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Arquitectura hilozoica y espacio sensible





“Can architecture feel, know, and 
respond to their occupants?”

Philip Beesley
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0. Introducción
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Al igual que la revolución industrial, la higiene y el libre mercado 
transformaron nuestra idea de arquitectura, más allá de generar 
un nuevo tipo arquitectónico, damos por hecho que la era del 
big data y la hipertecnologización derivará en generar un nuevo 
entendimiento de la  arquitectura.

Este trabajo fin de grado surge del interés en la obra del arquitecto 
Philip Beesley, y la situación límite que explora entre arquitectura 
y vida. Persigue las relaciones mutuas entre las construcciones 
sintéticas y el mundo natural.

Gracias a los avances técnológicos de la sociedad contemporánea 
nos permiten especular sobre el espacio arquitectónico  que está 
por venir. En este documento se explora la generación de un 
entorno hiperconectado en los que se diluyen  los límites estáticos 
de la arquitectura convencional. En estos ecosistemas de la era 
del antropoceno, los usuarios y el entorno sintonizan mediante un 
arquitectura sensible a los mismos. 

Una arquitectura soñada a medio camino entre la naturaleza y el 
ser humano.

0.1 Contexto

v i d a  /  a r t i f i c i a l   /  v i r t u a l  /  r e s p o n s i v o  /  p a r a m é t r i c o  
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Like the industrial revolution, hygiene and free market transformed 
our idea of   architecture, beyond generating a new architectural type, 
let us assume that the era of big data and hypertechnologization 
will lead to generate a new understanding of architecture.

This diploma proyect stems from the interest in the work of 
architect Philip Beesley, and the limiting situation that explores 
architecture and life. It pursues the mutual relations between 
synthetic constructions and the natural world.
 
Thanks to the technological advances of contemporary society, 
we can speculate about the architectural space that is to come. 
This document explores the generation of a hyperconnected 
environment in which the static limits of conventional architecture 
are diluted. In these ecosystems of the anthropocene era, users and 
the environment tuned through an architecture sensitive to them. 

A dreamed architecture halfway between nature and the human 
being.

l i f e  /  a r t i f i c i a l   /  v i r t u a l  /  r e s p o n s i v e  /  p a r a m e t r i c  

0.1 Abstract
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Dada la situción contempóranea de la sociedad del big data y la 
hipertecnologización que estamos viviendo, en este documento de 
explorara el estado actual de la arquitectura y la influencia que 
tiene esta nueva sociedad en la misma. El trabajo se enfocará en 
arquitecturas que imitan sistemas similares a la vida natural de 
manera artificial. 

Una vez conocido el estado actual del tema se realizará un 
manifiesto a futuro de como debería ser y podría adaptarse la 
arquitectura a la nueva sociedad en la que vivimos. 

Finalmente se llevara a cabo un prototipo virtual con las condiciones 
y factores establecidos, a fin de extraer una serie de conclusiones 
del modelo dinámico.

0.2 Objetivos
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Objetivo A

Relizar una recopilación de teoría y ejemplos de arquitectura 
responsiva. Situándonos en el tema que nos ocupa para una 
posterior disertación.

Objetivo B

Elaborar un manifiesto ideal. Así como selecionar las herramientas 
de trabajo a emplear para un posterior desarrollo del prototipo 
virtual.

Objetivo C

Generación de un prototipo virtual que nos permita evaluar y 
cuantificar las teorías y postulaciones anteriores.
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1. Estado del arte: Hilozoísmo

    Contextualización del concepto de hilozoísmo y sus aplicaciones 
en arquitectura.

2. Estrategias y tecnologías en la obra de Philip Beesley

   Estudio pormenorizado de los sistemas y aportaciones del 
arquitecto Philip Beesley, figura clave en el área de estudio que nos 
ocupa.

3. Cualidades de una arquitectura hilozoíca ideal

     Se realiza un manifiesto de como debería ser una arquitectura 
de este carácter.

4. Estadios de aproximación al espacio sensible

     Se establece el grado de realidad de esta arquitectura y su 
posible desarollo futuro. Se trata de una clasificación de los estados 
actuales y futuro de la arquitectura responsiva.

0.3 Estructura de la investigación

T
E

O
R

Í
A
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5. Prototipado virtual

     Se recoge de manera gráfica pruebas y proposiciones realizadas 
en el modelo.

6. Conclusiones

      Conclusiones de la investigación y cuál ha sido el resultado 
final, qué objetivos se han cumplido y qué conocimientos se han 
adquirido.

-

7. Referencias bibliográficas

    Se recopilan los documentos consultados para la realización de la 
investigación. Referencias a libros, papers y páginas web.
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Philip Beesley es la principal figura del grupo Living 
Architecture Systems Group. El título de su principal 
serie de obras “Hylozoic Ground”, hace referencia 
al hilozoísmo, doctrina metafísica que considera 
la materia no solo como activa sino también como 

viviente, dotada de espontaneidad y sensibilidad. 
 

“Living Architecture Systems Group” (LASG) combina 
científicos, ingenieros, arquitectos y artistas que 
trabajan juntos para crear prototipos a gran escala de 
espacios arquitectónicos inmersivos con cualidades 

que se acercan a las de los sistemas vivos. 
 

Trabajando en grupos interdisciplinarios, están 
construyendo entornos que pueden moverse, 
responder y aprender; Ambientes que se renuevan 
con intercambios químicos y que son adaptativos y 

empáticos hacia sus ocupantes.

1. Estado del arte: Hilozoísmo
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Hilozoismo es el nombre que recibe la doctrina filosófica según 
la cual la materia está animada y dotada de espontaneidad. El 
hilozoísmo opera a base de la analogía entre materia y organismo 
biológico.
 
La forma de los seres vivos ha sido perfecionada por la evolución 
durante miles de años, no es de extrañar que el ser humano 
fije la creación de la naturaleza como referencia en el diseño 
de arquitectura. Esta evolución formal y sus transformaciones 
matemáticas es un tema que trata el biólogo D’Arcy Thompson en 
su obra “Sobre el crecimiento y la forma”.

Podriamos decir, que una de las primeras intenciones de semejar 
características de  un organismo vivo en un elemento arquitectónico 
fue la ornamentación del orden clásico corintio con hojas de acanto. 
Aún tratandose de un formalismo, no deja de ser una analogía entre 
el ser vivo y la arquitectura de la Antigua Grecia.

Las analogías estáticas,  formales, de motivos vegetales se han 
reiterado a lo largo de la historia de la arquitectura. Frente a esta 
estaticidad, y gracias a las capacidades tecnológicas de nuestro 
tiempo, somos capaces de simular no solo la forma sino el propio 
comportamiento y acciones propias de los seres vivos tales como 
el movimiento. Nos encontramos ahora con una analogía dinámica 
entre el ser vivo y la arquitectura.

El arquiecto canadiense Philip Beesley asocia el término hilozoísmo 
a las obras que produce. Crea entronos que, además de ser 
similares en forma a organismos vivos, reaccionan y se mueven, 
dando lugar a una arquitectura casi viva. Trabaja dentro de lo que 
se denomina arquitectura responsiva, ámbito de la disciplina del 
que se habla en el siguiente apartado.

1.1. Hilozoísmo y arquitectura
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Ilustración del libro “Sobre el crecimiento y la forma”.
Fuente: Sobre el Crecimiento y la Forma, D’Arcy Thompson

Ilustración del capitel de orden corintio.
Fuente: http://rincon1dt.blogspot.com.es/2013/09/ordenes-arquitectonicos-grecia-y-roma.html
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El trabajo de LASG se enmarca en el contexto de la “arquitectura 
responsiva”, una concepción de la arquitectura que contrasta 
con los paradigmas de arquitectura tradicional basados   en la 
permanencia y la estaticidad frente a la dinámica de la acción 
humana. Esta concepción está dando lugar a una nueva generación 
de arquitectura que responde activamente a los ocupantes del 
edificio. 

El término arquitectura responsiva fue acuñado por Nicholas 
Negroponte, fundador y director del MIT Media Lab, que lo concibió 
por primera vez a finales de los años sesenta cuando se exploraban 
los problemas de diseño espacial aplicando la arquitectura 
cibernética. 

Negroponte propone que la arquitectura sensible es el producto 
de la integración de la potencia informática en los espacios y 
estructuras construidas, obteniendo edificios más racionales y de 
mejor rendimiento. Este cruce de ideas duró aproximadamente 
ocho años. Su trabajo movió el campo de la arquitectura en una 
dirección técnica, funcional y dinámica. Desde la contribución de 
Negroponte, también han surgido nuevos trabajos de arquitectura 
responsiva que exploran este nuevo campo de estudio y desarrollo.
 
El esquema básico del funcionamiento de estas arquitecturas es el 
siguiente: 

El usuario y el entorno generan una serie de estímulos que son 
captados por sensores habilitados en eldispositivo. Se realiza un 
procesado informático de las variables para elaborar una señal de 
respuesta. La arquitectura da una respuesta en forma de acción 
mediante efectores dinámicos que la llevan a cabo. Se consigue una 
respuesta en timpo real para los numeros inputs que recibe esta 
arquitectura de su entorno inmediato.
 

1.2. Arquitectura Responsiva
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Entorno
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En el edificio Blur los arquitectos de Diller & Scofidio, crearon un 
edificio con una fachada que no podías tocar, pero sí sentir. 

Fue construido usando una estructura tensegrity estática para 
soportar una cubierta abierta. La estructura, cubierta por una red de 
diifusores controlados por ordenador, queda envuelta por la niebla 
para producir una envolvente responsiva del edificio que tiene la 
capacidad de cambiar su forma siempre que el viento sople. Esta 
técnica permitió que el tamaño de la nube, y por lo tanto el tamaño 
de la envolvente del edificio, estuviera directamente relacionado y 
respondiera a las condiciones ambientales que rodeaban el edificio. 

Sólo un parámetro variable controlaba todo esto: la densidad de la 
niebla producida. Se colocaron sensores para medir la velocidad 
del viento y la humedad del aire natural tanto dentro del edificio 
como a lo largo de la costa para recolectar los datos ambientales 
usados   para controlar la tasa de niebla producida por los difusores. 
El objetivo de controlar el edificio de esta manera era producir 
suficiente niebla para cubrir toda la estructura sin permitir que se 
derive o se aleje demasiado del edificio.

Utilizando tecnologías de rastreo, se puede identificar la posición 
de cada visitante y su compatibilidad. Los impermeables que llevan 
los visitantes cambian de color, indicando así el grado de atracción 
o repulsión que se experimenta.  Rojo para la afinidad, verde para 
la antipatía. Todo esto generaba una interacción controlada del 
usuario de la arquitectura.

Utilizando técnicas muy diferentes a las de Diller & Scofidio, el 
trabajo de los arquitectos dECOi, Aegis Hypo-Surface, se construyó 
sobre un armazón de pistones neumáticos, muelles y placas 
metálicas.

Detrás de la superficie de la fachada, numerosos pistones 
neumáticos se unen a las placas metálicas que forman la superficie 
de la pared. A continuación, los resortes se fijan a ambos pistones 

1.1. Arquitectura Responsiva



1

-16-

 Blur, Diller & Scofidio. (2002).
Fuente: http://www.dsrny.com/projects/blur-building

 Blur, Diller & Scofidio. (2002).
Fuente: http://www.dsrny.com/projects/blur-building
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y al bastidor estructural estático, ayudando a controlar la posición 
de cada pistón proporcionándole un medio a prueba de fallos para 
volver a un punto de partida conocido o estado de reposo. 

A continuación, se programó un ordenador para disparar 
secuencialmente cada pistón con el fin de producir una serie de 
patrones que respondían a estímulos ambientales, siendo los 
estímulos generados porlos visitantes los usados. Un marco muy 
tradicional, estático, soportaba todas las cargas estructurales. 

Al igual que el proyecto Blur, el trabajo de dECOi no intenta 
proporcionar soluciones funcionales para un nuevo tipo de 
arquitectura. Las estrategias utilizadas para producir el muro no 
resuelven ni identifican cómo se hacen las fachadas arquitectónicas 
o las cubiertas de edificios sensibles a la intemperie. Tampoco 
proporciona una conexión entre las pieles dinámicas y las 
estructuras que las soportan. Por lo tanto, una arquitectura 
responsiva que consista en una envolvente funcional que protege a 
las personas de las cargas ambientales y utiliza una transferencia 
dinámica de cargas estructurales aún está por lograr.

Cada uno de estos trabajos monitorea las fluctuaciones en el 
ambiente y altera su forma en respuesta a estos cambios. El 
proyecto Blur de Diller & Scofidio se basa en las características 
de respuesta de una nube para cambiar su forma mientras sopla 
en el viento. En el trabajo de dECOi, la capacidad de respuesta 
está habilitada por una fachada programable. Todas estas obras 
dependen de la capacidad de los ordenadores para calcular y 
unir continuamente los modelos digitales al mundo real y a los 
acontecimientos que lo conforman.

1.1. Arquitectura Responsiva
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Aegis Hypo-Surface, dECOi. (2001).
Fuente: https://mcburry.net/aegis-hyposurface/

Aegis Hypo-Surface, dECOi. (2001).
Fuente: https://mcburry.net/aegis-hyposurface/
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En este capítulose realiza un estudio pormenorizado 
de las tecnollogías y estrategias empleadas por 

Living Architecture Systems Group. 

Utilizan protocolos habituales de la ya definida 
arquitectura responsiva, protocélulas que llevan a 
cabo transformaciones en el ambiente inmediato al 
prototipo,técnicas de fabricación digital y organizan 
sus entidades aruitectónicas con una topologóa 
ramificada al igual que seres vivos como las plantas.

2. Estrategias y tecnologías en la 
obra de Philip Beesley
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La serie Hylozoic incluye un gran número de componentes cinéticos 
efectores que han desarrollado durante la última década. Uno de 
los mecanismos que han creado a lo largo de este proceso evolutivo 
es un “Poro de respiración”, accionado por un alambre de aleación 
de nitinol. 
 
El nitinol es una aleación de níquel y titanio, y es el ejemplo más 
conocido de las llamadas aleaciones con memoria de forma. 
Jugando con la temperatura que le puede generar una corriente 
eléctrica es capaz de deformarse y recuperar su forma original. 
En la actualidad se está llegando a emplear en el desarrollo de 
músculos artificiales.
 
El mecanismo proporciona dos acciones fundamentales, que 
ocurren simultáneamente. La superficie frondosa que extiende la 
lengüeta del mecanismo se utiliza para mover el aire, estimulando 
corrientes lentas que ayudan a intercambiar aire viciado y fresco 
dentro del espacio de la instalación. En paralelo con esta función 
ambiental, el poro responde directamente al estímulo humano, 
impartiendo movimientos de curvatura y caricia cuando un sensor 
de proximidad infrarrojo se activa. Estas funciones duales tienden 
a impartir una sorprendentemente versión viva de la interacción 
hombre-máquina.

2.1. Respuesta a estímulos
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Poro de respiración, Philip Beesley. (2011).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com .

Poro de respiración, Philip Beesley. (2011).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 
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Estos sistemas de células sencillas son capaces de procesar 
elementos ambientales basados   en gas y fluidos, y se encuentran 
en las primeras etapas de integración dentro de fachadas 
arquitectónicas experimentales y cubiertas. Además  tienen 
aplicaciones como la porducción de energía obtenida por la 
radiación solar.
 
Llevan a cabo síntesis de carbono, elemento fundamental de los 
compuestos orgánicos, totalmente ligado al concepto de vida en la 
tierra.
 
Actúan como un filtro difuso que procesa dióxido de carbono de 
la atmósfera ocupada y lo convierte en carbonato de calcio inerte. 
El proceso funciona de la misma manera que la piedra caliza 
se deposita en los ambientes marinos vivos. Estos frascos de 
protocélulas exudan humedad, contribuyendo a una piel húmeda y 
genrando un confort higrotérmico.
 
Sobre este tipo de organismos casi vivos resulta especialmente 
interesante el estudio de la arquitecta Rachel Armstrong profesora 
en la Universidad de Newcastle. Ha llegado a plantear un proyecto 
para regenerar estructuras submarinas de la ciudad italiana de 
Venecia, petrificando las cimentaciones de las edificaciones sobre 
el agua. 

2.2. Protocélulas
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Contenedor de protocélulas, Philip Beesley. (2011).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 

Contenedor de protocélulas, Philip Beesley. (2011).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 

Contenedor de protocélulas
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El tejido de los elementos actuadores necesita de un soporte 
adecuado. Se utiliza unas mallas hiperbólicas de acrílico modificado 
resistente al impacto. Las piezas se articulan con juntas de encaje 
a presión y refuerzos. Las capas de silicona y polímero de cloruro 
de polivinilo, similares a los cartílagos aparecen en estos entornos 
hilozoicos. 

Se utilizan placas elásticas cortadas por láser y  tubos prefabricados 
de silicona para generar juntas flexibles y amortiguadores de 
vibraciones, estos detalles se emplean en áreas que reciben tensión 
adicional. Especialmente se utilizan juntas acrílicas para unir los 
mecanismos requeridos por la malla, ensamblajes y dispositivos 
hilozoicos. 

Este sistema permite la integración casi completa de los accesorios, 
evitando el requisito de hardware de fijación adicional. Dan a estas 
estructuras una resistencia y durabilidad sustanciales, a la par de 
ligereza.

En las imágenes de la derecha vemos la traducción hilozoica de un 
elemento arquitectónico como es la columna, a la que se adieren 
los poros de respiración. En la imagen infererior se muestra el 
esquema de ensamblaje de los modulos de acrílico y sus distinta 
variaciones.

2.3. Estructura hiperligera
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Piezas modulares de acrílico reforzado, Philip Beesley. (2011).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 

Columna hilozoica, Philip Beesley. (2011).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 
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Las estructuras geométricas óptimas funcionalmente son una 
característica crucial del diseño de los seres vivos. La capacidad de 
ajustar la estructura para adaptarla a la locomoción es una función 
evidente tanto en la naturaleza como en la tecnología robótica. 

Aplicado a escalas arquitectónicas, las fuerzas que las estructuras 
deben soportar son determinadas y concretas,  mientras que en 
la indeterminación de las cargas de los sistemas con movimiento 
hace que tiendan a ser inestables. 
 
Las técnicas para diseñar estas estructuras combinan construcción 
con visualización digital avanzada, diseño industrial y prototipado 
digital. El cableado y la electrónica están integrados directamente 
en estos sistemas. El diseño industrial tiene en cuenta las fuerzas 
estructurales generadas por el hardware y el cableado electrónico, 
proporcionando el alivio de tensión necesario para proteger los 
mecanismos individuales. 

Además de la resiliencia y las funciones adaptativas, la simplicidad 
y la economía son cualidades prevalecientes que han guiado el 
diseño de los proyectos de Hylozoic. El diseño iterativo se utiliza 
para impulsar el refinamiento de cada pieza en el sistema, apoyando 
el aumento de la eficiencia y la reducción de materiales. 

El consumo de material y los residuos se reducen mediante el uso 
de mosaicos completos,es decir se optimiza la plancha de material 
utilizando toda su superficie al cortar las piezas, creando viabilidad 
económica para la fabricación masiva de componentes.

2.4. Fabricación digital
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Ensamblaje de piezas modulares de acrílico, Philip Beesley. (2008).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 

Piezas modulares de acrílico reforzado, Philip Beesley. (2008).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com 
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Estos cuerpos arquitectónicos emplean un sistema de control 
distribuido propioceptivo. La propiocepción es el sentido que informa 
al organismo de la posición de los músculos, es la capacidad de 
sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. 

Utiliza un algoritmo de aprendizaje basado en la curiosidad. Se 
trata de un sistema de organización, en el que la entidad conjunta 
funciona por la integración de partes independientes.

Este tipo de organización genera distribuciones en el espacio 
similar a la de las células que conforman un tejido complejo. Al  
igual que los tejidos orgánicos esta organización topológica resulta 
óptima para el crecimiento y la expasión.

2.5. Organización ramificada
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Plantas y secciones posibles de Hylozic Ground, Philip Beesley. (2008).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com

Esquema organizativo del conjunto, Philip Beesley. (2008).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com
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¿Qué cualidades debería poseer una arquitectura 
hilozioca ideal?

Conociendo el estado actual de la cuestión de 
la arquitectura resposiva, el entendimiento del 
planteamiento hilozoísta del trabajo de Philip Beesley 
y las capacidades y tecnologías contemporáneas,  
nos planteamos hasta donde puede llegar esta 

arquitectura soñada.

Una arquitectura que se soporta en los nuevos 
medios de creación a nuestro alcance, que responde 
a las nuevas necesidades programáticas cambiantes 
de la sociedad actual y que toma la naturaleza como 

referente de diseño en forma y comportamiento.

3. Cualidades de una arquitectura 
hilozoica ideal
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Debe ser autónoma. Capaz de configurar sus espacios en función 
las complejas y varibales necesidades programáticas de la sociedad 
contemporánea.

Emotive City del grupo de arquitectura Minima Forms es una 
exploración del modelo móvil y auto-organización de la ciudad 
contemporánea. 

Los modelos urbanos del pasado quedan limitados y no deben 
operar, como referencia para nuestro futuro urbano. Las tendencias 
fijas y finitas que una vez sirvieron a la arquitectura y el urbanismo 
han quedado obsoletas. 

Hoy en día las intersecciones de información, vida, máquinas y 
materia complejizan la visualización de estos entornos y requieren 
de una síntesis mucho más profunda. 

Proponen un entorno que participa y se compromete con los 
ambientes abundantes de información que dan forma a nuestras 
vidas a través de un modelo de vida de ecología adaptativa. Se propone 
un escenario en el que se pregunta qué pasaría si en nuestros 
entornos urbanos pudiesemos concebir un modelo de organización 
de ciudad que no está vinculada a un superposicionamiento de 
la infraestructura, pero si gobernada localmente a través de las 
relaciones de vecindad. 

¿Qué pasaría si nuestras interacciones y comportamientos locales 
de todos los días nos dieran pie a construir comunidades y tejido 
social con entornos que operarían a través de una inteligencia 
colectiva? 

Nuestros entornos urbanos, por necesidad, deben ser parte 
de la conversación a medida que avanzamos activamente en la 
comprensión de las ecologías relacionales hombre-máquina que 
se están formando  a nuestor alrededor.
 

3.1. Autoconfigurada
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Emotive City, Minima Forms.
Fuente: http://minimaforms.com/#item=emotive-city

Emotive City, Minima Forms.
Fuente: http://minimaforms.com/#item=emotive-city
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Debe tener capacidad de réplica y crecimiento. Las partes de esta 
arquitectura deben tener un carácter independiente del todo, del 
conjunto. De manera que seguiría funcionando aún realizando 
esquejes al objeto total. Debe ser capaz evolucionar, en tiempo y 
espacio, aboliendo la obsolescencia contemporánea.

Al igual que las células orgánicas que confoman la materia viva 
sería interesante pensar que el objeto arquitectónico se organice 
como un tejido orgánico que crece y se desarolla en el tiempo. 
Un tejido con capacidad de mitosis, al quese se le pueden incluir 
nuevos plugins programáticos.

Al igual que las estructuras que generan las pompas de jabón debido 
a su tension superficial, la geometría de agrupaciones de células 
pueden ser definidas por políginos de Voronoi, algo recurrente 
en la geometria computacional. Esta calse de formas quedan 
ligadas a procesos de diseño paramétrico, procesos infinitesimales 
generados por ordenador. 

Para ser reproducible contamos con las técnicas de fabricación 
digital de la nueva revolución industrial, la denominada industria 
4.0. Esta nueva industria del tiempo del big-data nos permite 
una cusotmización masiva de elementos, no limitándonos a una 
estandarización para la producción a gran escala.

3.2. Reproducible
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Brazo robotizado para impresión 3D antigravedad.
Fuente: http://tectonicablog.com/?p=80153

Diagrama de Voronoi, autor anónimo.
Fuente: http://www.grasshopper3d.com
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Esta arquitectura que está por venir, también implica una nueva 
manera de diseñarla, quedando obsoletos los métodos tradicionales 
de pensar y expresar arquitectura.

Debe estar apoyada por los métodos de diseño que implican 
ciclos de visualización y simulación dinámicos, y potenciado por 
nuevas herramientas de diseño que emplean software generativo 
y paramétrico. Capaces de dotar de cualidades ampliadas a esta 
nueva arquitectura. 

Se denomina diseño paramétrico a un proceso de diseño basado en 
un esquema algorítmico que permite expresar parámetros y reglas 
que definen, codifican y aclaran la relación entre los requerimientos 
del diseño y el diseño resultante.

El diseño paramétrico es un paradigma de diseño en el cual la 
relación entre los elementos se utiliza para manipular y comunicar 
el diseño de geometrías y estructuras complejas. El término 
“paramétrico” proviene de las matemáticas y se refiere al uso 
de parámetros o variables que permiten manipular o alterar el 
resultado final de una ecuación o sistema. 

Este tipo de software y plataformas, tales como Rhinoceros + 
Grasshopper, Arduino, software BIM ... Nos permiten generar 
maquetas, o modelos, virtuales en las que poder testear infinitas 
posiblilades. No solo diseñamos geometrías, sino que podemos 
atribuir a elementos virtuales propiedades del mundo físico y 
aplicarles estimulos del mismo. En nuestro modelo podemos 
incluir estímulos como el el viento, la radiación solar, cargas 
estructurales, ocupación e infinidad de variables y optimizar su 
respuesta a los mismos.

Esto nos permite diseñar los comportamientos  y respuestas que 
queremos de un objeto arquitectónico al medio.

3.3. Digital
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Captura de pantalla del diseño para el Cherry Pavilion, Amid Cero9.
Fuente: http://www.cero9.com/

Diagrama estructural, Amid Cero9.
Fuente: http://www.cero9.com/
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En un entorno arquitectónico de este tipo se utilizarían sistemas 
basados   en sensores que permite a la entidad arquitectónica 
adaptarse en forma y función a los ocupantes y al ambiente 
circundante.  

Resulta interesante en este campo el trabajo realizado en 
Adaptative Enviroments del programa Hiperbody de la Universidad 
de Delft. Están avanzando la investigación de vanguardia alrededor 
de estos sistemas. El foco de atención está en la interacción entre 
los agentes humanos y no humanos, con la gente siendo ambos los 
controladores y los receptores de la adaptabilidad.

La escala de inteacción, el nivel de autonomía y formas de 
interacción crean un gran espacio de posibilidades que continúa 
siendo explorado y entendido.

COSMO de Andrés Jaque para MoMA PS1 es un trabajo que realiza 
un entendimiento de la arquitectura en cierta manera hilozoísta. Se 
trata de una arquitectura sensile con el confort higrotérmico y la 
concibe como una gran máquina purificadora de agua, que además 
fomenta la interacion social de sus usuarios. Por tanto se encuentra 
más en la linea de transformaciónde la materia con procesos 
orgáncios más que el campo de al arquitectura responsiva.

Se trata de dos entendimientos de la arquitectura que juntos 
conforman el plantamiento de una arquitectura cerca de la vida. 
Entendemos que esta nueva arquitectura no solo debe tener un 
enfoque tecnológico. En ella ocurren procesos metabólicos capaces 
de transformar la materia inorgánica. Se trata de un intercambio de 
materia y energía con el medio.

3.4. Sensible
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COSMO, Andrés Jaque. (2015).
Fuente: http://andresjaque.net/cargadorproyectos.php?variable=42

Adaptative Enviroments, Hyperbody. Universidad de Delft
Fuente: http://www.hyperbody.nl/research/projects/adaptive-environments/.
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El principal elemento que condiciona la permanencia o no en un 
lugar de las aves, es el alimento. Muchas veces existe alimento 
en una región, pero no está accesible por las condiciones 
meteorológicas en ese momento. Así, muchas especies de aves 
y miles de individuos, abandonan las zonas más norteñas, con 
inviernos más desfavorables, y viajan a latitudes del centro y sur 
del continente Europeo.  

Al contrario que las aves el nomadísmo de  una arquitectura 
hilozoíca no sería por necesidad, dado que es una arquitectura 
capaz de adaptarse a su entorno. Habría que entenderlo como un 
nomadismo hedonista, podría cambiar su emplazamiento, o no, 
pero en último instante no está atada al lugar que ocupa.

Como las aves ocupan el cielo, también lo hacen las ciudades que 
propone el artista argentino Tomás Saraceno. Resulta atractiva 
en este sentido, la imagen de la propuesta que creó en 2011 la 
instalación Cloud Cities en el museo Hamburger Bahnhof en Berlin, 
Alemania. Consiste en 20 formas esféricas que cuelgan a distintas 
alturas desde los pabellones y crujías del museo. Esta intervención 
ha invita a que los visitantes recorran e interactúen con las 
burbujas, experimentando distintas formas de vida dentro de ellas. 
De transformando la muestra en arquitectura, proporcionando una 
experiencia que va más allá del objeto plástico.

Es inevitable pensar que al igual que gran parte los seres vivos 
no están anclados a un punto fijo del espacio, esta arquitectura 
tampoco lo esté. Por tanto, debe ser una arquitectura capaz 
de migrar física y virtualmente.  Se trata de un arquitectura que 
responde a las variables que la rodean, no a un entorno concreto 
como lo haría una arquitectura vernácula.

3.5. Nómada
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Cloud Cities, Tomás Saraceno. (2011).
Fuente: tomassaraceno.com

Bandada de aves migrando.
Fuente: www.ecoosfera.com
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En este apartado se realiza una clasificación de los 
estados actuales y futuros de la arquitectura que 
podriamos calificar de hilozoíca. Establecemos un 
graciente en función del grado de intregración del 

sistema con el entorno y el usuario.

Desde el estado de instalaciones resposivas más 
esculturales o plásticas hasta llegar a un entorno 

de interconexión total, el espacio sensible.

El espacio sensible, sería el asociado directamente 
con este tipo de arquitectura. Con capacidad de 

sentir y reaccionar a sus habitantes y su medio.

4. Estadios de aproximación 
al espacio sensible
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En la clasificación que establecemos nos encontramos con la 
primera fase de integración. En este primer estado se encontrarían 
las numerosas instalaciones resposivas que habitan los espacios de 
instalación de galerías y museos. La propia obra de Philip Beesley 
en su estado actual de desarrollo se encuentra en esta categoría.

No se trata de una categoría inferior o superior, sencillamente 
presta atención a variables distintas al resto. Este conjunto de 
arquitecturas e instalaciones tienden a centrarse más en la propia 
relación con el humano.

Al no centrarse en el entorno ocupan espacios asépticos, dentro de 
otras arquitecturas que ofrecen confort frente al entorno. Exploran 
el uso de sistemas dinámicos para dar respuesta a las necesidades 
y acciones que les proporcionan los visitantes.

4.1. Arquitecturas confinadas: 
El objeto
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En la imagen de la derecha encontramos una planta y una sección 
de un  de las instalaciones de Beesley, en la que ocupa el espacio 
cerrado de exhibición.

Dos ejemplos más de ese estado objetual serían:
 
La instalación Breaking the surface del grupo Ctrl+n. En el que el 
plano cenital se conforma de unos tubos de acrílico y transforma 
sus espacialidad en función de la posición relativa de sus usuarios.
 
Otra instalación de este tipo sería Reef del arquitecto Rob Ley. Lo 
interesante de esta, es como logra llevar al mínimo el sistema 
motriz del objeto utilizando la aleación de nitinol con memoria de 
forma. Los hilos de nitinol mueven las escamas que confomran la 
piel del objeto que diseña.

4.1. Arquitecturas confinadas: 
El objeto
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Reef, Rob Ley.(2009)
Fuente: http://rob-ley.com/Reef

Plantas y secciones posibles de Hylozic Ground, Philip Beesley. (2008).
Fuente: philipbeesleyarchitect.com
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Se trata del estadio intermedio de aproximación al futuro 
espacio sensible. Es una transformación parcial de elementos 
de la arquitectura contemporánea. A dichos elementos, como 
paramentos, cubiertas y suelos, se les aplican propiedades 
reactivas. 

Esta tendencia se ocupa principalmente de la respuesta 
arquitectura-medio. Dotan a partes del conjunto arquitectónico 
de capacidad de respuesta, principalmente hacia estímulos 
porporcionados por el clima. 

Cubiertas que adaptan su permeabilidad para permitir la 
evacuación de aire y regular la temperatura. Fachadas que filtran la 
radiación solar genrando un entorno agradble higrotermicamente 
y ecoeficiente. Fachadas que transforman en función de los vientos 
predominantes mediante la manipulación de su iluminación, como 
es el caso de la Torre de los Vientos de Toyo Ito.

Además del factor climático también pueden responden a inputs 
como puden ser el sonido o la contaminación del aire.

4.2. Transformaciones parciales: 
El diafragma
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Dos ejemplos arquitectónicos del diafragma serían
 
El Instituto del Mundo Árabe (1987) de Jean Nouvel. La fachada sur 
la integran 240 paneles cuadrados que agrupan 30,000 pequeños 
diafragmas mecánicos de acero que, conectados a sensores 
fotosensibles, se abren y se cierran de acuerdo a la intensidad 
lumínica. En cada ventana hay una célula fotoeléctrica central 
más grande que el resto, y otras más pequeñas, de dos tamaños 
distintos, dispuestas geométricamente en el vidrio.

En algunas partes de la fachada solo hay dibujos hexagonales 
y ortogonales parecidos a las células, las cuales se mueven con 
energía eólica. De esta forma, el edificio controla automáticamente 
su propia luminosidad y crea un juego de luces y reflejos en su 
interior.
 
En el Media-TIC de Ruiz-Geli, al igual que en el ejemplo anterior 
se trata de regular la intensidad de la radiación solar. En este caso 
se emplean paneles neumáticos de ETFE al que se le aplica cum 
patrón impreso.

La protección solar es necesaria a fin de conseguir un edificio 
ecoeficiente. MEDIA-TIC, mediante esta piel de ETFE de 2.500 m2, 
posee un ahorro energético del 20 %. El ETFE es un material híbrido 
(Ethilene Tetrafluor Ethilene) de gran ligereza y versatilidad.

La capa de enmedio es la que consigue crear la sombra. La primera 
capa es transparente, la segunda (en medio) y la tercera, disponen 
de un patrón de diseño inverso que, al desinflarse y juntarse, hace 
sombra creando una sola capa opaca.

4.2. Transformaciones parciales: 
El diafragma
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Instituto del Mundo Árabe, Jean Nouvel. (1987).
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es

Interiro de fachada de edificio Media-TIC, Enrique Ruiz Geli. (2009)
Fuente: http://www.jmhdezhdez.com/2011/04/mediatic-media-tic-barcelona-etfe-efte.html
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Es el estadio que está por venir en el que se define una nueva 
idea de arquitectura. Es el espacio ideal de relación usuario-
entorno-arquitectura. En el que el las estructura, la envolvente, el 
mobiliario configura una entidad única y responsiva. Se entiende 
como un espacio de hiperconexión entre todas las dimensiones que 
conforman la arquitectura.

Al tratarse de un estado futuro, en la siguiente fase del trabajo fin 
de grado se va a plantear un prototipo virtual del mismo. Con un 
carácter propositivo, se pretende generar un modelo en el entorno 
de diseño paramétrico de Grasshopper. Es una herramienta que 
nos va a permitir tener en cuenta variables físicas, (temperatura, 
sonido, humedad, vientos), topológicas (proximidad, agrupación) y 
geométricas. 

Se abordará de manera virtual al tratarse de un espacio abstracto 
y dinámico, aún incapaz de generarse con los medios tecnológicos 
a nuestro alcance.

4.3. La interconexión total:
El espacio sensible



4

-54-



PRÁCTICA



PRÁCTICA



5

-57-



5

-58-

Sobre lo expuesto sobre esta arquitectura hilozoica, 
diferenciamos variables proporcionadas por el usuario 
( internas ) y por el entorno ( externas ). De estas 
variables a tener en cuenta tendremos en cuenta en el 

desarrollo del prototipo una de cada tipo.

De las variables internas, implementaremos la posición 
en el espacio de los usuarios y por tanto tu movimiento.

De las externas tenderemos en cuenta la radición 
solar. Optimizando el comportamiento del prototipo 

hacia el mismo.

Con el fin de elaborar el prototipo digital se realiza 
una investigación sobre las distintas herramientas 
de exploración disponibles. En el caso que nos 
ocupa utilizaremos el software de análisis y diseño 

paramétrico Grasshopper para Rhinoceros.

5. Prototipado virtual
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A fin de elaborar el prototipo, seleccionaremos un conjunto de 
herramientas digitales que nos permintan simular y tratar los 
objetivos de interés. 

La herramienta base que emplearemos es el software de modelado  
Rhinoceros 3D. Se especializa principalmente en el modelado libre 
mediante NURBS. Hay disponibles varios agregados (add-ons), 
también desarrollados por Robert McNeel & Associates. Nos 
interesa el add-on Grasshopper 3D, que se ha popularizado por su 
capacidad para generar diseño paramétrico. 

Es un plug-in de programación visual que se ejecuta dentro de la 
aplicación CAD Rhinoceros 3D. Programamos el diseño arrastrando 
componentes en el área de trabajo. Los componentes tienen 
entradas y salidas, las salidas se conectan a las entradas de los 
componentes subsecuentes, manipulando así el flujo de datos a 
nuestro fin. Es utilizado principalmente para programar algoritmos 
generativos. 

Además utilizaremos dos plugins para Grasshopper, Nudibranch y 
Weasverbird. 

Nudibranch es un conjunto de componentes para facilitar y 
automatizar la capacidad de Grasshopper para generar conjuntos 
de datos de valor basadas en la distancia (atractores). Nos permite 
también la simulación de trazas de partículas que se desplazan 
dentro geometrías, que se pueden implementar en simulaciones 
animadas.

Weaverbird es un modelador topológico de mallas que contiene 
muchos de los operadores de subdivisión y de transformación 
conocidos, facilitando el uso para diseñadores y profesionales del 
modelado. El uso de este plug-in reconstruye la forma,  subdivide 
cualquier malla, incluso hecha por polilíneas, y ayuda a la 
preparación para la fabricación digital.

5.1 Herramientas de trabajo
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La primera de las variables a implementar será la posición y el 
movimiento del ser humano. Para ello se establecerán una serie 
de trayectorias, recorridos y se automatizará su movimineto por el 
espacio abstracto del modelo.

Gracias al software Nudibranch generaremos un conjunto de 
particulas que recorren el modelo. Estas partículas, puntos en el 
espacio, se convertiran en atractores, vectores que modificarán la 
forma de la superficie base e función de la proximidad a la misma.

El objetivo es conseguir variar el espacio en sección en función del 
número de ocupantes y en timepo real, dotando al espacio de una 
gran verstilidad programática.

Además expresaremos gráficamente los grupos de personas. 
En función de la proximidad de las mismas personas entre sí, 
se iránconformandos unos campos de cercanía e interacción 
(metaballs ).

5.2 Variable interna:
 El usuario
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La segunda variable a implementar en el espacio sensible virtual 
que queremos construir esla del entorno. En concreto queremos 
hacer que el portotipo responda  a la radiación solar. 

Que de respuesta a las condiciones climáticas resulta fundamental 
a la hora de genrar una arquitectura que vela por sus ocupantes 
como si se tratase de un ser vivo.  No podríamos entender un 
espacio sensible, un espacio de interconexión, que no respondiera 
a su contexto inmediato, además de a sus usuarios.

Se pretende que el ángulo de incidencia, así como la posición del 
Sol altere la morfología de la piel optimizándose formalmente para 
la regulación del confort higrotérmico del espacio.

Conseguiremos esto conviertienddo el sol en un atractor vector y 
cruzándolo con la definición de forma que establezcamos.

5.3 Variable externa: 
El entorno
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En la primera fase de programado del prototipo comenzamos 
simulando los visitantes al espacio. Para ello definimos unas 
trayectorias, que posteriormente serán los “carriles” por los que 
circularan nuestras partículas. Trazamos unas curvas en la interfaz 
de Rhinoceros para después vincular esta geometría a Grasshopper.

Una vez vinculada la geometría utilizaremos los componentes de 
Nudibranch, que nos permitirán alterar el numero de partículas 
que fluyen por el recorrido delimitado, así como su velocidad.

5.4 Simulación de personas

Código de Grasshopper 01.
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Captura de pantalla 02.

Captura de pantalla 01.
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5.5 Visualización de agrupaciones

Código de Grasshopper 02.

Una vez que conseguimos simular el flujo de personas, añadimos 
a la definición una representación gráfica de los grupos que van 
formando conforme se mueven por el espacio.

Esta parte del código no interactua activamente con el modelo, se 
trata de una modo para visualizar los conjuntos de partículas de 
manera más intuitiva.
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Captura de pantalla 04.

Captura de pantalla 03 .
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5.6 Atractores de la superficie

Código de Grasshopper 03.

La siguiente característica a implementar en el modelo es conventir 
las personas en atractores ( vectores ) capaces de modificar la 
superficie NURBS base. 

Utilizando el plugin Nudibranch conseguimos que partes de la 
superficie fuesen ascendiendo y descendiendo en función de los 
usuarios que circulan por debajo,  alterando la topografía de la 
superficie como se muestra en las capturas de la derecha.
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Captura de pantalla 06.

Captura de pantalla 05.
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5.7 Simulación del Sol

Código de Grasshopper 04.

Una vez que tenemos resuelto la incorporación de la variable del 
usuario, comenzamos con la simulación del soleamiento.

Para ello elaboramos una definción que emula un Sol ( esfera ). 
Las horas del día quedan animadas por una serie de componentes 
de Nudibranch, mientras que el ángulo de incidencia y el radio de 
acción se seleccionan con un slider para ello.
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Captura de pantalla 08.

Captura de pantalla 07.
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5.8 Análisis soleamiento

Código de Grasshopper 05.

Con el sol ya implementado en al definición, pasaremos a analizar 
visualmente las áreas más expuestas a la radiación. Para ello 
generaremos una malla coloreada a partir de la superfcie 
modificada por los usuarios como atractores. 

Se establece un gradiente de color desde los colores más fríos ( 
menor expposición ) a los más cálidos ( menos exposición ). Esta 
parte del código nos permite entender de manera gráfica cuales 
serán las zonas más protegidas de la radiación por la morfología 
final.
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Captura de pantalla 10.

Captura de pantalla 09.
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5.9 Algoritmo de crecimiento

Código de Grasshopper 06.

Además de todos los atractores ya incluidos se le aplica al modelo 
un algoritmo que nos determinará la geometría y topología de las 
partes que configurarán la forma final.

En esta parte podremos variar el número de puntos que generan 
polígonos de voronoi, de los que luego partiremos para crear la 
forma.  Podremos modificar a nuestra voluntad la distancia entre 
esos puntos y como se distribuyen. Además nos une los puntos con 
una estructura ramificada que confluye en el centro.
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Captura de pantalla 12.

Captura de pantalla 11.
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5.10 Generador de forma

Código de Grasshopper 07.

Para la superficie de NURBS modificada por las partículas ( 
usuarios ) se crea una definición que modelará la forma final. En 
esta definición confluirán los datos de todas las anteriores partes 
vistas y dará una respuesta en forma. 

La definción incluye sliders que nos permitirán elegir el rango de 
apertura y de extrusión del volumen. Finalmente se le aplica un 
suavizado de malla utilizando el plugin Weaverbird para lograr el 
aspecto desado.



5

-78-

Captura de pantalla 14.

Captura de pantalla 13.
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1. Simulación personas

3. Metaball 2D

5. Atractores de superficie

6. Algoritmo de crecimiento

2. Simulación sol

4. Metaball 3D
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5.11 Definición íntegra

7. Generador de forma 9. Suavizado

8. Análisis solar

En estas páginas se muestra la definición 
completa del modelo virtual dinámico. Es la 
representación visual de los componentes, el 
código de Grasshopper, y el flujo de datos que 

se produce entre ellos.
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5.12 Imágenes del prototipo 

En este apartado se muestran un par de imágenes del prototipo 
con  las capas de información fundamentales activadas y variando.   

En la primera imagen desactivamos la capa de análisis solar y le 
aplicamos un sol de medio día. En la segunda le aplicamos un Sol 
al atardecer y las personas del modelo continúan en movimiento.
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Captura de pantalla 16.

Captura de pantalla 15.
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6. Conclusiones

Ya en las primeras civilizaciones como la Antigua Grecia 
encontramos   intentos de transladar los diseños de los seres vivos 
al diseño artificial creado por el hombre. En muchas ocasiones se 
trataban de una incorporaciones meramente ornamento-formales 
como en el caso de las hojas de acanto del orden corintio.

La arquitectura tiene, como premisa fundamental, la construcción 
de espacios físicos que cubren nuestras necesidades básicas, 
como son los lugares para alimentarse, de higiene y descanso. 
Al igual que la revolución industrial, la higiene y el libre mercado 
transformaron nuestra idea de arquitectura, más allá de generar 
un nuevo tipo arquitectónico, damos por hecho que la era del 
big data y la hipertecnologización derivará en generar un nuevo 
entendimiento de la  arquitectura.

Dada la situción contempóranea de la sociedad multiprogramática 
y la hipertecnologización que estamos viviendo, el ser humano ha 
adquirido nuevas herramientas y maneras de producir arquitectura.

Si bien el ser humano siempre ha tenido a la naturaleza como 
referente de diseño, con el paso del tiempo y la ampliación del 
conocimento humano se ha ido perfecionando la forma en la que 
emulamos a la naturaleza.  Hemos pasado de emular de manera 
estática a una emulación dinámica, de una analogía formal a una 
imitación del comportamiento de los seres vivos.

Este punto de inflexión no se hubiese dado sin los nuevos procesos 
de diseño y cálculo de arquitecturas. Ahora no solo podemos 
proyectar la geometría de una obra de arquitectura, podemos ir 
más  allá llegando a poder programar nuestra arquitectura, diseñar 
su comportamiento.

Desde que se empezó a hibridar la computación con el diseño 
arquitectónico a finales de los sesenta y surgío lo que denominamos 
arquitectura resposiva, esta ha ido evolucinando de la mano del 
vertiginoso ritmo de desarollo de nuevas tecnologías.
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Los “Hylozoics Grounds” que desarrollan el equipo multidisciplinar 
de Philip Beesley resultan interesantes por el entendimiento 
hilozoísta que hacen de la arquitectura responsiva. Se trata del 
primer estadio de emulación de forma y comportamiento de seres 
vivos en arquitectura. No son productos acabados, son prototipos 
que ofrecen líneas de futuro sobre las que avanzar en este nuevo 
entendimiento del diseño. Nos dan pie a soñar, de manera cada 
vez más tangible, con espacios hiperconectados con una óptima 
relación usuario-arquitectura-entorno.

En el marco general de la arquitectura responsiva encontramos 
diferentes grados de implicación de esta manera de diseñar en el 
producto total final. Desde un estado más objetual, dependiente 
de una arquitectura de mayor orden, a un estado híbrido de 
transformaciones parciales de elementos que forman parte de una 
proyecto arquitectónico.

Aunque se han dado pasos de gigante en el campo que nos ocupa, 
el estadio futuro, el soñado espacio sensible, aún está por llegar. La 
generación de un entorno ideal de hiperconexión no se encuentra 
disponible aún con los medios materiales que poseemos.

Conociendo este hecho, en este trabajo de fin de grado se ha 
generado  un modelo virtual de la idea de espacio sensible. No se 
trata de una propuesta arquitectónica sino de un análisis dinámico-
formal teniendo en cuenta las premisas del entendimiento hilozoico 
de la arquitectura. En el prototipo se han logrado implementar 
las variables del entorno y el usuario, el modelo responde a los 
estímulos de ambos y se autoconfigura de manera óptima.

Resulta apasiante la trayectoria pasada, presente y futura que traza 
la arquitectura en este campo. Al igual que la propia naturaleza, 
resulta impredecible hasta donde seremos capaces de llegar en 
la materialización del espacio sensible. Desconocemos si llegará 
antes esta materialización arquitectónica o la virtualización del 
propio ser humano.
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