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Introducción

El libro de texto Sistemas de Purificación del Aire y Agua en Urbes, de la Atmósfera y de
los Océanos, corresponden al texto del curso del mismo nombre de la ONG Arca Tierra,
con  el  fin  de  que  este  conocimiento  esté  disponible  lo  antes  posible,  debido  a  que
presenta  diversas  soluciones  a  crisis  que  enfrentamos  hoy  en  día,  tales  como  el
COVID19, la contaminación atmosférica que incrementan el contagio de virus, ocasiona
enfermedades que causan la muerte de 8,8 millones de personas al año y la nube tóxica
ocasionada por la explosión de nitrato de amonio del  atentado terrorista ocurrido en
Beirut, publicamos primeramente las clases escritas.

Te orienta en cómo podemos innovar  para mejorar la calidad del  aire en las urbes,
purificar  espacios  cerrados  para  evitar  que  pandemias  colapsen  las  actividades
humanas,  limpiar  los  continentes  de  plástico  y  en  su  lugar  colocar  sistemas  para
purificar  a  la  atmósfera  y  a  los  océanos,  haciendo  uso  principalmente  de  islas  de
manglares.

Los Sistemas a desarrollar serán los siguientes:

1. Sistema para descontaminar el aire y las superficies en espacios cerrados, a través de
ozono, rayos láser y algas, para evitar el contagio del COVID-19 y de cualquier otro
virus,  para  que  las  actividades  de  educación  y  trabajo  puedan  realizarse  con  las
previsiones correspondientes. 

2. Sistema para purificar el aire en zonas urbanas, mediante la innovación de Jardines
Verticales, que involucran tecnología y recursos naturales, para descontaminar fuentes
hídricas,  absorber grandes  cantidades  de  CO2,  emitir  oxígeno a  través de  plantas  y
algas, generación de energías limpias, descontaminar fuentes hídricas, recolectar agua
de  lluvia,  mejorar  procesos  de  desalinización,  procesos  de  producción  de  alimentos,
conservación de especies de la flora y crear a su vez hábitats para mariposas y abejas a
través de esculturas vivientes de flores. 

3. Sistema para Purificar la Atmósfera y Océanos, que involucra varias innovaciones
para limpiar los continentes de plástico y los desechos de los océanos, con tecnología y
recursos naturales, se explica cómo realizar la labor de reducir la acidificación de los
océanos,  liberar  del  exceso  de  CO2,  Óxido  Nitroso  y  de  otros  contaminantes  a  la
atmósfera y océanos,  haciendo uso especialmente de manglares, para brindar refugio a
aves y especies marinas y que a su vez sirvan para la protección de costas de tsunamis,
de tifones,  huracanes y ciclones,  disminuyan la formación de estos fenómenos en los
océanos, porque generan sistemas de altas presiones.
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Sección 1 

Sistema para Descontaminar el Aire, Agua y Superficies
en Espacios Cerrados

En esta sección te orientarás en cómo desarrollar innovaciones para la creación de espacios
cerrados  seguros  contra virus,  para  evitar  que  pandemias  o  armas  químicas  colapsen  las
actividades humanas y la supervivencia de la humanidad.

Clase 1 Transmisión del Virus COVID-19 

Se hará un análisis de las pruebas de laboratorio y el modo de transmisión, para determinar
los riesgos de contagio y las acciones exitosas para contener el COVID-19 según los estudios
disponibles.  Determinar  la  relación  de  la  contaminación  atmosférica  con  el  contagio  del
COVID-19 y de otros virus, el modo de transmisión generalizada de los virus a través del
contacto y del aire.

Test de Laboratorio para Determinar Contagio del COVID-19

Las naciones que han contenido mejor el virus, con un número mínimo de contagios y muertes,
según reportaje de la BBC News de Lioman Lima, son: Singapur, Taiwán, Hong Kong, Japón,
Corea del Sur, Alemania, e Israel, debido a que estos países han puesto especial atención a la
detección temprana, hacen pruebas de forma eficaz, rápida y ampliamente, con sus propios
mecanismos de tomar estas pruebas eficientemente.  Los exámenes y el  aislamiento de los
infectados y de sus posibles contactos, para contener el número de contagios por el Covid-19 es
lo que efectúan principalmente estas naciones.

Los métodos de tomar muestras más eficientemente, considerando: tiempo, costo y efectividad
demostrada en el reducido número de contagios y muertes en el país donde se practican son:

Alemania: ellos  desconocen  por  qué  tienen  tan  baja  tasa  de  muertes,  pero  se  debe
especialmente por la detección temprana, sus centros de salud efectúan 160.000 exámenes por
semana para detectar el coronavirus.

“Aunque  desconocemos  la  razón  precisa,  lo  cierto  es  que  hemos  recomendado,  desde  el
momento  mismo  en  que  tuvimos  conocimiento  de  la  emergencia,  ampliar  el  número  de
exámenes entre la población y así reducir la posibilidad de contagio”, señaló el Instituto Robert
Koch de Virología, responsable de la estrategia alemana frente al covid-19, al ser consultado
por BBC Mundo.

Singapur: además  de  hacer  énfasis  en  las  pruebas,  fue  más  allá,  utilizó  detectives  de
enfermedades para saber dónde había estado el virus en el país. Y de ese modo logró cortar la
cadena de contagio desde los focos de infección.

Vo´ Euganeo Pueblo Italiano:  a pesar de que Italia es uno de los países con más casos de
contagiados  y  de  muertos,  este  pequeño  pueblo  logró  contener  la  expansión  del  virus,  su
estrategia fue por supuesto realizar pruebas ampliamente en la escuela del pueblo. Según le



contó  a  BBC  Mundo  el  profesor  de  Epidemiología  y  Virología  del  Hospital  de  la
Universidad de Padua Andrea Crisanti, lograron tener un diagnóstico de casi todas las
personas de este pueblo italiano. Y a partir de allí aplicaron un método experimental
que les permitió llegar a dos conclusiones: "Demostramos científicamente que el periodo
de incubación del virus es de dos semanas y que cualquier estrategia de contención tiene
que tener en cuenta el  elevado número de  positivos asintomáticos".  Con esos datos,
lograron contener la epidemia dentro de esta localidad.

Corea del Sur: logró a través de la detección temprana contener el virus, a pesar de ser
vecino de China, donde se originó el COVID-19. De acuerdo al gobierno surcoreano, allí
se realizan cerca de 10.000 pruebas por días, lo que ha permitido aislar a la población
asintomática, que es uno de los principales problemas en la dispersión de la infección.

Israel: a comienzos de la pandemia creó un rápido sistema de detección del virus, que
podría ser útil para afianzar esta acción exitosa en todo el mundo, desarrollada por el
doctor Amos Danielli de la Facultad de Ingeniería Alexander Kofkin, la cual usa una
combinación de óptica y partículas magnéticas para analizar muy rápido 100 muestras
de  saliva  de  pacientes  posiblemente  infectados  con  el  virus  y  reducir  el  tiempo  de
diagnóstico a sólo 15 minutos.

De  hecho,  Israel  se  ubica  entre  las  naciones  con  menos  contagiados  y  muertos  por
Coronavirus,  por  hacer  hincapié  en  la  prevención,  en  la  detección temprana con  su
método de detección. Y han ido mejorando continuamente los métodos de tomar pruebas,
profesionales de la Universidad de Ben Gurión en el Neguev (Israel) desarrollaron una
prueba que es capaz de identificar a las personas contagiadas de Covid-19 en menos de
un minuto a través del aliento. "El aparato muestra un 90% de precisión en las pruebas
hechas hasta ahora", explica el profesor el jefe de la Unidad de Electroóptica del centro y
líder  de  proyecto,  Gabby  Sarusi.  El  estudio,  que  cuenta  con  la  colaboración  del
Ministerio de Defensa israelí,  se ha realizado sobre una muestra poblacional de 120
personas que se han sometido a los tests preclínicos, con un índice de éxito más alto del
que obtienen las pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa, en inglés). 

"Medimos las características físicas del virus, cosas como, cómo conduce la electricidad,
no su ADN, y al tratarlo como una partícula física, que también es, nuestros procesos
son  mucho  más  rápidos  que  los  de  los  biológicos  y  nuestros  métodos  radicalmente
diferentes.  Van a  la  velocidad  de  la  luz",  apunta  Sarusi.  "Este  virus  resuena en la
frecuencia THz (terahercio)",  añade el  físico.  La prueba se basa en un cambio en la
resonancia del rango de un tipo de ondas electromagnéticas conocidas como radiación de
terahercios en presencia del virus.

Los investigadores aseveran que la producción de cada kit de detección costaría entre 45
a 91 euros, "un precio mucho menor de lo que cuesta hoy en día la prueba en laboratorio
indica Sarusi. La razón de este precio es "porque los tests de coronavirus actuales están
basados  en la  identificación  y  amplificación del  RNA vírico,  y  por  ello  dependen de
reacciones bioquímicas caras", concluye.

Israel redobló también esfuerzos por masificar los tests a su población, realizando por
día tres mil análisis. Otra de las estrategias desplegadas por el Gobierno fue la activa
participación de sus Fuerzas Armadas, que, junto a paramédicos y profesionales de la
salud, harán tests de coronavirus. (Fuente www.perfil.com). 
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Japón: el país con menos infectados fatales, con evidencia científica que dice que realmente
ha contenido la propagación de la enfermedad, al menos hasta ahora.

(El gigante de telecomunicaciones Softbank realizó pruebas de anticuerpos a 40.000 empleados
que mostraron que solo el 0,24% había estado expuesto al virus. Pruebas aleatorias a 8.000
personas en Tokio y otras dos prefecturas mostraron niveles aún menores de exposición. En
Tokio, solo el 0,1% dio positivo).

El primer ministro Shinzo insta para que su modelo de contención del Covid-19 sea tomado en
cuenta por el resto de los países del mundo. Desde el comienzo de la pandemia implementaron
sus  pruebas  rápidas  para la  detección temprana y  continuamente  las  han ido  mejorando.
Japón se negó a prestar atención a los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de sus sistemas de pruebas. Incluso a principios de julio, el número total de tests PCR (para
diagnosticar el covid-19) era de apenas 34.000, o el 0,27% de la población de Japón y tampoco
siguió las recomendaciones de la OMS de un confinamiento severo, solo ordenó un estado de
emergencia en abril 2020, con confinamiento voluntario y solo cerró empresas no esenciales,
sin penalizaciones legales por negarse a ello.

En  vez  de  hacer  hincapié  en  el  confinamiento,  reforzaron  la  detección  temprana,
continuamente mejoran los sistemas de pruebas, el 13 de mayo del 2020 aprobaron un kit de
test  rápido  antígeno  para  COVID-19,  fabricado  por  la  firma  Fujirebio,  su  capacidad  de
producción es de 200.000 kits por semanas; el cual ofrece un diagnóstico en menos de media
hora sin  necesitar  de  laboratorio,  a  diferencia  del  método PCR (reacción en  cadena de  la
polimerasa), esto lo anunció el portavoz Yoshihide Suga, del gobierno japonés y el Ministerio
de Salud adoptó este miércoles las directrices correspondientes. Suga dijo que en caso de que
la persona examinada con este test de negativo se realizará la prueba PCR porque tiene mayor
precisión, pero para los que den positivo se tendrá la certeza de que han sido infectados. El
test rápido antígeno es utilizado en centros sanitarios y en personas próximas a quien se haya
infectado con el SARS-CoV-2. Estas pruebas están cubiertas por el seguro médico nacional. La
gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo que se pueden llegar a practicar en los centros de
salud de la capital unas 3.000 pruebas al mes, y las comenzaron a efectuar desde junio 2020,
según reportaje de Deutsche Welle emisora internacional de Alemania.

Y desarrollaron otra prueba a partir de muestras de saliva, Shionogi & Co., una compañía
farmacéutica japonesa firmó un acuerdo de licencia con la Universidad Nihon, la Universidad
Médica de Tokio y la Universidad Gunma para elaborar el método de prueba que detectará el
virus con la saliva en unos 25 minutos, informó Kyodo News.

Esta muestra tiene la misma efectividad que el actual y molesto examen PCR y está siendo
considerado por  otros países ante  la  necesidad de  pruebas masivas.   La FDA en Estados
Unidos también aprobó su uso en ese país. Porque al igual que un test rápido, es autónomo y
la muestra puede ser enviada desde casa.

Una técnica que también está  siendo trabajada en Chile  y podría  agilizar  la  cantidad de
exámenes  y  disminuir  considerablemente  la  posibilidad  de  contagio.  Esto  se  suma a  otra
innovación chilena que pretende revolucionar el actual PCR, comentó el doctor Rafael Medina
del Laboratorio de Virología Molecular, de la Escuela Medicina UC.

La compañía farmacéutica japonesa dijo en un comunicado que el nuevo método "no requiere
equipo  especializado  o  un  experto  técnico"  y  puede  "detectar  el  virus  con  una  precisión
equivalente a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, ampliamente utilizada". "El
nuevo método de amplificación de señal por complejos de iniciación ternarios mide los genes,
proteínas y metabolitos del coronavirus en la saliva, y sus resultados pueden determinarse
visualmente", dijo Shionogi.



Otros componentes claves del modelo japonés de contención del COVID-19, a parte del
factor clave de la detección temprana, han sido sus factores culturales de mantener una
buena higiene personal y de los espacios, el distanciamiento social de no saludarse con
besos o apretón de manos,  el  uso continuo de tapabocas,  ante una gripe o cualquier
enfermedad infecciosa usan mascarilla para proteger a los que los rodean. Así como el
monitoreo e investigación de los focos de infección, cuentan con equipos especializados
para  rastrear  las  infecciones,  efectúan  seguimiento  y  aislamiento  meticuloso  a  los
infectados.

Esta  continua  investigación  y  rastreo  de  la  enfermedad  ha  permitido  detectar  los
principales  focos  de  infección,  cerrando solo  aquellos  establecimientos  potenciales  de
contagio y realizaron una campaña nacional para que la población los evitase, llamada
las tres C:

 (Closed espaces): espacios cerrados con poca ventilación.
 (Crowded places): lugares llenos de gente.
 (Close contact) Contacto cercano, como conversaciones cara a cara.

Estos lugares fueron establecidos por una investigación que efectuó la Universidad de
Kioto, dónde se originaron un tercio de las infecciones “Nuestras cifras mostraron que
muchas  personas  infectadas  habían  visitado  lugares  de  música  donde  gritaban  y
cantaban. Sabíamos que esos eran los lugares que la gente necesitaba evitar”.

Identificaron que la “respiración fuerte a corta distancia”, incluyendo “cantar en salas de
karaoke,  fiestas,  gritar  en  clubes,  conversaciones  en  bares  y  hacer  ejercicio  en
gimnasios”  como  las  actividades  de  mayor  riesgo.“Creo  que  probablemente  funcionó
mejor que simplemente decirle a la gente que se quedara en casa”, dijo Kazuaki Jindai
quien dirigió  la  investigación.  Esta campaña nacional  de  Japón pidió  además a  sus
ciudadanos  que  se  cuiden,  que  usen  mascarillas  y  que  se  laven  las  manos,  y
responsablemente los japoneses acataron estas indicaciones preventivas de contagio.

Entonces  los  países  que  mejor  han  contenido  el  COVID-19  han  implementado  sus
propias  pruebas  rápidas  y  eficientes  para  una  detección  temprana  en  masa,  han
convocado a tomar medidas preventivas, y en el caso de Japón, el único país que lo ha
contenido,  ha  sido  sin  confinamiento,  solo  cerrando  posibles  focos  de  infección
determinados  por  investigaciones  de  expertos,  lo  han contenido  principalmente  es  a
través  de  las  medidas  antes  descritas,  que  consisten  básicamente  en  detección
temprana,  prevención  de  contagio  con  higiene,  uso  de  mascarilla  y  evitar  lugares
considerados como focos de infección.

En cambio, la OMS desalienta el uso de pruebas rápida fuera de laboratorios, a pesar de
que ha sido demostrado que la mejor forma de contener al COVID-19 es realizando la
mayor cantidad de pruebas posibles, para detectar a los infectados, aislarlos y a sus
posibles contactos. La OMS alienta es el confinamiento total, zonas en cuarentena y dice
que las mascarillas solo deben utilizarlas los contagiados. Insta a la realización de la
prueba PCR en laboratorio, a pesar de que es una de las formas que muchos consideran
la mejor, se han detectado como en Chile, casos positivos y negativos falsos, según el ex
Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien confirmó la información puntualizando que se
detectaron  hasta  un  30%  de  inconsistencias  durante  un  control.  Aunque,  hay
especialistas que coinciden con la OMS de no efectuar pruebas rápidas, los hechos, los
resultados en Japón y en otros países en los que se han utilizado pruebas rápidas o en
masa tienen mayor peso que las opiniones. 
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Así que, se deben evaluar las pruebas de Alemania, Singapur, Vo´ Euganeo Pueblo Italiano,
Corea del  Sur,  Israel  y Japón para la detección rápida,  a bajo costo,  eficiente para hacer
pruebas en masa, las cuales han demostrado con hechos su eficacia, en especial las de Israel y
Japón.

Estos hechos con resultados como los de Japón y la contradicción de la OMS de desalentar el
modelo japones que ha contenido el COVID-19,  hace cuestionarnos ¿a qué está jugando la
OMS? Esto también se lo han preguntado Estados Unidos y otros países de Europa, en una
próxima clase lo veremos al abordar el tema del origen en laboratorio de China del virus. 

En esta clase es determinar la mejor forma de detectar y de contener el virus, lo cual ya hemos
establecido. Es decir, es un virus al que debemos prevenir y contener y no temer, porque a
pesar del creciente número de casos, la mayoría de las personas infectadas sufre sólo síntomas
leves y se recupera.

Transmisión del Covid-19

En junio del 2020, la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que hay dos formas
de infectarse con coronavirus, una mediante el contacto con superficies donde está el virus y la
segunda es inhalando la emisión de pequeñas gotas que provoca un estornudo o una tos. En
ambos  casos,  se  produce  a  través  de  las  vías  respiratorias  (nariz  y  boca)  y  los  ojos.  La
recomendación de la OMS es mantener una distancia social de un metro y medio, lavarse bien
las manos y no llevarlas a la cara.  En cambio, para la CDC (Centers for Disease Control de los
Estados Unidos), el distanciamiento entre las personas debe ser de dos metros.

Sin embargo, el 26 de marzo 2020, el presidente de la Asociación Japonesa de Enfermedades
Infecciosas, Kazuiro Tateda, advirtió que hay una tercera vía de contagio, a través de simples
conversaciones en voz alta entre dos personas o una respiración fuerte, aun cuando la gente
conserve  la  distancia  de  un  metro  y  medio  o  de  dos,  podría  transmitirse  el  COVID-19.
“Pensamos  que  este  contagio  viene  por  partículas  micrométricas,  y  puede  ser  llamado
‘infección a través de micro gotículas”, explicó el investigador. Pero también reveló que no se
debe tener pánico, porque puede evitarse fácilmente evitando esta vía de contagio y hacer algo
tan  simple  y  aún  más  antiguo  que  lavarse  las  manos.  Este  medio  de  transmisión  fue
demostrado en un documental, en las instalaciones de Shin Nippon Air Technologies Co. A
través  de  un  simulacro  con  cámaras  de  alta  sensibilidad  en  una habitación  cerrada,  que
permite detectar gotículas de hasta 0,1 micrómetros. Primero lo hacen con personas que son
incentivadas a estornudar, y se ven gotas que caen, y otras, más pequeñas, que permanecen
flotando  en  el  aire  y  se  dispersan  mucho  más  lentamente:  las  micro  gotículas.  Estas
micropartículas  pueden  recorrer  hasta  11  metros  por  un  simple  estornudo  y  pueden
permanecer  hasta 20 minutos  suspendidas  en espacios  cerrados  propiciando los  contagios.
Además del estornudo, estas micro gotículas, pueden transmitirse al toser, mediante el habla,
canto o grito, aunque aún se desconoce cuántas micro gotículas son necesarias para infectar,
pero  si  está  comprobado  que  “las  micro  gotículas  transportan  muchos  virus,  y  los  seres
humanos  las producimos.  La gente  a nuestro alrededor las inhala,  y  así  se  propaga”  dijo
Tateda.  Masashi  Tamakawa,  del  Instituto  de  Tecnología  de  Tokio,  señala:  “Si  el  aire  no
circula, las micro gotículas no se mueven, se quedan en el aire por un tiempo”. Sin embargo,
hay una manera de prevenir esto, y es tan simple como abrir las ventanas e incrementar la
circulación de aire. Las micro gotículas son rápidamente barridas cuando eso sucede, por lo
cual recomiendan “dos salidas de aire, y ventilar una vez por hora”, concluye Tateda.



A pesar  de  las  concluyentes  evidencias  del  experimento  japonés  y  que  Japón si  ha
logrado  contener  el  COVID-19,  la  OMS niega  la  posibilidad  de  contagio  por  gotitas
respiratorias  a  más  de  un  metro  de  distancia,  y  que  estas  micro  gotitas  solo  son
producidas por estornudos. La OMS defiende la teoría de que el virus no es transmisible
en el aire simplemente porque China reporta que no hay forma de transmisión aérea,
dan mayor peso a las conclusiones de las investigaciones de China que a las de Japón,
cuando China fue el epicentro del contagio mundial y no ha logrado contener el virus.

Otro estudio que debemos considerar en las pautas de transmisión del Covid-19 es el
realizado  por  el  Centro  Nacional  de  Enfermedades  Infecciosas  y  la  Academia  de
Medicina  de  Singapur,  que  revela  que  tras  11  días  los  pacientes  con  Covid-19  no
contagian. En la investigación, el virus no pudo aislarse ni cultivarse después de este
lapso, independiente de que los pacientes obtuvieran resultado positivo en el test.  El
documento se basó en un estudio de 73 pacientes en la ciudad-estado.

La estrategia de Singapur respecto a la gestión de pacientes con Covid-19 está basada
en  los  datos  científicos  clínicos  nacionales  e  internacionales  más  recientes,  y  el
Ministerio de Salud evalúa si estos últimos datos pueden incorporarse al plan de gestión
clínica del paciente, según ha informado el periódico Straits Time. Esto es una acción
muy  acertada,  en  la  contención  del  coronavirus  mantenerse  al  día,  evaluando  y
mejorando las medidas de prevención y contención. 

Persistencia del COVID-19 en el Medio Ambiente

La propagación asintomática del coronavirus y la falta de disponibilidad de tests rápidos
de  COVID-19  en  el  mundo,  hacen  necesarios  conocer  su  estabilidad  en  el  medio
ambiente y las medidas reales para su prevención.

El virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 es estable durante varias hora o
días en aerosoles y sobre diversas superficies, según el estudio publicado en The New
England Journal of Medicine, un equipo de científicos de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la
Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton en EE UU. En
la realización de este estudio utilizaron muestras reales del patógeno sobre distintas
superficies y medios de transmisión, ya sea por contacto o estornudo, lo que conlleva a
partículas en suspensión y concluyeron que permanece durante un tiempo máximo de
tres horas, hasta cuatro horas en el cobre (presente en muchas monedas), hasta 24 horas
en el  cartón y hasta dos o tres días en el  plástico y en el  acero inoxidable.  Esta es
información clave  para conocer la  estabilidad del  virus  y confirma que las personas
pueden adquirirlo a través del aire y después de tocar objetos contaminados.

La transmisión de SARS-CoV-2 parece estar ocurriendo en mayor medida en ambientes
comunitarios en lugar de sanitarios. Sin embargo, los entornos hospitalarios también
son  vulnerables  a  la  introducción y  propagación  del  COVID-19,  cuya  estabilidad  en
aerosoles y superficies contribuye a su transmisión, y se debe insistir en las medidas
para prevenir la propagación de: evitar el contacto cercano con personas infectadas; no
tocarse los  ojos,  la nariz  y la boca;  quedarse  en casa cuando estás enfermo,  toser  o
estornudar en el codo y usar pañuelos desechables que se tiran a la basura; y limpiar y
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desinfectar  objetos  y  superficies  que  se  tocan  con  frecuencia.  Esto  según  la  fuente  NIH,
Agnecia SINC el 23 de Marzo del 2020.

Entonces,  según  hechos,  el  virus  del  COVID-19  puede  permanecer  en  el  aire  por  micro
gotículas y en las superficies, varía el tiempo según la temperatura, si es un ambiente cerrado
o abierto  en cuanto  a  la  ventilación del  aire  y  según el  material  de  la  superficie.  Ahora,
también debemos considerar los factores ambientales. 

Se  ha  reconocido  que  los  factores  ambientales  controlan  la
persistencia del  virus en el  medio ambiente,  lo cual demanda
más  investigaciones  a  este  respecto  en  colaboración  con
ingenieros y científicos ambientales. Hasta ahora se conoce que
el virus que causa el Covid-19 se propaga por el medioambiente.
“Debemos identificar  las  características  virales  y  ambientales
que afectan a la transmisión a través de las superficies, el aire y
la  materia  fecal,  según  Alexandria  Boehm,  profesora  de
Ingeniería  Civil  y  Ambiental  en la  Universidad de  Standford
(California, EEUU), y Krista Wigginton, profesora asociada en
la Universidad de Michigan (EEUU), coautoras de un artículo

publicado en 'Environmental Science & Technology', que pide un enfoque más amplio, a largo
plazo y más cuantitativo para comprender los virus, como el SARS-CoV-2, que se propagan por
el  medioambiente.  También  son  investigadoras  principales  en  un  proyecto  recientemente
anunciado financiado por la National Science Foundation para estudiar la transferencia de
coronavirus entre la piel y otros materiales, el efecto de los rayos UV y la luz solar en los
coronavirus, y la conexión entre brotes de enfermedades y concentraciones de virus en las
aguas residuales, los cuales indican que los sistemas de tratamiento de agua potable tienen
numerosas  barreras  para  eliminar  los  virus  más  frecuentes  y  los  más  difíciles.  La
investigación sobre virus similares al virus SARS-CoV-2 sugiere que son susceptibles a estos
tratamientos.   Ambas  investigadoras  solicitan  expertos  en  diversos  campos,  incluidos  la
medicina y la ingeniería, para trabajar juntos y avanzar en los métodos más rápidos, hacer
descubrimientos y formular estrategias que no serían posibles de forma independiente.

Además de la contaminación del agua, existe la investigación que sugiere que la persistente
contaminación del aire en las regiones más afectadas podría haber llevado a una peor salud
general  en las  personas  que viven allí,  haciéndolas  particularmente  susceptibles  al  virus.
Según estudio de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU), en Alemania, los
niveles elevados de dióxido de nitrógeno en el aire pueden estar asociados con un alto número
de muertes por COVID-19. El documento de la investigación publicado en la revista Science of
the Total Environment combina datos satelitales sobre la contaminación del aire, aportados
por  el  satélite  Sentinel  5P  de  la  Agencia  Espacial  Europea  (ESA)  que  monitorea
continuamente la contaminación del aire en la tierra, y las corrientes de aire, con las cifras de
muertes confirmadas relacionadas con el COVID-19 y revela que las regiones con niveles de
contaminación  permanentemente  altos  tienen  significativamente  más  muertes  que  otras
regiones. El dióxido de nitrógeno es un contaminante del aire que daña el tracto respiratorio
humano. Desde hace tiempo se sabe que causa muchos tipos de enfermedades respiratorias y
cardiovasculares  en  humanos.  «Dado  que  el  nuevo  coronavirus  también  afecta  el  tracto
respiratorio, es razonable suponer que podría haber una correlación entre la contaminación
del  aire  y  el  número de  muertes  por  Covid-19″,  dice  el  Dr.  Yaron  Ogen,  del  Instituto  de
Geociencias y Geografía de la MLU. Algunos sugieren que se debe investigar más a fondo esto.

Los  datos  de  contaminación  atmosférica  los  combinó  con  los  datos  sobre  flujos  de  aire
verticales, de la agencia meteorológica estadounidense NOAA. Su premisa: si el aire está en



movimiento,  los  contaminantes  cerca del  suelo  también están más diseminados.  Sin
embargo, si el aire tiende a permanecer cerca del suelo, esto también se aplicará a los
contaminantes en el aire, que luego es más probable que sean inhalados por humanos en
mayores  cantidades  y  por lo  tanto  conducen a  problemas de  salud.  Utilizando estos
datos,  el  investigador  pudo  identificar  puntos  calientes  en  todo  el  mundo  con  altos
niveles de contaminación del aire y, simultáneamente, bajos niveles de movimiento del
aire.  Luego  los  comparó  con  los  datos  sobre  muertes  relacionadas  con  COVID-19,
analizando específicamente los datos de Italia, Francia, España y Alemania. Resultó que
las regiones con un alto número de muertes también tenían niveles particularmente
altos  de  dióxido  de  nitrógeno  y  una  cantidad  particularmente  baja  de  intercambio
vertical de aire.

“Cuando observamos el norte de Italia, el área alrededor de Madrid y la provincia de
Hubei en China, por ejemplo, todos tienen algo en común: están rodeados de montañas.
Esto hace que sea aún más probable que el  aire en estas regiones sea estable y los
niveles de contaminación son más altos”, continúa Ogen. La ventaja de su análisis es
que  se  basa  en  regiones  individuales  y  no  solo  compara  países.  “Aunque  podemos
obtener el valor medio de la contaminación atmosférica de un país, esta cifra podría
variar  enormemente  de  una región a  otra”,  dijo  el  geocientífico.  Esta  correlación de
contaminación y proliferación de contagio de virus ahora debe examinarse para otras
regiones y ponerse en un contexto más amplio.

Otras investigaciones que avalan la relación de la contaminación atmosférica con el
contagio del Covid-19 son:

 Como antecedente,  la mortalidad por SARS-CoV se duplicó en los sectores de
China que tuvieron una mala calidad del aire respecto de zonas con aire limpio.
Mientras que su expansión aumentó un 84% en aquellos lugares con calidad del
aire  moderada,  en  comparación  con  áreas  donde  había  mejores  condiciones
atmosféricas (Cui y colaboradores, 2003).

 Existe una sólida evidencia científica que correlaciona la incidencia de casos de
infecciones virales con concentraciones de partículas atmosféricas (MP10, MP2,5
y partículas ultrafinas) (Setti et al., 2020; Ciencewicki et al., 2007; Sedlmaier et
al.,  2009, y Díaz-Robles et al.,  2015). Esos diminutos agentes actúan como un
vehículo portador para muchos contaminantes químicos y biológicos, incluidos los
virus.  Las  partículas  ultrafinas (PUF) se consideran dentro de esta categoría
debido  a  su  tamaño.  Se  generan  como  resultado  de  la  mala  combustión  de
biomasa residencial o por vehículos diesel y pueden penetrar profundamente en
el sistema respiratorio pulmonar, transportando la carga viral hasta donde se
encuentran  los  alveolos,  incluso  estas  partículas  son  capaces  de  penetrar  la
barrera alveolar-capilar  y,  por  lo  tanto,  ser  distribuidas  por  todo el  cuerpo a
través  del  sistema circulatorio,  trasladando su carga tóxica  de  contaminantes
atmosféricos y microbiológicos. Dicho de otro modo, tienen la potencialidad de ser
vehículos del coronavirus SARS-CoV-2. Así, el material particulado, además de
ser un portador, constituye un sustrato que permitiría que el virus permanezca
en el  aire en condiciones vitales  durante horas,  días o  semanas y que podría
recorrer largas distancias, del orden de decenas o cientos de metros. La tasa de
inactivación  de  virus  en  partículas  atmosféricas  depende  de  las  condiciones
ambientales. De esta forma, un aumento de las temperaturas y radiación solar
favorece este indicador, pero una alta humedad relativa puede propiciar una tasa
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de  difusión  más  alta  (Setti  et  al,  2020  y  Despres  et  al.,  2012).  Esto  según  la
investigación científica de la propagación de los virus con relación a las concentraciones
de  partículas  atmosféricas,  presentado  en  el  “Informe  sobre  el  efecto  de  la
contaminación atmosférica y la propagación de virus en la población”, liderado por el
Dr. Leonardo Setti, de la Universidad de Bolonia, Italia (Setti et al., 2020).

 La contaminación atmosférica debilita el sistema inmunológico.
 Es importante de considerar la contaminación atmosférica en los meses de invierno y al

aislamiento en las casas, provocarán que las personas permanezcan mucho más tiempo
en lugares cerrados, con mala ventilación, con contaminantes “intramuros” asociados a
los  procesos  de  cocción  de  alimentos,  contamienantes  de  productos  de  limpieza,  de
pintura y construcción, entre otros y la necesidad de calefacción, en Chile la mayoría de
las familias utilizan la combustión de leña para generarla. Tales condiciones, podría
favorecer la duración del coronavirus SARS-CoV-2 y su ingreso al organismo, ya que
expone  a  la  población  a  una  contaminación  crónica  a  compuestos  tóxicos,  como  lo
demuestran trabajos realizados por el Dr. Francisco Cereceda en conjunto con otros
investigadores,  vinculados  con  la  determinación  de  HAPs  en  el  aire  de  Temuco  y
Santiago (Francisco Cereceda-Balic et al.Journal of the AWMA, 2012). Por tanto, la
contaminación  del  aire  en  el  exterior  y  en  el  interior  de  establecimientos  son
importantes de considerar en la transmisión del COVID-19.

 La mejora de la calidad del aire, a través de la reducción de las emisiones CO2 desde
un  25%  a  40%  por  las  cuarentenas,  aunado  a  que  salieron  del  invierno  hacia  la
primavera y mejoraron las condiciones de ventilación en el medio ambiente, reflejaron
una reducción de contagiados.

 En  Chile  se  está  coordinando  el  Monitoreo  de  MP2,5,  mediante  la  recolección  de
muestras  de  aerosoles  atmosféricos  del  aire  de  ciudades  como Santiago,  Temuco  y
Quintero,  para evaluar la comunidad microbiana que se ha acumulado en ellos.  El
SARS-CoV-2 tiene un diámetro bastante grande, del orden de 120 a 160 nm -es decir
0,12-0,16 μm-, por lo que puede quedar atrapado dentro del MP2,5 contenido en los
filtros.  Entonces,  la idea es  analizar las  correlaciones que pudieran existir  entre la
presencia del SARSCoV-2, la ocurrencia de Covid-19 y los contaminantes atmosféricos
presentes en el MP2,5. Este estudio se efectuará con la contribución del Dr. Francisco
Cereceda,  Profesor  Titular  del  Departamento  de  Química  y  Director  del  Centro  de
Tecnologías Ambientales (CETAM) de la Universidad Técnica Federico Santa María
(USM), experto en química atmosférica y quien liderará la campaña de muestreo y la
especiación química de los contaminantes presentes en el MP2,5; del Dr. Luis Díaz
Robles,  Profesor  Titular  del  Depto.  De  Ingeniería  Química  de  la  Universidad  de
Santiago de Chile (USACH), experto en modelación atmosférica e impacto en salud de
los contaminantes atmosféricos, quien encabezará los estudios de evaluación de riesgo
por exposición a la contaminación atmosférica; del Dr. Michael Seeger, Profesor Titular
del  Depto.  de  Química  de  la  USM,  experto  en  microbiología  ambiental,  quien
desarrollará el análisis de la comunidad microbiana presente en los filtros de MP2,5, y
del Dr. Nicolás Schiappacasse, Profesor Asociado del Depto. de Procesos Industriales de
la Universidad Católica de Temuco (UCT), quien estará cargo de la obtención y análisis
de la data provista por el  SINCA (Sistema de Información Nacional de Calidad del
Aire)  y,  además,  colaborará  en  el  estudio  de  MP2,5  y  especiación  química.
Adicionalmente,  participarán expertos  internacionales  en las  distintas  materias.  El
CETAM-USM  será  el  coordinador  general  de  la  campaña.  Los  parámetros  que  se
evaluarán en los filtros serán gravimetría y especiación química de MP2,5 (elementos,
iones, anhidrosacáridos [ANHS] e hidrocarburos aromáticos policíclicos [HAPs]); gases
contaminantes criterio (NOx, SO2, CO y O3), presencia e identificación de SARS CoV-2



y diversidad de  bacterias.  Según Artículo publicado en InduAmbiente  N° 164
(mayo-junio 2020), págs. 48-52.

Estos  estudios  y  datos  preliminares  evidencian  parcialmente  que  la  ventilación,  las
corrientes de aire y la contaminación atmosférica si tienen correlación en la incidencia
de contagiados y de decesos por el COVID-19. Existe suficiente evidencia para afirmar
que los contaminantes del aire pueden penetrar los sistemas respiratorio y circulatorio,
dañando los pulmones, el corazón y el cerebro, por lo que cabe resaltar que las muertes
por COVID-19 son mínimas en comparación con los 8,8 millones de personas al año en el
mundo que mueren por contaminación atmosférica según estudio publicado en la revista
European Heart Journal y que fue realizado por investigadores alemanes, superan la
cifra de siete millones de muertes anuales debido a la polución del aire que calcula la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de ser necesario mayores estudios en la correlación de la contaminación del
agua y del aire en la transmisión del COVID-19, es contundente la afirmación de que a
menor contaminación menor grado de enfermedades y muertes, ya sea por el COVID-19,
cualquier otro virus o afección a la salud, lo que nos hace concluir que debemos reducir
la contaminación ambiental, establecer urgentemente mecanismos para la purificación
de la atmósfera, de los recursos hídricos y de los océanos, no solo para garantizar la
supervivencia  de  los  recursos  naturales,  sino  como  un  factor  determinante  en  la
supervivencia de la humanidad en el AHORA, en el presente. Para esta finalidad la
ONG Arca Tierra tiene varias propuestas explicadas en este curso y de forma general en
el curso gratuito Los Primeros Pasos Para Resolver el Cambio Climático, disponible en
las plataformas tutellus y en el blog www.arcatierra.blogstpot.com están disponibles las
clases en vídeo en distintos idiomas.
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Clase 2 Sistemas de Purificación de Espacios Cerrados de la 
Actualidad para Evitar Contagio del COVID-19 y para Otros Usos

Conocerás  las tecnologías de ozonificación,  rayos láser  y de algas de la actualidad que se
utilizan para la purificación del aire y de superficies en espacios cerrados.

Ozonización

El ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos, es un potente
oxidante,  es  decir  rico  en  oxígeno  y  constituye  un  eficaz  y  económico  procedimiento  de
limpieza,  inofensivo para el  medio ambiente.  La efectividad de cada molécula de ozono —
formada por tres átomos de oxígeno— hace que los tratamientos de ozonización abaraten los
costes y evitan tener que utilizar productos químicos.

Este se puede producir mediante un ozonizador, una máquina
generadora de ozono en el lugar donde se va a desinfectar, ya
que es un gas que se descompone rápidamente en oxígeno y se
dificulta  su  envasado.  Existen  ozonizadores  residenciales  e
industriales,  distintas  empresas  prestan  servicios  de
desinfección a través de ozonizadores a industrias y hogares, en
los restaurantes por higiene del aire, agua y olores los utilizan,
evitan  en  estos  recintos  el  contagio  de  virus,  porque  elimina
olores, purifica el agua, se utiliza para tratamientos médicos, es
ideal  para  el  tratamiento  de  enfermedades  pulmonares  y
respiratorias,  así  como  para  desinfectar  del  organismo  virus  y  bacterias  a  través  de  la
ozonoterapia, purifica el aire, superficies y es de beneficio para la salud humana, estimula el
metabolismo del oxígeno y activa al sistema inmune. 

Como  observamos  anteriormente,  el  COVID-19  puede
permanecer horas o  días en las superficies,  según el  material
donde se deposite, en el aire se puede esparcir y permanecer por
la contaminación atmosférica y posiblemente en el agua, ya que
los  estudios  continúan  en  este  respecto.  Así  que  para  qué
arriesgarnos, debemos velar por superficies, aire y agua limpios.
El ozono es usado para desinfectar ambientes interiores, a fin de
asegurar  la  calidad  microbiológica  del  aire,  así  como  para  el
control  de  olores  en  el  almacenamiento  de  alimentos,
restaurantes,  desinfecciones  alimentarias  en  seco,  gimnasios,

plantas  de  gestión  de  residuos,  tratamiento  de  aguas  residuales....   Es  un  excelente
desinfectante  del  aire  en  interiores,  agua,  alimentos  y  superficies.  En  su  proceso  de
desinfección, no genera ningún tipo de residual químico, pues se descompone naturalmente en
oxígeno. Según diversos estudios científicos, el ozono no tiene límites en el número y especies
de microbios que puede eliminar,  dado que actúa sobre estos a diferentes niveles.  Existen
ozonizadores de doble uso, para la desinfección del aire y del agua, como para purificar agua y/
o producir agua ozonizada, conlleva una ventaja de doble uso, pues purifica y desinfecta el aire
del espacio cerrado, eliminando los malos olores, virus y bacterias y por otro ozoniza el agua
para convertirla en un desinfectante natural para lavar alimentos y las superficies que se
consideren, incluso existen ozonizadores de agua para el consumo humano.



Rayos Láser Infrarrojos
Los  rayos  láser,  "Light  Amplification  by  Stimulated
Emission  of  Radiation"  (LASER)  que  significa
amplificación de luz por emisión estimulada de radiación.
Los  rayos  láseres  pueden  tener  distintas  longitudes  de
onda, los infrarrojos están fuera del espectro visible, son
los que comúnmente se utilizan en sistemas de seguridad,
para estudios topográficos o como sensores terrestres.  Los
emisores de rayos láser pueden controlar o dirige la forma
en que  los  átomos  emiten  energía  en  forma de  fotones,
transformando  otras  formas  de  energía  en  radiación

electromagnética, pueden configurarse distintos patrones para abarcar toda una zona,
incluso pueden detectar el mínimo movimiento, así como objetos o superficies grandes.
Es decir, los emisores de rayos láser infrarrojos pueden calibrarse según la intensidad
deseada, para detectar una gotícula de saliva o grandes superficies para irradiarlos con
rayos láseres, pueden emitir desde un rayo a múltiples rayos y expandirlos a través de
lentes  para  abarcar  amplias  zonas,  tiene  las  ventajas  que  no  se  dispersa  y  puede
dirigirse a mucha distancia con gran exactitud, estos pueden desinfectar el aire, agua y
superficies,  e  incluso  ser  usados  para  tratamientos  médicos  y  odontológicos  para  la
eliminación de virus y bacterias.

En la  depuración  por  láser  infrarrojo,  distintos  estudios
avalan su uso,  en el  2011  un equipo  de  la  Universidad
Riverside de California, descubrieron en la tecnología láser
semiconductor  de  nanocables  que  podría  hacer  de  todo,
desde matar virus y purificar agua, se han hecho avances
en la desinfección del  agua,  del  aire y de superficies  en
diversas tecnologías láser. Aprovechando las excepcionales
propiedades de la radiación láser en su interacción con la
materia  viva,  al  ser  el  aire  y  los  líquidos  medios  de
transmisión de la energía, permite depurar y desinfectar

dichos medios, destruyendo los microorganismos en segundos, utilizando una potencia
de emisión muy baja.

Ofrece  ventajas  importantes  en  comparación  con  otras
tecnologías: menor coste, bajo consumo energético, acción
no ionizante, impacto ambiental nulo, gran duración de los
equipos,  muy  superior  al  UV,  requiere  escaso
mantenimiento,  su aplicación no  presenta riesgo  laboral
alguno,  eliminándose  los  riesgos  producidos  por  otros
procesos de desinfección, según Julio Luis García García
DEPURACION  POR  LASER.  DELAIR  S.L.  “La
desinfección por Radiación Láser es un proceso físico definido
por  la  transferencia  de  energía  electromagnética  de  una
fuente generadora (láser) al material genético celular de un

organismo contenido en un líquido o aire. Los efectos de esta energía son los de incapacitar
la  célula  a  reproducirse  y  eliminarla  por  calentamiento.  Produce  reacciones  fotofísicas
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activando  los  procesos  dinámicos  en  la  molécula  y  la  activación  electrónica  en  los  átomos,
originando un calentamiento en distintos niveles y cambiando a energía calorífica. La efectividad
de la radiación es una relación directa de la cantidad de energía calorífica que es absorbida por los
microorganismos.  Esta  dosis  es  el  producto  de  la  intensidad  y  el  tiempo  de  exposición  a  la
intensidad. La radiación láser es absorbida por las moléculas, produciendo una reacción fotofísica y
originando  un  calentamiento.  La  energía  de  la  radiación,  produce  ionización  y  disociación
molecular, provocando la destrucción de las moléculas. La cantidad de energía transportada por un
rayo de luz es factor de su frecuencia y longitud de onda. Cuando un rayo de luz con suficientes
niveles de energía es absorbido por un material, ocasiona en el mismo cambios químicos o físicos.
Sin embargo,  los átomos y moléculas absorberán solo  esa longitud de onda que proporciona la
cantidad de energía para cambiar de estado. En el caso de microorganismos, la radiación láser con
longitud de onda (0,38 nm a 10,6 nm) será absorbida a un nivel que será suficiente para causar un
cambio físico de electrones y disociación molecular. La radiación láser reduce la oxidabilidad del
medio a tratar, y se trata de un procedimiento físico caracterizado por sus efectos caloríficos que no
reacciona  químicamente,  purificando  el  medio  sin  causar  efecto  nocivo  alguno  para  la  salud
humana, al irradiarse en potencias de emisión muy bajas”. 

La Fundación Universidad de América de Bogotá, Colombia, en el 2.017 determinaron que La
luz  láser  infrarroja  tiene  efecto  desinfectante  en  muestras  de  agua  contaminadas  con
Escherichia coli cuando se utilizan potencias de 7 y 10 watts y tiempos de exposición de 180 y
270 segundos usando un equipo láser infrarrojo con longitud de onda de 980 nm y potencias
variables  que van desde 0  hasta los  16 watts,  en dicho experimento  utilizaron el  Equipo
odontológico  Wiser  Láser  infrarrojo  de  alta  potencia  con  potencia  máxima de  16  watts  y
longitud de onda de 980 nm utilizado en la desinfección de muestras de agua contaminadas.

Algas
Las  Algas  capturan  CO2,  purifican  el  agua  y  el  aire  de
microorganismos,  purifican  al  agua  y  al  aire  de  residuos
biológicos y químicos, es por ello utilizado en distintos proyectos
para estos fines. Uno de ellos, es el Proyecto de investigación de
la  Universidad  de  Concepción  (UdeC)  apoyado  por  Fundación
Copec-UC,  Corfo  y  Brain  Chile,  convertiría  los  desechos
agroindustriales para ser reutilizados en otras materias primas,
para purificar el agua de centros de cultivos.

En relación a la descontaminación del aire, a nivel mundial se
han fabricado filtros para capturar en urbes la contaminación

atmosférica, como es el caso de Bio Urban, en México, un sistema a base de microalgas que
capturan en las zonas urbanas gases tóxicos y partículas suspendidas menores a 10 y 2.5
micrómetros (PM10 y PM2.5), en Europa hay diversos diseños de purificadores con algas que
pueden integrarse a las edificaciones para capturar partículas y contaminantes atmosféricos,
que  pueden  brindar  energías  limpias  y  ayudar  al  ahorro  energético  mejorando  el  confort
térmico,  e  incluso  brindar  iluminación  con algas  luminiscentes.  En París,  con  microalgas,
contenidas en una columna de agua y diseñadas para hacer el trabajo de al menos 100 árboles,
al exponérseles a luz artificial, se desencadena la fotosíntesis: captan dióxido de carbono y
liberan  oxígeno.  Las  algas  pueden  capturar  además  de  CO2,  nitrógeno,  entre  otros
contaminantes, también atrapan bacterias y microorganismos.
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Clase 3 Recomendaciones para Mejorar la Tecnología Actual de 
Purificar Espacios Cerrados

Te orientarás en cómo mejorar las tecnologías de ozonización, rayos láser y de algas de la
actualidad  para  purificar  el  aire  y  superficies  en  espacios  cerrados  en  la  creación  de  un
Sistema de Purificación del Aire y Agua en Interiores.

Entonces, ya observamos en las clases anteriores, donde permanece el virus COVID-19 y cómo
podemos eliminarlo del ambiente, incluso del organismo, este y cualquier otro virus. Ahora
veremos cómo podemos utilizar estas tecnologías para crear en interiores, ambientes seguros
para el trabajo, educación y entretenimiento.

Sistema para Purificar Aire y Agua en Interiores

Observamos en la primera clase, la demostración que una distancia prudencial para evitar el
contagio sin mascarilla es mayor a 11 metros, o si se contiene el estornudo, con un pañuelo
desechable, se evita gritar, hablar fuerte, cantar, o hablar cara a cara, se puede disminuir la
distancia de esparcimiento de las gotículas de saliva en el aire,  que el CONAVID-19 puede ser
asintomático  y  que  hasta  ahora  la  mayoría  de  los  países  no  cuentan  con  suficientes
mecanismos para hacer test rápidos y efectivos en masas, mientras esto no se resuelva habrá
posibilidad  de  contagio,  sin  ser  preocupante,  ya  que  es  un  virus  con  una  baja  tasa  de
mortalidad en comparación a otras enfermedades que se pueden evitar, como la desnutrición,
según  la  UNICEF 2.800.000  niños  mueren  al  año  por  esta  causa,  el  holodomor  que  está
ocurriendo en Venezuela donde están exterminando a la población con enfermedades, hambre
y  represión,  entre  otros  retos  que  enfrenta  la  humanidad  diariamente,  tal  como  la
contaminación atmosférica, dónde mueren 8.8 millones de personas al año......

La buena noticia es que la humanidad cuenta con la tecnología e infraestructuras para lograr
la  desinfección  de  espacios  cerrados  para  que  se  reactive  el  trabajo  y  la  educación
prioritariamente  y  el  mundo  no  sufra  el  holodomor  que  está  padeciendo  mi  país.  Estas
recomendaciones son para que, de una vez por todas se utilicen ampliamente.

En los espacios cerrados se pueden colocar ozonizadores de doble uso, para el agua y el aire, en
los  lugares  de  trabajo  y  escuelas,  estableciendo  horarios  para  la  continua  desinfección
automática de los espacios, coadyuvado por rayos láser que se activen de igual modo, pero
intercalándose, con la disposición de lámparas de microalgas que asistirán al atrapamiento de
partículas y gérmenes circundantes,   para asegurar la continua desinfección sin productos



químicos y de forma inofensiva para el medio ambiente y los seres vivos, beneficiando la
salud de los humanos, de su sistema respiratorio e inmunológico. 

El sistema deberá ser puesto a prueba y mantener las precauciones de una distancia
prudencial y el uso de mascarillas si en el lugar no cuentan con test confiables, como los
de Israel y Japón, deberían conservar una distancia mayor a 11 metros entre los puestos
de trabajo o estación de estudio o en su defecto continuar con el uso de mascarillas. Si se
acatan las normas de contener estornudo,  hablar fuerte, gritar, cantar en voz alta o
hablar  cara a cara,  podrán permanecer a  una distancia  de dos metros.  Dejarían de
utilizar mascarilla hasta tanto se demuestre la eficacia de este sistema en un 100% para
evitar el contagio. Se pueden establecer dentro de las instalaciones filtros de microalgas
para  la  manutención  del  aire  limpio,  que  pueden  servir  a  su  vez  para  asistir  la
iluminación. En relación a la ozonificación del agua, debe ser en la medida de lo posible
utilizada para la desinfección de manos, alimentos y para el consumo humano.

Nueva Zelanda, uno de los países con mejor calidad del aire, es uno de los primeros en
no registrar casos de COVID19 durante 100 días, según reporte del 9 de agosto del 2020.
En vista,  de que la contaminación ambiental,  tanto atmosférica como de las fuentes
hídricas inciden en el contagio de enfermedades, en la salud de los seres vivos, debemos
comenzar a aplicar esta tecnología a su vez, para la purificación de aguas residuales y en
filtros para contener las emisiones de CO2. Por lo tanto, este sistema de purificación de
agua y de aire para purificar espacios cerrados debe utilizarse también para que las
aguas  residuales  de  las  instalaciones  industriales,  residenciales,  estudio  y
entretenimiento sean tratadas para uso de riego o almacenamiento para temporadas de
sequía y para que surta de agua al propio Sistema de Purificación de Espacios Cerrados
aquí propuesto, a través de ozonizadores, rayos láser y algas, también es recomendable
la reutilización de las algas como materia prima para otras industrias, ingresos extras
que podrían ayudar al mantenimiento del sistema. 
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Observamos que es una urgencia mejorar la calidad del aire, en nuestro entorno, es por ello
recomendable que las algas sean ajustadas en la estructura exterior de la edificación para que
capture CO2 y partículas contaminantes, evitando que ingresen a las instalaciones, filtrando
el aire en ventanas, considerando lo antes explicado, que la ventilación es una buena opción
para que el virus COVID-19 no permanezca en un espacio cerrado. Las ventanas o cortinas de
algas permitirían el flujo del aire, capturando la contaminación y si estas se integran a la
edificación podrían suministrar electricidad a través de energía fotovoltaica, diversos paneles
solares y edificios ya se han diseñado y construido de esta manera. 

Si utiliza esta tecnología, se debe velar por la sostenibilidad de
los recursos naturales,  la producción en masa de algas puede
efectuarse en criaderos artificiales sin afectar la disponibilidad
de algas en los océanos,  que absorben la mayoría de CO2 del
planeta. Velar que las instalaciones que utilicen estos sistemas
usen  energías  limpias,  para  disminuir  la  contaminación
atmosférica.

La  ONG  Arca  Tierra  recomienda  este  sistema  para  que  las
actividades humanas puedan realizarse en espacios cerrados, en
las posteriores clases observaremos cómo desarrollar Sistemas

para purificar el aire en zonas urbanas, mediante la innovación de dispositivos, que involucra
tecnología  y  recursos  naturales,  para  descontaminar  fuentes  hídricas,  absorber  grandes



cantidades de CO2 y emitir oxígeno,  a través de plantas,  algas y rocas calizas,  para
descontaminar fuentes hídricas, recolectar agua de lluvia y crear a su vez hábitats para
mariposas y abejas a través de esculturas vivientes de flores. Es imperante que toda
solución ambiental debe involucrar la recuperación de recursos naturales, porque sin
hacerlo serían irrecuperables los ecosistemas y nuestro planeta no podría sostener a los
seres vivos que conocemos hoy en día, incluyendo a la humanidad. 

Recomendaciones para el Tratamiento del COVID-19

En relación al tratamiento
del  COVID19  y  de
enfermedades  infecciosas
causadas  por  virus  y
bacterias, estas tecnologías
también  servirían  para
ello,  ya  que  se  ha
demostrado  que  la
ozonoterapia,  elimina  de
tejidos bacterias y virus y
mejora  al  sistema

inmunológico, los efectos benéficos del gas de ozono en el organismo son muy variados,
actúa  como  antioxidante;  inmunomodulador,  es  decir,  aumenta  las  defensas  del
organismo  ante  infecciones,  células  mutágenas  que  pueden  producir  cáncer  o
enfermedades autoinmunes y virus;  mejora la circulación, la función celular al oxigenar
a las células,  y actúa como un poderoso germicida: elimina hongos, bacterias y virus,
tiene un efecto vacuna,  ante fragmentos de virus,  puede estimular la producción de
anticuerpos; además, como el ozono induce a una mayor agresividad de los leucocitos,
hace que los virus sean atacados más rápidamente y con mayor fuerza.  

Así  como  también  la
aplicación de rayos láseres,
la  láser  terapia  de  baja
intensidad  en  zonas
específicas puede ayudar a
eliminar  infecciones,  virus
y bacterias, en odontología
es  utilizado  para  el
tratamiento  de  la
periodontitis,  actúa  sobre
las  células  bajo  los

principios  de  la  bioestimulación  y  la  estimulación  fotomecánica,  existen  dispositivos
médicos que modulan las distintas intensidades para lograr el efecto deseado. A más
longitud  de  onda,  mayor  capacidad  de  penetración.  la  aplicación  de  fotones  de  luz
debería ser una rama de la medicina cuántica, se deben realizar más estudios a este
respecto,  estudiar  a  nivel  cuántico  los  tratamientos  con  fenómenos  del
electromagnetismo  y  su  influencia  en  nuestras  células  y  tejidos,  de  por  sí  recibir
radiación solar ayuda a la salud de nuestras células, en nuestro Plan 22 Sol trataremos
más a este respecto, pero se puede comenzar a estudiar la aplicación de rayos láseres en
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el tratamiento de enfermedades, enfermedades virales ya existen avances a este respecto en la
fototerapia, de acuerdo a su intensidad tiene distintas aplicaciones en la medicina moderna y
se  ha  probado  en  el  tratamiento  del  COVID19,  científicos  turcos  desarrollaron  el
TurkishBeam, un sistema de tratamiento de rayos láser y UV, el cual ha sido puesto a prueba
de forma exitosa,  aunque aún se encuentra en la fase de estudio clínico en Turquía y en
clínicas de Estados Unidos,  el  tratamiento asegura la completa destrucción de organismos
como microorganismos,  hongos,  bacterias  y  virus  y  no  daña  las  células  y  el  ADN  de  los
humanos en este proceso. 

De  igual  modo  las  algas  en  la
alimentación mejoran al sistema inmune,
hecho  demostrado  por  varios  estudios
científicos  y  la  alta  resistencia  de  los
japoneses al COVID19 lo demuestra.

Sistema de Protección de la Vida Ante Armas Biológicas y Químicas

Existen sospechas y acusaciones que el virus COVID-19 fue creado en laboratorio en China,
país comunista que tiene diversos laboratorios que estudian virus y tiene grandes lazos de
investigación en salud con los regímenes dictatoriales de Cuba y Rusia, algunos creen que en
China se creó el COVID-19 intencionalmente, el secretario de Estado estadounidense, Mike
Pompeo, afirmó tener "una enorme cantidad de pruebas" de que el virus salió de un laboratorio
en Wuhan en el centro de China donde fue detectado por primera vez a fines de 2019, otros
que fue creado pero por accidente, tal como Luc Montagnier, biólogo y virólogo célebre, premio
Nobel de medicina, afirma que el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia del
Covid-19, que se ha cobrado más de 120.000 muertos, en cinco continentes, habría sido creado
accidentalmente en un laboratorio chino.  Además de tenerse pruebas y de creerse que fue
creado en laboratorio en China, ya sea intencionalmente o por accidente, en China se propició
su contagio y expansión, ya que se silenciaron los brotes del COVID-19, científicos y médicos
trataron de alertar pero fueron silenciados, como es el caso de Li Wenliang, en diciembre del
2019, Li estaba trabajando en el epicentro del brote cuando detectó siete casos de un virus que
se asemejaba al  SARS,  el que provocó una epidemia global en 2003,  intentó alertar a sus
colegas  médicos  de  otro  coronavirus  mortal,  pero  la  policía  le  dijo  que  "dejara  de  hacer
comentarios falsos" y fue investigado por "propagar rumores", lamentablemente este médico
murió en febrero del 2020 contagiado por el COVID-19. La posición de la Unión Europea sobre
China ha sido relativamente medida, pero los líderes del continente están comenzando a pedir
un  análisis  más  exhaustivo  de  sus  acciones,  en  medio  de  acusaciones  de  que  Pekín  ha
encubierto la verdadera escala de la epidemia. Las filtraciones de las últimas semanas desde
las agencias de inteligencia estadounidenses indican que China ocultó el alcance de su brote y
subestimó el  número de casos y muertes, por lo cual actualmente China está enfrentando
diversas demandas.

Aunado a estas pruebas, acusaciones y demandas, es muy sospechoso que al desatarse el virus
a nivel mundial y desatarse el caos acrecentado en los medios y redes sociales, redes sociales
en las que Estados Unidos ha denunciado la influencia de hackers rusos para generar caos y

https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10457495/04/20/Son-falsos-los-numeros-del-coronavirus-en-China-La-Inteligencia-de-EEUU-concluye-que-si.html
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10457495/04/20/Son-falsos-los-numeros-del-coronavirus-en-China-La-Inteligencia-de-EEUU-concluye-que-si.html


desinformación en distintas períodos de la pandemia, China víctima de un gran número
de muertes y de contagiados,  “colapsada por el  inesperado virus” no estaba en caos,
estaban listos para invertir en la bolsa de valores, China se convirtió en el accionista
mayoritario  de  las  empresas  radicadas  en  el  país  por  europeos  y  estadounidenses,
aprovecharon sin titubear el pánico de los “mercados” por el coronavirus y cuando el
precio  de  las  acciones  cayó por  debajo  del  límite  permitido,  las  compraron,  como si
tuvieran los cubiertos en la mano y la mesa servida para esperar el festín y devorar los
mercados,  según  publica  el  Heraldo  de  Baja  California  en  una  nota  que  titula
“Operación Jaque Mate”. 

Otra  acusación  que  levanta  sospechas  sobre  la  intencionalidad  de  la  pandemia  del
COVID-19 es el mal manejo de la pandemia por lo puntos antes mencionados en las
anteriores clases y las acusaciones que directivos de la OMS han encubierto a China, ya
que se ha señalado al comunista Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de formar parte del encubrimiento a China
del que le acusa Estados Unidos y Taiwán, y por el que Donald Trump ha retirado a la
OMS  los  fondos  de  450  millones  de  dólares  que  aporta  el  país  norteamericano
anualmente frente a los 44 millones de China. De continuarse la pandemia del COVID-
19 con confinamiento se empujaría a la humanidad hacia el abismo del colapso de sus
economías, arrastraría al mundo hacia el holodomor, como lo han hecho con mi país
Venezuela, donde el terrorismo internacional y los regímenes de Cuba, Rusia, Irán y
China han sumido a los  venezolanos a la peor crisis  humanitaria del  hemisferio.  El
Director  General  de  la  OMS  ha  recibido  otras  acusaciones  de  Organizaciones  no
gubernamentales como Human Rights Watch HRW, han acusado a Tedros Adhanom de
provocar centenares de muertos en su país de origen, Etiopía, por no haber informado de
las tres epidemias de cólera cuando fue ministro de Sanidad,  en 2006, 2009 y 2011.
Además, Human Rights le había recriminado formar parte del núcleo más próximo al
régimen etíope señalado por la ONU de haber cometido "sistemáticas violaciones y de
represión política", entre muchas otras acusaciones de etíopes de genocida, Tedros está a
cargo de solucionar la pandemia, quien cree que el modelo sanitario cubano es uno de los
mejores, cuando ese modelo de salud cubano a causado miles de muertes en Venezuela
por destruir al sistema de salud venezolano.

La ONG Arca Tierra cree factible que la pandemia del COVID-19 fue creada en China,
hasta tanto no se demuestre fehacientemente lo contrario, exhortamos a las autoridades
competentes  a  que  se  investigue,  en  caso  de  ser  verdaderas  estas  fundamentadas
sospechas, exigimos que se aplique justicia.

En fin, ya sea una pandemia creada en laboratorio o no, esparcida intencionalmente o
no, la humanidad no estuvo lista para enfrentarla, valientemente cientos de miles de
mujeres y hombres del gremio de la salud la han enfrentado con el corazón en la mano y
sin herramientas para un nuevo virus, la humanidad se ha unido, cada quién desde su
área de influencia ha hecho lo mejor posible por superar esta crisis y ayudar al prójimo,
demostrando la verdadera grandeza de la humanidad y de lo que estamos hechos los
humanos,  y han demostrado que cada nación puede aportar soluciones  y mejorar la
calidad de vida.

Pero, es un hecho, que enfrentamos riesgos, que juntos podemos superar, por lo que,
ante esta crisis, debemos decir lo que dijeron los judíos al holocausto: NUNCA MÁS,
NUNCA MÁS UNA PANDEMIA NOS DEBE LLEVAR AL BORDE DEL COLAPSO.
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Por lo que instamos a que se utilicen estos sistemas de purificación de espacios abiertos y
cerrados, para la purificación del aire y del agua continuamente, o velar que estén disponibles
en instalaciones cruciales, para garantizar la protección de la vida humana ante ataques de
armas biológicas y químicas,  el  sistema de purificación del  aire en urbes está descrito  en
nuestro libro Plan 1 El Clima. Ahora y al terminar esta crisis, continuemos con la purificación
de la atmósfera y de los recursos hídricos con tecnología y recuperación de recursos naturales,
la ONG Arca Tierra tiene diversas propuestas contempladas en sus 24 Planes Estratégicos
para la solución del  cambio climático con calidad de vida humana mediante un desarrollo
sostenible y en igualdad de derechos. 

http://arcatierra.blogspot.com/p/materiales.html


Clase 4 Cómo Mantener las Actividades Humanas ante una 
Pandemia a través del Uso del Sistema de Purificación de 
Interiores y Medidas de Prevención y de Contención

Aprenderás cómo puede utilizarse el Sistema de Purificación de Interiores y Medidas de
Prevención  y  Contención,  para  que  las  actividades  humanas  puedan  efectuarse  sin
detenerse, con las medidas de prevención y contención necesarias.

Entonces,  sabemos el  comportamiento  del  virus  Covid-19,  las  mejores  opciones  para
contener  el  contagio  realizadas  en  diferentes  naciones,  como  Japón,  las  tecnologías
disponibles actualmente para crear un Sistema de Purificación del Aire y del Agua en
Espacios Cerrados para que sea posible que las actividades humanas se realicen con las
medidas preventivas hasta la contención total del Coronavirus, entonces debemos iniciar
actividades.

Se  debe  comenzar  a  innovar  e  instalar  el  sistema aquí  recomendado  o  similar  que
cumpla con las  mismas funciones,  en lo  que se  desarrolla  e  instala  el  sistema aquí
propuesto,  se pueden utilizar  los  sistemas disponibles,  tales  como los  ozonizadores y
rayos  láser,  ya  que  existen  diversas  empresas  privadas  con  infraestructuras  para
efectuar su instalación.  Las empresas e industrias están cerrando o declarándose en
quiebra, los gobiernos están pagando subsidios, los bancos dando créditos blandos a las
medianas  y  pequeñas  empresas  para  que  puedan  permanecer  cerradas,  sería  lógico
utilizar esos recursos es para la reactivación de las actividades y no para mantenerlas
paralizadas,  invirtiendo  en  la  instalación  de  estos  sistemas,  comenzando  con  las
empresas prioritarias para la reactivación de la economía, de los centros educativos, en
medios  de  transporte,  en  aeropuertos,....  Se  deberá  realizar  un  cronograma  de
instalación de los sistemas y reactivación de actividades. La instalación residencial e
industrial  de  estos  sistemas  retornarían  la  normalidad,  aunque  siempre  se  deberá
mantener la previsión hasta la absoluta contención del  virus,  después servirán para
evitar el contagio de cualquier otro virus y crear ambientes respirables en caso de armas
químicas y biológicas.

Los focos de infección determinados en Japón, lugares dónde se grita o canta, bares,
discotecas, gimnasios entre otros con poca ventilación, deberán mejorar la ventilación y
hacer uso de este sistema con el distanciamiento apropiado. Hasta tanto, no se resuelva
como foco  de  infección deberían  permanecer  cerrados.  Las  acciones  exitosas  para  la
contención del  virus,  de  la  realización  de  pruebas  masivas  y  solo  el  aislamiento  de
contagiados  y  de  posibles  contagiados  deberán  continuarse  efectuando,  según  los
estudios de Singapur cesan de contagiar después de 11 días. Se deberá considerar en el
tratamiento  de  pacientes  con  el  COVID-19  la  ozonoterapia,  rayos  láser  y  en  la
alimentación el consumo de algas, ya que fortalecen el sistema inmunológico, el proyecto
Inmugal,  liderado por el  Centro  Fedit  Ainia,  ha dado las  primeras evidencias de la
aplicación  de  estas  algas  como  ingredientes  alimentarios  orientados  a  estimular  el
sistema inmunológico, también esto puede que explique que los primeros consumidores
de sushi en el mundo tengan tan alta resistencia al COVID-19, a pesar de que Japón es
el país de mayor riesgo de contraer el coronavirus, ya que la mayoría de su población
está conformada por adultos mayores.
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Ante los riesgos de que la contaminación atmosférica hace permanecer el COVID-19 en el aire
y que en verdad la contaminación atmosférica si nos está matando, a 8,8 millones cada año, se
deberán  tomar  medidas  eficaces  para  su  reducción,  la  ONG  Arca  Tierra  tiene  varias
propuestas para lograrlo en su libro Plan 1 El Clima están descritas y en forma resumida en
su curso  online  Los  Primeros  Pasos  Para  Resolver  El  Cambio  Climático,  la  opción de  los
Sistemas para Purificar Interiores y Exteriores aquí propuestos servirían para comenzar, pero
para  ser  suficiente,  debemos  considerar  las  tecnologías  disponibles  para  disminuir  las
emisiones de gases efecto invernadero, el uso de energías limpias, las actividades que puedan
realizarse de forma online deberá impulsarse a que se continúen de ese modo, mejorando las
tecnologías de realidad aumentada y virtual, disponibilidad de computadores en las escuelas y
para los alumnos en sus hogares y de internet.... La gran mayoría de los trámites legales y
bancarios, deberían efectuarse de forma online para evitar largas filas y altas concentraciones
de personas,  el  país con más avances a este respecto es Estonia,  donde la mayoría de los
trámites se efectúan en medios online, por lo que el gobierno, las empresas y ciudadanos en
general  se  ahorran  grandes  cantidades  de  dinero  de  sus  presupuestos.  Los  teletrabajos
reducen el tráfico en el trasporte, por lo que esta modalidad debe mejorarse y reforzar las
acciones que mejoraron en esta crisis los trabajos online, al igual que en la educación a través
de medios online, porque el trasporte que funciona con diesel o gasolina además de ser los
principales emisores de CO2 absorben oxígeno, perjudicando gravemente la calidad del aire. A
su vez, tomar medidas en los hogares, en Chile, al igual que en otros países que tienen la
estación de invierno, las residencias son los principales emisores de gases efecto invernadero,
por lo que no salir de casa no representa del todo una reducción de las emisiones de C02, por lo
cual nos debemos orientar hacia una economía sostenible que apoye la oferta y demanda de
productos, bienes y servicios sostenibles, el modo de lograrlo está descrito en nuestra política
de gestión para mejorar la calidad del aire, descrito en el libro Plan 1 El Clima, en nuestro
sitio  web  https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio y  blog  www.arcatierra.blogspot.com que
funcionaría para reducir efectivamente las emisiones de gases efecto invernadero.

En fin, que este sea el comienzo de la evolución de las naciones y del mundo hacia una mejor
supervivencia de la humanidad y del planeta hacia un desarrollo sostenible. ¡COMENCEMOS!

http://www.arcatierra.blogspot.com/
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Sección 2 

Sistema para Purificar el Aire y el Agua en Zonas
Urbanas

En esta sección conocerás cómo crear un sistema para purificar el aire en zonas urbanas,
ya que más de 8,8 millones de personas mueren al año por contaminación atmosférica,
(según estudios realizados en Alemania, liderado por Thomas Münzel, investigador del
Departamento de Cardiología del Centro Médico Universitario), mediante la innovación
del sistema denominado Jardines Verticales en Urbes, los cuales involucran tecnología y
recursos naturales, para descontaminar fuentes hídricas, absorber grandes cantidades
de CO2, emitir oxígeno a través de plantas y algas, tratamiento de aguas residuales,
desalinizar fuentes hídricas, recolectar agua de lluvia y crear a su vez hábitats para
mariposas y abejas a través de esculturas vivientes de flores. Así mismo, para crear
zonas seguras ante ataques de armas biológicas y químicas, que asistirán a los Sistemas
de Purificación del Aire y Agua en Interiores para proteger a la población.

Clase 5 Componentes de los Jardines Verticales en Urbes

Componentes, diseño y funciones generales de los Jardines Verticales en Urbes de la
ONG Arca Tierra, para mejorar la calidad del aire, disponibilidad de agua limpia en las
ciudades y brindar zonas seguras ante gases tóxicos y virus.

Componentes de los Jardines Verticales en Urbes
A) Recursos Naturales para Purificar Aire y Agua

B) Recursos Tecnológicos para Purificar Aire y Agua

A) Recursos Naturales para Purificar Aire y Agua

Rocas y Minerales para Atrapar CO2

Las  rocas  calizas  son  parte  del  ciclo  del  carbono,
compuesta  mayormente  de  carbonato  de  calcio,  es  muy
resistente a la meteorización, es decir no se descomponen
fácilmente al entrar en contacto con la atmósfera, biosfera
o hidrosfera, es por ello que las construcciones antiguas de
este material aún existen en la actualidad. Sin embargo, la
lluvia  y  los  ríos  pueden  erosionarla  si  el  agua  está
ligeramente  acidificada  por  dióxido  de  carbono  CO2  se
produce  una  erosión  kárstica,  se  crean  relieves  donde
reposa  o  circula  el  agua  acidificada  ya  que  la  disuelve,
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presumo que al disolverse la roca caliza absorbe parte de la acidificación del agua, del CO2
para transportarlo hasta el fondo de la tierra o del océano.

El desgaste de rocas terrestres son parte del ciclo
del  carbono,  proceso  vital  para  la  vida,  que
termina  en  el almacenamiento  del  carbono
orgánico de forma sólida en rocas  sedimentarias
bajo  la  tierra  o  en  el  fondo  del  océano.  La  roca
caliza es la reserva de carbono más grande de la
Tierra. El ciclo del carbono de forma natural es un
proceso  muy  lento,  que  no  se  da  abasto  para
capturar el exceso de CO2 en la atmósfera, por lo
tanto,  además de reducir las  emisiones de gases
efecto invernadero, es necesario el uso de sistemas
que  coadyuven  al  ciclo  del  carbono,  función  que
cumplirá el sistema de los Jardines Verticales en
Urbes,  los  cuales  utilizarán  rocas  calizas  para
atrapar  la  acidificación  del  agua  tratada  y  el
exceso de CO2 que capturará el jardín vertical de
la atmósfera a través de microalgas que estarán
dispuestas  en  soluciones  líquidas  dentro  de  la
estructura principal del jardín. En el fondo de la
estructura estarían dispuestas las rocas calizas, al
disolverse en dos canales, uno que recibiría el agua
tratada y otro el desagüé de microalgas, disolverán

a través del tiempo la roca caliza en arenilla, la cual caerá hacia el fondo, pasando a través de
rejillas y mallas,  para ser  almacenada en una cámara,  el  material  recolectado serviría de
materia prima para producir grafeno, de este modo el exceso de CO2 no iría ni a los océanos ni
de regreso a la atmósfera.

A este sistema de recolección de C02, además del enunciado se
le podría integrar otro método existente, tal como la propuesta
de científicos de Islandia, en la estación de energía geotérmica
Hellisheidi,  atrapan el C02 en la roca volcánica basalto, para
que esta se convierta en roca caliza en cuestión de meses y las
rocas producidas, el CO2 solidificado se utilizaría en el jardín
para  el  proceso  antes  descrito  y/o  directamente  irían  a  la
fábrica de grafeno, para ser usado de materia prima. 

"De nuestras 220 toneladas de CO2 inyectado, el 95% quedó
convertido en piedra caliza en menos de dos años", explica el
autor  del  estudio  Juerg  Matter,  de  la  Universidad  de

Southampton, en Reino Unido.

Cabe mencionar que otros científicos ven la posibilidad de atrapar
CO2 y convertirlo en magnesita, un mineral formado por carbonato
cálcico,  en vista de que el  agua subterránea que circula entre las
rocas de olivino de las playas del norte de la Columbia Británica se
carga de iones de magnesio y carbono, que al final forma magnesita,
la cual es un mineral que captura y almacena dióxido de carbono,
debido a un proceso geológico que puede tomar miles  de años.  El
grupo de científicos de la Universidad de Trent en Canadá encontró



un  método  para  reducir  el  proceso  en  unos  meses,  según  reportaje  de  Marta  Sanz
Romero de computerhoy.

Arenillas y Rocas para Purificar Agua

Gravilla y Arena

Así  como  el  ciclo  del  carbono  está  saturado  por  la
contaminación,  también lo  está  el  ciclo  del  agua,  por  lo
cual el sistema asistirá también a la purificación del agua.
La  filtración a  través  de  medios  granulares,  tales  como
lechos  de  gravilla  y  arena,  es  una  de  las  formas  más
económicas y eficientes para separar sólidos suspendidos
que no son removidos por sedimentación, porque emulan a
la naturaleza, a la formación de acuíferos subterráneos y a
los  ríos,  pero  este  sistema natural  de  filtrar  el  agua es
sobrepasado  por  los  altos  niveles  de  contaminación.  La

filtración es una operación importante en el tratamiento del agua, previo a ello se deben
retirar los sólidos grandes, para que los filtros no se saturen y si no están presentes se
puede pasar directamente a la filtración. Periódicamente los filtros se deben limpiar, es
decir extraer y sustituir la gravilla y la arena por otra, por supuesto, que el material
extraído debe reutilizarse como materia prima o ser limpiado para llevarlo de vuelta a la
cuenca subterránea o superficial artificial creada para el sistema del Jardín Vertical en
Urbes, se deben elegir los mejores métodos para hacerlo, que reduzcan costos y faciliten
el mantenimiento. La gravilla y arena atrapan los sedimentos por fuerzas de cohesión y
de atracción electrostática, previo a que el agua en movimiento circule sobre gravilla y
arena, para la creación del movimiento y asistir al proceso continuo de purificación del
agua  se  usarán  otros  medios  que  se  describirán  posteriormente,  uno  de  ellos  es
suministrar movimiento a través de caídas de agua, porque la filtración por gravedad
puede ser lenta o a presión, recomendamos que sea a presión, a través de la simulación
de cascadas naturales, a través de tuberías provistas de gravilla que filtrarán el agua
tratada a presión y caerán en una laguna o río, natural o artificial provisto de arenilla y
gravilla en su fondo. El continuo movimiento del agua lento provisto por la cascada en
una  laguna  mantendrá  el  agua  limpia,  o  si  es  en  un  río,  mantendrá  el  agua
continuamente purificándose por su base de gravilla o arena y en el trayecto del río se
deberán  disponer  distintas  caídas  de  agua  por  gravedad.  El  diseño  dependerá  del
terreno y de los recursos disponibles, lo recomendable es que ya sean lagunas o ríos, o
ambas,  sean  superficiales  y  subterráneas,  para  que  también  sirva  para  el
almacenamiento de  agua potable en épocas de sequía o para el  reabastecimiento de
fuentes hídricas agotadas, previo a su limpieza, ya que, si el lago o río al que se le va a
surtir de agua están contaminados, tanto esfuerzo en surtirle agua limpia sería en vano.
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Rocas para Purificar el Agua

Anteriormente  observamos  que  probablemente  la  roca  caliza
disminuye  la  acidificación  del  agua  al  atrapar  CO2  al
desmoronarse, habría que realizar los estudios pertinentes, pero
sí conocemos a ciencia cierta que varias clases de rocas purifican
al  agua,  principalmente  las  que  hallamos  en  los  ríos  y
manantiales, entre ellas se encuentran, las rocas que contienen
el  mineral  ilmenita,  el  cual  se  encuentra  a  orillas  de  ríos  y
mares,  según  artículo  de  universia,  investigadores  de  la
Universidad  Nacional  de  Colombia  determinaron  que  este
mineral  podría  ser  la  solución  para  descontaminar  las  aguas

residuales de cientos de industrias que hoy envenenan los ríos, está compuesto por óxido de
titanio y hierro (FeTiO3), se forma originalmente en magmas, y más tarde, cuando la roca se
descompone por la meteorización, se concentra en arenas de ríos y playas.



Habría que evaluar las rocas de ríos, aparte de la gravilla
y  arena,  para  determinar  las  idóneas  para  purificar  el
agua, tales como las volcánicas, la Universidad Católica
del Norte de Chile (UCN), está desarrollando biofiltros a
partir  de  rocas  volcánicas  y  energía  solar  para  el
tratamiento  de  aguas  residuales.  El  Dr.  Javier  Quispe
Curasi,  académico  del  Departamento  de  Ingeniería
Química de la UCN, unidad que lidera el proyecto, explicó
que  el  uso  de  piedras  volcánicas  no  es  al  azar,  ya  que
constituyen  un  soporte  de  alta  calidad  para  que  las
bacterias  que  degradan  la  materia  orgánica  se  puedan

adherir.  Entre  sus  características,  estas  rocas  presentan  buena  porosidad,  alta
rugosidad  y  composición  química  favorable  para  el  crecimiento  de  la  biopelícula
(consorcio de bacterias depuradoras de la materia orgánica), aspectos ideales para su
uso en tareas de purificación de aguas.

“Otros filtros usan soportes sintéticos o piedras pómez industriales, pero, a diferencia de
las anteriores, las volcánicas son mucho más económicas, no dañan el medio ambiente y
además son amigables con las bacterias que desarrollan el tratamiento de purificación”,
sostiene  el  Dr.  Quispe.  Otro  aspecto  que  destaca  el  investigador  es  que  las  rocas
volcánicas  en  su  estructura  molecular  contienen  carbono  e  hidrógeno  en  forma  de
carbonatos de calcio y magnesio, características de gran utilidad para la purificación del
agua; según noticias UCN.

Entre  las  rocas  volcánicas  no  debemos  obviar  a  la  comúnmente
utilizada  piedra  pómez,  su  origen  volcánico  le  dio  ciertas
características,  una  multitud  de  poros  y  células  cerradas  dan  por
resultado una porosidad con una solidez de grano al mismo tiempo.
Su  porosidad  le  permite  absorber  y  retener  el  agua,  además  de
hacerla  ligera  y  otorgarle  condiciones  particulares,  especialmente

para el filtrado de productos de elaboración industrial.

También se deben considerar a los minerales para la purificación y
enriquecimiento  del  agua,  las  rocas  de  río  contienen  diversos
minerales útiles para purificar y dar sabor al agua muy especial. Pero
también, existen minerales por sí solos que purifican el agua, como
por ejemplo el mineral shungita, que se aloja en rocas y se encuentra
en algunos  escasos  países,  contiene un 98% de carbono,  científicos

resaltan sus propiedades para tratar el agua, ya que purifica el agua de casi todos los
compuestos orgánicos (incluidos los plaguicidas), metales, bacterias y microorganismos
dañinos, a razón de que no es un mineral abundante, entre otras tantas opciones, no se
utilizaría,  a  menos  que  la  ubicación  geográfica  haga  factible  su  acceso  o  se  pueda
producir de forma industrial, a partir de su proceso de formación natural, que se realiza
sobre  una  capa  de  roca  sedimentaria  y  en  una  plataforma  de  carbonato  de  agua  poco
profunda,  dotada  con  el  mineral  evaporita  y  altos  niveles  de  nutrientes,  para  que  se
presenten altos índices de actividad biológica entre material volcánico. 

Entonces,  tendríamos una gran variedad de rocas y minerales para ser  evaluados  y
seleccionarlos según su disponibilidad, propósito y eficiencia en el tratamiento de aguas
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residuales, en purificar reservorios de aguas superficiales y subterránea, su almacenamiento o
comportamiento hidrodinámico.

Sistemas de Acuíferos

 La  naturaleza  utiliza  rocas,  gravillas  y
arenillas  para  filtrar  el  agua  y
almacenarla  en  acuíferos  subterráneos.
Habría que considerar las rocas utilizadas
por  la  naturaleza  en  los  principales
reservorios  de  agua  dulce,  la  arenilla  o
rocas  del  acuífero  determinan  su
funcionalidad  en  el  almacenamiento  y
distribución subterránea, al permitir o no
transmitir  agua,  es  decir,  las  gravillas,
arenas  y  rocas  determinan  el
comportamiento  hidrodinámico  de  una
reserva de agua.  Si  tenemos el  propósito
principal de almacenar grandes cantidades
de  agua,  consideremos  a  los  principales
acuíferos, tal como el Acuífero Guaraní, la
naturaleza filtra el agua de lluvia a través
de  extensas  capas  de  arenillas  y  rocas,
hasta almacenarla en cuevas de rocas de
basalto. Y si se desea crear en el Sistema
del  Jardín  Vertical  en  Urbes  un  gran
reservorio  de  agua  subterráneo,  habría
que analizar la posibilidad de incrementar
la  concentración de  hierro  en el  acuífero
para  que  permanezca  el  agua  en  el

subsuelo,  a  razón  de  los  descubrimientos  realizados  por  un  grupo  de  expertos  de  la
Universidad británica de Oxford, liderado por el experto Jon Wade, en un experimento que
trataba de explicar por qué el agua desaparece de la superficie de Marte al poco tiempo de
formarse, a diferencia de la Tierra, descubrieron que la abundancia de basalto, relativamente
ricos en hierro, que se hallan en Marte pueden contener alrededor de un 25% más de agua que
los de la Tierra. Por supuesto, habría que considerar los niveles apropiados de hierro para que
sean aptas estas reservas para el consumo los seres vivos y surtir de agua a ríos y lagos. De
hecho, en el acuífero Guaraní, en ciertas zonas se encuentra una alta concentración de hierro,
tal vez su alta capacidad de almacenamiento de agua, se deba a esto. 



En la naturaleza se dispone de
arena, rocas y gravas, de suelos
que absorben el  agua de lluvia,
en  las  urbes  disponemos  de
asfalto, que no absorbe el agua y
esta es  desperdiciada en la red
de drenajes para contaminarse y
cuando estas se saturan generan
inundaciones.  El  asfalto  de  las
ciudades  le  resta oportunidades
de surtir de agua de lluvia a los
acuíferos  subterráneos,  por  lo
cual  se  deberán  disponer  de
recolectores  de  agua  de  lluvia
que  desemboquen  en  los
acuíferos  subterráneos
artificiales  creados  para  el
Sistema  de  Jardín  Vertical  en
Urbes.
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Algas

Las algas tienen la capacidad de purificar el aire de dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso
N2O, dióxido de azufre (SO2), así como para ser utilizado en la purificación del agua, en el
tratamiento de aguas residuales, así como para la limpieza del agua en ríos y lagos, de la cual
puede eliminar incluso metales pesados. Las clases de algas a utilizar dependerán del bioma y
del fin para el cual se utilizarían. En las instalaciones del Jardín Vertical en Urbes, serían
empleadas para ambos fines.

Microalgas en la Purificación del Aire

Las algas  en  los  océanos  producen entre  el  50% y el  85% de
oxígeno  del  planeta  y  entierran  unas  10  giga  toneladas  de
carbono  de  la  atmósfera  en  las  profundidades  del  océano
anualmente, a su vez el CO2 lo transforman en carbohidratos
que es ingerido por organismos vivos. Para su uso en urbes se
han desarrollado microalgas,  a partir  de distintas especies  de
algas. Distintos estudios a nivel mundial a este respecto se han
efectuado  con  el  propósito  de  reducir  la  contaminación
atmosférica  y  después  de  su  uso,  las  microalgas  pueden  ser
reutilizadas para otros fines industriales, ya que se convierte en

biomasa,  que puede utilizarse  para producir  alimento  para animales,  producir  cosméticos,
hacer  biopolímeros,  tinturas,  alimentos con alta concentración de  proteínas,  entre otros….
Entre estos estudios destacan:

 Biourban,  es  un  sistema  a  base  de  microalgas  creado  para  capturar  en  las  zonas
urbanas gases tóxicos y partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10
y PM2.5), diseñado por Carlos Monroy, para la purificación de aire en la ciudad México.
Diseñó dos clases de sistemas tecnológicos, uno para interiores de inmuebles, de dos
metros de altura (BioUrban 1.0)  y otro para áreas urbanas (BioUrban 2.0) con una
altura de cuatro metros. El equipo para zonas urbanas tiene forma de árbol y en su
interior se encuentran instalados cuatro tanques de agua con algas de 125 litros de
capacidad cada uno, los cuales purifican el aire a través de la fotosíntesis de las algas.

 Ventanas de Algas, consisten de paneles con microalgas para disponer sobre el terreno
para reducir la contaminación atmosférica, proyecto liderado por Andrea Irarrázaval en



Chile,  el  cual  busca  desarrollar  una  tecnología  sustentable  en  términos
económicos  y  ambientales,  orientado  al  desarrollo  de  un  sistema  biológico
integrado de captura de CO2 y NOX, SO2 en base al cultivo de microalgas, que
permita acceder a una alta tasa de captura de los gases de efecto invernadero
(GEI) desde fuentes emisoras. En la sección 1 sugerimos que se adaptasen como
cortinas, toldos o ventanales para edificaciones, así estas contribuirían la calidad
del aire en urbes.

 Filtros de Algas y Sistemas de Refrigeración y Calefacción, en este diseño las
microalgas  tienen  múltiples  usos,  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales,
absorción  de  contaminación  atmosférica  y  producción  de  energía  para  la
refrigeración o calefacción de una edificación, puede producir el 80% de energía
del edificio, con la ayuda del sol. Esta innovación fue desarrollada en Alemania y
ya construyeron el primer edificio con esta nueva tecnología en Hamburgo, de
cuatro pisos y quince apartamentos, llamado BIQ (Bio INtelligent Quotient) que
cuenta con fachadas “biorreactivas”, compuestas por paneles de vidrio repletos de
microalgas que se cultivan a base de luz, agua, nutrientes y dióxido de carbono.
Las microalgas son cultivadas en los elementos de vidrio que conforman su “piel
bio”. Estos además de producir energía, controlan la luz, dan sombra y sirven
para  la  aislación  acústica.  Las  formas  de  producir  energía  son  dos,  una  es
transformando la biomasa en gas metano y aceites combustibles y la segunda es
a través del calor solar térmico capturada por el agua contenida en los paneles,
que luego es usada para la calefacción y agua caliente. En mi opinión, la segunda
opción de producir energía a través del sol y microalgas es la más viable de usar y
mejorar para producir energía limpia y sostenible.

 Biopanel Solar Inteligente, paneles solares de microalgas, que producen energía,
capturan CO2 y emiten oxígeno a la atmósfera, ideado por Adán Ramírez de 23
años de edad, graduado de la Universidad Autónoma del Estado de México, estos
Biopaneles generan 160Wp y producen biomasa, son de forma triangular con un
marco metálico y una superficie  verde traslúcida,  esta  innovación ha recibido
innumerables reconocimientos por distintas instituciones, por lograr a través de
microalgas y nanopartículas de carbono generar electricidad mientras limpia el
aire, por su forma triangular se puede adaptar a muchas formas e integrar a las
estructuras de edificaciones. En mi opinión este es un modelo muy recomendable,
de hecho, la ONG Arca Tierra en sus 24 Planes Estratégicos, explicados en el
libro 531 Bellezas del Mundo II Edición, publicado en 2015, recomendamos el uso
de  formas  triangulares  para  las  estructuras  internas  de  las  edificaciones  de
nuestros tres modelos de ciudades, Galaxia, Árbol y Globo Terráqueo, integradas
principalmente por edificaciones con forma de domos geodésicos, las cuales están
conformadas por triángulos de cristal de grafeno modulares y ensamblables, que
funcionarían como paneles solares de grafeno y en conjunto con algas para la
captura de CO2 y emisión de oxígeno, lo cual sería útil en urbes para mejorar la
calidad del aire y en la creación de una base espacial en la luna, para que además
de  producir  energía  produzca  oxígeno  para  las  instalaciones.  En  el  Jardín
Vertical  Urbano  los  triángulos  de  cristal  de  grafeno  de  nuestro  diseño  se
utilizarán como paneles fotovoltaicos,  para la purificación del  aire y agua.  El
ahorro  de  terreno  y  construcciones  sostenibles  es  una  de  las  soluciones  al
crecimiento poblacional,  un crecimiento en convivencia con la naturaleza,  con
alta calidad de vida y respetando los derechos humanos sin discriminación, es
nuestra  propuesta  a  través  de  nuestros  modelos  de  ciudades  Galaxia,  Globo
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Terráqueo y Árbol, descritas en nuestro curso en línea número 1 Los Primeros Pasos
Para Resolver El Cambio Climático y que se ahondará al respecto en nuestro curso
número 5.

 Filtros de Microalgas Anuka, desarrollado por Queenny López y Gabriela Samaniego,
dos ecuatorianas graduadas de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, tienen una
capacidad hasta 100 veces mayor que los árboles de absorber el CO2 y transformarlo en
oxígeno.  Ellas  utilizaron  algas  de  aguas  termales,  de  un  ecosistema  extremo  del
Ecuador,  donde  es  difícil  que  ciertos  organismos  vivan  bajo  condiciones  de  altos
contenidos de azufre, altas temperaturas y poca disponibilidad de luz, las dispusieron
en una torre cilíndrica, de 50 centímetros de diámetro y 2 metros de alto, medidas
obtenidas de cálculos bioquímicos para que las algas se mantengan bien, porque son
bastante sensibles, de cálculos mecánicos, relacionados con la resistencia de materiales,
la transparencia necesaria para recibir  la irradiancia y de cálculos hidrodinámicos,
para que la mezcla dentro del filtro sea también uniforme. Tiene en su base una bomba,
que absorbe el CO2; de ahí pasa a un filtro físico, que retiene material particulado,
óxidos de nitrógeno y azufre y otros microorganismos. El CO2 continúa su camino y, del
filtro, pasa a un aspersor, que lo hace burbujear y permite que sea disuelto en la torre
que  tiene agua,  nutrientes  y  microalgas.  En la  parte  de  arriba,  la  torre  tiene una
campana semipermeable, que permite la salida del oxígeno, pero no permite la entrada
de aire ni  de microorganismos, para evitar contaminación. Dentro de las torres,  las
microalgas, al igual que en su entorno natural, hacen meiosis, se multiplican, hasta
que el  entorno donde están creciendo quede saturado.  Al acontecer esto,  utilizan la
biomasa para otros  fines,  como los  antes  señalados.  Tienen planeado utilizar  estos
biofiltros  en  zonas  urbanas  altamente  contaminadas  donde  no  se  puedan  plantar
árboles, para contribuir con la mitigación del cambio climático.

 Lámparas de Algas, existen diversos modelos de estas lámparas que absorben CO2,
emiten Oxígeno e iluminan interiores y exteriores a través del proceso de fotosíntesis
generado por luz natural o artificial, ya que un experimento que se realizó en el 2010,
en el que científicos de la Universidad de Stanford y Yansei capturaron electricidad a
partir de la fotosíntesis que realizaban las algas. 



Microalgas en la Purificación del Agua

Tratamiento de Aguas Residuales

Diversas innovaciones se han efectuado a  partir  de microalgas en el  tratamiento de
aguas residuales ganaderas, industriales y residenciales, las cuales pueden efectuarse
en  espacios  abiertos  mediante  el  cultivo  de  algas  en  lagunas,  que  ameritan  mucho
terreno o en espacios cerrados a través de fotorreactores compactos, que necesitan de
inversión,  pero  para ambos  casos la reutilización de la biomasa y la efectividad del
proceso  puede  resolver  los  desafíos  para  su  amplio  uso  en  urbes,  algunas  de  estas
investigaciones son:

 Biorreactores en el Tratamiento de Agua en Procesos Industriales, la empresa
regiomontana en colaboración con el Centro de Investigación de Ciencias del Mar
y Limnología, de la UNAM; la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León; y el Centro del Agua para América Latina y el Caribe,
del Tecnológico de Monterrey, desarrollan proyectos que utilicen microalgas en el
tratamiento de agua, ya que estas especies vegetales pueden absorber distintos
metales, minerales, químicos y materia orgánica que haya resultado de cualquier
proceso  industrial.  Este  proceso  de  purificación,  se  efectuaría  durante  la
producción de algas, porque estas plantas utilizan los contaminantes como fuente
de nutrientes. De esta manera, si alguna empresa utiliza agua en su proceso de
producción coloca los biorreactores para cultivar las microalgas, podría tratar el
líquido y reutilizarlo; mientras que la biomasa puede venderse fácilmente.

 Tratamiento de Aguas Residuales de la Industria Agroalimentaria, el proyecto
europeo SaltGae, trata el agua con el alga espirulina, cultivada en laboratorio,
solo necesita de sol,  CO2 y aguas residuales para tratarlas, posteriormente la
biomasa la venden a otras industrias. 

 El  grupo  GMAE,  en  su  línea  de  investigación  de  Recursos  Hídricos  y
Saneamiento Ambiental (REHSA) ha realizado diversos proyectos enfocados en el
cultivo y aplicación de las microalgas en el tratamiento de aguas residuales y
generación de energía a partir de la biomasa algal.  Es el caso de la construcción
de una celda solar de microalgas para analizar la depuración de aguas residuales
domésticas,  donde  estudiaron  el  rendimiento  de  tres  cepas  diferentes  de
microalgas:  Chlorella vulgaris, Hematococos y microalgas endémicas,  extraídas
del canal de agua que atraviesa la Universidad. El cultivo de las microalgas se
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efectuó en sistemas cerrados con condiciones controladas de luminosidad, agitación y
temperatura en pequeños  reactores  a escala  de laboratorio.  Una vez que el  cultivo
alcanzó un crecimiento óptimo, identificable por su color verde oscuro, se analiza el
desempeño  de  estas  microalgas  en  el  tratamiento  de  aguas  residuales  domésticas,
captadas  directamente  de  la  bocatoma de  aguas  residuales  provenientes  del  barrio
Ambalá que pasa por la Universidad, arrojando resultados excelentes en la depuración
del  agua,  pero  aún  hacen  falta  superar  desafíos  tecnológicos  y  de  inversión  para
ampliar su uso, según Leandra Cepeda Sánchez, joven investigadora del Grupo GMAE.

 La Universidad de Valladolid, España, está trabajando en el plan de tratamiento, con
el  enfoque en optimizar el  proceso  de  tratamiento de  aguas  residuales  a  través  de
Biorreactores Aerobios de Membrana (MPBR) para crear un proceso viable de dos pasos
para la recuperación de agua, energía y nutrientes.

Los estudios evidencian la efectividad de las algas en el tratamiento de aguas residuales, los
fotorreactores compactos pueden facilitar su instalación en casas, edificios residenciales, de
oficinas, comerciales e industrias, para motivar la inversión y hacer autosostenible y lucrativo
este  proceso,  puede  utilizarse  para  la  producción  de  energía  solar  para  la  calefacción  y
refrigeración, surtir de agua a la edificación y así como existen incentivos para la producción
de electricidad mediante energía solar, tal como el programa de Chile, que impulsa la compra
y venta de energía solar, donde las empresas eléctricas privadas compran a los usuarios de
energía  solar  la  inyección  del  excedente  de  la  producción  de  energía  solar  a  la  red  de
electricidad  urbana,  también  podría  aplicarse  a  la  inserción  de  agua  potable  al  acuífero
subterráneo creado para el Jardín Vertical en Urbes, así como la venta de la biomasa a otras
industrias haría factible su amplio uso en las ciudades.



Algas en la Purificación de Ríos y Lagos

Los ríos y lagos tienen algas que ayudan a su oxigenación y limpieza, por lo cual, si se
considera que el  Jardín Botánico Vertical  suministre agua a ríos y lagos artificiales,
además de velar por rocas y arenillas que lo purifiquen, es importante seleccionar las
algas a colocar en el fondo y que floten para su continua limpieza, ajustadas al bioma
donde se colocará. Si se suministrará agua a ríos y lagos naturales se debe velar por la
recuperación y conservación de sus algas endémicas.

Además de las algas convencionales de agua dulce, hay que considerar a las microalgas,
debido  a  que  la  naturaleza  se  ve  sobrepasada  por  los  niveles  de  contaminación,  la
solución eficiente sería reducir la contaminación, por ley las naciones deberían exigir el
tratamiento  de  aguas  residenciales  e  industriales  principalmente,  como  normas  de
construcción para las nuevas residencias e industrias y para las que están funcionando
como normas de funcionamiento de Seguridad, Higiene y Ambiente, se podría tomar en
cuenta el sistema hidrológico para edificaciones en urbes propuesto por la ONG Arca
Tierra,  expuesto  en  la  ilustración,  que  incluye  la  recolección  de  agua  de  lluvia,  el
tratamiento de aguas residuales y acuíferos subterráneos. Por supuesto, en un comienzo
para el financiamiento de estos sistemas los países que apliquen sanciones y multas a la
contaminación,  deberían  utilizar  estos  recursos  para  suministrar  créditos  blandos  a
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industrias  y  subvenciones  a  residencias  de  escasos  recursos,  para  que  dispongan  de
tratamiento de aguas residenciales y sistemas de recolección de agua de lluvia, para que esta
no sea desperdiciada e incremente la cantidad de aguas negras, la lluvia es una fuente de agua
limpia que es despilfarrada en cloacas y generan en ocasiones inundaciones innecesarias.

En fin, en lo que se reduce la contaminación de los recursos hídricos, debemos considerar el
uso de microalgas y algas marinas, para las reservas hídricas expuestas a la contaminación,
existen varias innovaciones tecnológicas que las utilizan para la limpieza de ríos  y lagos,
algunas de estas son:

 Indus:  consiste en un sistema de purificación pasiva conformado por un conjunto de
losetas de cerámica que contienen un hidrogel de microalgas y algas marinas, capaces
de purificar metales pesados en el agua, son fáciles de ensamblar para crear muros que
purifican el agua que pasa por ellos. Este sistema es sostenible y con un bajo costo de
producción debido a la utilización de arcilla como componente básico, desarrollado por
un laboratorio británico e ideado por Shneel Malik, una estudiante de doctorado de la
Escuela de arquitectura Bartlett, creó esta innovación para resolver la contaminación
del agua en la India. La forma de la loseta es de una hoja de una planta prehistórica, la
disposición  de  sus  nervaduras  optimiza  la  distribución  de  agua  y  nutrientes  que
permiten filtrar diversos tipos de metales pesados. Las losetas Indus son modulares y
de fácil  instalación,  se ensamblan verticalmente y se derrama el  agua contaminada
desde la parte superior a descender espontáneamente se va filtrando hasta llegar a la
parte inferior. En caso de que el agua esté fuertemente contaminada, se puede repetir
el  proceso de purificación del  agua cuantas veces sea necesario.  Los  azulejos  están
pensados para recubrir las paredes de fábricas u otro tipo de edificios y son totalmente
reciclables.  Este  biomaterial  sostenible  ha  sido  aprobado  por  rigurosas  pruebas  de
rendimiento en Reino Unido y se planea utilizarlas para la India, según informe del
Instituto  Nacional  para  Transformar  India (NITI).  Estos  se  podrían  adaptar  para
purificar lagos y al Sistema Hidrológico para Edificaciones en Urbes propuesto por la
ONG Arca Tierra.

 Algas  Marinas  en  la  Industria  Avícola:  existen  diversas  innovaciones  en  el
tratamiento del agua con algas para tratar los residuos industriales, uno de estos es el
desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para
la limpieza de efluentes industriales de la industria avícola mediante el  proceso de
ficorremediación, es decir,  el proceso de descontamianción mediante el uso de algas,
que según pruebas de laboratorio demostró ser más eficiente que el tratamiento con



productos químicos. Utilizan una cepa local de una microalga que crece en el río
Uruguay, Scenedesmus obliquus, un alga que tiene la particularidad de ser muy
resistente a las altas concentraciones de nutrientes que presentan los efluentes y
a las variaciones de acidez y temperatura. Los efluentes de la industria avícola
trasladan  grandes  cantidades  de  contaminantes  que  resultan  difíciles  de
absorber por los ríos y que generan una eutrofización, es decir, la reducción del
oxígeno en el  agua por la proliferación de algas unicelulares,  que impiden la
entrada de luz y por lo  tanto que haya fotosíntesis  en el  fondo de los  lechos
acuáticos. Tras el tratamiento de ficorremediación de los efluentes se observó una
disminución superior al 90% de las concentraciones de nitrógeno, fósforo, calcio,
hierro y demanda química de oxígeno, mientras que las concentraciones de sodio
y zinc se redujeron en el orden del 50% y purifica al agua de bacterias peligrosas
a la salud. Además, no resultó necesario emplear agua dulce para la dilución del
efluente, facilitando de esta manera el crecimiento de la microalga.

 Cultivo  y  Fortalecimiento  de  Algas: un  equipo  de  científicos  peruanos,
liderado  por  Enoc  Jara, extraen  microalgas,  algas  verdes  de  lagos  y  ríos
contaminados con desechos mineros dañinos, para cultivarlas y fortalecerlas con
nutrientes,  con nitrógeno, fósforo y potasio y oxígeno antes de devolverlas para
purificar los cuerpos de agua. Este proceso es efectuado cada dos años, dentro de
un laboratorio de Lima.

Plantas

A las orillas  de los ríos y lagos crece una gran variedad de plantas que cumplen la
función  de  purificar  el  agua,  a  estas  se  les  llaman  plantas  acuáticas,  hidrófitas  o
higrófitas,  que se  adaptan a  medios muy húmedos.  Es  por  ello  necesario  considerar
disponer en estos afluentes de la vegetación idónea,  para que cumplan esta función
eficientemente y se ajusten al bioma según su ubicación geográfica. 

Una  de  estas  plantas  a  considerar  son  los  musgos,  el
doctor David Knighton,  estudió el musgo esfagnal, por sus
propiedades antibacterial en el tratamiento de heridas y
estudió la posibilidad para el tratamiento del agua, ahora
se dedica a usar una variedad de musgo para purificar el
agua, el  cual puede utilizarse para purificar piscinas,  el
musgo es empaquetado en una funda y puesto cerca del
filtro  de  piscinas  residenciales  y  uita el  olor  a  cloro del
agua y  extiende  la  vida  útil  del  equipo  de  filtración.  A
spas, sus propiedades limpiadoras reducen la necesidad de

químicos, así como para aplicaciones industriales mayores, se ponen contenedores de
musgo en el agua, donde las propiedades del musgo se diseminan en la alberca y crean
un agua más limpia y se pueden reutilizar varias veces antes de tener que desecharla,
reduciendo el uso de agua en un 40%.
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Todas las plantas acuáticas de por sí purifican el agua, de hecho,
hay  sistemas  de  tratamientos  de  aguas  residenciales  e
industriales  que  solo  utilizan  plantas,  tal  como  el  Sistema
Biológico Natural (NBS, en sus siglas en inglés) de Ayala Water
and  Ecology,  el  cual  es  utilizado  para  fines  residenciales  e
industriales  con  una  amplia  serie  de  proyectos  de
fitorrecuperación,  entre ellos el  drenaje ácido en una mina en
Chile, el tratamiento de basuras en el vertedero de Hiriya, en
Israel y de aguas residuales en India. El NBS es un sistema de
circuito cerrado que usa solamente el agua del lugar donde se

instala, ya sea de filtrados, residuos o lluvia. Y toda esa agua puede usarse para regar cultivos
o plantas después del  proceso de purificación.  Eli  Cohen,  su director ejecutivo,  señala que
Ayala siempre trata de usar plantas acuáticas autóctonas de donde se instala el sistema.  El
sistema es portátil y presenta unos bajos costes de construcción, explotación y mantenimiento,
no necesita suministro eléctrico, es fácilmente adaptable al medio ambiente y no contamina.
Es ampliamente utilizado en la Unión Europea, dónde las legislaciones exigen el tratamiento
de aguas residuales en las zonas rurales y urbanas para poder vértelas en ríos o estuarios,
esta tecnología puede adaptarse a las necesidades técnicas y empresariales claves.

Flores

El crecimiento de las urbes día a día disminuye los espacios disponibles para la naturaleza,
entorpeciendo las rutas migratorias de aves y mariposas, se impide el sostenimiento de las
abejas, esenciales para los ecosistemas y según la Real Sociedad de Geografía de Londres y el
Earthwatch  Institute,  son  imprescindibles  para  los  humanos.  Las  abejas,  las  aves,  las
mariposas y los escarabajos son parte de una lista creciente de especies polinizadoras que
están en peligro de extinción en el mundo, advierte un estudio de las Naciones Unidas, las
cuales son imprescindibles para la generación de alimentos en el planeta. 

“Los polinizadores contribuyen de manera importante a la producción mundial de alimentos y
a la seguridad nutricional”, dijo Vera Lucía Imperatriz-Fonseca, copresidenta de Evaluación y
catedrática de la Universidad de Sao Paulo, en una declaración.

Los polinizadores necesitan de flores para su supervivencia, pero también las flores silvestres
también están desapareciendo. Los investigadores señalan que casi el 90% de ellas dependen
de la polinización de animales hasta cierto punto. 

Por estas razones, es necesario incluir dentro del Jardín Vertical Urbano y a sus alrededores
flores silvestres, de se ser posible de gran tamaño y altura, para ello los artistas y floristas han
creado esculturas vivas de increíble belleza con plantas vivas que contienen sistemas de riego
integrados. Sería recomendable utilizar flores endémicas de la región y se ser posible incluir
aquellas especies que estén en peligro de extinción.



Cascadas y Ríos

Las cascadas brindan a los cuerpos de agua
movimiento, que beneficia a su oxigenación,
al caer el  agua,  según su altitud y choque
con rocas, libera ozono que purifica el agua y
aire  cercanos,  por  lo  cual  es  importante
incluir  al  final  de  los  procesos  de
tratamiento de aguas residuales cascadas, a
los  ríos  artificiales  que  se  creen  se  les
deberá  proporcionar  varias  caídas  de
cascada con rocas en el trayecto, tal como se
explicó al tratar el tema de las rocas. Si en
una ciudad se van a recuperar ríos, como lo
hizo  Corea  del  Sur,  que  recuperó  el  río

Cheonggyecheon, el cual se encontraba tapiado y contaminado por la urbe, ahora es un
río que corre por la ciudad en un parque lineal de más de 400 hectáreas, que provee de
agua, disminuye la temperatura, crea hábitats para aves y espacios de esparcimiento; o
si se creara un río artificial, es importante considerar colocar caídas que proporcionen
movimiento, ozono y oxígeno al agua.Otro problema que enfrentan las urbes además de
la carencia de espacios para la naturaleza,  es el  suministro de agua, el  consumo de
electricidad de fuentes contaminantes,  de extensas líneas de cableado eléctrico, por lo
cual, estas caídas de agua y movilización del agua pueden servir para la generación de
electricidad con hidroeléctricas de pasada colocadas en su trayecto, la cual consiste en
aprovechar  la  energía  cinética  del  agua  para  mover  una  turbina  conectada  a  un
generador eléctrico, la electricidad generada es inyectada a una red eléctrica para los
consumidores. Esta opción además de generar y almacenar electricidad disminuirá la
necesidad del  cableado,  hasta que la witricity elimine la necesidad por completo del
cableado eléctrico. Las centrales hidroeléctricas de pasada con potencia menor a 20 MW
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son  consideradas  como  fuentes  de  Energía  Renovable  No  Convencional,  ERNC  y  como
soluciones competitivas para la producción de energía.

Se puede crear en el Jardín Vertical  Urbano  un embalse en un nivel superior, una laguna
artificial, desde dónde se bombee agua hacia un embalse en un nivel inferior, por el desnivel el
agua caería por inercia a través del cauce del río artificial que conectaría a los dos embalses,
en su trayecto estarían varias caídas de agua e hidroeléctricas de pasada, en el caso de ríos
artificiales  se  construirían  directamente  sobre  el  cauce  las  turbinas  que  generarán
electricidad.  Se  recomienda  crear  este  sistema  a  nivel  superficial  y  subterráneo,  para  el
suministro eléctrico y de agua potable para  hogares, industrias y sistemas de riego.  A nivel
subterráneo el agua se movilizaría a través de tuberías y a su paso estarían colocadas las
turbinas. En caso de tratarse de un río natural se utilizarían centrales hidroeléctricas con
potencia menor a 20 MW para disminuir el impacto ambiental.

Relámpagos

Los truenos liberan ozono en la atmósfera, purificando el aire y agua donde es expelido, tal
como el  fenómeno  natural  Rayo  Catatumbo,  de  mi  tierra  natal  el  Zulia,  que  se  presenta
continuamente en un mismo lugar sobre un lago que está conectado con el mar.

Aquí se menciona por la capacidad del plasma de generar ozono y de purificar el aire, del uso
que se le puede dar a este fenómeno natural para purificar el agua y la atmósfera en caso de
armas  biológicas,  virus  sin  cura  o  de  armas  químicas.  Los  Jardines  Verticales  Urbanos
deberán tener mecanismos de generación de plasma y ozonizadores para mejorar la calidad del
aire para estos casos. En el mercado existen purificadores por iones de plasma y ozonizadores,
combina estas dos opciones para una efectiva purificación del aire.

La emulación de los relámpagos puede ser una fuente de energía limpia, conocer su cabal
funcionamiento puede servir tanto para hacer realidad la witricity como para la generación de
energía limpia y económica, entre otros usos, la ONG Arca Tierra en su Plan XX impulsará su
desarrollo, el cual será posible mediante la comprensión del Rayo Catatumbo, mientras tanto,
existen avances tecnológicos que no emulan a los relámpagos, pero si a una de las condiciones
presentes en el Rayo Catatumbo, la combinación de agua dulce y salada para la generación de
electricidad de energía azul o de gradiente salino, aprovecha el diferencial entre agua dulce y
salada para producir electricidad, sobre todo se utiliza donde un río desemboca en el mar, para



generar electricidad.  Se trata de una fuente de energía conocida teóricamente desde
hace años, pero que aún se encuentra en una fase inicial de implantación. 

Un laboratorio de la Universidad de Stanford ha creado la batería basada en energía
azul EMB, tiene la particularidad que prescinde de presión o de membranas y genera la
electricidad a través de un proceso electroquímico. La batería tiene un tanque que se
llena con el agua proveniente de la depuradora. En el tanque hay unos electrodos que
liberan iones de sodio a la solución. El movimiento de los iones hace que una corriente
fluya desde el electrodo aniónico al catiónico. A continuación, el agua dulce se sustituye
rápidamente por agua salada, con lo que los iones de sodio y cloro se reincorporan a los
electrodos y se invierte la corriente eléctrica. Tanto la entrada de agua dulce como de
agua  salada  generan  electricidad,  de  modo  que  la  batería  se  carga  y  descarga
constantemente  sin  necesidad  de  recibir  energía  de  fuentes  externas.  Han  reducido
costos en materiales y en consumo eléctrico para su funcionamiento. El objetivo de la
EMB  es  dotar  a  las  plantas  depuradoras  de  aguas  residuales  de  una  fuente  de
electricidad que les permita ser neutrales en carbono y energéticamente autosuficientes.

Si  el  Jardín  Vertical  Urbano se  encuentra  cerca  del  mar,  o  el  río  artificial  creado
desemboca en el mar es importante considerar la posibilidad de generar esta energía
limpia.

B) Tecnología para Purificar Aire y Agua

Rocas y Arenillas Artificiales y Nanomateriales

Con el propósito de purificar el agua se han creado una serie de sistemas, dispositivos y
materiales que emulan con tecnología a las rocas y arenillas naturales para purificar el
agua, ya que las de la naturaleza son sobrepasadas por los niveles de contaminación.
Algunas de estas son:
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 Arena  y  hierro: HM  Solution,  creado  por  dos  chilenas  Margaret  y  Constanza
Lengerich,  ingenieras  de  la  Universidad  del  Desarrollo  que  decidieron  buscar  una
solución  al  agua  contaminada  por  arsénico  que  afecta  a  más  de  200  millones  de
personas. Crearon un sistema para purificar el agua de manera masiva y a un costo 10
veces  menor  que  otros  y  por  el  cual  han  recibido  premios.  Utilizando  la  misma
tecnología de absorción, aplican un proceso diferente sin usar químicos ni filtros, el
medio filtrante está presente de manera constante en el estanque y se mezcla con el
agua  contaminada,  con  partículas  de  hierro  atrapan  el  arsénico,  convirtiéndose  en
partículas más grandes que luego son filtradas por arena, donde quedan atascadas.
Gracias a esto, se pueden eliminar dos tipos de Arsénico -As (V) y As (III)-, cuando el
sistema  clásico  solamente  elimina  uno,  y  también  remueve  otros  15  metales  y
metaloides como el mercurio, uranio, plomo.

 Nanomateriales: diversas investigaciones alrededor del mundo han demostrado que
los  nanomateriales  muestran  altas  capacidades  de  absorción  para  retirar  del  agua
metales pesados, aceites, disolventes orgánicos y contaminantes emergentes. Razón por
la cual la nanotecnología es una opción para el tratamiento de aguas tóxicas. Entre
esas  investigaciones  se  destaca  las  del  Grupo  de  Investigación  Residuos,  Energía
Medioambiente y Nanotecnología (REMAN) de la Universidad de Alicante, basadas en
la tesis de Blanca Calderón, la cual desarrolló nanopartículas de hierro metálico con
características magnéticas, encapsuladas en una matriz carbonosa; utilizó residuos de
la  producción  de aceite  de  oliva,  por  lo  que  este  método  es  de  bajo  costo   y  las
nanopartículas  magnetizadas  son  capaces de  eliminar  pesticidas  y  metales  pesados
como  cromo,  níquel,  cobre  o  zinc  presentes  en  las  aguas  residuales,  derivados  de
actividades industriales tales como, el acabado de productos metálicos, la producción de
pigmentos o de la fertilización de cosechas. Esta innovación podría facilitar el acceso a
agua limpia en países donde la inversión en una planta de tratamiento tradicional es
imposible,  planificar su ubicación según los contaminantes presentes en el agua y las
actividades industriales que se efectúan en la zona. Por estas razones es considerado
un método muy económico y sostenible, para su uso solo hay que depositarlas en un
contenedor  o  depósito  de  agua  para  que  eliminen  las  sustancias  contaminantes,  y
volver a atraparlas con una superficie imantada para que el agua quede totalmente
limpia.

http://reman/


Plantas y Flores Artificiales

Anteriormente observamos cómo las algas y microalgas de la naturaleza se han utilizado
con  tecnología  para  purificar  el  aire  y  el  agua,  debido  a  que  las  plantas  y  árboles
endémicos se ven sobrepasados por los niveles de contaminación. Veremos otras opciones
tecnológicas para reducir la contaminación con tecnología que emulan a las plantas y
flores, algunas de estas son:

 Pétalos Flotantes con Poder Solar: son dispositivos en forma de pétalo de un
metro de diámetro, diseñados por Mark Owen para limpiar estanques y reducir
la contaminación de los ríos, están recubiertos de dióxido de titanio que actúa con
la luz solar para desintegrar sustancias químicas, microorganismos y remueve
metales tóxicos sin generar desechos. Estos dispositivos pueden tratar 1 m3 de
agua al día por cada m2 del producto.

 Islas Flotantes de Plantas: la empresa escocesa Biomatrix creó islas flotantes
con un conjunto de plantas que hacen la misma tarea que los humedales, que
muchas  veces  escasean  en  ríos  y  lagos.  Estos  módulos  de  plantas  limpian
estanques, ríos y lagos de manera natural, debido a que las raíces de las plantas
al  estar  en  contacto  con  el  agua  desarrollan  biofilm,  un  musgo  verde,  que
consisten en un conjunto de bacterias que cumplen las funciones de descomponer,
absorber y transformar las impurezas del agua, por lo cual son muy utilizadas en
el tratamiento de aguas residuales. Estas islas proporcionan unas columnas como
tentáculos  para  extender  el  crecimiento  al  máximo  del  biofilm,  se  pueden
integrar al paisaje y usarse como espacios recreativos.

 Árboles y Hojas Artificiales: innumerables diseños de árboles y hojas se han
efectuado para la reducción de la contaminación atmosférica en urbes, a nuestro
parecer las mejores opciones son aquellos que utilizan algas y microalgas por su
alta capacidad de absorción de contaminación y emisión de oxígeno, sin embargo,
hay  que  destacar  el  estético  diseño  del  sistema de  Treepods,  porque  utilizan
energía  solar  y  cinética  para  su  funcionamiento  y  están  hechos  de plástico
reciclado,  sus ramas se extienden ampliamente, si los Treepods utilizaran algas
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luminiscentes sería más funcional, para la iluminación, generación de energía solar y
purificación del aire.

Todos estos esfuerzos son válidos en lo que logramos reducir la contaminación atmosférica
e  hídrica,  rescatar  e  integrar  recursos  naturales  a  las  urbes,  con  un  desarrollo  y
crecimiento sostenible, que son las verdaderas soluciones, para mejorar la calidad del aire
y del agua en las ciudades.

Ozonizadores, Rayos Láser y Ultravioleta 

Los ozonizadores,  rayos láser y ultravioleta,  como observamos en las primeras clases,  han
demostrado su eficiencia para purificar superficies, aire, agua y alimentos. Estos serían de
utilidad  en  el  Jardín  Vertical  Urbano  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  y  para  la
conservación de la pureza del agua en acuíferos subterráneos y superficiales. En el caso de la
creación de ríos, se pueden establecer alcabalas purificadoras a una distancia determinada
entre una y otra, estas alcabalas consistirían en estaciones para la emisión de rayos láser o
ultravioleta  y  en  el  caso  de  lagos  de  ozono  para  la  oxigenación  del  agua,  o  de  ambas
herramientas para ríos y lagos, según las condiciones de contaminación en su trayecto, hasta
que se reduzca a cero la contaminación hídrica.

El Jardín Vertical Urbano en la medida de lo posible deberá contar con sistemas de estos
rayos, ionización y ozonizadores para que sean activados en caso de ataques bioquímicos, de
virus o armas químicas, para que creen perímetros seguros para la población y la naturaleza a
su  alrededor.  Por  ejemplo,  en  la  explosión ocasionada por  el  ataque  terrorista  ocurrido  a
mediados del 2020 en Beirut, generó una nube tóxica que contaminó el aire y agua de la zona,
si esto ocurriese en una ciudad que dispusiese de estos jardines, inmediatamente se activarían
estos sistemas para garantizar disponibilidad de aire respirable y de agua potable para la
ciudad.

Plasma y Drones (Boyas Atmosféricas)

Observamos anteriormente que los relámpagos emiten ozono y purifican el agua y el aire. En
el  curso  número  2  de  la  ONG  Arca  Tierra,  se  explicó  el  modo  de  desarrollar  Boyas
Atmosféricas,  que consisten principalmente de  drones  dotados con sensores terrestres  que
pueden medir distintas variables, entre ellas la calidad del aire, así como también se presentó
la posibilidad de dotar a las boyas atmosféricas de motores de plasma para generar ionización
en la capa de ozono para contribuir con su regeneración. En este curso se mencionan para su
uso  en  el  manejo  de  niveles  altos  de  contaminación  atmosférica  y  en  caso  de  armas
bioquímicas,  las  boyas  atmosféricas  detectarían  la  peligrosidad  del  aire  tóxico  y  estos
mediante  el  uso  de  plasma  e  ionización  podrían  liberar  ozono  en  la  zona  afectada  para
eliminar o al menos reducir los riesgos de toxicidad del aire.

El Simulador Planetario y el Sistema de Predicción del Clima, descrito en el curso número 2
también ayudaría al monitoreo de la nube tóxica para su control, disminución y desaparición,
mediante la correcta dirección de un conjunto de boyas atmosféricas o en su defecto emplear
naves tripuladas o no tripuladas existentes. 



Grafeno

El grafeno es un material muy delgado, ligero, elástico, maleable, transparente, flexible
y a la vez muy resistente, más resistente que el diamante, contiene una gran variedad
de propiedades que lo hacen el material idóneo para construir, sus otras características
mecánicas, ópticas, térmicas, electrónicas, de conducción eléctrica y de aprovechamiento
de energía, lo hacen muy atractivo para tecnologías energéticas, por lo que es utilizado
en la fabricación de paneles solares, para optimizar su rendimiento. Es el material con el
cual  se  construirán  las  paredes  traslúcidas  del  Jardín  Vertical  Urbano. Hemos
propuesto  edificaciones  con  este  material  por  sus  características  de  resistencia  a
desastres  naturales,  generación  de  confort  térmico  y  propiedades  energéticas  en
nuestros modelos de ciudades Galaxia, Globo Terráqueo y Árbol antes descritas.

La  Estructura  del  Jardín  Vertical  Urbano estaría
conformado  por  triángulos,  cada  triángulo  sería  una
estructura de grafeno y en su interior un cristal de grafeno,
dentro del cristal de grafeno se dispondrían microalgas, las
cuales  cumplirían varias  funciones,  la  absorción de  la
contaminación atmosférica, emisión de oxígeno y producción
de energía solar. Estas estructuras proporcionarán una alta
resistencia  a  cualquier  condición  climática,  de  hecho,  la
ONG Arca Tierra considera que todas las ventanas de las
edificaciones deberían ser así, para no tener cristales rotos y
contar con una alta capacidad de captación y generación de

energía solar, además de contribuir a la solución del calentamiento global.

En función de lograr que este material esté disponible en láminas de cristal de grafeno
citaremos algunos avances a este respecto:

Grafeno  Instantáneo:  estudiantes  del
laboratorio  del  químico  James  Tour  de  la
Universidad de Rice, desarrolló un nuevo proceso
que es capaz de convertir grandes cantidades de
basura  en  grafeno,  en  solo  cuestión  de  10
milisegundos,  calentando  materiales  que
contienen  carbono  a  3.000  Kelvin,
aproximadamente  5.000  grados  Fahrenheit,  en
una  explosión  de  luz  y  calor,  dentro  de  un
reactor, libera como gas aquel compuesto que no
es  de  carbono  y  el  carbono  se  solidifica.  Al
industrializarse este proceso, los elementos como
el  oxígeno y  el  nitrógeno que salen del  reactor
flash pueden quedar  atrapados  como moléculas

pequeñas  porque  tienen  valor.  El  proceso  flash  produce  muy  poco  exceso  de  calor,
canalizando  casi  toda  su  energía  hacia  el  objetivo  y  el  contenedor  se  enfría  unos
segundos  después,  a  pesar  que  es  casi  tres  veces  más  caliente  que  los  hornos  de
deposición química de vapor que otros utilizan para hacer grafeno, porque en el proceso
flash el calor se concentra en el material de carbono y no en el reactor circundante, el
exceso de energía sale como luz, en un destello muy brillante, y debido a que no hay
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solventes, es un proceso súper limpio.  La materia prima puede ser casi cualquier cosa con
contenido de carbono,  tales como, desperdicios de alimentos, de plástico, coque de petróleo,
carbón, recortes de madera y biochar son los principales materiales que ellos utilizan. Este
proceso  a  gran  escala  reduciría  enormemente  el  precio  del  grafeno.  Los  investigadores
destacan que debe ser utilizado para la industria de construcción, plantean mezclar grafeno
con cemento, porque un 0,1% de grafeno flash reduciría a un tercio el impacto ambiental del
concreto, ya que la producción de cemento emite hasta un 8 % de dióxido de carbono producido
por el hombre cada año y disminuirían los costos de fabricación y transporte. Este proceso
estaría atrapando el dióxido de carbono y metano que producirían los desechos. Consideran
que  el  proceso  de  grafeno  instantáneo  puede  usarse  además  para  asfalto,  edificios,
automóviles, ropa y más. El proceso es escalable y promete convertir rápidamente el carbono
de  cualquier  fuente  en  grafeno  a  granel,  produce  grafeno  “turbostratico”,  con  capas
desalineadas que son fáciles de separar,  en comparación a otros procesos es el  mejor y es
mucho más fácil  trabajar  con el  grafeno turbostratico,  porque la  adhesión entre  capas  es
mucho más baja. Simplemente, se separan en solución o al mezclar compuestos. Para producir
láminas de grafeno el laboratorio señaló que los granos de café usados, se transformaron en
láminas de grafeno de una sola capa. Planean producir un kilogramo (2.2 libras) por día de
grafeno dentro  de  dos  años,  comenzando con un proyecto  recientemente  financiado por  el
Departamento  de  Energía  de  Estados  Unidos  para  convertir  el  carbón  de  origen
estadounidense en grafeno para la industria de la construcción, considerando el uso del carbón
para  este  fin  sin  contaminar  el  medio  ambiente  sería  una  buena  opción  para  su  uso,  al
convertirlo de manera económica en un material de construcción de mucho mayor valor.

Mezcla  de  Grafeno  con  Cristal: científicos  de  la
Universidad Stony Brook desarrollaron un cristal  con
propiedades  electrónicas  que  integra  grafeno  para
optimizar las pantallas y las células solares. Utilizaron
el  método  de  dopaje,  mediante  el  cual  se  introducen
productos  químicos  externos,  ellos  lo  efectuaron  sin
añadir  químicos,  lo  que  hace  que  el  compuesto
resultante  sea  más  resistente  a  la  degradación,
mediante  dopaje  de  grafeno  sin  químicos,  añadieron
capas de grafeno en la superficie del vidrio común, es
un proceso escalable, fácil de aplicar y de bajo costo. En
las  pruebas,  los  científicos  utilizaron  un  sustrato  de
vidrio de sosa y cal, el tipo de cristal más común, que se
utiliza  en  las  ventanas,  las  botellas  y  otros  muchos
objetos. Al aplicarle el grafeno a los átomos de sodio del

vidrio, estos potenciaron sus propiedades electrónicas y el cristal creó una alta densidad de
electrones en el grafeno, lo cual es útil para muchos procesos, según Nanditha Dissanayake,
miembro  del  equipo  desarrollador.  Aún  están  mejorando  el  proceso  de  dopaje  aplicando
pruebas de resistencia del material a las condiciones ambientales. Las aplicaciones potenciales
del cristal conductivo de grafeno son muchas, desde la electrónica de consumo a las tecnologías
energéticas. Por ejemplo, es  útil  para reemplazar al óxido de indio y estaño en las células
solares,  en los diodos orgánicos emisores de luz (OLED),  en las pantallas display y en las
táctiles. De hecho, ya existen paneles solares de grafeno, que son de mayor rendimiento. 

Producción de Láminas de Cristal de Grafeno: hasta ahora no se han logrado producir
láminas suficientemente grandes de grafeno puro para ampliar su uso, de hecho, han acudido
al boro para lograrlo, un material escaso que lo hace insostenible, a diferencia del grafeno,



compuesto de carbono, material presente en todo elemento de la naturaleza, incluso en
nuestros cuerpos. En China  un grupo de físicos bajo el liderazgo de Li Wang  creó un
cristal de grafeno blanco, es decir de boro, bidimensional de 10×10 centímetros, una hoja
cuadrada de nitruro de boro hexagonal bidimensional. Para lograr este resultado, los
investigadores adaptaron el método de acumulación de grafeno epitaxial en una lámina
de cobre (111) (lo utilizaron para cultivar una lámina de grafeno de 5×50 centímetros
hace dos años). 

Un equipo del MIT creó un proceso escalable para producir láminas de membranas de
grafeno, similar a la producción de láminas delgadas de metal, pero combinado con el
método de  deposición  química de  vapor,  la manera más común de hacer  grafeno,  el
sistema  se  compone  de  dos  bobinas  comunicadas  por  una  cinta  transportadora  que
atraviesa un pequeño horno. De la primera bobina sale una lámina de cobre de menos
de un centímetro de ancho que es primero calentada a cierta temperatura, para luego
recibir una dosis de metano e hidrógeno que genera la aparición de grafeno sobre la
lámina,  al  salir  del  horno,  debería  estar  cubriendo  la  lámina  en  una  sola  capa,  el
resultado  esperado  es  grafeno  de  alta  calidad  a  una  tasa  de  cinco  centímetros  por
minuto. Luego de su salida, el grafeno debe ser sustentado en algo, porque de otra forma
se enrolla en sí  mismo.  Para evitar  esto,  los  científicos  reemplazan con sus propias
manos el cobre por una membrana de polímero poroso para que el grafeno se aferre y no
se enrolle. Según los investigadores, el rendimiento de estas membranas es tan bueno
como el  observado en otros estudios donde se fabrica en menores volúmenes.  Es un
proceso flexible, que permite modificar distintas partes de él, se puede generar grafenos
en  distintas  calidades  y  aptos  para  más  usos.  Los  científicos  planean  continuar
mejorando la escabilidad del proceso, automatizando la mudanza del cobre al polímero.
Un  equipo  de  investigación  liderado  por  ORNL  utilizó  el  método,  conocido  como
deposición  de  vapor  químico,  o  CVD,  con  el  control  localizado  del  proceso  de  CVD
permite un crecimiento evolutivo o autoselección en condiciones óptimas, produciendo
una hoja de grafeno grande, de un solo cristal. Al igual que los métodos tradicionales de
CVD  para  producir  grafeno,  los  investigadores  rociaron  una  mezcla  gaseosa  de
moléculas precursoras de hidrocarburos sobre una lámina metálica policristalina. Sin
embargo,  controlaron  cuidadosamente  la  deposición  local  de  las  moléculas  de
hidrocarburo, llevándolas directamente al borde de la película emergente de grafeno. A
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medida  que  el  sustrato  se  movía  por  debajo,  los  átomos  de  carbono  se  ensamblaban
continuamente como un único cristal de grafeno de hasta un pie de longitud. Estos esfuerzos
son efectuados debido a que los monocristales de grafeno son más robustos mecánicamente y
con mejores propiedades de conductividad que un grafeno policristalino, según Ivan Vlassiouk.
Aseguran que su método podría ser la clave no solo para mejorar la producción a gran escala
de grafeno monocristalino sino también para otros materiales 2D, para su uso a gran escala.
Impresión en 3d con Grafeno: el grafeno puede convertirse en el material más utilizado en
la impresión 3D, debido a su resistencia, alta conductividad y las estructuras de sus poros. 

Capas de grafeno interconectadas: desarrollaron un proceso
de imprimir grafeno en 3D con una resolución mucho mayor que
antes, utilizando aerogel de grafeno, permite que la estructura 3D
del grafeno mantenga sus propiedades. Utilizan de materia prima
un polvo  de  óxido  de  grafeno  a  granel,  que se  dispersa en  un
solvente. El material tiene una sola capa de átomos de carbono
organizados en una red hexagonal. Cuando las hojas de grafeno se
apilan  unas  encima  de  otras  y  se  forman  en  una  forma
tridimensional,  se  convierten  en  grafito.  El  grafito  tiene
propiedades mecánicas deficientes, pero si las láminas de grafito
se separan con poros llenos de aire, la estructura tridimensional

llamada  aerogel  de  grafeno  puede  mantener  sus  propiedades.  Ahora  un  diseñador  puede
diseñar  una  topología  tridimensional  compuesta  de  láminas  de  grafeno  interconectadas.
Llevará  la  optimización  de  la  resistencia,  la  conductividad,  el  transporte  de  masas  y  la
densidad de peso que no son alcanzables en los aerogeles de grafeno. 

Filamentos  de Grafeno:  GRAFYLON 3D,  fue  desarrollado
por Filoalfa, es un filamento asequible con grandes ventajas,
Las pruebas demostraron  un gran numero de mejoras en el
rendimiento en comparación a otros filamentos sin base de
grafeno. La elasticidad del filamento, se incrementó un 34%,
la fuerza de tensión del material aumentó un 23% mientras
que  las  propiedades  de  estiramiento  mejoraron  un  28%,
mejoró significante  las propiedades conductivas térmicas y
un excelente acabado de la superficie con una textura única. 



La  impresión  3D  usando  materiales  metálicos  también
resulta difícil y costoso aunque es ventajosa la fabricación de
esta  manera por  brindar  mayor  resistencia. Para superar
estos  retos  la  compañía  The  Virtual  Foundry  creó  un
filamento híbrido de termoplástico y 88% de polvo metálico
llamado Filamet. En el horno el plástico se vaporiza y las
partículas metálicas se fusionan y el resultado es una figura
3D de metal en un 99,9%. Filamet se funde y fluye por el
cabezal  de  la  impresora con  normalidad.  Sin  embargo,  la
fabricación resultante está formada por una combinación de

partículas  de  metal  contenidas  entre  el  termoplástico  que  da  forma  a  la  figura.
Calentando esa figura impresa en un horno se fusionan las partículas de metal y se
elimina  el  termoplástico  sobrante,  aún  están  mejorando  el  filamento, para  que  los
metales  impresos  conserven  la  mayor  parte  sus  propiedades  naturales,  como  el
magnetismo y  la  conductancia  eléctrica. En el  Desarrollo  de  Filamentos  fusionados,
Mimaki Europe, lanzó una impresora 3D Mimaki 3DGD-1800, que facilita la producción
a gran escala hasta tres veces más rápida que con las impresoras 3D convencionales del
tipo Fabricación de Filamentos Fusionados (FFF). La impresora 3D Mimaki 3DGD-1800
conecta  la  experiencia  de  la  empresa  en  la  impresión  en  2D  con  las  innovaciones
tecnológicas en 3D, es capaz de producir objetos de hasta 1,8 metros de altura en sólo
siete horas,  con diseños basados en ensamblaje puede producir objetos más grandes.
Tiene  la  configuración  de  doble  cabezal  para  permitir  la  salida  simultánea  de  dos
estructuras y facilita la producción de estructuras huecas sin soporte, será una nueva
forma en  que  se  crean  los  objetos  de  gran tamaño,  reduciendo  costos  y  tiempos  de
construcción.  Facilitará  la  producción  rápida  y  eficiente  de  piezas  de  producción
industrial como moldes para la formación de vacío, ayudando a los fabricantes a reducir
sus plazos de entrega. A diferencia de otros métodos de impresión en 3D que implican la
laminación  por  termofusión,  el  3DGD-1800  emplea  la  tecnología  de  impresión  por
dispensación  de  gel,  extruyendo  linealmente  la  resina  curable  UV  de  tipo  gel  y
utilizando  luz  UV  LED  para  curar  instantáneamente  la  resina,  lo  que  permite
velocidades de laminación de hasta 350 mm de altura por hora. 

Estos  métodos  de  impresión  3D  con  filamentos  híbridos  se  mencionan,  para  la
estructura base que sostendrá los  triángulos de grafeno,  en caso de ser necesario el
incremento de peso, mediante la combinación de grafeno y acero. La impresión 3D en la
construcción ha tenido grandes avances, desde la construcción de viviendas, edificios ,
puentes….
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La Impresión 4D: es una evolución dentro de la impresión 3D, está dando sus primeros
pasos. Se trata de la creación de objetos impresos en 3D que cambian tras reaccionar con el
entorno,  puden doblarse,  repararse,  ensamblarse  o  incluso  desintegrarse  al  recibir
determinado estímulo externo, también  tienen la capacidad de  adquirir una nueva forma o
funcionalidad bajo la influencia de la entrada de energía externa, como temperatura, luz u
otros estímulos ambientales. Es la impresión a nivel molecular de los materiales. Entre los
materiales que se utilizan en la impresión 4D están los elastómeros de cristal líquido (LCE).
Son materiales que contienen cristales líquidos sensibles al calor, y cuya orientación se puede
controlar,  bajo  los  efectos  de  la  temperatura.  Los  hidrogeles  se  utilizan  en  procesos  de
fotopolimerización, que se pueden utilizar para restaurar estructuras por medio de señales
electromagnéticas. En la impresión 4D se pueden utilizar varios materiales, como compuestos
de carbono, que se agregan a los polímeros con memoria de forma e hidrogeles. La impresión
4D  puede  usarse  para  proyectos  a  gran  escala,  pueden  construirse  puentes,  refugios  e
instalaciones que se armen por sí solas o sean capaces de repararse cuando las condiciones
ambientales dañen la estructura. 

Reacción del grafeno ante campos magnéticos,  electromagnetismo y magnetismo:
estudios de un equipo de científicos europeos, coordinados desde la Universidad Autónoma de



Madrid, por el físico Iván Brihuega, han demostrado que el magnetismo del grafeno se
puede controlar con átomos de hidrógeno, el grafeno no presenta grandes características
magnéticas, pero esta carencia se puede resolver con el hidrógeno, que al contactar con
el grafeno le transfiere su momento magnético. Los resultados revelan que, si un átomo
de hidrógeno toca una capa de grafeno, le transfiere su momento magnético, el momento
magnético  inducido  en  el  grafeno  por  cada  átomo  de  hidrógeno  se  extiende  varios
nanómetros y se puede modular a escala atómica. La estructura del grafeno, constituido
por átomos de carbono dispuestos en forma hexagonal, se puede considerar como dos
subredes triangulares, y si se colocan los átomos de hidrógeno solo en una de ellas, sus
momentos magnéticos se suman. Sin embargo, se anulan cuando ponemos un átomo de
hidrógeno en una subred y otro en la otra.  Este proceso lo efectúan a través de un
potente microscopio de efecto túnel, con el que visualizan y manipulan a nivel molecular,
individual  estos  átomos,  para  establecer  a  voluntad  las  propiedades  magnéticas  de
regiones seleccionadas del grafeno. 

Existencia de Campos Magnéticos en el Grafeno:  Un
equipo internacional del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas  (CSIC),  demostraron  la  existencia  de  campos
magnéticos  muy  elevados  en  el  grafeno,  constata  que
determinadas  deformaciones  en  este  material  dan lugar  a
campos  magnéticos  efectivos  de  hasta  300  Teslas,  que
corresponde  a  un  valor  muy  elevado,  útil  para  la
microelectrónica y nanotecnología. Realizaron estos estudios
mediante  microscopía  túnel  de  barrido,  con  muestras  de
grafeno sobre superficies muy perfectas de platino, dónde el

grafeno recubría uniformemente la superficie, pero en determinados puntos sobresalían
pequeñas burbujas de 10 a 15 millonésimas de milímetro o nanómetros, intuyen que se
formaron por la diferencia de expansión térmica. 

El Grafeno puede comportarse como un Imán: Físicos del
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia
(Imdea-Nanociencia)  y  las  Universidades  Autónoma  y
Complutense de Madrid crearon un material híbrido basado
en  grafeno  que  se  comporta  como  un  imán.  Manuela
Garnica,  miembro  del  equipo  investigador  explica  que
desarrollaron el material híbrido formado por una capa de
grafeno que crece encima de una capa de un cristal metálico
de  rutenio.  Depositaron  sobre  el  grafeno  moléculas
orgánicas  de  tetraciano-p-quinodimetano  (TCNQ),  una
sustancia  gaseosa  que  es  semiconductor  a  bajas

temperaturas. Estas  moléculas  orgánicas  se  redistribuyen  solas  de  forma  periódica
sobre el sustrato de grafeno-rutenio hasta alcanzar el orden magnético de largo alcance.
El nuevo material tiene propiedades magnéticas similares a la de una red de pequeños
imanes a escala nanométrica. 
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El  Grafeno  Super  Conductor  y  Estados  Magnéticos:
Científicos  del  Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts  (MIT)
informaron que girando dos capas de esta materia una encima de
la  otra  con  un  ángulo  de  1,1  grados  se  comportaba  como  un
superconductor  en  el  que  fluyen  las  corrientes  eléctricas  sin
resistencia, estados magnéticos y topológicos con el ángulo mágico
de 1,1 grados.

Grafeno y Cobre: Investigadores de IMDEA Nanociencia y otros
centros  europeos  descubrieron  que  la  unión  del  grafeno  con  el
cobalto ofrece propiedades  en el  campo del  magnetismo,  lo  que
serviría de base para desarrollar dispositivos de almacenamiento
de datos y desarrollaron una metodología para crear u dispositivo
fabricado  con  películas  apiladas  de  grafeno  sobre  el  material
ferromagnético cobalto, dispuestos sobre una capa de platino con
una determinada orientación cristalográfica, que permiten obtener
una capa magnética homogénea plana y atómicamente perfecta,
con estructuras magnéticas muy estables, que pueden actuar como
portadores de información binaria.

La  información  acerca  de  la  impresión  4D,  de  las  propiedades  magnéticas  del
grafeno en distintas circunstancias, su reacción con otros metales y gases, servirán
para  la  programación  del  ensamble  automático  de  las  estructuras  del  Jardín
Vertical Urbano, así como para la fabricación de materiales de pequeña y gran
escala con grafeno y cristal de grafeno, para evitar su deformación y que conserve
sus propiedades o de añadirle otras propiedades según su finalidad, para superar
las dificultades de trabajar con el  grafeno y de este modo se amplíe su uso en
distintos  campos,  especialmente  en  la  construcción.  A  continuación  se  describe
cómo  se  fabricarían  los  triángulos  modulares  de  grafeno,  las  piezas  que
conformarán la estructura del jardín.

Fábrica de Triángulos Modulares de Grafeno para Edificaciones

Entonces,  según  los  descubrimientos  y  desarrollos  antes  descritos,  la  ONG  Arca  Tierra
propone distintos procesos y metodologías para producir a gran escala triángulos de cristal
grafeno,  para  ser  utilizadas  como  piezas  de  ensamblaje  para  el  jardín  botánico  y  para
cualquier edificación que quiera producir energías limpias, capturar CO2 y liberar oxígeno y
resistir cualquier embate de la naturaleza.

Opción A Utilizar Lo Disponible Actualmente

Materia Prima:  Actualmente  tenemos disponible  una forma muy eficiente  para producir
grafeno  a  granel  turbostratico,  desarrollado  por  estudiantes  de  la  Universidad  de  Rice,



mediante el proceso flash, solo habría que impulsar su desarrollo a nivel industrial, en el
que se podría utilizar casi que cualquier material rico en carbono para producir grafeno,
lo cual  sería muy beneficioso para el medio ambiente utilizar  en este proceso desechos
que  no  son  biodegrables  como  los  cauchos  y  otros  derivados  del  petróleo.  Existen
diversas  empresas  dedicadas  a  producir  biocombustibles  a  partir  de  los  desechos,  a
través de procesos térmicos con incineradoras y por procesos biológicos, estas industrias
podrían adaptarse para seguir generando energía y fabricar grafeno a granel, el dióxido
de carbono se solidificaría y ya no regresaría a la atmósfera.

El  proceso  flash para producir grafeno puede abaratarse y facilitarse con materiales
altamente  ricos  en  carbono,  tal  como  las  rocas  calizas  e  incluso  las  algas  que  se
utilizarán en el Jardín Vertical Urbano, para la captura de dióxido de carbono CO2. En
el proceso industrial las rocas y algas entrarían en cintas transportadoras a la cámara
cerrada  herméticamente  dónde  se  producirá  el  proceso  flash,  donde  el  calor  se
concentrará en el material de carbono. En este proceso el exceso de energía sale como luz
brillante, sería funcional encontrar un mecanismo que aproveche ese exceso de energía
para ser reutilizada para el suministro eléctrico de la fábrica de grafeno,  tal como lo
hacen  las plantas  eléctricas  a  base  de  residuos,  pero  con este  proceso la  fábrica  de
triángulos modulares de grafeno se diferenciaría en que el carbono no se liberaría a la
atmósfera, sino que por el contrario se solidificaría en grafeno, y las moléculas de otros
gases  se  retendrían  para  darles  otros  usos  industriales;  sería  necesario  evaluar  los
distintos mecanismos existentes para generar electricidad a base de los gases liberados
en distintos procesos industriales. Una vez que tenemos el grafeno a granel turbostatico,
como granos de café a bajo costo y producido de forma sustentable, produciríamos las
láminas de cristal de grafeno.
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Producción de Láminas de Cristal de Grafeno con las Tecnologías Actuales

Láminas Policristalinas:  con las tecnologías disponibles,  uno de los procesos más fáciles
sería la mezcla de grafeno con cristal, desarrollado por científicos de la Universidad Stony, el
cristal resultante es funcional para paneles solares, habría que realizar pruebas de resistencia
del material a las condiciones ambientales, ya que al ser policristalino pierde cierta resistencia
el grafeno. Aunque serían menos frágiles que el cristal convencional,  este podría utilizarse
para  la  estructura  del  Jardín  Vertical  Urbano,  que  funcionaría  como  panel  solar  y  de
contenedor  de  las  microalgas  para  que  filtren  el  aire  y  el  agua,  si  se  desea  mejorar  su
resistencia pueden colocarse varias láminas del grafeno policristalino.

Láminas Monocristalinas: hasta  ahora con grafeno se han logrado producir  láminas de
grafeno de aproximadamente 5 cm por el MIT, en un proceso escalable similar a la producción
de láminas delgadas de metal, pero combinado con el método de Deposición Química de Vapor,
el resultado esperado es grafeno de alta calidad a una tasa de cinco centímetros por minuto.
Es un proceso flexible, que permite modificar distintas partes de él, se puede generar grafenos
en distintas calidades y aptos para más usos. Un equipo de investigación liderado por ORNL
lograron  crear  láminas  de  hasta  30  cm,  pero  utilizan  en  el  proceso  hidrocarburos,  de
sustituirse los hidrocarburos, o que su origen sea para reciclaje, sería viable de utilizar. En fin,
supongamos que solo tuviésemos disponibles láminas de cristal  de grafeno de 5cm, con el
proceso antes descrito del MIT.

Marcos de los Triángulos de Cristal de Grafeno

El grafeno puede alearse con otros materiales ferromagnéticos, tales como el acero o hierro y
otros metales observados en los distintos estudios del  grafeno,  tendríamos varias opciones
para crear las aleaciones que harían al material ferromagnético más resistente,  y ligero y que
fomenten las características magnéticas del grafeno, para que pueda comportarse como un
imán. Se fabricarían los marcos con características imantadas, para facilitar su ensamblaje, si
se  electrifican  con  la  energía  solar  que  los  cristales  de  grafeno  y  las  algas  producirán
incrementarán la fuerza magnética de su unión haciéndola muy resistente, aunado a que la
forma geométrica triangular es una de las formas más resistentes, brindarán a cada una y a
toda la estructura mayor resistencia.  Las  características electromagnéticas del  ensamblaje
facilitarían su armado y sustitución de piezas por otras nuevas en caso de averiarse alguna o
para cambiar las microalgas. Sin embargo, pueden tener la opción de estar unidas por pernos
fáciles de retirar, pero que garanticen resistencia a la estructura. La mayor concentración del
material debe ser de grafeno.

Al proceso de fabricación de triángulos  modulares de grafeno para edificaciones, habría que
agregarle  los  procesos  de  hacerlos  células  fotovoltaicas  y  filtros  con  microalgas,  para  la
purificación del aire, agua y generación de energía solar.



Opción  B  Mejorar  la  Producción  de  Láminas  de  Cristal  de  Grafeno  con
Impresoras 3D y Electromagnetismo

Materia Prima:  tendríamos el grafeno a granel producido
por el proceso flash, este grafeno lo podríamos utilizar para
producir  hidrogel  de  grafeno,  el  cual  sería  utilizado  para
fabricar láminas de cristal de grafeno; ya han desarrollado
aerogel de grafeno que mantiene sus propiedades, el material
tiene una sola capa de átomos de carbono organizados en una
red hexagonal, para producir láminas y formas 3D de grafeno
puro. Para  la  fabricación  de  los  marcos  ferromagnéticos
triangulares,  existen impresoras 3D que utilizan materiales
metálicos,  a  partir  de  polvos  metálicos  combinados  con

plásticos, en los que en el proceso se funde el plástico generando una figura 3D de metal
en un 99,9%, en este caso sería la combinación de un metal con el grafeno, para generar
un  material  con  una  tasa  porcentual  mayor  de  grafeno  que  de  metal,  ajustando  la
técnica  actual  de  impresión  3D de  metales,  será  posible  la  impresión  de  formas  de
grafeno aleados con materiales ferromagnéticos, porque con los avances de la impresión
3D se pueden desarrollar una serie de filamentos fusionados y la velocidad de impresión
2D y 3D de materiales continuamente es mejorada, se pueden producir objetos de hasta
1,8 metros de altura en siete horas y con diseños basados en ensamblaje, como es el caso

del Jardín Vertical  Urbano, se pueden producir
objetos grandes, tal como la estructura sostén y
pequeños,  como  los  marcos  triangulares
modulares,  reduciendo  costos  y  tiempos  de
construcción,  por  lo  tanto,  la  impresión  3D
facilitará la fabricación rápida y eficiente de la
estructura base y de las piezas  modulares del
Jardín Vertical Urbano a escala industrial.
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Proceso de Producción de Triángulos Modulares:  El método de impresión en 3D sería
por dispensación de gel extruyendo linealmente la resina curable UV de tipo gel y utilizando
luz UV LED para curar instantáneamente la resina, lo que permite velocidades de laminación
de hasta 350 mm de altura por hora. Habría que comprobar como el grafeno reacciona para
utilizar este mismo proceso para laminar cristal de grafeno. Lo que he observado es que se han
tenido dificultades en producir láminas de cristal de grafeno de gran tamaño y que conserven
sus características y a su vez que no se enrollen. Para ello, debemos considerar las leyes del
electromagnetismo, para generar estabilidad a las láminas de grafeno, ya que todo material
reacciona a estas leyes: “todos los materiales son influidos, de mayor o menor forma, por la
presencia  de  un  campo  magnético”.  El  electromagnetismo  se  ha  utilizado  para  brindar
estabilidad a materiales inestables como el plasma, incluso en el universo podemos observar
cómo dos campos magnéticos pueden generar estabilidad, incluso un campo magnético, como el
terrestre le genera estabilidad al planeta. Un electroimán puede generar un campo magnético
uniforme.

Y según las distintas investigaciones antes citadas se ha determinado que el grafeno: 

  La estructura del  grafeno,  constituido por átomos de carbono dispuestos en forma
hexagonal,  se puede considerar como dos  subredes triangulares,  y  si  se colocan los
átomos de hidrógeno solo en una de ellas, sus momentos magnéticos se suman. Este
proceso  lo  efectúan a  través  de  un  potente  microscopio  de  efecto túnel,  con el  que
visualizan y manipulan a nivel molecular, individual estos átomos, para establecer a
voluntad las propiedades magnéticas de regiones seleccionadas del grafeno.

 La  existencia  de  campos  magnéticos  muy  elevados  en  el  grafeno,  constata  que
determinadas deformaciones en este material dan lugar a campos magnéticos efectivos
de hasta 300 Teslas. Realizaron estos estudios mediante microscopía túnel de barrido,
con muestras de grafeno sobre superficies muy perfectas de platino, dónde el grafeno
recubría  uniformemente  la  superficie,  pero  en  determinados  puntos  sobresalían
pequeñas burbujas de 10 a 15 millonésimas de milímetro o nanómetros, intuyen que se
formaron por la diferencia de expansión térmica. 

 El Grafeno puede comportarse como un imán a partir de un material híbrido formado
por  una  capa  de  grafeno  que  crece  encima de  una  capa  de  un  cristal  metálico  de
rutenio.  Depositaron  sobre  el  grafeno  moléculas  orgánicas  de  tetraciano-p-
quinodimetano  (TCNQ),  una  sustancia  gaseosa  que  es  semiconductor  a  bajas
temperaturas.  Estas  moléculas  orgánicas  se  redistribuyen solas  de  forma periódica
sobre  el  sustrato  de  grafeno-rutenio  hasta  alcanzar  el  orden  magnético  de  largo
alcance. El nuevo material tiene propiedades magnéticas similares a la de una red de
pequeños imanes a escala nanométrica. 

 Girando dos capas de esta materia una encima de la otra con un ángulo de 1,1 grados
se comportaba como un superconductor en el que fluyen las corrientes eléctricas sin
resistencia, estados magnéticos y topológicos con el ángulo mágico de 1,1 grados. 

 La unión del grafeno con el cobalto ofrece propiedades en el campo del magnetismo,
fabricado con películas apiladas de grafeno sobre el material ferromagnético cobalto,
dispuestos sobre una capa de platino con una determinada orientación cristalográfica,
que permiten obtener una capa magnética homogénea plana y atómicamente perfecta,
con  estructuras  magnéticas  muy  estables,  que  pueden  actuar  como  portadores  de
información binaria.



Entonces,  considerando  el  comportamiento  demostrado  del  grafeno,  el  proceso  de
fabricación de láminas de cristal de grafeno para las piezas del Jardín Vertical Urbano y
para cualquier edificación, sería el siguiente, en la entrada del túnel, una cámara donde
se  ubicaría  la impresora  3D  industrial  dotada  con  rayos  UV  para  curar
instantáneamente  la  resina,  que  trabajaría  con  grafeno  en  hidrogel,  el  cabezal  o
cabezales  de  impresión  estarían  dentro  de  la  cámara,  protegida  de  la  influencia  de
campos magnéticos. El túnel  electromagnético, o cámara cilíndrica, consistiría en una
banda transportadora, la banda sería de láminas de platino, cobre o rutenio u otro metal
dúctil, según el tamaño deseado de las láminas de cristal de grafeno a producir. Dentro
del túnel habrían dos campos magnéticos, uno por debajo de la banda transportadora y
de las láminas metálicas y otro por encima del material impreso de grafeno, es decir,
estarían dispuestos electroimanes uno por debajo y otro por encima de las superficies
donde  se  trabaja  con  el  grafeno,  estos  campos  magnéticos  estarían  calibrados  para
brindar  estabilidad  al  material,  habría  que  calibrar  la  intensidad  de  cada  campo
magnético en función de  esto,  uno que mediante su fuerza electromagnética  empuje
hacia abajo y otro hacia arriba para evitar abultamientos o deformaciones en el material
y habría que considerar si la transportadora debería tener una inclinación de un ángulo
de 1,1 grados para que se incrementen las propiedades electromagnéticas del grafeno.
Tal  vez no sería necesario aplicar calor,  el  proceso de usar luz UV LED para curar
instantáneamente  el  hidrogel  de  grafeno  sería  suficiente,  pero  posiblemente  sea
necesario  hidrógeno  en  gas  o  moléculas  orgánicas  de  tetraciano-p-quinodimetano
(TCNQ), para  asegurar  la  estabilidad  del  material,al  salir  de  los  cabezales  de  la
impresora 3D, estos otros materiales solo se deberán usar si es estrictamente necesario,
porque lo vital del proceso es que las láminas de cristal de grafeno sean por encima del
99% de grafeno.  El proceso se podrá observar  a nivel atómico,  escáneres moleculares
observaran  a  nivel  atómico las  láminas  de  cristal  de  grafeno,  desde  una  sala  con
cristales protectores de los campos magnéticos se podrá hacer seguimiento del proceso y
poder efectuar correcciones enviando órdenes a los brazos robóticos que estarán en el
interior  del  túnel  de  cristal.  Los  brazos  robóticos  tendrán visión  molecular  al  estar
conectados con el escáner molecular para efectuar rápidamente las correcciones sobre el
material,  se  asegurarán que  las  láminas  de  cristal  de  grafeno  a  nivel  atómico  sean
estrictamente según el patrón que tienen programado, al hallar indicios de abultamiento
o deformación, las puntas de los dedos de los brazos robóticos dispondrán de imánes
moleculares, puntas electroimandadas que corregirán al material de inmediato, estos
podrán  ejercer pulsos electrónicos,  pulsos electromagnéticos, que ejercerán fuerzas de
atracción o repulsión, o pequeñas cargas de energía para corregir las imperfecciones del
material.
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Posterior a la impresión de las láminas de cristal de grafeno, en la cinta transportadora se
colocarían imanes para separar el metal del grafeno. Las placas de metal se podrán reutilizar
para el proceso y las láminas de cristal de grafeno se conducirían para hacer los triángulos de
células fotovoltaicas y microalgas, para los ventanales triangulares del Jardín Vertical Urbano
o para otra edificación. Como nota adicional,  para hacer los cálculos de este proceso sería
importante considerar los avances de la electrodinámica cuántica (QED acrónimo en inglés de
Quantum Electrodynamics) que describen con gran exactitud los fenómenos que implican las
partículas  eléctricamente  cargadas  que  obran  recíprocamente  por  medio  de  la  fuerza
electromagnética.  Es  capaz  de  hacer  predicciones  de  ciertas  magnitudes  físicas  con  hasta
veinte cifras decimales de precisión, por esa razón la teoría fue llamada "la joya de la física" y
el Efecto Hall Cuántico (EHCF).

Según  lo  antes  observado,  ya  se  ha  logrado  la  impresión  3D  con  grafeno,  entonces  los
triángulos que servirán de marcos de las láminas de cristal de grafeno se imprimirían, puede
que, en el mismo proceso de producción de las láminas de cristal de grafeno o por separado
según sea lo más conveniente para el proceso industrial. 

Opción C

Materia  Prima  y  Maquinaria:  en  esta  opción  proponemos  la  misma  materia  prima  y
descripción general del proceso de la opción B, mediante impresoras 3D, salvo que en esta
opción se utilizarían impresoras 4D. 

Proceso de Producción: la impresora 4D imprimiría a nivel molecular, se programará a la
impresora  4D  para  que  imprima  la  estructura  molecular  del  grafeno  con  el  hidrogel  o
filamentos de grafeno en la lámina del cristal de grafeno a imprimir, por lo que puede restar al
proceso de producción acciones para garantizar la estabilidad del material. Reduzca o no las
acciones dará mayor exactitud a la calidad del material. El proceso sería más rápido si se logra
imprimir la pieza completa de ensamblaje,  conformada por  el  marco triangular de grafeno
ferromagnético y dentro de él el cristal de grafeno, lo cual es posible con impresoras 3D y 4D.
La otra gran ventaja que nos ofrece  la impresión 4D  es  que nos permite programar a los
materiales  que  se  imprimen,  programar  a  las  láminas  de  cristal  de  grafeno  para  que



reaccionen ante  la  luz  solar  como células  fotovoltaicas,  programar  a  los  marcos  del
cristal  de  grafeno  ferromagnéticos,  para  que  al  momento  de  imprimirlos  sea  con  la
programación del diseño general de la estructura a construir,  sus partes conformarán
un software programado del diseño general de la estructura, para que al momento de
cargarlas  eléctricamente  en  el  lugar  donde  se  construirán,  estas  se  unan
automáticamente dentro de un campo magnético base, sobre una base electro imantada,
para que se construya sola la estructura, por así decirlo. Esto sería útil para construir
en la Tierra donde las condiciones climáticas sean extremas, facilitaría su armado de
forma rápida  y  eficiente,  este  sistema  de  autoensamblaje sería  muy funcional  para
construir una base lunar o en otros planetas, dónde la fuerza de gravedad, es decir,
donde  la  atracción  magnética  del  núcleo  sea  débil,  la  base  electro  imantada  deberá
conservar una fuerza magnética alta para crear a su vez gravedad artificial, las algas en
este  ambiente  aportarán oxígeno al  domo geodésico  construido  con los  triángulos  de
grafeno, para que seres vivos de la Tierra, incluyendo a los humanos podamos vivir, ya
que las microalgas realizan su proceso de fotosíntesis tanto con luz solar como artificial,
a este respecto, en nuestro Plan 21 Luna se darán más avances para la construcción de
una base lunar que sirva a su vez de plataforma para aterrizaje y despegues de nuestras
naves  diseñadas  para  viajar  y  crear  asentamientos  humanos  en  el  sistema solar.
Nuestros 24 Planes Estratégicos se encuentran en mi libro 531 Bellezas del Mundo II
Edición escrito en el 2.015, la III edición está disponible en la librería del sitio web de la
ONG Arca Tierra, porque cedí el uso de los derechos de autor a la ONG Arca Tierra para
que se efectúen. 

El triángulo modular, conformado por el marco ferromagnético y los cristales de grafeno,
producirá energía solar, absorberá CO2 y emitirá oxígeno,  deberá programarse para
autorepararse automáticamente  cuando  las  condiciones  ambientales  dañen  la
estructura, por medio de señales electromagnéticas, cuando el sistema detecte averías
automáticamente emitiría las señales de auto-reparación. Esto es posible con el grafeno,
ya se  ha demostrado en los estudios antes observados que pueden crearse estructuras
magnéticas muy estables y que pueden actuar como portadores de información binaria,
por lo cual el conjunto de las partes que conforman el domo geodésico integrarán un
software para garantizar continuamente el diseño y su funcionalidad.
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Entonces,  tenemos  3  opciones  para  fabricar  los  triángulos
modulares de grafeno, que aportarán energía solar y contendrán
las algas para la absorción de CO2 y emisión de Oxígeno en los
Jardines  Verticales  Urbanos.  Pero  también  debemos  considerar
las propiedades del grafeno y de las algas para purificar el agua y
su  utilidad  en  procesos de  desalinización. Las  membranas  de
óxido  de  grafeno  ya  demostraron  su  capacidad  para  filtrar
nanopartículas  pequeñas,  moléculas  orgánicas  en  incluso  sales
grandes  y  un  equipo  de  investigadores  británicos  liderados  por
Rahul  Nair,  crearon  un  tamiz  en  base  a  óxido  de  grafeno,

controlando  el  espacio  de  los  poros  en  las  membranas  para  realizar  el  proceso  de
desalinización, aún están comparando su funcionalidad con otros mecanismos y enfrentan el
desafío de producir las membranas a escala industrial, los anteriores procesos descritos para
producir láminas de grafeno, también podrían ayudar  a la fabricación a escala industrial de
estas membranas desalinizadoras y filtradoras. En la desalinización es importante considerar
el ahorro de energía que se obtendría si la presión del agua fuese generada por caídas de agua,
en forma de cascadas. Se menciona la desalinización, en caso de que el Jardín Vertical Urbano
se encuentre cerca del mar y exista escasez de agua dulce a sus alrededores, para que además
de tratar aguas residuales, efectúe el proceso de desalinización para velar por la disponibilidad
de agua dulce en reservas de agua subterráneas o superficiales que suministrará el jardín, en
su proceso de purificar el aire y el agua. 

Las  soluciones  a  la  escasez  de  agua  potable, las  desarrollaremos  cabalmente  en  nuestros
planes  estratégico  número  2,  12,  13,  14,  15  y  16.  De  igual  modo,  en  la  obtención  y
procesamiento  del  grafeno,  mayores  avances  desarrollaremos  en  nuestro  plan  estratégico
número 5, para hacerlo muy económico, abundante y eficiente como parte del reciclaje.

Sistemas de Ventilación

El Jardín Vertical Urbano deberá contar con sistemas de ventilación, para que la copa de la
estructura atrape el CO2 circundante que queda atrapado sobre la urbe por la deficiencia de
ventilación natural y sea purificado por las microalgas, a su vez, que la ventilación ayude a la
difusión del oxígeno emitido por las microalgas. 



Clase 6 Diseño de Sistema de Purificación del Aire y Agua 
mediante Jardines Verticales Urbanos

Se explicará la estructura y funciones estructurales de los Jardines Verticales Urbanos
de la ONG Arca Tierra,  en función de  mejorar la calidad del  aire,  la eliminación de
elementos tóxicos de  la contaminación atmosférica  o  ataques bioquímicos de  virus o
armas químicas, el tratamiento de aguas residuales, desalinización y/o recolección de
agua de lluvia, para surtir de agua potable a acuíferos superficiales y subterráneos para
tener suficientes reservas hídricas para la conservación de la naturaleza, actividades
humanas y consumo humano, generación de energías limpias, solar e hidráulica para
surtir de energía al  jardín  y a la ciudad, así  como para la iluminación a través del
proceso  de  fotosíntesis  de  las  microalgas.  Proveer  hábitats  para  abejas  y  mariposas
mediante esculturas vivientes de flores.

Una vez observados los posibles componentes del Jardín Vertical Urbano, ya tendrás
una idea en qué consistirá,  se  explicará un modelo,  pero se podrán disponer  de  los
componentes de distintas formas, siempre y cuando disponga de recursos naturales y se
cumplan con las funciones antes mencionadas de forma sostenible.

Antes de comenzar con el diseño propuesto por la ONG Arca Tierra,  veremos varios
modelos  de  Jardines  Verticales,  de  Singapur  y  Suiza.  Actualmente,  los  jardines
verticales  han  tomado  un  gran  auge  debido  a  los  beneficios  estéticos  y  medio
ambientales que generan en las urbes, por su absorción de dióxido de carbono y emisión
de oxígeno, regulación de la temperatura, disminución del consumo de energía eléctrica
para la generación de confort  térmico e  incluso generar sensaciones positivas en los
ciudadanos,  según  un  estudio  de  la  Universidad  de  California  "la  naturaleza  tiene
poderes curativos por el simple hecho de observarla".

Modelos de Jardines Verticales Actuales

Jardines de la Bahía (Garden by the Bay) de Singapur

Es un complejo botánico de 101 hectáreas, inaugurado en 2012, creado para servir de
pulmón  turístico  de  la  Ciudad  de  Singapur,  un  tecnosistema  que  integra  recursos
naturales y tecnología.
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Está conformado por 3 jardines, el Jardín de la Bahía Este, el Jardín de la Bahía Sur y el
Jardín Central. En el Jardín Sur Skyway OCBC de 56 hectáreas, están ubicadas 18 torres,
llamadas  super  árboles  (Supertrees  Grove), fueron  concebidos  y  diseñados  por  Grant
Associates, cada torre está formada por:

 Núcleo de hormigón armado: estructura vertical interna que sostiene el Supertree.
 Tronco: un marco de acero que se une alrededor del núcleo de hormigón armado.
 Paneles de plantación: instalados en el tronco en preparación para la plantación de la

piel viva.
 Toldo:  con forma de paraguas invertido,  el  dosel  se ensambló y se izó mediante un

sistema  de  gato  hidráulico  (excepto  el  dosel  de  Super  árbol  de  50  metros  que  se
ensambló a su altura final).

Las  torres están diseñadas para parecerse a los  árboles,  son  de
hormigón  con  forma  de  árbol,  de  unos  50  metros  de  alto  que
albergan en su interior un conjunto de jardines verticales. De las
18  torres,  11  generan  electricidad,  a  través  de  un  sistema  de
células  solares  (fotovoltaicas)  y  tecnología  hidráulica  para  la
conservación  sostenible  de  todos  los  jardines, las  células
fotovoltaicas, colocadas en la copa del super árbol cosechan energía
para el jardín y desempeñan un papel secundario en la planta de
combustible  de  biomasa,  que  recicla  gran  parte  de  los  desechos
verdes de la ciudad; también cuentan con un sistema de recolección
de agua de lluvia para el riego de las plantas y fuentes de aguas

decorativas; las torres están dotadas de sistemas de ventilación, para la admisión y escape de
aire como parte de los sistemas de enfriamiento de los conservatorios. Los visitantes pueden
caminar entre las torres a través de pasarelas a 21 metros de altitud,  por lo cual pueden
acceder a una vista panorámica de los jardines y de la ciudad. En el día proporcionan sombra y
frescura y en la noche se activan paneles LED para iluminar el complejo, para ofrecer un
espectáculo de luces y sonidos. 



En este jardín se encuentran dos invernaderos domos. el más grande es el domo de las
Flores (Flower Dome), una cúpula de cristal de 1,2 hectáreas, con microclimas secos y
templados para albergar cientos de especies vegetales de las regiones mediterráneas y
tropicales del planeta. El segundo es el Domo Bosque de las Nubes, (Cloud Forest), un
invernadero  de  0,8  hectáreas,  con  microclimas  fríos  y  templados  para  salvaguardar
plantas que se ajustan a estas condiciones climáticas.  Este complejo alberga más de
226.000 especies de plantas, árboles y flores de distintos ecosistemas del mundo, tanto
en  su  exterior  como  interior  tienen  reservas  hídricas,  lagos  e  incluso  una  cascada
interior en el  Domo Bosque de las Nubes,  la más alta del  mundo que crea niebla y
proporciona  humedad.  Los  domos  fueron  diseñados  por  la  firma  Wilkinson  Eyre
Architects, que combinan la naturaleza con la tecnología inteligente mediante la energía
solar  proveniente  de  los  súper  árboles,  la  cual  permite  mantener  refrigerados  los
invernaderos mediante sus novedosos sistemas de entrada y salida de aire y de riego.
Los paneles de vidrio permiten obtener el máximo provecho de la luz solar y reutilizar la
energía  proveniente  de  los  súper  árboles  gracias  al  cristal  especial  de  los  paneles,
pueden  deshumidificar  el  aire  y  mantener  la  temperatura  ideal  en  cada  cúpula,
reduciendo el consumo energético hasta en un 30%. El Flower Dome utiliza los desechos
hortícolas para alimentar una turbina de vapor masiva que generan la electricidad para
ayudar a mantener las temperaturas frías del bioma.

Además, de su valor para purificar el aire y generar electricidad e incentivar el turismo,
con visitas programadas por la alta afluencia de visitantes, se utiliza para educar con el
propósito de conservar distintas especies vegetales y crear consciencia acerca del cambio
climático.  

El Jardín Bahía, también contempla la conservación de fuentes hídricas, crearon dos
lagos artificiales, el lago Libélula y el lago Pez Rey, para complementar los sistemas de
riego de la siguiente forma: 

- El sistema de los lagos incorpora procesos ecológicos clave y funciona como un sistema
vivo.  Actúa como un sistema de filtración natural  para el  agua de la cuenca de los
jardines y proporciona hábitats acuáticos para la biodiversidad, como peces y libélulas.

- El sistema lacustre está diseñado para ser una extensión del embalse de Marina.
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- La escorrentía de agua de los jardines es capturada por el sistema de lagos y limpiada por las
plantas  acuáticas  antes  de  ser  descargada  al  depósito.  El  agua  tratada  naturalmente  del
sistema del lago también se utiliza en el sistema de riego incorporado para los jardines.

Un ecosistema saludable  de  plantas  acuáticas  purifican  el  agua realizando  los  siguientes
procesos: 

 Filtrado de escorrentía de agua: los lechos de filtro, compuestos por juncos acuáticos y
humedales, se encuentran donde el agua entra y sale del sistema del lago. El flujo de
agua se reduce y los sedimentos se filtran.

 Reducción de la carga de nutrientes. 
 Se incorporan islas de plantas acuáticas y cañaverales para absorber nutrientes como

el  nitrógeno y  el  fósforo  en  el  agua.  Una reducción de  los  niveles  de  nitrógeno  es
fundamental para minimizar la floración de algas y garantizar una mejor calidad del
agua.

 Manteniendo un ecosistema acuático: los hábitats para peces y moscas del dragón se
crean dentro del sistema del lago al mantener una diversidad de plantas acuáticas,
buena circulación de agua y aireación. Esto mantiene bajo control posibles problemas
como la cría de mosquitos.

Esta  ingeniosa  y  sustentable  obra  nos  sirve  para  demostrar  que  mediante  tecnología  y
recursos naturales podemos integrar naturaleza en las urbes, para el beneficio socio económico
y ambiental de sus habitantes de forma sostenible.

Jardín Vertical de Suiza Plantagon

Otro  diseño  arquitectónico  que  nos  debe  servir  de
inspiración son los  diseños  de  agricultura urbana de
Plantagon, sus diseños están enfocados a la agricultura
vertical, para suministrar alimentos a la ciudad donde
se  instale, en  función  de  reducir  costos  y  daños
ambientales disminuyendo las emisiones de dióxido de
carbono  de la  cadena  de  distribución,  eliminando
largas distancias de transporte desde zonas rurales a
las  urbes,  por  lo  que  reduce costos  y  contaminación
atmosférica. Plantagon  es una  empresa  sueca-
estadounidense y tiene varios diseños para lograr estos
fines, entre sus diseños destaca un domo geodésico, que
consiste  en  un  invernadero  para  producir  alimentos
orgánicos con técnicas de hidroponía, mediante aire y

agua  dentro  de  entornos  urbanos,  el  proyecto  presenta  una  gran  rampa  en  espiral  que
proporcionará el espacio necesario para el crecimiento y la producción de alimentos, ya que la
distribución en espiral amplifica el espacio disponible, con un sistema automatizado de las
rampas, donde circularan las plantas, dentro de envases Upot que conforman un sistema de
transporte  para  invernaderos  que  puede  aumentar  la  producción  por  metro  cuadrado.  La
invención consiste en una maceta expandible que permite el  espacio entre plantas en dos
dimensiones y que se expande a medida que crece la planta. Las plantas crecen en piedra
pómez, debido a sus fantásticas propiedades de purificar bacterias y tiene la habilidad única
de que podría reutilizarse una y otra vez por 7 años, aunque cada que vez que se reutilice se
deberá desinfectar previamente en un microondas industrial, para asegurarse de que ninguna
bacteria o espora dañina esté en la piedra pómez para el próximo cultivo. Se estima que estos



sistemas de cultivo producen 10 veces más que una granja convencional en comparación
con el terreno utilizado.

Los  cristales  del  domo  geodésico  proporcionarán  la  luz  necesaria  para  nutrir  los
jardines.  Como  el  vidrio  es  curvo,  penetrarán  cantidades  variables  de  luz  solar  de
acuerdo con el ángulo de incidencia. La compañía está trabajando con Sweco, una firma
de ingeniería  consultora,  para calcular  cuánto sol  alcanzará las rampas interiores  a
medida que cambian las estaciones y la posición del sol en el cielo, es el desafío que
enfrentan, según Stephan Stalered, consultor de Sweco. 

También han diseñado edificios con sistemas simbióticos para la agricultura urbana, la
primera planta de demostración de Plantagon se construirá en Linköping. El edificio es
parte de un grupo de tecnologías limpias de la zona y la planta de demostración también
es  un  sistema simbiótico  en sí  mismo.  El  suministro  eléctrico  del  edificio  y  para  el
transporte de los alimentos será a través de biogas producido por los desechos orgánicos
de los  sembradíos.  Cuentan con  sistemas de  ventilación,  provistos  por  la  estructura
externa de doble cristal y sedas, para que circule el aire apropiadamente para refrescar
el edificio.  
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Diseño de Jardín Vertical Urbano de la ONG Arca Tierra

Entonces, nuestra propuesta se explicará a continuación, los componentes, diseños y funciones
se pueden ajustar a las condiciones geográficas y disponibilidad de terreno en las urbes.

Estructura 

Opción A Torre Árbol de Microalgas

Su forma será similar a la de los super árboles de los Jardines de la Bahía de Singapur, pero
será doble. Es decir, una torre interna, que abarcará desde la base hasta extenderse por toda
la copa,  dónde se dispondrán sistemas de ventilación para la captación o absorción de CO2,
recolección  de  agua  de  lluvia,  tuberías  de  riego  y  tuberías  de  suministro  y  drenaje  de
microalgas. El suministro y drenaje de microalgas en una solución estará en toda la estructura
en sí,  por un sistema de bombeo instalado en la estructura,  entre paredes de cristales de
grafeno, como un sistema circulatorio, que llevará y traerá nutrientes, como las raíces de un
árbol.   Aproximadamente  en  la  mitad  de  la  torre  interna  tendrá  una  red  principal  de
microalgas  que  purificarán el  aire  absorbido  y  el  agua  recolectada  de  la  lluvia.  Esta  red
principal de microalgas será como el corazón de la estructura que bombeará CO2 y solución de
microalgas a todas las redes de microalgas del total de la estructura. El espacio entre la torre
interna y la externa será en proporción al tamaño total de la estructura, que brinde equilibrio
según el terreno disponible para su instalación. Cabe resaltar, que estas estructuras deben ser
muy altas, estar ubicadas, sobre todo, donde el aire no circule y la contaminación atmosférica
quede atrapada, la localización ideal sería en zonas altas de la ciudad, si se construyen en una
planicie deberán ser muy altas según la circulación de las corrientes de los vientos, para poder
ayudar a la circulación y purificación del aire de la urbe. 

La estructura base, el esqueleto de la estructura será de grafeno por su alta resistencia y por
ser  un  material  tan  ligero  podría  colocarse  sobre  edificaciones  ya  existentes.  Si  es  sobre
terreno, puede utilizarse acero combinado con grafeno, para darle mayor peso, según el atlas
de riesgo de desastres naturales de la zona, será el largo de sus raíces, por así decirlo, para
darle estabilidad y arraigue al suelo.



La torre exterior tendrá paneles solares, los cuales se explicaron en la clase anterior en
la  descripción  de  la  fabricación  de  los  triángulos  modulares de  grafeno,  contendrán
células fotovoltaicas y microalgas,  para la purificación de aire,  agua y generación de
electricidad. También se les designaría un lugar en la parte superior, donde no interfiera
con el  sistema de absorción de CO2 y recolección de agua de lluvia.  La electricidad
generada será utilizada para el funcionamiento del Jardín Vertical  Urbano y según su
tamaño, podrá generar excedentes para el suministro eléctrico de la ciudad. 

Los  sistemas  de  bombeo  serán  de  flujos  líquidos  y  de  gases,  dos  hidráulicos,  uno
destinado  al  bombeo  de  los  fluidos  de  microalgas,  los  cuales  estarán  conectados  a
sistemas de drenajes, para la continua sustitución de las microalgas y el otro para el
agua recolectada de la lluvia, que desembocará hacia la base dónde estará ubicado un
sistema de tratamiento de agua, que posteriormente se explicará. El sistema de flujo de
gases, consistirá de ventiladores, sopladores y compresores para incrementar la presión
y generar el flujo de gases, absorción de CO2 y de emisión de oxígeno, en la absorción de
CO2 inyectará  el  dióxido  de  carbono  al  sistema central  de  bombeo de  microalgas  y
bombeará el oxígeno generado por las redes de microalgas, el oxígeno saldrá expelido a
través de tuberías orientadas según la circulación del aire de la zona y deberá contar con
un sistema automatizado para regular la dirección del oxígeno, ajustándose a la óptima
circulación del aire, para generar la mejor calidad del aire posible a la ciudad o zona
donde esté ubicado el jardín. La emisión de oxígeno podrá ser interna y externa, porque
lo recomendable es que su interior  pueda estar cerrado herméticamente para generar
microclimas  según  las  plantas  sembradas,  para  asegurar  su  óptimo  crecimiento  y
conservación, lo cual también sería útil para la preservación de la flora en caso de armas
químicas,  gases tóxicos o lluvia ácida,  o simplemente para disponer flora de distinto
bioma al  de  su  ubicación.  En  la  luna  u otros  planetas,  serviría  para  la  emisión  de
oxígeno al interior de la base y hacia el exterior para la terraformación. 

Opción B Torre Árbol de Microalgas y Domo Geodésico de Microalgas

Otra opción según la disponibilidad del  terreno es integrar a la estructura un domo
geodésico, el cual sería muy útil para la producción de alimentos en las urbes, además de
fines  de  esparcimiento  y  educación,  si  se  utilizara  para  el  esparcimiento  se
incrementaría su utilidad si la flora a sembrar esté en peligro de extinción o se produzca
a gran escala especies para reforestar flores silvestres, manglares, plantas,  hongos y
árboles que cumplan una función fundamental para el éxito de la lucha contra el cambio
climático, la efectiva recuperación de  ecosistemas, de zonas desertificadas o de suelos
erosionados, para esto se ha descubierto que diversas especies de pasto coadyuvan a la
recuperación de los suelos. Entonces, sería importante que al seleccionar las plantas a
sembrar en el interior del domo y de las torres sea según las necesidades de la región. 

La ONG Arca Tierra desde el 2015, en el libro 531 Bellezas del Mundo  II Edición, ha
recomendado  para  toda  clase  de  construcción domos  geodésicos  por  su resistencia  a
cualquier embate de la naturaleza,  fuego,  inundaciones,  nevadas,  huracanes,  tifones,
terremotos,… Brindan confort térmico, mayor espacio, .. En fin es la forma ideal para las
construcciones, se aumentaría su resistencia y funcionalidad a través de una estructura
construida con triángulos  modulares  de grafeno, que asegurarán la calidad del aire y
energía limpia a la instalación hacia el exterior e interior. 
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Además,  los  triángulos  modulares  de  grafeno  podrán  desempeñar  otras  funciones  si
colocásemos otra pared o paredes internas de cristal de grafeno, el espacio entre una pared y
otra servirían para la ventilación de gases y/o para la circulación de los fluidos líquidos. Los
triángulos modulares de grafeno que den la cara directa hacia el interior del domo, podrían
utilizarse de modo similar a los paneles de una pantalla led gigante de proyección curvada, ya
sea para el entretenimiento, generar paisajes o ver televisión para un hogar, en caso de los
jardines sería muy útil para la generación de luces y sonidos  que fomenten el crecimiento y
productividad de las plantas, especialmente luces que proyecten las fases lunares y luz solar
según la etapa de crecimiento o tiempo de cosecha que contribuyan al  sano crecimiento y
conservación de las plantas o  producción de alimentos;  esto resolvería el  inconveniente de
Plantagon, de la de la incidencia de los rayos solares en el domo para el crecimiento de las
plantas, tendríamos entonces la oportunidad de conservar y reforestar distintos biomas y de
producir alimentos con microclimas y sistemas de sonido y luces electromagnéticas.

La estructura consistiría  de un domo geodésico,  en su interior  estaría  una sola torre que
cumpliría las funciones explicadas en la opción anterior  de Torre Árbol de Microalgas. En el
caso de disponer de 2 domos geodésicos en lugar de 1, para el  mejor aprovechamiento del



espacio, la  torre  interior  también  serviría  para  interconectar  los  2  domos;  las
dimensiones dependerán del  espacio disponible.  Dos domos interconectados servirían
para el  proceso de siembra en distintas etapas,  o brindaría la oportunidad de elegir
distintas funciones, por ejemplo, si el domo superior es utilizado para la agricultura y el
inferior para  el procesamiento  industrial  de  los  alimentos  producidos  en  el  domo
superior, para la  fabricación de diversos productos derivados o para hacerlos de larga
duración y sea su lugar de almacenamiento. Esto sería muy útil para zonas de riesgos de
desastres naturales, para cosechar amaranto, por su alto valor nutricional y producir
productos derivados de larga duración, sólidos, líquidos y sueros, reservarlos para casos
de emergencia, sustituyéndolos periódicamente, al sustituirlos estos serían donados a
zonas con niveles de desnutrición. En la siguiente clase se explicará más a fondo como
estos jardines contribuirían a derrotar el hambre y tomar previsiones ante desastres
naturales.

En  esta  clase  ya  determinamos  la  estructura  general,  la  forma,  materiales  de  la
estructura y las funciones estructurales principales del Jardín Vertical Urbano, en las
siguientes clases veremos con mayores detalles el resto de las funciones. 
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Clase 7 Producción de Alimentos 

En esta clase ahondaremos en el cumplimiento de la función de agricultura de los Jardines
Verticales Urbanos, para producir alimentos en urbes, para crear una cadena de producción y
distribución de alimentos,  que abaraten costos y reduzcan la contaminación atmosférica y
contribuyan a la resolución del hambre, a la solución de la pobreza en zonas rurales y ha
mejorar la asistencia humanitaria y gestión de los refugios.

Producción de Alimentos en los Jardines Verticales Urbanos

Conocimos los distintos modelos estructurales sugeridos, para esta clase consideraremos la
opción  B,  una  Torre  Árbol  de  Microalgas  que  sirva  de  soporte  a  2  Domos  Geodésicos  de
Microalgas.  En el  domo superior  la disposición de las plantas será como lo  planteado por
Plantagon,  en  espiral  para  el  aprovechamiento  del  espacio,  sembradas  en  dispositivos
similares  a  los  Upots,  los  cuales  contendrán  piedras  pómez  que  servirán  de  plaguicidas
naturales no contaminantes, dispuestos sobre rampas automatizadas para la producción en
cadena a gran escala de alimentos. 

Las técnicas de siembra a utilizar serán principalmente las relacionadas a la acuaponía, para
producir algas comestibles, hortalizas, vegetales y granos, y que a su vez servirá para criar
peces y caracoles, es decir,  combinará acuicultura, la producción de organismos acuáticos e
hidroponía la producción de plantas sin suelo. Donde cada organismo seleccionado cumplirá
con alguna función para coadyuvar al otro a crecer y producir alimentos sanamente. En la
combinación de  estas técnicas hay muchas  variables y  propuestas,  se deberán evaluar los
desarrollos agro-tecnológicos para seleccionar la mejor opción. La interacción de las especies
en este sistema permite ahorrar hasta un 90% del agua, ya que se nutren mutuamente y en el
proceso purifican el agua continuamente.

En la hidroponía es esencial un sistema de luz artificial para el crecimiento sano, rápido y
abundante  de  las  plantas,  con  un  temporizador  eléctrico  automatizado  para  recrear  las
condiciones  de  radiación  solar  y  lunar  a  través  de  los  triángulos  modulares  de  grafeno
utilizados  para  la  proyección  de  la  iluminación,  conformarán  un  sistema  con  controles



automatizados para mejorar el crecimiento de las plantas y producción de alimentos.
Estudios en la agricultura han demostrado que la incidencia de rayos solares y lunares
acertados, según la etapa de crecimiento de la planta y tiempo de cosecha coadyuvan al
éxito del sembradío. Además, habría que considerar las especies que estamos cultivando
y como estas reaccionan a la exposición de radiación solar y lunar, para determinar los
intervalos de tiempos e intensidad  de la iluminación que consisten en determinadas
longitudes de ondas de radiación electromagnética. En la hidroponía distintas lámparas
han sido puestas a prueba para imitar la radiación solar, tales como bombillas HID,
HPS, bulbos de sodio, bombillas MH, … Las cuales, para incrementar su efectividad son
introducidas en campanas reflectoras, para reflejar la luz en múltiples ángulos, hasta
ahora  el  sistema de  iluminación  más  funcional  consisten  de  equipos  de  luces  LED,
gracias  a  que  permiten  regular  las  longitudes  de  onda  que  recibe  la  planta  en  los
distintos  aspectos  del  crecimiento,  ajustando  la  iluminación  al  cultivo,  que  hacen
aumentar la productividad del  cultivo interior.  Es por ello  que en la explicación del
diseño general de la estructura se mencionó que la solución de la iluminación de los
domos geodésicos de Plantagon, es la iluminación artificial, la ONG Arca Tierra propone
que los triángulos de cristal de grafeno del Jardín Vertical Urbano hacia el lado interior
conformen un  sistema  de luces  LED,  las  soluciones  de  microalgas  también  podrían
ayudar al sistema de iluminación, ya que las algas en su proceso de fotosíntesis generan
electricidad  y  ya  se  han  fabricado  diversas  lámparas  a  través  de  este  medio.  Es
importante  resaltar  la  importancia  de  las  fases  lunares,  según  lo  evaluado,  en  la
mayoría de la iluminación artificial en la hidroponía solo se toma en cuenta la radiación
solar, pero ya es bien conocido que las fases lunares inciden directamente en el éxito de
la  cosecha,  por  lo  cual  el  sistema  de  iluminación  artificial  deberá  considerar  esta
variable.  Es  posible  considerar  que  el  domo  geodésico  esté  dividido  en  etapas  de
crecimiento de la planta, es decir, las rampas en espiral estarían divididas en niveles
según la etapa de crecimiento, en cada una de ellas la iluminación se ajustaría a su fase,
además de las luces led en la pared del domo geodésico se podrían colocar sistemas de
iluminación sobre ellas, haciendo uso del mismo sistema de iluminación empleado en las
paredes,  introducidas  en  campanas  de  reflexión  y  con  sus  temporizadores
automatizados,  estos  regularán  la  intensidad  y  los colores  de  la  iluminación,  se
ajustarían a la fase de crecimiento en la que se encuentran un conjunto de plantas; en el
domo también se podría recrear condiciones de sotobosque para aquellas plantas que las
necesiten. La banda transportadora movilizaría las plantas hacia la siguiente fase una
vez  que  estén  listas  y  así  progresivamente  irían  evolucionando  hasta  el  tiempo  de
cosecha, de recolección de los  frutos. Este proceso de fases haría posible un continuo
proceso  de  producción  de  alimentos  y  no  habría  que  esperar  lapsos  de  tiempo
innecesarios  para  poder  disponer  de  ellos,  sino  que  continuamente  tendríamos  en
cualquier  temporada  frutas,  verduras  y  hortalizas,  a  pesar  de  las  condiciones
meteorológicas y estaciones del clima en el exterior.

En la clase anterior se mencionó también la reproducción de
sonidos,  distintos  estudios  evidencian  que  ciertas  plantas
crecen mejor mediante la comunicación  y de la música,  la
cual  también  es  una  manera  de  comunicarse  y  de  emitir
ondas  electromagnéticas.  La  Universidad  de  California
demostró que las plantas crecen mejor escuchando a Mozart,
a esto se le denominó el efecto Mozart, este efecto se alude a
la frecuencia de su música que ronda entre los 432 Hz y los
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532 Hz, aunque el Instituto Nacional de Biotecnología Agrícola de Corea del Sur confirma que
la frecuencia con mayores resultados oscila entre 125 y 250 Hz.  Los resultados de distintos
estudios coinciden en que desde los 125hz hasta los 532 Hz producen resultados favorables
para el desarrollo de las plantas y los géneros musicales que destacan por rendir los mejores
resultados son la música clásica del sur de la India, la cual estimula la germinación, la acelera
y  genera un  desarrollo  mayor  de  la  planta.  El  ingeniero  canadiense  Eugene  Canby  hizo
pruebas con los géneros musicales de Jazz y Clásica,  expuso plantas de trigo a la música
clásica  notando  un 60% de crecimiento  más en comparación  a  las  plantas  que  no  tenían
música. Por lo tanto, los géneros musicales que mejor resultado han dado son la música clásica
del sur de la india, música clásica en general y el jazz. Entonces en cada fase, o para todas las
fases de las siembras habría que considerar sistemas de sonido también. 

Entonces tendríamos el proceso de producir alimentos orgánicos a grandes escalas, de forma
efectiva y a través de energías limpias, desde las urbes reduciendo costos y emisiones de CO2
en el transporte.  De esta forma en el domo superior se destinaría a la hidroponía, las algas,
verduras, hortalizas, granos, pescados y moluscos producidos descenderían al domo inferior,
dónde  sería  envasados en  recipientes  ecológicos,  es  decir  en  envases biodegradables  o
reutilizables,  también podrían ser  procesados para la producción de productos elaborados en
distintas presentaciones, sólidas y líquidas según lo producido en el domo superior. Se insta la
siembra de quinoa por su alto valor nutricional, en especial en zonas de riesgo de desastres
naturales y con altos índices de desnutrición. Existen diversas tecnologías de procesamiento de
alimentos,  para hacerlos de larga duración,  en el  domo inferior se utilizarán aquellas que
hayan  sido  evaluadas  y  cumplan  de  mejor  forma  el  propósito,  las  cuales  deberán
continuamente  mejorarse, desarrollar  nuevas  tecnologías  para  disminuir  el  desperdicio  de
alimentos, aunque producirlos desde las urbes reducirían los riesgos de descomposición en el
traslado a través de largas distancias. Las tecnologías que destacan en alargar la vida de los
alimentos son la deshidratación, salado y secado. Pero, la tecnología que asegurará a gran
escala  la  conservación  de  lo  producido  es  la  producción  de  geles  para  impresoras  3D  de
alimentos  y  ya  de  modo  muy ambicioso,  sería  que  estos  domos  distribuyan  los  alimentos
producidos mediante tuberías de fluidos a presión de aire o de líquidos, para la distribución de
alimentos sólidos, cápsulas, bedidas, el suministro de geles y alimentos tostados y secados a
supermercados,  restaurantes  y  hogares, para  que  sus  impresoras  3D  de  alimentos  los
procesen, tal como las edificaciones cuentan con tuberías de gas y agua, tendrían tuberías de
alimentos,  por  así  decirlo.  Las impresoras 3D de la actualidad pueden imprimir fluidos  y

sólidos a través de cartuchos o cápsulas
que  contienen  la  materia  prima  a
utilizar,  dotados  de  un software  que
permite  seleccionar  la  forma  y
presentación  del  plato  dulce  o  salado,
pueden imprimir cualquier comida, tal
como  pasta  fresca  y  frutas.  Microsoft
está  trabajando  en  una  técnica  3D
molecular  llamada  esterificación,  a
través de la combinación de alginato de
sodio  en  polvo  y  zumo  de  fruta,  la
compañía  inglesa  Dovetailed,  creó  3D

Fruit Printer,  imprime frutas en forma de caviar.  Podrás preguntarte ¿para qué imprimir
frutas si el jardín las producirá? Porque las frutas tienen un corto período de frescura, el cual
puede extenderse mediante la producción de zumos de fruta, a través de distintos procesos,
como de pasteurización que alargan la vida por meses o el tratamiento por altas presiones
HPP, que consiste en sumergir los zumos, ya envasados en agua fría y aplicar una presión de



hasta 600MPA durante un tiempo que va de 3 a 6 minutos, a través de este tratamiento
se consiguen productos de gran calidad y periodos de caducidad de entre 30 y 45 días en
refrigeración, es uno de los preferidos por que prácticamente no altera el sabor ni el
valor  nutricional  del  zumo.  Estos  zumos  con  impresoras  3D  podrían  crear  un  grifo
constante en hogares de jugo de naranja natural, o brindar la posibilidad de poder comer
cualquier fruta independientemente de la estación del año. Así que  se  debe  continuar
con el desarrollo  de estas tecnologías, para alargar la vida de los alimentos y hacerlos
más accesibles. 

Entonces, en el domo superior se producirá la materia prima y en el domos inferior los
cartuchos o cápsulas para las impresoras de alimentos 3D, en proporción a la cantidad
de lo que pueda distribuirse fresco y la cantidad de alimentos que se perderían por no
procesarlos para hacerlos de larga duración. Incluso,  se podrían fabricar suplementos
alimenticios,  tales  como sueros,  vitaminas y minerales,  bebidas con bajos niveles  de
azúcar, tan solo endulzadas por el néctar frutal natural. 

El  desperdicio  de  comida,  de  millones  de  toneladas  en  el  mundo  por  no  aplicar
mecanismos para alargar la vida de los alimentos, en esta era tecnológica es inadmisible
y para el futuro con el crecimiento poblacional será imposible desperdiciar comida. 

Otra técnica viable a gran escala es la deshidratación, es la
técnica más antigua y considerada la más saludable  para
conservar alimentos, frutas y verduras, porque intensifican
su  sabor,  facilitan  su  manipulación,  almacenaje  y
transporte;  existen  deshidratadores  de  alimentos  para  el
hogar e industriales.  Los mayores avances tecnológicos de
estas  técnicas  se  han  efectuado  para  la  alimentación  de
astronautas.  Actualmente  se  fabrican  con  mecanismos  de
deshidratación  bocadillos, productos  lácteos,  productos
integrales,  barras  de  cereales,  sopas,  o  la  producción  de
componentes prebióticos o probióticos de alimentos. Una vez

que  los  alimentos  se  deshidratan,  antes  de  consumirse  deben  rehidratarse,
generalmente con agua, ya sean azucaradas o salinas.

A través de esta técnica, la empresa mexicana Quinasa está
fabricando  blísteres  o  bombones  de  alimentos  que  reúnan
todos los ingredientes necesarios para la nutrición humana.
Tienen el producto de blíster de mango, de 20 cápsulas de 1
gramo, el equivalente a una pieza de fruta. Para obtenerlo
deshidratan la fruta y la muelen hasta convertirla en polvo,
luego  la  compactan  para  hacerlas  pastillas.  Este  proceso
también  lo  hacen  con  el  aguacate  y  el  guacamole  para
venderlo  en polvo,  con la  ventaja  de  que  no  necesitan de
refrigeración,  ya  que  el  aguacate  es  muy  susceptible  a
descomponerse rápidamente, es una opción para evitar que

sean desechados; la empresa asegura que sus productos mantienen el 98% de su sabor.
Por  otra  parte,  producen  como  complemento  alimenticio,  pastillas  de  la  proteína
quinasa, que contienen los ingredientes necesarios para que una persona sobreviva 60
días sin necesidad de ingerir nada más, habría que evaluar exhaustivamente los efectos
a la salud y nutrición. Sus alimentos están orientados a satisfacer las necesidades de las
emergencias  alimenticias  ocasionadas  por  desastres  naturales  y  para  reducir  los
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problemas  de  malnutrición,  ya  que  las  personas  que  padezcan  de  obesidad,  problemas
cardiovasculares o diabetes podrán nutrirse adecuadamente según sus necesidades específicas
en cualquier lugar y con gran facilidad, según la empresa fabricante.

Entonces,  existe  la  opción  de  cápsulas  alimenticias  que  serían  útiles  para  emergencias  o
condiciones de vida extremas o de suplementos alimenticios, pero sería muy desalentador que
la comida del futuro sean pastillas. Existe la posibilidad de
alimentos  deshidratados  como  los  componentes  de  un
almuerzo  convencional,  estos  sean  deshidratados  en  los
domos  y  los  consumidores  al  hidratarlos  puedan  comer  y
saborear  una comida  deliciosa y  con  igual  o  similar  valor
nutricional que un producto fresco, por ejemplo, ya existen
en  el  mercado  diversas  opciones  de  papas  deshidratadas
para preparar puré de papas, solo para consumirlos habría
que agregar el resto de ingredientes y líquido. Sin embargo,
hay condiciones en las que las personas no podrían reunir
todos  los  ingredientes,  hervir  agua  y  cocinar,  como  en
condiciones climáticas  extremas en la  Tierra o  en el  espacio,  es  por  ello  que los  mayores
avances  en  comida  deshidratada  los  han  efectuado  pensando  en  la  alimentación  de  los
astronautas.  En la Estación Espacial  Internacional  (ISS,  por  sus siglas en inglés),  se han
especializado en la deshidratación liofilizada, la cual se hace a través del frío, resulta hasta
ahora  una técnica  costosa,  pero  conserva mejor  los  nutrientes  del  alimento  y  sirven para
producir a su vez aerogeles. También cuentan con alimentos termoestabilizados (calientes),
ionizados  (esterilizados),  deshidratados  con  técnicas  de  secado,  congelados,  naturales  y
bebidas en polvo. 

Tenemos  entonces  una  amplia  variedad  de  técnicas  de  procesamiento  de  alimentos  a
seleccionar, para establecer las maquinarias y procedimientos automatizados a instalar en el
domo  inferior,  según  lo  producido  en  el  domo  superior.  De  este  modo  se  garantizaría  el
suministro  de  alimentos  frescos  y  procesados  de  larga  duración,  ya  sea  para  su
almacenamiento, para ser utilizados en condiciones de emergencia, ser comercializados o velar
que  sean  donados  antes  de  su  vencimiento;  la  cuestión  es  que  los  alimentos  no  sean
desperdiciados  y  los  jardines  sirvan  para  garantizar  su  disponibilidad  ante  cualquier
condición.

Estos  Jardines  de  Agricultura  Vertical  Urbanos  servirían  para
pequeñas  urbes,  dónde  existan  espacios  suficientes  para  su
instalación, en las grandes urbes congestionadas de edificaciones,
podrían ser colocadas sobre construcciones ya edificadas, si tengo
un restaurante o voy a construir uno en una ciudad, velaría que
disponga  de  estos  jardines  verticales,  de  hecho  ya  muchos
restaurantes urbanos disponen de huertos, claro que sus niveles
de producción son incomparables con lo que producirían con estas
tecnologías. Pero podría ser insuficiente la agricultura urbana, así
que aún seguirían necesitando de suministros de zonas rurales. 

Solución de la Pobreza en Zonas Rurales

Las  zonas  rurales,  en  la  mayoría  de  los  países  están  abandonadas,  carecen de  apoyo,  de
buenas escuelas, edificaciones, no disponen de universidades, lo que hace que muchos migren



a  ciudades sobre pobladas en busca de empleo y educación, dejando abandonadas las
zonas rurales. En la mayoría de los países de Latinoamérica y en países en desarrollo,
los agricultores están a su suerte o a la suerte de créditos impagables y podría decirse
que a nivel mundial, los agricultores trabajan mucho y ganan muy poco, si es que la
cosecha no es arrasada por una plaga, inundación o sequía, o si después de superar todos
los  obstáculos  al  sacar  sus  productos  estos  se  venden a  precios  muy bajos  o  no  los
venden. Por ejemplo,  mi abuelo, el  cual me inculcó los valores del trabajo honesto y
eficiente, sembraba guayabas, después de tantos esfuerzos y jornadas laborales, cuando
las  sacó  a  la  venta  nadie  las  quiso comprar,  porque el  mercado estaba saturado de
guayabas y prácticamente tuvo que declararse en bancarrota, en diversas oportunidades
había caído y se había vuelto a levantar con coraje y valentía, pero ya en avanzada edad
murió derrotado.  En fin,  actualmente  con los  riesgos actuales de  la agricultura, ser
agricultor es de valientes y aún más en el futuro con los desafíos del cambio climático.
Por lo que se debe hacer más justo y viable la producción de alimentos, se debe apoyar
con estas tecnologías a los agricultores, se les deben ofrecer becas para su entrenamiento
en la administración y operación de Jardines de Agricultura Verticales. 

Lo recomendable es que se construyan ciudades con tecnología de avanzada en las zonas
rurales, donde se dispone de mayor espacio en comparación con las urbes existentes,
nuevas  ciudades  que  consideren  los  derechos  humanos  y  ambientales,  tales  como
nuestros diseños de Ciudades Árbol, Globo Terráqueo y Galaxia, en las zonas rurales se
destinaría mayor espacio a la producción de alimentos, deberán considerar en su diseño
el atlas de riesgo de desastres naturales, si en la zona ocurren períodos de inundaciones
y sequías, se deberá velar que los jardines estén a una altura considerable, aunque estas
estructuras resisten inundaciones, serían para garantizar el acceso hacia las granjas
verticales  y  velar  por  la  disponibilidad  de  agua  potable  en  períodos  de  sequía  en
proporción  a  su  consumo,  en  las  siguientes  clases  veremos  cómo  estos  jardines
suministrarán agua y  otras fuentes  de energía.  La ONG Arca Tierra recomienda la
planificación  de  ciudades  porque  permitirá  el  desarrollo  continuo  de  la  región  y
garantizará igualdad de oportunidades de desarrollo para zonas rurales tanto como para
zonas  urbanas,  donde  tendrán  garantizados  los  derechos  humanos.  Durante  la
construcción de la nueva ciudad,  en caso de que los  agricultores tengan que ser  re-
ubicados, se les comprarían sus tierras, se les pagaría el valor justo según la cantidad de
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hectáreas  y  tierras  productivas.  En  la  asignación  del  nuevo  terreno,  que  producirá  por
hectárea diez veces  más con las  nuevas  tecnologías  del  Jardín de  Agricultura Vertical,  el
agricultor podrá decidir, recibir las mismas cantidades de hectáreas, o un terreno de menor
dimensión,  pero que producirá la misma cantidad que antiguamente  producía  o  más y  la
diferencia  del  pago  restante  por  hectáreas  no  asignadas,  serían  para  la  inversión  en  la
construcción y puesta en funcionamiento de los Jardines de Agricultura Vertical, que serán de
su propiedad privada.  Los  agricultores  con estos Jardines de  Agricultura Vertical,  podrán
producir  algas  comestibles,  frutas,  verduras,  hortalizas,  peces,  caracoles...  Y  podrán
procesarlos para su distribución y venta. Si produce guayabas, podrá vender la fruta fresca, el
zumo, el polvo deshidratado, la fruta congelada, mermeladas u otros productos derivados, no
perderá  la  cosecha  por  condiciones  climáticas  extremas,  ni  por  plagas  o  caducidad  del
producto.  Se  plantea  este  modo  de  financiamiento  debido  a  que  los  países  dónde  los
agricultores  necesitan  de  mayor  apoyo,  son  naciones  emergentes  que  no  disponen  de
abundancia de recursos, de este modo se facilitaría su realización.

En  la  transición  hacia  estos  nuevos  medios  de  producción,  se  deberá  velar  como en  todo
sistema que se sustituye, que el antiguo sistema continúe funcionando, aunque sea deficiente,
hasta  tanto  el  nuevo  sistema  produzca  igual  o  en  mayor  cantidad,  en  dicho  proceso  de
transición se deberá velar por el respeto del derecho a la propiedad privada, integrar a los
lugareños a la transición, que ellos puedan gestionar y dirigir de forma descentralizada y como
se mencionó antes, si se reubica al agricultor deberá recibir el terreno e instalaciones de igual
valor a su terreno vendido, porque ya hemos observado el fracaso y hambruna que generan las
expropiaciones del estado y dónde el estado es el encargado de producir los alimentos, para
usar el hambre como mecanismo de control como lamentablemente podemos observar en mi
país  Venezuela,  donde  un  holodomor  ha  sido  provocado  intencionalmente  al  destruir  los
medios de producción quebrantando el derecho a la propiedad privada. Pero, tampoco vamos a
irnos al otro extremo, que por excusa de la libre competencia no se coordine la producción y
pongamos a producir a todos los agricultores guayabas, la libre competencia es muy valiosa
porque nos permite y exige la mejora continua de la calidad, pero también hay que considerar
las leyes de la economía que son inquebrantables, las leyes de la oferta y la demanda.

Por  lo  tanto, en  base  a  estadísticas  de  oferta  y  demanda,  proyecciones  del  crecimiento
demográfico  y  movimiento  migratorio de  la  región  o  regiones  a  las  que  se suministrará
alimentos se deberá planificar  la producción.  En la ciudad galaxia de la zona rural,  no  se
instalarán 1000 granjas de guayaba,  se instalarían las necesarias, unas 10 o 50  según las
estadísticas  y  proyecciones.  Durante  el  funcionamiento  de  la  nueva  ciudad  rural  se
mantendrá  informados  a  los  agricultores  de  las  estadísticas  y  proyecciones, para  que
planifiquen su producción y deberán ser capacitados para ello. De este modo, el agricultor verá
reducido los costos y riesgos de la agricultura, obtendrán un mayor margen de rentabilidad, ya
no estaría a la suerte del clima y no andaría a ciegas en el mercado, estaría la producción bajo
su  control,  con su administración,  planificación y  gestión  de  una producción sostenible de
alimentos.

Aún tendríamos los  problemas de  transporte,  de  los  medios  de distribución que alzan los
precios a  los  consumidores  o  que  sean afectados  los  suministros  porque  las  vías  están
inundadas o por otro factor climático, de que el producto caduque en el camino y permanece el
desafío  de  reducir  la  emisión  de  C02  y  consumo de oxígeno que  ocasionan los  medios  de
transporte  que  utilizan  combustibles  fósiles.  Entonces,  se  debe  velar  que  estas  granjas
verticales  estén conectadas con trenes electromagnéticos de energía solar  u otras energías
renovables,  que viajen dentro  de  cilindros  de cristal  de  grafeno fotovoltáico, a  una altura
considerable según los riesgos de inundaciones, viajen de forma segura desde las zonas rurales
hacia las zonas urbanas, puertos y aeropuertos, llegarían rápidamente y de forma segura los



suministros a las urbes. Las redes de distribución actuales se les deberá apoyar para
que sean parte de la transición hacia las nuevas tecnologías de distribución, para que no
queden  sin  empleo.  En  las  zonas  urbanas  los  suministros  llegarían  a  centrales  de
abastecimiento  o  mercados  que  los  redistribuirán  a  los  comercios.  Las  cadenas  de
supermercados podrían recibirlos directamente de los agricultores o de las centrales de
abastecimiento.

Solución del Hambre, Mejora de la Asistencia Humanitaria y la Gestión 
de Refugios

Entonces tendríamos resuelta la alimentación en urbes y mejorada la calidad de vida en
zonas rurales con los Jardines de Agricultura Vertical,  dónde se producirán alimentos
frescos y de larga duración con alto valor nutricional; con altos niveles de producción que
permitirán producir alimentos excedentes para almacenar en caso de catástrofes y hasta
habría  la  posibilidad  de  donar  a  regiones  con  altos  índices  de  desnutrición  o  que
necesiten de asistencia humanitaria. Claro que se deberá determinar la viabilidad de las
zonas  a  las  que  se  les  donará  los  alimentos,  por  ejemplo,  si  en  Chile  se  tienen
almacenadas toneladas de comida y enviarán comida a un país  de África,  solo sería
posible si navíos los llevasen gratuitamente. Pero, con estas tecnologías ¿por qué seguir
teniendo a pueblos esperando el  alimento,  con la incertidumbre  de si  llegarán a sus
manos antes de que mueran de hambre? Si bien es cierto, que la mayoría de los países
donde sufren de los mayores índices de desnutrición y hambre no tienen democracia, la
inseguridad por el terrorismo y el  crimen organizado es tan grande que imposibilita la
asistencia humanitaria, por lo que las Naciones Unidas construye refugios, para que
estén en carpas, rendidos a sólo esperar a que llegue la comida. La ONG Arca Tierra
considera que ante estas situaciones los refugios deben consistir en un modelo de ciudad,
según el terreno disponible ya sea la Ciudad Árbol, Globo Terráqueo o Galaxia o todas
integradas, de hecho, estas ciudades se diseñaron pensando en los extensos valles de
África para construir jardines del edén, dónde comenzó la vida humana en la Tierra. En
estos refugios modernos, los refugiados deben ser los responsables de su gestión en un
sistema democrático, claro que por las condiciones de inseguridad la ONU y la OTAN los
deberán seguir protegiendo, se les deberá asistir en la educación y capacitación teórica y
práctica para la gestión administrativa y operativa de la ciudad y de los Jardines de
Agricultura Vertical, para que tengan suficientes alimentos producidos por ellos mismos,
tanto como para almacenar y distribuir alimentos a otros refugios cercanos que aún
estén en transición hacia este nuevo modelo. 
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Cabe resaltar, que la ubicación de estas ciudades o de los Jardines de Agricultura Vertical
deberán  considerar  la  preservación  de  selvas  y  bosques,  asentamientos  indígenas  y  de
animales, ubicados en zonas declaradas reservas forestales o no, deberá evitarse la tala y de
ser necesario sólo sembrarían en esos lugares de modo sostenible y con técnicas de sotobosque.

De este modo contribuiríamos a resolver el  hambre, a pesar de la ubicación y crecimiento
demográfico,  para  la  completa  resolución,  de  garantizar  el  respeto  al  derecho  a  la
alimentación, se debe continuar mejorando la capacidad de las naciones de ofrecer igualdad de
oportunidades  para  prosperar  y  tener  mejor  calidad  de  vida,  fortaleciendo  democracias,
derechos  humanos  y  ambientales,  especialmente  democracias,  porque  la  democracia  es  la
piedra  angular  de  los  derechos  humanos,  la  democracia  es  fundamental  para  que  estas
soluciones  sean  viables  y  sostenibles,  por  lo  cual  debemos  impulsar  la  evolución  de  la
humanidad hacia este sentido, es por ello que contemplamos necesaria la Política de Gestión
“Escala de Gradiente de la Humanidad Entre Sucumbir y Sobrevivir de la Humanidad” para
que las Naciones Unidas se base en el impulso del respeto a las democracias y de los derechos
humanos  en el  mundo,  esta política está explicada en nuestro sitio  web.  Y en función de
mejorar  la  organización  para  lograr  un  desarrollo  sostenible,  proponemos  el  modelo
organizacional del Departamento de Recursos Naturales, desarrollo administrativo de nuestro
Plan 1 El Clima, el cual se puede ajustar a una ciudad, país, continente o para las Naciones
Unidas, este modelo organizacional está explicado en nuestro curso online #1, Los Primeros
Pasos Para Resolver el Cambio Climático, clase #7. La ONG Arca Tierra en sus 24 Planes
Estratégicos,  trata  la  mejora  de  la  producción  de  alimentos  en  sus  posteriores  planes  2
Océanos, 8 Praderas y Ciudades Sostenibles, Alimentación, en dónde se propone una fórmula
para producir sueros contra la desnutrición a base de pira y plan 10 Bosques. Estos planes
están disponibles a modo general en el blog de la ONG Arca Tierra, en el libro 531 Bellezas del
Mundo III Edición en nuestra librería de nuestro sitio web.



Clase 8 Función de Disponibilidad de Agua

Se describirán los procesos que involucran recursos hídricos, que se efectuarán en el
Jardín Vertical Urbano, tales como, recolección de agua de lluvia, tratamiento de aguas
residuales y/o  desalinización,  para surtir  de agua potable a acuíferos superficiales  y
subterráneos  naturales y artificiales, para tener suficientes reservas hídricas para la
conservación de la naturaleza, actividades humanas y consumo humano, generación de
energías limpias solar e hidráulica para surtir de energía al Jardín Botánico Vertical y a
la  ciudad,  así  como para  la  iluminación  a  través  del  proceso  de  fotosíntesis  de  las
microalgas. 

El Jardín Vertical Urbano, debe contar con fuentes hídricas, las ciudades en su mayoría
utilizan  recursos  hídricos  foráneos  para  el  suministro  de  agua  y  desaguan  aguas
contaminadas de hogares e industrias en esos recursos hídricos  que le surten de agua
potable o en otros, esto  es tan  ilógico  como  desperdiciar millones de litros de agua de
lluvia,  al permitir que esta agua limpia desagüe en cloacas. Es un manejo  totalmente
irresponsable de los recursos hídricos, que afecta la salud humana y a la naturaleza. Por
ejemplo, la mayoría de la población consume agua con altos niveles tóxicos de arsénico,
según las Naciones Unidas 140 millones de personas toman agua con niveles de arsénico
peligrosos para la salud,  así  que resolver el  tratamiento de aguas residuales es  tan
importante  como  mejorar  la  calidad  del  aire,  ya  que  nosotros  mismos  estamos
envenenándonos al respirar y al ingerir agua.

Recolección de Agua de Lluvia, Tratamiento de Aguas Residuales y 
Batería de Agua

En  clases  anteriores  se  explicaron  dispositivos  para
capturar agua de lluvia en ciudades, la estructura del
Jardín  Vertical  Urbano  también  será  apto  para
recolectar  agua  de  lluvia  desde  la  copa  de  la  Torre
Árbol  de Microalgas, esta sería almacenada, evitando
que se contamine, aunque las algas se asegurarían de
ello. El sistema de bombeo de soluciones de microalgas
necesitará  de  agua  así  que  parte  de  esa  agua
recolectada sería utilizada para ello. Tanto en la zona
del  jardín  como en  la  ciudad  deberán  disponerse  de
sistemas de recolección de agua de lluvia, de hecho, en
Europa  diversos  países  exigen  que  las  edificaciones
dispongan de sistemas de recolección de agua de lluvia,
tal  como  se  exigen  sistemas  contra  incendios,  estas
reservas  pueden  ser  almacenadas  en  tanques
subterráneos  para  su  almacenamiento,  creación  de
varios  tanques  alternos  para  su  uso  diario  para  el
riego,  desagüe  de  pocetas,  para  sistemas  contra
incendio u otros usos. En la zona del Jardín Vertical  Urbano, se dispondrán de varios
acuíferos artificiales (de no contarse con acuíferos naturales) tanto subterráneos como
superficiales. En el fondo, en el nivel más bajo del subsuelo, después de varias capas de

81



rocas, arenas y arenillas descritas en los componentes del jardín, estaría ubicado el acuífero
subterráneo más grande. De ser posible, la estructura debe estar en un nivel elevado, lo cual
sería muy conveniente para la purificación del aire  y del agua;  las montañas naturales con
cascadas purifican el agua y de forma natural la filtran entre rocas, arenas y arenillas que
crean acuíferos subterráneos naturales, el 30% de agua potable del mundo está en acuíferos
subterráneos, el 69,7% en glaciares, en hielo de la Antártida y el Antártico y sólo el 0,3% en
aguas superficiales, principalmente lagos, pantanos y ríos. 

Entonces debemos emular a la naturaleza, para que nuestras principales reservas hídricas
estén  protegidas de la evaporación y contaminación  en acuíferos subterráneos.  El  acuífero
artificial  deberá  tener  las  principales  características  geológicas  de  los  grandes  acuíferos
subterráneos del mundo, como el Guaraní, donde piedras de origen volcánico y la presencia de
hierro, mantienen el agua limpia y bajo el suelo, a lo que podemos sumar otras herramientas
tecnológicas, como la periódica ozonización, aplicación de rayos UV u otras tecnologías antes
descritas que mantienen el agua limpia. Lo ideal es que este acuífero baje, su cuenca artificial
cree un río subterráneo, que desemboque en una cuenca mayor subterránea, dónde además de
proveer agua, suministre electricidad,  si baja con suficiente fuerza,  deberán ser instaladas
hidroeléctricas  en cada cascada que oxigenará el  agua y suministrará electricidad para el
sistema hídrico del jardín y los excedentes sean destinados al suministro eléctrico de la ciudad.



De  hecho,  serviría  para  ser  parte  de  una  batería  de  agua,  que  impulse  las  aguas
residuales  de  la  ciudad  hacia  arriba  para  que  pasen  a  través  de  un  proceso  de
tratamiento de aguas residuales con la combinación de distintas tecnologías enunciadas
en las clases previas de los componentes del jardín,  después de ser tratadas, la última
fase de aseguramiento de la calidad del agua, es el  filtrado a través de capas de rocas,
arenas y arenillas para que el agua purificada desemboque en el acuífero subterráneo.
En la  actualidad,  en  naciones  de  Europa  existen  hidroeléctricas  y  baterías  de  agua
subterráneas,  utilizan  embalses  en  desniveles,  minas  abandonadas  y  disminuyen  el
impacto ambiental al ser subterráneas, claro que aún no hay o no he conocido aquellas
que también cumplan la función del tratamiento de aguas residuales de una ciudad.
Una de estas hidroeléctricas más impresionante es la planta hidroeléctrica de Linthal,
es una central hidroeléctrica reversible subterránea que cuenta con un embalse situado
aguas arriba a 1860 metros sobre el  nivel  del  mar y otras aguas abajo a 600 m, el
conjunto tiene una capacidad de producción de 1,450 megavatios de energía renovable.
Esto demuestra que es posible efectuarlo, la cuestión es que este sistema generalmente,
hace circular de un embalse a otro el agua, para la generación continua de electricidad y
se  ubican  en  zonas  donde  hay  recursos  naturales  que  pueden  resultar  afectados,
construir una central hidroeléctrica en una ciudad, sería una zona ya impactada por la
actividad humana y su instalación representaría la recuperación de recursos hídricos y
el mantenimiento de ecosistemas. La hidroeléctrica del Jardín Vertical Urbano consiste
en un conjunto de hidroeléctricas ubicadas en distintas caídas de agua en dos ríos, uno
superficial y otro subterráneo, se generará electricidad a medida que el agua limpia del
acuífero superior, el embalse aguas arribas, baje hacia el acuífero inferior, aguas abajo,
este se utilizaría para suministrar agua potable a la ciudad. Para mantener el  flujo
hídrico, por  otra  parte,  se  extraería  de  la  red  de  cloacas de  la  ciudad  las  aguas
residuales,  en su trayecto de  subida a presión hacia la cascada ubicada en la parte
superior del fluido hídrico, se le  irían aplicando distintos procesos  para el tratamiento
exhaustivo de las aguas residuales, con distintas tecnologías y recursos naturales, tales
como,  microalgas,  filtros de grafeno,  HM Solution,  nano partículas de hierro,  losetas
Indus, rayos láser, UV, ionización, ozono, … Procesos de tratamiento que se efectuarían
en lagunas y/o en tuberías con fotorreactores, elección que dependerá de las condiciones
del terreno. Se podrá utilizar cualquier otra tecnología descrita o no en los componentes
del Jardín Vertical Urbano,  para garantizar que el  agua sea nuevamente potable de
forma eficiente  y  sostenible.  Una vez  tratada  el  agua,  se  verificaría  su  calidad  con
controles establecidos, hasta tanto se garantice que es potable subiría hasta la cascada
para caer hasta el embalse aguas arribas, seguiría el flujo hídrico a través de ríos y
cascadas,  que  contendrán  rocas,  algas,  arenillas  y  dispositivos  tecnológicos  para  su
continua limpieza, hasta caer aguas abajo, al embalse inferior que suministrará agua
potable, después esta sería utilizada y se iría al desagüe para comenzar una vez más el
ciclo  hídrico.  Las  baterías  de  agua,  el  mecanismo de  generar  electricidad  renovable
mientras desciende el agua desde un embalse superior hacia uno inferior, hace necesario
bombear el agua del nivel inferior  de vuelta al embalse aguas arriba. Al añadirle que
sirva para suministrar  agua potable  y  para  el  tratamiento  exhaustivo  de  las  aguas
residuales, incentivará la inversión en el tratamiento efectivo de las aguas residuales,
sería un sistema autosuficiente que se autofinanciaría para su continuidad en el tiempo.
Entonces esta batería de agua, producirá energía renovable, suministrará agua potable,
mediante  el  tratamiento  de  aguas  residuales  evitaría  la  contaminación  de  fuentes
hídricas, mejorará el paisaje y el confort térmico de la ciudad, incentivará el turismo,
serviría  para  sistemas  de  riego  de  jardines  a  lo  largo  de  los  afluentes,  para  el
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mantenimiento de recursos naturales en la urbe,  que ayudará a la supervivencia de aves,
mariposas y abejas, al mantenimiento de ecosistemas, los excedentes de agua servirían para
surtir a acuíferos que se estén agotando. En fin, ofrece una gran variedad de ventajas, que las
ciudades  considerarán  invertir  en  este  sistema  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
ciudadanos, la restauración y conservación de recursos naturales. 

Se mencionan excedentes de agua, porque la batería de agua también recibiría flujos hídricos
de la lluvia recolectada, en épocas de intensas lluvias e inundaciones, si se presentan, estas
aguas desde los recolectores de agua de lluvia antes descritos, también podrán redirigirse
hacia acuíferos subterráneos naturales agotados o que tengan bajos niveles de agua. El agua
de lluvia capturada en el resto de la ciudad también podría ser redirigida hacia el  acuífero
artificial subterráneo del Jardín Vertical Urbano o hacia naturales, según la disponibilidad y
los niveles de los ríos y lagos circundantes. En zonas donde ocurren grandes nevadas también
serviría este sistema para ser reservada  el agua  en hielo y de forma líquida al cambiar de
estación, de esta forma se evitarían inundaciones por grandes nevadas o lluvias, gestionando
de forma eficiente los recursos hídricos. 

Re-Tratamiento de Aguas Residuales

En la cima de la montaña natural o artificial dónde se
ubique el Jardín Vertical  Urbano estaría ubicada  otra
planta de tratamiento de aguas residuales, para tratar
el  CO2  y  descartar  cualquier  remanente  de
contaminación, utilizando  una  mezcla  de  distintas
tecnologías  y  de  recursos  naturales,  según  la
disponibilidad  de  recursos,  las  opciones  son  muchas,
serían consideradas las enunciadas en los componentes
del  jardín; el  agua  de  lluvia  recolectada  y  el  agua
tratada  del  Jardín  Vertical  Urbano  sería  bombeada
también a la cascada, la caída de agua de por sí hará
otra limpieza del agua a través del roce de las rocas,
que  podría  ser  coadyuvado  por  musgo,  vegetación  e
incluso  la  disposición  de  losetas  Indus,  El  Jardín
Vertical Urbano también sería parte de la batería de

agua, porque suministraría y tomaría agua de estos afluentes para su funcionamiento, para el
cumplimiento de sus funciones de limpiar el aire y el agua. 



Es decir, tendrá su propio sistema de descontaminar el agua previamente tratada que
desciende, por lo cual sería necesario un segundo acuífero subterráneo muy por encima
del acuífero del fondo, el cual utilizará principalmente rocas calizas y algas para atrapar
el exceso de CO2 del agua, después de vencido el plazo de la vida útil de las algas, que
purificará el agua y el aire, serían reservadas para ser comercializadas para otros usos
industriales, al igual que las arenillas, rocas calizas u otras rocas volcánicas que atrapen
CO2, serán utilizadas posteriormente para producir grafeno, las algas también podrían
reutilizarse con este fin, de este modo se garantizaría que el CO2 atrapado no regrese a

la  atmósfera,  sino  que  este  sea
solidificado  en  grafeno.  Este
segundo  acuífero  subterráneo
tratará el agua que desciende en
un segundo proceso y del desagüe
del  Jardín  Vertical,  a  través  de
rocas  calizas,  arenillas,
nanomateriales,  algas,  mayas  de
rayos  ultravioleta  y  ozonización,
el proceso de ozonización se hará
para  aportar  oxígeno  al  agua
subterránea  y  a  aguas
superficiales.  Del  acuífero
subterráneo  de  menor
profundidad,  después  de  este
segundo  proceso  de  tratamiento
de aguas, se distribuiría, filtraría
el  agua  hacia  el  otro  acuífero
subterráneo  que  estaría  a  una
mayor profundidad, garantizando
que  el  agua  almacenada  y
distribuida  a  la  ciudad  sea  un
agua  libre  de  tóxicos  y  agentes
contaminantes,  el sistema hídrico
del  Jardín  Botánico  Vertical
tendría desembocaduras hacia un
lago  superficial  y hacia  un
acuífero  menos  profundo  y

descendería el agua filtrándose hacia otro acuífero más profundo, porque la reserva de
agua en distintos estratos, facilitará la gestión de los niveles de agua en caso de grandes
sequías e inundaciones.
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Acuíferos Superficiales

El sistema de acuíferos superficiales del  Jardín Vertical  Urbano,  tendría dos embalses,  es
decir, dos lagos artificiales sobre la superficie terrestre, uno aguas arriba y otro aguas abajo,
interconectados por un río que tendría varías caídas de agua. Las cascadas consistirán en una
de  gran  tamaño  para  que  impulse  el  descenso  del  agua  al  comienzo  del  descenso,  y  las
subsecuentes  durante  el  trayecto  del  descenso,  para cumplir  la  función de  producir  ozono
naturalmente, para purificar el aire y agua cercanos, oxigenar el agua de los lagos y ríos. 

Se explicó en los componentes del jardín, que en la base de los lagos artificiales se deberían
disponer de rocas, arenillas, musgo, vegetación y algas de agua dulce acordes al bioma, a nivel
superficial del agua otras plantas y musgos naturales flotantes, se podría considerar añadir
los  pétalos  flotantes,  el  desarrollo  tecnológico  que  contiene  microalgas  para  la  continua
purificación del embalse; alrededor del embalse también se deberá disponer de vegetación que
coadyuve a su limpieza. El lago producirá una caída en cascada para generar un río, que al
igual que el lago deberá ser preparado, para que mediante rocas, arenas, arenillas, vegetación
y tecnología continuamente purifique el  agua,  que irá cayendo por el  trayecto en diversas
cascadas, para la continua producción de ozono de manera natural, con alcabalas de mallas de
rayos  UV para  ser  activados  periódicamente  y  en  caso  de  ataques  de  armas  biológicas  o
químicas  eliminen cualquier  toxicidad.  Lo  ideal  sería  que  el  río  atraviese  la  ciudad,  para
generar confort térmico, estética y fuentes de hidratación para aves, o al menos atraviese gran
parte de ella y de ser posible llegue a zonas que sufran de escasez de agua, para surtir ríos y
lagos con bajos niveles de agua. En su trayecto, se podrán colocar hidroeléctricas de paso,
ecológicas,  para  generar  electricidad  y  disminuir  cableado  eléctrico  en  el  suministro  de
electricidad por donde transite.



Desalinización 

Si la zona donde se ubica el  Jardín Vertical  Urbano carece de fuentes hídricas y se
encuentra cerca del  mar,  se podría instalar  el  sistema de hidroeléctricas,  batería de
agua,  fuentes  hídricas  superficiales  y  subterráneas,  filtrado  y  tratamiento  de  aguas
residuales antes descritos, pero bajo el nivel del mar. Diversas naciones o regiones se
encuentran bajo el nivel del mar como los países bajos, o como en mi región del Zulia, la
Costa Oriental del Lago o mediante ingeniería se puede hacer que este sistema quede
por debajo del nivel del mar, con el propósito de instalar una desalinizadora, que haga
caer  en cascada el  agua de mar,  con mucha presión a  través de  las membranas  de
osmosis  inversa,  ya  que  para  el  proceso  de  desalinización  de  osmosis  inversa  es
necesaria  una  bomba  de  presión  ubicada  previamente  a  las  tuberías  dónde  se
encuentran las membranas que retira las sales del agua, lo cual ahorraría la energía
necesaria para implementar presión, aunado al Mecanismo de Recuperación Energética
MRD (Energy  Recovery Device  (ERD),  también  es  posible  que  previo  o  después  del
proceso de desalinización esta caída de agua de mar también sirva para la generación de
energía hidráulica, agregando aún más electricidad disponible para todos los sistemas
del Jardín Vertical  Urbano. Una vez, ejercida la presión por la caída y las bombas de
presión, el agua sería conducida al proceso de osmosis inversa, observamos en la clase de
los  componentes  del  jardín  como  utilizar  algas,  nanomateriales  magnéticos  y
membranas de grafeno para el tratamiento de aguas residuales y para desalinizar, por
lo  cual  sería  importante  considerarles  para  mejorar  el  proceso,  las  materias  primas
utilizadas deberán ser  reutilizadas,  por  la planta desalinizadora y/o para otros fines
industriales antes señalados. Las tuberías de presión dónde estarían introducidas las
mallas que filtrarán el agua, seguirían la inclinación de la caída para que la presión
continúe, en el trayecto de la tubería estarían ubicadas al menos 3 o más modelos de
membranas,  que  en  gradiente  irían  filtrando  en  etapas,  reduciendo  su  diámetro
progresivamente para que,  en la  última etapa,  sea la menor presión necesaria  y se
garantice agua potable, con las mejoradas membranas también se reduciría la energía
necesaria,  la cantidad y ubicación de los nanomateriales magnéticos,  el grafeno y las
microalgas serían designadas según la etapa, así como el diámetro de las mallas. El
diámetro y la cantidad de tubos de presión como de membranas será en proporción a la
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magnitud del caudal. Este sistema y membranas también harían al proceso más sostenible
ambientalmente ya que no sería necesario el uso de cloro ni de cobre, como comúnmente se
utilizan en los procesos de desalinización actuales y por lo cual se ha señalado como un proceso
altamente contaminante, porque produce salmuera extremadamente salada que afecta a los
océanos, pues de este modo ya no lo sería. 

En caso de necesitarse una desalinizadora en una zona costera bordeada de montañas a nivel
del mar, resultaría muy costoso crear una zona por debajo del nivel del mar, por lo que la
planta  desalinizadora  podría  construirse  de  igual  modo,  pero  a  nivel  subterráneo,
disminuyendo el  impacto ambiental,  para crear acuíferos  y  caudales subterráneos  para la
generación y distribución de fuentes hídricas que caigan como cascadas. Esto es posible, de
hecho, la naturaleza lo efectúa a través de cuevas marinas sumergidas y semisumergidas, que
se forman por la erosión de las rocas, especialmente de rocas calizas por acción del agua de
mar,  el  agua  entra  a  gran  presión  por  las  mareas,  y  se  desplaza  por  canales  naturales
subterráneos,  en  ambientes  dominados  por  organismos  filtradores  y  detritívoros,  que  se
alimentan  de  materia  orgánica  en  descomposición.  Las  esponjas,  anémonas,  briozoos  que
también filtran  el  agua  y  se  alimentan  de  minúsculos  organismos  y  corales  que  han
demostrado su alta capacidad de filtrar el agua excepto de microplásticos, junto a las rocas,
son  los  encargados  de  purificar  y  desalinizar el  agua,  esto  puede  observarse  en  las  islas
canarias donde visiblemente se produce la filtración del agua a través de rocas volcánicas.
Hawaii,  una  región  de  mucha  actividad  volcánica  cuenta  con  una  gran  cantidad  de
sorprendentes cuevas marinas y por ende con una gran cantidad de cascadas, manantiales y
aguas termales, ya que la filtración del agua a través de ciertas rocas volcánicas las calienta y
crean aguas termales y géiseres. Aún no he encontrado estudios que avalen que la naturaleza
realiza procesos de desalinización,  pero es lógico considerar que es factible según lo antes
mencionado, ya que las acciones que en ella se presentan son similares a las que se realizan en
una planta desalinizadora, tales como el agua a presión y filtrado. Lo que sí es bien conocido es
que el agua dulce y salada en su circulación en el planeta, en ciertos lugares se entremezclan y
en ciertos lugares  pueden llegar a diferenciarse notablemente en dos niveles,  como en los
Cenotes  de México,  el  agua dulce al  ser  menos densa se sitúa en la parte superior  de  la
cavidad  cavernosa,  mientras  que  el  agua  salada  de  mayor  peso se  sitúa  en  los  niveles
inferiores. Generalmente estas columnas verticales de cambio de salinidad se dan de manera
gradual, pero puede apreciarse marcadamente su división en donde se combinan presiones
bajas con temperaturas frías, drásticamente el agua dulce queda a nivel superficial y el agua



salada en el fondo. Considerando estos procesos que se efectúan naturalmente se pueden
desarrollar procesos  de  desalinización a niveles subterráneos;  la planta desalinizadora
en una cueva semi sumergida, constaría igualmente de membranas desalinizadoras y
purificadoras en sistemas de tuberías, como las anteriormente descritas, salvo que en
este  proceso,  según  el  mecanismo  natural  de  desalinización  del  agua,  tal  vez  sea
necesario  aplicar  sistemas  térmicos  y  de  variación  de  presiones  para  facilitar  la
desalinización, así como el uso de acueductos o de tuberías y estanques de rocas calizas y
volcánicas. De ser necesario la generación de energía eléctrica para el funcionamiento de
la planta desalinizadora, se podría utilizar el sistema de batería de agua subterránea,
para  que  en  ciertas  etapas  del  proceso  se  instalen  turbinas  hidroeléctricas,  aunque
existen distintas alternativas para producir energía a través de las fuerzas del  mar,
paneles solares flotantes y la llamada energía azul.

Cabe  resaltar  que  en  ambos  procesos  de  construcción  las  rocas  y  arenas  extraídas
pueden servir para la filtración de aguas hacia niveles inferiores de acuíferos, así como
para la producción de grafeno, porque las zonas desérticas o costas, generalmente según
su historial  geológico,  estuvieron sumergidas bajo el  mar y han atravesado procesos
vulcanológicos, por lo que es lógico suponer que tienen altas concentraciones de carbono,
por lo tanto serían una materia prima de bajo costo a utilizar para la producción de
grafeno, se profundizarán modos de extracción de arenas y rocas ricas en carbono, así
como el reciclaje para la producción de grafeno en nuestro Plan 5 Costas. 

En las tecnologías observadas anteriormente, echamos un vistazo a la energía azul, la
energía generada por agua dulce y salada, por lo cual sería posible agregar otra opción
de  generación  de  electricidad,  a  parte  de  la  fotovoltaica  e  hidráulica;  las  aguas
residuales, previamente tratadas del primer proceso de tratamiento de aguas residuales
podría ser encausada hacia la planta de energía azul, ubicada estratégicamente, para la
funcionalidad de los sistemas. En las costas generalmente hay una gran radiación solar
y  fuerza  de  los  vientos,  sería  provechoso  establecer  en  sus  cercanías,  plantas
generadoras de diversas energías limpias, ya que el sistema del Jardín Vertical Urbano
creará  una  batería  de  agua,  para  reservar  las  energías  y  distribuirla  a  través  de
caudales que disminuirán el cableado eléctrico y el impacto que la instalación de estos
ocasiona. 
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Este  proyecto  ha  sido  pensado  especialmente  para  la  Guajira  venezolana  y  colombiana,
cercana  al  mar,  de  una  geografía  desértica,  con  temporadas  de  lluvia,  pero  por  el
calentamiento global, pueden transcurrir hasta dos años sin llover, por lo cual es una región
azotada por la sequía,  hambre y crimen ante  la escasez de  fuentes de  empleo,  ya que es
imposible de realizar la actividad económica principal de la región, la agricultura; en fin, es
insostenible una buena calidad de vida, numerosos poblados no cuentan con agua potable. En
esta región generaría un gran impacto ambiental, que afectaría a un montón de rocas y cactus,
tierras desertificadas e improductivas por el calentamiento global y los convertiría en valles
productivos con lagos, ríos y acuíferos subterráneos para garantizar la disponibilidad de agua
y  la  posibilidad  de  establecer  ciudades  Árbol,  Globo  Terráqueo  y  Galaxia,  ajustados  a  la
cultura wayú, para garantizar el respeto de sus derechos humanos y ambientales, con una
calidad vida sin desnutrición, dejarían de morir niños por escasez de agua y alimentos, ya que
la tasa de mortalidad infantil es de 20 niños por cada 100.000 habitantes por estas causas,
según Verdad Abierta, cerca de 30.000, entre los 66.000 menores de 5 años de La Guajira, se
encuentran en estado de desnutrición, los niños y población en general que corren con suerte
toman dos  vasos  de  agua  al  día  y  el  97,7  %  de la  población  toma  agua  de  fuentes
contaminadas. Los pozos subterráneos que sustentaban del vital líquido en su mayoría están
secos. La creación de estos sistemas con seguridad, democracia y transparencia serán posibles
de  efectuar,  capacitando  e  integrando  a  los  habitantes  y  a  las  autoridades  locales  a  la
construcción, operación y administración de los sistemas de purificación del agua y aire, de
tratamiento de aguas residuales,  generación y reservas de recursos hídricos y de energías
limpias, así como en la construcción y funcionamiento de las ciudades sostenibles. En el caso
de la Guajira, donde tienen niveles bajos de contaminación atmosférica el proceso de purificar
el aire de los Jardines Verticales, sería sustituido por un sistema de captación de agua del
aire.

A pesar de todos estos beneficios,  es  importante considerar que continuamente se debe ir
reduciendo el impacto desfavorable al medio ambiente y mejorando la calidad de los procesos y
de  los  sistemas,  para  su  óptimo  rendimiento.  El  Sistema  de  Desalinización  atrapa  sales,
nutrientes,  minerales  y  las  algas  retendrían  los  elementos  tóxicos.  A  excepción  de  los
elementos tóxicos, el resto se deberán reutilizar para otras actividades industriales, tal como
en la agricultura y otras que se efectúen en la región, así como para la recuperación de suelos
desertificados, que se han vuelto improductivos por el cambio climático, la tala y quema de
vegetación,  la contaminación y agotamiento de fuentes hídricas.  A razón de que el  Jardín



Vertical  Urbano producirá grandes afluentes de agua dulce,  entre ellos ríos,  si  estos
deben desembocar en el mar, se deberían regresar con los niveles de nutrientes, oxígeno
y sales apropiados para mejorar las condiciones de los océanos,  actividad  que podría
auto sustentarse mediante el tratamiento de aguas residuales y la generación de energía
azul. 

De igual modo es importante considerar si al cambiarse biomas desérticos por biomas de
grandes concentraciones de vegetación y agua, debemos pronosticar su impacto en el
clima global,  ya  que  cierta cantidad  de  desiertos  y  de  glaciares  crean un equilibrio
climático de corrientes de aire caliente y frío que actúan en el  ciclo del  carbono; sin
embargo, es importante de considerar que el calentamiento global está rompiendo con
este equilibrio, la desertificación avanza un 35% más rápido, según National Geographic
alrededor de 2.000 millones de personas viven en tierras secas, por lo que se estima que
unos 50 millones de personas tendrían que migrar hacia zonas no desertificadas para el
2.030. La desertificación es un problema que enfrentamos desde el presente, cerca de
100  países  ya  sufren  de  sus  consecuencias,  aumentando  la  pobreza,  ya  que  la
agricultura, sus medios de subsistencia son imposibilitados. En el presente el  75% de la
superficie  terrestre está  degradada,  según el  Atlas  Mundial  de  Desertificación de  la
Comisión Europea y más del 90 porciento podría degradarse para el 2050. El Centro
Común de Investigación de la comisión descubrió que una superficie total de la mitad del
tamaño  de  la  Unión  Europea  (4,18  millones  de  kilómetros  cuadrados)  se  degrada
anualmente, África y Asia son las más afectadas. Estas cifras demuestran la inclemente
necesidad de la recuperación de  zonas desertificadas,  el  Sistema de  desalinización y
todos los demás sistemas del Jardín Vertical Urbano contribuirán a ello eficazmente, de
un modo social,  económico  y  ambiental  sostenible.  Nosotros  continuaremos haciendo
mejoras,  nuestro  plan estratégico  2  Océanos  impulsará la  mejora  y  el  desarrollo  de
procesos  de  desalinización,  nuestros  planes  14,  15  y  16  mejorarán  la  recuperación,
creación  y  conservación  de  fuentes  hídricas,  haciendo  énfasis  en  la  restauración  de
ecosistemas destruidos por la desertificación.

Estos serían los sistemas relacionados a los recursos hídricos y energías renovables del
Jardín Vertical  Urbano, propuesto por la ONG Arca Tierra, cabe resaltar que se debe
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velar  que  las  fuentes  hídricas  artificiales  creadas  y  naturales  recuperadas  no  sean
contaminadas nuevamente por desechos industriales o residenciales, las aguas negras deberán
ser dirigidas a la batería de agua para que reciban los distintos procesos de tratamiento y
filtrado para su reutilización.  En caso de que ciertas zonas urbanísticas e  industriales  no
puedan redirigir las aguas residuales a la batería de agua se les deberá exigir por ordenanza
de construcción y de funcionamiento tratar el  agua residual antes de verterlas en fuentes
hídricas y evitar su absorción por los suelos, porque se verían saboteados tantos esfuerzos de
velar por fuentes hídricas disponibles y limpias.



Clase 9 Función de Brindar Alimento y Refugio a Aves 
Mariposas y Abejas

Se  describirá el  proceso  de  crear  hábitats  para  aves,  mariposas  según  sus  rutas
migratorias y  para abejas a través de esculturas vivientes hechas con flores vivas y
paisajismo.

El Jardín Vertical Urbano en su interior contendrá vegetación, la cual será seleccionada
por  su  gran  beneficio  al  medio  ambiente  y  a  la  calidad  de  vida  humana,  si  son
seleccionadas  plantas  ornamentales,  es  para  que  cumplan fines  de  recuperación  o
conservación  de ecosistemas, de especies que necesiten de un bioma especial para su
rápido  crecimiento  o  si  son  plantas  para  la  agricultura,  serán  elegidas  según  las
necesidades alimenticias, estadísticas de oferta y demanda, proyecciones de crecimiento
demográfico y movimiento migratorio, los excedentes se procesarán con fines de producir
alimentos con alto valor nutricional y de larga duración para poder almacenarlos y que
estos sean utilizados en casos de emergencia. 

En el exterior del jardín, se dispondrá de vegetación acordes al bioma y alrededor de las
fuentes hídricas para garantizar su oxigenación y purificación,  se sembrarán árboles y
arbustos para proporcionar hábitats a aves.  Se instalarán sistemas de recolección de
agua  de  lluvia  y  de  riego,  para  el mantenimiento  de  la  vegetación,  tales  como  los
utilizado  en  el  Jardín  de  la  Bahía  de Singapur.  En  el paisajismo,  es importante
considerar la integración de hongos y flores silvestres, muchas especies están en peligro
de  extinción,  muchos  bosques  y  selvas  han  sufrido  su  desaparición  y  disminución,
porque han afectado el mantenimiento de sus ecosistemas. Si el Jardín Vertical Urbano
los  produce,  habría  que  considerar  la  posibilidad  de  su  integración  al  paisaje,  su
producción  a  gran  escala  serviría  para   suministrar  a  organizaciones  no
gubernamentales u organismos encargados de reforestar selvas y bosques, ya que son
elementos  muy  importantes  para la  sostenibilidad  de  ecosistemas  y  para  ayudar  a
regiones que se estén recuperando de la desertificación. 
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Las mariposas se están extinguiendo porque sus hábitats de reproducción y rutas migratorias
las hemos obstaculizado con nuestras actividades, por lo que resulta importante la integración
de grandes esculturas de flores vivientes, de  mucha altura.  Las mariposas al igual que las
aves migran según las estaciones del año, en edificios de hasta 15 pisos de altura he observado
como  luchan por subir  a través de estas edificaciones,  estas  pueden volar  a  más de 1000
metros de altura y hasta una velocidad de 48 kilómetros por hora, según Rothamsted Research
del Reino Unido, lo determinaron al observar  a través de sistemas de radares la migración de
la mariposa Vanesa.  Los científicos encontraron que podría tomar hasta seis generaciones
sucesivas de mariposas para que completen un viaje de 14.400 kilómetros desde África tropical
hasta el círculo Ártico; en su trayecto las mariposas deben hallar plantas para que sus orugas
coman y den lugar a otras generaciones, su viaje es mucho más largo que el que emprende la
famosa mariposa monarca de 4.500 km, que migra entre México y Canadá. 

En  fin,  se  ha  demostrado  que  las  mariposas  deben migrar  y  al  ser  parte  del  proceso  de
polinización  son  fundamentales  para  los  ecosistemas,  son  parte  de  la  cadena  trófica,  un
circuito  biológico  que  comprende  una  cadena  alimenticia,  si  falta  un  eslabón  las  demás
especies están en peligro de extinción. Por lo tanto, las mariposas son los mejores indicadores
ecológicos de la diversidad y salud de los ecosistemas más que ningún otro animal, según el
Grupo Enebro, una ONG encargada de estudiar la biodiversidad y ecosistemas.

En sus rutas migratorias han ido desapareciendo hábitats seguros, plantas y flores que les
suministren alimento y refugio, además que son afectadas por los niveles de toxicidad del aire,
razones  por  las  cuales  muchas  especies  de  mariposas  están en  peligro  de  extinción.  Por
ejemplo, la mariposa monarca necesita de flores ricas de néctar, redujo su población en un
86%,  del  año  2017  al  2018,  según  National  Geographic.  Ante  la  escasez  de  alimento
ocasionados por la intervención humana, el incremento de las temperaturas y el aire tóxico,
modifican sus rutas, siendo cada vez más largas e intrincadas, por lo que muchas de ellas
mueren en el trayecto. A su vez la destrucción de los hábitats dónde se reproducen han sido
afectados, siendo otro factor de su reducción. Considerando estos hechos, es importante que
repoblar  de  flores  silvestres, las  rutas  migratorias  y las  zonas  donde  se  reproducen  las
mariposas. A razón de que las mariposas han modificado su travesía por los obstáculos, es
importante  establecer  las rutas idóneas migratorias para cada especie de mariposa  y según
esto, velar por la disposición de Jardines Verticales Urbanos, el paisajismo que le rodeará, les
proveerán de ambientes frescos, con bajos niveles de toxicidad, alimento y refugio. 



Artistas  y  floristas  han creado  sorprendentes  y  hermosas  esculturas  vivas,  es  decir
estructuras  que  contienen  plantas  de  flores  silvestres  que  se  mantienen  vivas  por
sistemas de riego integrados a la estructura, esto además de crear un ambiente estético
cumplirán una función fundamental para la supervivencia de abejas, mariposas y aves.
Muchos consideran que es posible salvar a las mariposas, pero no creen en la voluntad
de hacerlo, pues ante tantas especies en peligro de extinción por el calentamiento global,
llama más la atención las especies de gran tamaño y se olvidan de las pequeñas especies
que hacen posible que toda la flora y la fauna sobreviva. Además, de las innumerables y
nefastas  consecuencias del cambio climático, hacen imposible captar la atención para la
salvación de este diminuto  insecto,  pero hay que resaltar  que las más devastadoras
consecuencias del cambio climático es la escasez de alimentos y la desertificación de los
suelos que harían de la humanidad una especie en extinción, por lo cual es esencial la
salvación  de  las  mariposas,  aves  y  abejas,  ya  que  son  claves  en  los  procesos  de
polinización que mantienen con vida a ecosistemas. 

Muchas especies de mariposas, abejas y aves están en peligro de extinción, es por ello
conveniente que, al  planificar la disposición de los Jardines Verticales  Urbanos en los
mapas,  además de considerar las necesidades de electricidad,  agua,  alimentos y aire
limpio  en  las  urbes,  sean ubicadas para  facilitar  sus  rutas  migratorias  y  ofrecerles
hábitats seguros que garanticen su supervivencia, o lo que es igual, que garanticen la
supervivencia  de  la  humanidad.  Ante  esta  vital  importancia  de  disponer  de  estos
jardines en ubicaciones específicas, las naciones deberán coordinarse  considerando las
rutas migratorias de estos insectos que involucren a varias naciones, por ejemplo, en la
migración de la mariposa monarca, México, Estados Unidos y Canadá deberán acordar
rutas migratorias apropiadas y establecer en puntos estratégicos los Jardines Verticales
Urbanos.
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Clase 10 Función de Brindar Espacios Seguros en Casos de Aire 
Tóxico, Armas Biológicas y Químicas

Se explicará como el  Jardín Vertical  Urbano podrá brindar espacios seguros para brindar
refugio a la población, a sus reservas de alimentos, plantas, aves e insectos y cómo puede ser
parte de un sistema para proteger la ciudad ante aire tóxico y ataques con armas biológicas o
químicas.  

El Jardín Vertical Urbano, deberá contar con ozonizadores en su estructura y en el resto del
jardín, que se activarían en caso de niveles altos de toxicidad por la contaminación, ataques
con armas biológicas, esparcimiento de virus o ataques con armas químicas, para purificar el
agua y aire en sus alrededores.

Esta  es  una  necesidad,  la  mayoría  de  las  urbes  del  mundo  tienen  altos  niveles  de
contaminación  atmosférica que  los  hacen  susceptibles  al  contagio  de  virus,  generan
enfermedades  respiratorias  y  cardiovasculares  que causan  alrededor  de  8,8  millones  de
muertes al año a nivel global. En algunos casos por la  deficiente circulación del aire y las
condiciones térmicas se puede agravar aún más la situación, tal como aconteció en diciembre
de 1952,  en Londres,  en un invierno muy frío la población quemó mucho carbón para los
sistemas de calefacción, la contaminación atmosférica fue agravada por una mayor inversión
térmica ocasionada por el intenso frío, es decir, las emisiones de CO2 quedaron atrapadas en
la ciudad a nivel del suelo por varias semanas, aún es difícil de estimar las cifras de muertes
pero se calcula el fallecimiento de unas 12.000 personas. Este suceso de niebla tóxica se ha
presentado en diversas ciudades en varias oportunidades, en México D.F., Beijing, Santiago de
Chile,  Teherán,  Los  Ángeles  y  El  Valle  de  San  Joaquín,  Ulaanbatar,  Sudeste  de  Asia,
Pakistán, … Y en otras urbes con problemas de circulación del aire, de hecho, se estima que
más del 80% de las personas que viven en ciudades respiran aire que supera los límites de
contaminación atmosférica, es decir el 80% de la población que habita en ciudades está en
riesgo de sufrir enfermedades y de fallecer por esta causa. En conclusión, ninguna ciudad está
exenta de la necesidad de establecer sistemas para mejorar la calidad del aire, por ejemplo, la
ciudad de Bogotá, está en la posición número 44 de las ciudades con peor calidad del aire y aun
así tiene que decretar unas 3 veces al año emergencia ambiental por la mala calidad del aire. 

Estas cifras de muertes y de riesgos a la salud superan al COVID-19, el COVID-19 ha traído
catastróficas consecuencias a la supervivencia de la humanidad, porque el Director de la OMS
ha  enforzado  el  confinamiento  total,  miles  de  empresas  se  han  declarado  en  bancarrota,
millones de personas se han quedado sin empleos, sin fuentes de ingresos, muchos han sido
forzados a vivir en las calles por no poder pagar alquileres y a padecer de hambre, en lugar de
impulsar las acciones exitosas que han efectuado países como Israel y Japón, que han hecho
énfasis en la prevención y aislamiento preventivo de los contagiados y de posibles infectados,
para la contención efectiva del virus, tal como se explicó en la sección 1 existe tecnología y
mecanismos para restaurar las actividades con medidas de seguridad, porque según la tasa de
muertes del COVID19, es más probable que la mayoría de la población muera es de hambre o
de frío en países donde está la estación de invierno por estar indigentes. Y a pesar de las
catastróficas consecuencias del confinamiento he observado como rueda intensamente en las
redes sociales las buenas cosas que el COVID19 le ha ocasionado al medio ambiente, como si
se impulsara a entender y a aceptar que el confinamiento es la solución a la contaminación
atmosférica  y  al  cambio  climático,  ESTO  ES  TOTALMENTE  FALSO,  desde  los  hogares
también se emite contaminación, y en los países del sur que atraviesan inviernos tienen mayor
necesidad de calefacción. Afirmar que el confinamiento de la humanidad es la solución, es
afirmar que el exterminio de la población humana por hambre y enfermedades es la solución,



una afirmación muy comunista, en Rusia, dónde se sufre de frío y hambre la solución es
quedarse encerrado e invernar para no morirse de inanición, si todos llegáramos a estar
de acuerdo con esa falsedad todos los países estarían como mi país Venezuela, dónde la
población es exterminada con hambre y enfermedades  y el  medio ambiente destruido.

Contamos  con  suficiente  tecnología  para  resolver  este  problema,  para  generar  un
desarrollo sostenible con equilibrio social, económico, ambiental y político, es decir con
democracias,  respeto  de  derechos  humanos  y  ambientales,  no  debemos  rendirnos  a
sucumbir como especie,  debemos es levantarnos y asumir RESPONSABILIDAD, una
especie se contrae hasta desaparecer o se expande, ¿Qué decides Tú? ¿Te vas a rendir?
Asumamos  Responsabilidad,  en  este  libro  de  texto  está  reunido  el  conocimiento,  la
tecnología que la humanidad ha desarrollado o está desarrollando y que consideramos
para hacer nuestras propuestas desde la ONG Arca Tierra, para que cada ciudadano,
cada país, continente y el mundo asuma responsabilidad y control de esta situación para
resolverla actuando en beneficio  de la humanidad y del  planeta,  porque aunque nos
extinguiéramos sin resolverla, ya esparcimos en la atmósfera, océanos, suelos, ríos, lagos
suficiente contaminación como para imposibilitar la supervivencia del planeta o de la
vida  tal  como  la  conocemos,  así  que  no  es  momento  de  rendirse,  es  tiempo  de  ser
responsables y actuar para resarcir el  daño que le hemos causado a la naturaleza y
evolucionar hacia un desarrollo sostenible.

Entonces, los Jardines Verticales Urbanos brindarían espacios seguros y contribuirían a
evitar o dispersar nieblas tóxicas, pero si todas las edificaciones o al menos la mayoría
de  las  edificaciones  integraran  microalgas,  contaran  con  ventanales  de  microalgas,
descritos en la sección 1 y en esta sección, ayudarían a recolectar las micropartículas de
la  contaminación  atmosférica,  así  como  a  reducir  el  consumo  eléctrico  o  quema  de
combustibles fósiles para refrigeración o calefacción de edificaciones. Estas tecnologías
nos  brindarán  diversas  opciones  para  acrecentar  el  uso  de  energías  limpias  e  ir
reduciendo  el  consumo  de  combustibles  fósiles,  sin  embargo,  debemos  continuar
realizando mejoras en función de reducir la contaminación atmosférica, restauración y
conservación  de  recursos  naturales,  hasta  la  solución  del  cambio  climático,  para
asegurar la supervivencia de la Tierra y de la humanidad.
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Entonces,  lo  que  si  nos  ha  enseñado  el  COVID19 es  nuestra  vulnerabilidad  a  las  armas
biológicas,  a  las  pandemias,  por  lo  cual  se  deben  ahondar  esfuerzos  para  disminuir
probabilidades de contagio, tal como se explicó en la sección 1, diversos estudios destacan la
posibilidad  de  que  el  virus  quede  atrapado  en  las  micropartículas  de  la  contaminación
atmosférica y con total seguridad se afirma que los altos niveles de contaminación atmosférica
incrementan el contagio del COVID19. Por tales motivos, los sistemas de ozonizadores en el
Jardín Vertical Urbano servirían para limpiar del aire  virus, disminuir las probabilidades de
contagio  y brindar calidad del aire a los ciudadanos. De igual modo, se puede  asistir a este
sistema  disponiendo  en  edificaciones  claves  de  la  ciudad  ozonizadores  que  funcionen  con
ionización  y  rayos  láser,  en ubicaciones  estratégicas  según la  circulación del  aire  y  de  la
contaminación, para que se activen en caso de alerta de altos niveles de toxicidad en el aire, al
activarse emitirían hacia el exterior ozono que purificará el aire y después se descompondrá en
oxígeno,  acompañados  de  rayos  láser,  se  aseguraría  de  reducir  los  riesgos  y  mejoraría  la
calidad del aire. Este sistema no debe sustituir la necesidad de establecer espacios para la
naturaleza en las urbes y de disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, ya que estos
sistemas representan una considerable inversión que no resolvería el cambio climático que sí
amenaza la supervivencia de todo el  planeta y de la humanidad,  serían útiles  para estos
citados casos de emergencia.

En casos de  extensas  y  peligrosas nubes  tóxicas,  de  intensos ataques  bacteriológicos o  de
armas químicas,  se deberán tomar medidas adicionales a las  anteriormente explicadas,  se
tendrán que emplear aviones,  aeronaves tripuladas o no tripuladas, drones, que a distintas
alturas  según la  dirección  de  la  toxicidad,  de  la  circulación  de  los  vientos  y  peso  de  las
partículas  esparzan ozono, emitan rayos láser inofensivos a la salud, pero sí muy eficientes
para  purificar  el  aire  y  agua,  previo  a  esto  se  deberá  analizar  el  material  químico  o
bactereológico esparcido para determinar las reacciones químicas de la aplicación de ozono y
rayos láseres, para establecer la tecnología correcta a utilizar. La ruta de las aeronaves se
estimarían según el alcance de la nube tóxica, para que mediante ozonizadores de ionización
dispuestos en dichas naves vayan purificando el aire. En el curso número 2 de la ONG Arca
Tierra, se explicó el  modo de desarrollar varias tecnologías, entre ellas, drones dotados de
sensores que les permitirán escanear la calidad del aire y establecer una red de estos sensores
terrestres,  a  los  que  denominamos  Boyas  Atmosféricas,  los  cuales  detectarían  de  forma
temprana la nube tóxica y emitiría los datos al Sistema de Predicción del Clima propuesto por
la ONG Arca Tierra que tendría el modo de uso de Simulador Planetario, el cual realizaría los
cálculos  exactos  de  hacia  dónde se  esparciría  la  nube tóxica,  para que  las  mismas Boyas
Atmosféricas, u otros drones o aviones sobrevuelen ciertos lugares estratégicos, para esparcir
ozono y de ser posible rayos láser y UV, para eliminar componentes tóxicos del  aire.  Esto
hubiese sido muy útil ante el ataque terrorista sufrido a mediados del 2020 en Beirut, donde
una gran explosión esparció una nube tóxica de amonio que contaminó aire y agua de diversos
países de la región.

De este modo, se protegerían ciudades y poblados de nubes tóxicas, en los Jardines Verticales
Urbanos,  estaría  protegida  la  producción  de  alimentos  y  estarían  a  salvo  las  reservas  de
alimentos procesados de larga duración.  Las fuentes hídricas tendrían sistemas instalados
para purificar el agua, sobre todo por las alcabalas de rayos láser y sus demás sistemas de
tratamiento  de  agua,  de  ser  necesario  según  análisis  del  agua  se  aplicarían  mecanismos
adicionales de ozonización u otras tecnologías para garantizar su calidad. 



En nuestros modelos de ciudades recomendamos la construcción de domos geodésicos
centrales de gran tamaño, una ciudad dentro de la ciudad, llamada Globo Terráqueo que
abarca menos espacio que el total de la ciudad, pero que por su diseño podrá albergar a
toda o a casi toda la población, según la densidad poblacional se tendría que determinar
el  número de Ciudades Globo Terráqueo ha construir.  Los Globos Terráqueos serían
construidos con las técnicas explicadas para edificar los Jardines Verticales Urbanos,
pero estos serían utilizados para fines de producción de alimentos, su almacenamiento y
resguardo en caso de catástrofes,  dentro de  los cuales,  estarán disponibles  alimentos,
agua, almacenes  y  unidades  familiares,  para  que  estén  protegidos  los  ciudadanos.
Estarían ubicados en lugares estratégicos según la densidad poblacional y el atlas de
riesgo de desastres naturales de la  región.  Estos  serán de gran utilidad hayan o no
catástrofes,  porque  se podrán  utilizar  para  fines  de  producción  de  alimentos,
investigación,  educación,  entretenimiento,  actos  culturales  y  deportivos,  eventos
religiosos, ya que cada religión tendría su lugar  asignado, porque son los expertos en
asistencia humanitaria y la libertad de creencias es un derecho humano y ante cualquier
eventualidad  la  fe,  la  esperanza  y  el  amor  son  las  tres  cosas  más  importantes  a
conservar y como somos almas en cuerpos, debemos procurar la nutrición de ambos. En
fin, el refugio garantizaría los derechos humanos y ambientales de los refugiados en caso
de ser necesario permanecer largo tiempo en él.

De esta forma la humanidad estaría segura ante estas eventualidades.
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Sección 3 

Sistema para Limpiar los Continentes de Plástico, la
Atmósfera y los Océanos

Te orientarás en cómo desarrollar un sistema para limpiar los continentes de plástico a través
de la  recolección y  reciclaje,  la  creación de  islas  de  manglares,  para  la  purificación de  la
atmósfera  y  de  los  océanos  y  brindar  refugio  a  aves  y  especies  marinas,  que  a  su  vez
disminuyan la formación de ciclones tropicales y de huracanes, ya que generan sistemas de
altas presiones y estos sistemas impiden la formación de dichos fenómenos.

Clase 11 Limpieza de los Continentes de Plástico

Conocerás  las  condiciones  actuales  de  los  océanos  y  la  urgencia  de  rescatarlos  de  la
contaminación,  se  describirán  las  medidas  para  evitar  desechos  plásticos  técnicas  más
destacadas de la actualidad para recolectar el plástico de los océanos, cómo podemos integrar y
mejorar las propuestas actuales para crear un Sistema de Limpieza de los Continentes de
Plástico y su reciclaje, que permita la auto-financiación y mantenimiento del proyecto, para la
continua limpieza en beneficio económico, social y ambiental de las poblaciones aledañas.

Condiciones Actuales de los Océanos

Los océanos necesitan ser rescatados urgentemente por diversas razones:

Acidificación de los Océanos

Desde  la  era  industrial  las  concentraciones  de  CO2  han
incrementado un 30% la acidez de los océanos.  Las emisiones de
C02 mantienen un rango de equilibrio de aproximadamente un
40% en la atmósfera y un 60% en los océanos, en vista de que en el
2019 emitimos 36.800 millones de toneladas de CO2 al año, un
0,6% más, con una tendencia a la alza, en comparación con otros
años, según Global Carbon Project, un proyecto colaborativo que
monitorea las emisiones de CO2, el 60% de esas emisiones fueron
a los océanos y así año tras año, generando mayor acidez en el
medio marino, lo que conlleva al debilitamiento de los arrecifes de
coral,  del  fitoplancton,  que es  la base  de  la cadena alimenticia

marina,  y de una variedad de mariscos y moluscos,  en fin afecta a una serie de procesos
metabólicos de distintos organismos, desde la alimentación hasta la respiración, e incluso la
reproducción.  En caso de que prevalezcan los altos niveles de acidificación de los océanos,
continuará descendiendo el pH marino, los ecosistemas oceánicos serán menos productivos con
menor diversidad, por lo cual, se pronostica que para el 2050 desaparecerá la vida marina y



las aves marinas, lo que afecta al equilibrio del planeta y a la extinción de la principal
fuente de proteínas y de medicinas de la humanidad. 

Incremento de Temperaturas

A  su  vez,  la  vida  marina  peligra  por el  incremento  de
temperaturas del planeta, ya que los océanos absorben un
80% de la temperatura global,  lo que está ocasionando que
muchas  especies  migren  hacia  los  polos,  alterando  los
patrones generales de migración, están desapareciendo los
hábitats naturales de distintas especies en los polos, tales
como  morsas  y  focas.  A  medida  que  desaparece  el
flitoplancton  que  produce  el  efecto  albedo  (proyección  sin
absorción de los rayos solares por las superficies) desaparece
el descenso de temperaturas del albedo de la tierra a través
de sus efectos sobre la cobertura de nubes oceánicas, por lo

que se agrava aún más el incremento de temperaturas del planeta.

La solución a las altas concentraciones de CO2 e incremento de temperaturas en los
océanos es la reducción de gases efecto invernadero, las regulaciones y medidas actuales
han fallado a pesar de las disminuciones alcanzadas por algunas naciones, lo evidencia
la tendencia a la alza de emisiones de dióxido de carbono del 2019, las cifras del 2020  no
serían consideradas ya que el COVID-19 afectó la normalidad de nuestras actividades.
En función de lograr la efectiva reducción de emisiones de CO2 la ONG Arca Tierra
propone la política de gestión: Ley Para Mejorar la Calidad del Aire, que en síntesis
plantea una economía sostenible,  donde se incentive la oferta y demanda de bienes,
productos y servicios neutros de carbono, pueden observar un resumen en nuestro sitio
web en la sección políticas de gestión.  Existen nanomateriales que absorben el C02 de
los océanos habría que evaluarlos como medidas de contingencia, no como la solución,
antes  de  ser  utilizados  se  debe  medir  su  impacto  en  la  vida  marina,  uno  de  estos
nanomateriales  los  desarrolló  la  Universidad  de California,  diseñaron unos
micromotores capaces de eliminar el 88% de dióxido de carbono presente en el agua de
mar en unos cinco minutos, planean utilizarlo a futuro como parte de un sistema de
tratamiento del agua, en una planta de descarbonatación, aún se encuentra en fase de
desarrollo e investigación.

Plásticos en los Océanos

Y por si no fuesen suficientes problemas, hemos desechado
toneladas de plástico a los océanos, que se descomponen en
microplásticos,  estos  también  ocasionan  la  muerte  del
plancton, que produce oxígeno, las especies marinas y aves
quedan atrapados  entre la basura.  Los desechos plásticos
flotantes  fotodegradables  se  convierten  en  trozos  más
pequeños cada vez, se concentran en la parte superior hasta
que  se  desintegran  en  micro  plásticos,  los  cuales  son
ingeridos por los organismos marinos, por lo cual la basura
entra  por  completo  en  la  cadena  alimenticia.  Se  ha
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comprobado que más de 1.300 especies marinas han sido afectadas por el plástico, una de cada
tres especies de mamíferos marinos quedan atrapados entre la basura y comen microplásticos,
más de 230 especies marinas tienen microplásticos en sus estómagos, lo que también afecta a
la salud humana al ingerirlos, el plástico puede llegar al torrente sanguíneo contaminando
nuestros  órganos.  Los  estudios  científicos  apuntan  a  más  de  200  especies  comerciales  de
marisco  y  pescado en las  que  se  ha encontrado trozos  de  plástico,  un tercio  de  los  peces
capturados en el  canal  de la Mancha contiene microplásticos en el  torrente sanguíneo.  Se
calcula que comer mejillones en Europa equivale a ingerir 6.400 piezas de microplásticos al
año.  Según  cifras  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  el  plástico  mata
alrededor de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos al año y se degradará
por sí solo en 400 años.

Se

recicla menos del  10% del  plástico que se produce,  cada minuto se desecha un camión de
plástico a los océanos, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano anualmente.
Una vez en los océanos forman grandes balsas de plástico condensado o "gyres" que giran sin
control y son arrastradas en su mayoría por las corrientes marinas, la dinámica oceánica, ha
transportado plástico hasta los polos e islas deshabitadas, pero la mayoría se concentran en los
giros oceánicos donde se forman los continentes de plásticos. Hay 5 giros oceánicos y por ende
5 continentes de basura, el 80% es de plástico, están ubicados uno en el océano Pacífico, dos en
el Atlántico y uno en el Índico; el mayor de ellos está ubicado en el giro del Pacífico Norte, su
tamaño se estima de 3,4 millones de km², lo que representa siete veces la superficie de España
y  puede  contener  cerca  de  100  millones  de  toneladas  de  desechos,  entre  los  desechos
principales se encuentran bolsas plásticas, botellas y pitillos.

Estos desechos no sólo permanecen en la superficie, también contaminan el fondo marino, se
encontraron  partículas  plásticas  a  5.000  metros  bajo  el  mar,  en  los  sedimentos  de  aguas
profundas, incluso en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra, a 10 km bajo
el  nivel  del  mar,  fue localizada una bolsa de plástico.  Se estima que el  80% de la basura
proviene de zonas terrestres, principalmente de China,  Indonesia, las  Filipinas,  Tailandia, y
Vietnam, estos países descargan más residuos plásticos al mar que todos los demás países del
mundo juntos y el 20% de barcos del océano, en 2019, nuevos estudios científicos indicaron que
los barcos de carga chinos podrían ser uno de los mayores contribuyentes de basura oceánica.
Las corrientes portan desechos desde la costa oeste de Norteamérica hacia el vórtice en unos 5
años y los desechos de las costas este de Asia en un año o menos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/China


Medidas para Disminuir Plásticos en los Océanos

Ante la emergencia de los plásticos en los océanos distintos esfuerzos se han reunido
para  presentar  soluciones,  de  sectores  públicos  y  privados,  gubernamentales  y  no
gubernamentales, entre los que destacan:

 La  prohibición  del  uso  de  plásticos:  tan  solo  unas  decenas  de  naciones  han
prohibido el uso de bolsas plásticas y unas cuantas el uso de botellas plásticas.
Algunos países como Chile, están prohibiendo envases y cubiertos de un solo uso
en restaurantes.

 Proceso Circular del Plástico: se encuentran los esfuerzos por la reutilización de
los plásticos para que no terminen en vertederos ni en los océanos, tales como el
Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos adoptado en 2018, de
la iniciativa abierta a todos los grupos de interés, impulsada por la Fundación
Ellen  MacArthur  y  UNEP.  Hasta  la  fecha,  más  de  400  firmantes  se  han
comprometido con la visión de una economía circular para el plástico a través de
tres  acciones:  eliminar  todos  los  productos  de  este  material  que  sean
problemáticos o innecesarios, innovar para asegurar que los necesarios puedan
ser reutilizados, reciclados o compostados, y en cualquier caso buscar formas de
circularlos en los mercados para que no acaben como residuos, muchas empresas
se  han  dedicado  a  innovar  a  este  respecto,  tal como  la  creación  del envase
reutilizable  de la  startup finlandesa  RePack, ofrece  paquetes  de  materiales
reciclados pensados para las compras online, al adquirirlos reciben un cupón de
descuento para futuras compras, una vez utilizado el envase, se puede doblar al
tamaño de una carta y depositarlo en cualquier buzón para que retorne a RePack.
Otro ejemplo de envase 100% reciclable es la botella Red de Lanjarón, fabricada
enteramente con PET reciclado, también se han ideado pajitas, cubiertos, bolsas
biodegrables  para  sustituir  el  plástico.   Desde  el  2015  la  Unión  Europea
implementó para el plástico la estrategia de una economía circular para integrar
actividades circulares de diseño, uso, reutilización y reciclaje en las cadenas de
valor de los plásticos,  tienen como meta para el 2030  que todos los envases de
plástico comercializados en el mercado de la UE sean reutilizables o reciclables.

Pero, la verdad es que esto no resuelve el problema del todo,
porque  se  pronostica  que  en  los  próximos  20  años  se
duplicará  la  producción  de  plástico,  las  industrias  de
combustibles  fósiles  y  petroquímicas  invierten  miles  de
millones  de  dólares  en  nuevas  plantas  cuya  intención es
fabricar millones de toneladas de plásticos nuevos,  así que
la   única  solución  posible  es  la  sustitución  de  productos
plásticos  por  productos  biodegradables. A  pesar  de  la
enorme preocupación global por el plástico en los océanos,
esfuerzos  gubernamentales  y  del  sector  privado  aún  la
demanda de productos derivados del plástico es muy alta

con  tendencia  a  seguir  incrementándose,  la  razón  es  que  son  más  económicos  y
accesibles, conozco restaurantes muy interesados en el medio ambiente, pero al ver la
diferencia  de  los  precios  de  los  productos  de  plástico  versus  a  los  envases  y  bolsas
biodegradables, terminan comprando plásticos.  La forma de igualar los precios hasta
incluso hacer más económicos a los envases biodegradables es a través de la aplicación
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de tasas de impuestos a los productos de plástico y que los productos biodegradables estén
libres  de  impuestos.  Hasta  tanto  estos  impuestos  no  se  establezcan,  una  contingencia
momentánea es que las  ONGs sin fines de  lucro vendan los  productos biodegrables,  para
autofinanciarse y a su vez beneficiar a las empresas que los producen y se puedan acercar o
igualar los precios de los productos biodegrables a los de plástico, a través de los beneficios
fiscales que tienen las Organizaciones No Gubernamentales en distintos países, es por ello que
la  ONG Arca  Tierra  venderá  estos  productos.  El  balance  de  los  precios  incrementaría  la
demanda,  pero  también  se  debe  fortalecer  la  oferta  de  productos  biodegradables,  se  han
desarrollado muy buenos sustitutos de los envases de plástico, pero se necesita de inversión en
la  investigación  y  desarrollo  de  envases  biodegradables  y en  la  producción  a  escalas
industriales,  por  lo  que también se deben crear  otros incentivos fiscales  y subvenciones  a
industrias y empresas de la cadena de producción y comercialización para la transición de la
fabricación y comercialización de productos de plástico hacia productos biodegradables. Eso en
un comienzo,  hasta que se prohíba en un plazo  prudencial la  fabricación y producción de
productos plásticos, hasta que  a la final después de un proceso de transición de las industrias
petroleras, petroquímicas y de carbón hacia la producción de energías limpias y de productos
que beneficien al medio ambiente, se llegaría a la prohibición de la extracción de petróleo y de
la producción de todos su productos derivados. La transición de estas industrias resultaría
muy fácil y más rentable, las utilidades de la industria petrolera cada vez son menores, porque
se  van agotando  las  reservas  y  resulta  más  costoso  y  dañino  para el  medio  ambiente  su
extracción.  Por  ejemplo,  estas  industrias con  las  instalaciones,  maquinarias  y  capital
disponible  podrían  dedicarse  a  la  producción  industrial  de  grafeno,  las  petroquímicas  a
producir envases y bolsas biodegradables, a la construcción de baterías de agua, a producir
energía solar,  a extraer CO2 de la atmósfera y de los océanos y generar electricidad....... La
forma de lograr esta transición está descrito en nuestro libro Plan 1 El Clima,  en la sección
Legislación para la Transición hacia una Civilización Neutra de Carbono y Sostenible y que en
un próximo curso se explicará. 

Técnicas para la Limpieza de Océanos y Costas

Entonces, la sustitución del plástico por materiales biodegradables es la solución para dejar de
desechar plásticos a los océanos, pero aunque dejemos de lanzar plástico, ya tenemos millones
de  toneladas  de  plástico  y  microplástico  en  los  océanos que  no  se  degradarán  hasta  que
transcurran 400 años y aniquilará en unos 30 años a organismos marinos y aves marinas.
Entonces no podemos esperar a que se degraden, debemos recolectar la basura de los océanos y
reutilizarla de tal modo que no regrese al mar. 



Existen varias propuestas para recolectar la basura de los continentes de plástico, hasta
ahora la preferida por especialistas es la de la fundación holandesa Ocean Cleanup,
desarrolló un sistema de recolección de desechos sólidos, diseñado por el joven Boyan
Slat, el proyecto está enfocado en la instalación de una serie de barreras flotantes fijas y
plataformas  de  procesamiento,  en  los  giros  oceánicos  donde  están  acumulados  los
continentes  de  basura,  las  barreras  actuarán  a  modo  de  embudo,  concentrando  los
residuos y cuyo proceso de atracción estará impulsado únicamente por los vientos y las
corrientes  marinas.  Evita  la  captura  de  organismos  marinos,  ya  que  no  se  emplea
ningún tipo de red para la recolección de la basura. Además, las barreras flotantes se
mueven al  ritmo de las olas,  por lo que los organismos no se verán empujados a la
plataforma de procesamiento. La única limitación que presenta el proyecto es la recogida
de partículas plásticas menores de 0.01 mm de diámetro que se distribuyen por las
profundidades. Una vez que la basura es recolectada será distribuida para su reciclaje,
lo  cual  es  acertado  para  poder  evitar  que  regresen  al  mar  y  que  el  proyecto  sea
financieramente sostenible. Realizan el monitoreo de los desechos, de los vientos y de las
corrientes marinas a través de sistemas satelitales para establecer las estrategias de
recolección en cada lugar, los desechos recolectados son reciclados y los venden para
financiar el proyecto sin fines de lucro.

Impulsar  el  reciclaje  de  los  desechos  en  los
océanos  es  acertado,  la  empresa  Adidas  en
conjunto  con  la  organización  medioambiental
Parley  for  the  Oceans,  asumieron  el  reto  de
utilizar residuos plásticos marinos como materia
prima  desde  el  año  2015,  confeccionan  ropa  y
calzado  con  hilos  y  filamentos  elaborados  con
residuos plásticos encontrados en el mar y redes
de  pesca  ilegales  recuperadas  de  aguas
profundas, de residuos plásticos interceptados en
islas remotas, playas y comunidades costeras de
todo  el  mundo;  el  plástico  es  recuperado  por
Parley  y  su  red  global  de  activistas.  De  esta
forma han impedido que más de 1.400 toneladas

métricas de plástico lleguen al mar. Adidas está comprometida a sustituir el plástico de
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sus materiales y a desterrar gradualmente el poliéster virgen de sus productos (siempre que
existan alternativas) para el año 2024. Eliminaron el uso de bolsas de plástico de sus tiendas,
dejaron  de  utilizar  plástico  para la  fabricación  de microperlas  de  sus geles  de  ducha  y
prohibieron la utilización de plásticos de un solo uso en todas sus oficinas del mundo y educan
para  combatir  la  contaminación  plástica.  Desde  2017,  efectúan la  carrera  anual  por  los
océanos,  “Run For the Oceans”, para que a través del deporte se genere conciencia sobre la
amenaza que supone la contaminación por plástico de los océanos e inspirar acciones positivas
en todo el mundo, con cada kilómetro que corren los participantes, adidas aporta un dólar para
apoyar  los  programas  educativos  de  Parley  Ocean  School.  El  programa  prepara  a  las
generaciones futuras para la lucha por unos océanos más saludables y un planeta más limpio.
Educa a los jóvenes sobre la importancia de proteger los océanos, la amenaza que supone la
basura plástica y las acciones que pueden emprender para vivir en armonía con el entorno que
los rodea. 

Esta  visión  empresarial  es  admirable,  realmente  están  pensando  en  el  futuro.  Con  este
enfoque de sostenibilidad cada empresa y consumidor del mundo deben establecer sus metas
presentes y futuras, para que realmente el planeta y la humanidad tengamos un futuro.

Entonces, se debe impulsar la sustitución del plástico por productos biodegradables, recolectar
la basura de los océanos y de las costas, para que sean reutilizados en productos que no tengan
el riesgo de ser devueltos al mar, si bien es cierto que la ropa, el calzado, son menos probables
que regresen al mar, también debemos considerar otros productos, tales como esculturas para
espacios  públicos,  juegos  para parques  infantiles,  estructuras  que  con  menor  probabilidad
regresarían  al  mar,  así  como para  la producción  de  grafeno,  si  se  efectúa  su  producción
industrial  como se  describió  en  la  sección  anterior,  será  un  producto  muy utilizado  para
construir  edificaciones  sostenibles y resistentes,  hasta sustituiría al  cemento,  un producto
altamente contaminante de la atmósfera y de los océanos, se considera uno de los productos
más dañinos y usados del planeta, por sus altas emisiones de CO2 y excesivo consumo de agua
potable. En fin, tendríamos la forma de recolectar los desechos sólidos de considerable tamaño
y de reutilizarlos. En nuestros planes 2 Océanos y 5 Costas desarrollaremos otras soluciones a
este respecto. 



Clase 12. Islas de Manglares para la Purificación de la 
Atmósfera y Océanos y la creación de Zonas Anticiclón

Sabrás  cómo  sustituir  sistemas  de  contaminación  de  los  océanos  por  sistemas  de
descontaminación  de  la  atmósfera  y  océanos,  posibles  mecanismos  para  sepultar
microplásticos y cómo evitar la formación de ciclones. 

Islas de Manglares y Barreras Naturales Anticiclón

Los  manglares  son  excelentes  para  la
descontaminación  del  aire  y  del  mar,  son
importantísimos  para  reducir  gases  efecto
invernadero  en  la  atmósfera  de  metano,  óxido
nitroso  y  de  CO2,  los  bosques  de  manglares
absorben un 6% más de CO2 que cualquier otro
bosque  y  ayudan  a  reducir  las  altas
concentraciones de estos y otros contaminantes
en  los  mares,  tales  como  metales  pesados,
mercurio,  pesticidas,  aceites  ente  otros,  y

ayudaran a sepultar el CO2 capturado, los encargados en los océanos de sepultar el CO2
es el zooplancton, que conforman la bomba biológica de carbono, el CO2 es captado por el
citoplanton, el cual es comido por el zooplanton y sus fecas sedimentan en las columnas
de  agua  y  se  van  al  fondo,  según  explicaciones  del  oceanógrafo  chileno  Humberto
González quien dirige una investigación relacionada a la bomba biológica de carbono que
bombea el CO2 a las profundidades de los océanos en el ciclo del carbono; la cual está a
punto  de colapsar  por los  altos  niveles  de contaminación antes explicados.  Entonces
debemos fortalecer la bomba biológica de CO2 en los océanos para reducir los niveles de
acidificación y el modo más efectivo de lograrlo es a través de  barreras de  manglares
cercanas a las costas, en puntos estratégicos en los océanos, especialmente en los giros
oceánicos o en sus adyacencias, por donde circulan las corrientes marinas, de tal modo
que se utilicen  para que los manglares purifiquen los océanos y la atmósfera. La alta
capacidad de sepultar sedimentos de los manglares es muy elevada, por así decirlo son
una bomba de C02  potente y natural, que podrían ayudar a bombear microplásticos
hacia el fondo de los océanos para acumularlos y facilitar su recolección o mantenerlos
sepultados  por  400  años,  en  lo  que  se  haya  una  alternativa  para  retirarlos
completamente, pero de este modo ya no estarían afectando a la cadena alimenticia y
aniquilando a las especies marinas y aves, ni afectando a la salud humana. A su vez, los
manglares servirían para proteger aves y vida marina ya que les provee de hábitats y de
alimentos. Claro está, que la ubicación de  los bosques de manglares debe ayudar a la
supervivencia y rescate de arrecifes de corales, es decir, los manglares no deben sustituir
a  los  arrecifes  de  corales,  por  el  contrario,  los  ayudaría  a  recuperarse  al  reducir  la
acidificación  de  los  océanos.  Además  de  reducir  la  contaminación  de  CO2  y
microplásticos, brindaría alimentos y refugio a la vida marina y aves.
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Los manglares generan sistemas de altas presiones, por
lo cual son muy conocidos como barreras anticiclón y
anti tsunamis por proteger de la erosión de los vientos
y  de  inundaciones  a  las  costas,  por  lo  cual  pueden
utilizarse  para  crear  barreras  naturales  anticiclón
efectivas para la protección de las costas y disminución
de  la  contaminación  atmosférica  y  oceánica.  Son
barreras efectivas porque crean los principales factores
para disminuir o desviar ciclones y huracanes, generan
zonas de alta presión y sus bosques tienden a absorber

la  humedad del  aire.  Según la  revista  científica  Science,  la  protección que  ofrecen contra
marejadas ciclónicas, ha sido evidenciado en distintas latitudes del mundo, por ejemplo, en los
pueblos escondidos detrás de los manglares en la costa sureste de India resultaron ilesos del
devastador tsunami del 2004, mientras que otras zonas fueron devastadas por completo, al
igual que en el huracán Katrina en Nueva Orleans, se redujeron los destrozos en las zonas
provistas  de  bosques  de  manglares.  El  calentamiento  global  genera  mayor  cantidad  de
tormentas extremas, por lo que se incrementa la necesidad de manglares protectores, pero
están  es  desapareciendo  a  una  velocidad  vertiginosa,  por  la  intervención humana se  han
reducido más del 50% de estos bosques en el mundo.

Etapas para la Instalación y Puesta en Funcionamiento de Sistemas de 
Purificación de la Atmósfera y de los Océanos

En función de lograr el rescate de los océanos debemos planificar la instalación y puesta en
marcha de los sistemas que absorberán la contaminación de la atmósfera y de los océanos, este
proceso se realizará en distintas etapas:



Etapa  1  Clasificación  de  Zonas  Críticas  para  Establecer  los  Sistemas  de
Purificación de la Atmósfera y de los Océanos.

En esta etapa nos dedicaremos a establecer la localización de los sistemas, a seleccionar
el sistema de purificación idóneo a utilizar según la ubicación, a seleccionar los métodos
de siembra de manglares y de reforestación, para establecer el modo de recolectar los
desechos en los océanos según la zona, establecer la cadena de comercialización de los
desechos  y  su distribución  a  redes  creadas  para  su reciclaje,  integrando  además  de
actividades comerciales, actividades culturales, para el uso de los desechos para obras de
arte y entretenimiento. Una vez establecido esto, podremos estimar los tiempos para las
subsecuentes etapas y realizar un cronograma de actividades para que se efectúen lo
más pronto posible.

1.1 Selección de la Ubicación de los Sistemas de Purificación de la Atmósfera y
de los Océanos

Se deberán crear islas de manglares en los giros oceánicos y barreras de manglares en
las cercanías de las costas que actuaran como barreras anticiclón y purificadoras de la
atmósfera y de los océanos.  Se establecerán las latitudes de los  puntos estratégicos y
críticos, considerando la circulación marina  y de los vientos, en las  ubicaciones de los
continentes de plástico o en sus adyacencias. Considerando esto un grupo internacional
de expertos internacionales deberán determinar las ubicaciones exactas para que los
bosques de manglares cumplan con mayor efectividad las funciones de: 

 Purificar  a la atmósfera y a los  océanos de gases efecto invernadero,  metales
pesados y mercurio, que coadyuven de la mejor manera a la bomba biológica de
CO2  para  reducir  los  niveles  de  acidificación  de  los  océanos  y  amontonar  o
sepultar microplásticos. 

 Evitar o disminuir la formación de tifones, ciclones y huracanes en los océanos y
proteger costas de estos fenómenos atmosféricos, ya que se pronostica para el
2050  serán  un  300%  más  potentes  y  recurrentes  y  en  el  presente  sin  esta
potencia  y  recurrencia  ocasionan  bastantes  estragos  a  ecosistemas  y
asentamientos humanos en la superficie terrestre.

 Rescate y conservación de aves y vida marina,  proporcionándoles alimentos y
refugio a través de bosques de manglares.

En nuestro  curso número 2  Innovaciones Tecnológicas para Crear  las Herramientas
para Salvar la Tierra, explicamos cómo crear un mejorado Sistema de Predicción del
Clima,  que podría  utilizarse  en modo de  Simulador  Planetario,  para determinar las
acciones eficaces para resolver el cambio climático, en esta actividad sería útil simular
las corrientes marinas,  la circulación atmosférica y la circulación de los gases efecto
invernadero para determinar las localizaciones idóneas de los bosques de manglares y
pronosticar  sus  efectos  en  la  atmósfera  y  en  los  océanos,  aunque  estos  avances
tecnológicos  aún  no  estén  disponibles  se  podrían  utilizar  métodos  de  simulación
accesibles en la actualidad.

De este modo, tendríamos las ubicaciones de las islas de manglares, los purificadores
naturales de la atmósfera y de los océanos, que contribuirá a normalizar los niveles de
dióxido de carbono y oxígeno en la atmósfera y en los océanos, para normalizar el clima y
la  temperatura global,  la  salvación de  aves  y  organismos marinos  y  contribuir  a  la
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supervivencia de la humanidad, al garantizar su principal fuente de proteínas y medicinas, así
como la contención de tifones, ciclones y huracanes.

Entonces, sabríamos dónde colocar las islas de manglares, lo que nos proporcionará para cada
localización los datos de los vientos, la fuerza de las corrientes marinas y la profundidad de los
mares  y  océanos,  para  ir  programando  los  sistemas  a  utilizar  para  cada  ubicación,
estableciendo tiempos prudenciales para todas las restantes etapas del proyecto de recolección
de desechos, reciclaje, siembra de manglares, instalación de las islas de manglares.......

1.2. Establecimiento de los Sistemas de Purificación de la Atmósfera y los Océanos a
Utilizar Según las Ubicaciones Seleccionadas

Según  las  características  de  profundidad  de  los  océanos,  vientos  y  corrientes  marinas  se
seleccionará  el  sistema idóneo,  a continuación,  se presentan algunas  sugerencias para ser
tomadas  en  cuenta,  las  cuales  pueden  combinarse  o  mejorarse  según  las  condiciones
ambientales de las ubicaciones geográficas seleccionadas.

1.2.1. En Zonas Poco Profundas

En las costas o aguas pocas profundas se facilitaría la creación de islas de manglares como
barreras protectoras de costas a una distancia prudencial para proteger de tsunamis y evitar
la cercanía o el paso de tifones, ciclones y huracanes a tierra, la técnica ideal para hacerlo ya
existe,  contamos con los  TetraPots,  diseñados  por  Sheng-Hung Lee,  ganador  de  múltiples
premios y reconocimientos por la genialidad y funcionalidad de su invención, el TetraPOT es
un  sistema  sostenible  de  defensa  marítima  hecho  de  hormigón,  materiales  orgánicos  y
manglares. Viene con semillas de manglares en una maceta descomponible. Los TetraPOT
distribuidos  al  azar  a lo  largo  de  las  costas  eventualmente  se  enclavarán para crear una
defensa marítima duradera de árboles y raíces en crecimiento que ayudan a mantener los
bloques en su lugar. A medida que las plantas crecen al revés de TetraPOT, las raíces se
entrelazarán y gradualmente se convertirán en una defensa natural del mar. La forma y la
ubicación permitirán que los TetraPOT se entrelacen entre sí y formen una red estructurada.



El diseño no solo previene la erosión del suelo, sino que también ayuda a proteger y
crear un hábitat natural. No es solo una defensa, sino también un ecosistema. Un hogar
para otras vidas. 

Debido a la urgencia de la disponibilidad de bombas biológicas de CO2 es importante de
considerar que, en lugar de semillas, se colocasen manglares con un tamaño prudencial
para su óptimo crecimiento y adaptación a los TetraPot, existen diversas fundaciones y
esfuerzos  gubernamentales  por  la  reforestación  de  manglares,  que  en  criaderos
siembran manglares, los Jardines Verticales, explicados en la sección 2, podrían asistir
al crecimiento rápido y sano de manglares a gran escala.

1.2.2 En Aguas Profundas

A  los  TetraPots  también  se  les  ha  considerado  establecer  en  aguas  profundas,
incrementarían su tamaño según la profundidad, su forma geométrica garantiza mucha
estabilidad a pesar de la intensidad de las corrientes marinas y vientos, solo habría que
garantizar que las raíces del manglar lleguen hasta el fondo. 

Los  manglares hunden sus raíces en lodo semilíquido  o arena suave,  sus raíces son
robustas y se entrelazan creando sistemas que les proporcionan mucha resistencia y
estabilidad, las cuales se entierran en las profundidades por varios metros, habría que
establecerlos  con  exactitud,  según  la  especie  o  especies  seleccionadas  de  manglares.
Además de contar con un sistema de raíces ramificadas en el lodo, puede contar con
raíces zancos,  que crecen sobre la superficie  para fortalecer  aún más su sistema de
arraigue. Sus tallos pueden alcanzar tres a cuatro metros de altura, aunque a veces
alcanza unos 15 metros o más y sus ramas pueden alcanzar hasta 30 metros de altura,
considerando esto según la especie del mangle y las características de la ubicación se
diseñaría  el  TetraPopt,  para brindarle  resistencia  y  estabilidad.  En caso  de  que las
raíces no alcancen la profundidad deseada, sería necesario realizar ajustes al TetraPot,
para combinar la raíz natural del  manglar con raíces artificiales que consistirían de
mangueras  de  un  sistema  de  bombeo,  para  bombear  CO2  y  microplásticos  a  las
profundiades o a una planta de tratamiento.  

Esto es posible, si hay ingeniería suficiente como
para bombear fluidos  y  extraer  petróleo de  las
profundidades  de  los  océanos más  inaccesibles
del planeta, también se puede aplicar ingeniería
para  el  bombeo  de  CO2 para  salvar  a  la  vida
marina y a la humanidad. Mediante sistemas de
mangueras y  tuberías  en lodo se coadyuvaría al
bombeo  de  CO2  a  las  profundidades,  para
solidificarlas  en  rocas  volcánicas  y  generar
electricidad  en  el  proceso,  tal  como  lo
observamos  en  la  sección  2,  la  estación  de
energía  geotérmica  Hellisheidi  de  Islandia  lo
realiza, atrapa el CO2 de la atmósfera y luego lo
bombea con agua, para solidificar el  dióxido de

111



carbono en rocas volcánicas, rocas que pueden permanecer en las profundidades como parte
del ciclo del carbono o ser extraídas para la producción de grafeno.  Esta sería una opción de
uso para las plataformas petroleras en el mar para su transición a la generación de energías
limpias, mientras reducen la acidificación de los océanos. Por esta razón, ratifico que a la
industria petrolera le sería muy fácil realizar una transición hacia actividades económicas más
sostenibles, que en lugar de perjudicar el medio ambiente lo rescaten con sus instalaciones y
experiencia.

En las profundidades el TetraPot serviría de hábitat para especies marinas, observamos como
barcos hundidos albergan una gran cantidad de vida marina, de arrecifes y corales, debido a
que brindan protección de las corrientes océanicas y de depredadores. Por lo cual, se debería
utilizar para que además  de sembrarse manglares,  en su parte inferior alberguen algas y
corales, para que se vaya reestableciendo el bombeo natural de CO2.

1.2.3. En Aguas Extremadamente Profundas



La única opción posible sería el bombeo de CO2 de la atmósfera y de los océanos hacia
las profundidades, actividad que se puede realizar mientras se genera energía. Hasta
ahora, el mejor método, más efectivo y más rápido es realizado por el proyecto CarbFix,
dirigido por un consorcio internacional de investigadores, con la empresa de energía de
Reikiavik,  el  Centro  Nacional  de  Investigación  Científica  francés,  la  Universidad  de
Islandia y la de Columbia y Nueva York, además de financiación de la Unión Europea,
han creado la Central Geotérmica Hellisheidy en Islandia, país donde el 100% de su
energía  proviene  de  fuentes  renovables.  El  mecanismo  para  la  captura  y
almacenamiento de carbono" (CCS, por sus siglas en inglés) de la Central Geotérmica
consiste, según su administradora Edda Sir Aradóttir, en capturar el CO2 del aire, que
viaja en vapor en la atmósfera,  luego lo disuelven en grandes volúmenes de agua, a
través de una máquina que es similar a una máquina de soda, funciona exactamente
como la utilizada para agregar burbujas al agua y hacer gaseosas, después el líquido
efervescente es enviado a un entramado de tuberías hasta el sitio de inyección y desde
allí  se  bombea a  alta  presión hasta unos  mil  metros por  debajo  del  suelo,  entra en
contacto  con  la  roca  volcánica  basalto  y  reacciones  químicas  hacen  que  el  CO2  se
mineralice, el carbonato resultante se aloja en sus poros, hasta solidificarse, en cuestión
de meses; la conversión se realiza por la base basáltica, que contiene altos niveles de
calcio, magnesio y hierro, que ayudan a que el CO2 inyectado se solidifique en roca por
lo cual, el CO2 no regresará a la atmósfera en al menos unos dos millones de años. La
geológa Sandra  Snaebjörnsdóttir,  explica  que el  basalto  es  una  roca muy común en
Islandia, es rica en basalto joven que actúa como una esponja para absorber carbonato.
Por lo tanto, considera que donde haya agua y basalto se podría aplicar este modelo.
Solo en un 10% de la superficie terrestre hay basalto, pero gran parte del suelo oceánico
lo contiene, por lo que esta roca es tan abundante en el planeta como para ser capaz de
almacenar gran parte de las emisiones de CO2.

Sin embargo, las vastas emisiones de CO2 hacen imperceptibles los beneficios de esta
geotérmica,  la cual  comenzó a funcionar desde el  2014,  en ese primer año,  CarbFix
procesó 250 toneladas de gases dañinos. Desde entonces, ha aumentado sostenidamente
la cantidad de CO2 que es capaz de digerir, hasta alcanzar las 10.000 toneladas en 2017
y planean seguir escalando las cantidades. En comparación con las emisiones de CO2 es
una cantidad ínfima, es la absorción de las emisiones anuales de tan sólo unos 2.200
autos, lo que evidencia que se necesitarían más de estas centrales geotérmicas. 
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Por lo tanto, se debe ajustar este proceso para absorber el C02 del aire y de los océanos para
asistir a la naturaleza en la absorción de C02 y a la vez generar energías renovables, que
servirían para suministrar electricidad a regiones aledañas, a estaciones de trabajo para la
recolección  de  basura  en  los  océanos  e  instalación  de  islas  de  manglares,  suministro  de
electricidad  a  embarcaciones  eléctricas  e  incluso  para  suministrar  electricidad  a  trenes
submarinos que viajen a través de puentes submarinos,  a ciudades submarinas,  ya Japón
tiene avances a este respecto y la ONG Arca Tierra hará avances en su Plan 2 Océanos, estos
desarrollos son importantes porque el calentamiento global está subiendo el nivel del mar, en
el presente ya muchas ciudades costeras están perdiendo territorio y para el 2.050 unas 150
millones  de  personas  se  verán  desplazadas,  según  estudio  de Climate  Central, una
organización  científica  con  sede  en  Nueva  Jersey,  110  millones  de  personas  ya  viven  en
lugares que están por debajo de la línea de la marea alta, la investigación muestra que los
países deberían comenzar a prepararse ahora para que más ciudadanos se reubiquen y aunque
resolvamos el  cambio  climático,  los  ciclos  geológicos  de  la  Tierra nos  demanda pensar  en
ciudades submarinas para el  futuro,  el  movimiento de las placas tectónicas y la rotación,
mueven a los continentes, los geólogos son capaces de medir la velocidad del desplazamiento
de los continentes desde el espacio empleando sistemas de GPS de alta precisión, con antenas
situadas en terrenos muy estables, esto supone una variación de la disponibilidad de superficie
terrestre para el asentamiento humano y de ecosistemas. 

Cabe destacar que cualquier edificación construida en el océano deberá velar por la reducción
del  impacto  ambiental,  es  decir  que  sea  de  mayor  beneficio  para  el  medio  ambiente  en
proporción  al  impacto  que  ocasione.  Por  ejemplo,  se  debe  velar  que  las  edificaciones  no
interfieran con las rutas migratorias de las especies marinas, que estas instalaciones en vez de
perjudicarlas las ayuden a sobrevivir en su trayecto, con centros de atención de vida marina, si
el lecho marino es afectado se deberá velar por su  recuperación, si una central geotérmica
afectará un kilómetro de los océanos, se deberá velar que cientos o miles de kilómetros de los
océanos se beneficiarán y que la vida marina también recibirá beneficios, con sus procesos de
purificación de la atmósfera y de los océanos de CO2.  Si hay un arrecife, los cuales están en
peligro  de  extinción,  por  supuesto  que  no  se  construiría  una  geotérmica  sobre  él,  estas
construcciones deberán velar por un equilibrio socio económico y ambiental que beneficien a la
región.



1.2.4. Purificadores Flotantes

Tanto en lugares muy profundos como en aguas
no  tan  profundas,  donde  los  lechos  marinos
deberán  protegerse,  se  deben  emplear
mecanismos flotantes para extraer C02 y otros
contaminantes de los océanos, para ello tenemos
diversas opciones, entre las que destacan paneles
solares de microalgas flotantes, para que ayuden
a purificar a los océanos, ya que las algas en los
océanos no se dan abasto ante los altos niveles de
acidificación. En distintas partes del mundo, se
están  construyendo  plantas  solares  flotantes,
aunque grandes sistemas sobre el mar aún no se
efectúan, en Holanda se está desarrollando, Zon-
op-Zee, que se traduce como ‘El sol  en el  mar’,

suponen una mejora del  15% respecto  a  las  que  se  ubican  en  tierra.  Estas  plantas
solares flotantes incrementarían su rendimiento y colaborarían aún más con el medio
ambiente  si  estas  integraran  microalgas.  Otra  opción  son  islas  flotantes  de  plantas
capaces de sobrevivir en los océanos y que ayuden a absorber C02 de los océanos, las
cuales se pueden coadyuvar con las tecnologías observadas en la sección 2 de este curso.

Entonces con estas técnicas se pueden purificar los océanos, se deberá establecer la o las
técnicas idóneas a utilizar según la ubicación establecida en el paso 1.1 Selección de la
Ubicación de las Islas de Manglares para la instalación del sistema de purificación de los
océanos a utilizar.

1.3.  Seleccionar  Métodos  de  Siembra  de  Manglares  y  de  Reforestación  de
Bosques de Manglares

Ante la importancia de los manglares, considerados como un factor clave para resolver el
cambio climático y ante el hecho que están desapareciendo,  la FAO ha destacado su
importancia para el medio ambiente, para generar fuentes de alimentos y de actividades
económicas  que  producen  muchos  beneficios  a  las  comunidades  cercanas,  distintas
fundaciones y gobiernos se han dado a la tarea de recuperarlos, entre las que destancan
las ONG Seacology y Wetlands International, las cuales involucran a gobiernos y a las
comunidades generándoles empleos y otorgándoles microcréditos por la recuperación de
bosques de manglares. Esto lo ha hecho de un modo exitoso junto al gobierno de Sri
Lanka. 
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El método consiste en sembrar manglares primeramente en viveros, para que posteriormente
se reforesten en zonas que favorezcan su crecimiento y desarrollo. En la producción a gran
escala de brotes de manglar serían de gran utilidad los Jardines Verticales explicados en la
sección 2 de este libro de texto, para su rápida germinación, crecimiento y desarrollo, para
reforestar en costas y para el suministro de especies de manglares idóneos según la ubicación
geográfica de las islas y barreras de manglares a utilizar como los principales sistemas de
purificación del aire y océanos. 

Otras iniciativas para rescatar manglares es el Proyecto Carbono Azul o también denominado
Bosques  Azules,  es  impulsado  por  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio
Ambiente (UNEP), con el respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), GRID
Arendal, Blue Ventures, junto a ocho países socios; República Dominicana, Ecuador, Kenia,
Indonesia, Madagascar, Mozambique, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, en alianza
con instituciones y fundaciones locales, tiene el propósito de retener el carbono, combatir el
cambio climático, impulsar la conservación y proporcionar medios de vida sostenible, el rescate
de bosques de manglares ayudará a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.



"Los  manglares  y  otros  ecosistemas de  carbono azul,  como los  pastos  marinos  y  las
marismas,  son  increíblemente  eficientes  para  almacenar  carbono",  dice  Isabelle
Vanderbeck, experta internacional en aguas del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP).

Su sistema consiste en el financiamiento de carbono con base en los maglares, utilizar
los  créditos  de  carbono  para  apoyar  a  las  comunidades  a  conservar  y  restaurar  los
manglares, las ganancias del proyecto obtenidas de la venta de carbono azul, también
son  empleadas  para  apoyar  actividades  de  desarrollo  comunitario,  tal  como  la
construcción de pozos de agua dulce, mejora de escuelas, es decir proyectos para mejorar
la calidad de vida de las regiones. Han logrado recuperar más de 1.500 hectáreas de
manglares.

Existe una gran variedad de especies para elegir,  según las condiciones ambientales
donde se establecerán, el mangle rojo destaca por su alta resistencia al agua salada y a
ubicarse en zonas más profundas que el resto. En esta actividad habría que seleccionar
las especies de manglares a utilizar en cada zona, junto a otras especies de vegetación,
tales como pastos marinos y marismas,  así  como también se deberán seleccionar los
métodos de siembra y reforestación,  considerando las acciones exitosas mencionadas.
Por supuesto, se deberá velar que los viveros, los jardines verticales estén ubicados lo
más  cercano  posible  a  las  zonas  donde  se  crearan  islas  y  barreras  de  manglares,
generando desarrollo socio económico y ambiental a las regiones.

1.4. Establecer el Sistema para Recolectar los Desechos de los Océanos y en las
Costas según la Zona

Los métodos para recolectar los desechos variarán según la zona donde se recolectarán.
En los océanos hemos observado que la ingeniosa propuesta de Ocean Cleanup sería
muy funcional, pero también podría combinarse con otras propuestas para coadyuvar al
proceso de recolección de desechos, ya que por sí solo demoraría en limpiar el continente
de plástico más grande, ubicado en el Pacífico 20 años, eso si dejamos de verter desechos
a los océanos, es decir hasta el 2.040, hasta entonces no sabríamos que especies marinas
aún sobrevivan. 

El  proceso  de  Ocean  Cleanup,  al  momento  de  juntar  los
desechos, para el traslado a embarcaciones podría agilizarse
mediante La Rueda de Agua del Puerto Interior, “The Inner
Harbor Water Wheel” es una rueda gigante que levanta la
basura del agua gracias a la energía solar o a la corriente
del  agua.  Posteriormente,  esta  basura  pasa  a  una  cinta
transportadora para acabar en un gran basurero. Cuando el
contenedor está lleno, la basura se remolca a un barco y se
pone un nuevo contenedor. Hasta ahora solo está instalada
en la boca de un río en Maryland, pero expertos afirman que
es una de las mejores formas que se han planteado hasta el

momento para la limpieza del mar, debido a su reducido coste y a su gran capacidad de
procesar basura, 25 toneladas diarias. Por lo tanto, habría que considerar la posibilidad
de ajustar la rueda de agua para que funcione en los océanos, de ser posible incrementar
su capacidad en relación a cantidad y tiempo de procesar basura y así de forma más
rápida y económica se trasladen a costa los desechos.
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En las costas se debe realizar la labor de limpieza, para que la
basura  no  regrese  a  los  océanos,  diversas  organizaciones  no
gubernamentales alrededor del mundo se han dedicado a esa labor
a  través  del  voluntariado  y  la  innovación  de  los  surfistas
australianos, Andrew  Turton  y  Peter  Ceglinski  crearon  el
Proyecto Seabin, que recolecta de un modo muy sencillo la basura
de  las  costas  en  un  cubo  de  basura  que  flota  y  succiona
desperdicios, el cual puede recoger grandes cantidades de botellas
de plástico, papel, aceite, detergente, e incluso combustible que se
encuentra en nuestros mares. Al absorber los desechos que hay en
la superficie, los acumula en el interior del cubo. Una vez en el

interior se filtran y una bomba devuelve el agua limpia al mar. Es funcional en bahías, fiordos,
embarcaciones o lugares turísticos. Es una alternativa muy barata y cómoda para la limpieza
del mar, en comparación a los barcos limpiadores, los cuales pueden continuar utilizándose si
se disponen de los medios. En las costas y bahías serían útiles el Seabin y la Rueda Solar. 

Cabe resaltar que las distintas ONGs observadas que ayudan a limpiar las costas,  realizan
una acción exitosa,  la integración de deportistas  del  mar,  integrándolos a ser  parte de la
recolección y para que motiven a otros a que participen en la limpieza de las playas, también
integran a deportistas en tierra,  como lo  hace  la empresa Adidas con su maratón por los
océanos libres de plástico. Otra acción exitosa es la creación de una red para la recolección y el
procesamiento  de  los  desechos  recolectados,  para  que  estos  sean  comercializados  y
reutilizados.  La  educación  también  es  parte  importante  de  las  campañas  de  limpieza  de
nuestras  costas  y  océanos,  la  fundación  Parley  For  The  Oceans  además  de  su  labor  de
recolección de desechos y la creación de redes para producir hilos de los desechos, con el apoyo
de Adidas, tienen la escuela Parley Ocean School. Educan por unos océanos más saludables y
un planeta más limpio,  resaltan  la  importancia  de  proteger  los  océanos,  la  amenaza  que
supone la basura plástica y las acciones que pueden emprender para vivir en armonía con el
entorno que los rodea.  

Estas acciones exitosas deben continuarse y reforzarse, es decir mejorarse continuamente, una
de las formas de hacerlo es integrando a deportistas, a organismos públicos y privados y a
fundaciones para educar a la comunidad joven y adulta, principalmente a los responsables de
hacer las compras en las empresas y en los hogares, para evitar el consumo de plásticos y que
no contaminen las costas, para el impulso de legislaciones que  protejan a los océanos de la
contaminación, tal como una legislación que evite y sancione los desechos de embarcaciones y
de otras industrias que hacen vida  en el  mar  e  impedir  que  perjudiquen la  vida marina,
porque de nada nos servirían tantos esfuerzos si continuáramos contaminando, destruyendo
arrecifes,  matando  ballenas,  las  cuales  absorben grandes  cantidades  de  CO2,  siguiéramos
haciendo imposible la supervivencia de ecosistemas marinos. Por tal motivo, los procesos de
recolección de basura deben estar acompañados del monitoreo de la basura en las costas y en
los océanos, Ocean Cleanup, se apoya en sistemas satelitales, lo cual es muy útil, pero se debe
afianzar  y  mejorar  el  monitoreo  para  garantizar  que  las  legislaciones  que  protegen  a  los
océanos se cumplan, o le seguiremos dejando todo el trabajo a los extenuados de Green Peace,
que con sus dos embarcaciones tratan de salvar a todas las especies  marinas  del  mundo,
arriesgando sus vidas con piratas y cazadores de ballenas. 



Por  lo  cual,  la  ONG Arca Tierra en  su curso  online  número dos,
Innovaciones Tecnológicas para Crear las Herramientas para Salvar
la Tierra explica cómo mejorar drones para que sean utilizados como
sensores terrestres, boyas atmosféricas, con rutas establecidas que
sobrevolarían  los  océanos  y  servirían  para  la  vigilancia  y
conservación de hábitats y especies marinas.

1.5 Establecer Canales de Comercialización de los Desechos y su Distribución
a Redes Creadas para su Reciclaje.

Se deberán crear canales de comercialización de los desechos recolectados en los océanos,
para  cada  continente  de  plástico  que  se  recolectará  simultáneamente,  según  su
ubicación  geográfica.  Primeramente  considerando  a  las  industrias  de  reciclaje  ya
existentes en la región y su capacidad instalada para el procesamiento de desechos, para
establecer  las  toneladas  de  los  desechos  de  los  océanos  que  tendrían  compradores
seguros  y  a  qué  precio  por  tonelada.  Crear  nuevas  industrias,  grandes,  pequeñas  y
medianas empresas para que reciclen los desechos para la fabricación de productos que
sean muy improbables que regresen al mar.

Los textiles y la moda son una buena opción, diversos artistas modistas han tomado
consciencia y han creado diversos vestidos, accesorios, calzado, relojes, bolsos… Para ser
parte  de  la  solución  del  reciclaje  de  los  plásticos,  por  lo  que  también  se  pueden
involucrar a los artistas de la moda. 

En la industria textil hay muchas variaciones de productos que se pueden producir para
el reciclaje de plástico, por lo cual en este rubro se deben considerar todas las opciones.
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fabricarían ni pajillas, bolsas ni botellas plásticas ya que son los principales desechos que van
a parar a los océanos. Si se crean las fábricas de grafeno descritas en la sección 2 sería muy
apropiado venderles los desechos, porque se garantizaría que no regresarían al mar, ya que el
grafeno se utilizaría principalmente para construir edificaciones y paneles solares. 

De igual modo, los desechos pueden ser reutilizados integrando además actividades culturales,
para la creación de obras de arte, tales como esculturas de gran tamaño que permanecerán en
tierra como recordatorio de nuestros triunfos de limpiar los océanos y para crear consciencia
para detener la contaminación. Muchos artistas e instituciones culturales se han abocado en
realizar esta  actividad tan exitosa y  admirable  alrededor del  mundo.  También se  podrían
utilizar para el entretenimiento, para la fabricación de bancas, mesas y juegos infantiles para
parques,  muebles  para  hogares  e  industrias…  Un ejemplo  de  esto  es  el  proyecto  llamado
“Print Your City”  (Imprime tu ciudad), nació de la colaboración entre New Raw y Coca-Cola
para  crear  Zero  Waste  Lab  encargado  de  dicho  proyecto,  utilizan  residuos  plásticos  para
convertirlos en muebles urbanos mediante impresión 3D. Los griegos Panos Sakkas y Foteini
Setaki, fundadores de New Raw, crearon el sitio web de Print Your City (Imprime Tu Ciudad),
cualquier ciudadano de Salónica puede diseñar nuevos muebles para su vecindario. En primer
lugar, debe escoger la zona de la ciudad en la que habita; después, puede escoger el tipo de
objeto, la forma y el color. Una vez realizados dichos pasos, podrá observar el diseño final y los
kilogramos de plástico necesarios para crear el objeto, estos serán expuestos en 

En
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edificaciones han surgido varias propuestas para crear recubrimientos a partir de la
impresión 3D con plásticos reciclados y microalgas, integrando estos materiales como la
piel o el cubrimiento de las edificaciones, debido a como se explicó antes estas pueden
generar oxígeno, energía y compost reutilizable para muchos usos industriales, entre
ellos la fabricación de grafeno. Claudia Pasquero y Marco Poletto, crearon In Humans
Gardens,  (Jardines Humanos),  dos  esculturas vivas impresas en 3D,  para crear una
proximidad a la inteligencia bioartificial, con organismos vivos, más específicamente con
colonias  de  cianobacterias  fotosintéticas,  H.O.R.T.T.U.S.  XL  Astaxanthin.g,  y  un
colectivo  de  tarántulas  asiáticas,  XenoDerma,  para estudiar modelos  biológicos  de
endosimbiosis,  estas  estructuras  se  diseñan  y  producen  algorítmicamente  mediante
tecnología de impresión 3D de alta resolución a gran escala,  una tendencia de crear
arquitecturas vivientes, generación de gruesas pieles de arquitectura biofílica receptivas
a la vida urbana.  Otro ejemplo que debe tomarse en cuenta es el Proyecto SmartCity,
para  la  capital  de  Francia  para el  2050,  edificaciones  ecológicas  que se  inspiran en
panales de abejas y la flora de bambú, atrapan el esmog y producen biocombutible y su
propia  energía.  Son  similares  a  los  Jardines  Verticales  Urbanos,  porque  pueden
utilizarse tanto para la agricultura urbana como para viviendas. Las torres de Smart
City podrían fabricarse con plástico reciclado y microalgas, aunque claro que lo ideal es
que sean impresas con la tecnología de los Jardines Verticales Urbanos explicados en la
Sección 2, con triángulos modulares de grafeno y soluciones de microalgas.

El  Istituto  Europeo  di  Design  (IED)  Madrid,  liderado  por  Manuel  Monterresís, ha
realizado  un  planteamiento  similar  para  construir  una  ciudad  en  Marte,  el  trabajo
bautizado como Algi, ganó el concurso de HP en colaboración con la NASA para que un
millón de seres humanos habiten el planeta.  Diseñaron una cúpula compuesta de una
fachada  de  microalgas,  seleccionadas  por  sus  ya  mencionadas  propiedades.  Planean
utilizar plástico  recuperado de los océanos, para transportarlos a Marte y poder usar
sus filamento para imprimir estas fachadas,  a las cuales les  integrarían microalgas,
según Lucía de Anco, titulada superior en Interiorismo y participante del proyecto. Las
microalgas  servirían  para  la  alimentación  también,  aunque  añadieron  otro  factor
biológico a la edificación,  a las abejas, son de los pocos animales que resistirían el viaje
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espacial  y  sus  panales  disponen  de  los  nutrientes  indispensables  para  que  los  humanos
sobrevivan. A través de unos tubos dispuestos por toda la ciudad, se desplazarían por las
zonas reservadas para ellas. Entonces la ciudad tendría disponible agua, microalgas y miel
para cubrir la dieta básica de sus habitantes. Esto me parece muy ingenioso, en lo que no
estaría de acuerdo es que las estructuras en otros planetas sean de plástico, debido a que
deben tener una alta resistencia, el material debería ser grafeno y el modo de construirlas
sería a través de impresoras 4D para que se autoensamblen y se autoreparen. La ONG Arca
Tierra difiere de lanzarnos a vivir en Marte si ni siquiera hemos logrado habitar la luna, por lo
que nosotros planteamos es establecer primeramente una base lunar, descrita en nuestro Plan
21 Luna. Volviendo a la Tierra, porque antes de habitar la luna debemos aprender a vivir de
un  modo  sostenible  en  nuestro  planeta,  que  a  pesar  del  calentamiento  global  abundan
recursos; me parece muy valiosa esta propuesta para nuestro planeta, para sitios donde los
climas extremos hacen inviable la vida, para este uso recomendaría el reciclaje de plástico
para la arquitectura.  

En fin, hay muchas posibilidades para la reutilización y comercialización del plástico que se
recolecte  en los  océanos, que generarán fuentes  de  empleo  y  desarrollo  socio  económico  y
ambiental,  una vez establecido esto podremos estimar los ingresos que se obtendrán de la
comercialización de los desechos para la financiación del proyecto de limpiar los océanos, que
acompañado con la inversión de generación de energías limpias en los océanos podría ser un
proyecto autosostenible.

Tantas  opciones  para  reutilizar  los  plásticos,  no  debe  suponer  que  se  continúe  con  la
fabricación  de  plásticos,  como  se  mencionó  anteriormente  existen  diversas  opciones  para
fabricar sustitutos del plástico y librarnos de ese problema para siempre. Hemos observado a
través de las 3 secciones de este libro el uso de microalgas, su amplia utilización supone gran
disponibilidad de su compost, compost que además de ser útil para la producción de grafeno, es
muy provechoso para la fabricación de productos sustitutos de los  plásticos,  entre muchos
proyectos, el proyecto tecnológico Green Carbon (Carbono Verde) de la Universidad Técnica de
Múnich  (TUM,  por  sus  siglas  en  alemán)  está  explorando  acerca  de  esta  posibilidad,  de
fabricar sustitutos de plásticos a través del compost de microalgas, incluso para fabricar bolsas
de  bioplástico.  Desarrollan   polímeros  y  materiales  de  construcción  ligeros  basados  en  el
carbono que utilicen algas como principal elemento. Una de sus técnicas consiste en utilizar
levaduras capaces de generar aceites a partir de la biomasa, para que sean la base de nuevos
plásticos. Otra técnica es emplear enzimas para descomponer este aceite en glicerina y ácidos
grasos libres. La primera es uno de los materiales empleados para la fabricación de fibra de
carbono,  la  segunda  se  puede  usar  como  precursores  de  aditivos  de  alta  calidad  para
lubricantes.  Pretenden  a  través  de  estas  técnicas desarrollar  nuevos  materiales para  la
industria aeronáutica, automovilística y cosmética. Las algas también son consideradas para
sustituir el aceite de palma, que resulta dañino para la salud y el medio ambiente, científicos
de Abu Dhabi consideran a la microalga Chloridium capaz de sustituirlo, crece tanto en agua
dulce  como  salada  y   produce  aceites  en  sus  procesos  metabólicos,  alga  que  crece  en
abundancia  en los Emiratos Árabes  Unidos.  La empresa británica  Ecover lanzó el  primer
detergente sin aceite de palma, basado también en aceite de algas, aunque  recurrieron a la
modificación  genética.  En  fin,  si  todas  las  edificaciones  de  todas  las  ciudades  utilizarán
microalgas tendremos muchos usos para el compost, para hacer de las actividades humanas
cada vez más sostenibles. Las Petroquímicas e industrias afines al plástico, deberían comenzar
a invertir y a realizar la transición hacia la producción de estos materiales ecológicamente
sostenibles, el cual son los materiales del futuro, si tenemos futuro, si logramos evolucionar
hacia un desarrollo sostenible con igualdad de derechos humanos y ambientales, rescatamos y
conservamos nuestros recursos naturales para la solución del calentamiento global, entre los



cuales los océanos y los bosques de manglares juegan un papel muy importante en la
supervivencia del planeta y de la humanidad.

1.5 Establecer los Tiempos para las Subsecuentes Etapas 

Entonces, una vez establecidos las ubicaciones y los distintos procedimientos, se podrá
realizar un cronograma de actividades para que se efectúen lo más pronto posible. Se
deberá realizar un proyecto paso a paso para la limpieza e instalación de sistemas de
purificación de la atmósfera y océanos para cada continente de plástico, estos 5 proyectos
se  efectuarían  simultáneamente,  cada  proyecto  consistirá  principalmente  en  las
siguientes etapas subsecuentes:

Etapa 2 Recolección de basura,  comenzando en las ubicaciones establecidas dónde se
establecerán los Sistemas de Purificación de la Atmósfera y de los Océanos, dando inicio
en las  zonas más críticas que crearán un impacto beneficioso para el  rescate de  los
océanos.  Esta etapa se  continuará hasta la  completa limpieza de  los  continentes de
plástico.

Etapa 3 Establecer una barrera protectora para que los desechos no lleguen a las zonas
que han sido limpiadas, tales como las utilizada por Ocean Cleanup.

Etapa 4 Preparación del Sistema de Purificación de la Atmósfera y de los Océanos, tales
como, diseño, fabricación de componentes, prepararse de tal modo que en los océanos
rápidamente se ensamblen e instalen. En el caso de islas y barreras de manglares se
deberá prever la siembra a gran escala con los métodos antes descritos. 

Etapa 5 Instalación del Sistema de Purificación de la Atmósfera y de los Océanos idóneo
en  la  zona  limpiada  y  protegida,  cabe  resaltar  que  se  le  dará  prioridad  al  uso  de
manglares por su alta efectividad demostrada en la purificación.

Etapa  6 Comercialización  y  Reciclaje  para  producir  productos,  obras  de  arte  y
edificaciones que no regresen al mar.

Etapa 7 Difusión de las actividades y logros de  los  5 Proyectos de  Limpieza de los
Océanos,  zonificados  según  su  cercanía  a  los  continentes  de  plástico,  los  que
principalmente estarán a cargo de la difusión serán los colegios de periodistas, medios
de comunicación y cineastas, impulsarán actividades de educación y motivación a través
del  arte  y  deporte  e  integrarán a  instituciones  y  empresas  de  distintos  rubros  a
participar en las campañas, tal como, la de turismo para que sean parte del movimiento
y se evite la contaminación que efectúan los turistas.
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Estas  serán las principales  acciones  a  realizar  divididas  en etapas,  se  debe establecer  un
cronograma que ahorre tiempo y recursos, que de forma efectiva y simultánea se realicen, de
tal modo que a corto, mediano y largo plazo se obtengan resultados, en un impacto beneficioso
para el medio ambiente. Orientados a lograr la meta de continentes libres de desechos con
niveles de CO2 apropiados en una década, como tope máximo. El modo de financiar estos
proyectos  podrían ser  la  inversión,  la  generación de  empleos,  la  creación de  empresas,  la
generación de electricidad, la comercialización de los desechos extraídos de los océanos, los
fondos  dirigidos  para  resolver  el  calentamiento  global  y  los  sistemas  utilizados  en  los
Proyectos de Bosques Azules.

 



Clase 13. Cómo puedes ayudar al desarrollo e implementación
de este sistema y que esté disponible para todo el mundo

En la realización de las etapas se necesita de organización, de personas asignadas para
la  dirección  de  cada  etapa,  en  nuestro  modelo  organizacional  del  Departamento  de
Recursos  Naturales  se  expresa  la  forma de integrar  y  coordinar  todos  los  esfuerzos
gubernamentales y no gubernamentales y a la sociedad civil en general, dicho modelo
está explicado de forma general en nuestro curso número 1 Los Primeros Pasos Para
Resolver  el  Cambio  Climático  y  a  detalle  en  nuestro  libro  Plan  1  El  Clima.  Es
importante designar responsabilidades y actuar conjuntamente como un equipo para
salvar los océanos. Esto es posible, cuando se ha necesitado la cooperación internacional,
incluso  entre  sectores  y  naciones  discordes  entre  sí,  se  ha  logrado,  como  el  suceso
acontecido a finales de los 80´s que inspiró la película El Gran Milagro, Big Miracle, el
rescate de 3 ballenas que estaban atrapadas por la formación de hielo en el Círculo Polar
Ártico, en las afueras de un pueblo extremo en Alaska. Para este rescate se integraron
ONGs, a Green Peace,  organización que  principalmente  impulsó el rescate, labor que
tomó fuerza por los periodistas y medios de comunicación, trabajaron con la  cooperación
de sus “archi enemigos” las petroleras, gobiernos enfrentados a finales de la guerra fría
cooperaron, se integraron a lugareños, a científicos y gremios a nivel internacional que
mantuvieron con vida a las ballenas hasta su rescate, para lo cual se gastaron millones y
millones de dólares. Si pudimos hacer esto para salvar 3 ballenas, ¿qué no podemos
hacer para rescatar a todas las ballenas y especies marinas?
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Observamos lo  grave que  están  los  océanos  a  causa nuestra y  solo  por  nuestra  causa  se
recuperarán,  porque  los  niveles  de  contaminación  y  CO2  superan  la  capacidad  de  la
naturaleza para recomponerse. La forma de lograrlo ante todo es asumir responsabilidad, cada
nación debe asumirla, sus desperdicios están en alguno de los continentes de plástico o en
todos,  según  la  ubicación  geográfica  se  crearían  equipos  de  trabajo  internacionales  e
intercontinentales dirigidos por sus organizaciones continentales o un ente transparente y
competente  de  las  Naciones  Unidas  acompañado  por  el  Grupo  Intergubernamental  de
Expertos  Sobre el  Cambio Climático IPCC.  En dichos equipos se encontrarían organismos
públicos y privados, entes gubernamentales afines, especialmente flotas de las fuerzas navales
y aéreas que estén al servicio del rescate de los océanos, de cada país según su soberanía sobre
el lecho marino, en caso de necesitarse cooperación de otro país o países deberán hacerlo por
tratados establecidos, para lo que también se podrían crear  a cascos azules o verdes de la
ONU, para operar ante desastres naturales y recuperación del  medio ambiente. Empresas
privadas  que  hacen  vida  en  el  mar,  tales  como  de las  industrias pesqueras,  turismo,
petroleras,  industrias dedicadas al reciclaje y producción de productos que puedan reutilizar
los plásticos y otros desechos extraídos de los océanos, a Organizaciones no Gubernamentales
afines  a  las  etapas  de  los  proyectos,  la  ONG Arca  Tierra  estará  presta  a  colaborar,  a  la
sociedad  civil  que  resida  cerca  de  los  continentes  de  plástico  para  ayudar  a  recolectar,
preparar e instalar los sistemas de purificación de la atmósfera y los océanos, y en las ciudades
para  impulsar  la  reutilización  de  los  desechos  recolectados,  Gremios  Profesionales  y
Universidades  para reunir  a  investigadores,  científicos  afines,  ingenieros navales,  biológos
marinos, botánicos, ingenieros industriales....  Las religiones con sus voluntariados también
podrían ayudar a la actividad, artistas para el diseño y creación de esculturas construidas con
los desechos, modistas, diseñadores de interiores y exteriores, colegio de periodistas, medios de
comunicación, artistas de la televisión y cine, deportistas en general para motivar la actividad
a nivel global hasta que se retire el último plástico de los océanos. De esta forma se crearían
equipos multidisciplinarios para cada continente de plástico, de cada sector nombrarán a un
representante que conformará la junta directiva, que planificará el proyecto, los cronogramas
y dirigirá la ejecución. Los Equipos de cada continente de plástico deberán coordinarse, para
compartir acciones exitosas y corregir errores, para cooperar entre sí. 

Es  recomendable  si  se  utilizará  nuestra  propuesta,  con  el  mecanismo  igual  o  similar  de
recolección de Ocean Clean Up o los sistemas de TetraPots  y todos los demás procesos aquí
recomendados que efectúan otras empresas y ONGs, deberán conformar un equipo asesor para
que asistan a cada equipo de los continentes de plástico. Cada Equipo Continental llevará



registros y estadísticas de las actividades desempeñadas, documentadas las actividades
y logros alcanzados por medios de cine y televisión, para mantener involucrado al mundo
en el rescate de los océanos y se podrían establecer juegos entre los equipos para motivar
el alcance de cuotas o metas mensuales o trimestrales, de esta forma lo lograríamos,
todos asumiendo responsabilidad en el juego de rescatar los océanos. 

Tú puedes ayudar a que esto sea una realidad, ayudando a difundir esta propuesta en
todos  los  campos  antes  mencionados,  hasta que sea una realidad  antes  que la  vida
marina  se  extinga,  es  decir  hay  que  ¡Comenzar  YA!  ¡Apóyanos!  Escríbenos  a
ongarcatierra@gmail.com
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