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“[…] THE TRAVELER WAS ACTIVE; HE WENT
STRENUOUSLY IN SEARCH OF PEOPLE, OF
ADVENTURE, OF EXPERIENCE. THE TOURIST
IS PASSIVE; HE EXPECTS INTERESTING
THINGS TO HAPPEN TO HIM. HE GOES
“SIGHT-SEEING.””
- DANIEL J. BOORSTIN

El presente proyecto e investigación nace en
mayor medida gracias a un corto, pero no
menos importante, viaje que realicé al sur de
Chile, en el cual mi principal medio de transporte
fueron mis propias piernas, las que durante
aproximadamente dos semanas me permitieron
ver lugares de nuestro país desde un punto de
vista totalmente distinto a cualquier otro que
hubiese experimentado en el pasado. Gracias a
ello, pude encontrarme con distintas personas,
lugares, paisajes, emociones y experiencias de
una forma mucho más cercana, lo cual luego de
haber acabado el viaje me dejó con las ganas de
ir por más.
Finalmente, en una menor medida el proyecto se
alimenta de mi gusto insaciable por el deporte
y la actividad física que me mantenga siempre
en movimiento. Así desde este viaje al sur, más
mis ganas de hacer deporte, nace el interés por
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compartir lo experimentado a otra personas, e
invitar a éstas a realizar un encuentro más intimo
con el entorno que los rodea, a través del uso de
la bicicleta.
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se pueden reemplazar y dar vuelta, permitiendo un manejo más lúdico, fácil y eficiente de la
misma.

Debido a lo expuesto anteriormente, se ha
generado un cambio de paradigma en la forma
que posee el ser humano para relacionarse de
manera cotidiana, siendo olvidada la capacidad
intrínseca que este posee para vincularse con
su entorno. De esta manera, nace la necesidad
de devolver al ser humano su estado de ser
consciente de aquello que lo rodea como una
interacción esencial en la vida del mismo.
Asimismo, “Bicializaciones” busca contribuir a
la revalorización del entorno por parte del ser
humano, recurriendo al simple ejercicio del
dibujo y la memoria, a través del reconocimiento
de percepciones sensoriales que surgen dentro
de un recorrido en bicicleta.
De esta forma, el proyecto se concreta en un kit
que contempla una bitácora gráfica, junto a una
serie de materiales y herramientas que facilitan
el registro de percepciones sensoriales, las que
corresponden a cuatro sentidos básicos del ser
humano: el tacto, el olfato, la visión y la audición,
combinando diversas representaciones gráficas para cada sentido, permitiendo al individuo
hacer tangible su propia experiencia en un viaje
en bicicleta.
Finalmente, el interior de la bitácora corresponde
a un conjunto de hojas presentadas a través de
un sistema de plegado tipo acordeón, las cuales
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Hoy en día la tecnología juega un rol fundamental en la vida del ser humano, la disponibilidad
de información y la inédita capacidad de conexión globalizada, han hecho que los dispositivos
móviles digitales sean una herramienta indispensable para desenvolverse dentro de la sociedad.
Esto a pesar de traer enormes beneficios, se ha
interpuesto en la relación entre el ser humano
y su entorno, dejando en segundo plano las
interacciones naturales que ofrecen nuestros
sentidos.

