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Análisis de la arquitectura del ciberespacio

1.- Introducción

-¿qué es un mundo virtual?

-un mundo virtual es un mundo simulado en tres dimensiones encerrado en una 

computadora, que ha sido voluntariamente llevado a existir por los humanos

-el ser humano siempre ha convivido con la virtualidad, recreando mundos mágicos en su 

mente, y el mundo digital es un recurso más para estas recreaciones; se recrean por lo tanto

espacios mentales

-¿qué es la arquitectura del ciberespacio?

-la arquitectura digital puede ser una arquitectura aún no construida en el mundo 

físico; la arquitectura del ciberespacio está ubicada permanentemente en el mundo 
virtual

-no tiene porqué emerger en el mundo material, no persigue ningún fin físico real

-busca servir a una cibersociedad

-se recrean espacios y el usuario es invitado a participar en los mismos

-se ha empezado a colonizar el medio del ciberespacio a través de la arquitectura, 
aunque solamente se han dado los primeros pasos

-hay un precedente en los videojuegos

-no se ha explorado aún toda la potencialidad del ciberespacio y están naciendo discursos que observan 
el desarrollo de esta nueva temática
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2.- Características del ciberespacio y de su arquitectura 

1.-no posee identidad física, las leyes de la física no son aplicables, no posee ni masa, ni tamaño

2.-su extensión es ilimitada; no posee una noción genérica de lugar

3.-su limitación es la capacidad del sistema que lo sustenta y la velocidad de procesamiento; es 

una combinación de elementos de lenguaje binario

4.-no está sujeto a las leyes espacio-tiempo

5.-no está sujeto a las leyes naturales del mundo físico; no hay climatología, ni gravedad, ni 

deterioro físico provocado por el tiempo

6.-son espacios de fácil accesibilidad, únicamente digital, que pueden ser visitados por muchas 

personas a la vez y que se hallan en lugares dispares

Casa en Sims Mumoviar, Adrian Bonet, 1999
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2.- Características del ciberespacio, y de su arquitectura e interiores

7.-las edificaciones pueden aparecer y desaparecer; los edificios son transportables a nuevos 

ámbitos

8.-el edificio puede cambiar de color, textura, consistencia; los errores se pueden borrar fácilmente

9.-el edificio puede cambiar de escala

10.-no podemos distinguir el original de la copia

11.-el sentido de la vista es el más importante

12.-puedes hacer una inmersión en la arquitectura, y tener diferentes vistas

13.-cambia la idea del desplazamiento; podemos realizar un “hipersalto”

14.-los costes de construcción son insignificantes

15.-existe la propiedad inmobiliaria en el ciberespacio

Exterior en Sims Marcos Novak, arquitecto
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3.- Qué arquitecturas e interiores hallamos en la red

3.1. Arquitecturas de lo real

3.2. Arquitecturas escultóricas o que exploran la forma

3.3. Arquitecturas genéticas, biodigitales: otras vías de la arquitectura



Análisis de la arquitectura del ciberespacio

3.- Qué arquitecturas e interiores hallamos en la red

3.1. Arquitecturas basadas en lo real

3.1.1. Recreaciones de arquitecturas desaparecidas

-rescatar el patrimonio arquitectónico desaparecido

-recrear obras de arquitectura que nunca llegaron a realizarse

-acceder a lugares vedados en el mundo 

-se puede hacer una recreación cuatrodimensional, añadiendo la dimensión temporal



Recreación del barrio musulmán Sinhaya de 

Zaragoza (X-XII),Universidad de Zaragoza, 2002



Reconstrucción en 3D de las fachadas de la Villa 

Borghese en 1807, Museo del Louvre



Reconstrucción en 3D de la Escalera de los Embajadores del Palacio 

de Versalles (1672-1679), de Charles Le Brun, Museo del Louvre
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3.- Qué arquitecturas e interiores hallamos en la red

3.1. Arquitecturas basadas en lo real

3.1.2. La arquitectura de las comunidades virtuales

-creación de espacios significantes, para servir a la cibersociedad; ofrecen un 

entorno para actividades humanas: socialización, entretenimiento, educación, 

comercio, transacciones económicas…

-los espacios son un reflejo del mundo real

-no aprovechan las características propias del ciberespacio; no tiene coherencia con el

medio donde está

-arquitectura llena de tópicos, convencional, que caricaturiza lo real



Vista aérea del mundo de Second Life



Exteriores en Second Life: aquí existe 

la climatología y la gravedad



"If you can imagine you can do it", en Second Life



Mundos "fantásticos" en Second Life: llenos de 

tópicos y se quedan en la apariencia



La empresa IBM en Second Life: es un uso de la arquitectura 

como reclamo, pero formalmente son lugares muy estereotipados



La empresa DELL en Second Life



Recreación de la ciudad de Amsterdam en Second Life



Casas en Second Life

Recreación de la casa Farnsworth de Mies 

van der Rohe en Second Life



Casa Dude, en Second Life: es una casa para la 

contemplación que huye de los tópicos



Ambientes en Second Life: todos 

siguen los mismos patrones



Ambientes en Sims



Casas en Sims: típicas y tópicas



Cómo construir una casa en Sims3



Una casa en Sims en construcción



Interiores en Sims: el usuario desea poseer cuantas más cosas mejor 

(mobiliario, electrodomésticos, diferentes materiales…)



Interiores en Sims: no aportan nada nuevo



Catálogo de mobiliario en Sims
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3.- Qué arquitecturas e interiores hallamos en la red

3.2.  Arquitecturas escultóricas o que exploran la forma

-son arquitecturas que aprovechan las cualidades propias del ciberespacio

-los arquitectos buscan plataformas diferentes, que no sean una réplica del mundo 

actual

-influencia de la arquitectura de Frank Gehry, Toyo Ito, Zaha Hadid, Santiago 

Calatrava, entre otros

-tiene un fuerte énfasis en lo escultórico y multifuncional

-parten de la geometría abstracta, sin reproducir convencionalismos ni mimetismos



Museo Guggenheim Virtual, Asymptote Architects: predomina 

la ingravidez y la idea de diferentes circulaciones



La Bolsa de Valores Virtual de Nueva York, Asymptote Architects



Arquitecturas de Marcos Novak



Propuestas para el Centro Virtual de Arte Digital de Venezuela

José Ernesto Bueno César Salguero

Joel García



Mumoviar, Adrian Bonet, 1999

Propuesta de un museo cibernético de edificios cibernéticos
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3.- Qué arquitecturas e interiores hallamos en la red

3.3.  Arquitecturas genéticas, biodigitales: otras vías de la arquitectura

“La Arquitectura Genética estudia la aplicación real de la genética a la arquitectura. Por ejemplo, 
conseguir árboles o vientres con condiciones de habitabilidad, obtener materiales de construcción vivos, 
mobiliario vivo, aprovechar propiedades naturales para mejora de los espacios, como sería la 
bioluminiscencia, etc. Ahí se entiende el diseño y producción digital de arquitectura como proceso 
genético, en una fusión cibergenética o biodigital. Esto se hace desde una arquitectura genética digital, el 
trabajo con “ADN” artificial (software), elementos informáticos, herramientas cibernéticas para la 
producción automatizada de la arquitectura digitalmente diseñada (“lo que puede dibujarse puede 
producirse”). Y por otro lado desde el trabajo con “software” natural (ADN), elementos vivos, aplicando 
procesos genéticos reales a la arquitectura. Teniendo en común que tanto el ADN como el software 
acaban siendo lo mismo, cadenas de información, naturales o artificiales, que determinan (el orden) las 
órdenes necesarias para que se verifique un proceso de emergencia de la forma, de autoorganización y 
crecimiento autónomo (…)”

Alberto T. Estévez

Texto extraído de la web de la comunidad virtual www.gencity.org

http://www.gencity.org/

http://www.gencity.org/


Imagen de la web www.gencity.org



Arquitecturas Genéticas

Plantación de torres en el mar de Barcelona,

M.Luzárraga y A.Muiño, 2009, ESARQ-UIC
Imágenes de estructuras celulares y su 

trasposición digital a paneles arquitectónicos a 

escala real, ESARQ-UIC
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4.- Conclusiones

-estamos solamente ante los primeros pasos de la arquitectura del ciberespacio

-las arquitecturas basadas en lo real y que recuperan el patrimonio arquitectónico aportan algo; 
cumplen su objetivo

-la arquitectura de las de las comunidades virtuales no aportan casi nada, pero cada vez tendrán 
más importancia ya que la tendencia será aprovechar el ámbito virtual como medio para delegar 
tareas físicas del mundo real; hoy en día es una oportunidad perdida en cuanto experimentación 
de sus posibilidades; están obsesionados en seguir las pautas del mundo real

- en las arquitecturas escultóricas hay un peso muy predominante de la forma; se quedan en la 
imagen aparente; cuando hoy en día estas arquitecturas formales en el mundo real, de los 
arquitectos del star system han entrado ya en crisis

-las arquitecturas genéticas: son el futuro de la arquitectura, inventan otra arquitectura posible, 
intentan aportar algo, traducible en algún beneficio para el mundo real y que sirva a la sociedad

-los arquitectos del ciberespacio necesitarán una formación específica en este medio, alejada de 
la formación tradicional de las escuelas de arquitectura

-la arquitectura se ha desarrollado más que los espacios interiores, que aún son secundarios en el 
ciberespacio

-existe ya la consciencia de la necesidad de preservar estos edificios para que no desaparezcan

-nunca serán espacios que se podrán tocar, espacios donde exista el olfato, el ruido…; lo 
sensitivo se pierde
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