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Carlo Ratti lanza una flota de drones para liberar el potencial del graffiti digital
participativo

 
Alcanzar superficies ubicadas a grandes alturas es un desafío costoso y riesgoso para cualquier muralista o grafitero que
quiera dejar su huella en el espacio público, pero el estudio del arquitecto italiano Carlo Ratti ha desarrollado Paint by
Drone, una solución tecnológica portátil que emplea formaciones de drones para intervenir en fachadas urbanas sin la
necesidad de poner el riesgo la vida de los artistas.

El proyecto pretende convertir cualquier superficie vertical en blanco en un espacio tanto para la expresión artística par‑
ticipativa como para la visualización de datos urbanos. Las dos primeras instalaciones de ”Paint by Drone” ya están pre‑
vistas para el otoño de 2017 en Berlín, Alemania, y Turín, Italia.
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”Paint by Drone” emplea un conjunto de Vehículos aéreos no tripulados de un metro de ancho, cada uno equipado con
sensores y llevando un tanque de pintura en aerosol. Cada dron pinta con CMYK (cian, magenta, amarillo, clave) como en
la mayoría de los procesos de impresión tradicionales.

Abordo de las aeronaves remotas, un sistema de gestión central regula las operaciones en tiempo real, desde la pintura
hasta el vuelo, utilizando un avanzado sistema de monitorización que rastrea exactamente la posición de la aeronave,
detectando múltiples dispositivos simultáneamente. Además, una red protectora colocada en la cubierta del andamio
permite a los drones moverse en un espacio seguro. Los drones pueden crear contenidos enviados digitalmente, a través
de una aplicación. La creación artística puede provenir de plataformas crowdsourced o de un curador que selecciona las
contribuciones de varias personas.
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“Nuestras ciudades están llenas de superficies verticales en blanco, permanentes o temporales. Las láminas de andamios,
por ejemplo, tienen un gran potencial, pero de hecho se usan principalmente de manera insípida ‑dejadas vacías o em‑
pleadas para publicidad”, dice el profesor Carlo Ratti, fundador del estudio Carlo Ratti Associati y director del Senseable
City Lab en el Instituto Tecnológico de Massachusetts  (MIT).

“Con Paint by Drone nos gustaría liberar el potencial del graffiti digital. Cualquier fachada puede convertirse en un espa‑
cio donde mostrar, nuevas formas de arte abierto o colaborativo o visualizar el pulso e información de una metrópoli a
través de datos en tiempo real”. agregó Carlo Ratti.
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diagrama explotado del dron

“Este proyecto encapsula nuestra visión de la ciudad como un sistema emergente”, comenta Antonio Atripaldi, jefe de
proyecto de Carlo Ratti Associati: “Con Paint by Drone, los aportes de diferentes personas generan un resultado en el que
el resultado es más que la suma de sus partes”. En Berlín y en Turín, el proyecto dará vida a un lienzo emocionante y
dinámico, destacando el floreciente escenario artístico de ambas ciudades y la apertura a las innovaciones digitales.
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