
Arquitectura Efímera 

Una respuesta en 3 dimensiones a la 
comunicación y el mercadeo 



“Lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que 
hay entre sus paredes”  Lao-tsé 



Ustedes aprendieron sobre: 

• Nuevas tendencias envolventes 

• Espacios de ocio 

• Nuevas tendencias en espacios comerciales 

• Centros comerciales espacios para la conectividad 

• Iluminación de fachadas y espacios comunes 

• Diseño de almacenes de cadena 

 

Ahora vamos a repensar la arquitectura efímera: 



“Toda pulgada cúbica de espacio es un milagro” 
Walt Whitman 



La arquitectura efímera proviene de: 

La reputación 

La imagen 

La pertenencia 



“Las cosas de palacio van despacio” 
Anónimo 



Arquitectura Efímera: 

Ferias  Mundiales 
y Exposiciones 
Universales 

Centros 
Comerciales y 
Galerías 
comerciales 

Entretenimiento 
y Nuevas formas 
de Relacionarse 



“Las tres cosas que mas me gustan en el mundo son el silencio, la soledad y 
los espacios vacios “Chumy Chumez 



Arquitectura efímera: 

• Construye audiencias 

• Genera espacios de relacionamiento 

• Transforma percepciones 

• Fomenta el consumo de cultura y artes 

• Aumenta la recordación de las marcas, 
productos y servicios 

• Afianza la identidad colectiva 



“En logística, el espacio es un sustituto de la inteligencia” 
Anónimo 



“Las sensaciones no son las únicas integrantes de la experiencia. Los pensamientos 
son tan experimentales como las sensaciones, y tan vitales para la experiencia” 
Samuel Alexander 



Un ensayo y otro vez 































“Antes las distancias eran mayores porque el espacio se mide 
por el tiempo “ Jorge Luis Borges 



“Una cosa es haber andado más camino y otra, haber caminado 
más despacio” San Agustín 





“La arquitectura es el testigo menos sobornable 
de la historia” Octavio Paz 



“La arquitectura es música congelada” 
Arthur Schopenhauer 



“La arquitectura es el gran libro de la 
humanidad” Victor Hugo 



“Llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad; 
aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día por segunda vez en la historia del 
mundo, habremos descubierto el fuego” 
 
Pierre Teilhard de Chardin 


