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• Construcción de una casa en un árbol. The ARC directory. (Accedido 15-01-2014). 
Página con enlaces a empresas dedicadas a la construcción de casa en árboles. 
http://www.thearcdirectory.com/constuction/tree-house-construction.html  

• Construction images. Blog de Treehouse chronicles. Treehouseguy.worpress.com. Peter Lewis, 2006. (Accedido 
13-03-2014). 

Blog de Peter Lewis, con una guía completa de construcción (The treehouse guide), imágenes de detalles 
constructivos y del proceso de ejecución.  

http://treehouseguy.wordpress.com/treehouse-construction-images/ 
• Extreme treehouse. PopularMechanics.com. Jim Gorman, 2006. (Accedido 15-01-2014). 

Artículo muy completo de Jim Gorman, con varias casas en los árboles, consejos para su construcción  y 
detalles constructivos. * 

http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2456277.html?page=1 
• FAQ-Preguntas frecuentes. Nelson Treehouse and Supply. Com. 2012-14. (Accedido 8-04-2014). 

Artículo sobre penetración del árbol solo a través de pernos adecuados, obtención de permisos, colocación 
de un pararrayos, cubierta impermeable, etc. 
http://www.nelsontreehouseandsupply.com/faq.html 

• Garnier Limb parts and plans. Out’n’About. (Accedido 15-01-2014). 
Página de Jonathan Fairoaks, estadounidense, especialista certificado en árboles (ISA). Ofrece servicios de 
diseño, construcción, consultoría arbórea, mantenimiento de casas en árboles. Hay una guía de principios de 
construcción de una casa en un árbol. 
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts 

• Here’s how to build a treehouse. Farmer’s Market Online. Kim D. Coder (profesor de bioecología silvícola/ 
ecología. Warnell: Escuela de Recursos Forestales de la Universidad de Georgia), 2012. (Accedido 15-01-2014). 

Artículo de K. Coder con recomendaciones constructivas y relación de referencias bibliográficas. 
http://farmersmarketonline.com/howto20.htm 

• How to build a Backyard Treehouse. Popular Mechanics.com (Revista de tecnología, ciencia). Logan Ward, 2010. 
(Accedido 15-01-2014) 

Artículo de Logan Ward, con consejos para la construcción de una casa en un árbol (en el jardín trasero).  
http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4350648 

• How to Build a Treehouse. HubPages  (Sitio web de todo tipo de contenidos generados por usuarios). Kathryn 
Vercillo, 2012. (Accedido 15-01-2014) 

Artículo de Katheryn Vercillo, con consejos para la construcción de una casa en un árbol.  
http://kathrynvercillo.hubpages.com/hub/How-to-Build-a-Treehouse 

• How to Build a Tree House - Treehouse Designs Guide. HubPages (Sitio web de todo tipo de contenidos 
generados por usuarios). P. Priyadarshana. 2013. (Accedido 15-01-2014). 

Artículo de Logan Ward, con consejos para la construcción de una casa en un árbol (en el jardín trasero).  
http://ppriyadarshana.hubpages.com/hub/How-2-Build-A-Tree-House#  

• How to Build a Tree House. WikiHow to do anything. Maniac et alii. (Accedido 17-01-2014). 
Guía en 5 pasos para la construcción de casa en árboles, animada con dibujos renderizados por ordenador.  
http://www.wikihow.com/Build-a-Treehouse 

• How to Build a Tree House or Tree Fort. Ron Hazelton. (Accedido 13-03-2014). 
Guía visual en 10 pasos para la construcción de una casa en un árbol.  
http://www.ronhazelton.com/projects/how_to_build_a_tree_house_or_tree_fort 

• Interview with Pete Nelson of Animal Planet's Treehouse Masters. Animal Planet, 2013. (Accedido 8-4-2014). 
Entrevista a Pete Nelson, estadounidense, experto constructor de casas en árboles. 
http://land8.com/profiles/blogs/interview-with-pete-nelson-of-animal-planet-s-treehouse-masters 

• Introducing the XL system-Finally, a true tree house mounting system. Greenwood Engineering. 
Treehouseengineering.com. 2013. (Accedido 15-03-2014).  
Empresa de ingeniería especialista en pernos de anclaje XL. Video sobre tipos de anclaje XL. Estrategias para 
la aprobación de una normativa para casas en árboles y la necesidad de un vocabulario normalizado 
específico. Propiedades estructurales de árboles vivos. Sistemas estructurales de apoyo y montaje sobre 
árboles. 
http://www.treehouseengineering.com/ 

• John Derbyshire's Treehouse. La casa en un árbol de John Derbyshire. Abril-mayo, 2004. (Accedido 15-03-2014). 
Manual de construcción de una casa con imágenes del proceso de construcción. 
http://www.johnderbyshire.com/Treehouse/page.html 
 
 
 
 

http://www.thearcdirectory.com/constuction/tree-house-construction.html
http://treehouseguy.wordpress.com/treehouse-construction-images/
http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2456277.html?page=1
http://www.nelsontreehouseandsupply.com/faq.html
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4350648
http://kathrynvercillo.hubpages.com/hub/How-to-Build-a-Treehouse
http://ppriyadarshana.hubpages.com/hub/How-2-Build-A-Tree-House
http://www.wikihow.com/Build-a-Treehouse
http://www.ronhazelton.com/projects/how_to_build_a_tree_house_or_tree_fort
http://press.discovery.com/ekits/treehouse-masters/bios.html
http://land8.com/profiles/blogs/interview-with-pete-nelson-of-animal-planet-s-treehouse-masters
http://www.treehouseengineering.com/
http://www.johnderbyshire.com/Treehouse/page.html
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• Some Simple Bits for Building a Treehouse. Out’N’About Treehouse Construction. Michael Garnier. (Accedido 
15-01-2014). 

Empresa multiservicio  (construcción de casas en árboles, resort, Instituto Takilma Treehouse, organización 
de actividades de entretenimiento). Tiene una guía de consejos de construcción de casas en árboles, con 
numerosos ejemplos de pernos de anclaje Garnier Limb (GL) para sujeción de casas en árboles, inventados 
por él. 
http://www.treehouses.com/treehouse/construction/home.html 

• The GL Method. Treehouse People, Treehouse.jp. (Accedido 15-01-2014). 
Página de Treehouse Creations en colaboración con Japan Treehouse Network (organización no lucrativa 
japonesa dedicada a la construcción, excursiones y sesiones de escalada a árboles), representa a Japón en la 
Conferencia Mundial Treehouse en Oregón. Coopera con Hideaway (casa en el árbol, café y biblioteca de 
libros relacionados con las casas en árboles) y Takashi Kobayashi. El método GL, perno de sujeción  de casas 
en árboles. Con imágenes de creaciones de treehouses en Japón.  
http://treehouse.jp/thp_eng/gl.html 

• Treehouse. Instructables.com. Shawnconna. (Accedido 7-03-2014). 
Instrucciones elementales para construir una casa en un árbol, paso a paso. 
http://www.instructables.com/id/Treehouse/ 

• Treehouse. The treehouse page. Matadorcoupe.com. Noviembre 2007. (Accedido 15-03-2014). 
Construcción de una casa en un árbol para niños.  (Paso a paso). 
http://www.matadorcoupe.com/seebee65/treehouse.htm 

• Tree Houses by tree Top Builders. Tree top builders, Inc., Dan Wright. (Accedido 15-01-2014). 
Empresa de consultoría, diseño, construcción y mantenimiento de casas en árboles. Tiene una guía de 
consejos de construcción diseño y mantenimiento de casa en árboles. 
http://www.treetopbuilders.net/ 

• Treehouses building companies. The Treehouse Guide. Patrick Fulton, 2013. (Accedido 15-03-2014). 
Relación de empresas de construcción de casas en árboles de todo el mundo. 
http://www.thetreehouseguide.com/links-builders.htm 

• Treehouse by Design. Treehouse by Design. David Montie, 2010. (Accedido 15-01-2014). 
Web de David Montie. Pequeños consejos de construcción, sugerencias de libros y videos de casas en 
árboles.  
http://treehousebydesign.com/ 

• Treehouses Chronicles. One man's adventure building an enormous timberframe treehouse. Peter Lewis 
(Accedido 15-01-2014). 

Blog con imágenes de construcción y algunos detalles constructivos. Las imágenes son del libro de Peter 
Lewis Treehouse Chronicles. One Man’s Dream of Life Aloft. 
http://treehouseguy.wordpress.com/treehouse-construction-images/  

• Tree house engineering for code approval. Charles S.Greenwood, P.E. LLC. (Accedido 7-03-2014). 
Página web de Tree House Engineering.com para construcción de casas prefabricadas de madera siguiendo 
instrucciones y requisitos mínimos del árbol donde instalarse. 
http://www.treehouseengineering.com/2013_Greenwood_Eng_Treehouse.doc 

• Treehouse Guides. Self build treehouse and deck plans for beginners. Treehouse Guides, 2013. (Accedido 15-
01-2014). 

Página web de Treehouse Guides para construcción de casas prefabricadas de madera siguiendo 
instrucciones y requisitos mínimos del árbol donde instalarse. 
http://treehouseguides.com/sanpedrotreehouse.html 

• Treehouse step by step: main page. Ropesandpoles.blogspot.com. Scouts de Sudáfrica, 2005. ( Accedido 7-3-
2014). 

Página de Scouts de Sudáfrica acerca de la construcción de una casa en un árbol elemental a 7 m. sobre el 
nivel del suelo. 
http://ropesandpoles.blogspot.com.es/2005/12/treehouse-step-by-step-main-page.html 

• Treehouse Workshop. Treehouse Workshop, Inc., Peter Nelson, 2014. (Accedido 15-01-2014). 
Página de Treehouse Workshops, una de las principales empresas de Estados Unidos en construcción y 
diseño de casas, asesoramiento, mantenimiento. No hay detalles constructivos, pero si algunas fotos que 
referencian detalles arquitectónicos constructivos, diversos materiales y texturas utilizadas en casas en 
árboles de esta empresa. Links a Nelson Supply (tienda de suministro de elementos de apoyo y sujeción para 
casas en árboles, planos del diseño de una casa), a Treehouse Point, lugar de alojamiento de una noche, 
para reuniones, eventos, etc. 
http://www.treehouseworkshop.com 
 
 
 

http://www.treehouses.com/treehouse/construction/home.html
http://treehouse.jp/thp_eng/gl.html
http://www.instructables.com/id/Treehouse/
http://www.matadorcoupe.com/seebee65/treehouse.htm
http://www.treetopbuilders.net/
http://www.thetreehouseguide.com/links-builders.htm
http://treehousebydesign.com/
http://treehouseguy.wordpress.com/treehouse-construction-images/
http://treehouseguides.com/sanpedrotreehouse.html
http://ropesandpoles.blogspot.com.es/2005/12/treehouse-step-by-step-main-page.html
http://www.treehouseworkshop.com/
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• We build Custom Tree Houses. Living Tree Online. Jonathan Fairoaks. (Accedido 15-01-2014). 
Página de Jonathan Fairoaks, estadounidense, especialista certificado en árboles (ISA). Ofrece servicios de 
diseño, construcción, consultoría arbórea, mantenimiento de casas en árboles. Hay una guía de principios de 
construcción de una casa en un árbol. 
http://thelivingtreehouse.com 
 

• Yellow Treehouse Restaurant, Auckland, Nueva Zelanda. Arkinetia.com. Pacific Environments. (Accedido 1-10-
2014). 

Arkinetia nos ofrece un reportaje del restaurant de Auckland con fantásticas fotos de la obra terminada, en 
ejecución y planos de plantas, alzados y croquis.  
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/ 

• Yellow Treehouse Restaurant. Cuando la arquitectura de madera ”abraza” a un árbol.  Cadamda.org.ar.  
Pacific Environments. (Accedido 1-10-2014). 

Cadamda, Cámara de la madera nos ofrece un artículo con algunas cuestiones ecológicas, así como croquis 
del proyecto en su fase inicial, perspectivas infográficas y fotos de las fases de construcción de la obra  
http://www.cadamda.org.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2 
 
 

PAGINAS VIDEOS 
 
• Design and build your own Treehouse. Week one.  MyGardenSchool. David Parfitt, 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=TsgOtAlE8H8 
• Michael Garnier. Out’n’About.  

Michael and Peggys ultimate treehouse DVD 
http://www.youtube.com/watch?v=krkPC0xvOsk 

• Treehouse Masters S02E16 Country Superstar Speakeasy. Pete Nelson 
https://www.youtube.com/watch?v=MqKqnCKRxfQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thelivingtreehouse.com/
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
http://www.cadamda.org.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2
http://www.youtube.com/watch?v=TsgOtAlE8H8
http://www.youtube.com/watch?v=krkPC0xvOsk
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3.6. ANEXOS 
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Anexo 1 
 
 

RECONOCIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ESPECIES DE ÁRBOLES IDÓNEOS Y 
DESFAVORABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ARQUITECTURAS EN/SOBRE ELLOS. 

 
 

Tras las normas, consejos y advertencias sobre la elección de las mejores especies, presentamos de manera 
detallada las principales características (altura máxima en su madurez, envergadura máxima en su madurez, 
resistencia, relación dimensional casa-árbol, etc.) de los principales árboles en los que se han construido 
arquitecturas en árboles (Nelson 2, 1997, p. 14-16; Nelson 3, 1997, p. 11-13): 

 
ÁRBOLES DE HOJAS CADUCA ADECUADOS: 
 

• Manzano (en inglés, apple):  Su 
solidez, su achaparrada forma y sus 
amplias ramas lo convierten en un 
clásico para casa de juegos para niños 
en un árbol. De fácil y bajo acceso. 
Con deliciosos frutos para comer. 
(Altura: 7,60 m / envergadura: 7,60 m) 
(Fig. 299 y 300). 

 
 
 
 
 
 

 
• Fresno (nombre científico: Fraxinus 

Excelsior), (en inglés: ash):  
 Crece con un tronco recto y fuerte 

que se balancea con grandes vientos. 
Es un árbol simétrico, con ramas 
coincidentes y opuestas que dan una 
apariencia limpia a las casas 
sustentadas en estos árboles. El fresno 
es hermoso cuando está sano, pero 
hay que tener cuidado cuando está 
enfermo por stress. En el Noreste de 
Estados Unidos hay árboles que han 
sufrido una plaga y tienen tendencia a 
perder ramas. (Altura: más de 24 m / 
envergadura: 10 m) ( Fig. 301 y 302). 

 
   
• Nogal Shelbark 

(nombre científico: 
carya laciniosa), (en 
inglés: shellbark 
hickory): Madera 
extrema- damente dura. 
Madera dura para los 
pernos de anclaje. Árbol 
muy duradero (Fig. 303 
y 304). 

 
 
 

Fig. 302. Esquema de 
relación dimensional casa-
árbol (fresno). (Nelsonc, 
2000, p 12) 

 

Fig. 300. Esquema de 
relación dimensional casa-
árbol (man zano). (Nelsonc, 
2000, p 12) 

Fig. 299..Manzano (Imagene exraída de 
http://lahistoriadelasemana.blogspot.com
.es/2010/05/el-manzano.html)  

Fig. 303. Carya laciniosa (Jamaica Hills, Jamaica  Plain, 
Massachusetts, Estados Unidos). http://www.flickr.com/ 
photos/ 28082034@N05/8116343581/in/photostream/ 

 

 

Fig. 301. Fresno ( Imagen extraída de ht 
tp://arboles-con-alma.blogspot.com.es/2 
011/03/fresno-de-hoja-grande-freixe-fra 
xinus.html 

Fig. 304. Estructura de las 
ramas de Carya laciniosa. 
(MORE, 2005, p  299) 

 

http://lahistoriadelasemana.blogspot.com.es/2010/05/el-manzano.html
http://lahistoriadelasemana.blogspot.com.es/2010/05/el-manzano.html
http://arboles-con-alma.blogspot.com.es/%202011/03/fresno-de-hoja-grande-freixe-fraxinus.html
http://arboles-con-alma.blogspot.com.es/%202011/03/fresno-de-hoja-grande-freixe-fraxinus.html
http://arboles-con-alma.blogspot.com.es/%202011/03/fresno-de-hoja-grande-freixe-fraxinus.html
http://arboles-con-alma.blogspot.com.es/%202011/03/fresno-de-hoja-grande-freixe-fraxinus.html
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• Arce (nombre 

cientí- fico: acer) 
(en inglés: Maple): 
Duradero y fuerte. 
Tiene muchas 
ramas bajas que 
permiten un 
acceso fácil a la 
casa en el árbol. Es 
muy bueno para 
casas en árboles 
para niños. 

 
 
 
 
 

Un árce de azúcar maduro puede producir  hasta 190 litros de savia de azúcar o lo suficiente para por 
lo menos unos 3-4 litos de jarabe de arce. Recolectar sirope no daña al árbol. Esta especie es la favorita de 
los constructores de casas en árboles del Noreste de Estados Unidos. (Altura: 26 m/ envergadura: 21 m). 
Otros arces adecuados son: arce rojo: (altura: 27 m/ envergadura: 24 m); y arce negro: (altura: 24 m/ 
envergadura: 12 m ) (Fig. 301, 302 y 303). 

 

• Roble común 
(nombre científico: 
género: quercus), (en 
inglés: oak): Duradero 
y fuerte. Tiene muchas 
ramas bajas que 
permiten un acceso 
fácil a la casa en el 
árbol. Es muy bueno 
para casas en árboles 
para niños (Fig. 308, 
309 y 310). 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Roble rojo americano (nombre 
científico: quercus rubra) (en inglés: 
nothern red oak): 

Casi todos los robles son buenos 
anfitriones de casas en árboles. 
Duraderos y fuertes. Tiene muchas 
ramas bajas fáciles de escalar y que 
permiten un acceso fácil a la casa en el 
árbol.  

Son ideales para casas en árboles 
para niños y plataformas de construcción 
sólida (Fig. 311, 312). 

 

Fig. 305. Acer 
rubrum (arce rojo) 
(imagen extraída de 
http:// plantes-et-
bonsai.blogspot.co
m.es/2012_08_01_ 
archi ve.html 

Fig. 307. Esquema de 
relación dimensional casa-
árbol (Arce) (Nelsonc, 2000, 
p 12) 

       

 

Fig. 306. Arce en otoño. (Imagne extraída 
de http://www.fotonatura.org/galerias 
fotos/204799/lightbox/) 

 

Fig. 308. Roble común: (Imagen 
extraída de http://thelospitufos. 
blogspot.com.es/011_01_01_archi
ve.html) 

Fig. 309. Hojas de 
roble (chêne) (Ima- 
gen extraída de 
http://garidechcm1. 
canalblog.com/archi
ves/2011/10/25/224
30075.html 

Fig. 311. Hojas de 
roble rojo: (Imagen 
extraída de http://fine 
artamerica.com/featu 
red/frosted-red-oak-le 
aves-tony-beck.html) 

Fig. 312. Roble americano o roble rojo 
(Imagen extraída de http://www.catalun 
yaplants.com/quercus-rubra-el-roble-rojo-a 
mericano/) 

Fig. 310. Esquema de 
relación dimensional casa-
árbol (roble) (Imagen 
extraída de Nelsonc, 2000, 
p. 12) 

       

 

http://www.fotonatura.org/galerias%20fotos/204799/lightbox/
http://www.fotonatura.org/galerias%20fotos/204799/lightbox/
http://thelospitufos/
http://thelospitufos/
http://thelospitufos.blogspot.com.es/011_01_01_archive.html
http://thelospitufos.blogspot.com.es/011_01_01_archive.html
http://fineartamerica.com/featured/frosted-red-oak-leaves-tony-beck.html
http://fineartamerica.com/featured/frosted-red-oak-leaves-tony-beck.html
http://fineartamerica.com/featured/frosted-red-oak-leaves-tony-beck.html
http://fineartamerica.com/featured/frosted-red-oak-leaves-tony-beck.html
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- Roble negro: (altura: 30 m/enverga- 

dura: 21 m). 
- Roble blanco: (altura: 26 m/enverga-

dura: 30 m). 
- Roble (quercus virginiana), (live oak): 

(altura: 21 m/ envergadura: 27 m).  
 

 
• Haya (nombre científico: fagus 

sylvatica) (en inglés: beech): 
De crecimiento muy lento.  

Duradera y fuerte. Las principales 
ramas en el encuentro con el 
tronco  son horizontales y las bajas 
apuntan hacia abajo. Tiene muchas 
ramas bajas que permiten un 
acceso fácil a la casa en el árbol.  

Es ideal para casas en 
árboles para niños. Es fácil 
encontrar en ellas ardillas, a las 
que les gustan sus frutos. (altura: 
26 m/ envergadura: 27 m). (Fig. 
313, 314) (Fig. 66, 67). 

 
 

• Abedul dulce (nombre 
científico: betula lenta) (en 
inglés: sweet birch): 

Duradero y fuerte. 
Tiene muchas ramas bajas 
que permiten un acceso 
fácil a la casa en el árbol. Es 
muy bueno para casas en 
árboles para niños. (altura: 
21 m/ envergadura: 15 m). 
(Fig. 315, 316). 

 
 
 
 
 
 

• Liquidámbar (nombre científico:  
liquidambar) (en inglés: 
sweetgum): 

Este árbol tiene una de las 
mejores maderas para amueblar 
una casa en un árbol, sólo es 
superada por el roble. Esta 
especie suele tener más espacios 
abiertos entre sus ramas (altura: 24 
m/ envergadura: 10,5 m) (Fig. 317, 
318). 

 
 
 

 
 

Fig. 313. Haya de Asturias (Imagen extraída 
de http://www.joseramongarcia.es/hayedo-
asturiano/) 

Fig. 314. Esquema de 
relación dimensional casa-
árbol (haya) (Imagen 
extraída de Nelsonc, 2000, 
p. 12) 

       

 

Fig. 315. Bosque de abedules en verano 
(Imagen extraída de http://www.123rf.com 
/photo_2413226_summer-birch-woods.ht ml) 

Fig. 316. Esquema de relación 
dimensional casa-árbol (abedul) 
(Imagen extraída de Nelsonc, 2000, 
p. 12) 

       

 

Fig. 317. Liquidámbar (Imagen 
extraída de http://shop.arborday. 
org/product.aspx?zpid=928) 

Fig. 318. Hoja y fruto del 
liquidámbar (Imagen extraída de  
http://www.yourdictionary.com/s
weet-gum) 

http://www.joseramongarcia.es/hayedo-asturiano/
http://www.joseramongarcia.es/hayedo-asturiano/
http://www.yourdictionary.com/sweet-gum
http://www.yourdictionary.com/sweet-gum
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• Tilo (nombre científico: tilia) (en inglés: 

lime tree): 
Aspecto imponente, de copa grande y 
altamente abombada, frecuentemente muy 
densa y cerrada, pero que no se extiende 
mucho a lo ancho. El tronco es recto y muy 
grande en los ejemplares viejos. Las ramas 
de la región inferior se doblan hacia arriba 
oblicuamente, dispuestas radialmente, sólo 
las más inferiores se acercan al suelo. La 
madera del tilo es blanca y blanda, sin 
embargo las fibras de la corteza interna del 
tilo resultan especialmente fuertes y 
resistentes. 

- tilo de hoja grande: tilia platyphylios, altura 
35-40 m. 

- tilo de hoja pequeña: tilia cordata, altura: 
30 m) (Fig. 319, 320). 

 
 

• Castaño (nombre científico: castanea 
sativa ) (en inglés: chestnut): 

Es oriundo de las zonas 
mediterráneas. El castaño es un árbol 
grande, muy ramificado, con una corteza 
gris agrietada y con unas crestas 
verticales o en espiral alrededor del 
tronco. Se conocen ejemplares que se 
remontan al siglo XII, algunos con troncos 
cuyo diámetro supera los 4 m. La altura 
que se espera que alcance a los 10 años 
es de 5 m,  a los 20 años de 20 metros y 
con el tiempo hasta los 30 m. de 
envergadura. Tiene una tolerancia al frío 
de 50 %, es decir puede soportar hasta -
20 grados centígrados. La madera de 
castaño se usa como sustituto barato de 
la de roble, aunque es más duradera que 
la de éste en el exterior (Fig. 321, 322). 

 
ARBOLES DE HOJA PERENNE ADECUADOS: Coníferas, árboles tropicales. 
 

• Ciprés (nombre 
científico: cupressus) 
(en inglés: cypress): 

 
Todos son  

aromáticos y resisten- 
tes a la putrefacción. 
Los árboles maduros 
han sobrevivido a los 
incendios forestales 
por el grosor de la 
corteza (altura: 45 m/ 
enverga-dura: 14 m) 
(Fig. 323, 324). 

 
 

Fig. 319. Tilo (tilia cordata) (Imagen 
extraída de  Kremer, 1986, p. 238) 

Fig. 320. Salón de baile 
en un tilo en Peesten, Ale 
mania (Imagen extraída 
de  http://de.academic.ru 
/dic.nsf/dewiki/1088594 

 

Fig. 322. Restaurante 
sobre un castaño en Le 
Plessis-Robinson (Imagen 
extraída de https://www 
.pinterest.com/pin/130393
351685552611/ 

Fig. 321. Castaño (imagen extraída de 
http://www.serida.org/publicacionesdetal
le.php?id=3929) 

Fig. 323. Ciprés de 25 m de 
altura en Irán (imagen 
extraída de http://www.tarin 
ga.net/posts/imagenes/17044
838/Los-arboles-mas-viejos-
del-planeta-tierra.html) 

Fig. 324. Cipreses de la Toscana (imagen extraída de 
http://turystyka.interia.pl/galerie/swiat/romantyczna-toska 
nia/zdjecie/duze,1505232,1l) 

http://de.academic/
https://ww/
http://www.serida.org/publicacionesdetalle.php?id=3929
http://www.serida.org/publicacionesdetalle.php?id=3929
http://www.taringa.net/posts/imagenes/17044838/Los-arboles-mas-viejos-del-planeta-tierra.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/17044838/Los-arboles-mas-viejos-del-planeta-tierra.html


 

409 

 

 

 
• Cedro (nombre científico: 

cedrus) (en inglés: cedar): 
Son árboles de gran 

tama- ño, de madera olorosa y 
copa cónica o vertical, muy 
utilizados para orrnamentación 
de parques (altura: 45 m/ 
envergadura: 14 m) (Fig. 325, 
326). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Abeto (Fir tree): Los abetos 
maduros son perfectos como 
soportes vivos para soportar una 
casa en un árbol. Por debajo de 
un determinado nivel no hay 
muchas ramas de apoyo por lo 
que es necesario incorporar más 
de un árbol al diseño. El abeto 
gigante, como es el abeto 
Douglas, puede incluso sustentar 
una casa construida alrededor 
del tronco. Tienen una larga vida 
útil (altura: más de 61 m/ 
envergadura: 15 m) (Fig. 327, 
328). 
 

 
 
 

• Pino (nombre científico del género: pinus) (en inglés: pine): Fuerte, recto, 
y de rápido crecimiento. Tiene una cantidad limitada de ramas para 
soportar la casa. Existen alrededor de 110 especies de pino en el mundo. 
Los pinos son nativos del Hemisferio Norte, con sólo una especie 
encontrada al sur del Ecuador, en la isla de Sumatra (2° S, el pino de 
Sumatra). En Norteamérica se ubican desde los 66 °N en Canadá (pino 
Jack) hasta los 12° N por el sur en Nicaragua (pino caribeño). Las 
montañas subtropicales y tropicales de México albergan la mayor 
diversidad de especies de este género, con cerca de 47. El oeste de 
Estados Unidos (California) es el segundo lugar del planeta con más 
diversidad de pinos. En Eurasia se encuentran desde las Islas Canarias y 
Escocia por el Oeste hasta el lejano oriente ruso, y por el sur desde las 
Filipinas hasta los 70° N en Noruega y Siberia oriental (pino escocés y 
pino enano siberiano respectivamente). Siete especies son nativas y 
originarias de la península Ibérica y zonas aledañas y han sobrevivido y 
desarrollado desde tiempos remotos. En el norte de África existen pinos 
en las zonas montañosas, así como en el Himalaya y en el sureste asiático. 
Se han introducido pinos en áreas templadas y subtropicales del 
Hemisferio Sur, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, 
Paraguay, Nueva Zelanda y Australia, donde crecen extensamente como 
recurso maderero, e inclusive algunas especies se han convertido en 
invasoras (Fig. 329, 330 y 331). 

Fig. 325. Cedro (imagen 
extraída de http://www.pfa 
f.org/Admin/PlantImages/C
edrusDeodara.jpg) 

Fig. 326. Cedro  (Imagen extraída de http:// 
unaantropologaenlaluna.blogspot.com.es/2013/0
2/el-gran-arbol-de-la-humanidad-los.html) 

Fig. 327. Abeto (imagen extraída de http:// 
www.cosasexclusivas.com/2009/11/los-arboles-mas 
-altos-del-mundo.html) 

Fig. 328. Esquema de 
relación dimensional 
casa-abeto (Nelsonc, 
2000, p. 13) 

Fig. 329. Pino de la Virgen de 
Sacedón. (Imagen extraída de 
http://www.pedrajas.net/articul
os/pino-virgen.html) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://www.pfaf.org/Admin/PlantImages/CedrusDeodara.jpg
http://www.pfaf.org/Admin/PlantImages/CedrusDeodara.jpg
http://www.pfaf.org/Admin/PlantImages/CedrusDeodara.jpg
http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.es/2013/02/el-gran-arbol-de-la-humanidad-los.html
http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.es/2013/02/el-gran-arbol-de-la-humanidad-los.html
http://www.pedrajas.net/articulos/pino-virgen.html
http://www.pedrajas.net/articulos/pino-virgen.html
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Región europea y mediterránea Pinus brutia - Pino turco. 

 
- Pinus canariensis - Pino canario. 
- Pinus cembra - Pino suizo. 
- Pinus halepensis - Pino carrasco, pino de Alepo, (altura: 15-20 m). 

- Pinus heldreichii - (sin. Pinus leucodermis). Pino bosnio. 
- Pinus uncinata - Pino negro. 
- Pinus nigra – Pino negral, pino salgareño, pino laricio. 
- Pinus peuce - Pino de Macedonia. 

- Pinus pinaster - Pino rodeno, pino resinero, pino marítimo. 
- Pinus pinea - Pino piñonero, (altura: 25-30 m). 
- Pinus sylvestris L. - Pino albar, pino silvestre, (altura: 50 m). 

- Pinus mugo - Pino mugo. 
- Pinus strobus- (Eastern white pine). Pino blanco del este, pino de 

Weymouth, (altura: 43 m/ envergadura: 11 m). 
- Pinus ponderosa-  (Ponderosa Pine). Pino ponderosa, pino amarillo 

occidental americano, (altura: 37 m/ envergadura: 9 m). 

- Pinus lambertiana-  (Sugar pine). Pino ponderosa, pino real 
americano, (altura: 46 m/ envergadura: 12 m). 

- Pinus wallichiana- Pino himalayo (altura: 50 m). 
- Pinus leucoderis- Pino calabrés (altura: 20 m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Tsuga (nombre científico: tsuga) (en 
inglés: hemlock):  

En la mayoría de las especies, 
antes de su madurez el tronco está 
oculto por las ramas (de hoja perenne). 
Por lo que para construir en ellos habría 
que recortarlas previamente (Fig. 332, 
333). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 332. Tsuga (Imagen extraída 
de http://thenaturalcapital.blogs 
pot.com.es/2010/01/look-for-he 
mlock-trees-while-you-still.html) 

Fig. 333. Tsuga occidental 
(Imagen extraída de http:// 
fineartamerica.com/featured/we
stern-hemlock-jim-hubbard.h 
tml) 

Fig. 330. Pinos (Imagen 
extraída de http://arbolesieseu 
ropa.blogspot.com.es/2011/11
/los-pinos-ruben-dario.html) 

Fig. 331. Esquema de relación 
dimensional casa-árbol (pino). 
(Imagen extraída de Nelsonc, 
2000, p 13) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_brutia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_canariensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_cembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_halepensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_heldreichii
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_uncinata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_nigra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_peuce
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_pinaster
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_pinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_mugo
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• Secuoya (nombre científico: 

sequoia sempervivens) (en 
inglés: red wood, sequoia): Los 
árboles más altos del mundo. 
En áreas taladas, los grandes 
tocones de estos árboles en 
extinción, y algunos ahuecados 
se han convertido en 
fantásticas casas de juegos 
para niños o en plataforma de 
base para la estructura de una 
casa en un árbol para 
descansar (Fig. 334, 335). 

 
 

 
 
 

• Picea (nombre científico del género: picea) (en inglés: spruce):  
 

La pícea (Picea por su nombre científico) constituye un género de la 
familia Pinaceae con unas 35 especies. Son árboles entre 20 y 60 metros con porte 
piramidal, hojas aisladas, planas o tetragonales puntiagudas y estróbilos colgantes 
que no se disgregan hasta madurar. Entre sus representantes más conocidos está 
el abeto común europeo o picea glauca. La mayoría de las especies del género 
son árboles longevos y de crecimiento lento. Es un árbol que sirve para fabricar 
instrumentos musicales, como violines o guitarras.  

 
Picea sitchensis, la Pícea de Sitka, es una conífera que mide aproxima- 

damente 50–70 m de alto, llegando en ocasiones a los 100 m, y cuyo tronco mide 
unos 5 m de diámetro, aunque en algunos casos alcanza los 6–7 m de 
diámetro (Fig. 332). 

 

 
 
 
 

 
• Higuera de Bengala, baniano 

(Banyan): Loa banianos incluyen 
varias especies de Ficus. El árbol 
comienza su vida como planta 
epífita cuando sus semillas 
germinan dentro de una grieta de 
la corteza de un árbol huésped o 
de un muro o edificio. La planta va 
creciendo hasta que sus raíces 
aéreas forman un pseudo tronco 
que, finalmente estrangula el árbol 
huésped o destruye el edificio. De 
crecimiento rápido. 
  

Los banianos viejos a medida que las grandes ramas se extienden horizontalmente, van enviando 
raíces aéreas que, cuando contactan con la tierra, forman troncos suplementarios. Es divertido ver que tu 
árbol y tu casa en él se entrelazan y se convierten en uno en un plazo de cinco años (Fig. 337, 338). 

Fig. 334. Secuoya (Imagen extraída de http://po 
droze.gazeta.pl/podroze/56,114158,15271281,8__
Kanada,,8.html ) 

Fig. 335. Esquema de 
relación dimensional 
casa-árbol (secuoya). 
(Imagen extraída de 
Nelsonc, 2000, p 13) 

Fig. 336. Picea abies 
(Imagen extraída de htt 
p://es.wikipedia.org/wiki/
Picea#mediaviewer/File:K
uusk_Keila-Paldiski_rdt_% 
C3%A4%C3%A4res.jpg) 

Fig. 337. Baniano en Maui. Parque Nacional de 
Haleakala (Islas Hawái, EE. UU.) (Imagen 
extraída de http://blog.sfgate.com/hawaii/2010 
/11/02/lahainas-banyan-tree-a-treat-to-visitors/) 

Fig. 338. Cabaña en un 
baniano (Imagen extraída de 
http://www.pinterest.com/sou
thernazle/tree-housetree-hug 
ger/) 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea_abies
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea_glauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Violin
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea#mediaviewer/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea#mediaviewer/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea#mediaviewer/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea#mediaviewer/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Picea#mediaviewer/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
http://blog.sfgate.com/hawaii/2010/11/02/%20lahainas-ban%20yan-tree-a-treat-to-visitors/
http://blog.sfgate.com/hawaii/2010/11/02/%20lahainas-ban%20yan-tree-a-treat-to-visitors/
http://www.pinterest.com/southernazle/tree-housetree-hug%20ger/
http://www.pinterest.com/southernazle/tree-housetree-hug%20ger/
http://www.pinterest.com/southernazle/tree-housetree-hug%20ger/
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• Baobab: Nativo de África. Es raro verlo fuera de allí. El baobab 
africano es un árbol de tronco masivo, con forma de botella o 
irregular y lleno de nudos. Su altura puede oscilar entre los 
5 y 30 m, y el diámetro del tronco supera los 11 m. Los baobabs 
adoptan la forma de botella durante la etapa de madurez, a 
partir de los doscientos años. En buenas condiciones, sobre 
suelo arenoso, con un clima templado y lluvias entre 
300 y 500 mm pueden vivir hasta 800 o 1000 años, aunque se 
habla de ejemplares que han alcanzado los 4000 años. 

Algunos baobabs se ahuecan en la madurez y se 
convierten en grandes depósitos en los que se pueden 
almacenar más de seis mil litros de agua. El Adansonia digitata, a 
veces alcanza un diámetro de 30 pies (9 m.). Su madera es 
blanda, por tanto algunos son excavados y se utilizan como 
viviendas (Fig. 339 y 340). El fruto del baobab esta colmado de 
vitamina C y su contenido en calcio actualmente sobrepasa el de 
la leche de vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Madroño del Pacífico, Madroña (nombre científico: 
Arbutus Menziesii), (en inglés: Pacific madrona, 
madrone o arbutus): 

  Árbol de hoja persistente y de hoja ancha, la 
corteza es de color rojo-naranja y forma tiras en la 
madera madura. Florece en primavera con flores 
acampanadas y en otoño los frutos maduran y son de 
color rojo. Es común ver madroños del Pacífico de 10 
a 25 m de alto pero puede llegar a 30 m. Aunque es 
tolerante a la sequía y relativamente de crecimiento 
rápido, el Arbutus menziesii actualmente está en 
declive. Madera muy dura. A menudo tiene varios 
troncos, lo que le hace especialmente interesante 
para diseños más complejos de casas en árboles. Es 
sensible a la enfermedad. Debe utilizarse cableado 
para reforzar los troncos. Es común en la costa oeste 
de Estados Unidos y Canadá (Fig. 341).  

 
 

Fig. 340. Adansonia digitata, baobab 
africano (Imagen extraída de 
Rudofsky, 1964, imagen 21) 

Fig. 339. Baobab ahuecado (Imagen extraída de 
http://www.taringa.net/comunidades/entusiastasdeafrica/4102622/Bao 
bab-el-arbol-botella-de-Africa.html ) 

Fig. 341. Madroño del Pacífico (Imagen extraída de 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbutus_men 
ziesii_5796.JPG) 

http://www.taringa.net/comunidades/entusiastasdeafrica/4102622/Bao%20bab-el-arbol-botella-de-Africa.html
http://www.taringa.net/comunidades/entusiastasdeafrica/4102622/Bao%20bab-el-arbol-botella-de-Africa.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ar%20butus_%20menziesii_5796.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ar%20butus_%20menziesii_5796.JPG
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• Mango (nombre 
científico: 
Mangifera indica 
L.) (en inglés: 
mango tree):  

Duradero y 
fuerte. Tiene mu-
chas ramas bajas 
que permiten un 
acceso fácil a la 
casa en el árbol. Es 
muy bueno para 
casas en árboles 
para niños (Fig. 
342 y 343). 

 
 

• Samanea saman, campano, árbol de la 
lluvia, cenízaro, cenícero, acacia preta, 
genízaro (nombre científico: Albizia 
Saman) (en inglés: monkey pod, saman, 
suar tree, rain tree):  

Árbol de gran porte, Perfectamente 
adecuado para grandes casas en árboles. 
Son fuertes, duraderos y permiten 
consistentes formas de casas a 7,6 m (25 ft) 
sobre el suelo. Sólo en los sueños más 
fantásticos se tendría oportunidad de 
construir una casa en este tipo de árbol 
(Fig. 344). 

 
 
 

 
 

 

• Palmera cocotera, cocotero, (nombre 
científico familia: arecaceace, palmae o 
palmaceae, nombre específico: cocos 
nucifera) (en inglés: Palm Tree): 
Extremadamente flexibles. Conexiones al 
tronco solamente a través de pernos. 
Peligro de caída de cocos. (Fig. 345). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 342. Mango (Imagen extraída de 
http://www.diariodelnorte.net/noticias/caribe/
13150-valledupar,-miel-de-abeja-del-poeta.ht 
ml) 

Fig. 343. Mango (Imagen extraída de 
http://www.liveinternet.ru/users/katiava/post3
14285677/) 

Fig. 344. Albizia saman, monkey tre pod en Tailandia (Imagen 
extraída de http://es.123rf.com/photo_153 58133_el-mas-
grande-monkey-tree-pod-en-tailandia-y-su-rama.html) 

Fig. 345. Mango (Imagen extraída de http://www.frappetta.it 
/ITA/ITA_priv/product.asp?pid=13295&ref=13295&cat=Palme&s
cat1=&scat2) 

http://www.diariodelnorte.net/noticias/caribe/13150-valledupar,-miel-de-abeja-del-poeta.ht%20ml
http://www.diariodelnorte.net/noticias/caribe/13150-valledupar,-miel-de-abeja-del-poeta.ht%20ml
http://www.diariodelnorte.net/noticias/caribe/13150-valledupar,-miel-de-abeja-del-poeta.ht%20ml
http://www.diariodelnorte.net/noticias/caribe/13150-valledupar,-miel-de-abeja-del-poeta.ht%20ml
http://www.liveinternet.ru/users/katiava/post314285677/
http://www.liveinternet.ru/users/katiava/post314285677/
http://es.123rf.com/photo%20_153%2058133_el-mas-grande-monkey-tree-pod-en-tailandia-y-su-rama.html
http://es.123rf.com/photo%20_153%2058133_el-mas-grande-monkey-tree-pod-en-tailandia-y-su-rama.html
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ARBOLES A EVITAR:  
 

• Aliso (nombre científico: alnus glutinosa) (en inglés: Alder): 
Ramas quebradizas, vida corta, propensos a las infecciones, 
crece rápidamente  (Fig. 346). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nogal negro ameri-
cano  (juglans nigra), 
(en inglés: black walnut): 
Las ramas se rompen 
fácilmente. Hay que 
tener cuidado (Fig. 347, 
348).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Álamo de Norteamérica (Cottonwood): 
Arbolado débil, vainas de semillas 
desordenadas. Evitar el diseño con vigas 
suspendidas (Fig. 349). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 346. Aliso negro (Imagen extraída de http:// 
pixabay.com/es/aliso-negro-%C3%A1rboles-la-natura 
leza-50371/) 

  

Fig. 348. Nogal negro (Imagen extraída de 
http://gerrystreenursery.com/pics/Black-
Walnut.jpg) 

 

  

Fig. 347. Estructura de la copa de un 
nogal negro americano (Imagen 
extraída de Moore, 2005, p. 294) 

  

Fig. 349. Estructura de la copa de un nogal 
negro americano (Imagen extraída de  
http://www.ontheroadproject.com/) 

 

http://gerrystreenursery.com/pics/Black-Walnut.jpg
http://gerrystreenursery.com/pics/Black-Walnut.jpg
http://www.ontheroadproject.com/
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• Olmo (Elm): Propensos a muchas plagas y 

enfermedades. A menudo devastado por la 
enfermedad holandesa del olmo (Fig. 350). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sicomoro ( nombre científico Ficus 
sycomorus)  ( en inglés Sycamore)  

Cultivado en Egipto desde el tercer 
milenio a.C., la higuera sicómoro es originaria 
de África Central, donde se la encuentra desde 
Senegal y el Sahel hasta Namibia y el nordeste 
de África del Sur, con la excepción del bosque 
tropical húmedo. Aparece espontáneamente al 
sur de la península arábiga, en Chipre y en 
ciertas regiones de Madagascar, y también en 
Líbano. Ha sido naturalizado en Israel y en 
Egipto. En su hábitat original, crece 
generalmente sobre suelos ricos, a lo largo de 
las riberas y en los bosques mixtos. 

Quebradizo, las ramas se rompen 
fácilmente. Susceptible a las enfermedades y a 
los insectos. Cota vida en entornos urbanos 
(Fig. 351). 

 
 
 
 
 

• Abedul (nombre científico Betula)  (en inglés, birch): 
Abedul americano (Betula nigra) (Paper birch) 
Abedul común ( Betula Pendula) (Silver birch) 
Abedul (Betula Pubescens) (White birch) 

Crece rápido pero no vive mucho. Un abedul 
maduro alcanzará los 15 m y luego morirá (Fig. 352). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 350. Olmo (Imagen extraída de 
http://abrapalabramagica.blogspot.com.es/2013/
11/el-colmo-del-olmo.html) 

 

Fig. 351. Sicomoro (Imagen extraída de http://ary 
photo.altervista.org/poesie/sicomoro.htm) 

 

Fig. 352. Abedul Imagen extraída de 
http://zodiacolunararboreocelta.wordpre
ss.com/2013/08/13/abedul-beth-24-de-
diciembre-al-20-de-enero/ 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahel
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://abrapalabramagica.blogspot.com.es/2013/11/el-colmo-del-olmo.html
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Anexo 2 
 
 

PENETRÓMETRO PILODYN: APARATO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE 
LA DUREZA DE LA MADERA 
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Capítulo 4.  Atenciones formales 

contemporáneas 
 (espaciales, presenciales, organizativas y medioambientales 

básicas) 
  

• 4.1. Sobre el concepto de FORMA 
 

• 4.2. Taxonomías de la forma de las arquitecturas en árboles. 
4.2.1. Taxonomías básicas: 

A. Establecida por la disposición o ubicación relativa de los habitáculos 
en los árboles  

B. Establecida por el tipo de árboles que intervienen en la composición 
formal 

C. Establecida por el número de árboles que intervienen en la 
composición formal 

D. Establecida por el tamaño del habitáculo en relación a los árboles en 
los que se apoyan 

4.2.2. Taxonomías complejas: 
- TC. Taxonomía canónica de la forma de las arquitecturas en árboles 

TC.1. Formas elementales regulares o irregulares en planta 
TC.2. Agrupación de formas elementales regulares o irregulares en 

planta 
TC.3. Superficies regladas y no regladas 
TC.4. Cuerpos geométricos: poliedros, cuerpos de revolución y 

cuerpos compuestos 
TC.5. Formas o agrupaciones aditivas y sustractivas. Organizaciones 

espaciales aditivas 
TC.6. La metamorfosis y la deformación aplicada a las arquitecturas 

en árboles 
- TA. Taxonomía analógica de la forma de las arquitecturas en árboles 

TA.1. Analogías biológicas-zoomórficas 
TA.2. Analogías con las construcciones  de los animales 
TA.3. Analogías biológicas botánicas 
TA.4. Analogías de objetos 

TA.5. Analogías mecánicas, aerodinámicas, hidrodinámicas: 
Formas exógenamente determinadas  

TA.6. Analogía organicista: arquitectura organicista 
TA.7. Analogías simbólicas o abstractas 

- TIA. Taxonomía icónica-analógica de la forma de las arquitecturas en árboles 
 

• 4.3. Fuentes y referencias bibliográficas del quinto capítulo.  
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4. Atenciones formales contemporáneas 
(espaciales, presenciales, organizativas y medioambientales básicas) 
 

 
4.1. SOBRE EL CONCEPTO DE FORMA 

  
La forma es una noción compleja que se ha tratado con diferentes sentidos en la historia de la cultura 

(SEGUÍ, 1996, p. 87), y con muchas y muy diferentes aproximaciones. Baste recordar al respecto algunas notables 
opiniones: 

 
• Ferrater1 en sus escritos ha definido varios tratamientos de este concepto: sentido filosófico general 

(particularmente metafísico), sentido lógico, sentido epistemológico y sentido estético.  
 
En el primer sentido filosófico se distingue entre figura y fondo, correspondiéndose con una diferencia 

entre figura externa y figura interna. En el mundo griego se suponía que un objeto no sólo tenía una figura patente 
y visible sino también una latente e invisible. La forma, en este tiempo, se entendía como figura interna captable 
sólo por la mente (FERRATER, 2006, p. 367). A veces se le llamaba idea. Así fue interpretada por Platón. Para 
Aristóteles la forma se entiende como la causa formal,  a diferencia  de la causa material: la materia es aquello con 
lo cual se hace algo y la forma es aquello que determina la materia para ser algo, algo por lo cual algo es lo que es. 

 
En el sentido estético la forma es sensible, mientras que en en sentido metafísico es conceptual, intelectual. 

En estética el contenido es lo que se hace, o lo que se presenta, dentro de una forma (FERRATER,  2006, p. 371). 
Hay dos doctrinas que relacionan la forma y el contenido: una, en la que la forma es separable del contenido en el 
sentido por lo menos de que puede describirse y juzgarse independientemente del contenido; otra en la que forma 
y contenido son inseparables. El término forma se usa también en estética para designar el orden en que están 
dispuestos los elementos en un conjunto. En este caso la forma no se contrapone al contenido. Seguí, en 
Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico (SEGUÍ, 1996, p. 69 y 92)2 remarca la forma en 
arquitectura y la plástica como la configuración de la obra, esto es, la disposición de las partes que componen una 
cosa y le dan su peculiar figura. 

 
• En Forma y percepción, siguiendo el planteamiento de Ferrater y Seguí, Calduch3 habla de las dos 

acepciones que tiene la noción de forma en castellano: 1) como “forma externa”, imagen sensible, figura de un 
cuerpo tal como la percibimos sensiblemente especialmente a través del sentido de la vista (La forma material, 
sensible o palpable). 2) como configuración de algo, el modo en que algo o alguien se manifiesta (configuración 
definida, estructura formal que no es directamente observable por los sentidos) (CALDUCH, 2001, p. 11). También 
nos anuncia que en arquitectura, la estructura formal, mediante el proceso de formalización, conduce a la figura 
concreta. Sostiene que son dos los procesos de formalización que se han desarrollado a lo largo de la historia 
arquitectónica; uno, clásico que ponía su interés en las atenciones de la arquitectura como objeto, como forma de 
la arquitectura. Sin embargo, en la época moderna los arquitectos han revelado un interés por el modo de percibir 
la forma arquitectónica, por las leyes y relaciones visuales que se establecen entre el edificio y aquel que los percibe 
(CALDUCH, 2001, p. 14). 

 
Por tanto en el clasicismo se defendía, por un lado, una idea de la forma como cuerpo, como volumen, 

como masa tectónica, y por otro, la atención predominante a las leyes geométricas en la organización de la formas 
o cuerpos y de la medida de las formas. Aquí se entabla relación con el orden, la composición y la relación de las 
partes con el todo y entre sí (coincidente con las maneras de conceptualizar la forma por parte de Ferrater y 
Seguí).  La arquitectura se entiende como un cuerpo geométrico capaz de ser controlado formalmente mediante 
las medidas y razones numérico-geométricas (CALDUCH, 2001, p. 15). En este entorno clásico el ser humano se 
postula como el ser referente (dimensional, volumétrico, geométrico) de la arquitectura.  Se utiliza como 
instrumento de medida para constituir las razones/relaciones en el edificio. Seguí entiende estos mitos formales 
plásticos a partir de consideraciones numérico/geométricas como desencadenantes imaginarios efectivos y como 
validadores, a posteriori, de la trascendencia originaria que singulariza las obras maestras (SEGUÍ, 1996, p. 70). 

 

                                                             
1  Ver noción de Forma en:  FERRATER, J., 2006 (4º reemp.). Diccionario de filosofía de bolsillo 1. Madrid: Alianza Editorial. 
2  SEGUÍ, J., 1996. Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico. Madrid:  Dpto. Ideación Gráfica Arquitectónica. 

E.T.S. Arquitectura de Madrid. 
3  CALDUCH, J., 2001. Temas de composición arquitectónica. Forma y percepción. Alicante: Club universitario. 
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• Según Seguí, otros mitos formales arquitectónicos relacionan la buena forma con la idoneidad de la 
disposición de los materiales componentes de la obra (SEGUÍ, 1996 p. 71). G. Semper, arquitecto del siglo XIX, 
defendía esta postura (reseñada en CALDUCH, 2006, p. 30):  

 
[…] las formas y los estilos son el resultado de los materiales utilizados (cada material posee una 

propiedades físicas, morfológicas, etc. que sólo admite unas determinadas maneras de trabajarlo y no otras), 
las técnicas disponibles (es decir, la cultura material que pone a disposición de los artistas y artesanos unas 
determinadas herramientas y unos modos de elaboración y no otras y que conducen a una forma de hacer 
(la negrita la añado yo), en suma, unos modos concretos de producción), y los fines o usos para los que se 
elaboran los objetos o los edificios […].  

 
Javier Seguí manifiesta que esta familia mitológica formal ha perdido sentido a partir de la aparición de los 

nuevos materiales (sobre todo el hormigón armado) y lo pierde del todo con la constatación de la persistencia de 
muchos edificios construidos con distintos materiales y sistemas (SEGUÍ, 1996, p. 71). Calduch por su parte sostiene 
que la construcción sólo limita las posibilidades formales de un modo negativo (no todas las formas se 
pueden materializar), pero eso no conduce inevitablemente a que exista una única manera de construir una forma 
arquitectónica. Sin embargo sí ha quedado una postura típica del racionalismo técnico y estructural en la que se 
postula que en la medida que la técnica sea nueva y distinta el resultado no podrá ser mas que un nuevo repertorio 
formal que se deducirá de manera coherente y espontánea de aquella técnica (CALDUCH, 2006, p. 45).  
Entendiendo la forma de la arquitectura como la expresión de sus condiciones materiales, se puede llegar a la 
teoría de la empatía: las formas evidencian características materiales, constructivas y estructurales visuales que 
despiertan sensaciones cenestésicas 4  (que son capaces de transmitirnos condiciones estáticas, provocando 
sentimientos de seguridad, protección, estabilidad, equilibrio, precariedad, levedad, etc.). Según Arheim no son las 
formas, sino su percepción visual lo que desencadena nuestras reacciones cenestésicas. Así una  arquitectura como 
la deconstructivista nos ofrece una imagen inestable, desequilibrada y efímera, débil, totalmente distinta a la 
imagen de eternidad, inmutabilidad y permanencia que nos ofrece un pirámide (CALDUCH, 2006, p. 52). 

 

• Otras teorías se han dado para interpretar el campo formal, como la de la voluntad artística, que defiende 
que cada sociedad comparte toda una serie de valores que se expresan en todas sus manifestaciones. Esta afinidad 
en las obras de una época no viene determinada por cuestiones técnicas, productivas o utilitarias sino por la 
voluntad artística de cada momento histórico y cada lugar (CALDUCH, 2006, p. 31). 

 
• Otra manera de abordar la forma es la búsqueda de novedad y originalidad: es la búsqueda de un estilo 

nuevo de formas impactantes, extrañas, sorprendentes, caprichosas o inéditas que se ha dado en los estilos de fin de 
siglo XX, también en los del s. XIX (eclecticismo) y en las vanguardias de principios del siglo XX. Sin embargo ha 
habido rechazos significativos a este modo de proceder en el pensamiento arquitectónico como por ejemplo de Mies 
y Loos. Mies nos dijo: 

 
Espero que comprendan que la arquitectura no tiene nada que ver con la invención de formas […] He 
aprendido cada vez más que la arquitectura no es jugar con las formas (CALDUCH, 2006, p. 35)5 
 
• Otra familia de mitos han relacionado la bondad de las formas con su utilidad social (SEGUÍ, 1996, p. 70). 

El crear nuevas formas arquitectónicas se ha abordado como la aplicación consciente y racional de otras atenciones 
funcionales (el programa, el uso o la actividad). Así surgió el funcionalismo (la forma sigue a la función). O también  
el resultado de aplicar el material, la construcción, y la estructura lo que condujo al racionalismo estructural y 
constructivo. Calduch señala alguna controversia a este respecto: las funciones marcan limitaciones formales 
pero solamente en sentido negativo: no todo se puede hacer en todas partes. Pero una misma actividad o una 
necesidad se pueden resolver de manera apropiada con formas arquitectónicas muy distintas (CALDUCH, 2006, p. 

                                                             
4  Cenestesia: es la denominación dada a un conjunto vago de sensaciones que un individuo posee de su cuerpo, sensaciones 

principalmente relacionadas con la interocepción, dadas por sus órganos internos en las cuales no intervienen los sentidos de 
exterocepción (ni el sentido del tacto, ni el olfativo, ni el auditivo, ni el de la vista). Por tanto puede definirse también como la 
sensación general de la existencia del propio cuerpo. La propiocepción es un sentido de interocepción por el que tiene 
conciencia de estado interno del cuerpo, es el sentido que informa al organismo de los músculos, es la capacidad de sentir la 
posición relativa de la partes corporales contiguas. Esta regula la dirección y rango de movimiento, permite reacciones  y 
respuestas automáticas, interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de éste con el espacio. Otras funciones 
en la que actúa con más autonomía son el control del equilibrio, la coordinación de ambos lados del cuerpo. Mediante  la 
estimulación de los propioceptores (localizados en los músculos, articulaciones, tendones y en el aparato vestibular del oído), 
podemos conocer la posición o velocidad y aceleración ligada a los movimientos del cuerpo. 

5  Cita extraída de CALDUCH, 2006, p. 35, refiriéndose a NEUMEYER, F., 1995. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura. 1922-1968. Madrid: El Croquis, p. 489, 490, 497, 502. 
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38). En la actualidad […] la función no determina la forma […] pero, por otro lado, la forma no es totalmente 
ajena e independiente de la función (la negrita la añado yo) (CALDUCH, 2006, p. 40). Él mismo sostiene que el 
edificio con sus formas puede provocar un propósito (utilizando un témino de ARNHEIM, 2001, p. 204) que se le ha 
llamado función simbólica. La forma no se deduce del uso pero debe simbolizarlo (CALDUCH, 2006, p. 40). 

  
• Otra vía para la creación de formas, que se mantiene hoy en día con mayor vigencia, es la de intentar 

extraer el lenguaje formal de otros campos por mímesis o analogía, fundamentalmente de la pintura, escultura, 
diseño industrial, el dibujo, la literatura, el cine y la publicidad (lo que Marchán Fiz llama contaminaciones 
figurativas). Hay un error tras de sí en el caso del dibujo de arquitectura: la creencia del que el dibujo es la misma 
arquitectura. 

 
La creación de formas por analogía formal con sugerencias procedentes de otros campos muy diversos 

es una de las vías de resolución y formalización de la arquitectura. Según Broadbent6, no es el único sistema y 
enuncia así cuatro tipos de generación de formas tridimensionales: 

 
[…] tras considerar esta cuestión detalladamente, he llegado a la conclusión de que los arquitectos ha 

usado por lo general cuatro maneras diferentes de generar formas tridimensionales, a las que he 
denominado, enunciadas en su orden cronológico de aplicación: pragmática, icónica, analógica y canónica 
(la negrita la añado yo) (BROADBENT, 1982, p. 39). 

 
Algunos ejemplos significativos de analogía formal del siglo XX pueden ser las velas de veleros como 

desencadenante para la Ópera de Sidney de Utzon, los crustáceos que nos sugieren las fortificaciones de Florencia 
de Miguel Angel y el caracol del museo de crecimiento continuo de Le Corbusier. La analogía o resonancia formal 
es, como veremos más adelante, uno de los principales desencadenantes de formalización de las 
arquitecturas en árboles. 

 
Juan Navarro Baldeweg7 alude a una cierta resonancia formal, a cómo un elemento puede estar detrás de 

todo el proceso de creación plástica. La arquitectura está llena de alusiones tanto a lo móvil como a lo estático (el 
abanico, la vela, el columpio, el vuelo) o bien a la dualidad fundamental: a la recta y a la onda, en la experiencia de 
plegar y doblar  (NAVARRO BALDEWEG, 1999, p 109). Este autor habla de “energías preformativas” como algo 
previo que canaliza la propia formalización. Entre éstas estarán: la simetría (entendida como la tensión producida 
por la duplicación del original, como un rebote encerrado en sí mismo, como un ir y venir, como una reflexión), la 
centralidad (donde el ser humano es el centro del espacio), la retícula en el plano y la malla espacial. 

 
• Por otro lado se han dado tendencias arquitectónicas que han asumido la inutilidad de la forma, la 

ausencia de fin práctico, que han justificado las experiencias arquitectónicas centradas en el puro ejercicio plástico, 
ajeno a cualquier tipo de justificación, ya sea técnica, funcional, estructural, social, etc. Es el formalismo en 
arquitectura que encuentra su justificante en la abstracción pictórica. Y también hay una corriente antiformalista o 
formalismo negativo que no acepta el repertorio de formas establecidas o vigentes y postula una experimentación 
formal. Algunas de las realizaciones de la arquitectura contemporánea participan de estas dos posturas y en éstas 
realizaciones quedan incluidas las arquitecturas en árboles. 

 
• Por último desde la psicología de la forma (Gestalt), se entiende que la forma visual de un objeto viene 

determinada por sus límites […] La forma perceptual puede cambiar considerablemente cuando cambian su 
orientación espacial o su entorno […] La forma de un objeto no viene dada sólo por su límites (ARHEIM, 1954, p. 
62)8. De esta idea se deduce que no conviene confundir la imagen visual con el perímetro o perfil.  

 
En este campo de la percepción visual de las formas Calduch afirma: 
 
Hay una diferencia entre formas materiales (estímulos sensoriales) y estructuras o formas perceptivas que 

se originan a partir de las formas materiales y de los conceptos visuales (CALDUCH, 2001, p. 103). 
 
Apoyándose en los escritos de Arnheim también se apunta a que existe una dinámica visual que tiende a 

equilibrar los diferentes elementos visuales (masa, color, ubicación, ritmo, etc.) que constituyen la imagen visual. 
Existen fuerzas visuales que establecen relaciones entre las partes y que tienden a equilibrarse visualmente. Todas la 
imágenes que percibimos estarán entre la homogeneidad absoluta que supone la total ausencia de tensión de 

                                                             
6 BROADBENT, G., 1982 (2ª Ed.). Diseño arquitectónico. Arquitectura y ciencias humanas. Barcelona: Gustavo Gili. 
7 NAVARRO BALDEWEG, J., 1999. La habitación vacante. Valencia: Pre-Textos 
8 ARNHEIM, R., 1989(8ª Ed.) (1954, 1ª Ed. Inglesa). Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza 
Editorial.  
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elementos, y la tensión absoluta donde las fuerzas visuales tienden a disgregar los elementos (CALDUCH, 2001, p. 
109). Abundando en la teoría arnheimiana hay que tener en cuenta dos vertientes que considerar en la percepción 
de la arquitectura: 1) no sólo la percibimos como forma externa a nosotros, sino que configura el espacio que nos 
rodea. Y necesitamos crear una imagen sintética mental del espacio envolvente a partir de una sucesión temporal 
de imágenes parciales, 2) necesitamos también una percepción del espacio envolvente interior y al final una síntesis 
coherente formal, unitaria de las dos. 

 
La estructura visual percibida del espacio defendida por Arnheim no otorga igualdad a todas las direcciones 

ni el mismo sentido (sin embarro bajo la consideración estrictamente geométrica sí la tienen): 
 

De entre todas las direcciones, la vertical se destaca como la más importante y singular como 
influencia de la gravedad. Este fenómeno físico de la gravedad hace que adquieran un significado 
perceptivo, y también en consecuencia visual, muy distinto, el sentido (modificación mía, por la dirección) 
hacia arriba y el sentido hacia abajo. Subir significa superar el peso, aumentar el campo de visión, 
buscar la luz. Bajar significa profundizar, hundirse, abandonarse, caer en lo oscuro y agobiante. El plano de 
tierra, el nivel cero, es el punto medio de la dirección vertical donde ambos sentidos se equilibran. 
(CALDUCH, 2001, p. 115, refiriéndose a  ARNHEIM, 2001, p. 31-32)9. 

 
Y Arheim citando a Norberg-

Schulz continúa: el modelo más 
simple del espacio existencial del 
hombre es […] un plano horizontal 
atravesado por el eje vertical10 (Fig. 1). 
Y podemos decir  que existe una 
correspondencia formal perceptiva 
con la mayoría de las estructuras 
formales arbóreas (sobre todo las de 
hoja perenne). 

 
Los elementos verticales 

presentan su imagen perpendicular a 
nuestra línea frontal de visión [...] En 
definitiva, estamos dando mayor 
importancia perceptiva a lo que se 
nos presenta en vertical que a lo que 
está en horizontal […] La estructura 
formal visual que nos construimos 
mentalmente a partir de la sucesivas 
imágenes gracias a la memoria visual, 
estará fuertemente condicionada por 
las formas que se nos aparezcan en 
vertical (la negrita la añado yo) 
(CALDUCH, 2001, p. 117).  

 
Desde el exterior (al ejercer el edificio su peso gravitatorio en contraposición con el peso que opone el 

suelo) vemos que aquellos elementos que visualmente ayudan al contacto entre el edificio y la tierra transmiten una 
sensación de descanso, equilibrio y estabilidad, Por el contrario, si no existen estos elementos la imagen visual 
será de esfuerzo, de liberación y de tensión. Esto es perfectamente aplicable a las arquitecturas en árboles, 
interpolándose que una gran cantidad de las mismas transmiten una imagen visual de esfuerzo, liberación, 
tensión e ingravidez (siempre sobre la base de que hemos apostado por arquitecturas apoyadas en o sobre 
árboles, liberándonos de aquellas que tienen un grado alto de apoyo sobre tierra).  Sin emebargo, en algunos casos 
se transmite sensaciones contrarias: estabilidad y equilibrio. 

 
Arnheim nos traslada finalmente la paradoja de que la imagen de un edificio se nos presenta en su 

dimensión vertical (el de la visión), pero la comprendemos mucho mejor como imagen global y conceptual en su 
planta (el plano de lo accesible, de la acción y del movimiento). Siguiendo este planteamiento el desarrollo de la 
tesis sobre arquitecturas en/sobre árboles nos lleva a estudiar la estructura formal en planta, en alzado y sección. 

 

                                                             
9 ARNHEIM, R., 2001 (2ª Ed.). La forma visual de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili (GG Reprints) 
10 Ibídem, p. 31, 32. 

Fig.1. La estructura formal visual del ser humano está más condicionada 
por lo que se nos presenta en vertical que por lo que está en horizontal. 
Podemos decir también que ésta es la principal estructura formal de los 
árboles (Imagen izquierda, confeccionada por el autor de la tesis, imagen 
derecha  confeccionada a partir de un dibujo de LEWIS, 2005, p. 33, pero 
retocada y redibujada posteriormente por el autor de la tesis) 
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Cabe decir que, las teorías de Gottfried Semper expresadas en Los cuatro elementos de la arquitectura han 
servido de base para organizar la taxonomía de las relaciones dadas entre la casa y el árbol (Ver la tesis doctoral de 
Ricardo Devesa, La casa y el árbol. Aportes teóricos al proyecto de arquitectura. Parte II: Taxonomía de las 
relaciones entre la casa y el árbol) referenciándose a los cuatro elementos básicos semperianos de la arquitectura: 
muro, basamento, techo y hogar o fuego. Para este capítulo de la tesis sobre la taxonomía de las atenciones 
formales parece más pertinente apoyarse no tanto en esta teoría semperiana sino sobre otras como las de 
Broadbent, Fonatti, Arheim, Ching, Baker, Borie, Micheloni, Pinon, Soriano, etc. 

 

 
4.2. TAXONOMÍAS DE LA FORMA DE LAS ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES  

 
 Tras estas premisas y acotaciones previas del concepto de forma propuestas tanto desde la filosofía como 

desde la estética y la percepción visual para su aplicación a las arquitecturas, necesitamos realizar un recordatorio 
básico de la estructura formal arbórea desarrollada en el subcapítulo 4 (Fundamentos biológicos de un árbol) de la 
tesis en el que se desvelaron las características biológicas y atributos formales de los árboles, que como ya 
denominamos anteriormente, son los anfitriones de las arquitecturas a estudio. 
 

Nos interesa lo que en botánica se denomina morfología vegetal o características estructurales externas11. 
En un análisis simplificado, tal y como dice Ricardo Devesa en su tesis doctoral, se puede …reducir el árbol, por 
tanto, a dos elementos básicos: un tronco que se eleva en dirección al cielo, erigiéndose, por lo general, en un eje 
vertical; y una copa que conforma un volumen levantado del plano del suelo, pues sus ramificaciones se extienden, 
normalmente, por encima, y en una dirección distinta, del tallo central (DEVESA, 2012, p. 197). Continúa en el 
mismo escrito diciendo: cuando la casa intercepta, aísla, rodea, alinea o, simplemente, se acerca suficientemente a 
un árbol, éste queda vinculado al orden en el que se dispongan los elementos arquitectónicos en relación con él. 
Creemos que esta hipótesis es aplicable del mismo modo a las arquitecturas en árboles, en la que el orden del 
árbol queda incluso más vinculado al orden de las arquitecturas realizadas en, sobre y rodeando a los árboles. 

 
Aprovecho también de la tesis de Ricardo Devesa su subsiguiente discurso, el cual considero pertinente 

para esta tesis:  
[…] tanto una casa como un árbol […], están compuestos por unos elementos formales concretos y 

sencillos. Ambos estarán ordenados por partes relacionadas entre sí según unas leyes de composición y, 
por tanto, configurarán espacios de manera conjunta. Los dos pues, casa y árbol, estarán constituidos por 
elementos parciales reconocibles, presentarán una estructura formal de relaciones dadas entre ellos 
según su situación o posición relativa, proporción, tamaño, jerarquía y orientación establecidos por el 
proyectista. El resultado de esta composición conjunta entre las partes de una casa y las de un árbol dará 
como resultado un objeto arquitectónico más complejo (DEVESA, 2012, p. 198). 
 

 La taxonomía de las arquitecturas en árboles no sólo se apoyará en la identificación de las relaciones 
específicas establecidas entre los elementos arquitectónicos básicos de las arquitecturas y los árboles y sus posibles 
configuraciones elementales –patios, porches, terrazas, estructuras tridimensionales  (Hipótesis de Devesa). 

 
 Se respaldará además, en las diferentes maneras de generar formas tridimensionales definidas por 

Broadbent, enunciadas en su orden cronológico de aplicación: pragmática, icónica, analógica y canónica. Si bien 
es cierto que la teoría de de Broadbent es amplia y útil para este estudio, se pueden aplicar complementaria o 
alternativamente otras). 

 

o La manera pragmática de generar formas tridimensionales se asentaba sobre el trabajo de un modo 
preponderantemente práctico, usando los materiales que tenían a mano, estableciendo por ensayo y 
error, las posibilidades de uso de estos materiales, y  buscándolos luego para aplicarlos 
deliberadamente a estos usos (BROADBENT, 1982, p. 40). Posteriormente de aquí nacerá el oficio y 
la artesanía. A propósito de la artesanía dice Pallasmaa (asentándose sobre el discurso de Sennett): 
la artesanía, (el oficio, añado yo) nace como destreza manual, entrenamiento, experiencia, 
compromiso personal, y también del juicio (PALLASMAA, 2012, p. 55) y Sennent reafirma: en el 

                                                             
11 De los tres grandes apartados en que la botánica estudia los árboles nos interesa para este estudio, el primero, llamado 

Morfología vegetal o características estructurales externas, donde se analiza su forma, tamaño, dimensiones, estructura, 
textura, color, y densidad del árbol como forma general y sus partes principales -tronco, ramaje, hojas, floración y frutos-. (Hago 
un correlación con el estudio que Ricardo Devesa hizo en su tesis doctoral en el apartado Taxonomía de las relaciones entre la 
casa y el árbol, 2011, p. 324). 
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trabajo artesanal, familia, comunidad y política se miden en función de los patrones de satisfacción 
interior, de coherencia y de experimentación (SENNETT, 2013, p. 41). Sennett lleva a un alto grado 
esta manera de hacer pragmática […] un buen artesano […], sólo se interesa por la solución de 
problemas, por soluciones que pongan fin a una tarea, por el cierre (SENNETT, 2013, p. 39) y 
además apostilla que dicho trabajo debe estar impulsado por la calidad. 

 
Broadbent defiende que para esta manera práctica la finalidad básica del construir sigue siendo 
todavía la de modificar el clima físico. Aunque también habla en segundo término del clima cultural– 
social, político, económico, etc. 

 
o La manera icónica de generar formas tridimensionales puede ser la propia repetición de sistemas de 

construcción que funcionan. Pero hay otras fuerzas que conducen al conservadurismo. La forma de la 
casa y la manera de vivir se ajustan la una a la otra… Hay pues, una adaptación mutua entre las 
formas de la casa y las formas de vida (BROADBENT, 1982, p. 44). 
 
Hay otras fuerzas que también operan: el sistema de construcción en su conjunto tenderá a 
permanecer estable (BROADBENT, 1982, p. 44), dada la tendencia de los oficios a permanecer 
estables. Y establece refiriéndose a los miembros de la comunidad que viven en casas, que una 
imagen icónica es aquella imagen mental fija de lo que debe ser el aspecto de una casa 
(BROADBENT, 1982, p. 44). 
 

o La manera analógica de producir formas tridimensionales es aquella en la que el diseñador prepara 
dibujos para juzgar por adelantado sus propias ideas con simulaciones para comprometerse 
posteriormente a una solución definitiva. También parece probable que se usen representaciones 
gráficas para adaptar a nuevos usos formas visuales ya conocidas y a imponer sus propias 
convenciones al diseño, a sugerirle un orden y una regularidad que de otro modo quizá no habrían 
entrado en sus consideraciones (BROADBENT, 1982, p. 47). 
 
Para Broadbent el diseño analógico, con o sin uso de procedimientos especiales, es todavía la 
fuente más poderosa de ideas creativas en arquitectura (BROADBENT, 1982, p. 48). Frank Lloyd 
Wright y Le Corbusier nos han descrito un buen número de analogías en las que se apoyaron. 
 

o La manera canónica se ayuda de la esquematización gráfica, del orden, de la regularidad, de un 
sistema proporcional y un sistema geométrico. La geometría platónica, los sistemas 
proporcionales canónicos, los sistemas modulares, la coordinación dimensional y los sistemas 
de prefabricación también han ayudado en distintos momentos conceptivos formales históricos. 
 

o Los cuatro modos de diseño señalados por Broadbent no son herméticos sino que al decidir las 
formas de las arquitecturas se utiliza uno solo, o se combinan dos o varios modos. Así ocurrió en la 
configuración formal del Unity Temple de Wright donde se combinaron el modo de diseño 
pragmático, el canónico y el analógico (BRODABENT, 1982, p. 55). 
 

Este es también el método de creación de formas tridimensionales que se da en las arquitecturas en 
árboles, una combinación de los modos pragmático, analógico, canónico y en algunas ocasiones icónico. 

 
 También nos apuntalaremos con la taxonomía formal señalada por Ching: elementos conceptuales 

primarios de la forma, propiedades visuales de la forma (contorno, tamaño, color, textura, posición, orientación, 
inercia visual), las formas regulares e irregulares, las transformaciones formales (dimensionales, sustractivas, aditivas), 
formas aditivas y sustractivas, las formas centralizadas, las formas lineales, las formas radiales, las formas agrupadas, 
las formas reticulares o tramas, tramas giradas, articulaciones, proporción y escala, principios ordenadores (eje, 
simetría, jerarquía, ritmo, pauta, repetición, transformación). 

 
Por otro lado nos auxiliaremos de cómo los elementos de arquitectura pueden darle forma a ciertas 

necesidades proyectuales. Necesidades (objetivas) o exigencias, atenciones (añado yo), a las que el proyecto 
de arquitectura debe responder. Estas necesidades pueden ser funcionales, técnicas o, también, estar 
sugeridas por los condicionantes del lugar (topográficas, paisajísticas o climatológicas). Asimismo, las 
necesidades pueden estar motivadas por intereses personales (subjetivos) o por vivencias, recuerdos, fantasías e 
ilusiones que provienen de los habitantes o del arquitecto (DEVESA, 2012, p. 198). 
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 Por otra parte, al realizar el análisis formal entre las arquitecturas y los árboles, se observan otros vínculos 
establecidos entre ambos, como la simbología de los árboles elegidos, o como el paso del tiempo y la repetición 
cíclica de las estaciones propia de los árboles (sobre todo de los caducifolios). 
 

 Devesa advierte de otra consideración o atención: los árboles enriquecen los fenómenos perceptivos —
color, olor, tacto, memoria— al integrarse en los espacios arquitectónicos. Naturalmente, estos pueden aportar una 
amplia gama cromática en las floraciones y en las hojas cambiantes. Asimismo, algunas especies desprenden, 
además, olores y aromas muy característicos, en determinadas épocas del año y debido a su floración […] Y por qué 
no, los sonidos de las hojas al chocar entre ellas debido a las brisas o el viento. Incluso al caer sus frutos. Los 
árboles, en consecuencia, pueden hacer tangibles aquellos otros fenómenos intangibles e informales —por no tener 
forma definida—  de la naturaleza (luz, gravedad, viento o lluvia) (DEVESA, 2012, p. 199). 
 

 La taxonomía que abordamos se establecerá también con las operaciones, estructuras y procesos de 
configuración de la forma definidas por Fonatti 12: la escala de la homogeneidad (unidad) hasta la absoluta 
heterogeneidad y su gradiente, el movimiento de la forma, la estructura como matriz de la forma, la metamorfosis 
formal, la geometría de las figuras planas (poligonales y curvas) y los sólidos platónicos y las operaciones 
geométricas (alteraciones, cortes, bisecciones, aproximaciones, inserciones, penetraciones, divisiones, 
articulaciones, composición, descomposición, adición, combinación, entrelazamiento, intersección, giro), las 
estructuras complejas, las formas anómalas, las formas  orgánicas y las formas exógenamente determinadas.  

 
Fonatti habla de una triple problemática de la forma (Gestalt): 

 
1) La forma como proceso (de creación): las formas elementales pueden estudiarse por su modo de manifestarse, 

por la tensión establecida entre ellas, surgiendo una síntesis de movimiento y contramovimiento (Fig. 2 y 3). Se 
apoya en la teoría de Paul Klee: la creación va asociada al movimiento13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los elementos conceptuales primarios generadores de la forma son el punto, la línea, el plano y el volumen. 
(FONATTI, 1988, p. 1 citando a Paul Klee ; y CHING, 2000, p. 2).  Considerando el desarrollo del movimiento del 
punto a la línea unidireccional, de la línea al plano bidimensional y del plano al volumen tridimensional. 

 
Una arquitectura en un árbol podemos considerarla como una combinación de dos formas (una artificial más 

otra natural), un objeto arquitectónico complejo fruto de una estructura formal de relaciones dadas entre ellos 
según su situación o posición relativa, proporción, tamaño, jerarquía y orientación (Fig. 4, 5). 
 
 

                                                             
12 Franco Fonatti ha sido catedrático de Teoría de la Forma en la Academia de Artes Aplicadas de Viena y ayudante del 

catedrático Gustav Peichl. Es autor de varios libros sobre la obra de Gustav Peichl, Carlo Scarpa y Giuseppe Terragni, siendo su 
obra más relevante, en el campo de la Teoría de la Forma, su Principios  elementales de la forma en arquitectura (Gustavo 
Gili, 1988). 

13 Cita de Paul Klee, (KLEE, P., 1971. Das bilnerische Denken. Basilea, Stuttgart: Schwabe & Co) extraída de FONATTI, 1988, p. 19. 

Fig. 2. Paul Klee: Procesos de 
tensión de las formas 
elementales (Imagen extraída de 
FONATTI, 1985, p. 18) 

Fig. 3. Paul Klee: Síntesis de 
movimiento y contramovimiento 
(Imagen extraída de FONATTI, 
1985, p. 18) 
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2) La forma como división y totalidad: La forma compleja se estudia mediante un proceso analítico diferenciador  
para posteriormente proceder a un -examen formal sintéticamente integrador- (FONATTI, 1985, p. 18) (Fig. 6). 

 
 

 
 
 
 

3) La forma se sitúa: entre la homogeneidad y unidad, o la absoluta heterogeneidad y diferenciación. 
 

Fonatti augura que la forma está entre estas dos posibilidades extremas: la homogeneidad y unidad –como 
la de la esfera –, o la absoluta diferenciación y heterogeneidad -como la del ala de una libélula- (Fig. 7). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Análisis formal diferenciador (a la izquierda) y fusión de los elementos (a la derecha) en una representación de una casa 
en un árbol (Baumschiff) de Andreas Wenning (Imagen extraída de http://www.baumraum.de/articles/209/livingbox y 
http://www.baumraum.de/articles/205/baumschiff//) 

Fig. 7. La esfera […] reúne partes homogéneas en una forma elemental y el ala de una libélula […] es una 
forma muy diferenciada o un cuerpo cuyas partes son heterogéneas y forman una unidad funcional 
diferenciada (FONATTI, 1985, p. 19) (Imagen extraída de FONATTI, 1985, p. 19). 

Fig. 4. Representación conceptual del desarrollo 
de la forma: del punto a la dimensión espacial 
(CHING, 2000, p. 3) 

Fig. 5. Representación esquemática de la forma tipo, de la 
forma equivalente y la estructura de un árbol (Imagen 
extraída de  NAVÉS, 2000, p. 3) 

FORMA ARTIFICIAL ARQUITECTÓNICA FORMA NATURAL (ARQUITECTÓNICA) 

http://www.baumraum.de/articles/209/livingbox
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En las arquitecturas en árboles se puede llegar a este grado de diferenciación formal, incluso establecer -casi 
literalmente- la misma contraposición formal establecida por Fonatti en la figura 7 (Ver Fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente esquema representa las tendencias contrapuestas de la diferenciación, dentro de la cual 

transcurren los procesos de la creación formal (Fig. 9) (FONATTI, 1985, p. 19): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas estos requerimientos y atenciones de estos estudios formales (Broadbent, Ching, Devesa, Fonatti), 

serán tenidos en cuenta para el estudio taxonómico de las arquitecturas en árboles apoyándose en el concepto de 
forma, definida por un lado como su figura, disposición o determinación exterior de la materia (necesitada de 
una representación geométrica o dibujo), más sus características externas y, por consiguiente, ni la forma como 
idea ni la forma como materia; y por otro como estructura, organización interna  o composición que establece 
una serie de leyes organizativas entre las partes que definen las arquitecturas. 
 

Así pues, desde esta posición abordamos las arquitecturas en árboles en su totalidad, no como un conjunto 
de partes heterogéneas —construidas (artificiales) y naturales—, sino como partes homogéneas que están en 
relación. Por lo tanto, el conjunto correlacionado y formado entre las arquitecturas y los árboles van a ser estudiados 
como una composición que constituye un todo y que deviene organizado por las relaciones precisas de orden, 
situación o posición relativa, tamaño, vínculos y proporciones dadas entre ambos elementos. No podemos 
establecer una sola taxonomía, sino varias, que en una combinación específica de referencias cruzadas explicite la 
formalización de las distintas soluciones. 

 
 

4.2.1. TAXONOMÍAS FORMALES BÁSICAS 

 
 A. Establecida por la disposición o ubicación relativa de los habitáculos en los árboles.  
 

Pueden establecerse las siguientes tipologías en base a la ubicación o posicionamientos del habitáculo 
con respecto al árbol o los árboles.  

Fig. 8. A la izquierda, esfera colgada de un árbol (Free spirit sphere, de Tom Chudleigh); a la derecha, 
estructura alrededor del tronco de un árbol con forma de mariposa (Flutterby, de HDR) (Imágenes extraídas 
respectivamente de JODIDIO,  2012, p. 137 y http://architizer.com/projects/flutterby-treehouse/) 

Fig. 9. Esquema de las tendencias contrapuestas en la creación formal. (Imagen extraída de  
FONATTTI, 1985, p. 19) 
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De manera general se establece una relación compositiva entre habitáculo (artificial, de forma genérica) 
y árbol  (natural, de forma genérica) que determina estas variantes formales (Fig. 10): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Anclada alrededor del tronco (en un punto 

intermedio del tronco). 
2- Anclada en un lado del tronco. 
3- Anclada o apoyada en tierra rodeando al árbol. 
4- Apoyado en varios árboles. 
5- Colgada de un árbol. 
6- Colgada de varios árboles. 

7- Apoyada en la cruz del árbol. 
8- Apoyada sobre las ramas  intermedias de la copa. 
9- Apoyada sobre la cúspide de la copa. 
10- Sustentadas sobre los restos (troncos) de un árbol. 
11- En el interior del tronco. 
12- Sobre el terreno, al lado de un árbol. 
13- Enterrada en el terreno,  al lado de un árbol.  

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
6 

7 

8 

5 

9 

11 
12

 
13 

Fig. 10. Sólo por la ubicación del habitáculo en relación al árbol y manteniendo  la forma del habitáculo como forma genérica 
(sin forma determinada) ya se producen variantes formales significativas. (Imagen realizada por el autor de la tesis) 

10 
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Ya señalamos que la estructura visual del conjunto arquitectura en el árbol cambia en función del contacto 
del habitáculo con el terreno, transmitiendo sensación de descanso, equilibrio o estabilidad en contraposición 
con aquellas que sólo tienen contacto con el árbol a través de anclajes al tronco y a las ramas, las cuales 
transmiten una imagen visual de esfuerzo, liberación, tensión e ingravidez. 

 
La sola inserción de una forma, distinta para cada uno de los habitáculos que se pueden disponer en cada 

una de estas posiciones o ubicaciones en el árbol o árboles, redobla la diferenciación formal entre ellas (Fig. 11), 
repercutiendo o redundando en los efectos visuales producidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. La sola modificación formal de los habitáculos situados en las mismas posiciones relativas 
establecidas en la figura 10  produce una nueva diferenciación formal del conjunto “arquitectura en 
un árbol” (esto sin tener en cuenta la vía de comunicación y acceso al habitáculo, ni la topografía, ni el 
clima, ni la estructura formal del árbol. (Imagen realizada por el autor de la tesis) 
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 B. Establecida por el tipo de árboles que intervienen en la composición formal. 
 
Una clasificación habitual de los árboles está basada en el follaje, dividiéndose así en: árboles caducifolios 

(Fig. 12) (los que pierden todas sus hojas en otoño) y los árboles perennifolios o de hoja perenne (Fig. 13 ) (los que 
no renuevan su follaje a lo largo de todo el año).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La estructura o arquitectura del árbol nos da algunas de las pautas básicas para la ubicación, el diseño y la 

construcción de una arquitectura en un árbol. Atendiendo a estas dos formas básicas arbóreas y sus 
correspondientes estructuras se nos presenta una clasificación simple de las arquitecturas en árboles: arquitecturas 
sobre árboles caducifolios y arquitecturas sobre árboles perennifolios  Las combinaciones de estas dos 
taxonomías iniciales:  1) ubicación y altura , por un lado , y 2) estructuras arbóreas caducifolias y perennifolias, por 
otro, nos amplia el rango de formalización (Fig. 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 12. Imagen izquierda, árbol 
caducifolio, normalmente muy 
ramificado (Imagen extraída de 
PEARSON, 2001, p. 80) 

Fig. 13. Imagen derecha, árbol 
perennifolio, normalmente alto y 
recto (Imagen extraída de 
PEARSON, 2001, p. 80) 

Fig. 14 Estructuras formales diferentes según dos factores combinados: 1) si los 
árboles son caducifolios (arriba) o perennifolios (abajo), y 2) altura y ubicación 
del habitáculo (Imagen extraída de PEARSON, 2001, p. 81) 

Árboles  caducifolios 

Árboles de hoja perenne 
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En la figuras 15 y 16 podemos observar las diferencias formales producidas (en arquitecturas reales 
construidas) por la combinación de las dos variables que hemos visto hasta la fecha y que pueden intervenir en la 
composición general de la arquitectura en un árbol: la altura a la que se sitúa el habitáculo y el tipo de árbol que 
se utiliza como soporte del mismo. Esto es independiente de las diferencias que también se producen en estos 
casos por la forma, tamaño del habitáculo y altura del árbol (sobre la que se asienta la construcción), los cuales 
trataremos posteriormente.  

 
Se extrapola evidentemente de estas imágenes que a medida que elevamos la cabina en altura, el tamaño 

de la misma disminuye. Son varias razones comentadas en anteriores capítulos las que contribuyen a ello:, 1) hay 
que evitar la mayor resistencia al viento que ofrece el habitáculo a mayor altura, 2) a mayor altura y mayor peso del 
habitáculo se produce un esfuerzo mayor sobre una parte del tronco que es más delgado, 3 ) a mayor altura se 
produce una aumento de las dificultades para el izado de los materiales y la seguridad de la sujeción, montaje y 
construcción del habitáculo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Ejemplos de estructuras formales diferentes según dos factores combinados: 1) si los árboles son 
caducifolios o perennifolios  y 2) altura y ubicación del habitáculo. Independientemente se produce 
también una diferenciación añadida en estos casos por el tamaño del árbol, y la forma y tamaño del 
habitáculo (Dibujos elaborados a la misma escala por el autor de la tesis, en los dibujos originales no 
estaban dibujados  los árboles y no era posible establecer una relación compositiva entre éstos y los 
habitáculos) (Imágenes de los habitáculos extraídas de http://openbuildings.com/buildings/yellow-treehouse-
restaurant-profile-4160/media?group=image#!buildings-media/11 y de http://www.tvark.se/treehotel/) 
 

Yellow treehouse restaurant, en Auckland 
(Australia), de Pacific Environments 

Mirror cube treehotel, en Harads (Suecia), 
de Tham & Videgård Arkitekter 

m 

m 

m 

m 

http://openbuildings.com/buildings/yellow-treehouse-restaurant-profile-4160/media?group=image#!buildings-media/11
http://openbuildings.com/buildings/yellow-treehouse-restaurant-profile-4160/media?group=image#!buildings-media/11
http://www.tvark.se/treehotel/
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Fig. 16. Ejemplos de estructuras formales diferentes según dos factores combinados: 1) si los árboles son caducifolios o 
perennifolios y 2) altura y ubicación del habitáculo. Independientemente se produce también una diferenciación añadida en 
estos casos por el tamaño del árbo,l y la forma y tamaño del habitáculo (Dibujos elaborados a la misma escala por el autor de 
la tesis, de estas dos arquitecuras en árboles no existía ninguna representación en alzado hasta la fecha) 
 

Little red Toolangi treehouse (cabina de protesta),  cerca 
de Melbourne (Australia), autocontrucción por activistas. 

Observatorio, puente y escalera de caracol en Cedar 
Creek, estado de Washington (EE. UU.), de Pacific 
Environments 

m m 

m 
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Recuérdese que en el apartado 4.2.2. Estructura macroscópica de un árbol. Arquitectura del árbol, del 
capítulo de atenciones constructivas, figuras 19, 20 y 21 (NAVÉS, 1995, p. 91, 92, 93) analizamos los diferentes tipos 
de formas y estructuras de árboles. Este conocimiento nos ayudaba a tomar la medidas preliminares para no 
cercenar el progresivo crecimiento y movimiento del árbol y decidir la ubicación, altura, diseño y sistema de 
construcción y anclaje del habitáculo en el árbol.  

 

 C. Establecida por el número de árboles que intervienen en la composición formal 
 
El más obvio tipo de arquitectura en árboles es el que rodea el tronco de un árbol. Ya vimos que desde el 

punto de vista constructivo hay diferentes posibilidades de acometerlo y que desde el punto de vista formal se 
producen sus diferencias formales correspondientes. El sentido común dice que si un árbol es adecuado, dos deben 
ser mejor y de hecho, las posibilidades creativas  formales se incrementan con la adición de otro tronco como 
soporte. Es posible, por ejemplo, construir el habitáculo principal en uno de ellos y en el otro la terraza, 
conectándolos con un puente o una escalera. La adición de un elemento o espacio arquitectónico ofrece una mayor 
variedad de planos de planta y de conexiones con puentes y escaleras a diferentes terrazas. A medida que se 
aumenta el número de árboles que colaboran en la construcción y diseño de esta arquitectura en árboles, la 
situación se complejiza: es difícil encontrar cuatro árboles que tengan el tamaño parecido creciendo unos próximos 
a otros, que estén a la suficiente distancia – ni demasiado lejos ni demasiado cerca- como para poder construir la 
figura en planta deseada para nuestra arquitectura. Además habrá que contar con el sistema constructivo que 
acomode los movimientos de los cuatro árboles. Es posible que en ciertos casos sean necesarios postes de sujeción 
adicionales. 

 
En la figura 17 podemos observar las diferencias producidas en la configuración formal general al 

introducir dos variables distintas: 1) habitáculos sustentados en más de un árbol o con soportes añadidos (dos, 
tres, cuatro o más árboles y 2) diferentes tipos de árboles caducifolios o perennifolios. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes imágenes podremos ver ejemplos de arquitecturas en árboles reales en los que se ven 

involucrados, cada vez más, un mayor número de árboles y en los que se plantean diferentes disposiciones 
espaciales en relación al árbol, diferentes posiciones en altura de los habitáculos en el árbol, y diferentes tamaños y 
formas de los habitáculos  (Fig. 18, 19, 20): 

Dos árboles 
 

Un árbol y dos 
postes 

Tres árboles Cuatro o más 
árboles 

Un árbol y dos postes 
en un terreno en 
pendiente 

Fig. 17. Las casas en árboles pueden involucrar a un árbol o una combinación de árboles y soportes adicionales (Imagen 
extraída de PEARSON,  2001, p. 82)  
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• C.1. Arquitecturas en un árbol 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Ejemplos de estructuras formales en un solo árbol: según tres grados de aproximación formal. 1) Ideogramas formales 
(realizados por el autor de la tesis), 2) Bocetos sin escala de los proyectos (realizados por el autor de la tesis); 3)  Fotografías de los 
diferentes proyectos (Imagen extraída de 3.1- NELSON, 2004, p. 208; 3.2- http://www.onyxtree.com/gall-salway1.html; 3.3 
BAHAMÓN, 2005, p. 27; 3.4- BAHAMÓN, 2005, p. 32.; 3.5- BAHAMÓN, 2005, p. 41) 

1 

 

3.A) 
Cabaña Island 
Wood Bog, (Mithun 
arquitectos, en 
colaboración con 
Pete Nelson) 

3.B) 
Attached Treehouse, 
(Softroom arquitectos) 

3.C) 
Tree Tectonics, (Urban Studio 
arquitectos) 

3.D) 
Cabina insecto, (Santiago 
Cirugeda, arquitecto) 

3.5.E) 
Robinson Treehouse, (Treehou- 
se company) 

Arquitecturas en 1 ÁRBOL 

E) apoyado en el 

tronco y en 
postes exteriores 

D) en el centro del 

tronco y en 
voladizo 

C) en la base del tronco y 

rodeándolo 
 

B) en la cruz del 

árbol 
A) en la centro del 

tronco 

2 
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• C.2. Arquitecturas en dos árboles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.1. F)  
Plendelhof treehouse (Andreas 
Wenning, arquitecto) 

3.2. G).  
Swift treehouse, (Treehouse 
Company, arquitectos) 

3.3. H).  
Cabaña doble, (Jeff Etelamaki, 
arquitecto) 

Arquitecturas en 2 ÁRBOLES 

3.4. I)  
Sauna, (Ari Bungers, arquitecto) 

Fig. 19. Ejemplos de estructuras formales con dos árboles: diferentes según tres grados de aproximación formal. 1) 
Ideogramas formales (realizados por el autor de la tesis), 2) Bocetos sin escala de los proyectos (realizados por el autor de la 
tesis); 3)  Fotografías de los diferentes proyectos (Imagen extraída de 3.1.F- BAHAMÓN, 2004, p. 46; 3.2.G- BAHAMÓN, 2004, p. 
52l; 3.3.H- BAHAMÓN, 2005, p.90; 3.4.I- BAHAMÓN, 2005, p. 104) 

F) en dos árboles 

cerca de las 
copas 

G) en dos árboles cercanos, 

con un puente y cerca de la 
pendiente 

H) en los troncos de dos 

árboles, a media altura 
del árbol, y unidos por 
una plataforma 

I) colgada de los árboles y 

cercana al suelo 
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•  C.3. Arquitecturas en tres árboles o más 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.J). 
Mathews treehouse, 
(Treehouse Company, 
arquitectos) 

3.2.K) 
Wencke treehouse, (Andreas 
Wenning-Baumraum, 
arquitecto) 

3.3.L) 
De Hann treehouse, (Treehouse 
Company, arquitectos) 

Arquitecturas en 3 ÁRBOLES o MAS 

3.4.M)  
Cabaña para las niñas, (Alain 
Laurens, arquitecto) 

Fig. 20. Ejemplos de estructuras formales realizadas con tres árboles o más: según tres grados de aproximación formal.1) 
Ideogramas formales (realizados por el autor de la tesis), 2) Bocetos sin escala de los proyectos (realzados por el autor de la tesis); 
3)  Fotografías de los diferentes proyectos (Imagen extraída de 3.1.J- BAHAMÓN, 2004, p. 60 ; 3.2.K- BAHAMÓN, 2004, p. 71; 
3.3.L-BAHAMÓN, 2005, p. 77; 3.4.M- BAHAMÓN, 2005, p. 86). 

J) en varios árboles, 

algunas con 
habitáculos en varios 
niveles y unidos por 
pasarelas 

K) colgada entre cuatro 

árboles, a media altura 
L) alrededor de  los troncos 

de tres o más árboles, a 
media altura, y unidas por 
puentes colgantes 

M) dispuestas colgadas entre 

varios árboles, cercanas al 
suelo, unidas por 
pasarelas y  puentes 
colgantes entre ellas y el 
terreno 

 
2 

1 
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 D. Establecida por el tamaño del habitáculo en relación a los árboles en los que se 
apoyan 

 
El tamaño es una de los principales condicionantes para que la construcción de una casa en el árbol reúna 

las características que permiten una adecuada integración paisajística y el mínimo impacto14 . En la siguiente 
serie de imágenes de arquitecturas en árboles (ordenada por el tamaño del habitáculo) (Fig. 21a y 21b) se 
infiere que a medida que aumenta la dimensión del habitáculo construido sobre un árbol o árboles se 
desequilibra la relación compositiva, produciéndose una difícil integración paisajista y un gran impacto 
ecológico y estético desfavorable. (El aumento de esfuerzos y pesos en relación a un aumento de tamaño del 
habitáculo produce efectos de sobretensión en los árboles o su envejecimiento prematuro. Si por el contrario los 
pesos se traspasan a soportes externos el habitáculo termina convirtiéndose en un edificio similar al que podría 
construirse sobre el suelo y donde el diálogo equilibrado entre arquitectura (artificio) y naturaleza desaparece, 
produciendo una “arquitecturalización” de la naturaleza). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
14 Ver blog Urbanarbolismo (http://www.urbanarbolismo.es/blog/estudio-de-arquitectura/). Urbanarbolsimo es un estudio de 

arquitectura especializado en la integración de arquitectura y naturaleza. Su política de estudio y de difusión a través del blog es 
garantizar la simbiosis entre la arquitectura y las condiciones climáticas y ecológicas del lugar. 

1 2 3 

4 
5 

 Sup. (hab.)=   - 1m2        

Sup. (hab.) = 8 m2  

 Sup. (hab.)= 1,3 m2        

S=8, 6 m2 (int.) +7,3 m2((terr.) = 15,9 m 2 

 Sup. (7 hab.)= 7 m2        

Fig. 21a. Algunas arquitecturas en árboles clasificadas según el tamaño del habitáculo: 1) Refugio en el bosque, 

Tierry de Cordier (extraída de http://www.artonfile.com/browse.aspx?cat=temporary%20exhibitions&id=TPE-04), 2) Drifwood egg 
Treeshouse, Takashi Kobayashi (NELSON, 2009, p. 202-203); 3) Leaves imagination, HTN, Brad Bell studio 
(http://significanthomes.com/architect-designed-arboretum-tree-houses/attachment-12705/); 4) Free Spirit Spheres, Tom 
Chudleigh (http://www.funnylla.com/worlds-most-incredible-tree-houses_part2.html); 5) Wencke treehouse, Andeas Wenning- 
Baumraum (http://www.baumraum.de/articles /16/baumhaeuser-deutschland/) 

- Tamaño 

  

+ Tamaño 

 Sup. (7 hab.)= 7 m2        

 Sup. (hab.)= 8 m2        

http://www.urbanarbolismo.es/blog/estudio-de-arquitectura/
http://www.baum/
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 7 8 

9 10 11 

- Tamaño + Tamaño 

Fig. 21b. Algunas arquitecturas en árboles clasificadas según el tamaño del habitáculo: 6) 4Treehouse, Lukasz Kos 

(http://inhabitat.com/4treehouse-by-lukasz-kos/); 7) Between alder and oak, Andreas Wenning (http://www.baumraum.de/ 
articles/16/baumhaeuser-deutschland/); 8) Gibbon Experience Treehouses, Laos https://www.pinterest.com/spity/tree-house/; 9) 
Sybarite’s modular tree dwelling, Sybarite arquitectos (http://www.e-architect.co.uk/concept/treehouse-building); 10) Alnwick 
Gardens Treehouse, Napper Arquitectos (The Treeouse Company) https://plus.google.com/photos/114884165031968952907 
/albums/5207310172085997713?banner=pwa); 11) Horace’s cathedral, Horace Burgess (NELSON, 2009, p. 202-203). Mayor casa 
en un árbol en todo el mundo (http://dornob.com/1-man-10-stories-100-feet-tallest-treehouse-in-the-world/) 

           

S=13.09 x 2 m2 (int.) + 13,09 m2( (terr.) = 39,27 m2 

S=Ramp.+terrazas+restaurant
+centro interp+tienda+pasar. 

+ ed.aux.=  696 m2 

S= 740-930 m2  

(30 m de altura, 10 pisos) 

S= (300 m2 Habitáculo) + 200 

m2 (azotea)= 500 m2 

S= +90 m2 

S= 9,6 m2 (int.) + 16,4 m 2  (terr.) = 26 m2 

6 

http://inahabitat.com/4treehouse-by-lukasz-kos/
http://www.baumraum.de/
https://plus.google.com/photos/114884165031968952907
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4.2.2. TAXONOMÍAS COMPLEJAS 

 
 Tal y como ya habíamos anunciado anteriomente vamos a realizar una aplicación de la teoría de la 

generación de formas tridimensionales (modalidades de configuración formal) definidas por Broadbent, para 
estabalecer unas taxonomías más amplias y complejas de las arquitecturas en árboles. Las modalidades en las que 
nos apoyaremos serán: 

 
- la canónica.  
- la analógica y  
- la icónica 
 
No abordaremos la modalidad pragmática por entender que esta manera básica del construir la hemos 

desarrollado, en varios de sus aspectos, en el capítulo de atenciones constructivas, poniéndola, como procede, 
en relación con otras atenciones medioambientales, estructurales portantes biológicas, etc. El proceder pragmático 
en la configuración formal se asienta sobre el trabajo de un modo preponderantemente práctico (aunque hay 
también un ámbito teórico), usando los materiales que se tienen a mano, estableciendo por ensayo y error las 
posibilidades de uso de estos materiales (tipologías constructivas), y buscándolos luego para aplicarlos 
deliberadamente a estos usos  Está basada en el oficio y la artesanía (destreza manual, entrenamiento, experiencia, 
compromiso personal, y también del juicio, satisfacción interior, de coherencia y de experimentación). Según 
algunos autores esta manera pragmática tiene un elevado interés por la solución de problemas que pongan fin o 
cierre de una tarea, y también por la calidad. Por útlimo Broadbent defiende que para esta manera práctica la 
finalidad básica del construir sigue siendo todavía la de modificar el clima físico, aunque también habla en segundo 
término del clima cultural– social, político, económico, etc.  

 
 

 TAXONOMÍA CANÓNICA DE LA FORMA DE LAS ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES 

(TC) 
 
Iniciamos el recorrido de las taxonomías formales más complejas de arquitecturas en árboles comenzando 

por la taxonomía canónica (TC). 
 

Para hacer esta clasificación sistemática se deben introducir los siguientes conceptos: por un lado, el de 
figura, disposición o determinación exterior de la materia (necesitada de una representación geométrica o 
dibujo) más sus características externas y, por otro el de  estructura, organización interna  o composición que 
establece una serie de leyes organizativas entre las partes que definen las arquitecturas.  

 

La manera canónica de generar formas tridimensionales (uno de los principales procedimientos de 
generación de las formas según Broadbent 15) se ayuda de la esquematización gráfica, del orden, de la 
regularidad, de un sistema proporcional (tramas canónicas) y de un sistema geométrico: la geometría 
platónica, los sistemas proporcionales canónicos, los sistemas modulares, la coordinación dimensional y los 
sistemas de prefabricación. 

 
Para confeccionar esta sistemática de las formas de las arquitecturas en árboles ha sido preciso realizar un 

proceso de análisis de formas, proceso que supone (según la tesis de J. Seguí) la experiencia de una cosa o 
fenómeno, su comprensión como forma y totalidad, y por fin, el paso de la separación de la forma en elementos, 
hasta averiguar sus partes16 y sus principios17. Seguí ahonda en una reflexión que nos interesa en nuestra 
sistemática: […] las partes y los principios de una totalidad, en tanto comprensibles y operables, también son 
formas, por lo que el análisis de formas supone la comprensión y obtención de las formas constitutivas de 
otras formas. 

 
Son partes principales y principios principales de una arquitectura en un árbol: el habitáculo y el árbol. 

Hemos estudiado las relaciones entre árbol y habitáculo en las taxonomías anteriores. Es preciso ahora abordar la 
comprensión de la forma de los habitáculos, como componente principal del conjunto “arquitectura en un árbol”. 

                                                             
15 BROADBENT, G., 1982 (2ª Ed.), Diseño arquitectónico. Arquitectura y ciencias humanas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
16 Partes: cada una de las divisiones principales que se pueden comprender en un todo (SEGUÍ, 1975, apartado 4.2.3, p. 7) 
17 Principio: Razón fundamental en la compresión de algo (SEGUÍ, 1975, apartado 4.2.3, p. 7) 
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Una última precisión nos lleva a señalar la paradoja de Arheim en la que expresaba que la imagen formal de 
una arquitectura se nos presenta en su dimensión vertical (el de la visión), pero sin embargo la comprensión como 
imagen global y conceptual se realiza mejor en su planta (el plano de lo accesible, de la acción y del 
movimiento). 

 
Es por esto por lo que empezaremos a clasificar los habitáculos en árboles, que siguen el proceder 

“canónico“, utilizando varias categorías principales de composición creativa en planta (geometría elemental, 
geometría métrica, geometría euclídea, composición formal en planta, estructuras complejas en planta); para luego 
dar un salto progresivo en el estuido del campo de composición y geometría complejas tridimensionales. 

 
El desarrollo progresivo y sistemático de la taxonomía canónica que seguiremos es: 
 

 TC.1. Las primeras arquitecturas en árbol que aparecen realizadas según este proceder canónico utilizan 

la composición de formas geométricas elementales (planas) en planta y de los arquetipos 
representados por éstas.  

 TC.2. Las siguientes arquitecturas en árbol que aparecen realizadas según este proceder canónico 

utilizan la agrupación de formas regulares (o irregulares) en planta (sin tener demasiada 
trascendencia tridimensional), 

 TC.3. El siguiente grupo del proceder canónico son las arquitecturas en árbol formalizadas por 

SUPERFICIES (regladas y no regladas), las cuales configuran espacios habitables, delimitan o 
separan un lugar o sitio y configuran un interior que puede estar cubierto, y aislado o no, del 
exterior, 

 TC.4. El siguiente grupo del proceder canónico son las arquitecturas en árbol surgidas de CUERPOS 

GEOMÉTRICOS: poliedros, cuerpos de revolución y cuerpos compuestos. Estudiaremos los 
cuerpos geométricos regulares e irregulares aplicados directamente a las arquitecturas como 
generadores espaciales aislados, los cuales configuran espacios (vacíos) habitables. También las 
transformaciones realizadas a estos volúmenes. 

 TC.5. Las formas o agrupaciones aditivas y las formas o agrupaciones sustractivas. entendiendo 

éstas  como espacios configurados, estructurados y encerrados por los elementos de la forma. De 
ahí pasaremos a la categoría de organizaciones espaciales aditivas  (bajo atenciones funcionales, 
organizativas, fundamentalmente).  

 
 

 TC.1. Las siguientes arquitecturas en árbol que aparecen realizadas según este proceder canónico utilizan  

FORMAS ELEMENTALES  REGULARES (O IRREGULARES) EN PLANTA 
 
El cuadrado, el circulo y el triángulo son las figuras elementales básicas utilizadas (Fig. 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34). El cuadrado y el círculo se manifiestan como perfectas […], en cuanto a su significado, representan 
los absoluto del mundo y del cosmos (el aspecto de la totalidad) (FONATTI, 1988, p. 96) (Fig. 22). A partir de la 
geometría, podemos obtener la serie infinita de polígonos regulares (Fig. 23). Estas formas genéricas 18, el 
cuadrado, el círculo y el triángulo, son habituales en la configuración de la planta de las arquitecturas en árboles 
(de los polígonos regulares también lo son, el hexágono y el octógono). Pero también son frecuentes, las 
específicas (Fig. 25), es decir, las desarrolladas a través de una transformación métrica (simple o combinada): 
traslación, rotación (fig. 24), reflexión especular, extensión, rotación translatoria o movimiento helicoidal, reflexión 
translatoria, reflexión rotatoria, extensión translatoria, extensión rotatoria, extensión refleja, extensión helicoidal, 
extensión reflejo-translatoria, extensión reflejo-translatoria)19 (Fig. 33, 34); u otras transformaciones geométricas 
proyectivas (homotecias, colineaciones, inversiones,  homologías, etc.). 

 
 

                                                             
18 Geoffrey H. Baker en Análisis de la forma (1996, p. 70, hace referencia a las formas genéricas como aquellas que presentan 

su estado original, y a  las formas específicas  como aquellas que asumen una finalidad después de recibir una manipulación y 
una organización que satisfacen las exigencias funcionales del programa. 

19 Ver  Transformaciones métricas  en WOLF, K. L., KUHN, D., 1959. Forma y simetría. Buenos Aires: Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, citado en SEGUÍ, 1975, bibliografía).   
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Cualquier forma es susceptible de ser percibida como una transformación (dimensional) de las formas 

geométricas elementales (CHING, 2000, p. 50) y este procedimiento es muy frecuente en el proceso de 
configuración formal de los habitáculos en árboles (por razones conceptuales, o también por razones pragmáticas 
constructivas) (Fig. 25).  

 
El círculo puede ser transformado en un número ilimitado de formas ovoides y elipsoidales, alargándolo 

según uno de sus ejes. Una forma triangular puede ser transformada al modificar las dimensiones de su base, al 
variar la altura de su vértice o al ser éste desplazado de su eje vertical perpendicular. El cuadrado puede ser 
transformado en cualquier otra forma rectangular mediante el alargamiento o acortamiento de su altura o anchura 
(Fig. 26). Por analogía, esta transformación es válida en el caso formas tridimensionales principales: esfera, pirámide 
y cubo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22. Figuras geométricas 
elementales: círculo, triangulo, 
cuadrado. (Imagen extraída de CHING,  
2000, p. 38)  

Fig. 23. Serie de polígonos  regulares. (Imagen extraída de CHING,  
2000, p. 38)  

Fig. 24. Composiciones 
resultantes de la rotación 
del cuadrado. (Imagen 
extraída de CHING,  2000, p. 
41)  

Fig. 25. Composiciones resultantes de la 
rotación y modificación del cuadrado. 
(Imagen extraída de CHING,  2000, p. 41)  

Fig. 26. Transformaciones dimensionales. 
Pueden ser visto en sentido planar o 
volumétrico (Imagen extraída de CHING,  
2000, p. 41)  
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El cuadrado, el círculo y el triángulo, son habituales en la configuración de la planta de las arquitecturas en 
árboles (de los polígonos regulares también lo son, el hexágono y el octógono) (Fig. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34): 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL SOBRE PLANTA Y SECCIÓN CUADRADA  

Fig. 31. Vista exterior de la Mirror cube 
treehouse, Harads (Suecia), de Tham & 
Videgård architects (Imagen extraída de http:// 
diariodesign.com/2011/01/treehotel-volver-a-la-
infancia-y-disfrutar-de-la-naturaleza-en-suecia/)  

Fig. 32. Plantas y sección de la 
habitación de hotel en un árbol Mirror 
cube treehouse (Imagen extraída de 
http://nextdope.com/2009/02/05/hara 
ds- un-hotel -dans-les-arbres-3340/)  

ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL SOBRE PLANTA CIRCULAR  

Fig. 27. Visión exterior de la Saltspring 
island treehouse (British Columbia, EE. 
UU.), de Pete Nelson (Imagen extraída 
de NELSON, 1994, p. 74) . 
 

Fig. 28. Planta circular de la Salt spring 
island treehouse (British Columbia, EE. 
UU.), de Pete Nelson (Imagen extraída 
de NELSON, 1994, p. 43). 

ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL SOBRE PLANTA TRIANGULAR  

Fig. 29. Vista renderizada de la Attached 
Treehouse (localización móvil), de Soft- 
room (Imagen extraída de BAHAMÓN, 
2005, p. 21)  

Fig. 30. Plantas renderizada de la 
Attached Treehouse (Imagen extraída 
de BAHAMÓN, 2005, p. 22)  

http://www.tvark.se/
http://www.tvark.se/
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 TC.2. Las siguientes arquitecturas en árbol que aparecen realizadas según este proceder canónico utilizan la 

AGRUPACION DE FORMAS REGULARES O (IRREGULARES) EN PLANTA  
 

El círculo es, paradójicamente, la figura elemental más compleja ya que tiene el mayor número de ejes de 
simetría. Puede admitir diversas maneras de aproximación o contacto con otras formas geométricas elementales 
(Fig. 37, 38) (cuadrado, triángulo, polígonos regulares e irregulares) estableciendo un diálogo de relaciones 
formales y geométricas que están basadas en la características fundamentales del círculo (diámetro, cuerda, 
tangente, radio, dos o más radios, formas inscritas o circunscritas, puntos significativos) (Fig. 37). 

 
Estas relaciones y operaciones formales métricas y dimensionales pueden establecerse entre las formas que 

configuran el habitáculo (en planta), las terrazas, los accesos y la trama estructural arbórea produciendo en algunos 
casos complejas tramas geométricas.   

 
 

ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL SOBRE COMPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CUADRADOS (EN PLANTA) 

Fig. 33. Vista exterior de la Clara’s Baumhaus, 
Solingen (Alemania), de  Schneider y Schumacher 
(Imagen extraída de http://formknall.de/pro 
dukt/claras-baumhaus/)  

        
    

      
       

ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL SOBRE  PLANTA OCTOGONAL (IRREGULAR) 

Fig. 35. Vista exterior de la cabaña de planta 
octogonal de Cabanes als arbres, de Manu 
Grymonpré y Jordi Bernuz (Girona, España). 
(Imagen extraída de http://www.cabanesals 
arbres.com/es/fotos_y_videos)  
 

 

Fig. 36. Vista del forjado de madera de planta 
octogonal de Cabanes als arbres, de Manu 
Grymonpré y Jordi Bernuz (Girona, España). 
(Imagen realizada por el autor de la tesis)  

Fig. 34. Planta, alzado y sección de la Clara’s 
Baumhaus, Solingen (Alemania), de  Schnei- 
der y Schumacher (Imagen extraída de A + U 
490, p. 52) 

http://www.caba/
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Cuando dos formas de geometría y orientación diferente contactan, se aproximan mutuamente, o se 

insertan una en la otra producen una composición en la que compiten por la supremacía visual. Pueden 
realizarse las siguientes evoluciones (CHING, 2000, p. 72 (Fig. 38): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o  Ambas formas pueden 

subordinarse perdiendo su 
identidad y fusionarse en una 
nueva forma compuesta.  

 
 
o Una de las formas puede 

albergar en su interior a la 
totalidad de la otra. 

 
 
o Conservando su identidad, 

las dos formas pueden compartir 
las partes de sus volúmenes que 
quedan entrelazadas o macladas. 
 
o La dos formas pueden estar 

separadas pero ligadas entre sí 
por un tercer elemento que 
recuerda la geometría de una de 
las  formas originales. 
 
o Las dos formas se articulan 

siguiendo operaciones 
relacionales y apoyándose en 
elementos principales de las 
formas componentes. 

 
 
 

 
 
En el ámbito que nos ocupa, son varios los arquitectos, diseñadores y constructores que utilizan este método 

canónico de agrupación y relación de formas regulares (e irregulares: transformadas dimensionalmente de las 
formas básicas elementales). Pete Nelson, Michael Garnier, The Treehouse Company (John Harris),  BlueForest y 

Fig. 37. Círculo y aproximación de un cuadrado: 1) con respecto a una cuerda, 2) con respecto 
un diámetro cualquiera, 3) girado con respecto a un eje principal del círculo, 4) con respecto a dos 
ejes principales ortogonales. (Imagen extraída de BROADBENT, 1988, p. 54)  

Fig. 38. Dos formas de geometría y orientación diferentes se 
pueden aproximar, contactar o insertar según diferentes 
operaciones geométricas y métricas (Imagen extraída de CHING, 
2000, p. 72) 
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La Cabane Perchée (Alain Laurens) son los principales valedores de este proceder canónico básico. Es difícil 
encontrar referencias planimétricas (plantas) entre las referencias bibliográficas, como ya dijimos, fundamentalmente 
por motivos comerciales. Una excepción la representa la colección de plantas de arquitecturas en árboles exhibidas 
en el libro Exceptional Teeehouses realizadas por el estudio de Alain Laurens, La Cabane Perchée20 (Francia), 
sobre las que realizaremos los procesos de esquematización y análisis que revelarán la forma o formas integrantes 
de esta categoría de obras (obras canónicas basadas en un proceder de aproximación, y relación de figuras 
elementales y operaciones métricas básicas -translación, rotación, simetría o reflexión especular, extensión, reflexión 
rotatoria, etc.) (Fig. 39, 40, 41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
20 LAURENS, A., DUFOUR, D., ANDRÉ, G. y LA CABANE PERCHÉE, 2009. Exceptional treehouses. New York: Abrams. 

Planta compuesta por rectángulos, pentágonos (irregulares) y círculos articulados en puntos principales de los 
anteriores. El tronco del árbol está en el centro de gravedad  de la composición global. 

Fig. 39. Composiciones esquemáticas planimétricas de casas en árboles de La Cabane Perchée:  
38.a- (Foto) The wisdom of plants (LAURENS, 2009, p. 8); planta a color ((LAURENS, 2009, p. 194); esquema compositivo 

(realizado por el autor de la tesis)______38.b- (Dibujo) Tales of the canopy (LAURENS, 2009, p. 195); planta a color ((LAURENS, 

2009, p. 195);  esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis)_____38.c- (Foto) Perched secret (LAURENS, 2009, p. 29); 

planta a color ((LAURENS, 2009, p. 197);  esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis) 

 

Planta compuesta por rectángulos acoplados, entrelazado uno de ellos con un círculo. La composición de la 
plataforma y habitáculo se desarrolla sobre uno de los ejes principales de la composición triangular de los 
troncos de los árboles en planta.  

 

Planta compuesta con rectángulos dispuestos sobre una trama girada y con un círculo articulado en uno de los 
vértices principales del rectángulo base. La composición general de la plataforma y el habitáculo se desarrolla 
sobre  uno de los ejes principales de la composición triangular de los troncos de los árboles. 

39. a 

39. b 

39. c 

The wisdom of plants  

Tales of canopy 

 Perched secret 

m 

m 

m 
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Fig. 40. Composiciones esquemáticas planimétricas de casas en árboles de La Cabane Perchée:  
39.a- (Foto) The epic treehouse (LAURENS, 2009, p. 36); planta a color ((LAURENS, 2009, p. 198); esquema compositivo (realizado por 

el autor de la tesis)______39.b- Foto) Echo stop ( (LAURENS, 2009, p. 39); planta a color ((LAURENS, 2009, p. 199);  esquema 

compositivo (realizado por el autor de la tesis)_____39.c- The bride and the pollard (Foto) (LAURENS, 2009, p. 49); planta a color 

(LAURENS, 2009, p. 200);  esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis) _____39.d- (Foto) Finery (LAURENS, 2009, p. 60); 

planta a color ((LAURENS, 2009, p. 202);  esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis) 

 

 

 

40. a 

40. b 

40.c
 

40.d
 

Planta compuesta por rectángulos dispuestos en torno a las ramas principales y sobre los ejes del tronco. Círculos 
articulados al rectángulo base y al tronco del árbol.  

 The epic treehouse 

 Echo stop 

Planta compuesta por rectángulos y cuadrados sobre trama girada, y círculo articulado en torno al tronco del árbol 
y al cuadrado base de la composición.  

 The bride and the pollard 

 Finery 

m 

m 

Planta compuesta por rectángulos acoplados y círculos articulados en puntos singulares de la plataforma (vértice, 
eje medio) 

Planta compuesta por pentágono y hexágono (irregulares) en torno a un eje de simetría con círculo articulado en 
un lado del primero. Círculo adicional articulado en un punto singular (vértice de la forma de la plataforma) 
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Fig. 41. Composiciones esquemáticas planimétricas de casas en árboles de La Cabane Perchée:  
40.a- (Foto) Cotton candy trap (LAURENS, 2009, p. 72); planta a color ((LAURENS, 2009, p. 204); esquema compositivo (realizado 

por el autor de la tesis)______40.b- (Foto) The gaiety of tendrils (LAURENS, 2009, p. 123); planta a color ((LAURENS, 2009, p. 212);  

esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis)_____40.c- (Foto) A floating base (LAURENS, 2009, p. 139); planta a color 

((LAURENS, 2009, p. 215);  esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis)____ 40.d- (Foto) Howdah in the forest 
(LAURENS, 2009, p. 160); planta a color ((LAURENS, 2009, p. 218);  esquema compositivo (realizado por el autor de la tesis) 

 

  

41. b 

 

41.c 

 Cotton candy trap 41. a 

Planta compuesta por hexágono y círculo articulado en un lado del primero. Círculo adicional articulado en un 
punto singular (vértice de la forma de la plataforma). Las ramas siguen la diagonal del hexágono. 

Planta compuesta por rectángulos y pentágono irregular establecidos con respecto a uno de los ejes de la 
plataforma. Los círculos se establecen, uno inscrito en el rectángulo principal y el otro, articulado en uno de  sus 
lados. 

 The gaiety of tendrils 

 

 A floating base 

Planta compuesta por rectángulo situado en el eje de simetría, con un círculo articulado en un lado del primero. 
Cículo adicional  articulado en un punto singular (vertice de intersección entre habitáculo y  plataforma). 

41.d
 

Planta compuesta por hexágono irregular apoyado sobre una secante del círculo principal de la plataforma. La 
pasarela se articula entre el tronco del árbol próximo y el centro de la puerta del habitáculo (eje principal de la 
composición y de la estructura arbórea).   

 Howdah in the forest 
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Hemos apreciado en los proyectos de Laurens que, normalmente, 
sobre una concepción planimétrica inicial de la plataforma y el 
habitáculo, en los círculos situados en la planta se desarrollan escaleras 
helicoidales que le confieren su expresión formal determinante. Las 
superficies helicoidales son superficies regladas alabeadas engendradas por 
una recta que se mueve apoyándose en una hélice y en el eje del cilindro 
que la contiene, con el cual forma constantemente un mismo ángulo. Tienen 
dos dos variantes principales: helicoide axial y helicoide cilíndrico (Fig. 42). 
Por su forma tienen la capacidad de potenciar el recorrido dinámico vertical 
de circulación y por tanto de reforzar la estructura formal visual del ser 
humano -más condicionada por lo que se nos presenta en vertical que por lo 
que está en horizontal.- y de reafirmar el sentido del crecimiento vertical del 
árbol. Por su simbolismo, la forma helicoidal (que guarda similitud simbólica 
con la espiral plana y que está presente en muchos seres vivos) simboliza el 
proceso de crecimiento y evolución,  evoca la evolución de una fuerza, de un 
estado. Es continuidad cíclica, desarrollo, emancipación, rotación creacional, 
nacimiento y finitud, transformación. La “espiral” helicoidal (hélice) es un 
círculo abierto que se despliega verticalmente circundando una recta o eje 
vertical y está estrechamente relacionado con otras dos figuras arquetípicas: 
la escalera y la torre21. La escalera está unida al concepto de movimiento 
ascendente y descendente a lo largo del axis mundi (eje del mundo)22 (Fotos 
fig. 39a, 39c, 40b, 41b, 41d.). La torre es un símbolo ascensional y traduce 
una energía solar regeneradora. 

 
Otros autores han utilizado este método de composición formal con figuras geométricas elementales y 

transformaciones métricas y dimensionales asociadas. Es el caso de Jeff Etelamaki y su cabaña doble (Princeton, 
EEUU) (Fig. 43a) y la casa en un roble japonés (Kanagawa, Japón) (Fig. 43b). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
21 Ver Vértigo ascenso y descenso en walterferrarotti.wordpress.com 
22 Ver  CIRLOT, J. E., 1998 (3ª Ed). Diccionario  de símbolos. Madrid: Ediciones Siruela, p. 89, 192, 449. 

Planta compuesta por dos cuadrados apoyados en direcciones tangentes a los troncos de los árboles portantes. 
La plataforma puente y el acceso se maclan siguiendo estos dos ejes. 

43. a  Cabaña doble 

Fig. 42. Escaleras helicoidales 
usadas como acceso en casi todas 
las arquitecturas en árboles de la 
Cabane Perchée (Imagen extraída 
de http://www.cad-projects.org/4.2. 
1.5.2.1.3-superficies_helicoidales_he 
licoides/index.php).  

43. b 

Fig. 43. Composiciones esquemáticas planimétricas dela cabaña doble de Jeff Etelamaki y la casa en un roble japonés:  
42.a- (Foto) Cabaña doble, de Jeff Etelamaki (BAHAMÓN, 2005, p. 91); planta b/n (BAHAMÓN, 2005, p. 93); esquema compositivo 
(realizado por el autor de la tesis)____42.b- (Foto y planta en b/n) Casa en un roble japonés (http://www.medioambiente.org 
/2012/07/una-casa-en-un-roble-japones_22.html) 

Planta compuesta por tres elipses yuxtapuestas, sobre tres ramas de un roble japonés. 

 Casa en un roble japonés 

http://www.cad-projects.org/4.2.%201.5
http://www.cad-projects.org/4.2.%201.5
http://www/
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 TC.3. El siguiente grupo del proceder canónico son las arquitecturas en árbol formalizadas por SUPERFCIES  

(REGLADAS Y NO REGLADAS)23  
 

Trataremos en primer lugar las arquitecturas determinadas por superficies distinguiéndolas de las 
generadas por cuerpos. Conviene hacer una distinción inicial de los conceptos de superficie y cuerpo (o volumen), 
entendiendo por cuerpo, un volumen finito y determinado, mientras que una superficie es la envoltura material o 
virtual que rodea el cuerpo (IZQUIERDO ASENSI, 1990, p.162). Las superficies pueden presentar infinitas y variadas 
formas que dependerán de las leyes a que obedezca el movimiento o cambio de la generatriz, las cuales, se 
traducen, geométricamente, en otras líneas o superficies llamadas directrices o superficies directoras, que son la 
que rigen el movimiento de la generatriz. Las superficies pueden ser limitadas o ilimitadas; entre las primeras se 
encuentran las cerradas, las cuales encierran un volumen finito y dan lugar a un cuerpo (IZQUIERDO ASENSI, 1990, 
p. 163). Estas superficies “abiertas” (que no den lugar a un cuerpo material, sólo si acaso virtualmente) son las que 
estudiaremos en este apartado, dejando las cerradas (cuerpos) para el apartado T.C.4 de esta sistemática.  
 

Una vez aclarado el concepto de superficie nos interesa adentrarnos en el espacio configurado por dichas 
superficies limitadoras, susceptibles de ser habitadas. Dice Devesa en sentido genérico sobre el hecho de habitar, 
de morar en un lugar: Crear un lugar, es crear un sitio para el hombre en el mundo (DEVESA, 2012, p. 287). La 
arquitectura (y la arquitectura en/sobre árboles, -añado yo-) se ocupa, definitivamente, de limitar o separar un sitio 
que, emplazado a la intemperie pueda constituirse en un espacio habitable  (DEVESA, 2012, p. 289). Un 
espacio que además, configura un interior que puede, o no, estar cubierto y aislado del exterior (normalmente la 
cubrición de un espacio definido por superficies cercanas, alrededor o en contacto con el árbol suele ser el propio 
árbol). La forma en que se realiza esta delimitación, deslinde, relación entre el espacio interior y exterior es clave en 
la proyectación arquitectónica. Así como la relación formal y espacial entre los elementos arquitectónicos y los 
elementos naturales (el árbol o árboles y su entorno próximo o lejano). Devesa añade una atención temporal 
importante en la creación de estos espacios complejos naturales y artificiales: El árbol está condicionado 
irrevocablemente a su ciclo vital  (crecimiento, movimiento) al paso de las estaciones y a la consiguiente vinculación 
con los agentes atmosféricos. Parece lógico que la arquitectura se debería proyectar, en congruencia, para 
sobrevivir al paso del tiempo y al ciclo vital del árbol (DEVESA, 2012, p. 293). 

                                                             
23La CLASIFICACIÓN de las SUPERFICIES se realiza en función de la forma de su generatriz y de la ley de su generación: 

(Ver IZQUIERDO ASENSI, F., 1990 (19ª Ed.). Geometría descriptiva. Madrid: Editorial Dossat, p. 163; http://es.docsity.com/es-
docs/Clasificacion+de+superficies+-+Geometria+de+la+forma+arquitectonica+-+Apuntes;  y http://ocw.unican.es/ensenanzas-
tecnicas/expresion-grafica-y-dao/material-de-clase-2/T6CurSupEsfPol.pdf). 

 
 1. Superficies regladas: Es la generada por una recta, denominada generatriz, al desplazarse por una curva o varias, 

denominadas directrices.          
      

1.1. Superficies desarrollables: Superficie regladas que pueden desarrollarse sobre un plano, sin que se deforme 
ninguno de sus elementos. Sus propiedades fundamentales: dos generatrices infinitamente próximas se cortan y el 
plano tangente a la superficie en un punto, es también tangente a ella a lo largo de la toda la generatriz.                                                       

1.1.1. Planas: Plano. 
1.1.2. Poliedrales: prismáticas, piramidales, regulares, semirregulares, y otras superficies poliedrales. 
1.1.3. Radiadas: cilíndricas (cilindro y prisma) y cónicas (pirámide y cono). 
1.1.4. Otras superficies curvas. 

 
1.2. Superficies alabeadas: No son susceptibles de desarrollarse sobre un plano. Son superficies que se generan por el 

movimiento de una línea recta (generatriz) de forma que dos posiciones adyacentes de la recta (generatriz) se cruzan. 
El plano tangente a la superficie en un punto, contiene a la generatriz que pasa por dicho punto, pero no es tangente 
a la superficie en otros puntos de la generatriz citada. La clasificación de la superficies alabeadas se determina en 
función de que las generatrices deben apoyarse siempre sobre tres directrices. 

1.2.1.Triaxiales (cuádricas regladas): Hiperboloide reglado (de una hoja o dos hojas), paraboloide 
hiperbólico. 

1.2.1. Biaxiales: (conoides). (El helicoide recto entra dentro de la clasificación del conoide). 
1.2.2. Axiales: (cilindroides). 
1.2.3. Anaxiales. 

 
 2. Superficies no regladas (o curvas): No son desarrollables, son las generadas por una generatriz curva, al girar alrededor 

de un eje.  
2.1. Cuádricas elípticas: elipsoide, paraboloide elíptico, hiperboloide elíptico. (Son las superficies generadas por 

cónicas que giran alrededor de su eje).  
2.2. De revolución: esfera, toro, escocia. 
2.3. De traslación. 
2.4. Otras superficies no regladas. 
 

 3. Superficies compuestas: superficies formadas por la combinación de las superficies elementales antes citadas. 

http://es.docsity.com/es-docs/Clasificacion+de+superficies+-+Geometria+de+la+forma+arquitectonica+-+Apuntes
http://es.docsity.com/es-docs/Clasificacion+de+superficies+-+Geometria+de+la+forma+arquitectonica+-+Apuntes
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• El ejemplo más sencillo de superficies regladas desarrollables (siguiendo el orden de la clasificación 

establecida en la nota a pie de página anterior) es el plano, el cual es engendrado por la traslación de una recta . 
 

• Y por extensión la combinación de planos puede conformar un recinto (lugar habitable, 
doméstico) alrededor de un árbol. Podemos decir que puede llegar a constituir una unidad espacial completa y 
arquetípica: un patio). Un patio es un espacio cerrado al exterior mediante paredes (superficies) a cada uno de sus 
lados y abierto al cielo en la totalidad de su perímetro –si lo está parcialmente se le denomina atrio- (DEVESA, 2012, 
p. 217). El árbol se convierte en techumbre virtual y enfatiza el carácter vertical de la arquitectura entorno al árbol 
(según la teoría arheimiana de la dominación vertical visual en el ser humano). 

 
 Uno de los mejores ejemplos que se pueden establecer de un patio definido por superficies planas 

alrededor de un árbol es el de la instalación de Dominique Perrault en  Kolonihaven Park Architecture 
(Vallensbaek, 1996, Humlebaek, 2001) (Fig. 44, 47), del cual ya hemos hecho referencia anteriomente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las propiedades de cada plano (tamaño, color, textura) y las 

relaciones espaciales que se establecen entre los mismos 
determinan la apariencia visual de la forma total y definen las 
cualidades del espacio que configuran. Así podemos apreciarlo en 
las figuras 45, 46 y 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44. Instalación de Dominique Perrault en el Kolonihaven Park Architecture (Vallensbaek, 1996, Humlebaek, 2001). La 
construcción se realizó con cuatro láminas de vidrio transparente formando un cuadrado en el que el cerezo se sitúa en el centro 
del mismo. La láminas tienen una altura de 2m, no son abatibles y se han dispuesto de tal forma que cada hoja se solapa con la 
siguiente con la intención de crear un cierto movimiento en espiral que incita a la búsqueda del lugar de acceso. Para acceder al 
interior el arquitecto dispuso una escalera de tijera (Imagen extraída de L’Architecture d‘Ajourd’hui, nº 328, jun 2000, p. 38) 

Fig. 46. La arquitectura en un árbol Square 
of Circles (del arquitecto Jay Smith) define 
un espacio (patio de planta cuadrada) por la 
alineación de tubos paralelos que definen 
visualmente planos. Los planos se alargan 
hasta intersecarse con la estructura-forma 
arbórea (Imagen extraída de http://ww 
w .curbly. com/users/creede/posts) 

 

Fig. 45. Casa del árbol en el Arboretun de Dallas, proyectada por 
Reynaldo Herreros, (Corgan y Associates, Inc.). Los planos de este 
espacio están definidos por una tela traslúcida de nylon rojo (Imagen 
extraída de http://significanthomes.com/architect-designed-arboretum 
-tree-houses/ 

http://www/
http://www/
http://www.curbly.com/users/creede/posts
http://significanthomes.com/architect-designed-arbore
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Fig. 48. Vista desde un árbol Kayaki, a 
unos 9 m por encima de la plataforma 
de meditación (Imagen extraída de 
NELSON, 2004, p. 193) 

Fig. 49. Vista exterior de la Peter Pan 
Treehouse (Sulfok, Reino Unido) de 
Sanei Hopkins Architects (Imagen 
extraída de BROTO, 2010, p. 158) 

> 

 

> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Superficies regladas prismáticas: 
 

Podemos encontrar ejemplos de 
arquitecturas en árboles  configuradas por planos 
(sobre planta triangular regular) configurando un 
volumen prismático. Este es el caso de la 
arquitectura sobre un árbol Sculpture Treehouse 
en Tokomachi City (Japón), de Takahide 
Mizuuchi. Esta construcción minimalista es 

utilizada como lugar de meditación  y celebración 
sintoísta (Fig. 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Superficies regladas radiadas: 
 

Entre las construcciones en árboles 
podemos hallar también superficies 
regladas radiadas (cilindros y conos). Los 
cilindros son generados por el 
movimiento de una recta (generatriz) 
conservándose siempre paralela a sí 
misma y apoyándose sobre una curva 
cualquiera, llamada directriz (IZQUIEDO 
ASENSI, 1990, p. 185).   

 
Dos buenos ejemplos de este tipo de superficies cilíndricas lo 

constituyen, la Peter Pan Treehouse (Sulfok, Reino Unido) de Sanei 
Hopkins Architects (Fig. 49) y la La Tube (Alta Saboya, Francia) de 
Dans mon arbre (Fig. 50). 

 
 
 

> 

 
Fig. 47. Comparación de 
tres formas distintas de 
configu- rar un espacio 
de planta cuadrada 
(patio-atrio) utilizando 
superficies planas con 
diferentes grados de 
traslucidez  y trans- 
parencia, respaldados en 
los ejemplos de las fig. 
44, 45, 46. (Imagen 
elabo- rada por el autor 
de la tesis).  
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Fig. 51. Vista exterior de La tube (Alta Saboya) de 
Dans mon arbre (Imagen extraída de 
http://dansmonarbre. com/ouvrages-remarquables/) 

Fig. 52. Bamboo basket de Chuck Armstrong, 
AIA, (Corgan Associates, Inc) (Imagen extraída de  
htttp://significant homes.com/architect-designed-
arboretum-tree-houses/attachment-12652/) 

- 

 

La Peter Pan treehouse es una superficie cilíndrica suspendida a 2 m sobre el suelo mediante cuerdas de 
dos grandes árboles adyacentes. La estructura está formada por cuatros láminas de metal superpuestas, dos para la 
formas curvas del suelo y del techo, y otras dos, en forma de anillo, que unen el conjunto. Estas chapas se utilizan 
normalmente como cobertizo móvil para cerdos (Fig. 49). 

 
La Tube es una superficie cilíndrica oblícua compuesta por listones de madera próximos que constituyen una 

envoltura semitransparente. La estructura está suspendida entre tres cedros a través de cables (Fig. 50, 51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Superficies regladas alabeadas:  Son varias las superficies regladas alabeadas que podemos hallar para 
conformar arquitecturas en árboles: hiperboloide de una hoja, helicoide recto (caso particular de conoide) y 
combinación de superficies alabeadas  

 
 

Hiperboloide de una hoja: El hiperbo- 
loide se genera por el movimiento de 
una recta (generatriz) conservándose 
siempre paralela a sí misma y 
apoyándose sobre una curva cualquiera, 
llamada directriz (IZQUIEDO ASENSI, 
1990, p. 185). Los ejemplos encontrados 
no poseen gran altura, entre 3 y 5 m. 
Uno es un pequeño habitáculo efímero 
con forma de hiperboloide llamado 
Bamboo Basket (Fig. 52) y ubicado en el 
Arboretum de Dallas  (de los arquitectos 
Chuck Armstrong, AIA, Corgan 
Associates, Inc.). El otro es una 
estructura botánica (Fig. 53) que utiliza 
árboles como base para su soporte 
estructural. Se están desarrollando 
actualmente en la Universidad de 
Stuttgart por Ferdinand Ludwig. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50. Dibujo de La tube de Dans mon arbre. El cilindro oblicuo 
está tendido horizontalmente y tiene una longitud de 5,40 m) 
(Imagen extraída de http://dansmonarbre.com/ouvrages-remarqua 
bles/) 

http://dansmonarbre/
http://dansmonarbre.com/ouvrages-remarqua
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Fig. 53. Estructura botánica que utiliza árboles como base para su soporte estructural, desarrollados actualmente en la 
Universidad de Stuttgart por Ferdinand Ludwig. (Imagen extraída izquierda de http://www.urbanarbolismo.es/blog/vegitectura-3-
construyendo-con-acero-y-sauce/ y de http://dornob.com/organic-architecture-living-tree-building-designs-ideas/#axzz2Rekf644 
H). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Helicoide: Como ya expresamos en la sección dedicada a la arquitecturas en árboles 
de Laurens (La Cabane Perchée) el helicoide (recto) es una de las superficies que 
confiere una expresión formal determinante, en la que se ve potenciado el sentido 
dinámico de circulación y el sentido vertical de la estructura visual humana. Además, 
como ya dijimos,  posee un gran poder simbólico y relación con otros arquetipos (torre, 
escalera). Y es así como se presenta en las arquitecturas en árboles, en forma de 
escaleras independientes o formando parte de otras formas más complejas con las que 
rivaliza, pero predominando. Ejemplos significativos son: la escalera de acceso al 
observatorio de Cedar Creek (EE. UU.) (Fig. 54, izquierda) y las escaleras helicoidales 
de la casa en los árboles The wisdom of plants de la Cabane Perchée (Fig. 54, centro) 
y la escalera helicoidal de acceso a la Free Spirit Sphere de Tom Chudleigh (Fig. 54, 
derecha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 54. Vistas de las escaleras helicoidales de acceso a casas en árboles: el Observatorio de Cedar Creek, The wisdom of 
plants de La Cabane Perchée, y la Free Spirit Sphere de Tom Chudleigh (Imagen izquierda extraída de http://everama 
mazing.blogspot.com.es/2009/11/reatest-spiral-stairs.html; imagen del centro extraída de LAURENS, 2008, p. 8.; imagen de la 
derecha extraída de htttp://www.taringa.net/comunidades/todointeresante/8371158/Las-casas-esfericas-suspendidas-en-los-
arboles.html) 

http://dornob.com/organic-architecture-living-tree-building-designs-ideas/#axzz2Rekf644 H
http://dornob.com/organic-architecture-living-tree-building-designs-ideas/#axzz2Rekf644 H
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-  Como ya reflejamos en la clasificación de las superficies existen algunas superficies, 

llamadas compuestas, que se forman por la combinación de superficies elementales 
regladas o no regladas. El caso que vamos analizar es una combinación de superficies 
múltiples regladas alabeadas24. La Knit Fort (EE. UU., 2010) (Fig. 55) de Matt Gagnon 
Studio desarrolla un cerramiento flexible y ondulante, conformado por pequeñas piezas de 
madera “entretejidas” por cables de goma. Se prevé como espacio de juego de niños o de 
retiro para adultos. Dice el autor que dependiendo del tamaño puede ser utilizada como 
“fuerte” para niños, terraza, sombrilla, sala de conferencias, ducha al aire libre o cabaña 
interior/exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Superficies no regladas de revolución:  
 

Encontramos superficies de revolución engendradas por el movimiento de una línea que gira alrededor de 
un eje fijo. 

 
En el caso de que la generatriz curva 

sea una circunferencia y el eje, uno de su 
diámetros, se obtiene una superficie 
esférica. Uno de los casos más singulares de 
generación de superficies semiesféricas es 
el proyecto de arboricultura The Patient 
Gardener de Visiondivision. El proyecto 
parte de diez cerezos japoneses plantados 

en círculo. Conforme pasa el tiempo, y utilizando diferentes métodos y 
herramientas para guiar y controlar el crecimiento de los árboles 
(flexión, torsión, poda, injerto, trenzado, tejido y control del agua y la 
luz), se forma una cúpula, produciéndose posteriormente un cambio de 
dirección en el crecimiento  configurándose una forma final de reloj de 
arena (Fig. 56).  

 
 
 
 
 
 

                                                             
24 Ver superficies  regladas en el Open course ware de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor del material Leonardo 

Fernández Jambrina, profesor titular del departamento de Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval: 
http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-
superficies/Cap5/superficies-regladas ; y  https://www.youtube.com/watch?v=6H8TuhAxL8U 

Fig. 55. Vistas interior (izquierda) y exterior 
(derecha) de la Knit fort de Matt Gagnon (2010, 
EE.UU.). Gagnon trabajó con Frank Gerhry y 
Gaetano Pesce quedando reflejada su influencia 
deconstructivista en su trabajo arquitectónico 
(Imagen extraída de http://www.mattstudio.com/ 
2010/08/knit-fort/) 

Fig. 56. Proyecto The Patient Gardener  
(de Visiondivision (estudio  de arquitectos 
sueco). Dibujos en planta y sección de la 
forma final (imagen izquierda) y render 
infográfico explicativo (imagen arriba) 
(Imágenes extraídas de http://thegold 
brain.blogspot.se/2011/10/patient-garde 
ner.html ) 

http://www.mattstudio.com/
http://thego/
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Fig. 57. Operaciones y transformaciones geométricas necesarias para 
configurar la instalación en un árbol Arbor-Tropism en el Arboretum de 
Dallas, del arquitecto John Wilson (FKP arquitectos) (Imagen elaborada por 
el autor de la tesis) 

> 

 

> 

 

- En el caso de que la generatriz curva sea una semicircunferencia y el eje, uno de su diámetros, se obtiene 
una superficie semiesférica. Esta semiesfera puede dividirse en partes, por ejemplo en las comprendidas entre dos 
planos que se cortan en el diámetro de aquella, a las que se llaman semihusos esféricos. Entorno al un árbol se ha 
creado un proyecto según estas operaciones y algunas transformaciones más: a una semiesfera se le corta el 
casquete superior; se cortan los semihusos esféricos correspondientes;  estos se trasladan hasta un collar que los 
sostiene dispuesto en torno al árbol. Se realizan cortes para alcanzar la forma final de los semihusos finales 
(siguiendo los meridianos desde el punto medio de contacto de los antiguos semihusos y el collar de unión) (Fig. 
57, 58).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Superficies no regladas de traslación o superficies traslacionales25:  
 
- En el caso de que una curva se deslice paralelamente a sí misma a lo largo de otra curva se produce una 

superficie traslacional (superficie no reglada de tranlación según otros autores) (Fig. 59). La aplicación de esta 
superficie a la arquitectura en árboles podemos verla en la Mulholland slat treehouse (Los Angeles, EE. UU., 2011) 
de Dustin Feider, la cual fue configurada con listones planos verticales de directriz curva siguiendo una directriz 
circular (Fig. 60). El autor se inspiró en la forma del valle circundante para emular este barrido circular.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 Ver superficies traslacionales en el Open course ware de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor del material Leonardo 

Fernández Jambrina, profesor titular del departamento de Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval: http://ocw. 
upm.es/´matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-superficies/ 
Cap5/superficies-traslacionales 

Fig. 58. Vista exterior de la instalación en un árbol Arbor-Tropism situada 
en el Arboretum de Dallas, del arquitecto John Wilson (FKP arquitectos) 
(Imagen extraída de http://significanthomes.com/architect-designed-
arboretum-tree-houses/attachment-12646/) 

Fig. 59. Dos ejemplos de superficies traslacionales (Imagen extraída de 
http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno 
-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-ssuperficies/Cap5/ 
superficies-traslacionales 

Fig. 60. Mullholland slat treehouses (Los Ángeles, EE. 
UU, 2011) de Dustin Feider (O2) (Imagen extraída de 
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-
bauen-orte-entspannung-o2-treehouse.html 

http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno%20-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-ssuperficies
http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno%20-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-ssuperficies
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 TC.4. El siguiente grupo del proceder canónico son las arquitecturas en árbol surgidas de CUERPOS 
GEOMÉTRICOS: POLIEDROS, CUERPOS DE REVOLUCIÓN Y CUERPOS COMPUESTOS26 

TC.4.1.  POLIEDROS: 
 

 
• SÓLIDOS PLATÓNICOS  (POLIEDROS REGULARES CONVEXOS) (los que se componen de un solo tipo de 

polígono regular): tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro.  
 
Según Broadbent el diseño canónico arquitectónico ha buscado desde hace tiempo la ayuda de un 

sistema geométrico y proporcional que diera autoridad a arquitectos y diseñadores en las decisiones que tuviesen 
que tomar acerca de la forma arquitectónica (BROADBENT, 1982, p. 49). Platón concibió el universo como una 
estructura basada en los cuatro elementos, tierra, aire, aire y fuego, y las diferencias entre las sustancias de estos 
elementos derivaban de estar hechos de cuerpos geométricos regulares compuestos, a su vez, de triángulos 
isósceles o equiláteros (BROADBENT, 1982, p. 50) (Fig. 61). El cubo representaba la tierra, el tetraedro al fuego, el 
octaedro al aire, el icosaedro  al agua y el dodecaedro al modelo del universo.  

 
Dice Broadbent, en el mimso escrito, que durante la época medieval esta geometría platónica se convirtió en 

la base de los procedimientos mediante los que se generaron, a partir de la planta, las formas tridiemensionales de 
las grandes catedrales (BROADBENT, 1982, p. 51). Y Broadbent insiste en que en la actualidad el uso de sistemas 
proporcionales canónicos aplicados al diseño está lejos de haberse perdido (BROADBENT, 1982, p. 51), y creemos 
que así lo demuestra el interés actual por los sistemas modulares, la coordinación dimensional y los sistemas de 
prefabricación. 

                                                             
26 La CLASIFICACIÓN de los CUERPOS GEOMÉTRICOS:  

(Ver IZQUIERDO ASENSI, F., 1990 (19ª Ed.). Geometría descriptiva. Madrid: Editorial Dossat, p. 129; AA.VV., 1988. Poliedros. 
Cátedra de Dibujo Técnico y Sistemas de Representación. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid; 
http://grupoorion.unex.es:8001/rid=1JFK61CSP-1H8RW54-1Y7W/Cuerpos%20geome%CC%81tricos.cmap; 
http://miguelgonzalezpalazon.blogspot.com.es/2012/03/solidos-arquimedianos.html; 
http://www.sacred-geometry.es/?q=es/content/s%C3%B3lidos-de-catalan) 
 

Un cuerpo geométrico es un espacio limitado por superficies, pudiendo ser éstas: curvas (esfera), planas y curvas 
(cono y cilindro) y planas (poliedros).  

 
 1. Poliedros: cuerpos geométricos limitados por superficies planas.  Se clasifican en: 

1.1. Cóncavos: pueden ser: 
1.1.1. Regulares (estrellados) : poliedros regulares no convexos, cuyas caras son todas polígonos regulares y 

que tienen en todos sus vértices el mismo número de caras que se encuentran.  Sólidos de Kepler-
Poinsot: pequeño dodecaedro estrellado, gran dodecaedro estrellado, gran icosaedro, gran 
dodecaedro.   

1.2. Convexos: pueden ser: 
1.2.1. Regulares :  

1.2.1.1. Sólidos que se componen de un solo tipo de polígono regular: son conocido como Sólidos 
platónicos: tetraedro, cubo (hexaedro), octaedro, dodecaedro e icosaedro. 

1.2.2. Semiregulares: 
1.2.2.1. Solidos equiángulos convexos. Sólidos que se componen de dos o más tipos de polígonos 

regulares: son conocidos como  Sólidos arquimedianos: (primera familia) tetraedro truncado, 
cubo truncado, octaedro truncado, dodecaedro truncado, icosaedro truncado; (segunda 
familia) cuboctaedro, icosidodecaedro; (tercera familia) rombicuboctaedro, 
rombicosidodecaedro; (cuarta familia) cuboctaedro truncado, icosidodecaedro truncado; 
(quinta familia) cubo romo, dodecaedro romo. Más el poliedro de Azhkinuze. 

1.2.2.2. Sólidos equifaciales, también conocidos como Sólidos de Catalan: son los duales de los 
sólidos arquimedianos. (Los vértices del dual de un sólido son los puntos de medios de las caras 
del sólido original). Son:  (primera familia) triakistetraedro, triakisoctaedro, tetrakisexaedro, 
triakisicosaedro, pentakisdodecaedro; (segunda familia) rombododecaedro,  triacontaedro 
rómbico; (tercera familia) icositetraedro trapezoidal, hexacontaedro trapezoidal; (cuarta 
familia)  hexakisoctaedro, hexakisicosaedro; (quinta familia) icositetraedro pentagonal, 
hexacontaedro pentagonal; (sexta familia) poliedro conjugado del de Azhkinuze. 

1.2.3. Irregulares (los que tienen caras o ángulos desiguales): prisma (un caso de prisma: paralelepípedo), 
pirámide, tronco de prisma , tronco de pirámide, prismatoide (o prismoide) (un caso de prismatoide 
es el antriprisma), otros. 

 2. Cuerpos de revolución: 
2.1. Cilindro, cono y esfera. 
2.2. Otros cuerpos de revolución. 

 3. Cuerpos compuestos: cuerpos  formados por la combinación de los cuerpos elementales antes citados. 

 
 

http://grupoorion.unex.es:8001/rid=1JFK61CSP-1H8RW54-1Y7W/Cuerpos%20geome%CC%81tricos.cmap
http://miguelgonzalezpalazon.blogspot.com.es/2012/03/solidos-arquimedianos.html
http://www.sacred-geometry.es/?q=es/content/s%C3%B3lidos-de-catalan
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Podemos sañalar que hay un uso intensivo de estos cuerpos geométricos como generadores de formas 
tridimensionales (modo canónico) para habitar en y sobre los árboles. Habría que convenir con Broadbent que 
este tipo de formalización tridimensional no es exclusivo de una época concreta sino que los arquitectos han usado 
siempre los cuatro modos (canónico, icónico, pragmático y analógico) para la configuración de formas, aunque si es 
cierto que, en muchas ocsaiones, han realizado más un énfasis especial en unos que en otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Decía Le Corbusier que [...] los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes 

formas primarias que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son 
bellas, las formas más bellas […] (LE CORBUSIER, 1978, p. 16; citado en  CHING, 2000, p. 42). 

 
Podemos corroborar, tras sucesivos análisis de casos, que de los sólidos platónicos, el hexaedro (cubo) y el 

icosaedro son las formas geométricas más utilizadas como habitáculos sobre árboles. Iniciamos pues nuestra 
singladura por la sistemática clasificación de cuerpos geométricos utilizados como arquitecturas en árboles. 

 

Tetraedro: Es un poliedro (sólido platónico) de cuatro caras. Por el número de caras ha 
de ser convexo. Si las caras del tetraedro son triángulos equiláteros iguales, el tetraedro se 
denomina regular. A pesar de ser un poliedro de forma simple y regular no existen muchos 
objetos de uso común basados en su forma. No es del todo eficaz como medio de 
almacenamiento y contenedor. Qué decir su difícil aplicación a las arquitecturas en árboles. 
Sin embargo si podemos  encontrar un volumen tetraédrico a modo de tienda de campaña 
para colgar o suspender de los árboles (Treebella). Es del diseñador americano Dustin 
Feider27. Está en fase de prototipo (Fig. 61, 62) y como  puede verse en la figura está 
preparado para ser colgado o suspendido de un árbol necesitando una estructura inferior 
adicional triangulada con tubos y cables que permite tener el triángulo de base 
perfectamente tensado así como las otras caras de material textil impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Dustin Feider esta licenciado en Diseño Gráfico por el Minneapolis College of Art and Design y estudió escultura en el Burren 

College of Art. Es director desde 2006 de la compañía O2 Treehouse LLC, dedicada a la construcción y diseño de casas en 
árboles personalizadas con estructuras únicas, repartidas por todo el mundo. Sus obras han sido destacadas en 60 revistas 
nacionales e internacionales, entre ellas Popular Mechanics, Wired, Forbes, Vogue. Ha trabajado como diseñador de productos 
y prototipos, jefe de obra en Bamboo DNA, diseñador gráfico (en  Bauhaus Design),  consultor (en Reewergy), diseñador de 
interiores (en Interactive), diseñador industrial (en Brandow Creative) y de modelado en 3D en Knock. También desarrolla la 
faceta de escultor. Ver perfil de Linkedin en https://www.linkedin.com/in/dustinfeider. 

Fig. 61. SOLIDOS PLATÓNICOS: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, 
icosaedro (Imagen extraída de htttp://miguelgonzalezpalazon.blospot.com. 
es/2012/03/solidos-arquimedianos.html) 
 

Fig. 62. Vista frontal de 
Treebella de Dustin Feider 
(Imagen extraída de http://www. 
instructables.com/id/TreeBella/ 

Fig. 63. Vista desde tierra de una 
Treebella, de Dustin Feider 
(Imagen extraída de http://ww 
w .instructables.com/d/TreeBella/ 

 
 

< 

 

> 

 

http://ww/


 

460 

 

Cubo o hexaedro:  Es una forma prismática (sólido platónico) compuesta por seis 
caras cuadrangulares iguales y perpendiculares dos a dos. Es una forma estática que carece 
de movimiento o dirección aparentes y se lo debe a la igualdad de sus dimensiones. 
Posee, por tanto, una estabilidad total intrínseca, a excepción de cuando se apoya en uno 
de sus vértices o aristas, como puede verse en la figura adjunta. Aunque se vea afectado 
por la perspectiva sigue siendo igualmente reconocible. El ejemplo más significativo de 
aplicación a las arquitecturas en árboles lo representa el Mirror Cube (Harads, Suecia, 
2010) de Bolle Tham & Martin Videgård. El cubo de 4 x 4 x 4 m se sustenta sobre un 
árbol siendo atravesado por él quedando camuflado por paredes de vidrio espejados 
que reflejan su entorno (Fig. 64). Otros arquitectos y carpinteros contemporáneos han 
utilizado esta forma arquetípica para sus creaciones, es el caso del arquitecto 
autodidacta y carpintero japonés Takashi Kobayashi (Fig. 65) que entiende una casa 
en un árbol como cualquier tipo de estructura en un árbol o en su zona de influencia. 
Con el colectivo Tree house people ha construido 120 casas en los árboles por todo 
Japón intentando crear una nueva tradición y forma de construir este tipo de viviendas 
en su país. Andreas Wenning, carpintero y arquitecto, prolífico creador de 
arquitecturas en árboles ha desarrollado una gama de habitáculos cúbicos llamados 
Tree cube en los que se puede personalizar, según se extrae de su página web, el 
diseño de acuerdo a los deseos de los clientes y las características de los 
alrededores.28 Dependiendo del tamaño y la estabilidad de los árboles disponibles, 
esta casa descansará sobre soportes o se suspenderá en los árboles (Fig. 66, 67, 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                             
28 Ver http://www.baumraum.de/articles/229/tree-cube/ 

Fig. 64. Mirror cube (Imagen 
extraída de http://blog.is-
arquitectura.es/2011/01/23/det
alles-del-cubo-de-cristal-de-
treeho tel/ 
 

Fig. 65. Cubo alrededor de 
un árbol (Japón), de Takashi 
Kobayashi (Imagen extraída 
de http://www.cosasdearqui 
tectos.com/2013/04/casas-en-
los-arboles-por-takashi-

 

Fig. 66. Tree cube (situación inespecífica), de Andreas 
Wenning) (Imagen extraída de http:// 
www.baumraum.de/articles/229/tree-cube/ 

Fig. 67. Render de un bosque en el que se han ubicado una agrupación de Tree cubes 
(situación inespecífica), de Andreas Wenning. A la derecha, carta de colores disponible 
de los tree cube. (Imagen extraída de http://www.baumraum.de/articles/229/tree-cube/) 

Fig. 68. Casas de colores en 
Schlossgarten, Oldenburger (2014, 
Alemania) de  Andreas Wenning 
(Baumraum) (Imagen extraída de  
http://www.baumraum.de/articles/2
48/five-treehouses-in-the-schloss gar 
ten-oolden burger/) 

- 

http://blog.is-arquitectura.es/2011/01/23/detalles-del-cubo-de-cristal-de-treeho
http://blog.is-arquitectura.es/2011/01/23/detalles-del-cubo-de-cristal-de-treeho
http://blog.is-arquitectura.es/2011/01/23/detalles-del-cubo-de-cristal-de-treeho
http://blog.is-arquitectura.es/2011/01/23/detalles-del-cubo-de-cristal-de-treeho
http://www.baumraum.de/articles/248/five-treehouses-in-the-schloss%20gar%20ten-oolden
http://www.baumraum.de/articles/248/five-treehouses-in-the-schloss%20gar%20ten-oolden
http://www.baumraum.de/articles/248/five-treehouses-in-the-schloss%20gar%20ten-oolden
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Andreas Wenning, ya había desarrollado otros cubos, por 
ejemplo, el Copper cube, que en realidad es un prisma de base 
cuadrangular (Fig. 69) apoyado fundamentalmente sobre 
soportes, por lo que estrictamente no podemos considerarla una 
arquitectura sobre árboles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Octaedro: El octaedro es un poliedro (sólido platónico) de ocho caras. Si las caras del 
octaedro son triángulos equiláteros iguales el octaedro es convexo y se denomina regular. 
Ha sido muy poco usado como referente figural tridimensional para arquitecturas en árboles.  

 
El joven arquitecto estadounidense Dustin Feider ha trabajado con diferentes 

poliedros como referentes habitacionales en su quehacer arquitectónico. De hecho comenzó 
su thesis design durante su carrera en el Minneapolis College of Art and Design inspirándose 
en la obra de Buckminster Fuller consiguiendo su BFA (licenciatura en Bellas Artes) con una 
casa en un árbol que seguía estos modelos geodésicos. Ha sabido combinar tradición 
artesanal y diseño ad hoc siguiendo parámetros ecológicos y ecosostenibles (materiales 
reciclables, estructuras colgadas sin ser atornilladas). Buscando la relación simbiótica entre 
humanos y árboles (de ahí el nombre de su compañía, O2 Sustainability Treehouse).  

 
Ha diseñado decenas de estructuras en árboles en las que ha utilizado poliedros para la configuración de los 

ámbitos habitaculares en ámbitos arbóreos convirtiéndose en un referente de, lo que en el ámbito anglosajón se 
conoce como, la arbotecture29. 

 
Es el arquitecto que ha trabajado con un rango mayor de 

diversidad de poliedros regulares e irregulares convexos para crear 
cúpulas geodésicas habitables (lo que denominó originariamente 
geoseries (fig. 70): tetraedro, octaedro (Fig. 71), icosaedro, 
icosidodecaedro (al que añade pirámides pentagonales de triángulos 
equiláteros -sobre los pentágonos-), triacontaedro rómbico, 
dodecaedro romo virtual inscrito en un poliedro complejo. Todos 
ellos los iremos viendo en orden sistemático junto con algunos 
ejemplos específicos de otros arquitectos. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                             
29 Ver artículo de Adele Chong  (21/08/14): How building a treehouse led to a career in arbotecture en http://inha 

bitat.com/o2-sustainability-treehouse-by-dustin-feider 

Fig. 69. Copper cube  (2010, Werder, 
cerca de Berlín) de Andreas Wenning 
(Baumraum) (Imagen extraída de http:// 
www.baumraum.de/articles/77/copper-cu 
be/ 

Fig. 70. Antiguo icono de la página web de Dustin Feider en la que se observa el 
grado sucesivo de complejidad con el que ha ido trabajando en su trayectoria 
profesional: octaedro, icosaedro e icosidodecaedro (al que añade pirámides 
pentagonales de triángulos equiláteros -sobre los pentágonos-) (La imagen de 
10/010/2012 ha desaparecido de la web porque en un espacio de tiempo de más 
de dos años y medio esta serie la ha ampliado considerablemente, lo cual es un 
síntoma de la celeridad de crecimiento de este campo de las arquitecturas en 
árboles). Hay una imagen histórica recogida en https://www.pinte 
rest .com/pin/41728734017755337/ 

Fig. 71. Tree village (lugar de relajación  
a cielo abierto) de Dustin Feider  
(2008)( (Imagen extraída de 
http://deavita.com/wohnen/architektur/ho
lz-baumhaus-bauen-orte-entspan nung-
o2-treehouse.html 

http://www.baumraum.de/articles/77/copper-cu%20be
http://www.baumraum.de/articles/77/copper-cu%20be
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspan
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspan
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Fig. 74. Imagen  de la 
iconografía clásica en 
la que se representa 
la relación entre geo- 
metría y cuerpo 
humano (Imagen 
extraída de SEGUÍ, 
1975, p. 17) 

Otro proyecto referente cercano al tetraedro, aun no siendo una arquitectura en un árbol propiamente dicha, 
podríamos encontrarlo en Primaveral Simbiosis de Konrad Wójcik (Polonia) (Fig. 72, 73). 

 
La principal fuente de inspiración de Wójcik 

fue la funcionalidad y estructura formal de un 
árbol. El estudio de las características intrínsecas de 
un árbol le permitió crear una construcción 
autosuficiente y sin huella en la naturaleza. Tiene la 
estructura formal de un árbol perenne (las mismas 
dimensiones de la copa, de la altura de la cruz de la 
copa y el volumen virtual de un árbol simplificado a 
un octaedro irregular). Permite la misma visibilidad 
para personas y animales bajo la copa, y permite la 
misma perspectiva que la de las aves, en la copa. El 
material de la construcción es orgánico, 100 % 
reciclable (madera reciclada) (certificado Cradle to 
Cradle)30. La circulación de aire es natural (entra por 
la parte inferior del habitáculo y sale por la superior). 
Como los árboles se alimenta del sol (con células 
fotovoltaicas) y recoge agua para sobrevivir en un 
depósito. Los bio-residuos se convierten en abono y 
enriquecen el suelo y obtiene energía del suelo 
(fuentes de energía geotermal).31  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Icosaedro:  El icosaedro es un poliedro de veinte caras, convexo o 
cóncavo. Si las veinte caras son triángulos equiláteros iguales, el 
icosaedro es convexo y se denomina regular, siendo uno de los sólidos 
platónicos. Sí es frecuente ver icosaedros convexos entre las 
construcciones realizadas en los árboles. De los poliedros es quizás el 
que mejor satisface la relación ergonomía y contrucción eficaz. Tiene el 
suficiente número de caras como para crear un volumen ergonómico 
satisfactorio para el uso humano 32  y una cantidad moderada de 
elementos para realizar una construcción eficaz (poco peso y rápida 
construcción) (Fig. 74). En el ámbito de la microbiología los virus toman 
habitualmente esta forma icosaédrica porque es una de las mejores 
formas de crear una capa cerrada de subunidades idénticas33. 

                                                             
30 Cradle to cradle ( C2C): diseño regenerativo, enfoque biomimético para el diseño de productos y sistemas (económico, 

industrial y de fabricación y marco social). 
31 Ver http://blog.miragestudio7.com/primeval-symbiosis-single-pole-house-konrad-wojcik/4691/  
32 La imagen que sirve de apoyo para demostrar la relación clásica entre las figuras geométricas arquetípicas (icosaedro, en este 

caso) y la figura humana se ha extraído de SEGUÍ, J., 1975. Apuntes: análisis de formas: pensamiento y acción, análisis 
formas arquitectónicas, geometría, simbolismo, praxiología. Madrid: E.T.S. Arquitectura, Departamento de Publicaciones. 

Fig. 73. A la izquierda, arriba, dibujos de representación de la analogía funcional y formal con un árbol. En la parte inferior y a la 
izquierda,  alzados y secciones del habitáculo. En el centro y a la derecha, renderizaciones de su presencia en el bosque, a nivel 
cenital y a nivel peatonal (Imagen extraída de http://blog.miragestudio7.com/primeval-symbiosis-single-pole-house-konrad-
wojcik/4691/ 

Fig. 72. Análisis comparativo entre un refugio animal (árbol 
natural) y un refugio humano (artefacto Primaveral simbiosis) 
(Imagen extraída de http://www.mymodernmet.com/profiles/blo 
gs/konrad-wojcik-primeval-symbiosis-single-pole-house y de http: 
//cdn.miragestudio7.com/wp-content/download/single-pole-tree 
house/single-pole-house-architecture-3d-rendering-board.pdf 
 

http://blog.miragestudio7.com/primeval-symbiosis-single-pole-house-konrad-wojcik/4691/
http://www.mymodernmet.com/profiles/blo%20gs/konrad-wojcik-primeval-symbiosis-single-pole-house
http://www.mymodernmet.com/profiles/blo%20gs/konrad-wojcik-primeval-symbiosis-single-pole-house


 

463 

Han sido los arquitectos, artesanos o constructores más atrevidos los que han introducido esta forma en la 
cultura de arquitecturas en árboles34 (tal y como la llama Takashi Kobayashi); señalamos al arquitecto autodidacta 
y carpintero Kobayashi (Fig. 75), al diseñador gráfico Joseph Mikrut (Fig. 76), al constructor aficionado Achim 
Burkard (Laboratorio de ecoaldeas) (Fig. 77), al diseñador licenciado en Bellas Artes Dustin Feider (Fig. 78) y al 
arquitecto Gilles Ebersolt (Fig. 79). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
33 Ver artículo Domes to the rescue  (2010) en https://domestotherescue.wordpress.com/2010/03/28/the-dimensions/ 
34 “Cultura de arquitecturas en árboles”. Así es como define Takashi Kobayashi, en su libro Treedom, a la nueva disciplina de 

casas y arquitecturas en árboles que esta echando raíces en la cultura arquitectónica. Ver cita en artículo de Kimberly Mok (2009) 
en http://www.treehugger.com/culture/book-review-treedom-by-takashi-kobayashi.html 

Fig. 75. Treehouse en Kouzaki, Chiba, 
(Japón, 2000) de Takashi Kobayashi 
(Imagen extraída de http://treehou 
se.jp/gallery/index.html y de http:// 
www.boomhuttenfest.com/2011/02/ta 
ka shikobayashi.html 

 

Fig. 78. Tree house tree tower 
(espacio de juego para niños) de 
Dustin Feider (Imagen extraida de 
http://deavita.com/wohnen/architektu
r/holz-baumhaus-bauen-orte-entspan 
nung-o2-treehouse.html 

Fig. 76. Casa en un árbol en Anamaya Yoga Resort (Montezuma, Costa Rica) de 
Joseph Mikrut (Imagen extraída de http://inhabitat.com/this-unique-icosahedron-
treehouse-in-costa-rica-cost-just-5000-to-build/) 

Fig. 79. Estación de investigación Ikos 
de Gilles Ebersolt (Localización móvil, 
estudio de fauna y flora de la selva) 
(Imagen extraída de Detail, 2005, p. 36) 

     
     

    

   
 

 

 

Fig. 77. Icosaedro en un árbol 
(Laboratorio de ecoaldeas, el Valle de 
Sensaciones, Yátor, Granada, España, 
2000), de Achim Burkard. (Imagen 
extraída de http://www.sensaciones.de 
/es/node/37 

http://treehou/
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspan
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspan
http://www.sensaciones.de/
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• POLIEDROS ARQUIMEDIANOS  (los que se componen de dos o más tipos de polígonos regulares) Y SUS 
TRANSFORMADOS POR ADICIÓN DE POLIEDROS SIMPLES Y/ O TRIANGULACIONES: 
 

- Icosidodecaedro, con pirámides de base pentagonal y triángulos equiláteros en sus 
caras (superpuestas sobre los pentágonos) (Poliedro compuesto ) (Fig. 80, 81): 

 
El icosidodecaedro es un poliedro 

cuasi regular, con doce caras pentagonales y 
veinte triangulares (32 caras) (Fig. 80). 

 
Uno de los poliedros más utilizados para 

construir habitáculos en árboles es el 
compuesto por un icosidodecaedro más doce 
pirámides de base pentagonal y triángulos 
equiláteros en sus caras (superpuestas sobre 
los pentágonos). Se convierte así en un 
poliedro de 80 caras (Fig. 81). 

 
Dustin Feider también ha fabricado tres 

estructuras geodésicas usando este modelo 
geométrico: Leaf House (Pewaukee, 
Wisconsin, EE. UU., 2005) (Fig. 81, 82, 84), 
Tree village (Fig. 83) y Copper nest 
(Menomonee Falls, Wisconsin, EE. UU., 2011) 
(Fig. 85). 

 
La Leaf House tiene un diámetro de 4,26 m, está fabricada con estructura de aluminio, madera en los suelos, 

plástico reciclado y cubrición de HDPE (polietileno de alta densidad); puede ser fijada alrededor del tronco (Fig. 82), 
suspendida de cables (Fig. 83) o apoyada en las ramas principales (Fig. 84, 85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 80. Icosidodecaedro. 
(Imagen extraída de 
http://es.wikipedia.org/wiki
/Sólidos_arquimedianos ) 

Fig. 81. Icosidodecaedro, con 
pirámides de base pentagonal y 
triángulos equiláteros en sus 
caras (superpuestas  sobre los 
pentágonos) (Imagen extraída de 
http://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Icosidodecaedro_aumenta
do_80_lados_convexo.JPG 

Fig. 82. Dibujo infográfico del habitáculo Leaf house 
fijado alrededor del tronco de un árbol y unido por un 
puente ligero a otro árbol (Imagen extraida de 
http://inhabitat.com/o2-sustainability-treehouse/sustai 
bility02/). 

Fig. 85. Leaf house (Imagen 
izquierda, extraída de http:// 
pt.socialdesignmagazine.com/s
ite/design/dustin-fei der-
treehouse.html), (imagen 
derecha extraída de 
http://www.dustinfeider. com/) 

Fig. 83. Dibujo de la Leaf 
house  suspendida por 
cables de un árbol (Imagen 
extraída de https://plus. 
google.com/11126168789 
7 354882380/photos Fig. 84. Tree village (Imagen  

extraída de http://o2treehouse. 
com/hospitality-projects/) 

< 

http://inhabitat.com/o2-sustainability-treehou
http://www.dustinfeider/
http://o2treehouse/
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La Copper nest  (Fig. 86) tiene un diámetro de 4,26 m (65 m2), esta fabricada con madera de cedro y madera 
reciclada (50 %). El volumen es un poliedro compuesto como los anteriores (icosidodecaedro, con pirámides de 
base pentagonal y triángulos equiláteros en sus caras) al que se le han añadido pirámides de base triangular 
oblicuas (a modo de cubiertas-lucernarios) superpuestas en solo la mitad de los triángulos del poliedro base. 

 
 Otra arquitectura colgada de un árbol con 

este  poliedro compuesto de ochenta caras (Fig. 87) 
se encuentra en Kreuzberg, un barrio de Berlín. 
Dispone de una superficie de 12 m2. y a diferencia de 
los poliedros de Feider es más opaco y de apariencia 
pesada. El proyecto es de tres carpinteros alemanes 
de la empresa Luftschlösser (con Emanuel Stahlmann 
al frente) (Fig. 87) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Icosaedro truncado (poliedro inscrito en una esfera [pelota de futbol]) al que se añaden, 
pirámides de triángulos equiláteros en los pentágonos, y división en triángulos 
equiláteros en los hexágonos (cúpula geodésica obtenida por triangulación de un icosaedro truncado): 

El icosaedro truncado es un sólido arquimediano que se obtiene truncando cada vértice de un icosaedro (Fig. 
87). Si a este poliedro se le añaden pirámides de triángulos equiláteros en los pentágonos y se realiza una división 
en triángulos equiláteros en los hexágonos (Fig. 88), se llega al poliedro final (cúpula geodésica obtenida por 
triangulación de un icosaedro truncado) que es utilizado como habitáculo de morada para ser colgado en un árbol 
(Fig. 89, 90, 91,92). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El ejemplo más notable de este tipo de cúpula geodésica está representado por el proyecto La ciudad 

invisible de los artistas y diseñadores Claudia Moseley y Edward Shuster35 situado en Regent’s Park, Londres, 

                                                             
35 Ver artículo http://londoncalling.com/show/the-invisible-city-treehouse-pavilions-in-regents-park; y http://www.shustermoseley. 

com/ 
35 Estas arquitecturas transparentes en árboles son definidas como vainas de paz en el artículo Scuptural treehouses form 

invisible city by Shuster Moseley, en Designboom: http://www.designboom.com/architecture/the-invisible-city-by-shuster-
moseley-03-15-2014/ 

Fig. 86. Copper nest (Imagen extraída de http://www.pinte 
rest.com/pin/172333123213785609/) 

Fig. 87. Die Krugel in Kreuzberg (La esfera en Kreuzberg) de 
Luftschlösser (Castillos en el aire) (Imagen extraída de 
http://www.dw.de/kreative-baumh%C3%A4user-in-berlin/g-
17020564) 

Fig. 88. Icosaedro  trun- 
cado (Imagen extraida de 
http://es.wikipedia.org/wi
ki/Icosaedro_truncado) 

Fig. 89. Icosaedro truncado al que se van añadiendo 
pirámides de triángulos equiláteros en los pentágonos (de 
color gris claro) y se realiza una división en triángulos 
equiláteros en los hexágonos (de color gris oscuro) (Imagen 
extraída de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-39266 
/construccion-de-un-domo-de-emergencia-paso-a-paso) 

Fig. 90. Cúpula geodésica 
obtenida por el proceso de 
triangulación anteriormente 
definido en la fig. 88 
(Imagen extraída http:// 
mathworld. wolfram.com/Geo 
desicDome.html) 

http://londoncalling.com/show/the-invisible-city-treehouse-pavilions-in-regents-park
http://www.shustermoseley.com/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-39266
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Reino Unido. El nombre está inspirado en la Ciudades invisibles de Ítalo Calvino36, ciudades nacidas de la 
imaginación y la diversidad y en las protestas arborícolas de Brighton. Con este carácter surgieron una serie de 
pabellones de inspiración biofílica envueltas con una piel (invisible) con el objetivo de construir una plataforma 
social pública dentro de la naturaleza (Fig. 91, 92). En el proyecto, los habitáculos en los árboles (vainas de paz)37, 
están dispuestos alrededor de un lago con barcas y los materiales con los que se realizan son, madera y EFTE 
(polímero termoplástico de gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV). En otros poliedros más grandes, 
situados en tierra, se realizan espectáculos de música y danza, reuniones, debates y actos festivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• SÓLIDOS DE CATALAN (son poliedros convexos de caras uniformes aunque no de vértices uniformes, las caras 
que forman este sólido  no son polígonos regulares; se generan con el poliedro dual de los sólidos 
arquimedianos) Y SUS TRANSFORMADOS POR ADICIÓN DE POLIEDROS SIMPLES Y/ O 
TRIANGULACIONES: 
 
- Triacontaedro rómbico (Fig. 93): es uno de los sólidos de Catalan cuyo dual38 es el icosidodecaedro. 

Feider lo utilizó en la casa en el árbol (Fig. 94, 95, 96, volumen en color blanco) en Healdsburg (California, EE. 
UU., 2014). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 Es posible encontrar una analogía directa entre esta plataforma social-ciudad en la naturaleza  y alguna de las Ciudades 

invisibles de Italo Calvino. Concretamente en Las ciudades y los ojos. 3, en la página 91, se describe una ciudad llamada 
Baucis, que bien pudiera ser esta ciudad arbórea:  

Después de andar siete días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla, y ha llegado. Los 
finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro y se pierden entre las nubes, sostienen la ciudad. 
Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra: tiene arriba todo lo necesario y prefieren no 
bajar. Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya, y en los días luminosos, 
una sombra callada y angulosa que se dibuja en el follaje. 

Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis. Que odian la tierra; que la respetan al punto de 
evitar todo contacto; que la aman tal como era antes de ellos, y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo 
no se cansan de pasar revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su 
propia ausencia. 

37
Un poliedro dual o conjugado es el poliedro cuyos vértices se corresponden con el centro de las caras del otro poliedro dado. 

El poliedro dual del dual es similar al original. El octaedro y el cubo son poliedros duales, por ejemplo.   
 

Fig. 91. Las vainas transparentes crean espacios 
íntimos para la exploración, la contemplación, la 
meditación en un entorno natural (lago de 
Regent’s Park, Londres). (Imagen extraída de 
http://www.designboo m.com/architecture/the-
invisible-city-by-shuster -moseley-03-15-2014/) 

Fig. 92. Las vainas (vainas de paz) suspenden a los participantes en la 
naturaleza. En el centro de la imagen se sitúa la cupula geodésica que 
estamos analizando (Imagen extraida de http://vipworks.net/interior/tree-
house-world-matome-11.html#.VSO21fmsWPY) 

Fig. 93. Triacontae 
dro rómbico (Imagen 
extraída de http://esa 
cademic.com/dic.nsf/
eswiki/1100968) 

 

Fig. 94. Casa en 
un árbol en 
Headlburg (2014) 
(Imagen extraí- da 
http://www.dustinf
e ider. com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara_(matem%C3%A1ticas)
http://www.designboo/
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Al triacontaedro rómbico (volumen principal de la casa en el árbol, realizado en HPDE blanco) se le 
adicionaron otros poliedros realizados en madera que se adaptan a la zona más baja de la copa y al tronco del árbol 
constituyéndose un cuerpo maclado habitable muy complejo, que estudiaremos posteriormente como forma 
agrupada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Dodecaedro romo (Fig. 97) en el que se han retriangulado internamente los triángulos e 

inscrito una estrella de rombos en los pentágonos (Fig. 98): 

 
 Es de nuevo Feider el creador de esta arquitectura que integra un árbol en su interior (Honey sphere, 

Beverly Hills, California, EE. UU.). Se ha utilizado un poliedro complejo que se obtiene por la transformación 
geométrica de un dodecaedro romo (Fig. 99). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 95. Vista exterior desde la zona en 
pendiente de la Casa en un árbol en 
Headlburg (2014) con el triacontaedro de 
HPDE en primer término (Imagen extraída de 
htttp://www.dustinfeide r.com/) 

Fig. 96. Vista exterior del volumen principal 
(triancontaedro rómbico) en la que se ha 
realizado la apertura de los huecos 
practicables sufriendo así una metamorfosis 
formal más compleja (Imagen extraída de 
http://www .dustinfeider.com/) 

   
  

  

 
Fig. 97. Dodecaedro 
romo (Imagen extraí- 
da de htttp://es.wiki 
pedia.org/wiki/Dode
caedro_romo). 

Fig. 98. Dodecaedro romo 
en el que se han 
retriangulado los  
triángulos e inscrito una 
estrella de rombos en los 
pentágonos. (Imagen 
realizada por el autor de la 
tesis). Fig. 99. Honey Sphere de Dustin Feider (Beverly Hills, 

California, EE. UU.). Tiene 18,5 m2 de superficie y 6,10 m de 
diámetro. (Imagen extraída de JODIDIO, 2012, p. 177). 

http://ww/
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• POLIEDROS IRREGULARES (los que tienen las caras y ángulos desiguales):  

 
- Poliedro irregular construido por la suma de otros:  

 
Otros constructores americanos aficionados se han inspirado, para sus creaciones colgadas de los árboles, en 

el sistema de construcción de cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, y en las experiencias de fabricación de 
cúpulas de madera realizadas en EE. UU. en los años 70 (Ver Cobijo, 1973, p. 100-109). Aunque el caso que 
recogemos (el de Ian Christoph y Matt Darrieu) no es estrictamaente una cúpula regular, si guarda relación con 
estos sistemas ya ensayados anteriormente en EEUU. Los dos adolescentes mencionados, todavía en enseñanza 
preuniversitaria, construyeron esta casa colgada de árboles en Indiana (alrededor de 1974) (Fig. 100, 101, 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poliedro irregular construido por pentágonos irregulares, trapecios y triángulos 
escalenos: 

 
Ecocoon de Mathieu Collos es un refugio suspendido mediante cables a las copas de los árboles que utiliza 

un poliedro formado por pentágonos irregulares, trapecios y triángulos escalenos en el que se configura un singular 
volumen que se subdivide en cuatro espacios conectados por un elemento central (Fig. 103 y 104). 
 

Fig. 100. Ian Christoph’s treehouse de Ian Christoph y Matt Darrieu. Planta 
y alzados dibujados por el autor de la tesis. 

 

  

Alzado frontal desde la 
terraza 

  

Fig. 101. Ian Christoph’s treehouse de Ian 
Christoph y Matt Darrieu. (Imagen extraída 
de NELSON, 1994, p. 125) 

Fig. 102. Ian Christoph’s treehouse de Ian Christoph y 
Matt Darrieu. El artefacto está colgado de los árboles 
circundantes mediante cables y parece flotar en el aire 
como una nave espacial venida de otro mundo. (Imagen 
extraída de NELSON, 1994, p. 126 y de http://www. 
ichristoph.com/tree-house/) 

 

  

Planta 
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• POLIEDROS IRREGULARES PRINCIPALES:  prisma, pirámide, paralelepípedo, antiprisma. 
 

- Prisma: Un prisma es un poliedro con una base poligonal de n lados (Fig. 105), con otras n caras (todas 
necesariamente deben ser paralelogramos) que son una copia de traslación (no en el mismo plano que la primera), 
que se unen a los lados correspondientes de las dos bases. Las proyecciones de los lados opuestos de estas caras 
deberán ser paralelas; las proyecciones de las aristas laterales serán todas paralelas entre sí y las bases son también 
iguales (IZQUIERDO ASENSI, p. 141). Los prismas se nombran por su base, por lo que un prisma de base 
pentagonal se llama prisma pentagonal. En arquitecturas en árboles puede haber prismas rectos y oblicuos (Fig. 
106) (aunque son muy escasos). Los regulares (Fig. 108)  son igualmente utilizados que los irregulares (Fig. 109, 
110). Por razones pragmáticas (desagüe de la lluvia y de la nieve), a casi todos los prismas, suele superponerse una 
pirámide que hace las veces de cubierta (y su base tiene  el mismo número de lados que el prisma). Normalmente la 
pirámide de base mayor para configurar un alero (Fig. 110). Por otro lado estamos acostumbrados a visualizar los 

Fig. 103. Plantas y secciones de la Ecocoon de Mathieu 
Collos. El artefacto está colgado de los árboles circundantes 
mediante cables de acero inoxidable y está atravesado por el 
tronco del árbol sobre el que se suspende (Imagen extraída 
de BROTO, 2010, p. 111, 112) 

 

 

Plataforma 1  
(zona húmeda) +4 m. 

Plataforma 2  
(salón-estar) +5m. 

Plataforma 3  
(salón-estar) +6m. 

Plataforma 4  
(salón-estar) +7m. 
 

Secciones AA y BB 

Fig. 104. Vistas de la inserción de la Ecocoon en climas cálidos y sobre palmeras (imagen de la izquierda) y en climas 
continentales y bosques frondosos. El panel aislante estructural (SIP) ofrece una construcción limpia, durable y productora 
de resistencia térmica. Para climas cálidos tiene grandes paneles abatibles para crear ventilación pasiva (Imagen extraída de 
BROTO, 2010, p. 111, 112) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Traslaci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentagonal
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prismas en vertical, con la base de n lados apoyada en el suelo, pero algunas veces son reconocibles determinadas 
construcciones en árboles con prismas tumbados sobre una de sus caras (Fig. 107, 111). 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 105. Prismas regulares de base triangular, 
cuadrangular, pentagonal y hexagonal que junto 
con el octogonal son los más corrientes en 
arquitecturas en árboles (Imagen extraída de 
http://imgarcade.com/1/prisma-geometria/) 

Fig. 106. Diferencias entre 
prismas rectos y oblicuos, 
regulares e irregulares. Los 
regulares son igualmente 
utilizados que los irregulares 
en arquitecturas en árboles. 
Sin embargo los prismas 
oblicuos difícilmente los 
veremos. (Imagen extraída de 
http://edukred.blogspot.com. 
es /2014/11/los-pri ismas.html) 

Fig. 107. Prisma pentagonal tumbado, 
apoyado sobre una de sus caras. 
(Imagen extraída de geometriaucc. 
blogspot.com y  retocada por el autor 
de la tesis). 

Fig. 108. Prisma pentagonal irregular 
aplicado en la 4 tree house (Lago Muskoka, 
Ontario, Canadá), de Lukasz Kos. (Imagen 
extraída de htttp://indulgy.com/post/0lU5X4 
OEP2/grandchildren-treehouse-lake-muskoka-
ontario) 

Fig. 109. Prisma hexagonal regular 
aplicado en una salón de eventos sobre 
un árbol, Baumhaus, Hildisrieden 
(Suiza) (Imagen extraída de 
http://www.lukullus-catering.ch/in dex/ 
baumhaus/baumhaus.html) 

Fig. 110. Prisma octogonal irregular 
aplicado en una casa en un árbol La 
Mésange en Le Locle, (Neuchâtel, 
Suiza) de Le Nids (Imagen extraída de 
http://www.lesnids.ch/photos.php?cat=
4) 

Fig. 111. Prisma 
pentagonal apoyado 
en una de sus caras 
(Fig. 107), aplicado 
en una casa en un 
árbol de Dustin 
Feider. (Imáge_ nes 
extraídas de http:// 
o2 treehouse.com/ y 
de http://o2treehou 
se.com/custom-pro 
jects/) 

< 

 

http://www.lukullus-catering.ch/index/
http://o2tree/
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- Paralepípedo: 
 
Es un poliedro prisma de seis caras (por tanto, un hexaedro irregular), en el que todas las caras son 

paralelogramos, paralelas e iguales dos a dos. Un paralelepípedo tiene doce aristas, que son iguales y paralelas en 
grupos de cuatro, y ocho vértices. (Un paralelepípedo es un prisma en la que la base es un paralelogramo, o 
equivalentemente un poliedro con seis caras que son todas paralelogramos). 

 
La arquitecturas en árboles más sencillas suelen estar contenidas en paralelepípedos (Fig. 112, 113) en los 

que por razones pragmáticas (unión de diseño canónico y diseño pragmático, según los términos de Broadbent) se 
han producido algunas leves transformaciones (inclinación de una de las caras para convertirla en cubierta (Fig. 114), 
partición de una de las caras para convertirla en dos y así poder obtener un punto de visión por el ventanal inferior 
en dirección al suelo (Fig. 115).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

No se ha observado la utilización de antiprismas como volúmenes aparentes de arquitecturas en árboles39. 

                                                             
39 Un antiprisma es un poliedro que se caracteriza por tener dos caras iguales paralelas (bases), pero a diferencia del prisma, están 

giradas y reunidas por medio de triángulos. Las caras laterales son triángulos que unen dos vértices consecutivos de una base 
con el vértice correspondiente de la otra. En un antiprisma recto, las caras laterales son triángulos isósceles iguales. Si 
los triángulos son equiláteros, el antiprisma es uniforme. Forman una serie infinita y fueron descubiertos por Johannes Kepler. 

Fig. 112. Hotel en un árbol The cabin, en Harads (Suecia), 
de Marten y Gustav Cyrén en el que un paralelepídedo es 
el contenedor principal (las aristas están redondeadas para 
hacerlo visualmente más ligero) (Imagen extraída de 
https://abluteau.wordpress. com/page/77/) 

Fig. 113. Treehouse trio en Atlanta del 
arquitecto y ambientalista Peter Bahouth. Por 
razones prácticas (desagüe de la lluvia) una de 
las caras se ha inclinado (Imagen extraída de 
http://thinkoutsidethebox.ca/p /rWGc3BRY/) 

Fig. 115. Studiolo dans les arbres, de Thierry de Cordier (filósofo, poeta, 
escultor) Una de las caras del paralelepípedo se ha doblado y acristalado para 
proporcionar un punto de observación desde arriba. (Imágen izquierda extraída 
de http://www.artonfile. com/detail.aspx?id=TPE-04-02-01; e imagen derecha 
de BAHAMÓN, 2005, p. 6) 

Fig. 114. Treehouse  en  Whidbey 
Island de Gary y Linda Norris 
(Washington, EE. UU.). Por razones 
prácticas (desagüe de la lluvia) una 
de las caras se ha inclinado (Imagen 
extraída de NELSON, 1994, p. 89) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexaedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliedro_uniforme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
http://thinkoutsidethebox.ca/p
http://www.artonfile.com/detail.aspx?id=TPE-04-02-01
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- Pirámide: 
 

Una pirámide es un poliedro cuyas caras concurren, todas menos una, en un punto llamado vértice de la 
pirámide. Se puede definir también como el cuerpo obtenido al cortar un poliedro por un plano secante que corte a 
todas las aristas, sin pasar por el vértice. La cara situada en el plano secante se llama base, y las restantes, que son 
siempre triángulos, caras laterales. (IZQUIERDO ASENSI, 1990, p. 131). Son de uso frecuente en arquitecturas, 
artilugios, artefactos o plataformas de pequeño tamaño, colgadas de los árboles. Las más significativas: la Copper 
Cocoon (de los artistas estadounidenses Glen Herlihy y Branden Zebold) usado como cámara de meditación y con 
forma de pirámide hexagonal (Fig. 116); la Tienda-hamaca móvil y transportable (Hanging Cliff Cabana Double 
Portaledge) ideada por el ingeniero mecánico John Middendorf y de estructura piramidal cuadrada (comercializada 
actualmente como A5 portaledge por Black Daimond Equipment, de Utah (Fig. 117);  la Tienda  para colgar de 
árboles móvil y transportable (Treepee camping tente), de The Treepee Company, con forma de pirámide 
cuadrangular (Fig. 118).  

 

 
 
 
 
 

 
Existen treetents (tiendas de campaña para colgar de árboles) compuestas por varios poliedros, los cuales 

configuran diferentes espacios que son utilizados con fines diferentes (habitáculos de dormir, habitáculos de comer-
estar) como: la Treetent (tienda de campaña portátil para colgar en los árboles, 2010) de la empresa Tensile 

(Fig. 119, 120), compuesta por un cuerpo principal formado por dos pirámides hexagonales irregulares truncadas 
unidas por su base y a la que superponen pirámides de base hexagonal oblicuas, formando un cuerpo 
semiestrellado; el otro modelo Treetent (tienda de campaña portátil para colgar en los árboles, 2010) de la 
empresa Tensile (Fig. 120), compuesta por un cuerpo principal (dodecaedro) al que se adosan pirámides de base 
pentagonal oblicuas, formando un cuerpo semiestrellado. Otra variante geométrica es la dibujada en la figura 121. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 116. Pirámide hexagonal 
aplicado en el volumen 
mínimo de la Copper cocoon 
y usado como espacio de 
meditación (Imagen extraída 
de NELSON, 2004, p. 51) 

Fig. 117. Tienda-hamaca (portaledge) 
con volumen piramidal de base 
cuadrada colgada de un árbol (EEUU) 
(Imagen extraída de HENDERSON, 1994, 
p. 89) 

Fig. 118. Treepee, de The Treepee 
Company, con volumen piramidal de base 
cuadrada (razones prácticas, desagüe de 
la lluvia) (Imagen extraída de 
http://www.lasescapadas.com/tag/tienda/ 

Fig. 119. Treetent (tienda de campaña portátil para colgar 
en los árboles, 2010) de la empresa Tensile (Imagen extraída 
de http://www.treehugger.com/green-architecture/tentsile-
portable-tree-houses.html) 

Fig. 120 Treetent (tienda de campaña portátil para colgar 
en los árboles, 2010) de la empresa Tensile (Imagen 
extraída de http://weburbanist.com/2013/03/15/tentsile-
extreme-travel-tree-tents-hang-like-hammocks/) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://www.treehugger.com/green-archi
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Encontramos también poliedros (más pesados y opacos, realizados en madera, y materiales metálicos, como  

cobre) compuestos por pirámides y prismas, aplicados a estructuras colgadas o apoyadas en árboles como: la 
Nest at Encantado treehouse (Seatle), del artista multimedia Roderick Romero, compuesto por un volumen 
piramidal opuesto a un volumen troncopiramidal (uno para la cubierta y el otro para el receptáculo de descanso y 
contemplación (Fig. 122); la Lantern House (Santa Mónica, California, EE. UU.), también de Roderick Romero, 
compuesto por dos pirámides de base hexagonal unidas por un prisma de base hexagonal (siguiendo la 
denominación de los sólidos de Johnson40, sería una bipirámide hexagonal elongada (irregular) que está inspirada 
en una linterna marroquí (Fig. 123). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
40 Un sólido de Johnson es un poliedro estrictamente convexo, siendo cada una de sus caras un polígono regular. No es 

un sólido platónico, ni un sólido de Arquímedes, ni un prisma ni un antiprisma. No se requiere que todas las caras sean un 
mismo polígono, o que polígonos del mismo tipo se unan por los vértices. Un ejemplo de sólido de Johnson es la pirámide de 
base cuadrada con lados equiláteros, que presenta una cara cuadrada y cuatro triangulares. Aunque no existen restricciones 
respecto a que un determinado polígono forme una cara de un sólido de Johnson, los polígonos aplicables siempre tienen 3, 4, 
5, 6, 8 o 10 lados. La mayoría de los sólidos de Johnson pueden construirse a partir de una pirámide o una cúpula, junto a 
sólidos platónicos, de Arquímedes, prismas y antiprismas. (Esta es la razón por la que no se incluye en las clasificaciones 
ortodoxas de poliedros). 

Fig. 122. Nest at Encantado, de Roderick Romero con doble 
volumen piramidal (cubierta y receptáculo de descanso) (Seatle, 
EEUU) (Imagen extraída de NELSON, 2004, p. 47) 
 
 

Fig. 123. Lantern house  en  Santa Mónica (EE. UU.) 
Inspirada en una linterna marroquí (bipirámide 
hexagonal elongada) (Imagen extraída de NELSON, 
2009, p 63) 

Fig. 121. Sección y plantas de la Treetent (tienda de campaña portátil para colgar en los árboles, 2010) de la empresa 
Tensile, con capacidad para 3 a 4 personas (diámetro exterior del poliedro 8,72 m, longitud de las pirámides estanciales 2,80 m. 
Existe otra versión con capacidad para 5 a 8 personas. (Diámetro exterior del poliedro estrellado 10,70 m, longitud de la 
pirámides estanciales 3,80 m.) (Imagen extraída de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-150712/tenstile-greendream-
architecture/5130bd94b3fc4b0d 9800057f) 

Sección por el centro Planta a nivel de la zona estancial Planta de cubierta y fijación a los árboles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_plat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiprisma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(geometr%C3%ADa)
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-150712/tenstile-greendream-architecture/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-150712/tenstile-greendream-architecture/
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Los ejemplos son numerosos 
en este campo combinatorio de 
poliedros y por otra parte con 
aspectos muy diferentes (debido a su 
textura, color, materiales 
componentes): la Blue Cone, Tree 
Hotel (Harads, Suecia) de Sandell 
Sanberg (Fig. 124), proyectada según 
un volumen combinado de pirámide y 
prisma cuadrangular (bajo la 
denominación de los sólidos de 
Jonhson, una pirámide cuadrada 
elongada); y la Treepi de Dustin 
Feider, inspirada en la tienda cónica 
tepee de los indígenas nómadas 
norteamericanos, pero proyectada 
asociándola a un volumen combinado 
de una pirámide recta octogonal 
(cubierta) y una pirámide octogonal 
truncada (receptáculo de estancia) (Fig. 
125). 

 
Al destacado diseñador y 

constructor japonés de casas en 
árboles Takashi Kobayashi le 
encargaron una casa en un árbol en el 
patio de una tienda de ropa de Tokyo 
(Adam et Ropé), llamada Biotop (Fig. 
126, 127) quizás un lugar poco 
probable para una casa en el árbol, sin 
embargo  según Architectural Digest 
constituye el epítome del progresivo 
ascenso del diseño de las 
arquitecturas en árboles41. El volumen 
complejo surge de la composición de 
dos pirámides triangulares macladas 
formando una cubierta sobre una 
planta en estrella de David. Sobre la 
cubierta estrellada se introduce una 
transformación modificando las caras y 
las inclinaciones de una de las partes. 
El efecto “deconstructivo” se agudiza 
al interponer sobre la pirámide inferior 
revestimientos de listones de madera 
con una trama oblicua y contorno de 
cierre oblicuo (Fig. 127). 

 

TC.4.2.1.  CUERPOS DE REVOLUCIÓN:  esfera, cono y cilindro. 
 

- Esfera: la superficie esférica puede considerarse engendrada por una semicircunferencia que gira alrededor del 
diámetro, siendo por tanto, una superficie de revolución, con la particularidad de que el eje de giro puede ser 
cualquiera de sus diámetros (IZQUIERDO ASENSI, 1990, p. 196). También podemos considerarla como la 
superficie formada por el conjunto de los puntos del espacio que equidistan de otro interior llamado centro. Los 

                                                             
41 Ver artículo específico de la Biotop treehouse en Branching out. Architectural Digest; Oct 2010, Vol. 67, número 10, p. 58 y   

en  http://universotokyo.com/2013/07/19/tree-houses-takashi-kobayashis-world-of-natural-beauty-part-2-biotop-, página web 
donde se incluyen fotos con su ubicación en el patio, vistas de detalle del interior y del exterior de la casa; y videos de la 
construcción. 

Fig. 124. La Blue Cone, Tree 
Hotel (Harads, Suecia) de Sandell 
Sanberg, proyectada según un 
volumen combinado de pirámide y 
prisma cuadrangular (Imagen 
extraída de JODIDIO, 2012, p. 79) 

Fig. 125. Treepi de Dustin Feider, 
inspirada en una tienda cónica tepee 
de los indígenas nómadas norteame-
ricanos. Dustin la ha asociado a un 
volumen compuesto por dos pirámides 
hexagonales, una de ellas truncada 
(Imagen extraída de NELSON, 1994, p. 
89) 

Fig. 126. Biotop de Takashi 
Kobayashi, formada por una 
macla de poliedros. (Imagen ex 
traída de http://tateokaoffice.com/ 
artist/takashi-kobayashi/) 

Fig. 127. Biotop de Takashi 
Kobayashi, sustentada alrededor de 
un árbol. Imagen extraída de 
http://www.cohabi taire.com/a-tree-
house-collection/) 

http://universotokyo.com/2013/07/19/tree-houses-takashi-kobayashis-world-of-natural-beauty-part-2-biotop-
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puntos cuya distancia es menor que la longitud del radio forman el interior de la superficie esférica. La unión del 
interior y de la superficie esférica forman el volumen de la esfera. Nos interesa, en este punto de la clasificación, 
el estudio conjunto de la forma arquitectónica de las construcciones en árboles en su doble estructuración: la 
estructuración de la materia (lo lleno ) y la estructuración del espacio (lo vacío) (aplicando la definición de forma 
arquitectónica de BORIE, 2008, p. 31). 

 
A pesar de su complejidad constructiva existen numerosos casos de arquitecturas desarrolladas con esferas 

(espacios esféricos). La más reconocida es la Free Spirit Sphere de Tom Chudleigh, casi totalmente opaca, 
construida con láminas de madera y recubierta con capas de fibra de vidrio y resina epoxy (Fig. 128)  y sin embargo 
de apariencia ligera. De otro lado existen esferas construidas con estructuras ligeras y materiales textiles: la Cocoon 
tree bed (Fig. 129), la Muschel (Fig. 130) de diferentes empresas como Cocoon Tree (Fig. 129), Erlebnest (Fig. 130) 
y Buble Tree. 
 

 Esférica y basada en los primeros zeppelines y aeronaves encontramos la Lost Meadow Tree Tent, en 
Bodmin (Cornualles, Reino Unido). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el Festival de Norfolk y Norwich en el Reino Unido, se instalaron varias habitaciones de hotel (Air 

Hotel) suspendidas de los árboles las cuales fueron diseñadas por un grupo de artistas belgas en colaboración 
con Mam’ mout y Terranova. De las seis instaladas en los árboles, todas ellas realizadas con materiales reciclados, la 
más original es una esfera que parece una bola o farolillo de papel, denominada Lotus. Está colgada de cuatro 
árboles circundantes y se puede desplegar a modo de flor creando varios receptáculos en los que pueden llegar a 
dormir cuatro personas (Fig. 131). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 129. Esfera Cocoon Tree Bed, de la empresa 
Cocoon Tree realizada con lona de alta calidad y 
arcos de aluminio (peso 120 kg) y utilizada como 
refugio temporal para ser colgado de un árbol ( 3m 
de diámetro exterior, 2,4 m de diametro de 
plataforma de madera, 4,52 m2 de superficie de 
estancia). Imagen extraída de http://www.cocoon 
tree.com/mobile-uk/wp-content/uploads/2013/01/ 
06.jpg) 

Fig. 131. La esfera Lotus de Time Circus, es una habitación de hotel en el Festival de Norwich-Norfolk (Reinio Unido). Ha sido 
construida con materiales reciclados y es desplegable en cuatro recintos donde albergar a sendas personas. Podemos observar en 
las tres imágenes el despliegue sucesivo, al modo en que abre su pétalos una flor, hasta conseguir un cuerpo geométrico 
complejo (Imagenes extraídas de http://www.hola.com/actualidad/2012072559645/hotel-aire-norfolk-norwich-festival/ [primera 
imagen]; http://www.vagabondish.com/belgian-artists-set-up-air-hotel-in-england/terra-nova-air-hotel/ [segunda imagen]; de 
http://www.hola. com/actualidad/2012072559645/hotel-aire-norfolk-norwich-festival/ [tercera imagen]) 

Fig. 130. Muschel de Erlebnest 
colgada de un árbol (diámetro de 
la esfera 1,80 m.). (Imagen 
extraída de  http://www.erlebnest. 
de/en/erlebnest-modules/erleb 
nest -muchel. html) 

Fig. 128. Free Spirit Sphere de Tom 
Chudleigh, (Columbia británica, 
Canadá) construida con láminas de 
madera y recubierta con capas de 
fibra de vidrio y resina epoxy (Imagen 
extraída de http://www.where.ca/ 
blog/sleepover/sleepover-free-spirit-
spheres-in-vancouver-island-british-co 
lombia/) 

http://www.cocoon/
http://www.vagabondish.com/belgian-artists-set-up-air-hotel-in-england/terra-nova-air-hotel/
http://www.where.ca/
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En  el pasado cercano tenemos ejemplos de arquitecturas en árboles que 
utilizaban las técnicas topiarias y el arte de la arboescultura consistente en 
orientar el crecimiento de árboles y plantas, a través de podas, injertos y flexiones 
hasta esculpir las formas funcionales artísticas deseadas.  Si bien la técnica fue 
popularizada por Reames y Delbol en 1995 gracias a su libro Como hacer una 
silla, esta es mucho más antigua remontándose a los tiempos de los druidas42 (En 
los años 20 Axel Erlandson comenzó a experimentar con varias técnicas de 
arboescultura). En Italia se tejieron las ramas de un sauce para formar una especie 
de nido o de esfera, o como lo denomina Rudofsky un -olor de santidad- donde 
se aloja a la divinidad, así nos lo ejemplifica cuando nos presenta una fotografía de 
la obra  De arte popolare iItaliana, de Paolo Toschi donde se ubica un pequeño 
santuario cristiano43 (Fig. 132). Son las bases de una antigua forma de arte que 
resurge en la actualidad, la arboescultura. 

 
Este método ha servido de referente para otra nuevas disciplinas 

emergentes en el el campo de las construcciones en los árboles, como por 
ejemplo la Ramatectura (Twigitecture, en inglés)44 y la experimentación realizada 
con árboles vivos para la construcción de refugios humanos (Fab Tree Hab de 
Michel Joachim y las  estructuras botánicas de Ferdinand Ludwig de la 
Universidad de Stuttgart. 

 
 

Dada la repercusión que tiene la “ramatectura”, 
en este momento, en la arquitectura sobre árboles le 
dedicaremos un estudio específico dentro de la 
clasificación analógica de las arquitecturas en árboles. 
Baste un ejemplo de una esfera construida como nido 
para habitar en la ecoaldea de Boissiéres (Pays Bourian, 
Francia) (Fig. 133). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tras una transformación homológica de una esfera en una de las direcciones de sus tres diámetros 

ortogonales  se obtiene un elipsoide o un esferoide. Se dice, por tanto, que se obtienen de la “deformación” de 
una esfera. Las formas deformadas45 dicen Borie, Micheloni y Pinon aparecen… como forma de transición entre 
las dos categorías precedentes (estas son las grandes familias de formas arquitectónicas: las formas 
geométricas y las formas orgánicas), de lo geométrico a lo orgánico y, a veces a la inversa, de lo orgánico a lo 
geométrico (BORIE, 2008, p. 53). Estos autores señalan que una de las especificidades de la deformación es el 
carácter accidental y ocasional de su morfología, que las asemeja a formas en mutación. 

 
Una vez asentado el concepto de deformación de la esfera en otras figuras por transformación homológica 

estudiaremos los casos significativos de volúmenes elipsoides o esferoides aplicados a los habitáculos en árboles. El 
elipsoide es una superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales principales son elípticas, es decir, son 
originadas por planos que contiene dos ejes cartesianos (es una cuádrica análoga a la elipse, pero en tres 
dimensiones).  

                                                             
42 Ver artículo Las arboresculturas de Erlansdon en http://www.anfrix.com/2007/05/las-arboesculturas-de-erlandson/ 
43 Ver artículo Civilizaciones arbóreas, ciudades imaginadas, ciudades realizadas en:  

http://laboratoriodeurbanismo.blogspot.com.es/ 
44 Ver artículo de Penélope Green aparecido en The New York Tames en junio de 2013, Twgitecture: Building human nest 

(Ramatectura: construcción de nidos humanos) en 2012 en http://www.nytimes.com/2013/06/20/garden/twigitecture-building-
human-nests.html 

45 BORIE, A., MICHELONI, P., PINON,P., 2008. Forma y deformación. De los objetos arquitectónicos y urbanos. Barcelona: 
Editorial Reverté. 

Fig. 132. Santuario en un árbol 
con forma de esfera de Paolo 
Toschi en la que se utizan 
técnicas topiarias. (Imagen 
extraída de http://laboratoriode 
urbanismo.blogspot.com.es/) 

Fig. 133. Esfera-nido construida con un entretejido de 
ramas en Boissiéres (Pays Bourian, Francia) (Imagen 
extraída de http://www.lelotenaction.org/medias/images/ 
info-lot-eco-hameau-de-boissieres-2.jpg?fx=r_250_250) 

http://www.lelotenaction.org/medias/images/info-lot-eco-hameau
http://www.lelotenaction.org/medias/images/info-lot-eco-hameau
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- El esferoide 46  es un elipsoide de revolución, una 
superficie originada al girar una elipse alrededor de uno de 
sus ejes principales. Pueden ser achatados o alargados según 
si eje polar es menor o mayor que el diámetro ecuatorial. 
Esferoides aplicados a arquitecturas en árboles se pueden 
reconocer en el proyecto tecnológico ficticio Bubble (Fig. 
134), muy avanzado para ser de 1988, y realizado por Future 
Systems, hasta en los últimos diseños ficticios de arquitectos 
contemporáneos, como Andreas Wenning, proyectados para 
ser colgados de dos o o tres palmeras (Palm Fiction, de 
Andreas Wenning, 2008)  (Fig. 135, 136, 137). Los dos son 
una mezcla (utilizando los términos definidos para diseño 
arquitectónico por Broadbent) de diseño canónico 
(geometría del esferoide), de diseño icónico (de lo 
tecnológico y lo leve, en el caso del Bubble, y de pureza, 
claridad, calidez y reposo en el caso de Palm Fiction); y del 
diseño analógico (semejanza con nave o satélite aeroespacial 
en el caso de Bubble y de la concha-cascarón- huevo 
protector en el caso de Palm Fiction).  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
46 Eric Weisttein, físico y astrónomo, por la Universidad de Cornell (EE.UU.) y doctorado en el Instituto de Tecnología de California 

(Caltech), es el creador de la página MathWorld (es el recurso de matemáticas más ampliamente visitado en línea del mundo). 
En http://mathworld.wolfram.com/topics/Ellipsoids.html y http://mathworld.wolfram.com/Spheroid.html, podemos encontrar la 
definición conceptual y matemática de esferoide y elipsoide. 
 
Si denominamos c al eje de simetría situado en el eje de coordenadas Z, y a al eje perpendicular al de simetría.   
Si a > c (el eje de simetría es el menor), la superficie se llama esferoide achatado o simplemente esferoide. 

             .   (Imagen extraída de http://mathworld.wolfram.com./OblateSpheroid.html)     
Si a < c (el eje de simetría es el mayor), la superficie se llama esferoide alargado. 

                           (Imagen extraída de http://mathworld.wolfram.com./OblateSpheroid.html)   
- Un esferoide alargado es un elipsoide rotacionalmente simétrico en el cual el eje polar es más pequeño que el círculo de su 

diámetro ecuatorial. (Definición extraída de Mathwold en: http://mathworld.wolfram.com/OblateSpheroid.html). 
- Un esferoide achatado (prolate spheroid) es aquel cuyo eje polar es mayor que su diámetro ecuatorial. (Definición extraída de 

http://mathworld.wolfram.com/ProlateSpheroid.html). 

Fig. 134. Bubble, esferoide achatado colgado de los 
árboles de Future Systems (1988) (Imagen extraída de 
http://www.rndrd.com/i/390 y publicada en la revista A 
+U  219, Diciembre de 1988, p. 97) 

Fig. 135. Vista exterior de detalle de Palm 
fiction, esferoide achatado colgado de 
palmeras de Andreas Wenning (2008) 
(Imagen extraída de http://www.baumraum. 
de/articles/210/palm-fiction/) 

Fig. 136. Imagen renderizada de la 
ubicación de Palm fiction, esferoide 
achatado colgado de palmeras de 
Andreas Wenning (2008) (Imagen 
extraída de http://www.baumraum. 
de/articles/210/palm-fiction/) 

Fig. 137. Interior de Palm fiction, mobiliario 
blanco, suelo de madera cálido, cúpula de 
vidrio transparente. Ideal de pureza, 
limpieza, calidez (Imagen extraída de 
http://www.baumraum.de/articles/210/palm
-fiction/) 

http://mathworld.wolfram.com/topics/Ellipsoids.html
http://www.datuopinion.com/simetria-rotacional
http://www.rndrd.com/?designer=344
http://www.rndrd.com/i/390
http://www.rndrd.com/?journal=265
http://www.rndrd.com/?journal=265
http://www.rndrd.com/?year=340
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- Semiesfera y cilindro: La superposición de dos semiesferas y un cilindro, de igual diámetro que el de la 
esfera, dan un cuerpo compuesto análogo al de una cápsula. Este cuerpo puede interpretarse como una 
deformación de la esfera: una esfera partida a la que se le realiza una elongación cilíndrica de dos meridianos 
coplanarios de una de las semiesferas (Fig. 138).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cono: es el cuerpo limitado por una hoja de superficie cónica cerrada y un plano cualquiera que corta a todas 

las generatrices sin pasar por el vértice. Superficie cónica es la engendrada por una recta que se mueve, 
apoyándose sobre una curva cualquiera, llamada directriz y pasando siempre  por un punto fijo, que es el vértice 
(IZQUIERDO ASENSI, 1990, p. 168).  Podemos encontrar volúmenes cónicos aplicados a las construcciones en 
árboles. Es poco habitual encontrar un habitáculo compuesto por un solo cuerpo cónico, normalmente se 
encuentra asociado, superpuesto a otros cuerpos cónicos o troncocónicos. Están asociados por referencia 
analógica con las tiendas de campaña indias tepee y las yurtas mongolas (aunque en estas el cuerpo inferior es 
cilíndrico) este es caso de la Tepee treehouse (Eastern Pennsylvania, EE. UU.) de los constructores aficionados 
Hugh Lofting y Attie Jonker (Fig. 139) y de la Eric Gain’s treehouse en South-central Oregon (EE. UU.) del 
constructor aficionado Eric Gain (Fig. 140). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 138. Vista exterior del volumen compuesto de dos semiesferas y un cilindro (o bisemiesfera elongada) llamado 
The Ambassador, habitación de hotel colgada de los árboles por cuatro cables y ubicada en Air Hotel en Norwich 
(Reino Unido) (Imagen izquierda extraída de http://www.edp24.co.uk/news/review_of_time_circus_air_hotel 
_at_holt_hall_1_1378718; e imagen derecha extraída de http://www.tele graph.co.uk/culture/theatre/theatre-
reviews/9267629/AirHotel-Holt-Hall-Norfolk-and-Norwich-Festival-review.html 

Fig. 139. Vista exterior del volumen 
compuesto por un cono de base circular 
sobre un prisma irregular para la Tepee 
treehouse (Eastern Pennsylvania, EE. 
UU.) de los constructores aficionados 
Hugh Lofting y Attie Jonker (Imagen 
izquierda extraída de NELSON , 2009, 
p.107). 

Fig. 140. Vista exterior del volumen compuesto por un cono de cubierta de madera y 
plexiglás y un tronco de cono invertido superpuesto al anterior que conforma el 
cuerpo inferior del habitáculo de la Eric Gain’s treehouse en South-central Oregon 
(EE. UU.) del constructor aficionado Eric Gain (Imagen extraída de NELSON, 1994, p. 
119 y 118  respectivamente). 
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- Cilindro: el cilindro puede considerarse como un caso particular del cono cuyo vértice se encuentra en el 
infinito, por ser paralelas sus generatrices. Se engendra una superficie cilíndrica al moverse una recta (generatriz) 
conservándose siempre paralela a sí mismo y apoyándose sobre una curva cualquiera llamada directriz. La 
superficie será abierta o cerrada, según lo sea la directriz.. El espacio comprendido por una superficie cilíndrica 
cerrada y dos planos paralelos que corten a todas sus generatrices, se llama cilindro (IZQUIERDO ASENSI, 1990, 
p. 185).  Podemos encontrar volúmenes cilíndricos aplicados a las construcciones en árboles, bien solos o 
superpuestos a otros cuerpos de revolución fundamentalmente. Sirvan de ejemplo: el cilindro de cristal que 
encierra un árbol en su interior, Tree in the house (Almaty, Kazajstán, 2014) de A. Maslow Design Studio (Fig. 
141); los cilindros, realizados en madera, que constituyen el cuerpo principal de la casa en el árbol Tree House en 
Kilmamock (Escocia, Reino Unido) rematados por una cubierta compuesta por un tronco de cono y un cono de 
diferentes pendientes (Fig. 142).  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un caso más complejo de superposición de cilindros y conos lo constituye las Case sugli arbore (Grezzana, 

Italia, 2012) (Fig. 143) del arquitecto Jacopo Gozzi. El volumen dividido en tres plantas (de 24 m2 de superficie total) 
está compuesto por 2 conos oblicuos de base elipsoidal (cubierta y estructura inferior), un cilindroide47 (primer nivel 
habitable) y un cilindro de base elipsoidal (segundo nivel habitable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Cilindroide es una superficie alabeada, cuya generatriz recta se mueve de tal modo que está continuamente en contacto con 

dos líneas curvas directrices, y es siempre, paralela a un plano director. (LEIGHTON,  1987, p. 225). 

Fig. 141. Vista exterior del cilindro de vidrio 
habitable, con cuatro plnatas y una escalera de 
caracol que  rodea un árbol, quedando enteramente 
en su interior. Tree in the house (Almaty, Kazajstán) 
de A. Maslow Design Studio (2014) (magen 
izquierda extraída de http://www.amasow.com/tree-
in-the-house/) 

Fig. 142. Vista exterior de la Tree House, 
Kilmarnock (Escocia, Reino Unido). Es un cilindro 
recubierto de tablas y lajas de madera al que se 
superpone una cubierta compuesta por un tronco 
de cono y un cono de pendiente diferente 
(Imagen extraída de http://www.threetow 
ners.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=11410) 

Fig. 143. Casa sobre el árbol en Grezzana: Es un volumen compuesto por superficies de revolución (conos y cilindros de base 
elipsoidal) y cilindroide, de Jacopo Gozzi (Imágenes extraídas de http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content/up loads/2013/06/6-
case-alberi-giugno-2013.pdf 

http://www.three/
http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content
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TC.4.2.2.  OTROS CUERPOS DE REVOLUCIÓN 

 
  Son cuerpos generados por la intersección de una superficie de revolución con uno o dos planos 

normalmente perpendiculares al eje de revolución y que cortan a todas las generatrices. Superficie de revolución es 
aquella que es engendrada por el movimiento de una línea (curva o recta) que gira alrededor de un eje fijo. En esta 
caso estudiaremos las superficies generadas por líneas curvas que giran alrededor de un eje fijo (Fig. 144). Muy 
representativas de este tipo de formas de revolución que se adaptan en torno al tronco de un árbol son las obras de 
Anthony Gibbon, Urbanarbolsimo y Joel Allen.  
 

Anthony Gibbon, diseñador especializado en un amplio espectro del campo del diseño, dice inspirarse en 
los principios biomiméticos e imitar las formas curvilíneas que se encuentran en la naturaleza. Su casa en el árbol 
Embryo, por su forma y textura, pretende crear la ilusión de que es una parte del tronco (un nudo del árbol o un 
nido de avispas (Fig. 145). Su casa Roost pretende camuflarse igualmente con el entorno del bosque por su forma 
curvilínea orgánica y por el revestimiento con materiales ecológicos (como las tejas de madera (Fig. 146). 
Urbanarbolismo48  ha diseñado un proyecto de Casa en el árbol Nido (Fig. 146) para un hotel de casas en árboles 
en el norte de España. Los arquitectos señalan consideraciones de diseño pragmático para la configuración 
redondeada de la casa en el árbol: Esta forma permite ofrecer la menor resistencia al viento posible, de esta manera 
se transmitirá la mínima carga horizontal sobre el tronco […] La orientación de la terraza está pensada para lograr la 
mayor captación solar posible (a través de una cristalera en la terraza) que minimiza el uso de calefacción […] La 
estructura de la casa ha sido pensada para realizar el menor número de perforaciones al árbol, para ello se ha 
dispuesto una estructura ligera y tensada. La estructura cuelga de la parte superior y sus elementos actúan 
principalmente a tracción y compresión permitiendo reducir sensiblemente la sección de los elementos de madera y 
de esta manera aligerar el peso que transmite la propia estructura sobre el árbol.  

 
En este último caso observamos que los diseñadores de arquitecturas en árbol adoptan un modelo de 

diseño combinado, de carácter pragmático (menor resistencia al viento, orientación adecuada, peso mínimo de la 
estructura y sujeción sensible al árbol), de carácter canónico (cuerpo de revolución regular, dimensionado acorde a 
las necesidades anteriores), y de un carácter analógico (forma de nido, capullo o globo específico, que responde a 
todas las exigencias anteriores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Urbanarbolismo es una empresa de arquitectos e ingenieros de Alicante posicionada en el sector de la arquitectura sostenible. 

En su página web se definen como una empresa pionera en la implantación de una serie de productos que pueden aportar una 
nueva manera de entender la relación entre la arquitectura y la naturaleza: jardines verticales, cubiertas vegetales, viviendas 
ecológicas, casas árbol, sistemas de fitodepuración, urbanismo sostenible, etc. 

Fig. 144. Esquemas de algunos volúmenes de revolución aplicados a construcciones en los árboles:  1) Embryo de Anthony 
Gibbon; 2 y 4) Roost de Antohny Gibbon; 3) Casa en el árbol Nido, de Urbanarbolismo; 5) The HemLoft, de Joel Allen. (Dibujo 
realizado por el autor de la tesis) 

1 2 3 4 5 
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 La casa en el árbol de Joell Allen (Fig. 147) es una pseudosuperficie de revolución, los montantes de la 

estructura sí son generatrices curvas (arcos de circunferencia), sin embargo el revestimiento sigue una directriz 
poligonal (octogonal) (por razones constructivas y económicas). Con todo la apariencia final es la de un nido-huevo 
de madera (pseudoesférico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC.4.3. CUERPOS COMPUESTOS 
 

  Son cuerpos generados por la combinación de otros cuerpos de revolución, poliedros o los volúmenes o 
espacios definidos por superficies regladas y no regladas intersecadas por planos horizontales u oblicuos. Las 
arquitecturas en árboles más complejas reconocidas que se han generado de esta manera podemos centrarlas en 
dos: la Yellow Treehouse de Pacific Environments (ya desarrollada y analizada en capítulos anteriores), cuya forma 
es similar a la de una caracola y la Arbor Essence de Benoît Fray, espacio virtual helicoidal configurado por una 
generatriz curva que se traslada alrededor de una hélice elíptica intersecada por planos horizontales y oblicuos 
(virtuales). 
 

La arquitectura en un árbol para ubicar en una ciudad, la Arbor-essence, del arquitecto francés Benoît 
Fray49, representa un buen ejemplo de diseño pragmático (utilización de varias soluciones de estructura, montaje, 
materiales y aplicaciones tecnológicas que la hacen autosuficiente energéticamente y con un impacto 
medioambiental reducido- ecosostenible), compatible con un acorde diseño canónico y analógico. El diseño de 
su forma, volumen y espacio se corresponde con una espiral (en planta) o hélice elíptica (en el espacio), que 
                                                             
49  Benoît Fray estudió en Strate, Ecole de Design (Escuela Técnica Superior de Diseño Industrial, en Sèvres, Francia). 

Actualmente es profesor de la misma. Ha trabajado para el estudio creador de casas en árboles Dans mon Arbre. En 2009 
presentó para obtener su Diplôme en Strate su proyecto Arbor-Essence (un proyecto, según sus propias palabras de 
(re)establecimiento de una relación simbiótica sensible entre el hombre y la naturaleza). Ver artículos en 
http://www.francedesigneducation.fr/benoit-fray-arbor-essence/; http://diplomes.etapes.com/users/benoit-fray; http://www.coro 
flot.com/fray; y el video https://www.youtube.com/watch?v=Sy0z3PN3O0c). 

Fig. 145. Casa en un árbol Embryo de Anthony Gibbon (2013) 
(Imagen extraída de http://www.antonygibbondesigns.com/embryo/) 

 Fig. 147. Casa en el 
árbol Nido, en el norte 
de España, de 
Urbanarbolismo  (Ima- 
gen extraída de 
http://www.urbanarboli
smo.es/blog/casa-en-
el-arbol-nido/) 

Fig. 148. The HemLoft , en Whistler (Canadá, 2011), del 
joven constructor aficionado Joel Allen (Imagen extraída de 
http://thehemloft.com/photos/) 

Fig. 146. Casa en un árbol Roost de Anthony Gibbon 
(2013) (Imagen extraída de http://www.antonygibbon 
designs.com/roost-treehouse) 

http://www.francedesigneducation.fr/benoit-fray-arbor-essence/
http://diplomes.etapes.com/users/benoit-fray
http://thehemloft.com/photos/
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simboliza y expresa el desarrollo progresivo en altura y el crecimiento de la casa según aumenta la familia. Los 
diferentes niveles (primero: estar-comedor; segundo, cocina y servicios; tercero: dormitorio, cuarto: terraza y 
espacio de juegos) se disponen según este espacio helicoidal elíptico. La disposición de las estancias (y por tanto 
de las actividades desarrolladas en la casa) siguen estrictamente la orientación adecuada con respecto al sol. La 
envolvente de este espacio complejo se conforma constructivamente en función de aprovechamientos y las 
estrategias bioclimáticas adecuadas (doble capa que permite una ventilación por aceleración del aire a través del 
efecto Venturi -en verano-, enfriamiento de este espacio intermedio por agua de lluvia almacenada debajo de la 
vivienda, aumentando la posibilidad de refrescar el ambiente interior en los meses cálidos por enfriamiento 
evaporativo, zonas acristaladas adecuadamante dispuestas para utilizar el efecto invernadero –en invierno-, 
aislamiento con hojas  y corteza de árbol, etc).  

 
Las  infografías (Fig. 149, 150, 151, 152, 153) realizadas por Fray ilustran el acercamiento digital de los 

nuevos arquitectos y diseñadores a una representación más precisa, ajustada y un análisis más intenso de las nuevas 
arquitecturas en árboles contemporáneas, alejadas de las formas y métodos tradicionales artesanales. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 149. Infografía de la 
vista exterior de Arbor-
Essence de Benoît Fray 
(2009) (Imagen extraída 
http://diplomes.etapes.co
m/ users/benoit-fray )   

Fig. 150. Infografía de la  
Arbor-Essence. En parte 
baja a la derecha figura 
la planta de las 
actividades desarrolla- 
das en una forma 
espiral. En la imagen 
superior se muestran las 
cubiertas acumuladoras 
de agua de lluvia que se 
utilizará para el 
enfriamento de la 
envolutura de la casa 
(Imagen extraída de 
http://diplomes.etapes.c
om/users/benoit-fray 

Fig. 151. Ilustración de las soluciones técnicas que 
permiten crear y utilizar energías alternativas 
(tecnología solar pasiva, geotérmica), de los 
aprovechamientos medioambientales y las estrategias 
bioclimáticas (Imagen extraída de http://di 
plomes.etapes.com com/users/benoit-fray) 

Fig. 152. Maqueta de la Arbor Essence. La 
estructura está diseñada para ser eficaz 
discriminando los elementos constructivos en 
función de lo esfuerzos de compresión, 
tracción y flexión (Imagen extraída de 
http://www.francedesigneducation.fr/benoit-
fray-arbor-essence/) 

http://diplomes.etapes.com/
http://diplomes.etapes.com/
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 TC.5. FORMAS O AGRUPACIONES ADITIVAS Y SUSTRACTIVAS.  LAS ORGANIZACIONES ESPACIALES 
ADITIVAS 

 Hasta ahora hemos estudiado 1) las formas geométricas planas elementales aplicadas a la arquitectura 
en árboles, 2) la agrupación o relación de estas figuras en planta (formas elementales generadas 
fundamentalmente en planta y sin tener en tener demasiada trascendencia tridimensional), 3) las superficies 
(regladas o no regladas) que configuran espacios habitables, que delimitan o separan un lugar o sitio, que 
configuran un interior que puede estar cubierto y asilado o no del exterior, 4) los cuerpos geométricos 
regulares e irregulares aplicados directamente a las arquitecturas como generadores espaciales aislados, los cuales 
configuran espacios (vacíos) habitables. También las transformaciones realizadas a estos volúmenes. Por esto nos 
corresponde ahora abordar: 5) las formas o agrupaciones aditivas y las formas o agrupaciones sustractivas, 
entendiendo estas formas o agrupaciones como espacios configurados, estructurados y encerrados por los 
elementos de la forma. De ahí pasaríamos a la categoría de organizaciones espaciales (bajo atenciones funcionales, 
organizativas, fundamentalmente). 

 
 Utilizamos la clasificación de agrupaciones y organizaciones formales desarrollada por Ching (aditivas y 

sustractivas, y sus subcategorías) por su adecuada adaptación a las observadas en las arquitecturas en árboles. 
Las formas aditivas surgen de la relación o unión física de una o más formas secundarias (CHING, 2000, p. 56). Para 
que podamos percibir las agrupaciones aditivas que se hallen en nuestro campo visual como constituyentes de 
composiciones unitarias, las formas componentes deben estar interrelacionadas según un modelo coherente e 
íntimamente enlazado. Las formas sustractivas surgen de la extracción de una parte o partes del volumen inicial 
(CHING, 2000, p. 56). 

 
 
En arquitecturas en árboles se dan 

más las formas y agrupaciones aditivas que 
las sustractivas quizás porque el sistema 
compositivo aditivo es más predecible y 
flexible a los cambios y errores 
dimensionales, constructivos, etc. No 
obstante sí podemos adscribir alguna casa 
en el árbol a esta categoría de formas 
sustractivas. Sirva de ejemplo la Peter 
Lewis’s treehouse (Fig. 154), en Western 
Maine (EE. UU.), de Peter Lewis. Este 
constructor aficionado, y escritor, parte de 
un volumen en apariencia prismático, de 
base hexagonal, que se orienta hacia el 
vacío existente en el bosque. En tanto que 
vamos girando en la dirección del sol, el 
volumen va sufriendo sustracciones por 
cuestiones funcionales y medioambientales.  

Fig. 154. Peter Lewis’s treehouse de Peter Lewis. Vistas de la casa hacia 
el vacio en el bosque (volumen prismático hexagonal) y vista hacia el 
bosque y los árboles cercanos (hacia el sol) (Imagen extraída de LEWIS, 
S.P., 2005, p. 131 y 116 respectivamente) 

Fig. 153. Imagen de integración de 
las arquitecturas en árboles con la 
ciudad y su repercusión con su 
entorno inmediato (Imagen extraída 
de 
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Los volúmenes sucesivos sufren un descenso progresivo siguiendo una superficie helicoidal descendente por 
razones de protección de la casa ante agentes atmosféricos (lluvia y nieve). La parte más alta del prisma se desfigura 
inclinando los planos superiores para configurarlos como eficaces cubiertas.  

 
Por razones medioambientales el volumen inicial prismático, en el segundo nivel, pierde una porción para 

constituirse en terraza que busca el sol y las vistas al bosque, y en el primer nivel pierde una porción aún mayor para 
constituirse en una terraza exterior orientada al sol, un umbral de recepción y un espacio de descanso al aire libre, 
soleado y sombreado (dado que los árboles cercanos producirán también sombras en determinadas zonas). Así 
podemos apreciar un volumen prismático, que a medida que va disminuyendo de altura, ofrece más superficies 
expuestas al sol. 

 
Las formas aditivas están constituidas por la unión o relación de una o más formas secundarias al volumen 

inicial. Para agruparse estas formas conjuntamente caben varias posibilidades (CHING, 2000, p. 56) (Fig. 155):  
- Tensión espacial: se produce porque ambas (o el conjunto de) formas están próximas o comparten un 

rasgo visual común, sea el material, el contorno o el color. 
- Contacto arista-arista: una arista común a las formas puede actuar a modo de eje de giro. 
- Contacto cara-cara: requiere que ambas formas tengan superficies planas que sean paralelas entre sí. 
- Volúmenes maclados: cada forma penetra en el espacio de la otra. Estas formas no precisan compartir 

rasgo visual alguno. 

 
 
 
Normalmente en arquitecturas en árboles la relación o unión de las partes se produce por tensión espacial 

establecida, por contacto cara a cara (en dirección vertical principalmente y cuando los volúmenes son prismas  o 
cubos)  o por volúmenes maclados (podríamos ampliar a mi juicio el concepto de unión de las formas por macla, a 
otros tipos de juntas entre elementos enunciados en el método formal constructivista de Tchernikov50: penetración 
de formas,  ensamblaje-encaje, anclaje-agarre, montaje,  integración, entrelazado y emparejamiento). 

 
Las formas generadas por un incremento de elementos, generalmente se distinguen por su capacidad de 

crecer y brotar según otra tipología formal (CHING, 2000, p. 57), Para que estas agrupaciones aditivas puedan 
entenderse como formas unitarias deben tener una relación coherente o haber establecido un 
entrelazamiento temático entre ellas. 

 
Las categorías de la formas aditivas se establece de acuerdo con los tipos de relaciones existentes entre las 

formas que la componen y al resultado tipológico total (CHING, 200, p. 57). Así existen las siguientes formas 
aditivas según CHING: formas centralizadas, lineales, radiales, agrupadas, y en trama.  

 
Las fomas fundamentales (campos o volúmenes aislados, los llenos que contienen sus vacios) se reúnen para 

constituir espacios, modelos y territorios exteriores e interiores habitables (CHING, 2000, p. 177,178). Normalmente 
los edificios, artefactos, habitáculos habitados en tierra se componen de varios espacios interrelacionados en 
función de su proximidad y de los espacios de circulación que los unen. En términos arquitectónicos globales (más 
allá del campo de las arquitectuas en árboles), existen diferentes maneras y modos de disponer y organizar los 
espacios de un edificio.  

 
Son las atenciones funcionales (funciones epecíficas, su valor, su reunión o conexión en agrupaciones por 

funciones análogas, la segregación por initimidad, etc.), las medioambientales (posición frente a la luz, la 

                                                             
50 Ver COOK, C., 1984. The elements of form. Architectural Digest, volumen 54, nº. 9/10, p. 24-26. 

y  COOK, C., 1984. Types of constructive joint. Architectural Digest, volumen 54, nº. 9/10, p. 27-30. 

Fig. 155. Posibilidades de agrupación conjunta de tres formas. (Imagen extraída de CHING, 2000, p. 56, corregida por el autor 
de la tesis) 
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ventilación, las vistas, los accesos a los espacios abiertos, etc.), las ergonómicas (tamaños y medidas de los ámbitos 
espaciales, mobiliario, en función del número de habitantes, etc.), las organizativas (accesos, recorridos, 
circulaciones, medios de transporte), y otras más, las que modularan las tipologías espaciales. Las organizaciones 
espaciales principales definidas por CHING son: central, lineal, radial, agrupada y en trama (Fig. 156). Creo 
entender que faltaría una categoría más compleja: la articulación de algunas o de todas ellas. En la figura 156 se 
han dispuesto las categorias principales para las formas aditivas en comparación con las organizaciones espaciales 
fundamentales.  

 
En las arquitecturas en árboles entendemos que actuamos con formas compuestas según las 

disposiciones definidas por CHING: centralizadas, lineales, radiales, agrupadas y en trama, más que con 
sofisticadas organizaciones espaciales. Es ya sabido, tras nuestros análisis funcionales que son pocas las 
diferenciaciones espaciales debido al reducido espacio colonizado en los árboles , y que es con diferenciaciones 
formales espaciales simples como se establecen las relaciones entre los pequeños ámbitos. Cuando en las 
arquitecturas en árboles se ha intentado realizar una compleja operación programática o funcional, dando 
por resultado una organización espacial compleja, normalmente ha sufrido extraordinariamente la relación 
aparencial con el paisaje, produciéndose un deterioro de las atenciones mediambientales, ecológicas, y de 
sostenibilidad. 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

• Las formas centralizadas son muy habituales en arquitecturas en árboles dado que el árbol es reforzado 
como elemento central y centralizador por diversas cuestiones, constructivas (mejor distribución de los pesos), 
funcionales (un único espacio con diversos ámbitos conexos), medioambientales (estas formas centrales 
normalmente son circulares y tiene un factor de forma muy adecuado para ofrecer menor resistencia al viento -
factor de suma importancia en arquitecturas en árboles-).  

 
Como modelo de casa en árbol 

de forma centralizada podemos situar 
la casa The strength of bamboo, 
presentada por el alemán Marcus Bach,  
uno de los diez finalistas al concurso 
Treehouse in paradise (patrocinado 
por David Greenberg, en 2000-01). La 
forma visual  centralizada tiene una 
forma geométrica regular (con cuatro 
ejes de simetría) y posee un centro 
propio. Normalmente quedan asiladas 
de su contexto dominando un punto en 
el espacio (Fig. 157, 158). 

Fig. 156. Categorías de las formas aditivas (imagen superior) y categorías de organizaciones espaciales (imagen inferior). 
Puestas en correlación y comparación (Imagen extraída de CHING, 2000, p. 56, matizada por el autor de la tesis). 

                     
                    

Fig. 157. Vista exterior de la casa en árbol de 
forma centralizada The strength of bamboo, del 
alemán Marcus Bach, (concurso Treehouse in 
paradise, patrocinado por David Greenberg, en 
2000-01) (Imagen extraída de GREENBERG, 2006, 
p. 30-31). 

       
          

         

(Imagen extraída 
de CHING, 2000, 
p. 57) 
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•  Las formas lineales son menos habituales en las arquitecturas en árboles. Son el producto de una variación 

proporcional en las dimensiones de una forma o la disposición de una serie de formas a lo largo de una línea. El 
modelo que presentamos tiene como línea directriz de la forma la visual que une el árbol con un punto natural-
artificial  especial del paisaje circundante. Esta casa en el árbol es la Frame de Kippen Schect y Jonathan Wood 
(Perkins+Will) en el Arboretum de Dallas. Esta instalación interactiva y escultórica está inspirada por las hermosas 
vistas de un pabellón de piedra caliza existente en las inmediaciones el cual contiene una serie de caídas de agua. 
El diseño enmarca las visiones particulares dentro de la naturaleza e intenta alentar a los espectadores a ver y 
experimentar los que los diseñadores vieron por primera  vez cuando fueron a visitar el sitio. Hecho de cedro y 
sujeciones de acero, esta casa del árbol está diseñada para llevar el foco de nuevo a la naturaleza en lugar de 
competir con él. El diseño debía no ser intrusivo en el árbol (había que no excavar en el suelo alrededor del árbol 
para evitar tocar las raíces, clavar o atornillar en el árbol y evitar la poda de las ramas grandes) por lo que la 
estructura de cedro está fijada al suelo por pequeñas sujeciones de acero (Fig. 159). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Las formas radiales se componen de una serie de formas que se extienden en sentido centrífugo a partir de 
un elemento que es el núcleo central del conjunto, En este caso es evidente que el núcleo es el propio árbol y su 
arquitectura arbórea la que determinará la posición de las distintas formas arquitectónicas en el espacio (Fig. 160, 
161). Un cedro libanés sirve de centro en una arquitectura de ocio, la Langeais castle tree house (Parc de l’An 
Mil, château de Langeais, France), de Kelber Rosilion (Dans mon arbre). Las diferentes plataformas de juego se 
sitúan en diferentes niveles apoyándose en la estructura radial del árbol. En cada plataforma se disponen formas 
básicas poliédricas o de revolución. Este entramado radial se conecta con seis escaleras que acentúan el carácter 
dinámico de la pieza (Fig. 160, 161). 

 
Una visión aérea facilita la percepción y la comprensión de la 

estructura de una forma radial (Fig. 160). 
 

Fig. 159. La casa en el árbol 
Frame de Kippen Schect y 
Jonathan Wood en el 
Arboretum de Dallas (EE. 
UU.) (Imágenes extraídas  de 
http://inhabitat.com/ultimate 
-tree-houses-at-the-dallas-ar 
boretum/ y http://significan 
thomes.com/architect-desig 
ned-arboretum-tree-houses/) 

Fig. 158. Sección, planta de la casa en árbol de forma centralizada The strength of bamboo, del alemán 
Marcus Bach, (concurso Treehouse in paradise, patrocinado por David Greenberg, en 2000-01) (Imagen 
extraída de GREENBERG, 2006, p. 32). 

                  
                   

    

(Imagen extraída 
de CHING, 2000, 
p. 64) 

 

(Imagen extraída 
de CHING, 2000, 
p. 57) 
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•  Las formas agrupadas congregan las formas conforme a unas exigencias de tipo funcional referentes al 

tamaño, la forma o la proximidad. Es lo suficientemente flexible como para incorporar en su estructura elementos 
de distinta forma, dimensión y orientación (CHING, 1996, p. 66). 

 
Dada la flexibilidad de las formas agrupadas, las formas componentes pueden 

disponerse  de diferentes maneras: uniéndose, a modo de anexos, a una forma o espacio 
de mayor tamaño, articulándose por proximidad, engarzando sus volúmenes produciendo 
una forma con multitud de caras. También se consideran agrupaciones aquel conjunto de 
formas que tienen dimensiones, contornos y funciones equivalentes. Un ejemplo de 
estructura agrupada compleja adaptada a la estructura arbórea es la Casa en un árbol en 
Headlburg de Dustin Feider. Al triacontaedro que constituye la pieza principal del 
conjunto (el cual ya hemos estudiado individualmente en el capítulo de formas poliédricas 
singulares) el arquitecto le agrega, le acopla, nuevos poliedros que se constituyen en 
sendas habitaciones (Fig. 162 , 163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 160. Visión aérea de la 
Langeais Castle tree house. 
(Imagen extraída de JODIDIO, 2012, 
p. 218) 

Fig. 161. Visión frontal de la Langeais Castle tree house. La disposición 
radial de los elementos está sujeta a la vez al crecimiento en altura de la 
estructura cónica del árbol (también radial). (Imagen extraída de 
http://tiny-houses.de/baumhaus/beispie le-seite2/) 

Fig. 163. Una representación 
infográfica de la nueva estructura de 
cinco habitaciones construida en 
Headlburg (Norte de California, 2014) 
(Imagen extraída de http://o2treehou 
se.com/wp-content/uploads/2014/09/ 
O2-Hospitality-Kit.pdf?file=Hospitality 
Kit / 

Fig. 162. Casa en un árbol en Headlburg, de Dustin Feider. Vista desde la parte alta 
de la pendiente. Vista posterior en la que el artefacto parece enroscarse entre las 
ramas adquiriendo una analogía orgánica (Imagen extraida de http://o2treehou 
se.com/) 

(Imagen extraída de 
CHING, 2000, p. 57) 

 

http://tiny-houses.de/
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• Las formas trama (según Fonatti) o reticulares (según Ching): 

En ciertas creaciones la forma que nace está vinculada a una matriz  (malla, 
retícula, trama) que puede permanecer visible o invisible, dado que es utilizada 
como -herramienta auxiliar- y como –medio-. El resultado está sujeto a una exacta 
regularidad creativa  (FONATTI, 1988, p. 26). 

 
La matriz de producción de la forma responde a la voluntad de 

homogeneidad, sin embargo se puede ir más allá de las nuevas formas 
combinándola con decisiones espontáneas creadoras (FONATTI, 1988, p. 26). 

 
 Ching denomina a este tipo de formas como reticulares, asociándolas con el concepto de retícula: modelo 

geométrico compuesto de puntos dispuestos según una pauta (los puntos de intersección de las líneas) y unos 
campos de forma regular (definidos por las líneas de la trama). Así una trama, un estructura, una retícula de puntos y 
líneas definidoras sobre una trama de puntos y líneas relacionales sirven de medio de ayuda para la construcción de 
arquitecturas en general y, también para las arquitecturas en árboles. La retícula más común es la que se obtiene de 
la geometría del cuadrado. En este sentido presentamos el espacio de recreo en un jardín, Cabaña Lee (Gallop 
Park, Singapur, 2002) de Joseph Lim. Se basa en una trama reticular de cuadrados (en planta y en sección) 
perfectamente estudiada para posicionarla de tal manera que no interfiriera con la estructura de los árboles. Una 
estructura portante formando retícula y un conjunto de listones de madera en una retícula menor crean diferentes 
ámbitos y campos espaciales en las tres plataformas habitables así generadas (Fig. 164, 165, 166). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las organizaciones espaciales en arquitecturas en árboles suelen producirse como organizaciones lineales 
verticales, agrupadas en horizontal (y a veces con dispersión también en vertical) y en menor medida, radiales. 
Ya advertíamos que cuando en esta arquitecturas se ha intentado realizar una profusa operación 
programática o funcional, dando como resultado una organización espacial compleja, normalmente ha 
sufrido extraordinariamente la relación apariencial con el paisaje, produciéndose un deterioro de las 
cualidades  mediambientales,  ecológicas, y de sostenibilidad.  

Fig. 164. Cabaña Lee, de Joseph Lim. Vista 
exterior de la estructura portante y del 
revestimiento de listones de madera basados 
en sendas retículas (Imagen extraída de 
https://www.pinterest.com/pin/175992297909
245135/ 

Fig. 165. Planta baja y primera de la 
Cabaña Lee de Joseph Lim 
(proyectada sobre una trama 
cuadrangular) (Imagen extraída de 
BAHAMÓN, 2005, p. 175) 

Fig. 166. La infografía nos 
muestra que la estructura 
está dividida en tres 
plataformas que permiten 
obtener panorámicas del 
entorno  e interactuar con 
los árboles a dferentes 
niveles. El nivel primero actúa 
de patio recibidor y los otros 
dos son plataformas al aire 
libre que sirven de espacio de 
ocio, juego, descanso y 
meditación (BAHAMÓN, 2005, 
p. 174). 

(Imagen extraída de 
CHING, 2000, p. 57) 
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- Las organizaciones espaciales lineales 
verticales son las que producen con mayor 
frecuencia en arquitecturas en árboles. Una 
organización espacial vertical está constituida por 
una serie de espacios que pueden estar 
interrelacionados directamente por el interior o bien 
estar enlazados por otro u otros lineales 
independientes y exteriores. Una organización lineal 
suele estar constituida por espacios repetidos que 
son similares en tamaño, forma y función.  

 
- Sin embargo las arquitecturas en árboles suelen consistir en un espacio lineal vertical con diferentes niveles 

en los que a lo largo de su recorrido vertical (interior, exterior o combinación de ambos) se distribuyen un conjunto 
de espacios de diferente tamaño, forma y función. Este es el caso de la casas que a continuación presentamos, 
normalmente realizadas por aficionados y artesanos de EE. UU. y Canadá en los que hay una larga tradición 
constructiva (DIY) y donde se ha dado rienda suelta a la imaginación. Son significativas la The Scurlock treehouse 
(Olimpia Washington, EE. UU., comienzo de obra: 1980) construída por el ladrón de bancos W. S. Scurlock, la 
Treehouse Summer’s End en Saluda river, Lake Murray, Irmo (Carolina del Sur), la St. Louis Park treehouse 
(Minnesota, EE. UU.) y la  Treehouse en Enchanted forest, Revelstoke-Sicamous, Columbia Británica (Canadá)  (Fig. 
167, 168, 169, 170).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las organizaciones espaciales centralizadas: son composiciones estables y 
concentradas, compuestas por numerosos espacios secundarios que se agrupan en 
torno a uno central, dominante y de mayor tamaño. En las arquitecturas en árboles 
se producen muchas composiciones centralizadas de espacios agrupados en torno 
al árbol tanto en planta como en sección. La fig. 171 nos muestra la Porecatu 
treehouse, en Porecatu (Brasil), una organización centralizada con diferentes niveles 
en torno al tronco y las ramas de un haya raulí. Los espacios y ámbitos del nivel 
principal interior habitable se disponen en torno al tronco y las terrazas inferior y 
superior, y sus correspondientes escaleras se acomodan al tronco o a las ramas 
centrales del árbol. 

 
 

 
 
 

(Imagen extaída de CHING, 2000, p. 
198, matizada por el autor de la tesis) 

     
       

      
       

      
     

     

Fig. 167. The Scurlock treehouse 
(Olimpia Washington, EE. UU., 
comienzo 1980) construida por el 
ladrón de bancos W.S, Scurlock. 
Las conexiones hasta la primera 
plataforma se realizan por el 
exterior y los diferentes niveles se 
comunican por el interior (Imagen 
extraída de NELSON, 2000, p. 42)  

Fig. 168. Treehouse Sum-
mer’s End en Saluda river, 
Lake Murray, Irmo (Carolina 
del Sur) (Imagen extraída 
de https://es.pinterest.com 
/pin/3317886975207341 
18/)  

Fig. 169. St. Louis Park tree 
house (Minnesota, EE. UU.), de 
Mark Tucker  (Imagen extraída 
de http://www.pinterest.com 
/pin/269793833900355437/ y 
en NELSON, 1994, p.82) 

Fig. 170. Treehouse en 
Enchanted forest, Revels_ 
toke-Sicamous, Columbia 
Británica (Canadá) (Imagen 
extraída de http://eco-
ideasreciclaje.blogspot.com.
es/2014/07/elige-tu-casa-en 
-los-arboles.html?spref=pi) 

Fig. 171. Porecatu tree- 
house, Porecatu, (Brasil) 
(Imagen extraída de 
NELSON, 2009, p. 153) 

(Imagen extraída 
de CHING, 2000, 
p. 189) 

https://www.pinterest.com/pin/269793833900355437/
https://www.pinterest.com/pin/269793833900355437/
http://eco-ideasreciclaje.blogspot.com.es/2014/07/elige-tu-casa-en
http://eco-ideasreciclaje.blogspot.com.es/2014/07/elige-tu-casa-en
http://eco-ideasreciclaje.blogspot.com.es/2014/07/elige-tu-casa-en
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•  Las organizaciones espaciales radiales: combinan elementos 
de las organizaciones lineales y centralizadas. Las 
organizaciones radiales en árboles suelen ser formas regulares 
que se conectan con otras a través de pasarelas o puentes que 
actúan de intercomunicadores. Prototipo de esta agrupación 
es Treehouse camp, rio Futalefu, región de los Lagos, 
Patagonia (Chile) (Fig. 172). 

 
 
 
 
 
 

• Las organizaciones espaciales agrupadas: para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se 
sirve de la proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos que desempeñan 
funciones parecidas y comparten un rasgo visual común, como puede ser la forma o la orientación. Puede acoger 
en su composición espacios que difieran en dimensiones, forma y función, siempre que se interrelacionen por 
proximidad y por un elemento visual, como es la simetría o un eje cualquiera. (CHING, 1996, p. 214). Este modelo 
es flexible y admite modificaciones sin que se altere su naturaleza.  

 
 
 

 
 
 

Este modelo de agrupación ha sido llevado hasta el extremo en algunas ocasiones, como la Horace’s 
cathedral, de Horace Burgess (Fig. 173,174), en la que la agrupación se ha realizado en horizontal y en vertical. 
Mide 30 m de altura y dispone de no menos de 10 plantas (14 años de obras, año de comienzo 1993). El 
constructor estima que esta “arquitectura” tiene una superficie total entre 740 y 930 m2. Engloba a siete árboles y su 
función es fundamentalmente religiosa: iglesia con campanario, con diferentes salas y área interior para practicar 
baloncesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el blog del grupo de arquitectura sostenible Urbanarbolismo (formado por arquitectos expertos en 

arquitectura sostenible y casas en árboles) se hace una especial mención a las condiciones que deben guardar las 
arquitecturas en árboles para hacerlas deseables y sostenibles. El tamaño es una de los principales condicionantes 
para que la construcción de una casa en el árbol reúna las características que permiten una buena integración 
paisajística y el mínimo impacto. La sutileza es otra de las cualidades para construir una arquitectura que no influya 
demasiado en los flujos naturales. La inserción se hará normalmente utilizando el menor número de elementos y 
cuanto más ligeros mejor. Es casi indiscutible que algunas arquitecturas, como la Horace’s Catedral y la Alnwick 
treehouse no poseen esas cualidades que las hagan deseables, sostenibles e integradas en el paisaje.  Para muchas 

(Imagen extraída 
de CHING, 2000, 
p. 64) 

(Imagen extraída 
de CHING, 2000, 
p. 189) 

Fig. 172. Treehouse camp, rio Futalefu, región 
de los Lagos, Patagonia, (Chile) (Imagen 
extraída de   http://www.londie.com/index.php# 
mi=2&pt=1&pi= 0000&s=29&p=31&a=0&at=0). 

Fig. 174. Horace’s 
cathedral, en Crossville, 
Tennessee    (EE. UU.) 
(Imagen extraída de 
JODIDIO, 2012,  p. 180)  

Fig. 173. Horace’s 
cathedral, en Crossville, 
Tennessee  (EE. UU.) 
(Imagen extraída de 
JODIDIO, 2012,  p. 181)  

http://www.londie.com/index.php# mi=2&pt
http://www.londie.com/index.php# mi=2&pt
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empresas norteamericanas la casa en el árbol ha derivado hacia una imagen de vivienda victoriana elevada sobre 
pilotes y construida en madera. Según la opinión de este grupo experto en arquitectura sostenible, el principal 
problema de estas viviendas es que no explotan la relación entre los árboles y la vivienda. En cuanto a la 
iconografía, es solo cuestión de gusto. Las casas resultantes serían exactamente iguales si estuvieran en el suelo.  

 
Este mismo modelo es el que se ha realizado en algunos complejos turísticos hoteleros, lugares de 

celebraciones,  eventos y restaurantes construidos alrededor de árboles. La Alnwick Treehouse (Northumberland, 
Reino Unido, 2004), de John Harris (primeros bocetos) y Napper Architects (proyecto final) (Fig. 175, 176) 
responde a esta idea de agrupación profusa de funciones: espacio para celebraciones matrimoniales, restaurante 
(80 personas), tienda, pabellón del café, salón de eventos y conferencias, con pasarelas entre los árboles. Hay 
espacio para unas 300 personas. Quedan embebidos 16 árboles y posee una superficie del tamaño de dos piscinas 
olímpicas (696 m2) (Fig. 175), lo cual dificulta su integración en el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TC.6. LA METAMORFOSIS Y LA DEFORMACION APLICADAS A LAS ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES  

 
Vamos a ver cómo la forma de la arquitecturas en árboles puede analizarse como producto de la 

deformación, metamorfosis o transformación. Lo haremos siguiendo los tres esquemas planteados por cinco autores 
(Fonatti, Borie-Micheloni-Pinon  y D’Arcy). 

 
La complejidad formal nace de una modificación y combinación de otras formas elementales. La 

metamorfosis formal es la expresión de una compleja creación analítica que, según los métodos de trabajo, 
modifica la forma inicial, para obtener así una “nueva” forma metamórfica, que, sin embargo sigue emparentada en 
cuanto a sus características con la familia de origen […] designa en síntesis las transformaciones formales, dentro de 
una misma categoría formal, que obedecen a determinadas regularidades y que, por tanto, pueden ser efectuadas 
paso a paso. (FONATTI, 1988, p. 34). 

 
•  Según Fonatti: 

Fonatti explica el método de la metamorfosis formal en su libro Principios elementales de la forma en 
arquitectura: 1) se parte de una subdivisión de la forma elemental en un submódulo: tanto la separación, como la 
división, la agrupación, la desintegración, etc. son métodos de fraccionamiento encaminados a elaborar el 
submódulo (FONATTI, 1988, p. 34). Una metamorfosis formal sencilla se conforma con volver a ensamblar los 
submódulos y los subelementos en un nuevo orden.   

 
Este es el caso de la metamorfosis sencilla desarrollada en el proyecto de arquitectura en un árbol Re-born51 

(Fig. 177) en el San Antonio Botanical Garden (EE.UU. 2008), de José Balboa. El diseñador recupera los elementos 
que configuraban un antiguo establo de caballos y produce una nueva forma con la separación y posterior nueva 

                                                             
51 Ver artículo Designer Treehouses on Display at San Antonio Botanical Garden,  de Harmon, A., en Texas Architect 58-6 

(2008), p. 14. 

Fig. 176. Alnwick treehouse, (Northumberland, Reino 
Unido, 2004), de John Harris (primeros bocetos ) y 
Napper Architects (proyecto final) (Imagen extraída de 
https://www.pinterest.com/pin/438186238720407421/) 

Fig. 175. Planta del conjunto Alnwick treehouse, (Northumberland, 
Reino Unido, 2004), de John Harris (primeros bocetos) y Napper 
Architects (proyecto final) (Imagen extraída de http://www.   
thetreehouseguide.com/alnwick/alnwick.htm 



 

492 

 

integración de los elementos, dando como resultado una nueva pieza que se utiliza como lugar de descanso y 
mirador sobre la ciudad de San Antonio. 

 
Una transformación más compleja intercala varias 

fases específicas entre las sencillez elemental y la forma-
resultado final. Las operaciones que rompen esta 
sencillez se produce mediante nuevos pasos de 
composición: giro, cambio de orientación, supresión, 
transformación o transposición.  Ya aportamos algunos 
ejemplos en el capítulo T.C.1 y T.C.2 de algunas 
transformaciones métricas simples aplicadas, a las 
plantas sobre todo, de algunas composiciones de 
arquitecturas en árboles, pero es más difícil encontrarlas 
a nivel tridimensional.  

  
 
 
 
 
Las transformaciones complejas llevan inherentes cuatro niveles de trabajo, que sí hemos observado en  

algunas  casas o arquitecturas en un árbol pero con un carácter básico. Los diferentes niveles de toda metamorfosis 
formal , según Fonatti, son:  

- 1er nivel: intuición del creador, el cual aspira a transformar o modificar la forma inicial dada;  
- 2º nivel: proceso de operacionalidad, el cual representa la transformación –real- de los subelementos, 

submódulos y características de la forma inicial;  
- 3º nivel: sistema de -nueva composición-, la creación voluntaria de formas nuevas sobre la base del 

análisis, la transformación y la transposición;  
- 4º nivel:  el resultado final, la nueva forma (FONATTI, 1988, p. 35). 
 

• Según Borie, Micheloni y Pinon: 
 

Según Borie, Micheloni y Pinon las formas arquitectónicas generalmente reconocidas serían las 
geométricas y las orgánicas.  

 
Las geométricas, que son todas las que hemos estudiado hasta el momento, se caracterizan por la 

imposición sobre la forma de un sistema definido de relación. Las orgánicas, se caracterizan por una ausencia 
aparente de geometría y por una adaptación continua a las formas a sus contexto. (Las estudiaremos en la 
clasificación analógica, en razón a su analogía con formas y fenómenos naturales). Las formas deformadas (o 
“deformas”) aparecen como forma de transición entre las dos categorías precedentes, de lo geométrico a lo 
orgánico y, a veces a la inversa, de lo orgánico a lo geométrico […] el carácter accidental y ocasional de su 
morfología […] las asemeja a formas en mutación.  

 
Estos mismo autores hablan de tres modalidades o estados formales de los elementos que se generan al 

relacionarlos: integridad, deformación y articulación. Integridad y articulación, son procesos que hemos ya 
estudiado en nuestra sistemática canónica. Nos falta recorrer el campo de la deformación como punto de conexión 
entre lo geométrico y lo orgánico. La deformación es fruto de la necesidad de establecer ciertas relaciones con el 
elemento (reobediencia parcial del elemento). 

 
Borie, Micheloni y Pinon, en su libro Forma y deformación, nos ofrecen unos esquemas en los que poder 

visualizar las modalidades de relación entre elementos que nos permitirán acercarnos al concepto de deformación 
separándolo claramente del de integridad, y del de articulación (Fig. 178). 

 
 
 
 

 

Fig. 177. Re-born treehouse, (San Antonio Botanical 
Garden, San Antonio, Texas, EE. UU.), de José Balboa 
(Imagen extraída de HARMON, A., 2008. Texas Architect, 
58-6 (2008), p.14) 
 

Fig. 178. Modalidades de encaje de dos volúmens simples (Articulación, integridad y deformación) (Imagen extraída de 
BORIE, MICHELONI, PINON, 2008, p. 51) 
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 En el análisis de la deformación 
los mismos autores deducen que rara 
vez es fortuita y que por lo general es 
incluso significativa para las 
arquitecturas afectadas (BORIE, 
MICHELONI, PINON, 2008, p. 101) Los 
tipos de deformaciones, según ellos se 
reparten en cuatro grupos: volúmenes, 
envolventes, líneas y tramas (Fig. 179). 
Para los volúmenes o los espacios, los 
tipos de deformación son el 
deslizamiento, el pinzamiento, y la 
torsión. Para las envolventes son: la 
hinchazón, el hundimiento, el 
truncamiento. Para las líneas se tiene 
la inflexión, la desviación, y la 
derivación (BORIE, MICHELONI, 
PINON, 2008, p. 101). Para las tramas 
(limitándolo a la constituida por dos 
líneas paralelas) se pueden detectar 
cuatro tipos: la convergencia (o 
divergencia), la inflexión por traslación 
o por simetría, la desviación por 
traslación o por simetría y la derivación 
por traslación o por simetría. Para el 
conjunto de los tipos de deformación 
(excepto para el deslizamiento, el 
pinzamiento, y la convergencia), son 
posible dos variantes: angulosa o curva. 
 

La deformación de los volúmenes o los espacios, se da en las arquitecturas en árboles en diferentes 
modalidades, todas juntas o por separado: deslizamiento (Fig. 180, 181), pinzamiento (Fig. 182), y torsión (Fig. 
183). Estas arquitecturas aparecen asociadas a deformaciones de las envolventes: hinchazón, hundimiento y 
truncamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 179. Clasificación de los tipos de deformaciones (Imagen extraída de 
BORIE, MICHELONI, PINON, 2008, p. 96) 

 

Fig. 181. Casa en un árbol en 
Fürstenhagen (Alemania). Recuerda a la 
torre depósito de Fúrstenhagen, pero 
aplicándole una deformación por 
deslizamiento y una pequeña torsión 
(Imagen extraída de http://www.pinte 
rest.com/pin/439382507366611246/ 

 

Fig. 180.  Treehouse Summer’s End en  
Saluda river, Lake Murray, Irmo (Carolina 
del Sur). Casa deformada por 
deslizamiento (Imagen extraída de 
https://www.flickr.com/photos/marc50/2
49988670/in/faves-13964815@N00/ 
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• Según D’ Arcy Thompson: 
 
D’Arcy Thompson en el capítulo Sobre la teoría de las transformaciones o la comparación de formas 

afines de su libro Sobre el crecimiento y la forma nos desvela que el proceso de comparación y de 
reconocimiento de una forma sometida a una permutación definida o deformación, además de necesitar una 
precisa y adecuada comprensión del “tipo” original o estándar de la comparación, depende de la inmediata 
jurisdicción de las matemáticas,  y encuentra su solución en el uso elemental de cierto método del matemático. 
Este método es el método de las coordenadas, en el que está basado la Teoría de las transformaciones  
(THOMPSON, 2003, p. 260).  

 
Más adelante, en su escrito, supone que por la acción combinada de las fuerzas apropiadas una forma 

material podría transformarse en otra cualquiera: igual que a a partir de una masa “amorfa” de arcilla del alfarero 
[…] o igual que atribuimos a la misma Naturaleza el poder de producir la transformación gradual y progresiva de la 
simple simiente en un organismo complejo (THOMPSON, 2003, p. 261). Sin embargo D’Arcy pone un límite a 
dicho tipo de transformación por deformación: […] debemos limitarnos estrictamente a los casos donde la 
transformación necesaria para producir una comparación sea de un tipo simple, y donde las coordenadas del 
transformado, así como las del original, constituyan un sistema simétrico y más o menos armonioso (THOMPSON, 
2003, p. 261).  

 
D’Arcy estudia los diferentes tipos de transformaciones cartesianas aplicables en la permutación o 

deformación de una forma a otra (Fig. 184a, 184b, 184c, 184d, 184e, 184f). Sobre un sistema de coordenadas 
cartesianas rectangulares equidistantes se puede producir: 1º) una alteración de las dimensiones de nuestro 
sistema extendiéndolo sobre uno u otro eje ; 2º una  alteración donde la extensión no es igual o uniforme en 
todas  las distancias a partir del original; 3º) un deslizamiento simple de las coordenadas rectangulares que se 
hacen “oblicuas”, en los que sus ejes están inclinados unos sobre otros con cierto ángulo. Todavía puede 
representarse otra clase de deformaciones 4º) por el uso de coordenadas radiales, en las que un conjunto de 
líneas se representa como radios desde un punto o “foco”, mientras el otro conjunto se transforma en arcos 
circulares que corta los radios ortogonalmente, 5º) alteración de la razón entre las velocidades de crecimiento 
radial y transversal (incrementando los ángulos entre los radios correspondientes). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 182. Casa-hotel en Zenterdorf (Sajonia, 
Alemania). Deformación por pinzamiento. (Imagen 
extraída de http://moblog.whmsoft.net/related_se 
archphp?keyword=baumhaushotel&language=german
&depth=3 

 

Fig. 183. The Leaning 
Tower. Teórica casa en un 
árbol proyectada  con una 
deformación por torsión 
(Imagen extraída de 
http://relaxhacks.blogpot. 
com.es/2012/10/pure-tree 
-housecabin-coolness-lea 
ning.html 

 

http://moblog.whmsoft.net/related_se%20arch
http://moblog.whmsoft.net/related_se%20arch
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La deformación (deslizamiento, pinzamiento, y torsión) de los volúmenes o los espacios generados en 

algunas arquitecturas en árboles pueden analizarse y explicarse según este sistema de transformación de 
coordenadas elaborado por D’Arcy Thompson. A veces será una transformación sencilla en cambios de 
coordenadas alteradas en una dirección, otras en las que se cambia a un sistema de extensión de las coordenadas 
no uniforme, otras en las que da un sistema de coordenadas oblicuo y otro en que se da un cambio a un sistema de 
coordenadas polares con diferentes velocidades de crecimiento radial. Puede que se produzca de manera global 
(general), o por partes y puede suceder también que se apliquen varios de estos sistemas a diferentes partes, y 
además produciendo una superposición espacial no coincidente. Este es el caso de la relación de transformación de 
la casa en árbol en Fürstenhagen con el depósito ubicado en la misma localidad (Ver transformación analógica de la 
figura 185). Este  método es posible aplicarlo a los ejemplos de casas en árboles análogas a otros seres, fenómenos 
y objetos de la naturaleza (siempre que sean de tipo simple, y donde las coordenadas del transformado, así como 
las del original, constituyan un sistema simétrico y más o menos armónico (THOMPSON,  2003, p. 261). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

e) f) 

a) b) c) d) 

Fig. 185. Casa-hotel en Fürstenhagen (Alemania). Analogía comparada entre la torre depósito de Fürstenhagen y la casa en 
el árbol ubicada en la misma localidad  (con intermedio de proceso de deformación). En la imagen intermedia se presenta una 
imagen deformada a través de Photoshop utilizando deformaciones de las diferentes partes y habiendo utilizado un sistema 
compuesto de coordenadas oblicuo, de extensión diferente en un eje, de crecimiento diferente en los dos ejes y de coordenadas 
radiales, realizado en diferentes partes del modelo (Imagen izquierda extraída de http://es.cityguide.diamscity.com/guia-
alemania/fotos-furstenhagen,cityquide_p,10532 4135X001XesX4200.html; imagen del centro, producida por el autor de la 
tesis; e imagen derecha de https://www.pinte rest.com/pin/439382507366611246/ 

Fig. 184a, 184b, 184c, 184d, 184e, 184f. Transformación por deformación de los ejes de coordenadas. a) Figura 
circular sobre coodenadas rectangulaes; b) La figura representada sobre un sistema de coordenadas alteradas 
(extendiendo las dimensiones sobre un eje); c) La figura reepresentada sobre un sistema coordenadas alteradas 
(donde la extensión no es igual o uniforme en todas  las distancias a partir del original); d) La figura representada 
sobre un sistema de coordenadas en el que se ha producido un deslizamiento simple de las coordenadas 
rectangulares a “oblicuas”; e) Por el uso de coordenadas radiales, en las que un conjunto de líneas se representa 
como radios desde un punto o “foco”; f)  La figura representada sobre un sistema de coordenadas en el que se ha 
producido una alteración de la razón entre las velocidades de crecimiento radial y transversal (incrementando 
progresivamente los ángulos entre los radios correspondientes) (Imagen extraída deTHOMPSON,  2003, p. 266, 267) 

 

           

 

http://es.cityguide.diamscity.com/guia-alemania/fotos-furstenhagen,cityquide_p,10532%204135X001XesX4200.html
http://es.cityguide.diamscity.com/guia-alemania/fotos-furstenhagen,cityquide_p,10532%204135X001XesX4200.html
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 TAXONOMIA ANALÓGICA DE LA FORMA DE LAS ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES 
(TA) 

Siguiendo el planteamiento de Broadbent, las cuatro maneras de proceder en el diseño arquitectónico se 
ordenan por su aparición histórica (pragmática, icónica, analógica y canónica). Esta secuencia cronológica supone 
una sofisticación progresiva, una escala en el que el diseño pragmático constituye el método más primitivo de 
diseñar y el canónico el más intelectual.   

 
El mismo autor afirma que los procedimientos de los arquitectos más creativos (como Wright y Le Corbusier), 

mediante los cuales crearon formas tridimensionales, pueden describirse en término del diseño pragmático, 
analógico y canónico, sin embargo el uso de formas icónicas (repetitivas) no fue muy grande. 

 
 En los capítulos dedicados a las atenciones funcionales y constructivas en las arquitecturas en árboles hemos 

podido establecer algunas de las consideraciones pragmáticas de este campo de diseño aplicables a las 
arquitecturas y construcciones en árboles, sin realizar una taxonomía específica. Posteriormente hemos introducido 
una exhaustiva taxonomía canónica por considerar que la manera canónica de proyectar o diseñar en arquitecturas 
en árboles es la más relevante, la más utilizada entre los diseñadores, tras o a la vez que la pragmática, a la par de 

ser la más sofisticada intelectualmente. Abrimos una nueva taxonomía analógica de las arquitecturas en 
árboles utilizando las maneras o procedimientos proyectuales analógicos, por considerarla el siguiente proceder en 
este campo del diseño y del proyecto, y dejaremos para el final una escueta taxonomía icónica, que como en el 
caso de los grandes arquitectos creativos ha sido el método menos utilizado en la arquitecturas desarrolladas en los 
árboles. 

 
Según Broadbent la generación de analogías es la forma más poderosa que la creatividad suele 

adoptar […] por trivial que sea la analogía, es en el tratamiento que recibe por parte del arquitecto, cuando juega 
con ella desvelando las potencialidades, criticándola o incluso abandonándola, donde mejor se muestra su 
capacidad para manejar formas tridimensionales (BROADBENT, 1982, p. 52). Esta manera de generar formas nuevas 
parece un modo básico de operar de la mente humana ( BROADBENT, 1982, p. 44).  

 
La analogía es, según define Ferrater, la existencia de una relación entre cada uno de los términos de un 

sistema y cada uno de los términos de otro. La analogía equivale entonces a la proporción. Se ha hablado también 
de analogía como de semejanza de una cosa con otra. En este último caso la analogía consiste en la atribución de 
los mismo predicados a diversos objetos, pero esa atribución no debe ser entendida como una determinación 
unívoca de estos objetos,  sino como la expresión de una correspondencia, semejanza o correlación entre ellos 
(FERRATER, 2006, p. 50).  El mismo Ferrater explica el sentido que J. S. Mill da al concepto de analogía: sólo 
cuando la semejanza es muy grande y la diferencia muy pequeña […] puede aproximarse el razonamiento por 
analogía a una inducción válida. La analogía no implica similitud, pues los conceptos que aproxima tienen puntos 
semejantes y puntos diferentes. 

 
Pero Broadbent hace algunas observaciones con respecto a este concepto de analogía arquitectónica:  

parece prudente evitar las especulaciones y se debe atribuir a un arquitecto una manera de generar el diseño de 
tipo analógico (o cualquier otro, canónico, etc.), sólo cuando él mismo lo haya reconocido así expresamente 
(BROADBENT, 1982, p. 52). E insistiremos, por ello, en las analogías declaradas por sus autores o en aquellas 
que sean directas o reconocibles. 

 
Aldo Rossi en sus escritos de La ciudad análoga52 desarrolla el concepto de pertinencia de las analogías 

aplicadas a la arquitectura y a la ciudad y por tanto el de la existencia de una arquitectura análoga. Según Rossi, la 
analogía es un modo de entender de una manera directa el mundo de las formas y de las cosas, en cierto 
modo de los objetos, hasta convertirse en algo inexpresable si no es a través de nuevas cosas. El mismo autor  
hace referencia a un escrito de Jung a Freud  en el que define el concepto de analogía del siguiente modo: El 
pensamiento analógico o fantástico y sensible, imaginado y mudo, no es un discurso sino una meditación sobre 
materiales del pasado, una acto volcado hacia dentro […]. El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y 
prácticamente inexpresable con palabras (ROSSI, 1977, p. 8). 

 

                                                             
52 ROSSI, A., 1977. La ciudad análoga. Barcelona: Gustavo Gili, p. 8; o en https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/49 

92/1/Article03.pdf 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/49%2092/1
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/49%2092/1
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En arquitectura, dentro del campo de las analogías se pueden reseñar53:  
 
- las analogías espaciales: Estas clasifican los edificios según la forma de organización o distribución de sus 

espacios. La analogía en arquitectura se percibe a través de similitudes espaciales de un edificio con otros 
edificios, organismos u objetos que han funcionado como prototipo. 
 

- las analogías simbólicas o abstractas:  son aquellas donde su estructura tiene que ver con imágenes, 
mensajes, conceptos o ideas que transmiten los edificios, de acuerdo con su función o uso. Se consideran 
como indirectas porque no se trata de elegir un modelo y repetirlo imitando ciertas partes de él, sino que 
se trata de la configuración del espacio que permite la proyección de ideas o mensajes a través de una vía 
indirecta y menos perceptible  (BOMPORIDOU, 2009, p. 13). 
 

- las analogías personales o corporales: el diseño arquitectónico se hace semejante a ciertas y 
determinadas partes del organismo humano. 
 

- Las analogías directas. Contienen elementos existentes, inspirados en formas existentes. 
 

En el diseño analógico las creaciones surgen del análisis y abstracción de un elemento existente, como un 
animal, objeto, etc., y de aplicarlo a productos o elementos arquitectónicos. Se utilizan formas ya conocidas y se 
realiza un diseño innovador a partir de la abstracción de estas formas. Según el pensamiento analógico, se 
observan tanto similitudes como diferencias entre los objetos que se han vinculado y es por la presencia de las 
diferencias por lo que se considera un método creativo54. 

 
Como ya mencionamos anteriormente, en las arquitecturas en árboles estudiamos aquellas analogías 

declaradas por sus autores expresamente y aquellas que son directas o reconocibles. Podríamos diferenciar las 
siguientes analogías:  

 
- Analogías desde la naturaleza, analogías biológicas. Los temas de biología (ciencia que tiene como 

objeto de estudio los seres vivos55 u organismo vivos) en los cuales la arquitectura ha conseguido 
fundamentar la analogía son varios: zoología, botánica, ecología, etc. Existen fundamentalmente en 
arquitecturas en árboles analogías biomórficas, botánicas, zoomórficas, biomiméticas 56  y 
biónicas57. 

- Analogías con las construcciones animales. 
- Analogías meteorológicas. 
- Analogía de objetos o ciertas ideas de ellos. 
- Analogías con determinadas construcciones de ingeniería o arquitectura. 
- Analogías mecánicas. Como las partes en una máquina, los edificios se componen por relaciones 

interiores rítmicas entre sus elementos. Siguiendo este método existen hasta metáforas del universo 
tecno-industrial. Se trata de una arquitectura que muestra ahora todo su esqueleto y sus vísceras en el 
exterior, dejando  en el interior unos espacios uniformes y pulcros (BOMPORIDOU, 2009, p. 16). 

- Analogías antropomórficas. 
- Analogías con mitos  y con arquetipos mitológicos puros (que son desencadenantes imaginarios 

de arquitecturas): condensadores de mitos directos (jardín, castillo, fortaleza, torre, tumba, 
biblioteca), mitos arquitectónicos eternos (laberinto, puente, torre ), arquetipos mitológicos puros:  
(cavidad, hueco, claridad, bosque, nido, concha), formas geométricas puras. 

 
 
 
 
 

                                                             
53 Ver artículo Analogías arquitectónicas en: http://www.arqhys.com/articulos/arquitectonicas-analogias.html 
54 Ver tesina de S. Bomporidou, 2009: Analogía y metáfora del master en Teoría y práctica del proyecto de arquitectura de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña.  
55 La clasificación más extendida de los seres vivos distingue: arqueas, bacterias, protozoos, hongos, plantas y animales. 
56 La biomímesis estudia los modelos de la naturaleza e imita o se inspira en sus diseños y procesos para resolver los problemas 

humanos, consiste en aprender a diseñar tecnologías sostenibles adaptando estructuras desarrolladas por la naturaleza. 
57La biónica es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de los sistemas de arquitectura, diseño, ingeniería y tecnología 

moderna. 

http://www.arqhys.com/articulos/arquitectonicas-analogias.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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• TA.1. ANALOGÍAS BIOLÓGICAS-ZOOMÓRFICAS 
 
 Algunas arquitecturas en árboles siguen la estructura y anatomía de algunos animales, fundamentalmente 

insectos: ortópteros (saltamontes y grillos), lepidópteros (mariposas y polillas), hemípteros (chinches, pulgones, 
cigarras); moluscos: gasterópodos (caracolas); crustáceos: isópodos (cochinilla de la humedad-armadillidium 
opacum).  
 

- Los insectos tienen el cuerpo protegido por un esqueleto externo (que en las arquitecturas en árboles se 
asocia con el habitáculo) y patas articuladas al cuerpo (que se asocia con los apoyos) y, si tienen alas se asocian a 
cubriciones o parasoles. Ejemplos de analogía zoomórfica con insectos son: la arquitectura en un árbol Flutterby 
(Fig. 186) de HDR, INC. en el Arboretum de Dallas con forma de mariposa transparente (Greta oto) (insecto 
lepidóptero); la casa en un árbol enraizada (Extremadura, España) (Fig. 187) de Urbanarbolismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Muchos de los moluscos gasterópodos poseen concha de una pieza y enrollada en espiral y ésta ha 

servido de analogía en planta y como cuerpo tridimensional para algunas arquitecturas en árboles como el 
restaurante Yellow Treehouse (Auckland, Nueva Zelanda) (Fig. 188) de Pacific Enviroments (otros han visto una 
relación con algún tipo de hongo o capullo de crisálida). Otra analogía zoomórfica declarada por sus autores y 
fácilmente reconocible se puede apreciar en Tree tectonics (Fig. 189) ubicada en el Jardín Botánico de Atlanta 
(2003), de los arquitectos Urban Studio. El proyecto pretendía explorar diversas relaciones entre arquitectura y 
naturaleza a través de un estudio del movimiento, de la estructura y la forma tanto en su funcionamiento en planta 
como en los elementos tridimensionales. Dos factores condujeron a los arquitectos a tomar como fuente e 
inspiración la estructura de un caracol: el hecho de que la plataforma fuera a envolver el árbol y una pequeña 
escalera de piedra que se hallaba en el lugar (BAHAMÓN, 2005, p. 29). Tres son los referentes míticos esenciales 

Fig. 186. Analogía zoomórfica muy reconocible entre  una mariposa (Greta oto) y la arquitectura en un árbol Flutterby  en 
el Arboretum de Dallas (Imagen izquierda extraída de http://www.taringa.net/posts/imagenes/15870213/Mariposa-
Transparente---Espejitos.html, retocada por simetría por el autor de la tesis; e imagen derecha extraída de 
http://www.forarchitects.com/firm.aspx?id=1600) 

                     
                    

Fig. 187. Analogía zoomorfica reconocible entre un insecto (saltamontes o cigarrra) y la casa en un árbol en Extremadura 
(España), de Urbanarbolismo (Imagen izquierda extraida de http://emena.photography/blog/10-insectos/44-de-saltamontes-
grillos-y-langostas, girada por el autor de la tesis; imagen derecha extraída de http://laurbana.com/blog/2012/04/02/casas-y-
refugios-en-los-arboles/) 

                     
                    

http://www.taringa.net/posts/imagenes/15870213/Mariposa-Transparente---Espejitos.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/15870213/Mariposa-Transparente---Espejitos.html
http://emena.photography/blog/10-insectos/44-de-saltamontes-grillos-y-langostas
http://emena.photography/blog/10-insectos/44-de-saltamontes-grillos-y-langostas
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introducidos en la germinación de este proyecto, el árbol, las piedras alrededor del árbol y el crecimiento 
(movimiento) en espiral de la forma del caracol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 188. Analogía zoomorfica reconocible entre una concha (caracola) de molusco gasterópodo y la envolvente exterior del 
restautrante en un árbol Yellow Treehouse en Auckland (Nueva Zelanda) (Iimagenes de la izquierda extraidas de 
http://www.freepik.es/foto-gratis/concha-marina_611480.htm y de http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=578 153; 
croquis de los arquitectos e imágenes de la derecha extraídas de http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-
pacific-environments/2024368024_concept-sketch-01/ y de http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restau rant-pacific-
environments/1960992908_treehoues-high-res-2/  respectivamente) 

                       
                  

Fig. 189. Analogía zoomorfica declarada y reconocible entre un caracol (molusco 
gasterópodo) y el proyecto de plataforma de observación de la naturaleza Tree 
teconics en el jardín botánico de Atlanta, de los arquitectos Urban Studio. Tras la 
analogía hay también un desarrollo canónico en la búsqueda de un ideal geométrico 
basado en la espiral áurea (Imágenes de la izquierda (arriba) extraídas de BAHAMÓN, 
2005, p.28 en las que se recopilan imágenes desencadenantes del proyecto, tanto de las 
preexistencias del terreno como imágenes sugeridoras, es decir, dibujos analíticos basados 
en la estructura espiral del caracol (La imagen de la izquierda –arriba-  ha sido extraída de 
BAHAMÓN, p. 28; la imagen izquierda -centro es la fotografía Nautilus de Christopher 
Fay, en la que se puede intuir la espiral logaritmica, la imagen ha sido extraída de http://  
www.fau.edu/marketing/internal/update/archive/06Dec/gallery.html; imagen izquierda, -
abajo- ha sido extraída de http://es.paper blog.com/el-numero-divino-o-proporcion-aurea-
el-algoritmo-de-la-creacion-2619069/; imagenes de la derecha extraidas de BAHAMÓN, 
2005, p. 26 y 27) 

http://www.freepik.es/foto-gratis/concha-marina_611480.htm
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=578%20
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-pacific-environments/2024368024_concept-sketch-01/
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-pacific-environments/2024368024_concept-sketch-01/
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restau%20rant-pacific-environments/1960992908_treehoues-high-res-2/
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restau%20rant-pacific-environments/1960992908_treehoues-high-res-2/
http://www.fau.edu/marketing/internal/update/archive/06Dec/gallery.html
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Bachelard en la Poética del espacio habla, entre otras muchas, de dos imágenes poéticas que van más allá 
de simples metáforas, extendiéndolas según la obra bergsoniana a la categoría de imágenes productoras de la 
imaginación. Los ensueños principales poéticos del habitar están consagrados a ciertos elementos (reductos y 
rincones donde agazaparnos, donde refugiarnos) como son los nidos y las conchas –esos refugios de los 
vertebrados y de lo invertebrados-  (tal y como los define Bachelard) (BACHELARD, 1957, p. 30), son a la vez 
espacios de la intimidad.  

 
A la concha le corresponde una concepto tan rotundo, tan seguro, tan duro […] queda detenido por la 

realidad geométrica de las formas. Y las formas son tantas. (BACHELARD, 1957, p. 140). Para Paul Valéry, citado 
por Bacherlard en la misma obra, un cristal, una flor, una concha se desprenden del desorden ordinario del 
conjunto de las cosas sensibles. Son para nosotros objetos privilegiados, más inteligibles a la vista, aunque más 
misteriosos a la reflexión […] Para el poeta […] la concha es una verdad de geometría animal bien solidificada. Es la 
formación y no la forma los que es misterioso […] la vida no comienza tanto lanzándose como girando. Un 
impulso vital que gira […] es el misterio de la fomación lenta y continua (BACHELARD, 1957, p. 141).  

 
En un segundo plano de la meditación el poeta Valéry comprende que una concha cincelada por un 

hombre sería lograda desde fuera, en una especie de actos enumerables que llevan el signo de una belleza 
retocada, mientras que -el molusco emana sus concha, deja rezumar-. Aquí podemos observar que las analogías nos 
son directas mímesis y que algunas cualidades simbólicas pueden ser trastocadas en sus correspondencias 
arquitectónicas.  

 
Sigue Bacherlard, aumentando el valor poético de la concha, en este caso de la concha vacía, como el nido 

vacío que suscita ensueños de refugio, de un refugio simple, de llegar a la simplicidad máxima (BACHELARD, 
1957, p. 142). Y Bachelard llega a un punto límite del poder de la vida para constituir formas: Todo lo que tiene 
forma ha conocido una ontogénesis58 de concha. El primer esfuerzo de la vida es elaborar conchas (BACHELARD, 
1957, p.147).  

 
 Más adelante, en su discurso sobre la concha, Bachelard nos induce a que los sueños constructores de 

concha dan vida y acción a las moléculas tan geométricamente asociadas. Para ellos, la concha en el tejido mismo 
de su materia, está viva. Y es aquí donde observamos en la “concha” (casa en un árbol) construida para ser colgada 
de varios árboles, denominada Separate Place (Dorsset, Reino Unido) de Jesse Randzio y un grupo de 
estudiantes de la Architectual Association (School of Architecture, Londres), las resonancias de este refugio 
poético de ensueño e imaginación de Bachelard: un refugio íntimo, rotundo, duro, detenido por una realidad 
geométrica determinada, con un impulso vital de movimiento, una concha que se abre para acogernos, para poder 
agazparnos, para poder habitarlo (Fig. 190). Obsérvese en el dibujo de la figura 190 como la concha se separa para 
poder penetrar en su interior emulando de manera simple el movimiento de una concha marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Ontogenia: también llamada morfogénesis u ontogénesis describe el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado 

hasta su vejez. Es estudiada por la biología del desarrollo. Es la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda 
su organización. Este continuo cambio estructural se da en la unidad, en cada momento, o como un cambio desencadenado por 
interacciones provenientes del medio donde se encuentre o como resultado de su dinámica interna (http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Ontogenia) 

Fig. 190. Analogía zoomorfica declarada y reconocible entre una concha de molusco gasterópodo y el proyecto Separate Place 
(Dorsset, Reino Unido) de Jesse Randzio y un grupo de estudiantes de la Architectual Association (School of Architecture, 
Londres) (Imagen de la izquierda extraída de http://www.freepik.es/foto-gratis/concha-de-mar_603505.htm; imágenes del centro y de 
la derecha extraídas de http://www.dezeen.com/2011/11/29/a-separate-place-by-jesse-randzio-and-architectural-association-stu 
dents/  

http://es.wikipedia.org/%20wiki/O
http://es.wikipedia.org/%20wiki/O
http://www.dezeen.com/2011/11/29/a-separate-place-by-jesse-randzio-and-architectural-association-stu%20dents/
http://www.dezeen.com/2011/11/29/a-separate-place-by-jesse-randzio-and-architectural-association-stu%20dents/
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Sin embargo Bachelard nos advierte de que no hay una imagen tan gastada como la de la concha-casa 
(BACHELARD, 1957, p. 156). Dice que pertenene al indestructible bazar de las antiguallas de la imaginación 
humana. 

 
- Los crustáceos han sido son también producto de analogías aplicados a estructuras colgadas de árboles. 

Obsevemos por ejemplo la Stage of high life treehouse (Fig. 191) de Kendel Architekten (estudio de arquitectos 
en Berlín) para el concurso de casas en árboles Treehouses in Paradise. Fantasy designs for the 21 st century59. 
Los arquitectos diseñaron una ligera estructura prefabricada (a modo de hamaca) la cual permitía un movimiento 
controlado y una buena distribución de las tensiones a las diferentes partes de la misma. Diseñada para ser colgada 
de dos palmeras, estaba inspirada en el modelo formal de una cochinilla de agua (crustáceo isópodo, denominado 
científicamente como Armadillidium opacum). Véase dibujo de figura 191, (de las imágenes situadas en el centro, 
zona superior) en el que se reconoce en planta su forma oval y una estructura de caparazón dorsal formado por 
placas yuxtapuestas y ordenadas por filas transversales. De nuevo aparece la analogía de la concha-caparazón, pero 
en este caso móvil, deformable, fruto del requerimiento de la admisión de fuerzas o tensiones producidas por las 
lluvias y los vientos del entorno . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La serpiente (reptil) constituye uno de los símbolos por antonomasia de la la energía, de la fuerza pura y 

sola. La diversidad de sus aspectos simbólicos se deriva de que éstos provienen o de la totalidad de la serpiente o 
de uno de de sus rasgos dominantes: avance reptante, asociación frecuente al árbol y analogías con sus raíces y 
ramas, […] esquema onduloso, forma de ligamento y agresividad por enlazamiento […] Las serpientes son poderes 
protectores de la fuentes de la vida y de la inmortalidad, así como de los bienes superiores simbolizados por los 
tesoros ocultos […] La serpiente aparece con frecuencia asociada a otros elementos. El más frecuente es el árbol, 
que, como unitario, puede ser consideraddo correspondiente al principio masculino, simbolizando entonces el 
ofidio el femenino. El árbol y la serpiente prefiguran míticamente a Adán y Eva (CIRLOT, 1997, p. 405) (Fig. 
187a). También, y por analogía, hay en esa situación de envolvimiento del árbol por la serpiente (o del bastón de 
Esculapio) (Fig. 187b) una imagen simbólica del dualismo moral. Diel dice que la serpiente enrollada en torno a la 
maza del dios de la medicina recuerda el símbolo fundamental bíblico del árbol de la vida enlazado por la 

                                                             
59 Treehouses in Paradise. Fantasy designs for the 21 st century fue un concurso internacional celebrado entre 2000 y 2001, y 

esponsorizado por Treehouses of Hawaii, Inc. (David Greenberg) y www.arspace. com (Kirsten Kiser, Dinamarca) en el que 
participaron arquitectos, artistas y diseñadores de 38 países. El reto era crear una estructura (treehouse) innovadora en los 
árboles, sometiéndose a un inusual conjunto de restricciones que se establecían en un entorno único. Los lugares previstos 
estaban en el Sudeste asiático por lo que las arquitecturas en árboles debían ser sensibles a los grandes vientos de los tifones y 
a las fuertes lluvias monzónicas. Para construir las plataformas no había que hacer conexiones rígidas y así permitir el crecimiento 
y el movimiento por el viento. Se debían utilizar materiales naturales locales. Había que establecer una relación cercana con los 
lugares, los climas y la naturaleza circundante. Por estas condiciones medioambientales no eran casi necesarias paredes y sólo 
era preciso hacer una buena elección de coloridos materiales locales.  

Fig. 191. Analogía zoomórfica reconocible entre un caparazón de cochinilla de humedad (crustáceo, denominado Armadiliidium 

opacum) y la Stage of high life treehouse de Kendel Architekten presentada al concurso de casas en árboles Treehouses in 
Paradise. Fantasy designs for the 21 st century (Imagen de la izquierda extraída de http://zonaforo.meristation.com/topic/1946780/; 
imágenes de la derecha (centro y derecha) extraídas de GREENBERG, 2006, p. 106-107) 

http://www.arspace/
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serpiente-principio del mal, conexión que significa el origen de todos los males  (por la estrecha relación entre vida 
y perversión). Añade Cirlot que esta perversión contra el espítiru origina la muerte del alma. Y esto es lo que la 
medicina debe combatir en primer lugar (CIRLOT, 1997, p. 405).  

 
Es frecuente ver esta forma en arquitecturas en árboles, quizá no tan cargada de todos los significados 

simbólicos, y sí más cerca del sentido de entrelazamiento (dinámico) entre lo artifical (escalera helicoidal que 
permite llegar al habitáculo) y lo natural. Comenta Bachelard recordando palabras de Robinet (y aludiendo a un 
caracol) que a cada contorsión el blando animal fabrica un peldaño de su escalera de caracol, se contorsiona para 
crecer y avanzar (BACHELARD, 1957, p. 157). Así se explica que la imagen dinámica de la concha de Robinet pueda 
ser perfectamente aplicada a la imagen dinámica de la serpiente. Veánse los ejemplos de arquitecturass en árboles 
The wisdom of plants  y Echo stop (Fig. 190c, 190d), realizadas por La Cabane Perchée en Francia (sin una 
analogía tan directa y reconocible), y las arquitecturas perfectamente reconocibles como serpientes enroscadas o 
deslizándose entre los árboles, Winding Snake, de Andreas Wenning (Fig. 190 e), y la Tree snake house (Pedras 
Salagadas, Portugal) (Fig. 190 f) de Luís y Tiago Rebelo de Andrade (que en puridad no podemos considerar una 
verdadera casa en un árbol según las premisas establecidas para esta tesis de las arquitecturas en árboles).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 192. Analogía zoomórfica reconocible entre una 
serpiente (reptil enroscada en un árbol) y una escalera 
helicoidal que asciende a una arquitectura apoyada 
en  un árbol. Fig. 190) La Tentación de la serpiente 
y la expulsión del paraíso de Miguel Angel 
Buonarroti; Fig. 190b) la serpiente enroscada en 
una vara  (Bastón de Asclepio o Esculapio, símbolo 
de la medicina; Fig. 190c) y 190d): las casas en 
árboles The wisdom of plants  y Echo stop, 
realizadas  por La Cabane Perchée; Fig. 190e) 
Winding Snake, de Andreas Wenning; y  Fig. 190f) 
la Tree snake house de Luís y Tiago Rebelo de 
Andrade 
(Imagen 190a extraída de htttp://www.luzrasante. 
com/la-pintura-mural-al-fresco/; imagen 190b estraí- 
da de https://lastinieblasdelamente.wordpress.com/ 
2013/01/12/smbolos-ancestrales-adaptados-a-nuestra 
-realidad/; imagen 190c extraída de LAURENS, 2008, 
p. 8; imagen 190d extraída de LAURENS, 2008, p. 39; 
imagen 190e extraída de WENNING, 2012, p. 239, 
imagen 190f extraída de  http://www.dezeen.com/ 
2013/10/01/tree-snake-houses-by-luis-and-tiago-rebe 
lo-de-andrade/) 
 
 

   
Fig. 192 b 

Fig. 192 c 

Fig. 192 d 

Fig. 192 e 

Fig. 192 f 

Fig. 192 a 

https://lastinieblasdelamente.wordpress.com/%202013/01/12/smbolos-ancestrales-adaptados-a-nuestra%20-realidad/
https://lastinieblasdelamente.wordpress.com/%202013/01/12/smbolos-ancestrales-adaptados-a-nuestra%20-realidad/
https://lastinieblasdelamente.wordpress.com/%202013/01/12/smbolos-ancestrales-adaptados-a-nuestra%20-realidad/
http://www.dezeen.com/
http://www.dezeen.com/2013/10/01/tree-snake-houses-by-luis-and-tiago-rebelo-de-andrade/
http://www.dezeen.com/2013/10/01/tree-snake-houses-by-luis-and-tiago-rebelo-de-andrade/
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• TA.2. ANALOGÍAS CON LAS CONSTRUCCIONES DE LOS ANIMALES  

 
Según Juhani Pallasmaa60, es evidente que las estructuras que construyen bastantes especies animales para 

su propio cobijo y el de sus crías son tan esenciales para su supervivencia como lo es la arquitectura para la 
existencia y la cultura humana. Las construcciones animales cumplen esencialmente la misma función que las 
humanas: modifican, para el beneficio de las especies, el mundo inmediato, incrementando la predecibilidad y el 
orden del hábitat. (PALLASMAA, 2001, p. 11). Según Pallasmaa es sorprendente que las construcciones de los 
animales de especies superiores (simios) sean peores que las de animales de especies inferiores (como arácnidos, 
aves, etc.). Además nos refrenda que antes de que el Homo Sapiens construyera sus primeras estructuras ya había 
animales arquitectos sobre la tierra (PALLASMAA, 2001, p. 11). 

 
A Pallasmaa también le parece muy relevante que Gaston Bachelard incluyera en un capítulo de la Poética 

del espacio una reflexión sobre los nidos (tal y como ya hemos mencionado anteriormente) (PALLASMAA, 2001, p. 
19-20). Las lecciones de la arquitectura animal son múltiples y abarcan diversos ámbitos y atenciones que pueden 
ser emulados por el hombre: a nivel medioambiental (protección de los agentes atmosféricos), paisajístico, 
económico, ecológico, constructivo, estructural portante, etc. Pallasmaa cree que según disminuye 
proporcionalmente el tamaño del constructor se produce un grado de sofisticación mayor en sus construcciones 
(PALLASMAA, 2001, p. 21). Los animales que tienen talento para la construcción son los moluscos gasterópodos, 
las aves, los protozoos (organismos microscópicos, unicelulares eucariotas) y los metazoos inferiores o animales 
inferiores (PALLASMAA, 2001, p. 24). Las construcciones animales tienen un paralelo cercano con las 
construcciones de las culturas humanas fundamentalmente de las tradicionales, ya que utilizan los mismos 
elementos naturales para construir: fibras vegetales, hojas, ramas, arcilla, barro, etc.) (PALLASMAA, 2001, p. 26). Las 
funciones que cumplen las construcciones animales son: protección frente al entorno físico (control de la 
temperatura, gestión del agua, impermeabilización y control de la humedad, ventilación y renovación del aire, 
gestión de los residuos, protección frente a los depredadores (protección mecánica), obtención de alimentos y 
almacenamiento, comunicación y decoración. Es decir que muchas de sus construcciones cumplen las mismas 
funciones que las de los humanos, por tanto son modelos a imitar por analogía. Las construcciones más imitadas o 
que surgen de una relación análoga con las construcciones de determinados animales son las telas de los 
arácnidos, las colmenas (nidos) de los antófilos (las abejas), las crisálidas de algunos insectos (cápsulas en la que 
se produce la metamorfosis de larva a insecto adulto) y las luciérnagas, el capullo que protege a la crisálida de la 
mariposa o gusano de seda (insecto lepidóptero), los nidos o bolsones de seda de la procesionaria del pino 
(lepidóptero mediterráneo). 

 
Pallasmaa apoyándose en el profesor de la Universidad de Glasgow Michael Hansell61 nos señala que los 

artefactos manufacturados por los animales son el resultado de dos elecciones relacionadas: la de los materiales y la 
de los métodos de manufactura. La mayoría de los materiales usados por los animales son también utilizados por el 
hombre, y debido a las limitaciones impuestas por dichos materiales, los métodos de construcción de los animales 
arquitectos tienen grandes paralelismos en nuestras propias constucciones (PALLASMAA, 2001, p. 71-72). Hansell 
divide los métodos que utilizan los animales en sus construciones en siete tipos: 1) Esculpido y excavado, 2) 
Apilamiento, 3) Moldeado (Modelado, extrusión e hilado), 4) Enrollado y plegado, 5) Pegado, 6) Tejido,  y 7) 
Cosido. Como veremos, todos ellos son y fueron aplicados en diversos métodos de construcción humana, en 
general, y en particular, en las contrucciones de arquitecturas en árboles. 

 
- Las telas de araña: el método utilizado por los arácnidos para la construcción de sus nidos y lugares de 

apresamiento es el hilado. Las telas de araña son una estructura construida con seda protéica y constituyen un 
prodigio de la arquitectura animal. Las diferentes especies de araña han desarrollado diferentes estrategias para la 
captura de sus presas y diferentes formas geométricas para su telas. Las telas son elásticas y la superficie de la malla 
o red creada es enorme en relación con el grosor del hilo empleado (es por tanto una construcción eficaz: uso de un 
material resistente delgado que trabaja adecuadamente a tracción, y que por hilado puede cubrir una gran 
superficie). La multiplicidad de anclajes permite, que si uno falla, el elevado resto de los mismos amortiguará el 
exceso de carga al que se le haya sometido. La araña produce cinco tipos diferentes de hilo que corresponden a 

                                                             
60 Ver PALLASMAA, J., 2001. Animales arquitectos: el funcionalismo ecológico de las construcciones animales.  Lanzarote: 

Fundación César Manrique. Servicio de publicaciones y PALLASMAA, J., 2002. Eläinten Arkkitehtuuri-Animal Architecture. 
Helsinki: Museum of Finnish Architecture. 

 
61 Mikael Hansell es profesor emérito del Instituto de la Biodiversidad, Salud animal y Medicina comparada  de la Universidad de 

Glasgow (Reino Unido). Ver HANSELL, M., 1988. Animal architecture and building behavior. Londres y Nueva York: Longman. 
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cinco objetivos estructurales: hilo de tracción, discos de unión, hilos para formar capullos, hilo para envolver e hilo 
para captura. Inspirado en este modelo estrucural de los arácnidos podemos citar la arquitectura en el árbol 
diseñada por el biólogo y botánico francés Francis Hallé (del cual ya hemos hablado a propósito de la arquitectura 
de los árboles). El nombre de esta estructura para la observación y estudio del dosel de los bosques primarios es 
L’Étoile des cimes (Fig. 193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La colmena de abejas: la forma de la colmena tradicional de paja o mimbre, o revestida de barro se ha 
utilizado como referente analógico para la construcción de arquitecturas en árboles (Fig. 194). El volumen sigue la 
estructura del cuerpo de revolución de la colmena tradicional incorporando una estructura lineal horizontal que hace 
referencia a los panales y a las bandas de mimbre (Fig. 194). El diseño de la casa colmena sobre árboles es obra 
del estudio mexicano Rojkind Arquitectos. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Las crisálidas de algunos insectos, los capullos de los gusanos de seda y las luciérnagas: estas 
construcciones animales se han combinado para inspirar la forma y apariencia ligera, sedosa y lumínica de algunas 
arquitecturas en los árboles como la Casa de los sueños de Ex.Studio (Huesca, España) (Fig. 195). Este refugio 
lumínico temporal aparece como un punto de encuentro entre dos tendencias actuales de habitáculos colgados de 
árboles, las tree tents (tiendas de campaña para ser colgadas) y las casas-nido en forma de crisálida (ligeras, 
traslúcidas y lumínicas). Los referentes parecen ser las vainas de las crisálidas, la luz de la luciérnagas en el bosque y 
el aspecto sedodo y traslúcido de los capullos de seda (Fig. 195). La analogía con una crisálida está reconocida por 
sus autores: Patricia Meneses e Iván Juárez. (Esta instalación temporal en un árbol ha recibido una mención de 
honor en el concurso  Architectural Review Awards, Londres, (Reino Unido). 

 

Fig. 193. Analogía entre una construcción animal (tela de araña) y una plataforma elástica suspendida en el dosel de un 
bosque o selva (L’Étoile des cimes, de Francis Hallé). (Imagen de la izquierda extraída de http://losensayos.com/la-red-de-
misterios-de-las-telaranas/; imagen de la derecha extraída de https://resistanceinventerre.wordpress.com/2014/04/28/francis- 
halle-notre-mepris-pour-les-plantes-est-une-tres-vieille-histoire/) 

 

Fig. 194. Analogía reconocida entre una colmena de abejas tradicional y una construcción en un árbol para ocio y juego 
infantil en México, de Rojkind Arquitectos (Imagen de la izquierda extraída de http://losensayos.com/la-red-de-misterios-de-las-
telaranas/; imagen central izquierda extraída de https://es.pinterest.com/nbuff55/bees/ imagen central derecha extraída de 
http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/colmena.html#file_view.php?id=17686265; imagen de la derecha extraída de htttp://e 
cologismos.com/casas-en-arboles-2/ 

 

http://losensayos.com/la-red-de-misterios-de-las-telaranas/
http://losensayos.com/la-red-de-misterios-de-las-telaranas/
http://www.canstockphoto.es/imagenes-fotos/colmena.html#file_view.php?id=17686265
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- Los nidos o bolsones de seda de la procesionaria 
del pino: Estos animales utilizan el hilado como método de 
construcción de sus nidos. Algunas construcciones en árboles 
se han inspirado en la forma que adquiere este tipo de nido 
creado por la procesionaria del pino o el de algunas arañas. Es 
un bolsón denso de seda en el que pasan el invierno, tiene 
varios brazos resultantes de la fijación a varios puntos en las 
ramas. Siguiendo este modelo el artista y diseñador español 
Nacho Carbonell ha realizado algunos refugios temporales 
(llamados Por las ramas) en forma de capullo con bioplásticos 
(utilizados en la agricultura, y que desaparecen después de una 
temporada) (Fig. 196).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 195. Analogía entre una crisálida, capullo de gusano de seda, y luciérnaga y la Casa de los sueños de Ex.Studio (Imagen 
de la izquierda arriba, extraída de http://www.cts.com.mx/c-news/24/CTS-Escenarios.html#.VTUtXCHtlBc ; imagen del centro arriba 
extraída de http://osxdaily.com/2013/08/29/9-magnificent-wallpapers-desktop-background/; imagen de la izquierda abajo extraída 
de http://galleryhip.com/butterfly-transformation-art.html; imagen del centro abajo, extraída de http://es.dreamstime.com/foto-de-
archivo-capullo-del-gusano-de-seda-que-cuelga-en-red-del-gusano-de-seda-image15584860; imagen de la derecha extraída de http: 
//www.efimeras.com/wordpress/?p=924 

 

Fig. 196. Analogía entre un bolsón de seda de la procesionaria del pino y el refugio temporal Por las Ramas realizado por el 
diseñador y artista Nacho Carbonell (Imagen de la izquierda extraída de http://www.visoflora.com/photos-nature/photo-
chenilles.html; imagen del centro extraída de http://www.urbanarbolismo.es/blog/tree-tents-viviendas-nido/; imagen de la derecha 
arriba extraída de  http://matandme.com/just-show-the-best-of-the-best/; imagen de la derecha abajo extraída de http://www.urbanar 
bolismo.es/blog/tree-tents-viviendas-nido/ 
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- Los nidos de aves (fundamentalmente pájaros):  Algunos constructores y arquitectos de construcciones en 
árboles árboles se han inspirado en los nidos de diferentes tipos de aves para la construcción de diversos tipos de 
arquitecturas en árboles. Juhani Pallasmaa ha estudiado profundamente las construcciones animales señalando las 
de las aves como las más elaboradas y de mejor técnica de todo el reino animal. También ya hemos señalado que 
este arquitecto reforzó su tesis significando que el filósofo y poeta Bachelard hubiera dedicado un capítulo a los 
nidos en su Poética del espacio.  

 
El propio Bachelard pone un ejemplo de Ambroise Paré de esta perfección constructiva: la industria y el 

artificio con que todos los animales hacen su nido, son tan grandes que no es posible mejorarlos  (BACHELARD, 
1957, p. 125). Con el nido y la concha, dice Bachelard enconatraremos un conjunto de imágenes primeras, 
primitivas. Nos devuelve a la imagen del refugio primitivo, al ser que se acurruca, se oculta, se esconde, se 
estrecha contra sí mismo, al ser, dice Bachelard le gusta retirarse en un rincón. Continúa en su dicurso poético 
imaginario hacia el nido del pájaro como morada suave y caliente. Para el poeta y filósofo, el descubirimento del 
nido nos lleva a nuestra infancia. Considera el nido como escondite. Nos indica en otro párrafo: El árbol entero 
es para el pájaro el vestíbulo del nido. El árbol es ya para el pájaro un refugio […] El árbol es un nido en cuanto 
un gran soñador se esconde en él, dice Bachelard citando a Chateaubriand. Y podemos decir, siguiendo la 
sistemática y método analógico que estamos utilizando, que el nido y el árbol son un refugio para el ser humano 
(con una imagen de reposo, de tranquilidad, de casa sencilla, de choza, nido cubierto, de nido redondo) 
(BACHELARD, 1957, p.132). Alude también a una imagen sugerida, la del sueño del retorno, como el pájaro que 
vuelve siempre al nido. Alude a Michelet para sugerirnos la casa o el nido obteniendo su forma desde el interior, 
por el movimiento del cuerpo del constructor. Y es este método e instrumento el que da forma circular al nido, girar 
constantemente. Michelet (citado por Bachelard) alude al modelado del pájaro para la cualificación del interior. 
Este modelado podemos verlo reflejado en los interiores de los refugios en árboles del arquitecto japonés 
Terunobu Fujimori. En el escrito de Bachelard se siguen dando claves de la imagen del nido, por ejemplo como 
fruto de una paradoja en la que a pesar de su precariedad, el nido despierta en nosotros el ensueño de la 
seguridad. El autor acentua otra característica: el  mimetismo del nido con el follaje, con la vida vegetal, con la paz 
del ambiente vegetal (caracteres que también veremos en las arquitectura-nido creadas por el ser  humano). 
Concluye en este ensueño en una actitud contemplativa que le lleva al origen de la confiaza en el mundo. 

 
Esta reflexión poética y filosófica nos ayudará a entender junto con los estudios de Pallasmaa y Hansell 

(estudios ya reseñados al comienzo del apartado TA.2 sobre los animales constructores y de sus construcciones, 
similares a la de los humanos)  la prolífera construcción de nidos humanos que, como espacio de introspección u 
objeto artístico, dan nombre a una nueva tendencia: la twigitecture: building human nests (ramatectura: 
construcción de nidos humanos, en español) 62. Esta tendencia de la arquitectura en los árboles (difundida por 
Green y Boullosa en sus artículos) surge de la confianza de que las aves son quizás los mejores contructores de 
abrigos para protegerse del exterior utilizando desechos vegetales para un nido propio. Los habitáculos que 
ofrecen cobijo de la intemperie, o abrigos primitivos, usados por los pueblos nómadas desde hace tiempo emulan 
estos comportamientos animales (aves, principalmente) y han sido recuperados por los entusiastas de lo esencial. 
Es cierto que observando el comportamiento de los pájaros tejedores (ploceidae), aves pequeñas del hemisferio sur 
construyen sofisticados nidos cuya forma de capullo evoca los panales de abejas y los capullos de mariposa luna, 
algunos de ellos colectivos, sirviéndose de hebras finas de vegetación, hojas y pequeño ramaje63. Hay varias familias 
de tejedores, como los pinzones (frigilidae) del hemisferio norte, los tejedores del desierto del Kalahari. Este modo 
de construir es similar en diferentes hemisferios y climas diferentes.  

 
La biomímesis (biomimetismo o biomimética) se ocupa esencialemente de esto: es una nueva ciencia que 

estudia los modelos de la naturaleza para imitar e inspirarse en los diseños y procesos biólogicos para resolver 
problemas humanos. La biomímseis se vale de un estándar ecológico para juzgar la “corrección” de nuestras 
innovaciones […] la natuarleza ha descubierto lo que funciona, lo que es apropiado y lo que perdura […] es una 
nueva manera de contemplar y valorar la naturaleza […] basada no en lo que podemos extraer del mundo natural, 
sino en lo éste puede enseñarnos  (BENYUS, 2013, p. 13). Los interesados en imitar la arquitectura de los pájaros 
optan por copiar los materiales y la sencillez de los diseños de las aves ( sobre todo, ramaje, hojarasca, barro) y su 
emplazamiento (árboles y riscos), aunque aumentando el tamaño de los nidos.  

                                                             
62 Ver artículos de Nicolás Boullosa (especialista en cultura sostenible) en Ramatectura: introspección en diez espacios-nido en 

árboles (2013) en http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/, en http:// 
fairmcompanies.com/news/view/15-cabanas-retiro-y-observacion-la-naturaleza/ (2012); y de Penélope Green (2013) aparecido 
en The New York Times, Twigitecture: building human nests en http://www.nytimes.com/2013/06/20/garden /twigitecture-
building-human-nests.html?_r=0. 

63 Ibídem. 

http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/
http://faircompanies.com/news/view/15-cabanas-retiro-y-observacion-la-naturaleza/
http://www.ny/
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 La diseñadora y consultora en diseño estaodunidense Chee Pearlman (citada por Boullosa en el artículo 
sobre la Twigitecture-Ramatectura) cree que los pájaros fueron los primeros arquitectos, creando fantásticos y 
extremos ejemplos de Blobitecture  (arquiectura blob, blobism o blobimus, en castellano blobitectura o 
arquitectura de formas orgánicas, con forma de ameba). Prosigue Pealman diciendo que los pájaros son capaces de 
transfromar materiales baratos e insustanciales en las casas más durables y acogedoras. 

 
Penélope Green, en el artículo reseñado de The New York Times, explora el trabajo de varios constructores 

contemporáneos de “nidos humanos”, como Porky Hefer o Jayson Fann, que alegan entre sus razones, el relax, el 
confort o el placer de concebir un ”nido”, en sentido literal, para uno mismo.64 

 
Los nidos para humanos -usados de manera variopinta- desde espacios para meditar a artilugios artísticos, 

efímeros o permanentes-, han proliferado y proliferan en todo el mundo, desde la costa oeste de Estados Unidos 
(entre otros, el artista y músico Jayson Fann) a España (por ejemplo, la casa nido del diseñador vasco afincado en 
Barcelona, Martín Azúa). La combinación entre arquitectura, introspección, biomímesis y cultura DIY (hazlo tú 
mismo) se enriquece con los nidos humanos cercanos a la sencillez y los métodos artesanales de los pájaros 
tejedores. Boullosa dice que sus formas orgánicas y sencillas inspirarán diseños humanos más complejos 
referenciándose en su esencia. 

 
De los diferentes métodos que utilizan los animales en la construcción de sus nidos (ya reseñados 

anteriomente), las aves utilizan el esculpido, el apilamiento, el modelado y el tejido. Diferentes artefactos 
humanos manufacturados (ramatecturas) y ubicados en las copas o troncos de los árboles (colgados o fijados) 
siguen estos procesos de construcción de manera análoga a como lo hacen las aves.  

 
1) Esculpido y excavado: los pájaros carpinteros esculpen cavidades en los troncos de los árboles. 

(PALLASMAA, 2001, p. 73) El arquitecto contemporáneo se ha servido de esta técnica para realizar cavidades 
de abrigo simulando un artefecto a modo de árbol que rodea a su vez a otro árbol y en el que utiliza esta 
técnica de esculpido (sobre todo en la configuración de determinados elementos componentes de la casa). 
También se ha llegado a realizar el esculpido de árboles talados para convertirlos en refugios o lugares de 
estancia, ocio y  juego.   

 
2) Apilamiento: el apilamiento entraña la recogida de material hasta el emplazamiento escogido y 

su colocación en el mismo sin ayuda de materiales adhesivos. El apilamiento es muy común entre las aves de 
gran tamaño como las águilas, los pelícanos, las cigüeñas y los cuervos (PALLASMMA, 2001, p. 74) (Fig. 
197a, 197b, 197c, 197d, 197e). Esta analogía de un gran nido construido por apilamiento ha sido 
reiteradamente realizada por el constructor contemporáneo (especializado en este tipo de ramatectura): 
Roderick Romero65. De este tipo son suyas las casas en árboles:  Lake-nest tree house en Long Island 
(Southampton, Nueva York, EE. UU., 2009) (realizada con materiales 100 % reciclados –abeto Douglas, vides 
y trozos de madera- de Antique and Vintage Wood of America y de aspecto muy natural) (Fig. 197b,197c); la 
Dogwood Farm en Connecticut (EE. UU.), realizada también con materiales reciclados (NELSON, 2014, p. 
174); la Lake spectacle en Connecticut (EE. UU); y la Alphabet City Treehouse (Manhattan, Nueva York, 
EE. UU.) (Fig. 197d). 

 
Otro de los artistas que han trabajado con este modelo de la ramatectura es el estadounidense Jason 

Fann66, el cual ha creado el nido para pernoctar y meditar en Post Ranch Inn en Big Sur (California, EE. UU.) (Fig. 
197e). Estos refugios son lo suficientemenete grandes como para albergar a ochos personas y están realizados con 
madera de eucalipto. Se sitúan en estrecha relación con árboles cercanos. Pero con la moderación científica 
necesaria, puesto que no están apoyados en éllos, habría que descartarla como una verdadera arquitectura en un 
árbol según las premisas establecidas para esta tesis. 

 
 
 

                                                             
64 Ibídem. 
65 Roderick Romero, es un diseñador estadounidense que ha construido refugios apartados en el bosque para diferentes 

personalidades relevantes del arte, del cine y de la música. Siempre con un carácter muy natural y una concepción ecológica, en 
la que utiliza normalmente materiales reciclados. Su estructura constructiva y de diseño es sencilla, apartada de la arquitectura 
contemporánea. 

66 Jason Fann, es un artista californiano especializado en construcción de nidos humanos para ser alquilados como lugar de 
descanso y meditación, perteneciendo a un pequeño complejo treehotel.  

http://www.martinazua.com/eng/eng/nest-house/
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Podríamos ver un antecedente de este tipo de nidos en la obra del escultor estadounidenese Patrick 

Dougherty67  (Fig. 198), el cual ya desde niño utilizaba como referentes desencadenantes para sus construcciones 
infantiles, los fuertes y los refugios. 

 
 

                                                             
67 Así es descrito Patrick Dougherty en el artículo Natural Architecture: Home-Grown Artistic Tree Houses aparecido en 

Donorb (Design Ideas Daily), http://dornob.com/natural-architecture-home-grown-artistic-tree-houses/: Patrick Dougherty es un 
constructor y no arquitecto, habría que describirlo como artista y escultor, como un artesano de la talla de la madera. Lo que 
comenzó como arbolesculturas simples se convierten rápidamente en espacios habitables o “entornos naturales construidos”. 
Algunos parecen iglesias, otros pérgolas, lugares religiosos o de descanso en medio del bosque. Otros son más abstractos y 
están abiertos a la interpretación. Pueden tener un uso mixto y están sometidos a los cambios estacionales. Ha realizado más de 
150 instalaciones en todo el mundo. Lo más destacable de su trabajo es la manera en que sus diferentes formas (con colores 
también diferentes)  interactúan con el entorno inmediato reflejando los diversos ambientes estacionales. 

Fig. 197a, 197b, 197c, 197d. Analogía entre un nido de ave de gran tamaño (águila, cigüeña, cuervo) realizado por apilamiento 
y las casas en árboles de Roderick Romero: Lake-nest tree house en Long Island´ (Imagen 197a extraída de http://foto 
log.javivicente.com/ciguena-comun-haciendo-el-nido.html; imagen 197b extraída de JODIDIO, 2012, p. 212; imagen 197c extraída 
de JODIDIO, 2012, p. 213);  imagen 197d, una de las escasas arquitecturas en árboles ubicadas en un entorno urbano realizadas con 
fines lúdicos o espirituales (meditación): Alphabet City (Manhattan, Nueva York) (Imagen extraída de NELSON, 2004, p. 103)_____ 
Fig. 197e. Gran nido para pecnoctar realizado por apilamiento al modo de los nidos de las grandes aves (cigüeñas), del artista 
californiano Jason Fann (Imagen extraída de http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-
en-arboles/) 

 

  

Fig. 197b 

  

Fig. 197e 

Fig. 197c 

Fig. 197d 

Fig. 197a 

http://dornob.com/natural-architecture-home-grown-artistic-tree-houses/
http://foto/
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3) Moldeado (Modelado):  el modelado es otra de las técnicas imitadas por el ser humano para la 
realización de sus cobijos. El ejejmplo de animal que realiza esta técnica es descrito por Pallasmaa y advierte de la 
similitud de esta técnica con las utilizadas por los constructores humanos: el pájaro hornero transporta una gran 
cantidad de pellas de arcilla hasta el lugar donde va a construir el nido y las mezcla con restos vegetales, paja y 
estiércol de vaca o de otro animal a fin de darle más consistenica como material de cosntrucción. Esto es 
exactamente lo que hacen los constructores humanos de viviendas de adobe en África y en todo el mundo 
(PALLASMAA, 2001, p. 76). La forma final del nido del pájaro hornero recuerda a los nidos esféricos humanos ya 
estudiados en la taxonomía canónica y la manera de modelar el interior y el exterior recuerda a la arquitectura 
moldeada del arquitecto japonés Terunobu Kobayashi (Fig. 199). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 198. Grandes nidos realizados por el escultor Patrick Dougherty, un predecesor de la ”ramatectura” o “twigitecture”. 
Imagen 1: Running in circles (Tickon Sculpture Park en Lageland, Dinamarca, 1996), realizada con maderas duras mixtas; imagen 2: 
Just Around the Corner; New Harmony, Indiana (EE. UU.), 2003, realizado con maderas duras mixtas; imagen 3: Na Hale ‘Eo 
Waiawi, Contemporary Art Museum in Honolulu, Hawái (EE. UU.), 2003, construida con ramas de guayaba Cattley o guayaba 
peruana, angophora costata sobre un árbol albizia saman o samanea saman (Imagen 1 extraída de http://www.archda 
ily.com/224561/stickwork-patrick-dougherty/33_dougherty_runningincircles_0032b-copy/; imagen 2 extraída de http://all-that-is-
interesting.com/patrick-dougher ty-sculptures; imagen 3 extraída de https://bonexpose.com/featured/patrick-dougherty/, o de  
http://www.archdaily.com/224561/stick work-patrick-dougherty/paul-kodama/) 
 

 

Fig. 199. La manera de modelar el interior del nido del pájaro hornero tiene una cierta analogía con la forma en que  modela sus 
nidos el arquitecto japonés Terunobu Fujimori (nidos de reflexión espiritual y celebración de la ceremonia del té) (Imagen de la 
izquierda extraída de PALLASMAA, 2001, p. 76; imagen del centro: interior de la Irisentei tea nest, extraida de JODIDIO, 2012, 
p. 189; imagen de la dercha: la casa de té Takagsugi-an, extraída de http://www.dogguie.net/hombre-viviendo-en-una-casa-
construida-en-un-arbol/) 

 

1 2 

3 

http://www.stickwork.net/installations.php
http://www.stickwork.net/installations.php
http://www.stickwork.net/installations.php
http://www.archda/
http://all-that-is-interesting.com/patrick-dougher%20ty-sculptures
http://all-that-is-interesting.com/patrick-dougher%20ty-sculptures
https://bonexpose.com/featured/patrick-dougherty/
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4.1) Tejido:  Los nidos de los pájaros tejedores que viven en colonias y construyen nidos con 
“sombrillas” (Fig. 200). Según Pallasmaa dos grupos de pájaros han desarrollado de forma independiente en dos 
regiones del mundo la técnica de tejer: los pájaros tejedores africanos (relacionados con el gorrión común y 
distribuidos por todo el mundo y las oropéndolas de America Central y del Sur (PALLASMAA, 2001, p. 83) (También 
los hay en Asia). En los objetos tejidos, el material resultante se sostiene sin necesidad de adhesivos. Los pájaros 
tejedores del desierto del Kalahari construyen a su vez una cubierta a modo de sombrilla para protegerse del sol 
abrasador del desierto. El mismo aprovechamiento o atención medioambiental y la misma estrategia bioclimática 
tienen ambas extensas cubriciones: activar el movimiento del aire y evitar la entrada de radiación solar, y así 
adecuarse a un clima caluroso (aunque con diferente humedad). Los materiales elegidos permiten las filtraciones del 
aire en toda la superficie lo que favorece la autoventilación (NEILA, 2004, p. 62). Un diseño pragmático y un diseño 
analógico se aúnan en estas arquitecturas. 

 
Las arquitecturas en árboles más representativas de este tipo de atenciones formales, constructivas y 

bioclimáticas se encuentran en la denominada Gibbon Experience en la Reserva Natural de Bokeo, Laos. En su 
inicio nacieron como cabañas de vigilancia y conservación de un bosque en el que la caza furtiva estaba 
amenazando la extinción del gibón de cresta negra. En la actualidad son alojamientos en casas en árboles unidas 
por tirolinas en un parque de aventuras. Las cabañas han sido erigidas a una altura alrededor de cuarenta metros 
sobre el suelo y están lo suficientemente separadas entre sí de manera que uno pueda sentirse aislado en la selva. 
Pueden tener una ocupación de dos a ocho personas (Fig. 200). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 200. Analogía entre las construcciones de nidos con sombrilla de los pájaros tejedores (pájaros republicanos) del 
desierto del Kalahari y las arquitecturas en los árboles ubicadas en los árboles en Laos (Gibbon experience, Bokeo Reserve, 
2012)  (Imagen de la izquierda arriba extraída de http://harunyahya.es/es/Libros/4645/el-carino-entre-los-animales/chapter/10909; 
imagen de la izquierda abajo: nidos de pájaros republicanos (philetairus socius, tejedores sociable), imagen de la derecha arriba 
extraída de http://thedailywanderer.over-blog.fr/article-23-05-2012-gibbon-experience-bokeo-reserve-laos-107251161.html; 
imagen de la derecha abajo extraída de http://www.asianventure.com/laos/photo/bokeo/tree_house.html) 

 

http://thedailywanderer.over-blog.fr/article-23-05-2012-gibbon-experience-bokeo-reserve-laos-107251161.html
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4.2) Tejido:  Los nidos de los pájaros pendulinos (remiz pendulinus o pájaro moscón) y las arquitecturas 
tejidas colgadas o posadas en árboles. 

Algunas  casas en árboles imitan por analogía la forma de vaina del nido pendulino (incluso la forma de 
sujeción). Una de ellas pertenece al constructor experimentado Roderick Romero. La figura 201 nos muestra, a la 
izquierda, el referente imitado, el nido del remiz pendulinus (pájaro moscón, que habita en Eurasia); a la derecha, la 
casa en un árbol análoga, la Miami Pod (Miami, EE. UU., 2014). 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros arquitectos han realizado casas en árboles siguiendo esta forma de nido ovoidal tejido, pero 

situándola posado o apoyado en un árbol. La Drift egg treehouse (Hokkaido, Japón, 2006) (Fig. 202) de Takashi 
Kobayashi tuvo como cliente a la empresa Nescafé por lo que la analogía es doble (pretende asimilarse también al 
fruto del café o cafeto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 201. Analogía entre las construcciones de nidos de los pájaros pendulinos y la arquitectura con forma de nido ovoidal 
o pseudoovoidal colgado de un árbol (Imagen de la izquierda extraída de http://unidosporlafotografia.com/dryocopusleon/ 
2010/12/15/pajaro-moscon-remiz-pendulinus/; imagen del centro extraída de http://nicolezell.blogspot.com.es/; imagen de la 
derecha extraída de http://www.romerostudios.com/home/gallery/projects/?album=2&gallery=25&show=gallery) 
 

Fig. 202. Analogía combinada de las construcciones de nidos de los pájaros hormeros (esferoidales ) y la forma (ovoidal) 
del fruto del café para llegar a una arquitectura con forma de nido ovoidal posado en un árbol de Takashi Kobayashi 
(Imagen de la izquierda arriba extraída de http://www.gabitos.com/LatinosEnItalia/template.php?nm=13493164 45; imagen de la 
izquierda abajo extraída de http://cafeverde.org/; imagen de la derecha extraída de NELSON, 2012, p. 202) 

 

http://unidosporlafotografia.com/dryocopusleon/%202010/12/15/pajaro-moscon-remiz-pendulinus/
http://unidosporlafotografia.com/dryocopusleon/%202010/12/15/pajaro-moscon-remiz-pendulinus/
http://www.gabitos.com/Latinos
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Otros artistas han construido artilugios artísticos, efímeros o permanentes (con hojas, una estructura de 
cuerdas y un bastidor metálico que las sostenga y contenga) emulando el nido del pájaro cabo tejedor. Es el caso 
de diseñador vasco afincado en Barcelona, Martín Azúa y su Casa Nido 68 (Fig. 203). Normalemente estos 
constructores son aficionados del DIY (Do it yourself) y con raíces en la contracultura.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3) Tejido:  los diferentes tipos de pájaros tejedores (Fig. 204.1, 204.2, 204.3, 204.4) fabrican una rica 
variedad de nidos que han sido imitados analógicamente por Porky Hefer para construir arquitecturas 
colgadas en los árboles. 

 
Porky Hefer69 (de Animal Farm), constructor y diseñador sudafricano es el creador más importante de vainas 

tejidas para ser utilizadas como nidos humanos (Fig. 204.a/ 204.b/ 204.c/ 204.d/ 204.e). Los nidos están 
especialmente diseñados para cada cliente y para diferentes contextos y necesidades. Normalmente están 
construidos para ser colgados de los árboles (Fig. 204.a/ 204.b/ 204.c) aunque tiene modelos que se sujetan sobre 
postes (Fig. 204.e). Los materiales son naturales y biodegradables. Tienen espacio para dos adultos y se realizan 
tejiendo corteza y ramas, usando de soporte una estructura de madera (Fig. 204.d) . Las formas de las vainas son 
fruto de un exhaustivo estudio de los tipos de nidos de pájaros tejedores que existen (ver dibujo realizado por Hefer 
[Fig. 204.4] de nidos de pájaros tejedores: tejedores búfalo, t. picogordos, t. de cuello marrón del Sur, t. 
enmascarados, t. amarillos, cabos tejedores, t. de anteojos, t. del bosque, t. de oro del Este, t. de cabeza roja, t. de 
espalda oscura, t. del pueblo). En la figura 204.3 podemos observar algunas fotografías de este tipo de nidos.  

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
68  Ver artículo en http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/(2013) de 

Nicolás Boullosa. 
Nicolás Boullosa, es escritor, periodista, fotógrafo, fundador de Faircompanies.com. Ha estudiado en PERC's Enviropreneur 
Institute (Montana, EE. UU.) (PERC-Property and environment research center). Es especialista en cultura sostenible. 

69 Ver artículo sobre la obra de Porky Hefer (Animal Farm) en http://anularetnap.blogspot.com.es/2012/03/diseno-indaba-2012-
porky-hefer-de-los.html y en http://inhabitat.com/animal-farms-cozy-human-nests-hang-from-the-treetops/animal-farm-hanging-
biodegradable-human-nest-7/ 

Fig. 203. Analogía del nido del pájaro cabo tejedor y las construcciones-nido efímeras, colgadas de los árboles, del 
artista  Martín Azua (los nidos cambian con las estaciones) (Imagen de la izquierda extraída de http://inhabitat.com/animal-
farms-cozy-human-nests-hang-from-the-treetops/animal-farm-hanging-biodegradable-human-nest-7/; imagen del centro y de la 
derecha  extraídas de http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/) 

 

1 

a 
Fig. 204.1: Etapas de construcción de un nido de pájaro tejedor 
(http://www.harunyahya.com/en/Books/2229/devotion-among-animals 
-revealing-the/chapter/1440); Fig. 204.a: Nido de materiales 
desechables de Port Jackson (http://www.animal-farm.co.za/?p=34; 

 

http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/(2013)
http://anularetnap.blogspot.com.es/2012/03/diseno-indaba-2012-porky-hefer-de-los.html
http://anularetnap.blogspot.com.es/2012/03/diseno-indaba-2012-porky-hefer-de-los.html
http://www.harunyahya.com/en/Books/2229/devotion-among-animals%20-revealing-the/chapter/1440
http://www.harunyahya.com/en/Books/2229/devotion-among-animals%20-revealing-the/chapter/1440
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Fig. 204.2 Nido de pájaro tejedor enmascarado (http://baomai.blogspot. 
com.es/2011/04/co-nhung-mua-chim.html; Fig. 204.3  Tipos de nido (http://www. 
galeon.com/home3/biologia/aves.html); Fig. 204.4 Nidos de aves (de pájaros 
tejedores (http://inhabitat.com/animal-farms-cozy-human-nests-hang-from-the-tree 
tops/animal-farm-hanging-biodegradable-human-nest-7/; Fig. 204.b Nido de 
materiales desechables de Port Jackson (http://www.animal-farm.co.za/?p=34); 
Fig. 204.c Dibujos de nidos humanos ideados por Porky Hefer; 204.d, 
Estructura interna del nido: cuerda y madera; Fig. 204.e. Nido de caña kubu y 
tobogán  (Imagenes 204.c, 204.d y 204.e extraídas de http://old.designboom. 
com/weblog/cat/8/view/19693/design-indaba-2012-porky-hefer-of-animal-farm. 
html  
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b 
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d 
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http://inhabitat.com/animal-farms-cozy-human-nests-hang-from-the-tree%20tops/animal-farm-hanging-biodegradable-human-nest-7/
http://inhabitat.com/animal-farms-cozy-human-nests-hang-from-the-tree%20tops/animal-farm-hanging-biodegradable-human-nest-7/
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• TA.3. ANALOGÍAS BIOLÓGICAS BOTÁNICAS 
 
- Analogía arbórea: Algunas arquitecturas en árboles siguen la morfología de partes de los árboles o de su 

arquitectura arbórea global. 
 

 Se observan algunas que emulan a los recrecimientos producidos en los troncos de los árboles por  
sometimiento a estrés, por una lesión, virus u hongos (como los llao-llao de la Patagonia argentina). Existen 
arquitecturas en árboles en los que sus creadores han reconocido (o en los que es reconocible) su analogía con 
estos volúmenes recrecidos en torno al tronco: Embryo del arquitecto Anthony Gibbon  (Fig. 205c), el cual dice 
inspirarse en un burl, (nudo, recrecimiento, en español), para crear la ilusión de que el habitáculo forma parte del 
tronco del árbol (está revestido con tejas de madera de cedro para mezclarse con la estructura del entorno). Casos 
similares son los habitáculos Cone treehouse (2008) y Tree Camp (Pulpit Rock Basecamp, Strand, Noruega, 2009) 
(Fig, 205d), de los arquitectos Andreas Wenning y Helen and Hard respectivamente (Fig. 205e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
-  Otras siguen la analogía de la arquitectura fractal arbórea (árbol y hoja): este el caso de la arquitectura 

de ocio Outlook, ubicada en el Arboretum Tyler (Media, Pennsylvania, EE. UU.), diseñada por PDK Architects (Fig. 
206). La información que aparece en la página web del arboretum sobre la exposición Totally Terrific Treehouses 
especifica que la Outlook recuerda la estructura de una hoja70. 

 

 

                                                             
70 Ver http://www.tylerarboretum.org/wp-content/uploads/2014/01/Tree%20House%20Fact%20Sheet.pdf 

 

 

 

Fig. 205. Analogías entre el nudo-recrecimiento del tronco de un árbol con arquitecturas mimetizadas en árboles alrededor 
de los troncos: Embryo del arquitecto Anthony Gibbon; Tree Camp (Pulpit Rock Basecamp, Strand, Noruega), de  los arquitectos 
Helen and Hard; y la Cone treehouse de Andreas Wenning (Imagen de la izquierda arriba extraída de http://www.95 
deg.com/trip/page/39/; imagen de la izquierda abajo extraída de http://www.losviajeros.com/index.php?name=Blogs&e= 
38085&mode=entry&id=380858&newlang=spanish); imagen del centro arriba extraída de http://www.antonygibbondesign 
s.com/embryo; imagen del centro abajo extraída de http://www.helenhard.no/projects/basecamp; imagen derecha extraída de 
http://www.trendhunter.com/trends/tremendous-treehouses) 

 

http://www.losviajeros.com/
http://www.trendhunter.com/trends/tremendous-treehouses
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- Analogía floral: la estructura formal de una flor (de loto) abriéndose se emula en la casa en el árbol Des 
pétales qui s’ouvrent de Bemoît Fray (Dans mon arbre) (Fig. 207). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Analogía del fruto de un árbol: la estructura formal del fruto de un arce (el samaridio o disámara) ha 
servido de analogía, y así figura en la página web de los arquitectos, para la creación de la arquitectura en el árbol 
en el E’Terra Samara Resort, Tobermory, Ontario, de los arquitectos Farrow Partnership (Fig. 208). Esta forma 
natural traslúcida se consigue con una tela de titanio autolimpiante que sirve de cubierta para la lluvia y la suciedad, 
a la vez que permite pasar la luz al interior. Esta concebida para estar al aire libre, en el contexto natural del bosque. 

Fig. 207. Analogía entre una flor de loto y una casa en un árbol Des pétales qui s’ouvrent de Benoît Fray (Dans mon 
arbre). El dibujo de presentación del proyecto de 2009 explica que el habitaculo en forma de flor abrirá sus cubiertas o 
parasoles en función del grado de soleamiento existente en busca de mayor confort térmico (Imagen de la izquierda 
arriba extraída de https://www.pinterest.com/Jcorn0386/tats/; imagen del centro extraída de http://ww 
w.wallspick.com/white-flower-in-3d-water.html;  imagen de la derecha extraída de presentación del proyecto en 2009) 

Fig. 206. Analogías entre el modelo arquitectural fractal de crecimiento de un árbol y de una hoja (modelo de 
Leewenberg) y el de una arquitectura en un árbol Outlook (Arborteum Tyler, Media, Pennsylvania, EE. UU.), diseñada 
por PDK Architects para uso lúdico,  (Imagen de la izquierda arriba extraída de la conferencia impartida por François Hallé 
sobre Arquitectura de los árboles en 2009: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-23722010000200017&scri 
pt=sci_arttext; imagen del centro extraída de https://www.pinterest.com/pin/417427459187343725/; imagen de la 
derecha extraída de https://www.pinterest.com/pin/479351954064566231/) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-23722
https://www.pinterest.com/pin/417427
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- Analogía del fruto de un árbol (nuez): la estructura formal del fruto de un nogal (nuez, nut en inglés) ha 
servido de analogía, y así figura en el libro Treehouses del arquitecto Andreas Wenning, para la generación de su 
Nut room  (Fig. 209).  El propio Wenning ha incluido la ilustración de la figura 209 para hacer patente la analogía 
con la forma de la nuez. El desencadenante analógico fue el nogal existente en la propiedad donde se iba a apoyar. 

-  

 

 

 

 

 

 
 
 

• TA.4. ANALOGÍAS DE OBJETOS 

 
Algunas arquitecturas en árboles se han inspirado analógicamente en objetos y elementos singulares (incluso 

en las formas originales de algunos alimentos). Este es el caso de la plataforma SolVin Bretzel (Fig. 210) de Gilles 
Ebersolt, inspirada en la forma de la galleta alemana Bretzel. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 208. Analogía entre el fruto del arce y una arquitectura para ser colgada de un árbol en el E’Terra Samara 
Resort, Tobermory, Ontario, de los arquitectos Farrow Partnership (Imagen de la izquierda extraída de 
htttp://www.euita.upv.es/variosbiologia/web_frutos/Aquenio.htm; imagen de la derecha extraída de http://www.farrow 
partnership.com/commercial-a-residential/eterra-samara-resort 
 

 

Fig. 209. Analogía entre la forma de una nuez y 
una casa en un nogal, Nut room, de Andreas 
Wenning. La ilustración de la izquierda  ha sido 
extraída de WENNING, 2012, p. 118. (La imagen 
de la derecha ha sido extraída de WENNING, 2012, 
p  123) 

 

Fig. 210. Analogía entre la forma de galleta Bretzel y 
la plataforma de investigación SolVin Bretzel de 
Gilles Ebersolt. (La imagen de la izquierda ha sido 
extraída de http://www.giantbomb.com/kitchen/3035-
1219/objects/; la imagen de la derecha ha sido extraída 
de http://www.gillesebersolt.com/rea/sob.ht m) 

http://www.giantbomb.com/kitchen/3035
http://www.gilles/
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De otra parte presentamos la analogía, reconocida por el autor, 
de la Lantern treehouse de Roderick Romero con una linterna 
marroquí (Fig. 211) 

 

 

 

 

 

 

• TA.5. ANALOGÍAS  MECÁNICAS, AERODINÁMICAS, HIDRODINÁMICAS: FORMAS EXÓGENAMENTE 
DETERMINADAS 

Según Fonatti la forma exógenamente determinada tiene como principal característica la precisión formal 
por razón de las influencias externas, fuerzas y circunstancias que obligan al “contenido” de la forma a tener una 
determinada “envoltura” (FONATTI, 1988, p. 110). Estas formas derivan de la relación con las leyes de la naturaleza 
y con sus fuerzas y modos de obrar. Las formas exógenas, en el caso de la forma avión, vienen dadas por 
condiciones externas principalmente de las leyes fundamentales aerodinámicas de la física y la relación a la 
ergonomía y comodidad de sus usuarios; o, en el caso del barco, la forma deriva de la necesidad funcional de 
ofrecer poca resistencia al agua, es decir, del menor desplazamiento posible (FONATTI, 1988, p. 111). Estas formas 
de la aerodinámica y de la hidrodinámica (avión, barco, caravana) han sido utilizadas como referente analógico 
declarado y en algunos casos, referente directo, para construir habitáculos fijos apoyados o suspendidos en los 
árboles siguiendo la forma móvil de vehículos, vehículos de remolque, barcos y aeronaves.  

 
- El ejemplo más característico de analogía en la que se utiliza una forma exógena lo constituyen las casas en 

árboles de Andreas Wenning inspiradas en las caravanas o vehículos de remolque modernos. En su pagina web, 
como ya señalamos en el capítulo de atenciones funcionales, dice que la mayoría de sus casas en árboles son 
unidades del tamaño de una pequeña caravana, que están prefabricadas en taller, insistiendo en las bondades 
funcionales  y ergonómicas interiores. Sirva de modelo analógico la Cliff treehouse (Estado de Nueva York, EE. 
UU.) (Fig. 210), con un habitáculo claramente aislado de la terraza (tanto en color como en forma). Para él y sus 
clientes se ha convertido en un modelo icónico que ha reiterado en sucesivas ocasiones (Bush House, 2004; Pear 
treehouse, 2005; Lookout station, 2005; Casa Girafa, 2006; Treehouse Eilenriede, 2006; Treehouse Apulia, 
2007; Treehouse Nordbau, 2007; Treehouse Distler, 2007; Treehouse Bachstelze, 2008) 

 

 

 

 

 

 

-  

Fig. 211. Analogía entre la forma de una linterna 
marroquí y la Lantern treehouse de Roderick 
Romero (La imagen de la izquierda ha sido 
extraída de http://www.100candles.com/i-
8847/Hanging-Moroccan-Lantern-Moorish-Treya-
With-Amber-Glass-Enclosure; imagen de la 
derecha extraída de https://www.pinterest.com 
/eve0738/casas-de-%C3 % A1rbol/)  

 

Fig. 212. Analogía entre la forma de una caravana 
(vehículo de remolque) y  la Cliff treehouse de 
Andreas Wenning (Baumraum) (La imagen de la 
izquierda ha sido extraída de http://www. 
caravaning.de/bilder/messe-nachlese-caravan-salon-
dusseldorf-6576243.html?fotoshow_item=5#fotoshow 
_item=7; la imagen derecha ha sido extraída de 
http://www. baumraum.de/articles/31/cliff-house/ 

 

http://www.100candles.com/i-8847/Hanging-Moroccan-Lantern-Moorish-Treya-With-Amber
http://www.100candles.com/i-8847/Hanging-Moroccan-Lantern-Moorish-Treya-With-Amber
http://www.100candles.com/i-8847/Hanging-Moroccan-Lantern-Moorish-Treya-With-Amber
http://www/
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- Otro de los referentes analógicos sacado del amplio imaginario asociado a las arquitecturas en árboles lo 
constituye el barco. Quizás los que se pretenda es que, seducidos por los estímulos y emociones que transmite la 
imagen visual de un habitáculo “varado”, pero sometido a la vez al movimiento de las ramas y de las hojas, se nos 
transfirieran sensaciones de esfuerzo, liberación, tensión e ingravidez. Son varios los modelos de artilugios o 
artefactos marinos, a modo de bote, barcaza, barco velero mercante, galeón, etc. que se han utilizado como 
moradas en los árboles. En algunas ocasiones la referencia no es directa pero sí reconocible. En otras ha sido 
reconocida directamente por el constructor, artista o arquitecto de la obra.  Modelos de este tipo de proceder son: 
la Sugar Maple Ship del arquitecto James Robin (Totally terrific treehouse del Arboretum de Minnesota) (Fig. 213 
arriba) y la Casa en el árbol con forma de barco en la Reserva Nacional de Tanimboca (Leticia, Colombia) (Fig. 213 
abajo.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las hay de analogía directa, fruto de una 
ensoñación y pasión anterior, en las que se 
reproduce, por ejemplo, el espacio confortable de 
un barco velero mercante del siglo XVIII. Tal es el 
caso de la Gainza Treehouse (Biarritz, Francia, 
1987-1995), construida por el carpintero aficionado, 
piloto, escritor y hombre de negocios argentino 
Maxi Gainza (Fig. 200). De analogía directa también 
es la Pirate Ship Treehouse (Horseheads, Nueva 
York) construida por Peacemaker Treehouses (Fig. 
214).     
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 214. Analogía directa 
entre la forma de un barco y 
diferentes tipos de casas en 
árboles: Gainza Treehouse 
de Maxi Gainza  y  a Pirate 
Ship Treehouse (Horseheads, 
Nueva York) de Peacemaker 
Treehouses (La imagen de la 
izquierda ha sido extraída de 
NELSON, 2004, p. 131; la 
imagen derecha ha sido 
extraída de https://www.pinte 
rest.com/pin/4319937892304
40047/ 
 

 

Fig. 213. Analogías indirectas reconocibles y 
reconocidas por los autores: Sugar Maple ship 
de James Robin y la Casa en el árbol en forma 
de barco en la Reserva Natural Tanimboca 
(Colombia) (La imagen de la izquierda ha sido 
extraída de NEUFERT, 1983, p. 234; la imagen del 
centro  de http://jamesrobin.com/; imagen de la 
derecha de http://www.tripadvisor.com/Location 
PhotoDirectLink-g317037-d3155366-i79054735- 
Reserva_Natural_Tanimboca-Leticia_Amazonas_ 
Department.html 

 

https://www.pinte/
http://jamesrobin.com/
http://www.tripadvisor.com/Location
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• TA.6. ANALOGÍA ORGANICISTA: ARQUITECTURA ORGANICISTA 

  
La opinión de Fontatti con respecto al organicismo es que es, junto con la composición, una de las 

categorías más complejas de la planta. El organiscismo, según él, sólo es comprensible como totalidad […] en 
todos los organismos naturales los elementos aislados mantienen una relación armónica e integral (es decir, 
orgánica) con la totalidad, lo cual está condicionado por el principio vital, la función orgánica y el desarrollo del 
proceso del organismo [… ] Traducido al lenguaje de la planta […] la forma del conjunto determina la forma de 
las partes subordinadas (la  negrita la añado yo) (FONATTI, 1988, p. 107). 

 
La forma de la estructura orgánica no viene dada por un mecanismo de adición, sino que tiene lugar como 

una totalidad integradora y armónica, con una interacción de relaciones entre los elementos (que son difíciles de 
cambiar). Las relaciones están cargadas de tensión. Como veremos más tarde, su estructura, tiene una clara 
legibilidad en comparación con la forma anómala o libre. El organicismo de la naturaleza se caracteriza también por 
una unidad de función y forma (aplicándolo a la configuración arquitectónica lo encontraremos en el funcionalismo 
de raíz orgánica) (FONATTI, 1988, p. 109) y posee las siguientes características: 

 
- La arquitectura orgánica promueve la armonía entre las construcciones humanas y el entono 

natural, a través de diseños tan acoplados a su entorno que los edificios, el mobiliario y los 
alrededores conforman una composición unificada, interrelacionada.71 Para Frank Lloyd Wright, uno 
de los arquitectos organicistas por excelencia, la relación armónica se produce entre el edificio, los 
alrededores naturales, la construcción, los materiales (naturales) y el emplazamiento siendo 
analizados como un organismo simbiótico. Estas premisas proyectuales, siendo intemporales, se 
hacen muy contemporáneas y nos acercan a los preceptos de la arquitectura bioclimática y 
sostenible actual. 

  
- Los diseños de arquitectura orgánica tienen funciones con respecto a su medio ambiente, que 

incluyen conservar el calor, aprovechar bien la luz y ser eficientes con el espacio y la energía. 
 

- En este tipo de arquitectura se utilizan formas libres, redondeadas, curvilíneas, asimétricas, que van 
acordes a las manifestaciones de la vida. Desde las células hasta los árboles todos tienen patrones 
curvos o circulares y no se utilizan ángulos rectos. La continuidad y sinuosidad del espacio 
envolvente curvo acaba aportando unidad arquitectónica, y por tanto unidad formal. La arquitectura, 
así concebida, prolonga su continuidad más allá de ella misma hasta llegar al aposento, el mobiliario 
y [la atención] a la adaptabilidad (ergonomía) física72 (Fig. 215). […] El límite intermediario o frontera 
entre lo exterior y lo interior, la envolvente, es el la que se hace eco del requerimiento ergonómico y 
del requerimiento del entorno […] la envolvente curva ofrece el máximo espacio con la mínima 
superficie envolvente. La forma curva, libre [orgánica] es compleja pero puede representarse por una 
curva de Bézier y ser evaluada por el algoritmo de De Casteljau. 

 
- David Pearson, uno de los exponentes de la arquitectura orgánica norteamericana actual, reivindica 

que la forma de un edificio debería [… ] fluir con las fuerzas de la naturaleza, no oponerse a ellas, 
que los flujos de las fuerzas naturales se traducen en formas arquitectónicas curvilíneas, cíclicas y 
orgánicas que, por consiguiente, derivan de un modo natural de la sentencia “la forma sigue al 
flujo” 73. Asimismo ha propuesto un catálogo de formas para al arquitectura orgánica. 

 
- Se entiende la casa como extensión del cuerpo y del paisaje, como una casa sin fin, como 

movimiento continuo en el espacio. 
 
 
 

                                                             
71 Ver artículo Arquitectura orgánica, local e intemporal: autores clave, de Nicolás Boullosa (2013) en http://www.faircompa 

nies.com/news/view/arquitectura-local-e-intemporal-arquitectos-organicos-clave/ 
72 Ver artículo Hacia una definición de la forma orgánica arquitectónica de Héctor Conesa (2014) en http://www.agen 

da.hectorconesaespacios.es/?p=2453 
73 PEARSON, D., 2001. New organic Architecture. Londres: Gaia Books Limited, 2001. (Traducción española por Isabel Campos 

Adrados), 2002. Arquitectura orgánica moderna. Un nuevo camino para el diseño urbano y rural. Barcelona: Editorial Blume, 
p.14). 
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- La arquitectura orgánica tiene una escala doméstica, 
el espacio existencial y físico del habitante interacciona a nivel 
táctil y por proximidad con la envolvente haciendo obligatoria 
una concepción ergonómica y no arbitraria (Fig. 215). 

 
 
 

 
 

 

 

Las arquitecturas en árboles participan de esta orientación orgánica, en algunas ocasiones de manera literal 
puesto que trabajan con organismos vivos (arboles vivos). En este tipo de arquitecturas, como en el resto de 
arquitecturas se ha dado históricamente un predominio de las formas geométricas puras o curvas conocidas, sin 
embargo en la actualidad aparecen algunas notables creaciones orgánicas, no sólo acorde al sentido organicista 
histórico, sino en su modalidad más amplia de raíz ecológica, sostenible y bioclimática. Tres modelos de esta 
arquitectura serán señalados: la Fab Tree Hab de Mitchel Joachim, la Jungle house de Andreas Wenning y la 
Fischerinsel Baumhaus (treehouse) de Florian Kneer y Bernita Le Gerrette (LEGEER architekten)74. 

 
Como  ya hemos señalado, el grupo Smart Cities Group del MIT Media Lab (Massachusetts Institute of 

Technology), dirigidos por el eco-arquitecto Mitchel Joachim, han concebido un nuevo concepto de vivienda 100% 
sostenible75 y perfectamente integrada en el medio ambiente, denominada Fab Tree Hab (Fig. 216, 217). Es, de 
hecho, un ecosistema en sí mismo -aseguran sus creadores-. Y las viviendas están diseñadas para ser casi 
enteramente comestibles (por animales o seres humanos), usando como material básico árboles vivos, no madera 
inerte. Su forma orgánica final deriva de la atención a un conjunto de principios constructivos naturales, biológicos, 
funcionales, tecnológicos y medioambientales interrelacionados (pleaching -entretejido de ramas-, injertos, 
andamios prefabricados cortados por ordenador -CNC: computadora numérica controlada- con programas 3D que 
controlan el crecimiento de las plantas en las primeras etapas, uso de técnicas y materiales constructivas naturales -
arcilla y paja-, principio solares pasivos bioclimáticos). 

 
El agua es esencial para la supervivencia de la estructura vegetal en sí misma, es el “sistema pulmonar” de la 

casa. El flujo del agua y el circuito desarrollado por el mismo76 en la casa (tanto en planta como en sección) 
determina en parte también la forma del habitáculo conformado por árboles vivos.  

 
Los sistemas de diseño de la ventilación natural, el flujo de agua por gravedad, la  iluminación natural y la 

energía solar pasiva determinan la forma de la casa con árboles. (El comedor-estar, un dormitorio, el porche y la 
cocina están colocados en la fachada sur, de acuerdo con los principios solares pasivos). 77 

 
 
 
 
 

                                                             
74 Ver http://baumhaus-fischerinsel.com/, http://apb2013.de/publikumspreis/#project-109. 
75 Ver página http://www.vocedellanatura.it/articoli/fab-tree-hab-la-casa-da-coltivare/ 
76 El circuito del agua es el siguiente: desde una cazoleta de recogida de agua de lluvia (apta para uso humano) situada en la 

cubierta, pasa a través de la alimentación humana, para en última instancia, salir a través de la transpiración y evacuación 
humana. Una corriente de agua gris riega los jardines, y otra corriente de agua, proveniente del agua de lluvia, es filtrada en una 
máquina purificadora, donde se purifica por bacterias, peces y plantas que comen los residuos orgánicos. El agua purificada 
entra en el estanque, donde puede infiltrarse en el suelo o  evaporarse a la atmósfera. El agua consumida por la vegetación, 
finalmente, vuelve al ciclo del agua a través de la transpiración, al tiempo que colabora en el enfriamiento de la casa.  

77 La radiación solar es fundamental para el flujo del ciclo del agua y por mediación de ésta y a través de paneles solares se 
genera la calefacción. En el invierno, la radicación solar pasa a través de grandes ventanas que dan al sur, produce el 
calentamiento del suelo del espacio exterior abierto y aumenta la masa térmica de los muros de adobe y tapial. En el verano, la 
copa sombrea la parte inferior minimizando las temperaturas extremas, y a través de las hojas se realiza la fotosíntesis. Dos 
niveles de ventanas de bioplástico de soja (con apertura) establecen un flujo de ventilación impulsado (el aire frío entra a nivel 
del suelo y el caliente sale por las superiores). Un sistema activo de agua calentada por paneles solares calienta la casa a través 
de una red de tuberías de suelo radiante (la tecnología inspirada en la naturaleza se dedica explícitamente a proporcionar agua y 
calor al hábitat).  

Fig. 215. Ideograma sobre la arquitectura orgánica 
elaborado por Héctor Conesa en el que se reúnen algunos 
de los principios o criterios de la forma arquitectura 
orgánica y su envolvente: continuidad espacial, forma 
orgánica-libre- ergonomía, escala  humana (Imagen extraída de 
http://www.agenda.hec torconesaespacios.es/?p=2453 

 

http://cities.media.mit.edu/
http://www.media.mit.edu/
http://www.archinode.com/
http://www.archinode.com/bienal.html
http://baumhaus-fischerinsel.com/
http://www.vocedellanatura.it/articoli/fab-tree-hab-la-casa-da-coltivare/
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La Jungle house de Andreas Wenning está reconocida por su autor (WENNING, 2012, p. 246) como una 

arquitectura orgánica (Fig. 218, 219, 220). Hay una corriente orgánica con afán de vuelta a la naturaleza de los 
románticos estadounidenses (Thoreau, Muir, Twain, London, Jeffferson, Ascott, Whitman, etc.) y también del 
ideal de la impermanencia, asimetría, modestia y la simpleza rústica, representada por la Fab Tree Hab de Mitchel 
Joachim (tal y como él declara); del mismo modo hay una vertiente occidental que se acerca a los ideales estéticos 
griegos de belleza y perfección a los que estaría más cercana la visión minimalista (en este caso de formalización 
organicista) de Andreas Wenning. Su Jungle house nace como una estructura “monocasco” o “burbuja” en el que 
los ámbitos interiores, los accesorios y el mobiliario curvilíneos quedan envueltos según su fusión con el volumen y 
forma de su respectivo espacio.  
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Fig. 216 . Infografía de la Fab Tree Hab y su integración en el paisaje 
natural (Imagen extraída de http://www.archinode.com/Arch9fab.html) 

 
Fig. 217. Dibujo de la planta fruto de la 
conformación de la estructura arbórea 
modificada y de los flujos de nutrientes 
necesarios para su crecimiento: 1.- Circulación 
+ entrada, 2.- Fontanería por gravedad, 3.- 
Compostaje, 4.- Jardín de agua (Imagen  
extraída de  http://www.archinode.com/fab-
tree-hab-7.html) 

 

Fig. 218. Imagen exterior de la blanca y brillante Jungle House 
destinada a ubicarse en un paisaje tropical de finas arenas bancas y 
gran densidad arbórea salvaje (Imagen extraída de WENNING,  
2012, p. 251) 

 

 

 

Fig. 219. El mobiliario y los accesorios (diseñados con una 
alto grado de confortabilidad) se enmascaran con el color y 
la textura del cascarón que los envuelve, produciéndose así 
una continuidad buscada en el espacio. Sólo es suelo está 
diferenciado mediante otro material y color diferente para 
reforzar que el espacio central fluye de manera continua 
hacia el área de cocina y la terraza exterior aneja (Imagen  
extraída de WENNING,  2012, p. 250) 

 

http://www.archinode.com/
http://www.archinode.com/
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html
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La Fischerinsel Baumhaus (treeohuse) de Florian Kneer y Bernita Le Gerrette (LEGEER architekten), 

ubicada en en la isla de Fischerinsel (Berlín). Esta arquitectura orgánica abierta de uso versátil surgió originariamente 
de modelos  y dibujos elaborados por niños de talleres infantiles. En 2013 se termina esta casa en el árbol para 
KREATIVHAUS. e.V. con ayudantes voluntarios y un presupuesto de 5.000 € siguiendo el diseño y la supervisión de 
Legeer architekten. La casa en el árbol tiene a mi juicio dos analogías: una que la relaciona con la forma de una 
espiral en planta (hélice cónica en el espacio) que la acerca a la simbología del crecimiento, desarrollo y movimiento 
progresivo,  del enrollamiento, de la evolución en torno a un punto (CIRLOT, 1998, p. 201-202) (Fig. 221, 222). Esta 
relacionada con la idea de una caracola, de un lazo, de una serpiente enrollada alrededor de un árbol. La forma 
general ha sido “disciplinada” geométricamente a una banda continua helicoidal (poliédrica redondeada) barnizada 
con un color llamativo amarillo que recubre el “caparazón” interior (confeccionado con listones de madera sin 
pintar). La forma de esta escalera (helicoidal) actúa como ademán de bienvenida, dirigiendo al visitante hacia el 
tercer nivel sin solución de continuidad (Fig. 223). Sin embargo esta espiral dextrógira de insinuación “creciente” se 
contradice con una trayectoria y configuración helicoidal cónica que recorre tres plataformas para llevar a un punto 
final de observación y contemplación, cercano a la copa del árbol (Fig. 224). La otra analogía podríamos verla en 
una relación formal orgánica con la escalera de subida a la casa Schminke de Hans Scharoun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 220. La Jungle House, tal y como figura en la página web de 
Andreas Wenning, se define como la versión más lujosa de una 
casa en un árbol. Cuenta con un color blanco birllante, con forma 
orgánica y un interior muy cómodo. El espacio, con su paredes y 
techos curvos está orientado hacia el mar, o tal vez hacia un río 
en el borde la selva tropical. El peso de esta  casa se apoya en 
varios esbeltos soportes, quedando sólo la terraza apoyada en 
una palmera. Esta forma de sujeción de la casas de los últimos 
proyectos de Wenning hace que no podamos considerarla en 
propiedad como una verdadera casa en árbol según los términos 
establecidos y defendidos para las mismas en esta tesis (Imagen 
extraída de http://www.baumraum /articles/208/jungle-house/) 

 

Fig. 221. Planta de la Fischerinsel Baumhaus (treeohuse) de 
Florian Kneer y Bernita Le Gerrette (LEGEER architekten), Su 
forma responde a una espiral “disciplinada” geométricamente 
en proyecto cuyo  resultado final contrasta por parecer más 
“natural” (Imagen extraída de http://baumhaus-
fischerinsel.com/) 

 

Fig. 222. Planta de la Ficherinsel Baumhaus. La banda–parapeto 
de la escalera y las plataformas sigue una espiral “domesticada” 
geometricamente como espiral poligonal curvilínea (Imagen 
extraída de  http://apb2013.de/publikumspreis/#project-109 
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• TA.7. ANALOGÍAS SIMBÓLICAS O ABSTRACTAS 

 
Las analogías metereológicas como la nube y el relámpago (rayo) las consideramos simbólicas o 

abstractas porque no son reproducibles por imitación sino que se trata de configuraciones del espacio que 
permiten la proyección de una idea o concepto a través de una vía indirecta y menos perceptible. 

 
 En el campo de la creación, la forma anómala (utilizando un término de FONATTI, 1988, p. 104) o libre 

constituye una excepción. En oposición a una forma que obedece a determinados principios definibles, la anómala 
no tiene ninguna relación con regularidades racionalmente operacionales... cabe entender esta aglomeración en 
principio no geométrica como una creación de formas contra la regla. Son formas de aspecto deformado, blando, 
laxo (FONATTI, 1988, p. 104). Dice Fonatti que la caracterización y delimitación espacial de una forma anómala no 
sólo se hace con la textura, el color, el tamaño, el material sino que depende exclusivamente del creador. Federico 
Soriano78 define una forma nube como aquella que se produce por el equilibrio de lo que sucede en su interior y 
lo que la está rodeando. No es constante sino demasiado voluble, traslúcida, con perfiles vagos y borrosos. Sus 
muros se definirían por estadísticas de densidad […]. La nube, imagen de la indeterminación, indecisa entre ser 
agua y ser aire, expresa admirablemente el carácter ambivalente de los signos y los símbolos […]. La nube es el 
deseo  antes de su cristalización: no es el cuerpo sino su fantasma, la idea fija que ha dejado de ser idea y no es 
todavía realidad sensible […]. La nube es el velo que revela más que oculta, el lugar de la disipación de las formas y 
el de su nacimiento (SORIANO,  2004, p. 51). 

 
Y ahondando en esta idea de arquitectura, alguna parte de la crítica arquitectónica (como Federico Soriano) 

quiere reivindicar una condición distinta: los objetos no tienen forma. La arquitectura necesita de una idea y debe 
contener un pensamiento. Por ello, inicialmente no tiene una representación formal concreta.  Soriano (2004) 
continúa con una disertación sobre las formas informes, que para él son formas, que, sin embargo, no han 
logrado una estabilidad estructural, y no-formas que, sin embargo, ocupan un espacio-tiempo o una dimensión.  

                                                             
78 Ver Geometría (de la forma) y la acepción de forma nube en el libro Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, p. 255 

y SORIANO, F., 2004. Sin_tesis. Barcelona: Gustavo Gili, p. 52 , 53 y 54. 

Fig. 223. Vista nocturna de la Fischerinsel Baumhaus 
(treeohuse). La iluminación artificial, y de eso es consciente 
la actual arquitectura en árboles, puede modelar el 
espacio estimulando y amplificando el estado psicológico 
y fisológico humano que existe durante el crepúsculo. La 
combinación de una acertada intensidad, direccionalidad 
y de diferentes matices cromáticos hace que el espacio 
sea dramático o sereno. (Imagen extraída de 
http://baumhaus-fischerinsel.com/) 

 

 Fig. 224. Vista diurna de la Fischerinsel Baumhaus 
(treeohuse). Una enfocada cromaticidad de la envolvente 
hace que se integre y a la vez se distinga del entorno 
natural. El “asentamiento” de una de las partes de la 
plataforma siguiendo la pendiente le confiere una  
estabilidad que no tendría sin este recurso. (Imagen 
extraída de http://baumhaus-fischer insel.com/) 
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En otras palabras, son fenómenos que asumen un aspecto inestable, mudable, en transformación, lo que 
provoca que no puedan definirse con los cánones gnoseológicos normales: por ejemplo no se pueden localizar con 
una geometría euclídea, sino que necesitan una geometría “ad hoc” (SORIANO, 2004, p. 54). Continúa 
argumentando Soriano sobre la forma que la arquitectura actual sólo tiene usos, o técnica. O que la forma sea un 
ideograma, un diagrama (de fuerza) o una matriz (de datos de los requerimientos o normas).   

 
- Este es el caso de la arquitectura en un árbol que ahora presentamos, cuya analogía es la de una nube. Se 

trata de la Tree house 2000 (Fig. 225) de Osamu Ishiyama Laboratory79 y pretende explorar, según su autor,  el 
animismo80 en la cibernética81. Está concebida especialmente para personas con discapacidad, para que pueden 
sentir la experiencia de la vida entre los árboles. Busca la imagen de flotación en el bosque sobre una silla de 
ruedas compartiendo una experiencia sensitiva en la que se mezclan los sonidos de la naturaleza y el tacto de la 
textura de los árboles, mientras que los árboles permanecen libres enraizados en la tierra.82 Cirlot dice al respecto 
de la nube como símbolo, que en uno de sus aspectos… la nube se relaciona con la niebla, con el mundo 
intermedio entre lo formal y lo informal… la nube simboliza las formas como fenómenos y apariencias, 
siempre en metamorfosis, que esconden la identidad perenne de la verdad superior (CIRLOT, 1998, p. 333).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
79 En 1968, Osamu Ishiyama (* 1944, Tokio) fundó el DAM-DAN Design Studio radicado en Tokio. Desde 1988, enseña como 

profesor en la Universidad de Waseda en Tokio. Trabaja en los campos de la Arquitectura y Bellas Artes, así como en el campo 
de la teoría del diseño. Además de publicar varios libros y artículos ha recibido numerosos premios por su obra 
arquitectónica. Sus principales proyectos construidos son: Gen-An (Fantasy Villa) en Aichi 1975, Museo de Arte Chohachi, 
Shizuoka 1984, Nexus World - Casas Colectivas, Fukuoka 1994, Casa del árbol, Saitama 2000 y Setagaya-Village, Tokio 2001 e 
Hiroshima-House , Phnom Penh / Camboya 1993-2006. Su trabajo fue exhibido en varias exposiciones incluyendo el Victoria and 
Albert Museum de Londres 1991, la sexta Bienal de Arquitectura de Venecia 1996, el Museo de Arte de Setagaya en Tokio 2008 
y la Universidad Bauhaus de Weimar 2011 (Perfil académico y profesional extraído de http://www.architektur.abk-
stuttgart.de/?p=4250). 

80 Animismo (diccionario RAE): 1. m. Doctrina médica de Ernt Stahl, médico y químico alemán de comienzos del siglo XVIII, que 
considera al alma como principio de acción de todos los fenómenos vitales, tanto en los estados normales como en los estados 
patológicos. 2. m. Creencia que atribuye vida anímica y poderes a los objetos de la naturaleza. 3. m. Creencia en la existencia 
de espíritus que animan todas las cosas. 

81 Cibernética (diccionario RAE): 1. f. Estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los 
de las máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología. 

82 Ver artículo sobre Treehouse (Ishiyama) en http://setagaya-mura.net/ishiyama.arch.waseda/en/treehouse.html 

Fig. 225. Analogía entre la forma 
nube y la arquitectura entre los 
árboles Tree house 2000 de 
Osamu Ishiyama Laboratory. (La 
imagen de la izquierda ha sido 
extraída de http://guias.masmar. 
net/Apuntes-N%C3%A1uticos/Me 
teorolog% C3% ADa/ Las-Nubes2; 
las fotos central y derecha han sido 
extraídas de http://setagayamura. 
net/ishiyama.arch.waseda/en/note.
html ) 

http://guias.masmar.net/Apuntes-N%C3%A1
http://setagayamura/
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- La analogía entre el relámpago (rayo) y una casa en un árbol se observa en la Lightning treehouse (2008) 
(Fig. 226) de Andreas Wenning. Según Cirlot, el rayo tiene un sentido simbólico de fuego celeste de terrible 
dinamismo y efectividad. Por otro lado, la luz del relámpago se relaciona con la aurora y la iluminación (CIRLOT, 
1998, p. 387).  Parece adecuarse a esta definición de Cirlot la descripción hecha por Wenning de su proyecto: Con 
sus contornos afilados, su expresión dinámica, un vocabulario de forma austera, este diseño no es para aquellos que 
prefieren un entorno acogedor. Esta casa del árbol dispara literalmente sus esquinas y cantos en movimiento por el 
bosque, como un relámpago a través de los árboles. Una larga rampa se eleva continuamente hacia los habitáculos 
de la casa del árbol y sirve también como recorrido de aventura entre los troncos de los árboles. La rampa está 
constituida por un elemento plegado que sirve de suelo y barandilla. La rampa divide la casa del árbol en dos 
cuerpos de forma escultórica que al final se convierten en una zona de terraza. Los dos cuerpos, muy juntos, 
albergan los dormitorios, por un lado, y un espacio abierto con una pequeña zona húmeda en el otro. Separados 
sólo por una lámina de vidrio, los interiores diseñados de manera fluida desembocan en una zona de estar al aire 
libre (pero cubierta). El aspecto cristalino del diseño se continúa en los elementos brillantes metálicos de la fachada. 
La zonas acristaladas permiten diferentes tipos de vistas al bosque (WENNING, 2012, p. 230). 
 

Se muestra así que Wenning, en sus proyectos visionarios, ha ensayado algunos de los rasgos de la 
arquitectura deconstructivista actual para aplicarlos a las arquitecturas en árboles. Acerquémonos a algunas de las 
nociones deconstructivistas83 aplicadas al proyecto Lightning (Fig. 226): fragmentación (tanto elementarista  como 
volumétrica, ruptura, desgarramiento), superposición intensa de formas (caos controlado), macla (collage), torsión 
(planos alabeados, superficies helicoidales e inclinaciones como búsquedas de lo antigravitacional, lo anticartesiano 
o la inestabilidad estructural), pliegue (orgánico y papirofléxico) y retícula (malla, que en el caso de Wenning no se 
da). Otras nociones que podemos observar en esta propuesta de Wenning y que caracterizan al deconstructivismo 
son: perspectiva multifocal a través de modelos tridimensionales asistidos por ordenador, des-centralidad y falta de 
simetría, ambigüedad, complejidad y contradicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Ver MEDINA, V. E. (2003). Forma y composición en la arquitectura deconstructivista. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura 

(UPM). Ver en http://oa.upm.es/481/ 

Fig. 226. Analogía entre la forma relámpago y 
la arquitectura entre los árboles Lightning de 
Andreas Wenning (2008). (La imagen de la 
izquierda ha sido extraída de http://ww 
w.4shared.com/photo/s7GeWiF7/best-top-desk 
top-hd-dark-black.html?locale=es; las imágenes 
del centro y de la derecha han sido extraídas de 
WENNING, 2012, p. 230, 232-233) 

http://oa.upm.es/view/institution/Arquitectura/
http://oa.upm.es/view/institution/Arquitectura/
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 TAXONOMÍA ICÓNICA-ANALÓGICA DE LA FORMA DE LAS ARQUITECTURAS EN 
ÁRBOLES 

(TIA) 
 
De entre todos los tipos de signos, los iconos se definen por la semejanza analógica con el referente, es 

decir, el parecido entre lo representado y su representación84. El icono puede llegar a “devorar” al objeto del 
que es analogía. En lo que respecta a la iconicidad de la arquitectura, todo edificio es de por sí un icono pues 
todo edificio es representación de sí mismo. Si desde alugnas posiciones arquitectónicas se entiende la forma 
rendida a la función, la construcción y la simbolización de lo colectivo no se ha de pasar por alto una función 
fundamental del icono como es la localización del habitante/espectador85. El sistema de reconocimiento de éste 
ha alcanzado tal grado de complejidad y sofisticación que ha terminado por extremar el lenguaje formal de la 
arquitectura hasta los límites del delirio: localizar un edificio con todo el registro de identidades en liza (la de su 
emplazamiento como contexto general, la del encargante, la del programa […] incluso la del proyectista que lo 
firma) ha propiciado un quizás inevitable exacerbación de lo icónico86 (Blog arquitectura entrelíneas). 

 
Para Broadbent, el método icónico está basado en repetir un sistema de construcción que se ha 

comprobado que funciona, en reproducir de nuevo una adaptación muta satisfactoria entre las formas de la casa y 
las formas de vida (adaptación nada superficial según Christopher Alexander) (BROADBENT, 1982, p. 44) . Hay 
también otras fuerzas que operan a favor de la retención de un sistema establecido de construir: la tendencia de 
cada uno de los oficios a permanecer estable y por consiguiente a hacer que el sistema de construcción en sus 
conjunto tienda permanecer estable. Hay razones culturales para la persistencia del mismo. En las arquitecturas en 
árboles parecen repetirse algunos de los modelos de construcción y formas de viviendas acordes a formas de vida. 
Estos se corresponden en gran medida con los desencadenantes imaginarios productivos que poseen un 
componente mítico o fantástico vinculado a la arquitectonicidad. Por ejemplo se han repetido en la historia de las 
arquitecturas en árboles, algunas de las categorías arquitectónicas (fruto de desencadenantes imaginarios 
prototípicos)87desarrolladas en tierra firme pero trasladadas a árboles: 1) los condensadores de mitos y actitudes 
transformadoras directas: castillo, fortaleza, palacio, templo, torre, tumba, biblioteca, cabaña primitiva, etc.; 2) 
los componentes o piezas de mitos arquitectónicos eternos: muralla, laberinto, torre, puente; 3) los inventos 
arquitectónicos: casa máquina, 4) los arquetipos mitológicos puros: elementos naturales: cavidad, bosque, hueco; 
5) las formas geométricas puras que contienen espacios habitables.  

 
 Podemos señalar, de acuerdo a estas premisas, que los iconos detectados de casas en árboles son: 
 

1) La cabaña primitiva de troncos.  
2) La casa de madera con cubierta de dos aguas (un nivel). 
3) La vivienda ballon-frame o platform frame construida sobre árboles (dos o más niveles) 

(construcción en madera característica de Estados Unidos compuesta por una estructura de listones).  
4) La vivienda victoriana. 
5) La iglesia: torre campanario-templo. 
6) El templo clásico. 
7) El templo oriental: la pagoda. 
8) El castillo. 
9) La fortaleza, muralla. 
10) El faro. 
11) El nido.  
12) La cápsula–artefacto (máquina). 

 
 
 
 
 

                                                             
84 Según el diccionario de la RAE, icono es aquel signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. 
85  Ver artículo Arquitectura icónica. ¿Para qúe sirve un icono? en http://arquitecturaentrelineas.blogspot.com.es 

/2013/04/arquitectura-iconica.html 
86 Ibídem. 
87 Ver desencadenantes imaginarios productivos en SEGUÍ, 1996, p.43. 

http://arquitecturaentrelineas.blogspot.com.es/
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Fig. 227. La cabaña primitiva de troncos de Rodercik 
Romero (2006). (Imagen de la izquierda extraída de; 
imagen de la derecha extraída JODIDIO, 2012, p. 269) 

1) La cabaña primitiva de troncos: El modelo 
que conocemos como log cabin, procedente del 
Norte de Europa fue introducido en Norteamérica en 
la colonización, se ha convertido en un icono de la 
cabaña primitiva y ha sido utilizada como prototipo 
formal en las cabañas realizadas en árboles. La fig. 227 
muestra la cabaña Petra Cliff de Rodecick Romero 
(Nuevo México, EE. UU., 2006). 
 

 

2) Evolución de la cabaña primitiva: casa de 
una planta con cubierta a dos aguas. Coincidente  
con el prototipo de vivienda básica del imaginario 
colectivo. También ha sido llevado a las arquitecturas 
en árboles con profusión. La fig. 228 muestra La casa 
del árbol en Baños (Ecuador). 
 

 

Fig. 228. Evolución simple de la cabaña primitiva: de una 
sola planta  y con cubierta de dos aguas, la casa del árbol 
en Baños (Ecuador) Imagen de la izquierda extraída de 
http://www.freepik.com/free-icon/home-shape_717136.ht 
m; imagen de la derecha extraída http://hostalerup 
cion.com/ casa-arbol-banos-ecuador.html) 

Fig. 229. Construcción platform frame en madera 
de dimensión estándar. La Albert’s Treehouse de 
Pete Nelson está así construida. (Imagen de la 
izquierda extraída de http://urbancraftuah.  
wordpress.com/2012/11/13/sistema-constructivo/; 
imagen del centro extraída de NELSON, 1997, p. 
84-85 imágenes) 

Fig. 230. Construcción platform frame. Detalle 
de las cerchas de cubierta de la Gus’s 
treehouse de Pete Nelson. (Imagen extraída 
de NELSON, 1997, p. 157) 

3) Platfom frame: la construcción ligera basada en una estructura de entramado de madera de dimensión 
estándar se ha convertido en el método de construcción domdinante en América del Norte y Australia debido a su 
economía. A su vez es una  evolución de la Balloon frame, de la que se diferencia porque los largos montantes 
estructurales se ejecutan desde la solera inferior hasta la placa de sujeción de la cubierta recorriendo varios pisos. 
En la Platform frame los montantes estructurales se ejecutan de piso a piso. La platform frame se ha constituido en 
un icono de la arquitectura americana tanto en construcciones sobre tierra firma como sobre árboles. Los modelos 
que se muestran corresponden a este tipo de estructura, en concreto de la Albert’s Treehouse de Pete Nelson 
(Fig. 229) y la Gus’s Treehouse (Fig. 230), también de Pete Nelson. La mayoría de las casas de Nelson utilizan este 
sistema constructivo en madera para sus construcciones sobre árboles. 

 

http://www.freepik.com/free-icon/home-shape_717136
http://hostal/
https://urbancraftuah.wordpress.com/2012/11/13/sistema-constructivo/
https://urbancraftuah.wordpress.com/2012/11/13/sistema-constructivo/
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4) Vivienda victoriana: este estilo de construcción surgió a mediados del siglo XIX durante parte del 
reinado de Victoria I de Inglaterra y tuvo un fuerte impulso y difusión principalmente en el Reino Unido, sus colonias 
y en los Estados Unidos. Hoy día sigue usándose con profusión en las casas erigidas sobre tierra firme y en las 
construcciones en árboles. Utilizan en sistema platform frame como sistema estructural pero sus diseños toman 
formas y elementos de la arquitectura gótica inglesa. La arquitectura victoriana tuvo su antecedente en la 
arquitectura georgiana (neoclásica) (siglo XVIII) y la arquitectura neogótica y el Chinoiserie. En los modelos icónicos 
americanos  (sobre todo de EE. UU.) de arquitecturas victorianas en árboles siguen los principios estéticos de estas 
pero en algunas ocasiones se mezclan con los rasgos neoclásicos de la arquitectura georgiana. Los modelos 
victorianos de casa en árboles son muchos y diversos: Welch treehouse en Clinton (EE. UU.) (Fig. 231) y The B’ Ville 
treehouse de Pete Nelson (Fig. 232). 

 

Fig. 231. Construcción de estilo 
victoriano sobre cuatro árboles: 
Welch Treehouse en Clinton, 
Mississippi (EE. UU.) ( Imagen de 
la izquierda extraída de 
http://www.ovejaselectricas.es/2
007/08/vivir-en-una-casa-victoria 
na-planos-y.html; imagen del 
centro extraída NELSON, 2004, 
p. 95) 

Fig. 232. Construcción de estilo 
victoriano entre varios árboles 
The B’ Ville treehouse de 
Pete Nelson (Imagen derecha 
extraída de NELSON, 2004, p. 
75) 

5) La iglesia: torre campanario-templo. Los árboles (sobre todo aquellos grandes ejemplares con troncos 
huecos y fundamentalmente vivos) han sido utilizados por su simbolismo con fines religiosos, convirtiéndose en un 
icono religioso. La Chêne–Chapelle de Allouville (Francia) (Fig. 233) representa el mejor y mayor exponente de este 
tipo de iconos. La capilla-iglesia está asociada con el mito-icono de la torre campanario. En este caso es reconocible 
una estructura triangular cuyo vértice superior es la cruz. 

Fig. 233. Chêne–Chapelle de 
Allouville. El espacio icónico simbólico-
religioso ha permanecido durante siglos 
y ha servido de referente icónico-
analógico en varias arquitecturas en 
árboles de carácter religioso 
posteriores(Imagen derecha extraída de 
NELSON, 2004, p. 141) 

http://www.ovejaselectricas.es/2007/08/vivir-en-una-casa-victoria
http://www.ovejaselectricas.es/2007/08/vivir-en-una-casa-victoria
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7) El templo oriental: la pagoda. La Reinhold Treehouse (Eye-catching  pyramidal treehouse) (Fig. 235) 

del constructor y arquitecto sueco Nils Luderowski evoca una elegante pagoda japonesa 88. Está localizada 
pradójicamen te en Long Lake (Nueva York, EE. UU.) y muestra que un icono de la arquitectura oriental puede ser 
trasladado a otro ámbito (por ejemplo occidental- americano). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8) El castillo medieval centroeuropeo (Fig. 236): la imagen de un castillo medieval con largas torres 
rematadas por cubiertas cónicas o piramidales, fruto de una pura fantasía romántica, se ha convertido en icono 
repetido en las arquitecturas en tierra, en los árboles, en la literatura y en el cine. Es más el resultado estético de 
una escenografía teatral que el de un programa funcional.  Son varias compañías constructoras de casas en árboles, 
sobre todo del Reino Unido y Francia, las que se dedican a este prototipo de casas en árboles (The Treehouse 
Company, BlueForest, Nid perche). La Falcon Treehouse de The treehouse Company (constructor director John 
Harrris), y la Living the Tree House Highlife89 (en Herfordshire, Reino Unido) de BlueForest  representan dos 
adecuadas referencias de este tipo de arquitectura icónica en árboles. 

                                                             
88 Ver artículo de Lucy Wang (2014), Eye-catching Pyramidal Treehouse by Luderowski Architect Rises Llike a Japanese-Style 

Pagoda en http://inhabitat.com/nyc/eye-catching-pyramidal-treehouse-by-luderowski-architect-rises-like-a-japanese-style-pago 
da/ 

89 Ver Living the High Life ( COLLINS, 2009, p. 19-24) 

6) El templo clásico: el Partenón. 
Consolidado el Partenón como la versión petrificada de la cabaña primitiva ha servido de referencia 

analógica en algunas ocasiones para arquitecturas en árboles, constituyéndose finalmente en un icono de este tipo 
de arquitecturas. El Temple of the blue moon de Pete Nelson (Fig. 234) (en Issaquah, Washington, EE. UU.) aspira 
a convertirse como aquel en el icono del equilibrio representado en su estructura simétrica adintelada. 

Fig. 234. Temple of the Blue Moon de Peter Nelson en Treehouse 
Point (Issaquah, Washington (EE.UU.) (Imagen izquierda extraída 
de http://www.freepik.es/iconos-gratis/ayuntamiento_703059.ht 
m; imagen derecha extraída de http://www.hometreehom 
e.it/322/). 

Fig. 235. Arquitectura en 
un árbol que evoca una 
pagoda japonesa 
(constructor y arquitecto 
Nils Luderowski). (Imagen 
derecha extraída de http:// 
inhabitat.com/nyc/eye-cat 
ching-pyramidal-treehouse-
by-luderowski-architect-rises 
-like-a-japanese-style-pago 
da/) 

http://inhabitat.com/nyc/eye-catching-pyramidal-treehouse-by-luderowski-architect-rises-like-a-japanese-style-pago
http://www.freepik.es/iconos-gratis/ayuntamiento_703059.ht%20m
http://www.freepik.es/iconos-gratis/ayuntamiento_703059.ht%20m
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9) La fortaleza, el fuerte (Fig. 237): Otro de los iconos imaginarios, sobre todo infantil, que se reproduce 
sobre árboles es el del castillo- fortaleza, y sus variantes, fortín o fuerte (americano). Son utilizados como lugares de 
juegos por los niños para recrear mitos, leyendas y cuentos de hadas. La Camelot Treehouse de The TreeHouse 
Company (de John Harris) reúne todos estos elementos arquitectónicos: torretas, almenas, salones de banquetes, 
rampas, galerías cubiertas donde jugar a batallas, príncipes, princesas, magos y todas las historias trasfundidas por 
mitos, cuentos y  leyendas a la imborrable y mágica memoria de los niños90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10) El faro:  Representa otro de los iconos utilizados por niños y adultos para revivir historias del pasado.  Se 

diría que el constructor de la treehouse de la figura 238a pudiera haberse inspirado en los troncos huecos habitados 
de las historias de Peter Pan de J. M. Barrie para planear esta casa-faro. El Tally Ho91 fue diseñado en su origen 
para ser un pub con forma de faro y ambiente marino, y fue construido sobre el tocón de un olmo hueco, cerca de 
Guilford en Surrey, Inglaterra (Reino Unido). Posteriormente este pub fue rehabilitado dándole una función 
diferente, como playhouse o casa de juegos para niños. En 1994, Pete Nelson la incluyó en el capítulo Childrens’s 
treehouses de uno de sus libros (NELSON, 1994, p. 16) (Fig. 238a).  

 

                                                             
90 Ver Castle in the Sky (HARRIS, 2003, p.48-51) 
91 Ver Tally Ho pub en AIKMAN, 1988, p. 105.  

Fig. 236. La Falcon Treehouse de The Treehouse Company (diseñador, Leane Cairns), y la 
Living the Tree House Highlife de BlueForest (Imagen  izquierda extraída de http://www.  
iconpng.com/category/16/13; imagen del centro extraída de https://www.pinterest. 
com/entmaiden/treehouses/; imagen de la derecha extraída de http://www.dam 
coolpictures.com/2010/10/beautiful-tree-houses.html) 

Fig. 237. Camelot treehouse 
de The Treehouse Company 
(Imagen izquierda extraída de 
http://ww w.flaticon.es/icono-
gratis/castillo-forma-negra_3418 
8; imagen derecha extraída de 
HARRIS, 2003, p. 48) 

http://www.iconpng.com/category/16/13
http://www.iconpng.com/category/16/13
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11) El nido:  Es uno de los habitáculos icónicos que se repite profusamente en la actualidad siguiendo las 
formas y técnicas de los excelentes constructores animales, fundamentalmente las de los pájaros.  

 
Se han convertido en un icono de los refugios de descanso y de la cultura de la introspección. El éxito de 

Roderick Romero entre artistas y diseñadores como constructor de nidos de “introspección” ha sido fulgurante, tal 
y como se ha reseñado en capítulos anteriores. Modelos icónicos reseñables son: Lake-nest treehouse de Roderick 
Romero y Weaver nest de Porky Hefer (Fig. 239).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 238. Lighthouse en Guilford (Surrey, Reino Unido); 238a) Tally Ho pub, fue la primera actividad 
desarrollada en esta arquitectura de ambiente marino y forma de faro; 238b) No conocemos la fecha 
exacta de la rehabilitación y remodelación, pero en 1994, P. Nelson la icluye en uno de sus libros 
asociándola a nueva función: la de playhouse o casa de juegos para niños en un árbol (Imagen 
izquierda extraída de http://www.canstockphoto.es/arquitect%C3%B3nico-iconos-3697071.html; 
imagen del centro extraída de  AIKMAN, 1988, p. 105, imagen derecha extraída de NELSON, 1994, 
p.16)    

  

Fig. 239. Lake-nest treehouse de Roderick Romero y Weaver nest de Porky Hefer (Imagen de la 
izquierda extraída de JODIDIO, 2012, p.213; imagen derecha extraída de 
http://anularetnap.blogspot.com.es/2012/03/diseno-indaba-2012-porky-hefer-de-los.html)  
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11) La cáspula-artefacto: la cápsula, “la máquina voladora”, la aeronave es otro de los grandes iconos del 
imaginario colectivo fantástico y de ciencia-ficción. Se refuerza siempre con la idea de una estructura ligera e 
ingrávida (Fig. 240). 

 

 

 

 
 
 

Como conclusión final, y rememorando al fisósofo Cassirer, podríamos decir que hemos entrado a través del 
paisaje de las formas de las arquitecturas en árboles en un nuevo paisaje, que no es el de las cosas que existen, 
sino el de las “formas vivientes” (dinámicas), es decir, el ritmo de las formas espaciales, de la armonía y del 
contraste de los colores, del equilibirio entre la luz y la sombra92.  

 
Aunque hemos estudiado, de una manera progresiva, la forma de estas arquitecturas en el medio natural en 

sus diversas manifiestaciones y representaciones, no deberíamos contemplarla, por separado, como un canon, una 
analogía, un producto pragmático o un icono, sino como una trama. De nuevo sí, una trama. Una trama de 
aspectos en transformación (en cambio continuo). Una matriz en en el que se entrelazan sensibilidad, emoción, 
intuición, deducción convergiendo con atenciones alegóricas, simbólicas, filosóficas y míticas93. 

 
 Hemos visto tratar a la forma, por algunos autores, como una totalidad compuesta de partes 

relacionadas por leyes internas que mantienen el todo unido y asi lo hemos observado en las formas y 
arquitecturas en y sobre árboles transformados en lugares para habitar (orden, composición, relación de las 
partes [naturales y artificiales] con el todo y entre sí). Desde una visión exterior, al ejercer el habitáculo su peso 
gravitatorio en contraposición con el peso que opone el suelo, vemos que aquellos elementos que visualmente 
ayudan al contacto entre el artefacto-morada y la tierra transmiten una sensación de descanso, equilibrio y 
estabilidad, Por el contrario, si no existen estos elementos la forma visual será de esfuerzo, de liberación y de 
tensión. Así hemos observado que el mundo de arquitecturas apoyadas en o sobre árboles se mueve de manera 
ambivalente entre estas dos situaciones.  

 
De todo ello, de la forma y el espacio, de las relaciones de los elementos, de los materiales (conjunto de 

las materias) , del campo sensible, de la convergencia de atenciones alegóricas y simbólicas, es como surge la 
constitución, la evocación  y la valoración estética de las arquitecturas en árboles. 

 
 
 
 

                                                             
92 CASSIRER, E., 1944.  An essay of man. An introduction to a philosophy of human culture. New Have/Londres: Yale 

Univertsity Press, citado en el prólogo de MILANI, R., 2007. El arte del paisaje. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva S.L.  
93 MILANI, R., 2007. El arte del paisaje. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva S. L. 

Fig. 240. UFO treehotel de Inredningsgruppen (2008) y Cápsula Lifepod de Kyu Che Studio 
(Imagen izquieda de http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-siluetas-de-naves-espa 
ciales-image40737064; imagen central de JODIDIO, 2012, p. 330; imagen derecha de 
BAHAMÓN, 2005, p. 100) 

http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-siluetas-de-naves-espa%20ciales-image
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-siluetas-de-naves-espa%20ciales-image
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Fujimori.  

http://www.dogguie.net/hombre-viviendo-en-una-casa-construida-en-un-arbol/). 
• Horace’s cathedral. Horace Burgess. Mayor casa en un árbol en todo el mundo. 

http://dornob.com/1-man-10-stories-100-feet-tallest-treehouse-in-the-world/ 

http://mathworld.wolfram.com/topics/Ellipsoids.html
http://www.lelotenaction.org/medias/images/info-lot-eco-hameau-de-boissieres-2.jpg?fx=r%20_250
http://mathworld.wolfram.com/Spheroid.html
http://mathworld.wolfram.com/OblateSpheroid.html
http://www.urbanarbolismo.es/blog/vegitectura-3-construyendo-con-acero-y-sauce/
http://dornob.com/organic-architecture-living-tree-building-designs-ideas/#axzz2Rekf644H
http://www.farrowpartnership.com/commercial-a-residential/eterra-samara-resort
http://inhabitat.com/nyc/eye-catching-pyramidal-treehouse-by-luderowski-architect-rises-like-a-ja
http://inhabitat.com/nyc/eye-catching-pyramidal-treehouse-by-luderowski-architect-rises-like-a-ja
http://www.vocedellanatura.it/articoli/fab-tree-hab-la-casa-da-coltivare/
http://www.archinode.com/Arch9fab.html
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html
https://www.pinterest.com/
http://baumhaus-fischerinsel.com/
http://apb2013.de/publikumspreis/#project-109
http://inhabitat.com/ultimate-tree-houses-at-the-dallas-arboretum/
http://significanthomes.com/
http://www.funnylla.com/worlds-most-incredible-tree-houses_part2.html
https://www.pinterest.com/spity/tree-house
http://thedailywanderer.over-blog.fr/article-23-05-2012-gibbon-experience-bokeo-reserve-laos-107251161.html
http://thedailywanderer.over-blog.fr/article-23-05-2012-gibbon-experience-bokeo-reserve-laos-107251161.html
http://dornob.com/1-man-10-stories-100-feet-tallest-treehouse-in-the-world/
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• How building a treehouse led to a career in arbotecture. Adele Chong. 
http://inhabitat.com/o2-sustainability-treehouse-by-dustin-feider 

• Icosaedro en un árbol. (Valle de Sensaciones, Yátor, Granada, España). Achim Burkard.  
http://www.sensaciones.de/es/node/37 

• Jungle House. Andreas Wenning, arquitecto. 
http://www.baumraum.de/articles/191/jungle-house/ 

• Just Around the Corner. (New Harmony, Indiana, EE. UU), 2003, escultor Patrick Dougherty. 
http://all-that-is-interesting.com/patrick-dougherty-sculptures 

• Knit fort. Matt Gagnon. 
http://www.mattstudio.com/2010/08/knit-fort/) 

• La casa del árbol en Baños (Ecuador).  
http://hostalerupcion.com/ casa-arbol-banos-ecuador.html). 

• La ciudad análoga. Aldo Rossi. 
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/4992/1 /Article03.pdf 

• La Mésange (Le Locle). Le Nids. 
http://www.lesnids.ch/photos.php?cat=4) 

• La Tube. Dans mon arbre.  
http://dansmonarbre.com/ouvrages-remarquables/) 

• Langeais Castle tree house. (Château de Langeais). Kelber Rosilion (Dans mon arbre). 
http://tiny-houses.de/baumhaus/beispiele-seite2/ 

• Lantern treehouse. Roderik Romero. 
https://www.pinterest.com/eve0738/casas-de-%C3%A1rbol/ 

• Las arboresculturas de Erlansdon. Anfrix.com. 
http://www.anfrix.com/2007/05/las-arboesculturas-de-erlandson/ 

• Leaf house. Dustin Feider. 
- http://inhabitat.com/o2-sustainability-treehouse/sustainability02/ 
- https://plus.google.com/111261687897354882380/photos 
- http://pt.socialdesignmagazine.com/site/design/dustin-feider-treehouse.html 
- http://www.dustinfeider.com/) 

• Leaves imagination treehouse. Arboretum de Dallas. HTN, Brad Bell studio.  
http://significanthomes.com/architect-designed-arboretum-tree-houses/attachment-12705/ 

• L’Étoile des cimes. Francis Hallé. 
https://resistanceinventerre.wordpress.com/2014/04/28/francis-halle-notre-mepris-pour-les-
plantes-est-une-tres-vieille-histoire/ 

• Living the Tree House Highlife.  BlueForest. 
http://www.damcoolpictures. com/2010/10/beautiful-tree-houses.html 

• Los pájaros tejedores.  
http://harunyahya.es/es/Libros/4645/el-carino-entre-los-animales/chapter/10909 

• Lotus. Time Circus. 
- http://www.hola.com/actualidad/2012072559645/hotel-aire-norfolk-norwich-festival   
- http://www.vagabondish.com/belgian-artists-set-up-air-hotel-in-england/terra-nova-air-hotel/   

• Miami Pod (Miami, EE. UU., 2014). Rodercick Romero, arquitecto. 
http://www.romerostudios.com/home/gallery/projects/?album=2&gallery=25&show=gallery) 

• Mirror cube. Tham & Videgård architects.  
- http://nextdope.com/2009/02/05/harads-un-hotel-dans-les-arbres-3340/ 
- http://blog.is-arquitectura.es/2011/01/23/detalles-del-cubo-de-cristal-de-treehotel/ 

• Mullholland slat treehouses. Dustin Feider (O2). 
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspannung-o2-
treehouse.html 

• Muschel. Empresa Erlebnest. 
http://www.erlebnest.de/en/er lebnest-modules/erlebnest-muchel. html) 

• Na Hale ‘Eo Waiawi (Contemporary Art Museum in Honolulu, Hawái, EE. UU.), 2003, escultor Patrick 
Dougherty.  

- https://bonexpose.com/featured/patrick-dougherty/  
- http://www.archdaily.com/224561/stickwork-patrick-dougherty/paul-kodama 

 

http://inhabitat.com/o2-sustainability-treehouse-by-dustin-feider
http://www.stickwork.net/installations.php
http://all-that-is-interesting.com/patrick-dougherty-sculptures
http://www.mattstudio.com/2010/08/knit-fort/
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/4992/1
http://dansmonarbre.com/ouvrages-remarquables/
http://inhabitat.com/o2-sustainability-treehouse/sustainability02/
https://plus.google.com/111261687897354882380/photos
http://pt.socialdesignmagazine.com/site/design/dustin-feider-treehouse.html
http://significanthomes.com/architect-designed-arboretum-tree-houses/attachment-12705/
http://www.damcoolpictures/
http://www.vagabondish.com/belgian-artists-set-up-air-hotel-in-england/terra-nova-air-hotel/
http://www.tvark.se/
http://nextdope.com/2009/02/05/harads-un-hotel-dans-les-arbres-3340/
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspannung-o2-treehouse.html
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspannung-o2-treehouse.html
http://www.erlebnest/
http://www.stickwork.net/installations.php
https://bonexpose.com/featured/patrick-dougherty/
http://www.archdaily.com/224561/stickwork-patrick-dougherty/paul-kodama
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• Natural Architecture: Home-Grown Artistic Tree Houses. Patrick Dougherty, escultor. 
http://dornob.com/natural-architecture-home-grown-artistic-tree-houses/: 

• O2treehouse. Dustin Feider.  (Accedido 26-6-2015). 
- http://o2treehouse.com/ 
- http://o2treehouse.com/custom-projects/ 

• P9 AiR presentation. Dustin Feider. 31-03-2015. (Accedido 31-08-2015). (Vídeo sobre treeshouses de D. 
Feider) * 

http://www.vimeo.com/129033037 
• Palm fiction. Andreas Wenning. 

http://www.baumraum.de/articles/210/palm-fiction/ 
• Pirate ship treehouse. Empresa Peacemaker Treehouses. 

https://www.pinterest.com/pin/431993789230440047/ 
• Porky Hefer's Cozy Human Nests Hang From the Treetops!. Ana Lisa sobre Porky Hefer. 

 http://inhabitat.com/animal-farms-cozy-human-nests-hang-from-the-treetops/ 
• Port Jackson. Porky Hefer. 

http://www.animal-farm.co.za/?p=34 
• Primaveral simbiosis. Konrad Wojcik. 

-  http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/konrad-wojcik-primeval-symbiosis-single-pole-
house. 

- http://cdn.miragestudio7.com/wp-content/download/single-pole-treehouse/single-pole-house-ar 
chitecture-3d-rendering-board.pdf. 

-  http://blog.miragestudio7.com/primeval-symbiosis-single-pole-house-konrad-wojcik/4691/ 
• Ramatectura: introspección en 10 espacios-nido en árboles. Nicolás Boullosa (especialista en cultura 

sostenible) (2013). 
- http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/  

• Running in circles (Tickon Sculpture Park en Lageland, Dinamarca, 1996). Escultor Patrick Dougherty. 
http://www.archdaily.com/224561/stickwork-patrick-dougherty/33_dougherty_runningincircles 
_003  2b-copy/ 

• Sculptural treehouses form invisible city. Shuster Moseley. 
- http://www.designboom.com/architecture/the-invisible-city-by-shuster-moseley-03-15-2014/ 
- (Invisible Structures): http://vipworks.net/interior/tree-house-world-matome-

11.html#.VUqZqfntlBd  
• Sólidos arquimedianos. Miguel González Palazón.   

http://miguelgonzalezpalazon.blogspot.com.es/2012/03/solidos-arquimedianos.html 
• Sólidos de Catalan. Esacademic.com. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1100968  
• Sólidos de Catalan. Sacred-geometry.es. 

http://www.sacred-geometry.es/?q=es/content/s%C3%B3lidos-de-catalan 
• Sólidos platónicos. Miguel González Palazón. 

http://miguelgonzalezpalazon.blogspot.com.es/2012/03/solidos-arquimedianos.html) 
• SolVin Bretzel. Gilles Ebersolt.  

http://www.gillesebersolt.com/rea/sob.htm) 
• St. Louis Park treehouse (Minnesota, EE.UU.). Mark Tucker.   

https://www.pinterest.com/pin/269793833900355437/ 
• Separate Place (Dorsset, Reino Unido). Jesse Randzio y un grupo de estudiantes de la Architectual 

Association (School of Architecture, Londres).  
http://www.dezeen.com/2011/11/29/a-separate-place-by-jesse-randzio-and-architectural-
association-students/  

• South African designer Porky Hefer's 'Weaver's Nest'. Porky Hefer, arquitecto. (2102). 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1528057&page=5&langid=5 

• Studiolo dans les arbres. Thierry de Cordier (filósofo, poeta, escultor). 
- http://www.artonfile.com/detail.aspx?id=TPE-04-02-01 
- http://www.artonfile.com/browse.aspx?cat=temporary%20exhibitions&id=TPE-04 
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http://cdn.miragestudio7.com/wp-content/download/single-pole-treehouse/single-pole-house-ar%20chitecture-3d-rendering-board.pdf
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http://www.dezeen.com/2011/11/29/a-separate-place-by-jesse-randzio-and-architectural-association-students/
http://www.artonfile.com/detail.aspx?id=TPE-04-02-01
http://www.artonfile.com/browse.aspx?cat=temporary%20exhibitions&id=TPE-04
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• Superficies regladas. Open course ware - Universidad Politécnica de Madrid. Leonardo Fernández Jambri-
na.  

- http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno-geometrico-asistido-
por-ordenador/contenido/otras-superficies/Cap5/superficies-regladas 

- https://www.youtube.com/watch?v=6H8TuhAxL8U 
• Superficies regladas alabeadas helicoidales. CAD projects. Especialistas en proyectos y CAD. (2011).  

http://www.cad-projects.org/4.2.1.5.2.1.3-superficies_helicoidales_helicoides/index.php 
• Superficies traslacionales. Open course ware - Universidad Politécnica de Madrid. Leonardo Fernández 

Jambrina. 
http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno-geometrico-asistido-
por-ordenador/contenido/otras-superficies/Cap5/superficies-traslacionales 

• Sybarite’s modular tree dwelling. Sybarite arquitectos. 
 http://www.e-architect.co.uk/concept/treehouse-building 

• Temple of the Blue Moon. Treehouse Point (Issaquah, Washington (EE.UU.) Peter Nelson. 
 http://www.hometreehome.it/322/). 

• The dimensions. Domes to the rescue (2010). 
https://domestotherescue.wordpress.com/2010/03/28/the-dimensions/ 

• The Ambassador. Air Hotel. Norwich. 
- http://www.edp24.co.uk/news/review_of_time_circus_air_hotel_at_holt_hall_1_1378718  
- http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/9267629/AirHotel-Holt-Hall-Norfolk-

and-Norwich-Festival-review.html 
• The HemLoft. Whistler (Canadá, 2011). Joel Allen. 

http://thehemloft.com/photos/ 
• The Invisible City: Treehouse Pavilions in Regent’s Park.  

- Anita Mistry (2014): http://londoncalling.com/show/the-invisible-city-treehouse-pavilions-in-
regents-park 

- Shuster +Moseley (2014): http://www.shustermoseley.com/ 
• The Leaning Tower.  

http://relaxhacks.blogpot. com.es/2012/10/pure-tree -housecabin-coolness-lea ning.html 
• The Patient Gardener. Visiondivision, arquitectos 

http://thegoldbrain.blogspot.se/2011/10/patient-gardener.html 
• This Unique Icosahedron-Shaped Treehouse in Costa Rica Cost Just $5,000 to Build (Casa en un árbol 

en Anamaya Yoga Resort). Joseph Mikrut. (Accedido 26-6-2015) 
http://inhabitat.com/this-unique-icosahedron-treehouse-in-costa-rica-cost-just-5000-to-build/ 

• Tiny Baobed Treehouse is a Cocoon-Like Sleeping Pod for Adventure Seekers. Lidija Grozdanic, (2014) 
http://inhabitat.com/tiny-baobed-treehouse-is-a-cocoon-like-sleeping-pod-for-adventure-
seekers/ 

• Totally terrific treehouses: Outlook (Tyler Arboretum). PDK Architects. 
- http://www.tylerarboretum.org/wp-

content/uploads/2014/01/Tree%20House%20Fact%20Sheet.pdf 
- https://www.pinterest.com/pin/417427459187343725/ 
- https://www.pinterest.com/pin/ 479351954064566231/ 

• Treebella. Dustin Feider. 
http://www.instructables.com/id/TreeBella/ 

• Tree Camp (Pulpit Rock Basecamp, Strand, Noruega),  arquitectos Helen and Hard. 
 http://www.helenhard.no/projects/basecamp 

• Tree cube. Andreas Wenning (Baumraum). 
http://www.baumraum.de/articles/229/tree-cube/ 

• Tree in the house (Almaty). A. Maslow Design Studio. 
- http://www.amasow.com/tree-in-the-house/) 
- http://inhabitat.com/gorgeous-glass-house-in-the-mountains-of-kazakhstan-envelops-an-entire-

tree/a-masow-design-glass-treehouse-2/ 
• Tree house. Ian Christoph. 

http://www. ichristoph.com/tree-house/ 
• Tree house 2000. Osamu Ishiyama Laboratory. 

- http://setagayamura.net/ishiyama.arch.waseda/en/note.html 
- http://setagaya-mura.net/ishiyama.arch.waseda/en/treehouse.html 

http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-superficies/Cap5/superficies-regladas
http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/curvas-y-superficies-en-el-diseno-geometrico-asistido-por-ordenador/contenido/otras-superficies/Cap5/superficies-regladas
https://www.youtube.com/watch?v=6H8TuhAxL8U
http://www.edp24.co.uk/news/review_of_time_circus_air_hotel_at_holt_hall_1_1378718
http://thehemloft.com/photos/
http://londoncalling.com/show/the-invisible-city-treehouse-pavilions-in-regents-park
http://londoncalling.com/show/the-invisible-city-treehouse-pavilions-in-regents-park
http://thegoldbrain.blogspot.se/2011/10/patient-gardener.html
http://inhabitat.com/author/lidijagrozdanic/
http://www.tylerarboretum.org/wp-content/uploads/2014/01/Tree%20House%20Fact%20Sheet.pdf
http://www.tylerarboretum.org/wp-content/uploads/2014/01/Tree%20House%20Fact%20Sheet.pdf
https://www.pinterest.com/pin/417427459187343725/
http://www.instructables.com/id/TreeBella/
http://www.baumraum.de/articles/229/tree-cube/
http://www.amasow.com/tree-in-the-house/
http://inhabitat.com/gorgeous-glass-house-in-the-mountains-of-kazakhstan-envelops-an-entire-tree/a-masow-design-glass-treehouse-2/
http://inhabitat.com/gorgeous-glass-house-in-the-mountains-of-kazakhstan-envelops-an-entire-tree/a-masow-design-glass-treehouse-2/
http://setagayamura.net/ishiyama.arch.waseda/en/note.html
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• Treehouse camp (Patagonia, Chile). 
http://www.londie.com/index.php#mi=2&pt =1&pi=10000&s=29&p=31&a=0&at=0 

• Treehouse en Enchanted forest (Columbia Británica, Canadá). 
http://eco-ideasreciclaje.blogspot.com.es/2014/07/elige-tu-casa-en-los-arboles.html?spref=pi 

• Treehouse (icosaedro) en Kouzaki. Takashi Kobayashi. 
- http://treehouse.jp/gallery/index.html 
- http://www.boomhuttenfest.com/2011/02/takashikobayashi.html 

• Tree House, Kilmarnock (Escocia). 
http://www.three towners.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=11410 

• Treehouse Summer’s End (Irmo, Carolina del Sur). 
https://es.pinterest.com/pin/331788697520734118/) 
https://www.flickr.com/photos/marc50/249988670/in/faves-13964815@N00/ 

• Tree house tree tower. Dustin Feider. 
http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspannung-o2-
treehouse.html 

• Treehouse trio (Atlanta). Peter Bahouth. 
http://thinkoutsidethebox.ca/p/rWGc3BRY/ 

• Tree in the house (Almaty, Kazajistán). A. Masow, arquitecto. 
http://www.amasow.com/tree-in-the-house/2013/8/17/tree-in-the-house 

• Treepee. The Treepee Company. 
http://www.lasescapadas.com/tag/tienda/ 

• Tree snake house. Luís y Tiago Rebelo de Andrade. 
http://www.dezeen.com/ 2013/10/01/tree-snake-houses-by-luis-and-tiago-rebe lo-de-andrade/) 

• Treetent (tienda de campaña  portátil para colgar en los árboles, 2010). Empresa Tensile.  
http://weburbanist.com/2013/03/15/tentsile-extreme-travel-tree-tents-hang-like-hammocks/ 

• Treetent (tienda de campaña portátil para colgar en los árboles, 2010). Empresa Tensile. 
http://www.treehugger.com/green-architecture/tentsile-portable-tree-houses.html) 

• Tree village. Dustin Feider. 
- http://deavita.com/wohnen/architektur/holz-baumhaus-bauen-orte-entspannung-o2-

treehouse.html 
- http://o2treehouse.com/hospitality-projects/ 

• Twgitecture: Building human nest (Ramatectura: construcción de nidos humanos). Penélope Green. The 
New York Tames.  

http://www.nytimes.com/2013/06/20/garden/twigitecture-building-human-nests.html?_r=0 
• Una casa en un roble japonés. Porky Hefer.  

http://dornob.com/weavers-nest-tree-house-or-the-work-of-a-very-big-bird/ 
• Vértigo, ascenso y descenso. Walter Ferrarotti. (2011). 

https://walterferrarotti.wordpress.com/2011/09/16/vertigo/  
• Weavers Nest: Tree House or the Work of a Very Big Bird?. ALLPE Medio Ambiente Blog Medioambien 

te.org.  
http://www.medioambiente.org/2012/07/una-casa-en-un-roble-japones_22.html 

• Wencke treehouse. Andeas Wenning (Baumraum). 
- http://www.baumraum.de/articles/16/baumhaeuser-deutschland/ 
- http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-pacific--environments/196099290 

8_treehoues-high-res-2/ 
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http://www.baumraum.de/articles/16/baumhaeuser-deutschland/
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-pacific--environments/1960992908_%20treehoues-high-res-2/
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-pacific--environments/1960992908_%20treehoues-high-res-2/
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES, DESCUBRIMIENTOS 

 
En el campo de la arquitectura la postmodernidad nos ha traído más incertidumbres que certezas. En el 

ámbito de las arquitectura en árboles ocurre lo mismo, pero con una salvedad: la Naturaleza, como Forma y 
Esencia, y también como baluarte del espacio (lugar y paisaje) y el tiempo, ha servido los últimos años como 
apoyo y estímulo para una vuelta del ser humano hacia lo espiritualmente imprescindible (tanto en lo 
existencial como en su formulación arquitectónica). La naciente preocupación por la ecología y las 
arquitecturas sostenibles en todo el mundo, en particular en la década de los noventa, ha contribuido a la 
amplificación de esta tendencia arquitectónica (con más diseñadores, investigadores, constructores, artesanos, 
aficionados DIY). 

 
Las filosofías clásicas, orientales u occidentales ya habían apostado por una manera de vivir (como 

hemos podido tener oportunidad de recordar en la presente investigación) en la que el individuo y la sociedad 
estuvieran de acuerdo con la Naturaleza (en la tradición grecorromana, la tradición ecocéntrica americana 
jeffersoniana, la tradición romántica) o siguieran el flujo de la naturaleza y un noble camino de conducta, de 
acuerdo a las enseñanzas espirituales y filosóficas  de la tradición oriental (inspiradas por el taoísmo y el 
confucianismo). La globalización, asimismo, nos ha traído otro fenómeno catalizador: la mezcla de estas culturas, 
clásicas, orientales y occidentales reconstituidas en un nuevo mestizaje arquitectónico.  

 
Todas estas premisas arquitectónicas y filosóficas se funden en las arquitecturas en árboles de manera 

positiva: Naturaleza (analogía, biomorfismo, organicismo, biodiseño), Tradición (pragmatismo, construcción, diseño 
canónico histórico e iconografía), Modernidad (funcionalismo, diseño canónico moderno), y Postmodernidad 
(formalismo, simbolismo, deseo vs necesidad-utilidad, nuevas tecnologías de la información y la comunicación que 
han facilitado otros procesos como la globalización y el consumismo) (PICÓ, 199, p. 270). Determinados objetos 
arquitectónicos no cumplen una función solamente económica sino que se convierten en signos y símbolos 
culturales de intercambio, relación social e identidad., de tal manera que son fruto más del deseo que de la 
necesidad o utilidad ( PICÓ, 199, p. 27). 

 
 
 

http://faircompanies.com/news/view/guia-la-buena-vida-10-tecnicas-para-practicar-estoicismo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
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  EL CONCEPTO DE ATENCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 

• Una consideración o premisa inicial aplicada a la tesis es el concepto de atención (atención 
arquitectónica). La noción de atención aplicada al proyecto de arquitectura resurge en la cultura del proyecto 
arquitectónico en el ámbito de la ETSAM, en concreto en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, en 
los cursos de doctorado “La cultura del proyecto arquitectónico”1. En 1996 se publica un libro sobre los cursos 
con el mismo nombre. La aparición en paralelo del libro Escritos para una introducción al proyecto 
arquitectónico (del mismo autor) pretende sentar el concepto de atención arquitectónica y una taxonomía de las 
atenciones básicas significativas en cualquier proyecto de arquitectura. Es este, el de la atención, un tema que 
ha sido tratado en diversos ámbitos: en el arquitectónico, por Quaroni; en el filosófico-sociológico, por 
Laromiguiere, Ward, Hursserl, Merleau-Ponty, Ferrater, y en el psicológico, por Broadbent. Seguí ha 
profundizado en el tema en publicaciones posteriores: Dibujar, proyectar (III) (2000) y Sobre dibujar y proyectar 
(2012).  

El conjunto de atenciones que hemos establecido son fruto de la reflexión y análisis de cientos de 
arquitecturas (unas 460 reseñadas y 60 estudiadas con profundidad y consideradas paradigmáticas en su 
género) y del hacer proyectual de sus autores. Se han sacado a la luz las fuentes bibliográficas primarias y el 
bagaje teórico cultural histórico incipiente de las fuentes secundarias.  

 
• La noción de atención arquitectónica la creemos pertinente para el estudio del proyecto y construcción 

de arquitecturas en árboles, por considerar este un fenómeno complejo difícil de atender en su totalidad y por eso 
recurrimos a aspectos atencionales parciales significativos y reconocibles (como si fuera un texto sobre un gran 
contexto, o una relación, figura-fondo), los cuales, a su vez, están relacionados con parcelas imaginarias del 
desarrollo proyectual. Las atenciones no son fáciles de describir porque se van cargando sucesivamente de 
significados y no son herméticas, sino que unas están conectadas con otras. Es una aportación de esta tesis poner 
en relación un tema arquitectónico genérico (incipiente en la cultura arquitectónica de este género) bajo la 
reflexión, y sistematización de las atenciones arquitectónicas establecidas en los tratados y escritos 
contemporáneos sobre la cultura del proyecto (1ª APORTACIÓN DE LA TESIS). 

 

Hemos establecido un cuerpo de atenciones marco o categorías atencionales fundamentales (cuatro) 
consolidadas en la cultura arquitectónica en general y, que entendemos que en la cultura de arquitecturas en 
árboles también se dan, dejando abiertas las puertas de estas categorías atencionales a otras atenciones 
relacionadas con éstas, con la intención de entrever el panorama rizomático de este tipo de arquitecturas. Este 
esquema, lejos de ser reductivo, pretende convertirse en un consolidador de atenciones fundantes que están 
presentes en las bases bibliográficas existentes y posibilitar al lector tomar posición sobre éstas y establecer relación 
con otras. Por ejemplo, al ser escasísimas las referencias bibliográficas sobre las atenciones medioambientales en las 
arquitecturas en árboles, y al ser el estudio de las interacción entre éstas y las condiciones climatológicas, los suelos 
y los ecosistemas todavía precario nos ha impedido abordar este campo en toda su extensión categórica. Ha sido 
necesario por cuestión metodológica cubrir las atenciones medioambientales existentes desde el aspecto de la 
sostenibilidad de los materiales y de las tipologías constructivas encuadrándolo en el capítulo de atenciones 
constructivas. Así nos ha ocurrido con otras, como las organizativas y las ergonómicas que las hemos referenciado y 
relacionado en las categorías correspondientes más adecuadas. 

 
La consolidación del mayor número de atenciones integradas del modo más coherente, además del 

auxilio y respaldo del ámbito operativo de diseño (dibujo, modelización manual y digital) dan madurez al 
proyecto de arquitecturas sobre/en/en torno a árboles. Hemos de recalcar que nos hemos apartado 
deliberadamente de las hipótesis que relacionan arquitecturas y árboles de manera separada (la casa y el árbol) 
o de las arquitecturas con árboles, por considerarlas otros campos de estudio perfectamente deslindados de este.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Los cursos de doctorado “La cultura del proyecto arquitectónico” fueron coordinados por Javier Seguí, catedrático del 

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETSAM. 
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• En las investigaciones realizadas sobre las atenciones desde diferentes posiciones teóricas y críticas 
podemos encontrar otros tipos de atenciones, por ejemplo, temáticas genéricas, temáticas elementales y 
organizativas, que podrían considerarse complementarias, en algunos casos, o secundarias, en otros (bien 
entendido que estas, y otras, pueden abrirse como nuevos campos de estudio en el futuro). Hemos planteado una 
reflexión sobre el tipo de atenciones y su idoneidad llegando a distinguir las siguientes atenciones básicas, 
fundamentales o fundantes:  

 
1) Atenciones históricas (del pasado), sociales, culturales, antropológicas, filosóficas, míticas y 

simbólicas.  
 
Posteriormente hemos descubierto que estas se convierten en otro campo (segundo) de atenciones 
crítico-modales (del presente). (Son las que tiene el creador al hacer una selección de arquitecturas en 
árboles notorias y de sus autores, las cuales representan las diferentes posturas atencionales críticas y 
profesionales en relación además con el resto de atenciones, y que una buena práctica arquitectónica 
proyectual debe atesorar). Muchas de las arquitecturas contemporáneas en árboles proceden de esta 
atención crítico-modal, haciendo uso de un sistema reflexivo de diseño analógico e icónico; y, como es 
casi preceptivo, de un proceder racional canónico (basado en el orden y la estructura) y un proceder 
pragmático. 

 
2) Atenciones funcionales, o las que otros autores definen como comportamentales, y que hemos 

relacionado también con las atenciones organizativas, ergonómicas, tipológicas y medioambientales 
básicas por estar claramente conectadas o influenciadas por ellas. 

 
3) Atenciones constructivas, las cuales hemos relacionado con otras atenciones estructurales portantes, 

tipológicas-constructivas y medioambientales básicas relacionadas. 
 

4) Atenciones formales, que hemos relacionado con atenciones presenciales, espaciales, organizativas y 
medioambientales básicas. 

 
 

En el desarrollo de la tesis hemos viajado al pasado para descubrir, observar y analizar cuáles fueron las 
ideas que inspiraron las primeras casas en los árboles, es decir, las formas de habitar que han poblado la historia 
y el arte de Europa desde la época de esplendor romana en Occidente y, desde tiempos anteriores, en Oriente. 
Muchas de estas ideas, nociones y conceptos del habitar en lo arbóreo están vigentes en la contemporaneidad 
arquitectónica y han servido de depósito reflexivo e imaginario para las obras actuales.  

 

El complejo sistema de atenciones puede ideogramarse al modo de la estructura de un árbol en la que se 
combinan estructuras arborescentes  (en la copa) y rizomáticas (en las raíces) (2ª APORTACIÓN DE LA TESIS). El 
siguiente ideograma pretende representar esta estructura árbol-rizoma conformada por los diferentes ámbitos y 
disciplinas que contemplan estas atenciones: históricas, biológicas, tecnológicas, espirituales, poéticas, artísticas, 
funcionales, tipológicas, constructivas, míticas, religiosas, bioclimáticas, biomiméticas, ecológicas, y un largo 
etcétera. 
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El árbol-rizoma de las atenciones contemporáneas de las arquitecturas en árboles 
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 ANTECEDENTES Y ATENCIONES HISTÓRICAS (del pasado) HASTA 1990. 
 

 Los antecedentes y atenciones históricas hasta 1990 nos refieren que las categorías atencionales más 
relevantes eran de carácter funcional, mítico-simbólico y religioso (fundamentalmente hasta el siglo XIX y XX) 
más que de tipo constructivo o formal (Haciendo una distinción entre las arquitecturas en árboles en Europa y las 
del resto de continentes, en las que la atención formal, sí estuvo muy presente).  

 
Las ideas y los fines y actividades a los que fueron destinadas estas arquitecturas en árboles (según 

una estructuración temática e histórica elaborada por mí e inédita en la cultura del proyecto de arquitecturas 
en árboles (3ª APORTACIÓN DE LA TESIS) responden:  

 
1) a la propia necesidad (defensa de sus congéneres y de los agentes climáticos). Son de carácter 

pragmático constructivo y medioambiental básico basado en la utilización de materiales naturales. Perviven en la 
actualidad en algunas regiones aisladas del planeta (selvas de Asia) y se han repetido y se repiten como modelo 
icónico y pragmático (sobre todo en América del Sur, tierras de los Mares del Sur de Asia y Oceanía).  

 
2) al deleite y al placer de sus moradores (de un sector acomodado de la sociedad), fundamentalmente en 

las épocas en que las experiencias hápticas y multisensoriales fueron más apreciadas: la época romana, la época 
del Renacimiento (italiano, flamenco), la época romántica de finales del siglo XVIII y la de principios del siglo 
XXI. (Este es criterio de la historiadora paisajista y diseñadora británica Marion Mako) En estas cuatro épocas las 
atenciones fueron más funcionales en relación con otras medioambientales, pero a medida que nos acercamos al 
siglo XXI, la atención estética-formal-presencial en el paisaje fue cada vez más importante.   

 
No sin estar de acuerdo con Marion Mako en cuanto a las cuatro épocas de arquitecturas en árboles para el 

deleite y placer, creo,  según mi criterio, y a raíz de la presente investigación, que debe incluirse el siglo XIX (casi 
hasta principios del XX) como nueva época de oro de las arquitecturas en árboles, y en ella deben destacarse 
las arquitecturas erigidas en los árboles en el Parque Le Plessis-Robinson. Estas arquitecturas dedicadas al 
placer y a la diversión (restauración, salones de baile) siguieron el prototipo imaginario desencadenado en la 
novela La familia suiza Robinson y han servido de referente primordial en las arquitecturas en árboles 
contemporáneas. 

 
También debemos hacer hincapié en una de las aportaciones de esta tesis en relación con un caso 

especial de arquitecturas de ocio y deleite desarrolladas en el siglo XVIII en Alemania (4ª APORTACIÓN DE 
LA TESIS), que ha pasado desapercibido, entre otros, en la cultura teórico-práctica de las arquitecturas en árboles. 
Me refiero a los tilos de la danza (salones de baile instalados en tilos; llamados en francés, tilleurs á danser, o, en 
alemán, tanzlinde). Constituyen un ejemplo de integración compositiva armónica entre árbol y artefacto habitable, 
a pesar de tener una actividad lúdica multitudinaria, de celebraciones, festivales tradicionales, teatro y danza. 

 
3) como ámbitos espirituales y religiosos. Habría que diferenciar los ámbitos paganos, más relacionados 

con atenciones funcionales mítico-simbólicas (fundamentalmente en la cultura druida europea y en otras culturas 
orientales), de los ámbitos funcionales religiosos  (para la vida ascética, el anacoretismo y el monacato) de los 
monjes dendritas (siglo IV) y los retiros religiosos cristianos  en los árboles producidos en la Alta Edad Media.  

 
Es aportación personal, la recuperación de la cultura dendrita occidental (procedente de la del Medio 

Oriente), a la memoria histórica de las arquitecturas o habitáculos en árboles (5ª APORTACIÓN DE LA TESIS). 
Hasta ahora en los libros sobre teoría e historia de arquitectura en árboles no se había realizado ninguna reseña al 
respecto.  

 
En algún período, y aunque fuera a través de la pintura, las arquitecturas en arboles tuvieron atenciones 

moralistas religiosas (El Bosco, Peter Brueghel el Viejo). En Francia en el siglo XVII y XIX aparecen ejemplos de 
arquitecturas en árboles con fines religiosos ceremoniales colectivos (Capilla de Alouville, Sainte Anne des Ifs, 
santuario y capilla, respectivamente). 

 
4) más recientemente en el siglo XX, hacia los años 30, surge la primera construcción Treehotel (Tree 

Tops) en Kenia, inaugurando una de las categorías arquitectónicas en árboles con atenciones funcionales-formales-
medioambientales que ahora proliferan como lugares de estancia naturales (ecológicos). 
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5) como lugares de paseo y observación de la naturaleza. (L’Arbre Géant y la pasarela por la copa de 
los árboles en Batersea Fun Fair son dos de los primeros antecedentes de los arboretums, pasarelas por los 
árboles en jardines botánicos y parques, y lugares de recreo, deportivos y lúdicos en los árboles). 

 
6) como lugares de protesta. El movimiento ecologista de desobediencia civil Treesitting se inicia en 

1978 y constituye uno de los antecedentes de las actuales ”plataformas y estaciones de rescate” de los 
movimientos ecologistas. 

 
7) como lugares de investigación. Las primeras estaciones de investigación móvil con fines científicos 

surgieron hacia el año 1987. La estructura inflable, ligera y móvil Radeau des cimes fue desarrollada por el 
arquitecto francés Gilles Ebersolt  para ser posada en la copa de los árboles e investigar de cerca el dosel arbóreo  
(normalmente a 40 m. de altura), y la biodiversidad de la flora y fauna de la selva tropical.  

 
7) como lugares en árboles, surgidos de pinturas y dibujos de representación (o imaginación) de los 

tratados históricos de diversas épocas: libros de arquitecturas de jardín y casas en árboles de (Plinio, el Viejo, 
Colonna, Dupérac, Vredeman de Vries, Hans Bol, Parkinson, Evelyn, Chauncy, Audot, Victor Petit, Wescott 
Humpheys; pinturas de artistas (El Bosco, Brueghel, Patinir, Utens); libros de viajes, expediciones y 
colonizaciones (Moryson, Raleigh, Erasmus Francisci, Fiennes, Nachtigal, Cook); libros y tratados de arquitectura 
(Laugier, Oliver, Rudofsky). 

 
Una aportación significativa de la tesis en relación con este último apartado se concentra en la búsqueda 

del mayor rango posible de referencias de pinturas y dibujos de representación o imaginación de los tratados 
o libros históricos de arquitecturas de jardín y casas en árboles, de libros de viajes, expediciones y 
colonizaciones, y de tratados generales de arquitectura de todas las épocas (6ª APORTACIÓN DE LA TESIS), 
que posteriormente se han convertido en arquetipos imaginarios o referentes presentes en el ideario proyectual 
(de arquitectos, artesanos, diseñadores, constructores) de las arquitecturas en árboles contemporáneas (desde 
1990 a 2010). 

 
8) como lugares imaginarios y fantásticos en los árboles desarrollados en la literatura, la cinematografía 

y el comic del siglo XX (de principios de siglo hasta 1990): (Tarzán de Burroughs, The Swiss Family Robinson de 
Wyss, El Barón rampante de Calvino, Peter Pan de Barrrie, Flash Gordon y Arboria de Raymond, Babar y su Monkey 
town de  Jean Brunhoff, Winnie-the-Pooh de Milne, El Señor de los Anillos de Tolkien, Stars Wars de Lucas, la casa 
en el árbol de los Simpson, las casas colgadas de Marsupilami de André Franquin, Charlie y la fábrica de chocolate 
de Roal Dahl, y por último, Avatar de Cameron (que se sitúa en el período de estudio de la tesis). 

 
Creemos que otra aportación significativa de la tesis en relación con este último apartado se concentra en la 

búsqueda del mayor rango posible de referencias literarias (novela-ficción-cuento), cinematográficas y del 
comic del S. XX (7ª APORTACIÓN DE LA TESIS), que posteriormente se han convertido en arquetipos 
imaginarios nuevos,   y que han modelado el ideario proyectual (de arquitectos, artesanos, diseñadores, 
constructores) de las arquitecturas en árboles contemporáneas (desde 1990 a 2010)  (Estos arquetipos serían, 
entre otros: El barón rampante de Italo Calvino: como arquetipo de la utopía, la rebeldía, la imaginación y el 
inconformismo, sin estar completamente aislado sino participando en la comunidad; Tarzán de los monos: en este 
mito queda dilucidada la comparación entre el buen salvaje y el civilizado y sus diferencias en nuestro proceso 
cultural; el mito del Buen salvaje rousseauniano, el rebelde activo que desde su supuesto asilamiento lucha por la 
mejora de sus semejantes); la del paradigma contemporáneo de la concienciación ecológica y la lucha contra la 
cultura extractiva de los árboles de Avatar). 

 
Hemos tenido oportunidad de señalar en el primer capítulo de la tesis como algunos arquitectos y 

diseñadores hacen algunas relaciones analógicas directas entre casas en árboles imaginadas (extraídas por 
ejemplo del comic y del cine) y arquitecturas en árboles reales contemporáneas (los habitáculos Marsupilami en 
el Jardín de Chaumont sur Loire; las esferas colgadas de los árboles de Tom Chudleigh, análogas a las imaginarias 
de la película Charlie y la fábrica de chocolate). 

 
Sobre el conjunto de premisas culturales, sociales e ideológicas del pasado se fundamentan también, no 

sólo las atenciones de los constructores y diseñadores, sino las de los clientes. Si bien es cierto también que 
algunos de estos clientes participan plenamente de lo que se llama estilo de vida de los consumidores de la 
sociedad postmoderna: individualidad, autoexpresión, estilo personal (PICÓ, 199, p. 270) y de una cultura de 
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identidad, de relación y de intercambio social más basado, como decíamos antes, en el deseo que en la 
necesidad y la utilidad (PICÓ, 199, p. 270,276). Podíamos decir que esta rama arquitectónica de construcciones en 
árboles tiene, como en todas las otras disciplinas arquitectónicas, una serie de seducciones y desengaños propios 
de la sociedad en la que se desarrolla. 

 
 

 ATENCIONES FUNCIONALES CONTEMPORÁNEAS (comportamentales, organizativas, 
ergonómicas, tipológicas y medioambientales básicas) 

 
El estudio de las arquitecturas del pasado nos ha permitido encontrar bases y métodos de formalización 

arquitectónica pragmáticos, icónicos, analógicos y canónicos que se usan actualmente. La investigación sistemática 
nos ha llevado en segundo término a analizar, evaluar, clasificar y organizar por categorías cada una de las 
atenciones funcionales contemporáneas establecidas por el ser humano en relación a su asentamiento en los 
árboles. Quedando establecidas en este trabajo (de manera inédita hasta ahora) en las siguientes categorías (8ª 
APORTACIÓN DE LA TESIS): 

 
1. Lugares para la supervivencia y la seguridad: cabaña, choza, vivienda primitiva. 
2. Lugares para habitar: 1) vivienda temporal o permanente, 2) vivienda de invitados, 3) casas huerto 

(modeladas con árboles vivos),  4) viviendas ecoaldea (permacultura). 
3. Lugares espirituales: 1) lugares religiosos de culto, 2) lugares religiosos-funerarios, 3) lugares de 

enriquecimiento del espíritu y reflexión (cabinas de yoga, cabina de meditación sintoísta, casa para el 
ceremonial del té, cabaña eremita). 

4. Lugares de trabajo: 1) oficina, 2) taller artesanal. 
5. Lugares docentes: 1) lugares de aprendizaje medioambiental (ecoescuela), 2) instalaciones en 

arboretums y jardines botánicos, 3) escuelas infantiles, 4) bibliotecas).  
6. Lugares para la investigación: laboratorios de campaña. 
7. Lugares para el estudio y la creación artística: 1) Habitáculos para la creación artística, y 2) habitáculos 

como objetos artísticos. 
8. Lugares para el ocio y el recreo: 1) observatorios panorámicos en las copas; 2) hoteles ecológicos (dos 

variantes: turismo y celebración de ceremonias); 3) antiguos habitáculos de refugio y escondite 
reconvertidos a lugares turísticos, de recreo y ocio; 4) lugares de deleite y disfrute al aire libre (reunión 
padres e hijos) y miradores de jardín; 5) lugares de restauración: restaurantes, bares y pubs; 6) lugares 
específicos para juegos de niños; 7) solariums; 8) saunas; 9) salones de baile (conciertos-
representaciones teatrales), h) apostadero de caza; 10) pasarela de observación por las copas de los 
árboles (walkways); 11) camping: niños, militares. 

9. Lugares de reunión y eventos sociales. 
10. Lugares de protesta ecológica. 
11. Lugares institucionales: 1) recintos carcelarios, 2) estaciones de ferrocarril. 

 
En la teoría de la cultura de las arquitecturas en árboles esta es la primera taxonomía elaborada hasta el 

momento sobre el abanico de atenciones funcionales, actividades y necesidades humanas de las 
construcciones sobre árboles (36 subcategorías). 

 
Se han buscado premeditadamente los rangos de diversificación de estas categorías funcionales, y una de  

las conclusiones que se pueden extraer, tras su detección, es que la sociedad postmoderna contemporánea 
presta más atención a las necesidades, funciones o actividades que tienen correspondencia con un modelo de 
vida relacionado con el ocio, el disfrute y el deleite, en todas sus variantes (hemos encontrado 11 
subcategorías en este apartado). 

 
Se detecta por otro lado, una creciente línea atencional funcional hacia una cultura de la introspección, 

con dos variantes: 
 
1) por un lado, de construcción de nidos humanos dedicados a espacios para la introspección u objetos 

artísticos en donde la arquitectura se reduce a lo esencial.  Normalmente emulan el cobijo (el nido) de otros 
animales, como el de las aves (fundamentalmente las tejedoras), y son usados como refugios humanos para 
meditar, o como artilugios artísticos efímeros o permanentes. Esta tendencia arquitectónica ha sido llamada 
Ramatectura=Twigitecture y se producen como intersección entre arquitectura, introspección, biomímesis y 
cultura DIY.  
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2) Por otro lado, se está dando una alternativa de cabañas pequeñas, minimalistas, cercanas al 
“movimiento de casas pequeñas” americano (Tiny Houses Movement), pero sostenidas sobre árboles, en las 
que las personas creativas optan por retirarse a un lugar humilde y relativamente confortable para 
concentrarse en su trabajo, lejos de las distracciones (son lugares de contemplación, soledad productiva, 
introspección, meditación trabajo, lectura, divagación). Son refugios de escritores, músicos y artistas. Su 
arquitectura orgánica se adapta a la sencillez y a la naturaleza (atiende a los flujos, a la orientación, a la búsqueda de 
la luz, de la corriente de aire, y son flexibles y adaptables). Tienen el tamaño de una autocaravana, bote o refugio 
de montaña. Están en relación con la tradición pionera de escritores trascendentalistas del XIX como Emerson, 
Jefferson, Thoreau, Whitman, los aventureros y escritores del siglo XX, Jack London y Mark Twain;  y los “talleres 
del espíritu” de Wittgenstein, Heidegger, Roal Dahl, Thoreau, Malher y Virginia Wolf (DE LA FLOR, 2011, Cabañas 
para pensar, p. 79). Las modernas teorías psicológicas de experiencias de flujo son las aplicadas en estos 
refugios en los árboles: una persona está completamente inmersa en la actividad que ejecuta, invadido por un 
sentimiento de enfocar su energía en una total implicación en la tarea y en el éxito de la realización de la misma 
(Teoría psicológica de Mihály Csikszentmihályi, 1975). Está cercano a lo que, de otra forma, y en otras épocas, se ha 
llamado ascetismo, contemplación, divagación (ensoñación), desapego entre sentimientos y sensaciones en el 
espacio natural (propicio para ello). 

 
Podemos reflejar también una variación obvia de tamaño de las arquitecturas en árboles en función de la 

actividades que en ellas se desarrollan: los habitáculos de protesta y las cabinas o estaciones de investigación 
tienen menor tamaño, peso y dimensión: cuanto mayor es la altura en la que se ubica el habitáculo, mayor es la 
carga de viento repercutida, menor debe ser el peso de los materiales izados, y menor, el tamaño del habitáculo y 
el grado de ocupación del mismo (dos o tres personas). Las actividades de reunión y eventos (colectivas, son las 
que precisan mayor dimensión y por lo general se colocan más cercanas al terreno, así se disminuye el número 
de medios y elementos de circulación vertical y de transporte y se minimiza el tamaño de los soportes necesarios 
anexos. Sorprende comprobar que los hoteles “ecológicos” poseen dimensiones similares, y en algunos casos, 
prestaciones de servicios similares, a los de hoteles situados en tierra. Por su representatividad en el campo de 
estas arquitecturas ha sido necesario realizar las representaciones en planta a escala (no existentes hasta el 
momento) para ofrecer este estudio comparativo con los hoteles convencionales (9ª APORTACIÓN DE LA TESIS). 
Asimismo se ha realizado la restitución gráfica de habitaciones de hotel “Treehotel” en Harads (Suecia), en alzado y 
sección, a la misma escala, para comprobar el grado de atención funcional y, por relación con ésta, el de atención 
presencial en el entorno con la verdadera relación de escala, posición, jerarquía y composición entre árboles y 
habitáculos (no existían estudios hasta el momento) (10ª APORTACIÓN DE LA TESIS). Sólo hemos detectado un 
ejemplo de “Existenzminimum” ecológico en la arquitectura de hoteles en árboles, las “Free Spirit 
Spheres” de Tom Chudleigh (ejemplo de mínimo habitáculo viable y de mínimo impacto ambiental). Dada su 
singularidad atencional ha sido preciso realizar una representación en planta y sección (no existentes hasta el 
momento) para observar el grado de coherencia en las atenciones funcionales y ergonómicas (11ª APORTACIÓN 
DE LA TESIS):. 

 
El ámbito de las arquitecturas en árboles destinadas a viviendas de este período, se divide en dos 

tendencias:  
 
1) una tendencia en la que la mayoría de las casas en árboles son unidades o habitáculos cerrados del 

tamaño de una caravana media (superficies que van de 6,2 a 14, 6 m2, normalmente desplegado en uno o dos 
niveles) y un espacio exterior (terraza al aire libre) (con una superficie 5,4 a 32, 6 m2).  La cabina de la casa en el 
árbol, incluyendo el acondicionamiento interior, suele estar prefabricada en taller. La estructura de la cabina puede 
ser aislada térmicamente, colgada por cables (método menos invasivo para los árboles) y equipada con muebles 
empotrados de acuerdo con las dimensiones de la casa en el árbol. Las superficies interiores están (opcionalmente) 
construidas de madera maciza, materiales textiles o materiales sintéticos.. Normalmente, y a pesar de ofrecer una 
amplia gama de diferentes accesorios interiores, no suelen tener ni aseo específico, ni una cocina con fregadero 
específica (La instalación de aparatos sanitarios depende de la altura de la casa en el árbol y de la 
disponibilidad de las funciones de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales en su propiedad). 
Esta tendencia la representa a la perfección el arquitecto Andreas Wenning, el cual ha realizado ya una treintena 
de este tipo de viviendas.  

 
2) la otra tendencia, más sostenible, bioclimática o ecológica, puede estar representada por las viviendas 

Arbor-essence del arquitecto Benoît Fray y la Primaveral Simbiosis de Konrad Wójcik. En la Arbor-essence 
(Francia), la disposición de las estancias se realiza en un espacio helicoidal de planta elíptica siguiendo 
estrictamente la orientación adecuada con respecto al sol. La envolvente de este espacio complejo se 
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conforma constructivamente en función de los aprovechamientos y las estrategias bioclimáticas más 
adecuadas. 

 
El máximo de atención medioambiental, sostenible y biolcimática se da en las casas Fab Tree Hab 

(2003) de los arquitectos norteamericanos del Smart Cities Group del MIT Media Lab (Massachusetts Institute of 
Technology) que han concebido una vivienda basada en el biodiseño, y cien por cien sostenible. Revoluciona el 
tradicional concepto de construcción verde o ecológica al construir una vivienda viva que está diseñada para ser 
enteramente comestible (casa huerto) usando como material básico árboles vivos, no madera inerte. Es un 
ecosistema en sí mismo. Las viviendas tienen en cuenta los principales principios medioambientales y de 
sostenibilidad:  

1) la elección y uso de materiales de construcción de bajo impacto ambiental (biodegradables) 
(madera viva, arcilla y bioplástico) (beneficios: menor emisión de CO2 y un uso racional de los 
recursos naturales);  

2) los aprovechamientos medioambientales y estrategias bioclimáticas empleadas son:  
2.1) Sistemas pasivos de control solar: radiación, posición, orientación (de las estancias: estar-
comedor, dormitorio, porche y cocina están colocados en la fachada sur), ventilación cruzada, 
creación de sombras, vegetación (humedad), aislamiento;  
2.2) Sistemas activos: paneles solares (calefacción, iluminación), suelo radiante por energía solar 
fotovoltaica (calefacción);  
2.3) Acciones de eficacia medioambiental: recogida y reutilización de agua de lluvia, depuración 
y reutilización de aguas grises. 

 
Estas viviendas construidas con una estructura de árboles de cultivo lento, en lugar de la fabricación 

industrial actual con árboles talados, podrían revolucionar la manera de entender la sociedad y el modelo de 
vivienda futuro en los árboles. Sin embargo, desde que en 2006 el artículo de Yaiza Martínez señalara este 
prototipo como revolucionario, prácticamente no se ha producido ninguna novedad hasta el momento. Sólo las 
experiencias realizadas en la Universidad de Friburgo por los arquitectos Ferdinand Lufwig, Oliver Stoz y 
Hanes Schwerfeger, y el experto en biomecánica vegetal, Thomas Speck, están dando resultados en la 
denominada “Vegitectura” con sus Botany Buildings (edificios con sistemas constructivos compuestos de árboles 
vivos [sauces, ficus-sicomoro, higuera estranguladora] y estructuras de acero inoxidable injertadas). 

 
Entendemos que, tras la constatación del abanico de posibilidades de atenciones funcionales de la 

arquitectura en árboles, planteada en la presente tesis, se podría contribuir a una mayor concienciación del 
grado de enriquecimiento de las necesidades sociales, espirituales y culturales contemporáneas del ser 
humano producidas por estas construcciones. Entendemos que hay posibilidades de aplicación de las 
atenciones y métodos funcionales de éstas a la arquitectura en general (por utilización de procedimientos 
analógicos, pragmáticos y canónicos). 

 
 

 ATENCIONES CONSTRUCTIVAS CONTEMPORÁNEAS (biológicas, estructurales portantes, 
tipológico-constructivas, medioambientales de los materiales) 

 
En el campo de las atenciones constructivas contemporáneas vinculadas a las arquitecturas en árboles ha 

sido necesario implementar el número y tipo de referencias debido a la escasez de ellas.  
 

La primera consideración fundamental de carácter constructivo que hacen los expertos es la evaluación 
de los árboles, futuros soportes de nuestras arquitecturas en árboles. El arquitecto Andreas Wenning asegura 
que los principales criterios de evaluación de la salud de un árbol son las condiciones de crecimiento del tronco y 
de la corona, el patrón de ramificación de la corona, y el estado de la corteza.  El conocimiento específico 
macroscópico de la estructura de un árbol (compendiada en la teoría morfológica y estructural de François Hallé), 
así como el futuro desarrollo del árbol, su esquema estructural geométrico nos permite tomar las medidas 
preliminares para no cercenar el progresivo crecimiento y movimiento del árbol, anfitrión de las arquitecturas 
en árboles.  

 
Las siguientes consideraciones constructivas (en el ámbito del conocimiento submicroscópico y 

microscópico del árbol) son necesarias en orden a entender algunas anomalías anteriores y posteriores a la 
colonización de una casa en el árbol. Es indispensable, en orden a su crecimiento, el conocimiento del flujo, 
transformación y almacenamiento de los productos vitales así como del sostén vegetal. Es asimismo indispensable 

http://www.archinode.com/bienal.html
http://cities.media.mit.edu/
http://www.media.mit.edu/
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el conocimiento de la propiedades físicas y mecánicas de la madera (tejidos del tronco, raíces y ramas de los 
vegetales leñosos excluida la corteza): principalmente de la resistencia mecánica, de su comportamiento al 
fuego, de su comportamiento frente a la humedad y a la acción horizontal del viento. 

 
Posteriormente es necesario un análisis estructural de la estabilidad de los árboles y el control de la 

tensiones de crecimiento del árbol y las tensiones producidas por el viento. Subsiguientemente es preciso un 
análisis de la estabilidad de las arquitecturas apoyadas o sustentadas en los árboles y las diferencias 
significativas respecto de las estructuras construidas sobre suelo. El experto ingeniero Charles S. Greenwood 
aconseja calcular las estructuras de arquitecturas sobre árboles por el método de elementos finitos para 
determinar la flexibilidad y las concentraciones de esfuerzos en el árbol. 

 
Deben respetarse los principios estructurales enunciados por Greenwood acerca de los árboles vivos, 

así como “la regla del 15%” para calcular la resistencia última ponderada (el producto de 0,5 [es el de fuerza 
extra aplicada-coeficiente de seguridad 1,5] x 0,31 de resistencia última a la rotura). Esta regla nos permite saber la 
carga máxima vertical y horizontal antes de empezar a diseñar la arquitectura en el árbol. Es necesario hacer una 
estimación de la resistencia residual, módulos de elasticidad por herramientas y métodos no destructivos como  
Pylodyn o ultrasonidos. 

 
Es importante una buena selección de los árboles sobre los que construir una casa. Los expertos 

constructores Nelson, Garnier y Wright nos dan unas reglas o fundamentos básicos que hay que respetar al 
hacer un chequeo de los árboles anfitriones de nuestra arquitecturas. Asimismo es importante seguir las 
recomendaciones elaboradas por expertos en cuanto a idoneidad de especies. Hemos elaborado listas de 
diferentes expertos, arbolistas, constructores norteamericanos y europeos (Nelson, Fairoaks, Wenning, Harris, 
Garnier, Miskimon, Mornement, Clark, Wright,  Laurens).  

 
Otra aportación en la investigación es la elaboración de un listado de coincidencia (de los diferentes 

expertos) de árboles idóneos y no idóneos  (12ª APORTACIÓN DE LA TESIS) para la construcción de 
arquitecturas en árboles: 

 
Árboles idóneos: los árboles más idóneos sin duda, según los expertos, son el roble y el haya (con la 
excepción señalada por Peten Nelson del roble bicolor). Seguidos, por orden de preferencia de los expertos, 
por: arce de azúcar, abeto Douglas, fresno, pino, picea, tsuga, castaño, sicomoro, tilo, manzano, nogal 
americano y secuoya. 
 
Árboles no idóneos: los expertos destacan como no idóneos:  álamo temblón, abedul, castaño de indias 
y álamo de Virginia. 
 
Antes de construir son precisas algunas consideraciones fundamentales previas: realizar algunos trabajos 

previos (poda, desbroce, seguridad) y tener recogidas las consideraciones de los esfuerzos de la estructura 
ocupante, de los esfuerzos de viento, de los efectos de la lluvia, del movimiento del árbol, de la colocación 
del centro de gravedad del habitáculo, etc. Asimismo, es importante realizar un levantamiento fotogramétrico 
para así poder adaptar la forma del árbol y la de la arquitectura colonizadora. 

 
Se ha ofrecido una taxonomía básica de construcciones en árboles, dividiéndolas en: estructuras mixtas 

(elementos naturales y artificiales combinados), portantes (habitualmente tipo “platform frame”) y autoportantes 
(cúpulas geodésicas); y estructuras 100% naturales, con árboles vivos, ecosostenibles. Se han estructurado las 
correspondientes fases de construcción, que en el caso de las estructuras portantes han quedado establecidas en: 
1º sujeciones, 2º construcción de la plataforma, 3º construcción del armazón estructural (basado normalmente en el 
sistema “platform frame”) y 4º construcción de la cubierta. Se han estructurado también las correspondientes fases 
de construcción en los otros tipos de estructuras existentes (13ª APORTACIÓN DE LA TESIS). 

 
 Una de las principales conclusiones en términos constructivos es que es esencial la elección de los 

métodos de sujeción, dada su repercusión en la futura vida del árbol. Se ha realizado una estructuración 
sistemática de los métodos de sujeción, inédita en la cultura del proyecto de arquitecturas en árboles (14ª 
APORTACIÓN DE LA TESIS): 1) eslingas o correas, y cables, 2) clavos, tornillos, pasadores, pernos (TAB=tree bolt 
attachment), 3) ménsulas de apoyo por fricción construidas con maderos unidos por conectores roscados 
metálicos, 4) Anillos metálicos que funcionan por fricción, 5) Pilotes o soportes.  
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1) El primer método de fijación con eslingas o flejes necesita la ayuda de elementos ajustables, cables o 
tiras de tejido de gran resistencia que se unan a tenedores de ramas, ramas gruesas u horquillas 
principales del tronco. Es el método usado por algunos arquitectos europeos, y habitual en todas las 
casas en árboles del arquitecto alemán Andreas Wenning. Este autor ha demostrado que este método 
es uno de los más útiles para este propósito, y que no es perjudicial, ni intrusivo en los árboles, si bien 
es cierto que debe ser elegido un número suficiente de fijaciones para que las cargas se dispongan 
verticalmente en el tronco, además de otras adicionales de seguridad y que se debe asegurar el 
movimiento del árbol con el viento. Sin embargo con los años Wenning ha ido ampliando su idea de 
una casa en un árbol y progresivamente ha tendido a descargar los grandes esfuerzos de los 
habitáculos sobre soportes adicionales y dejar que los árboles resistan menores esfuerzos (solo de 
escaleras y terrazas) (Es decir ha tendido a realizar una fijación mixta con el primer método, de eslingas, 
y el quinto, de soportes adicionales).  
 

2) Los métodos intrusivos en los que intervienen clavos, tornillos de gran calibre, pasadores o pernos 
(TAB) han ido progresivamente mejorando en los dos últimas décadas (tanto en tamaño, como en 
diseño estructural y materiales componentes). Este es el sistema preferido por los artesanos, arquitectos 
y constructores americanos e ingleses: Pete Nelson, Dan Wright y John Harris. 
Se pueden extraer las siguientes conclusiones en torno a este tema: 1) No se aconseja la sujeción con 
un número indeterminado de clavos ( produce numerosas lesiones cercanas que pueden dar lugar a 
lesiones de gran tamaño, 2) Se aconseja la fijación con tornillos solo el caso de árboles coníferas (ya 
que es en estos árboles donde tiene un gran efecto aglutinante). 3) Los tornillos o pasadores que 
atraviesen el tronco de lado a lado no son recomendados porque interfieren demasiado la 
elasticidad del tronco. 4) Debe restringirse al mínimo el número de tornillos y estudiar la posición de 
los mismos para producir los mínimos fenómenos de compartimentación posible (engrosamiento  y 
desviación del flujo de cambium). Es recomendable el uso de un solo tornillo para sujetar cada elemento 
o soporte. 5) Las perforaciones deben realizarse cuando los árboles están aletargados, es decir, en 
invierno. 
 
Los primitivos pernos de fijación galvanizados de los 90 dieron paso en la década de los 2000 a los 
pernos TAB (tree attachement bolt) de acero inoxidable. Estos pernos de fijación pueden aguantar 
entre 2.700 y 4.500 kgf, quedar embebidos en el tronco del árbol y actuar como una rama artificial del 
árbol. (Es el mejor método intrusivo actual, y es muy considerado por los reconocidos constructores 
Michael Garnier (inventor del TAB),  Pete Nelson, Jonathan Fairoaks, y el ingeniero Charles S. 
Greenwood (gran perfeccionador del perno TAB). 
 

3) Ménsulas de apoyo por fricción construidas con maderos unidos por conectores roscados metálicos. 
Es el método utilizado por los constructores y arquitectos japoneses. En el pensamiento sintoísta 
japonés todas las cosas naturales tienen un dios dentro de ellas. Por lo tanto, es muy difícil para la 
cultura japonesa aceptar poner un elemento artificial (clavo, tornillo o perno) que causa una herida en un 
árbol. Sin embargo otros constructores como Pete Nelson no recomiendan este tipo de conexiones 
porque se deslizan fácilmente y de esta manera pueden causar mucho más estrés al árbol que un simple 
perno. 
 

4) Anillos metálicos que funcionan por fricción: es el método utilizado por el arquitecto francés Alain 
Laurens (Dans mon Arbre) y los neozelandeses Pacific Environments (Yellow  treehouse).  A mi juicio , 
el encorsetamiento de todo el perímetro de la circunferencia de un árbol debe producir cortes del flujo 
de transporte de la savia con el tiempo, si el anillo es fijo. Si el anillo es extensible requiere un control de 
mantenimiento a lo largo de la vida y crecimiento del árbol. 

 
5) Pilotes o soportes: Cuando las condiciones lo requieran y a tenor de no producir estrés al árbol se 

deben incorporar soportes o pìlotes. Se debe tener en cuenta la repercusión sobre el sistema radicular 
del árbol. Si embargo, la incorporación de un número excesivo de ellos produce una inadecuada 
adaptación formal, paisajística y medioambiental con el entorno.  

  
• De este conjunto de premisas puede inferirse que el sistema idóneo de sujeción se basa en el uso del 

mínimo número de pernos TAB (los más resistentes) fijados en el tronco, junto con la ayuda de sujeciones no 
lesivas por eslingas y cables (al tronco o a ramas grandes), y si es necesario, la adición de un número limitado 
de soportes al suelo. 
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• Otra conclusión importante, es que es imprescindible la valoración del número de árboles 
intervinientes en la sustentación de las arquitecturas en los árboles, para determinar qué tipología 
constructiva se usa: 

 
- Si sólo interviene un árbol en la construcción de la arquitectura (si un solo tronco es el que sujeta la casa 

en el árbol) el juego de movimiento permitido por los puntos de carga y sujeción fijos es escaso. Por esto se 
debe situar la casa cerca del suelo, en la parte gruesa del tronco (se dice por algunos autores que debe 
realizarse en la cuarta parte más baja del árbol). Normalmente la estructura constructiva de la plataforma 
de estas arquitecturas se basa en una estructura radial, con vigas en ménsula, sujetas con tornillos y 
respaldadas con jabalcones inferiores (estructura paraguas) o colgadas de cables desde un punto superior 
del tronco (estructura paraguas invertida). Normalmente son construidas con vigas de madera, fijaciones 
metálicas y tornillos de acero. La formalización es muy diversa, pasando por formas prismáticas, poliédricas o 
cuerpos de revolución. Es uno de los prototipos básicos de arquitectura en árboles. Existen modalidades 
muy interesantes de este prototipo de estructura de madera en las que las estructuras corsé se cuelgan con 
eslingas y cables, o por anillos localizados a varias alturas. 

 
- Sin embargo, si interviene más de un árbol o un árbol con varios troncos se debe introducir además 

un punto de carga flexible o deslizante (con ranuras en las vigas, con cajas para sostener las vigas o 
con supresores de levantamiento, si la sujeción se ha hecho con TABs) o un punto de carga suspendido 
(con cables y tensores). (Los puntos de carga suspendidos y deslizantes se realizan para amortiguar los 
esfuerzos producidos a la estructura por el viento). Los puntos fijos de sujeción irán respaldados con 
supresores de movimiento estáticos. Existen multitud de sistemas estructurales mixtos de vigas de 
maderas, con jabalcones de sujeción de vigas, con cables y eslingas de sujeción de vigas y collares, o con 
ménsulas metálicas para apoyo de vigas y elementos estructurales.  
 

•  En el ámbito americano, la estructura del armazón de las arquitecturas apoyadas sobre este tipo de 
plataformas y con la sujeciones indicadas suele se realizada, a pie de obra, según el sistema tradicional ligero 
Platform frame (basado en un conjunto de montantes-listones de madera estándar separados a distancias 
establecidas según los esfuerzos recibidos). El armazón se suele acabar con paneles rígidos de madera 
contrachapado o por materiales compuestos como los tableros de partículas orientadas (OSB). El revestimiento final 
de las fachadas se suele hacer con tejas de madera de cedro, así como el de la cubierta. La conformación de la 
estructura de cubierta suele ser de celosía de madera. 

 

•  En el ámbito europeo, se utiliza este tipo de construcción ligera Platform frame o una estructura de acero 
como armazón principal (también los hay de madera) y una estructura secundaria de madera. Las construcciones 
europeas tienen diversos tipos de acabado, congruentes con las diversas formalizaciones existentes: recubrimiento 
con tejas de cedro, listones o placas de alerce o ipé (muy resistentes a la intemperie), pintadas o naturales (sin 
barnizar), chapa de cobre, zinc o acero corten, vidrio espejado, madera recubierta con fibra de vidrio (todo realizado 
totalmente en taller, transportado al lugar, e izado mecánicamente).  

 

•  Fuera de estos prototipos de armazones estructurales de madera, madera y acero combinados, 
encontramos otras tipologías construidas con cúpulas geodésicas o estructuras ligeras estéreas desmontables, 
de acero o duraluminio, con suelos de madera y recubrimientos de membranas de poliéster, a su vez recubiertas de 
PVC o de membranas de polietileno de alta densidad. Es destacable en esta tipología el trabajo realizado por el 
arquitecto Dustin Feider. 

 
Por otro lado está el concepto de construcción viva, donde se utilizan como estructura básica portante y 

autoportante árboles vivos, no madera inerte. Los troncos sirven de cimientos, y las ramas de paredes y 
cubierta, que más tarde se sellan con arcilla para aislarlas del exterior. Estas experiencias Fab Tree Hab (del Smart 
Cities Group del MIT Media Lab), ya mencionados anteriormente, pueden revolucionar el modelo funcional y 
existencial de vida pero quizá revolucionan, aún más, el modelo constructivo tradicional. Es un nuevo concepto de 
vivienda “viva” cien por cien sostenible, diseñada para ser casi enteramente comestible, en la que a medida que   
aumenta de tamaño, cambia su aspecto exterior. En relación con este tipo de construcción con árboles vivos, se 
están erigiendo, con éxito, los Botany Buildings, edificios con sistemas constructivos compuestos de árboles vivos y 
estructuras de acero inoxidable injertadas (realizados por un grupo de investigadores expertos en Vegitectura de la 
Universidad de Friburgo). 

 

http://cities.media.mit.edu/
http://cities.media.mit.edu/
http://www.media.mit.edu/
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•  Sabemos que los materiales más sostenibles son aquellos que son materiales naturales nobles y poco 
procesados (duraderos, reutilizables, o reciclables): adobe, bambú, corcho, piedra, ladrillo, paja, pintura baja en 
compuestos orgánicos volátiles, termoarcilla, madera certificada con certificación forestal de origen FSC 
[internacional]  y PEFC [europea], bioplásticos, etc. Sin embargo, hemos podido comprobar en la presente 
investigación que algunas propuestas contemporáneas investigan con nuevos y viejos materiales (adaptados a las 
arquitecturas en árboles) que son, poco o nada sostenibles, (acero, aluminio, PVC, madera creosotada en autoclave, 
etc.). En descargo suyo hay que señalar que algunas tienen un carácter temporal.   

 

 MÉTODOS Y MODALIDADES DE GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE 
ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES. ATENCIONES FORMALES CONTEMPORÁNEAS 
(espaciales, presenciales, organizativas y medioambientales básicas) 

 
Antes de proceder al análisis de las atenciones formales, y su relación con las atenciones espaciales y 

organizativas, era preciso introducir en la tesis otra secuencia argumental transversal basada en los métodos y 
modalidades de generación y formalización de arquitecturas expuestas por BROADBENT (15ª APORTACIÓN 
DE LA TESIS): 

 
Cuatro son, a su juicio, las maneras diferentes de generar formas tridimensionales que, en orden 

cronológico de aplicación, denominó pragmática, icónica, analógica y canónica. Introducir esta tesis 
broadbentiana en la investigación nos ha permitido confeccionar una matriz de relaciones más compleja que abarca 
todas las variables proyectuales, en las que se entrecruzan atenciones arquitectónicas y diferentes modelos de 
proceder para la generación y formalización de arquitecturas en árboles. 

 
-  La manera pragmática (basada en la utilidad y valor práctico de las cosas) de generar formas 

tridimensionales se asienta sobre el trabajo de un modo preponderantemente práctico, usando los 
materiales que se tengan a mano, estableciendo por ensayo y error, las posibilidades de uso de estos 
materiales, y  buscándolos luego para aplicarlos deliberadamente a unos  usos. Aquí nacerá el oficio y la 
artesanía. La forma más básica de construir, la pragmática está relacionada con las modificaciones 
pertinentes en relación al clima. Aquí hacemos una correspondencia con el sistema de atenciones 
constructivas y medioambientales básicas, que es el que ha dado fundamento al capítulo de 
atenciones constructivas  (entendiéndolas con un sentido pragmático del hacer arquitectural). 

 
- La manera icónica (basada en la repetición de modelos que “funcionan”) está relacionada con la repetición 

de sistemas de construcción y oficios que funcionan, y  la relacionamos con la aplicación también, de 
atenciones constructivas en las arquitecturas en árboles. 

 
- La manera analógica (basada en la relación a otras “realidades”) de producir formas tridimensionales que 

hemos aplicado a las arquitecturas en árboles tiene que ver con el uso que hacen los arquitectos y 
diseñadores de nuevas formas ya conocidas para adaptarlas a nuevos usos (sobre todo usando 
representaciones gráficas). Hemos aplicado esta manera de formalización de la arquitectura para reforzar 
las atenciones formales por considerar el diseño analógico uno de los procedimientos más poderoso de 
generación de ideas creativas y de generación de formas tridimensionales. 

 
- La manera canónica (basada en la estructuración geométrica formal) (esquematización gráfica, orden, 

regularidad, composición, sistema proporcional, sistema geométrico, sistema modular, sistema de 
prefabricación) es posible enlazarla con las atenciones formales históricas y contemporáneas. 

 
Hemos podido comprobar que el sistema de atenciones y el sistema de modalidades de formalización 

no son herméticos, ni lo han sido en el pasado. Que la formalización arquitectónica (en general y 
específicamente en la arquitectura en árboles) depende de uno, o más modelos de diseño combinados con 
un conjunto equilibrado y coherente de atenciones subjetivas y objetivas que son sostenidas en función de las 
necesidades humanas y las condiciones del medio. 

 
 La última parte de esta tesis consiste en un examen sistemático de las relaciones de forma establecidas 

entre las arquitecturas y los árboles, por los diferentes creadores. Las atenciones formales aplicadas a las 
arquitecturas en árboles se establecen en la actualidad en base a un doble concepto de forma: la forma 
material, sensible o palpable (como cuerpo o volumen, como figura, como disposición o determinación 
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exterior de la materia); y como orden, como proceso de formalización, de composición, de relación de las 
partes con el todo y entre sí (como forma visual). Los planteamientos con respecto a la forma de Broadbent, 
Ching, Devesa, Fonatti nos han dirigido a la esencia del problema arquitectónico atencional formal. 

 
 Una arquitectura en un árbol la hemos considerado como una combinación de dos formas (una artificial, 

más otra natural). Como un objeto arquitectónico complejo, fruto de una estructura formal de relaciones 
establecidas entre ellos según su situación o posición relativa, proporción, tamaño, jerarquía y orientación 
(semejante a la estructura de relaciones, casa y árbol, enunciada en la tesis de Devesa). La forma de una 
arquitectura en un árbol abarca desde la homogeneidad y unidad, hasta la absoluta heterogeneidad y 
diferenciación.  
 

Por otro lado, ya hemos visto que en la arquitectura contemporánea en árboles, la función no determina la 
forma, pero la forma no es totalmente independiente o ajena de la función. Podríamos decir, siguiendo la 
teoría del profesor Calduch, que las funciones determinan limitaciones formales pero solamente en sentido 
negativo: no todas las arquitecturas (habitáculos) se pueden hacer en todas partes (árboles). Tras el estudio 
sistemático y progresivo de la tesis hemos dejado patente una estructura de relaciones, desde las más simples 
hasta la más complejas, en la que se nos ha desvelado el grado de complejidad, de homogeneidad o 
heterogeneidad, de unidad de los constructos arquitectónicos sobre arboles, y de las atenciones y 
necesidades objetivas y subjetivas resueltas en ellos. De este modo podemos concluir que:   

 
• El establecimiento de las formas de relación más simples entre el habitáculo (espacio para habitar) y el 

árbol nos ha permitido reconocer las arquitecturas más básicas y las atenciones contenidas más esenciales. 
(Siempre sobre la base de que la dinámica visual destaca la vertical [asociada a la gravedad] como la 
principal de las direcciones espaciales). Así han aparecido formas y tipologías formales que hemos 
clasificado en función de la disposición o ubicación relativa de los habitáculos (lugares para habitar) en 
los árboles (El conjunto de posiciones relativas investigado nos ha permitido revalidar el grado de limitación 
impuesto a nuestras arquitecturas en árboles y su idoneidad) (16ª APORTACIÓN DE LA TESIS). La 
ampliación de este grado de relación constituiría, por sí solo, otra trabajo de investigación. 

 
• El establecimiento de una relación formal visual (relacionada con otras atenciones como son el color, la 

iluminación y la textura) de los diferentes tipos de árboles (caducifolios o perennifolios) y de las 
construcciones realizadas en ellos nos ha permitido reconocer otra gran variedad de composiciones y 
establecer una taxonomía básica asociada a ellas (17ª APORTACIÓN DE LA TESIS). Ha sido necesario 
realizar estudios comparativos representativos entre unos tipos de árboles y sus habitáculos. La cultura 
de proyecto de este campo no tiene suficiente estudios formales (no hay casi plantas, alzados y 
secciones en los que se estudie la interrelación compositiva entre habitáculo y árbol).  

 
• El establecimiento de una relación entre el habitáculo y el número de árboles ha permitido establecer 

otra taxonomía simple, que a su vez tiene que ver con las atenciones constructivas, que determinarán, 
como hemos visto, la tipología constructiva (18ª APORTACIÓN DE LA TESIS). 

 
• El establecimiento de una relación causa-efecto, tamaño del habitáculo-integración paisajística nos ha 

permitido valorar una atención formal presencial y paisajística con derivaciones medioambientales y 
ecológicas (19ª APORTACIÓN DE LA TESIS). ¿El conjunto de las diferentes variables del campo de la 
arquitecturas sobre árboles (tamaño, ubicación, construcción, forma, función, adaptación 
medioambiental) tiene relevancia en la integración al medio?. Creo firmemente que sí, y así lo he 
explicitado en los correspondientes capítulos. 

 
• La aplicación de los procedimientos o modalidades de creación de arquitecturas o diseños 

tridimensionales explicitados por Broadbent, de los cuales hemos hablado anteriormente, nos han 
permitido reconocer arquitecturas y taxonomías más complejas de las mismas. Así hemos podido 

acceder al conocimiento de las atenciones sostenidas en los procederes canónicos de la arquitectura 
en general, aplicados a las arquitecturas en árboles. El sistema de proceder canónico (de la búsqueda 
de estructuración geométrica formal, de orden, de regularidad, de un sistema proporcional, 
geométrico y dimensional canónico), desde lo más elemental a lo más complejo ha guiado nuestra 
taxonomía canónica  (20ª APORTACIÓN DE LA TESIS) estableciendo:  
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- arquitecturas en árboles, fundamentalmente habitáculos surgidos de la composición de formas 
geométricas elementales planas (en planta), sin una atención específica a lo tridimensional).  

- arquitecturas en árboles derivadas de la agrupación y relación de formas regulares o 
irregulares en planta (aplicadas a los habitáculos), sin atención especifica a lo tridimensional,  

- arquitecturas (habitáculos) conformadas en función de superficies regladas y no regladas,  
- arquitecturas (habitáculos sobre árboles surgidos de un proceso de formalización de cuerpos 

geométricos (poliedros, cuerpos de revolución y cuerpos compuestos) que establecen una 
relación formal con el árbol,  

- las arquitecturas surgidas como agrupaciones aditivas (centralizadas, lineales, radiales, 
agrupadas y en trama), o sustractivas, y en un grado superior,  las organizaciones espaciales 
aditivas (centralizadas, lineales, radiales, agrupadas y en trama),  

- la metamorfosis y la deformación aplicadas a las arquitecturas en árboles. 
 

• Otras taxonomías se sostienen sobre atenciones apoyadas en procederes analógicos (es decir, 
basados en la referencias a otras “realidades”). El sistema de analogías o de resonancias (utilizando un 
término de Navarro Baldeweg) usado generalmente en arquitectura, es aplicado frecuentemente en la 
arquitectura en árboles, produciéndose una gran variedad de modalidades que se explicitan en la 
siguiente taxonomía (21ª APORTACIÓN DE LA TESIS): 
 

- Analogías desde la naturaleza, analogías biológicas: biomórficas, botánicas, zoomórficas, 
biomiméticas, organicistas y biónicas; 

- Analogías con las construcciones animales (Ramatectura);  
- Analogías meteorológicas,  
- Analogía de objetos o ciertas ideas de ellos;  
- Analogías con determinadas construcciones de ingeniería o arquitectura,  
- Analogías mecánicas,  
- Analogías antropomórficas;  
- Analogías con mitos y arquetipos mitológicos puros (que son desencadenantes imaginarios de 

arquitecturas): condensadores de mitos directos (jardín, castillo, fortaleza, torre, tumba, 
biblioteca), mitos arquitectónicos eternos (laberinto, puente, torre), arquetipos mitológicos 
puros:  (cavidad, hueco, claridad, bosque, nido, concha), formas geométricas puras, 

- Analogías simbólicas y abstractas (de las que deriva la forma anómala). 
 

• Las atenciones sostenidas en los procederes icónico-analógicos de la arquitectura en general, 
aplicados a las arquitecturas en árboles. Sin tener un grado de aplicación tan extenso como los 
procederes pragmático, canónico y analógico existe un proceder icónico (con una vertiente analógica) 
que conduce a la creación de formas arquitectónicas en árboles procedentes de las arquitecturas 
erigidas en tierra y que son modelos icónicos (modelos de construcción y modos de vida a repetir) que 
por su estabilidad imaginaria, conceptual y constructiva se constituyen, a su vez, en desencadenantes 
productivos de otras arquitecturas en árboles. Hemos encontrado y desarrollado los siguientes iconos de 
las arquitecturas en árboles (22ª APORTACIÓN DE LA TESIS):  
 

- La cabaña primitiva de troncos (log cabin);  
- La casa de madera con cubierta de dos aguas (un nivel);  
- La vivienda ballon-frame o platform frame construida sobre árboles (dos o más niveles) 

(construcción en madera característica de Estados Unidos compuesta por una estructura de 
listones);  

- La vivienda victoriana;  
- La iglesia: torre campanario-templo;   
- El templo occidental;  
- El templo oriental: la pagoda,  
- El castillo;   
- La fortaleza, la muralla;   
- El faro;   
- El nido;   
- La capsula–artefacto (máquina) 
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La última aportación de la tesis (23ª APORTACIÓN) consiste en la creación una línea del tiempo de 
arquitecturas en árboles contemporáneas con las cincuenta más significativas por su mayor coherencia de 
competencia atencional, total o parcial (se incluye al final de la presente investigación).  

 
 

PROSPECTIVA Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS 
 
• Las posibles líneas de investigación que se abren en el apartado de antecedentes y atenciones 

históricas (hasta 1990) son: 
 

1)  Profundización en las épocas de oro establecidas para las arquitecturas en árboles y en particular 
de las dedicadas al placer y a la diversión (restauración en el s. XIX, salones de baile en el s. XVIII);  

2)  Así como en las que han producido una gran iconografía (la etapa altomedieval y renacentista de 
Brueghel y El Bosco);  

3) Otro amplio campo de extensión de la investigación pasa por la revisión profunda de todas las 
seductoras y sugerentes referencias literarias, cinematográficas y del comic (del s. XX 
principalmente) que abren un amplio campo de mirada hacia el ideario e imaginario de los 
creadores de arquitecturas en árboles.  

    
• Las posibles líneas de investigación que se abren en el apartado de atenciones funcionales 

contemporáneas son:  
 

1) Se ha puesto de manifiesto, en el estudio, que se ha dado una extensa gama de atenciones 
funcionales (del medio, sociales, culturales, espirituales), que pueden servir de prototipos a 
arquitecturas venideras, por lo que entendemos que una posible vía o línea de extensión de esta 
investigación sería ampliar el estudio a otros períodos anteriores que sean relevantes y 
productivos.  

 
2)  Las que pueden tener una gran repercusión ecológica y sostenible: las casas huerto construidas y 

modeladas con árboles vivos que nos auguran un aumento de una línea arquitectónica natural 
orgánica, ecológica, sostenible, con un modelo de vida para el ser humano más natural, y menos 
sometido a las consideraciones consumistas de la sociedad actual; 

 
3)  Otra vía paralela es la construcción sostenible de nidos humanos;  
 
4)  Entendemos que una de las líneas perentorias que ha de abrirse es la aplicación de un método 

empírico, de experiencia y observación de los hechos y condiciones impuestas por el lugar, la 
topografía, las propiedades del suelo, el clima y los invariantes bioclimáticos, la repercusión de 
los fenómenos meteorológicos, así como de los aprovechamientos medioambientales y las 
estrategias bioclimáticas de las diferentes arquitecturas en árboles situadas en latitudes y climas 
diferentes;  

 
4)  Otra vía de desarrollo de la investigación está basada en la repercusión que las arquitecturas en 

árboles pueden tener sobre necesidades biológicas, físicas y mentales del ser humano. Es decir 
el fortalecimiento de la salud mental (atenciones psicológicas, sociales) y la salud física. Por 
ejemplo: 1) el bienestar y la multisensorialidad de los baños forestales (experiencia olfativa 
[fitoncides=aceites naturales de la madera], sonora y visual), 2) disminución de la ansiedad y la 
depresión, aumento del optimismo,  3) disminución de las concentraciones de cortisol y de la tensión 
y presión sanguínea,  4) incremento de la células inmunitarias (fortaleza inmunitaria), células 
sanguíneas y anticancerígenas (regeneración y curación);  

 
5) Es posible asimismo abrir una línea de progresión de la tesis en relación a las nacientes 

arquitecturas de la introspección: las casas en árboles-nido (ramatectura) y las arquitectura en 
árboles destinadas a la cultura de la introspección ( “de experiencias de flujo”, sosiego, 
divagación, ensoñación);  
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6) No podemos olvidar una posible profundización en el estudio de las últimas y primitivas 
construcciones para la supervivencia y seguridad que todavía permanecen en el acervo cultural 
de las arquitecturas en árboles;  

 
7)  Sería interesante dirigir la mirada a la profundización en las atenciones referidas a los habitáculos 

o artilugios dedicados a la investigación aposentados sobre árboles (en confluencia con otras 
atenciones, sobre todo constructivas). Su especificidad técnica, tecnológica (nuevos materiales 
aplicados), constructiva (estructura desmontable), estructural portante (estructura ligera), funcional 
(flexibilidad y versatilidad) y sus cualidades formales la hacen especialmente atractiva como posible 
vía de estudio específico futuro. 

 
• Las posibles líneas de investigación que se abren en el apartado de atenciones constructivas 

contemporáneas son:  
 
1) Dustin Feider, arquitecto-constructor, ha abierto un campo de búsqueda incansable de 

arquitecturas en árboles en donde se funden atenciones constructivas contemporáneas, atenciones 
tecnológicas (de nuevos materiales) y atenciones formales complejas (basadas en la aplicación de 
cuerpos geométricos simples, compuestos y complejos). La labor realizada por este creador merece 
por si sola una investigación específica, poniéndola en relación con el impacto medioambiental y 
sostenibilidad de sus propuestas. 
 

2) Es pertinente estudiar, específicamente, con mayor profundidad, cuáles de estas arquitecturas tienen 
modelos constructivos ecológicos y si usan materiales y productos (tecnológicos o no) sostenibles.  

 
• Las posibles líneas de investigación que se abren en el apartado de atenciones formales 

contemporáneas son:  
 
1)  La ampliación del grado de relación, disposición o ubicación relativa de los habitáculos (lugares 

para habitar) en los árboles constituiría, por sí solo, otra trabajo de investigación. (El estudio de  las 
posiciones relativas permite revalidar el grado de limitación impuesto a estas arquitecturas en árboles y 
su idoneidad).  

 
2) La cultura de proyecto de este campo no tiene suficiente estudios formales (no hay casi plantas, 

alzados y secciones en los que se estudie la interrelación compositiva entre habitáculo y árbol) por 
lo que entiendo que esta es otra de las vías de investigación abiertas: establecer la relación entre el 
tamaño y altura relativa del habitáculo, con la forma y el tamaño del árbol (extensible a su 
localización, su topografía, su clima; o con carácter más general, la relación entre el habitáculo a 
construir y todo el conjunto de necesidades impuestas por el medio). 
 

3) Hay una relación causa-efecto, tamaño del habitáculo-integración paisajística, que nos permite 
valorar una atención formal presencial y paisajística con derivaciones medioambientales y 
ecológicas. Esta es otra de las vías sugeridas para la continuación de la investigación: El conjunto de las 
diferentes variables del campo de la arquitecturas sobre árboles (tamaño, ubicación, construcción, 
forma, función, adaptación medioambiental) tiene relevancia en la integración al medio. 

 
4) La profundización en el estudio de un incipiente camino de construcción de nidos habitables en 

árboles (Ramatectura-Twigyitecture) (construcciones que emulan la forma de un nido). 
 

5) Una posible relación simbólico-filosófica entre los arquetipos imaginarios formales de Bachelard (la 
concha, el nido, y el árbol aéreo) y las arquitecturas en árboles. 

 
6) La aplicación de la teoría de las transformaciones de formas afines (análogas) y del método de 

deformación o transformación de los ejes de coordenadas de D’Arcy Thompson para el estudio 
parametrizado de las formas de arquitecturas en árboles, procedentes de analogías biomórficas: 
botánicas y zoomórficas. 

 
7) Existe otra posible vía prospectiva de investigación en relación con la creación de formas arquitectónicas 

en árboles a imitación o analogía de las arquitecturas erigidas en tierra. Estas se convierten en modelos 
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icónicos (modelos de construcción y modos de vida a repetir) que, por su estabilidad imaginaria, 
conceptual y constructiva, son su vez desencadenantes productivos de otras arquitecturas en árboles.  
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Coda  
 

Decía Javier Seguí, en Sobre dibujar y proyectar, que la fundación de las atenciones arquitectónicas sólo 
puede hacerse con el concurso sostenido de ejemplos pretéritos siempre incluidos en clasificaciones y esquemas 
descriptivos y valorativos mejor o peor consolidados. Y esto es lo que creemos que ofrece esta tesis, una 
sistemática de las atenciones contemporáneas fundantes (históricas, funcionales, constructivas, formales, 
medioambientales básicas) sostenidas por ejemplos prototípicos (de 1990 a 2010), así como de los modos de 
formalización tenidos en cuenta en el quehacer proyectual de las arquitecturas en árboles. Este es el mismo 
pensamiento que el arquitecto Fernando Agrasar expone en Cabañas para pensar, en relación a las arquitecturas 
(cabañas en tierra) construidas por los arquitectos para sí mismos en las que se puede observar como responden a 
tres preocupaciones creativas básicas: los valores funcionales, constructivos y estéticos.  

 
Como consideración final podemos añadir que las arquitecturas en los árboles se han convertido en un 

prototipo pragmático, simbólico e icónico de la arquitectura contemporánea, en el que concurren, además, 
un proceder canónico, de búsqueda de estructuración y orden geométrico (a veces, complejo), y un proceder 
analógico, que pone en resonancia la naturaleza y la arquitectura. 

 
La arquitectura en los árboles es el reflejo de un flujo vertical entre el suelo, los árboles y el cielo hacia 

donde se dirige, quedando así definido un eje cósmico que constituye la totalidad de una arquitectura en un 
árbol. Es esta una arquitectura simbolizadora de humildad, valor, integridad, y sabiduría, encargada de poner 
en relación al ser humano con la naturaleza, el paisaje y consigo mismo. Un lugar otro en un tiempo otro 
(heterotópico), como señalaría Foucault; o una especie de espacio singular: estable, inmóvil, intangible, 
intocado, inmutable, arraigado, lugar que fuera referencia, según expresaría Georges Perec… En definitiva, no 

una machine á habiter, sino un lugar para habitar. 
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Anexo 
 

LÍNEA DEL TIEMPO DE LAS CINCUENTA ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES 
CONTEMPORÁNEAS MÁS SIGNIFICATIVAS POR SU MAYOR COHERENCIA DE 
COMPETENCIA ATENCIONAL, TOTAL O PARCIAL 
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