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1. RESUMEN

La Cápsula Consciente consiste en un espacio diseñado con una Arquitectura y Sistema Bio Neuro

Tecnológico que se transforma y evoluciona en sintonía con la persona que se encuentra en él, para

que esta persona se conecte consigo mismo y con su entorno inmediato. El proyecto, con

propuestas teóricas y experimentales, es una nueva visión interdisciplinaria para comprender al ser

humano a través del espacio: una simbiosis consciente entre el ser humano y el espacio a través de

la naturaleza con la tecnología en la arquitectura.

Esta investigación propone globalmente la construcción de una Ecología Bio Informacional, que

según la teoría de la Ecopolítica de los Paisajes Artificiales, es entendida como ¨un proceso

inspirado en comportamientos de lo vivo pero producidos con materiales no solamente orgánicos,

lo cual genera un conjunto de entornos artificiales¨. Y los paisajes de información propuestos, se

transforman en espacios habitables a través de la percepción, la inmersión y la cognición.

(Hernandez,2018) El proyecto comienza en la conceptualización de la conexión desde múltiples

teorías, para continuar con el desarrollo de Heurísticas de Dinámicas Interdisciplinarias, donde se

pretende traducir y conectar conceptos independientes como el ser humano, la naturaleza y la

tecnología en una Biosfera Informacional interdependiente.

Con la creación de la Biosfera Informacional, estos conceptos independientes se transforman en

lógicas polivalentes que se integran y parametrizan, traduciendo datos teóricos y complejos en

datos numéricos y algoritmos para consecutivamente diseñar un Sistema Bio Neuro Tecnológico

autopoiético que se programa y simula espacialmente en interfaces como Rhinoceros 3D y

Grasshopper para integrar a una Arquitectura Bio Neuro Tecnológica que con el desarrollo del

concepto como máquina transformadora y características de diseño paramétrico, adaptable y
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escenográfico, aterriza la teoría en propuestas de diferentes escalas para finalmente resultar

comprendida por el ser humano como conectada, sanadora y emocional.

2. PROBLEMA DE 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)

El ser humano está evolucionando a una velocidad indescriptible, como consecuencia su forma de

habitar se transforma continuamente, sin embargo, el espacio donde habita es, actualmente, incapaz

de transformarse al mismo ritmo. Desde esta perspectiva, el arquitecto se enfrenta a grandes retos

para generar una comprensión, conexión e interacción entre el habitante y lo habitado. En este

sentido, es necesario desde el enfoque arquitectónico, investigar, explorar y generar nuevas

visiones interdisciplinarias para la comprensión, autopoiética y atemporal, del ser humano a través

del espacio.

A continuación, se identifican las problemáticas globales, en la relación entre el ser humano, el

habitar y el espacio, desde diferentes realidades actuales y se responden con propuestas globales

desde el enfoque arquitectónico.
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2.1 PROBLEMÁTICAS GLOBALES: REALIDAD VOLÁTIL, EN CRISIS E

INCONSCIENTE.

REALIDAD VOLÁTIL

En una realidad volátil donde la velocidad, inmediatez y saturación transforman constantemente las

ideas, tendencias y el habitar: La arquitectura está quedando invalidada y obsoleta al contenerse en

los valores tradicionales y formales y no responden a los valores evolutivos que exigen las nuevas

sociedades contemporáneas.

REALIDAD EN CRISIS

En esta nueva realidad de pandemia sin precedentes, el habitar se ha transformado completamente:

de estar en constante movimiento, contacto y saturación a una quietud, aislamiento y conservación.

La crisis sanitaria ha generado un trastorno del habitar en los espacios donde ni los exteriores ni los

interiores están diseñados para esta nueva realidad.

REALIDAD INCONSCIENTE

La arquitectura y el habitar que se está diseñando carece de significado, y como resultado, los seres

humanos cada vez somos incapaces de conectar con nuestro entorno, los espacios que habitamos

diariamente son incapaces de evocar sentido y conexión en el ser humano.
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2.2 PROPUESTAS GLOBALES: ARQUITECTURA CONECTADA, SANADORA Y

EMOCIONAL.

ARQUITECTURA CONECTADA

El generar espacios enfocados en impulsar la experiencia y conexión entre personas y el entorno. El

diseñar enfatizando en las experiencias humanas como prioridad y oportunidad de evolucionar con

y para el habitar.

ARQUITECTURA SANADORA

El generar espacios con sentido de salud y bienestar, desde crear espacios que enriquecen a la

comunidad en tiempos buenos y estables, a crear espacios que cambian su enfoque en tiempos de

crisis.

ARQUITECTURA EMOCIONAL

El generar espacios con sentido de belleza, intimidad y memoria para entendernos mejor con

nosotros mismos, con la comunidad a la que pertenecemos y con el entorno en el que habitamos.
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3. JUSTIFICACIÓN

El propósito de generar un trabajo de grado de arquitectura con enfoque teórico es proponer desde

y para la profesión arquitectónica, una nueva visión interdisciplinaria para comprender al ser

humano a través del espacio.

En la búsqueda de transformar el pensamiento arquitectónico tradicional en un pensamiento

consciente, conectado e interdependiente, se explora una diversidad de conceptos, teorías y

disciplinas que interconectadas en sinergia generan nuevos universos de paisajes, entornos y formas

de vida, tanto espaciales, físicos, digitales, artificiales u orgánicos. Y, es desde la exploración de

estos nuevos universos donde se comprenden como resolver cuestionamientos complejos del

habitar y cómo desarrollar propuestas para conectar al ser humano con el espacio en un nivel

autopoiético y atemporal.

En esencia, el proyecto propone trascender el pensamiento y quehacer arquitectónico: es una

apuesta a generar nuevas visiones del espacio desde diferentes disciplinas.
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4. OBJETIVO GENERAL

Transformar el pensamiento arquitectónico tradicional a través de Heurísticas de Dinámicas

Interdisciplinarias, Biosferas Informacionales y Sistemas Bio Neuro Tecnológicos para generar una

arquitectura consciente, programable y autopoiética, que comprenda y evolucione con las formas

de relación y conexión del ser humano con el espacio en la era digital.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Proponer nuevas dinámicas interdisciplinarias para generar visiones arquitectónicas

interdependientes.

II. Diseñar un Sistema Bio Neuro Tecnológico como propuesta de una Ecología Bio

Informacional para generar una parametrización de Biosferas Informacionales en

proyectos arquitectónicos.

III. Proyectar una arquitectura que explore la conexión consciente entre el ser humano y el

espacio para proponer nuevas visiones arquitectónicas aterrizadas en diferentes escalas.
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6. METODOLOGÍA

El proyecto está basado en una metodología que utiliza simultáneamente múltiples procesos de

pensamiento para desarrollar los conceptos, teorías y disciplinas, relacionarlas y generar nuevas

propuestas que estructuran el proyecto.

Desde la perspectiva global, el principal proceso de pensamiento es la heurística, entendida como

hallar, conectar e inventar. A través de la heurística se utilizan criterios, técnicas, métodos y

estrategias para resolver problemas desde el pensamiento divergente, creativo y lateral. Igualmente,

en el transcurso de la investigación, se utilizan otros procesos de pensamiento como las lógicas

polivalentes para resolver cuestiones concretas con múltiples interpretaciones, la entropía para

entender la sintonía de las combinaciones y la medida del desorden, y la tensegridad para analizar

teóricamente los sistemas estructurados con un estado de auto equilibrio estable.

Al utilizar los procesos de pensamiento como herramientas para estructurar conceptualmente el

proyecto, se desarrolla la investigación en diferentes etapas. En un principio, se investiga el

concepto de conexión desde múltiples teorías, como esencia conceptual del proyecto. A

continuación, la primera etapa es la Heurística de Dinámicas Interdisciplinarias, en la que se

proponen tres dinámicas independientes: el ser humano, la tecnología y la naturaleza, donde se

traducen sus conceptos independientes para entenderlos individualmente y consecutivamente

conectarlos para explorarlos como un colectivo sinérgico. En seguimiento, la segunda etapa es

estructurar este colectivo sinérgico como una Biosfera Informacional donde se desarrolla la

investigación conceptual de cada globo de la biosfera para la construcción de redes de información

interdependientes.
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Una vez desarrollado la investigación conceptual y construido la propuesta teórica, se continúa con

la propuesta proyectual que se comprende como una máquina transformadora compuesta por un

software y un hardware. En este sentido, la tercera etapa es el desarrollo del software, que es el

Sistema Bio Neuro Tecnológico: consiste en la creación de un sistema autopoiético que funciona

como un traductor de datos complejos de las Biosferas Informacionales en datos numéricos que se

parametrizan para estructurar un algoritmo estandarizado como motor del sistema. Al

conceptualizar y parametrizar el Sistema Bio Neuro Tecnológico, se estructura en el programa de

Grasshopper y se construye una simulación espacial en Rhinoceros 3D para comprender su alcance

y funcionamiento e integrarlo en el hardware, es decir, en la arquitectura.

Finalmente, la cuarta etapa es el desarrollo del hardware, que consiste en el diseño de la

Arquitectura Bio Neuro Tecnológica: a través del concepto y características de diseño se crea la

Cápsula Consciente, un espacio englobado por una forma, estructura y superficies modulares que

moldean la experiencia y conexión entre el ser humano y el espacio, con las que se generan

propuestas globales en múltiples escalas.

19



7. MARCO TEÓRICO

7.1 CONCEPTO: SOMOS UN TODO Y TODO ESTÁ INTERCONECTADO .

FIGURA 1: DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Al comenzar la investigación es fundamental, valga la redundancia, devolverse al comienzo. En

efecto, se desarrolla una conceptualización de lo que significa la conexión, en el sentido de

conectar diversidad de organismos de múltiples escalas, pues el proyecto propone explorar la

conexión entre el ser humano y el espacio.

¿Cómo se puede explorar la conexión entre el ser humano y el espacio para trascenderla más allá

del nivel físico, a un nivel emocional e incluso espiritual?. El anterior cuestionamiento compone la
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esencia de la conceptualización, que tiene como matriz teórica la comprensión en la que “somos un

todo y todo está interconectado: estamos vinculados en una unidad, más allá de los límites de

nuestro cuerpo existe una conexión entre nosotros y lo que nos rodea. Y cada aprendizaje

individual supone una ventaja evolutiva para la especie.” (Corbera). Esta comprensión explora los

conceptos de redes, energía, materia y vibración, como se interrelacionan para generar organismos

de vida.

En este sentido, los físicos Max Planick, W. Heisenger, Gerard Thooft y Raphael Bousso,

ganadores de los Premios Nobel de Física desarrollaron múltiples teorías que exploran la anterior

comprensión. En ejemplo, la Matriz Divina de Planick, se entiende como un campo universal de

energía que conecta todo en la creación. Igualmente, Heisenger explica desde la mecánica cuántica,

que el universo no está hecho de materia sino de redes de energía vibratoria emergiendo de algo

todavía más profundo y sutil. Desde otra perspectiva, Thooft y Bousso exploran el universo

holográfico como paquetes de información pura, que se expande y diversifica para convertirse en

datos que generan la realidad espacio temporal.

A partir de las anteriores teorías generales que evocan el sentido de conexión desde una percepción

científica, se generan nuevas teorías integrales donde se explora la interrelación entre los

organismos desde una percepción antropológica. Entre estas se encuentra la Cosmopolítica de

Strangers, que explica cómo los seres humanos se encuentran altamente relacionados y se debe

comprender esta articulación para generar una idea de conjunto. Con la teoría de Bioneuroemoción

de Corbera, se estructura en mayor profundidad, pues comprende como todo se encuentra

interrelacionado, los seres humanos forman parte de un sistema que se expande del cuerpo humano.

Por esto, para entender los comportamientos y modificaciones biológicas, se deben estudiar las

relaciones que establece con el entorno.

21



Al estudiar la conceptualización de la conexión, como lógicas polivalentes que se entrelazan, se

encuentran tres teorías globales que exploran el cuestionamiento esencial: la conexión entre el ser

humano y el espacio. Estas teorías se determinan como unidad y simbiosis en vez de dualismo y

dicotomía, la conexión son redes de información interactuando y evolucionando, la materia es

energía condensada, el sistema de redes más allá del cuerpo físico.

7.1.1 UNIDAD Y SIMBIOSIS EN VEZ DE DUALISMO Y DICOTOMÍA

El comprender que somos un todo y todo está interconectado, se traduce en explorar la interacción

entre diversos organismos, especies y formas de vida. Como se explica en Paisajes Artificiales, es

superar el dualismo entre lo natural y artificial, entre el hombre y la especie, para entenderlos en

simbiosis, organismos naturales interactuando en reciprocidad con la organismos artificiales, que

consecuentemente proponen, exploran y generan nuevas formas de vida. En esta misma dirección

se desarrolla la teoría de Paisajes Generativos, donde se propone estudiar procesos morfogenéticos

de las estructuras naturales para transformarlos en medios artificiales que generan nuevos entornos

de vida.

Igualmente, se encuentra la filosofía arquitectónica de Los Metabolistas, entendiendo el

metabolismo como el proceso de mantenimiento de células vivas, los arquitectos metabolistas

exponen que los espacios y ciudades no deberían considerarse formas físicas estáticas, por el

contrario, se deberían comprender como organismos con metabolismo propio que se encuentran en

constante cambio orgánico. En este sentido, el espacio arquitectónico entendido como un ser vivo,

debería crecer orgánicamente como respuesta a las nuevas necesidades de los habitantes, es decir,

de otro organismo con metabolismo propio.
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A partir de esta teoría de unidad y simbiosis entre diversos organismos se generan

cuestionamientos proyectuales para proponer sistemas adaptativos u otros organismos híbridos que

funcionan como traductor y motor para generar una sinergia y conexión consciente entre

organismos de diferentes especies (natural – artificial) y crear una nueva forma de habitar el

espacio a través de una especie humano – arquitectónica.

7.1.2 LA CONEXIÓN SON REDES DE INFORMACIÓN EVOLUCIONANDO E

INTERACTUANDO.

El concepto donde la conexión son redes de información evolucionando e interactuando, es una

comprensión de que la relación entre las cosas es más importante que las cosas mismas. Una forma

de interpretarlo es desde el concepto de los ecosistemas artificiales, que son mundos de

información computacional producidos en vida orgánica-artificial. Es decir, el diseñar entornos

habitables a través de la percepción, cognición e inmersión desde la estructura de la información

computacional. (Hernandez, Garcia, 2018) Es, entender la vida como conjunto de relaciones

multiespecie construidas con paquetes de datos híbridos.

Un ejemplo de estas redes de información evolucionando e interactuando es comprender cómo

funciona la Neuro Ecología. Los órganos sensoriales son la interfase que monitorea el mundo

exterior e interior basado en células especializadas capaces de detectar diversas formas de energía

ambiental. Los mecanismos perceptuales filtran y transforman las energías ambientales en eventos

fisiológicos y extraen información de estos. Al despiezar este proceso, se comprende como

múltiples organismos se conectan a través de la abstracción, traducción y procesamiento de
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información, para adaptarse, convivir y explorar el mismo entorno, generando así, un sistema

híbrido intangible estructurado por redes de información.

Ahora bien, a diferencia de la neurociencia que estudia la interacción entre organismos vivos, se

encuentra también como ejemplo la biometría, que desarrolla la interacción entre organismos vivos

y organismos artificiales. La biometría es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o

procesos biológicos. En ese sentido, un sensor biométrico es un transductor que transforma un

rasgo físico concreto de un ser humano en una señal eléctrica.

7.1.3 LA MATERIA ES ENERGÍA CONDENSADA, EL SISTEMA DE REDES MÁS

ALLÁ DEL CUERPO FÍSICO.

Si se unifican las teorías, se comprende la vida como un solo organismo híbrido y simbiótico,

basado en un conjunto de relaciones multi especie que funcionan a través de redes de información

evolucionando e interactuando. Finalmente, se desarrolla la teoría que la materia es energía

condensada y el sistema de redes va más allá del cuerpo físico, para estudiar el mundo de

posibilidades de trascender la conexión entre el ser humano y el espacio, entendiendo estos entes

percibidos tradicionalmente como independientes, autónomos y que se relacionan física y

estáticamente, como organismos multi dimensionales que interactúan sinérgicamente desde la

energía y no solamente el cuerpo.

En la actualidad, la evolución del ser humano se percibe como un ineludible vínculo entre el ser

contemporáneo y la tecnología, donde incluso su identidad, concepto y capacidades se ven

alterados, en consecuencia, resulta un nuevo organismo entendido como hombre-computador.

Desde este concepto, El ser humano se caracteriza por ser un organismo establecido por la
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información que percibe, traduce y almacena, en consecuencia, la identidad humana responde a un

esquema de información que, aunque trabajan en sinergia, es independiente del organismo en el que

reside, bien sea su cuerpo físico u otro organismo artificial. (Wolfe).

Con base en lo anterior, se genera una hipótesis donde el cuerpo humano se entiende como la

primera prótesis que debemos aprender a utilizar (Hayles, 1943). Desde el cuestionamiento

proyectual surge una nueva hipótesis: Si entonces, el cuerpo se entiende como la primera prótesis

del ser humano, el espacio que habitamos se puede transformar en la segunda prótesis del ser

humano.
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7.2 HEURÍSTICA DE DINÁMICAS INTERDISCIPLINARIAS

FIGURA 2: HEURÍSTICA DE DINÁMICAS INTERDISCIPLINARIAS (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

En la construcción conceptual de la Heurística de Dinámicas Interdisciplinarias, se proponen tres

dinámicas disciplinarias: el ser humano, la tecnología y la naturaleza, donde se traducen sus

conceptos independientes para identificarlos individualmente y consecutivamente conectarlos para

comprenderlos como un colectivo sinérgico que genera una Biosfera Informacional

interdependiente.
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El sentido de estas tres dinámicas independientes se encuentra en comprender cómo se relacionan

tres organismos diferentes para explorarlos como un organismo híbrido y simbiótico. Es decir,

como el ser humano se relaciona con el organismo artificial, la tecnología, y con el organismo

natural, la naturaleza, siendo estos organismos sus entornos opuestos. Se determinan como

opuestos puesto que el ser humano tiene un vínculo ancestral con la naturaleza y un vínculo

evolutivo con la tecnología. Es, precisamente, a través de la Heurística de Dinámicas

Interdisciplinarias, donde se explora  cómo coexisten estos vínculos opuestos en la actualidad.

7.2.1 SER HUMANO

En la dinámica del ser humano, se realiza un enfoque en los impulsos emocionales: las necesidades

y los deseos. En la cuestión de necesidad, se expone desde múltiples personajes dedicados a la

holística como lo son Sócrates, Robin Sharma, y Yuval Harari, que la mayor necesidad del ser

humano se basa en la búsqueda de la consciencia: el conocimiento de la propia existencia. Es a

través de la consciencia que se explora el conocimiento, entendimiento y crecimiento de la trinidad

en el ser humano: el alma, la mente y el cuerpo. Es entendida como una necesidad porque

determina el bienestar individual interior y en consecuencia el bienestar colectivo exterior.

En términos del deseo, diferentes organismos de investigación como lo son Gensler y Wunderman

Thompson Intelligence exponen que, desde la nueva realidad de pandemia, se ha generado un

deseo de conexión, o reconexión basada en la consciencia, la comunidad, el bienestar y el entorno

natural. Entre las tendencias sociales encontradas, se encuentra la de reconectar, donde Gensler

explica cómo la pandemia ha determinado que la nueva forma de habitar debe estar enfocada en

experiencias, bienestar y naturaleza, e igualmente, en el valor de las interacciones humanas como

de los espacios donde interactúa. Desde otra tendencia investigada por WTI, connotada como
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optimismo cauto, describe que la humanidad se encuentra en una etapa de sanación social, que se

genera en consecuencia de la frugalidad post crisis: de la inconsciencia, consternación, resignación

a la aceptación, moderación, consciencia y reflexión. El deseo de reconstruir la comunidad

invirtiendo en la conexión, salud mental y entorno para el bienestar individual y colectivo.

7.2.2 TECNOLOGÍA

En la dinámica de la tecnología, el enfoque es desde el bienestar humano. Al percibir que el ser

humano se encuentra en una búsqueda de consciencia y conexión, en consecuencia, en el bienestar,

se examina un nuevo propósito en la tecnología: el fusionar la espiritualidad con la tecnología para

generar una nueva dimensión de prácticas de bienestar determinada según WTI como el Yo Digital.

Entre las prácticas del Yo Digital se detecta la tecnología consciente, como los Mosaicos de

Atención Plena que recolecta datos del estado de ánimo para correlaciónarlo con el estado físico, el

Upmood Watch, un dispositivo que utiliza tecnología biométrica avanzada para detectar estados

emocionales e identificar sus desencadenantes y guiar a los usuarios como sobrellevarlos, y el Fitbit

Sense que igualmente desde la tecnología biométrica mide los niveles de estrés emocional y físico.

7.2.3 NATURALEZA

Finalmente, en la dinámica de la naturaleza, se dirige el enfoque hacia el diseño desde la

naturaleza. En el mismo sentido de la tecnología, se busca explorar la búsqueda de consciencia y

conexión del ser humano a través del entorno natural en el diseño. En este enfoque se encuentran

igualmente nuevas tendencias originadas desde la pandemia que estudian el generar bienestar con

el diseño, entre estas tendencias, WTI presenta Wellness Architecture, que recurre al diseño
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inspirado en la naturaleza para crear una sensación de comodidad y estabilidad trasladando el

entorno natural a los espacios interiores.

En el diseño desde la naturaleza, se exploran dos disciplinas fundamentales: la Biomimesis y la

Biofilia. La Biomímesis es la práctica que invita a una comprensión empática e interconectada de

cómo funciona la vida y cual es el encaje de los seres humanos, al aprender e imitar las estrategias

encontradas en la naturaleza para resolver los desafíos del diseño humano. Esta disciplina se basa

en emular -aprender y replicar- las formas, procesos y ecosistemas de la naturaleza para crear

diseños regenerativos, en comprender cómo funciona la vida y crear diseños que creen

continuamente las condiciones ideales para la vida y finalmente en reconectar, desde el concepto en

el que somos naturaleza y encontramos valor al reconectarnos con nuestro lugar en la tierra como

parte de los sistemas interconectados de la vida.

La Biofilia, es entendida como la conexión innatamente emocional de los seres humanos con otros

organismos vivos. Desde este concepto, surge el Diseño Biofílico, una práctica de diseño de lugares

y espacios que busca generar un buen habitar para las personas, que impulse salud y bienestar,

como un organismo biológico en el entorno arquitectónico. Esta propuesta se produce a través del

efecto biofílico, que son los patrones, conexiones y características profundas e inherentes de la

naturaleza y sus sistemas.

Al descomponer las diferentes dinámicas disciplinares en sus conceptos independientes, se

discierne que las disciplinas proyectan el mismo propósito de generar bienestar humano a través de

la consciencia y conexión, sin embargo, los múltiples conceptos, estrategias y propuestas se

desarrollan de forma independiente con metodologías diferentes, y como consecuencia surgen

carencias en el desarrollo de las disciplinas. Al entender que el ser humano coexiste con el vínculo
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ineludible de la tecnología y el vínculo inherente de la naturaleza, es necesario estructurarlos como

un organismo interdependiente. Por consiguiente, se percibe que, generando una Biosfera

Informacional, las disciplinas se comprenden como un colectivo sinérgico donde sus conceptos,

estrategias y propuestas se sincronizan e interrelacionan para proponer un universo de

posibilidades.
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7.3 BIOSFERAS INFORMACIONALES

FIGURA 3: BIOSFERAS INFORMACIONALES (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Desde la Heurística de Dinámicas Interdisciplinarias se distinguen las disciplinas individualmente,

con la investigación de los conceptos, estrategias y propuestas de la actualidad. En la Biosfera

Informacional, que funciona como una estrategia conceptual, se interrelacionan las dinámicas

disciplinares para que interactúen como un colectivo sinérgico. A continuación, en la biosfera se

conectan los tres organismos - seres humanos, tecnología y naturaleza- con conceptos potenciales, a

través de un actor integrador: la arquitectura.
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Para lograrlo, en cada organismo se desarrolla un enfoque teórico-conceptual que consecutivamente

permite entrelazarlos. En el ser humano se enfoca en las emociones: la neurociencia y la química de

las emociones. En la tecnología se enfoca en el software que se traducen en algoritmos y en el

hardware que se traducen en metamateriales. Finalmente, en la naturaleza, se enfoca en el diseño

biofílico, las características y los patrones.

7.3.1 SERES HUMANOS: NEUROCIENCIA DE LAS EMOCIONES

En el organismo del ser humano, el enfoque de las emociones es fundamental para comprender

cómo funciona el ser humano internamente y externamente, y sobre todo, cómo se relaciona con el

entorno y otros organismos. En consecuencia, se investiga la neurociencia, se desarrolla una

conceptualización de las emociones, el proceso de cómo se produce una emoción, como una

emoción trasciende en consciencia, y finalmente la química de las emociones desde un nivel

neuronal.

La neurociencia es la disciplina encargada de estudiar desde una perspectiva inter, multi y

transdisciplinario, la estructura y organización funcional del sistema nervioso. (Lopez 2016). En

este sentido, la neurociencia investiga las estructuras cerebrales, los procesos cognitivos, los

órganos sensoriales y las relaciones con las energías ambientales que consecuentemente componen

las conductas en los seres humanos.

Entre el estudio de la neurociencia se encuentran las emociones, la emoción es un sistema complejo

multidimensional que se entienden como traducciones del entorno interno y externo: traducciones
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de información percibida que se utiliza para la acción. A continuación, se desarrolla un diagrama

conceptual de las emociones:

FIGURA 4: DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS EMOCIONES (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Con el diagrama conceptual de las emociones, se comprende cómo este sistema complejo funciona

en un sentido multidimensional, donde el organismo interno y el entorno externo están

interactuando constantemente. A continuación, se desarrolla un diagrama con el proceso donde se

expone esta interacción en las diferentes etapas de la emoción:

FIGURA 5: DIAGRAMA DE PROCESO DE LAS EMOCIONES (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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Ya que se ha determinado este sistema complejo de la emoción, se desarrolla un diagrama

conceptual de la consciencia (Figura 6) para explorar cómo se puede estar consciente en el proceso

del sentimiento de la emoción, es decir, sentir la emoción y saber que se está sintiendo, generando

así otro desencadenante emocional.

FIGURA 6: DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CONSCIENCIA (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Al ser las emociones un sistema complejo y multidimensional, esta se desarrolla en diferentes

escalas. En el nivel neuronal, las emociones surgen desde los neurotransmisores en la acción

sináptica. En el espacio donde dos neuronas se encuentran, existe una brecha determinada como

sinapsis, y el impulso eléctrico que viaja a través del axón de la neurona debe convertirse en una

señal química para cerrar esta brecha. El componente químico encargado de transmitir la

información se determina como un neurotransmisor. En este sentido, según los niveles de

fluctuación de los neurotransmisores, que producen la activación de diferentes partes del cerebro

responsables de diversos estados de ánimo, se generan las emociones.
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En continuación, existen diferentes tipos de neurotransmisores liberados desde múltiples órganos

del cuerpo, y que están encargados de generar diferentes emociones. En general se encuentran los

neurotransmisores excitatorios que impulsando la acción sináptica aumentan la fluctuación de las

señales eléctricas, como lo son la adrenalina y el glutamato, y existen los neurotransmisores

inhibitorios que bloquean la acción sináptica, disminuyendo la fluctuación de las señales eléctricas,

como lo son la endorfina y gaba.

En el siguiente diagrama se encuentra una descripción global con los principales neurotransmisores

y las emociones que generan según su fluctuación:

FIGURA 7: DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS NEUROTRANSMISORES (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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7.3.1 NATURALEZA: DISEÑO BIOFÍLICO

Desde el organismo de la naturaleza se encuentra un englobe esencial determinado como diseño

biofílico. Si se entiende la biofilia como la sincronía innata entre el ser humano y la naturaleza, a

través del diseño biofílico se explora las propiedades de interrelación entre diferentes formas de

vida, estudiando el sentido de conexión y vinculación emocional del ser humano con la naturaleza,

con otros sistemas vivos, con el habitar y con el entorno (Hernandez, 2016) En ese sentido, se

investigan sus componentes conceptuales, característicos y finalmente, los patrones biofílicos.

FIGURA 8: IMAGEN DEL AEROPUERTO DE SINGAPUR (FUENTE: https://www.nationalgeographic.com/pages/topic/yourshot)
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El mundo natural es la esencia ancestral del hombre. Con este supuesto surge la hipótesis de la

biofilia, que se comprende como la simbiosis innata entre el ser humano y la naturaleza. Al

integrarse la biofilia con el diseño arquitectónico, se genera el diseño biofílico, que propone

restablecer los vínculos ancestrales entre el ser humano y la naturaleza a través del diseño para

incentivar fisiológica y psicológicamente, un bienestar, conexión y consciencia.

Si se comprende desde la perspectiva neurocientífica, Terrapin Bright Green expone una teoría que

desde el estudio de las reacciones físicas y psicológicas al entorno natural y construido, se

encuentra que el deseo de conexión con la naturaleza está arraigado al estado físico y mental de los

seres humanos. Como lo describe Yoshifumi Miyazaki en su libro Baños Curativos en el Bosque,

“A lo largo de nuestro proceso evolutivo, hemos pasado el 99% de nuestro tiempo en la naturaleza,

nuestra fisiología sigue adaptada a ella, en la vida cotidiana se puede lograr una sensación de

bienestar si nuestros ritmos se sincronizan con los del entorno.” (Miyazaki, 2018)

Es indudable que la humanidad se ha desconectado de su relación innata con la naturaleza, como

resultado se encuentra una realidad alterada por el encarecimiento ambiental y una alienación social

y psicológica. Si se analiza esta cuestión desde el enfoque arquitectónico, se desenvuelven

múltiples situaciones consecuentes a esta problemática. En ejemplo, se identifican tres situaciones:

los diseños se crean en función de una existencia interior, urbana y enfocada en la era digital, los

materiales están establecidos por materiales artificiales como la luz artificial, aire procesado y

ambientes carentes de experiencias sensoriales, y, el diseño y construcción de edificios son iguales

independientemente de la ubicación, contexto y valores de los habitantes.

Es entonces el propósito del diseño biofílico, reconectar la relación entre la humanidad y la

naturaleza para consecuentemente minimizar el deterioro a los sistemas naturales, , reconectar al

ser humano desde el cuerpo, mente y espíritu, enriquecer los espacios donde se habita desde el
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sentido sensorial y sensible y generar experiencias conscientes con la naturaleza en el entorno

construido.

En consecuencia, el diseño biofílico se genera desde dos componentes diferentes pero

interconectados: las características del organismo natural para integrarlas en el espacio

arquitectónico y los patrones biofilicos para comprender los efectos de la naturaleza en el ser

humano y adaptarlos en el diseño arquitectónico. A continuación se exponen las tablas de

características del diseño biofílico y patrones biofilicos.

FIGURA 9: TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO BIOFÍLICO  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

En las características, como se representa en la imagen anterior (Figura 9), se establecen múltiples

componentes que engloban integralmente el organismo natural: las características ambientales, las

figuras y formas naturales, los patrones y procesos naturales, la luz y el espacio, las relaciones

basadas en el lugar y las relaciones evolucionarias de la naturaleza humana. El sentido de estos

componentes es entender desde múltiples formas, escalas y dimensiones como trabaja el organismo

natural y como se conecta con el organismo humano y con otros entornos, para utilizarlos como

herramientas, metodologías y dinámicas y generar un diseño arquitectónico vinculado con el

sistema natural desde un sentido multidimensional.
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FIGURA 10: TABLA DE PATRONES  BIOFÍLICOS  (FUENTE:TOMADO DE TERRAPIN BRIGHT GREEN -

https://www.terrapinbrightgreen.com/wp-content/uploads/2016/10/14-Patrones-Terrapin-espanol_para-email_1.4MB.pdf )

Con respecto a los patrones biofilicos, se determinan como estrategias flexibles y replicables que se

integran en el espacio y entorno inmediato para mejorar la experiencia del habitante. En este

sentido, se interrelacionan las características del organismo natural más sensibles e influyentes en

el organismo humano para establecer las reacciones fisiológicas que surgen en esta relación. En la
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tabla de los patrones biofilicos (Figura 10) se exponen los catorce patrones y sus respectivas

funciones en el organismo humano, que se encuentra dividida en las categorías de: reductores de

estrés, desempeño cognitivo, las emociones, estado de ánimo y del cuerpo humano.

El integrar las características biológicas con los patrones biofilicos propone una visión

multidimensional de las posibilidades de interacción, conexión y proyección entre el organismo

natural y el ser humano a través del diseño espacial. En el mismo sentido, genera una diversidad de

estrategias de diseño, que interconectadas, funcionando como un colectivo inteligente y sinérgico,

logran explorar una nueva dinámica espacial del habitar, que es adaptable y permeable en múltiples

contextos demográficos, culturales, y sociales con el diseño de entornos enriquecidos, cognitiva y

fisiológicamente.
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8. SISTEMA BIO NEURO TECNOLÓGICO

8.1 SISTEMA AUTOPOIÉTICO

En esencia, el Sistema Bio Neuro Tecnológico es un software complejo que consiste en generar una

conexión consciente entre el ser humano y el espacio a través de la naturaleza con la tecnología

integrada en la arquitectura.

FIGURA 11: DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOPOIÉTICO (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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“Una máquina autopoiética es una máquina organizada (definida como una unidad)
como una red de procesos de producción (transformación y destrucción) de
componentes que: (i) a través de sus interacciones y transformaciones
continuamente regeneran y realizan la red de procesos (las relaciones) que los han
producido, y (ii) la constituyen (la máquina) como una unidad concreta en el
espacio en el que ellos (los componentes) existen especificando el dominio
topológico de su realización como tal de una red. (pág. 78) [...] el espacio definido
por un sistema autopoiético es autocontenido y no se puede describir mediante el
uso de dimensiones que definen otro espacio. No obstante, cuando nos referimos a
nuestras interacciones con un sistema autopoiético concreto, proyectamos este
sistema en el espacio de nuestras manipulaciones y hacemos una descripción de
esta proyección. (De máquinas y seres vivos, Pag 89)

El Sistema Bio Neuro Tecnológico es, fundamentalmente, un sistema autopoiético. La autopoiesis

se entiende como la cualidad de un sistema de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Al ser un

sistema complejo que propone relacionar organismos multiespecie natural-artificial para que

interactúen como un colectivo sinérgico, es necesario que se comprenda como un organismo

autónomo con metabolismo propio. El mayor entrelace entre dos organismos vivos -ser humano y

naturaleza- es que en ninguno se puede planificar su crecimiento y evolución, porque son

organismos que se transforman según su entorno. Y es interesante que a través del sistema se

proyecte una arquitectura que fluya con esta transformación y evolucione en sintonía con estos dos

organismos. Que la arquitectura sea el intermediario entre los dos y la conexión trascienda a un

nivel de entenderse y apoyarse mutuamente. En autopoiesis.

8.2 SISTEMA B.N.T

El Sistema B.N.T está basado en un proceso concebido como potencial de acción, pues tiene como

referente conceptual, el potencial de acción de una neurona, en el que un ser humano produce una

emoción, como reacciona neurológicamente y fisiológicamente, la traducción de los datos

biológicos para estructurarlos en algoritmos estandarizados que consecuentemente generen una

acción producida por organismos naturales en el espacio.
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A continuación, se expone la propuesta estructural del Sistema B.NT

FIGURA 12: PROPUESTA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA BIO NEURO TECNOLÓGICO  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

El sistema está dividido en tres componentes: el componente principal son las cuatro etapas del

potencial de acción, que se determinan como emoción, reacción, conversión y acción. En

continuación está el componente de escala, constituido por la escala fisiológica y la escala

neurológica. Por último, está el componente de procesadores, constituido por un procesador

intangible que funciona como recolector de datos complejos y un procesador tangible que funciona

como transductor de los datos.

En la primera etapa, que es donde se produce la emoción, el procesador intangible es el sistema

nervioso del ser humano y se encuentra la escala fisiológica donde se surgen las emociones básicas

y la escala neurológica donde se surgen las emociones complejas. En la segunda etapa, que es

donde se procesan las reacciones de la emoción, el procesador tangible encargado de traducir la

emoción es un biochip y el procesador intangible, encargado de recibir la traducción, son los
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biosensores, en esta etapa se encuentra la escala fisiológica como sensores biométricos que recibe

los datos fisiológicos y en la escala neurológica como nanobots que recibe los datos neuronales. En

la tercera etapa que es la conversión, es donde se traducen los datos biológicos en algoritmos

estandarizados, en esta etapa el procesador tangible encargado de recibir los datos biológicos es el

computador y el procesador intangible encargado de traducirlos en algoritmos es el software, en las

escalas se encuentra la fisiológica donde se traducen los datos fisiológicos y la neurológica donde

se traducen los datos neuronales. En la cuarta etapa, entendida como acción, es la acción sistémica

que surge en el espacio a través de la naturaleza. En esta etapa el procesador tangible encargado de

recibir los algoritmos y generar la acción son los metamateriales y el procesador intangible donde

se produce la acción es el espacio. En las escalas de esta etapa se encuentran como fisiológica, las

acciones de asimilación rápida y en la neurológica se encuentran las acciones de asimilación

consciente.

Al proponer un sistema biocomputacional complejo que reúne múltiples procesos de diversos

organismos interactuando, se comprende un mundo de posibilidades interescalares de exploración.

En la propuesta proyectual, se realiza un enfoque en la tercera etapa del Sistema B.NT, determinada

como la conversión, que es donde se traducen los datos biológicos del ser humano en algoritmos

estandarizados para generar acciones en el espacio. En este sentido, se genera un subsistema

tecnológico concebido como Cápsula Básica del Sistema B.N.T, donde se estructura el

procesamiento de la etapa de conversión.

8.3 PARAMETRIZACIÓN DE DATOS

En términos conceptuales, la Cápsula Básica del Sistema B.N.T, consiste en un software diseñado

para la recolección de datos teórico – conceptuales de los enfoques investigados en la Biosfera
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Informacional, para traducirlos en datos numéricos y códigos binarios, y consecuentemente

estructurar un algoritmo estandarizado como motor autónomo del sistema.

En este sentido, se desarrolla una metodología de parametrización en los dos organismos

propuestos: ser humano y naturaleza. En el contexto del ser humano se utiliza el sistema nervioso,

enfocado en la química de las emociones, y en el contexto de naturaleza se utiliza el diseño

biofílico enfocado en los patrones biológicos.

8.3.1 TABLA DE METADATOS

Al pretender parametrizar datos teórico-conceptuales de organismos diferentes, se encuentra la

problemática en el que un dato independiente es un concepto global, y todos los datos conceptuales

tienen características, propiedades y patrones diferentes, en consecuencia, se propone una tabla de

metadatos para generar un proceso estandarizado de traducción de datos teóricos en datos

numéricos, así generando una comprensión cohesiva e interdependiente de la información de los

organismos. A continuación se expone la tabla de metadatos:

FIGURA 13: TABLA DE METADATOSS (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

La tabla de metadatos se despieza en cinco componentes: el primer componente es el elemento

conceptual del enfoque que se está analizando, el segundo componente es el patrón del elemento
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que se pretende cuantificar, el tercer componente es la unidad de medición para cuantificar el

patrón, y el cuarto componente es el dato numérico, dividido en negativo, entendido como la

unidad mínima en la escala de medición del patrón y la positiva, entendida como la unidad máxima

en la escala de medición del patrón.

8.3.2 SERES HUMANOS: NEUROCIENCIA

Al devolverse en el organismo del ser humano, el enfoque de la Biosfera Informacional que se

utiliza es el sistema nervioso, específicamente, la química de las emociones a nivel neuronal. El

escoger esta escala micro de las emociones del ser humano se debe a la necesidad de utilizar las

tecnologías de inteligencia artificial que se están desarrollando en la actualidad para proponer

nuevas posibilidades de conocer y comprender el estado emocional del ser humano desde una

perspectiva neuronal, para consecuentemente trascender la conexión -como un colectivo sinérgico-

con otros organismos naturales y artificiales. A continuación se expone la tabla de metadatos del

sistema nervioso:

FIGURA 14: TABLA DE METADATOS DEL SISTEMA NERVIOSO (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

El elemento conceptual que se propone cuantificar son los neurotransmisores, siendo el patrón de

medición, la fluctuación de los neurotransmisores en la sinapsis con la utilización de nanobots en el
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torrente sanguíneo. En cuanto a la escala numérica, se propone una medida estandarizada de cero a

sesenta unidades, para determinar los niveles de fluctuación negativos y los niveles de fluctuación

positivos, donde entre cero a veinte se encuentra unos niveles de neurotransmisor negativos y

consecuentemente carentes para producir la emoción específica generada por el neurotransmisor,

por lo que se producen emociones contrarias, entre veinte y cuarenta se encuentran los niveles de

neurotransmisor positivos e ideales para producir la emoción específica, y entre cuarenta y sesenta

se encuentran nuevamente niveles de neurotransmisor negativos, pues cuando se excede la

fluctuación de los neurotransmisores, se producen reacciones exponenciales de la emoción ideal.

En ejemplo se escoge el neurotransmisor de la adrenalina, cuando los niveles de fluctuación en la

sinapsis se encuentran entre cero y cuarenta, se producen reacciones de fatiga, insomnio o ansiedad,

si los niveles de fluctuación se encuentran entre veinte y cuarenta, se producen reacciones de miedo

y alerta que es el estado ideal de la emoción, pero cuando los niveles de fluctuación incrementan

entre cuarenta y sesenta, se producen reacciones de lucha o huida.

8.3.3 NATURALEZA: DISEÑO BIOFÍLICO

En el organismo de la naturaleza, el enfoque de la Biosfera Informacional que se escoge es el

diseño biofílicos, concretamente los patrones biofílicos. Es fundamental comprender que se escoge

este concepto como estructura de la Cápsula Básica del Sistema B.N.T, porque desde el estudio de

la biofilia -conexión innata del ser humano con la naturaleza- se exploran las características, formas

procesos y ecosistemas de la naturaleza para interrelacionarse con la biología humana y generar

espacios sensibles y conectados. Al utilizar el sistema como software para integrar los patrones

biofílicos con el sistema nervioso del ser humano, se proponen un mundo de posibilidades para

trascender la conexión a un nivel consciente.

A continuación, se expone la tabla de metadatos de los patrones biofílicos:
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FIGURA 15: TABLA DE METADATOS DEL DISEÑO BIOFILICO (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

En este sentido, los datos teórico – conceptuales se perciben con más complejidad que en los

metadatos del sistema nervioso, pues cada elemento es un concepto diferente con patrones y

metodologías de medición y cuantificación diferente. En consecuencia, en este caso, el elemento

conceptual que se utiliza son los patrones biofílicos establecidos, donde cada patrón de medición

del elemento se estudia independientemente para desarrollar una metodología de medición

individual. En la metodología de medición se genera un componente de cohesión para traducirlos

en datos numéricos, donde la forma de medición debe producir en unidades numéricas una escala

entre negativo o positivo. Es decir, en la investigación de las formas de medición del patrón, se

proponen escoger características, propiedades o cualidades del patrón, que puedan cuantificarse en

una escala donde se distinga numéricamente los múltiples niveles de transformación – pues los

patrones biofílicos se generan desde formas y procesos orgánicos naturales- donde negativo es el
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mínimo nivel de transformación y positivo es el máximo nivel de transformación dentro de los

parámetros ideales para el bienestar humano.

Para una mejor comprensión del proceso de traducción de datos complejos a datos numéricos, se

utiliza como ejemplo el elemento conceptual de perspectiva, donde el patrón de medición es la

sensación de espacios abiertos, que según la biofília, los espacios cerrados generan seguridad y los

espacios abiertos generan incertidumbre. En continuación, la forma de medición es la amplitud, es

decir, el nivel de amplitud del espacio en metros cuadrados. En este sentido, la escala numérica se

estructura investigando las diferentes amplitudes del espacio con relación al ser humano, donde el

negativo – unidad mínima de transformación- es ocho metros cuadrados, que es el espacio mínimo

cerrado para el habitar de una persona, y el positivo -unidad máxima de transformación- es cien

metros cuadrados, que se compara con una cancha de futbol.

Es importante distinguir que, evidentemente, los patrones biofílicos se componen de la inmensa y

compleja diversidad en el organismo natural, en consecuencia, para estructurar la Cápsula Básica

del Sistema B.N.T, estos patrones se dividen entre tangibles e intangibles, donde los tangibles

como la conexión visual, conexión natural, perspectiva o misterio, son los patrones que permiten

diseñar una simulación espacial del sistema, mientras que los intangibles como la conexión no

visual, sensación térmica y flujo de aire no permiten diseñar la simulación espacial. En

consecuencia, aunque no se encuentran desarrollados en la propuesta de la Cápsula Básica del

Sistema B.N.T, se encuentran presentes en el desarrollo conceptual de la Cápsula Consciente.
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8.4 CÁPSULA BÁSICA DEL SISTEMA B.N.T

La Cápsula Básica del Sistema B.N.T, es un subsistema del Sistema B.N.T, entendido como un

software complejo biocomputacional, está encargado de integrar e interrelacionar los datos

parametrizados del ser humano y la naturaleza, para estructurar un algoritmo estandarizado como

motor autónomo que diseña y produce transformaciones en el espacio.

El generar este subsistema posibilita dos componentes inversos. El primero, es complejizar el

sistema, personalizándolo a una escala micro de cada neurotransmisor. Es decir, la Cápsula Básica

es un sistema estandarizado diseñado específicamente para contener una emoción, en consecuencia,

propone explorar la emoción desde una perspectiva multidimensional. A continuación, se exponen

las Cápsulas Básicas de los cinco neurotransmisores estudiados.

FIGURA 16: CÁPSULA BÁSICO DEL NEUROTRANSMISOR ENDORFINA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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FIGURA 17: CÁPSULA BÁSICO DEL NEUROTRANSMISOR GABA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

FIGURA 18: CÁPSULA BÁSICO DEL NEUROTRANSMISOR DOPAMINA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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FIGURA 19: CÁPSULA BÁSICO DEL NEUROTRANSMISOR GLUTAMATO  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

FIGURA 20: CÁPSULA BÁSICO DEL NEUROTRANSMISOR ADRENALINA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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La Cápsula Básica se puede comprender, utilizando como ejemplo la cápsula de adrenalina (Figura

17). El sistema está compuesto por tres etapas: la primera etapa consiste en los niveles o

fluctuación del neurotransmisor, que se divide en positivo y negativo. Es en esta etapa donde se

propone complejizar el sistema, pues se estructura una escala que relaciona el nivel de los

neurotransmisores con el estado emocional. Al desarrollar esta propuesta, se puede explorar con

más precisión cómo moverse de un estado emocional específico negativo a un estado emocional

específico positivo. Por ejemplo, si los niveles de fluctuación se encuentran en un negativo entre

diez y veinte, se percibe un estado emocional de fatiga, si se quiere percibir un estado emocional de

alerta, la acción en el espacio debe generar que los niveles de fluctuación incrementen en positivo

entre treinta y cuarenta. En este sentido, se propone una comprensión más precisa del ser humano,

que consecuentemente genera una conexión más profunda con el espacio.

En continuación, la segunda etapa consiste en determinar los patrones biofílicos que generan la

conexión necesaria para cambiar los niveles de fluctuación de los neurotransmisores al estado

emocional esperado. En esta etapa, se pretende generar una sinergia donde múltiples patrones

biofílicos interactúan para explorar la misma emoción en un sentido multidimensional. La tercera

etapa del sistema es el transductor entre el estado emocional y los patrones biofílicos. Se encarga de

comprender los datos complejos para traducirlos en datos numéricos y generar la acción

programada en el espacio para producir el cambio emocional. La última etapa es un agregado que

consiste en parametrizar los datos numéricos de los patrones en datos algorítmicos para procesarlos

en la interfaz de programación para la propuesta proyectual.
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8.5 PROGRAMACIÓN DE LA CÁPSULA BÁSICA EN GRASSHOPPER

El propósito fundamental de la cápsula básica es un sistema entendido como software que se

integre a una arquitectura entendida como el hardware, creando así una máquina transformadora,

entendida como un organismo biocomputacional híbrido y simbiótico.

Para estructurar la propuesta del sistema y simultáneamente diseñar una simulación espacial de su

funcionamiento, se utilizan los programas de Grasshopper y Rhinoceros 3D. En primera instancia

Grasshopper es un software que trabaja como plugin para Rhinoceros 3D, es un programa enfocado

en el diseño paramétrico que funciona como editor visual de algoritmos generativos. A través del

lenguaje de programación enfocado en objetos se generan y editan geometrías complejas. Esta

interfaz es ideal para estructurar la Cápsula Básica del Sistema B.N.T porque permite, desde un

conjunto de parámetros y componentes interconectados entre sí, construir diagramas de flujo de

datos que generen una geometría específica. E igualmente, se pueden modificar en tiempo real, la

forma y características de esta geometría cuando se modifican los valores de los parámetros que se

utilizan para su construcción.

A continuación, se expone el desarrollo de la cápsula básica programado en Grasshopper:
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FIGURA 21: CÁPSULA BÁSICA PROGRAMADA EN GRASSHOPPER (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

FIGURA 22: CÁPSULA BÁSICAS PROGRAMADAS EN GRASSHOPPER  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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8.6 SIMULACIÓN ESPACIAL DE LA CÁPSULA BÁSICA EN RHINOCEROS 3D

Al estructurar el sistema de la cápsula básica, el propósito fundamental de programarlo en

Grasshopper es construir en simultáneo desde Rhinoceros 3D, una geometría que genere una

simulación espacial del funcionamiento básico del sistema, entendiendo como simulación espacial,

una proyección tridimensional y dinámica de las acciones generadas en el espacio desde la

percepción de las emociones. Es fundamental esclarecer, que la geometría construida se debe

comprender como un sistema biocomputacional, es decir, como una representación gráfica de

redes de información y procesos que consecutivamente se integra a una arquitectura.

FIGURA 23: CONSTRUCCIÓN ESPACIAL DEL SISTEMA B.N.T  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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En la imagen superior (Figura 20) se expone la construcción espacial del sistema, donde se

encuentran desde una perspectiva exterior cuatro cápsulas básicas de los neurotransmisores que se

intersectan formando una cruz. E igualmente se encuentran desde una perspectiva interior para

exponer su geometría sistémica desde un espacio contenido.

FIGURA 24: SIMULACIÓN ESPACIAL Y SISTEMA DE CÁPSULA BÁSICA. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Con la imagen superior se expone cómo se estructura el sistema y se construye la geometría

simultáneamente. Al editar los parámetros del sistema, se generan las simulaciones dinámicas en la

geometría. Para comprender globalmente el funcionamiento básico del sistema, se generan cuatro

simulaciones dinámicas que representan las acciones en el espacio según la traducción de los

patrones biofílicos establecidos por los datos biológicos. Las cuatro simulaciones consisten en:

expansión y compresión de las estructuras y superficies modulares, mutación de forma de las

estructuras y superficies modulares, englobe de la estructura, temperatura de la estructura. A

continuación se exponen gráficamente las simulaciones para una mejor comprensión.
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FIGURA 25: ENGLOBE EN ESTRUCTURA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

)

FIGURA 26: EXPANSION Y COMPRESION EN ESTRUCTURA Y SUPERFICIES MODULARES  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

FIGURA 27: MUTACIÓN DE FORMA EN ESTRUCTURA Y SUPERFICIE MODULAR (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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Finalmente, como propuesta proyectual se realizó un video para explorar con mayor profundidad la

Cápsula Básica del Sistema B.N.T, donde se enseñan en movimiento real, las simulaciones

dinámicas representadas anteriormente, e igualmente se demuestra el funcionamiento de la Cápsula

Básica de los neurotransmisores de Adrenalina y Gaba. El video se encuentra vinculado en los

anexos.
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9. ARQUITECTURA BIO NEURO TECNOLÓGICA

9.1 CONCEPTO DE DISEÑO

FIGURA 28: DIAGRAMA DE CONCEPTO DE DISEÑO (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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La Arquitectura Bio Neuro Tecnológica es conceptualmente comprendida como una máquina

transformadora, es en esencia, la fusión entre la arquitectura, tecnología y filosofía, concebido

como un organismo híbrido y simbiótico, donde el ser humano se conecta con el espacio a través de

la naturaleza con la tecnología en la arquitectura. El concepto de esta arquitectura se encuentra

compuesto por tres referentes teóricos multiescalares: el Diseño Biofílicos, la Prostrucción y la

Baubotanik, El concepto arquitectónico se integra con las características de diseño para crear la

propuesta proyectual arquitectónica: Las Cápsulas Conscientes.
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9.2 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

9.2.1 PARAMÉTRICA

FIGURA 29: IMAGEN DE DISEÑO PARAMÉTRICO (FUENTE: https://nexttoparchitects.org/post/142302074681/nextarch-by-dmdesigns-nexttoparchitects)

El diseño paramétrico, es una característica esencial en la propuesta arquitectónica. A través de la

abstracción conceptual de formas complejas, que se relacionan con procesos geométricos y

matemáticos, se establecen parámetros y variables para generar un diseño inteligente, responsivo y

adaptable. Al ser la propuesta proyectual un organismo híbrido y simbiótico entre dos organismos

vivos, con la característica paramétrica se propone el diseño como un proceso cambiante y no un

resultado específico. En consecuencia, se propone un diseño paramétrico basado en una forma

organizada estructurada con patrones geométricos parametrizados que permiten transformarla en

múltiples versiones.
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9.2.2 ADAPTABLE

FIGURA 30: IMAGEN DE DISEÑO ADAPTABLE (FUENTE: https://twitter.com/parametricarch/status/964594575779221510

Una característica adaptable se entiende como un espacio que permea la rigidez y la estática,

mudando de forma, volumen y sobre todo, entorno. De los conceptos esenciales en esta máquina

transformadora, es que como los organismos vivos que la componen se transforman según su

entorno, la máquina se proyecta como una arquitectura que fluye con la transformación y

evoluciona en sintonía con estos. En este sentido, se propone un diseño que con su estructura,

materialidad y funcionalidad sea adaptable a múltiples escenarios de diferentes escalas y entornos

ambientales.
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9.2.3 ESCENOGRÁFICA

FIGURA 31: IMAGEN DE DISEÑO ESCENOGRÁFICA (FUENTE: https://twitter.com/parametricarch/status/475594575779220733)

Si se entiende la escenografía como un englobe de elementos visuales que generan una forma

realista, ideal y simbólica en el que se desarrolla una acción, la característica escenográfica es

esencial en la propuesta arquitectónica, pues genera una exploración multidimensional en el que el

ser humano se conecta con el espacio. Con esta característica, se propone un diseño que en el

exterior permanezca estable y en el interior se desarrollen múltiples escenografías y formas de

experimentación del espacio.
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9.3 CÁPSULA CONSCIENTE

La propuesta proyectual arquitectónica es comprendida como una Cápsula Consciente. Esta es, en

esencia, un espacio diseñado con una Arquitectura y Sistema Bio Neuro Tecnológico, que como

organismo híbrido y simbiótico, se transforma y evoluciona en sintonía con la persona que se

encuentra en él, para que esta persona se conecte consigo mismo y con su entorno inmediato. A

través del concepto y características de diseño, se desenvuelven los componentes arquitectónicos,

entendidos como cápsula, forma, estructura y núcleos.

FIGURA 32: ESQUEMA BÁSICO DE CÁPSULA CONSCIENTE  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

FIGURA 29: IMAGEN DE LA CÁPSULA CONSCIENTE  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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9.3.1 CÁPSULA

FIGURA 33: ESQUEMA DE DISEÑO  DE CÁPSULA CONSCIENTE  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

En términos de diseño, la cápsula se genera como un espacio englobado por una estructura de

mallas paramétricas y en el interior se compone de superficies modulares artificiales que integradas

con elementos naturales se transforman orgánicamente y moldean la experiencia espacial.
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9.3.2 FORMA

FIGURA 34: ESQUEMA DE REFERENTE Y FORMA DE  CÁPSULA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

La forma de la cápsula se genera desde el referente determinado como una hélice cónica invertida

con propiedades de entrada y salida, arcos y curvas, polos opuestos, puntos de transformación, y

centro de compresión.
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9.3.3 ESTRUCTURA

FIGURA 35: PROCESO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

La estructura se genera con mallas paramétricas diseñadas en el programa de diseño arquitectónico

Revit. Se genera desde la forma planteada con arcos y curvas que trabajando desde la tracción y la

compresión, se intersectan en direcciones diagonales generando un patrón fractal según su

movimiento.
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9.3.4 NÚCLEOS

FIGURA 36: ESQUEMA DE LAS CÁPSULAS EN ESTRUCTURAS HABITABLES  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Los núcleos son tejidos en formas de flor de loto creados desde las cápsulas conectadas por sus

extremos que se pueden multiplicar como fractales, generando así una red de estructuras habitables.
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FIGURA 37: FOTOMONTAJE DE LA CÁPSULA CONSCIENTE  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

FIGURA 38: FOTOMONTAJE DE LA CÁPSULA CONSCIENTE (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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9.4 PROPUESTAS GLOBALES

Finalmente, más allá de su propósito esencial, de comprender al ser humano a través del espacio,

las cápsulas conscientes se aterrizan en propuestas globales de diferentes escalas. Desde la escala

macro se propone las cápsulas conscientes como acupuntura urbana, desde la escala media, se

potencian las cápsulas conscientes como transiciones conscientes y desde la escala micro se

plantean formas de adaptación. En esencia, las propuestas globales exploran nuevas formas de

habitar el espacio individual, colectivo y el entorno inmediato, como también, nuevos medios para

generar una arquitectura conectada, sanadora y emocional.
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9.4.1 ESCALA MACRO: ACUPUNTURA URBANA

FIGURA 39: FOTOMONTAJE DE LA CÁPSULA CONSCIENTE COMO ACUPUNTURA URBANA (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

En la escala macro, entendida como el entorno urbano se engloba el concepto de acupuntura urbana

de Manuel De Sola Morales, como propuesta de intervención en el espacio público. En este

sentido, se propone utilizar las Cápsulas Conscientes para generar intervenciones en entornos

estratégicos de la ciudad, que carecen de energía, significado o conexión con los habitantes, para

que la intervención desencadene un gran potencial en este entorno inmediato.

Si se aterriza la propuesta en el contexto colombiano, las Cápsulas Conscientes funcionarian

idealmente integrándose en el proyecto de Unidad de Vida Articulada (UVA). Las UVA son una

propuesta de acupuntura urbana en Medellín, que se determinan como áreas de protección a la vida,
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que aprovechando el espacio público en los barrios, abren barreras para la participación de los

habitantes en el desarrollo de bienestar de los mismos.

9.4.2 ESCALA MEDIA: TRANSICIONES CONSCIENTES

FIGURA 40: FOTOMONTAJE DE LA CÁPSULA CONSCIENTE COMO TRANSICIONES CONSCIENTES  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)

Desde la escala media, entendida como el entorno inmediato, se plantea una propuesta enfocada en

los vacíos generados en las transiciones entre los entornos. En esta perspectiva, la Cápsula

Consciente interviene este vacío estableciéndose como un espacio de transición. El atravesar y

recorrer la cápsula antes de entrar o salir de los entornos, específicamente, entornos de tensión y

saturación como una invitación de conexión y consciencia interior.
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Al aterrizar la propuesta en el contexto colombiano, se estudia como una proyección interesante la

intervención de las Cápsulas Conscientes en las cárceles en Colombia, puesto que se entienden,

evidentemente, como espacios de tensión y saturación, no solamente por el sentido literal del

encarcelamiento, sino también por el estado de precariedad en el que se encuentran. Como ejemplo

concreto se encuentra la cárcel La Modelo en Bogotá, donde la incidencia de depresión en los

internos es del 24%, comparado con el 3.2% de los colombianos (Encuesta Nacional de Salud

Mental) El intervenir las cárceles a través de las Cápsulas Conscientes explora una invitación a la

conexión, consciencia pero sobre todo conciencia y sanación interior y una oportunidad para

generar bienestar físico y emocional

.

9.4.3 ESCALA MICRO: FORMAS DE ADAPTACIÓN

FIGURA 41: FOTOMONTAJE DE LA CÁPSULA CONSCIENTE COMO FORMAS DE ADAPTACIÓN (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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En la escala micro, entendida como el entorno interior, se engloba una propuesta con una

perspectiva diferente, donde el espacio no se interviene desde la Cápsula Consciente, sino a través

del Sistema Bio Neuro Tecnológico integrado en formas modulares diversificadas y adaptables. En

este sentido, se intervienen los espacios interiores existentes de tensión y saturación para generar

una nueva dimensión de bienestar personal.

En el contexto colombiano, se propone integrar estas formas de adaptación en los hospitales,

específicamente en los cuartos de recuperación. Esto se entiende como una proyección interesante,

pues como proponen los arquitectos Correa, Schmidt y Roldan en su proyecto de Jardines

Sanadores, “En la medida que la medicina está comprendiendo que el cuerpo funciona de forma

unitaria y que no basta con recuperar un órgano para sanar al individuo completo, se entiende que

este individuo es a su vez, parte de un contexto con el que podrá potenciar su proceso de sanación.

Dentro de este marco, se propone la revalorización de la naturaleza como parte de un nuevo

paradigma sanador por medio de la creación de infraestructura arquitectónica hospitalaria.” (Truffa,

2021) la naturaleza es un organismo necesario e innato en la sanación del organismo humano.

En este sentido, se quiere trascender la presencia de los organismos naturales en los entornos

hospitalarios, proponiendo, más que diseñar espacios destinados a entornos naturales como parte

del proyecto hospitalario, generar sistemas de sanación integrando el organismo natural como

componente esencial en el proceso. Esta propuesta se realiza desde las formas modulares diseñadas

con el Sistema Bio Neuro Tecnológico integrado, donde las mismas dinámicas se generan en

diferente escalas y dimensiones, entendiendo la situación de enfermedad a través de datos

biométricos, traducidos en acciones en el espacio que generen bienestar y sanación en el paciente.
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“La cápsula consciente es una propuesta visionaria para comprender al ser humano a través del

espacio. Es una invitación a la conexión y consciencia personal desde la experiencia cognitiva y

sensorial con la naturaleza, explorando nuevas versiones de sí mismo y del espacio en el que se

habita, sintiendo el espacio como conectado, sanador y emocional”

FIGURA 42: FOTOMONTAJE DE LA CÁPSULA CONSCIENTE  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)
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12. ANEXOS
12.1PLANCHA UNO
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12.2 PLANCHA DOS
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12.3 PLANCHA 3

82



12.4 PLANCHA CUATRO
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12.5 VIDEO DE SIMULACIÓN ESPACIAL DEL SISTEMA BNT

Sistema Bio Neuro Tecnológico

https://youtu.be/Er_7jKpLdp4

12.6 VIDEO DE EXPERIENCIA DE LA CÁPSULA CONSCIENTE

Experiencia Cápsula Consciente

https://youtu.be/_jRoVz4h49k

12.7 LINK DE EXPERIENCIA INMERSIVA 360

Experiencia Inmersiva 360 Cápsula Consciente

https://momento360.com/e/u/7cb335355be841c9a5a1e518b1c37590?utm_campaign=embed&utm_
source=other&heading=0&pitch=0&field-of-view=75&size=medium
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