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Introducción

Desde el origen de la vida en el planeta tierra, hace apro-
ximadamente 3500 millones de años, la naturaleza ha ido 
adaptándose y evolucionando a cada cambio que se le pre-
sentaba. Según una investigación realizada por Derek Tit-
tenson y Boris Worm, el ser humano representa un 1% del 
total de las especies clasificadas. Si tan sólo representamos 
un 1% de los que habitan la tierra, si hemos surgido 485 
millones de años después y somos la única especie que ne-
cesita la tecnología para adaptarse al medio, ¿Por qué no 
aprendemos del resto de las especies que nos rodean? 

El biomimetismo es un término que no debe confundirse 
con el biomorfismo. El biomorfismo es la reproducción de 
formas orgánicas, mientras que la biomimética o biomime-
tismo es el estudio de la naturaleza como modelo de desa-
rrollo de tecnologías sostenibles. Este campo de estudio, 
sobre el que se está profundizando en la actualidad, se está 
comenzando a aplicar en el mundo de la arquitectura, don-
de desde hace años se ha deliberado el debate sobre los 
límites del consumo energético y su impacto en el medio 
ambiente. 

Este trabajo surge del deseo personal de profundizar en 
el conocimiento de los parámetros de diseño proyectuales 
iniciales, aprovechando la experiencia evolutiva de la natu-
raleza. Lo que aquí se propone es una investigación sobre 
ejemplos de la naturaleza que se han aplicado tanto en la 
arquitectura como en la ingeniería, ya sea con criterios es-
tructurales, bioclimáticos o avances tecnológicos. 

El objetivo del trabajo es mostrar todos estos ejemplos 
aplicados a casos reales a través de una  sucesión de imá-
genes, y dibujos  que consiga hacernos entender la impac-
tante aportación de la naturaleza a la hora de desarrollar 
nuevos proyectos en la arquitectura.

Palabras clave : Biomimetismo, naturaleza, tecnología 
sostenible
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Estudio de casos

Este estudio de casos es un catálogo de ejemplos que re-
sume las principales líneas de estudio a través de una 
clasificación que relaciona la arquitectura con la biología. 
Cada uno de los apartados se organiza en otras categorías, 
mostrando la amplia variedad de casos presentes en la na-
turaleza que ya se han aplicado a la arquitectura o están en 
proceso de investigación.  

Estructuras
¿Cómo podemos construir estructuras más eficientes? 

La naturaleza hace un uso notablemente económico de los 
materiales, en la mayoría de las ocasiones mediante for-
mas ingenuamente desarrolladas. A través de pliegues, 
costillas, bóvedas e incluso estructuras infladas, los orga-
nismos han sido capaces de crear formas que demuestran 
una eficiencia sorprendente. Estos organismos nos ofrecen 
un catálogo de referencias con ideas que podrían ser más 
eficaces que aquellas encontradas en la arquitectura con-
vencional. 
¿Por qué actúa la naturaleza de esta manera? El instinto de 
supervivencia en todos sus aspectos (búsqueda de alimen-
tos, termorregulación, huida de depredadores…), ha refi-
nado las estructuras, y a lo largo de los años estas especies 
han logrado adaptarse a través de sistemas muy refinados 
en un proceso constante de evolución. 
La arquitectura trata de buscar el mismo principio de 
eficiencia: menos material, más diseño.  Explorando este 
paradigma, podemos contemplar una amplia variedad de 
ejemplos que muestran cómo a través del mínimo uso de 
materiales se logra el máximo efecto. 

Esqueletos y exoesqueletos

Los esqueletos y exoesqueletos forman parte del sistema 
biológico, que proporciona el soporte  interior, en el primer 
caso, o exterior, en el segundo, de todos los organismos. 
Un ejemplo muy estudiado que ha servido como modelo de 
inspiración ha sido el erizo de mar. Su exoesqueleto está 
formado por una serie de placas entrelazadas donde cada 
una de ellas posee una estructura cristalina de calcita. El 
rendimiento de estas estructuras ligeras segmentadas se 
basa, no sólo en la disposición de sus placas de calcita indi-
viduales, sino también en la morfología geométrica de un 
sistema de doble capa y la diferenciación de dos materia-
les. Las placas de calcita se conectan a través de elementos 
fibrosos. Esta conexión de múltiples materiales juega un 
papel importante para mantener la integridad de la cásca-
ra del erizo durante su crecimiento y asegurar la resisten-
cia de fuerzas externas (Fig.1, Fig. 2)

Atendiendo a estas características, la universidad de Stu-
ttgart realizó el pabellón de investigación 2015-2016, 
(Fig.3), donde se muestra el potencial de los procesos de 
diseño, simulación y programación en la arquitectura. Esta 
construcción temporal muestra las nuevas técnicas de fa-
bricación textil robótica a través de láminas de madera 
segmentadas. El desarrollo del Pabellón se caracteriza por 
una estrategia de diseño basada en la investigación biomi-
mética de las estructuras de placa segmentadas naturales, 
vinculada a nuevos métodos de fabricación robóticos, para 
coser las finas piezas de madera laminada. La conexión de 
las placas rígidas a través de elementos fibrosos, que posee 
el erizo de mar, es la característica que se ha tratado de 
replicar en esta construcción, donde, a través de textiles, se 
conectan los segmentos de madera, generando una estruc-
tura ligera pero rígida. Otro de los principios biológicos 
aplicados es la introducción de un sistema de doble capa, 
similar a la estructura de crecimiento secundaria en los 
erizos. Las piezas curvas se entrelazan formando un módu-
lo compuesto por varios segmentos conectados y huecos 
en su interior. 

Figura 1. Estructura del erizo de mar compuesto por placas de calcita co-
nectadas

Figura 3. ICD-ITKE Research Pavilion 2015-16 / ICD-ITKE University of 
Stuttgart

Figura 2. Conexión entre placas de calcita a través de elementos fibrosos

Placas de calcita

Componentes
fibrosos
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Otra estructura marina que se ha estado investigando en 
los últimos años, es la esponja vítrea (Fig.4), pertenecien-
te en la biología al grupo de los hexactinélidos   . Los hexac-
tinélidos se desarrollan verticalmente a través de unas es-
tructuras que permiten unir su base con el fondo oceánico. 
Su esqueleto mineral está formado por un complejo en-
tramado de espículas silíceas   de seis radios (Fig.5), que 
se cruzan en ángulo recto. De este modo cada nudo de la 
cuadrícula queda reforzado, permitiendo la alimentación 
del organismo por las células abiertas. Además de la cua-
drícula, la esponja posee unas rugosidades helicoidales 
(Fig.6) que se prolongan de principio a final, rodeando la 
estructura tubular. Este añadido estructural cumple la fun-
ción de rigidizar el conjunto. La optimización del material 
y su eficiencia estructural, son las principales cualidades 
que caracterizan a este organismo, motivo por el cual se 
han realizado varias investigaciones en los últimos años. 
Otro aspecto interesante de la esponja vítrea es el anclaje 
con el terreno del fondo marino (Fig.7). Este anclaje po-
see una estructura flexible, no rígida, una solución que ha 
demostrado ser más eficiente para soportar las cargas la-
terales bajo el agua. ¿Podría ser esta tipología estructural 
una solución para anclar determinadas estructuras en el 
agua? Aún no se han realizado propuestas arquitectónicas 
basadas en este organismo, sin embargo, no deja de ser 
un ejemplo interesante con posibilidad de ser aplicado al 
mundo de la arquitectura. 

Figura 4. Estructura tubular de la esponja vítrea

Figura 5. Espículas silíceas de seis
radios

Figura 6. Estructura helicoidal de re-
fuerzo

Figura 7. Imagen revelada 
con un microscopio electró-
nico mostrando el anclaje 
de la esponja vítrea con el 
fondo marino. 

El exoesqueleto de los artrópodos también ha sido una 
fuente de inspiración e investigación para ingenieros y 
arquitectos, fascinados por la eficiencia y el potencial ex-
presivo de la curvatura de su caparazón. Una de las prin-
cipales características de los artrópodos es la presencia 
de un exoesqueleto quitinoso   o cutícula, que cubre exter-
namente el cuerpo del animal. Este esqueleto se divide en 
segmentos, cuya articulación permite el movimiento. Ade-
más, estos segmentos están formados por unas fibras, que 
se alternan en su dirección, una cualidad similar a la que 
encontramos en algunos materiales constructivos, como 
en la madera contrachapada. Esta característica lo convier-
te en un material con propiedades excelentes en cuanto a 
solidez, y con una gran resistencia a fractura. 
El pabellón de investigación (2012) (Fig.9), realizado 
por la Universidad ICD de Stuttgart, está basado en la 
comprensión del exoesqueleto de los artrópodos, en con-
creto la estructura de la langosta (Fig.8), trasladando este 
estudio a una forma arquitectónica. Esta investigación per-
mitió constatar que las fibras del exoesqueleto, compues-
tas fundamentalmente de quitina, estaban dispuestas en 
sentidos y densidades diferentes. 

     Hexactinélidos: esponjas cuyo esqueleto mineral está compuesto por 
espículas silíceas de seis radios que se cruzan en ángulo recto, conocidas 
como hexactinas, lo que da nombre al grupo. Definición procedente de
 http://acuariofiliamadrid.org 
     Espículas silíceas hexactinas:  Estructura de tipo sicon y leucon. Mari-
nas, de aguas profundas. Definicion procedente de los apuntes de zoología 
de Ana G. Moreno. 

(1)

(2)

(1)

(2) 

(3)
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Figura 9. Pabellón ICD-ITKE 2012

Figura 10. Proceso de ejecución del hiperboloide hiperbólico a partir de la 
disposición de fibras colocadas en diferentes direcciones. 

Figura 8. Exoesqueleto de los artrópodos mostrando la estructura interna, formada por fibras de quitina dispuestas en sentidos y densidades 
diferentes

         
Basándose en este análisis, el siguiente paso consistió en 
emular las prestaciones de las hebras de quitina y proteína, 
mediante hilos de fibra de carbono y de vidrio. 
Las fibras se entrelazan formando una estructura, cuya 
geometría se pudo calcular a través de simulaciones digi-
tales. Para construirla, se ideó y fabricó un robot de dos 
brazos pluriarticulados con marcos de acero en sus extre-
mos, empleados como bastidores, sobre los cuales el robot 
fue capaz de tejer la fibra de vidrio hasta formar un hiper-
boloide hiperbólico (Fig.10). El resultado es un pabellón 
autoportante, construido a partir de tecnologías digitales 
y materiales innovadores. 

    Quitina: En bioquímica, polisacárido constituido por unidades de glu-
cosa y nitrógeno, propio de la pared celular de muchos hongos y carac-
terístico de los artrópodos. Por hidrólisis da ácido acético y glucosamina  
Definición procedente de https://www.biodic.net

(3)
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Tejidos amarrados y estructuras recíprocas

Hay numerosos ejemplos de tejidos en la naturaleza, fun-
damentalmente los encontramos en los nidos realizados 
por las aves. Por lo general dependiendo de la tipología de 
ave y sus requerimientos, los nidos suelen componerse de 
todo tipo de materiales como telas de araña, lanas, pelos 
de animales o fibras de plantas, para conseguir que el nido 
esté fuertemente entrelazado.

El tejedor común (Ploceus cucullatus) (Fig.11) emplea 
más de 6 diferentes tipologías de nudos, incluyendo trayec-
torias circulares, semillaves, enganches, ataduras, nudos 
corredizos y nudos fijos además de otras técnicas de tejido. 
Lo interesante de este nido es la tipología de estructura re-
cíproca (Fig.12) realizada por el ave. Las estructuras recí-
procas   son empleadas por las aves por lo general cuando 
la luz que debe ser cubierta entre las ramas excede el tama-
ño de las ramillas empleadas para la ejecución del nido.  El 
Puente de Luxmore (Fig.13), de Jamie McCulloch y Atelier 
One, un claro ejemplo donde se aplica esta idea de estruc-
tura recíproca, para cubrir la distancia entre ambos extre-
mos. Aquí se puede ver como unos elementos dependen y 
se poyan sobre otros para generar esa estructura conjunta. Figura 11. El tejedor común (Ploceus cucullatus)

Figura 13. Estructura recíproca del Puente de Luxmore, de Jamie McCulloch y Atelier One,

Figura 12. Esquema básico de funcionamiento de una estructura recíproca

    Estructuras recíprocas: El sistema estructural recíproco de las llamadas 
estructuras recíprocas confirma una de las leyes físicas presentes en la 
naturaleza, cuando sin apoyos verticales o sin sistemas de pórticos, las 
estructuras se mantienen con la máxima eficiencia. 
Definición procedente de http://www.plataformaarquitectura.cl

(4)

(4)
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Estructuras tensadas

Una de las estructuras biológicas más estudiadas en el 
campo de la arquitectura a lo largo de la historia han sido 
las telas de araña. Para entender esta tipología estructu-
ral, es importante conocer su geometría y su materialidad. 
Dependiendo de su morfología, las telas de araña pueden 
clasificarse en distintas tipologías: las de geometría orbi-
cular (Fig.14), definidas por hilos radiales, las tubulares 
(Fig.15), con forma de tubo, o las telas en forma de malla /
Fig. 16) , presentes en la vegetación en forma de hoja plana. 
Además, cada una de estas estructuras está compuesta por 
diferentes partes, completando el conjunto de la estructura 
(Fig.17). Los radios (A) se caracterizan por su rigidez y re-
sistencia. La araña aprovecha estas cualidades para despla-
zarse y arrastrar a sus presas. Las espirales transversales 
(B) están formadas por una fibra menos rígida, más elásti-
ca y deformable, pero no tan resistente como las radiales. 
A través de la gran deformabilidad de la seda ,los insectos 
quedan adheridos a la tela. Entre las sedas radiales y las 
espirales transversales, las arañas producen otro tipo de 
seda, que a modo de “mortero”, sirve como unión entre las 
juntas de ambas(C). 
Por último, es importante mencionar la composición y la 
estructura química de las sedas, ya que actualmente existe 
un gran interés en determinar la relación entre la materia-
lidad de la misma y las propiedades mecánicas del conjun-
to estructural. La seda de la araña está formada por unas 
fibras proteicas que la araña hila a través de siete glándulas 
situadas en la parte posterior de su abdomen. En el mundo 
de la ingeniería textil, se están estudiando estas cualidades 
con el fin de desarrollar nuevos materiales con caracterís-
ticas similares.

El arquitecto Frei Otto realizó en 1972 el estadio olímpi-
co de Munich basándose en el principio de las estructuras 
tensadas. La cubierta , que cubre y unifica el estadio, utiliza 
una membrana suspendida a través de unos mástiles ver-
ticales que transmiten las cargas hacia la parte firme. Por 
otro lado, esta membrana, formada por un tejido de poliés-
ter, se estabiliza lateralmente a través de una red de cables 
mas pequeños conectada a otro cable de acero mayor co-
nectado a los cimientos de hormigón de cada extremo. 
Sin embargo existe una gran diferencia entre esta propues-
ta arquitectónica y la composición biológica del tejido de 
la seda. La gran dimensión de los cables y las conexiones 
entre éstos muestran grandes diferencias respecto a la es-
tructura de las telas de araña. El desarrollo de materiales 
más sofisticados en los últimos años ha permitido acerca-
mientos más acordes que se acercan más al ejemplar de los 
arácnidos. 

Figura 18. Sistema estructural del Estadio Olímpico de Munich

Figura 14. Estructura de geometría orbicular Figura 15. Estructura de geometría tubular Figura 16. Estructura en forma de malla

Tipo de seda:
Seda de captura

Función:
Captura de pre-
sas, deformabi-
lidad

Figura 17. Componentes que forman la geometría de la estructura orbital 

Tipo de seda:
Seda estructural

Función:
Radios y marcos 
de la estructura

Tipo de seda:
Refuerzo de jun-
tas

Función:
Distribución efec-
tiva de tensiones 
a lo largo de la 
estructura

(C)(A) (B)
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Estructuras neumáticas

Las estructuras neumáticas son membranas flexibles pre-
tensadas a base de aire a presión, rigidizadas, en ocasiones, 
por cables que, frente a la acción de las cargas exteriores, 
desarrollan esfuerzos de tracción, por lo que constituyen una 
estructura muy ligera. 

Un ejemplo muy claro y aparente de estructura neumática 
en la naturaleza son las pompas de jabón. Éstas suelen ser 
de forma esférica, ya que la membrana esférica representa 
la superficie mínima bajo la acción de la presión radial, de-
bido no sólo a que las tensiones y la curvatura son constan-
tes en cualquier punto sino a que la esfera es la superficie 
mínima para un cierto volumen dado.  Del estudio de las 
mismas se puede llegar a describir el comportamiento de 
las estructuras neumáticas. 

El tejido de las hojas de las plantas (Fig.19)es otro claro 
ejemplo asociado a las estructuras neumáticas. Una hoja 
por lo general posee un tejido, cuya rigidez depende de la 
presión ejercida por las paredes celulares (Fig.20).  Las 
plantas usan energía para acumular azúcares en sus pare-
des celulares lo que estimula el acceso del agua y por tan-
to la presión interna. Al penetrar el agua por las paredes 
celulares, las células se presionan ejerciendo unas fuerzas 
internas, logrando que la hoja permanezca rígida.(A) Cuan-
do la hoja carece de agua, se produce una falta de presión 
interna, lo que justifica el motivo por el cual la planta se 
marchita. (B)

Las estructuras neumáticas ya se empezaron a realizar du-
rante el siglo XX. En 1966 Walter Bird, un inventor radicado 
en Estados Unidos, ideó una estructura para la protec-
ción de antenas y radares (Fig.21) basada en este princi-
pio. La estructura emplea una tela flexible y materiales de 
película o lámina de baja permeabilidad al aire. La sección 
transversal de su estructura, con una geometría circular, 
representa una condición de equilibrio perfecto. La rigidez 
de la estructura se debe a esa capa neumática de aire, per-
mitiendo trabajar un verdadero armazón de protección.  
Actualmente también se está trabajando con este tipo de 
estructuras, como es el caso de la viga neumática (Fig.22) 
ideada por la empresa Airlight Structures, y aplicada al pro-
yecto Douglas River Bridge (Fig.23). Se trata de un tubo 
inflado que se estabiliza con un elemento de compresión y 
unos elementos en espiral que trabajan a tracción. Una sor-
prendente viga neumática con una presión de 200 mbar, 
que puede ser empleada para el diseño de puentes. 

(5)

(5)

Figura 19. Estructura interna del tejido de las hojas de las plantas

Figura 21. Estructura para la protección de antenas y radares, Walter Bird, 
1966

Figura 20. Fenómeno de Turgencia    y Plasmosis en el tejido celular de las 
hojas de las plantas

Figura 22. Componentes principales de la viga neumática creada por “Air-
light Structures”.

Figura 23. Uso de la viga neumática en “Douglas River Bridge”, Exploration 
Architecture

    Turgencia:  acción y efecto de hincharse, una célula está turgente cuan-
do a causa de la presión interna de la misma tiene tensa la membrana.  
Definición procedente del artículo “Morfología de las plantas vasculares” , 
Facultad de Ciencias agrarias

(6)

    Publicación de Luisa Basset Salom en su trabajo: Estructuras neumáti-
cas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2003

(5)

(6)

(A) Turgencia (B) Plasmosis
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Estructuras desplegables

La mayoría de los organismos vivos modifican su forma o 
comportamiento en respuesta a las condiciones cambian-
tes de su entorno. Una estructura desplegable se puede 
mover, expandir o contraer modificando sus propiedades 
geométricas, mecánicas o su materialidad. 
Las plantas, los insectos, así como otras especies, modifi-
can su geometría ante determinadas condiciones atmosfé-
ricas. La arquitectura ha tratado aplicar comportamientos 
similares a través del diseño de estructuras que se expan-
den, se contraen o se modifican con el fin de adaptarse a las 
modificaciones atmosféricas como la radiación solar, preci-
pitaciones, etc. Los endoesqueletos y exoesqueletos son los 
ejemplos más claros en la biología que, gracias a sus articu-
laciones y segmentos, consiguen modificar su geometría. 

El proyecto Rolling Bridge (Fig.24) diseñado por el arqui-
tecto Thomas Heatherwick, está basado en ocho porciones 
triangulares de acero y madera que se abren y cierran por 
medio de unas bombas hidráulicas. El diseño, inspirado en 
el movimiento de las orugas, consigue enrollar el conjunto 
sobre sí mismo, generando una estructura octogonal.  

Otra especie biológica que ha servido como modelo de re-
ferencia es la flor de Convolvulus (Fig.25) Esta planta po-
see un patrón desplegable basado en su propia geometría. 
Los pétalos de la planta han desarrollado un sistema des-
plegable para contraerse o extenderse ante determinadas 
situaciones climáticas. Esta idea es la que se ha aplicado 
a las estructuras en forma de Paraguas (Fig.26) situa-
das en la plaza de la mezquita Al-Hussein, en el Cairo. Estas 
estructuras, formadas por una membrana textil, cubren, a 
modo de sombrilla, un área de 750m2. Al igual que la flor 
de Convolvulus el  sistema permite la generación de una 
forma completamente extendida o compacta a través del 
movimiento diagonal de las ramas o brazos anclados al pi-
lar central .

Figura 26. Sombrillas hidráulicas construidas por el fabricante de gruas 
Liebherr Werk Ehingen 

Figura 24. maqueta del proyecto “Rolling Bridge”, Thomas Heatherwick

Figura 25. Sección esquemática de la Flor Convulvus
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Materiales
¿Qué alternativas existen en el uso de nuevos materia-
les?

La naturaleza aprovecha sus recursos para generar un ciclo 
cerrado de producción, reutilización y regeneración. Sin 
embargo, nuestros procesos de producción por lo general 
producen emisiones tóxicas que persistirán en el medio 
ambiente indefinidamente. Actualmente se plantea la pre-
gunta de qué materiales deberíamos emplear y cómo de-
beríamos aprovechar los recursos de los que disponemos 
de un modo sostenible. La diferencia principal entre la na-
turaleza y la ingeniería se aprecia principalmente cuando 
observamos la tabla periódica y observamos la cantidad de 
elementos químicos que empleamos para la producción de 
un material. Por el contrario, el 96% de cualquier ser vivo 
está compuesto únicamente por cuatro elementos: carbón, 
oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y el 4% restante por calcio, 
fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. La natura-
leza utiliza un número muy reducido de elementos presen-
tes en la tabla periódica, mientras que nosotros utilizamos 
todos los elementos posibles en la producción. Los mate-
riales que la naturaleza ha desarrollado tienen muchas de 
las propiedades que encontramos en aquellos realizados 
por el ser humano, desde polímeros hasta composites. Qui-
zás es una idea extrema pensar que deberíamos aplicar so-
lamente materiales que crecen, se desarrollan y se reciclan 
en la naturaleza, es decir materiales biodegradables. Sin 
embargo, sí surge la duda de si deberíamos investigar al-
ternativas inspiradas en la biomimética, para el uso de ma-
teriales que empleamos a día de hoy de manera recurrente. 
Estas alternativas mostradas a continuación podrían supo-
ner por lo tanto un ahorro energético tanto en su produc-
ción como el impacto ambiental que suponen. Las princi-
pales diferencias entre la producción y características de 
materiales entre la ingeniería y la biología se resumen en 
la siguiente tabla (Fig.27). Estas características de los orga-
nismos biológicos, son las que se mostrarán a continuación 
a través de una sucesión de ejemplos que en los últimos 
años han sido investigados como nuevas alternativas para 
el uso de nuevos materiales. 

Acumulación acretiva 

Si contemplamos la microestructura y las moléculas de los 
organismos naturales podemos observar cómo las molé-
culas se van ordenando y creciendo de modo natural sin 
mecanismos externos. La mejor manera de imitar este cre-
cimiento natural de los materiales en nuestras construc-
ciones es a través de la observación e imitación de ese cre-
cimiento acumulativo que se produce en los materiales de 
manera natural.
En los últimos años se ha tratado de reproducir este pro-
ceso acumulativo a través de nuevas tecnologías como la 
impresión tridimensional. Hasta hace poco, se han em-
pleado métodos sustractivos a través de moldes para la ge-
neración de materiales. Sin embargo, este modo de ejecu-
ción aditiva, que nos permite esta nueva técnica, se acerca 
mucho más a la producción aditiva que encontramos en los 
organismos naturales y es más eficiente en cuanto al uso del 
material, ya que se pueden generar formas complejas con 
menos recursos. Actualmente se está investigando sobre la 
incorporación de materiales biológicos puros, para la apli-
cación de esta nueva tecnología. El trabajo realizado por 
el investigador Neri Oxman (MIT Media Lab), muestra una 
estructura tridimensional que llegaron a realizar a través 
de materiales biológicos en este caso el quitosano (Fig.28)
(Fig.29). El quitosano es uno de los componentes principa-
les presentes en los caparazones de los exoesqueletos de 
los crustáceos y los insectos. Además, la producción aditi-
va, a diferencia de otros métodos de producción, se realiza 
bajo condiciones de presión y temperatura ambiente y su-
ponen una fabricación con menor consumo energético, en 
comparación con los acercamientos convencionales. 

INGENIERÍA

Estructuras monolíticas

Alto riesgo de obsolescencia

Uso de todos elementos de la ta-
bla periódica

Pocas conexiones funcionales 
entre sistemas: mayor riesgo a 
fractura

Fabricación y producción en pol-
vo y procesos de fundición

Imposición de una forma y geo-
metría

Estructuras Jerárquicas

Capacidad de crecer y autorepa-
rarse 

Uso limitado de elementos no tó-
xicos

Relaciones entre sistemas: Rela-
ción de rigidez y riesgo a fractura

Producción por acreción aditiva

Geometría basada en autoensam-
blaje influenciado por condicio-
nes climáticas

BIOLOGÍA

Figura 27.  Principales diferencias entre la producción y características de 
materiales entre la ingeniería y la biología

Figura 28.  Análisis de los patrones funcionales de las estructuras jerárqui-
cas en organismos naturales

Figura 29.  Estructura de quitina realizada a través de la impresión tridi-
mensional
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También se han realizado estudios sobre la introducción 
de microorganismos para la realización de materiales y 
estructuras por acumulación acretiva La bacteria, conoci-
da como Sporosarcina Pasteurii / bacillus pasteurii, es 
capaz de unir arena con carbonato cálcico en un proceso 
de solidificación. A través de esta técnica se han realizado 
elementos constructivos como ladrillos, e incluso a una es-
cala mayor, se ha empleado este organismo para realizar 
estructuras en el desierto. El estudiante de arquitectura 
Magnus Larsson realizó una propuesta para transformar el 
áspero desierto de Sahara usando esta bacteria. Se hablará 
más detalladamente acerca de esta propuesta y el proceso 
de ejecución en un posterior apartado del trabajo. 

Auto-ensamblaje: Epigénesis

La naturaleza ofrece otro sistema biológico que ha inspi-
rado a nuevos métodos constructivos basado en la epigé-
nesis. La epigénesis es el proceso de crecimiento de un 
organismo que queda significantemente influenciado por 
el entorno que lo rodea. Un ejemplo sencillo serían los ár-
boles cuyo crecimiento responde a las fuerzas externas que 
actúan sobre él. El grosor y la extensión de las ramas de-
pende de las fuerzas ejercidas por el viento y las condicio-
nes climáticas. Dado que los edificios no crecen en ningún 
sentido no se puede comparar de manera directa con este 
fenómeno biológico, pero ya existen ejemplos de epigéne-
sis aplicados a la arquitectura. 
El Pabellón Biorock (Fig.31), un proyecto en proceso de 
investigación, realizado por el estudio Exploration Archi-
tecture, está basado en la tecnología desarrollada por el 
biólogo Thomas J. Goreau y el arquitecto Wolf Hilbertz. El 
material Biorock, también conocido como Seacrete, sur-
gió a partir de experimentos en la década de 1970. Se tra-
ta de una sustancia formada por electro-acumulación de 
minerales disueltos en el agua del mar en un proceso de 
acreción mineral bajo el agua. El sistema funciona a través 
de una pequeña corriente eléctrica de bajo voltaje, propor-
cionada por energía solar y eólica, conducida a una estruc-
tura conductora sumergida bajo el agua. A través de la co-
rriente eléctrica, los cristales minerales que se encuentran 
naturalmente disueltos en el agua de mar, principalmente 
carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio, se precipi-
tan y se adhieren a esa estructura, consiguiendo que poco 
a poco se forme un revestimiento alrededor de ésta, con 
un material muy resistente. El proceso de crecimiento es 
lento, aproximadamente 5cm al año alrededor de toda la 
estructura. 

Este material tiene la misma composición que aquellos 
presentes en los arrecifes de corales, por lo que, hasta 
ahora, se ha empleado esta tecnología para restaurar es-
tos organismos bajo el agua (Fig.32). Sin embargo, se está 
explorando la posibilidad de construir este pabellón sus-
ceptible de crecer bajo el agua del océano, para luego ser 
transportado a una localidad urbana. 

Figura 30.  Estructuras en el desierto, Magnus Larsson

Figura 31.  Pabellón Biorock, Exploration Architecture

Figura 32.  Sistema Biorock  para la restauración de los arrecifes de corales  
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Materiales inteligentes

Los materiales que son capaces de responder ante deter-
minadas condiciones ambientales son los que nosotros co-
múnmente conocemos como materiales inteligentes. Por 
lo general en la arquitectura se han desarrollado diversos 
sistemas inteligentes. Hasta ahora, tanto en la ingeniería 
como en la arquitectura, se ha necesitado la ayuda de un 
sensor un procesador y un actuador que activen ese siste-
ma lo que supone un alto consumo energético. 
En la naturaleza existen organismos que reaccionan ante 
determinadas condiciones ambientales, como es el caso 
de una especie tan sencilla y conocida como la piña, lo que 
en la biología se clasifica como el cono perteneciente a la 
familia de las pináceas. Ante situaciones cambiantes de 
humedad, presente en el ambiente, las escamas de este fru-
to se abren o se cierran, modificando su forma geométrica.
Uno de los numerosos proyectos que se ha basado en este 
fenómeno es la fachada realizada por Achim Menges 
& Steffen Reichert, reactiva a los cambios de humedad 
(Fig.33). De este proceso biológico y sus correspondientes 
aplicaciones arquitectónicas se hablará más detenidamen-
te en un apartado posterior. 

Materiales auto reparables

La auto reparación o regeneración es especialmente útil en 
situaciones donde un fallo local podría llevar a la fractu-
ra general de todo un sistema. En la Universidad de Frei-
burg el equipo formado por Olga Speck y “Plant Biometrics 
Group” ha investigado este tema, basándose en las estruc-
turas neumáticas presentes en la liana conocida como 
“Aristolochia macrophylla”. La planta se regenera rápida-
mente ante cualquier lesión a través de la expansión de las 
células parenquimatosas   adyacentes al punto de la lesión. 
Estas células forman una junta que conlleva a la reparación 
inmediata del tejido por lignificación de las paredes celu-
lares (Fig.34). El equipo de investigación está estudiando 
este caso para el desarrollo de un polímero, formado por 
múltiples capas de células comprimidas en la parte infe-
rior, capaces de reaccionar en situación de fractura, auto 
regenerando el polímero en cuestión de segundos.

La flor de Loto (Fig.35) puede considerarse otro ejemplo 
de material auto reparable. Esta especie no reacciona ante 
una situación de fractura, pero si es capaz de limpiar su su-
perficie de manera automática. Actualmente existen varios 
materiales empleados en la construcción que están basa-
dos en la idea extraída del comportamiento biológico de la 
flor. La superficie de este organismo, aparentemente suave, 
está compuesta por una trama microscópica que destaca 
por su rugosidad y extremada irregularidad. Gracias a es-
tas cualidades moleculares, la flor de loto consigue mante-
ner, en la parte superior de estos pequeños montículos, las 
gotas de agua, que resbalan por su superficie arrastrando 
las bacterias que supondrían una amenaza para la supervi-
vencia de la planta. Estas características han sido las bases 
de diseño de pinturas y recubrimientos para proteger fa-
chadas, suelos o incluso aplicadas a la industria textil. 

Figura 33.  Proyecto: Hygroscope Meteorosentive Morphology,  Achim Men-
ges & Steffen Reichert. Materiales reactivos a los cambios de humedad

Figura 34.  Secciones transversales de la planta: “Aristolochia macrophylla”. 
(a-d) Estructura interna de la planta en estado normal (e-g) Proceso de 
auto reparación en estado de lesión 

Figura 35. Capacidad hidrofóbica e hidrofílica de la flor de loto para repeler 
el agua. La trama microscópica revela una estructura rugosa e irregular.

    Células parenquimatosas: El parénquima es un tejido poco especializa-
doimplicado en una gran variedad de funciones como la fotosíntesis, el 
almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración 
de tejidos. Está formado por un solo tipo celular, la célula parenquimática, 
que generalmente presenta una pared celular primaria poco engrosadal. 
Definición procedente del artículo “Parénquima, tejidos vegetales” , Facul-
tad de Biología de la Universidad de Vigo. 

(6)

(6)



19

Instalaciones hidráulicas

Instalaciones hidráulicas
¿Cómo tratamos la escasez de agua?

El cambio climático y su repercusión sobre recursos, como 
el agua, se está convirtiendo cada vez más en un asunto 
polémico, tanto por una cuestión ambiental como políti-
ca. Hasta ahora, se ha conseguido mantener a la población 
mundial gracias al rendimiento del cultivo, logrado a par-
tir de nuevos avances tecnológicos y sistemas de regadío 
que precisan de una gran cantidad de agua. Sin embargo, 
se está produciendo un crecimiento demográfico a nivel 
mundial evidente, mientras que el agua se convierte en un 
recurso cada vez más escaso. 
Repensar nuestros métodos de tratamientos de agua po-
dría ser un método para recuperar la fertilidad de las tie-
rras y reconectar edificaciones y ciudades con sistemas 
que mejoren la eficiencia de nuestros recursos.  En este 
contexto se visualiza el nuevo reto planteado por arquitec-
tos, biólogos e ingenieros: ¿Cómo podemos tratar la esca-
sez de agua a través del diseño biomimético? 
Esta cuestión ya ha sido resuelta por muchos organismos, 
que han logrado adaptarse a condiciones ambientales don-
de el agua es escasa, intermitente o excesiva. Algunas es-
pecies han conseguido recolectar agua en los climas más 
áridos y desérticos, otras almacenar agua en periodos de 
sequía, o incluso desarrollarse en localizaciones donde las 
precipitaciones anuales no alcanzan los 11m. 
A continuación, se mostrará una sucesión de ejemplos de 
cómo a través de técnicas biomiméticas se han desarrolla-
do mejoras radicales en la eficiencia del agua. 

Recolección de agua

Todas las especies biológicas que viven en climas áridos 
han tenido que desarrollar sistemas para reducir la can-
tidad de agua perdida por su cuerpo y técnicas para reco-
lectar agua, con el fin de evitar la deshidratación y asegu-
rar su supervivencia. Para ello han recurrido a diferentes 
técnicas que se mostrarán a continuación con una serie de 
ejemplos.

El cactus es una especie vegetal muy característica de este 
tipo de climas. Este organismo es capaz de almacenar agua 
en su interior gracias a su cortex   voluminoso y esponjo-
so y evitar al mismo tiempo las pérdidas de agua gracias a 
su cutícula, extremadamente gruesa y recubierta de cera. 
Además, para impedir que el tejido externo muera por 
deshidratación, los cactus han desarrollado una estructura 
única basada en los haces corticales. Estas espinas, salen 
radialmente del xilema   y se encargan de distribuir el agua 
y los nutrientes por toda la planta. Su función principal es 
la de condesar la humedad atmosférica del rocío, la niebla 
y la lluvia, ya que actúan como puntas de goteo. 
El cactus del desierto de Chihuaha (Fig.36), conocido 
como Opuntia Microdasys, ha evolucionado un sistema de 
captación de agua sorprendentemente refinado, a través de 
unos racimos compuestos por unas espinas cónicas, sobre 
las cuales se producen dos fenómenos físicos simultáneos. 
La gota, formada al final de la espina cónica, consigue ser 
conducida en sentido contrario a las fuerzas gravitatorias 
hacia la parte más ancha de la misma. Esto se debe al cam-
bio de presiones entre la gota y la espina, cumpliéndose la 
ley de Laplace sobre el gradiente de presiones. 

El efecto se potencia a través de micro ranuras a lo largo 
de la espina, más anchas en la base que en la punta, produ-
ciéndose un gradiente de energía libre superficial. 

Otra de las especies más conocidas, capaz de soportar tem-
peraturas extremas, es el camello.  Este mamífero es capaz 
de retener el 66% de humedad del aire, gracias a la estruc-
tura de sus fosas nasales (Fig.37). Su estructura nasal está 
compuesta por unos huesos esponjosos cubiertos por un 
tejido vascular, que, en el momento de la respiración, se re-
frigera, produciéndose el efecto de condensación. Duran-
te la exhalación, el aire húmedo de los pulmones pasa la 
extensa zona con las superficies refrigeradas, permitiendo 
que la mayoría de la humedad se condense y admitiendo 
la reabsorción. Por lo tanto, su comportamiento se resume 
en refrescar el aire entrante y condensar el aire saliente de 
su exhalación. 

Figura 36. Técnica de captación de agua del cactus del desierto de Chi-
huahua, Opuntia Microdasys

    Córtex: región de tejido fundamental de un tallo o de una raíz que se-
halla circunscripto externamente por la epidermis e internamente por el 
sistema vascular; región de tejido primario. Definición procedente del artí-
culo “Morfología de las plantas vasculares” ,Tema 11. Facultad de Ciencias 
agrarias

(7)

    Xilema: El xilema generalmente está asociado con el floema, tejido con-
ductor de sustancias elaboradas en la fotosíntesis. Definición procedente 
del artículo “Morfología de las plantas vasculares” ,Tema 15. Facultad de 
Ciencias agrarias

(8)

(8)

(7)
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El diablillo espinoso (Fig.38) australiano, conocido como 
Moloch horridus, es una especie no muy conocida, pero si 
interesante. Este lagarto tiene la capacidad de beber e hi-
dratarse a través de su piel. Posee una estructura superfi-
cial cubierta de púas y ranuras que ayudan a recolectar y 
reconducir el agua. Cuando llueve, o simplemente hay hu-
medad en el ambiente, el agua que cae o se condensa sobre 
la piel de este lagarto es conducida por capilaridad hasta 
su boca. Es capaz de introducir las patas en un charco y 
transportar agua a su boca a través de su cuerpo.

Estos tres ejemplos han sido estudiados y resultan intere-
santes, pero no han tenido aún una aplicación directa en el 
campo de la ingeniería o arquitectura. Sin embargo, uno de 
los mejores ejemplos que nos ofrece la biomimética es el 
escarabajo procedente del desierto de Namibia, conocido 
como Steneocara gracilipes. Este insecto es capaz de re-
colectar agua en uno de los lugares más áridos del planeta 
a través de su superficie corporal. Su comportamiento bio-
lógico y sus correspondientes aplicaciones arquitectónicas 
serán descritas en el siguiente apartado del trabajo. 

En estos climas áridos, en concreto en el desierto de Qatar, 
se ha planteado la posibilidad de realizar un proyecto que 
combina varios sistemas y procesos para la implantación 
de un sistema de cultivo. El Sahara Forest Project (Fig.39, 
Fig.40), plantea una serie de instalaciones para aprove-
char el agua salada, generar agua dulce, sembrar, cosechar 
y aprovechar los beneficios de la radiación solar. Para ello 
cuenta con una planta de energía solar concentrada, que 
convierte el calor en vapor y que, a través de turbinas y ge-
neradores, se transforma en electricidad. Esta electricidad 
sirve para alimentar a una bomba, que aprovecha el agua 
del mar para enfriar los invernaderos. En los invernaderos, 
el agua dulce desechada se reutiliza para regar las plan-
tas colocadas en el exterior. Estas plantaciones exteriores 
generan humedad y con ayuda del viento reducen la tem-
peratura del ambiente, lo que favorece el crecimiento de 
la vegetación. El último sistema del proyecto aprovecha de 
nuevo el agua del mar para el cultivo de algas que, a su vez, 
generan bioenergía. Este proyecto, aún en desarrollo, des-
taca por la relación entre los sistemas capaces de generar 
un ciclo cerrado y sostenible de producción y reutilización 
de los recursos empleados. 

Figura 37. Efecto de condensación en las estructuras nasales de los camellos

Figura 38. Diablillo espinoso, “Moloch horridus” 

Figura 39. “Sahara Forest Project”. Esquema del ciclo cerrado para produc-
ción y reutilización  del agua

Figura 40. “Sahara Forest Project”. Imagen de la propuesta
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Acondicionamiento térmico
¿Podemos aplicar el principio del homeostasis para 
una termorregulación eficiente?

La homeostasis es una propiedad de los organismos que 
consiste en su capacidad de mantener una condición inter-
na estable, y es una de las principales similitudes que noso-
tros tratamos de aplicar a nuestras edificaciones. Los orga-
nismos compensan los constantes cambios de su entorno 
mediante un intercambio regulado de materia y energía 
con el exterior, lo que se conoce como el metabolismo. Un 
ejemplo de homeostasis es la regulación de la temperatura. 
Mientras que nosotros por lo general empleamos grandes 
cantidades de energía para calentar o refrigerar nuestro 
entorno, las soluciones biológicas muestran características 
más complejas multifuncionales y respetuosas con su en-
torno. A continuación, se mostrarán ejemplos de especies 
biológicas que han aplicado técnicas de termorregulación, 
ya sea refrigeración o calefacción, y cómo estas técnicas 
biomiméticas han sido aplicadas a la arquitectura. 

Sistemas de calefacción 

Las dos principales fuentes de calor de los organismos es-
tán basadas en dos procesos, el primero, indirectamente a 
través de la metabolización de comida, el segundo, a partir 
de la ganancia directa de radiación solar. Los mamíferos 
terrestres, procedentes de regiones templadas, tienen dos 
sistemas fisiológicos mediante los cuales regulan su tem-
peratura: una capa subcutánea de grasa a modo de aislan-
te y una capa densa de piel. Los mamíferos terrestres de 
climas fríos, como el oso polar, el reno o el pingüino han 
desarrollado adaptaciones adicionales.

La piel de los osos polares es negra y la capa de grasa pue-
de llegar a medir 12 cm, lo que permite que el mamífero 
pueda resistir las bajas temperaturas. Sobre la piel se en-
cuentra otra capa densa de pelos de diversas longitudes 
que actúan a modo de aislante. Cada uno de los cabellos 
del oso carece de pigmentos, no es blanco, sino transpa-
rente. La principal diferencia con respecto a los mamíferos 
de climas templados es que los pelos del oso polar poseen 
un nucleo hueco, lo que hace que refleje la luz de manera 
similar a lo que ocurre con la nieve o el hielo, por eso, lo 
que nosotros vemos como blanco en realidad es transpa-
rente. En el interior de esos núcleos huecos se acumulan 
microburbujas de aire que aíslan y dan ese efecto óptico de 
parecer blancos. 

El pingüino es capaz de aguantar diferencias de tempera-
tura de 60 grados entre su cuerpo y el exterior, tan solo con 
una capa de 2 cm de plumaje. El pingüino emperador tie-
ne además la peculiaridad de ahuecar sus plumas con el fin 
de atrapar el aire y aislarse del frio extremo. Esta caracte-
rística también les permite moverse más rápido en el agua 
en comparación con otros pingüinos (Fig.41). Bajo el agua 
consigue liberar el aire en forma de miles de burbujas que 
reducen la fricción superficial y aumentan la velocidad. 
Este fenómeno ha sido estudiado por ingenieros que están 
investigando modos de aumentar la velocidad de los bar-
cos usando burbujas para reducir la fricción en los cascos, 

a través de mallas o membranas porosas. 
También, hay otra tecnología basada en el plumaje de los 
pingüinos emperador, aplicada a la industria textil, que ha 
intentado adaptar las cualidades aislantes de su plumaje. 
La firma Gore Tex creó unas membranas con el nombre 
Airvantage que permiten a los abrigos contener aire en el 
interior, generando un aislamiento térmico muy efectivo. 

Otra estrategia de termorregulación distintiva es la que 
emplea la vespa oriental (Fig.42) para captar la energía 
solar. En sus nidos, las células pulpares que conforman la 
estructura del nido, son recubiertas por capas de seda. Las 
propiedades termoeléctricas de esta seda permiten que el 
calor diurno pueda ser almacenado en forma de carga eléc-
trica. Cuando la temperatura baja, esta carga es liberada 
en forma de corriente eléctrica proporcionando calor. El al-
macenamiento de corriente eléctrica para su reutilización 
como estrategia de termorregulación, podría ser una nue-
va alternativa o consideración para generar electricidad en 
nuestras edificaciones. 

Figura 41. Comparativa de plumas según sus funciones 

Figura 42. Vespa Oriental

Plumaje del 
Pingüino Emperador

Plumaje de aves en climas 
cálidos
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Sistemas de refrigeración

El calor es transferido de 4 maneras: radiación, evapora-
ción, conducción y convección. Muchos organismos evitan 
el calor por radiación permaneciendo totalmente protegi-
dos del sol. 
Aplicando esta misma lógica a la arquitectura, nos lleva a la 
conclusión que evitar la ganancia solar debería ser el pri-
mer objetivo para mantener el edificio refrigerado. 

El durio (Fig.43) es un fruto que posee una cáscara espino-
sa y escamosa. Para proteger sus semillas interiores, esta 
planta posee una piel comprimida y presurizada generan-
do una cámara de aire para proteger su interior. La arqui-
tecta Layla Shaikley realizó una propuesta para la nasa
(Fig.44) basándose en esta especie biológica. Como solu-
ción alternativa para su investigación en Marte, la arqui-
tecta plantea el diseño de un espacio habitable, a partir de 
una serie de estructuras inflables, cuya piel exterior está 
basada en el principio biomimético del durio. La piel que 
propone en su arquitectura crea una cámara de presión ca-
paz de proteger a los habitantes de los cambios bruscos de 
temperatura que se producen en este entorno tan hostil.

Otro organismo interesante, del cual se han extraído ideas 
aplicadas a la arquitectura, es la flor de pájaro o Ave de 
paraíso, conocida científicamente como Strelitzia Reginae. 
Esta especie herbácea, originaria de Sudáfrica, es intere-
sante por su cambio geométrico en la época de poliniza-
ción. En este periodo del año, el tejedor del cabo, un ave 
procedente de la misma región, interactúa con la planta 
colaborando en el proceso. La planta posee una especie de 
percha o posadero para que el pájaro se pose y limpie sus 
patas con el polen de la planta, facilitando la polinización 
de la flor. En este ciclo de polinización e interacción con el 
ave, la planta modifica su geometría y este pétalo altera su 
forma para curvarse hacia delante, alcanzando una curva-
tura de 90 grados (Fig.45). 
Esta curvatura ha sido el principio extraído del fenómeno 
biológico, y que el grupo de biomecánica de la Universidad 
de Freiburg estudió para el desarrollo y ejecución de un 
sistema llamado Flectofin (Fig.46). La estructura propues-
ta se basa en una serie de lamas que consiguen curvarse en 
un ángulo de 90 grados sin necesidad de introducir meca-
nismos de articulaciones metálicas o uniones técnicas. 

Para ello se ha empleado un material formado por polí-
meros reforzados con fibra de vidrio, que confieren la re-
sistencia a la tracción necesaria y la resistencia a flexión, 
permitiendo grandes deformaciones elásticas reversibles. 
El pabellón One Ocean (Fig.47) de la exposición de 2012, 
en Corea del Sur, aplica el sistema Flectofin sobre su facha-
da, formada por una sucesión de lamas que responden a 
las condiciones climáticas de radiación solar a través de la 
apertura o el cierre de las mismas. 

Figura 43. Fotografía de la cáscara espinosa del Durio

Figura 44. Propuesta para la nasa en Marte, Layla Shaikley

Figura 45. Transformación de la geometría de la planta “Strelitzia Reginae”  en la época de polinización
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Un ejemplo de refrigeración por evaporación, presente en 
la naturaleza, es el termitero africano. 
Las termitas necesitan una temperatura prácticamente 
constante, 30 grados para asegurar su supervivencia. Mien-
tras que la temperatura exterior sufre grandes variaciones, 
estos isópteros son capaces de mantener la temperatura 
interior de su nido prácticamente constante, con una os-
cilación del orden de 1 grado entre el día y la noche. Esto 
lo logran a través de la realización de pequeñas aberturas 
en la parte inferior de los termiteros, donde el ambiente es 
más húmedo. Estas aberturas actúan como atrapa brisas, 
disminuyendo la temperatura del aire a medida que circu-
la por las galerías. La presión de vapor, la temperatura del 
aire y la del agua intentan igualarse, manteniendo el inte-
rior a una temperatura constante (Fig.48). 
El proyecto Eastgate, realizado por Mick Pearce en Harare 
(Zimbabue), está basado en este principio. Este edificio de 
oficinas mantiene unas condiciones estables de temperatu-
ra durante todo el año, sin emplear sistemas convenciona-
les de refrigeración como aire acondicionado o calefacción. 
Usa solo un 10% de la energía que hubiese sido necesaria 
si se hubiese realizado a través de sistemas tradicionales.
El proyecto integra y capta el aire nocturno de menor tem-
peratura y lo introduce a través de ventiladores de admi-
sión hacia un espacio situado entre la primera y segunda 
planta. Este aire frio circula a través de las demás plantas 
por unos conductos de hormigón prefabricado. La tempe-
ratura interior se mantiene en un rango entre 21- 25 gra-
dos, mientras que en el exterior se alcanzan temperaturas 
de 31 grados durante el dia y 5 grados durante la noche 
(Fig.49).  

Efecto Venturi:
Extracción del 
aire caliente por 
aperturas supe-
riores

Canales que 
llegan hasta el 
nivel freático

Apertura de ca-
nales en la parte 
inferior para en-
friamiento

Efecto Venturi:
Chimeneas de 
extracción de 
aire caliente

Ventiladores de
admisión

Patio sombreado

Figura 46. Desarrollo del sistema “Flectofin”

Figura 47. Pabellón “One Ocean” para la exposición del 2012, Corea del sur

Figura 48. Proceso de refrigeración por evaporación en el termitero afri-
cano

Figura 49. Sistema de ventilación en el Proyecto “Eastgate” en Harare, Zim-
babue 
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Iluminación
¿Qué nos puede enseñar la biología acerca de la ilumi-
nación? 

La luz es un elemento fundamental en la arquitectura. Los 
efectos de la luz afectan al bienestar del ser humano, ac-
tuando, a través de la radiación, sobre nuestros órganos 
visuales y nuestro ritmo circadiano. Algunos proyectos 
realizados han hecho todo lo posible para diseñar luces ar-
tificiales que varían de color, únicamente con la intención 
de nivelar el ritmo circadiano humano. Sin embargo, el mé-
todo más sencillo es hacer un buen uso de la luz diurna, 
lo que supone una importante reducción de gastos ener-
géticos. La biomimética ofrece múltiples soluciones para 
tratar la luz en la arquitectura. Considerar la luz implica 
considerar también el color, y la naturaleza resuelve estos 
dos aspectos simultáneamente. Los organismos biológicos 
han conseguido evolucionar para manejar la luz de diver-
sas maneras: recolectando, distribuyendo, focalizando, a 
través de la difusión, de la reflexión o la refracción. 

Técnicas de reflexión

Existen numerosas especies biológicas que destacan por 
sus técnicas de reflexión para la captación y el manejo de 
la luz. Un organismo marino muy peculiar es la estrella de 
mar, que posee un sólo ojo en los extremos de sus brazos. 
Definirlo como “ojo” resulta quizás inapropiado, ya que en
términos correctos serían puntos sensibles a la luz. Los 
científicos del laboratorio Bell Lucent Technologies han des-
cubierto una criatura, conocida como Ophiocoma Wendtii, 
un tipo de estrella de mar que habita en los arrecifes de 
corales de Brasil. Su peculiaridad es que está formada por 
miles de cristales de calcita que se alinean sobre su super-
ficie, con una doble funcionalidad: actúan como parte de 
la armadura dándole mayor rigidez y por otro lado como

lentes ópticas, capaces de alcanzar una visión completa de 
360 grados (Fig.50). 
Esta investigación llevó al descubrimiento de una técni-
ca basada en la molienda de cristales, mediante la cual se 
han fabricado lentes de gran calidad, como el telescopio 
espacial Hubble (Fig. 51), realizado en 1990. Sin embar-
go, no se trata de un acercamiento muy exacto al fenómeno 
biomimético, ya que no se trata de moler el cristal, sino de 
depositar sucesivas capas de cristales sobre un molde or-
gánico, que es la técnica de biomineralización, que se ha 
desarrollado en los últimos años para crear cristales de 
calcita nanoestructurados. 
Es así como tras esta investigación los biólogos e ingenie-
ros se plantean la pregunta: ¿Podrían nuestrasfachadas te-
ner tal nivel de sofisticación que sean capaces de controlar 
la cantidad de luz introducida en el edificio pudiendo redi-
rigir la luz y que pueda penetrar en los espacios ocupados? 

Otra especie marina, que ha sido recientemente investiga-
da, es el  Pez de cabeza transparente o Pez duende del Pací-
fico (Fig.52). Hasta el año 2004 no se han conseguido fotos 
ni datos detallados, ya que este ejemplar vive en profundi-
dades entre 600-1800 metros del océano pacifico, por lo 
que no se pudo investigar hasta hace poco sobre su fisiono-
mía y su comportamiento. Lo más característico del pez es 
su cabeza transparente y sus ojos, que no son los orificios 
que aparecen encima de la boca, sino los órganos verdes 
que se exhiben en el interior del cráneo transparente. Estos 
ojos, con forma tubular, son capaces de captar muchísima 
luz en las profundidades del océano. Cada órgano visual 
se compone de dos partes: Una parte apunta hacia arriba 
para captar la luz diurna, y otra parte apunta hacia abajo, 
a través de un sistema de espejos.  Estos espejos focalizan 
la parte baja con menos intensidad y son los generadores 
de la bioluminiscencia. The biomimetics office (Fig.53) es 
una propuesta basada en este principio, que el estudio Ex-
ploration arquitecture propone, como una alternativa efi-
ciente para la captación de luz diurna a través de sistemas 
de reflexión. 

Figura 50. Microestructura de la estrella “Ophiocoma Wendtii” formada por 
cristales de calcita

Figura 51. Telescopio espacial “Hubble”
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Iluminación

Estudio de casos con asociaciones climáticas 
Comparativa con sistemas convencionales   

Este segundo apartado del trabajo consiste en la selección 
de una serie de casos, mostrando cómo se han desarrollado 
estos ejemplares desde el principio hasta el final, desde la 
selección de la especie biológica, su procedencia, el proce-
so de investigación, el diseño y la explicación detallada de 
la propuesta arquitectónica. El fundamento, para la selec-
ción de los tres casos de estudio, se ha basado en aquellos 
organismos o propuestas que han servido como solución, 
ante un contexto geográfico y climático determinado. En la 
figura 54 se resumen las características climáticas de las 
tres especies biológicas seleccionadas, determinando los 
entornos para posibles aplicaciones arquitectónicas rela-
cionadas con el fenómeno biomimético.
Para cada uno de los ejemplos se mostrará a continuación 
una comparativa con los sistemas convencionales que se 
han empleado hasta ahora, mostrando la eficiencia energé-
tica de los prototipos escogidos. 

Figura 52. Pez duende del pacífico

Figura 53. Técnicas de reflexión en el sistema visual del pez duende

Figura 54. Posibilidades de aplicaciones arquitectónicas según la especie biológica para un contexto geográfico y climático determinado
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Microorganismo Bacillus Pasteurii  
Solución para la estabilización de suelos en climas de-
sérticos 

Contexto geográfico: 
La problemática de los suelos en climas desérticos

Las zonas de climas desérticos, incluyendo Oriente Me-
dio, el Norte de áfrica y algunas zonas costeras del medi-
terráneo presentan un reto para los arquitectos a la hora 
de diseñar nuevos edificios. La radiación solar, la baja hu-
medad del aire y las características geológicas del suelo, 
son algunas de las características que dificultan el proceso 
de diseño y ejecución de nuevas construcciones. Las pro-
piedades geológicas de estas regiones, no sólo dificultan 
el proceso constructivo, sino que además son una de las 
causas por las cuales estas áreas se ven afectadas por la 
desertificación. Según el informe realizado en el año 2007 
por las Naciones Unidas, un tercio de la población mundial, 
aproximadamente 2.000 millones de personas, son vícti-
mas potenciales de la desertificación. Entre las áreas que 
podrían verse afectadas por este problema se encuentra 
Asia Central, China y el África subsahariana (Fig.55).   
“Los suelos desérticos del Sahara son suelos no cohesivos, es 
decir, Granulares. Son los suelos que no poseen ninguna co-
hesión, y consisten en rocas, gravas, arenas y limos. (...) Los 
suelos no cohesivos no tienen resistencia al corte si no hay 
confinamiento, por el contrario, un suelo cohesivo contiene 
minerales y poseen arcilla que le proporciona plasticidad la 
cual es cohesiva.”      (Fig.56, Fig.57)

Comparativa del consumo energético con sistemas conven-
cionales

Los métodos convencionales para la estabilización de sue-
los desérticos pueden involucrar uno o más procedimien-
tos. Una de las técnicas, que se ha empleado hasta ahora, ha 
sido la estabilización mecánica, a través de la manipulación 
y compactación, obteniendo su densificación. “Al aplicar 
energía mecánica se reducen los vacíos que se encuentran 
con aire en la masa de suelo, lo que aumenta su peso unita-
rio. De esta forma se logra un aumento en la resistencia, en 
la rigidez, una mejora en la estabilidad volumétrica y una 
disminución de la permeabilidad del suelo” 

Figura 55. Áreas principales con riesgo de desertificación 

Figura 56. Comparativa entre suelos cohesivos y no cohesivos

Figura 57. Sección esquemática de los suelos arcillosos y arenosos

Figura 58. Emisiones de CO2 en el proceso de producción del cemento

Suelo arcilloso - cohesivo Suelo arenoso - no cohesivo
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(9)
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Para la realización de este proceso se pueden emplear di-
ferentes agentes estabilizadores, entre otros, cal, cemento 
Portland, productos asfálticos, ácidos orgánicos, resinas, 
sales y polímeros. Durante los últimos cien años, el cemen-
to Portland ha sido uno de los materiales más empleados 
en la construcción y se ha utilizado como solución para la 
estabilización de suelos no cohesivos. Sin embargo, el ce-
mento es un gran contaminante. Un 10% de las emisiones 
totales de carbono, provienen de la fabricación de cemento
(Fig.59). Esto se debe, entre otros factores, al proceso de 
calcinación de la piedra caliza, con una carga de energía 
muy alta para alcanzar temperaturas de 1450 °C. El 52% 
de las emisiones de CO2, liberadas en este proceso, depen-
den de la calcinación de la piedra caliza, mientras que el 
46% restante son las emisiones producidas por el calenta-
miento del combustible. (Fig. 58) Por ello, lo que se busca 
actualmente es una solución sustentable capaz de estabili-
zar los suelos no cohesivos. 

Descripción del fenómeno biomimético

Ante esta problemática global de consumo energético a la 
que nos enfrentamos, se ha estado planteando la posibili-
dad de emplear técnicas biomiméticas para la construcción 
y estabilización de suelos no cohesivos. Una posible solu-
ción, que se ha propuesto, es la aplicación de la biotecnolo-
gía blanca al mundo de la arquitectura. Se trata del uso de 
organismos vivos y enzimas para obtener productos más 
fáciles de degradar, que requieran menos energía y gene-
ren menos desechos durante su producción. En este caso, 
para la estabilización de suelos no cohesivos, se propone 
la incorporación de calcita, inducida microbiológicamente, 
en un proceso, conocido como biocalcificación. 
Se trata de un proceso bio-geoquímicos que induce carbo-
nato de calcio, proporcionando un método alternativo para 
mejorar potencialmente y uniformemente la resistencia y 
la rigidez del suelo. 
Para entender este procedimiento, es imprescindible 
aclarar un término fundamental en este proceso: ¿Qué es 
el carbonato cálcico CaCO3? El carbonato de calcio es un 
mineral, abundante en la corteza terrestre, siendo uno de 
los sólidos insolubles más comunes que pueden obtenerse 
de la naturaleza (Fig.60). Esta sustancia es un componente 
fundamental de rocas, como las estalactitas y estalagmitas    
presentes en las cuevas, además de ser la materia princi-
pal de las conchas y los esqueletos de muchos organismos, 
como por ejemplo los moluscos o los corales.  Este sólido, 
de color blanco, se compone de tres elementos: calcio, car-
bono y oxígeno. 
“A través de la biocalcificación, algunos microorganismos 
pueden precipitar el carbonato de calcio. Bacterias encon-
tradas en el subsuelo, como Sporosarcina Pasteurii, conocida 
también como Bacillus Pasteurii pueden catalizar reaccio-
nes para inducir carbonato de calcio y actuar como elemen-
tos de nucleación para los minerales.”
La precipitación de calcita inducida por microorganismos 
o MICP (Microbial induced calcite precipitation), también 
conocida como biocementación, es un proceso bio-geoquí-
mico que da origen a la precipitación de carbonato cálcico 
dentro de la matriz del suelo uniendo los granos de arena 
y aumentando la resistencia y la rigidez del suelo (Fig.61).

    Estalactitas y estalagmitas: Son concreciones calcáreas que han ido 
formandose, poco a poco debido a las aguas de infiltración. Durante su 
desplazamientos subterráneos, el agua disuelve el carbonato de calcio de 
las rocas sedimentarias y se filtra por las grietas de las bóvedas de las 
grutas. Al entrar en contacto con el aire y el gas carbónico, se forma un 
precipitado que se sedimenta y se solidifica, colgando la bóveda de la gru-
ta. Definicion procedente de https://www.ecured.cu

(11)

       Biocalcificación: La biocalcificación ayuda a la arena a mejorar sus 
propiedades mecánicas aumentando su capacidad portante. Definición 
procedente del artículo “Estudio geotécnico de Arenas de Ottawa y ensayos 
de mejora con biocalcificación”. pag.2  

(10)

Figura 59. Distribución por fuente de las emisiones mundiales de CO2 (en 
porcentajes)

Figura 60. Estalagmitas y estalactitas de CaCO3, cueva Lechuguilla, EE.UU

Figura 61. Representación del CaCO3 inducido por la bacteria Sporosarcina 
pasteurii entre las partículas de arena (A) muestra de precipitación de cal-
cita entre granos de arena (B) Bacterias adheridas al grano.

     Gonzalez Orsini, Mariano Sebastian. “Sporosarcina Pasteurii, una alter-
nativa sustentable para estabilizar suelos arenosos no cohesivos de Chile” 
(9)

(9)

(10)

(11)
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Estos microorganismos son capaces de hidrolizar la urea 
mediante la enzima ureasa para producir amonio. El uso de 
urea, como fuente de energía, por esta bacteria, hace que 
aumente de forma natural el PH, provocando la precipita-
ción del calcio (Ca2+) y el carbonato (CO3 2-) presente en 
el medio ambiente. De esta manera se genera el carbonato 
de calcio CaCO3, en un proceso de solidificación. Este últi-
mo compuesto es capaz de endurecer la arena cambiando 
sus características físicas y aumentando su resistencia tal 
como muestra la Figura 62. 
Esta tecnología es un aporte al medio ambiente no sólo de-
bido a que da fuerza a suelos no cohesivos, como la arena, 
sino que, a diferencia del cemento, no destruye el ecosiste-
ma de la tierra. Por ello se han realizado investigaciones de 
este proceso biológico, e incluso se han planteado nuevos 
elementos constructivos y propuestas arquitectónicas ba-
sándose en este procedimiento. 

Aplicación a proyectos arquitectónicos

A partir del fenómeno biomimético, descrito en el apartado 
anterior, se han diseñado materiales constructivos como 
los ladrillos Ginger Krieg (Fig.63). La arquitecta america-
na Ginger Krieg Dosier, ha ideado una forma de “cocción” 
de ladrillos fabricados con arena, bacterias, cloruro de cal-
cio y urea. Las bacterias actúan como nexo entre los granos 
de arena mediante reacciones químicas encadenadas, re-
sultando un material de dureza parecida a la de un ladrillo 
tradicional o incluso al mármol.

Los arquitectos Thomas Kosbau y Andrew Wetzler, ganado-
res del iida Awards 2010, también han propuesto utilizar 
la bacteria Sporosarcina pasteurii para la solidificación 
de la arena y utilizarla para la construcción de caminos 
(Fig.64). Dado que las mezclas asfálticas están compues-
tas por petróleo y productos bituminosos, que se producen 
con importantes emisiones de CO2, se ha planteado la idea 
de construir las carreteras con este microorganismo con-
virtiendo la arena en piedra arenisca sólida. Este proceso 
de solidificación se realiza en un plazo aproximado de 24 
horas, lo que supone una mayor eficiencia constructiva. 
Además, estas bacterias no son patógenas, por lo que mue-
ren en el proceso de solidificación de la arena. 

(1) La hidrolisis de la 
urea libera carbono di-
suelto inorgánico (DIC) 
y amoniaco

(2) Los iones de calcio 
se adhieren a la pared 
celular de la bacteria de-
bido a la carga negativa 
de ésta 

(3) a través de nuclea-
ción se forman cristales 
debido a la reacción en-
tre Ca y DIC

Figura 62. Proceso de hidrolización del microorganismo “Bacillus Pasteurii” 
generando Carbonato Cálcico CaCO3

Figura 63. Ladrillos “Ginger Krieg” elaborados a través del microorganismo 
Bacillus Pasteurii

Figura 64. Propuesta de los arquitectos Thomas Kosbau y Andrew Wetzler 
para la construcción de carreteras mediante la bacteria Bacillus Pasteurii
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Otro proyecto extremadamente interesante, es la propues-
ta realizada por el estudiante de arquitectura Magnus Lar-
sson, quien propuso un plan para transformar el áspero 
desierto de Sahara, usando este microorganismo. Con la 
intención de detener la extensión del desierto del Sáhara 
hacia los fértiles países limítrofes, el arquitecto propone 
la realización de una gigantesca muralla de 6.000 kilóme-
tros de longitud, que se extendería desde Mauritania, en 
el oeste, hasta Djibouti, en el este del continente africano 
(Fig.65). La propuesta se presenta como una posible solu-
ción a la desertificación, evitando el avance de la arena que 
podría provocar la migración de millones de personas, que 
habitan en poblados de estas regiones áridas. Como una 
solución previa, 23 países africanos acordaron en crear, 
hace cuatro años, el Gran Muro verde del Sahara, es decir, 
un cinturón verde como posible obstáculo para frenar el 
movimiento de las dunas. Sin embargo, la propuesta del 
arquitecto es más ambiciosa.
Lo que él propone es básicamente tres cosas: solidificar las 
dunas, dar un soporte físico a los árboles, y crear espacios 
habitables en el interior de las mismas (Fig.66). De esta 
manera, la estructura generaría espacios sombreados, más 
adecuados para el crecimiento de la vegetación, además de 
favorecer las condiciones climáticas internas del espacio 
habitable. 
La metodología constructiva, que plantea para la ejecución 
de estas estructuras, consiste en la introducción de unos 
postes enterrados en la arena, creando una superficie bac-
teriana inicial. El microorganismo comenzaría a llenar los 
vacíos entre los granos de arena, produciendo calcita en un 
proceso de cementación de 24 horas. Una vez solidificada 
la zona donde se han introduciendo los postes, se va exca-
vando y eliminando la arena inferior restante. Por lo tanto, 
la arena haría de molde sin necesidad de introducir una 
estructura adicional (Fig.67). Para esta construcción se cal-
culó un gasto estimado de 90 dólares por metro cúbico de 
concreto. 
La forma arquitectónica de este proyecto está inspirada en 
los Tafoni, cavidades y huecos, de tamaño variable, talla-
dos naturalmente por la erosión de rocas cristalinas o de 
arenisca (Fig.68). Estas estructuras naturales se pueden 
encontrar en todas las áreas del mundo, pero son más co-
munes en las zonas marítimas, en las zonas áridas y en los 
desiertos. Sin embargo, el control formal de la estructura 
se dejaría en manos de la naturaleza, de la bacteria, dejan-
do que, a través de su trabajo, casi escultórico, le dé una be-
lleza singular al proyecto. Este proceso natural finaliza en 
el momento que la bacteria se deja de alimentar y muere. 

Figura 65. Zonas afectadas por la desertificación en el continente Africano.

Figura 66. Estructuras en el desierto, propuesta del arquitecto Magnus Lar-
sson

Figura 67. Metodología constructiva para la introducción de la bacteria en 
el desierto

Figura 68. Rocas de arenisca talladas naturalmente, conocidas como “Tafoni”
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El cono de la familia de las pináceas 
Materiales inteligentes para climas mediterráneos

Contexto geográfico 

En la arquitectura, diseñar con el clima se basa en el cono-
cimiento detallado de factores y elementos climáticos, para 
incorporarlos como parámetros preexistentes de un con-
texto específico. Estos parámetros ayudan a configurar la 
ubicación, orientación, forma y estructura adecuada para 
el diseño apropiado de un edificio, con el fin de alcanzar el 
confort interior desde un punto de vista térmico y lumínico 
y con el menor consumo energético posible. Los organis-
mos biológicos han desarrollado técnicas para adaptarse 
a los diferentes cambios climáticos que se presentan en 
determinados entornos. Un ejemplo de ello es el cono, o lo 
que comúnmente conocemos como piña.
Esta especie biológica se encuentra en zonas, cuyos climas 
pertenecen, según la clasificación de Koppen, al grupo II, 
Csa y Csb (Fig.69). “Se trata de climas templados con una 
estación seca en verano. Es el denominado clima mediterrá-
neo., porque su máxima extensión aparece en este mar. Sin 
embargo, se extiende por todo el planeta incluyendo Califor-
nia, Chile, el Sur de Australia y Sudáfrica.”         En este tipo 
de climas las precipitaciones son variables y en general 
escasas, entre los 400 y los 600 litros por metro cuadrado. 
Es importante entender el clima en el que habita esta es-
pecie biológica, ya que su comportamiento biológico, del 
cual se han extraído ideas para aplicaciones arquitectóni-
cas, está íntimamente relacionado con las variaciones cli-
máticas que se producen.  Se trata de un clima irregular 
en el que suceden largos periodos de sequía con algunas 
temporadas muy húmedas, así como años muy calurosos 
seguidos de otros que han llegado a ser relativamente 
fríos. Estos cambios provocan una reacción sobre la espe-
cie biológica, que, ante un instinto de supervivencia, busca 
adaptarse a las variaciones climáticas. Sin embargo, a di-
ferencia de las técnicas empleadas por los organismos, en 
los últimos años, el ser humano no ha mostrado interés en 
desarrollar mecanismos tan eficientes y sostenibles como 
aquellos evolucionados por la naturaleza.

Sistemas constructivos convencionales y su 
consumo energético

La construcción convencional ha tratado de controlar el 
ambiente interior a través de medios mecánicos, que supo-
nen un gran consumo de energía. Además, estos sistemas 
compuestos, diseñados para la obtención de un beneficio 
en concreto, ya sea estructural o de ventilación, no se adap-
tan a entornos o ambientes concretos, lo que supone un 
coste económico y energético evidente. 
Una nueva alternativa, para evitar el uso de sistemas mecá-
nicos convencionales, es la aplicación y uso de materiales 
inteligentes en el mundo de la arquitectura. “Los materiales 
inteligentes son aquellos, cuyas propiedades eléctricas, me-
cánicas, acústicas o cuya estructura, composición o funcio-
nes cambian de manera específica en respuesta a un estímu-
lo proveniente del ambiente.” 

Figura 69. Clasificación climática Koppen: Grupo II: Climas templados con 
estación seca en verano Csa, Csb

Figura 70. Experimento realizado con una piña para calcular el tiempo de 
cerramiento y apertura bajo unas condiciones climáticas específicas

      Artículo: “Clasificaciones climáticas. La componente zonal de los cli-
mas”, Tema 9. pag.8
(12)

      Artículo: “Materiales inteligentes e ingeniería de superficies”. pag.119(13)

(12)

(13)

(1) Al caer del árbol, el 
fruto posee las escamas 
abiertas para poder libe-
rar las semillas conteni-
das en su interior. 

(2) Ante condiciones 
de humedad, la piña co-
mienza a cerrarse, para 
proteger sus semillas

(3) Modificación de la 
geometría inicial ase-
gurando el cerramiento 
completo para proteger 
su interior

Experimento 
Condiciones del entorno 
en el momento de ser 
recogida:
- Temp. Exterior: 30 C°
- Humedad relativa: 27%

Experimento 
Tiempo para que se pro-
duzca el cerramiento 
completo: 20 min 

Experimento 
Tras modificar su estado 
se calcula el tiempo de 
apertura hasta que vuel-
ve al estado inicial.
Tiempo de apertura: 
60min 
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El fin de emplear materiales inteligentes es obtener un ma-
terial que integre varias funciones, lo cual supondría una 
disminución en la necesidad de variedad de recursos para 
materias primas, llevando, a su vez, a disminuciones drás-
ticas en emisiones de gases y desperdicios por producción. 
La sostenibilidad de los materiales inteligentes radica en 
este principio. Sus características les permiten, dado el 
caso, remplazar una función que normalmente seria reali-
zada por un sistema compuesto, por un sólo material, con 
la intención de mejorar las repercusiones ambientales en 
un futuro.  Al igual que los materiales inteligentes, muchos 
organismos han desarrollado soluciones eficientes capaces 
de adaptarse a entornos y ambientes cambiantes.  El estu-
dio biomimético de la piña ha sido objeto de estudio para 
el desarrollo y realización de materiales inteligentes, con 
posibilidad de ser aplicados a la construcción. 

Descripción del fenómeno biomimético

Las piñas modifican su geometría en función de las con-
diciones climáticas de su entorno. Este fruto permanece 
cerrado cuando está en el árbol y al caerse comienza a 
abrir sus escamas para liberar las semillas contenidas en 
su interior. Sin embargo, en los días lluviosos dobla sus es-
camas, para impedir que las semillas se difundan en tem-
peraturas húmedas, y en los días soleados estas escamas 
se abren para liberar las semillas. Esta estrategia garantiza 
la supervivencia de la especie, dispersando las semillas a 
mayores distancias. Teniendo en cuenta que las escamas 
de las piñas modifican su posición en días húmedos, es 
evidente que el movimiento de éstas está profundamente 
relacionado con el agua (Fig.70). 
En efecto, las plantas son modelos representativos que ex-
hiben algunas de las más elegantes demostraciones de la 
mecánica del fluido en la naturaleza, empleando mecanis-
mos complejos para su movimiento. 
Sin embargo, a diferencia de otras plantas, las escamas de 
la piña están compuestas por células muertas. Por consi-
guiente, el mecanismo del movimiento de las escamas es 
pasivo, un fenómeno muy común en el mundo de las plan-
tas. El movimiento de giro de las aristas del trigo, la trans-
formación de los granos de polen, la apertura de las vainas 
con semillas, son algunos buenos ejemplos del movimiento 
pasivo en plantas.
 
El movimiento de la piña está determinado por el gradien-
te de humedad entre las células en la capa del tejido y el 
aire del ambiente. El cambio geométrico se produce, gra-
cias a la composición de sus escamas, formadas por dos 
materiales que reaccionan de un modo diferente ante una 
situación de humedad. Las escamas están compuestas por 
dos capas firmemente conectadas. Aunque ambas presen-
tan los mismos componentes, hinchándose ante la presen-
cia del agua, se expanden en diferentes direcciones, debido 
a la orientación de sus fibras. La orientación asimétrica, en 
cada una de las capas, convierte el giro y la contracción lo-
cal en un movimiento de flexión global. Cuando el agua es 
absorbida, el tejido se contrae de manera anisótropa, en di-
rección perpendicular a la orientación de las fibras. Como 
resultado, cada capa se contrae en una dirección, obligan-
do a generar ese movimiento pasivo. 

A continuación, se mostrarán datos técnicos sobre el com-
portamiento higrotérmico de la piña, obtenidos de artícu-
los científicos (Scientific Reports, Natureresearch Journal), 
y de las investigaciones realizadas por los profesores de 
física Etienne Reyssat y Lakshminarayanan Mahadevan de 
la Universidad de Harvard.
Para el estudio de la transformación geométrica también 
se ha analizado la trayectoria de movimiento de la piña, 
mostrando el movimiento de los tres puntos que forman 
la escama: el extremo distal (D), el centro (M), y el extre-
mo proximal (P) (Fig.71). Los movimientos de doblado se 
acentúan fundamentalmente en el extremo de las escamas. 
El desplazamiento de cada uno de estos puntos, se resume 
a través de un diagrama, que valora la velocidad de defor-
mación de cada parte para un intervalo de tiempo determi-
nado (Fig.72).  Las escamas muestran su velocidad máxima 
de curvatura inicialmente, antes de que las velocidades de-
crezcan gradualmente. 

Figura 71. Movimiento de la escama analizando la deformación de tres pun-
tos

Figura 72. Velocidad de deformación de cada uno de los tres puntos que 
forman la escama
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Además, también se ha estudiado la trayectoria del agua a 
través de la escama, para determinar la absorción de agua 
en las distintas capas de la misma, lo que se explica a través 
de una sección esquemática de la piña. (Fig.73).  
(1) La inclinación de la escama permite que el agua se des-
lice hacia el centro de la piña. 
(2) El agua es absorbida por las escamas brácteas y exten-
dida hacia las fibras.
(3) La mayor parte es transportada al interior (-1) y una 
pequeña parte se extiende por las fibras (-2) 

Para la determinación de la absorción de agua por los di-
ferentes componentes de la escama se analizó el compor-
tamiento de la misma, al ser sumergida en el agua, en un 
intervalo de tiempo definido. El interior de la piña está 
compuesto por tres componentes: la escama bráctea (B), 
la fibra (F) y una estructura interna lignificada (I) (Fig.74).
Cada una de las capas reacciona de manera diferente ante 
la propagación del agua. A partir de este estudio se elabo-
ró un gráfico mostrando las variaciones temporales de las 
superficies húmedas de las tres capas (Fig.75). El proceso 
de humectación completa es diferente para cada una de las 
capas. La estructura interna lignificada, con un porcentaje 
de superficie húmeda muy bajo, tiene menor capacidad de 
absorción en comparación con la fibra, con un porcenta-
je mucho más elevado. Esta diferencia de absorción entre 
los componentes, hace que unos se hinchen más que otros, 
ante la presencia del agua, lo que genera ese movimiento 
pasivo.

Aplicación a proyectos arquitectónicos

Hasta ahora, se ha contemplado el cambio dimensional de 
la madera como una deficiencia del material. Sin embargo, 
la investigación realizada por el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) contempla un acercamiento alternati-
vo, considerando esas modificaciones dimensionales como 
una ventaja del material. A partir del análisis biomimético 
de la piña, se realizó un estudio sobre las posibilidades de 
diseñar materiales higroscópicos que, a través de nuevas 
tecnologías como la impresión tridimensional, pueden 
emplearse en el mundo de la construcción. Los avances en 
la fabricación digital y el desarrollo de nuevos materiales 
han permitido el control directo y programable en la fa-
bricación de nuevos materiales. Empleando tecnologías de 
impresión tridimensional, se pueden programar materia-
les higroscópicos como la madera, que se transforman en 
función de las variaciones del ambiente. A pesar de ser uno 
de los materiales más empleados actualmente en la cons-
trucción, la madera se ha diseñado industrialmente para 
ser estandarizada, en lugar de usar sus ventajas inherentes 
anisotrópicas. A través de la impresión tridimensional de 
estructuras granulares de madera, se aprovechan las pro-
piedades anisótropas e higroscópicas del material. Para 
la impresión tridimensional se emplean dos materiales: 
madera sintética y polímeros (Fig.76).  Al combinar varios 
componentes, se pueden crear composites de madera que 
modifican su comportamiento a una escala macroscópica. 
Estos composites aprovechan las cualidades naturales de 
la madera, su capacidad de expansión y contracción, inten-
sificando las propiedades de transformación de la madera. 

Figura 73. Trayectoria del agua a través de la escama

Figura 74. Absorción del agua por los diferentes componentes de la escama

Figura 75. Proceso de humectación para cada uno de los componentes

Figura 76. Impresión tridimensional de estructuras granulares de madera 
formada por madera sintética y polímeros
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El diseño de este material inteligente, que reacciona a mo-
dificaciones de la humedad relativa, ya se ha empleado en 
una serie de prototipos arquitectónicos. Un ejemplo de ello 
es el proyecto Hygroskin, realizado por la Universidad ICD 
de Stuttgart. Mientras que la mayoría de intentos que dan 
respuestas medioambientales se basan en técnicas elabo-
radas de equipamientos superpuestos, este proyecto trata 
de dar una respuesta sostenible a través de las propiedades 
inertes del propio material. La inestabilidad dimensional 
de la madera en relación con el contenido de humedad es 
empleada para construir una piel arquitectónica sensible a 
los cambios metereológicos, que se abre y cierra de mane-
ra autónoma en respuesta a las modificaciones climatoló-
gicas. Las aperturas de la fachada responden a los cambios 
de humedad relativa en un rango de variación entre 30 y 
90%, lo que equivale a un rango de humedad de un día so-
leado a otro lluvioso en un clima moderado (Fig.77.Fig78). 
En el proceso de adsorción y desorción de humedad, pro-
vocado por la humedad del ambiente, la distancia, entre las 
microfibras del tejido celular de la madera, se modifica, ge-
nerando una alteración de las dimensiones. En este proyec-
to los elementos se abren y cierran en un periodo de pocos 
minutos con un crecimiento rápido de la humedad relativa.

Aplicando esta misma idea, se han desarrollado otros pro-
yectos similares como la fachada reactiva propuesta por 
el arquitecto Chao Chen. Las láminas de madera se abren en 
los días secos, dejando pasar la luz y el aire. Sin embargo, 
en los días húmedos o lluviosos su fachada se cierra pro-
tegiendo el interior de la lluvia. Esta propuesta se plantea 
como un prototipo aplicable a climas de temperaturas me-
diterráneos, no excesivamente calurosos ni excesivamente 
húmedos. 

Figura 77. Apertura y cerramiento de las piezas en función de la humedad 
relativa

Figura 78. Fachada del Proyecto “Hygroskin”, Universidad ICD de Stuttgart

Figura 79. Propuesta para una fachada reactiva, arquitecto: Chao Chen
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Escarabajo de Namibia - Stenocara Gracilipes  
Solución para captación de agua en climas áridos 

Contexto geográfico: 
La problemática global de los recursos hídricos naturales 

La disponibilidad de agua ya no es un problema exclusivo 
de las zonas áridas, sino que actualmente, se considera una 
preocupación y una problemática mundial. Los recursos 
hídricos son escasos, siendo el 97% del agua terrestre sa-
lada, mientras que el agua dulce sólo alcanza al 3% de los 
recursos hídricos mundiales. Además, de ese 3% de agua 
potable, la mayor parte está congelada, con un valor apro-
ximado del 79%. Estos datos, evidencian la situación críti-
ca en la que nos encontramos, ya que este recurso, a pesar 
de ser aparentemente abundante, resulta, a escala global, 
asombrosamente escaso. Por otro lado, es preciso mencio-
nar la desigualdad que se produce en el consumo de esta 
sustancia a nivel mundial. Muchos países de climas áridos 
(Fig.80) , donde evidentemente los recursos hídricos son 
escasos, han tenido que desarrollarse bajo una política de 
suministro de agua basada en la desalinización del agua 
del mar. 
Inevitablemente, esto significa que el agua producida sólo 
puede utilizarse para propósitos de alto valor, como beber. 
Sin embargo, se está cuestionando la viabilidad a largo pla-
zo de tales funcionamientos.

Técnicas de captación de agua convencionales y su consu-
mo energético 

La desalinización del agua se ha convertido en el método 
convencional más utilizado para la captación de agua en 
climas áridos. Existen dos procesos básicos por los que se 
extrae la sal del agua: por destilación y por ósmosis inver-
sa.

Figura 80. Clasificación climática Koppen: Grupo I: Climas árido – secos, 
BWh, BWk : regiones con mayores periodos de sequía

Figura 81. Proceso de desalinización a través de un sistema energético no renovable. Perfil del desierto de Atacama

Ambos procedimientos tienen un alto impacto en el medio 
marino, debido al vertido de las aguas residuales y al pro-
ceso de captación de agua. Las aguas residuales resultantes 
de la desalinización presentan diferencias de temperatura, 
de PH, de alcalinidad y contienen sustancias químicas uti-
lizadas durante el proceso de depuración. La cultura actual 
en estos climas desérticos, como en el caso de Atacama, 
está basada en la implantación de instalaciones industria-
les destinadas a la desalinización que, a través de redes de 
servicio, redes energéticas interconectadas, acueductos y 
gaseoductos conducen el agua hacia las ciudades (Fig.81). 
Sin embargo, este procedimiento muestra un sistema 
energético no renovable, por su contaminación acuífera, 
provocada por los vertidos urbanos e industriales que se 
generan a través de esta técnica. Ante esta situación, se es-
tán empezando a plantear nuevas alternativas para captar 
agua siguiendo un modelo más sostenible. 

Central termoeléctrica.
Recogida de agua sala-
da del mar

Proceso de desalini-
zación a través de un 
tendido eléctrico

Conducciónde del agua 
a ciudades interiores
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Descripción del fenómeno biomimético

Una de las técnicas que se está comenzando a utilizar en 
este tipo de climas, está basada en el comportamiento bio-
lógico de un organismo conocido como Stenocara gracili-
pes o lo que comúnmente conocemos como el escarabajo 
de Namibia. Este insecto habita, como su propio nombre 
indica, en el desierto de Namibia que se caracteriza por su 
clima árido, por sus grandes variaciones de temperatura, 
que oscilan entre los 50 y 0 grados, y por su precipitación 
anual escasa que no alcanza los 50 mm anuales. Por lo tan-
to, este escarabajo vive en unas condiciones climáticas ex-
tremas donde el agua, al igual que en otras zonas áridas, se 
convierte en un recurso escaso tanto para el insecto como 
para los habitantes de estas regiones. El desierto de Nami-
bia se ve afectado, además, por la corriente de Benguela, 
que atraviesa el Oeste del sur de la costa africana. Esta co-
rriente fría no sólo suprime las precipitaciones en el de-
sierto, sino que también es causante de que se genere una 
niebla capaz de llegar hasta 100 km tierra adentro desde la 
costa. Esta neblina ocurre aproximadamente 30 días al año 
en el interior del desierto de Namibia y representan una 
fuente predecible de agua para los organismos de este de-
sierto. Es interesante conocer las características climáticas 
del entorno de esta especie biológica, ya que sus cualida-
des han sido estudiadas para ser aplicadas en lugares del 
mundo, donde los climas sean áridos y al mismo tiempo 
posean corrientes de aire fría (Fig.82). Estos dos paráme-
tros son fundamentales para considerar la posibilidad de 
instalar métodos de captación de agua basándose en este 
organismo. 

El desierto de Namibia tiene una notable variedad de tene-
briónidos, y muchos de ellos aprovechan esa neblina para 
poder alimentarse.
Se ha realizado una comparativa del comportamiento de 
las cuatro tipologías de escarabajos presentes en este de-
sierto, con el fin de determinar su capacidad de recolección 
de agua y por lo tanto ver cuál de ellos posee una estructu-
ra más eficiente. Cada una de estas especies tiene su zona 
de hábitat en lugares determinados del desierto. Las dos 
primeras especies (A) (B), son procedentes de la zona de 
dunas situada en el lado sur del río Kuiseb, mientras que 
las otras (C) (D), habitan en el lado rocoso, lo que se conoce 
como el cañón situado junto al mismo río.

Estos tenebriónidos son capaces de atrapar las gotas for-
madas por el rocío de la humedad del ambiente y almace-
narlas sobre su superficie corporal. Sin embargo, existen 
diferencias entre la estructura superficial de cada escara-
bajo, por lo que, a través de un microscopio electrónico, se 
revelaron estas desigualdades, determinando la eficiencia 
de cada especie. 
Las imágenes tomadas con el microscopio revelan los deta-
lles que marcan la diferencia de la estructura superficial de 
los élitros para las cuatro tipologías (Fig.85). Mientras que 
el pronoto de todos los escarabajos es más bien suave, son 
los élitros los que demuestran una estructura diferente. 

Figura 82. Corrientes Oceánicas de agua fria y caliente. Las corrientes de 
agua fría en las proximidades de las zonas áridas aseguran que se genere la 
neblina necesaria para que los organismos puedan recolectar agua en este 
tipo de entornos

Figura 83. Tipologías de tenebriónidos en el desierto de Namibia:
(A) Onymacris unguicularis                            (C) Stenocara gracilipes 
(B) Onymacris laeviceps                                 (D) Physterna cribripes

Figura 84. Zonas de hábitat de las especies, separadas por el río Kuiseb. En 
el sur el campo de dunas y en el norte el cañón con sedimentos rocosos

Figura 85. Diferencias en la estructura superficial de las cuatro tipologías:
(A) Superficie prácticamente lisa, excepto la mitad inferior que posee unas 
amplias acanaladuras divididas en finas alineaciones. 
(B), Superficie con acanaladuras mucho finas (0,1mm de amplitud) que 
recubren no sólo la mitad sino prácticamente toda la superficie corporal. 
(C) Élitros recubiertos por protuberancias, formando unas líneas irregula-
res
(D) Protuberancias irregulares con una forma más redondeada
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(2) Brisa húmeda

(1) Temperaturas ba-
jas por las mañanas ( 4 ) P ro t u b e ra n c i a s 

hidrofílicas e hidrofó-
bicas en su superficie 
corporal que atrapan 
las gotas

(3) Inclinación del 
cuerpo en un ángulo 
de 23°

Finalmente se realizó una comparativa de la cantidad de 
agua recolectada (ml) para cada una de las especies. El co-
lor rojo indica mayor cantidad de agua recolectada por uni-
dad de superficie (mm2).  La gráfica indica que la superfi-
cie que mejor funciona es la del escarabajo S. gracilipes (C). 
Esta especie ha sido por lo tanto objeto de estudio y base 
para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.

El escarabajo Stenocara Gracilipes se dirige todas las maña-
nas a lo alto de las dunas para atrapar las gotas formadas 
por el rocío, almacenándolas sobre su superficie corporal. 
Con el cuerpo inclinado en un ángulo de 23 grados, consi-
gue atrapar mayor cantidad de gotas sobre su superficie. 
Su eficiencia, a diferencia de las demás especies radica en 
su estructura superficial formada por la alternancia de 
protuberancias hidrofílicas e hidrofóbicas. El agua de la 
neblina se adhiere a las protuberancias hidrofílicas del éli-
tro, y crecen de forma rápida hasta que alcanzan el tamaño 
suficiente para ser transportadas en dirección contraria al 
viento hacia su mandíbula. La combinación de este efecto 
hace que, gracias a esta estructura, las gotas conserven su 
forma esférica mejorando su movilidad para ser ingeridas 
por el insecto (Fig.87).

Aplicación a proyectos arquitectónicos

La técnica de captación de agua que se ha desarrollado, a 
partir de este fenómeno biomimético, se basa en la reco-
lección de agua a partir de unas mallas plásticas, conocidas 
como redes atrapa niebla.  El mecanismo básico de cap-
tación es simple: la malla plástica se dispone verticalmente 
sobre dos postes para interceptar la niebla que, empuja-
da por el viento, atraviesa la estructura. Las gotas de agua 
presentes en la niebla, al atravesar la malla, chocan contra 
los hilos de la misma y a medida que crecen por el impac-
to de nuevas gotas, caen por gravedad deslizándose hasta 
una canaleta situada en la parte inferior que las conduce a 
un depósito de almacenamiento. Las mallas más eficientes 
para este sistema son las mallas de tipo raschel con un por-
centaje de sombreo en torno a un 35%, lo que asegura que 
la niebla pueda atravesar la malla, quedándose las gotas 
adheridas a la misma. Si la malla es demasiado tupida, ac-
tuará como barrera y la niebla pasará el panel captador por 
encima, mientras que, si la malla es demasiado transpira-
ble al viento, las gotas de agua la atravesarán sin adherirse 
a la misma. Además, para que la captación de agua sea más 
eficiente, estas estructuras deben instalarse en posición 
perpendicular a la dirección de los vientos predominantes 
del lugar, por lo que suelen ser necesarios estudios previos 
de la zona, que determinen las direcciones de viento ópti-
mas de captación.
Dependiendo de la localización cada panel puede recolec-
tar entre 150 a 750 litros de agua por día en los periodos 
de neblina. En la localidad Chilena de Chungungo donde 
la precipitación anual no alcanza los seis centímetros, se 
han instalado cien colectores de niebla capaz de producir 
15000 litros de agua al año. 

Figura 86. Capacidad de recolectar agua (ml) para cada una de las especies

Figura 88. Método de captación de agua a través de mallas plásticas

Figura 87. Stenocara Gracilipes: Método de recolección de agua
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Esta especie biológica ha sido una de las más estudiadas en 
el mundo de la biomimética y de la cual se han realizado un 
gran número de aplicaciones arquitectónicas. 

El proyecto Warka Water (Fig.89) en Etiopía aplica esta 
técnica de captación de agua. Este país ha de enfrentar nu-
merosas problemáticas tanto sociales como económicas y 
una de ellas es la escasez de un recurso fundamental, el 
agua. Como solución se plantea una instalación que depen-
de únicamente de fenómenos naturales como la gravedad, 
condensación y evaporación sin necesidad de emplear nin-
gún dispositivo mecánico o eléctrico adicional. Se trata de 
una estructura vertical diseñada para recoger agua potable 
de la atmósfera. Además de captar el rocío del ambiente 
también cuenta con la posibilidad de recoger aguas plu-
viales. También cuenta con un espacio social, situado en la 
parte inferior, donde la gente puede reunirse bajo la som-
bra generada por una carpa. La torre está pensada para 
poder ser instalada en cualquier tipo de infraestructura. 
Su facilidad de montaje se plantea a partir de elementos 
modulares con uniones sencillas. El proceso de captación 
de agua se realiza a través de la malla fijada a la instalación. 
Las gotas, almacenadas sobre esta piel caen por gravedad 
en un conductor que a continuación pasa por un embudo 
con un filtro antes de terminar en el depósito de agua ubi-
cado en la parte inferior del conjunto. 

Otra propuesta realizada en Etiopía, es el proyecto Roots 
Up Greenhouse (Fig.90). La escasez de agua no representa 
solamente un problema para el consumo de los habitantes 
de estas regiones, sino que también supone una impor-
tante amenaza para las actividades agrícolas.  Las precipi-
taciones erráticas y la degradación del suelo afectan a la 
producción, lo que aumenta el riesgo para el cultivo y ali-
mentación de los minifundistas. Cada año, 300 000 etíopes 
de la región del norte abandonan sus tierras en búsqueda 
de lugares fértiles. La solución para la recuperación del cul-
tivo se basa en el diseño de un invernadero con una doble 
funcionalidad: cultivar alimentos y producir agua potable 
(Fig.91). Durante el día el aire caliente se retiene en el in-
terior de la estructura haciendo que el agua almacenada 
se evapore y genere una humedad en el ambiente idónea 
para la plantación del invernadero. Durante la noche, con 
la disminución de temperaturas, se retira la cuerda para 
abrir la parte superior del invernadero permitiendo que el 
aire húmedo atraviese la red situada en la parte superior. 
El agua, condensada en forma de gotas, cae por gravedad 
a un depósito de agua. La estructura de este proyecto per-
mite recolectar agua potable y al mismo tiempo cultivar 
alimentos.

Figura 89. Componentes del proyecto “Warka Water”

Figura 90. Proyecto Roots Up Greenhouse

Figura 91. Funcionamiento del invernadero durante el día y la noche
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Estudio de casos con asociaciones climáticas

Un último ejemplo, que propongo mostrar en este trabajo, 
es un proyecto personal que se elaboró junto a otros estu-
diantes,  en un taller experimental de la Universidad Téc-
nica de Berlin. Se trata de una instalación temporal para 
captación de agua en la localidad de Gobabis (Fig.92), 
Namibia. 
Gobabis, es una de las ciudades más áridas de Namibia, 
una localidad que sufre fuertes periodos de sequía y don-
de la población tiene dificultades para recolectar agua. Por 
ello este lugar fue objeto de estudio para desarrollar una 
instalación temporal, capaz de recolectar agua además de 
ofrecer otro servicio adicional. Uno de los requisitos debía 
ser su capacidad de ser montada con facilidad, bajo coste y 
posibilidad de ser reproducida en otras localidades. 
Para averiguar el emplazamiento adecuado de la instala-
ción y las posibilidades de recolección de agua en esta lo-
calidad, se realizó un estudio sobre las características cli-
máticas del entorno.
A partir de una tabla detallada con datos de variaciones de 
temperatura y humedades relativas a lo largo de un día, se 
realizó una carta de Olgyay (Fig.93), en la cual se pueden 
leer cuáles son las variaciones de temperatura y humedad 
para cada mes desde las 6 de la mañana a las 15 de la tarde. 
Los meses más áridos son de septiembre a diciembre, don-
de la variación de humedad relativa es menor, en compara-
ción con los meses de enero a abril donde las variaciones 
de temperatura y humedad son más extremas. 
Del diagrama se puede determinar que el periodo más idó-
neo para la captación de agua es de enero a abril, donde 
las humedades relativas son más altas y las temperaturas 
suficientemente bajas como para que se produzca la con-
densación.  
Otro aspecto fundamental, para determinar la localización 
idónea del proyecto y maximizar la capacidad de recolec-
ción de agua, es la dirección del viento. En este caso, como 
la rosa de los vientos indica (Fig.94), la dirección predomi-
nante es el noreste y sureste.  

Figura 92. Instalación temporal para la captación de agua en Gobabis, Namibia

Figura 93. Diagrama de Olgyay , Gobabis

Figura 94. Rosa de los vientos para la localidad de Gobabis
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De este modo se determinó que la posición más favorable 
sería aquella perpendicular a la dirección del viento, es de-
cir perpendicular al noreste. 
Teniendo en cuenta también la dirección del sol, se planteó 
realizar una superficie curvada que alternase espacios en 
sombra, con posibilidad de añadir un cultivo vertical, y otra 
zona adicional encargada de captar las gotas formadas por 
el rocío y trasladarlas a la zona de cultivo (Fig.95). 

La instalación está formada por una estructura de bambú 
con posibilidad de ser montada fácilmente. La zona supe-
rior se encarga de recoger el agua a través de la incorpo-
ración de las mallas plásticas. Las gotas condensadas en la 
malla se deslizan hacia la zona inferior a través de unos 
tubos que las conducen a un depósito situado en la inter-
sección de las piezas de bambú. A su vez, el agua será tras-
ladada por unas tuberías secundarias a la zona de cultivo, 
ubicada en la zona sur. Las plantas generaran una tempe-
ratura más confortable en el interior de este espacio som-
breado, que podrá ser utilizado como espacios alternativos 
de reunión (Fig.96).
Como experimento se desarrolló un prototipo a una esca-
la considerable de modo que se emplearon los materia-
les reales para comprobar el funcionamiento del sistema 
(Fig.97).

Figura 95. Justificación formal a partir de la dirección de los vientos

Figura 96. Funcionamiento de la instalación para la recogida de aguaFigura 97. Maqueta prototipo
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Conclusiones

Conclusiones

Muchos de los inventos realizados por el ser humano han 
demostrado ser un retroceso más que un avance, debido 
a su alto impacto en el medio ambiente. Procesos conven-
cionales, que aplicamos actualmente al mundo de la arqui-
tectura y la ingeniería, como el uso del cemento, el uso de 
sistemas mecánicos compuestos o procedimientos de cap-
tación de agua a través de la desalinización del agua, no de-
jan de ser métodos poco sostenibles y con un alto impacto 
en nuestro entorno. Sin embargo, la solución ante esta si-
tuación en la que nos encontramos  puede verse en la natu-
raleza misma. La naturaleza ha sido capaz de evolucionar y 
adaptarse a los cambios presentes  a través de soluciones 
mucho más efectivas. La evolución ha posibilitado su adap-
tación, garantizando su supervivencia a través de procesos 
de optimización de energía. 

El comportamiento de las especies biológicas que nos ro-
dean puede ser aplicado a distintos campos de la arquitec-
tura. Las estructuras, los materiales, las instalaciones, los 
sistemas de acondicionamiento o sistemas de iluminación 
son parámetros fundamentales a tener en cuenta en cual-
quier propuesta arquitectónica. Si en lugar de resolver es-
tos parámetros a través de sistemas convencionales  somos 
capaces de encontrar soluciones tan eficientes como la que 
nos ofrecen estos organismos, las propuestas mostrarían 
un avance y una innovación indiscutible. Por ello, la ana-
logía entre la naturaleza y la arquitectura, que se ha mos-
trado en este trabajo, ha seguido estos parámetros como 
criterio fundamental para la clasificación de los ejemplos 
escogidos. La naturaleza puede proporcionar inspiración 
a los principios técnicos de la arquitectura, por su forma, 
economía, eficacia, adaptación y sostenibilidad. No se trata 
de copiar, sino de comprender la lógica de su comporta-
miento y actuar congruentemente con ello. 

Para entender el comportamiento de cualquier especie 
biológica hay que conocer el lugar del que procede. Todo 
organismo o ser vivo se desarrolla en un contexto geográ-
fico y climático determinado, en el que ha creado su propio 
hábitat. Las características morfológicas y fisiológicas de 
cualquier ser vivo están arraigadas a un lugar y un contexto 
específico. La arquitectura, al igual que cualquier organis-
mo, debe adaptarse a un entorno y ofrecer una respuesta 
a una situación geográfica y climática determinada. Los ca-
sos seleccionados en el segundo apartado del trabajo son 
un claro ejemplo de la relación que existe entre la especie 
biológica, el contexto geográfico y la arquitectura. Las res-
puestas biológicas de las especies seleccionadas muestran 
estrategias fructíferas, con posibilidad de ser aplicadas a la 
arquitectura como soluciones alternativas, con el objetivo 
de minimizar la demanda energética.

  

La biomimética se está convirtiendo en una línea de pensa-
miento aplicable a distintos ámbitos, por lo que ha consi-
derado necesaria la relación entre ingenieros, arquitectos 
y biólogos, así como otros especialistas necesarios en este 
proceso de investigación. A través de un equipo multidisci-
plinar, el proceso de investigación puede seguir una línea 
de trabajo más productiva, en la que se establezca un pro-
ceso desde la comprensión de la especie biológica hasta la 
ejecución de una propuesta aplicable a distintos campos.  
Esta ciencia, en reciente expansión, ya ha proporcionado 
muchas ideas a la ingeniería e incluso está comenzando a 
ser aplicada al mundo de la arquitectura, mostrando hasta 
ahora resultados sorprendentes.
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bilayers”

Figura 76. Impresión tridimensional de estructuras granulares de 
madera formada por madera sintética y polímeros. Fuente: Artícu-
lo: “3D-Printed Wood: Programming Hygroscopic Material Trans-
formations”

Figura 77. Apertura y cerramiento de las piezas en función de la 
humedad relativa. Fuente: http://www.archdaily.com

Figura 78. Fachada del Proyecto “Hygroskin”, Universidad ICD de 
Stuttgart. Fuente: http://www.archdaily.com

Figura 79. Propuesta para una fachada reactiva, arquitecto: Chao 
Chen. Fuente: http://www.archdaily.com

Figura 80. Clasificación climática Koppen: Grupo I: Climas árido – 
secos, BWh, BWk : regiones con mayores periodos de sequía. Fuen-
te: Elaboración propia

Figura 81. Proceso de desalinización a través de un sistema ener-
gético no renovable. Perfil del desierto de Atacama. Fuente: Elabo-
ración propia

Figura 82. Corrientes Oceánicas de agua fria y caliente. Fuente: 
Dra. Jenine T. Ramírez,   Volume I , Revista de Investigacion en 
ciencias Matemáticas

Figura 83. Tipologías de tenebriónidos en el desierto de Namibia. 
Fuente: Fog-basking behaviour and water collection efficiency 
in Namib Desert Darkling beetles, Thomas Nørgaard  and Marie 
Dacke

Figura 84. Zonas de hábitat de las especies, separadas por el río 
Kuiseb. Fuente: https://animalderuta.com

Figura 85. Diferencias en la estructura superficial de las cuatro 
tipologías. Fuente: Fuente: Fog-basking behaviour and water co-
llection efficiency in Namib Desert Darkling beetles, Thomas Nør-
gaard  and Marie Dacke

Figura 86. Capacidad de recolectar agua (ml) para cada una de las 
especies. Fuente: Fog-basking behaviour and water collection effi-
ciency in Namib Desert Darkling beetles, Thomas Nørgaard  and 
Marie Dacke

Figura 87. Stenocara Gracilipes: Método de recolección de agua. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 88. Método de captación de agua a través de mallas plásti-
cas. Fuente: Elaboración propia

Figura 89. Componentes del proyecto “Warka Water”. Fuente: 
http://www.warkawater.org/

Figura 90. Proyecto Roots Up Greenhouse. Fuente: https://www.
roots-up.org/single-post/2015/03/17/Design-of-a-Dew-collec-
tor-Greenhouse

Figura 91. Funcionamiento del invernadero durante el día y la noche. 
Fuente: https://www.roots-up.org/single-post/2015/03/17/
Design-of-a-Dew-collector-Greenhouse

Figura 92. Instalación temporal para la captación de agua en Go-
babis, Namibia. Fuente: Elaboración propia

Figura 93. Diagrama de Olgyay , Gobabis. Fuente: Elaboración pro-
pia
Figura 94. Rosa de los vientos para la localidad de Gobabis. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 95. Justificación formal a partir de la dirección de los vien-
tos. Fuente: Elaboración propia

Figura 96. Funcionamiento de la instalación para la recogida de 
agua. Fuente: Elaboración propia

Figura 97. Maqueta prototipo. Fuente: Elaboración propia
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