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“La complejidad del mundo se debe, esencialmente a tres razones, estrechamente 

relacionadas entre sí: de una parte, a nuestra presencia en el mundo y, a fortiori, debido a nuestra 
acción sobre el mundo; de otra parte, debido a la existencia de fenómenos abiertos e 
indeterminados, inciertos y cambiantes, irreversibles y no lineales; en una palabra, debido más 
que a la existencia de determinadas partes o elementos, a la interacción (no lineal) entre ellos; y 
finalmente, debido al tiempo mismo: la complejidad es el tiempo, en el sentido no que el tiempo 
es una variable, como para la ciencia normal, sino, mejor aún, de que el tiempo mismo es 
complejización creciente de los fenómenos, sistemas y comportamientos”. 

 
- Carlos Eduardo Maldonado 
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ABSTRACT 

  

La Habitabilidad como un Sistema de Red Compleja, es el título con el cual se engloba la 

investigación teórica que permite explicar de manera distinta el problema del espacio, el cual se 

trataba como un “contenedor” vacío, geométrico y euclidiano que, con el paso del tiempo, se 

llenaría y ocuparía por seres de la especie humana y objetos, los cuales se produjeron de manera 

estandarizada y homogénea.  Este problema se hizo más visible aún con la Pandemia del Covid-

19.  Los grados de confinamiento y aislamiento social. 

A partir de los conceptos de habitabilidad y redes, se hace una aproximación hacia otros 

temas y fundamentos que integran la coexistencia de personas, organismos no humanos y objetos 

con tecnologías computacionales y electrónicas, que hacen posible las interacciones y expansiones 

a través de redes de comunicación y otras alternativas distintas a la noción moderna de espacio, 

tradicionalmente propuesta por la arquitectura en la conformación de ciudades. 

Con el tema de la habitabilidad se expanden otros temas de conocimiento en redes 

modelables y simulables, que permiten exponer ideas innovadoras como la ciencia Epigenética, a 

partir de la cual se proponen mundos posibles con abstracciones sobre la importancia de las redes 

de habitabilidad, con aplicaciones a otros contextos que amplían las opciones de coexistencia de 

la realidad social. 

Con la llegada emergente del Big Data, redes y otros sistemas computacionales que se 

expanden exponencialmente en dispositivos, incluso para la vida cotidiana, se pueden analizar los 

grados de libertad en los cuales la complejidad de las redes y sus expansiones hacia la innovación 



 

de otros ecosistemas como los del ADN social, ofrecen alternativas, mundos virtuales y 

arquitecturas posibles para la habitabilidad de manera diversa.   

Estudiar las transformaciones espaciales y sociales, apoyándose en teorías de redes y 

genética, permite la elaboración de una red espacial partiendo de la construcción interdisciplinar 

del conocimiento y la experiencia.  El desarrollo de esta red se nutre de Teorías de la Complejidad, 

para comprender el comportamiento de los sistemas y el impacto que tiene el ciberespacio en el 

ser y su habitabilidad.  Esto resulta fundamental para construir escenarios y reevaluar los ámbitos 

de la arquitectura, a través de la cual se configuran los hogares existentes, donde se piensa de 

manera homogénea, como si todos habitáramos igual. 

Para hacer una aproximación conceptual distinta en esta investigación teórica, se 

plantearon los siguientes objetivos: 

General 

Explorar teorías de la habitabilidad en relación con la complejidad para analizar dinámicas sociales 

de habitabilidad.   

Específicos 

1. Aplicar las teorías de la complejidad y los sistemas de redes que incluyen conexiones 

abstractas en diversidad de actores. 

2. Simular redes sociales en la habitabilidad a través de campos computacionales. 

3. Proponer ejercicios de simulación tecnológica a partir de los campos teóricos de las redes 

espaciales y la sociometría. 



 

El alcance de este proyecto es el de cuestionar la noción de espacio, estandarización y 

homogenización de la arquitectura y se opta por proponer la habitabilidad y el papel que tiene la 

especie humana, en conjunto con otros seres de compañía, en el actuar como red compleja, para 

entender cómo se interactúa en el tiempo como un red social y compleja.  

La búsqueda de esa relación entre las redes sociales y los sistemas complejos es para 

determinar opciones de la arquitectura como red de habitabilidad, y creación de mundos virtuales 

y arquitecturas posibles, que contribuyan a solventar condiciones abiertas en un mundo 

heterogéneo.  

Es un trabajo de investigación teórica con un enfoque metodológico, basado en la 

complejidad de redes, el cual se hizo a través de la indagación de conceptos y la elaboración del 

análisis de redes mediante simulaciones en el tema de habitabilidad. Evidencia una exploración en 

teorías de la habitabilidad en relación con la complejidad, para analizar dinámicas sociales y así, 

aplicar las teorías de la complejidad y los sistemas de redes, que incluyen conexiones abstractas 

en diversidad de actores, donde se simulan redes sociales en la habitabilidad a través de campos 

computacionales, para proponer ejercicios de simulación tecnológica a partir de los campos 

teóricos de las redes espaciales y la sociometría.  

La elaboración de una simulación de mundos virtuales y arquitecturas posibles de una red 

algorítmica registra la complejidad de la habitabilidad y las dinámicas sociales diversas, donde se 

exploran interacciones de los conjuntos sociales, para pensar en posibles escenarios que relacionen 

conceptos y teorías interdisciplinarias en el campo de las arquitecturas innovadoras, colectivas y 

entendidas en red. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Hace unos años, Frederic Jameson llamó la 
atención sobre el potencial utópico en las películas 
sobre una catástrofe cósmica (un asteroide que 
amenaza la vida en la tierra o un virus que mata a la 
humanidad). Tal amenaza global da lugar a la 
solidaridad global, nuestras pequeñas diferencias se 
vuelven insignificantes, todos trabajamos juntos para 
encontrar una solución, y aquí estamos hoy, en la vida 
real”. (Zizek, 2020, pág. 23) 

 

Siglos atrás, expertos como Albert Einstein, junto con teorías físicas y matemáticas e 

incluso antropológicas, han venido estudiando e intentando describir la geometría del espacio para 

entender la habitabilidad de la especie humana en él. Para Aristóteles, “el espacio” era un simple 

delgado borde entre un vaso y aquello que lo rodea. La Física Aristotélica no incluía una teoría del 

espacio, solamente un concepto de lugar. Es decir, “el espacio” no era algo donde pudiera haber 

algo más. (Wertheim, 2018 p.2) 

 

Corrientes científicas se han encargado de estudiar redes sociales y sistemas complejos de 

manera interdisciplinaria para comprender esa geometría del espacio y llegar a tener una 

aproximación sostenible de la sociedad y la cultura. La aproximación a este estudio se apoya en 

un marco teórico y metodológico extenso, donde prevalece la antropología en la era de las redes, 

entendiendo el desvanecimiento de los límites a nivel espacial y teórico. Estas dicotomías se 

fusionan y complementan enmarcando una “nueva alianza” para la producción de conocimiento. 

 

“Una dimensión se convierte en un concepto puramente simbólico, no necesariamente 

vinculado al mundo material”. (Wertheim, 2018, pág. 5) 
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 Los espacios residenciales, cada uno ligado a su contexto, siempre han reflejado 

tradiciones, movimientos, conexiones y actividades, enfatizando el dinamismo espacial. Las 

transformaciones del espacio habitable varían según las situaciones contextuales que lo modifica 

constantemente. El programa tradicional de la casa compuesto por una mesa de comedor, una 

cocina, una sala de estar, un área social y un montón de habitaciones divididas por barreras 

causando aislamiento en un mundo donde las personas solo quieren interactuar, conectarse e 

intercambiar, se encuentra revaluándose.  

 

La pandemia del Covid-19 marca el regreso de un enemigo muy viejo y familiar. Ha 

demostrado a nuestro mundo interconectado la capacidad de llegar a casi cualquier rincón del 

mundo en menos de 20 horas. Mucho más rápido que la migración diaria de un país. (Zizek, 2020) 

El Covid-19 muestra que efectivamente vivimos en una red colectiva. “Este virus es democrático 

y no distingue entre pobres y ricos o entre estadista y ciudadano común. En esto, tenía razón: todos 

estamos en el mismo bote”. (Zizek, 2020, pág. 25) 

 

Aquí es donde la verdadera batalla por entender el hogar se desarrollará en los próximos 

años a medida que las dinámicas del ciberespacio se intensifican y modifican. La pandemia nos 

muestra la interdependencia global de la especie humana hacia un nuevo espacio, una red. ¿Pero 

cómo se habita esa red? 

 

Desde 1957, las transformaciones tecnológicas y culturales, debido a las cualidades 

relacionadas con la computación, han modificado la habitabilidad.  
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¿Cómo se han modificado? 

En gran parte, por la inserción de la tecnología.  

 

El fin de la Modernidad en 1882, trajo consigo el inicio de la Post Modernidad donde se 

llevó a cabo la Segunda Guerra Industrial, de la mano de las dos Guerras Mundiales. La post 

modernidad marca el inicio de un gran número de movimientos culturales, artísticos y filosóficos. 

Es la oposición a las tendencias de la Edad Moderna. En 1989 con la caída del Muro de Berlín y 

el final de la Guerra Fría, se da inicio al interés por un nuevo mundo. Un mundo globalizado. 

 

¨La caída del muro significó la apertura de una nueva fase, que terminaría suponiendo el 

fin de la URSS y el comienzo del panorama en que vivimos…¨ (Guardia, 2019) La caída del muro 

y el fin de esa división mundial que se vivía, causado por las dos Guerras Mundiales, son símbolo 

de un deseo de unión y paz a través del desarrollo y la cooperación global, donde el Internet y la 

globalización, establecieron una nueva división: el mundo de dos bloques y uno más conocido 

como, ¨el tercer mundo¨. (Guardia, 2019) 

 

Sin embargo, contradiciendo esa división que a menudo denomina varios continentes. La 

caída del muro y el inicio de la globalización, enmarcan la era de la red. Una red donde todo es 

difuso. Difuso, ya que dejaron de existir los países enfocados en un proceso completo. Se comienza 

a diseñar en un país, para luego ensamblar en otro y por último, vender en otro. Esto, genera nuevas 

experiencias. Se inicia la contemporaneidad. 

Una contemporaneidad que aún no ha acabado, pero sí se ha visto modificada. La 

contemporaneidad del siglo XX es una de ¨cara a cara¨ donde solamente existían medios de 

comunicación entre dos partes como lo es enviar un correo. Pero la contemporaneidad del siglo 
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XXI se destaca por la web 5.0 semántica. Un espacio entendido en red donde se deben diseñar 

algoritmos para realizar cualquier tarea o enfocarse en cualquier profesión. (Noah, 2015) A raíz 

de la creación de la nube con la inserción tecnológica, se evidencian cambios en las dinámicas 

familiares, su núcleo y las actividades que se realizan en ella. Los nodos y vínculos dentro de la 

estructura familiar, la estructura doméstica y las relaciones generacionales, más los impactos 

contextuales, son temas de interés y análisis permanente. La habitabilidad no son los espacios 

encerrados, geométricos y lineales. Esos espacios donde los agentes se encuentran confinados en 

4 paredes. La habitabilidad ocurre en un espacio llamado red. Ese espacio que te permite estar aquí 

y allá a la vez.  

 

Este trabajo de investigación teórico busca tener una aproximación socioespacial que 

permita comprender la habitabilidad de la red; apoyándose en la teoría de las redes sociales y la 

complejidad, donde se aplicarán conceptos y herramientas de diferentes disciplinas, que permitan 

llegar a una gestión sostenible del hogar en tiempos de pandemia que hará repensar la arquitectura. 

 

La implementación de métodos de análisis como sociogramas, redes y datos, junto con el 

análisis sensorial del lugar de estudio, serán fundamentales a la hora analizar el hogar y la 

habitabilidad como sistema complejo.  

 

El trabajo se divide en 5 capítulos: el primero, Aspectos Generales de la Investigación 

donde se expone el problema identificado, la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos, la hipótesis y el alcance; el segundo capítulo Conceptos para Analizar la 

Habitabilidad no Estandarizada enmarca ¿qué es la habitabilidad? Y la exploración de este, desde 

la epigenética, explicando conceptos y teorías de la complejidad y las redes sociales; el tercer 
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capítulo Metodologías Heurísticas para Analizar la Habitabilidad se desarrolla la explicación del 

problema, modelando este mismo y fusionando los conceptos mencionados previamente con otro 

sistema complejo como lo es la epigenética; por último, en el quinto capítulo Mundos Posibles, 

Arquitecturas Virtuales se plantean escenarios futuros a partir del entendimiento y desarrollo del 

trabajo de grado, junto con fenómenos que incluyen desafíos para la planeación y diseño del hogar 

y su habitabilidad.  
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

“Moverse, ya no es desplazarse de un punto a otro de la superficie 
terrestre, sino atravesar universos de problemas, de los mundos vividos, 
de los paisajes de sentido… El nomadismo de hoy en día tiene que ver 
ante todo con la transformación continua y rápida de los paisajes 
científico, técnico, profesional y mentales. Incluso si no nos 
moviésemos, el mundo cambiaría alrededor de nosotros. Pero nosotros 
nos movemos y el conjunto caótico de nuestras respuestas produce la 
transformación general”. (Lévy, 2004) 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Se tiene la costumbre de presentar el espacio como un “contendor” vacío, geométrico y 

euclidiano que, con el paso del tiempo, se llenará y ocupará por seres de la especie humana, junto 

con otros agentes. El espacio se entiende como uno inteligible, objetivo, neutral y transparente. Es 

decir, inmutable y definitivo. Esta concepción del espacio se entiende como una ilusión que oculta 

la visión de la realidad social. (Lefebvre, 2013) Al entender el espacio de esta manera, se rechaza 

este mismo como producto social. Lefebvre cita en su libro La Producción del Espacio, “El espacio 

mismo es el resultado de la acción social, de las prácticas, las relaciones, las experiencias sociales, 

pero a su vez es parte de ellas. Es soporte, pero también es campo de acción. No hay relaciones 

sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones sociales”.  

Por tanto, el espacio es un producto, una red que se utiliza, pero a diferencia de los demás 

productos, el espacio mismo interviene en su propia producción. Organiza las redes de cambio, los 
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flujos, las dinámicas y energías que determinan su configuración y por esto, cada sociedad y cada 

ser de la especie humana, produce su propio espacio. Su propia red de habitabilidad.  

¿Entonces por qué la arquitectura ha concebido la habitabilidad como algo estandarizado? 

Si cada ser de la especie humana produce su propia red, la arquitectura debería responder a ello; 

teniendo en cuenta la época, el contexto, los avances tecnológicos y la situación. La red es 

cambiante y así debería ser la habitabilidad. No un producto estático, sino más bien un producto 

cambiante que se alimenta constantemente del ser de la especie humana en él.  

La aparición de fenómenos inciertos no lineales como el Covid-19, son resultado de una 

ciudad contemporánea donde las fronteras físicas se difuminan y se abren mundos virtuales con 

arquitecturas posibles para habitar. Estas simulaciones de origen virtual se proyectan en programas 

digitales como Rhinoceros con Grasshopper, Porcessing, etc.  como herramientas arquitectónicas 

para simular la libertad de la habitabilidad su interacciones, nodos y enlaces que permiten entender 

la arquitectura en red. 

La habitabilidad como sistema complejo se entiende desde el ámbito tecnológico, 

implicando una planeación muchas veces utópica. El documento busca ampliar ese ámbito hacia 

una perspectiva más liberal, amplia y flexible, donde permite una planeación emergente de 

procesos de la autopoiesis, por medio de la unión de una red propia pero que aplica para cualquier 

agente, donde se evidencian nodos de convergencia, “seis grados de separación” e inclusive, 

vínculos y fracturas espaciales para comprender su habitabilidad. 
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Arquitectura Transitoria 

Durante miles de años, la humanidad vivió bajo regímenes opresivos que no permitían que 

el ser humano tuviera derechos liberales, opiniones y participación política, económica y hasta 

falta de libertad personal; restringiendo el movimiento y la flexibilidad de las personas junto con 

sus ideas y bienes. (Noah, 21 Lessons fot the 21st Century, 2018) Las personas comenzaron a 

pelear por su libertad. Poco a poco, calles, puentes, aeropuertos y demás, fueron reemplazando 

muros, campos de concentración y barreras. Aquella historia de libertad de la que Yuval Noah 

Harari hace tanto énfasis, reconoce que no todo se encuentra bien en un mundo donde aún hay 

obstáculos grandes de superar. Lo único que se sabe y que se quiere es darle al ser de la especie 

humana más libertad.  

Desde la crisis financiera del 2008, ciudadanos del mundo se han visto afectados por la 

historia de la libertad. Muros hacen nuevamente parte de nuestro día a día y aquella concepción 

espacial se encapsuló hacia una cuadriculada donde se entiende el espacio como uno delimitado, 

de 3 dimensiones, junto con categorías espaciales que delimitan y definen espacios para lo público 

y lo privado, lo individual y lo colectivo, el interior y el exterior, y así.  

En el pasado, el ser humano aprendió a controlar el mundo conocido como exterior, pero 

había muy poco control sobre el mundo interior. El mundo que cargamos por dentro. Hoy, entre 

las que cuentan las revoluciones en biotecnología han dado el control del mundo interior en el que 

cada ser humano puede diseñar, fabricar y crear su propia vida. Su propia red.  
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El Menú Liberal 

 Nivel Nacional Nivel Internacional 

Campo Económico Mercado libre, privatización, 
bajos impuestos. 

Libre comercio, integración 
global, aranceles bajos. 

Campo Político Elecciones libres, estado de 
derecho, derechos de las 
minorías. 

Relaciones pacíficas, 
cooperación multilateral, 
leyes y organizaciones 
internacionales. 

Campo Personal Libre elección, 
individualismo, diversidad, 
igualdad de género. 

Facilidad de movimiento 
personal e inmigración. 

Tabla 1. El Menú Liberal.  Fuente: (Noah, 2018, pág. 13) 

 

Esta historia liberal que ha venido “dominando” al mundo recientemente argumenta que, 

entre estos componentes, hay un enlace fuerte. No se puede considerar uno sin el otro. Se entienden 

conjuntamente. ¿No deberíamos entender el espacio de igual manera? 

 Lo que antes se delimitaba por función espacial y actividades que se desarrollaban en él, 

hoy en día nos demuestran que habitamos es en el todo. La evolución nos ha demostrado que hay 

una red histórica y ésta varía, sin perder su identidad. (Varela, 1998) Ahora bien, ¿qué pasó? Para 

entender  

Con la llegada del Covid-19, ¿desde qué perspectiva se puede estudiar las dinámicas 

espaciales y la habitabilidad que se da en el hogar? ¿La arquitectura si responde a un espacio 

entendido en red? 

Como dijo Slavoj Zizek en (Zizek, 2020), ¨tal vez solo la realidad virtual se considere 

segura…¨. Por primera vez, la crisis mencionada en el menú de Harari no proviene de factores 

financieros y ni siquiera de factores económicos. Esta vez, proviene del cuerpo. El cuerpo como 
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relación directa con el espacio, ya que hoy, nos vemos enfrentados hasta organizándonos para 

comer, hablar e interactuar en el hogar. La ciudad y el hogar son conocidos como organismos 

vivientes, sistemas emergentes de autoorganización que constantemente se adaptan, evolucionan 

y autoorganizan sin patrón fijo. Estos dos organizamos se definen por la complejidad evidenciada 

entre sus elementos (objetos, personas, situaciones) y su estructura se compone de aquella malla o 

red donde se evidencian nodos, vínculos y niveles. 

Se entiende el hogar como un sistema compuesto de múltiples factores interconectados o a 

veces quebrados, donde el intercambio manifestado por medio de flujos y líneas se ve inestable. 

Esto, permitiendo nuevas formas de habitar donde la habitabilidad genera una autopoiesis.  

 

 

1.2 Justificación 

El propósito de desarrollar un trabajo de grado de investigación teórico en el campo de la 

Arquitectura busca entender y responder a la necesidad actual de generar una arquitectura donde 

se entienda el espacio como una red colectiva para su habitabilidad. Gracias a los avances 

tecnológicos como programas digitales tales como Rhinoceros con Grass Hopper, Processing, etc. 

y las herramientas creadas a partir de teorías heurísticas de la complejidad, se puede monitorear y 

graficar estos movimientos y conexiones previamente mencionados para interpretar la red. 

Simultáneamente, tener en cuenta el mundo digital y la sinestesia para aplicar conceptos y 

materiales que fomenten una arquitectura innovadora y sostenible. 
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Estudiar las transformaciones espaciales y sociales apoyándose en teorías heurísticas, las 

cuales estudian los sistemas complejos, permite la elaboración de una red espacial partiendo de la 

construcción interdisciplinaria del conocimiento y la experiencia. El desarrollo de esta red se nutre 

de Teorías de la Complejidad, para comprender el comportamiento de los sistemas y el impacto 

que tiene el ciberespacio en el ser humano y su habitabilidad.  Esto, resulta fundamental para 

construir escenarios y reevaluar los hogares existentes donde se piensa de manera homogénea, 

como si todos habitáramos igual. 

 

1.3 Objetivos 

General 

Explorar teorías de la habitabilidad en relación con la complejidad para analizar dinámicas sociales 

de habitabilidad.   

Específicos 

4. Aplicar las teorías de la complejidad y los sistemas de redes que incluyen conexiones 

abstractas en diversidad de actores. 

5. Simular redes sociales en la habitabilidad a través de campos computaciones. 

6. Proponer ejercicios de simulación tecnológica a partir de los campos teóricos de las redes 

espaciales y la sociometría. 
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1.4 Hipótesis 

Si mediante la elaboración de una red algorítmica es posible registrar la complejidad de la 

habitabilidad y las dinámicas sociales diversas, entonces se pueden explorar las interacciones de 

los conjuntos sociales, para pensar en posibles escenarios que relacionen conceptos y teorías 

interdisciplinarias de los campos de las arquitecturas innovadoras, colectivas, entendidas como red 

de ecosistemas.  

 

1.5 Alcance  

El siguiente trabajo es de investigación teórica con un enfoque metodológico, a través de 

la indagación de conceptos teóricos y la elaboración de un análisis de redes. La explicación del 

alcance se orienta a aplicación de temas, conceptos y fundamentos de las arquitecturas y sus 

conexiones interdisciplinarias para la comprensión del continuum naturaleza-cultura.  
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2. CONCEPTOS PARA ANALIZAR LA HABITABILIDAD NO 

ESTANDARIZADA 

 

 

 

 

Gráfico 1. Mapa conceptual red de habitabilidad.  Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1 ¿Qué es Habitabilidad? Exploraciones de la Epigenética 

 Comencemos por entender la habitabilidad desde la epigenética. Y ¿por qué desde este 

concepto? Como menciona (Rosnay, 2019) este concepto es un conjunto de procesos que 
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modifican la actividad del ADN sin alterar su secuencia. Son unas modificaciones en la expresión 

de genes que no alteran la secuencia del ADN y en gran parte, son heredables. 

 ¨En efecto, nuestro ADN puede verse influido por nuestro entorno personal: nutrición, 

ejercicio físico, vida social y amorosa, familiar, lugar de residencia, estrés… Investigaciones 

recientes han demostrado que el programa del ADN podría expresarse, inhibirse o modularse por 

el comportamiento de los seres vivos¨. (Rosnay, 2019) 

 La epigenética introduce la libertad de los seres de la especie humana. Sí, heredamos 

comportamientos, creencias, tradiciones y cultura. Pero todos los seres de esta especie podemos 

gestionar nuestra habitabilidad mediante la epigenética. ¿Cómo impacta la epigenética nuestro 

ámbito social? El mundo intangible de la información donde se integran todas las redes del internet, 

de materiales, de objetos, de celular y baterías, etc. posee igual que los seres vivos, una especie de 

ADN social. (Rosnay, 2019) Es decir, la habitabilidad es heterogénea entre inter-especies y por 

esto, el conjunto de modificaciones del ADN social se da a través del comportamiento de las 

personas en una sociedad, su intercambio, enlaces, actividades y demás.  

 Según Rosnay (2019), nuestro interés por las abejas no es reciente. La metilación es el 

proceso que activa y desactiva determinados genes a partir de un mismo genoma sin modificarlo. 

Lo mismo pasa con la habitabilidad. La aparición de fenómenos inciertos y no lineales determina 

ese proceso de activación y desactivación en el tiempo circadiano de los seres de la especie 

humana. Si todos fuéramos iguales, tendríamos todos el mismo ADN y, por ende, nuestra 

epigenética sería homogénea. No habría diferencias ni falta de libertad. Y en efecto, este es el 

pensamiento erróneo que se tiene de la sociedad. Analicemos un panal de abejas y el rol que tienen 

los agentes dentro de esta súper sociedad. 
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Imagen 2. El ciclo de vida de las abejas.  Fuente: (Manzano, 2020)  

 

Hay miles de especies de abejas. Algunas de las abejas viven solas, otras tienen su agujero 

en el suelo e incluso, algunas ni siquiera tienen aguijón. Las colonias, son esos hexágonos donde 

habitan y dependiendo de su climatología y demás factores (epigenética) la forma, el tamaño y 

roles dentro de las colonias, cambia. Existen 3 tipos: Hembra o reina (una sola), hembras obreras 

(la mayoría) y machos zánganos (menos del 4%) (Manzano, 2020) 

Las abejas sociales tienen una organización conocida como un sistema complejo de castas 

donde la colonia resulta siendo una super sociedad autoorganizada en la que la interacción entre 

agentes da lugar a un único individuo a lo largo de su ciclo de vida. No es lo mismo referirnos a 

una larva (abeja recién nacida) que a una abeja desarrollada. Lo mismo pasa en la ciudad y la 

habitabilidad con ser humano. Eso, es inteligencia colectiva.  

Se dice en varios estudios de la epigenética que los individuos no están, en su totalidad, 

predeterminados por sus genes. Su comportamiento cambia con el tiempo. Así mismo funcionan 

las células de nuestro ADN. Es una molécula que tiene como estructura una doble hélice, enroscada 
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alrededor de un eje en donde cada hebra perimetral, se conforma por unas bases nitrogenadas que 

determinan el código genético de cada ser.  

Desde hace aproximadamente 61 años (1957) se ha venido hablando del fin del todo 

genético, donde mediante estudios del ADN no codificado se ha comprobado que los seres vivos 

no somos únicamente el producto de nuestros genes. No estamos determinados por un programa 

genético heredado. Nuestro ADN también se ve influenciado por nuestro entorno personal, por 

nuestra RED. Disponemos de un potencial de acción sobre nuestro genoma y esto es lo que estudia 

la epigenética: la activación e inhibición de los genes por parte de los comportamientos y el 

entorno. Es decir, la habitabilidad. (Rosnay, 2019)  

 

¿Entonces por qué el hogar se piensa igual para todos, si no habitamos igual? 

Si estamos hablando de algo tan complejo como lo es un organismo, ¿por qué no aplicar el 

concepto de la epigenética a otro sistema complejo como lo es la habitabilidad? 

 

La smart city tiene como objetivo tener a los habitantes en el foco de posibles soluciones 

para una ciudad más humana y sostenible. Una ciudad es un sistema autogestionado y desde hace 

un tiempo determina una habitabilidad conectada. Esto se da gracias al apoyo en tecnologías de 

ecosistema digital y los entornos inteligentes. (Rosnay, 2019) La ciudad como organismo vivo que 

evoluciona y se adapta. Si fusionamos esto con el Big Data, se pueden desarrollar y optimizar una 
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recopilación de datos para gestionar mundos posibles y arquitecturas virtuales1 que rompen con la 

visión euclidiana del espacio. Cuando esto ocurre, el comportamiento de los habitantes contribuye 

a una modificación del ADN social como ocurre actualmente con la llegada del Covid 19, donde 

el espacio no es aquel de 3 dimensiones, sino uno en donde se traslapan los sistemas complejos y 

las redes sociales para determinar una red de habitabilidad adaptable en el tiempo.  

 

2.2 Sistemas Complejos 

Según Carlos Maldonado de manera puntual, la complejidad no es otra cosa que la 

complejidad de la vida misma. Y lo que es significativo es que el interés por las ciencias de la 

complejidad es creciente, sólido y sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Mapa conceptual para entender los sistemas complejos.  Fuente: Elaboración propia 

 
1 Referentes de Arquitecturas Virtuales: Obras de Denis Dollens, Greg Lynn.  Creaciones como el City Tree.   
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¿Y qué es la complejidad de la vida misma? La habitabilidad. A través de situaciones, 

límites, eventos inesperados, en los que actuamos los seres de la especie humana. Situaciones 

donde caemos en cuenta que el mundo está lejos de ser uniforme, estándar y de explicarse desde 

la generalización. (Maldonado C. E., Complejidad de la Verdad, 2020) La habitabilidad no es 

estática, es dinámica e incierta, ya que no es homogénea; entonces la red de cada ser humano 

resulta siendo incierta para el vecino. Sin embargo, existe. Y existe de manera siempre no – lineal. 

Como la vida misma. Tecnológicamente hablando, la habitabilidad es incomprensible en un 

principio; por eso hay que dejarla adaptar y evolucionar para ir descubriendo y creando esa red. 

La red de cada quién.  

 

Nuestra presencia en el mundo es eso que nos lleva a determinar cómo convivimos y nos 

relacionamos. La existencia de fenómenos inciertos y no lineales no es algo nuevo. Hoy, ese 

fenómeno es el Covid-19 pero a lo largo de la historia siempre ha habido situaciones que nos 

obligan a adaptarnos. Situaciones multiescalares donde ¨Social o culturalmente hablando, la 

realidad es fea, y justamente por eso hay que cambiar el mundo, esto es, hacerlo mejor¨ 

(Maldonado C. E., Complejidad de la Verdad, 2020) Lo mismo aplica para la arquitectura. ¿Cómo 

a partir de simulaciones de mundos virtuales y arquitecturas posibles, podemos hacerlo mejor? 

Hoy, encontramos una ausencia de estructuras ambientales y es precisamente esa conjunción de 

medio tecnológicos que hacen posible la vida.  

 

Estos conceptos nos llevan a entender una sola cosa. El Big Data es eso que hoy nos brinda 

libertad. Esa reestructuración colectiva que se forma desde la epigenética y se manifiesta en los 

diferentes campos; en este caso de la arquitectura, para entender la habitabilidad no como algo 
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estático y homogéneo, sino como una red compleja de la vida misma. El mundo físico ya no puede 

ser representado en términos de movimientos y procesos estables. Por el contrario, 

¨Es un mundo de inestabilidades y fluctuaciones, y éstas son, en última instancia, las 

responsables de la sorprendente variedad y riqueza de formas y estructuras que observamos 

alrededor nuestro, en la naturaleza…¨ (Maldonado C. E., 2011) 

 

Tanto la ciencia como la arquitectura clásica, no pueden comprender la evolución creativa 

de la complejidad. Esta no sabe ni quiere saber nada del tiempo y por esto, se limita a lo tradicional, 

a lo estándar, lo estático. Las teorías clásicas dejan a un lado la adaptación del hombre, pero aún 

así, pretenden y asumen que se lleve a cabo. Irónico, ¿no? 

 

El reto de la ciencia moderna consiste en identificar lo real. ¨Los grandes problemas del 

mundo exigen, de entrada, interdisciplinariedad, enfoques cruzados, lenguajes y métodos 

comunes, en fin, aprendizajes recíprocos. Y frente a estas dinámicas, el referente definitivo es la 

sociedad; esto es, las relaciones entre la empresa científica y la vida social, entre la tecnología y el 

mundo de la vida, entre la investigación y el bienestar humano¨ (Maldonado C. E., 2011) 

 

 

2.3 Redes Sociales 

  Según Albert Barabasi, ¨nuestra vida está determinada por varias redes¨. (Barabási, 2002) 

Estudios interdisciplinarios recientes han ido estudiando y aprendiendo a mapear nuestra 

interconectividad. Sin embargo, estamos más lejos que nunca de entender el continuum naturaleza-

cultura. 

  ¿Por qué ocurre esto? 
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  Montándonos en el reduccionismo, nos enfrentamos con la complejidad y en este sistema 

donde los componentes encajan de diferentes formas. Por esto, las redes sociales son infinitas, pero 

dependiendo del inicio de la red o estudio, se crea y conlleva a una creación de nodos y enlaces 

diversa. Una red heterogénea en un mundo de habitabilidad compleja.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3. Mapa conceptual para entender las redes sociales.  Fuente: Elaboración propia 

 

En la habitabilidad pasará lo mismo que resalta Carlos Reynoso, ¨Predigo que en un futuro 

no muy distante la gente en la vida académica se definirá no por una sola área de especialización, 

sino por dos subespecializaciones pertenecientes a dos especialidades más bien distintas. Esto 

significa que tendremos una red de intereses en la cual cada persona servirá como un puente entre 

distintas partes de la estructura general. Pueden ver que esto es mucho mejor que tener una 

jerarquía en árbol que se ramifica y ramifica, sin que nadie sea capaz de hablar con gente de otras 
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sub-ramas. Tendremos personas que pertenezcan a dos áreas, en dos partes diferentes de la 

estructura global. Ellas serán entonces capaces de afrontar el nuevo conocimiento a medida que 

sobrevenga¨ Donald Knuth en (Reynoso, 2011) 

 
 

¿Por qué no redes? 

Irónico no pensar en red cuando pocos temas en este mundo aceptan no ser tratados en 

términos de redes, de elementos y relaciones bajo la forma de algoritmos o grafos. En el mundo 

de las redes, los elementos de estudio pueden ser cualquiera. Personas, grupos, moléculas, 

palabras, música, etc. Estos enlaces y agentes terminan siendo no solo cualitativos, sino 

cuantitativos que nos permiten simular la red. La red que es diferente para todos.  

 

¿Por qué queremos graficar redes de habitabilidad? Queremos obtener a partir de esos datos 

una ¨descripción de alto nivel de la estructura del conjunto¨ según (Reynoso, 2011). La red, al ser 

polimorfa, nos permite tener un modelo dinámico, cuantitativo, topológico, donde la exploración 

de medidas como grados de separación, proximidad, conectividad, grosor, etc. son eso que nos 

permite salir del espacio euclidiano y entender esa interconectividad constante en la que 

habitamos.  

Hoy, con la llegada del Covid-19, reconocemos que nada ocurre en aislamiento. Todos los 

fenómenos se encuentran interconectados por lo que siempre va a haber infinitos números de 

piezas complejas en un rompecabezas universal. En realidad, como afirma Barabasi ¨hemos 

llegado a ver que vivimos en un mundo pequeño, donde todo está ligado a todo lo demás¨ Estamos 

comprobando desde las diferentes disciplinas, cómo la complejidad tiene una arquitectura estricta. 

¨Hemos llegado a comprender la importancia de las redes¨ (Barabási, 2002) 
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Las redes son las que dominan nuestra sociedad hoy en día y aún, existen personas y 

disciplinas que no lo quieren aceptar. Ahí es donde el verdadero problema para entender el espacio 

y la habitabilidad se encuentra. A medida que lean este trabajo, van a aprender a ver la 

habitabilidad como una red sociedad compleja y a captar la pequeñez de esta súper sociedad en la 

que habitamos.  

La clave está en reconocer patrones. A partir de lecturas realizadas de Carlos Maldonado, 

Albert Barabasi, Pierre Levy, La Sopa de Wuhan, entre otras y traslapar información de los autores, 

nace el gráfico 3 señalado previamente, donde la inteligencia colectiva de Pierre Levy es la que 

nos permite tener mundos posibles constantemente, la sociometría, el concepto que nos permite 

estructurar esos vínculos entre agentes, siempre de la mano de la organización de lo vivo o esa 

autopoiesis – autoconstrucción que define roles y ubicación dentro de las súper sociedades.  

 

Esos patrones llevan a entender las propiedades de los grafos y las redes. Es ese algoritmo 

oculto dentro de la construcción que limita y permite entender nuestro comportamiento y 

relaciones en ese espacio infinito. La construcción y estructura de las redes, es la clave para 

comprender la complejidad de lo que nos rodea. Así comienza la elaboración de esta red. De la 

mía, de la tuya y de la de cada agente que compone este mundo con el que interactuamos y 

habitamos.  
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3. METODOLOGÍAS HEURÍSTICAS PARA ANALIZAR LA 

HABITABILIDAD 

 
 
 

Este trabajo de grado se desarrolla a partir del análisis y entendimiento de metodologías 

heurísticas como herramienta para la construcción de simulaciones computacionales dinámicas de 

la habitabilidad. Cabe resaltar que este trabajo de grado requiere de habilidades específicas de 

programación, junto con lenguajes computacionales, para la creación de un algoritmo y diversos 

métodos interdisciplinarios que, por razones evidentes, no son temas de arquitectura. Sin embargo, 

esta aproximación heurística se destaca por opacar los límites clásicos y fusionar las diferentes 

disciplinas como las ciencias sociales y naturales, junto con la arquitectura y el diseño, para 

repensar los grandes problemas de la sociedad y construir un estudio donde prevalece el espacio 

entendido en red, desde los diferentes campos.  

 

Para el desarrollo del marco teórico de este trabajo de grado, se inicia entendiendo la 

habitabilidad como un sistema complejo compuesto por dinámicas espaciales definidas por enlaces 

entre agentes y su entorno. Recopilar la información a nivel multiescalar es necesario para poder 

crear las simulaciones de los mundos posibles y arquitecturas virtuales, donde surgen nuevas 

visiones de habitabilidad como resultado de programas digitales y experiencias socioespaciales 

que emergen con la llegada del Covid-19.  

 

 ¨El término heurística aparece en el periodo clásico de la antigua Grecia y etimológicamente 

está relacionado directamente a sustantivos como: ¨Heurésis: Invención, descubrimiento. Que se 
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puede encontrar o inventar y al verbo: Heurema: Invención, descubrimiento -debido a la reflexión 

y no al azar-¨ citado por Maldonado en (Garcia, 2013)  

 

 La Heurística consiste en descubrir para luego intervenir a partir de la reflexión. Sin 

embargo, así como el descubrimiento y el desarrollo de nuevos conocimientos son indispensables, 

también lo es el estudio de métodos de investigación. La Heurística como método, tiene como fin 

la búsqueda de caminos a lo largo de ese proceso de descubrimiento e investigación teórica. Según 

Maldonado, ¨En un sentido más amplio, la Heurística como método se refiere a la búsqueda de 

procedimientos adecuados para la solución de problemas, entre los cuales se cuentan las teorías, 

la elaboración de modelos para simular condiciones y finalmente la aplicación de estos para 

intervenir en comportamientos sociales¨ citado en (Garcia, 2013) 

 Así como lo menciona Maldonado la heurística permite la producción de conocimiento 

nuevo a través de una construcción de redes dinámicas y flexibles para la creación de procesos 

innovadores. Según lo anterior, hay una fusión de áreas donde los problemas diversos generan un 

espectro inter y transdisciplinario. (Maldonado C. , 2010) Esta producción de conocimiento forma 

parte de los métodos mencionados previamente. De los caminos del descubrimiento y a eso le 

apuesta este trabajo de grado. Por medio de la heurística, comprender la habitabilidad como una 

red inter-especies que representa el continuum cultura-naturaleza y su alrededor.  

 

3.1 ¿Qué está ocurriendo? 
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En enero del 2020, surgió el fenómeno más impactante del siglo XXI. La pandemia del 

Covid-19. Con más de 19,500,000 contagios en el mundo hasta la fecha2 y más de 731,000 muertes 

confirmadas; el Covid-19 ha sedentarizado el mundo de manera física pero alterado el nomadismo 

virtual, obligando a las personas a permanecer en casa, fortaleciendo las conexiones del 

ciberespacio y fomentando una arquitectura emergente. Arquitectos y ciudadanos del mundo ya 

reflexionan la manera en la que esta situación cambiará la noción de nuestros hogares y su 

significado, causando efectos a corto y largo plazo.  

 

 

Imagen 3. Madrid está instalando un hospital para Covid-19 con 5.500 camas.  Fuente: (Nielsen, 

2020) 

 

 
2 World o Meter https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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 ¨Pero quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con suerte nos 

infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del estado-nación, 

una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global¨ (Zizek, 

2020) El Covid-19 aparece como ese fenómeno incierto y no lineal que hace parte de los sistemas 

complejos. 

 

 ¿Y por qué un sistema complejo? 

 Porque el virus es algo que nos confirma nuestra existencia en el mundo. Nos obliga a 

adaptarnos, a crear nuevas formas de relacionarnos, de convivir. Llegó para fortalecer la libertad 

que nos hacía falta. Y ¿cómo?  

 Gracias al Big Data, la población mundial está trabajando desde casa. Los nodos y enlaces 

de la red son cada vez más fuertes. Ahora más que nunca, estamos muy interconectados, sin 

importar el lugar de origen o de ubicación. La vivienda entendida como un espacio euclidiano 

donde hay una ubicación específica, termina siendo indiferente, ya que, sin importar la ubicación 

del lugar, la habitabilidad ocurre en red. Es decir, independientemente del lugar, la habitabilidad 

ocurre.  

 

 ¨Este virus es democrático y no distingue entre pobres y ricos o entre estadista y ciudadano 

común¨ (Zizek, 2020) Estamos o ¨todos en la cama o todos en el piso¨. Afirmando el punto que 

resalta Slavoj Zizek en el artículo de la Sopa de Wuhan, ¨solo estamos seguros en la realidad 

virtual, en aquellos mundos posibles y arquitecturas digitales. La pandemia afecta las interacciones 
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más elementales entre personas y objetos que los rodean. El mejor ejemplo para explicar la 

habitabilidad en una red inter-especies es la forma en como ahora, todos los seres de la especie 

humana están tocar cosas que se encuentran (invisiblemente) sucias. Es una habitabilidad constante 

con materiales, objetos, especies, humanos, redes, la nube, emociones, etc. lo que nos rodea y hasta 

ahora, lo estamos comenzando a entender.  

 ¨Tal vez solo la realidad virtual se considere segura¨ (Zizek, 2020) Estamos enfrentados 

ahora a habitar un mundo con dimensiones reales, especialmente virtuales.  

 

 ¿Qué pasa entonces con la arquitectura? 

 Aún, se piensa y diseña con base en teorías clásicas, donde se cree que los núcleos familiares 

siguen siendo iguales y las dinámicas también.  

Si la habitabilidad no es estandarizada, sino una red heterogénea entre los múltiples agentes que la 

conforman, ¿por qué se piensa y se diseña igual para todos?  

 Hay un interés inmobiliario y monetario detrás de la mayoría de los edificios que se 

construyen hoy en día. La famosa ¨replicación de cajas de bocadillo¨ que creó Alvar Aalto, donde 

existen tipos de apartamentos y esos se duplican y replican igual para todos los habitantes, no 

representa la arquitectura verdadera. Cuando se construye de esta manera hoy en día, donde se 

entiende la habitabilidad en red, no termina habiendo habitabilidad. 
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3.2 Simulación del Problema 

 

Los modelos o simulaciones como médium son herramientas que permiten experimentar y 

comprobar la teoría para una mejor comprensión del mundo en el que vivimos.  

 

¿Por qué simular los problemas? 

Las simulaciones a través de herramientas digitales son fundamentales para investigadores 

a manera interdisciplinar. Consiste en desarrollo mental para abstraer el problema simulado. Esto, 

genera mayor entendimiento del problema y del comportamiento de la red para identificar las 

bifurcaciones arrojadas a partir de la red habitable. En este trabajo, se busca explicar un sistema 

para aplicar un método o simulación que permita recolectar datos, para luego diseñar posibles 

escenarios que planteen nuevas preguntas y caminos.  

 

El proceso de simulación del problema de este trabajo de grado comienza con el estudio de 

los sistemas complejos, gracias a la llegada del Covid-19 como uno de ellos. Se hace una 

abstracción de los puntos del sistema a estudiar, después se diseñan y codifican los puntos para 

establecer y construir patrones. Posteriormente, se hace un análisis de estos para finalmente 

interpretar y aplicar el nuevo conocimiento. Izquierdo, nos define cada una de las etapas: Izquierdo 

en (Garcia, 2013)  

1. Abstracción:  

La construcción de una simulación comienza por un proceso de abstracción, con el fin 

de comprender los aspectos del sistema a estudiar. Este proceso es el que permite 

simplificar la complejidad. Se observa el sistema real y de ahí, se extraen datos 
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necesarios para alcanzar la simulación. Se reconocen patrones, identifican 

componentes junto con agentes y enlaces.  

Se realiza este proceso a través de diagramas conceptuales, tablas o gráficos que 

representen el problema.  

 

2. Diseño y Codificación:  

Al finalizar el proceso de abstracción, se desarrolla una simulación computacional (en 

este caso una red) donde se expresa el algoritmo identificado y desarrollado con los 

datos durante la abstracción. 

 

3. Inferencia: 

Luego de construir la simulación, se ejecuta. Para esto, se requiere tener muy claro lo 

que se quiere plasmar en la simulación. Debe haber coherencia entre los datos y lo que 

se quiere plasmar.  

 

4. Análisis: 

Teniendo la simulación lista, se obtienen resultados que pasan a ser analizados para 

comprobar la existencia de los mundos posibles. Por medio de una visualización de 

datos interactiva, se analiza la dinámica de la simulación.  

 

5. Interpretación: 

Teniendo el análisis con los resultados obtenidos, se interpreta el sistema real. El 

objetivo es asignar significado a los resultados obtenidos. 
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6. Aplicación: 

Por último, el objetivo de desarrollar una simulación es aplicar ese conocimiento 

adquirido. ¨La aplicación no debe entenderse en su sentido práctico más estricto. La 

aplicación del conocimiento puede ser tan concreta como una predicción numérica o 

tan vaga como una indicación de algún posible comportamiento en términos 

cualitativos¨. Izquierdo en (Garcia, 2013) 

 

Las bifurcaciones a las que se llega cuando se simula un problema, no muestra 

explícitamente la realidad. Lo que permite es aportar conocimiento para mejorar lo que 

actualmente no funciona y en este caso, es mostrar cómo la arquitectura desde una visión 

euclidiana ya no es. Cómo el espacio es una red que nos permite estar en constante habitabilidad 

con el todo, sin límites o bordes. Las mismas bifurcaciones de las simulaciones pueden arrojar 

conclusiones NP Harb donde se evidencia que el problema hasta el momento no puede ser resuelto 

así se compruebe su existencia.  

 

¨En resumen, un modelo será útil en la medida en que capture la esencia de la situación 

real objeto de estudio, facilite el desarrollo de procesos de inferencia que no se podrían llevar a 

cabo sin el modelo, y proporcione conocimientos que pueden ser transferidos a diversas 

situaciones¨. Izquierdo en (Garcia, 2013) 
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3.3 Epigenética en la Arquitectura 

 

La habitabilidad no estandarizada en red, como problema identificado en este trabajo de 

grado, lleva a entender los sistemas complejos de esa vida misma. De esa habitabilidad. Pero 

¿cómo podemos entender la complejidad desde la arquitectura?  

 

Partamos de la unidad mínima más básica del ser de la especie humana. La célula. E 

incluso, antes de hacer referencia al hombre, se puede hasta connotar con otra especie de la red. 

Las abejas, por ejemplo. Las abejas tienen un proceso de desarrollo o crecimiento en donde se 

consideran larvas por un periodo de tiempo. Sin embargo, el ADN en ese proceso de desarrollo es 

el mismo. La diferencia es que cuando crecen, algunas están destinadas a ser obreras y otras reinas, 

dentro de esa super sociedad /colonia o comúnmente llamado, panal de abejas. Esto es lo que 

llamamos epigenética. Tanto las abejas, como la especie humana y demás especies, a lo largo de 

nuestro tiempo circadiano, tenemos modificaciones en el ADN sin alterar nuestro código genético.  

 

La epigenética es evidente desde el momento en el que nace la especie del ser humano. Se 

da y depende de relaciones, amistades, núcleo familiar, entorno, país de nacimiento y residencia, 

materiales, objetos, etc. Es un proceso sinestésico.  

 

Lo mismo que ocurre con las abejas, ocurre con las células del cuerpo de la especie humana. 

La célula es la unidad morfológica y funcional del ser humano. Estas, son las encargadas de llevar 

la herencia, el ADN. Cuando la epigenética ocurre, se evidencia en las células una modificación 

sin ser alterada.  
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Imágenes 4 y 5. Célula y Epigenética.  Fuente: Innovative Genomic Institute 

 

¿Y qué tiene que ver la epigenética con la arquitectura? 

 

Todo. La epigenética es esencial para entender los procesos de evolución artificiales y 

naturales, en la medida en que se aclaran preguntas de organización y transferencia de la 

información, que permite el desarrollo y la adaptación de la vida en un medio que es dinámico e 

impredecible. (Maldonado C. E., 2019)  

 

Desde la revolución científica, se reconocía al ser humano como el único con la capacidad 

de domesticar temas naturales. Eso es lo que la epigenética se cuestiona. ¨La interpretación de la 

epigenética, por parte de Jablonka y Lamb, de los sistemas de herencia no parte de reconocer esa 

fractura radical que distancia a los seres de la especie humana de la naturaleza, por el contrario, 

asume la existencia de una compleja red de interacciones en la que los organismos vivos y su 
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entorno están estrechamente vinculados, y en la que la evolución y desarrollo de alguno de ellos 

depende enormemente de los demás¨ (Maldonado C. E., 2019) Eso es habitar en una red Inter 

especies.  

 

Interesante entender la habitabilidad como un sistema complejo que transmite información 

que fomenta nuestra adaptación al entorno. Sistema que interactúa con otros, hace posible la vida 

y muestra el resultado de la evolución constante.  El organismo humano está conformado por redes. 

Entre ellas, de cooperación celular. Estas son las que permiten romper barreras entre sistemas de 

diferentes contextos, lo que lo hace un proceso irreversible. Así la epigenética incida en el tiempo 

(aspecto determinante en la complejidad de los sistemas vivos). (Maldonado C. E., 2019)  

 

La epigenética revela una variación genética. Es decir, cuando hay cambios en el entorno 

(fenómenos inciertos no lineales), los cambios en el desarrollo modifican el plano genético. Las 

redes son las encargadas de articular esa visión prospectiva de evolución, teniendo en cuenta los 

cambios en el proceso de desarrollo.  

 

Para el ser de la especie humana, los temas sociales complejos, han influido en la evolución 

de la habitabilidad. Las cualidades del ser humano dependen de la estructura de la vida social y 

ahí es cuando la cultura se ve restringida y promovida por el genoma humano, las capacidades 

cognitivas, afectivas y morales humanas. Esto, como producto de la evolución de las interacciones 

entre el ser humano y el entorno. La red social que queda de esto es compleja, no lineal y dinámica. 

De la mano de la epigenética, la cultura se entiende como un ¨sistema de patrones de 

comportamiento, preferencias y productos de actividades animales que caracterizan a un grupo de 

animales sociales¨. (Maldonado C. E., 2019) 
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Se puede decir que gracias a los sistemas complejos como la epigenética, los sistemas vivos 

son autoorganizados. La epigenética permite una visión menos dicotómica de los sistemas vivos. 

Los seres de la especie humana aprenden y viven de manera individual en el mundo. El que marca 

la diferencia en el mundo es el individuo. Sin embargo, no se puede entender al individuo y la 

población como dos temas separados y ajenos, sino como una unidad. Esa unidad se da, gracias a 

la epigenética. La habitabilidad en red es aquella que trabaja a nivel interdisciplinar.  

 

Entonces ¿por qué el hogar se piensa igual para todos, si no habitamos igual? Y si estamos 

hablando de algo tan complejo como un organismo vivo, ¿por qué no aplicar la epigenética a otro 

sistema complejo como la habitabilidad? 
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4. HABITABILIDAD Y EPIGENÉTICA 

 
 

Correlacionando la epigenética con otro sistema complejo como lo es la habitabilidad, surge 

una conjunción de medios tecnológicos que hacen posible la vida. Hoy, existe una ausencia de 

estructuras ambientales y lo que se quiere plasmar con este trabajo de grado no es corregir lo 

irreversible, sino hacerlo mejor de ahora en adelante.  

 

¿Cómo se puede lograr esto? 

Con ¨La existencia de una compleja red de interacciones entre organismos vivos y su entorno¨ 

(Maldonado C. E., 2011)  
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Gráfico 4. Mapa conceptual para entender las redes sociales.  Fuente: Elaboración propia 

 
 

La habitabilidad entendida en red desde la epigenética es un conjunto de procesos que 

modifican la actividad del ADN sin alterar su secuencia. Es decir, la red cambia y no vuelve a su 

estado inicial.  (Rosnay, 2019)  

 

¿Y qué es eso que modifica la actividad del ADN? 

La especie humana está en constante habitabilidad con materiales, objetos, otras especies, 

redes intangibles como la del wifi, etc. Cada vez que se llega a un lugar diferente e incluso cada 

vez que el ser humano agarra el celular o el computador, se está habitando con él. Y no solo con 

el dispositivo, también con los materiales de los cuales están hecho estos dispositivos. Según un 

artículo publicado por abc.es, 1 de cada 3 personas mira el celular más de 100 veces al día, es 

decir, estamos habitando con el celular en promedio de 1 vez cada 10 minutos sin contar las horas 

de sueño. El 25% de los menores de 25 años, mira el celular una media de 150 veces al día. Es 

decir, 1 vez cada 7 minutos. (Ramirez, 2019) 

 

 

 
4.1 ADN Social 

 
¿Qué sucede en el mundo social? 

 

El ambiente, la nube intangible en el cual se integra el internet, tiene igual que los seres 

vivos, una especie de ADN social la cual tiene como resultado, aportaciones complejas. La 

epigenética constante de la especie humana lleva al surgimiento de una epigenética, desde la 
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habitabilidad. Es decir, el ADN del internet se modifica desde el interior, debido a las relaciones 

y al comportamiento humano, tal como ocurre con los seres vivos. (Rosnay, 2019) 

 
Gracias a las redes sociales, el comportamiento del ser humano independientemente de su 

área profesional modifica el ADN social del entorno que lo rodea. Estas redes son indispensables 

para orientar de manera colectiva el comportamiento de los diversos agentes que la conforman.  

 
 

¨Las redes sociales son generalmente animadas e impulsadas por las generaciones nacida 

en la era del internet. Esta población joven ha entendido perfectamente que ostentaba un auténtico 

poder: organizarse colectivamente¨ (Rosnay, 2019) 

 
 

Estamos acostumbrados como población en el espacio, a un enfoque clásico y heredado, 

donde la visión de la sociedad es geométrica. Según Rosnay, esta visión representa la forma en la 

que un grupo pequeño de personas son los encargados de tomar decisiones dentro de esta súper 

sociedad. Sin embargo, ahí es cuando la epigenética entra a actuar. Ese enfoque geométrico se 

transforma organizacionalmente, surgen nuevas estructuras donde la gestión y la autoorganización 

son la clave. Cuando no solo los seres de la especie humana sino todos los agentes dentro de la red 

comienzan a incidir visiblemente en la red, comienza esa contribución de modificación del ADN 

social.  

 

Con la llegada fuerte de la digitalización, las redes sociales son las que nos permiten 

interactuar con un entorno inteligente donde surgen nuevas estructuras y poderes ciudadanos para 

habitar. ¨Los mecanismos básicos de la epigénetica, que permiten incidir en la complejidad de 
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nuestro cuerpo, pueden trasladarse a la complejidad de la sociedad en la que habitamos¨ (Rosnay, 

2019) 

El ADN social está conformado por esos genes virtuales denominados memes. Esos memes 

son los genes culturales que se transmiten gracias al comportamiento y la interacción colectiva 

dentro de la utilización de herramientas digitales interactivas como lo es este trabajo de grado. Es 

decir, a través de un proceso sinestésico.  

 
Gráfico 5. ADN Social dentro de una red compleja.  Fuente: Elaboración propia 

 

Se podría decir que la pandemia del 2020, el Covid-19, es esa afectación directa al ADN 

social que se quiere resaltar en este trabajo. Esa afectación espacial y corporal es invisible e 

intangible, pero genera un entorno social cambiante, obligando al ecosistema volverse mucho más 

resiliente; lo que genera mundos posibles luego de un periodo de adaptación.  

  



53 
 

 
4.2 Sinestesia 

 

La sinestesia es esa percepción que se tiene a través de varios sentidos. La palabra sinestesia 

proviene del griego donde (sin-) significa ¨junto¨ y (aísthesis) significa ¨sensación¨. Es una 

condición que se puede dar en la especie humana cuando de manera simultánea, logra escuchar 

colores, ver sonidos, sentir texturas o saborear algo. El perfecto ejemplo de la sinestesia es Neil 

Harbisson y la forma en la que él habita con un dispositivo especial.  

 

Este artista y gran activista cíborg es reconocido por la ¨antena¨ qué carga todo el tiempo 

en su cabeza. Harbisson habita con este dispositivo por lo que nació con una condición visual la 

cual solo le permite ver los colores en escala de tonos grises.  

 

¿Qué permite la antena? 

Le permite percibir todos los colores que la especie humana ve, gracias a unas vibraciones 

sonoras que el dispositivo le envía a su cerebro y este, los reproduce. Pero lo más interesante de 

Harbisson, es que no solamente habita de manera sonora con los colores, sino que es capaz de ver 

colores no visibles para el resto de la población pero que existen como infrarrojos, ultravioletas y 

demás colores provenientes del espacio como música, fotos, llamadas e incluso, la red del internet.  

 

Esto es lo que inicia una habitabilidad Inter especies donde logra explorar identidades y 

percepciones humanas y artificiales. Este referente nos confirma cómo hacer parte de la evolución 

humana no es simplemente una charla teórica banal. Es una opción necesaria donde mediante el 

uso de la tecnología (cada vez nos consume más), se crean mundos posibles y arquitecturas 
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virtuales para tener una habitabilidad sinestésica donde la inteligencia colectiva prevalece en el 

entorno con el todo. 

 

 Cuando se entiende esa red habitable gracias a la tecnología, se puede diseñar escenarios 

que incrementen las posibilidades de supervivencias tangibles e intangibles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imágenes 6 y 7. Neil Harbisson y el Sonido de los Colores.  Fuente: Thinking heads  

 
 
 

La sinestesia en la arquitectura y en especial en la red de habitabilidad, se manifiesta en 

todos los agentes y enlaces que la conforman. Sinestesia es arquitectura. Es eso que nos permite 

sentir los materiales, llamar al vecino, conectarnos a una red de internet. No necesariamente hay 

que ser Neil Harbisson y tener un dispositivo conectado a nuestras neuronas para habitar de manera 

sinestésica.  

En varias ocasiones, Harbisson se refiere a su antena ¨se me está acabando la pila¨ y no es 

el único de la especie humana que lo hace. Cada vez más el hombre se refiere a sus objetos o eso 
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que le genera sentido de pertenencia y apego de la misma manera. ¿Cuántos seres de la especie 

humana no dicen la misma frase a lo largo del día? Se podría decir que incluso, el 100% de la 

especie humana que tiene un celular, se refiere así. Eso es porque no habitamos solos en un espacio. 

Habitamos con el todo dentro de una red. Una red que permite que cada agente o nodo, conlleve a 

otro y así de manera infinita.  

Sin embargo, la red de habitabilidad de todos los seres de la especie humana es diferente y 

cambiante. Tal como lo son los fenómenos no lineales. A continuación, se desarrolla una 

simulación abstracta como herramienta de caso de estudio para poder entender de dónde nace una 

red social y cómo a pesar de ser diferente y cambiante entre agentes, absolutamente todo y todos, 

tenemos una red de habitabilidad. Esa red heterogénea es lo que comprueba que todos habitamos 

de manera diferente y por eso, la arquitectura debería responder a ello. No como ocurre hoy en día, 

donde el interés monetario e inmobiliario ha estandarizado y homogenizado la arquitectura y su 

habitabilidad.  

 

 

 

4.3 Simulación Abstracta 

 

  La simulación abstracta desarrollada como comienzo de una simulación detallada para 

entender la red de habitabilidad propia, comienza entendiendo un epigenoma.  

 

  Epigenoma es un término que se deriva de la palabra griega epi, que significa literalmente 

¨por encima¨ del genoma. El epigenoma se compone de compuestos químicos que modifican, o 

marcan, el genoma de manera que le dice qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Células 
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diferentes tienen diferentes marcas epigenéticas. Estas arcas epigenéticas, que no forman parte 

del propio ADN, pueden ser transmitidas de una célula a otra durante la división celular, y de una 

generación a la otra. (Elnitski, 2019) 

  El Covid-19 es ese compuesto químico que llegó para modificar, activando y desactivando 

esas bases nitrogenadas del epigenoma.  

 

  A partir de este concepto, nace esta simulación abstracta, personal, donde la persona de 

estudio soy yo, María José Tenorio. Sin embargo, vale aclarar que esta simulación abstracta no 

tiene fronteras. Aplica para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, ya que luego de haber 

introducido los conceptos y temas previos, se entiende la habitabilidad en red de cualquier persona 

de la especie humana donde se conecta con otros agentes y genera cada quién, su propia red con 

enlaces.  
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Gráfico 6. Simulación Abstracta.  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

En primera instancia, se tiene en cuenta que el ADN está conformado por 4 bases 

nitrogenadas que componen nuestro código genético. Estas 4 bases son la Adenina, Guanina, 

Tiamina y la Citosina. Cuando el proceso epigenético se lleva a cabo, se reemplaza la Citosina por 

el Uracilo, dejando una modificación en el código.  

 

Traduciendo estos conceptos científicos al campo de la arquitectura, se puede decir que la 

Adenina es esa influencia genética con la que nacemos la cual es transmitida por nuestra familia, 

cultura, lugar de nacimiento, etc. La guanina, es esa influencia ambiental que influye en la especie 

humana a lo largo del tiempo circadiano de vida. Influencia ambiental puede ser fenómenos 

inciertos no lineales, profesión, amigos, entro otros. La tiamina se define como esas relaciones o 

enlaces que se crean entre los agentes de la red, provenientes de la influencia genética y la 

influencia ambiental. Y, por último, la citosina, que es esa esencia con la que nacemos. Es el alma 

de cada persona y en este caso, de María José, el ¨personaje principal¨ del caso de estudio.  

Cuando la citosina es reemplazada por el uracilo, se define como esa adaptación que viven 

todos los agentes dentro de la red. El Covid-19 hace parte de esa adaptación dentro del código 

genético de todos los seres de la especie humana que estamos viviendo esta transformación de 

vida.  

 

¿Por qué adaptarnos? 

Las circunstancias de la vida son cambiantes y esto hace que las dinámicas, relaciones, 

nodos y enlaces, también lo sean. Para los Millenials, la llegada de la pandemia enmarca uno de 

esos fenómenos inciertos no lineales que nos obliga a cambiar. Adaptarnos dentro de la red o 
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incluso, para los que no concebían en el espacio cómo tal, comenzar a hacerlo. La especie humana 

se ve enfrentada a entender que lo que afecta una persona, tiene impacto directo con todo lo demás. 

O si no, autoanalicemos la situación: no se sale a la calle sin tapabocas por que los demás se pueden 

infectar. El mundo jamás había dejado de ser tan egoísta y por supuesto, tampoco la arquitectura 

con su influencia digital en constante innovación y buscando soluciones de sostenibilidad. 

 

Gráfico 7. Simulación Abstracta, Materialidad y Epigenética.  Fuente: Elaboración propia 
 

 

¿Por qué se hace tanto énfasis en una habitabilidad sinestésica? 

Por que la especie humana está en constante contacto con miles de agentes y uno de esos, 

la materialidad. Uno de los conceptos clave al momento de crear arquitectura. Lo que se quiere 
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resaltar con la materialidad y la epigenética, es cómo por medio de este se establecen nuevos 

procesos para una arquitectura heterogénea.  

 

Ahora bien, si la materialidad hace parte de un agente tan poderoso con el cual estamos en 

constante interacción y define gran parte de esa red compleja de habitabilidad, también lo son otros 

agentes tangibles e intangibles como familiares, amigos, mascotas, redes del wifi, células, entre 

otros, los cuales determinan la red de cada ser dentro de la especie humana. Luego de entender la 

simulación abstracta, se pasa a detallar las redes identificadas como principales con las cuales se 

tiene permanente interacción, delimitando su alcance, pero dejándola abierta, ya que la red jamás 

se acaba. Es infinita, en constante adaptación en el tiempo.  
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5. MUNDOS POSIBLES, ARQUITECTURAS VIRTUALES 

 
 

A lo largo del trabajo de grado se han mencionado diferentes temas como sistemas 

complejos, redes sociales y epigenética que crean mundos posibles y arquitecturas virtuales. 

Representar o plasmar estos posibles escenarios, basándonos en teorías clásicas y tradicionales de 

arquitectura o de otras disciplinas, resulta casi imposibles. Por esta razón, el trabajo de grado busca 

experimentar teorías de la complejidad para usar herramientas igual de complejas como programas 

computacionales para pensar en nuevas configuraciones de habitabilidad, partiendo de la red.  

 

El uso de herramientas digitales como programas computaciones tales como Rhino con 

Grass Hopper, resulta siendo el médium metaheurístico para simular esos posibles escenarios. 

Según (Maldonado C. , 2010) la Metaheurística es ¨el marco algorítmico más reciente para el 

trabajo con, y la resolución de, problemas complejos en ingeniería, negocios y ciencia¨. Es por 

esto que se elige esta metodología compleja, ya que las herramientas y teorías clásicas son 

incapaces de simular y analizar problemas complejos.  

 

Para comenzar la simulación detallada, se elaboró el siguiente diagrama abstracto que 

permite organizar la inteligencia computacional que representa el punto de origen, demás nodos 

(agentes) y enlaces de la red de estudio en este trabajo de grado. Este diagrama plantea las redes 

que surgen de los conceptos entendidos desde los sistemas complejos y las redes sociales. Cabe 

resaltar que este tipo de ejercicio aplica para cualquier persona en el mundo, sin importar el 

lugar de origen, ubicación, cultura, edad e interacción.  
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Gráfico 8. ADN Social, simulación Epigenética.  Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra como en toda red hay un punto de origen. En este caso, ese punto de 

origen es María José Tenorio, una joven de 24 años que vive en Bogotá, Colombia. Estudiante de 

arquitectura, con una vida social activa y muy familiar. Le encanta cocinar, escuchar música, bailar 

y su debilidad, son las orquídeas. De ese punto de origen, se establecieron 7 redes principales con 

las cuales el ser humano se encuentra en constante habitabilidad. Cabe resaltar también que esta 

simulación se encuentra delimitada, ya que toda red termina siendo infinita y de cada nodo, sale 

un enlace que conlleva a otro agente y así.  

 



62 
 

Las redes identificadas son: 

1. Red Inmediata 

Esta red incluye el núcleo principal del agente de origen. Es decir, las personas con las 

que habita ya que son su contacto directo y permanente. En el caso de estudio, la red 

inmediata se compone por 5 agentes de la especie humana Papá, Mamá, María Elena, 

Hugo y Edwin.  

 

2. Red General 

La red general se conforma de aquellos agentes de la especie humana que no hacen 

parte del núcleo principal del punto de origen. En este caso, esos agentes comienzan en 

comparación con la población de Colombia y la población de Bogotá que hacen parte 

de la red. Luego, se desglosan los enlaces con abuelos, tíos, tías, primos, primas, 

sobrinos, sobrinas, mejores amigos, mejores amigas, amigos de la universidad, 

compañeros de trabajo, belleza, porteros, señores del aseo, conductores, vecinos, 

doctores, veterinario, amigos del colegio y amigos cercanos.  

 

3. Red de Seguidores 

Esta red nace de aquellas aplicaciones o herramientas digitales con las que María José 

está en constante interacción a través de comentarios, likes, follows y demás. Bajo esta 

categoría se encuentra Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn, Twitter y WhatsApp.  

 

4. Red de Materiales 

Pertinente resaltar esta categoría ya que previamente en el trabajo de grado, se resaltó 

la forma en la que la especie humana no solo interactúa entre agentes humanos y 
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digitales. De hecho, la materialidad es todo lo que nos rodea, incluyendo el cuerpo 

humano que es 80% agua. Por lo anterior, se destaca esta red y se establecen los 

siguientes materiales que son los identificados como habitables desde el agente de 

origen. Concreto, cemento, vidrio, ladrillo, arena, metal, asfalto, tierra, piedra, agua. 

Textiles, madera, pinturas, acrílico, naturaleza y espejo.  

 

5. Red del Wifi 

A lo largo del trabajo de grado se ha resaltado la importancia del Big Data y aquellas 

interacciones intangibles que han permitido la libertad en la especie humana y su 

interacción con demás agentes. Por esta razón, se establece esta red intangible como 

una de las 7 redes principales con las cuales el punto de origen habita. Dentro de la red 

del wifi se enmarcan las siguientes ̈ subredes¨: La red de la wifi inmediata (apartamento 

o casa), la red de la torre, la red de todo el edificio, la manzana y la cuadra.  

 

6. Red de Empatía 

Esta red es una de las más interesantes y personales ya que resalta y representa todo lo 

que genera sentido de pertenencia o apego, para punto de origen. Se encuentra también 

delimitada, ya que hay muchas cosas más que generan sentido de pertenencia, pero las 

principales son: Enzo (mascota), computadores, parlantes, Ipod, carros, wifi, Ipad, 

televisores, celular, cama, flores y los utensilios de cocina.  
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7. Red Celular 

Esta red es general para cualquier agente de la especie humana. El cuerpo humano se 

compone de células y bacterias con las cuales se está en constante habitabilidad. 

 

Teniendo las 7 redes de estudio identificadas, se pasa a traslapar el punto de origen con 

cada una de ellas. Durante este proceso, se comienza a ver la forma en la que no solamente se 

habita de manera individual con cada red, sino que hay una interconectividad entre las redes, 

fomentando la estructura y autoorganización de la red.  

 

¿Por qué ocurre esto? 

Porque una cosa conlleva a otra y lo que impacta a uno, termina impactando a los demás. 

Por esta razón, surgen escalas o grados de importancia en los nodos o agentes, ya que se establece 

que hay mayor enlace entre unos que otros. También, se resalta que la red no finaliza en los agentes. 

De cada agente Inter especie, sale una infinidad de enlaces que llevan a otros nodos de agentes y 

así infinitamente.  

 

Entendiendo esto, se pasa al siguiente paso que es darle un número o una escala a cada 

agente dentro de las 7 redes. Esto, con el fin de crear más adelante un algoritmo que permita 

graficar y corroborar la información para luego simular esos mundos posibles y arquitecturas 

virtuales.  

 

Cabe resaltar que para la asignación de números en los agentes de las redes, algunas tienen 

el número literal, como por ejemplo la población en Colombia o la cantidad de computadores que 

tiene el agente de origen. Sin embargo, para la red de materiales tocó establecer una escala de 1-
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1.000 siendo 1 el número más bajito y 1.000 el número más alto para representar los materiales 

con los cuáles se tiene más interacción.  

 

Tabla 2. Cuadro de Redes.  Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haberle asignado números a cada agente, se desarrolla una corta descripción para 

comenzar a entender los enlaces o vínculos que hay entre las redes. La bifurcación de este paso es 

que básicamente todas terminan interactuando entre ellas por medio de los diferentes agentes. Sin 

ni siquiera comenzar a graficar y simular los datos obtenidos, ya se puede confirmar que 

efectivamente el hombre no habita solo. Hay dispositivos, materiales e incluso redes intangibles 

con las que se está en constante habitabilidad y la arquitectura actual, deja a un lado. Como si no 

existieran.  
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Estas redes identificadas como principales son las que toman el rol de encender y apagar 

genes dentro del epigenoma del caso de estudio. Estos agentes son cambiantes, así funciona la 

epigenética y cualquier sistema complejo. Por ende, la arquitectura y su habitabilidad, también.  

 

5.1 Simulación Detallada 

 

  A continuación, se expone cada red de manera independiente para luego ser traslapadas o 

juntadas, lo que lleva a entender las bifurcaciones finales de este trabajo de grado. De cada red se 

expone el algoritmo usado en Grass Hopper para simular los datos del cuadro de redes y luego, se 

muestran los mundos virtuales y arquitecturas posibles a partir del algoritmo.  

 

5.1.1 Red Inmediata  

 

  La red inmediata cuenta con un algoritmo mucho más sencillo y corto que las demás redes 

a estudiar.  

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 

1 

2 
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Gráfico 9. Algoritmo Grass Hopper red inmediata.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

El algoritmo de la red inmediata se divide en 4 puntos principales. El primer punto, es el 

que siempre va a definir el punto de origen, no solo en esta red, sino en todas las redes de estudio. 

El punto dos, es el population geometry, el cual define el número de agentes que se despliegan 

dentro de esa red social. En este caso, son 5 agentes: mamá, papá, Maria Elena, Hugo y Edwin. El 

punto tres, es la definición del # que se le estableció a cada agente dentro de su respectiva red 

social. A este punto 3 se le asignan colores los cuales, luego en la simulación, representan los 

nodos o esferas y cada una con su tamaño que depende de la importancia dentro de la red. Por 

último, en este algoritmo, se encuentra en el punto cuatro, el mass addition que representa la red 

infinita. Es decir, esta simulación acaba con la noción de nodo como punto final, sino que se deja 

abierta para representar la continuidad infinita de la red.  

1 
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Gráfico 10. Red inmediata punto 1.  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11. Red inmediata punto 2.  Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 12. Red inmediata punto 3.  Fuente: Elaboración propia 

2 
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Gráfico 13. Red inmediata punto 4.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

Teniendo el algoritmo ya completo, se pasa a la simulación de la red con base en los datos 

y en el algoritmo establecido. La red inmediata en una red corta y clara. Se entiende fácilmente ya 

que hay pocos agentes en ella. El punto de origen en la simulación (María José Tenorio) siempre 

va a ser la esfera roja. De ahí se conectan los demás nodos, representados a menor escala y en 

diferente color. Sin embargo, como se puede observar en la simulación, la red es infinita. Cada 

agente interactúa con otros, pero aún así, la red continúa de ahí en adelante.  

 
Imagen 8. Simulación de la red inmediata.  Fuente: Elaboración propia 

4 
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5.1.2 Red General  

 

En la red general el algoritmo ya se comienza a ampliar. Es un algoritmo mucho más 

extenso por que cuenta con una conectividad entre los mismos agentes de la red. Por esto, la red 

sigue siendo una concreta y clara, pero con muchos más enlaces que nodos a escala grande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 14. Algoritmo Grass Hopper red general.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

El algoritmo de la red general tiene un punto más que el algoritmo de la red inmediata. 

Esto se da, ya que el punto cuatro, representa una opción que se llama random reduce y shortest 

list. Este paso significa que, al azar, dentro de los 800.000 (escala que se le asignó a esa red para 

1 
2 

3 

5 
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la población de Colombia), se definió que el 10% de esa población, tiene interacción con los 

demás. Es decir, al azar dentro del algoritmo ese 10% se junta con otros 80.000 agentes de otras 

redes.  

¿Por qué se representa esto? 

 
Porque cada red tiene su propio % de agentes compartidos, pero 1 solo punto de origen. De 

esta manera, se le adiciona 1 paso extra al algoritmo para representar esa interactividad entre 

agentes en las redes donde se requiera.  

 
 

Gráfico 15. Red general punto 1.  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16. Red general punto 2.  Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17. Red general punto 3.  Fuente: Elaboración 
propia 

 
 
 
 

2 
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Gráfico 18. Red general punto 4.  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Gráfico 19. Red general punto 5.  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Teniendo el algoritmo ya completo, se pasa a la simulación de la red con base en los datos 

y el algoritmo creado. La red general representa la imagen de una super sociedad. Una donde ya 

hay varios agentes que se entrelazan e interactúan entre sí, estableciendo una autopoiesis definida. 

5 

4 
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Al igual que en la red inmediata, se rompe con la noción de nodo como final de la red y se deja 

abierta o infinita para que sea continuada.  

Imagen 9. Simulación de la red general.  Fuente: Elaboración propia 
 

¿Por qué la diferencia de intensidad en algunos agentes? 

Porque la población de Colombia junto con la población de Bogotá, terminan siendo el 

punto de partida y de interacción de la red. Todos los demás agentes surgen de estas dos categorías 

y su escala asignada es mucho más alta que el número asignado para los abuelos, tios, primos, 

sobrinos, amigos, etc.  

 

La red general es una red interesante por sus contrastes. Muestra precisamente esa 

heterogeneidad que se resalta a lo largo del trabajo. Enmarca algunos nodos, pero otros, como los 

de la población del país, pierden su noción de nodo, gracias a la cantidad de sub agentes que se le 

suman y los enlaces que lo conforman.  
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5.1.3 Red de Empatía  

 

En la red de empatía el algoritmo vuelve a ser un poco más sencillo y con menos 

interacciones que la simulación de la red general. Se muestra de tal forma en la que por ejemplo 

la cama no tiene nada que ver con el Ipad pero si con la mascota. Por ende, la interconectividad es 

mucho menor que la red anterior.  

 

 
 
Gráfico 20. Algoritmo Grass Hopper red de empatía.  Fuente: Elaboración propia 
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2 
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  El algoritmo de la red de empatía se parece mucho al algoritmo creado para la red 

inmediata. Este, no tiene el paso extra del algoritmo de la red general por lo que no hay interacción 

al azar entre los agentes. El algoritmo se divide de nuevo en 4 pasos, sin embargo, esta vez con 

más agentes (13) que en el algoritmo de la red inmediata que tiene 5.  

Gráfico 21. Red de empatía punto 1.  Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico 22. Red de empatía punto 2.  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23. Red de empatía punto 3.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfico 24. Red de empatía punto 4.  Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo el algoritmo ya completo, se pasa a la simulación de la red con base en los datos 

y el algoritmo creado. La red de empatía vuelve a retroceder un poco a esa red inicial más básica. 

Su simulación no representa una súper sociedad como la red general, sin embargo, es una red clave 

al momento de simular mundos posibles, ya que es la primera red del estudio en donde no 

solamente se tiene en cuenta la especie humana, sino demás agentes con los que hay constante 

habitabilidad y componen gran parte de la red.  

 
 

 
Imagen 10. Simulación de la red de empatía.  Fuente: Elaboración propia 

 

La red de empatía resulta muy interesante por lo que muy pocos agentes tienen una 

asignación numérica alta. Esto permite que la red sea más despejada y que los nodos no se difumen 

como ocurre en la red general. Los nodos o agentes son claros y los enlaces que se desglosan de 

cada uno, también lo son. Se repite la noción de red infinita, donde existe una continuidad para 

enlazar con demás agentes Inter especies a lo largo del tiempo circadiano.  
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5.1.4 Red de Seguidores  

 

La red de seguidores es una de las más complejas dentro de la simulación. Aquí es donde 

entra y juega el papel del Big data y pisando fuerte en la red. La red seguidores funciona igual que 

la nube intangible en la cual habitamos, pero no vemos. Sin embargo, cada like, cada follow, etc. 

que la especie humana se da entre agentes a lo largo de las 24 horas del día, define esa red caótica 

la cual vamos a ver a continuación.  

El algoritmo no resulta tan caótico como otros, sin embargo, es demasiado interesante 

entenderlo por que es el único algoritmo que se organiza alrededor de colores o zonificaciones 

para poder entender sus interacciones que conllevan a la simulación completa. En esta red, 

absolutamente todo se entrelaza con todo. El mejor ejemplo es imaginarse uno de los seguidores 

que uno tiene en cualquier red social. La mamá, por ejemplo, es un agente que todos los seres de 

la especie humana tienen guardados en el celular; seguramente es un amigo en Facebook donde 

comenta y da likes que luego se reflejan de igual manera en Instagram. Esto es lo que 

denominamos, interactividad y conectividad de habitabilidad.  
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Gráfico 25. Algoritmo Grass Hopper red de seguidores.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

El algoritmo luce como un plano de zonificación tradicional, aunque, de tradicional no 

tiene nada. Es el algoritmo que rompe con todo y el que más pasos tiene debido a que se establece 

un paso más el cual determina la división de un porcentaje de usuarios que se divide y su 

interacción o enlaces entre los demás agentes de la red junto con random reduce y shortes list para 

explicar nuevamente como en la red general, como el 10% de la red se junta al azar con las demás 

redes.  

 
 
 
 

 
Gráfico 26. Red de seguidores punto 1.  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27. Red de seguidores punto 2.  Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 28. Red de seguidores punto 3.  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 29. Red de seguidores punto 4.  Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 30. Red de seguidores punto 5.  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 31. Red de seguidores punto 6.  Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Teniendo el algoritmo ya completo, se pasa a la simulación de la red con base en los datos 

y el algoritmo creado. La red de seguidores es la más ¨atacada¨ en cuanto a la cantidad de enlaces 

que difuminan e incluso ocultan por completo los nodos o agentes. Esto se da por la misma 

interactividad que ocurre 24/7 con las redes sociales. Constantemente hay intercambio de likes, 

seguidores, comentarios y demás elementos que van atacando y conformando esa nube intangible 

con la que habitamos en gran parte, hoy en día.  

6 
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Imagen 11. Simulación de la red de seguidores.  Fuente: Elaboración propia 
 

 

La red de seguidores resulta demasiado interesante por sus enlaces y noción de nodo, la 

cual mantiene. Independientemente de la cantidad de enlaces que tenga, hay muy poquitos agentes 

que la conforman y es por eso que su noción no se elimina, a diferencia de la red general. Sin 

embargo, esa noción de final infinito no se evidencia en esta simulación. Es más, una red tipo nube 

que congestiona la red cuando se conectan todas en un solo escenario de mundo posible. El punto 

de origen si se elimina. Los demás nodos terminan siendo tan fuertes, que el punto de origen no se 

ve.  

 

 

5.1.5 Red de Materiales 

 

  La red de materiales es en lo personal, la red más innovadora. Innovadora en el sentido que 

en muy pocos casos se ha pensado la habitabilidad como una conexión entre la especie humana, 

otros agentes e incluso, la materialidad. Pero si nos ponemos a reflexionar un momento acerca de 

esta red, nos damos cuenta de que la red de materiales es el todo.  

 

  Es precisamente esa noción de espacio clásica y tradicional que se transforma con este 

concepto para ser entendida como una red.  
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Gráfico 32. Algoritmo Grass Hopper red de materialidad.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

Su algoritmo es muy organizado, estructurado y sencillo. Este no tiene mucha ciencia ya 

que son varios agentes o nodos, los cuales se traslapan siempre entre ellos.  

 

¿Por qué se traslapa la materialidad? 

Porque es todo lo que nos rodea. Si pensamos la ciudad e incluso la vivienda o el hogar, 

desde una red de materiales, nos damos cuenta de que en un mismo lugar encontramos una 

infinidad de materiales. Desde lo que tenemos puesto, hasta el material del edificio, el computador, 

sillas, comida y demás. Es una red sinestésica que, con la llegada de fenómenos inciertos no 

lineales, se ve cambiante en el tiempo. Se adapta y siempre quiere ser mejor para el medio ambiente 

y para la especie humana.  
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Gráfico 33. Red de materiales puntos 1 y 2.  Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 34. Red de materiales punto 3.  Fuente: Elaboración 
propia 
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Gráfico 35. Red de materiales punto 4.  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
Gráfico 36. Red de materiales punto 5.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

4 
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Teniendo el algoritmo ya completo, se puede decir que la red de materiales es demasiado 

impredecible. Jamás uno se imaginaría que esta red sería tan heterogénea en todo sentido. El 

tamaño de los nodos o agentes, la fuerza de los enlaces, sumado a la noción de punto de origen el 

cual se conserva. Los enlaces son tantos, que se comienza a parecer más a una telaraña y pierde la 

noción de fuerza. Son como hilos entrelazados haciendo que los nodos resalten mucho más.  

 

 
 
 
Imagen 12. Simulación de la red de materiales.  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

La distancia entre nodos es muy visible pero los enlaces son infinitos, muy seguidos y con 

una frecuencia muy alta. En algunos puntos de la red, pareciera como si finalizara en nodos, sin 

embargo, por la misma escala grosor de los enlaces, esto ocurre de manera visual. La red sigue 

siendo infinita, donde de un material, salen miles de enlaces hacia otros u otros.  
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5.1.6 Red de Wifi 

 

  Esta es una red completamente intangible pero demasiado importante en el siglo XXI. Es 

básicamente la red que permite que estemos en cualquier lugar del mundo, haciendo teletrabajo, 

respondiendo correos, contestando llamadas y demás.  

 

¿Qué sería de un mundo interconectado sin redes intangibles digitales de comunicación? 

  NADA. Así de sencillo, sería imposible.  

 

  Esta red muestra la cantidad de enlaces que ocurren simultáneamente en los diferentes 

lugares y en todas las escalas. En un solo hogar, ya encontramos miles de actividades 

interconectadas que simulan un mundo posible demasiado interesante. Un mundo de libertad 

digital.  

 

Gráfico 37. Algoritmo Grass Hopper red de Wifi.  Fuente: Elaboración propia 
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  El algoritmo de la red del wifi es un algoritmo corto. Este algoritmo contiene menos pasos 

que los demás y esto ocurre por que no hay porcentaje de usuarios o enlaces que se compartan.  

  ¿Por qué? 

  Porque las redes del wifi son privadas. Hoy en día hasta las redes públicas exigen 

información de bases de datos o códigos para entrar y es por eso que este paso junto con el random 

reduce y shortest list, no aplica para esta red. Sin embargo, al se verá en la simulación que la red 

es llena de enlaces y pocos nodos o agentes principales. Más que todo, agentes secundarios que 

hacen que la red sea infinita.  

Gráfico 38. Red de wifi punto 1.  Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 39. Red de wifi punto 2.  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 40. Red de wifi punto 3.  Fuente: 
Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 41. Red de wifi punto 4.  Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo el algoritmo ya completo, se puede decir que la red del wifi se compone más que 

todo por enlaces que se interconectan entre todos los agentes. Agentes también hay varios y esto 

se da gracias a que hoy en día, la nube se encuentra congestionada de redes intangibles que 

permiten interconectividad entre países, ciudad, etc. Es la red que aun que no creamos, usamos 

con más frecuencia. Para trabajar, estudiar y comunicarnos. 

 
Imagen 13. Simulación de la red de wifi.  Fuente: Elaboración propia 

 

 
La diferencia entre los agentes es bastante notable. Esto ocurre ya que hay una diferencia 

drástica en los datos asignados. Para entender esto mejor, se hace el ejemplo de la cantidad de 

redes que hay en un monoespacio. Dentro de un hogar, por lo general hay 1-2 redes de wifi versus 

la cantidad de redes de wifi que hay en la manzana del agente de origen. En este caso, se 

identificaron 465 redes de wifi en la manzana de estudio.   
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5.1.7 Red de Células 

 

  La red celular surge a raíz del concepto base del trabajo de grado, la epigenética. Esta red 

el origen de la especie humana y, por ende, de las redes sociales y los sistemas complejos. El 

cuerpo de la especie humana se compone en un 80% de agua, sin embargo, contiene 37 billones 

de células que están en constante movimiento, activación y desactivación. 

  Así funciona la habitabilidad misma. Con la llegada de fenómenos inciertos no lineales, la 

red de habitabilidad se ve afectada, modificada. Ahí es cuando ocurre la adaptabilidad de Inter 

especies dentro de la red para comprender y simular los escenarios posibles futuros.  

 

 

Gráfico 42. Algoritmo Grass Hopper red celular.  Fuente: Elaboración propia 
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El algoritmo de la red celular no tiene misterio. Se podría decir que es uno de los más 

sencillos junto con la red inmediata. Esta red se conforma de 1 punto de origen (1 agente) que en 

esta simulación es María José Tenorio y de ese punto de origen, se conectan 2 agentes muy 

importantes: las células y las bacterias que se encuentran dentro del cuerpo de la especie humana. 

Es un algoritmo con pocos pasos, al igual que la red del wifi, ya que no se comparten tantos enlaces 

como en los demás algoritmos.  

 

Esto ocurre, debido a que cada ser humano tiene dentro de su cuerpo su propia red celular 

y bacteriana. Estas redes no se comparten entre cuerpos. Ocurre cuando alguien nace y se da la 

influencia genética, sin embargo, es una red completamente individualista.  

 

Gráfico 43. Red celular punto 1.  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 44. Red celular punto 2.  Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 45. Red celular punto 3.  Fuente: Elaboración 
propia 

 
 

Teniendo el algoritmo ya completo de la red celular, se puede rectificar los pocos pasos 

que este algoritmo contiene. Como se explica anteriormente, la red celular no tiene casi 

interconectividad entre agentes y es por esto, que se le eliminan 2 pasos.  
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Imagen 14. Simulación de la red celular.  Fuente: Elaboración propia 
 
 

La simulación de la red celular es poco parecida a las demás. Los enlaces entre agentes son 

casi imposibles de detectar, debido a al número de bacterias y células que componen el cuerpo 

humano. Cada célula, es un nodo u agente y entre las células del cuerpo, existen infinitos enlaces 

los cuales permiten el paso de ADN al ARN y así con el proceso epigenético. Es una red donde la 

noción de nodo no se pierde, pero si el valor o escala de los enlaces más importantes.  

 

La red sigue siendo una red infinita que rompe con la noción de nodo y se encuentra sujeta 

a ser continuada de manera infinita entre agentes de otras redes, cuando ocurre la influencia 

genética a lo largo del tiempo circadiano del agente de origen.  
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5.1.8 Retos y Desafíos para una Habitabilidad Sinestésica 

 
La habitabilidad ha sido discutida por varios autores a lo largo del tiempo. Entre ellos, Jirón 

(2004) citado en (Prada, 2020) el cual enmarca la habitabilidad como ese concepto que se 

encuentra determinado por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno; se refiere a la 

forma que cada una de las escalas territoriales es evaluada según su capacidad de satisfacer las 

necesidades humanas.  

 

Hoy, en plena pandemia mundial, la habitabilidad se sigue viendo dentro de las teorías 

clásicas donde solamente existe una relación bilateral entre la especie humana y los espacios 

interiores o exteriores. Es decir, un espacio euclidiano de tres dimensiones. Esto hace que la 

arquitectura y la habitabilidad se queden cortas al momento de diseñar mundos innovadores, tal 

como demanda las nuevas herramientas tecnológicas en una era digital.  

 

La arquitectura actual es estática, llevando a que el espacio sea algo estandarizado, aburrido 

y poco funcional, dentro de una sociedad dinámica, cambiante y heterogénea. Su estructura es tan 

estática que los espacios son inadaptables en una sociedad donde constantemente se evidencian 

fenómenos inciertos no lineales que requieren de unos grados de libertad y flexibilidad en cuanto 

a la habitabilidad. 

 

Esto es lo que logra la red. Cuando se simulan mundos virtuales, bajo el concepto de la 

epigenética, se quiere representar y plasmar esa heterogeneidad maleable que existe en la realidad. 

Los mundos virtuales son escenarios reales, apoyados en datos e información. El reto más grande 

de ahora en adelante es lograr construir arquitecturas digitales, partiendo de cualquier agente a 
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estudiar. Para ello, la sinestesia juega un papel muy importante ya que consta de entender un 

mundo Inter especies para poder crear espacios habitables, arquitectura.  

 

Si se fusionan las 7 redes señaladas simuladas en Rhinoceros y Grass Hopper, encontramos 

un algoritmo demasiado interesante. Este algoritmo busca crear una relación también entendida en 

red para generar una aleatoriedad que muestre diferentes formas y escenarios de exploración.  

 

 Gráfico 46. Algoritmo Grass Hopper Súper Red.  Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 15. Simulación de la Súper Red.  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen 16. Simulación de la Súper Red.  Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 17. Simulación de la Súper Red.  Fuente: Elaboración propia 
 

 

A partir de una ¨súper red¨, se puede evidenciar cómo la red es cambiante en sus diferentes 

escenarios. Es decir, hay espacios dentro de ese algoritmo que son mucho más caóticos por medio 

de nodos interconectados más cerca y de manera más intensa que otras partes de la red. También 

resulta muy interesante ver como la red es completamente heterogénea. Eso es lo que se quiere 

representar principalmente con la simulación. Partiendo de un punto de origen (María José) y 

simulando las 7 redes identificadas como principales, enmarcar esa heterogeneidad no solo entre 

agentes, sino entre el resultado o los escenarios de la simulación que una vez más, corroboren la 

habitabilidad no estandarizada. 

 

Lo que se quiere enmarcar con esta simulación es una idea de prototipo arquitectónico, 

donde la arquitectura 4.0 entra en juego entendida en red, animando un prototipo. 
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BIFURCACIONES 

 

Los sistemas de habitabilidad son autónomos desde las redes y la complejidad. Cuando se 

simula con herramientas digitales – softwares tales como Rhinoceros y Grass Hopper, permite 

entender el comportamiento dinámico, incierto y no lineal que en realidad genera la arquitectura. 

Comenzar a pensar y crear espacios en red como escenarios vivos, genera una arquitectura 

sinestésica donde cada interacción entre agentes se convierte en una nueva red que, al momento 

de ser traslapadas, se da la habitabilidad.  

 

Esto es lo que produce espacios emergentes. Espacios en red que fomentan y plasman la 

interacción Inter especies según la época de estudio. Estas redes se expanden de forma infinita lo 

que representa ese ADN social del que tanto se ha hablado en el trabajo. ADN social es la acción 

de poder compartir, transmitir, intercambiar. Las redes trabajan por cooperación, al igual que la 

arquitectura.  

 

Las simulaciones arquitectura – epigenética representan la forma en la que el mundo 

comparte constantemente el ADN social. Desde lo realizado y explorado en las simulaciones, se 

proyectan una infinidad de espacios en red donde la inteligencia colectiva y su autoorganización, 

permiten una simbiosis donde los agentes son aquellos que impactan la red habitable y permiten 

la constante adaptabilidad por medio de la interacción en el tiempo.  
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Como resultado, entender la habitabilidad como una red de interacciones Inter especies 

heterogénea, producida desde los sistemas complejos y las redes sociales, permite repensar la 

arquitectura de manera emergente, generada a partir de una experiencia en aquellos posibles 

escenarios virtuales que los agentes tienen con el espacio. Poder generar arquitecturas posibles 

bajo un referente complejo como lo es la epigenética, el cual se encuentra presente en cada ser de 

la especie humana, confirma que la arquitectura actual, clásica, tradicional, no concuerda con las 

dinámicas que la población necesita.  

La complejidad de la habitabilidad está comenzando a ser comprendida como parte de la 

evolución tecnológica y cultural. Como ese continuum cultura-naturaleza. La habitabilidad es 

aquel sistema complejo conformado por múltiples agentes dentro de sistemas que se interconectan 

e intercambian información. Esto es lo que la hace cambiante, inestable, y dinámica. Entender la 

arquitectura y los sistemas complejos por medio de metodologías heurísticas, se convierten en una 

nueva posibilidad de hacer arquitectura. Arquitecturas digitales que permiten la creación de 

simulaciones computacionales como vehículo para comprobar la teoría y mejorar la comprensión 

que se tiene del espacio.  

Estos modelos resultan esenciales para mostrar el proceso de exploración y creación de 

esos mundos virtuales, nuevas arquitecturas.  

 

La epigenética como proceso de adaptabilidad, permite que la interacción de agentes en el 

espacio se entendida en red. Si los agentes no son estáticos, si las 7 redes de estudio demostraron 

ser heterogéneas, no lineales, ¿por qué se siguen creando arquitecturas homogéneas, 

estandarizadas? 
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