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PRÓLOGO 

 

Cada vez es más distante el pasado y más tenebroso el futuro, cada instante que pasa se 

vuelve más pequeña la cuerda floja por la que camina  la vida de nuestra especie, es un momento 

de despertar para la humanidad creciente que anhela la unión y la lucha por una misma causa, la 

supervivencia de nuestra especie contrario a lo que en la práctica es nuestra autodestrucción. 

Asumir que nuestra especie existirá por siempre no está dentro de la ley natural razonal, a 

partir de la mente concebimos el mundo de una manera específica, donde la mayoría de la 

humanidad desconoce que la vida está amenazada por una gran cantidad de posibles sucesos e 

inclusive por algunos que están sucediendo actualmente. 

La ley natural demuestra que todas las especies llegan a su extinción, estamos en el punto 

en el cual, como especie terrícola, tenemos que unir fuerzas para tolerar la extinción. Es decir, 

salvar la vida no tiene precio, se trata de hacer el esfuerzo necesario en contra reloj para 

colonizar el universo y no estar ligados al planeta tierra, el cual funciona como el vientre que nos 

ha entregado la vida y lugar donde se dieron las condiciones correctas para que evolucionemos. 

Pero este lugar no es completamente seguro para nuestro perdurar en el tiempo, donde la 

necesidad de la conservación ecológica se hace absolutamente necesaria para continuar el 

proceso de evolución, inclusive afuera del planeta. 

Llegado el gran momento del quiebre del mundo que conocemos actualmente, no 

podremos reconocer el futuro, teniendo en cuenta que éste apunta hacia lo peor; como especie 

debemos tener en cuenta los posibles futuros como una oportunidad creadora, aunque éstos sean 

negativos; en este caso, la arquitectura se enfoca en uno de los deseos más antiguos - la búsqueda 

de la vida eterna, no de los individuos pero si de las otras especies que vendrán a partir de la 

nuestra. 

 

 

...Es precisamente el Arca de Noé, la pista para la supervivencia, la conservación de la 

biodiversidad y la construcción de futuro. 
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I. Resumen. 

 

Biosfera Colombia (Bio-S1) es la propuesta de diseño arquitectónico que se aborda desde una 

perspectiva interdisciplinaria; arquitectura y ciencia que proponen un alcance de gran magnitud y 

dan las bases para consolidar infraestructura que responde a condiciones geográficas específicas,  

tales como el agua y el suelo.  

En el caso particular de la sabana de Bogotá (terrestre), con condiciones de gran diversidad 

biológica y su cercanía a la capital, darían a Colombia el incentivo necesario para una  

participación más activa en las redes científicas, políticas y económicas globales, con el fin de 

asegurarle a la población colombiana y para el Homo sapiens la perspectiva de la conservación: 

en este proceso nuestra especie tiene una completa dependencia de las diferentes formas de vida 

para perdurar, evolucionar y colonizar el universo. Esto indica que los beneficios de la 

conservación valdrían la pena a cualquier costo, asegurando que esta actividad debe seguir sin 

importar el esfuerzo energético, humano y natural. Con las estructuras organizativas de las 

colonias de insectos que cooperan entre sí, este trabajo constituye el esquema arquitectónico que 

le ofrecería a la humanidad la oportunidad de sobrevivir eventos relacionados inclusive con la 

escala de la vulnerabilidad planetaria. 

Colombia está en constante evolución con la competitividad que impone el mundo globalizado, 

necesita consolidar un proyecto innovador que tenga en cuenta sus características más 

importantes, entre esas su mega diversidad que le daría al país la condición de ser único y capaz 

de convertirse en potencia mundial. 

La cápsula espacial enviada por Rusia al espacio exterior con 100 individuos lanzado el 19 de 

abril del 2013, entre los cuales habían ratones, lagartos y caracoles, el Bion-M hace notoria la 

viabilidad del proyecto (Bio-S1) propuesto en esta tesis, siendo su objetivo principal estudiar 

cómo colonizar el universo para asegurar la perdurabilidad de nuestra especie y las que 

evolucionarían, es decir las evoluciones del homo sapiens, las cuales no podrían ser posibles sin 

ver la estrecha relación de las cadenas tróficas del planeta. Estas hacen posible que los diferentes 

seres vivos existan, entre ellos, nosotros; es decir, para eso habría que diseñar hábitats artificiales 

que sean capaces de contener la riqueza ecológica mundial. 

Bio-S1 reconoce que lo más abundante en Colombia son los recursos naturales y la 

biodiversidad. ¿Qué mejor lugar para estudiar redes ecológicas que nuestro país?, esto demuestra 

la necesidad de diseñar un laboratorio que permita estudiar los requerimientos que tiene la vida 

para desarrollarse en un sistema sémi cerrado que es la clave para la colonización del espacio.  

Para que un proyecto de tal magnitud logre los resultados esperados, habría que entenderlo como 

un mega proyecto que solo se lograría tras una sucesión de fases, evidenciando a Biosfera 
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Colombia-Sabana de Bogotá (Bio-S1) como la primera fase de un proyecto de escala global que 

se titula Bio-Sistema de Colonización espacial.  

Es una necesidad absoluta que para un país globalizado con el perfil de potencia mega-diversa, 

se estudien diferentes métodos de articulación, las posibilidades de construir una red económica 

de insectos polinizadores con China son enormes. Esto se debe a que el ser humano ha tomado el 

papel del insecto polinizador desarrollando sus tareas; la polinización manual es el resultado de 

la desaparición de los insectos en diferentes regiones, siendo este el más vivo reflejo del 

resultado de la ruptura ecológica que se generó a raíz de la extinción de insectos polinizadores, el 

condado Maoxian de Sichuan demostró que el uso indiscriminado de pesticidas tiene 

consecuencias que aunque no preocupa a muchos, la consecuencia de la extinción de especies de 

insectos polinizadores puede afectar drásticamente la vida de nuestra especie.  

En definitiva el diseño de la bóveda-laboratorio Bio-S1 es una gran oportunidad para tolerar 

algún tipo de catástrofe, rompe los paradigmas de la arquitectura y la presenta no solo como un 

sistema diseñado para nuestra especie sino para la habitabilidad de las diferentes formas de vida. 

Este trabajo de grado maneja 4 capítulos; 1. Posibles entornos de la propuesta, 2. Laboratorio de 

bio sistemas,  3. Holocausto ecológico y  4. Polinización comercial.  Estos componen la 

estructura principal. 

El capítulo 1 enmarca los posibles entornos de la implantación del diseño biosfera, se determinan 

2 entornos principales, el marítimo y el terrestre, en el capítulo 2 se explica en detalle de que se 

trata el objeto arquitectónico y los elementos que lo componen, el capítulo 3. Se hace referencia 

a la extinción masiva y como nuestro papel es decisivo en la conservación biológica y en el 4 y 

último capítulo se expone la idea comercial para la gestión de este proyecto, la polinización 

comercial.  
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II. Introducción y justificación  

 

Biosfera Colombia (Bio-S1) es el diseño de la infraestructura que en el caso particular de la 

sabana de Bogotá, permitiría que Colombia participe en las redes científicas, económicas y 

ecológicas asegurándole a nuestra especie la colonización del universo, en el sentido de 

organizaciones basadas en las estructuras organizativas de las colonias de insectos, de grandes 

familias que hacen parte de la misma especie que cooperan entre sí desde diferentes lugares. 

Aprovechar la riqueza natural sin atentar contra ella es clave, a su vez desarrollando procesos 

para su regeneración en los territorios que más lo necesite. Esta es la alternativa que expone 

cómo lograr una red comercial a nivel mundial, crucial para la perdurabilidad de la vida. No es 

una sorpresa pensar que lo negativo ya está en marcha, el holocausto del Holoceno (era actual) 

es la realidad a la cual se exponen las futuras generaciones. 

Colombia es un país mega diverso, definido dentro de lo biológico, geográfico y cultural, víctima 

de los procesos antrópicos que atentan contra las especies, etnias e individuos (haciendo 

referencia al homo sapiens y en general a las diferentes especies) que viven en los diferentes 

ecosistemas y territorios. Las culturas que habitan el trópico colombiano se enfrentan a 

extinciones que en diferentes casos las obligan a desprenderse de sus tradiciones y sus estilos de 

vida resultantes por la globalización. Es decir los procesos antrópicos resultan en la destrucción 

de los ecosistemas, y con el ritmo que lleva nuestra especie, la era a la que pertenecemos se 

enfrenta a la extinción masiva de la biodiversidad. Esto deja un gran interrogante; ¿Cuánto 

tiempo tenemos antes que el progreso autodestructivo de nuestra especie nos extinga? Aun no lo 

ELABORACIÓN PROPIA. Etapa 

inicial de diseño Bio-S1 
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sabemos, es necesario que nuestra especie con la ayuda de las diferentes formas de vida no 

permitan que esto suceda. 

La necesidad de desarrollar este trabajo de grado surge a raíz de la preocupación acerca del real 

enfrentamiento a la extinción, porque la innovación de este diseño está al pensar la arquitectura 

como un actor que participa para superar momentos críticos. La vida post apocalíptica está 

estrechamente ligada con la arquitectura, que con una corriente de resguardo y seguridad  

exponen una nueva alternativa para la tolerancia de catástrofes que pueden ser de índole mundial 

o regional; “algo” que atenta y atentaría en contra de nuestra existencia. Es decir, el desarrollo de 

este trabajo de grado consiste en la investigación para desarrollar arquitectura que permita 

mitigar los impactos de la extinción.  

Tomando como punto de partida la idea que en su mayoría los individuos de la especie humana 

quieren seguir viviendo y evitar una extinción masiva, para nosotros las probabilidades de 

sobrevivir a medida que pasa el tiempo disminuyen.  

Los esfuerzos de las diferentes sociedades deberían concentrarse en soportar el impacto de 

eventos cataclísmicos para sobrevivir satisfactoriamente estos incidentes, pero las probabilidades 

de sobrevivir serían bajas para la vida. Desafortunadamente esta no es una realidad salida de la 

ciencia ficción, es la realidad mundial que sirve como justificación para desarrollar este trabajo,  

es el reflejo de la tensión apocalíptica que puede ser tolerada y superada. 

Bio-S1 reconoce que lo más abundante en Colombia son los recursos naturales y la 

biodiversidad. ¿Qué mejor lugar para estudiar redes ecológicas que nuestro país? Esto demuestra 

la necesidad de diseñar un laboratorio que permita estudiar los requerimientos que tiene la vida 

para desarrollarse en un sistema sémi cerrado que es la clave para la colonización del espacio. De 

ahí la derivación de su nombre Bio-S1,  que hace referencia a la primera biosfera de alta 

tecnología diseñada para la Sabana de Bogotá. 

El alcance de la perspectiva Biosfera Colombia, solo se lograría estudiando cómo generar 

diferentes hábitats para soportar diferentes ecosistemas, por ejemplo, el océano abarca la mayor 

cantidad de vida del planeta, en el agua se habita en tres dimensiones, pero en la superficie solo 

en dos, es decir la riqueza del mar se mide en metros cúbicos. 

Las diferentes fases del proyecto se desarrollarían en diferentes ecosistemas, es decir las 

diferentes biosferas artificiales se construirían en diferentes puntos geográficos; para colonizar el 

universo, el conocimiento que permitiría abordar la construcción de una o varias naves espaciales 

capaces de albergar la vida, habría que entenderla a fondo. Al agua pertenecen algunos de los 

ecosistemas más importantes que soportan la vida del planeta, debido a que en ellos se genera la 

mayor cantidad de oxígeno que respiramos. 

Pero es curiosa la manera en la que el ser humano le agradece al mar y los seres que ahí habitan: 

la tragedia ocurrida en Fukushima (Japón) en el año 2011 de arrojar 300 toneladas diarias de 
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agua irradiada al océano Pacifico afirma que las posibilidades de supervivencia para la vida 

como la conocemos hoy en día van en picada, es el evento más grande y devastador según la 

Escala Internacional de accidentes nucleares, posicionándola en el séptimo y más alto grado, 

“accidente grave”, inclusive es más preocupante que el evento sucedido en Chernóbil (Ucrania) 

en 1986 también en el número siete en la escala. Cabe preguntarse ¿Qué consecuencias traerá el 

impacto de Fukushima? ¿Se sabe esta respuesta? En la actualidad el océano Pacifico está 

contaminado casi en su totalidad con radioactividad, pero muy importante, ¿Come usted atún? Si 

lo hace y presenta náuseas, vómitos, convulsiones, pérdida de cabello, perdida de dentadura, 

esterilidad, cáncer, leucemia, daños genéticos y daño cerebral, la respuesta podría estar en 

preguntarse, ¿De dónde vino el atún que comí?, en definitiva, es borroso el futuro que nos 

espera. 

En pocas palabras, es gracias a algunos de los microorganismos que habitan los océanos que 

respiramos ya que ellos producen la mayoría del oxígeno. Cabe resaltar que ningún macro 

sistema se lograría si no se tomaran en cuenta las escalas más pequeñas, esta tesis expone la 

necesidad de los micro-ecosistemas como pista que permitió el diseño del laboratorio con la 

capacidad de albergar vida. 

Reconociendo los cuerpos de agua como fuente importante de recursos y como oportunidad de 

generar conocimientos para colonizar el espacio, se puede admitir que el agua es un recurso 

clave y los eventos climatológicos derivados de ésta son candidatos para la habitabilidad 

espacial. Bio-S1 abriría la oportunidad de inspirar este tipo de arquitectura, ciencia, filosofía, 

comercio, etc. a lo largo del mundo, afianzando aún más su posición a Bogotá como ciudad 

globalizada. 

Como ejemplo, Biosfera Marina 1 (Bio-P1, Biosfera Pacifico 1) podría ser la segunda fase del 

proyecto: debido a la presión que generaría la Bio-S1 a la Sabana de Bogotá, haría necesario 

contemplar la posibilidad de la segunda fase del Bio-Sistema para la colonización del espacio 

sideral en el mismo territorio.  

Aun así, para la contemplación de la segunda fase adoptar las pistas descifradas en este trabajo y 

en un proyecto en caso de que se construya, generaría información crucial para la supervivencia 

de la especie, son el motor para continuar las diferentes fases del proyecto. La (Bio-P1) es una 

idea propuesta pero no diseñada en detalle en este trabajo. El proyecto descrito en este 

documento es la Bio-S1, proponiendo que el Bio-Sistema para la colonización del espacio 

sideral solo podría llevarse a cabo tras una sucesión de fases capaces de conectarse en red. 

Chile es el ejemplo para explicar la necesidad de desarrollar un nuevo comercio que tiene 

demanda a escala mundial: Chile-Japón son los primeros países del mundo en abrir una red de 

comercio internacional de insectos polinizadores. En el caso de Bio-S1 su ubicación estratégica  

en la Sabana de Bogotá, le permitiría a Bogotá funcionar como una ciudad globalizada 

biotecnológica, con la capacidad de articularse mundialmente de manera eficiente en términos 
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económicos. Colombia debería enfrentarse a la renovación física necesaria para permitir a la 

capital conectarse de una manera capaz de soportar una demanda que asciende paralelamente 

cada vez que los territorios mundiales se degeneran por la huella ecológica. 

La imagen de Colombia como país globalizado debería ser abordada desde la perspectiva de su 

riqueza natural. Para un país en desarrollo con la riqueza con la que cuenta, su proceso de 

instalación de la infraestructura necesaria debería tener en cuenta el medio ambiente para que su 

articulación con el mundo sea lo más eficiente y adecuada posible.  

Para que Bogotá funcione como ciudad globalizada, afianzar su conectividad con los cuerpos de 

agua, podría ser una buena alternativa; en este caso el rio Magdalena es un buen elemento para la 

conexión, de todas formas la contemplación de mitigar el impacto ambiental lo máximo posible 

permitiría ver otras alternativas para la movilidad, como el agua y el aire. 

El Laboratorio de investigaciones Bio-S1, como objetivo de diseño arquitectónico, es el 

resultado de la inspiración de un paseo por la sabana de Bogotá. La posibilidad de diseño se 

abrió en el descubrimiento de una cantera a lo lejos, conocida como La Naveta, la cual es el vivo 

ejemplo del progreso como una fuerza destructora, para la Bio-S1 la huella ecológica en este 

caso para montaña longitudinal que desapareció a la mitad en un corte perpendicular, es la visión 

positiva para la estética de la sabana que fue invadida por canteras. 

El ruido visual que produce la cantera de la Naveta, fue el motor que permitió elegir este lugar 

para el diseño de la Bio-S1, la posibilidad de prolongar la montaña erradicada en forma de 

edificio intenta recrear la montaña con el toque artístico que a su vez se conecta con el nuevo 

mundo de la realidad aumentada; lo que alguna vez fue la montaña, abre la gran oportunidad 

ecológica para el objeto arquitectónico, su cubierta vegetal que se conectaría a ambos extremos 

de la carretera funcionaria como un importante corredor ecológico, lo que haría posible mayor 

transmisión de información genética a ambos parches (lados de la carretera, hábitats). 

La propuesta arquitectónica de esta tesis, parte físico-tangible y parte realidad virtual, permite 

utilizar la realidad aumentada como una interface importante de simulación para lograr el 

objetivo general propuesto. Diseñar e instalar un edificio que no pertenece a las leyes físicas del 

planeta, lo convierte en una alternativa científico-estética reciente que abre todo un mundo nuevo 

de posibilidades, se trata de la fusión entre la realidad física y la virtual por medio de la realidad 

aumentada. 

¿Qué es un laboratorio? Según las definiciones de Wikipedia “es un lugar dotado de los medios 

necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter 

científico, tecnológico o técnico…” la complejidad de los experimentos que se podrían 

desarrollar en la Bio-S1 hacen necesario aislar el interior del exterior eficazmente, la 

experimentación con seres vivos podría resultar como el resultado de una catástrofe ecológica de 

considerable peso en el caso de que estos se filtren de la bóveda o laboratorio. 
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Teniendo en cuenta las características del proyecto, se expone que el edificio arquitectónico 

funcione como una bóveda que al mismo tiempo proteja el exterior del edificio (Sabana de 

Bogotá) de su interior, un proyecto tipo bóveda necesitaría aislar lo más eficazmente el material 

de experimentación biológica con algún grado de peligrosidad para el planeta, eso con el debido 

diseño no parecería un problema. 

En definitiva, el diseño de la bóveda-laboratorio Bio-S1 es una gran oportunidad para tolerar 

algún tipo de catástrofe, la convierte en un lugar importante de asilo para diferentes tipos de 

seres vivos (como el arca de Noé, al igual que el Bion-M de Rusia). Dado el caso que algún 

problema grave le suceda al país o a la capital, el ser humano, por su condición de crecimiento 

poblacional tipo plaga (crecimiento exponencial), tiene en definitiva un cronómetro a 

contrarreloj que a medida que pasa el tiempo, si no se toman medidas de una manera cívica 

buscando para que perdure la especie, los que estamos inseguros de vivir en este planeta somos 

prácticamente todos, debido a que si alguna catástrofe de índole mundial sucede, sencillamente 

no hay hacia donde correr. 
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III. Objetivos. 

 

0. Objetivo general:  

-Diseñar un laboratorio de investigaciones biotecnológicas tipo bóveda, dirigido a estudiar como 

colonizar el espacio exterior para tolerar la extinción del homo sapiens y las especies futuras 

ramificadas de esta y otras formas de vida. 

 

0.0. Objetivos específicos: 

-Investigar como diseñar hábitats que funcionen como sistemas sémi-cerrados. 

-Diseñar el modelo arquitectónico de la bóveda biológica capaz de tolerar catástrofes para evitar 

extinciones no deseadas. 

-Desarrollar la propuesta de criar y comercializar insectos polinizadores. 

-Incorporar la propuesta de la realidad aumentada como oportunidad a nuevas formas de habitar. 
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IV. Metodología.  

 

El descontento por la actualidad es el motor de movimiento de este trabajo de grado.  Nuestra 

especie devasta todo lo que tiene a su paso, somos el Juggernaut, y el casi completo holocausto 

del holoceno será nuestra gran obra maestra, el futuro vislumbra que la naturaleza se extinguirá 

gracias al golpe que nuestra despiadada fuerza irrefrenable. 

La primera etapa del proyecto fue descubrir que era lo que se quería desarrollar, y este 

descontento marcó la necesidad de proponer una alternativa, según Jiddu Krishnamurti No es 

signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. 

¿Cuál es esta sociedad a la que nos estamos adaptando? Y a partir de las comunidades que se 

adaptan a la enfermedad del sistema, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a reconfigurarnos 

en pro de la conciencia?  

Estamos como especie en un momento crucial para el futuro, punto en el cual el sistema 

económico y cultural se están descarrilando, vislumbrando un futuro aterrador, desde los 

dramáticos errores tales como impactos radioactivos hasta la perversión mental. Este tipo de 

sucesos dejarán para el futuro una importante huella en el planeta en millones de años, si una 

cultura inteligente del futuro excavara en el subsuelo, encontraría rastros a nivel planetario de 

radiación, es decir, nuestro lugar en el planeta en este punto es irreversible, ya que se está 

escribiendo una historia geológica de la cual quedará marca para el futuro lejano. 

Y bien, si tenemos una importante capacidad hacia lo negativo, ¿por qué no enfocar los esfuerzos 

por el bien de todos los habitantes del planeta? Desarrollar este proyecto necesitó de un proceso 

no lineal, de continua evolución, que necesitó hacer uso de diferentes herramientas, entre esas la 

ciencia, el periodismo, la música y la ciencia ficción. 

La integración de la arquitectura y la ecología permitieron desarrollar el producto final de este 

trabajo de grado, que busca explicar el esquema básico para la conservación biológica desde la 

arquitectura. El resultado es el diseño del laboratorio de investigaciones biológicas dirigidas a 

colonizar el espacio exterior, teniendo en cuenta que este esquema no es desarrollado solo para 

que se ubique puntualmente en un determinado territorio. Se desarrolla con mayor detalle en el 

norte de la Sabana de Bogotá, pero al mismo tiempo en un territorio con condiciones 

completamente diferentes, es el caso del océano Pacifico, proyecto de diseño que demuestra que 

puede desarrollarse en sistemas hídricos, en este caso los océanos. 

Teniendo en cuenta que para desarrollar arquitectura dirigida a conservar los diferentes seres 

vivos del planeta, se hizo necesario determinar qué haría falta para construir ecosistemas 

artificiales, esto llevó a una importante pista, y es que todos los ecosistemas en sus cimientos se 

organizan a partir de los micro ecosistemas, esto significa que las redes tróficas tienen un orden 
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especifico en el que las redes ecológicas se organizan de pequeño a grande, esto llevó a entender 

que para conservar la naturaleza es necesario tener en cuenta cada una de las escalas de la vida. 

¿Pero por qué conservar la naturaleza? Existen diferentes razones, la principal es por respeto por 

la vida misma, y en segundo lugar, porque para perdurar en el tiempo nuestra especie necesita de 

la naturaleza para sobrevivir. 

Esto abre un concepto muy interesante, y es la mutua relación que tienen la naturaleza y el ser 

humano, en la actualidad podría decirse que la naturaleza también necesita del ser humano para 

perdurar, es decir, existimos gracias a los procesos naturales que se dieron en la tierra, aunque 

ahora depende de nosotros si queremos que el tiempo de evolución se desvanezca para la 

eternidad, es la importancia de guardar la información genética. 

En la actualidad nuestra relación con el planeta es una relación de tipo parasitario, donde el 

planeta es el hospedero que sufre el daño del beneficio que conseguimos de los minerales y de la 

materia biológica. Para conservar la vida es necesario que a largo plazo se cambie fuertemente la 

manera en que el ser humano se desarrolla con el planeta, es importante romper esta relación 

actual y desarrollar el mutualismo.  

Aplicando el concepto del mutualismo a la arquitectura en el que no solo nuestra especie se vea 

beneficiada, con esta relación se busca que el beneficio sea de parte y parte, pero el constante 

proceso de extinciones por la mano del hombre ha hecho desaparecer animales ahora míticos 

para nosotros, ¿Cuántos reconocen el nombre “megaterio”?  
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1. Posibles entornos de la propuesta 

¿Qué es esto de los diferentes entornos? Según el artículo “El origen de la vida desde la 

concepción geológica” de Mg. Honorio Campoblanco Diaz, “la vida es un estadío vibratorio de 

la materia fruto, del interaccionar de energías expansivas y compresivas procedentes del sol y 

del interior de la tierra”, evidenciándose que el planeta rico en minerales, tiene regiones con 

mayor biodiversidad que otros, esto se le atribuye a la riqueza del suelo y subsuelo en un 

determinado territorio. A medida que las condiciones son más propicias para la vida, se descubre 

que las condiciones territoriales tienen características mineralógicas que influyen de manera 

importante para un posible lugar de implantación. 

A su vez, el posicionamiento geográfico con respecto a las diferentes variables que hacen posible 

la existencia de la vida, son un elemento importante a tener en cuenta, debido a la misma 

naturaleza del esquema arquitectónico. Se necesitaría ubicarse en un territorio con condiciones 

propicias para su desarrollo, sus mejores lugares de implantación serian aquellos llenos de vida, 

los cuales permitan entender y describir cómo se dan estos procesos. El entorno máximo de la 

propuesta es el espacio exterior, haciendo referencia que son las bases para un proyecto de 

arquitectura nómada cósmica. 

Los diferentes entornos hacen referencia a la elasticidad del esquema arquitectónico, el cual 

puede ser implantado en diferentes condiciones, desde terrenales hasta hidrológicas, dependiendo 

de qué ecosistema se quiera estudiar.  

El esquema plantea que se construyan estaciones en cada uno de los diferentes ecosistemas, con 

el ánimo de estudiar también las relaciones entre estos, la hipótesis es que el secreto para 

colonizar el universo consiste en viajar con todos los habitantes del planeta, inclusive con 

porciones del planeta y estudiar cómo recrear las condiciones propicias ligadas a los flujos 

energéticos del cosmos. 

 

 

Figura 1: el trópico. 

 

Fuente: google earth. 
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1.1. Sabana de Bogotá. 

El estado de vibración ecológica de la Sabana de Bogotá se enmarca en uno de los posibles 

entornos de implantación, sus condiciones de mega biodiversidad y su cercanía a la capital abren 

un horizonte de crecimiento. 

  

 

La posibilidad de diseño se desarrolló a partir de tener en cuenta factores ambientales, de mega 

biodiversidad y factores de deterioro ecológico. 

Para consolidar el sistema ambiental de la 

Sabana, el diseño de la Bio-S1 se ubica en uno de 

los ejemplos más drásticos de deterioro 

ecológico, la cantera de la Naveta es un punto 

crucial para mejorar la imagen de la sabana que 

por medio de la arquitectura, plantea una 

oportunidad a los ecosistemas de recuperar su 

territorio, de regenerarse y coexistir con nuestra 

especie de una manera menos degenerativa. 

Figura 3: mapa de Colombia. 

Figura 2: Sabana de Bogotá. 

Fuente: google earth. 

 

Fuente: google earth. 
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1.2. Alternativa a paisajes residuales. 

Teniendo como lugar de implantación la cantera La Naveta, se hace posible ver el problema 

estético de las canteras como una posibilidad arquitectónica, el paisaje residual de la cantera 

sería altamente mejorado en el momento que se implemente la arquitectura como un sistema 

mutualista. 

El fragmentador del ecosistema, en este caso el más importante que circunda la cantera, es la 

carretera que atraviesa la montaña. Esto hizo posible imaginar que la arquitectura puede en este 

caso funcionar como la continuación de la montaña, como un sistema que permite la 

conectividad de la naturaleza en ambos parches ecológicos, la idea de una cubierta verde de un 

kilómetro de largo se hizo parte del diseño, demostrando que la riqueza del proyecto está en ver 

los elementos negativos del lugar como las oportunidades creadoras. 

El uso de nuevas tecnologías y una nueva moral tendrán consecuencias positivas para el 

territorio, el mismo proyecto podría influir positivamente inclusive en paisajes invisibles a 

nuestro ojo, y como éste desde la estética de protección ambiental y tecnología de punta podrían 

inspirar no solo a las poblaciones de la sabana de Bogotá, su escala puede llegar a cualquier lugar 

del mundo. 

  

Figura 4: cantera de la Naveta. 

Fuente: google earth. 
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1.3. Océano Pacifico 

Teniendo en cuenta que desarrollar arquitectura capaz de albergar los diferentes ecosistemas, 

debe considerar estos mismos para su implantación, los ecosistemas hídricos son una parte 

importante de la investigación que propone a largo plazo el objetivo principal, pero se debe tener 

presente que la brecha entre seguir viviendo puede dar un salto drástico en cualquier momento, 

remontándonos hace 300 millones de años, en el cambio de periodos del Carbonífero y Pérmico. 

Este lapso de tiempo se reconoce como uno de las 5 extinciones masivas más grandes del 

planeta, Falcon-Lang (1999), evidencia que el aumento del oxigeno conllevo a que se 

extinguieran el 77% de las especies. 

  

Esta es una importante pista con respecto a lo que hay que tener en cuenta para la posible 

implantación del proyecto, es la 

oportunidad generadora de 

diseñar una Hidrosfera artificial, 

se inspira de la idea del proyecto 

Hid-P1 que significa Hidrosfera 

Pacifico 1, propuesta 

arquitectónica diseñada para 

estudiar la vida de los cuerpos de 

agua. 

 

 

Figura 5: el globo hace 300 millones de años. 

Figura 6: mapa mundial. 

Fuente: Ron Blakey, NAU. 

Geology 

 

Fuente: google earth. 
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Es recomendable que el diseño del proyecto acuático se tenga como una segunda opción para la 

construcción, es necesario que se construya para lograr el objetivo principal, el cual sería 

colonizar el universo sin evitar nuestra extinción, acá también se describe brevemente como sería 

el diseño del Hid-P1. 

 

Este diseño tiene la característica de estar diseñado para estudiar los seres vivos que pertenecen a 

los océanos, en este caso del Océano Pacifico, su arquitectura tendría la condición de conservar 

la biodiversidad marina o acuática,  

Este fue el diseño que se inspiró en la capacidad de explorar la habitabilidad hídrica, y como en 

el diseño del Bio-S1 tendría gran acogida esta idea. La estética del agua para visualizar la 

arquitectura abre todo un nuevo mundo de posibilidades, pero para llegar a algunos paisajes 

profundos, sería necesaria la inmersión profunda a la tele-presencia.  

El Hid-P1 es el diseño 

visto hacia la profundidad, 

se deben tener en cuenta 

las relaciones espaciales en 

tres dimensiones, estamos 

acostumbrados a diseñar la 

arquitectura para 2 

dimensiones, el suelo en 2d 

es lo que nos relaciona al 

espacio.  

Figura 7: Hyd-P1 

Fuente: elaboración propia 

Geology 

 

Fuente: elaboración propia 

Geology 

 

Figura 8: Hyd-P1 
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Es una realidad pensar que un proyecto de esta magnitud es una necesidad, el planeta tierra se 

está enfrentando actualmente a uno de los miedos más grandes, y es la completa contaminación 

radioactiva en el océano pacifico, esta arquitectura tendría una interface superior que es la 

estación de llegada para científicos, turistas y demás bienes de este diseño. 

La bóveda biológica Pacifico 1 o hidrosfera Pacifico 1,  Hid-P1  tiene como necesidad conservar 

la naturaleza, este bien es un bien completamente necesario para la colonización espacial, es 

decir, si se quiere llegar a Marte y terraformarlo, es probable que se necesite transportar algas y 

ballenas entre muchos otros seres vivos. 

 

Figura 9: Hyd-P1 

Figura 10: Hyd-P1 

Fuente: elaboración propia 

Geology 

 

Fuente: elaboración propia 

Geology 
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En el caso de una tormenta este diseño debería verse enfrentado a condiciones que pondrían en 

peligro este gran submarino, tener una parte expuesta no sería lo más recomendado, verlo en su 

totalidad como un submarino le ofrece una gran oportunidad, si el proyecto se logra sumergir en 

los momentos más cruciales y perder los peligros, es posible que el fin último de llegar al espacio 

exterior sea una realidad para nuestra especie, es el fin último de una especie joven que está 

cercana a dar el paso a la madures en términos científicos y tecnológicos. Pero aparentemente el 

deseo de cuidar a la naturaleza ofrece un paso a la madures moral. 

Esto solo sería posible con el software que se describe en el capítulo del software de simulación, 

propio de este proyecto de grado, enfocado en comprender las relaciones que tienen los seres 

vivos entre los espacios y ecosistemas. 

Otra importante clave para la realización de los diseños de este proyecto de grado solo fueron 

posibles con el libro de Stuart Kauffman titulado investigaciones, complejidad, autoorganización 

y nuevas leyes para una biología general. El capítulo titulado leyes para la co-construcción de 

una biosfera ofrece información clave acerca de las fases de comportamiento que tienen los 

sistemas complejos, y a su vez la conexión con los artículos científicos. 
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2. Laboratorio de Bio-Sistemas. 

 

 

 

Esquema Programa arquitectónico: 

 

Fuente: anexos, elaboración propia. 

Geology 

 

Figura 11: Corte del diseño del elemento mínimo de conformación de la biosfera Bio-S1. 

Fuente: elaboración propia. Geology 

 

Figura 12: esquema programa arquitectónico Bio-S1. 
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Como ejercicio de diseño se utiliza el territorio de la sabana de Bogotá para presentar un 

esquema básico de arquitectura enfocada en estudiar como colonizar el espacio exterior o 

espacio sideral. 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo del proyecto 

Biosfera Colombia se inspira 

en el modelo de auto 

organización de la medusa y 

como sus fases de vida 

esparcen eficazmente la población. Tras la expulsión de yemas de medusa comienza el ciclo 

sexual reproductivo, los individuos de ambos sexos se reproducen con un proceso de 

fecundación externa del ovulo y el espermatozoide. Este ciclo de vida, que a medida que 

continúa toma diferentes fases, resulta en estructuras coralinas o más específicamente, esponjas 

que surgen tras la fijación de la plánula que se desarrolla como pólipo llegando a su madurez 

para volver a generar medusas. 

 

Es la comparación entre lo que es una colonia de esponjas y medusas, versus lo que serían 

árboles,  aves y murciélagos, este concepto de árboles y transmisores de semillas son la génesis 

del proyecto de arquitectura biológica auto organizada,  desde la “autopoiesis de Maturana, en su 

libro, de máquinas y seres vivos”, encuentro afinidad al ideal de sistema arquitectónico expuesto 

en este trabajo de grado, la auto organización aplicable para la arquitectura genética. 

 

El material constructivo descubierto en nuestro siglo es el material revolucionario que podrá 

determinar todo un nuevo mundo de posibilidades para la arquitectura, del artículo titulado, 

Wood pulp extrac stronger tan carbón fiber or kevlar; cellulose nancrystals (CNC). Brian 

Dodson fue quien invento este material multipropósito, teniendo capacidades físicas de dureza 

que se explican en este cuadro: 

 

Figura 13: ciclo de vida de la medusa. 

Imagen: Ciclo de vida típico 

de un escifozoo 

Basado en una ilustración de 

Francisco Robledano 
Aymerich de: "Cnidarios. 

Fauna Andaluza. En 

Proyecto Andalucía. 

Naturaleza. Zoología I" 
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Es necesario que el material se refuerce con otro material, puede ser con metal el cual 

funcionaria para proteger las zonas de los nano cristales en régimen desordenado.  

Tomando un fragmento del artículo se evidencia A near-term goal for the cost of CNCs is $10 

per kilogram, but large-scale production should reduce that figure to one or two dollars a kilo. 

Es decir que un kilogramo de un material muy liviano ocupa un gran volumen convirtiéndolo en 

un material sumamente económico, pero a su vez, tiene la bondad de ser un material reciclable. 

 

 A continuación se describe gráficamente el comportamiento a lo largo del tiempo del diseño 

Bio-S1, de cuál sería comportamiento y su posible crecimiento a lo largo del tiempo, la primera 

estación, o modulo mínimo de conformación creciendo hasta alcanzar una etapa de madurez.  

El primer paso es la recuperación de la cantera para lograr la construcción de manera segura en 

los lugares contiguos al lugar.  

Fuente: Brian Dodson CNC. 

Figura 14: table comparative del CNC. 

Fuente: Brian Dodson CNC. 

Figura 15: cristales de nano celulosa. 
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Delimitación de las zonas constructivas: 

 

Figura 16: Crecimiento del proyecto Bio-S1 a lo largo del tiempo. 

Fuente: Google earth. 
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A partir de este momento se nota como los lugares contiguos al proyecto se ven afectados por 

este gracias a que el territorio se enfrenta a un proceso de reforestación y recuperación ecológica. 

 

Como se mostrará a continuación La conformación del proyecto detonaría el crecimiento del 

diseño del proyecto Bio-S1 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 17: cantera de la naveta escalonada. 
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Es en este momento en el que se hace evidente que el corredor ecológico logra conectar ambos 

lados de la carretera que conecta Cajicá con Zipaquirá, la sombras de verde oscuro son la y las 

cubiertas ecológicas que en el diseño se muestra como una oportunidad entregada por la 

morfología de la cantera. 
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Este sistema de arquitectura es definido como la traducción de las actividades de la medusa a las 

actividades de los árboles, las aves, estas abren un nuevo campo experimental para desarrollar 

territorios, siendo los dispersores de la semilla, la arquitectura genética podría llegar a ser una 

realidad como elementos auto-organizados. 

 

 

 

Este referente de la medusa tiene otros elementos que son importantes, en el caso de los 

gastrozoides en una perspectiva de arquitectura arbórea serian definidos como las flores que 

traen consigo que la reproducción sexual de las plantas, haciendo énfasis en los insectos, se abre 

una nueva oportunidad gigantesca. 

 

Definiéndolo como el conjunto, el sistema de arquitectura en Autopoiesis es la representación de 

una cadena trófica con diferentes trabajos y actividades, donde las dinámicas de vastos territorios 

que pasan por diferentes suelos térmicos y ecosistemas convergen generando que la vida se auto 

organice. 

 

 

Figura 18: Bio-S1. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1. Colonización espacial. 

La colonización espacial es la única alternativa de la especie humana para tolerar un evento 

cataclismico con la capacidad de alterar por completo el equilibrio de la vida como la 

conocemos, dado que nos encontremos ante el peor de los casos, un meteorito a punto de 

colisionar con la tierra, necesitaríamos resguardarnos el tiempo suficiente afuera del planeta, y 

comenzar misiones de terraformación del globo alterado por algún evento de condiciones 

irreversibles, el uso de la tecnología es la única esperanza para continuar el camino evolutivo de 

nuestra especie y de las que posiblemente pueden venir a partir de esta. 

Para que el Homo sapiens logre este nivel de desarrollo para construir una estación espacial, o 

inclusive varias para conservar la vida del planeta de origen necesitaría un arduo proceso 

investigativo, la necesidad de hacer un reflejo artificial de nuestro planeta, algo así como un arca 

de Noé, pero espacial, capaz de albergar desde los microorganismos hasta los seres de mayor 

tamaño que ocupan los últimos puestos de las redes tróficas. 

Con la noticia retribuida del noticiero www.rt.com Rusia en el año 2013 envió una cápsula al 

espacio exterior con 100 individuos lanzado el 19 de abril del 2013, entre los cuales habían 

ratones, lagartos y caracoles, el Bion-M logra notoria la viabilidad del concepto mismo del Bio-

S1 propuesto en este trabajo de grado, siendo su objetivo principal estudiar cómo colonizar el 

universo para asegurar la perdurabilidad de nuestra especie. 

 

2.2. Tolerancia a catástrofes. 

 

Figura 19: Bio-S1. 

 

Fuente: elaboración  propia 

http://www.rt.com/
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La tolerancia a las catástrofes es casi un tema bíblico, algo que tenemos instaurado en nuestro 

ADN, información que indica que debemos hacer lo necesario para asegurar la perdurabilidad de 

nuestra especie, haciendo la aclaración que el ser humano es altamente dual y puede ser 

criticado. Su forma de actuar nos está llevando a la extinción, es la capacidad que tenemos de 

autodestruirnos e inclusive de destruir lo que le rodea generando el evento de su propia 

destrucción, pero aclarando que entre esta perspectiva, la especie si lucha por la supervivencia, 

no solo propia, también de familiares, cercanos, y en algunos casos de desconocidos. 

 

Teniendo claro, que el comportamiento de una estación con estas características, de mantener 

redes ecológicas de manera artificial, dan las pistas de lo que habría que tener en cuenta para 

entender como artificializar el sistema natural.  

El laboratorio de investigaciones biológicas, o los diferentes laboratorios de investigaciones 

biológicas podrían construir el conocimiento necesario para que la idea de colonizar inclusive 

otros planetas no sea una idea de ciencia ficción. Una idea es siempre el comienzo de un proceso 

creador que ofrece alternativas, en este caso, la alternativa de comprender la arquitectura como 

un elemento clave para la conservación ecológica, es la gran propuesta que presenta este 

proyecto de grado, de la perspectiva de la arquitectura post-apocalíptica, aquella que permitiría 

nuestra vida inclusive en territorios donde no es apta, es decir,  por medio de la tecnología, 

instaurar el concepto de los seres extremófilos en la manera de habitar, soportar las condiciones 

extremas de las condiciones ambientales ya sean terrestres o no. 

 

 

Figura 20: Bio-S1. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.3. Arquitectura Post-Apocalíptica. 

El diseño de la bóveda-laboratorio Bio-S1 es una gran oportunidad para tolerar algún tipo de 

catástrofe, la convierte en un lugar importante de asilo para diferentes tipos de seres vivos (como 

el arca de Noé, al igual que el Bion-M de Rusia). 

Es el resultado de pensar la arquitectura en un lapso de tiempo largo y al mismo tiempo teniendo 

en cuenta las condiciones que se darán a medida que pasa el tiempo, debido a que la arquitectura 

es estática, y no puede adecuarse a las condiciones que presente los territorios en términos de 

cambios físicos y geológicos no esperados. Si vivimos en una ciudad que se ha acostumbrado a 

tener condiciones a un entorno especifico, al que se ha implantado, seguramente, no podrá 

soportar el futuro, es tal vez el caso de las ruinas de las ciudades mayas, lo que es cierto, es que 

no pudieron adaptarse a nuevas condiciones, probablemente dadas por el extremo deterioro 

ecológico.  

Dado el caso, que las nuevas tecnologías y el conocimiento recogido por la humanidad hasta el 

momento ha abierto una nueva red de posibilidades, expresar por medio de imágenes digitales 

los posibles futuros deja mucho que desear, repensar la misma manera en la que nos 

desarrollamos en el planeta tierra puede inclusive otorgar probabilidades de supervivencia a las 

futuras generaciones, una de las maneras para presentar  

 

 

 

Figura 21: Paisaje muerto-post apocalíptico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Elaboración propia: paisaje post apocalíptico. 

 

2.4. Biosfera macro ecosistemas. 

Entrando a mayor detalle al proyecto, lo que se busca específicamente es organizar micro 

ecosistemas para abastecer macro ecosistemas, este mismo hecho expone una caracterización 

física del diseño, donde existen espacios interconectados de diferentes tamaños. 

Como se menciona 

anteriormente, el proyecto 

tendrá la capacidad de crecer 

con el tiempo, a medida que 

necesita nuevos espacios para 

almacenar material biológico 

en resonancia, es decir seres 

vivos en estado activo. 

Su construcción podría 

empezar en un lapso de tiempo 

de 5 a 10 años, debido a que el 

material constructivo ideal 

para este proyecto se descubrió 

hace poco, los nano cristales 

de celulosa son el material del futuro que revolucionara el mundo de la arquitectura tal como lo 

hiso el concreto. 

Fuente: anexos, plano 1. Elaboración propia.  

Figura 23: Bio-S1 

Figura 22: Paisaje muerto-post apocalíptico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los macro ecosistemas 

necesitan de un sistema 

atmosférico de apoyo, este 

sistema de apoyo 

comprende también de un 

sistema hídrico, el caso del 

Bio-S1 es el claro ejemplo 

de cómo podría funcionar, 

comprende de redes de 

apoyo a los ecosistemas, y 

salidas para la 

reutilización de los 

recursos, esto habla 

específicamente de la 

eficiencia del diseño, que 

comprende un muy amplio campo de necesidades para que el objeto arquitectónico supla las 

necesidades de sus habitantes, con la semilla o el objeto arquitectónico inicial se inauguraría el 

primer complejo arquitectónico enfocado en estudiar cómo construir bóvedas biológicas, 

funcionando como la primera en su tipo. 

 

 
Fuente: anexos, plano 3, elaboración propia. 

Fuente: anexos, plano 2. Elaboración propia.  

Figura 24: Bio-S1 
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El proyecto en su etapa madura, tras un lapso de crecimiento para suplir cada vez más los 

requerimientos espaciales, para el diseño de la sabana, alcanza hasta un kilómetro y medio en su 

máxima extensión, teniendo en cuenta que los requerimientos mínimos espaciales para suplir un 

numero x de metros cúbicos construidos podrían en este ejemplo tener un total de unos 

cuatrocientos metros para comenzar el proyecto, la fase juvenil del proyecto tiene como objetivo 

reorganizarse constantemente entre espacios ocupados y no ocupados para comprender como la 

arquitectura debe adaptarse y construirse a los requerimientos de la conformación de ecosistemas 

complejos artificiales. 

El objetivo de proyectos anteriores, 

construidos y funcionando, han demostrado 

que mantener ecosistemas artificialmente no 

es tarea sencilla, el proyecto Biosfera II de la 

Universidad de Arizona, objeto 

arquitectónico con 1.27 Hectáreas se 

construye para formar un ecosistema 

artificial cerrado en Oracle, EE.UU. tuvo la 

gran  consecuencia de ser construida con 

concreto, este material demostró no ser 

factible para el proyecto porque el proceso químico del concreto, la oxidación momento en el 

que se endurece luego de ser fundido,  absorbe el oxígeno impidiendo que sea utilizado de la 

manera más separada posible del entorno, los seres vivos que conforman este proyecto, 

demostraron con el tiempo debilidad y adelgazamiento, Jane Poynter, tuvo varias entrevistas, 

entre las cuales destaca que su condición de vida en el proyecto la adelgazaron. 

Esto indicaría que el proyecto a su vez no podría considerarse finalizado tras la construcción de 

una etapa, su re organización es la clave para que el estudio acerca de cómo diseñar una biosfera 

artificial tenga éxito. Es el papel esencial que tiene la Bio-S1 y la consideración de hacer 

proyectos con la misma perspectiva a lo largo del mundo, la unión de los conceptos 

arquitectónico de los proyectos Biosfera 2, la bóveda de semillas de Svalbard y la capsula Bion-

M de Rusia justificaron la importancia de conectarse para hacer un proyecto aun con un alcance 

mayor.  

Los referentes de esta investigación proyectual comprende en total ocho proyectos distintos, el 

primero mencionado anteriormente la bóveda de semillas de Svalvard, que planea guardar las 

semillas para protegerlas para un futuro post-apocalíptico, el segundo explicado también ya con 

anterioridad la Biosfera 2, el tercer referente, los domos geodésicos como alternativa estructural, 

el cuarto referente proyecto La Hydrosfera, el quinto, Underwater city for a future Australia, el 

sexto under water hotel en Dubái, el séptimo, self sufficient algae airships, y como último 

referente el Bioterio de la Universidad Javeriana. 

Fuente: fotografía: User:Gleam mayo 2006 

 

Figura 25: Biosfera 2. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Gleam&action=edit&redlink=1
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Unos más importantes que otros en medida de cuanto le aportan al a investigación, todos ellos 

interconectados permiten un resultado final para el proyecto, es el caso del referente de los 

edificios voladores, ganador de un proyecto investigativo marco el futuro, inspiró la propuesta de 

dirigibles para la sabana de Bogotá: 

 

Estos dirigibles que se podrían construir con los nano cristales de celulosa, son un material 2 

veces más liviano que la fibra de carbono y 2 veces más fuerte que el Kevlar, el proyecto 

biosfera Colombia expone la posibilidad de exportar insectos para suplir las tareas de la 

polinización a lo largo del mundo, estos dirigibles serian un método de transporte económico 

impulsado por gases recogidos de seres vivos pertenecientes a la comunidad bio-digital Bio-S1. 

Esto hiso también necesario el diseño de un hábitat artificial marítimo para la sabana de Bogotá, 

crucial para producir oxígeno, otros gases, alimentos, y estudiar cuales son los lazos que tiene 

con un lugar lejano como la Sabana. 

Este espacio arquitectónico 

marítimo ubicado en la 

sabana de Bogotá otorgaría 

a la sabana además una 

gran oportunidad de 

turismo, estanques 

diseñados para albergar 

vida en acuarios gigantes 

seria en definitiva una 

atracción que muchas 

personas, naturales y 

científicos quisieran vivir, las nuevas oportunidades de habitabilidad que ofrece este diseño son 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26: Dirigible Bio-S1. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 27: Bio-S1 ecosistema marino. 
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inimaginables, es la capacidad de usar la arquitectura en completas 3 dimensiones, es decir no se 

tienen las condiciones de gravedad o por lo menos se alteran las condiciones físicas, además de 

las oportunidades estéticas que se presentan desde el interior, por ejemplo, alguien que observa el 

proyecto desde el interior de los ecosistemas acuáticos o marinos se encontraría con muchas 

sorpresas, son los efectos del agua en movimiento. 

Las condiciones de 

tridimensionalidad al espacio 

se evidencian claramente con 

que el agua que es un material 

más denso nos permite 

permanecer de manera casi 

estática en un punto en 

suspensión. Las puertas una 

sobre otras son las 

interconexiones con otros 

ecosistemas marinos, cada uno con la necesidad de ser diseñado con condiciones óptimas para 

una especie especifica o varias, y al mismo tiempo con recamaras más grandes que reúnen a los 

individuos para que participen en la red trófica del complejo. 

 

Las características internas en el campo macro ecosistema varían bastante, cada uno de los 

espacios diseñados comprende unas características específicas diferentes, desde espacios 

arquitectónicos hídricos hasta terrenal, esta imagen comprende uno de los espacios necesarios 

para polinizadores, es la necesidad de no solo incorporar los seres vivos, sino también el suelo o 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28: Bio-S1 ecosistema marino. 

 

Figura 29: Bio-S1. 
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el espacio en el que se desarrollan, claramente se evidencia como se encierra el suelo, el cual se 

mencionó con anterioridad que tiene una importancia vital, mientras más rico es el suelo, 

mejores condiciones tienen los seres vivos que viven en la superficie.  

El caso de una esfera acuática es completamente 

diferente, como está llena de agua, necesitaría 

también un sistema adicional de oxigenación del 

agua, esto se lograría con una cascada interna, 

claramente evidenciada a continuación, en la zona 

de  interconexión con el sistema económico y los 

diferentes territorios,  el sistema para que 

funcione la cascada necesitaría de un sistema que 

bombee el agua de nuevo al interior del estanque, 

esto lograría que el agua se encontrara en 

condiciones óptimas para que se desarrollen seres 

vivos en su interior o contiguo a esta. 

Entrando en detalle del diseño básico, su diseño 

relacionado a la parte de tuberías del sistema 

atmosférico hace uso de la estética de las 

refinerías, dejando visibles sus tuberías, esto es muy positivo porque permite darse cuenta de si 

llegara a dañarse alguna tubería se pudiera hacer fácilmente la inspección de cuál fue la que se 

deterioró, por otra parte su geometría en base de esferas también tiene un uso muy importante, es 

la necesidad de poder captar la mayor cantidad de luz durante las diferentes horas del día. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30: Bio-S1. 

Figura 31: espacio público Bio-S1 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32: elemento realidad aumentada Bio-S1. 

Figura 33: Bio-S1. 
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2.5. Bryosfera micro ecosistemas.  

Los autores Zoe Lindo y Andrew Gonzalez en su artículo científico: “The bryosphere: an integral 

and influential component of the earth´s Biosphere” (mayo 2010) ofrecen información 

importante para esta investigación proyectual, porque fue en esta etapa en la que se encontró 

información crucial acerca de la importancia de los micro ecosistemas en el mundo, estos 

organizan las cadenas tróficas y permiten que se ordenen redes equilibradas por la interacción de 

los seres y comunidades en cada una de las escalas que vibran en el globo, acá exponen la gran 

importancia que tienen los musgos y otros seres vivos asociados estos, y en general a los micro 

ecosistemas, es desde este concepto que se organiza el diseño arquitectónico, este tipo de 

ecosistemas no necesitan mucho espacio para funcionar, las redes interconectadas de estos 

espacios podrían caber en un laboratorio universitario de tamaño promedio, unos 10 metros 

cuadrados.  

Con base en esto, Francis Gilbert, Andrew Gonzalez e Isabel Evans-Freke, en su artículo 

científico titulado “Corridors mantain species richness in the fragmented landscapes of a 

microsystem” presentan la información que rectifica que para hacer una biosfera artificial se 

deben tener en cuenta los micro ecosistemas, acá exponen los resultados de los micro sistemas de 

musgos y otros seres vivos asociados exponen que los sistemas cerrados son posibles, hacen 

experimentos en los que demuestran la viabilidad de los micro ecosistemas en ambientes 

fragmentados, pero solo se logra la supervivencia de estos con corredores que conecten los 

diferentes micro paisajes.  

El laboratorio ya sea en un espacio hídrico o terrenal, debe tener en cuenta las características 

microscópicas para la conformación de dicho objeto arquitectónico, y tener en cuenta que debe 

conformar una red de espacios arquitectónicos interconectados, esto permite que los individuos 

que vivan en los espacios fragmentados tengan la oportunidad de encontrarse con individuos de 

la misma especie con los que no comparta información genética, esto define la riqueza de las 

especies, y es su calidad 

genética. 

Estos espacios 

arquitectónicos para la 

micro biología son 

cruciales para la 

estabilidad de los espacios 

para los macro 

ecosistemas, estos se 

conectan entre lo que son 

esferas de pequeño tamaño 

que representan los micro 

ecosistemas y las esferas 

Figura 34: Bio-S1. 
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de mayor tamaño que representan los macro ecosistemas. 

En el corte expuesto a continuación, se evidencia claramente la conformación del diseño en una 

etapa madura, encerrado en un círculo se encuentra la fase primera del diseño. 

2.6. Fusión de las realidades física y virtual. 

La realidad aumentada es una herramienta para mejorar la habitabilidad, el usar un filtro que 

complemente la información retribuida por medio de la vista y el oído puede inclusive 

revolucionar el mundo de la industria.  

El sentido de utilizar las actuales gafas para ubicar información digital en el campo visual y 

auditivo permite una nueva exploración en la forma en el que nuestra especie se puede 

desarrollar en el espacio, este espacio puede ser adecuado a la medida del visor dependiendo de 

la información que desee ver, es decir el uso de esta tecnología podría inclusive llegar a acortar 

distancias. 

 

Esta arquitectura tiene la futurista capacidad estética de acabar con los principios gravitatorios, 

los objetos ubicados en la realidad virtual y filtrados por la realidad aumentada en el mundo 

físico tendrían la increíble capacidad anti gravitatoria, al mismo tiempo que un objeto sería nada 

más que datos, de todas formas, en un lugar virtual también se pueden encontrar poblaciones, en 

The Second Life, empresas han 

ubicado sus oficinas en entornos 

virtuales, y en la manera como 

avanza la tecnología, para suplir 

las necesidades humanas, sería 

necesario revolucionar el material 

Elaboración propia. 

Figura 35: elemento realidad aumentada Bio-S1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36: Bio-S1. 
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de algunos objetos que usamos constantemente, algo tan sencillo como un televisor, un objeto de 

altísimo costo, podría ser definido por un objeto virtual que lo que cuesta es la energía para 

mantenerlo funcionando, es decir, no necesita de una base física mas que las gafas y los 

servidores para funcionar, esto disminuiría en gran medida los costos energéticos y 

mineralógicos que utiliza el ser humano.  

La realidad aumentada, y la tele presencia se ligaran fuertemente para cuando los lugares 

inalcanzables por el ser humano sean necesarios de alcanzar, es el caso de profundidades apenas 

logradas por instrumentos mecánicos de muy alta tecnología que tienen costos muy grandes para 

su fabricación, debido a su alto nivel tecnológico.  

 

Una interfaz tecnológica de este calibre con este numero de pantallas solo seria posible en la 

actualidad con una gran suma de dinero, la realidad aumentada permite que el precio de todas 

estas pantallas sea reducido solamente al costo de las gafas o inclusive a lo que apunta el futuro, 

a lentes de contacto capaces de funcionar como un filtro para la realidad aumentada, esto 

significaría un costo en la actualidad de un precio aproximado de cien dólares. Esto versus el 

costo de producción e inclusive de transporte de cada una de las pantallas, en definitiva vale 

mucho la pena. 

Este producto permite al ser humano en soñar la 

posibilidad de dejar en el pasado la excesiva 

producción de residuos, y si al mismo tiempo las 

industrias se enfocan en otro tipo de necesidades 

el ser humano podría haber enterrado el 

problema de la pobreza por siempre, el potencial 

de estos lentes no tiene límite, por ejemplo 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Figura 37: elemento realidad aumentada Hyd-P1. 

Figura 38: Paisaje post apocalíptico. 



 
42 

especies extintas que no podemos ver, podrían ser simuladas en un entorno digital controlado, 

esto indica a que si llegara a ser necesario, estos filtros de realidad aumentada podrían inclusive 

mejorar las condiciones psicológicas de la vida gracias al mejoramiento estético del entorno. 

Estas características expuestas acá son solo algunas de las múltiples e infinitas aplicaciones que 

tiene la realidad aumentada. 

 

2.7.Modelo de simulación.  

El software diseñado por el autor de este trabajo de grado, fue escrito en lenguaje Java con apoyo 

de David Arteaga, ingeniero de sistemas de la Universidad de Los Andes. La descripción del 

software se hace con la ayuda de planos para que se pueda comprender cuál es el 

comportamiento del diseño Bio-S1, esto da ideas de cuáles son las condiciones del proyecto que 

se deben tener en cuenta. 

  

Utilizando como base el software se desarrolla la organización espacial para el diseño de la red 

del Bio-S1, en donde se encuentran nueve macro sistemas interconectados a los 

Google earth 

Figura 39: primer elemento de Bio-S1. 
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aproximadamente 30 micro ecosistemas que los soportan, según el capítulo de Kauffman, 

titulado leyes para la co-construcción de una biosfera, hace referencia a que los estados de 

organización ecológicos tienen 3 estados de organización, régimen ordenado, Frontera del Caos 

y régimen en Caos, cada uno de estos estados tendría una participación muy diferente con el 

diseño, en este caso, el software va a representar el esquema ordenado para poder evidenciar cual 

es el movimiento de los seres vivos al interior del diseño, esto permite entender cuáles son las 

condiciones necesarias de inter-conectividad, gracias a que un régimen ordenado tiene más 

espacio libre que ocupado permite en el software ver claramente cuál es el movimiento de las 

comunidades al interior de la Bio-S1. 

El lenguaje de expresión para la comprensión de este software es lenguaje de redes Booleanas, 

descrito por Kauffman en el mismo capítulo, da a conocer los diferentes tipos de conexiones que 

se simulan para el diseño del proyecto, presentándose la posibilidad de generar enlaces 

unidireccionales y bidireccionales se podría a su vez controlar el comportamiento interno, esto 

otorgaría el conocimiento de cómo son los procesos de re organización y re colonización de 

parches ecológicos, es decir entender con qué frecuencia y cuáles son las condiciones óptimas 

para que las comunidades que entren a nuevos espacios se encuentren lo más satisfechas en lo 

posible. 

 

Imagen redes Booleanas Kauffman investigaciones 

El momento uno descrito gráficamente a continuación se expresa en un momento en el cual hay 

algunos espacios arquitectónicos llenos de color azul, lo cual indica que es un momento en el 
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cual hay una especie o una comunidad nueva introducida. La imagen del plano de 

comportamiento del software numero 3 expresa un momento posterior al que han sido 

introducidas las especies, estas empiezan a vibrar en el proyecto y algunas empiezan a moverse 

por nuevos espacios o fragmentos eco sistémicos para buscar mejores condiciones, ya sean para 

la reproducción, buscar alimento o inclusive buscando asilo.  

 

El software que se titula Vlad Per son iniciales del nombre y apellido del autor de esta tesis, este 

se conforma de diferentes funciones entre las que están agregar ecosistema, agregar especie, y 

agregar vinculo. Tiene otra ventana que son ecosistemas, otra que se llama enlaces, que muestra 

los unidireccionales y los bidireccionales, y finalizando con la última ventana de funciones en las 

que se encuentra iniciar, pausar y detener.  

En el caso de agregar ecosistema, este da las características espaciales y técnicas para saber 

cuántas especies pueden participar de este ecosistema artificial, el botón agregar especie permite 

elegir el lugar exacto en el que se introducirá la especie en un ecosistema artificial especifico, y 

por último el botón del vínculo que determina como las comunidades se puedan mover al interior 

de la biosfera. 
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Teniendo en cuenta que este software quiere dar diferentes posibilidades de cómo diseñar la 

biosfera, este modelo es una de las múltiples oportunidades de diseño y de cómo funcionarían los 

enlaces entre los espacios.  

 

En este primer momento se encuentra la aplicación recién iniciada, desde este momento se 

incorporarán 7 macro ecosistemas y 30 microsistemas, ambos descifrados por el tamaño que 

presentan, es decir el número total de dígitos entre paréntesis. Estos dígitos son del lenguaje de 

redes Booleanas, los cuales solo pueden ser descritos en 1 y 0, donde 1 significa que es un 

espacio ocupado y 0 un espacio sin ocupar, este lenguaje es utilizado para comprender el 

comportamiento de los genes, pero en este caso funciona perfectamente el concepto para 

comprender el movimiento de comunidades en el interior del proyecto.  

Para una comprensión más exacta del proyecto se simularan 7 macro ecosistemas y 22 micro 

ecosistemas. 

 

Elaboracion propia 

Figura 40: software de simulación. 
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En esta etapa los ecosistemas en 0, es decir vacio, con base en esto se acomodaran las 

comunidades y se cuadraran los enlaces para iniciar la aplicación, luego de la adecuación de las 

características del simulador, se tienen listas los datos para que se inicie el simulador.  
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Tras ubicar un número determinado de especies, para la simulación no se tendrán en cuenta 

crecimientos o muertes de especies, se tendrá en cuenta cual será el movimiento de estos en la 

biosfera. Este simulador está funcionando para el proyecto Bio-S1 pero también puede ser 

aplicado a otras biosferas. 
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Esta aplicación funciona prácticamente como el software que permite desarrollar el diseño de las 

biosferas.  
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Este es el plano de relaciones espaciales del diseño Bio-S1, es una nueva forma de describir la 

arquitectura, de manera numérica y en una aplicación enfocada en describir el movimiento de los 

seres vivos en el interior de una biosfera. 
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Elaboración propia. 
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La aplicación se encuentra entre lo entregado en este trabajo de grado. Cada uno de los macro 

ecosistemas tiene del 1 al 4 tiene 10 parches disponibles para la llegada de especies y 

comunidades, los ecosistemas 5 y 6 tienen espacio para 15 especies y el ecosistema numero 7 

tiene espacio para 25 especies o comunidades. Cada uno de estos con enlaces unidireccionales y 

bidireccionales propios de este ejercicio de diseño arquitectónico. La aplicación es el elemento 

clave que permitió la resolución esquemática del diseño.  
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En conclusión para el ojo que no tiene la oportunidad de captar fácilmente este tipo de lenguaje 

se le recomienda que se quede en una sola línea o ecosistema, por ejemplo el ecosistema numero 

1 y el 2 tienen muy buen movimiento en esta simulación.  
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3. Holocausto ecológico. 

Los edificios, equipamientos, industrias,  infraestructuras de conectividad y la agricultura de alto 

impacto son las principales razones por las cuales existe daño ecológico en la sabana de Bogotá y 

el mundo,  generando fragmentación en los sistemas ecológicos, degradación la calidad de la 

información genética de las especies, causando el camino hacia el Holocausto Ecológico, que a 

su vez traería consigo la consecuente alteración a nuestras condiciones de vida normales, tras el 

empeoramiento de la calidad de 

vida, el futuro ofrece paisajes de 

difícil supervivencia.  

3.1. Regenerar sistemas 

ecológicos.  

Se estima que el futuro será el 

reflejo del Holocausto ecológico, 

desbordado por la 

experimentación indiscriminada 

de especies y/o por sucesos en la 

historia que marcaron un camino sin retorno, son factores que desde la postura investigativa 

(generación arquitectura enfocada en la colonización espacial) determinarían una nueva postura 

en cuanto a cómo desarrollar la arquitectura; la búsqueda de la habitabilidad post apocalíptica es 

la clave a la cual los esfuerzos mundiales se empiezan a mover, una obra arquitectónica enfocada 

en ayudar a los diferentes seres vivos y sus comunidades en tolerar las consecuencias de la 

destrucción eco sistémica abren la llave para investigar como explorar el universo. 

La muerte de la vida en la superficie es un evento cataclismo que ha sucedido varias veces 

durante la historia de la vida del planeta tierra, extinguiéndose en estos eventos hasta el 99.7% de 

la vida superficial, la séptima gran extinción 

masiva, está sucediendo actualmente, 

proceso en el cual el ser humano tiene el 

papel principal actor hacia la extinción de la 

naturaleza, los primeros actores involucrados 

fueron los grandes mamíferos que habitaban 

la tierra,  conocidos como mega fauna, grupo 

al cual pertenecían animales como el mamut 

y el megaterio, entre otros. 

En el mundo en la actualidad es solo 

necesario hacer un mínimo esfuerzo para 

buscar información acerca de las 

Elaboración propia. 
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consecuencias que tiene el ser humano ante el planeta tierra,  

Según la noticia de pijamasurf.com (20/05/2012) titulada: Semilla de Monsanto, prohibida 

oficialmente en Polonia y otros 7 países europeos  expone que la multinacional Monsanto; 

debido a la peligrosidad de las semillas transgénicas y el daño que estas traen al suelo y a los que 

de ahí se alimentan, han sido los motivos por los cuales se prohibió el uso de estas en países 

como, Polonia, Bélgica, Gran 

Bretaña, Bulgaria, Francia, 

Alemania, Irlanda y Eslovaquia, 

la variedad de maíz MON810 

entre otras, es un transgénico del 

maíz producido por Monsanto, 

actor determinante que permite 

evidenciar los niveles de 

toxicidad de sus productos, existe 

a su vez, otra empresa de 

parecidas características llamada 

Syngenta, donde lo expuesto no 

es solamente acusaciones sobre la peligrosidad de los productos que en estas multinacionales se 

manejan, Vladimir Pútin, mostro su repudio hacia la protección que otorga el gobierno de 

Estados Unidos hacia las empresas que dirigen el apocalipsis de las abejas, es más, Monsanto 

según el noticiero Russia today, el 3 de agosto de 2013, con la noticia titulada; Abejas robot 

podrían polinizar los cultivos transgénicos de Monsanto, permite demostrar que las abejas a 

nivel mundial enfrentan a la extinción, las practicas agresivas de la agricultura, el uso del Round 

Up, potente herbicida hecho a base de glifosato, deshace la materia biológica, valla sorpresa, el 

glifosato está vinculado con casos de cáncer. 

3.2.Evitar Extinciones no deseadas, conservación biológica. 

La naturaleza es frágil y cada vez más en des equilibrio sus sistemas a punto de un colapso sin 

precedentes, aumentan el riesgo de una catástrofe que pueda llegar a extinguirnos. Es necesario 

que los proyectos para la eficacia de relación del país con el mundo estén  acompañados de 

proyectos que permitan ser competitivos a nivel mundial, que al mismo tiempo sean 

innovadores. La posibilidad de convertir a la Sabana de Bogotá como un centro de investigación 

y desarrollo de tecnologías biológicas, con el objetivo de colonizar el universo, pero con la 

capacidad de generar actividades 

secundarias como la polinización comercial 

que permitirían que la riqueza natural 

colombiana se convierta en un bien 

necesario para el mundo que con el tiempo 

Fuente: virtual.unal.edu.co  Crecimiento de la 

población humana en billones y número de especies 

extintas de mamíferos y aves. 

Fuente: Mutaciones generadas por 

maíz transgénico+ Roundup. 

 

Figura: Ratones alimentados con maíz de  

Monsanto. 

Fuente: Worldpress.com 
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se expone a quebrantar completamente la fragilidad ecológica.  

Esto permite que el proyecto con la promesa de  funcionar como un elemento comercial de 

crucial importancia para el desarrollo económico del país, en el que se sostengan los sistemas 

agrícolas de lugares del mundo que han sufrido un gran impacto ecológico, sea un resultado de la 

investigación primordial del proyecto que traería consigo altos costos de operatividad.  

A su vez, funcionaría como un centro turístico de gran importancia, como el parque explora en 

Medellín que cuenta con un acuario de dos ecosistemas: el Bosque Húmedo tropical y los 

arrecifes de coral, es así, explotando las características comerciales del proyecto Bio-S1, que se 

lograría financiar el objetivo general, que para su cumplimiento sería necesario diseñar, construir 

e interconectarse con cada uno de los ecosistemas del planeta construidos artificialmente para 

lograr sostener la vida de manera equilibrada afuera del planeta tierra. 

Teniendo en cuenta que para una ciudad globalizada es necesario mantener y en algunos casos 

recuperar los sistemas ecológicos,  su ubicación crucial, en la sabana de Bogotá se debe a que la 

necesidad de implementar proyectos de consciencia ambiental y científica, permitirían consolidar 

la importancia de Colombia en un ámbito mundial, ubicándose como una capital mundial de alta 

tecnología biológica que tendría la capacidad de brindar buenas condiciones de salud a los 

territorios, y a su vez a sus habitantes. 

3.3.Deterioro ecológico. 

Su cercanía con la capital, hace que los ecosistemas circundantes sufran las consecuencias de la 

competitividad, resultando en el proceso de la trasformación de la sabana generando como 

consecuencias la desfragmentación y deterioro de los ecosistemas. 

Los procesos antrópicos de deterioro ecológico que por medio de la construcción de 

infraestructura como carreteras, industrias, viviendas, bodegas y demás construcciones 

arquitectónicas, están cambiando de manera acelerada las características rurales.   

Fuente: NOAA 

Fuente: Abeja robot de Monsanto,  

…negocio para la extinción de los 

insectos polinizadores.  

 

Worldpress.com 
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Existen impactos que aunque sucedan a distancias muy lejanas amenazan la estabilidad de la 

biodiversidad por medio de agentes radioactivos encontrados ahora en condiciones de libertad de 

movimiento, Fukushima dentro de la escala de impactos nucleares se encuentra en el 7 y más 

alto nivel de afectación, algunos expertos afirman que es inclusive más preocupante que el 

incidente de Chernobyl, que también hace parte de los accidentes de mayor nivel de impacto. 

Según las más recientes noticias, el accidente nuclear de Japón afecto en su totalidad al océano 

pacifico, la noticia emitida por milenio.worldpress.com el martes 20 de agosto del 2013 muestra 

la manera en que la radiación impacta con la costa oriental de América, en la noticia escrita por 

Augusto titulada; 40 billones de bequerelios de tritio radioactivo se han metido en el Océano 

Pacífico desde Fukushima. es decir, durante 2 años hubo una fuga de 300 toneladas de agua 

radioactiva cargados con un total de 40 billones de bequerelios de tririo, este evento marca el 

punto de no retorno, en el cual toda o gran parte de la vida marina del pacifico ha sido afectada. 

Esto es altamente problemático, porque de ahí sale una importante parte de la alimentación 

mundial, por ejemplo la mayor parte del atún que se consume mundialmente es pescado en el 

pacifico, podría también tener signos de mutaciones, los seres vivos más cercanos al lugar de 

impacto, tras 2 años de exposición a la radioactividad, muestran signos de mutación: el peligro al 

que se someten todos los seres vivos del territorio irradiado, son ejemplo de la necesidad de 

recrear a su vez un sistema biosfera en los sistemas acuáticos, la potencial perdida de una parte o 

el total de la biodiversidad marina, 

desencadenaran condiciones que solo se nos 

mostrara por el futuro cercano que nos espera. 

Fuente: www.Prensalibre.com  

antes y después de la mutación 

en una mariposa. 

http://www.prensalibre.com/
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Los costos de evacuar una ciudad tan grande como Tokio hace necesario que no se haga, estando 

expuestos los ciudadanos del país a la radiación demuestra que la construcción del hábitat en 

sistema sémi-cerrado o cerrado disminuirían en gran medida el riesgo de enfrentar una ciudad a 

la evacuación. 

El concepto desarrollado en Bio-S1 es aplicable como sistema de diseño urbano que disminuiría 

diferentes impactos.  

Los ejemplos más claros para la mutación expuestos en los más importantes noticieros del 

mundo, en este caso BBC News, en la noticia de Nick Crumpton el 13 de agosto de 2012: 

“Severe abnormalities” found in Fukushima butterflies,  evidencian la teratogénesis de la 

biodiversidad mutada, diferentes seres vivos han evidenciado las consecuencias de estar 

sometidos a la radiación,  entre esos existen otros, como en el reino vegetal, tomates, flores, etc., 

las imágenes a medida que pasa el tiempo son cada vez más abundantes. 

Solo cabe preguntarse, que consecuencias tendría la mutación de los microorganismos, que son 

algunos de los principales seres vivos que  mantienen las diferentes cadenas tróficas en el 

mundo, es evidente que para el caso de la mariposa que ahora tiene alas más pequeñas y un 

cuerpo más robusto parecido al de las polillas es el reflejo de un ser vivo no apto para cumplir su 

papel en el ecosistema,  el daño en la información genética producida por la radiación es la causa 

por la cual el individuo sufrió una gran mutación, debilitándolo, convirtiéndolo en un ser vivo no 

apto para las condiciones a las que evoluciono durante miles de años, en la tercera fase de 

mutación del individuo, se evidencia la incapacidad de este para soportar vuelos a los cuales la 

especie podría estar acostumbrada en la última fase de vida que tienen estos seres vivos, en su 

fase adulta, tras pasar por la fase de oruga y luego por crisálida. 

Fuente: http://www.nytimes.com/2012/01/26/world/asia/projections-during-

nuclear-crisis-included-evacuating-tokyo.html?_r=0  

 

http://www.nytimes.com/2012/01/26/world/asia/projections-during-nuclear-crisis-included-evacuating-tokyo.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/01/26/world/asia/projections-during-nuclear-crisis-included-evacuating-tokyo.html?_r=0
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El proceso evolutivo de la naturaleza ha necesitado de miles de años para sufrir cambios 

morfológicos como los que sufrieron estos seres vivos tras el accidente en tan solo hace dos 

años. 

En el caso de Bio-S1 que teniendo en cuenta que no existe territorio exento de la mano del ser 

humano, La sabana de Bogotá sufre las consecuencias de comunidades poco interesadas en la 

conservación ambiental, la Ley 99 de 1993 declaro que la Sabana de Bogotá debería tener una 

destinación forestal y agropecuaria (artículo 61), que claramente no está siendo respetada. 

Se trata de la conciencia, y el uso de esta para tener una vida harmoniosa con la naturaleza y no 

en el extremo de la tecnología y la Artificialización, aunque la realidad obliga esta investigación 

a pensar inclusive en las redes ecológicas para la tolerancia a catástrofes desde una perspectiva 

de habitabilidad dirigida al desarrollo natural de comunidades dentro de ambientes artificiales.. 

Desde sus comienzos la arquitectura siempre fue pensada para satisfacer las necesidades del ser 

humano, como punto de partida, es evidente que el pensamiento antropocéntrico trajo consigo 

una muy delgada línea de equilibrio en la que se ha situado nuestra especie,  autores como James 

Lovelock muestran su preocupación hacia la explotación de la tierra y como la destrucción y 

alteración de los sistemas naturales son un problema clave a explorar. 

Destaco cómo hemos venido alterando el planeta, y como este proceso se puede abordar desde 2 

perspectivas, la primera es la adicción al consumo, un problema actual que habla sobre nuestros 

hábitos,  los requerimientos tecnológicos y arquitectónicos que trae consigo el crecimiento 

poblacional, el informe del Worldwatch Institute publica sobre la situación del mundo en el 2004 

se titula “Más ricos y gordos, pero no más felices” señala que “el apetito de los consumidores ha 

disminuido la calidad de vida de ricos y pobres. El mundo consume bienes y servicios a un ritmo 

insostenible, con graves consecuencias para el bienestar de las personas y del planeta”.  

Se señala que más de un cuarto de la especie humana ingreso a la clase consumidora, explicado 

en la publicación que es un modelo de consumo injusto e insustentable, donde el desarrollo de 

los países ricos y países en desarrollo han reducido constantemente bosques, humedales y otras 

fuentes ecológicas para darle paso a los seres humanos. 

La sabana de Bogotá, vastas praderas como procesos de destrucción de los ecosistemas son el 

resultado del crecimiento desmedido de nuestras necesidades, estas, no tuvieron en cuenta las 

preexistencias, en este caso la naturaleza, e inclusive de las culturas indígenas ya extintas en el 

territorio. 

Todos estos potreros apoyan el proceso de terraformación, que afecta la retención del co2 en el 

suelo, aumenta la temperatura de la superficie y así mismo, afecta las condiciones naturales de 

vida de las especies. Esto nos conecta con Lovelock quien explica en este diagrama (diagrama 1) 

como el aumento de la temperatura podría cambiar definitivamente las condiciones de vida en un 
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tiempo geológico muy corto, es una realidad que viene afectando a un ritmo muy acelerado 

recientemente,  

Como la segunda perspectiva, apoyándome con la publicación de la “extinción un artículo de 

E.O. Wilson”  se expone como el ser humano ha venido deteriorando las condiciones ecológicas 

desde el comienzo, afirma que desde nuestros comienzos, hace aproximadamente 5 millones de 

años hemos venido extinguiendo un mamífero o un ave cada 30 años, pero a partir de 1600 

desaparecieron más de 200 especies de vertebrados debido a la acción directa del hombre sobre 

las condiciones naturales de las especies, este autor expresa: “ Para los primeros 50 años de este 

siglo estábamos llevando a la extinción un ave o un mamífero cada año. De seguir así el período 

actual podría conocerse dentro de miles de años como la extinción masiva del Holoceno.” 

Es este concepto, el de la extinción el que inspiro este proyecto de tesis, me ha llevado a pensar 

como es necesario repensar la arquitectura para regenerar las comunidades ecológicas de cómo 

estas deben vivir en bóvedas que las protejan de las difíciles condiciones exteriores,  la biosfera 

para asegurar la perdurabilidad de todos sus seres vivos, incluyendo la población en crecimiento 

de nuestra especie. Al decir en artificializar la biosfera me refiero a la importancia de investigar 

cómo generar proyectos que sean capaces de ser autosuficientes manteniendo dinámicas de co-

evolución dentro de sistemas cerrados, con el ánimo de explorar la habitabilidad en el espacio 

sideral (Software para el estudio comportamental de comunidades en espacios semi-cerrados y 

cerrados, en definitiva, el holocausto ecológico del holoceno nos hace pensar en lo necesario que 

es investigar cómo sobrevivir fuera del planeta ya que este es el vientre donde se dieron las 

condiciones para evolucionar al punto que estamos ahora, es la cuna en la cual se comienza a 

desarrollar nuestra especie, aún falta que esta madure, debido a que no tiene un el primer milenio 

de edad, convirtiéndonos en una especie joven con mucho tiempo futuro para explorar, conocer, 

disfrutar, soñar e inventar, claro, si no nos extinguimos antes. 
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4. Polinización comercial 

Como sistema propio, uso de corrientes de viento para la polinización son una de las tecnologías 

vanguardistas que revolucionarán en cierto aspecto la arquitectura, y esta revolución es la 

necesidad de reconformar la arquitectura como la conocemos hoy en día y descifrar en diferentes 

lugares del mundo como hacer ecosistemas cerrados, esto puede inclusive dar respuestas a una 

porción de la alimentación echa en casa, es el referente de los cultivos acuapónicos, que son la 

unión entre un cultivo hidropónico y la cría de peces.  

Para entrar en detalle de que es el potencial de la polinización partimos con un país vecino que 

funciona como ejemplo para explicar la necesidad de desarrollar un nuevo comercio que tiene 

demanda a escala mundial, Chile-Japón, chile es el primer país de latino América en exportar 

insectos al mundo y en abrir una red de comercio internacional de exportación de materia 

biológica específicamente en insectos polinizadores, y en el caso de Bio-S1 su ubicación en la 

Sabana de Bogotá, ubicación estratégica que permitiría a Bogotá funcionar como una ciudad 

globalizada biotecnológica, con la capacidad de articularse mundialmente de manera eficiente en 

términos económicos, pero la capital globalizada colombiana debería enfrentarse a la renovación 

Física necesaria para permitir a la capital conectarse de una manera capaz de soportar una 

demanda que haciende cada vez que los territorios mundiales se degeneran por la huella 

ecológica. 

La imagen de Colombia como país globalizado debería ser abordada desde la perspectiva de su 

riqueza natural, que un país en desarrollo con la riqueza con la que cuenta, su proceso de 

instalación de la infraestructura necesaria debería tener en cuenta el medio ambiente para que su 

articulación con el mundo sea lo más eficiente posible, también en términos del ejemplo que 

podría llegar a dar. 

Para que Bogotá funcione como ciudad globalizada afianzar la conectividad de esta usando los 

cuerpos de agua podría ser una buena alternativa, en este caso, el Rio Magdalena es un buen 

elemento para la conexión, de todas formas contemplar mitigar el impacto ambiental lo máximo 

posible permita ver otras alternativas para la movilidad, el aire. 

Es una necesidad absoluta que para un país globalizado con el perfil de potencia mega-diversa, 

estudie diferentes métodos de articularse, las posibilidades de construir una red económica de 

insectos polinizadores con China son enormes. Esto se debe a que el ser humano ha tomado el 

papel del insecto polinizador desarrollando sus tareas; la polinización manual es el resultado de 

la desaparición de los insectos en diferentes regiones, siendo este el más vivo reflejo del 

resultado de la ruptura ecológica que se generó a raíz de la extinción de insectos polinizadores, el 

condado Maoxian de Sichuan demostró que el uso indiscriminado de pesticidas tiene 

consecuencias que aunque no preocupa a muchos, la consecuencia de la extinción de especies de 

insectos polinizadores puede afectar drásticamente la vida de nuestra especie.  
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El Laboratorio de investigaciones Bio-S1, como objetivo de diseño arquitectónico es el resultado 

de la inspiración de un paseo por la sabana de Bogotá, la posibilidad de diseño se abrió en el 

descubrimiento de una cantera a lo lejos, conocida como La Naveta, es el vivo ejemplo del 

progreso como fuerza destructora, pero al mismo tiempo, para la Bio-S1 la huella ecológica en 

este caso para montaña longitudinal que desapareo a la mitad en un corte perpendicular es la 

visión positiva para la estética de la sabana que fue invadida por canteras, es la solución a una de 

las muchas que existen. 

El ruido visual que produce la cantera de la Naveta es el motor que decidió elegir este lugar para 

el diseño de la Bio-S1, la posibilidad de prolongar la montaña erradicada en forma de edificio 

intenta recrear la montaña con el toque artístico que a su vez se conecta con el nuevo mundo de 

la realidad aumentada,0 lo que alguna vez fue la montaña cuando esta existía abre la gran 

oportunidad ecológica para el objeto arquitectónico, su cubierta vegetal que se conectaría a 

ambos extremos de la carretera funcionaria como un importante corredor ecológico, que haría 

posible mayor transmisión de información genética a ambos parches (lados de la carretera, 

hábitats). 

La propuesta arquitectónica de esta tesis parte físico-tangible y parte realidad virtual, permiten 

utilizar la realidad aumentada como una interface importante de simulación para obtener el 

objetivo general propuesto, el hecho de diseñar e instalar un edificio que no pertenece a las leyes 

físicas del planeta lo convierte en una alternativa científico-estética reciente que abre todo un 

mundo nuevo de posibilidades, se trata de; la fusión de la realidad física y la virtual por medio de 

la realidad aumentada. 

¿Qué es un laboratorio? Según las definiciones de Wikipedia “es un lugar dotado de los medios 

necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter 

científico, tecnológico o técnico…” la complejidad de los experimentos que se podrían 

desarrollar en la Bio-S1 hacen necesario aislar el interior del exterior eficazmente, la 

experimentación con seres vivos podría resultar como el resultado de una catástrofe ecológica de 

considerable peso. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, se expone que el edificio arquitectónico 

funcione como una bóveda que al mismo tiempo proteja el exterior del edificio (Sabana de 

Bogotá) de su interior, un proyecto tipo bóveda necesitaría aislar lo más eficazmente material de 

experimentación con algún grado de peligrosidad para el planeta, eso con el debido diseño no 

parecería un problema. 

En definitiva el diseño de la bóveda-laboratorio Bio-S1 es una gran oportunidad para tolerar 

algún tipo de catástrofe, la convierte en un lugar importante de asilo para diferentes tipos de 

seres vivos (como el arca de Noé, al igual que el Bion-M de Rusia) dado el caso que algún 

problema grave le suceda al país o a la capital, el ser humano, por su condición de crecimiento 

poblacional tipo plaga (crecimiento exponencial), tiene en definitiva un cronometro a 
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contrarreloj que a medida que pasa, si no se toman medidas en una manera cívica buscando lo 

mejor para en este caso la especie, en el sentido de perdurar, los que estamos inseguros de vivir 

en este planeta somos prácticamente todos, debido a que si alguna catástrofe de índole mundial 

sucede, sencillamente no hay hacia donde correr. 

 

4.1.Propuesta para la cría y comercialización de insectos polinizadores. 

La polinización comercial un proceso que se está dando principalmente entre chile y Japón, 

muestran el potencial del centro de investigaciones, esta oportunidad comercial que abre al 

diseño. La polinización se ha abordado desde la apicultura, pero el proyecto biosfera aumenta su 

rango y ve también potencial en el resto de insectos que participan en la polinización.  

Se hace la aclaración que el caso de la importación a América de abejas africanas genero que 

estas generarán un proceso de colonización sin precedentes, extinguiendo todas las abejas que 

encuentren a su paso, esto es un factor muy importante a tener en cuenta, debido a que el deseo 

de querer ayudar en algo a los territorios puede terminar en una catástrofe, esto habla que la 

experimentación para insertar insectos en otros territorios debe ser muy meticulosa y el 

laboratorio de bio sistemas puede ser una alternativa que da a conocer todos los pro y contra de 

insertar una especie, según el diseño del esquema, por ser un sistema semí cerrado podría 

recrearse el lugar de implantación de insectos para entender como mitigar el riesgo de la 

introducción de especies alienígenas, es decir de otros territorios en un contexto netamente 

terrestre. 

La propuesta en la que Colombia sea un país que comercie insectos polinizadores se debe a que 

es un país mega-diverso, lo cual indica que se encuentra entre los países más diversos cultural y 

biológicamente en el mundo, da la oportunidad de buscar específicamente insectos que cumplan 

los requerimientos de aparato polinizador, hay relaciones de algunas plantas a las que tan solo un 

insecto especifico puede polinizar, de esta manera si llega un insecto insertado que tras un 

proceso de investigación pueda ser controlado entonces ahí puede convertirse en la perspectiva 

de desarrollo que puede convertir a Colombia en un País desarrollado, aun así, esta idea se puede 

desarrollar en otro territorio que tenga las mismas condiciones ambientales e inclusive, el ánimo 

de invertir.  

 

4.2. Bogotá ciudad globalizada 

El peligro del holocausto ecológico y la mega-diversidad biológica de Colombia inspiraron este 

proyecto de diseño arquitectónico, de ahí su nombre, Biosfera Colombia (Bio-S1), reconoce su 

riqueza natural como un bien que el mundo civilizado necesita (polinización comercial).  
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Bogotá como ciudad globalizada, necesita consolidar su importancia en el contexto de la 

globalización. Así mismo, Bogotá; capital en el centro del país, se enmarca como la llave que 

impulsa a que Colombia este en el camino para desarrollar una red de infraestructura 

interdepartamental capaz de interconectarse eficazmente con el mundo.  

Su cercanía con el rio magdalena permite explorar la posibilidad de incorporar la materia 

biológica a la red de transporte fluvial. La navegabilidad; viable desde Puerto Salgar con un 

costo de ocho cientos mil millones de pesos, según el proyecto de navegabilidad del rio 

magdalena, noticia de la república, viernes 25 de Mayo del 2012, expone el proyecto que hace 

parte de las políticas del presidente Juan Manuel Santos, interfaz importante para la satisfactoria 

conexión con el mundo. 

A su vez, un país globalizado debe también brindar una gran calidad de vida a sus habitantes, 

evidenciando que el estado de las condiciones ambientales funcionan como un catalizador 

exponencial para la buena salud.  

Viendo la mega diversidad de Colombia como su mayor atributo, es esencial que el proyecto 

arquitectónico se ubique en una zona rural con bastante cercanía a la capital. El norte de la 

Sabana de Bogotá es el punto estratégico que con el tiempo, permitirá articular adecuadamente el 

sistema ecológico con el interior de la ciudad, esto posicionaría indudablemente a la capital 

como una ciudad globalizada gracias a su riqueza natural. 

Hay que partir desde diferentes corrientes para que la ciudad se convierta en un ejemplo mundial 

positivo, de progreso inspirado desde el mutualismo en el que se catalogan algunas especies del 

mundo, la revolución que necesita el ser humano para asegurar su perdurabilidad, se trata del 

cambio de conciencia en el que la transformación de nuestra manera de habitar y comportarnos 

con el entorno se enmarcaría en actividades capaces de generar relaciones del ser humano con la 

naturaleza, produciendo procesos de regeneración de ecosistemas afectados por nuestras 

actividades. 

A largo plazo, este proyecto arquitectónico tendrá la característica de articular eficazmente el 

sistema ecológico con el interior de Bogotá, y al mismo tiempo protegerá a las especies 

pertenecientes a la sabana y las que usan su sistema de humedales como lugar de paso. 

Para consolidar el sistema ambiental de la Sabana, el diseño de la Bio-S1 se ubica en uno de los 

ejemplos más drásticos de deterioro ecológico, la cantera de la naveta es un punto crucial para 

mejorar la imagen de la sabana que por medio de la arquitectura, plantea una oportunidad a los 

ecosistemas de recuperar su territorio, de regenerarse y coexistir con nuestra especie de una 

manera menos degenerativa. 

En definitiva, la existencia de construcciones arquitectónicas, tipo edificios, equipamientos, 

industrias e infraestructuras de conectividad, afectan los ecosistemas del entorno por ocupaciones 

antrópicas invasoras.  
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Las características de la sabana de Bogotá se explican como un sistema ecológico, cada vez más 

expuesto a la degradación gracias a las ocupaciones antrópicas invasivas, esta es la oportunidad 

que expone la importancia de la implantación del proyecto Bio-S1 en la sabana de Bogotá en la 

búsqueda de un futuro que podría ser desarrollado en la actualidad, al igual que en los 

diferentes escenarios del mundo actuales y futuros. 

(tal vez un futuro de relaciones de Bogotá, rio magdalena por medio de dirigibles que 

conecten el sistema económico de la propuesta de comercio polinizador con el mundo) 

El sistema de habitabilidad diseñado para la Bio-S1,  basado en el simulador de ecosistemas en 

sistemas sémi-cerrados, indica que la universalización del proyecto en términos de implantación, 

se podría desarrollar a su vez en cualquier lugar del mundo, utilizando el simulador 

comportamental, que funciona como modelo para determinar diferentes diseños de sistemas 

interconectados para la habitabilidad biológica, este sistema permite entender que tan compleja 

debe ser la estructura de redes para mantener la naturaleza contenida en arquitectura con sistema 

atmosférico integrado. 

La razón por la cual  el diseño de la Bio-S1 se encuentra en la sabana de Bogotá (de ahí su 

nombre S1= Sabana uno), funciona como ejemplo de los factores a tener en cuenta para el diseño 

de un proyecto para la tolerancia de catástrofes naturales, dado el caso, que se fuera a recrear la 

idea en un lugar diferente, el diseño del proyecto, como ejemplo, se podría diseñar en Japón; país 

que podría verse altamente interesado en un proyecto con estas características,  su conflicto 

ambiental, generado por la finalización de la segunda guerra mundial, Hiroshima y Nagasaki, y 

por el reciente evento de Fukushima., son el puente que podrían generar que implementen este 

tipo de arquitectura que a largo plazo dará las claves específicas para colonizar el universo y al 

mismo tiempo brindar procesos de renovación ambiental, actividad residual al objetivo principal 

(polinización comercial). 

En pocas palabras, el lugar de implantación para el proyecto que deviene de la investigación para 

el proyecto de la habitabilidad espacial deviene del planeta tierra, visto como una cuna que 

genero nuestra vida, pero como especie nos dará madurez en el espacio exterior, es el caso de la 

edad joven de nuestros genes en términos de especie, que existimos hace 700.000 años, y como 

la extinción llega luego de unos tal vez millones de años, a menos que pase un evento violento 

que no podamos resistir. 

Un punto importante a tener en cuenta es que las poblaciones de las biosferas tenderían a crecer 

y una población artificial no tendria suficiente espacio para crecer hasta cierto punto, es una 

excelente alternativa para que los territorios se recompongan de los seres vivos que a estos 

pertenecen es decir, es una maquina biológica que tendería a recuperar territorios como tarea 

residual, esta tarea residual se convirtió en la oportunidad de un comercio internacional que 

ubicaría a Colombia al nivel de los países petroleros por medio de una bio industria que se diseña 

en pro de la vida y la moral. 
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CAJA DE EXPORTACIÓN DE ABEJORROS PARA LA POLINIZACIÓN. 

 

  

Fuente: TRIPOL 
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CONCLUSIONES 

 

…salvar a la humanidad no tiene precio. 

La colonización espacial es una tarea que necesita del esfuerzo de la conservación biológica para 

su realización, es decir, la fuerte dependencia del ser humano hacia el sistema ecológico hace 

necesario diseñar hábitats para los diferentes seres vivos. 

Debido a que la tarea de estudiar como colonizar el espacio exterior no es una tarea sencilla, 

necesita de un objeto arquitectónico que ofrezca datos acerca de cuáles son las características y 

las condiciones que necesitan los seres vivos, es decir, recrear las condiciones naturales en 

ambientes artificiales.  

El concepto biosfera es muy mutable, se debe tener en cuenta los diferentes ecosistemas y 

ambientes físicos para su diseño, cada uno de los ambientes diferentes daría unas características 

propias al proyecto, de todas formas en todos los sistemas biosfera artificial existe la 

conectividad de micro y macro ecosistemas. 

Las cadenas tróficas que en el mundo natural son redes en las que se interconectan diferentes 

escalas, es decir, cada uno de los seres que pertenecen a una de las redes tienen un tamaño 

específico. La existencia de los sistemas complejos o de mayor tamaño, necesita de los cimientos 

o de los paisajes llenos de vida, que sólo son perceptibles con microscopios, así los micro 

ecosistemas organizan los macro ecosistemas. 

La construcción de este proyecto tiene un largo tiempo de vida y de gestación, es decir, para la 

implantación del primero objeto, (objeto semilla) se necesitarían de aproximadamente 5 años, 

para la finalización de la construcción del diseño Bio-S1 se podrían necesitar de 

aproximadamente entre 50 y 70 años, gracias que la construcción de ecosistemas es una tarea que 

necesita el tiempo necesario para que crezcan y se reproduzcan las comunidades que harían parte 

del proyecto. 

Los nano-cristales de celulosa son un material altamente tecnológico, reciclable, resistente y 

principalmente de muy bajo precio, esto abre todo un nuevo mundo de probabilidades de diseño 

y capacidades para la arquitectura. 

Los filtros de la realidad aumentada abrirán horizontes que le darán nuevas oportunidades a la 

habitabilidad, volver visible los datos puede bajar radicalmente las cargas energéticas que tiene 

el ser humano con la naturaleza y al mismo tiempo abrir todo un nuevo mundo de posibilidades, 

donde no existe siquiera la gravedad, es un lienzo en blanco que permite a una idea 

materializarse.  

El ser humano que destruye todo lo que tiene a su paso, debe tener en cuenta esta situación y en 

especial las consecuencias que esto pueda traer consigo, teniendo en cuenta posibilidades de los 
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momentos futuros, la arquitectura toma un papel clave para tolerar su extinción y evitar 

extinciones no deseadas. 

El ser humano por medio de la conservación biológica con un proyecto con las características del 

sistema de colonización espacial abre como actividad residual o secundaria el comercio de 

insectos polinizadores.  Con su excesivo ritmo de progreso el ser humano está degenerando los 

ecosistemas, conllevando a que éstos sufran la consecuencia de nuestro paso. El sistema biosfera 

por ser una red trófica artificial, llega hasta una escala a la que no habría depredadores para 

escalas de vida más grandes, tales como los insectos, permitiendo que estos se vuelvan en un 

bien necesario para suplir las actividades de la naturaleza. Esta actividad de la polinización es 

una actividad que en su mayoría es producida por insectos, y estos gracias a que se están 

desapareciendo en el mundo, los diferentes territorios, generan demanda de este bien, o inclusive 

recurso. 
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Extras  

 

 

PLANOS ELABORACIÓN PROPIA 
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Elaboración propia. 

Estructura mínima 

para el 

funcionamiento de la 

biosfera. 



 
72 

 



 
73 

 

Elaboración propia. Elaboración propia. 
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