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Si pensamos la ciudad como una red de circulaciones y construcciones que albergan una cierta cantidad de programas (casa, trabajo, universi-
dad, hospital, mercado, ect.), podremos establecer a partir de un análisis del entorno (medio tangible que nos rodea) que la ciudad es un reci-
piente o contenedor de situaciones. 

Hay una separación entre el entorno natural y el artificial en muchos casos en el plan porteño.  Podemos apoyarnos en autores como Josep Maria 
montaner que establecen dicha relación de separación dual en base al Paradigma Occidental Moderno Cartesiano (POMC), y a toda una corriente 
racional que domina el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo a principios del s. XX. 

Augustin Berque, en su libro “El pensamiento paisajero” tambien percibe una separación de la naturaleza del desarrollo de las grandes civilizacio-
nes, así, define Berque,  “En primer lugar fue necesario que naciera la ciudad, puesto que alli nace un clase ociosa (aunque no se sabria decir si no 
fue a la inversa); después, que ésta inventara la “naturaleza”.
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Rosalind Krauss

Augustin Berque

“Convertido en objeto de consumo de masa tanto en el turis-
mo como en lo urbano difuso, el paisaje desempeña actual-
mente un papel al mismo tiempo central y alarmante. “

”El pensamiento paisajero”,  Augustin Berque

Buen 
salvaje

carece de

goza de

Desarrollo 
económico

Modernidad

Tecnología 
avanzada

trabajo

Ocio

Simbiosis con 
la naturaleza

Cultura primitiva
Lo primitivo trae a colación una forma de 
vida humana mas apropiada al estado de 
la naturaleza.

Hace relación a variables que configuran 
la realidad esencial del hombre, abstraí-
das del desarrollo de la cultura de masas 
y las sociedades complejas (civilización). 
El primitivo lo configuran la naturaleza 
como medio donde el hombre habita y 
el hombre como apropiador de dicha 
naturaleza para su supervivencia

La nueva escultura amplia su campo de acción integrando 
áreas y procesos de la arquitectura y el paisaje, quedando en 
un territorio de nadie, sin poder de definición por parte de los 
teóricos de la época. Así Krauss da cuenta del rebasamiento 
de la obra de arte al espacio del espectador y por ende un 
nuevo campo expandido en donde el arte se configura, esta-
bleciendo relaciones con el individuo mucho mas próximas.
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Neoconcretos
dislocamiento de la obra al espacio real.

la experiencia artística como experiencia fenomenológica.

integrar el arte a la experiencia cotidiana.

Experiencias directas en el espacio  del 
habitante.

Land Art

iniciar, infundir y difundir una nueva relación con el ambiente físico.

relación directa con un lenguaje del habitar lo mas próximo posible 
a la naturaleza y, a ser posible, osmótico con ella.

Apropiación de fenómenos naturales y objetos 
cotidianos.

Relacionar realidades presentes pero 
no develadas.
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Intersticio, que se entiende perfec-
tamente como “espacio entre”, y 
especifica que se refiere al espacio 
creado por la obra para proponer, 
provocar y evidenciar las relaciones 
humanas y con el entorno.

Las obras proponen espacios tem-
porales induciendo a la compren-
sión, visión, acción o simple con-
templación, donde el observador se 
siente interpelado a “completar” 
muchas veces la obra.

El suelo que pisamos y los planos inmediatamente próximos que vivimos en el exterior son fachadas de edificios, puentes, amplias superficies 
de hormigón horizontal o vertical que conforman nuestro entorno en la ciudad.

Recorrido Indagación y búsquedaExperiencia en el 
exterior

Observación

Se pretende como metodologia de indagación el recorrrido, com 
experiencia directa en el exterior y en el paisaje, y el instrumento 
de la camara para capturar observaciones que intenten responder 
las preguntas planteadas con anterioridad

El recorrido da ciertas luces de cómo el estrato 
vegetativo aparece en el lugar en el que vivi-
mos. Horizontal y verticalmente es posible 
notar diferencias de densidad, tamaño, tipolo-
gía de plantas, etc.
Las relaciones de inmersión en cada caso 
determinan distintos grados de experienciali-
dad con la vegetación.

Estrato Vegetativo

Fue posible reconocer cuando recorrí la ciudad 
distintas relaciones con el estrato vegetativo.

proximidad espacial: condicion de campo
condición parasitaria : como toca el soporte 
urbano
estrato: variables tipológicas (variabilidad inter-
na)

seriado

dependiente

unido

unitario grupo hoja Condición de proximidad

Vegetación aislada
Presente en la ciudad a modo de 
vacío, cercado, aparte del espacio 
utilizado. Plano lejano

Vegetación emergente
Son esos pequeños brotes que nacen 
en la ciudad. Plano próximo, pero 
pequeño.

Vegetación simbiótica
Donde se de puede ver una relación 
mas directa de la vegetación en el 
entorno conformando mayormente 
el espacio donde se habita y transita. 
Plano próximo

Morfología vegetativa 
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Responsivo es todo aquello que está relacionado a la respuesta.
En virtud de eso es posible determinar que la vegetacion adquiere un movimien-
to en respuesta a la fuerza generada por el viento.
Este carcater de responsividad al viento (accion-reacción) determina una cuali-
dad de la vegetación que determina un movimiento y una traducción de la 
fuerza del viento.

Viento
fuerza natural 
siempre presente en 
la ciudad

Vegetación
morfología natural presente en 
diversidad de condiciones y estratos
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Proyectos que con sus dispositivos e intervenciones en el paisaje o en el 
espacio público consiguen establecer relaciones con fuerzas naturales pro-
pias de cada lugar. De alguna u otra forma estos proyectos develan la fuerza 
del viento (variable natural del lugar) que es acogida por el dispositivo y es 
plasmada en un nueva forma, o en un sonido, de manera que el espectador 
consigue asociar y dar cuenta de la realidad no vidente que en este caso 
repercute en su cotidiano de manera amplificada.
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Se permitio determinar a partir de los recorridos de 
indagacion y busqueda que la morfología vegativa 
es responsiva al viento y  por consecuencia deter-
mina un movimiento al reaccionar a la fuerza del 
viento.
Dicho moviemiento trae consigo variables sensoria-
les, que determinan tipos de ambientes y confor-
maciones del paisaje natural.

Las variables sensoriales (visual, sonora, háptica) 
soncapaces de repercutir directamente en la expe-
riencialidad del habitante y detrminar en el indivi-
duo un espacio intersticial único en relacion con la 
naturaleza.

A partit de aquello se sientan las bases 
para dislocar las variables genradas por 
la vegetacion en responsividad al viento 
y generar un dispositivo que pueda 
generar las variables sensoriales de 
repercusion en el espacio cotidiano de 
la ciudad.

natural

artificial

responsivo no responsivo

Diagrama esquemático de morfología en la ciudad

Situación vista Situación Proyectada

natural

artificial

responsivo no responsivo

¿ Si se aumenta esa relación de morfologia responsiva, si un objeto cotidia-
no es apropiado para repercutir a mayor escala ?

Apropiación de un elemento cotidiano artificial, capaz de repercutir 
en la experiencialidad del habitante.
Se reconoce en la ciudad una situación de responsividad usual. Una 
bolsa al viento, en desuso, desachada, pero con potencial de genera-
cion de proyecto.

¿ Podrá ser la bolsa al viento el simil de la hoja al viento? 

¿ Podrá una instalación evocar un encuentro con la naturaleza a 
partir de la utilización de un elemento responsivo al viento como la 
bolsa?

visual y sonora
hápticaproximidad y roceBolsa ligera

suave
movimientodetermina cualidad

Primera experimentación con la bolsa al viento.
Lanzadas desde un balcon se logro apreciar la maxima expresion de la bolsa al inflarse, 
conteniendo el volumen de aire.

movimiento armónico 
simple

movimiento armónico 
simple

giro en el eje del 
soporte (filamento)

giro desplazado 
perpendicular al eje

“Plastic Forest”, Rodrigo Tisi
“Sonic Reed Beds”, Kathy Hinde

“Constellation on water”, Susumu Shingu
“Fiber wave”, Makoto Sei Watanabe

Proyecto Referente tercer año Arq Utfsm
Dendrotallicus 2009
Proyecto realizado en tercer año de Arq Utfsm
Atrapanieblas infrabotánico.
El alambre tensado resulto ser un material idoneo para el proyecto, ya que tiene la flexibili-
dad para ser “tejido”, y la rigidez necesaria para erguirse y tomar distancia del suelo.

Presentación
El objetivo de la presente tesis es producir una experiencia en el habitante de la ciudad que evoque una relación directa con las fuerzas de la 
naturaleza. 
Dicha experiencia es producida por una instalación en el espacio público que dialoga directamente con la fuerza del viento. En la búsqueda de 
encontrar  en esa relación con la experiencia gatillada por la instalación un encuentro con variables de la naturaleza y la vegetación que el ciuda-
dano ha ido perdiendo a raíz de la urbanización 
La intervención se propone generar un espacio intersticial en la cotidianeidad del transeúnte y el habitante para promover nuevas instancias 
relacionales en la ciudad.
Se pretende utilizar la concepción y creación de intersticios para intervenir el espacio cotidiano generando momentos de inflexión fuera del espa-
cio temporal determinado por la rutina.

Relaciona el objeto a un elemento transformando el propio objeto y el 
entorno, por ende la experiencia en el espacio.

No procede una modificación ni una conjunción de otros materiales, el objeto se mantiene intacto tal cual aparece en sus 
contextos de origen. Asocia apropiación a la búsqueda de creación de obras colectivas.
La funcionalidad social del objeto es modificada.

AYRA
E x p e r i e n c i a s    i n t e r s t i c i  a l e s   a   t r a v é s   d e   d i s p  o s i t i v o s   v e n t o   -   r e s p o n s i v o s

Recorrido 1: Ecuador / Tomas Ramos
Recorrido 2: Ecuador / Sta Rita
Recorrido 3: Ecuador / Victoria

¿ Donde podemos ver una relación con la morfología vegetativa en valparaíso ?

¿ Que caracteristicas determinan una experiencia con una u otra morfología (natural/artificial)?
¿Cómo se da esa relación y de que forma?


