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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL

El trabajo parte de una investigación que aborda la razon de ser del gran 
conflicto ciudad-naturaleza,bajo la inquietud de como responder a las 
necesidades ambientales de la ciudad contemporánea. El significado de los 
humedales por medio de la evolucion urbana de Bogota es estudiada, junto a 
su impacto ambiental a causa del comportamiento humano y su naturaleza 
inherente de crear ciudad. Bajo el estudio del pensamiento complejo, el cual 
permite una revolución teórica y política para pensar la ciudad y la naturaleza, 
se propone un sistema complejo adaptativo que permite la coexistencia 
simbiótica entre el humedal y la ciudad.

Asi, el sistema complejo adaptativo encargado de imitar procesos de la 
naturaleza, posibilita una arquitectura programada que responde a las 
emergencias y condicionantes del lugar. Desde el diseño arquitectónico, este 
modelo no solo esta diseñado para el hombre si no reúne una multi 
habitabilidad. Ahora el hombre, los animales y la naturaleza comparten un 
mismo territorio. De esta forma se logra una arquitectura evolutiva que 
resignifica el humedal, rompiendo con la idea de conservación de este por 
medio de aislarlo del contexto urbano al que pertenece. Haciéndolo parte de un 
solo sistema surge una nueva forma de preservación ambiental que 
culturalmente responde de manera consciente a la deuda ecológica de 
sociedad-ciudad hacia los humedales Bogotanos.
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN INGLES

The work arises from a research, which addresses the reason of the conflict 
between city and nature. Under the concern of how to respond to the 
environmental needs of the contemporary city. The significance of wetlands 
through the urban evolution of Bogota is studied, along with their environmental 
impact because of their inherent human behavior and nature to create city. 
Under the study of complex thought, which allows a theorical and political 
revolution for thinking the city and nature, as a complex adaptive system that 
allows the symbiotic coexistence between the wetland and the city is proposed.

Thus, the complex adaptive system in charged of imitating a natural process, 
which enables a programmed architecture that responds to emergencies and 
conditions of the place and environment. From the architectural design, this 
model is not only designed for men unless they fulfill multi habitability. Now 
man, animals and nature share the same territory. Therefore an evolutionary 
architecture that redefines the wetland breaks the idea of preservation or 
conservation by isolating it from the urban context to which it belongs. In this 
way a new form of preservation and inclusion appears as a cultural and political 
response in a conscious behavior to the huge ecological debt from the city and 
the society toward Bogotá’s wetlands.
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"I am two with nature"- Woody Alien
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I PROBLEMATICA

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de 

la población.

II OBJETIVO

Generar un sistema adaptativo para la coexistencia simbiótica entre los 

humedales bogotanos y la ciudad.

III TEMA

El proyecto se basa en la investigación y experimentación de una proyección 

arquitectonica-natural. La investigación teórica junto a la perspectiva bajo la 

que se aborda la problemática, sustenta la aproximación de diseno y el 

tratamiento ambiental del proyecto. La búsqueda del sistema en un dialogo 

entre naturaleza y ciudad, permitirán el equilibrio del ecosistema acompañada 

conscientemente; de lo que hasta ahora conocemos como su mayor agresor, la 

urbe.

De esta forma, el humedal se re invade ahora de manera simbiótica. El sistema 

permite una coexistencia híbrida dónde la protección de la estructura ecológica 

de la ciudad no es dada por ser un elemento o sistema aislado dentro de la 

planeación urbana sino al contrario, realmente incluida. Los humedales se 

entienden como el sistema ambiental principal de nuestro territorio que alberga 

la mayor variedad de vida en nuestra metrópoli. La arquitectura emerge de 

manera consciente sobre el mismo territorio posibilitando la vida urbana como
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parte del ecosistema bajo un criterio de inclusión para su preservación, 

protección y cuidado.

IV ALCANCE 

Experimento formal

El alcance del proyecto se divide en tres fases diferentes. Las fases se refieren 

a el objetivo deseado en cada momento del experimento. La ultima fase 

pretende abrir la posibilidad de una proyección futura desde el contenido del 

proyecto y su investigación.

El proyecto comienza con la etapa experimental. El experimento por medio de 

un sistema complejo adaptativo que posibilite la autonomía, y organización a 

través del trabajo arquitectónico con la materia, la energía y la información, 

promoviendo el surgimiento de nuevos ciclos de vida sobre el territorio.

FASE 1

La experimentación comienza a registrarse como proceso del mismo proyecto. 

Evidenciando la posibilidad de cambios y de exploración en la aplicación de 

códigos naturales. Esta se traduce en la estructura formal y funcional dentro de 

un sistema natural que permita la simbiosis en el nuevo paisaje cambiante bajo 

la evaluación constante de la aplicación consciente de que todo lo que 

hagamos en este complejo intercambio debe pretender ampliar, en el mayor 

grado posible, la sostenibilidad del conjunto del entorno con toda su diversidad 

biótica.
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La eficacia del sistema será posible bajo el uso generativo del sistema 

adaptativo que amoldado a una condición ecosistémica y espacial de vida 

cíclica abierta, permitirá un equilibrio sostenible en el paisaje. La tecnología 

permite la programación de objetos inteligentes y arquitecturas generativas 

posibilitando la existencia de ambos elementos en el mismo ecosistema 

urbano. El paisaje ya no se aísla, ni la ciudad se ensambla, el sistema crece 

como un solo elemento natural.

La estructural ecológica del humedal elegido, guiara las dinámicas e 

interacciones entre los componentes que permitirán la emergencia de 

determinado paisaje. La evolucion o cambio de este estará ajustado a 

emergencias del territorio tales como incremento de población, inundaciones, 

sequías, presencia de especies, uso del espacio por la población (etc..), para 

explorar la posibilidad de cambio ante la emergencia del sistema mismo.

El experimento se trabaja por medio de estrategias y técnicas de códigos 

naturales a través de el sistema computacional. Conceptos elementales en 

matemáticas y física o incluso métodos de mayor complejidad a nivel 

algorítmico permitirán la aplicación hacia el diseño generativo. Las 

metodologías de este comportamiento a través de diseño computacional se 

combinan con experimentos análogos para crear sistemas de retroalimentación 

dinámica y reflexiva.

FASE 2
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Después de un proceso de experimentación programática, se pasaría a la fase 

del "proto-diseno” , donde la intervención modelada a nivel formal, y el 

funcionamiento evolutivo guiado por el sistema adaptativo podrá percibirse en 

diversas circunstancias. Los resultados de el sistema elegido, los autómatas 

celulares, dirigen el proceso de implantación sobre el territorio de manera 

compleja, previamente comprendida bajo su variedad de dinámicas 

territoriales.

FASE 3

Una vez logrado este dominio desde el modelo teórico y el experimento formal 

sería posible lograr formas de interactividad sucesiva que consienten dialogar e 

interactuar con el mundo virtual en modo complejo. Así, sería posible 

seleccionar y desplazar objetos, cambiar las texturas a las geometrías para 

crear nuevas temáticas, llamar a otros objetos y mundos tridimensionales 

externos, mover luces en tiempo real, medir superficies y volúmenes, crear 

interacciones entre el mundo 3d y bases de datos, entre otras posibilidades.

V OBJETIVO ESPECIFICO

La propuesta tiene como objetivo tanto abrir preguntas especulativas acerca de la 

forma que estamos construyendo la ciudad contemporánea la cual pretende inscribirse 

en el mundo de la ciudad global, como proponer una naturaleza o diseño tecnológico 

adaptativo que permita que la vida humana, animal y natural coexista como un espacio 

cambiante sobre un territorio urbano. Resignificando el humedal por medio de la 

intervención inclusiva y autónoma de su propia naturaleza.
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VI JUSTIFICACIÓN

Los actuales sistemas de planeamiento que organizan el territorio tienen 

su origen en las necesidades de salubridad urbana de la ciudad 

postindustrial pero no responden a las actuales necesidades de la 

ciudad global y digital(...)el plan de urbanismo en una norma garante de 

la inversión inmobiliaria, lo ha convertido en un instrumento hipertrofiado 

y esclerotizado que no responde a la necesaria flexibilidad de un mundo 

cambiante. (Borja, Castells, 1997) .

Las problemáticas de la ciudad contemporánea alcanzan un momento de 

retrovisión acerca de su desarrollo urbano. Pero mas importante. la posibilidad 

de repensar su proyección como un complejo sistema de desarrollo y 

evolucion. Ahora, la ciudad exige una adaptación sostenible a los cambios de 

la ciudad global.

Ciudad y medio ambiente:

La complejidad trágica de la existencia urbana.

Concebimos la ciudad como la mayor creación social y espacial de la 

humanidad a través de la historia pero tambien como uno de los mayores 

contribuyentes a la contaminación y deterioro del medio ambiente 1 .

1
«...Cities have become major << environmental hot spots>> that urgently require special attention in regional and 

projects EAs (environmental assesments) and in environmmental planning and managment at the metropolitan regional 
sclae.>> Cfr.: World Bank (1991) Environmnetal Assesment Sourcebook, Vol II, Sectorial Guidelines, World Bank Technical 
Paper Number 140, World Bank, Washington , D.C.,pp,153.

20



indiscutiblemente, las grandes urbes albergan las mayores concentraciones 

poblacionales que jamás hayamos visto, junto a su actividad fabril que 

caracteriza a la ciudad industrial. "Por tanto, en ellas existen los mas ampliados 

procesos de producción de desechos y contaminantes2 y, al mismo tiempo, de 

la reproducción de la ideología del consumo y de su dinamización.” (Viviescas, 

2000, p5)

Es por esto que se puede detectar la involución en el proceso de una 

estabilidad sostenible como síntoma general de la ciudad contemporánea. La 

metrópoli de Bogotá presenta un conflicto que ha creado una insostenibilidad 

por décadas durante su supuesto desarrollo. Una ciudad parada sobre 

humedales ha aislado la existencia de estos bajo la suposición de ideas de 

conservación y preservación en sus políticas urbanas y culturales.

"Si asumimos como referente a la mayor obra de creación que se haya 

emprendido y logrado en Colombia en toda su historia -que no es otra 

que su mayor metrópoli- en terminos tangibles, durante algo asi como 

medio siglo, en la región donde esta localizada la Capital, se destruyo en 

humedales y su entorno casi 1,25 veces lo que se construyo en material.

Eso en terminos físico; en el campo ecológico aun hoy es imposible 

establecer comparación.”(Viviescas, 2000,p4.)

Siendo tan clara la incoherencia en la relacion de nuestra construcción vs 

destrucción de nuestra ciudad, y la evidencia del papel de depredador

2
<<...,urban areas are inundated in their own wastes and choked on thei own emissions as a resulto f  inadequate pollution 

control and waste managment policies and practices.>> Cfr: World Bank, op.cit.pp.153.
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ambiental que precisamente pueda estar desempeñando el tipo de ciudad que 

este siglo ha construido, lo que se debe plantear es el carácter complejo3 de la 

relación ciudad-naturaleza. Tal como Viviescas plantea, "La planeacion urbana 

y regional asi como el urbanismo deberán renunciar a la visión de "sacarle 

partido” a los humedales tratando de encontrarles una utilidad enfocada desde 

una visión antropocéntrica y reconocerles su valor inherente de reservas 

naturales. "(Viviescas, 2000, p5)

La deuda ecológica-social de la ciudad a través de la historia exige una visión 

diferente para asumir la recuperación y utilización de los humedales en busca 

de su conservación.

"Para una visión contemporánea y responsable de la planeacion urbana la 

asunción y desarrollo de esta problemática implica toda una revolución teórica 

y metodológica "(Viviescas,2000,p15). Se trata de reinterpretar, superar y 

revertir unas actitudes y procederes culturales, sociales, políticos y económicos 

condensados en el proceso de urbanización que consolido la capital que "en 

menos de cien anos desecaron, rellenaron invadieron y ocuparon casi las 

cincuenta mil hectáreas de estos complejos bióticos con las que contaba el 

territorio de la metrópoli al principio del siglo XX.4 desapareciendo ecosistemas 

y destruyendo hábitats enteros y con ellos una incalculada cantidad y calidad

3
En términos estrictos, podría asimilarse a la tragedia ateniense que, según un pensado contemporáneo, nos muestra 

<<...no solo que no somos dueños de las consecuencias de nuestros actos sino que ni siquiera dominamos las significaciones 
de esos actos...>> Es decir, no se tiene una resolución definitiva para este asunto: siempre será una pregunta abierta y el 
hombre constructor de ciudades -y  para poder serlo- tendrá que estar, en todo momento de esa edificación, dispuesto a 
formularse esa misma problemática. Cfr.: Castoriadis, Corenlius (1998) Los dominios del hombre: las encrucijadas del 
laberinto, Editorial Gedisa, Barcelona, España. Pp 126
4 Los humedales de Santa Fe de Bogota, forman parte del mas importante sistema del norte de los Andes. Sin embargo el 
área original del sistema se ha reducido de 50.000 hectáreas, a solo 800, en menos de 40 anos...”El área ocupada por los 
núcleos urbanos en la región ha sido estimada en 39.000 hectáreas para 1998. De esta área corresponde a Santa Fe de 
Bogota, aproximadamente 31.000 y 8.000 hectáreas a los núcleos urbanos de los 19 municipios restantes de la región. Cfr;: 
Alcaldía Mayor de Bogota, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Documento Técnico de Soporte (DTS), Bogota, 
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (DAPD), 2000, pp. 46 y 57.
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de especies tanto en su fauna como en su flora. Ya no es suficiente subsanar 

las insuficiencias y las inconsistencias que han guiado el mal trato de la 

cuestión ambiental en las ciudades actuales, ni luchar contra la contaminación, 

ni centrarse únicamente en la preservación material de los distintos elementos 

de la naturaleza para que no se agoten.

En la ciudad del porvenir deberán generarse relaciones con las demás 

especies y complejidades que conforman el universo en un plano superior al 

dominado, puesto que hasta el momento a partir de nuestro inmediato 

consumo tendemos a destruir dichas relaciones. Ya sea de manera 

inconsciente o irresponsable la manera que nos hemos relacionado con 

nuestra tierra, ya no hay lugar para las acciones sociales y económicas que 

buscan el beneficio y la producción a partir del recurso natural. Por el contario, 

a medida que el mundo sigue aceleradamente urbanizándose la visión de 

nuestra dominancia sobre un cosmos que parecemos no conocer debe implicar 

una evolucion consciente. "La perspectiva de conformar estatutos de 

relacionamiento basados en la asunción consciente de la complejidad que 

implica hacer parte inseparable de un cosmos que no solamente no 

dominamos sino que ha transcurrido la gran mayoria de su devenir sin nuestra 

especie.” (Viviescas,2000.p8)

Las relaciones entre las sociedades ahora urbanizadas y la naturaleza 

tienen que ser replanteadas y redefinidas, No solo para permitirle a las
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mayoría de la población actual alcanzar niveles de dignidad en su 

existencia, son, además, para propiciar ( en un acto de autopoiesis, para 

el caso humano, autónomo y consciente) la viabilidad de la tierra en el 

futuro. (Viviescas,2000,p7)

La Ciencia de la Complejidad

Entendiendo las ciudades como redes, de varios conjuntos de elementos y 

funciones variables que actúan y reaccionan unos sobre otros, como un 

sistema, en el que los elementos más relevantes son la vida y la información. 

En ellas también se facilita la cooperación, el aprendizaje, el intercambio de 

datos, de ideas y conocimiento, lo que contribuye a la innovación social, 

cultural y tecnológica.

Pero algunos pensamientos lineales, no permiten experimentar nuevos modos 

de exploración para que la velocidad de evolución de las ciudades aumente, 

debido a que las entienden como "..el espacio físico y su producción 

económica, tratando de preservar la identidad material, y determinar el 

espacio-tiempo, junto con sus habitantes atravesados por segmentariedades 

de la economía, de leyes, monopolios, religiones y límites políticos” (Deleuze, 

1972-1990: 152) esto se refleja en las construcciones arquitectónicas e 

infraestructuras, aislándolas del cambio y de la vida, en la que 

paradójicamente, bajo esta mirada antropocéntrica, tampoco se le da una 

mayor importancia a la hibridación entre nosotros, los ecosistemas y otras 

especies tanto naturales como tecnológicas.
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Estos sistemas cerrados son heredados de la ciencia clásica, debido a que 

“...pareciera imponer una elección entre la visión del hombre profundamente 

extraño al mundo y rechazo de un solo modo fructífero de dialogo con la 

naturaleza “(Prigogine 2003,p34), estos sistemas tratan de reducir un conjunto 

de procesos naturales a un numero de leyes, de esta manera determinándolos.

Las ciencias de la complejidad5, (en donde se inscriben la teoría de los 

sistemas adaptativos complejos, la dinámica no lineal, la teoría de los sistemas 

dinámicos, la teoría del no-equilibrio y la teoría del caos) ha sido descrita como 

“la tendencia científica dominante surgida en la década de 1990, un aporte 

capaz de explicar cualquier sistema complejo en función de unas pocas reglas” 

(Reynoso, 2006,p4).

Estas se definen porque no tienen un objeto o porque no intenta dar soluciones 

determinadas, si no por el contario se inscribe en los problemas de frontera, 

estos por una parte para ser comprendidos y por otra para dar un n número de 

soluciones con las que se debe trabajar todas en conjunto, esto con una sola 

ciencia o disciplina es insuficiente. Se requiere del aporte de otras tradiciones 

científicas y de investigación. “Un problema de frontera es aquel en el que 

diversas tradiciones, métodos, lenguajes y aproximaciones coinciden y se 

refuerzan. Pues bien, los problemas de frontera fundan (la) ciencia como 

síntesis” (Maldonado 2013: 21).

5 De hecho lo que conocemos como ciencias de la complejidad no es, en realidad si no una manera genérica para designar 
aquel conjunto de fenómenos, comportamientos y sistemas que no cabe explicar ya únicamente a criterios tradicionales 
como casualidad, con base en las filosofías de reducción, separando sujeto y objeto, en fin, analíticamente en el sentido de 
descomposición de un todo en sus partes para explicar la estructura, la dinámica, el comportamiento y la evolución del 
sistema de que se trate (Maldonado 2005, 19a)
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VII MARCO TEÓRICO

Para efectos de claridad en la terminología de la investigación, es importante 

aclarar bajo qué parámetros se está pensando la proyección de diseño. El 

diseño surge bajo la perspectiva del pensamiento complejo6 . La forma en el 

diseño se traduce en dígitos, el origen y la creación de los objetos de diseño no 

son estáticos. Dicho origen de las formas se interpreta como las formas de los 

sistemas. Así, el proyecto de diseño pertenece a un conjunto de sistemas que 

permite comprender la emergencia en propiedades ya existentes tales como la 

sociedad. En caso de este sistema en específico el cual va transformándose, el 

proyecto de diseño permite acompañar esta transformación, anticipando o 

dirigiendo su dirección.

De tal manera se introduce el experimento de proto-diseño desde la ciencia de 

la complejidad, referente al caso del humedal como ecosistema que puede 

coexistir con intervenciones nunca antes consideradas proporcionando una 

simbiosis mutua para el gran conflicto de ciudad y medio ambiente.

La interpretación del proyecto arquitectónico se apoya bajo la siguiente 

perspectiva:

Proyecto arquitectónico: sujeto y objeto de la complejidad Desde una posición 

hermenéutica y frente a la disyunción sujeto/objeto, sujeto y objeto,

6 No existe entre la comunidad de complejólogos(“complexologists”) unanimidad al respecto, pero sí puede decirse, sin 
dificultad alguna,que existe un consenso acerca de las propiedades de un sistema o fenómeno complejo.En términos 
generales, las propiedades más distintivas son:no-
linealidad,autoorganización,emergencia,caos,aleatoriedad,adaptación, evolución,flexibilidad/robustez, aunque la lista 
puede variar, como es efectivamente el caso, de un autor a otro.
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condicionantes y constitutivos el uno del otro, forman parte de un todo. A la vez 

que el proyecto arquitectónico es objeto (es elaborado, poseído, transformado, 

observado, explicado...) emerge como sujeto en cuanto lleva en sí la 

individualidad, observa, define, condiciona y explica. Como sujeto, anticipa 

situaciones y desarrolla tanto la arquitectura como las ideas y conceptos en 

que se fundamenta. Noción del proyecto/sujeto cuya autonomía se nutre de 

dependencia (de una sociedad, una cultura, una historia, una naturaleza.)

a la vez que, como introdujo Berthold Lubetkin (2001,p6) "la arquitectura crea 

el entorno afirmándose a sí misma contra el caos y haciéndolo, expresa el 

auténtico ethos de su tiempo, así como sus cambios y transformaciones.”

Para abordar el proyecto arquitectónico desde la idea de complejidad, 

debemos adelantar, junto a conceptos como autonomía, dependencia, 

apertura, organización y emergencia, y la consideración del hombre (sujeto y 

objeto de la sociedad) como unidad compleja,13 tres principios sobre los que 

construye Morin lo que podría ser el paradigma de la complejidad.

Los sistemas complejos adaptativos:

Por otra parte más allá de las formulaciones teóricas, están los algoritmos de la 

complejidad los cuales tienden a materializarse en modelos de simulación, 

estos abordan y en casos comprueban partes esenciales de las teorías de la 

complejidad, dentro de este conjunto de modelos existe los sistemas complejos 

adaptativos.
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Estos sistemas, en un inicio no son complejos, consta de un numero de partes 

relativamente simples y también el comportamiento de las mismas, pero la 

conducta del sistema como totalidad es de complejidad creciente, siendo 

necesarios sistemas de computación para poder abordarlo, la irreversibilidad 

del tiempo y las interacciones entre sus partes, conllevan a una contraintuición, 

dotados de una auto-organización y de emergencia, en el sentido que estos 

modelos son descritos como:

La entrada y la salida no se encuentran relacionadas de manera 

que se pueda graficar como un mapeado biyectivo. Diferentes 

entradas pueden conducir a la misma salida, y la misma entrada 

puede llevar a salidas diferentes. De este modo, causa y efecto no 

están acoplados de manera no ambigua. Debido a que no son 

aplicables los atajos matemáticos, los efectos emergentes no se 

pueden predecir en detalle. Ninguna transformación mecanicista 

convierte la causa en un efecto. El sistema mismo posee una 

actividad que selecciona una entre muchas posibles formas de 

reaccionar (Fleissner y Hofkirchner 1997).

De esta manera las teorías se pueden demostrar a través de los modelos de 

simulación, dando como respuesta, multiplicidades y comprendiendo más a el 

paradigma de la vida y del habitat como sistemas. Es por esto que la 

arquitectura al abordar los problemas de la habitabilidad, podría enfocarse en 

las ciencias de la complejidad para aumentar su aproximación a proyecciones
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y prospecciones más coherentes con lo que pretende afrontar, puesto que al 

aplicar estas ciencias se puede entender como los comportamientos 

emergentes afectan la habitabilidad y su transformación.

VIII ESTADO DEL ARTE

Actualmente existen modelos adaptativos basados en algoritmos genéticos 

dentro de la arquitectura puesto que "la forma final que adopte el objeto 

arquitectónico en cuestión ya no es producto de la mirada parcial, 

unidireccional del arquitecto, o diseñador sino que es directamente informada 

por el sistema que la hace posible.” (Truco y Felipe, 2004,p84), de esta forma 

se puede dar una mayor respuesta a las dinámicas sociales que se desarrollan 

en los territorios más allá de un simple análisis que se queda vacío, dejando de 

lado la complejidad que se desarrolla sobre las interacciones sociales ligadas a 

estos.

Rachel Amstrong para TEDGlobal 2009 

Architecture that repairs itself?

Arquitecto Neil Spiller, School of Architecture Barttett

El proyecto se basa en una propuesta de tecnología que se impone a los 

procesos victorianos describiéndolos como aquella practica que abarca planos,
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manufactura industrial y mano de obra transfiriendo toda la energía en una sola 

dirección, imponiendo a la estructura por sobre la materia.

La propuesta se trata de un nuevo lenguaje, la comunicación de sistemas vivos 

(conjuntos de reacciones químicas llamadas metabolismo). Esta permite la 

combinación de substancias ya sea mediante la absorción o producción de 

energía. De tal forma los materiales metabólicos son creados para la practica 

de la arquitectura como un proyecto genuinamente sostenible, conectada con 

la naturaleza, no aislándose de ella.

El proyecto funciona básicamente por la creación de protocelulas que permiten 

la reacción de situaciones complejas de la arquitectura. Este material 

metabólico es manipulado químicamente para acercarse o alejarse de la luz 

depositando piedra caliza que forman arrecifes que regenera las estructuras 

sumergidas de la ciudad de Venecia haciendo un mantenimiento y refuerzo de 

los pilares enmadera y a la vez creando un nuevo paisaje al interior del agua 

que atrae la vida animal.

La propuesta conecta la ciudad con el mundo natural de modo directo, por 

medio de una química terrestre que es posible aplicar en cualquier parte del 

mundo. El sistema complejo que se adapta a una arquitectura existente y al 

contexto natural donde esta se instala llegando a crear dudas frente a si el 

resultado es un proceso creado artificialmente o naturalmente.
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Urban Algae Canopy 

eCologic Studio 

Expo Milano 2015

Estructura en la que las algas son las dueñas y protagonistas. Protegidas por 

tres capas de revestimiento ETFE (un polímero termoplástico muy resistente al 

calor), estas algas se cultivan controladas por un sistema electrónico. Las 

tonalidades de color, la transparencia e incluso la forma se modifican en la 

instalación.

Los flujos de energía, agua y CO2 están regulados. Por ejemplo, si el sol brilla 

intensamente, las algas comienzan a hacer la fotosíntesis, crecen y provocan 

que la transparencia de la instalación varíe en poco tiempo. Teniendo en 

cuenta que las algas son las plantas de crecimiento más rápido en el 

mundo. "En cualquier momento y en cualquier lugar la transparencia, el color y
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la cubierta se modificarán según el clima, las propias microalgas, la actuación 

de los visitantes y los sistemas de control digital a través de electroválvulas" 

(Poletto)

La arquitectura biodigital contribuirá a crear una nueva forma de revolución 

industrial que conseguirá la convergencia entre el ámbito digital y las 

biotecnologías. Será la pieza clave de una futura biociudad, un organismo 

Urbano que será capaz de evolucionar con la biosfera natural como establece 

uno de los diseñadores del proyecto.

Este proyecto presenta la prueba de que la construcción por medio de la 

hibridación de la naturaleza en las construcciones arquitectónicas es posible. 

Trayendo siempre un beneficio para la ciudad, y una nueva forma o visión de 

integrarse a un contexto urbano que podria equilibrarse con la intención de 

fusión con la naturaleza. Su principio sostenible viene acompañado de una 

calidad espacial en cuanto al objeto arquitectónico logrando una real relacion 

entre naturaleza y artefacto. Asi mismo incita la propagación de ideas a 

mayores escalas para una mayor afectación logrando asi, un cambio dentro del 

ecosistema urbano. Seria pensar como seria la recolección de estas algas sin 

la afectación a sus ecosistemas naturales.

La interacción entre sistemas vivos puede ser solos concebida y expresada en 

tiempo real, este proyecto permite entender que una instalación o pabellón 

temporal o pequeñas instalaciones de espacios públicos tienen un rol 

renovador en la arquitectura contemporánea, Siempre que se integran en un
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plan de acción conjunta más grande y , por tanto, dan cabida a una mayor 

escala no solo de prototipaje si no de una realidad experimental habitacional.
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H U M E D A L  J A B O Q U E
B O G O T Á

PROBLEM ÁTICA HUMEDAL-CIUDAD

El humedal Jaboque como caso de estudio, se presenta como un gran 
ejemplo para el conflicto entre Ciudad-Naturaleza en la ciudad de Bogotá.

La critica hacia la forma que hemos entendido nuestro territorio al crear 
ciudad , se manifiesta en todos los Humedales de la ciudad. La simplicidad 
con la que hemos respondido a el ciudado y la preservación de estos eco
sistemas como respuestas inmediatas a problemáticas ambientales com
plejas ha producido una insostenibilidad del territorio y de la sociedad. El
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1. DELIMITACIÓN DEL TERR ITORIO 
DE ESTUDIO

2. RECOLECCIÓN DE COORDENA
DAS GEOGRAFICAS

Para una comprensión total del te
rritorio, previo a cualquier inter
vención,se propone una recolec
ción de datos. Esta información 
pretende comprender la compleji
dad de relaciones sobre el territo
rio, el cual nos permite un entendi
miento real de todos los compo
nentes vivos que habitan el territo
rio, sus transformaciones y su evo-

VARIABLES

Estos datos se traducen a puntos 
cardinales, para que la expansión 
de la superficie al rodar el autóma
ta celular no toque dichos puntos.

4. Cartografía con puntos valida
dos e invalidados para la expan-

4-5. Rodaje del autómata 
formación recolectada.

5. Resultados de los puntos sobre 
el territorio donde debe ser implan
tada la estructura.

6. Construcción y proceso de adap
tación.

SISTEM A CA
H U M ED A L JA B O Q U E  
B O G O TÁ

DETERMINANTES PARA LA 
IMPLANTACIÓN A  TRAVÉS 
DE AUTÓM ATA CELULAR

PROGRAMACION DE EXPANSION HORIZONTAL
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de lluvias pronosticadas.

hfYNYlh

SISTEM A CA
B O G O TÁ

La forma hexagonal inspirada en los panales de abeja 
permitirán el crecimiento horizontal programado basado 
en los autómatas celulares.

El sistema requiere que la forma de los elementos 
permitan el adosamiento preciso de sus vecinos.

El margen perimetral de cada isla permite la red de 
circulación del agua para transportarla posteriormente 
a los tanques.

ú  VOLUMEN
Cuando la forma crece, transformándose en volumen, el 
elemento se covierte en un cotnenedor, facilitando el 
almacenamiento de agua.

£  DIRECCIÓN

Ciertas islas tienen un remate angular en su terminación. 
El diseño surge para la recolección de energía solar.

Al igual que el crecimiento de las islas para la recolección 
de aguas lluvias,estas nuevamente crecen 
programáticamente reaccionandoa la dirección de la luz.

Absorbiendo la mayor cantidad de energia solar posible. 
El sistema funciona desde la misma producción de su 
ciclo energético.

El agua lluvia se almacena en las islas, programadas, 
a partir de lasemergencias de la precipitación climática. 
Con el fin de asegurar la máxima capacidad de 
almacenamiento, el sistema crecede acuerdo a el volumen
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La estructura se implanta estratégicamente 
sobre el territorio, en los puntos ya determina
dos por el autómata celular.

La cohesión entre el suelo rellenado y la es
tructura se amarra a través de la cimentación 
que unifica ambas superficies atrayendo la 
vida vegetal a volver a colnizar su espacio pre
viamente invadido.

Una vez la vegetación recupera el suelo, el 
tratamiento inicialmente subterráneo cura el 
territorio devoliendole su espacio original al 
borde del humedal.

De tal manera que el diseño para una espaci 
inter-especie es capaz de re recuperar el terr 
torio progresivamente.

Los tallos subterráneos multidireccionales 
son la estructura base para el arraigo de la 
estructura al suelo. El crecimineto vegetal in
corpora sus raíces naturales a la estructura 
rizomatica. Logrando una adaptación en la 
adhesión absoluta al territorio.

Estructura

Se proponen determinadas especies vegeta
les locales las cuales desarrollan ralees con 
muy buen tamaño y grandes profundidades.
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