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1. EL PROYECTO.  
1.1 Objeto del estudio. 

Este trabajo pretende hacer un análisis de diferentes sistemas 
o situaciones urbanas a través de una cartografía comparativa 
desde  una  óptica  informal  de  entender  la  arquitectura,  los 
espacios y sus contextos como organismos que hacen parte de 
un  hábitat,  y  bien  o  mal  reaccionan  e  interactúan  con  su 
entorno respondiendo a unas condiciones. La arquitectura,  los 
espacios  y  los  lugares  son  elementos  en  constante  cambio, 
mutación  o  evolución  siendo  interlocutores  de  situaciones 
motivadas  por  razones  de  carácter  físico,  político,  social  o 
económico.  

Entender  la  ciudad  como  un  sistema,  busca  solucionar 
problemas o intentar soluciones prácticas, sin dejar a un lado el 
producir  teorías  y  formulaciones  conceptuales  que  pueden 
crear condiciones de aplicación en la realidad.  

1.2 Objeto formal del estudio. 

Por medio del análisis de una serie de situaciones se pretende 
entender la arquitectura, a la luz de la figura de la evolución de 
las  especies,  como  un  elemento  particular  que  ejerce  un 
dominio sobre un habitad y promueve su existencia a través de 
sus  funciones  evolutivas  que  le  permiten  generar  una 
respuesta a su entorno  inmediato. Más allá de  la arquitectura 
como un acto puramente funcional, que a lo largo de la historia 
ha  jugado  un  papel  no  solo  de  uso  necesario  sino  de 
demostración  de  poder  y  opulencia,  se  pretende  generar 
analogías practicas en cuanto a la posibilidad de interpretar las 
situaciones  urbanas  como  respuesta  evolutivas  de  una 
sociedad en desarrollo. 
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1.3 Justificación social 

Hoy vivimos en medio de un mundo en constante cambio,  las 
variables de un ambiente  son  infinitas,  la posibilidad que nos 
brinda  la  tecnología  hace  que  el  hábitat  sea  un  elemento 
circunstancial por que  las poblaciones han adquirido tal poder 
y  dominio  del  contexto  que  su  supervivencia  y  reproducción 
solo se pueden ver amenazadas por la falta de poder o dinero  

Este  Proyecto  puede  resultar  relevante  en  cuanto  a  los 
términos proyectivos de evolución de las ciudades se refiere ya 
que  nos  permite  entender  los  fenómenos  precedentes  y  sus 
diferentes  mecanismos,  de  esta  forma  podemos  establecer 
posibles  alteraciones  futuras  según  una  serie  de 
comportamientos.  A  su  vez  se  generaran  estudios  de 
prospectiva para entender que es lo que ha pasado durante un 
periodo de tiempo en diferentes puntos de desarrollo urbano. 
El hecho de ser un estudio visto a la luz de otra ciencia permite 
enriquecer  conceptos  arquitectónicos  ya  que  si  bien  la 
arquitectura  no  es  una  acción  natural,  sus  condiciones  y 
factores que la determinan. 

1.4 Objetivos 

El objetivo principal de este  trabajo es generar un modelo de 
análisis a partir de la generación de hipótesis, datos objetivos y 
hechos  mesurables  en  los  cuales  pretendemos  analizar  2 
puntos  geográficos  que  tengan  un  nivel  de  coincidencia 
relevante en cuanto a su conformación y desarrollo a través del 
tiempo,  lo  cual  nos  permitirá  desarrollar  esquemas 
comparativos  y  relaciones  estadísticas  a  través  de  los 
comportamientos de  los elementos urbanos con respecto a su 
hábitat o contexto que por su naturaleza producen diferentes 
tipos  de  patologías  o  situaciones  urbanas.  Por medio  de  las 
cuales se generan prototipos y simulaciones proyectuales. 

Entender la arquitectura como un fenómeno científico que mas 
allá  de  su  esencial  existencia,  genera  cambios  sociales  y 
morfológicos 
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Camino a la trasformación correlativa. 

Selección natural y variación, mecanismos evolutivos a la luz 
de la arquitectura. 

2. INTRODUCCIÓN. 
A partir de múltiples y diferentes caminos que toma el estudio 
evolucionista de  los seres vivos,  la arquitectura se diversifica y 
se  impregnado  de  redes  virtuales  como  sistemas  sociales  e 
incluso  hoy  en  día  como  agente  condicionante  de  la misma 
naturaleza  o  los  fenómenos  de  la  tierra.  Este  estudio  toma 
caminos  semejantes  a  los  sistemas  de  estudio  científico, 
generando  posturas  modernas  del  comportamiento  de  la 
arquitectura  evolutiva  a partir  sistemas de  clasificación  como 
de  individuación de agentes que se manifiestan como simples 
mecanismos de estudio científico.  

Este mecanismo de investigación se determina identificando las 
repeticiones  de  los  algunos  organismos  para  establecer  una 
clasificación de  rasgos, para entender  cómo  se  convierten en 
agentes de una serie de materialidades que conforman ciudad.  

De la misma forma en cómo la selección de lo natural elije, por 
así  decirlo,  sus  futuras  especies  que  la  habitaran.  La 
arquitectura  es  el  canal  formal  que  debería  entonces  tomar 
postura  fuerte  en  esta  gran  discusión  de  selección  de 
elementos  evolutivos,  que  deberían  permanecer  en  el 
fenómeno de las ciudades, haciendo de las posturas evolutivas 
una  fuente  de  comparación  científica  dentro  de  un  contexto 
arquitectónico. 

Generalmente  se denomina evolución a  cualquier proceso de 
cambio en el tiempo. En el contexto de  las ciencias de  la vida. 
La  evolución  es  un  cambio  en  el  perfil  genético  de  una 
población  de  individuos,  que  puede  llevar  a  la  aparición  de 
nuevas especies. Es de esta forma que la adaptación a distintos 
ambientes generalmente produce novedades evolutivas. 

Es  exactamente  el  proceso  que  han  tolerado  las  ciudades, 
cambios  en  el  tiempo.  Con  el  transcurso  de  los  años  las 
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ciudades que con constantes cambios en sus diferentes escalas 
arquitectónicas,  han  generado  un  significante  numero  de 
arquetipos en el hacer arquitectura, generando una  forma de 
evolución controlada, condicionando a su vez a  la arquitectura 
misma,  dentro  de  su  aspecto  urbano,  social  y  económico, 
transformaciones  hechas  por  la  mano  del  hombre  que  sin 
embargo tienen una dinámica como la de un organismo vivo, Es 
más que un hecho que la arquitectura a evolucionado como lo 
hacen  las  especies,  cuando  se  pone  en  evidencia  que  esta 
misma esta siempre en un constante espacio de creación tanto 
de  nuevas  especies  como  de  espacios  adaptativos  a  sus 
diferentes ambientes. 

De la misma forma que un complejo organismo vivo, la ciudad. 
Está  conformada  por  un  numero  de  elementos  que  la  hacen 
mantenerse estable  y  funcional, una estabilidad  comprendida 
desde la óptica en el que el funcionamiento de barios sistemas 
individuales funcionen en equilibrio en un mecanismo único. 

Es esto mismo lo que hace que las ciudades sean tan diferentes 
entre  sí,  diversas  en  sus  estilos  de  vida,  idiomas,  creencias  y 
estéticas  en  el  hacer  construcciones.  Generando  todas  las 
corrientes en el hacer arquitectura. Todas estas vertientes en 
sus diferentes posicionamientos  se  transforman en el  tiempo, 
generando  la  creación de nuevas especies o  tipologías. Todas 
estas con una enorme variabilidad en cuanto a sus funciones e 
usos. Cuando la variabilidad es favorable dentro del sistema, la 
selección natural dirigida se encarga de que este perdure en el 
tiempo o que se multiplique. 

Los  nuevos  conceptos  de  la  arquitectura  contemporánea 
comienzan a alejar la arquitectura de la concepción Euclidiana, 
que por lo general se entiende como traza reticulada. La visión 
futurista  busca  una  concepción  tercera,  muchas  veces 
basándose en  la visión evolutiva. Entendiendo  la arquitectura 
moderna como sistemas orgánicos complejos. 

Los  arquitectos  futuristas  integran  sus  proyectos  dentro 
principios  ecológicos  y  de  sustentabilidad,  encaminando  a  la 
arquitectura a una nueva forma de concebirla, con una mayor 

conciencia universal teniendo en cuenta el comportamiento de 
los seres vivos. Con la comprensión de los factores naturales, el 
hombre dirige una evolución artificial no siempre controlada de 
los organismos diseñados.  

Las  ciudades  viven  nuevas  dinámicas  de  cambiamiento,  con 
comportamientos emergentes en  las que  las transformaciones 
se  comprenden  como:  mutaciones,  híbridos,  manipulación 
genética,  que  son  fenómenos  que  dentro  de  las  ciudades 
modernas  sucede  continuamente  caracterizándolas  como 
complejos mecanismos  comparable  a  la  arquitectura  con  los 
sistemas naturales. 

Este pensamiento controlado y manipulado de  la arquitectura 
genera  presta  reflexiones  en  como  esta  se  puede  proyectar, 
con un sentido orgánico pertinente en un mundo en donde las 
dinámicas  de  ciudad  están  funcionan  ordenadas  entre  ellas 
mismas.  

Pensar  el  uso  de  energías  renovables  que  el  mismo  sector 
pueda  ofrecer  desde  el  uso  de  materiales  del  sector  como 
principalmente su posicionamiento con  respecto al sol, placas 
de  energía  solar,  biogás  calderas  y  bombas  de  calor,  energía 
eólico 

Reservar el uso del agua al máximo, tener siempre en cuanta la 
posibilidad del uso de las aguas lluvias para diversos usos en los 
sistemas hidráulicos, sanitarios, duchas,  lavabos o  también en 
los riegues de plantas y vegetación del lugar.  

Es  importante que estos  sistemas estén pensados con  la Fácil 
manutención,  adaptable  a  los  cambios  de  usos,  fácilmente 
ensamblables y desmontables. 

El uso de materias primas encontradas en el sector exigen un 
menor  movimiento  de  transporte  ahorrando  tiempo,  como 
facilitando  posibles  modificaciones  del  objeto  mismo,  como 
reparaciones o adecuaciones. 

Dentro un lenguaje biológico las condición genéticas heredadas 
son  las  que  hacen  favorables  a  una  especie  de  la  otra,  se 
transforma en predominante  cuando  todas  sus  características 
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lo  hacen  mayormente  funcional  dentro  del  sistema,  cuando 
este  no  puede  asumir  un  rol  definido  dentro  del  complejo 
como,  desarrollando  alguna  función  de  la  cual  los  demás 
dependan,  o  una  forma  de  sobrevivir  por  sí  misma, 
simplemente  se  convierten  en modelos  obsoletos  que  por  lo 
general no conllevan a ninguna evolución beneficiosa. 
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3. SINTESIS DEL PROCESO 
VARIABLE. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Naturalismo 

Partir  del  naturalismo  seria  el 
argumento más  lógico  para  empezar  a 
desarrollar  una  serie  de  ideas  y 
conceptos que nos llevara a través de la 
historia  por  las  posiciones  más 

relevantes en cuanto a  la posibilidad de entender el origen,  la 
creación  y  la  transformación  como  un  fenómeno  sistémico, 
variable  y  sujeto  a  interpretaciones  en  cuanto  a  las 
posibilidades racionales y tecnologías no lo permitan  

El  naturalismo  desde  esta  perspectiva,  es  un  sistema 
interconectado del universo  físico,  lo natural es  lo que nace o 
funciona  por  si  mismo,  de  manera  espontánea.  Todos  los 
eventos que tienen un fin, constituyen parte de este sistema, y 
sobre todo nada existe fuera de  la naturaleza. Desde el punto 
de  vista  naturalista,  todos  los  acontecimientos  están 
interrelacionados, y todos son el resultado de acontecimientos 
anteriores en una cadena ininterrumpida de causa y efecto que 
se remonta al origen de todo.  
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3.2 Evolucionismo. 

Un  viaje  lleno  de  aportes  y 
descubrimientos  de  una  historia  llena 
de variantes e inconsistencias. La luz de 
nuevas  posibilidades  dispuestas  a  ser 
confrontadas  con  una  realidad  en 
conflicto  se  desarrollo  a partir de  una 

búsqueda en  campo de  las  razones  sostenibles por medio de 
las cuales se interpretaría la historia a la luz de las ciencias y las 
razones biológicas de la existencia. 

En  1858,  la  teoría  presentada  por  Charles  Darwin  y  su 
compañero  Alfred  Russel  Wallace  a  la  Linnean  Society  de 
Londres,  la  cual  era  y  es  actualmente  una  sociedad  científica 
dedicada al estudio y la difusión de la taxonomía y también a la 
publicación  de  estudios  de  zoología,  de  botánica  y  biología, 
postulaba  a  la  selección  natural  como  el  motor  del  cambio 
evolutivo. Si bien actualmente se considera que no es el único, 
seguramente se trata del mecanismo más conocido por el cual 
las  especies  son  consideradas  como  elementos  que  se 
transforman a lo largo del tiempo. 

 

Darwin  a  través  de  su  libro  El  origen  de  las  especies  plantea 
una  lectura  científica  de  la  situación  y  el  origen  de  los 
organismos en el planeta, de  la cual destacamos una serie de 
puntos que nos han  llamado  la atención y que podrían  reunir 
los  más  interesantes  conceptos  a  través  de  los  cuales  se 
propone  su  teoría  sobre  la  evolución  biológica.  Si  bien  las 
primeras intuiciones que lo llevan a tomar el camino que siguió 

fue  la  búsqueda  del  origen  del  planeta,  en  su  exploración  se 
encontró con posibilidad de entender esa historia por medio de 
un  desarrollo  consecutivo  o  secuencial  de  las  especies  y  su 
relación directa unas con otros  remontándose al origen como 
un hecho común.  

3.2.1 Evolución  

Es el primer término que desarrolla, en el 
cual propone que los seres vivos están en 
constante  cambio  y  sobre  todo,  no  son 
organismos  creados  recientemente  ni 
hacen parte de un ciclo único y perpetuo. 

En principio esta afirmación será el punto más relevante al cual 
hace referencia ya que contempla la conformación del habitad 
por organismos  constituidos  y no  creados  , por medio de  un 
sistema el cual llama evolutivo y que tiene elementos variables 
que permiten un desarrollo en su estructura y su  función con 
respecto  a  un  espacio  especifico  con  unas  condiciones 
particulares.  La  evolución  es  el  proceso mediante  el  cual  un 
organismo  interactúa  con  unas  condiciones,  desarrollando 
réplicas  a  una  situación  llevada  a  sus  puntos  extremos  de 
progreso. Si bien  los organismos guardan consigo una relación 
indiscutible con otras especies y con el ambiente,  la evolución 
habla  de  la  posibilidad  de  entender  esas  relaciones  como 
situaciones  que  hacen  parte  de  un  sistema,  en  el  cual  los 
procesos  biológicos  entran  en  interacción  con  los  elementos 
internos  y externos que  influyen en el desarrollo del proceso 
permitiendo comprender integrativamente el funcionamiento y 
la aparición de nuevas propiedades.  

Toda  la  diversidad  biológica  procede  de  una  única  forma  de 
vida a partir de la cual la vida evoluciono a lo largo de múltiples 
y  sucesivas  vías  diferentes.  La  evolución  puede  concebirse 
como  un  proceso  de  descendencia,  de  manera  que  los 
organismos  compartiendo  un  tronco  común  continúan  en 
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formas  derivadas  con  modificaciones.  Esta  situación  está 
basada en factores y procesos puramente mecánicos. 

3.2.2 Origen Común 

Continuando  con  las  apreciaciones  que  nos  permiten 
puntualizar  los  conceptos  relevantes,  el Origen  común  es  un 
concepto  en  el  cual  cada  conjunto  de  organismos 
descendientes  de  un  antecesor  común  y  el  conjunto  de  los 
seres vivos, se remonta al origen único de  la vida en  la tierra. 
Este hecho se debió a las numerosas pruebas recopiladas por el 
mismo,  pero  además  los  numerosos  datos  obtenidos 
posteriormente que  revelan esta  teoría  como un hecho en el 
cual  todos  los organismos que existen en  la  tierra descienden 
de una vida única. 

Siendo esta, una de las principales afirmaciones y que sin lugar 
a dudas fundamentan el concepto evolutivo por medio del cual 
se sostiene que la enorme diversidad de organismos se explica 
a través de la forma en que las especies se diferencian con sus 
generaciones  precedentes  cuando  las  poblaciones  se  quedan 
geográficamente  aisladas  y  de  ellas  surgen  otras  nuevas.  El 
origen común establece un  importante hecho sobre el cual se 
fundamentan  los  principios  de  la  modernidad  siendo 
estructurado y basado en un sistema de adaptación en el cual 
las  condiciones y  relaciones existentes entre el ambiente y  la 
población permitiendo  ramificar  y  generar una diversificación 
de especies  a partir de un núcleo  común. Por medio de  este 
principio  se  explica  la  forma  en  la  que  las  especies  cambian 
como  resultado de nuevas necesidades, donde  la  lucha por  la 
supervivencia elimina las variaciones desfavorables y permite la 
supervivencia de las más aptas. 

3.2.3 Diversificación de las especies. 

A  partir  de  los  conceptos mencionados  la  diversificación  de 
especies  es  una  de  las  nociones  que  sobresale  por  su  forma 

cartográfica  de  interactuar  con  su 
condición  y  permitir  la  formación  de 
nuevas  poblaciones  por  medio  del  uso 
combinado  de  unas  u  otras  fuentes  de 
energía que de forma correlacionada han 
originado modos de vida diferenciados. El 
resultado  de  la  evolución  ha  sido  la 
diversificación  de  los  seres  en  grandes 

linajes  reproductivos,  y  su  expansión  y  colonización  de  todo 
hábitat acuático y terrestre en la tierra. 

A la luz de lo que Darwin percibe dentro de sus observaciones, 
la correlación organismo‐condiciones es situacional y variable, 
ya  que  los  organismos  que  comparten  un  mismo  territorio 
están  expuestos  a  un  ambiente  inconstante,  lo  que  permite 
desarrollar las mismas condiciones en otro lugar.  

Las  especies  experimentan  cambios  ligados  reproducción  y 
aislamiento geográfico, manifestando sus cambios a partir de la 
adaptación en las generaciones siguientes. Sin embargo existen 
principalmente dos tipos de cambios en el tiempo. Los que se 
generan  a  partir  de  unas  condiciones  ambientales,  bajo  un 
escenario  meteorológico  y  los  que  se  generan  a  partir  de 
necesidad de adaptación y  tienen una  relevancia en el campo 
nutricional. 

3.2.4 Variabilidad. 

La  variabilidad  como  condición  de 
diversidad  y  evolución,  es  un  elemento 
fundamental  para  seguir  descubriendo 
cada uno de los caminos que ha tomado 
el  proceso  de  adaptación  a  diferentes 

tipos de ambientes variables.  

La variabilidad consiste en la forma en la que la población actúa 
ante las condiciones actuales de un ambiente.  

Si  bien  las  especies  se  determina  como  tal  a  partir  de  un 
proceso de ausencia de compatibilidad y un fenómeno ligado al 
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aislamiento geográfico,  la variabilidad es  la  forma en que una 
misma  especie  de  adapta  a  diferentes  condiciones 
manteniendo una compatibilidad genética.  

3.2.5 Selección Natural 

La obra de Darwin es tan extensa como 
se  quiera  leer  o  tan  compleja  como  se 
quiera entender. La selección natural es 
el pilar de una serie de afirmaciones que 
precedieron estas palabras, ya que en la 
búsqueda de  la  recolección histórica de 

un  origen,  Darwin  despliega  sin  lugar  a  dudas  su  más 
importante  afirmación  por  medio  de  la  cual  basa  su  teoría 
acerca del origen de las especies, sus mecanismo y su forma de 
convivir  en  medio  de  un  ambiente  lleno  de  variables  que 
determinan  la  existencia  y  la  evolución  de  unos  y  otros.  La 
selección  natural  sin  ir  más  lejos  es  la  lucha  directa  de  las 
especies  por  sobrevivir  y  reproducirse  a  través  de  las 
generaciones.  

La  evolución  por medio  de  la  selección  natural  sostiene  que 
cada población deja una descendencia con variaciones al azar, 
que permiten generar una adaptación diversa a las condiciones 
que  presenta  su  entorno.  A  partir  de  la  selección 
definitivamente  sobrevive el mejor adaptado, que a  su vez  se 
reproduce  teniendo  en  cuenta  que  cada  generación  o 
descendencia afronta un nuevo desafío ante un ambiente que  

En el momento en el que Darwin propone su teoría, la idea de 
evolución  ya  había  sido  propuesta,  entre  otros,  por  el 
naturalista  francés  Jean‐Baptiste  Lamarck.  Darwin  llegó  a  la 
conclusión  de  que  todos  tenían  un  antepasado  común  que 
había  llegado  desde  el  continente  americano  y  que, 
posteriormente  y  por  selección  natural,  habían  aparecido 
nuevas  especies,  mientras  que  otras  podían  haber 
desaparecido.  El  descubrimiento  de  los  mecanismos  de  la 
herencia y  los posteriores avances en genética confirmaron el 

hecho de que el medio selecciona aquellos cambios que tienen 
valor adaptativo, es decir, que dejan mayor descendencia.  

3.3 Creacionismo. 

El creacionismo tiene como fundamento 
principal  la existencia de una estructura 
sobrenatural  que  pondría  orden  a  las 
cosas.  Como  consecuencia  a  un  orden 
divino el  lugar que ocupan cada una de 
las  especies  corresponde  a  un  estado 
predeterminado  e  inmutable.  El 
catastrofismo  es  la  teoría  en  la  cual 

George Cuvier explica que  los cambios biológicos y geológicos 
producidos  en  nuestro  planeta  se  debían  no  a  cambios 
graduales sino a cambios repentinos y violentos. 

3.4 Transformación. 

La  transformación  de  los  organismos, 
como todas las grandes ideas, tiene una 
historia  y  un  desarrollo  de  conceptos 
que  seguramente  se  remontan  en  el 
tiempo.  Sin  embargo,  solo  hasta  la 
segunda  mitad  del  siglo  XVIII  el 
concepto de transformismo se proclama 
como  una  corriente  de  investigación 

científica. En esa época, Buffon, importante biólogo, botánico y 
matemático,  escribió un  libro, historia natural, donde plasmo 
todo el conocimiento que sobre la biología existía hasta finales 
del  siglo  XVIII.  Este  gran  aporte  pasa  como  un  hecho  sin 
precedentes. Buffon propueso  la  identificación de  las especies 
a través de su capacidad de engendrar una descendencia fértil. 
De esta forma dos animales pertenecería a la misma especie si 
eran capases de producir descendientes  fértiles, es decir, que 
los  dos  organismos  tuvieran  una  compatibilidad  genética. 
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Buffon  creía  que  las  especies  vivas  estaban  comunicadas  por 
una  materia  viviente  y  de  esta  forma  relacionar  la  historia 
dinámica de la Tierra con la historia de los animales. Sin lugar a 
dudas sin quererlo  fue el precursor del evolucionismo, ya que 
planteo  el  problema  de  la  evolución  de  los  animales  en 
términos  biológicos,  geográficos  e  históricos más  apropiados. 
Newton y Leibniz fueron  los dos autores más  influyentes en el 
pensamiento  de  Buffon,  a  partir  de  los  cuales  comienza  a 
entender  las  complejidades  y  las discontinuidades del mundo 
orgánico. Creía en el principio de  la plenitud, el  cual hablaba 
que  existe  todo  lo  que  puede  existir,  y  simultáneamente 
rechazaba  el  principio  de  las  causas  finales,  a  partir  de  las 
cuales el mundo fue creado perfecto desde el principio.  

3.5 Síntesis. 

ORIGEN + CREACION + EVOLUCION. 

El origen,  la  creación  y  la  evolución,  son  conceptos  sujetos  a 
diversas interpretaciones y absolutamente sensibles a variantes 
y variables que a lo largo de la historia se van descubriendo. La 
historia  aun  no  está  escrita  y  seguramente  la  posibilidad  de 
cada  día  encontrar  datos  inquietantes  con  respecto  al  tema 
seguirá surgiendo. Sin embargo como principio común haremos 
una  interpretación basada en  lo que podríamos decir que  sin 
duda es un concepto sólido que hasta el día de hoy se sostiene 
como  un  fundamento  de  la  relación  que  existe  en  la 
transformación  del  plantea  y  el  proceso  sistemático  que  ha 
vivido desde el comienzo de sus días.  
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4. MECANISMO DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

La  evolución  es  un  sistema  que  requiere  de  una  serie  de 
elementos  que  traduzcan  los  comportamientos,  hábitos  y 
coacciones en hechos físicos. Los mecanismos son los procesos 
cuya principal característica es  la producción regular de cierto 
comportamiento.  La  ciencia  lleva  siglos  descubriendo 
mecanismos  para  entender  los  fenómenos  naturales  a  través 
de  análisis  de  los  comportamientos  y  patrones  que  generan 
cambio o alteraciones en un sujeto. 

4.1 Adaptación. 

La adaptación es uno de los conceptos que da continuidad a la 
teoría  evolutiva,  es  el  mecanismo  mediante  el  cual  los 
organismos  establecen  una  relación  con  el  sistema  al  cual 
pertenecen. Este proceso se  instala en  las poblaciones a partir 
de hábitos selectivos y relaciones variables. 

4.2 Mutación. 

Si  bien  Darwin  no  conoció  de  forma  explícita  las  leyes  de 
Mendel,  un  naturalista  que  planteo  los  códigos mediante  las 
cuales  se  rige  la  herencia  genética,  y  el  concepto mutación, 
resulta claro que a partir de  la combinación de características 
de los padres se generan resultados sobre los cuales el proceso 
evolutivo actúa y que las mutaciones son una fuente constante 
de  variaciones  que  permiten  la  evolución.  Dentro  de  las 
observaciones de Darwin, el  identifica  lo que  llama diferencias 
individuales y especies dudosas. 
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4.3 Híbridos. 

A  partir  de  la  consideración  de  las  variaciones  y  variedades 
sujetas a un estado de creatividad con el ambiente, suponemos 
el hecho de que diferentes tipos de poblaciones asentadas en 
un mismo hábitat están expuesta a una lucha reproductiva y de 
sobre  vivencia,  sin  embargo  por  medio  de  esta  situación 
también se produce fenómenos en  los cuales un organismo se 
reproduce  con  otro  organismo  de  distinta  raza,  especie  o 
subespecie,  que  cuenta  con  diferentes  cualidades,  lo  cual 
produce un hibrido. 

Estos  nuevos  organismos  cuentan  con  particularidades  tanto 
genéticas  como morfológicas  que  distan  de  ser  consideradas 
como una súper especie ya que muy pocos de estos individuos 
logran perpetuarse como un nuevo organismo debido a la poca 
probabilidad  de  reproducción  debido  a  que  la  mayoría  de 
híbridos de especies diferentes nacen estériles. 

Normalmente si se produce hibridación entre dos subespecies 
distintas, las crías tendrán unas características intermedias, que 
no son iguales a ningún de los dos progenitores. Si luego estos 
organismos  se  volvieran  a  cruzar  entre  ellas,  con  el  tiempo 
acabarían  teniendo  las características que  fueran dominantes, 
sin embargo para  llegar a este proceso se requiere un periodo 
de tiempo considerable y que  las condiciones de reproducción 
permitan un equilibrio eco sistémico. 

Manipulación. 

El  concepto  manipulación  siempre  ha  estado  rondado  la 
historia misma de  adaptación que ha  tenido el hombre en el 
planeta  ya  que  de manera  circunstancial  se  ha  apropiado  de 
espacios y organismos en función de él. De esta manera desde 
hace  mucho  tiempo  la  coexistencia  de  las  especies  con 
respecto al hombre se ha marcado por  la valoración de uso y 
función que este les ha insertado. La domesticación de plantas 
y  animales  ha  generado  cambios  morfológicos  y  genéticos 
ligados a forma en la variación de hábitos y comportamientos.  
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5. LA ARQUITECTURA SEGÚN LA 
CIENCIA  

5.1 El mundo de oggi. 

Los libros de historia son la recopilación que guardamos de los 
fragmentos  que  componen  los  procesos  de  composición  y 
descomposición a los cuales ha sido sometido el planeta.  

Junto  a  la  historia  del  planeta  se  han  transformado  y 
desarrollado formas y hábitos para relacionarse con el espacio. 
Dentro  de  lo  que  podemos  considerar  como  un  ciclo,  el  ser 
humano  cumple  con  la  maravillosa  facultad  de  pensar,  al 
desarrollar  la gran  capacidad de estimular el  cerebro hasta el 
punto de ponernos en un lugar privilegiado dentro de la cadena 
alimenticia, somos los depredadores del planeta, nada ni nadie 
como el hombre ha logrado llegar a desarrollar con tal impacto 
una  intervención en el planeta. La historia habla que el primer 
hombre con las características que tienen los hombres actuales 
camino por el planeta hace mas de 40.000 años,  surgiendo a 
partir de una evolución generada por medio de la adaptación y 
la  selección  natural  que  se  creaba  según  las  condiciones  de 
superviven a las que fue sometido.  

La sociedad en la que hemos crecido podría ser lo más parecido 
a  la “concrete  jungle”, por donde pasamos vemos el rastro de 
una  sociedad basada en  la ocupación del espacio, en muchos 
lugares del planeta dejaron de crecer árboles para darle  lugar 
al  crecimiento  de  edificios.  Es  una  sociedad  basada  en  un 
sistema  cerrado  en  el  cual  se  entra  al  nacer  y  se  sale  a 
diferentes  subsistemas  como  productos  útiles  para  una 
sociedad. Pensamos que  si bien  la  sociedad es un  sistema,  la 
coyuntura  cultural  que  está  surgiendo  con  la  entrada  de  la 
abrumadora tecnología nos está permitiendo ser mas animales 
y  naturales  en  nuestros  actos  por  sobrevivir,  y me  refiero  a 
animales  en  el  sentido  que  el  instinto  migratorio  ha  sido 
retomado ya que la sociedad en cautiverio en la hemos crecido 
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ha  caído en una era de descentralización  y  sobre  todo de un 
nomadismo circunstancial. 

5.2 El hombre y la arquitectura. 

A  partir  de  los  conceptos  que  nos  introducen  a  lo  que 
podríamos entender como una vida eco sistémico, la relevancia 
de  la  relación  hombre    espacio,  es  fundamental  y  permiten 
entender  la  consistencia  evolutiva  y  la  coexistencia  ente  los 
diferentes actores del planeta. Como individuos desconectados 
del  origen  común  no  podríamos  comprender  la  estrecha 
relación en  la cual nos encontramos, si bien  la transformación 
del  planeta  nos  ha  llevado  al  hombre  a  un  lugar  privilegiado 
dentro de  la supervivencia, no podemos dejar de comprender 
la  situación  como  un  hecho  fruto  de  cambios  evolutivos  con 
respecto al ambiente y el desarrollo del mismo, transformando 
espacios en hábitat y formas dependientes de vida. 

La  historia  del  hombre  se  ha  contado  como  una  historia 
carente  de  un  sentido  colectivo  y  de  estrecha  unión  con  el 
ambiente. Sabemos que el hombre se ha transformado a través 
del tiempo por medio de situaciones que lo obligaron a generar 
cambios en su morfología y pensamiento. Si bien este  trabajo 
no pretende revelar la importancia del entorno en el desarrollo 
del hombre y la transformación no solo de otros seres sino del 
planeta  entero  contemporáneamente  a  la  transformación del 
hombre, si es relevante tener en cuenta estos procesos y sobre 
todo las condiciones y las respuestas adaptativas que genera el 
medio a partir de estos procesos.  

Lo cual corrobora el comportamiento de nuestra especie como 
el de  todas  las demás, ni más ni menos que otras, podríamos 
hablar de que son hechos que se desarrollan en paralelo y en 
diferentes  escalas  en  toda  la  naturaleza  incluso  en  la 
arquitectura  ya  que  efectivamente  la  arquitectura  como 
respuesta de  la  situación  se establece  como un hecho el  cual 
está sujeto a variaciones y sobre todo a destrucción y cambios 
con respecto al contexto. 

La  arquitectura  a  partir  de  las  necesidades  es  un  elemento 
sujeto  a  este  tipo  de  acciones  y mecanismo  en  los  cuales  se 
pretende  a  partir  de  un  conflicto  o  una  lucha,  adaptar  una 
población  sobre  otra,  e  imponer  su  superioridad  para  tener 
vigencia y sobrevivir.  

Como ejemplo podríamos nombrar a  la  Iglesia de  Santa Sofía 

construida  en  el  año  532  en  la  entonces  capital  del  imperio 
bizantino, hoy Estambul Turquía. La cual sufrió un proceso del 
lucha  por  la  existencia  ya  que  fue  sometida  a  partir  de 
conflictos  territoriales  y  por medio  de  distintos mecanismos 
evolutivos,  a  la  sobre  posición  de  otra  población  ya  que 
participo  por  casi  1000  años  como  un  objeto  arquitectónico 
que  obedecía  a  unas  circunstancias,  hábitos  y  características 
adquiridas  por  medio  de  procesos  de  transformación  de  su 
población. Sin embargo, a partir de una lucha por sobrevivir fue 
sometida  a  una  gran  transformación,  convirtiéndola  en 
mezquita después de  la  conquista hecha por  tos  turcos.  Este 
proceso  de  trasformación  permitió  la  destrucción  de  la 
variedad existente previamente y  la consolidación de  la nueva 
variedad ya que  logro establecerse y sobre todo reproducirse, 
como  tipología  arquitectónica  y  como  hecho  social  político  y 
religioso. 
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6. GLOSARIO ARCHI-BIOLOGICO  
A  partir  de  las  palabras más  desarrolladas  en  este  texto  se 
pretende  explicar,  a  la  luz  de  la  arquitectura,  como  se 
manifiestan. 

 

Adaptación. 

Diversidad. 

Evolución. 

Especie. 

Genética. 

Hábitat. 

Híbrido. 

Manipulación. 

Mutación. 

Origen Común. 

Reproducción. 

Sistema. 

Selección Natural. 

Territorio. 
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7. ARQUITECTURA, ECOSISTEMA Y 
CORRELATIVIDAD. 

Pretendemos hacer un análisis de  la arquitectura  como parte 
fundamental dentro de la concepción de ecosistema, en el cual 
participan  diferentes  actores,  promoviendo  fenómenos, 
mecanismos y posteriores transformaciones en todos los seres 
del planeta. 

Al sumar la estructura de un ecosistema se habla a veces de la 
estructura abstracta en la que las partes son las distintas clases 
de componentes, es decir, los diferentes actores que participan 
en  un  ecosistema  particular.  Pero  los  ecosistemas  tienen 
además una estructura física en la medida en que no son nunca 
totalmente homogéneos, sino que presentan partes, donde las 
condiciones  son  distintas  y más  o menos  uniformes,  o  hacia 
alguna dirección. 

Si  bien  una  especie  tiene  unas  características  esenciales  y 
obedecen  a  un  esquema  básico,  su  disposición  e  interacción 
con  su  ecosistema  determinara  posibles  variaciones  tanto 
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fisiológicas  como  morfológicas  (forma‐función)  adaptándose 
física y socialmente. 
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8. SELECCIÓN DE LA VARIACIÓN EN 
LA CIUDAD. 

Este  capítulo  pretende  generar  un  análisis  a  partir  de  la 
identificación  de  mecanismos  evolutivos  en  la  ciudad 
explicando su comportamiento. 

De  forma general  se denomina evolución a  cualquier proceso 
de cambio en el tiempo. A la luz de las ciencias, la evolución es 
un cambio en el perfil genético de una población de individuos, 
que  puede  llevar  a  la  aparición  de  nuevas  especies,  a  la 
adaptación a distintos ambientes o a la aparición de novedades 
evolutivas. 

La  arquitectura  como  especie  y  elemento  participe  de  un 
ecosistema, está sujeta a un sin número de alteraciones a partir 
de  las dinámicas de transformación establecidas dentro de  los 
mecanismos  evolutivos.  La  variación  de  caracteres  a  lo  largo 
del tiempo permite entender procesos y sobre todo establecer 
cambios  determinados  por  un  momento  específico  o  una 
necesidad.  

La ciudad es definitivamente un cuerpo flexible y moldeable el 
cual  muestra  abiertamente  sus  cambios  y  alteraciones  con 
respecto al tiempo y al espacio. La ciudad en cada una de sus 
instancias nos muestra sus vivencias y sus secuelas por el paso 
de conflictos sociales, políticos y culturales, marcando a su vez 
pautas en el comportamiento de las dinámicas y relaciones que 
genera  una  ciudad  a  través  del  tiempo.  La  vivencia  urbana 
hacer parte de  la alteraciones y  la respuesta a diferentes tipos 
de necesidades a partir de  la realidad que se está viviendo, se 
habla que un espacio es el  reflejo de una  sociedad  y más en 
particular de las personas que lo habitan, así cada uno de estos 
espacios con su memoria hacen referencia a un ecosistema o a 
un habitad particular.  
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9. TRANFORMACIÓN DE LA CIUDAD. 
9.1 La ciudad. 

La  ciudad  es  el  sistema  más  complejo  intervenido  por  el 
hombre,  es  un  recorrido  a  través  de  la  historia  haciendo 
referencia al proceso y  la  forma de agrupar razones sociales y 
circunstancias  de  necesidad  natural  por  medio  de  acciones 
físicas.  La  arquitectura  se  presenta  en  estos  procesos  con  la 
postura de generadora de  sociedad y  cultura, y  se manifiesta 
con  la capacidad del ser humano de establecer un vínculo con 
su entorno y  la de  las personas de  tener un desarrollo en  las 
sociedades, y a  través de esta  la posibilidad de crear espacios 
de acuerdo a un entorno y unas necesidades físicas, políticas y 
culturales. 

9.2 Ciudades y línea del tiempo 

Línea de tiempo con la aparición de algunas ciudades. 

9.3 La Ciudad en el tiempo 

Ciudades en el tiempo. 
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10. OBSERVATORIO. 
TORINO‐MADRID. 

10.1 Razón metódica.  

Esta  observación  consiste  en  experimentar,  a  partir  de  la 
transformación de  los objetos, una  reconstrucción de datos y 
circunstancia  que  promueven  la  alteración  de  un  ambiente 
particular,  generando  la  evolución  de  unas  especies.  Para  el 
desarrollo  de  este  trabajo  hemos  partido  del  universo  de  las 
ciudades del mundo  como ecosistema a gran escala, a  su vez 
hemos  seleccionado  las  ciudades  europeas  como modelo  de 
estudio ya que cuentan con un fuerte pasado común y se han 
desarrollado contemporáneamente. 

La  elección  de Madrid  y  Torino,  está  sustentada  a  partir  la 
comparación por medio de caracteres comunes por el pasado 
histórico que comparte  siendo espacios de corte. Esto es uno 
de  los  factores  determinantes  ya  que  su  conformación, 
desarrollo  y  transformación  obedecen  a  procesos  evolutivos 
comunes. 

Estas ciudades están en una constante búsqueda de su “razón 
de ser”, lo que implica, el surgimiento de una serie de procesos 
de cambio, expresados a  través de  su historia,  su economía y 
las necesidades existentes y las creadas a partir de una realidad 
en continuo cambio. 

En el desarrollo normal de toda ciudad se está constantemente 
produciendo  una  forma  de  revitalización  espontánea, 
alterando  los  centros de deterioro  y  generando nuevos  en  el 
cual  se  incluye  tanto  el  reemplazo  de  sectores  antiguos  por 
edificaciones nuevas, como la adaptación de edificios obsoletos 
a nuevos usos y, el mantenimiento de  las construcciones a un 
nivel eficiente y adecuado a la ciudad. 
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10.2 MADRID.  

 

 

 

 

 

 

 

10.3 TORINO. 
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10.4 Síntesis Gráfica. 

10.4.1 CRONOLOGIA MADRID – TORINO 

 

 

 

 

 



     Pagina 27 de 31 

 

10.4.2 Taxonomía MADRID – TORINO. 
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10.4.3 Análisis de la arteria MADRID ‐ TORINO 
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