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Introducción 

Brechas cada vez más amplias entre personas que usan o no un computador,  alejan o acercan a 

ambos grupos, los cuales prometen dividirse y diversificarse en quienes usen las máquinas (genérico 

de computador u otros dispositivos electrónicos) y entre quienes las produzcan.  

Esta gran diferencia (entre usuario y productor de tecnología) es lo que también divide a los artistas: 

generadores de aplicaciones e interfases son hoy, quienes modifican concretamente las conductas de 

quienes las emplean, abriendo caminos y cuestionando los medios artísticos (i.e. pintura, escultura, 

grabado, fotografía, etc.).  

El ejemplo en la pintura; una pintura es realizada con óleo, acrílico o esmalte adquiridos en la tienda 

de pintura, lo cual tendría que vincularse necesariamente al “ready-made”, ya que la materialidad o 

de qué está hecha esta pintura, es justamente, lo ya hecho, por lo mismo, lo que le otorga sentido 

epistemológico. Es el mismo medio (el de la pintura) el que se re-significaría si consideráramos como 

pie de entrada el cómo está hecho y luego qué temática trata. De esta manera,  el redimensionar un 

trabajo ya no desde el lugar común de hace 20 siglos. 

En la Edad Media, por ejemplo, comenzaron investigaciones sobre cómo poder fabricar los propios 

materiales. Pigmentos naturales y el desarrollo de la química fueron los que invocaron a que pintores 

como Bosch, Il Giotto y,  más tarde, el mismo Leonardo, pudiesen trabajar desde el comienzo 

empleando materiales fabricados por ellos mismos, re-significando la pintura desde su propia 

naturaleza. La unión de artistas con alquimistas y humanistas (incluso los propios artistas eran 

alquimistas y humanistas), permitían que avances y desarrollos de técnicas insospechadas se llevaran 

a efecto. 

Más tarde y con el advenimiento de la fotografía, los medios mecánicos y conocimientos químicos, 

propondrían nuevas estrategias de manipulación y  producción artística que sólo se vería reconocida 

formalmente en el siglo XX. 

La cultura del “hágalo usted mismo” (o do it yourself, DIY) es un elemento simultáneo al desarrollo 

del hombre y es por esto que, utilizar los medios digitales no constituye algo ajeno a la producción de 

arte, sino al contrario, un ejercicio natural de echar mano a los materiales contemporáneos (medios 

digitales) desde el campo semiótico paradigmático. 

La peculiaridad de estas combinaciones, o entropía, dejan al campo del arte en un terreno que incluye 

a los medios digitales, así como también a otras disciplinas, entronizadas en la cultura de cada 

individuo y que son parte de un sistema re-combinado de metodologías para la subsistencia, lo que a 
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su vez, re-direccionan los resultados que antes le eran propios al territorio del arte: el desborde de sus 

disciplinas. Tras una Ilustración que se extendió incluso hasta nuestros días, y que monopolizó el 

pensamiento occidental (y moderno), es que hoy abrimos y dejamos que el arte se permeabilice con 

otras áreas, que dejan entrever resultados inimaginables. 

 

 

En este texto se expondrán 3 trabajos de arte relacionados con una metodología que busca reformular 

un lenguaje contemporáneo pertinente que cuestione materialidades, participación y cruces entre 

diversas disciplinas, y al mismo tiempo, que pueda formular preguntas y expandir  límites, 

planteando al arte como un vehículo para poner en la mesa asuntos sociales y, particularmente en este 

texto,  una ideología que contempla el acceso a refugio, agua  y comida. 
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HABITAN_micotecnología 

carolinapino.net/habitan.htm 

HABITAN_ micotecnología es un sistema físico urbano de cultivo orgánico en el cual se 

podrán monitorear, cosechar y consumir hongos Shiitake por medios electrónicos, redes sociales 

y participación ciudadana. 

A partir de los conceptos de protuberancia (1) y parásito (2), un módulo de madera “aparece“ 

desde un edificio en la ciudad, con un espacio interior que permite las condiciones de luz, 

humedad y ventilación para el cultivo de hongos Shiitake. Dichos hongos pueden cultivarse a 

partir de un sustrato orgánico, según los desechos del edificio que lo acoge. Dentro del módulo 

hay una cámara de video que registra el crecimiento del cultivo y los transmite por Internet. 

Además hay sensores de luz, humedad, ventilación y temperatura, que recolectan los datos y los 

traducen a mensajes de texto en Twitter.  

Vía Twitter, las personas serán avisadas del estado de crecimiento y cosecha de los hongos y 

podrán asistir físicamente al módulo para observarlos, asistirlos y consumirlos. 

 

Cultura_cultivo_Permacultura  

Def.: 1 _cultura 

1.-Cultivo de cualquier facultad. 

2.-Desde la antigüedad, se pueden encontrar metáforas que relacionan la práctica de algunas 

actividades con el «cultivo» del espíritu humano, y las facultades sensibles e intelectuales del 

individuo –por ejemplo, con el «cultivo» de la tierra, que es la agricultura, el cultivo fue el 

principio de la modalidad cultural. En esta acepción se conserva aún en el lenguaje cotidiano, 

cuando se identifica cultura con sensibilidad. De esta suerte, una persona «culta» es aquella que 

posee extensos conocimientos en los más variados «campos» del saber. 

Def. 2_cultivo   

1.- Trabajo de la tierra y cuidado de sus plantas para que den fruto y produzcan un beneficio.  

2 .- Conjunto de organismos microscópicos desarrollados en un laboratorio en una sustancia 

preparada para favorecer su aparición.  

3.- Cría y explotación de seres vivos con fines científicos o industriales.  

4.- Desarrollo de una actividad intelectual con placer y dedicación, especialmente un arte o 

ciencia.  

 

 

(1) protuberancia. 1. f. Parte saliente o abultamiento, de forma más o menos redondeada. 

(2) parásito. 1. m/f. organismo que se alimenta de sustancias que elabora otro ser vivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Def. 3_permacultura 

La permacultura constituye un sistema proyectado sostenible que integra armónicamente la 

vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se 

conservan los recursos naturales (Bill Mollison, 1974); es el diseño de hábitats humanos 

sostenibles y sistemas agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la 

naturaleza. 

La palabra permacultura (en inglés permaculture) es una contracción de agricultura permanente, 

como así también de cultura permanente. 

 

Nuevas estructuras generativas 

Con la aparición de las redes sociales y sitios online DIY, los patrones de comportamiento de los 

seres humanos han variado ostensible e inevitablemente, hacia un camino de conocimiento y 

adquisición de herramientas prácticas y específicas, según los intereses personales, generando 

nuevas formas de adquirir conocimiento y formas de relacionarnos. Es así como redes sociales 

varias, permiten que nos comuniquemos desde la cordialidad varias veces al día, pero que 

físicamente, no tengamos la necesidad de sociabilizar con las personas, pero que, sin embargo, 

seamos capaces de organizarnos según gustos e intereses específicos o un perfil común que nos 

permite conseguir pares dentro de una comunidad y “aparecer” finalmente. Son conocidos por 

todos los grupos organizados que subyacen en torno a demandas variopintas, como por ejemplo: 

ciclistas por el cerro, mujeres solteras después de los 40, amigos de los perros callejeros, etc. 

Grupos que hacen aparecer su voz y que han cambiado el rumbo de la movilidad y las demandas 

sociales, definitivamente. 

Pero ¿qué hace que ciertos grupos subsistan a otros? ¿Es acaso el tipo de demanda? ¿El número 

de adeptos? ¿El tipo de integrantes? 

Las estructuras en las redes sociales son generativas y funcionan sólo si actúan como grupo, en 

masa, capaces de movilizarse en pos de alguna idea que va traspasándose de grupo en grupo y 

tomando fuerza en relación a un contexto determinado. 

Así es como los humanos, al igual que el mundo vegetal o animal o fungi, u otro organismo 

viviente, (…) “deben enfrentar casi los mismo problemas a lo largo de su vida para sobrevivir: 

deben pelear entre ellas, tienen que competir para aparearse, deben invadir nuevos territorios”. 

  (The Secret Life of Plants, BBC-David Attenborough, 1988). 

La simbiosis entre la Naturaleza y los seres humanos parecen estar más alejadas, mientras más 

industrializada es la sociedad, tomando como punto de vista la idea de una tecnología que nos 

permitiría tener más tiempo libre, de ocio, en un mundo automatizado y de producción rápida 

que pareciera prescindir de los seres humanos. La figura progresista y moderna del “mundo 

mejor” se ve desmoronada cuando no sabemos entender el funcionamiento de esta tecnología. 

Pero ¿cómo podemos contribuir en un mundo en crisis? Cuántos datos soportan diversos 

problemas, que justamente se relacionan con conceptos de asociatividad y aprendizaje sobre la 

manipulación de las tecnologías digitales (software – hardware). ¿Cómo generaremos nuestras 

propias estrategias de sobrevivencia en este contexto y de la mano de estas herramientas? 

La biomímesis, por ejemplo, es una estrategia de sobrevivencia que emula sistemas de la 

Naturaleza, para ser implementados dentro de diseño, arte o arquitectura, y nos permite observar 

los métodos utilizados por insectos, plantas, bacterias en pos del mejoramiento de diversas cosas 

como materiales, comportamiento, etc. (Janine Benyus, http://asknature.org/) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
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En este sentido, generar estrategias que vinculen diversos campos del conocimiento, como 

Ciencia, Tecnología y Arte en un tipo de trabajo colaborativo, generaría nuevas respuestas a la 

pregunta sobre qué papel tiene el artista en una sociedad como la de hoy; qué reflexiones o 

ejercicios de realidad son posibles de la mano de la colaboratividad y las relaciones que integren 

disciplinas diversas y establezcan cruces insospechados y preguntas entre ellas. 

 

HABITAN_ micotecnología_intenta poner la tecnología electrónica y digital al servicio de una 

comunidad específica, en donde el uso del espacio transitorio, no es sino la pérdida de la 

propiedad y la apertura hacia el acceso libre, que nos conecte con otras especies de una manera 

empírica en donde especies diferentes a la humana, participan de su comunidad y también le 

sirven de alimento. 

 

Micelio: Internet de la Tierra 

 

En biología, el término Fungi (en latín, literalmente "hongos") designa a un grupo de organismos 

eucariotas o partículas genéticas microscópicas, esporas consideradas similares a las semillas, 

pero no son parte del reino vegetal, animal o bacteriano, sino que forman parte del reino fungi. 

 En este grupo se encuentran los mohos, las levaduras y las setas, que son algo así como el fruto 

del micelio, el “reciclador “ más vasto del mundo, es capaz de romper sustancias tóxicas, basura 

y poluto, etc. en elementos fundamentales para sí (como dióxido de carbono y agua), es un 

organismo que comparte información entre sus células y que es algo así como el Internet de la 

tierra; la información es almacenada y registrada para proteger a la tierra de infecciones y 

mantener un equilibrio en el ecosistema. Estos paños de micelio se comunican entre ellos –

utilizan muchos de los  mismos neurotransmisores que los humanos usan para comunicarse.  

 

El vasto manto interconectado de micelio reacciona rápidamente a los ataques externos, 

convirtiendo el nitrógeno, fierro y sulfuro en otros elementos esenciales. Cuando caen tormentas, 

erupciones volcánicas u otros desastres naturales, el micelio comienza rápidamente su trabajo de 

reciclaje, transportando nutrientes a los árboles de diversas especies; por ejemplo, a los árboles 

que tiene más sombra les transfiere azúcares de los árboles que reciben más luz y que son más 

capaces de hacer fotosíntesis con el azúcar.  

 

Si observamos las estructuras microscópicas del micelio, éstas son similares a las de las 

visualizaciones de cualquier red: neuronal, Internet, etc. Lo anterior nos permite acercarnos a la 

idea de una red inteligente (Internet) que nos ayuda a acoger una variedad amplia de intereses, 

pero a su vez, usarla con fines de supervivencia, así como lo hace la Naturaleza. 
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“Cubriendo la mayoría de las masas de tierra del planeta, se encuentran finos filamentos de 

células vivas de un reino apenas explorado. Más de 8 millas de estas células, llamadas 

micelio, pueden permear una pulgada cúbica de suelo. Suelos fungales son conocidos hoy 

como las más largas entidades del planeta, con algunos individuos cubriendo más de 20 mil 

acres. De las que se estiman 1-2 millones de especies de fungi-sobre 150 mil especies sn 

hongos-sólo hemos catalogado 50 mil, de los cuales 14 mil han sido identificados con un 

nombre”. 

“Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save The World”. – Paul Stamets 

 

Hongos 

El hongo, que después de los insectos, es la variedad que tiene mayor número de especies. 

Tienen la ventaja de producir alimento para consumo humano a partir de desechos agrícolas, 

madera, basura de jardín como hierbas, pasto y maleza, además de ayudar al rápido reciclaje de 

tales desechos. Los hongos son amigos de los suelos maderosos y no requieren luz para su 

reproducción, se desarrollan principalmente sobre troncos en descomposición u otros substratos 

vegetales, son los antimicóticos naturales que permiten que el planeta sea saludable. Cada grupo 

de hongos en la naturaleza forman comunidades interconectadas por el micelio. 

 

 

(Imagen: Web Universidad de Almería. 

Departamento de Biología Vegetal y Ecología). 
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En todas las culturas que se conocen, se sabe que se han utilizado los hongos como alimento, 

como estimulantes o alucinógenos y hasta como arma mortal. Algunos grupos indígenas en 

Australia, creían que los hongos eran estrellas caídas, algunas que podían terminar con su vida, si 

se consumían. Existen infinidad de escritos donde se menciona el uso de diferentes variedades de 

hongos como remedios para tratar un sinnúmero de enfermedades, sobretodo en la cultura 

oriental; en China y Japón, por ejemplo, se conocen gran cantidad de especies que se utilizan 

desde el año 100 de nuestra era para tratar muchas enfermedades.  

Una de ellas es la Lentinula Edodes, mejor conocido como Shiitake, conocido en forma de 

tónico, tés, tinturas, en sopas o en saludables platillos (Liu y Yun-Sun,1980); Chang,1993,1996; 

Chobot et al.. 1995). Este hongo se conoce y se consume en Asia desde hace mucho, de hecho su 

cultivo se remonta al año 1,000 de nuestra era. Otras variedades que se utilizan como medicina 

sobretodo en Oriente, son el Ganoderma lucidum, Grifolla frondosa, Agaricus blazei y Cordiceps 

sinensis, entre otros. En occidente apenas recientemente se le ha empezado a dar importancia a 

los hongos desde el punto de vista del tratamiento de diferentes padecimientos. Son probióticos, 

lo cual significa que ayudan al organismo a combatir las enfermedades, restaurando el bienestar 

y el equilibrio natural, haciendo que nuestro sistema inmune funcione correctamente para 

eliminar a los agentes externos que pudieran desequilibrar nuestra salud. Además de que son 

deliciosos y muy versátiles para ser utilizados en cualquier estilo culinario. El consumo frecuente 

de algunos tipos de hongos podría beneficiar nuestra salud y bienestar general, sobretodo en lo 

que se refiere a la prevención de las enfermedades que comúnmente ocasionan las dietas 

inadecuadas. Los hongos exóticos como el Shiitake, han sido utilizados desde hace mucho 

tiempo para propósitos medicinales en Asia. La lentinina, un complejo carbohidrato natural 

encontrado en el shiitake es usado como tratamiento anti cancerígeno en Japón. Además, el 

mineral selenio –el cual shiitake es buena fuente- está siendo estudiado en la prevención y 

tratamiento de algunos tipos de cáncer (el selenio es un tipo de antioxidante), de acuerdo al 

Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. 

 

 

  

Fig. 1. (Fotografía: Carolina Pino) 



11 
 

 

 

En particular, este proyecto contempla un módulo construido de madera de pino natural de 

medidas variables, con orificios de ventilación,  el cual se ubicará a modo de protuberancia en lo 

alto del edificio/casa de Duplo! (colectivo arte + tecnología), ubicado en Avenida Salvador 1906 

(esquina Sucre). Por fuera, una mesa abatible adosada al muro de la misma casa y asiento desde 

los pilotes del módulo invitan al transeúnte a tomar asiento. (Fig. 1.) 

En el interior del módulo se ubicarán 9 troncos inoculados o cultivados de hongo Shiitake (ver 

Método de Cultivo). Junto a dicho cultivo, un circuito con 3 sensores de humedad, luz y viento 

detectarán datos para ser traducidos en Twitter con avisos de estados de humedad, luz y viento. 

Además, una cámara de video que registrará movimiento lento (60 cuadros por segundo) 

transmitirá vía streaming el video de crecimiento de los hongos (fig. 2.) Las personas están 

invitadas a participar (echando agua, por ejemplo) durante todo el proceso de este proyecto,  ya 

que podrán monitorearlo vía Internet.  

 

 

 Fig. 2. (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 

 

Una vez que el tronco haya fructiferado (hongo afuera), se cosecharán los hongos, aviso que será 

emitido vía Twitter a las personas, quienes podrán ir físicamente al lugar y consumirlos. 

 

(Shiitake)_Propiedades alimenticias y método de cultivo. 

En general, los métodos de cultivo varían según la especie de hongo Fig. 1. El hongo Shiitake 

(Lentinula edodes) es nativo del este de Asia, cultivado y consumido en muchos países Asiáticos 

como Vietnam, China, Japón, Korea, Tailandia. Es considerado una delicatessen y también un 

hongo medicinal, por sus propiedades anticancerígenas, altas dosis de vitaminas A, C, D, E y 

protección del sistema inmunológico. El hongo Shiitake es más un animal que planta y se cree 

que tiene comportamiento social, ya que tienen “simpatía por los iones negativos de la lluvia, y 

responden a los rayos y truenos”(“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández).Tanto, que 

algunos criadores utilizan linternas y tocan música de trueno para simularles un mejor hábitat. 

Forma parte de los saprotróficos: se nutren de sustancias orgánicas tanto animales como 

vegetales. Crecen en troncos muertos, un método relativamente simple de cultivo que no ha 

cambiado en milenios y se basa en inocular esporas en troncos. Fig. 2. Además, permite obtener 
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alimento en buena cantidad y de gran calidad proteica; en países asiáticos es la subsistencia de 

grupos familiares rurales completos. 

 

      

 

 Fig. 3 (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 

 

Se realiza en maderas duras como roble o eucalipto. El hongo se alimenta de la lignina, sustancia 

que le da la dureza al árbol. Para su producción se utilizan maderas de alrededor de un metro de 

largo y de 15 a 20 centímetros de diámetro a las que se les hacen tres corridas de 9 perforaciones 

cada una. En ellos se introduce la semilla (Fig. 3.) y se sella con cera. (Fig. 4).  

  

Fig. 4 (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 
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 Fig. 5 (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 

     Fig. 6. . (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 

 

 Fig. 7 (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 

 

Luego el tronco se incuba por alrededor de 3 o 4 meses, dependiendo de la época del año, porque 

necesita temperatura entre 26 y 27 grados, en un lugar húmedo y con poca luz.  Se puede utilizar 

material que tenga respiración para cubrir los troncos y conservar su humedad.  

A continuación se riegan y se espera que se coman la lignina de la madera, proceso llamado 

colonización Fig. 5.,luego se sumergen los troncos por 24 horas, o se riegan por un período de 24 

horas, dejándolos tapados y regándolos 2-3 veces por día hasta su fructiferación. Fig.6. 

Normalmente, se dejan unas 2 semanas desde que aparecen, para sacarlos. 
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Fig. 8  (“Guía Práctica de producción de Setas”, Ing. Francisco Fernández) 
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BOCETOS DE CREACIÓN  _Antecedentes Visuales 

 

                                                            

      Copas de agua (Fotografía: Carolina Pino A.) 

      

Ampliaciones y remodelación espontánea (Fotografía: Carolina Pino, Google Images.) 

                        
  

    Sukkahs** NY, (Fotografía: Carolina Pino, Google Images) 

 

**Construcción temporal utilizada por 1 semana durante el Festival Judío de Sukkot. Se construye a partir de ramas y está usualmente bien decorada 

con temas judíos. El Libro de Vayyigra lo describe como un refugio agreste simbólico que conmemora el tiempo en que Dios proveía a los israelitas en 

la selva en que habitaban tras ser liberados de la esclavitud en Egipto.  Es común para los judíos comer, dormir y pasar tiempo en la sukkah. En el 

judaísmo , Sukkot es considerada una ocasión de felicidad y se refiere en hebreo Yom Simchateinu (el día del regocijo) o Z'man Simchateinu (el tiempo 
de nuestro regocijo), pero la sukkah en sí misma simboliza la debilidad y transitoriedad de la vida y su dependencia con Dios. (Wikipedia). 
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 Blocks en Santiago (Fotografía: Carolina Pino, Google Images). 

 

             

 

(Fotografía: Carolina Pino, Google Images). 
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ESQUEMÁTICOS 
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MÒDULO (exterior) 
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1.1. Corte 
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MÒDULO (interior) 

2.1. Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2.1. Nueve troncos inoculados estarán al interior del habitáculo, dentro de sustrato en balde. 
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Este proyecto intenta generar una estrategia combinatoria entre personas online y offline. Además, generar espacios 

residuales que pueden servir para satisfacer necesidades, en este caso particular, de alimentación.  

Por otro lado, visualizar el mundo Fungi (Shiitake), una comunidad no humana en una red social como Twitter. 

La optimización de un espacio aéreo que pudiera habitarse o hacerse eficiente en la producción de algún elemento 

necesario para la sobrevivencia y asociatividad entre seres vivos. 
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SHELLHOUSE_living portable 

Shellhouse.org 

El proyecto SHELLHOUSE – [living portable] fue realizado en su primera versión el año 2007 como 

tesis para la culminación del Master del Programa de Telecomunicaciones Interactivas de la New 

York University. Dicho proyecto fue más tarde modificado en su ejecución, por medio de 

colaboraciones alrededor del mundo: India, Canadá, Italia, España, Uruguay, Estados Unidos, y 

otros, siguiendo aún en constante cambio hasta estos días. 

El proyecto intenta reflexionar sobre la utilización de las redes sociales digitales y el acceso a un 

medio digital, en un mundo que asume su uso y consumo por parte de la mayoría. Las evoluciones 

sociales y económicas lideradas por Internet y las redes inalámbricas, cambiaron los conceptos 

espaciales y temporales que existían en el mundo para siempre, en una sociedad capaz de consumir 

estos avances, que no incluyen a grupos minoritarios, generando brechas aun mas extensas entre 

primer y tercer mundo, pero también dentro de una misma sociedad. Shellhouse – [living portable] 

son refugios plegables de cartón que proveen de una dirección portátil a personas indigentes. 

Este proyecto se genera a partir de un pensamiento que  combina 1s y 0s: acceso y marginalidad, 

abundancia y precariedad, consumo y desecho; utilizando estas chances de operación, la fusión de 

arte y tecnología, se plantea interrogantes sobre refugio, movilidad, dirección, locación, 

sustentabilidad y desarrollo de tecnología al alcance de sectores en la población que podrían ser 

integrados sin necesidad de cambiar sus hábitos de habitación,  haciéndolos visibles. 

 

Fig. 1 SHELLHOUSE-living portable, Puente Brooklyn, 2008. 

Foto: Carolina Pino 
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En su primera versión, SHELLHOUSE - [living portable].  era un proyecto construido a base de 

cartón recogido en las calles, como símbolo de desecho (por lo tanto consumo) y dispuesto en las 

veredas de Nueva York en grandes cantidades, construyendo una gran plancha que era plegada bajo 

técnicas de origami y que recibía señales de radio, a través de dispositivos puestos en cada refugio 

que emitían señales a una central. A este se le incorporó un equipo MP3 con muestras sonoras de 

datos de los ocupantes de los refugios (nombre, edad, lugar de origen). En su segunda versión, el 

proyecto siguió teniendo el mismo diseñó para los refugios, pero el circuito, en cada uno de ellos, 

emitía señales de radio frecuencia a una central que generaba cambios de color en íconos de llamado 

en una pantalla. 

 

fig. 2 Pantalla con señales visuales de llamado y refugios. 

Foto: Carolina Pino 

 

Las instrucciones para construir tanto el refugio como el circuito estuvieron siempre online para que 

usuarios comunes y corrientes, organizaciones u otros, pudieran construir su propia red o sumarse a 

la existente. En futuras versiones se  contempla la comunicación P2P entre refugios y hacia el nodo 

central, sin alterar la simpleza del circuito, su tamaño, ni el material del refugio. Posiblemente, el 

proyecto siga mutando hacia el uso de batería solar o la inclusión de algún otro dispositivo que 

permita su funcionamiento autónomo o stand-alone. 

 

Propiedad, ubicación, tecnología. 

Los estilos de vida contemporánea replantean la presente crisis de la metrópolis postmoderna. La 

reorganización de la sociedad, que ha dado prioridad entre arquitectos a necesidades inducidas, 

típicas de una sociedad post industrial más que a necesidades elementales. Es así como la 
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fragmentación de la sociedad y los cambios que han aparecido, debido a la presencia de comunidades 

migratorias dinámicas, desafían estilos de vida mono-culturales previos. Una sociedad ordenada y 

dividida en clases, ha sido reemplazada por una sociedad compuesta de grupos; una realidad nueva y 

multifacética. 

El racionalismo de 1930 desarrolló la tendencia de equilibrar la función de vivir con funciones 

mecánicas. Justo cuando la industria automovilística producía autos masivamente, también una nueva 

industria de construcción sería equipada para producir casas en serie. En ese tiempo la “típica casa” 

reflejaba la clasificación de la sociedad y era definida por la economía. El hecho de que tal 

clasificación no se aplique más en la sociedad del presente, es claramente visible en la falta de 

respuesta por parte de segmentos que no se identifican con estilos de vida ofrecidos por el mercado. 

 

 

Fig. 3 SHELLHOUSE-living portable, Portátil, plegable. 

Foto: Carolina Pino 

 

Sumado a lo anterior, parece ser que existe poco a poco la consciencia de construir considerando los 

limitados recursos naturales, los requerimientos de una compatibilidad ambiental entre construcción 

y naturaleza, y la necesidad de inventar tipos de espacio que son más flexibles y efímeros, más 

reducidos o mini espacios que co-habiten con estilos de vida menos reposados y más móviles, 

generando nuevas respuestas y soluciones para estilos de vida temporales, refugios de emergencia, 

casas “hágalo usted mismo”, hasta aquellas para usuarios con necesidades distantes de la familia 

estándar ofrecida en las ventas inmobiliarias y con necesidades diversas, como a los estudiantes, 

madres solteras, poblaciones flotantes, trabajadores estacionarios, etc..  

Aún como  proyectos experimentales o tendencias de escuelas y, también, tomado como tema en el 

trabajo de artistas contemporáneos, conceptos como propiedad, espacio y nomadismo al fin sitúan a 

la población dentro de la utopía que Cage y Fuller ya proponían en los 60`s . Un trabajo  
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interdisciplinario en pos de una mente universal, positivo, en donde el caos y la arbitrariedad, en 

conjunción con el uso de tecnologías, generarían el nuevo arte y los cambios reales en la sociedad.  

 

              

fig. 4 Basura en calles de Nueva York, maquetas, prototipo. 

Foto: Carolina Pino 

 

La naturaleza del espacio social, el virtual y la propiedad. 

El espacio virtual se podría comparar con juegos como Second Life, en donde se entremezclan 

realidad “real” con “virtual”, transformándose en una segunda oportunidad de vivir y habitar espacios 

virtuales. Con tu tarjeta de crédito compras una casa que puedes habitar y decorar cada vez que 

ingresas al juego, invitas gente a ella, tienes citas con otras personas y la ropa que vistes se va 

ensuciando y desgastando…Los enormes cambios en los comportamientos humanos sociales que 

generan instancias como estas alrededor del mundo, o las mismas redes sociales, en donde grupos de 

personas unidas bajo un pensamiento similar se congregan comunidades y existen en ese espacio 

virtual bajo una legalidad “real”. 

En la era de la revolución de las telecomunicaciones, Napster, Instructibles, Flickr, Facebook o 

Youtube son espacios donde el tiempo se considera como una variable: “ahora” es en todos lados, 

podemos acceder a teleconferencias y teletransmisiones: ahora no estamos aquí. La información está 

disponible para todos de una manera instantánea y de difusión múltiple.  

El Arte ha tomado estos conceptos e invadido terrenos que antes les eran propios a la Ciencia y 

Matemática, utilizando tecnologías avanzadas para plantearlas como medio, instalando nuevas 

interrogantes y métodos representativos, sin tomar el lugar de la pintura, la escultura o la fotografía; 

sino para convertirse “en otro”. Una disciplina hibrida, que conjuga tiempo, espacio y materia desde 

diversos planos, o más bien, desde diversas herramientas tecnológicas como software y hardware, 

desarrollado en su mayoría para uso libre.  Tal desarrollo ha revolucionado las técnicas utilizadas no 

solo en Arte, también en Arquitectura, Diseño y otras áreas Humanistas y Científicas, que han visto 

cuestionadas su técnicas educativas debido a la propagación del aprendizaje de ciertas herramientas 
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que antes requerían de personas para poder ser adquiridas, y que necesariamente remitían a la 

propiedad (de autor, de tangibles, de conocimiento). Un concepto que se va relativizando según se 

desarrollan acuerdos entre los usuarios de la tecnología, sobretodo por quienes la desarrollan. 

Propiedad e identidad se van entrelazando: la propiedad ahora va constituyendo una relación y ya no 

sólo una cosa.  La noción de propiedad se une al concepto de uso, de consumo (no es lo que uno 

posee lo que contribuye, sino lo que uno consume). Esto explica el por que el sector de mayor 

crecimiento de la economía de consumo es la información. Un intangible que no puede ser poseído, 

ni adeudado.  

Las leyes existen para proteger la propiedad, para dar confianza que la cosa que uno posee, 

permanecerá disponible en el futuro. Cada vez mas nuestra economía se basará en productos que no 

pueden ser adquiridos y se transformarán en asuntos conceptuales como los ownerships, tomando 

algunas leyes aparatosas reconocidas como obstáculos. Este descanso en la protección y la propiedad 

se aplica a cualquiera que posea algo, cualquier cosa, desde una gran fortuna hasta un oxidado 

automóvil. Pero cuando la  amenaza de privación es removida, la propiedad no es ya necesaria y las 

leyes se hacen inservibles. Un buen ejemplo de esto es el carro de supermercado: nadie siente la 

necesidad de poseer uno, porque hay muchos de ellos disponibles para el uso común.  

 

Ubicación: seguridad global y sustentabilidad 

Migración Global y Movilidad Humana 

 

Mientras que la migración es un fenómeno antiguo, la escala corriente y características particulares lo 

hace un tópico global  emergente en el siglo XXI. 

La inmigración en Estados Unidos y en Europa Occidental es parte de un sistema global de población 

en  movimiento. A través del mundo, unos 200 millones de personas están ahora viviendo fuera de su 

país de origen. Las migraciones, dadas por oportunidades económicas, tumultos políticos, 

reunificación familiar, guerra y crisis ambientales, usan transportación contemporánea y tecnologías 

de la comunicación para mantener lazos familiares y el movimiento de ida y venida, la “migración 

circular”, provocando profundos efectos económicos, sociales y culturales en su país de origen, 

tránsito y destino. Mientras la globalización ha hecho posible que las barreras a movimientos 

internacionales sean cada vez más bajos en cuanto a bienes y capital, el movimiento de las personas 

es aún  un sujeto oficial para la obtención de control. 
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Tecnología Ubicua  

Podemos desconectar el computador, calentar la comida en olla a fuego, dejar el celular en casa y, en 

definitiva, prescindir de la tecnología que usamos a diario. Pero no podríamos escapar de la 

omnipresente. Cámaras de vigilancia en supermercados, bancos y algunas calles de la ciudad, uso de 

tarjetas de crédito, registro de datos y transportes almacenados como historiales personales. La taza 

del café y la pintura de los muro prometen censar y procesar información en el futuro.   

 

            

fig.5 Refugio plegable y pantalla con señal visual de llamados en refugios. 

Foto: Carolina Pino 

 

En ciudades de alto desarrollo tecnológico, como Tokio y Nueva York, podemos encontrar complejos 

sistemas de redes, uso de RFID (identificación por radio frecuencia), GPS (sistema de posición 

global) y mesh networking (mallas de redes) que, en diferentes escalas, controlan flujos de 

movimiento, locación, identidad y disponibilidad. 

     

fig. 6 Circuito nodo central y refugio. 

Foto: Carolina Pino 
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La consciencia que tenemos al interactuar en la vida cotidiana con objetos cotidianos como manillas 

para subir la escalera, altura de cada peldaño, ángulo de los respaldos de la sillas que utilizamos, 

mangos de cubiertos, tonos de voz y gestos varios con otras personas, tiende a desaparecer cuando la 

tecnología invisible se hace presente, entonces el diseño desaparece en el comportamiento.  No es 

imposible pensar en que hablar por celular será, sin duda, solo hablar. El objeto celular desaparecerá 

y no precisamente porque se hará mas hergonométrico o delgado, sino porque se hará completamente 

invisible.  Tales interacciones serán sentidas o vividas por nosotros como “correctas”, como 

“humanas”. 
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 TREE SAVES  

 

 

 

“Para encontrar agua, una planta debe posicionar sus raíces con la precisión justa para acomodar 

sus hojas. Si la humedad está disponible en poca cantidad, entonces una planta debe dirigir una 

raíz grifo hacia la profundidad del suelo para alcanzar la capa de agua disponible. Algunas plantas 

del desierto, han tenido que desarrollar sistemas de raíces que son más profundas de lo que son en 

altura y que se extienden hacia los lados un camino largo sobre la extensión más lejana de su 

follaje. Incluso si el ambiente está bien humedecido, una planta podría necesitar aún completarse 

con otras para lograr su comodidad esencial, así que posiciona una red de raíces unos pocos 

centímetros bajo el suelo de la superficie, donde puede recolectar agua de lluvia antes que otros lo 

hagan.” (Attenborough 1995:48-51)  
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Tree Saves es un proyecto con un sistema de bombas de extracción de agua, vía motores, dispuestos 

en los pies de 3 árboles de Santiago. Estos bebederos extraerán agua de la tierra, aprovechando el 

agua que ya atrapan los árboles hacia sus raíces. El sistema emula a las raíces que extraen el agua 

hacia la superficie. Un sistema de potabilización purificará el agua. Toda la construcción del 

dispositivo estará disponible vía instructivo online para ser replicado. El objetivo de este proyecto es 

cerrar un ciclo de trabajos que se centran en la reflexión sobre los elementos básicos de sobrevivencia 

para los seres humanos (agua, refugio, comida) a través de la construcción de un sitio en la Web, a 

modo de instructivo que pueda abrir la posibilidad de ejecución a todas las personas, estableciendo de 

esta manera un vínculo entre usuarios de Internet y mundo físico. Para reflexionar sobre los usos de 

Internet y las nuevas tecnologías en torno a abrir posibilidades sociales fuera de un sistema 

establecido, generando nuevas formas de comportamiento comunitario y, así, establecer un vínculo 

entre Ciencia, Arte, Sociedad  y Tecnología. 

 

Precisión y subjetividad como elementos particulares entre Ciencia y Arte.  

 

Si bien la observación del  mundo,  por parte de los artistas, tiene un sin fin de metodologías que no 

se superponen entre ellas, pues todas son válidas para llegar o participar de los procesos creativos, en 

Ciencia existe el método científico que, a través de la formulación de preguntas, la investigación y 

posterior comprobación de hipótesis, plantea una manera precisa de investigación que no contempla 

la subjetividad como herramienta. El Arte solo  emplea este tipo de metodologías cuando opera 

dentro del campo de la Ciencia, muchas veces para sociabilizar la investigación. 

 

A continuación se transcribirán un registro de emails de los académicos de ciencia de la University of 

Maryland, Estados Unidos, quienes discuten, a través de la lista ECOLOG,  sobre la subjetividad 

aplicada en ciencia, como método para llegar al público y sociabilizar sus hipótesis, basado a partir 

de la serie documental de la BBC -  Wildlife, “The Private Life of Plants”, conducida por el 

naturalista inglés, David Attenborough. 

 

(Links a extractos “The Private Life of Plants”http://www.youtube.com/watch?v=trWzDlRvv1M - 

http://www.youtube.com/watch?v=puDkLFcCZyI) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=trWzDlRvv1M
http://www.youtube.com/watch?v=puDkLFcCZyI


32 
 

 

Re: [ECOLOG-L] Falseando la Naturaleza con Media 

Sun, 26 Sep. 2010 16:05:17 -0700      

“Agradezco a Dave por esta publicación, que pone en la mesa el controversial tema de 

la subjetividad en ciencia. Muchos científicos condenan cualquier pista de 

subjetividad, incluso cuando siempre está presente, he caído en esto varias veces, 

porque es interesante que la referencia a los paradigmas no genere la misma hostilidad, 

incluso cuando el concepto implica que todo el campo está subjetivado! 

Bill Silvert” 

 

----- Mensaje original -----  

De: "David M. Lawrence" <d...@fuzzo.com> 

A: <ECOLOG-L@LISTSERV.UMD.EDU> 

Enviado: domingo, 26 de Septiembre de 2010 17:02 

Sujeto: Re: [ECOLOG-L] Naturaleza falseada en los medios 

 

“Los científicos hacen "selección de historias" todo el tiempo, aún cuando sean 

reticentes en aceptarlo. Ellos(nosotros) seleccionan las hipótesis para ser testeadas, 

luego seleccionan los temas, los datos para recolectar, métodos analíticos y de campo, 

métodos de presentación, etc. No es muy diferente de lo que hacen los directores de 

películas, documentales o periodistas. Todas son elecciones motivadas por la 

necesidad de hacer el mejor uso de los medios con los que se comunica. Los 

científicos no deberían ser tan ciegos hacia la "subjetividad" que hay en sus trabajos. 

Esta ceguera, como hemos visto en las controversias científicas a lo largo de los 

últimos años, han ayudado a alimentar la erosión de la credibilidad en la que han caído 

que  muchas instituciones en nuestra sociedad.” 

Dave 

 

 

Ecolog y Bill Silvert: 

“ Me disculpo de antemano por la longitud de este posteo; no tuve tiempo de escribir 

uno más corto. (Seré un incógnito por cerca de 30 días comenzando en los próximos  
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días, así que algunas de mis respuestas, podrán estar atrasadas- pero responderé 

cuando pueda). 

Para el registro, yo no estoy en desacuerdo con lo que afirma Bill; estoy solamente 

preocupado  con los errores en las presentaciones y la falta de cuidado –y en términos 

de Goethe "ignorancia en acción." Goethe pudo haber sido un poco snob, pero también 

pudo ser correcto (en vez de políticamente correcto, que a menudo se confunde con 

conformidad intelectual). Indudablemente, también cayó en errores! 

Mis preguntas tiene relación con si falsear por dinero es mejor que contribuir a la 

verdad (incluyendo al arte) la mejor manera que podemos hacerlo es interesarse por la 

ecología o no. 

Una preocupación más grande radica en el área gris de cometer un error (nadie es 

inmune al error), pero no queremos admitirlo o corregirlo. Mi pregunta no está 

limitada al cine, aún cuando utilicé el libro de Palmer como ejemplo. Él fue muy lejos, 

tal vez él también cometa errores, pero acaso los errores invaliden los puntos de vista 

del autor? 

En un post anterior, pregunté por un párrafo de un libro de David Attenborough. No 

critiqué a Attenborough. Yo sólo cuestioné alguna de sus afirmaciones (comentarios 

de Ecolog que los suscriptores habían resaltado que él estaba antropomorfizando, tal 

vez considerado necesario el  dar luz a lo lóbrego, como algunos dijeron). 

Attenborough y otros que trabajan duro, se merecen el crédito por sus logros y algunos 

errores nunca deberían dispersarlos de sus logros. Yo estoy bien consciente del hábito 

infortunado de “caza-trofeos” entre académicos y otros críticos, tomando errores de 

los errores y magnificándolos para inflar sus propios egos o reputaciones. Pero 

¿significa esto que instancias específicas de error o suspicacias de error deberían ser 

ignoradas y los errores perpetuados? Esos errores sugeridos deberían ser corregidos si 

la sugerencia es un error, pero no,  insisto, desde la base de sola autoridad, sino a 

través del compromiso de los temas actuales. La falacia más arriba, debería ser 

evitada, particularmente por esos que representan autoridad. La última credibilidad de 

la ecología y la ciencia es una, y científicos y académicos sobre todo, deberían tomar 

el frente en cuanto a la integridad intelectual. La autoridad, para que tenga 

credibilidad, debe ganársela más que demandarla. 
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Hasta que vi el párrafo en cuestión, tengo un gran aprecio por Attenborough, y este no 

cambia por sus "errores." Seguramente algunos contribuidores de Ecolog sintieron que 

esta antropomorfización era necesaria para pasar el mensaje al “público”. Me 

pregunto, si esta actitud es un patrón y si fuera, las prácticas que de esta se desglosan. 

No consiste acaso la ciencia larga y fundamentalmente en hacerse sujeto para ser 

cuestionada? 

Estoy expectante de tener crítica en este punto que se refiere a afirmaciones 

específicas. 

WT 

PD: Acá está el texto del posteo referido arriba. No estoy tan preocupado del 

antropomorfismo en sí y mismo y fuera de él, aún si las implicancias están 

precisamente representadas, lo que pasa en realidad en la naturaleza, es que deja una 

imagen precisa o una imprecisa en la mente del lector. Por ejemplo, tienen las raíces 

de las plantas, voluntad? una estrategia? compiten? O las raíces se desarrollan en la 

presencia del agua disponible y crecen a través de espacios de poros al menos como el 

diámetro del punto de la raíz? Cómo una persona con poco y ningún background en 

ciencias naturales interpreta esto? 

 

La siguiente cita llama mi atención: 

Ecolog: 

"Para encontrar agua, una planta tiene que ubicar sus raíces con mucha precisión, al 

mismo tiempo que arregla sus hojas. Si la humedad es poca, la planta podría generar 

una raíz profunda en la tierra para alcanzar el agua. Algunas plantas desérticas han 

tenido que desarrollar sistemas más altos y profundos que la propia planta y extender 

lateralmente sobre la parte más extensa de su follaje. Aún cuando el follaje esté bien 

mojado, una planta todavía podría  necesitar competir con otras para su comodidad 

esencial, así que se posiciona  como una red de raíces muy pocos centímetros bajo la 

superficie de la tierra,  para poder guardar agua de lluvia antes que las demás lo 

hagan." 

(Attenborough 1995:48-51) 
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Attenborough, D. 1995. La Vida Privada de las Plantas: Una Historia Natural del 

Comportamiento de una Planta. Londres: BBC Books. 320 p. 

Hay acaso alguien que pueda determinar con precisión, o refutar esta afirmación, 

particularmente con referencia a cómo una planta “encuentra” el agua, “ubicar” sus 

raíces con “precisión”, "alcanzar" el agua, y "posicionar" una red de raíces . . . " para 

poder guardar agua de lluvia antes que las demás lo hagan?”. 

WT 

----- Original Message ----- From: "William Silvert" <cien...@silvert.org> 

To: <ECOLOG-L@LISTSERV.UMD.EDU> 

Enviado: Martes, Septiembre 28, 2010 7:17 AM 

Sujeto: [ECOLOG-L] Falseando la Naturaleza con Media. 

 

“Esta mañana un amigo mío me refirió a un video de FaceBook que era casi todo falso 

– era un video sobre los peligros de beber alcohol y conducir al mismo tiempo, muy 

bien hecho, muy efectivo y muy realista. No me puedo imaginar a nadie haciendo ese 

video sin falsear todo, contratando a actores, usando gráficas digitales y todo eso. 

Por supuesto que uno puede grabar una película con gente bebida y mostrar los 

efectos, pero cómo hacer tomas de calidad de los eventos críticos del accidente, el 

caerse del auto, la conducción errática y la visión borrosa? 

La fotografía es un arte, y el arte está dedicado a contar historias reales con o sin los 

registros de los detalles, los mismos que los científicos  prefieren  usar de respaldo 

para su investigación. Raskolnikov era un personaje totalmente ficticio que creó 

Dostoyevsky -- falsedad – pero Crimen y Castigo es un clásico porque descubre un 

lado de la naturaleza humana en que la sicología no ha tenido éxito documentando 

datos fácticos duros. 

Tal vez, esta discusión ha alcanzado un punto en donde el encuentro mental no es 

posible—alguno de ustedes sienten que la única película para grabar en la naturaleza 

salvaje debería usarse para documentales de naturaleza, pero para mí el tema crítico es 

si una historia real es precisa en su relato contada – cómo el realizador obtiene sus 

tomas, no me interesa (asumiendo por supuesto, que no utiliza trucos abusivos).” 

 

Bill Silver    
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Re: [ECOLOG-L] Naturefaking in media 

William Silvert 

Lunes, 27 Sept. 2010 05:06:44 -0700 

 

“Me siento un poco como pez fuera del agua, siendo que my background es física, no 

ecología, y los físicos no siguen “los paradigmas científicos tradicionales que están 

simplemente establecidos, para primero observar objetivamente, luego formular una 

hipótesis basada en esas observaciones, luego recolectar datos para comprobar dicha 

hipótesis". El grupo de "algunos científicos que tienden a tener una hipótesis o 

concepto primero, luego buscar información que la soporte dicha hipótesis o concepto" 

incluye alguno de los más admirados físicos como Albert Einstein (relatividad) y 

Murray Gell-Mann (quarks) y muchos otros. Aún cuando algunos físicos se vuelven 

hacia asuntos filosóficos cuando envejecen, notablemente, Hans Reichenbach, parece 

preocuparse más de encontrar cómo funcionan las cosas sin seguir los patrones del 

texto  de cómo debería funcionar la ciencia. Probablemente, los peores ofensores son 

los cosmologistas! Einstein dijo una vez:  "La Naturaleza es sutil, pero no maliciosa" y 

pienso que esto implica que en orden de sacar sus secretos afuera, necesitamos ser 

sutiles nosotros mismos y no simplemente seguir  paradigmas estáticos (y por favor, 

no más objeciones sobre mi traducción de Herr Gott!). Con respecto a la "visión de 

Bambi derivada de la naturaleza", esa es generalmente, la parte fácil. Para entrar en 

detalles, requeriría de más trabajo y que podría llevar a la falsedad. Es fácil grabar 

impalas calmos,  pastando. Obtener una toma de uno siendo atrapado por un tigre, no 

es tan fácil. U obtener una toma de pingüinos en un día soleado, pero difícil es tener 

una toma de ellos cuando cuidan celosamente sus huevos.” 

Bill Silvert 

 

Estos e-mails entre científicos, plantean para mí, dos puntos para análisis: la sociabilización de 

teorías científicas para poder difundirlas entre personas comunes y corrientes y por otro lado, la 

separación entre ficción y datos duros, es decir, entre arte y ciencia, como dos parámetros que 

podrían o no ligarse entre sí. 
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¿Cómo materializar estas dos ideas presentes en la discusión, en un proyecto que enuncie el 

problema? 

Tres copas de concreto con un sistema de bombas de extracción de agua vía motores, que en su 

interior serán dispuestos en los pies de 3 árboles de Santiago. Estos bebederos extraerán agua de la 

tierra, aprovechando el agua que ya atraen los árboles de la calle hacia sus raíces. El sistema emula a 

las raíces, dejando que desde el interior de las formas de concreto, salgan unas mangueras de goma, 

que serán enterradas al suelo, y extraerán el agua hacia la superficie. Un sistema de potabilización 

dentro de la forma de concreto  purificará el agua. El material para construir dichas fuentes, será 

accesible (barato, reciclado, etc.) y disponible vía instructivo online para ser replicado por las 

personas. 

Un ejemplo de ello es el desarrollado por la Michigan Technology University, un Sistema de 

Recuperación de Agua que puede transformar la orina corriente en agua pura. 

 

 

 

(Imagen Michigan Technology University) 

 

 

En primer lugar, el sistema somete a la orina a un proceso de destilación y, posteriormente, filtra 

todos los sólidos que en ella puedan quedar. El siguiente paso consiste en eliminar solventes y 

materiales orgánicos restantes, que acaban en un reactor que los descompone en dióxido de carbono, 

agua e iones. En un registro final se comprueba que el agua ya no contiene ningún microbio y 

quedaría  lista para tomar sin riesgo alguno. Este sistema tratará de solventar la falta de agua en la 
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Estación Espacial Internacional, en la que los ingenieros intentan recuperar cualquier posible gota: el 

agua evaporada de las duchas, de los lavabos, etc. Ahora, también se podrá aprovechar la orina.  

 

La ejecución de Tree Saves, se centra en la reflexión sobre los elementos básicos de sobrevivencia 

para los seres humanos y reflexionar sobre los usos de Internet y las nuevas tecnologías en torno a 

abrir posibilidades sociales fuera de un sistema establecido, generando nuevas formas de 

comportamiento comunitario. 

Tree Saves, si bien no se plantea como una solución, reflexiona sobre cómo poder establecer mejores 

lazos entre tecnología y sociedad, de esta manera, acercar a las personas a herramientas que 

posibiliten expresión activa, por medio de la educación y difusión de medios tecnológicos (physical 

computing, Internet), hacia el hacer o la acción.  La escasez de agua no es un asunto del que debamos 

preocuparnos hoy, pero mas pronto que tarde, será un recurso inaccesible -pero no agotado- por su 

precio. 
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Conclusión_ 

 

Los tres proyectos aquí presentados plantean estrategias que se conforman dentro de un sistema de 

reflexión, que vinculan diferentes maneras para organizar recursos ya existentes en la ciudad, con un 

tono urgente en la reflexión acerca de temas críticos en le mundo contemporáneo (refugio y uso de 

espacio, obtención de agua y eficacia en uso de recursos). En segundo lugar, la materialización de 

proyectos con el uso de tecnologías electrónicas y digitales y con ello, el cuestionamiento de estos 

medios y su apertura hacia la cotidianeidad. Como tercer punto, es sin duda, el rol activo del artista 

contemporáneo sobre asuntos que requieren de su observación y reflexión, pero sobretodo de su 

acción concreta.  

Si bien, HABITAN_Micotecnología plantea un sistema para cultivar alimento de manera 

colaborativa, también plantea la visibilidad de una comunidad (la fungi) dentro de una comunidad 

humana digital, generando 2 combinatorias para vislumbrar o mencionar de manera implícita, una 

crisis en los mecanismos para producir y repartir alimentos, por un lado y, por otro, la posibilidad de 

ampliar el uso de las redes sociales e incluir a otras especies vivas dentro de la misma y, con ello, 

cuestionar en definitiva qué uso estamos haciendo de los medios digitales. 

Shellhouse - [living portable] fue un proyecto realizado antes del lanzamiento de redes sociales como 

Facebook o Twitter y con esto, nuevamente, la intención fue generar una nueva posibilidad de uso de 

las redes sociales, pero también el poder mostrar a una comunidad invisibilizada por la sociedad - 

como los indigentes - por medio de módulos que fueran reciclados y construidos a partir de la misma 

basura que esa sociedad genera.  

Tree Saves, es un proyecto que aún está en vía de desarrollo, pero que sobretodo reflexiona sobre la 

discusión que muchas veces vincula y otra aparta a Ciencia, Arte y Tecnología, subrayando esta 

asociación por medio de emails de científicos que critican los medios artísticos para sociabilizar la 

Ciencia y la misma reticencia de parte de ellos para utilizarlos. 

Los tres proyectos confluyen en sistemas que vinculan la tecnología electrónica y digital con el ser 

humano, y cuestionan esa asociación, dejando la posibilidad de explorar hacia otros campos que 

podrían cruzarse. 
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