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RESUMEN
La red Viceversos de este año ha tratado de abordar el tema de lo transmodal, los universos ficcio-

nales, la realidad mediada, las metodologías no-representacionales, conceptos que pueden ser expli-
cados desde su óptica social, teórica o filosófica o bien deduciéndose a partir de prácticas producidas 
por estudiantes (maquetas experimentales, performances, modelos dinámicos). 

La estrategia de aproximación, como en otras ocasiones, es la de proponer dinámicas de colabo-
ración y aprendizajes por experiencia que mezclen integrantes docentes de varias titulaciones en los 
que puedan estar involucrados sus estudiantes. 

La primera dinámica docente, llamada “huertobarrio”, trata de acciones en la huerta de bajo im-
pacto material en base a enunciados de pequeños aprovechamientos sostenibles, como pueda ser una 
recolección cosecha fuera de temporada o una actividad deportiva cuyos instrumentos son arbustos y 
suelos modificados, organizando el calendario y los perfiles de reserva. Para los estudiantes de arqui-
tectura, estas acciones tenían que permitir comprobar el funcionamiento de los diseños en su entorno 
real. Para los estudiantes de sociología, era la oportunidad de observar y tratar de describir el impacto 
que la introducción de estos dispositivos o experiencias pudiera causar en la conciencia o imaginario 
de los asistentes.  La segunda dinámica docente, llamada “La vida secreta de los árboles”, es una 
acción-performance que se ha versionado a lo largo del cuatrimestre en dos sedes geográficas, entre 
Alicante, Elche y Toronto (Canadá).

Palabras clave: transmodal, comunes, arquitectura performativa, observación participante
1. INTRODUCCIÓN

Han sido dos proyectos de investigación en docencia los que finalmente se han desarrollado este 
año: el primero, llamado “Huertobarrio”, es un conjunto de acciones de diseño en la huerta de Murcia 
en el que han participado grupos de alumnos de 2º de Fundamentos para la Arquitectura (asignatura 
“Proyectos Arquitectónicos 3”) y de 3º de Sociología (asignatura “Procesos Sociales II: Sociología 
del Medioambiente”). Tuvo su día público de puesta en servicio el 12 de Mayo de 2017 y a ella 
asistieron una cincuentena de estudiantes de 1 de la ESO del Colegio Público Cipriano Gadea de La 
Ñora en Murcia (profesores: Antonio Abellán, Jorge Toledo y Liberto Carratalá). Se produjeron ocho 
acciones a lo largo de dos horas que duró la prueba de pequeñas instalaciones dirigidas a los niños del 
colegio público de La Ñora, iniciadas a las 10:00. Dos grupos de alumnos iban a ser los destinatarios 
de cuatro acciones cada uno, por lo que los estudiantes sociólogos se dividieron para participar en 
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ambos grupos de visitantes. Todas pretendían poner en valor cuestiones intangibles o no evidentes a 
partir de pequeños ejercicios de diseño.

El segundo, llamado “La vida secreta de los árboles”, ha tenido una repercusión notable en medios 
y ha posibilitado la colaboración de alumnos de 5º de Fundamentos para la Arquitectura con estu-
diantes de Tecnologia en TU-Delft y de Designing Interactive Objects II de un curso llamado Digital 
Media Program en la York University de Canadá. 

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Sobre la relación de “huertobarrio” y los talleres “Common Extra House Lab”.

El marco de experiencias docentes dentro del que se engloba “huertobarrio” se llama “Common 
Extra House Lab”, el cual busca cada curso aproximarse a formas de habitar intensamente animadas por 
las políticas de lo colaborativo, lo autogestionado y las economías circulares. Dicho marco constituye 
un conjunto de prácticas docentes con una actitud altamente crítica respecto a la disciplina, por 
ejemplo, entendiendo la reciprocidad profesor y alumno para construir conocimiento; o entendiendo 
el aula como espacio útil de autonomía y emancipación; o incorporando maneras negociadas de 
fundamentar los discursos.

2.2 Aportaciones teóricas de los estudiantes sociólogos. 
Las memorias de los trabajos de los sociólogos  incluyen un análisis del marco sociohistórico 

extenso, iniciando una reflexión acerca de los flujos migratorios producidos desde la Revolución 
Industrial del XVIII para luego concentrarse en municipios de Alicante y Murcia, o bien aportando 
reflexiones teóricas sobre el concepto de huerto y la acepción de lo que signfica el huerto urbano a 
partir del análisis de fuentes bibliográficas como “¿Qué hacemos con nuestras zonas rurales?” (Espar-
cia, 2016) o “Innovación social y políticas urbanas en España: experiencias en las grandes ciudades.” 
(Subirats 2015). (memoria de Margaux Lopez, estudiante).

En ocasiones los estudiantes de sociología se aventuran a proponer analogías o referentes para el 
proyecto de “huertobarrio”, como cuando se encuentran modelos similares de proyectos cooperativos 
en Sudamérica, aislando de ellos similitudes en cuanto a objetivos generales: desarrollar una con-
ciencia medioambiental, apoyar el negocio local, fomentar hábitos de vida y alimentación saludables, 
reusar recursos naturales en abandono e poner en valor la identidad local fomentando lazos entre 
comunidades. .”  (memoria de Javier Martí, estudiante, p6).

Enfatizando el modo de definir que el estudiante sociólogo Javier Martí tiene acerca del concepto 
“huertobarrio”, cabe recordar que el nombre, propuesto por el profesor Antonio Abellán, recuerda a 
esos “binomios fantásticos” de la Gramática de la Fantasía en Rodari, aquellas entidades combinadas 
que funcionan como detonantes para nuevos enunciados, como en el ejemplo del “perro-armario”: 
“las palabras son extrañadas, mudadas, lanzadas una contra otra en un cielo jamás visto antes. Enton-
ces se encuentran en las mejores condiciones para generar una historia” (Rodari 1972, 27).

2.3. La permanencia de la tecnología

A medida que la tecnología se ha vuelto más sofisticada, más transparente y más barata, se ha 
convertido en un componente ubicuo cotidiano. Está integrada en casi cualquier asunto con el 
que el ser humano tiene contacto, tanto en lo construido como en lo intangible. La implicación de 
esta condición es que prácticamente cualquier cosa tiende hoy dia a poder programarse. Se puede 
considerar que esta manera de entender la tecnología, tan trabada con los modos de usarse y agendas 
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y calendarios, justifica que cualquier propuesta de diseño pueda estar respaldada desde su enunciado 
y desde su técnica. Se proyecta también en escenarios donde las tecnologías tienen cada vez más 
autonomía para la toma de decisiones y, por tanto, en sustituir a humanos antes cuestiones como el 
bienestar, la seguridad, el confort, la ecología, etc. (ver Figura 01).

2.4. Los sistemas complejos

Formular preguntas del tipo ¿puede tener que ver el timbre de los pájaros con la orografía? o ¿tiene 
ritmo el murmullo del viento que recorre un valle? ha ayudado a algunos estudiantes a formular 
propuestas de diseño aparentemente extrañas en su comienzo, pero que tenían el sentido de buscar 
un punto de ciencia que respaldara el inicio y además pensar en el medio natural como un sistema 
compuesto de entidades simbióticamente conectadas que se retroalimentan. Así, se han llegado a 
construir analogías entre campos de conocimiento aparentemente inconexos cuando han ayudado a 
visibilizar procesos naturales y a identificar unidades de trabajo mínimo o parámetros. Por ejemplo, 
grabaciones de 1 minuto de sonidos naturales en un valle de montaña, de los cuales se aíslan los 
tramos acústicos con frecuencias similares a notas musicales.

Muchos sistemas complejos son emergentes, autoorganizados y muestran reglas gracias a los 
cuales se consiguen interpretar comportamientos globales. Lo fundamental es que sus patrones de 
comportamiento que emergen de las interacciones entre individuos y estos patrones constituyen 
categorías equiparables a conceptos tales como tipología o costumbre en  arquitectura y sociología.

2.5. Worldmaking, transmodal y transmedia.

El concepto creación de universos (worldmaking) se refiere de modo genérico a cómo se considera 
el entorno simulado digitalmente, ambiente o escenario dentro del cual tiene lugar la interacción de los 
agentes. En este tipo de universos virtuales los agentes suelen reaccionar siguiendo patrones extraídos 
de la biología. Incluso las reglas de comportamiento se etiquetan como si se tratara de formulaciones 
químicas. Así, se usa el concepto de chemotaxis para ciertas definiciones que se explican como 
respuesta a estímulos químicos, comportamientos unitarios de atracción o repulsa. Estos patrones de 
comportamiento constituyen unidades mínimas parametrizables, y son susceptibles de complejizarse 
(reproducción, crecimiento, sociabilidad, degradación, etc.). 

Transmodal y transmedia son dos términos similares pero se distinguen en función de si uno se 
refiere a componentes o a sistemas. El primero se refiere a la alternancia, cruzamiento, combinación 
de modos (vehículos) para contar un relato o hacer visible un proceso. En procesos cognitivos, trabaja 
con más de un ámbito sensorial. En términos de narratividad, el segundo se refiere a técnicas que 
combinan más de una plataforma para contar una única historia. En términos de conocimiento, lo 
transmedia remite a lo transdisciplinar como aquello que recurre a varias de éstas para conseguir un 
aprendizaje completo, holístico.

2.6. Referente pionero para “La vida secreta…”
Para entender el alcance de la segunda de las experiencias, “La vida secreta de los árboles”, cabe 

señalar que hay una conexión sugerente entre las teorías que hablan de los sistemas emergentes y 
el diseño a base de partículas, derivadas de los estudios de Inteligencia Artificial, y las prácticas 
arquitectónicas transdisciplinares, aquellas que usan narrativas no lineales en la representación de 
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información, tiempo y espacio. Prácticas performativas pioneras desde disciplinas como el Arte, la 
Biología y la Arquitectura, fueron las de Sommerer y Mignonneau a mediados de los 90s. Éstos dise-
ñaban instalaciones como “A-Volve”, pobladas de criaturas aparentemente vivas cuyo crecimiento y 
evolución dependía de cómo los visitantes interactuasen. Sus universos virtuales se fundamentaban 
en principios de “media crossing” (transmodalidad) para la definición de contenidos 3D así como en 
algoritmos de inteligencia artificial. (ver Figura 09).

3. ALGUNAS METODOLOGÍAS EXPERIMENTALES

3.1. Una pizarra de clase como superficie de negociación.
Se identificaron agentes no-humanos (animales, plantas, suelo, procesos meteorológicos, etc.) 

compatibles con agentes humanos (agricultores, paseantes, turistas, okupas, residentes, etc. ). 
La sesión de trabajo en colaboración fue en febrero. Algunos martes del calendario lectivo, en los 

que coincidían las horas de docencia de las asignaturas de ambos Grados, se produjeron encuentro de 
trabajo en el aula. Una primera idea de ocho posibles enunciados venía ya establecida desde el final 
del cuatrimestre anterior. En ese momento se trataba de hacer públicas las propuestas, mejorarlas, 
definir los perfiles humanos a quienes se destinaban, etc. “Una dinámica en la pizarra, dividida en 
ocho franjas correspondientes a los ocho proyectos, ayudó a establecer un primer posicionamiento 
de los estudiantes sociólogos respecto de los trabajos de arquitectura:  anotando dudas y formulando 
preguntas acerca del espectro humano a quien podía estar destinado, estaban estableciéndose los pri-
meros compromisos de participación, ya que cada sociólogo acabaría estando vinculado a un par de 
proyectos” (explicado por Margaux Lopez, estudiante), (Ver figuras 02 y 03).

Para que la acción de “Huertobarrio” en la huerta funcionara adecuadamente era necesario no 
solamente que cada grupo de diseño desarrollase su prototipo, sino que la experiencia en su conjunto 
se pudiera comunicar, convocar, organizar, ejecutar, documentar y analizar posteriormente de forma 
adecuada. Se tuvieron que diseñar unos protocolos, soportes comunicativos y de gestión colaborati-
va, p.e., para ayudar a establecer cómo los ciudadanos se inscribían, cómo realizaban reservas o sus 
cancelaciones; dónde comentaban sus opiniones, etc. Algunos de estos soportes instrumentales se 
referían al espacio físico (mapas google); al tiempo (calendario, horario); a las estrategias de comu-
nicación con lo público; o a cómo indexar los participantes reales y virtuales. (ver Figura 06 a 08).

3.2. Sobre el uso de una red social ficticia.

Desde el comienzo se planteó la necesidad de contar con una plataforma capaz, no solamente de 
comunicar el proyecto, sino también de representar de una forma más detallada el aspecto social de 
la vida en ese HuertoBarrio. Pero ¿era posible emplear una aplicación como Facebook para hacer que 
las problemáticas emergieran? Eso se intentó en un primer momento. Como la visualización comple-
ta de una comunidad y las conversaciones que pudieran emerger hubiera sido un material fértil para 
proyectar. Se creó un grupo nuevo a partir de perfiles ficticios y que se viera con el tiempo en qué 
se convertirían éstos o con qué serían sustituidos. Aparecieron  agentes humanos considerablemente 
complejos, p.e. personas haciendo preguntas, expresando opiniones, o contando sus experiencias del 
HuertoBarrio; y agentes “no humanos” que pudieran ser automatizados a través de entradas de datos 
y sensores comprensibles por las personas, p.e. conejos indicando su presencia, el suelo de la huerta 
notificando de su nivel de pH, etc. (Ver figuras 04 y 05).
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3.3 “Toloka”, el tiempo de clase para tareas comunes

Hubo sesiones de trabajo comunitario, introduciendo ese concepto a través de la revisión de pa-
labras tradicionales que, en diferentes idiomas y con diferentes matices culturales, dan nombre a las 
jornadas dedicadas al cuidado de los bienes comunes: minga, auzolan, córima, talkoot, andecha, mu-
tirâo, mumi, tequio, ayni o toloka. 

En concreto, los alumnos se organizaron para los siguientes grupos: perfiles humanos y relación 
con los sociólogos (a); perfiles no humanos, agentes y ciclos naturales (b); mapeo del territorio y las 
acciones (c); manejo de tiempos: duraciones y horarios (d); representación gráfica del diseño (dibujo 
arquitectónico) (e); comunicación y contacto (f); discurso de cada diseño (g); registro de la acción 
(h). Cada uno de estos nuevos grupos se encargó de buscar metodologías, formatos y herramientas. 
En algunos casos, dichas herramientas resultaron ser las habituales en la disciplina arquitectónica, 
como la representación gráfica en dibujos y mapas. En muchos otros se usaron herramientas no espe-
cializadas ni estrictamente vinculadas a la disciplina pero sí cada vez más presentes en la profesión: 
páginas web, formularios vinculados a hojas de cálculo, herramientas de análisis de redes, recursos 
de comunicación y narrativa o herramientas de colaboración en línea.

3.4 Sobre “La vida secreta de los árboles”.
La primera materialización de la instalación se produjo a lo largo de una semana de taller a finales 

de Febrero, durante la cual los estudiantes se familiarizaron con el recurso Max o cycling74’S, un 
entorno de programación multimedia desarrollado por el IRCAM en Francia en 1986 que trabaja con 
sonido (msp) y video (Jitter). Así, se pudo diseñar a partir de sonido, cromatismo, o cualquier dato 
registrado, listado o tabulado, el cual es capaz de ser traducido a valores cartesianos tridimensionales 
en universos virtuales. En el modelo final de la primera semana, los agentes simularon desplazamientos 
ascendentes y descendentes; el entorno-universo se materializa en una jerarquía de cuerpos; apareció 
un concepto flor que ayudó a entender un ciclo de vida (nacimiento, maduración, putrefacción…) y 
unas condiciones de atracción hacia otros agentes participantes. Resultó ser el primer contacto de 
diseño de un universo paramétrico, que esa semana primera todavía sería virtual, pero que ya estaba 
sentando las bases del trabajo en los meses posteriores. (ver Figura 11 y 12).

4. DEBATE Y CONCLUSIONES 

4.1 Planteamientos desde la sociología
Los profesores de Sociología explicaron que explican las técnicas escogidas o descartadas como 

fueron, respectivamente, la observación participante (con la cual el observador se involucra en la ac-
ción antes de realizar entrevistas); o el focus group (grupo de discusión) en el que se reúnen entre 5 y 
10 personas que no se conocen y que debaten sobre un tema. 

Paralelamente a la definición de los perfiles idóneos de los visitantes a cada experiencia, y comple-
tamente vinculada a esta, se elaboró una tipología de sujetos basada en características sociodemográ-
ficas generales como el sexo, la edad, el lugar de residencia y otras variables más específicas como 
disponer de una cultura medioambiental, agrícola o animalística.
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Debido a que finalmente la población que iba a participar era medio centenar de niños de 12 años, 
se decidió la técnica de la observación participante como las más idónea y establecieron los  siguien-
tes objetivos de análisis: reacción y conducta diferencial por sexos ante la acción que se les presenta-
ba; entendimiento de la acción; interacciones entre agentes; elementos que concentrasen su atención; 
y afinidad con la experiencia.

4.2 La percepción de los estudiantes que han participado en Huertobarrio.
Los estudiantes de sociología parecen estar más entrenados en contar los procesos de aprendiza-

je propios y observados que los de arquitectura. También pueden contar adecuadamente el sentido 
general del proyecto en el paisaje huertano: “…tratar aspectos de la vida cotidiana en el presente, y 
pasarla a una vida más huertana, más colaborativa. En otras palabras, reflejar el hecho de que existen 
diferentes formas de aprecio y valoración de la naturaleza y que, muchas veces, ésta incluye cualida-
des que se ocultan detrás de la percepción cotidiana que tenemos de la misma” (relator: Javier Martí, 
estudiante). Más adelante en su memoria, el mismo estudiante reflexiona con ayuda de la RAE acerca 
del sentido del nombre general: “… huerto se refiere a un terreno de corta extensión, generalmente 
cercado, en el que se plantan verduras, legumbres y dispone de árboles frutales. Y por otro lado está 
barrio, que se refiere a cada una de las partes en las que se dividen pueblos, ciudades o sus distritos... 
De esta forma podemos entender el proyecto huerto-barrio: como una actividad con acciones que en-
tremezclan los recursos naturales de un huerto y los recursos humanos de un barrio para así establecer 
una relación sostenible entre ambos.”  (memoria de Javier Martí, estudiante, p5). 

También en las memorias finales de los estudiantes de sociología se explican con un nivel de deta-
lle exhaustivo las fases de diseño y los reacciones de los visitantes antes las acciones de Huertobarrio. 
Por ejemplo en el caso de un paseo por una parcela cuyas condiciones de tierra, temperatura, arbolado 
favorecen la presencia de conejos silvestres: “…el proyecto planifica un paseo respetuoso con dichos 
animales, utilizando perfumes para maquillar el olor… y unas suelas ajenas a las zapatillas con las 
que reducir el impacto sonoro… (de la memoria del estudiante Pau Canal). 

Por ejemplo, en el caso del proyecto sobre la cabina antiladridos, “…los niños tenían mucha 
curiosidad frente a la cabina. Debido a su estatura y delgadez, tuvimos muchos problemas para que 
la cabina se quedase recta… y dijo el niño: no sé si eso servirá para camuflar el olor, ya que estoy 
sudando mucho…”. (Relatora: Margaux Lopez, estudiante). O en el caso del proyecto de recolección 
de cosechas en excultivos, “…se trata de una recolección pensada para no destruir del todo lo poco 
de productividad que le queda a la parcela… y no dañar su equilibrio medioambiental… Por ello se 
diseñan unos utensilios especiales… como unas gafas con filtros que ayudan a seleccionar un solo 
limón de cada rama… o un guante que limita el tamaño de las naranjas que puedes recoger”.

En muchos casos los estudiantes sociólogos presentes en la huerta el dia de las actividades ac-
tuaron como notarios y evaluadores. Los diseños eran inmediatos y se podía atender bien a las ins-
trucciones de uso; luego atender a las reacciones durante la acción; luego realizar breves entrevistas. 
Por ejemplo, el TRX tuvo un éxito claro debido a una comprensión inmediata, y a que conectó con 
unas necesidades primarias para la generación que la estaba ensayando. (Relatora: Margaux Lopez, 
estudiante).

Algunos estudiantes sociólogos precisan el modo en que los estudiantes arquitectos se dirigían a 
los visitantes (niños de 1 de la ESO), “…lanzando preguntas retóricas, haciendo que se cuestionaran 
distintos aspectos con las parcelas abandonadas… hablando sobre cómo regenerarlas y obtener fru-
tos… Y la mayoría de los niño/as se mostraron bastante taciturnos, sin saber que contestar…” hasta 
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que aparecieron los nuevos utensilios. También se observaron modos de actuar formando grupos de 
amigos y segregando sexos. (memoria de: Javier Martí, estudiante p13). 

La transcripción de las entrevistas grabadas con el móvil tras realizar la acción resulta de gran va-
lor literario y sociológico. Por ejemplo: “¿Qué pensáis del proyecto? – Está guapo - ¿Os parece que 
va a funcionar o no? – juro que como no funcione me da algo. Que tengo miedo a los perros. – Ya. 
Bueno, no están sueltos los perros así que bien. …”  (relatora: Margaux Lopez, estudiante).

Sobre los valores en la construcción del marco colaborativo, “… la interdisciplinariedad no como 
un fetiche deseado en los manuales, sino como una actitud. El reunirme con mis compañeros tanto 
para comprender las críticas técnicas realizadas por el profesor Abellán como para construir una 
réplica y adaptación a tales críticas, mezclando en todo momento lo técnico con lo social e interio-
rizándolo como una misma cosa…”   (de la memoria de Pau Canal, estudiante). Aquí el estudiante 
sociólogo introduce una de las claves para entender la naturaleza de la Red Viceversos: es el intento, 
en ocasiones infructuoso, de diluir la frontera entre el pensamiento creativo-técnico y el analítico-so-
ciológico, como si cualquier enunciado debiera estar visado desde ambos posicionamientos.  “…me 
ha permitido comprender que las actitudes principales para poder cooperar con personas de otras dis-
ciplinas consisten en la humildad (no poseo el saber absoluto) y en la visión holística (…) Escuchar 
atentamente y expresarme de manera pedagógica han sido los elementos básicos de la comunicación 
entre mis compañeros y yo …”  (de la memoria de Pau Canal, estudiante).

5. CONCLUSIONES 

5.1 Sobre el proyecto “huertobarrio”

Los aprendizajes logran, en la mayoría de los casos, el descubrimiento y la comprensión de con-
ceptos básicos, la adopción de herramientas nuevas y el desarrollo de una incipiente conciencia sobre 
la complejidad y riqueza de este tipo de proyectos. Dichas herramientas comunes nacen desde una 
comprensión y coordinación del trabajo de toda la clase y no desde la demanda directa del profesor. 
Objetivos alcanzados son:

La reformulación de funciones de los recursos. Ejemplos de este tipo de hallazgo son la tabla 
horaria gráfica realizada en una hoja de cálculo y vinculada a la página web o el mapa compartido 
cuyos iconos pasaron de ser marcadores de ubicación a convertirse en elementos interactivos de una 
interfaz.

La integración de información y flujos de trabajo, entendiendo que el trabajo de unos y otros ha de 
ser conectable e interoperable. El ejercicio más claro en ese sentido fue la creación de una página web 
de entrada de información (a través de formularios) con un espacio comunicativo donde los aspectos 
organizativos y los diseños pudieran ser revisados y entendidos por terceros. 

El uso de los medios digitales no sólo como visor de resultados. Un ejemplo de esto es el mapa 
compartido que se usó para coordinar la ubicación de los diseños. Otro ejemplo sería el uso de formu-
larios en línea que permitieron traducir el trabajo de identificación de perfiles de usuarios, realizado 
en colaboración con los sociólogos, en una herramienta práctica para la organización de los grupos de 
asistentes a la acción experimental.
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La revisión crítica en los procesos aparentemente triviales. Esto se hizo patente en el desarrollo de 
los mencionados formularios de inscripción, y hizo entender a los estudiantes que desarrollar automa-
tismos no es una tarea automática, sino completamente intencional y altamente diseñada.

La necesidad de liderar aspectos específicos dentro de un proyecto conjunto. El aspecto más rele-
vante en este sentido fue la creación de un grupo de registro con la documentación del proceso y el 
resultado.

En cuestiones de diseño, los estudiantes de arquitectura proyectan después de haber recorrido y 
experienciado el contexto una y otra vez (Ingold, 2013). Se convierten en mediadores, negociadores 
de las posibilidades que la materia prima, el territorio, contiene como activadora de emociones (Till, 
2005), evitando las maquetas y favoreciendo los modelos que hagan visibles un nuevo rango de sim-
biosis entre humanos y naturaleza.

Desde la sociología se pueden indicar objetivos adicionales: El modo de medir el impacto de las 
acciones, de acotar el perfil humano a quien va dirigido y de diseñar las mesas de discusión poste-
riores. También, el valor de trabajar con un caso real. Se ha creado la conciencia en ambos grupos 
de estudiantes de que el aprendizaje multidisciplinar es positivo y les empodera, acercándose a com-
prender situaciones útiles para la sociedad. La creación de equipos multidisciplinares que ensayan 
situaciones habituales en su vida futura como profesionales y/o investigadores, incluso creándose 
vínculos de solidaridad entre ambos grupos de estudiantes. También ensayan, parte de los estudiantes, 
el éxito o fracaso de “subirse a un tren ya iniciado” que suponen los enunciados establecidos a priori.

5.2 Sobre el proyecto “La vida secreta de los árboles”
Max/Msp es un recurso adecuado para la Arquitectura, la Geografía y la Sociología por cuanto los 

datos numéricos de partida los decide el diseñador de la experiencia. Pueden ser sonidos, intensidades 
lumínicas, valores cartográficos o cualquier otro dato tabulado susceptible de entrar en un algoritmo 
que ayude a configurar un “universo” virtual poblado por agentes, entornos, atractores, etc. En una 
época en la no está más allá de nuestra imaginación dibujar música o esculpir luz, una nueva especie 
de arte y diseño ha emergido para encapsular disciplinas distintas en trabajos únicos, contraviniendo 
las categorizaciones. Usando recursos como el Cycling74’s Max (https://cycling74.com/) se facilita 
la exploración de estas nuevas tecnologías desde la virtualización y simulación a la actualización, 
produciendo nuevas formas de arquitectura, arte y diseño.

El reto a nivel de diseño es que, en los entornos virtuales, se cumplan los requisitos descritos con 
anterioridad (memoria masiva, adaptativo en tiempo real…), que los agentes determinen mediante 
algoritmos movimientos, fuerzas, o energías; que las formulas algorítmicas simples sean sustituidas 
por datos complejos (por ejemplo clima, cuidados, datos sociológicos…). y, si al final necesitamos 
una arquitectura que “respire”, los agentes pueden tomar presencia mediante dispositivos externos 
que funcionen a modo de activadores sensoriales básicos (luces, sonido, olores, humo, etc.), una 
manera de materializar, dando consistencia y repercusión a la información compleja. 

6. REPERCUSIÓN EN MEDIOS
El taller del 20 al 24 de Febrero que contó con la presencia del profesor Mark-David Hosale 
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se transmitió por videostreaming desde la aplicación “Vértice” de la UA. https://vertice.cpd.ua.es/
col/6421. (datos: “Worldmaking &amp; Technoledge: immersive environments in the age of deple-
ting resources. Usuario: jose.carrasco@ua.es)

Se produjeron dos comunicaciones en las Jornadas Innovaestic 2017. 
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2017/documentos/distribucion-definitiva-comunicacio-

nes-orales.pdf (1 de Junio de 2017, mesas 15 y 16). (ver Figura 19).
El proyecto “La vida secreta de…” se publicó un artículo en la edición de Elche del Diario Infor-

mación, el 11 de Junio de 2017. (ver Figura 18).
http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/06/11/entroncar-elche-toronto/1904831.html
El proyecto “La vida secreta de…” fue seleccionado para formar parte de la Feria Makers de To-

ronto, mostrándose una réplica conectada a Elche dentro del edificio Reference Library de Toronto, 
el 8 de Julio de 2017. (ver Figuras 13 a 17).
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7. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la red. 
Participante Tarea Firma
Jose Carrasco Hortal Coordinador 

Abellán Alarcón, Antonio Responsable de la ac-
ción

Cortés Samper, Carlos Investigador 

Carratalá Puertas, Jose Liberto Responsable de la ac-
ción 

Aledo Tur, Antonio José investigador

Francés García, Francisco investigador

Toledo García, Jorge investigador

Morales Menárguez, Francesc investigador

Santiago Vilella Técnico de laboratorio

8. RECONOCIMIENTO
El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I 3 CE de investigación en do-

cencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17). Ref.: [3844]
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10. FIGURAS

Figura 01. Tecnologías con aparente autonomía o vida propia como para tomar decisiones que 
sustituyan a las dos los humanos (marzo de 2017).
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Figura 02. Trabajo de estudiantes de sociología y arquitectura, inicio de trabajos de “huertobarrio”. 
Imagen de enunciados por estudiantes arquitectos (Febrero de 2017).

Figura 03. Trabajo de estudiantes de sociología y arquitectura, inicio de trabajos de “huertobarrio”. 
Imagen de fichas completadas por estudiantes sociólogos (Febrero de 2017).
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Figura 04. Tabla Excel para determinar perfiles sociológicos integrantes de la Red Facebook del 
grupo (izq); lista desplegada de integrantes de Red Facebook para “huertobarrio” (dcha).

Figura 05. Red Social Facebook con miembros humanos ficticios y otro no humanos. (Material de 
trabajo de “huertobarrio”, Febrero de 2017)

Figura 06. Mapa Google para geolocalizar las acciones de huertobarrio (Mayo 2017)
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Figura 06. Mapa Google para geolocalizar las acciones de huertobarrio (Mayo 2017)

Figura 07. Imágenes de acciones de huertobarrio (Mayo 2017)

Figura 08. Diagrama para visualizar tareas comunes (tolokas) y diseños (Mayo 2017)

Figura 08. Diagrama para visualizar tareas comunes (tolokas) y diseños (Mayo 2017)

Figura 09. “A-Volve”. Sommerer y Mignonneau (años 90s).
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Figura 10: Reparto de tareas de participantes. Aula de Realidad Virtual. Biblioteca UA.

Figura 10: Reparto de tareas de participantes. Aula de Realidad Virtual. Biblioteca UA.

Figura 11. Cartel anunciador de conferencia de profesor Mark-David Hosale.
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Figura 12. Cartel anunciador de la fabricación del árbol para “La vida secreta de…”, por alumnos 
de TU-Delft en UA.
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Figura 13. Anuncio de “La vida secreta de…” en página web del Departamento de Expresión Grá-
fica Composición y Proyectos (17 mayo 2017).
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Figura 14. Cartel de “La vida secreta de…” en la versión que se expuso en la UA (2 de Junio de 
2017).
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Figura 15. Anuncio de “La vida secreta de…” en página web del Departamento de Expresión Grá-
fica Composición y Proyectos (8 de Julio de 2017).
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Figura 16. Cartel de “La vida secreta de…” para el Centro de Cultura Contemporánea L’Escorxador  
(Elche, 8 de Julio de 2017).
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Figura 17. Anuncio de “La vida secreta de…” en página web de Festival internacional Maker (Li-
brería Reference, Toronto, 8 de Julio de 2017).
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Figura 18. Entrevista el 11 de Junio sobre el evento “La vida secreta de…” programado para el 8 
de Julio.
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Figura 19. Programa de Redes Innovaestic 2017.
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