
Durante la historia el ser 
humano ha explotado la  
superficie terrestre,hasta tal 
punto de agotar muchas de las 
fuentes de energía procedentes 
de esta, siendo un 29% de la 
superficie total del planeta. 

Las reservas de combustible 
fósiles no son ilimitadas, se con-
sume a un ritmo mucho mayor 
del que se produce

¿TENEMOS COMBUSTI-
BLES FOSILES SUFICIEN-
TES PARA CONTINUAR  
GENERANDO ENERGIA?

La demanda de electricidad 
crecerá fuertemente hasta el 
2030. 
En cuanto a las fuentes de 
producción de electricidad, se 
espera que el carbón siga 
siendo la principal materia 
prima utilizada, incluso en 
2030, a pesar del crecimiento 
del Gas Natural.

La necesidad de controlar las 
emisiones de gases causantes 
del efecto invernadero y de 
otras sustancias, se tendrá que 
basar cada vez más en la 
eficiencia de la producción, 
transmisión, distribución y con-
sumos energéticos y en una 
creciente dependencia de siste-
mas energéticos ecológica-
mente bondadosos.
Todas las fuentes energéticas, 
se tendrán que utilizar, de 
forma que se respete la Atmós-
fera, la Salud Humana y el 
Medio Ambiente en su Totali-
dad.

Es ese 71% restante que no 
estamos aprovechando que se 
corresponde con la superficie 
acuática.
Donde existen más recursos de 
los que pensamos. Recursos 
regenerables e inocuos para el 
medio ambiente. ¿Por qué 
seguir utilizando reservas 
limitadas y dañinas para el 
lugar en el que vivimos? 



EL 90% ORGANISMOS MARINOS 
SON BIOLUMINISCENTES* ¿por qué no utilizar esta luz 

para revolucionar completa-
mente nuestra forma de produ-
cir y consumir la luz?

Esta luz inocua, autosuficiente, no 
consumen energía, no requiere infrae-
structura ni instalaciones, no contami-
nan.
Actualmente existen proyectos que 
proponen la utilización del gen que 
produce esta luz para usos de la ciudad, 
por ejemplo el alumbrado público. Como 
los proyectos del estudio Glowee, cuya 
fundadora defiende que “Es posible 
imaginar un futuro en el que cualquier 
persona pueda instalar su pequeña 
planta de bioproducción para crear sus 
propias luces y las utilice cuando sea 
necesario”.

*bioluminiscencia: Es una 
reacción química regulada por 
un gen, que permite a organis-
mos vivos producir luz de 
manera natural
el oxígeno oxida la luciferina, la luciferasa 
acelera la reacción y el ATP proporciona 
la energía para que ésta se convierta en 
una nueva sustancia (luciferina oxidada). 
En este último proceso se libera el exceso 
de energía en forma de luz.

este consumo es el responsable 
del 5% de la emisión de gases de 
efecto invernadero

el 19% del consumo eléctrico mun-
dial se utiliza para generar luz

Noticia:
 ¿Cómo derrochan energía los edificios?
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biomímesis: ciencia 
que estudia a la natu-
raleza como fuente de 
inspiración de nuevas 
tecnologías innovador-
as, para resolver aquel-
los problemas 
humanos que la natu-
raleza ha resuelto, a 
través de modelos de 
sistemas (mecánica), o 
procesos (química), y/o 
elementos que imitan o 
se inspiran en ella.

materiales de construcción vivos, inte-
gración directa de la naturaleza

aprovechamiento de las propiedades 
naturales 

extrapolación de mecanismos 
naturales a la arquitectura

APLICACIÓN DE PROCESOS GENÉTI-
COS REALES A LA ARQUITECTURA

SOFTWARE
CADENAS DE PROGRAMACIÓN 
QUE DESARROLLEN POR SÍ SOLAS 
ELEMENTOS VIVOS NATURALES

A R Q U I T E C T U R A 
GENÉTICA DIGITAL

ADN ARTIFICIAL

BIO-DIGITAL



Biolamp es un proyecto de Peter 
Horvath con el objetivo de limpiar 
el aire de la ciudad y producir 
combustible. Donde más polución 
se concentra es en las ciudades 
por la falta de viento. El hecho de 
que proponga farolas se debe a 
que es un elemento muy repetiti-
vo dentro de la ciudad.
Estas farolas consisten en un pie 
que se bifurca en dos tuberías a 
mitad de altura, el más alto 
contiene un ventilador en el 
extremo que absorbe la contami-
nación, pasando al líquido (algas 
y agua) que transforman el CO2 
en O2. Este líquido está circulan-
do en espiral por la tubería 
gracias a .
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Biomasa

Biomasa

bomba

sistema en espiral 
agua + alga
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ventilador

una bomba, lo cual ayuda al 
alga a absorber mejor el CO2. 
A su vez el líquido que ya ha 
transformado el CO2 
desciende y se libera por la 
otra tubería el oxígeno. Tienen 
función extra, el CO2 y el agua 
transforman el alga en bioma-
sa. Y con esta bio masa se 
produce combustible. Por eso 
las farolas están conectadas 
por tubos bajo tiera a depósit-
o s .
La razón por la que eligió 
algas es porque el aumento del 
sistema de tuberias de plastico 
de algas produce entre dosmil 
y tresmil veces más combusti-
ble que uno de soja o maíz
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Bio Intelligent Quotient

BIQ
BIQ es un proyecto de Splitterwerk 
Architects y Arup para el concurso 
IBA 2013 (feria internacional de 
arquitectura de Hamburgo) que 
consiste en un edificio de cinco pisos 
con 15 unidades residenciales.Su 
importancia radica en que es el 
primero del mundo que tiene una 
fachada biorreactor de microalgas 
inteligente que produce calor y 
electricidad.

Estas algas también funcio-
nan como refuladores de la 
temperatura del edificio. 
En verano las algas suelen crecer y 
hacen que los paneles se comporten 
con un aislamiento térmico de la 
fachada, haciento que las paredes 
del BIQ se calienten menos y , por lo 
tanto, se pueda disminuir el 
consumo de aire acondicionado. 
Cuando la proporción de algas 
sobrepasa el límite, el sistema de 
bombeo es capaz de retirar parte y 
transferirlas a un tanque para 
generar biomasa que se utilizará 
para producir calefacción en 
invierno

La fachada consiste en 129 paneles 
de vidrio biorreactores de microal-
gas(procedentes del Río Elba) 
orientadas al sur, y dentro de esta 
orientación sur son modificables 
para seguir la trayectoria del sol.
Estas microalgas expuestas a la luz 
solar, realizan la fotosíntesis, 
creciendo y multiplicandose en un 
ciclo regular a modo de cocsecha.
A estas algas se les suministra 
continuamente nutrientes y CO2 a 
traves de un circuito de agua lo que 
hace que los biorreactores estén 
liberando burbujas de aire a presion 
cada 30 segundos para estimular el 
crecimiento y evitar la descomposi-
cion en microoganismos

Esta biomasa generada se recolecta 
periódicamente a través de unos 
filtros y se envía a una planta 
externa donde fermenta y genera 
biogas, el cual es utilizado para 
generar energía eléctrica fuera del 
edificio.



2. Biorreactor
96 tubos en 6 grupos de 16 
tubos cada uno

3. Punto de interacción
12 tubos para soplar
(120-165 cm de altura)

1. Seis tanques cilindricos 
de agua + sistema de 
bombeo
(30 cm de altura)
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H.O.R.T.U.S
"Si miramos a la tierra como un 
territorio dedicado a la vida, apare-
cería como un espacio cerrado, 
delimitado por los límites de los 
sistemas vivos [la biosfera] .En 
otras palabras, aparecería como 
un jardín"
Clemente, Gilles

 Los microorganismos 
y microalgas de micro-
organismos de acogida 
proto-huerta, así como 
las bacterias biolumi-
niscentes; equipado 
con tecnologías de 
detección de luz ambi-
ental y una interfaz 
virtual diseñada a 
medida, H.O.R.T.U.S 
estimula la aparición 
de nuevas prácticas 
materiales y narrati-
vas espaciales relacio-
nadas.
Los flujos de energía 
[radiación luminosa], 
materia [biomasa, 
CO2] e información 
[imágenes, tweets, 
estadísticas] se activan 
durante el período de 
crecimiento de 4 sema-
nas, induciendo múlti-
ples mecanismos de 
autorregulación y 
nuevas formas de 
autoorganización.

H.O.R.T.U.S, una nueva 
exposición de ecoLogicStudio 
diseñada para la Sala de 
Miembros Frontales de AA, 
involucra las nociones de 
energía renovable urbana y 
agricultura a través de un 
nuevo prototipo de jardinería.

como los organismos de algas 
requieren CO2 para crecer los 
visitantes están invitados a 
contribuir por soplar el aire dentro 
de los diversos recipientes 
[foto-biorreactores], así como 
ajustar el contenido de sus nutri-
entes; se libera oxígeno como 
resultado, alimentando a los otros 
organismos en la "briccole" [bacte-
rias bioluminiscentes] y en la 
habitación.

H.O.R.T.U.S alimenta su jardín 
virtual emergente, accesible a 
través de teléfonos inteligentes, sus 
parcelas virtuales son alimentadas 
por el flujo de observaciones publi-
cadas por cada visitante, local y 
globalmente, por los niveles de 
iluminación de los flujos de datos y 
por la interacción humana en 
tiempo real. Este organismo virtual 
ofrece la oportunidad de capturar 
y sedimentar información y prácti-
cas de cultivo, enriqueciendo la 
experiencia material del visitante 
convertido en "ciber-jardinero" 
urbano.
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The urban Algae Folly
“La locura urbana de las algas” es la 
primera arquitectura viviente que 
integra culturas microalgas y 
protocolos de cultivo digital en tiempo 
real dentro de una piel suave de ETFE.
 Esto representa una interpretación 
radicalmente nueva de las posibili-
dades del revestimiento ETFE.

Los flujos de energía solar, agua 
y oxígeno están regulados para 
responder y adaptarse a los 
patrones climáticos y los 
movimientos de los visitantes en 
tiempo real. A medida que el sol 
brilla, las algas hacen fotosíntesis 
y crecen reduciendo así la 
transparencia de la Locura y 
cambiando su apariencia.
La locura urbana de las algas 
producirá 35g de Chlorella diario. 
En término de proteína esto es el 
equivalente de 750g de Carne por 
día. En 6 meses la locura produ-
cirá el equivalente de la proteína 
de una vaca de tamaño pequeño, 
que es suficiente para cuatro de 
nosotros en el mismo período. La 
locura urbana de las algas 
también está adsorbiendo 1.5Kg 
de CO2 por día, produce 750g de 
oxígeno por el día que es el 
oxígeno que uno de nosotros está 
respirando diario.



El concepto de producción  masiva de 
microalgas se llevó a cabo por primera 
vez en Alemania durantela II Guerra 
Mundial, dirigido a la producción 
delípidos, para lo que se utilizaron las 
microalgas Chlorellapyrenoidosa y 
Nitzchia palea .Despues de la II Guerra 
Mundial comenzó aconsiderarse la 
biomasa microalgal como un suple-
mento importante e, incluso, capaz de 
reemplazara las proteínas animales o 
vegetales convencionalespara 
consumo directo del ganado o del hom-
bre,acortando la ineficiente cadena 
alimenticia proteica. 

Las microalgas y las cianobaterias son 
microorganismos uniceluláres que 
tienen la capacidad de realizar la 
fotosíntesis. Esto es, son capaces de 
generar biomasa orgánica a partir de 
CO2 y luz, usando al agua como dador 
de electrones, oxidandola a O2.

  La biomasa algal tiene una amplia utilización,
 desde biofertilizante a ptoducción de biocombustible,
también para alimentación humana y animal y para 
obtención de productos biotecnológicos con uso en 
medicina, farmacia y/o 
cosmética

Se conoce que el extracto acuoso de 
Chlorellavulgaris tiene propiedades 
estimulantes sobre elcrecimiento de 
células y microorganismos. A partir 
dela clorofila extraída de diferentes 
especies de microalgas, se obtiene un 
extracto con propiedadesantisépticas y 
desinfectantes

MICROALGAS



ecoLogicStudio es un estudio 
de arquitectura y urbanismo 
especializado en diseño ambi-
ental, enfocado al diseño 
autosuficiente e integrando 
la naturaleza.
Proponen redefinir la ciudad 
como un terreno fértil para 
crecer nuevas semillas de 
sistemas “agri-urbanos”, 
entetndiendolo como la estab-
ilidad entre lo instantá-
neo/inmaterial de la socie-
dad conteporánea digitali-
zada y lo perdurable/materi-
al que es inseparable de la 
condición rural.
Relacionando estos conceptos 
surgen nuevos patrones de 
producción y consumo, y 
estos patrones son los que 
representan la nueva ciudad 
ecológica, una dinámica y no 
lineal, que debe ser ajustada 
en tiempo real ya que es 
impredicible.

Adaptan métodos de diseño a 
base de algoritmos y 
programación para explorar 
y simular escenarios de 
convergencia entre los aspec-
tos mencionados anterior-
mente. La función del arqui-
tecto oscila entre articular 
soluciones, codificar protoco-
los urbanísrimos, preveer 
materiales de construcción y 
preveer las tendencias del 
futuro enmarcándolas en el 
espacio y tiempo.
Gran parte de sus proyectos 
se basan en la investigación 
de las propiedades de las 
algas y la producción de 
nuevas energías sostenibles.



En un futuro en el que se hayan 
agotado todos los recursos energéticos 
de los que nos servimos, para los 
cuales se han llegado a construir 
enormes edificaciones de costosa 
construcción y gran cantidad de 
material, casi tan grandes como 
ciudades ¿qué pasa con esos lugares? 
¿quedan totamente abandonados 
ocupando grandes superficies? ¿segui-
mos construyendo sin límites?
Cabe pensar que el futuro, o presente, 
la arquitectura vaya de reutilizar, 
rehabitar, reavivar aquello que ya ha 
tenido una inversión de capital y 
superficie en vez de seguir coloniando. 
La propuesta consiste en la reuti-
lización de las construcciones insdus-
triales relacionadas con las combustio-
nes fósiles, como nuevas ciudades 
autogeneradoras de energía. Autogen-
eradoras puesto que estos nuevos 
recursos de generación de energía no 
son dañinos para el medio ambiente ni 
para el ser humano sino que permite 
una perfecta convivencia, esto hace 
posible la integración de mecanismos 
generadores de energía integrables en 
la vida de la ciudad 

Se podría decir que es consiste en una 
open city donde el soporte ya existe, 
mejorándolo con nuevas instalaciones 
bio-tecnológicas para generar energía 
y adaptándolas para los usos de la 
ciudad.  

En cuanto a vivienda, la optimización 
de las infraestructuras mediante 
estrategias de conexión, tanto digital 
como humana, lo no-individual que 
responde a la sociedad contem-
poránea en contínuo movimiento.

Noticia:  Gijón estará entre las
 ciudades más contaminadas
 de Europa en 2030

Adaptación
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