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1. Introducción

Esta investigación revisita la relación arquitectura-ecología y arquitectura-sostenibilidad a 
través de las nuevas concepciones de formas de vida que la Revolución Biotecnológica 
actual ofrece, para redefinir el campo de acción arquitectónica contemporáneo. Dicha 
revisión sucede en un marco ecológico y posthumano.
  
Ecológico porque se tiene en cuenta tanto a seres humanos como no-humanos en los 
procesos de transformación del mundo para su (co)habitación (Sloterdijk 2006). Esto 
implica que el hombre ha de convivir junto con las cosas (sean estas vivientes o no) y no 
subyugarlas al modificar el medio para habitarlo (Descola y Pálsson 2001). Posthumano 
porque el hombre ya no ocupa una posición central en este escenario y porque para 
construirlo es necesario redefinir las relaciones entre seres humanos y no-humanos 
trascendiendo la propia noción de ser humano (Serres 1991, Latour 2004).

En este contexto, se aborda la cuestión de la “forma de vida” de tres maneras distintas: 
como morfología de los sistemas vivientes, como el modo en que éstos viven y se 
relacionan entre sí y con los sistemas no-vivientes, y como la capacidad de acción o 
agencia de ambos tipos de sistemas. Todo ello compete y afecta de manera directa a la 
arquitectura y es susceptible de ser alterado radicalmente por la biotecnología. Por ello, 
esta investigación explora el entrelazamiento entre biotecnología y arquitectura (aún por 
producirse) como posibilidad para generar un marco operacional de diseño y producción 
ecológico y sostenible.

Para ello, este trabajo bucea en otras disciplinas distintas a la arquitectónica como la 
biología sintética, la ingeniería genética, la medicina regenerativa, o el bioarte, y 
posteriormente traslada ciertos modos de operar de estas disciplinas al campo de acción 
arquitectónico. Esta traslación no sucede de una manera metafórica sino a través del uso 
de la propia vida como materia prima, y de la ingeniería e hibridación de sistemas vivos y 
sistemas no-vivos para generar nuevas formas de vida. Dichas formas de vida, entendidas 
de las tres maneras que se citan en el párrafo anterior, se proyectan en este trabajo desde 
una perspectiva arquitectónica, precisamente con el objetivo de amplificar y extender las 
posibilidades de la vida misma.
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Este trabajo de investigación tiene el objetivo elaborar un marco operacional arquitecónico
desde un punto de vista ecológico y posthumano, para generar nuevas formas de ser y 
estar en el mundo; es decir, nuevas formas de vida. El objetivo de este trabajo es por tanto
redefinir las relaciones entre humanos y no-humanos (Serres 1991, Latour 2004), a través
de la generación de un nuevo modelo cultural que vincula la arquitectura a la ecología y a 
la sostenibilidad, sin pasar por las tradicionales alternativas basadas en el decrecimiento o
en la ecoeficiencia. En su lugar, apuesta por la implementación de las biotecnologías en el
ámbito arquitectónico y por la hibridación de capitales y formas de inteligencia de sistemas
vivos y sistemas no-vivos, para redefinir nuestras formas de vida contemporáneas.
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estructuras granulares) Ginger Dosier (2007).

2. Objetivos

Este trabajo se organiza en dos bloques que se corresponden con la metodología que se
aplica para su elaboración.

El primer bloque o paso a seguir, es la elaboración del estado de la cuestión y la exposición
de la problemática. En esta fase se presenta la crisis ecológica que sufre el planeta, crisis 
en parte generada por el modo en cómo nos instalamos en el medio y la manera que 
tenemos de usar y abusar de los seres no-humanos (Carson 1962, Descola y Plasson 2001).
Este modelo consiste funadamentalmente en el crecimiento descontrolado, el consumo 
masivo de recursos, la fabricación de productos artificiales, la generación de desecho y el 
impacto negativo en el medio (McDonough y Braungart 2002). Ante esta situación sugen
alternativas basadas en el decrecimiento y la ecoeficiencia (Latouche 2003, ICARO-CTAV 
2005, Edwards 2002), las cuales no son suficientes para abordar el problema.  Esta cuestión
requiere de un acercamiento más profundo que redefina las relaciones y la capacidad de
acción entre los humanos y los no-humanos (Serres 1991, Latour 1993, 2004, Descola y 
Plasson 2001, Sloterdijk 2000a, 2000b, 2006, Bateson 1972, Deleuze y Guattari 1998) y la
libre circulación ecológica de información entre unos y otros. En este bloque se despliega 
toda esta reconceptualización desde un punto de vista posthumanista, recorriendo las 
obras de varios autores. Además se identifica el potencial que la ingeniería de lo vivo y las 
biotecnologías tienen al respecto (Wiener 1956, Stock 2002,  Minsky 1972, Kurzweil 1989, 
1999, Moravec 1998, McHale 1969, Haraway 1991, Garreau 2005, Kac 2005, Luisi 2002, 
Maturana y Varela 1997, Sobreón Mainero 1996, Smith 2004).

En el segundo bloque, se describe un modelo cultural que comprende e interrelaciona las 
visiones que los anteriores autores mencionan, desde un punto de vista posthumanista y
ecológico. Seguidamente se trazan una serie de escenarios de mundos posibles desde un 
entorno operacional arquitectónico y se analizan varios casos de estudio traidos desde la
biología sintética, la medicina regenerativa, el bioarte, o la ingeniería genética; en relación
siempre con la arquitectura. Asimismo, se analizan algunos proyectos arquitectónicos, que 
ya empiezan a lidiar con este tipo de información, de arquitectos como R&Sie, Marcos Cruz, 
Mitchell Joachim, 3 Gatti o Magnus Larson. De este modo, se teje una propuesta con tejido
argumental teórico y dispositivos proyectuales. 

3. Metodología
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Barcelona Genetic Project.
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In Vitro Meat Habitat.
Mitchell Joachim (2008)

Arenaceous Anti-Desertification Architecture.
Magnus Larson 2007

Las conclusiones que arroja este trabajo de investigación son las siguientes:

- Es urgente e importante evitar el impacto negativo que el modo en cómo nos instalamos
en el planeta causa a la Tierra. Además hay que conseguir producir un impacto positivo. 
Por ello,  las alternativas basadas en el decrecimiento y la ecoeficiencia son insuficientes. 
La primera porque frena nuestro desarrollo y evolución, y sólo evita hacer más daño. La
segunda porque el problema al que nos enfrentamos es de mayor calado que el energético 
y porque los dispositivos ecoeficientes siguen fabricándose con una lógica basada en la 
producción de artificialidad y la generación de desecho no reabsorbible por el medio.

- Hemos de redefinir de manera profunda las relaciones entre humanos y no-humanos y
abandonar posiciones humanistas que nos sitúen en el centro, y nos permitan abusar de
los seres no-humanos para ocupar el territorio y construir nuestro hábitat. En su lugar, 
hemos de apostar por la asociación de humanos y no-humanos, la libre circulación de
información entre unos y otros, y la generación de un marco cultural en el que dichas
asociaciones se reconozcan y cohabiten el mundo común en el que vivimos con ellas.

- Las biotecnologías y la ingeniería de lo vivo no supone   n la “solcuión al problema” per se,  
pero si se implementan en un ambiente en el que la cultura no se desarrolle de manera 
opuesta y ajena a la naturaleza, desde la precaución y la cautela, significan una poderosa
herramienta para la transformación del mundo; y en particular, una opción increíblemente
potente para redefinir el modo en que nos instalamos en el planeta desde la arqutiectura.
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