. El arte es, en sí mismo, una realidad
social.”

Allan Kaprow
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la naturaleza tiende
a recuperar el
terreno perdido

Coronavirus: osos, ciervos, jabalíes, coyotes…los animales invaden las ciudades
en cuarentena.
En España se ven en las calles cabras, jabalíes, pavos salvajes y hasta un oso
pardo. En Italia aparecieron delfines en Cerdeña y cisnes en Venecia. En
Londres, zorros. En Japón ciervos y en EE.UU. coyotes en las calles. Son algunas
de las especies vistas.

A medida que las calles y plazas de las ciudades de todo el mundo se vacían
de gente, se imponen las cuarentenas y se crean ambientes más desérticos,
limpios y silenciosos, los animales salvajes irrumpen y se adentran en los
centros urbanos como si exploraran nuevos ecosistemas que un día habitaron.
Las redes sociales recogen muestras de cómo la crisis del coronavirus cambia
los ritmos de la vida ciudadana y actúan como un termómetro que da señales
evidentes de que la fauna sale a la escena con un protagonismo que hasta
ahora no tenía.

A veces el fenómeno nubla la vista. No hay delfines en las aguas más limpias
de los canales de Venecia ni elefantes borrachos deambulando por la
provincia china de Yunnan. Pero sí es cierto que la fauna salvaje de la periferia
de ciudades y pueblos sale de sus refugios y se siente dueña de enclaves
dominados hasta ahora por el hombre.

Los pavos salvajes se lucen en el centro de Oakland, en California; y hasta en
Madrid. Los jabalíes, que viven refugiados en Collserola, bajan hasta el centro
de la ciudad de Barcelona y se dejan ver más relajados que nunca hurgando
en los parterres.
En Lopburi, Tailandia, la falta de comida con que los turistas suelen obsequiar
a los monos locales hace que estos animales estén permanentemente en
disputa para hacerse con las sobras que encuentran. El naturalista Joaquim
Araujo sostiene que asistimos a una

 «recolonización de los espacios urbanos por especies silvestres«.

 Es una paradoja. Los animales, que estaban confinados por infraestructuras
que cuartean sus espacios naturales y les imponen restricciones en el
movimiento, salen de su aislamiento.

Al resultar confinados los seres humanos, se produce una liberación de esa
fauna salvaje, señala Araujo.
«Lo que está pasando es que ahora estamos más atentos y nos fijamos en la
naturaleza más de lo habitual», opina.

INVESTIGACIÓN
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Una atmósfera más limpia, unida a una menor contaminación acústica son
otros componentes decisivos.
El ruido es nuestro estandarte de civilización: el ruido de los motores, el de la
velocidad, el de nuestras máquinas y comodidades.

Si disminuye, es como si se hubieran abatido nuestras señas de identidad»,
dice Araujo. Y los animales lo saben. Los expertos señalan como tras un
cambio ecológico brusco (y ya no digamos si se trata de catástrofe
destructiva), la naturaleza tiende a recuperar el terreno perdido a través de la
llamada sucesión ecológica, una teoría que desarrolló, entre otros, Ramón
Margalef, y que estudia cómo animales y plantas van ocupando esos
espacios en una carrera de colonización.
En esta sucesión se ha constatado por ejemplo, que en los ecosistemas de
Catalunya, primero, nazcan las pequeñas hierbas, luego los pinos (que se
reproducen a los 15 años) y luego las encinas (40 años), hasta conformar
ecosistemas estables maduros.

Las personas que han visitado enclaves que han sido pasto de la destrucción
(un bombardeo, un abandono repentino como el que se dio en Chernobyl…)
expresan la fascinación que produce la escenografía lúgubre y desolada que
envuelve el lugar; pero aún les llama más la atención la mágica vitalidad con
que se abre paso la naturaleza entre ruinas.

Por ejemplo, tras desaparecer los humanos de la ciudad balneario de Varosha,
en Chipre (que huyeron despavoridos tras la guerra greco chipriota de 1974), lo
que más extrañó a los visitantes que se adentraron en ella al cabo de unos
años no fueron las llaves petrificadas en el mostrador del viejo hotel, las tazas
de café turco lamidas por los ratones o la ropa deshilachada aún en los
tendederos, sino la irrupción de árboles, plantas y animales, y sobre todo, la
fuerza de las flores para hacer pedazos el asfalto. Alan Weisman explica ese
paisaje en:

«El mundo sin nosotros»:

Las acacias brotaban en plena calle, las exuberantes plantas ornamentales se
encaramaban por todas partes, y las diminutas semillas de ciclamen infiltradas
en las grietas del asfalto habían levantado losas enteras de cemento de la
ciudad abandonada.
Las casas desaparecen bajo montones de buganvillas de color magenta,
mientras que los lagartos y las serpientes látigo se mueven entre chumberas
y hierbas de dos metros.

INVESTIGACIÓN

la naturaleza tiende
a recuperar el
terreno perdido
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Son plantas espontáneas u oportunistas, plantas salvajes
(silvestres, no cultivadas) que surgen sin ayuda, sin voluntad o

mediación directa del ser humano. Son
inesperadas, autóctonas, o alóctonas. Si nacen en los

cultivos (plantas arvenses) algunos las llaman “malas hierbas”
porque no son deseadas. Pero no son realmente malas, pues

tienen efectos beneficiosos, tales como atraer insectos
polinizadores, conservar la biodiversidad, restaurar

ecosistemas alterados, frenar la erosión, almacenar tóxicos, o
ser plantas comestibles y medicinales.

Cuando nacen en la ciudad, a algunos les molestan, incluso
aunque no tengan efectos negativos destacables. En este

tipo de plantas espontáneas urbanas,  donde se desarrollan
en lugares en los que a priori no se esperaría que pueda

crecer una planta, ya que no hay en principio espacio para las
raíces ni condiciones favorables para que crezca una planta. 

Estas plantas suelen ser hierbas anuales o bianuales, de
crecimiento rápido, con alta producción de semillas, y
nitrófilas (viven en ambientes fuertemente nitrificados, como
lo son los suelos urbanos). En la flora ruderal ibérica dominan
las compuestas (margaritas en general), leguminosas (como
los tréboles), y gramíneas (como la avena loca). Al parecer, la
globalización también afecta a este tipo de flora, y en todo el
mundo predominan tan sólo unas pocas familias.

A continuación, se realiza una investigación fotográfica, para
conectarnos con el poder de la Naturaleza para colonizar los
sitios más insospechados, y que nos invita a una sencilla
reflexión:

 ¿Cuántos años tardaría la Naturaleza en cubrir una ciudad o
una carretera abandonada?

INVESTIGACIÓN FOTOGRÁFICA  
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comportamiento

de las plantas
que han crecido

en la ciudad
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La propuesta consiste en la comunicación y concienciación 
visual, a partir de mi TFG, en una metáfora de un mundo
distópico y de metáfora. Como dice Bruno Latour: “El
sentimiento de perder el mundo, ahora, es colectivo” El
influyente pensador francés describe en su último libro un
planeta en el que el calentamiento global lo trastoca todo,
como nos está pasando ahora mismo, hacernos la pregunta
que pasaría si este confinamiento durara mucho más tiempo.

La propuesta se exhibe en la sala Badajoz, escenario de los
jurados de TFG, Se propone al jurado al jurado que se coloque
las gafas para reconocer el mismo espacio en el que se
encuentran, pero transmutado a un tiempo futuro en el que la
naturaleza ha tomado el relevo.
 De repente ese espacio se muestra en un espacio de
abandono,  la cubierta se ha roto, el hormigón se ha agrietado,
las raíces han empezado a brotar por en medio de ese espacio,
ya que el humano no ha intervenido en varios años, del mismo
modo que ocurrió en Chernobyl desde que la ciudad fue
abandonada a causa de la explosión de la central nuclear.

Ver de alguna manera que no estamos solos y que, si la raza
humana se extinguiera, el mundo seguiría su camino.

-Crear escenarios naturales
-Sistema de consumismo
-Impacto medioambiental
-Concienciación y manera de representar
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El espacio Badajoz, un lugar versátil en la universidad de Bau, donde se han hecho
conferencias, juegos, sala de baile, de clases de experimentación, performances. 
Un espacio representativo de la escuela con la que todos los estudiantes y personal
están familiarizados. Se trata quizás, del lugar más emblemático de Bau.
Se estudiará en plano los metros lineales, en planta y alzado.
Para representar las formas volumétricas, y el tipo de iluminación exacta del sitio.
 Se producirá un modelo 3d, con la máxima exactitud de representación en cuanto a
medidas, colores, iluminación y texturas.
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Profundización
constructiva
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Nos situamos en la sala Badajoz, el espacio polivalente de la Universidad de Bau. Dónde profundizaremos sobre qué tipo de estructura,
materiales y acabados que predominan en este espacio. Determinaremos las condiciones de desgaste que tiene cada material, con un
ejemplo fotográfico, que eso ayudará a precisar el acabado final del espacio virtual.
También investigaremos que tipo de plantas autóctonas hay en la zona, para conocer que hay debajo de la solera. 

0 5  C O R T I N A

 0 1  S O L E R A  D E  H O R M I G Ó N

 0 2  V I G A S  Y  T E C H O  C O N  E S P U M A  I G N Í F U G A

0 3  P A R E D  L A D R I L L O  

0 4  V E N T A N A S  D E  M A D E R A  

0 6  C E R C H A

0 7  P L A C A  D M  

0 7  M E S A  M A D E R A

 C O N G L O M E R A D A

0 8  P A R E D  P L A D U R  ( N O  S A L E  E N  L A  I M A G E N )
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HORMIGÓN DESACTIVADO

01 SOLERA DE HORMIGÓN

El Hormigón desactivado Conocido
como árido visto o bien hormigón
lavado es un tipo de hormigón con
una increíble resistencia y
maleabilidad. Este tiene una
apariencia pétrea (rocosa), pero con
una textura muy definida. Su proceso
de construcción empieza con la
mezcla de hormigón tradicional. Sin
embargo, con la diferencia de que
aplicamos una capa de rocas
pequeñas en la masa de
hormigón. Entonces a lo largo de su
punto de cuajado, retiramos la
primera capa, dejándolo a la vista sus
áridos. De ahí procede su nombre. 
Un hormigón endurecido puede
deteriorarse como consecuencia de
acciones físicas de naturaleza muy
diferentes: El agua puede penetrar en
el hormigón y si esta se hiela dará
lugar a tensiones que podrán
destruirlo. Se conoce como ciclos de
hielo-deshielo. Si los áridos presentan
coeficientes de dilatación térmica
diferentes al de la pasta, los cambios
fuertes de temperatura crearán
tensiones reduciendo sus resistencias
y destruyéndolos.
El calor de hidratación del cemento
puede ocasionar con el paso del
tiempo contracciones y posibles
fisuras.
La abrasión, erosión y cavitación son
acciones que terminan destruyendo
al hormigón.

La corrosión del acero en el hormigón
armado se produce mediante un
mecanismo electroquímico o
galvánico. Este proceso está
influenciado por las características
propias del hormigón y por el espesor
de recubrimiento. En el seno del
hormigón la presencia de humedad y
oxigeno dan lugar a que se origine
una corrosión galvánica o
electroquímica, al existir agua que
forma el electrolito de la
pila galvánica. 
Esta corrosión puede verse
acelerada por la presencia de
cloruros. 

Uno de los inconvenientes que cabe
ponerle al hormigón es la relativa
facilidad con que se fisura y que es
consecuencia de su baja resistencia a
tracción y reducida tenacidad.
 Los factores que provocan la
fisuración, aparte de la ya
mencionada falta de resistencia a
tracción, son muy distintos: Alto
contenido de agua en el hormigón.
Alta dosificación de cemento, ya que
da lugar a necesitar más agua. Alto
calor de hidratación del cemento. Los
ciclos de sequedad y humedad
debidos al sol. Los cambios de
temperatura y los ciclos hielo-
deshielo.
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VIGAS Y CUBIERTA

02 ESPUMA IGNÍFUGA

Gracias a los procesos de
ignifugación, que permiten tratar los
materiales con el fin de mejorar su
comportamiento frente al fuego, en
la actualidad resulta mucho más
sencillo evitar que los incendios se
propaguen causando daños mayores.

Tanto las espumas ignífugas de
poliuretano, que presentan un
carácter autoextinguible, como los
paneles rígidos incombustibles,
fabricados a base de fibrosilicato,
suelen utilizarse como materiales de
construcción.

Aplicados como protectores de las
estructuras metálicas, de las vigas, de
los falsos techos de madera o incluso
de los tabiques estos componentes
consiguen frenar la agresividad del
fuego para que la estructura del
edificio no se venga abajo
rápidamente. Los sistemas ignífugos
pueden variar de material,
dependiendo de la base a ignifugar.

Los cerramientos, tanto verticales
como horizontales, que separan
sectores de incendio que sean
atravesados por instalaciones, deben
quedar sellados para evitar el paso
del fuego.

Para ello, según el elemento que lo
atraviesa y el elemento atravesado, se
utilizan distintos tipos de materiales.
Los materiales ignífugos tanto
aplicados sobre estructuras
(morteros) como instalados para
sectorizar o utilizados para
compartimentar (sellado de pasos de
instalaciones, tabiques o
trasdosados), lo que hacen es
retardar las consecuencias del fuego.

Al realizar este tipo de protección
conseguimos dilatar el tiempo para
permitir tanto la evacuación de las
personas, como el acceso de los
cuerpos especializados en extinción
de incendios por un determinado
plazo de tiempo.
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LADRILLO PERFORADO DE 24 X 1 1 X 10 CM

03 PARED LADRILLO

Se denomina Ladrillo
Perforado o gero a aquel que tiene su
masa agujereada, generalmente con
perforaciones circulares o en forma
de rombos, el 10% de una de sus
caras.

El ladrillo GERO de 10 de La Coma
está fabricado en arcilla cocida
aligerada con medidas de 280 x 135 x
93mm. Para exteriores e interiores.

Son piezas de arcilla cocida huecas
destinadas a la construcción de
fábricas estructurales sustentadas de
ladrillo. Se usan tanto en exterior
como en interior y le garantizan los
requisitos acústicos, térmicos y de
resistencia al fuego.

Uso previsto: Elemento de
exteriores/interiores con exigencias
acústicas, térmicas y de fuego, para
fábricas estructurales sustentantes.
Junta corriente de mortero. 

No destinado a ser expuesto.
En fachadas de ladrillo cara vista, que
por el paso del tiempo (Climatología)
o una mala cocción de los mismos.

Durabilidad en el tiempo, en sistemas
rígidos problemas de microfisuras o
grietas, nula transpirabilidad,
problemas de condensaciones y
humedades interiores, falta de
impermeabilización, toxicidad del
producto, etc.

La presencia de la humedad, el efecto
del viento y la incidencia solar
pueden tanto provocar en estos
materiales porosos eflorescencias y
hongos como afectar el color y
erosionar sus
superficies, deteriorando sus
propiedades y atractivos.
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VENTANAS BATIENTES (O ABATIBLES DE EJE VERTICAL)

04 VENTANAS DE MADERA

Elemento de carpintería de madera
vidriado que cierra un hueco exterior,
proporcionando
iluminación y ventilación, a la vez que
controla las inclemencias
atmosféricas (viento, agua,
polvo, etc.) y que asegura unos
niveles térmico-acústicos adecuados.

Las ventanas de madera tienen el
mismo campo de aplicación que las
de otros materiales
aunque en la práctica se encuentran
sobre todo en el ámbito residencial y
parte del comercial.
En la práctica es raro verla en oficinas
y en muros cortina donde tiene más
presencia el
aluminio.
La madera es uno de los materiales
más duraderos, más aún con los
avances en su tratamiento al aplicar
nuevas tecnologías.

Se trata de un material reciclable y
reutilizable y su uso contribuye a
optimizar la eficiencia energética,
siendo capaz de reducir las emisiones
de CO2.Es uno de los mejores
aislantes acústicos, ya que la celulosa
absorbe gran parte de las energías de
las ondas que recibe. Tiene una gran
capacidad de impermeabilidad.

Los agentes de degradación de la
madera son muy variados, pero
podemos diferenciar
dos grandes grupos, los Factores
abióticos (agua, radiación solar, fuego
y esfuerzos mecánicos) y los Factores
bióticos (hongos xilófagos,
Coleópteros, Isópteros y otros
insectos)
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TEJIDO DE FIBRA

05 CORTINA

Las cortinas son unas piezas móviles
que cubren las ventanas por el
interior de los edificios. Están hechas
principalmente de telas de colores
llamativos y algunos oscuros. Su
función principal es la de impedir
total o parcialmente el paso de la luz
y la visibilidad desde el exterior.
Los soportes más comunes son
celulósicos como lino, cañamo y
algodón. 

Para su deterioro su principal factor
de hidrólisis en la celulosa. Materiales
pictóricos ácidos o degradados en
contacto con la obra. Contaminantes
atmosféricos existen dos factores,
uno son los Extrínsecos, como la luz
(Favorece la captación de humedad.
Entre más abiertas y rugosas sean las
telas, más se verán afectadas. Entre
más torsión en el hilado, mayor la
resistencia del tejido. En lienzos cuyo
hilado fue a mano, el
comportamiento es diferencial.

El tafetán tiene una mayor resistencia
por tener un comportamiento
homogéneo en ambos sentidos de la
tela. Tendrán mayor resistencia
aquellas telas de igual grosor en
trama y urdimbre y una densidad
igual. Principal factor de hidrólisis en
la celulosa.

Materiales pictóricos ácidos o
degradados en contacto con la obra.
Degradación (Contaminantes
atmosféricos), ataques biológicos,
ácidos, agua y polvo. Los factores
intrínsecos como la torsión, el tipo de
tejido, el ph Entre más pura sea la
fibra mayor resistencia tendrá al
ataque biológico, la calidad del
material y el peso.
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TRIANGULO ESTRUCTURAL A BASE DE ELEMENTOS LINEALES DE ACERO O MADERA

06 CERCHA 

La cercha es un armazón que permite
la transferencia de peso de manera
segura, por lo que se usa como base
para construir  estructuras. Hablamos
de estructuras tan variadas como
techos, puentes, arcos o edificios. Se
trata, por tanto, de un elemento clave
en construcción.

Una cercha se compone de un marco
que consta de muchos triángulos
pequeños. El triángulo básico en una
armadura que tiene tres vigas
conectadas en las esquinas por tres
articulaciones. Un triángulo por sí
solo podría considerarse como una
cercha simple, pero la mayoría de las
cerchas se compone de muchos
triángulos, conectados por una serie
de cuerdas.
Las cerchas simples se han visto en el
diseño de edificios en Europa desde
el año 1500. A mediados de la década
de 1900, las cerchas empezaron a
fabricarse para los diseños de
construcción de viviendas, y siguen
siendo el principal método para erigir
la mayoría de los edificios.

Una cercha es una estructura que se
aprovecha de la estabilidad
geométrica inherente del triángulo
para distribuir uniformemente el
peso y para manejar tensiones y
compresiones cambiantes. 

La cercha utiliza una red de
triángulos que se unen de modo que
la presión y la tensión se aplican a los
puntos de las esquinas de cada
triángulo para tomar ventaja de su
estabilidad para soportar una
estructura. 
Gracias a la conexión de una serie de
cerchas juntas, se puede transferir de
forma segura una enorme cantidad
de peso a vigas, muros de carga, o
directamente al suelo.
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FIGURA PROYECTOR, MESAS Y TARIMA

07 PLACA DM Y AGLOMERADO

Los tableros OSB o de fibras
orientadas (del inglés: oriented strand
board) son tableros formados por
sucesivas capas de virutas de varios
centímetros, donde cada capa es
prensada con las virutas orientadas
en la misma dirección, y se van
uniendo las capas, al igual que con
los tableros contrachapados, de
forma perpendicular para conseguir
una mayor estabilidad y resistencia, lo
que los convierte en muchos ámbitos
en una alternativa a la madera
maciza.

Durante el proceso de fabricación de
los tableros osb se pueden utilizar
diferentes tipos de madera, las más
frecuentes son el pino y el abeto
(especies de rápido crecimiento),
siendo el chopo una de las más
habituales en los tableros osb de
calidad.

Y también diferentes tipos de
adhesivos o colas. En función de los
materiales utilizados las
características de los tableros OSB
pueden ser diferentes. Comúnmente
se clasifican en 4 grupos, siendo el
OSB-3 el que desde el punto de vista
del consumo se ha estandarizado:

En cuanto a las medidas, al
comercializarse en formato tablero,
se ajusta a los estándares de la
industria. El tamaño más común es el
244×120 centímetros. El espesor más
frecuente es el de 15mm, pero lo
podemos encontrar fácilmente entre
los 10mm y 40mm.
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PINTADO

08 PARED PLADUR

El pladur es un material de
construcción formado por planchas
de yeso laminado recubierta por dos
capas de celulosa especial multihoja
que se conocen más por su nombre
comercial. Descubierto en Estados
Unidos, en España no empezó a
utilizarse hasta finales de los años
setenta. Ahora se utiliza cada vez más
en las viviendas para construir falsos
techos, y tabiques interiores y de
separación entre hogares por su gran
capacidad aislante.

El pladur es un material muy ligero
que solo precisa para su instalación
unos perfiles de metal sobre los que
se atornillan las planchas de cartón
por ambos lados. 
Para alcanzar un buen acabado hay
que tapar con pasta los agujeros de
los tornillos y las juntas de las placas,
que previamente se cubren con una
cinta especial.

El objetivo es conseguir que las
paredes queden completamente
lisas.

El acabado final del pladur es otra de
las ventajas destacables de este
material, porque al ser muy fino y liso
permite pintar directamente las
paredes sin necesidad de aplicar
ningún producto previo. También se
pueden alicatar con azulejos, en
baños y cocinas, o cubrir con papel
pintado.
La principal desventaja que siempre
se ha achacado al pladur es que
ofrecía poca seguridad para colgar
muebles, principalmente en las
cocinas y baños. Sin embargo, solo es
necesario comprobar que queden
fijados en los rieles metálicos que
sujetan las placas, atornillando unas
barras de sujeción para que se
cuelguen los muebles y se evitarán
problemas de caídas.
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https://raquel-nogueras2.glitch.me/

Realicé una prueba con el programa de Lumion y Skecthup para comprobar como quedaría el escenario que voy
a modelar con el programa de Unreal Engine, de esta manera el espacio de volumetría ya se adaptaría para
poder exportarlo con las dimensiones reales del espacio. Y hacer comprobaciones de materiales, texturas e
iluminación con programas que ya conozco.

Con esta metodología, se ha podido hacer un espacio en 360º, donde adjunto una web donde se puede
interactuar desde cualquier dispositivo. 

La base de la web la he trabajado con código HTML y CSS con el programa Glitch, para que el día de la
presentación cualquier persona pueda acceder directamente al espacio virtual.
El fondo de la web son imágenes de Chernobyl, de esta manera el espectador no ve el espacio final, y solo se
hace una idea de lo que va a experimentar.
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https://raquel-nogueras2.glitch.me/
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texturizado
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https://raquel-nogueras2.glitch.me/
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https://raquel-nogueras2.glitch.me/
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Unreal Engine
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E A partir de haber hecho la prueba con Sketchup y Lumion, comencé a experimentar el nuevo programa,

intentado aprender desde cero los comandos, los nudos de texturizado para aplicarlo al proyecto.

Puesto que la realidad virtual crea un mundo imaginario con sus propias leyes y normas. Bien es cierto que la
creación de ese mundo no parte de cero, y que para hacerlo inteligible es necesario recurrir a nuestra memoria
perceptiva nutriéndose de sus referentes. 

Así, se establece una cierta analogía entre el mundo real y el creado donde podemos reconocer los árboles, los
edificios, los bosques y montañas, etc. En ese mundo, si utilizamos técnicas inmersivas, podríamos por ejemplo
volar o movernos a velocidad sorprendentes. Que es lo que quiero lograr con Unreal Engine.
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Unreal Engine una herramienta muy
potente para generar espacios virtuales. La
realidad virtual en el mundo de diseño de
espacios, seguramente sea el futuro para
enseñar obras nuevas, diseños de reformas
en pisos, casas, locales, etc. Puede ser de
gran utilidad para proyectar esos espacios y
ver cómo puede quedar. 

Ya no solo hablamos de imágenes
renderizadas y con una postproducción
para que quede más realista. En este caso
nos enfocamos en generar un espacio
inmersivo dónde el cliente puede hacer un
recorrido por todo el espacio con las gafas
de VR. 

Los estudiantes del itinerario de interiores,
hemos trabajado con herramientas
de volumetría y renderizado, así como
3dsMax y Lumion, para imágenes 3D y 360,
como hacer videos renderizados.

EL reto que me propongo en este proyecto
personal, es aprender un programa de
realidad virtual, Unreal Engine un motor de
juego creado por la compañía Epic
Games. Pensado sobretodo para la creación
de videojuegos, pero hace muy poco
tiempo que este producto
está destinado a la arquitectura.

Personalmente me he apuntado a un curso
online de Pixel School 3d para poder
aprender la herramienta desde casa. Y de
esta manera practicar con el programa
desde cero en volumetría y texturizado.
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MATERIAL TRABAJADO EN 3D

TEXTURAS

Materiales rotos,
desgastados. 

NATURALEZA

Cualquier tipo de piedra o
arbol, cesped, etc.

OBJETOS

Objetos oxidados.

44



IN PROCESS...

45



IN PROCESS...

46



IN PROCESS...

47



Chernobyl
S

ITU
A

C
IO

N
E

S
 R

E
A

LE
S

Durante la mañana del 26 de abril de 1986, el
reactor cuatro de la central nuclear de
Chernobyl explotó, causando lo que las
Naciones Unidas llamaron “la mayor
catástrofe ambiental en la historia de la
humanidad”.

Chernobyl fue el accidente que la industria
nuclear afirmaba que jamás
ocurriría. Veinticinco años después, el
desastre nuclear de Fukushima, en
Japón, recordó el enorme riesgo de esta clase
de energía.

Hoy a casi 32 años del accidente de
Chernobyl, las secuelas permanecen.
Y muchos datos de aquel accidente quedaron
en el olvido.
Las 1.000 millas cuadradas que rodean la
planta de energía nuclear de Chernobyl no
tiene humanos, pero animales y naturaleza
existen.
En Pripyat uno se da cuenta de la fuerza de la
naturaleza.
 Y que la VIDA con mayúsculas sigue a pesar
de los esfuerzos del ser humano por terminar
con

ella. Ahora la zona está poblada de animales
salvajes, cuya población ha aumentado y los
expertos comprobaron que hay retorno de
especies que se creían extinguidas de la zona.
Una ciudad completamente abandonada por
el ser humano, donde la naturaleza ha
seguido su ciclo de vida.
Imágenes impactantes que nos deja una
sintonía entre desastre y belleza.
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El templo de Ta Prohm

Cuenta la leyenda, que en uno de los árboles
del templo de Ta Prohm Lara Croft recogió un
jazmín antes de caer y atravesar la tierra…

 Sin duda alguna uno de los más pintorescos
de los templos de Angkor, Ta Prohm encarna
más fielmente la imagen de la selva
devorando los templos que se encontraron
los exploradores franceses cuando se toparon
con ellos. 

Las grandes raíces de los inmensos árboles
estrangulan parte de las paredes del templo
provocando la admiración en los turistas que
llegan a Camboya. 

Construido durante el reinado de Jayavarman
VII, un gran rey que reconquistó el imperio
Khmer de invasores Cham en los años 1177-
1181. Ta Prohm era la pieza central de su plan
maestro, situado aproximadamente en el
centro de la capital. 

Aunque el templo cubre apenas una
hectárea, sus paredes y foso abarcan 60, pues
se supone que llegaron a vivir más de 12.000
personas en el templo, y una población de
casi 80.000 que trabajaban en las aldeas
cercanas para proporcionar alimentos y
suministros. 

En su propia era, el templo era conocido
como Rajavihara, el «Monasterio Real».
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Varosha

Distrito de la ciudad chipriota de Famagusta,
situado en la República Turca del Norte de
Chipre desde la invasión turca de Chipre en
1974.

 Antes de ese episodio bélico Varosha era el
área moderna y turística de Famagusta.
Desde la invasión turca ha permanecido
abandonada, cuando sus habitantes huyeron.
La arteria principal de Varosha era la Avenida
de JFK a lo largo de la cual se situaban
hoteles de 

lujo (King George, The Asterias, The Grecian,
The Florida, Argo) y que enlazaba con la Calle
Leonidas principal zona de ocio (bares,
restaurantes, discotecas) y compras. 
El 20-7-1974 en respuesta a un golpe de
estado pro-griego el ejército turco invadió
Chipre.

 El ejercito grecochipriota retiró sus fuerzas
de Larnaca y el turco avanzó hasta la actual
frontera de las dos comunidades, la
llamada Línea Verde.

Actualmente Varosha está abandonada
debido a la Resolución 550 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (11-5-84).
 Los turcos no pueden repoblar el distrito y
estos no permiten el acceso a los chipriotas.
La ausencia de población hace que los
edificios se desmoronen y la naturaleza
reclame de nuevo su espacio.
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Túnel del amor

En el distrito Rivne Raion de la provincia de
Rivne Oblast, al oeste de Ucrania, la
naturaleza definitivamente tomó el control. 
En la ciudad de Klevan se alza maravilloso el
Túnel del Amor. Se trata de una sección de vía
ferroviaria ucraniana en los alrededores de
esta ciudad.
 Vale aclarar que se utiliza para transportar
materiales a una procesadora de madera.

Pero, la naturaleza construyó, entre ramas
flores silvestres y sin reservas. Antiguamente,
tres trenes circulaban por esta vía y
transportaban materiales o personas desde
las fábricas a la ciudad o viceversa.
Con el paso del tiempo, el uso se redujo, y dio
pie a que el follaje del bosque creciera
alrededor. En la actualidad, parte de la vía
sigue en funcionamiento. Con un tren de ruta 

privada que cumple el mismo cometido de
antaño. Y su ruidoso cantar le indica a
quienes visitan el Túnel del Amor que se
aparten del camino.

Como si esta construcción de la naturaleza no
fuera suficiente, los alrededores de las vías
muestran algunos de los paisajes más
sorprendentes, de colores vibrantes y formas
originales.
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Charlie Davoli

La serie de fotografías se titula:
«Naturaleza distópica de la
naturaleza». Y parece un hermoso
sueño. Usando únicamente su
teléfono móvil, Charlie Davoli
consigue transportarnos a universos
surrealistas gracias a su creatividad
con los programas de edición de
fotografía. Lo que definitivamente
se muestra a través del trabajo de
Charlie es una sensación de la
profundidad y magnitud del mar
reflejado en los cielos de los
hemisferios de la tierra.
Un fotógrafo del medio  Bored
Panda, realizó una obra fotográfica
que permite acercar un poco al
futuro que muchos expertos han
pensado que se le viene al
mundo, como también acercó a una
de las temáticas de ciencia ficción
que más entusiasmo han generado
entre los artistas, productores y
aficionados de este género. Mezclar
los símbolos de la sociedad
moderna con la naturaleza en su
estatus más salvaje, es sin duda una
de las expresiones artísticas y una
predicción de los científicos, que tal
vez más interés ha provocado entre
las personas. 
Debido a que, más aún en un
contexto donde el cambio climático
es una prioridad y una
urgencia, visualizar cómo podría ser
nuestro futuro en cualquiera de los
casos, sin duda ayuda a la
reflexión y a pensar que es lo que se
nos viene si no actuamos de la
mejor manera.

«Durante mi último año de viaje,
tuve la oportunidad de tomar varias
fotos de paisajes urbanos y escenas
urbanas: en cada toma, traté de
imaginar cómo podría ser esa
escena en particular si partes de la
ciudad fueran engullidas por la
naturaleza salvaje.
Así es como comencé a combinar
diferentes escenarios, básicamente
escenarios urbanos con paisajes
naturales obteniendo como
resultado paisajes de sueños
imposibles»

La serie fotográfica se
titula «Naturaleza distópica de la
naturaleza» tiene los siguientes
capítulos:

1.- Principios de teología cuántica
2.- La ausencia de armonía entre la
función de un objeto y su diseño
3.- Prehistorias del futuro
4.- El drama de ser un transistor
desnudo
5.- ¿Por qué debería haber una
tautología?
6.- Fórmula de cuerda demasiado
compleja
7.- Explorando las intersecciones
8.- Cómo reducir la complejidad de
la descripción de sistemas
extendidos
9.- ¿Hubo alguna vez un antes?
10.- Ambos resultados son con
respecto a los modelos estándar

«jugar con paradojas y mezclar los elementos de la vida real con
otros surrealistas es lo más divertido que ocurre en mi ordinario día
a día».
Y es aquí cuando nos damos cuenta del gran potencial que está
obteniendo el arte hoy en día con los artistas actuales que dejan su
huella de una forma peculiar como hace Davoli. A día de hoy, el arte
digital creado por ordenador no tiene límites.
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Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (Copenhague, 1967),
que este año ha estado a punto de
ganar el Premio Princesa de
Asturias de las artes en reñida
competición con el ganador, el
cineasta Francis Ford Coppola, es
uno de los artistas
multidisciplinares y experimentales
más destacado del momento actual.
Ha expuesto en los mejores museos
de arte contemporáneo del mundo
como, entre otros, la Tate
Modern de Londres (2003) el Museo
Nacional Centro de Arte reina
Sofía de Madrid (2003) o el Museo
de Arte Moderno (MoMa) de Nueva
York (2008).Olafur Eliasson, artista
visual conocido por sus
instalaciones experimentales,
escultura, fotografía o cine, es un
creador que se inspira en ciertos
motivos e ideas de la reciente
filosofía alemana, ideas que trata
de poner en práctica en su obra.
Siguiendo esta inspiración,
su propósito no se limita entonces a
la creación de obras de arte y a
la experimentación según los
modos habituales ya
consolidados. Quiere mucho más.
Aspira a educar al espectador para
que se abra a nuevas formas de
percepción y de comprensión del
mundo a través de su participación
e inclusión en la obra de arte.
Estimula sus percepciones y
sensaciones para que vea la
realidad desde otros prismas y
tenga una experiencia y un 

conocimientos nuevos de su propia
subjetividad.
La obra de arte tan sólo está
completa cuando se produce la
interacción entre ella y el
espectador, cuando éste aporta su
experiencia y su
interpretación, convirtiéndose así ta
mbién él en creador de la obra. Esta
estética de la recepción está, pues,
muy lejos ya del concepto de obra
de arte como "obra en sí", es decir,
en la que únicamente habría lugar
para un solo concepto y una única
interpretación apropiada, la del
significado dado por el autor.
El trabajo de Eliasson se nutre, en
cambio, de la pluralidad de
significados aportados por el
espectador. Lo que Eliasson nos
propone es una transformación de
nuestra manera de observar la
realidad, una toma de conciencia de
nuestros prejuicios y
condicionamientos, para abrirnos a
otro modo de relacionarnos con ella.
Si no desmontamos nuestro mundo
tal cual lo percibimos y entendernos
mediante nuestra interacción
con él, producto de nuestra
configuración espacio-temporal, de
la proyección sobre ella de nuestros
conceptos,
emociones y sensaciones
nunca podremos abrirnos a
experimentar otros mundos.

Artista y obra se fusionan en el momento en que el observador
interactúa con la obra entrando en
ella, y creando así un "ahora" común entre artista y espectador.
Trata de fomentar otro tipo de miradas sobre el mundo
con percepciones y sensaciones nuevas.
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Giambattista Piranesi

Giambattista Piranesi (Venecia, 1720
– Roma, 1778) fue un artista que
anticipó, con su creatividad, técnica
y método, la forma de trabajar de
los arquitectos y diseñadores
actuales. Además, desde Goya a
Murnau su influencia en artistas
plásticos surrealistas y
expresionistas es innegable. Y más
allá, incluso en otros campos
artísticos como los videojuegos, se
pueden intuir algunos de los
escenarios imposibles que imaginó
en una de sus más enigmáticas
series de grabados: Las cárceles
imaginarias (Carceri d’invenzione).
Las cárceles imaginarias
constituyen una serie de 14
grabados publicados en 1742, en los
que el artista concibe espacios de
gran dramatismo y profundidad. En
1761 añadió dos láminas más a la
serie, reelaborando algunas de las
anteriores para imprimirles aún más
contraste y, por tanto, hacer más
claustrofóbicos los espacios. La
combinación de sus conocimientos
de arquitectura y escenografía,
junto con su dominio de la técnica
del claroscuro y la interpretación
fantástica de lugares reales, hizo de
estos grabados algo único en su
época. La imaginación de Piranesi
convirtió ruinas romanes reales
en lugares extraños y vertiginosos,
donde  pasadizos, escaleras,
artilugios y pasarelas se
transforman en un laberinto del
cual no hay escapatoria posible.

En palabras de Marguerite
Yourcenar en su ensayo “El cerebro
negro de Piranesi”, “las líneas
grabadas de Piranesi danzan y se
enredan, estimulando la
imaginación del espectador, al
mismo tiempo que le llenan de
asombro, una profunda tristeza y
una sensación de misterio.”
Esta “poética de la ruina” perduró
durante siglos
después. Goya conoció sin duda
estas cárceles imaginarias,
inspirando con su propia
interpretación a románticos y
surrealistas posteriores. Para ellos,
estas prisiones simbolizaban el
interior tenebroso y desconocido
del alma humana. Incluso algunos
detalles de las cárceles podrían
haber estado esculpidos, en un viaje
en el tiempo, por la mano del
mismísimo Goya.
En estos grabados aparece explícito
el viejo tema del tempus fugit,
reflejado en la piedra ajada y
manchada por la vegetación. Al
someter la magnificencia romana al
paso del tiempo queda resaltado un
cierto sabor desesperanzador, a
muerte. Todo lo que vemos, incluso
las construcciones más
descomunales, están sometidas al
paso del tiempo, y algún día
acabarán desapareciendo. A pesar
del aspecto envejecido que
presentan las construcciones, sus
gradados logran transmitir esa
grandeza imperial perdida.

Siempre para resaltar la pequeñez del hombre y su soledad frente a
la desolación, trabaja de cara a las sombras del alma humana.
El vetude se convirtió en un género en la época que consistía 
en paisajes urbanos.
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Timothy Morton

En cuanto a la ecología, desde hace
tiempo defiendo que la Naturaleza
es una especie de concepto
planteado desde un prisma
antropocéntrico. Está diseñado para
los humanos, así que no es
directamente relevante para hablar
de ecología. De hecho, por varias
razones, emplearlo puede llegar a
ser desastroso. En primer lugar,
porque separa el mundo humano y
el no humano mediante una
pantalla estética más bien arbitraria.
Es un poco como si todo lo humano
estuviera detrás de la pantalla de
nuestro ordenador —aunque hay
ciertos no humanos que decidimos
incluir en nuestro espacio social,
desde luego—. En el patriarcado
más anticuado se les
llamaba cattle («ganado»),
o chattels («bienes»). También
incluiríamos a las mujeres en esa
categoría, claro. Y bueno, lo típico:
mascotas, plantas, productos de la
agricultura, etc. Todo lo demás es la
Naturaleza, y se supone que está
apartada, está lejos de este espacio
humano que nos gusta considerar
exclusivamente humano y
antropocéntrico. En otras palabras:
está en mi ADN, está debajo del
asfalto, está por allí, a lo lejos, que
diríamos. Más allá de la sierra, en
algún lugar. Así que la Naturaleza
tiene esa cualidad irreductible de
estar en otro lugar y ser otra cosa. 

Y también se caracteriza, sin ser del
todo estática, por estar presente de
manera más o menos constante,
por estar siempre ahí. Esto, claro, no
es cierto, porque si tienes en cuenta
la ciencia más elemental, si
consideras la teoría de la evolución,
puedes ver cómo las formas de vida,
que en esencia son lo que
constituye la Naturaleza, lo que la
biosfera es realmente, incluyendo
los estratos rocosos, las formas de
vida nunca están presentes de
manera constante, ni siquiera en sí
mismas. Por lo que esa noción
tampoco funciona muy bien. La otra
cuestión es que la Naturaleza no es
solo una idea. Es algo inmanente al
espacio urbanizado, así como al
espacio filosófico, mental y social. Es
inmanente a las ciudades existentes
y a la forma en que gestionamos
nuestras relaciones, tanto entre
nosotros mismos como con lo no
humano. Tomemos la noción de aire
acondicionado, por ejemplo, que
consiste en poco más que canalizar
vectores de aire no deseado hacia
otro lugar. Pues bien, resulta que, a
escala planetaria, «hacia otro lugar»
es siempre el mismo lugar;
sencillamente vas moviendo un tipo
de contaminación de un sitio a otro
dentro de un mismo sistema, no
estás haciendo otra cosa. Y, en
definitiva, lo que haces es
desperdiciar energía.

«El arte es una buena táctica, porque, en lugar de aguantar una
pancarta y quejarme delante de un banco, esto es mucho más
similar a la táctica anarquista de ocupar —sencillamente planteas
una forma distinta de habitar el espacio social—.»
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CONCLUSIONES

No ha sido fácil la realización de este proyecto, ya que me he sometido a
la producción de un escenario virtual con un programa que no sabía si
lo llegaría a entender y dominar. A base de muchas horas que no están
contempladas en el proyecto, porque ha sido un estudio vía tutoriales
de muchas horas, desde un inicio a un final. Finalmente estoy en el
punto que he conseguido aprender esta nueva herramienta y estoy
segura que me servirá para mi futuro laboral. 

Por otro lado, hemos pasado por unos momentos bastante tensos y
complicados con el confinamiento, mentalmente ha costado centrarse
en una dinámica de trabajo, pero bastante contenta con el resultado,
sobre todo porque he aprovechado la situación para darle una vuelta y
poner desde otra perspectiva todo lo sucedido.

Entiendo  que tendremos que restablecer unas reglas de convivencia
entre los seres vegetales y los seres humanos. Veremos si los humanos
seremos capaces de mantenernos fieles a los planteamientos de
Timothy Morton para relacionarnos con la naturaleza de igual a igual,
sin imponernos por encima de ella.
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REQUISITOS Y TIEMPOS

ANEXO

Hasta septiembre, acabaré de editar dentro
del programa de Unreal engine, el contenido
de realidad virtual para la presentación, y
actualizare la pagina web para la conexión,
junto a un QR para el usuario.
 Imprimiré el dossier, y haré un plafón de
presentación del proyecto.

TIMELINE:

Un ordenador
3 gafas de RV
Altavoces para el sonido
La mesa central de la sala badajoz
Proyector principal
Saber con anticipo dónde expone cada
alumno (para el recorrido virtual)

RECURSOS DE
PRESENTACIÓN:

Iluminación tenue
Separación entre todos

AMBIENTE:
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