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INTRODUCCIÓN 

“La naturaleza viva reúne en sí las cualidades más sobresalientes y geniales de los más preclaros constructores, ingenieros y 

arquitectos” (Littinetsky en su libro de “Iniciación a la biónica”) 
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PRÓLOGO 

Actualmente, biología y arquitectura cada vez están más cerca, 

no es novedad la idea de que la arquitectura se inspire en la naturaleza, 

en concreto en los organismos vivos que la habitan. Todos ellos, 

naturales, vegetales, marinos o terrestres,  constituyen un gran 

ecosistema en constante evolución y crecimiento. ¿Acaso alguna vez, te 

has parado a observar lo mencionado anteriormente? El mundo vegetal 

posee infinidad de estructuras interesantes para el diseño. Es por eso 

que la arquitectura a lo largo de su historia ha compartido 

características, valores y formas de la naturaleza. 

El siguiente libro de Trabajo de Fin de Grado pone en énfasis lo 

mencionado anteriormente, realizando un recorrido plagado de acciones 

naturales. Primeramente, se cataloga un diseño Bio y su percepción 

natural, creando una base de datos que recopila el paradigma Bio al que 

se enfrenta la Arquitectura en el siglo XXI, conociendo la clasificación de 

multitud de proyectos  dentro de lo que se podría denominar como 

“Arquitectura Bio”.Para ello, se hace una división en 3 ramas: lo 

Biomimético, lo Biónico y lo Biotecnológico; y se explica la metodología 

de estudio de cada de ellas, con la finalidad de entender las distintas 

aplicaciones Bio que forman parte del gran paradigma actual. El estudio 

Biomimético, el estudio Biónico y el estudio Biotecnológico, constituyen 

estudios comunes en la línea Bio pero distintos en las fases que lo 

forman: la ideación, el desarrollo y la comunicación.  

La fase de ideación es el punto de partida, en ella se encuentra la 

transcripción de las ideas analógicas, lógicas o tecnológicas del 

Arquitecto a través de intuiciones, inspiraciones o percepciones que nos 

dejan los organismos biológicos, y que, permiten producir multitud de 

imágenes, croquis, dibujos, fotografías, escaneados, etc.  
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 La fase de desarrollo, es el cuerpo del estudio, como su propio nombre 

indica en ella se desarrolla la investigación en profundidad, afianzando 

la manéra de aplicar la fuente natural al proyecto final. Es aquí, donde lo 

Biomimético aplica un punto de vista analógico, lo Biónico aplica un 

punto de vista lógico y lo Biotecnológico aplica un punto de vista 

genético.  

Finalmente, la fase de comunicación, es el punto final del estudio, en el 

cual se explora el proceso de diseño adecuado para comunicar el 

estudio realizado de la mejor manera posible. Actualmente la tecnología 

que nos rodea evoluciona a pasos agigantados, creando herramientas 

de diseño digitales y software computacionales que evolucionan 

constantemente hacia una línea innovadora de modelado arquitectónico 

que merece ser explorada. 

La finalidad del libro consiste en conocer una arquitectura Bio, que tiene 

como punto de partida el análisis de organismos y estructuras 

orgánicas, y su punto final en la representación digital. Todo ello bajo 

un mismo objetivo: aportar soluciones a problemas actuales siguiendo 

una línea natural. 

Antes de comenzar la lectura general del libro de Trabajo de Fin de 

Grado, se hace una pequeña mención a los proyectos de Arquitectura 

Bioclimática, caracterizados por ser proyectos dentro de una línea 

sostenible y eficiente, aprovechando las condiciones de un determinado 

lugar. Sin embargo, lo Bioclimático es un estudio amplio por sí solo y 

forma parte de otras investigaciones.  Este libro recoge proyectos con 

aplicaciones Biomiméticas, Biónicas y Biotecnológicas que forman parte 

del paradigma Bio en la Arquitectura actual. Así mismo, muchos de los 

proyectos tratados tienen características Bioclimáticas, pero para llegar 

hasta ella, han tenido que pasar por las aplicaciones Bio mencionadas 

anteriormente e inspiradas en el mundo natural, poco conocidas y 

tratadas en este libro.   
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OBJETIVOS 

Los objetivos a conseguir en el desarrollo del libro de Trabajo de Fin de 

Grado son los siguientes:  

 

1. Conocer dentro del paradigma Bio la variedad de proyectos de diseño 

centrados en una Bio-arquitectura para que sirvan de referencia tanto 

en un plano teórico como para aplicaciones prácticas.  

 

2. Aprender a mirar más allá de lo que vemos a simple vista, entendiendo 

las estructuras orgánicas de la naturaleza como el punto de partida del 

estudio (más conocido como Bio-aprendizaje o Bio-Learning) hacia una 

Arquitectura Bio.  

 

3. Entender los estudios principales del paradigma Bio del siglo XXI: lo 

Biomimético, lo Biónico y lo Biotecnológico, como aplicaciones distintas 

pero comunes ya que las tres parten de mirar con detalle la naturaleza 

 

4. Comprender dentro de cada estudio, las distintas fases que existen de 

una Arquitectura “Bio”: ideación, desarrollo y comunicación; conociendo 

el punto de partida en las formas orgánicas vivas, pasando por su 

aplicación a la arquitectura y terminando en el enorme componente 

digital que éstas inspiran. 

 

5. Conocer una Arquitectura-Bio, como una línea arquitectónica que va más 

allá de una “fachada o cubierta vegetal”; inspirada en la enorme 

multitud de organismos biológicos que forman la naturaleza y cuya 

morfología interior y exterior (a pequeña o a gran escala) suponen la 

inspiración de una Arquitectura eficiente y sostenible, como 

características principales del paradigma Bio en la Arquitectura. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo de esta investigación del libro de 

Trabajo de Fin de Grado ha ido surgiendo, de manera natural.  

Se fueron dando pequeños pasos de información para entender bien la 

hibridación entre arquitectura y  estructuras orgánicas naturales, con un 

objetivo bien visualizado: empapar al lector de multitud de proyectos en una 

línea Bio, con la intención de despertar en él un interés Biológico y natural 

del mundo en el que vivimos. ¿Te has parado alguna vez a reflexionar, con o 

sin detenimiento, en el enorme ecosistema que forma la naturaleza? y por 

consiguiente, ¿Qué pasaría si los organismos vegetales, terrestres o 

marinos que forman el hábitat se aplicasen, en mayor o menor medida a la 

arquitectura?  

Así, la metodología empleada consiste en catalogar multitud de proyectos 

que forman parte de una Arquitectura-Bio, una corriente que siempre ha 

motivado mucha curiosidad personal, cómo diseño y biología se unen a 

niveles inimaginables.  

Se conocen y analizan los conceptos básicos de proyectos que forman parte 

del paradigma Bio en la Arquitectura del siglo XXI, dentro de lo 

Biomimético, lo Biónico o lo Biotecnológico, para posteriormente, 

seleccionar tres de ellos y conocer y analizar en profundidad la metodología 

de estudio de cada uno. En esta línea Bio, se desarrollan igualmente unos 

anexos, que comienzan a formar parte del paradigma Bio actual y que 

podrían ser objeto de estudio para un futuro libro de Trabajo de Fin de 

Grado con el añadido de una corriente nueva: lo Biodigital. Así, se realizan 3 

anexos, el primero analiza lo referido a lo Biodigital; el segundo un recorrido 

a lo largo de las herramientas de diseño actuales, ya que sin ellas, la 

comunicación de la Arquitectura Bio no sería posible. Y, finalmente, el 

tercero,  una encuesta, donde se refleja el conocimiento Bio en la sociedad 

actual y cuyas interpretaciones se dejan a libertad del lector.  

 

Imágenes de elaboración propia 

producidas en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid. El 

objetivo de las imágenes es mostrar la 

lógica estructural del hilo de seda. 

Esta investigación Bio provocó gran 

interés personal y supuso el arranque 

del presente libro de Trabajo de Fin de 

Grado.  
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ARQUITECTURA BIO 

“Mirar con profundidad e intentar conocer la lógica de las estructuras naturales permite cultivar la mente en el orden de las cosas y desarrollar un repertorio de 

alternativas capaz de dar respuestas a todos los estímulos para idear arquitectura” (Javier Pioz en su libro  “Arquitectura Biónica. Principios”. Pag. 23. Munilla-Lería) 
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LA NATURALEZA LO HIZO ANTES Y LO HIZO MEJOR  

La naturaleza, desde un punto de vista biológico, se encuentra en 

constante evolución desde hace miles de millones de años. Los organismos 

biológicos existentes actualmente son el resultado de distintos procesos de 

evolución; procesos ordenados y lógicos que hacen evidente la necesidad de 

una nueva disciplina, un nuevo estudio centrado en la síntesis evolutiva de 

la naturaleza, estableciendo una relación analógica, lógica o tecnológica y 

creando nuevos sistemas útiles en los distintos campos de la sociedad, como 

la industria, la ingeniería, el comercio, la salud, y por ende ¿Podría la 

arquitectura formar parte de esta clasificación?    

Como una nueva idea arquitectónica, la hibridación entre Arquitectura y 

biología empieza a ser más común en la sociedad actual. ¿Se podría entonces 

estar hablando de una Arquitectura-Bio? Pues, ya lo dijo Littinetsky en su 

libro “Iniciación a la Biónica”: “Se trata de la BIOARQUITECTURA. No hay 

nada de sorprendente en el hecho de que los arquitectos hayan comenzado 

a estudiar el arte de la construcción de la naturaleza, y que hayan iniciado la 

investigación, de las formas arquitectónicas maravillosamente calculadas 

por la propia naturaleza.” (1) 

Y cuánta razón, la naturaleza desde sus orígenes ha tenido la solución a 

infinidad de problemas distintos. Así mismo, el conjunto de todas las 

especies que la forman se han enfrentado a problemas de supervivencia 

buscando las soluciones que garantizasen su continuidad. Pues, como afirma 

Javier Pioz en “Arquitectura Biónica. Principios”: “la naturaleza lo hizo antes 

y lo hizo mejor” (2) 

Jan Knippers, ingeniero, profesor  y presidente del “Centro de 

investigación colaborativa SFB-TRR 141: Diseño biológico y estructuras 

integradoras: análisis, simulación e implementación en arquitectura”, 

 

(1) Javier Pioz en su libro 

“Arquitectura Biónica. 

Principios”. Pag. 47. Munilla-lería 

(2) Javier Pioz en su libro 

“Arquitectura Biónica. 

Principios”. Pag. 48. Munilla-lería 

(3) https://www.trr141.de/ 

 

Explicó, en una de sus publicaciones, que las características más 

importantes de las estructuras naturales son su sistema multicapa 

y su estructuración jerárquica. A continuación detalla que: “las 

características funcionalmente importantes de los sistemas 

biológicos se resumirán en un modelo que representa las 

propiedades de interés y los principios de diseño 

subyacentes. Este modelo servirá de base para la simulación de 

morfología funcional y para la implementación técnica” (3) 

Es por tanto dicho modelo, el que establece el diseño Bio y 

muestra en mayor o menor medida la estructura natural que ha 

servido de inspiración.  El conjunto de modelos proyectados en la 

línea de lo Bio quedan recogidos en este libro, según las distintas 

aplicaciones de la organización estructural de un organismo 

vegetal o animal.  

PALABRAS CLAVE 

Organismos biológicos – Evolución – Analógica – Lógica –  

Tecnológica – Naturaleza – Solución – Arquitectura - Estructura 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
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Este  sistema jerárquico mencionado anteriormente se caracteriza 

por ser una realidad ordenada y estructurada según unas leyes, donde poder 

encontrar respuesta a millones de preguntas aún sin resolver en las 

distintas disciplinas.  

Diariamente podemos aprender multitud de propiedades de la naturaleza; 

Pero, ¿somos nosotros, los seres humanos, capaces de pararnos a mirar y 

entender la naturaleza que nos rodea, su mecanismo, su morfología, su 

belleza?  Es esta necesidad de conocer lo desconocido, el punto de partida 

para científicos, arquitectos o ingenieros que buscan la respuesta a 

preguntas que el ser humano no alcanza a responder por sí solo.  

Como menciona Javier Pioz en “Arquitectura Biónica. Principios”: “Adiestrar 

la mirada para ver de un modo completo el mundo que nos rodea es la mejor 

práctica para aumentar la sensibilidad artística“(4). Y es por tanto, el saber 

mirar con profundidad y aplicar una analogía, conocer la lógica o investigar 

la genética de los organismos biológicos y estructuras naturales, lo que 

permite encontrar respuesta en el mundo natural. (5).  

Estas respuestas, son las que actualmente se encuentran en lo Biomimético, 

lo Biónico o lo Biotecnológico. Es así, como surge el paradigma (6) Bio en la 

Arquitectura del siglo XXI, con el objetivo de aportar una visión diferente a 

la manera de diseñar, en definitiva, una visión Bio procedente del mundo 

natural.  

Se establece por tanto, un proceso de estudio Bio basado en “comprender 

las ideas que originan las estructuras biológicas” (7). Se crea así un sistema 

de preguntas científicamente humanas con sus respuestas respectivas 

científicamente naturales, y es, el acercamiento a la naturaleza, por ejemplo 

el cuestionarse el mecanismo de los seres vivos que la habitan, lo que 

provoca el interés y la búsqueda de una solución con principios biológicos.  

 

APRENDER A MIRAR  

(4) Javier Pioz en su libro 

“Arquitectura Biónica. 

Principios”. Pag. 23. Munilla-lería 

(5) Javier Pioz en su libro 

“Arquitectura Biónica. 

Principios”. Pag. 23. Munilla-lería 

(6) Paradigma:“Teoría o conjunto de 

teorías cuyo núcleo central 

se acepta sin cuestionar y que su

ministra la base y 

modelo para resolver problemas 

y avanzaren el conocimiento”  

(https://dle.rae.es/paradigma) 

(7) Javier Pioz en su libro 

“Arquitectura Biónica. 

Principios”. Pag. 24. Munilla-lería 

 

Imágenes al microscopio tintadas 

producidas por Teresa García-

Belenguer, alumna de medicina de la 

Universidad CEU, San Pablo. 

Por consiguiente, no puede existir una arquitectura sin preguntas 

ni respuestas, ya que la Arquitectura está constantemente 

respondiendo a las preguntas necesarias para habitar un 

determinado lugar, siendo lo Bio la respuesta sobresaliente en el 

proceso de este libro.  

Y ahora, ¿cómo se traslada la información que nos deja la 

naturaleza para resolver los problemas que plantea la Arquitectura?  

Multitud de estudios Bio han sido creados desde hace tiempo, sin 

embargo, son 3 los aplicables como respuesta a la manera de 

habitar un espacio: 

LO BIOMIMÉTICO 

LO BIÓNICO 

LO BIOTECNOLÓGICO 

 

Y es dentro de cada uno de ellos donde se encuentran las distintas 

“subaplicaciones”, como son: el diseño industrial, el diseño 

arquitectónico, el diseño estructural, el diseño escenográfico, el 

diseño escultórico, etc; siendo por tanto,  todo el conjunto, los 

componentes del gran paradigma Bio  en la Arquitectura del siglo 

XXI. 

 

PALABRAS CLAVE 

Jerarquía – Naturaleza – Sensibilidad – Biomimético – Biónico - 

Biotecnológico – Adiestrar – Aplicación -  Pregunta - Respuesta 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
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LO BIOMIMÉTICO 

Biomímesis - Biomimética -  Biomimetismo - Biomimético 

Variedad de palabras empleadas con un mismo significado: “imitar 

la vida”, como hace referencia su hibridación de conceptos, 

etimológicamente hablando, del griego  “Bio”: vida y de “Mímesis”: imitar.  

Es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración para su 

futura aplicación tecnológica, de diseño, arquitectónica, escultórica, etc. con 

la intención, durante todo el proceso de estudio, de resolver los problemas 

humanos que la naturaleza ya ha solucionado anteriormente.  

Definición 

En 1970, el diccionario de lengua Inglesa  “Webster” definió 

“Biomimetics” como: “el estudio de la formación, estructura o función de 

sustancias y materiales producidos biológicamente (como enzimas o 

seda) y mecanismos y procesos biológicos (como síntesis de proteínas o 

fotosíntesis) especialmente con el propósito de sintetizar productos 

similares por mecanismos artificiales que imitan los naturales”  (1) 

En la última actualización de 2020, del diccionario de Lengua Española, La 

Real Academia Española (RAE) definió el “Biomimetismo” como la: 

“Imitación de los diseños y procesos de la naturaleza en la resolución de    

problemas técnicos.” (2) 

Orígenes 

Lynn Margulis, bióloga, dedicó su vida al estudio de la evolución 

biológica, especialmente centrada en las células eucariotas. De su tesis, 

destaca que la vida evoluciona constantemente a nivel celular y en el 

desarrollo de los organismos, creando un gran ecosistema donde domina la 

biodiversidad que lo forma.  (3) 

Posteriormente, es la bióloga Janine benyus, quien continuará y dará un 

paso más allá a la tesis.  Escritora del libro “Biomimicry. Innovaton Inspired 

(1) https://www.merriam-

webster.com/dictionary/biomimetics 

(2) https://dle.rae.es/biomimetismo?m=

form 

(3) https://biomimeticsciences.org/es/l

as-aportaciones-de-la-biomimetica/ 

(4) Equipo de investigación de 

“AskNature” en 

“https://asknature.org/” 

(5) Alexander Fleming en 

“https://asknature.org/” 

(6) Rachel Carson en 

“https://asknature.org/” 

 

“Si la historia de la vida en la 

Tierra se pusiera en un reloj de 

24 horas, los humanos habrían 

estado aquí dando forma al 

mundo por unos pocos 

segundos. Como recién 

llegados, es hora de comenzar 

a preguntarle al resto de 

nuestra compleja familia 

planetaria cómo construir un 

mundo más resistente, 

regenerativo y hermoso”  (4) 

“Nunca descuides una 

apariencia o un 

acontecimiento extraordinario” 

(5) 

“En la naturaleza nada 

existe solo” (6) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biomimetics
https://dle.rae.es/biomimetismo?m=form
https://dle.rae.es/biomimetismo?m=form
https://biomimeticsciences.org/es/las-aportaciones-de-la-biomimetica/
https://biomimeticsciences.org/es/las-aportaciones-de-la-biomimetica/
https://asknature.org/
https://asknature.org/
https://asknature.org/
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Entender el ecosistema mencionado anteriormente, bajo el 

concepto de vida vegetal o animal permite observar, analizar y 

comprender multitud de modelos complejos que forman una nueva 

realidad, como la solución a multitud de problemas humanos.   

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, “Gracias a la 

biomimética entenderemos que podemos aprender del genio que 

nos rodea, la naturaleza” (10) 

Estudio 

La investigación de este libro reúne a continuación multitud de 

proyectos existentes, llevados  a cabo por científicos, arquitectos e 

ingenieros, bajo el concepto de Biomimética y su aplicación en 

distintos campos como son: 

El diseño industrial Biomimético. 

El diseño ornamental Biomimético. 

El diseño arquitectónico Biomimético. 

El diseño escenográfico Biomimético. 

 

(7) https://biomimicry.org/janine-

benyus/ 

(8) https://asknature.org/ 

(9) https://www.ted.com/talks/janine_

benyus_biomimicry_in_action?lang

uage=es#t-289583 

(10) https://biomimeticsciences.org/es/l

as-aportaciones-de-la-

biomimetica/ 

Posteriormente, es la bióloga Janine Benyus, quien continuará y 

dará un paso más allá a la tesis anterior.  Escritora del libro “Biomimicry. 

Innovaton Inspired by Nature” en 1997, y co-fundadora del “Biomimicry 

Institute” en 2006, detalla cómo la ciencia está estudiando las mejores ideas 

de la naturaleza para resolver los probl emas más difíciles del siglo XXI.  

Ella misma define el Biomimetismo como una disciplina que copia los 

procesos y diseños de la naturaleza con la finalidad de obtener un mundo 

mucho más sostenible y saludable. El proceso de “copiar” se lleva a cabo 

como un desafío de inspiración de la naturaleza. (7) No consiste en una copia 

idéntica de la naturaleza, sino que se trata de todo un proceso de análisis e 

investigación de un determinado organismo vegetal para posteriormente 

aplicar lo estudiando, como puede ser su morfología exterior, sus 

propiedades, su metabolismo, etc. a un determinado proyecto que mejore 

gracias a proceder de un estudio Biomimético.  

La misma bióloga creó una página web, “AskNature”, con la intención de crear 

un portal donde poder encontrar variedad de estrategias biológicas, ideas 

inspiradas o colecciones, formando una base de datos llena de  millones de 

investigaciones Biomiméticas. (8) 

Es así, como multitud de Arquitectos, científicos, ingenieros, filósofos, etc. 

encuentran en la naturaleza “una copia perfecta” para aplicar en sus estudios 

correspondientes.  

En este punto,  “¿Qué pasa si cada vez que comienzo a inventar algo, pienso 

en cómo lo resolvería la naturaleza?” (9). La naturaleza estaba ahí antes de 

que cada uno de los lectores de este libro naciera, es ahí donde se puede  

encontrar la respuesta a infinidad de problemas aún sin resolver o mejor aún, 

sin plantear. La naturaleza evoluciona constantemente, vive  sin leyes, 

políticas o protocolos, pero está formada por millones de organismos cada 

uno con sus propias leyes, formaciones y características; y es, el conjunto de 

todo ello lo que forma un ecosistema en constante evolución.   

 

“El progreso nunca es 

permanente, siempre estará 

amenazado, debe redoblarse, 

reformularse y reinventarse si 

se quiere sobrevivir” (Zadie Smith 

en “https://asknature.org/”) 

) 

PALABRAS CLAVE 

Biomimética – Naturaleza – Inspiración – Evolución – Observar – 

Realidad – Solución – Estudio – Diseño – Morfología – Copiar 

 

https://biomimicry.org/janine-benyus/
https://biomimicry.org/janine-benyus/
https://asknature.org/
https://biomimeticsciences.org/es/las-aportaciones-de-la-biomimetica/
https://biomimeticsciences.org/es/las-aportaciones-de-la-biomimetica/
https://biomimeticsciences.org/es/las-aportaciones-de-la-biomimetica/
https://asknature.org/
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PEZ COFRE 

Creado por “DaimlerChrysler AG” y 

propulsado por un motor Diésel. El diseño 

exterior del “Bionic Car” está inspirado en el 

“Pez Cofre amarillo” denominado así por su 

evidente morfología exterior de caja. 

Este diseño industrial a la vez que imita la 

morfología del organismo animal marino, 

extrapola las características de ligereza y 

resistencia del exoesqueleto del pez para 

crear las distintas piezas que cubren el 

diseño exterior del vehículo haciéndolo 

ligero y resistente mecánicamente hablando. 

De este modo, se consigue un modelo de 

automóvil Biomimético y aerodinámico 

inspirado en características del mundo 

animal, en particular, del hasta el momento 

desconocido, “Pez Cofre” (13) 

DISEÑO INDUSTRIAL BIOMIMÉTICO 

 

AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ 

Figuras (12)  

(11) zhttps://www.madrimasd.org/blo

gs/ciencia_marina/2020/04/20/1

35958 

(12) https://www.carpixel.net/es/wall

papers/4017/2005-mercedes-

benz-bionic-car.html 

(13) https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer

cedes-Benz_Bionic 

Figuras (11)  

Figuras (11) 

 

Figuras (12) 

 

https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2020/04/20/135958
https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2020/04/20/135958
https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2020/04/20/135958
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AVE “MARTÍN 

PESCADOR” 

El AVE de serie 102 forma parte de 

la segunda generación de trenes de alta 

velocidad en España. El diseño industrial del 

tren está inspirado en la morfología del 

pájaro “Martín pescador”, un ave en peligro 

de extinción en Finlandia y fácil de reconocer 

por su brillo de color, su cabeza grande y su 

pico alargado, que le permite volar a ras del 

agua sin perder energía. (16) 

En este caso, se ha producido una analogía 

entre el mundo industrial (tren) y el mundo 

animal (pájaro) llevando la morfología de 

este último al diseño exterior Biomimético 

del primero, pudiendo el tren alcanzar 

grandes velocidades como el ave animal. 

TREN DE ALTA 

VELOCIDAD MODELO 102 

(14) https://www.luontoportti.com/su

omi/es/ 

(15) https://www.carpixel.net/es/wall

papers/4017/2005-mercedes-

benz-bionic-car.html  

(16) https://biomimesisahora.wordpr

ess.com/ 

 

Figuras (14) 

 

DISEÑO INDUSTRIAL BIOMIMÉTICO 

 

Figuras (14) 

 

Figuras (15) 
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 DISEÑO ORNAMENTAL BIOMIMÉTICO 

 

Un proyecto para la realización de 

un techo extraordinario y único suspendido 

sobre las cabezas de los clientes de un 

restaurante en Brooklyn, Nueva York. 

La membrana ornamental Biomimética del 

techo está inspirada en las espirales que se 

encuentran en los organismos marinos, 

representados a través de las volutas 

ornamentales y las exquisitas técnicas 

ilusorias específicas del arte óptico. El 

conjunto elaborado en 3D con losetas 

modulares prefabricadas y agrupadas de 

manera compleja, asumió una amplia gama de 

características animadas que buscaban 

provocar una sensación de asombro y 

sorpresa inspirada en organismos del mundo 

animal marino. (19) 

Evan Douglis Studio se trata de 

una firma de diseño de ornamento 

inspirado en distintas situaciones del 

mundo natural. El estudio se centra en la 

investigación y diseño digital asistido por 

computadora y tecnología de fabricación 

digital aplicada al diseño arquitectónico 

ornamental. 

Sus proyectos son reconocidos por su 

enfoque innovador para el diseño. (20) Un 

diseño que destaca en la línea de lo Bio, 

como organismos inspiradores de algunos 

de sus proyectos ornamentales. De esta 

manera “Evan Douglis Studio” se clasifica 

dentro de la línea de un diseño ornamental 

Biomimético.  

(17) https://fr.123rf.com/photo_13833923

_coquillage-isol%C3%A9-sur-

blanc.html  

(18) https://www.evandouglis.com/moon

jellymain 

(19) https://www.evandouglis.com/moon

jellymain 

(20) https://www.evandouglis.com/ 

 

Figuras (17) 

 

ORGANISMOS MARINOS PROYECTO “MOON JELLY” 

Figuras (18) 

 

https://www.evandouglis.com/moonjellymain
https://www.evandouglis.com/moonjellymain
https://www.evandouglis.com/moonjellymain
https://www.evandouglis.com/moonjellymain
https://www.evandouglis.com/moonjellymain
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DISEÑO ORNAMENTAL BIOMIMÉTICO 

 

Figuras (21) 

 

Figuras (22) 

 

El proyecto “Helioscopes” es un 

proyecto de colas helicoidales de una 

colección de diseño ornamental  en Orleans, 

Francia, que muestran rasgos de 

comportamiento similares que se encuentran 

comunes en cefalópodos. El proyecto 

presenta una analogía con los movimientos 

de la cola  del organismo marino seleccionado 

y su posterior aplicación en el modelado  de la 

membrana ornamental Biomimética 

correspondiente e inspirada en el mundo 

animal marino. (23) 

 

 

(21) Croquis de creación propia 

inspirados en: 

http://pereoliver.com/en-febrero-

empieza-la-temporada-de-pesca-

de-la-sepia-sepia-officinalis/ 

(22) https://www.evandouglis.com/hel

ioscopemain 

(23) https://www.evandouglis.com/hel

ioscopemain 

 

ORGANISMOS MARINOS 

CEFALÓPODOS 

PROYECTO” HELIOSCOPES” 

Figuras (24) 

 

http://pereoliver.com/en-febrero-empieza-la-temporada-de-pesca-de-la-sepia-sepia-officinalis/
http://pereoliver.com/en-febrero-empieza-la-temporada-de-pesca-de-la-sepia-sepia-officinalis/
http://pereoliver.com/en-febrero-empieza-la-temporada-de-pesca-de-la-sepia-sepia-officinalis/
https://www.evandouglis.com/helioscopemain
https://www.evandouglis.com/helioscopemain
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIOMIMÉTICO 

 

El proyecto arquitectónico 

Biomimético de la Ópera metropolitana 

consiste en 3 auditorios en Taiwán, que se 

agrupan alrededor de un vestíbulo principal 

con un gran auditorio y una casa de juegos 

Se caracteriza principalmente por emerger de 

la tierra como si se tratase de unas olas 

saliendo del mar, estableciendo así la 

analogía con el mundo natural. (26) En este 

caso, el proyecto no lleva a cabo un estudio 

de investigación profunda a cerca del 

crecimiento o generación de las olas, sino 

que se “copia” la morfología exterior de la 

misma para proyectar la ópera.  

(24) https://www.redbull.com/es-

es/tecnologia-material-olas-mar-

electricidad  

(25) https://www.zaha-

hadid.com/architecture/taichung-

metropolitan-opera-house/ 

(26) https://www.zaha-

hadid.com/architecture/taichung-

metropolitan-opera-house/ 

(27) https://www.zaha-

hadid.com/people/#about-us 

 

OLAS DEL MAR ÓPERA METROPOLITANA 

Zaha Hadid Architects desarrolla 

proyectos en la línea de lo eficiente, 

empleando tecnologías de diseño y 

construcción innovadoras destinadas a 

reducir el consumo de energía y emisiones. 

(27) Dentro de la gran cantidad de 

proyectos realizados se seleccionan 

algunos situados en una línea del mundo 

Bio, donde se realiza una analogía con el 

organismo o mundo  vegetal para 

posteriormente, comenzar un proyecto 

inspirado en la forma biológica 

correspondiente; estos proyectos de ZHA 

son clasificados como un diseño 

arquitectónico Biomimético. 

Figuras (27) 

 

Figuras (27) 

 

Figuras (25) 

 

Figuras (24) 

 

https://www.zaha-hadid.com/architecture/taichung-metropolitan-opera-house/
https://www.zaha-hadid.com/architecture/taichung-metropolitan-opera-house/
https://www.zaha-hadid.com/architecture/taichung-metropolitan-opera-house/
https://www.zaha-hadid.com/architecture/taichung-metropolitan-opera-house/
https://www.zaha-hadid.com/architecture/taichung-metropolitan-opera-house/
https://www.zaha-hadid.com/architecture/taichung-metropolitan-opera-house/
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIOMIMÉTICO 

 

El proyecto arquitectónico se 

caracteriza por ser el centro de intersección 

de multitud de senderos lineales, 

desarrollándose un organismo en crecimiento 

que se extiende a través de ramas sucesivas 

que forman la estructura como “frutos de la 

vid”. Los componentes principales abstractos 

de esta analogía biológica, ramas, tallos, 

frutos y hojas de la vid, se transforman en 

diseño Arquitectónico Biomimético 

proyectando el centro de artes escénicas en 

Abu-Dhabi. (30) 

(28) https://www.freeiconspng.com/im

g/43661 

(29) https://www.dezeen.com/2007/02

/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-

update/  

(30) https://www.dezeen.com/2007/02

/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-

update/  

 

RAMAS DE LOS 

FRUTOS DE LA VID 
PERFORMING ARTS CENTRE 

Figuras (29) 

 

Figura (28) 

 

https://www.dezeen.com/2007/02/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-update/
https://www.dezeen.com/2007/02/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-update/
https://www.dezeen.com/2007/02/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-update/
https://www.dezeen.com/2007/02/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-update/
https://www.dezeen.com/2007/02/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-update/
https://www.dezeen.com/2007/02/02/zaha-hadid-in-abu-dhabi-update/
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIOMIMÉTICO 

 

PANELES DE ABEJA PROYECTO KAPSARC 

El proyecto es un centro de  

investigación del petróleo en Rayad, Arabia 

Saudí. El objetivo del proyecto es minimizar 

el consumo de energía y recursos, por lo que 

se desarrolla también siguiendo la línea de lo 

Bioclimático.  

Se proyecta arquitectónicamente planteando 

una analogía Biomimética con las 

estructuras hexagonales de los paneles de 

abeja para crear una red de celdas dentro de 

un volumen, ordenando una estructura 

modular que crece y se multiplica como una 

célula viva y orgánica. Ha sido nombrado 

como el edificio «más inteligente» por estar 

formado por criterios de sostenibilidad 

ambiental, seguridad y productividad. (33) 

(31) https://www.istockphoto.com/es/fo

to/miel-en-bastidor-gm512573810-

87222673 

(32) https://archello.com/es/project/kin

g-abdullah-petroleum-studie-and-

research-centre 

(33) https://revistaestilopropio.com/obr

a/kapsarc/ 

 

Figuras (31) 

 

Figuras (34) 

 

Figuras (32) 

 

https://www.istockphoto.com/es/foto/miel-en-bastidor-gm512573810-87222673
https://www.istockphoto.com/es/foto/miel-en-bastidor-gm512573810-87222673
https://www.istockphoto.com/es/foto/miel-en-bastidor-gm512573810-87222673
https://archello.com/es/project/king-abdullah-petroleum-studie-and-research-centre
https://archello.com/es/project/king-abdullah-petroleum-studie-and-research-centre
https://archello.com/es/project/king-abdullah-petroleum-studie-and-research-centre
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

Mar Fornes dirige THE VERY MANY, un 

estudio de arte y arquitectura especializado en 

estructuras a gran escala específicas para la 

escenografía pública Biomimética con 

materiales ligeros estableciendo una analogía 

con organismos del mundo natural. Además, 

los proyectos realizados destacan por tener un 

diseño computacional, resultado de distintos 

procesos paramétricos ya que cada diseño 

investiga y estudia a través de códigos y 

protocolos computacionales para lograr el 

diseño. “TheVeryMany”desarrolla el concepto 

de «Structural Stripes» definido como un 

sistema de construcción formado por distintas 

superficies curvilíneas, complejas y auto-

portantes; (37) necesario en la representación 

de formas orgánicas y por tanto, naturales de 

sus proyectos correspondientes.  

. 

MANGLAR DE LA COSTA PROYECTO “FORM OF 

THE WANDER” 

A lo largo de la costa de Florida se 

hace presente una esecie característica de 

árbol, el manglar. Se proyecta entonces, una 

escenografía Biomimética en el paseo costero 

de Tampa, Florida,  que alberga diferentes 

actividades al aire libre.   

Se establece la  analogía de la estructura del 

árbol de los manglares de la costa de Florida, 

creando otra estructura ligera en aluminio de 

color verde entre las palmeras de la costa, 

que parece que flota entre el agua y la tierra 

invitando al público a pasear alrededor.  (36) 

Se trata por tanto, de una mezcla entre lo 

natural y lo escenográfico, con la intención de 

enfatizar el resto de manglares situados a lo 

largo del paseo costero de  Florida.  

(34) http://eluniversobajoelmicroscopio.

blogspot.com/ 

(35) https://theverymany.com/form-of-

wander 

(36) https://theverymany.com/form-of-

wander 

(37) https://theverymany.com/studio 

 

Figuras (34) 

 

Figuras (37) 

 

Figuras (34) 

Figuras (35) 

 

http://eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.com/
http://eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.com/
https://theverymany.com/form-of-wander
https://theverymany.com/form-of-wander
https://theverymany.com/form-of-wander
https://theverymany.com/form-of-wander
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

CORRIENTES 

MARINAS 

PROYECTO “ZAPHYR 

PAVILLION” 

El pabellón escenográfico 

Biomimético del camino del campus 

universitario  de Texas, Lubbock, está 

destinado a albergar reuniones y descansos 

de estudio, hibridando el espacio exterior e 

interior.  

Su objetivo es establecer la analogía con el 

mundo natural atravesando los senderos 

existentes como si se tratase de una 

corriente marina. Sus características digitales 

destacan por tener un componente a 

ordenador muy fuerte con procesos 

geométricos de diseño computacionales que 

permite la creación de sistemas estructurales 

complejos. (40) 

  

(38) https://fr.123rf.com/ 

(39) https://theverymany.com/texas-

tech-lubbock-tx 

(40) https://theverymany.com/texas-

tech-lubbock-tx 

 

Figuras (38) 

 
Figuras (41) 

 

Figuras (38) 

 

Figuras (39) 

 

https://fr.123rf.com/
https://theverymany.com/texas-tech-lubbock-tx
https://theverymany.com/texas-tech-lubbock-tx
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

SAUCE ABOVEDADO PROYECTO “VAULTED WILLOW” 

La estructura arquitectónica situada  

en Alberta, Canadá, está formada por piezas 

ligeras y autosuficientes mediante el 

desarrollo de protocolos computacionales 

personalizados de búsqueda de formas 

estructurales y geometrías complejas.  

La morfología del proyecto abarca 

experimentos en tipología no lineal y 

diferenciación estructural con la intención de 

crear un espacio de patio de juegos sinuoso, 

todo ello a través de una estrategia de 

fabricación de tejas estructurales de doble 

grosor proyectadas en una estructura similar 

a un sauce abovedado (43) estableciendo así 

la analogía Biomimética de la escenografía 

pública.  

(41) https://fr.123rf.com/ 

(42) https://theverymany.com/public-

art/11-edmonton 

(43) https://theverymany.com/public-

art/11-edmonton 

 

Figuras (41) 

 

Figuras (44) 

 

Figuras (41) 

 

Figuras (42) 

 

https://fr.123rf.com/
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

SECUOYA AHUECADA PROYECTO “PINE SANTUARY” 

El proyecto de escenografía pública 

se sitúa como un icono visual en el bosque de 

Riverwood, Ontario. Destaca por su final 

puntiagudo situándolo en el contexto del 

bosque. Las comparaciones realizadas al 

proyecto han sido siempre subjetivas y varían 

desde un árbol, una flor, un pétalo o una 

telaraña. Sin embargo, se trata de una 

estructura formada por un sistema de ramas 

que giran alrededor del punto central 

puntiagudo. Estas  ramificaciones tocan el 

suelo como una secuoya ahuecada, 

estableciendo la analogía Biomimética propia 

del proyecto escenográfico. 

Las características digitales y técnicas del 

proyecto destacan por ser un ejemplo de 

«Structural Stripes» mencionado 

anteriormente. Un nuevo sistema de 

construcción en el que una superficie 

continua se descompone en piezas de 

geometrías complejas, diseñadas a medida y 

fabricadas digitalmente en aluminio ultra 

delgado. (46) 

 

 

(44) https://www.xatakaciencia.com/arch

ivos 

(45) https://theverymany.com/pine-

sanctuary 

(46) https://theverymany.com/pine-

sanctuary 

 

Figuras (48) 

 

Figuras (47) 

 

Figuras (45) 

 

Figuras (44) 

 

https://www.xatakaciencia.com/archivos
https://www.xatakaciencia.com/archivos
https://theverymany.com/pine-sanctuary
https://theverymany.com/pine-sanctuary
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

COLUMNA VERTEBRAL PROYECTO “THE SPINEWAY” 

El proyecto situado en San 

Antonio, Texas  consiste en explorar el 

diseño estructural estableciendo la 

analogía con una columna vertebral de 

cualquier organismo vivo, a la vez que crea 

lugares públicos dinámicos y 

Biomiméticos. 

Las características digitales y técnicas del 

proyecto destacan por tratarse de una 

estructura de escenografía pública 

desarrollada con protocolos 

computacionales personalizados de 

búsqueda de formas estructurales y 

geometrías complejas, fabricadas 

digitalmente. (50) 

 

(47) https://el-cuerpo-

humano.dibujos.net/columna-

vertebral.html 

(48) http://langstonia.blogspot.com/201

3/02/a-s-romer-osteologia-de-los-

reptiles.html 

(49) https://theverymany.com/public-

art/13-san-antonio 

(50) https://theverymany.com/public-

art/13-san-antonio 

 

Figuras (52) 

 
Figura (51) 

 

Figura (48) 

 

Figuras (49) 

 

Figuras (47) 

 

https://el-cuerpo-humano.dibujos.net/columna-vertebral.html
https://el-cuerpo-humano.dibujos.net/columna-vertebral.html
https://el-cuerpo-humano.dibujos.net/columna-vertebral.html
http://langstonia.blogspot.com/2013/02/a-s-romer-osteologia-de-los-reptiles.html
http://langstonia.blogspot.com/2013/02/a-s-romer-osteologia-de-los-reptiles.html
http://langstonia.blogspot.com/2013/02/a-s-romer-osteologia-de-los-reptiles.html
https://theverymany.com/public-art/13-san-antonio
https://theverymany.com/public-art/13-san-antonio
https://theverymany.com/public-art/13-san-antonio
https://theverymany.com/public-art/13-san-antonio
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

El instituto de Diseño y Construcción 

computacional (ICD) de la Universidad de 

Stuttgart, Alemania, se dedica a la docencia 

del estudio Bio y fabricación asistida por 

ordenador.  Tiene como objetivo estar 

constantemente ligado a la innovación de las 

nuevas tecnologías y procesos 

computacionales, estableciendo una docencia 

más detallada en el diseño paramétrico y 

algorítmico. (55) Algunos de sus pabellones 

se desarrollan siguiendo un estudio Bio, 

aplicando la analogía característica 

proveniente del mundo natural a la 

arquitectura. Sus proyectos son reconocidos 

por su enfoque innovador para el diseño 

computacional de estructuras escenográficas 

públicas Biomiméticas.  

EXOESQUELETO DE LA 

LANGOSTA 

PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN 

ICD/ITKE 2012 

Se trata de un proyecto producto del 

estudio Bio de distintos tipos de 

invertebrados, en concreto los artrópodos. 

Finalmente fue elegido el exoesqueleto de la 

langosta (Homarus Americanus) como 

analogía principal del pabellón escenográfico 

público Biomimético. 

Destacan las características digitales técnicas 

del proyecto: por un lado, los principios 

biológicos observados fueron analizados para 

ser transferidos a los principios de diseño 

computacional. Por otro lado, los principios 

morfológicos abstractos de la orientación de 

la fibra del pabellón constituyen la base para 

la generación de formas computacionales, el 

diseño de materiales y el proceso de 

fabricación digital basada en la codificación 

computacional. Estos principios se aplicaron 

al diseño de una estructura de fibra de 

carcasa fabricada robóticamente. (54) 

Por lo que se lleva a cabo un diseño 

escenográfico público Biomimético, 

computacional y robótico.  

 

 

(51) Croquis de elaboración propia. 

(52) https://hablemosdepeces.com/lang

osta/ 

(53) https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2012/ 

(54) https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2012/ 

(55)  https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2012/ 

 

Figuras (53) 

 

Figura (52) 

 

Figura (51) 

 

Figura (52) 

 

https://hablemosdepeces.com/langosta/
https://hablemosdepeces.com/langosta/
https://hablemosdepeces.com/langosta/
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

Figuras (56) 

 

ESCARABAJO 
PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN 

ICD/ITKE 2013/14 

El proyecto del pabellón de 

investigación  es una estrategia de diseño 

para la investigación Biomimética de capas de 

compuestos de fibra natural basadas en 

geometrías estructurales abstraídas de las 

del escarabajo. Se trata de un pabellón que 

muestra el potencial de los nuevos procesos 

de diseño, simulación y fabricación en 

arquitectura de principios estructurales 

biológicos creando una manera innovadora de 

construir.   

El pabellón desarrolla un nuevo método de 

fabricación digital robótica para estructuras 

complejas y reforzadas con fibra de doble 

capa, manteniendo un alto grado de libertad 

geométrica. (57) 

 

 

 

(56) https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2013-14/ 

(57) https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2013-14/ 

 

 

Figuras (56) 

 

https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2013-14/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2013-14/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2013-14/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2013-14/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2013-14/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2013-14/
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DISEÑO ESCENOGRÁFICO BIOMIMÉTICO 

 

ARAÑA DE AGUA DE 

CAMPANA BUCEADORA 

PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN 

ICD/ITKE 2014/15 

(58) https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2014-15/ 

(59) https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2014-15/ 

 

 

Este pabellón escenográfico público 

Biomimético establece la analogía con la 

araña de agua de campana buceadora 

(Agyroneda Aquatica) examinando su proceso 

de construcción de redes de arañas de agua. 

Los procesos biológicos forman estructuras 

reforzadas con fibras de una manera eficaz 

respecto a materiales.  

 

Se trata de un pabellón que muestra el 

potencial de los nuevos procesos de diseño y 

fabricación digital creando geometrías 

complejas inspiradas en principios 

estructurales biológicos, y produciendo 

estructuras reforzadas con fibras creando 

sistemas eficientes. Estos sistemas son 

construidos gracias al análisis y transcripción 

de patrones de comportamiento de la araña a 

patrones geométricos arquitectónicos a 

través de métodos computacionales. (59) 

 

 

Figuras (58) 

 

https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2014-15/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2014-15/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2014-15/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2014-15/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2014-15/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/icditke-research-pavilion-2014-15/
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Figuras (65) 

 

Figuras (64) 

 

“Observar las estructuras de la Naturaleza es la mejor maestra para comprobar cómo los diseños lógicos son los más hermosos y cómo las formas naturales, complejas 

en apariencia, son el resultado de procesos geométricos sencillos y fluidos” (Javier Pioz en su libro  “Arquitectura Biónica. Principios”. Pag. 93. Munilla-Lería) 

 

Figuras (65) 

 

Figura (64) 
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LO BIÓNICO 

 “Biónico” del griego “Bio”, vida e “Ico”, relativo a; igual que lo 

Biomimético explicado anteriormente, es una respuesta más a los problemas 

humanos existentes en el siglo XXI. La principal diferencia entre ambos 

conceptos es que lo Biónico no se basa en la inspiración proveniente del 

mundo vegetal y la posterior transcripción de dichas ideas estableciendo una 

analogía al dibujo computacional.  Lo biónico da un paso más allá con el 

objetivo de aprender de la lógica de las estructuras naturales, consiguiendo 

una mayor amplitud a la hora de diseñar. Se deja de lado la analogía (“la 

copia”) entre el organismo biológico y el diseño respectivo y se da paso a un 

diseño lógico entre ambos.  Es Bionica por tanto, la aplicación de las 

soluciones que nos enseña la naturaleza a la ingeniería, la arquitectura, la 

medicina, etc. Actualmente la biónica, tiene distintos campos de actuación, 

como son: la medicina, a través de implantes Biónicos; la arquitectura, 

aprendiendo una nueva manera de habitar; o el diseño, con la creación de 

nuevos productos.  

En definitiva, Biónica es la ciencia que se apoya en la naturaleza como 

principal fuente de estudio, para dar respuesta a los problemas existentes en 

las distintas modalidades de conocimiento; y cuya aplicación puede ser 

tomada de manera literal o no a gusto del científico, investigador, filósofo, 

ingeniero, arquitecto, etc.  

Definición 

En 1960, el diccionario de lengua Inglesa  “Webster” definió 

“Bionics” como: “Una ciencia que se ocupa de la aplicación de datos sobre el 

funcionamiento de sistemas biológicos a la solución de problemas de 

ingeniería” (60) 

En la última actualización de 2020, el diccionario de Lengua 

Española “La Real Academia Española (RAE)” definió “Biónica” como:  

 

(60) https://www.merriam-

webster.com/dictionary/b

ionics 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bionics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bionics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bionics
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(61) https://dle.rae.es/bi%C3%B3

nico#5ZKamQc 

(62) https://www.sutori.com/stor

y/historia-de-la-bionica--

BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks 

(63) https://www.sutori.com/stor

y/historia-de-la-bionica--

BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks 

 

“Aplicación del estudio de los fenómenos biológicos a la técnica de los siste- 

mas electrónicos y mecánicos.”; o como 

“Desarrollo de órganos artificiales que recuerdan el funcionamiento natural  

por medios electromecánicos”. (61) De estas dos definiciones, destaca la 

inexistencia de la palabra “Arquitectura” en ellas. 

Orígenes 

En el campo de la ingeniería, la Biónica sitúa como primer 

investigador a Leonardo Da Vinci, quien en sus estudios de diseño y 

maravillado por el vuelo de las aves proyectó el “Ornitóptero” definido como 

un diseño basado en la anatomía de los pájaros y que permite el vuelo como 

si se tratase de uno de ellos.  

En el campo de la Arquitectura, fue el Arquitecto Inglés Joseph Paxton, quien 

se basó en la lógica  de los nenúfares Sudamericanos, caracterizados por 

soportar grandes cantidades de peso debido a la disposición modulada 

correspondiente, para diseñar  la cubierta del “Crystal Palace” en Hide Park.  

En el campo de la medicina, fue el cirujano francés del campo de batalla, 

Ambroise Paré, quien diseño extremidades mecánicas para los soldados que 

perdían las extremidades y se les ofrecía una pierna de madera. 

En 1952; a Jack E. Steele se le atribuye la invención del término Biónica y la 

define como: “La ciencia de los sistemas que tiene un funcionamiento 

copiado del de los sistemas naturales o que presentan las características de 

los sistemas naturales o análogos a ellos”. Esta definición hay que 

entenderla, no desde el punto de vista de “copiar” o “imitar” la naturaleza, 

sino desde un punto de vista nuevo, aprendiendo, mirando, interpretando, 

analizando, observando, investigando y/o reflexionando, la información que 

nos deja la naturaleza. Esta información será puesta en práctica de manera 

literal o no.  (62) 

Se plantea por tanto, un nuevo campo de acción donde se relaciona la 

biología con la tecnología para aplicar esta hibridación de conceptos  a las 

distintas ramas de diseño, pues hay que buscar en la naturaleza la solución 

“Ornitóptero” de Leonardo Da Vinci.  

 

Cubierta del “Cristal Palace” en Hide 

Park. 

 

Estructura portante de los nenúfares 

Sudamericanos 

 

Figuras (63) 

 

Primer modelo de “Pierna 

robótica” de Ambroise Paré 

 

https://dle.rae.es/bi%C3%B3nico#5ZKamQc
https://dle.rae.es/bi%C3%B3nico#5ZKamQc
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-bionica--BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-bionica--BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-bionica--BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-bionica--BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-bionica--BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-bionica--BDiwnznw4CidFUu7TuoZXaks
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Se plantea por tanto, un nuevo campo de acción donde se relaciona la 

biología con la ingeniería para aplicar esta hibridación de conceptos  a las 

distintas ramas de diseño, pues hay que buscar en la naturaleza la solución 

lógica que más se adecúe al problema existente para resolver desde un 

punto de vista Biónico.  

Las imágenes situadas a la izquierda permiten hacerse una idea de lo que 

supondría referirse a la tan mencionada frase “estudio de las estructuras 

orgánicas”, pues gracias al avance de las tecnologías se pueden observar 

organismos vivos a distintas escalas, desde un punto de vista microscópico 

o macroscópico. Esto permitirá el estudio de su funcionamiento, para su 

posterior aplicación lógica en la Arquitectura. Suena fácil pero, ¿Acaso 

alguna vez te habías planteado cómo crecen las ramas de un árbol, qué 

orden geométrico siguen las estructuras de las venas de los cactus o cómo 

se agrupan los distintos filamentos de un capullo de seda? Entre otros 

muchos ejemplos de esto se encarga la Arquitectura Biónica. Un estudio 

amplio y detallado gracias al análisis de estructuras internas, para 

posteriormente aplicar lo aprendido, de manera lógica, a la arquitectura.  

Llegados a este punto del libro de Trabajo de Fin de Grado, la diferencia 

entre lo Biomimético y Biónico se presenta clara.  

Estudio 

La investigación de este libro reúne a continuación multitud de proyectos 

existentes, llevados  a cabo por científicos, arquitectos e ingenieros, bajo el 

concepto de Biónico y su aplicación en distintos campos como son: 

El diseño industrial Biónico 

EL diseño de Arquitectura Biónica 

 

 

Imágenes al microscopio tintadas 

producidas por Teresa García-

Belenguer, alumna de medicina de la 

Universidad CEU, San Pablo. 
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DISEÑO INDUSTRIAL BIÓNICO 

 

VELCRO 
FLORES DEL 

CARDO ALPINO 

El velcro fue inventado por el 

ingeniero suizo George de Mestral, quien 

de vuelta a su casa después de un día por 

las montañas Suizas, observó que él y su 

perro tenían la superficie de su ropa y de 

su pelo llenas de unas flores características 

del monte, las flores del Cardo Alpino 

(Figura 69), las cuales fueron muy difíciles 

de despegar. (Figura 70) Así, el ingeniero 

decidió observarlas con un microscopio 

analizando que estas flores poseen una 

superficie compuesta por diminutos 

ganchillos en forma de “C” que permiten 

una gran adherencia a las superficies que 

tocaban.  (64) (Figura 67 y 68) 

De esta manera, se crea el diseño Biónico 

aplicando la lógica del funcionamiento 

observado de las estructuras de la flor del 

cardo Alpino al velcro, como aquel 

elemento, que situándose entre dos 

superficies actúa de manera resistente 

consiguiendo juntarlos y cuya separación 

requiere de mucha fuerza. 

(65) (Figura 66) 

Figuras (69) 

 

Figura (67): Imagen al Microscopio 

 

Figura (66) 

 

(64) https://10dedosdefrente.co

m/2019/06/17/velcro-en-la-

naturaleza/ 

(65) https://core.ac.uk/downloa

d/pdf/47237144.pdf. 

(66) https://www.electropolis.es

/blog/velcro-una-linea-de-

productos-de-alta-calidad/ 

(67) https://mentescuriosas.es/

8-ejemplos-de-inventos-

inspirados-en-la-

naturaleza/ 

(68) https://www.reddit.com/r/p

ics/comments/1jyjvz/velcro

_magnified/ 

(69) https://pxhere.com/en/phot

o/586745 

(70) https://10dedosdefrente.co

m/2019/06/17/velcro-en-la-

naturaleza/ 

 

 

Figura (70) 

 

Figura (68). Imagen al Microscopio 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://www.electropolis.es/blog/velcro-una-linea-de-productos-de-alta-calidad/
https://www.electropolis.es/blog/velcro-una-linea-de-productos-de-alta-calidad/
https://www.electropolis.es/blog/velcro-una-linea-de-productos-de-alta-calidad/
https://mentescuriosas.es/8-ejemplos-de-inventos-inspirados-en-la-naturaleza/
https://mentescuriosas.es/8-ejemplos-de-inventos-inspirados-en-la-naturaleza/
https://mentescuriosas.es/8-ejemplos-de-inventos-inspirados-en-la-naturaleza/
https://mentescuriosas.es/8-ejemplos-de-inventos-inspirados-en-la-naturaleza/
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CEMENTO ARRECIFE DE CORAL  

DISEÑO INDUSTRIAL BIÓNICO 

 

En esta investigación Biónica se  

desarrolla un profundo análisis y estudio 

del arrecife de coral.  Se lleva a cabo un 

análisis de la metodología del 

funcionamiento del organismo biológico 

para su posterior aplicación biónica en 

materiales de construcción como el 

cemento.  

La investigación concluye que el organismo 

no interpreta el CO2 como veneno sino como 

elemento necesario para su crecimiento.  De 

esta manera, la empresa «Fortera» proyecta 

un nuevo material constructivo cementoso 

que produce el 60% menos de emisiones de 

CO2 que un cemento tradicional 

caracterizado por emitir una tonelada de 

CO2 por cada tonelada de cemento. Se crea 

por tanto,  un cemento que emite la mitad 

de una tonelada dentro de una línea de  

construcción de nuevos materiales hacia 

líneas más sostenibles y económicas. (71) 

Figura (75) 

 

(71) http://forterausa.com/ 

(72) https://asknature.org/idea

/calera-map-cement-

making-process/ 

(73) http://arresifesdecorale.bl

ogspot.com/2013/10/arreci

fe-de-coral.html 

(74) https://www.iagua.es/notic

ias/agencia-sinc/arrecifes-

coral-reducen-danos-

causados-inundaciones/ 

(75) ttp://forterausa.com/ 

(76) http://www.cementosinka.

com.pe/blog/tipos-de-

cemento-portland/ 

 

 

Figura (72) 

 

 

 

 

Figura (73) 

 

 

 

Figura (74) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (76) 

 

http://forterausa.com/
https://asknature.org/idea/calera-map-cement-making-process/
https://asknature.org/idea/calera-map-cement-making-process/
https://asknature.org/idea/calera-map-cement-making-process/
http://arresifesdecorale.blogspot.com/2013/10/arrecife-de-coral.html
http://arresifesdecorale.blogspot.com/2013/10/arrecife-de-coral.html
http://arresifesdecorale.blogspot.com/2013/10/arrecife-de-coral.html
https://www.iagua.es/noticias/agencia-sinc/arrecifes-coral-reducen-danos-causados-inundaciones/
https://www.iagua.es/noticias/agencia-sinc/arrecifes-coral-reducen-danos-causados-inundaciones/
https://www.iagua.es/noticias/agencia-sinc/arrecifes-coral-reducen-danos-causados-inundaciones/
https://www.iagua.es/noticias/agencia-sinc/arrecifes-coral-reducen-danos-causados-inundaciones/
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DISEÑO INDUSTRIAL BIÓNICO 

 

ECOLOCALIZACIÓN MURCIÉLAGO 

DELFIN 

Donald Griffin definió el concepto 

de “Eco-localización” como el uso de ondas 

sonoras y eco para determinar la ubicación 

de objetos en el espacio. Algunos 

mamíferos como los murciélagos o los 

delfines (Figura 78 y 79) usan el concepto 

eco-localización para navegar y encontrar 

comida. Para ello, el animal emite unas 

ondas sonoras por la boca o la nariz que al 

impactar con un objeto producen ecos, el 

eco rebota y llega a las orejas del mamífero 

determinando la ubicación, el tamaño y la 

forma del mismo. (77) (Figura 80 y 81) Los 

ingenieros, G.W.Pierce y D.R. Griffin 

compararon las características del radar 

fabricado y llegaron a la conclusión de que 

el sistema de eco-localización empleado 

por estos mamíferos podría mejorar el 

funcionamiento del radar actual, creando 

por tanto, un diseño Biónico, aplicando la 

lógica del comportamiento de los 

murciélagos o delfines al diseño del radar.  

(77) https://core.ac.uk/download/

pdf/47237144.pdf 

(78) https://es.wikipedia.org/wiki/

Ecolocalizaci%C3%B3n 

(79) https://www.vix.com/es/btg/c

uriosidades/5410/como-

funciona-la-ecolocalizacion-

en-los-delfines 

(80) http://www3.gobiernodecana

rias.org/medusa/mediateca/e

coescuela/?attachment_id=4

251 

(81) https://www.vix.com/es/btg/c

uriosidades/5410/como-

funciona-la-ecolocalizacion-

en-los-delfines 

 

 

Figura (78) 

 

Figura (80) 

 

Figura (81) 

 

Figura (79) 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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DISEÑO INDUSTRIAL BIÓNICO 

 

PIE DEL GECKO 
ASIENTOS 

ANTIDESLIZANTES 

 Carmelo Di Bartolo, profesor 

italiano realizó un diseño Biónico de 

asientos “antideslizantes” para la marca de 

automóviles comúnmente conocida “Fiat”. 

Su diseño está inspirado en la lógica 

estructural de los pies de los Geckos. 

(Figuras 84) Unos reptiles capaces de 

ascender verticalmente sin ningún 

esfuerzo, ya que la estructura de sus pies le 

permite despegarlas de la superficie pero 

no deslizarse por ella. Esto se debe a que 

sus patas están formadas por diminutas 

estructuras de “garfios” que le permiten 

agarrarse con facilidad, como ocurría con el 

velcro explicado anteriormente. Por tanto, 

el profesor Italiano empleó la lógica de la 

estructura interna de las patas de dichos 

reptiles para diseñar unos asientos 

Biónicos que permitan al conductor 

levantarse y sentarse, impidiendo por tanto, 

su desplazamiento en caso de accidente. 

(82) 

(82) Javier Pioz en su libro  

“Arquitectura Biónica. 

Principios”. Pag. 55. 

Munilla-Lería 

(83) Croquis de elaboración 

propia 

(84) https://es.dreamstime.com

/fotos-de-archivo-pie-del-

gecko-image25263133  

 

Figuras (84) 

 

Figura (83) 
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DISEÑO DE ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

CAPULLO DE SEDA PUENTE SOBRE EL RIO HAI HE 

El proyecto del puente realizado 

por el Arquitecto Javier Pioz (C&P) en 

Tianjin, está inspirado  en la lógica 

geométrica del capullo de seda, 

caracterizado por el concepto de “Pliegue 

complejo” y configurando un espacio ligero 

y resistente.  

El concepto de “pliegue complejo” consiste 

en un sistema estructural resistente, 

formado por patrones geométricos 

complejos, presente en  diversas especies 

naturales y se define como el aumento de 

dicha resistencia cuanta mayor cantidad de 

pliegues existan en la estructura biológica.  

En este caso, el capullo de seda está 

formado por multitud de filamentos 

conectados y entrelazados entre si creando 

una estructura a modo de caparazón ligera 

y resistente al mismo tiempo.  (85) Es por 

tanto, dicha lógica estructural la que se 

aplica en el proyecto de Arquitectura 

Biónica.  

Figura (87) 

 

(85) Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica.Principios”. Página 

52 y 53. Munilla-lería. 

(86) Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica.Principios”. Página 

52 y 53. Munilla-lería. 

(87) https://repositorio.espe.edu.

ec/bitstream/21000/2403/1/

T-ESPE-025105.pdf 

(88) https://www.freepik.com/pr

emium-photo/cocoon-

silkworm-hanging-silk-

worm-net_5165877.htm 

 

 

Figura (88) 

 

Figuras (86) 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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DISEÑO DE ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

SEMILLA DEL ARCE SHIWALIK TOWER 

El proyecto “Shiwalik Tower” en 

Chandigarh (Mohali), India; está inspirado 

en la lógica del vuelo de la semilla del Arce, 

centrándose en el dinamismo de la misma. 

Para ello, el Arquitecto del proyecto Javier 

Pioz (C&P) estudió el objetivo centrado en 

el disfrute de distintas orientaciones por 

parte de los habitantes del bloque de 

viviendas. Así, el diseño arquitectónico es 

el resultado de un estudio Biónico, y por 

tanto,  lógico basado en la secuencia del 

vuelo de la semilla del Arce, que tiene como 

resultado la torsión característica de la 

torre, muy similar al de la semilla como se 

aprecia en las fotografías de la derecha. 

(89) 

Figura (91) 

 

Figuras (90) 

 

(89) Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica.Principios”. Página 

67. Munilla-lería. 

(90) Imágenes obtenidas del 

video de Javier Pioz:  

https://www.youtube.com/

watch?v=mB9_q6PMb3g 

(91) https://www.solociencia.co

m/biologia/09071603.htm 

- Fig:https://www.edupics.co

m/coloring-page-samara-

i27301.html?epik=dj0yJnU9

QXNaM0YxTm9qa0V3bUNp

dG1fTUJERFFSTFhRX0pKME

ImcD0wJm49b0ljMERDZEc3

X2Mxb3lJa3pkVEZWZyZ0PU

FBQUFBR0FRTlFR 

 

 

Figura de la semilla de arce. 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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DISEÑO DE ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

“BUEY DE MAR” (CENTOLLO) EMBAJADA DE CHINA EN MADRID  

La embajada de China en Madrid  

y La casa Club de Golf Blue Ridge en Pune, 

(India), fueron proyectadas por el 

Arquitecto Javier Pioz (C&P), bajo el mismo 

concepto de proyecto.  

Ambos edificios aplican a su estructura 

exterior, las características que posee un 

caparazón (por ejemplo, el Buey de Mar, un 

tipo de centollo), definido como la 

estructura exterior resistente con un 

cuerpo delgado. Por tanto, el concepto 

Biónico de caparazón de un organismo 

marino como estructura exterior se aplica a 

estos proyectos con el objetivo de proteger 

de la iluminación natural que provoca un 

soleamiento molesto. Además la casa Club 

de Golf cuenta con poros en su estructura 

exterior para permitir pasar el aire a su 

interior. (92) 

Figuras (93) 

 

(92) Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica.Principios”. Página 

78 y 79. Munilla-lería. 

(93) Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica.Principios”. Página 

78 y 79. Munilla-lería. 

 

 

CASA CLUB DE GOLF BLUE RIDGE   

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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DISEÑO DE ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

CACTUS TAI DA TOWERS  

EL proyecto de 3 torres conocido 

como “Tai da Towers” situado en la ciudad 

de Chengdu, China, fue realizado por el 

Arquitecto Javier Pioz (C&P). 

Es un complejo de 3 volúmenes de oficinas 

de planta circular basada en la especie 

vegetal “Saguaro” (Carnegiea gigantea), un 

tipo de cactus (Figura 97) caracterizados 

por crecer en agrupación de tal manera que 

unos se conviertan en apoyos de otros 

permitiendo una menor esbeltez en su 

estructura interna biológica y una menor 

materialidad en el soporte. Así, la “tri-

torre”, aplica este concepto, trabaja como si 

fuera una unidad, un sistema cooperante 

con puntos de apoyo entre sí permitiendo 

una menor cantidad de estructura, una 

menor materia constructiva y una mayor 

superficie de fachada que reciba luz natural. 

Dicha fachada aplica la idea de piel externa 

de los cactus  formada por una red 

tridimensional de triángulos que generan la 

estructura (94). 

 

Figuras (96) 

 

(94) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

(95) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

(96) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

(97) https://www.britannica.com

/plant/saguaro 

 

Figuras (95) 

 

Figuras (97) 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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DISEÑO DE ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

BAMBÚ 
HANGZHOU XIXI TOURIST 

RESORT HOTEL 

El proyecto llevado a cabo por el 

Arquitecto Javier Pioz (C&P), es un pequeño 

hotel para la ciudad de Hangzhou, situado 

en el parque natural del humedal de Xixi, 

China. El conjunto está formado por 5 

volúmenes cilíndricos que emergen de la 

tierra como si se tratase de plantas 

naturales estableciendo una metáfora 

similar a las “tazas de Té”. Sin embargo, el 

concepto Biónico, a la vez que Bio-

climático, se encuentra en la fachada de 

vidrio de doble capa inspirada en el Bambú 

que protege de la exposición al sol a la vez 

que permite una visión al exterior. (98) 

 

Figuras (99) 

 

(98) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

(99) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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DISEÑO DE ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

NENÚFAR “MUSEO  NACIONAL DEL AGUA “ 

Figura (86) 

 

Figuras (102) 

 

(100) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

(101) Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica.Principios”. Página 

63-65. Munilla-lería. 

(102) Información privada 

obtenida directamente del 

Arquitecto Javier Pioz.  

 

 

El proyecto llevado a cabo por el 

Arquitecto Javier Pioz (C&P), es un museo 

para la ciudad de Hangzhou, situado en el 

parque natural del humedal de Xixi, China 

Como el mismo Arquitecto explica:  “Unas 

gotas de agua que al caer dan lugar al 

crecimiento de unos grandes nenúfares 

debajo de los cuales se cobijan barcas”. Así, 

el museo se caracteriza por formas 

circulares y cilíndricas propias del nenúfar 

creando unos patios de luz. (100) Se analizó 

la estructura interna orgánica de la hoja del 

nenúfar para establecer los patrones 

geométricos estructurales, irregulares y 

orgánicos que aportan una mayor eficacia a 

la construcción. Además el proyecto 

también tiene un punto de vista 

Bioclimático debido a la capacidad de 

almacenamiento energético de los 

nenúfares. (101). Se crea así, el modelo de 

Arquitectura Biónica basado en el estudio 

de la estructura interna de la especie  

vegetal. 

https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/47237144.pdf
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“La naturaleza no revela fácilmente los secretos de su creación” (I.B.Littinetsky en el  libro “Iniciación a la Biónica”) 
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LO BIOTECNOLÓGICO 

La Biotecnología del griego “Bio”, vida y “Tecnología”, destreza. Muy 

distinta a los conceptos anteriores de Biomimética y Biónica, consiste en la 

utilización de sistemas biológicos a través de organismos vivos para su 

aplicación en sistemas tecnológicos. Para ello, se llevan a cabo alteraciones 

genéticas con el objetivo de ser tratadas para la  resolución de problemas en 

los distintos campos. Se trata de una disciplina que tiene especial relevancia 

en el ámbito de la farmacia, la medicina, los alimentos, la industria o la 

agricultura. (103)  Sin embargo, actualmente podemos encontrar su aplicación 

también en la arquitectura.  

Se trata de la última rama Bio explicada en este libro, conceptos distintos, pero 

comunes entre sí, ya que los 3 se centran en dar respuesta a problemas del 

siglo XXI apoyándose en una realidad existente y muy poco contemplada, la 

naturaleza. 

Definición 

En 1921, el diccionario de lengua Inglesa  “Webster” definió 

“Biotechnology” como: “la manipulación (por ejemplo, mediante ingeniería 

genética) de organismos vivos o sus componentes para producir productos 

útiles generalmente comerciales (como cultivos resistentes a plagas, 

nuevas cepas bacterianas o nuevos productos farmacéuticos)”  (104) 

En la última actualización de 2020, el diccionario de Lengua Española “La 

Real Academia Española (RAE)” definió la “Biotecnología” como: 

“Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como 

los alimentos y los medicamentos” (105) 

Orígenes 

Haciendo un repaso de la evolución, investigación y desarrollo de la 

Biotecnología a lo largo del último siglo, en 1919, el agrónomo húngaro Karl  

 

(103) https://es.wikipedia.org/wiki/Biote

cnolog%C3%ADa 

(104) https://www.merriam-

webster.com/dictionary/biotechnol

ogy 

(105) https://dle.rae.es/biotecnolog%C3

%ADa 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biotechnology
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biotechnology
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biotechnology
https://dle.rae.es/biotecnolog%C3%ADa
https://dle.rae.es/biotecnolog%C3%ADa
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Ereky definió el concepto de biotecnología como aquel proceso de utilización 

de materias primas del mundo natural para mejorar los problemas de 

productos de la sociedad gracias, una vez más, a la naturaleza (106). 

En 1928, Alexander Fleming, bacteriólogo, descubrió el antibiótico de la 

penicilina gracias a los estafilococos, un tipo de bacteria. (107) 

En 1983, se desarrolló la primera planta transgénica a través de alimentos 

transgénicos, definidos como  aquellos resultado de una modificación 

genética incorporando genes de otros organismos con las características 

que se desea.  Poco después, “Monsanto” una empresa dedicada a la 

Biotecnología, creó la primera planta genética modificada, el tabaco, 

destinada al antibiótico “Kanamicina”. Dentro de estas modificaciones en los 

genes, fue finalmente en 1994, cuando se aprueba la comercialización del 

primer alimento transgénico creados por la empresa “Calgene”, los tomates 

“Flavr Savr”, permitiendo una mayor maduración y resistencia gracias a la 

introducción de un gen. (108) 

En 1997, los científicos Iam Wilmut y Keith Campbell crean la oveja Dolly, 

como el primer clon de un mamífero, proveniente de una célula adulta. (109) 

En 2010,  el equipo de “Venter” anunció la creación de la primera” célula 

sintética” a través de métodos químicos. (110). Un elemento sintético es 

aquel producido de manera artificial a través de otros elementos existentes 

en el mundo natural. Esta síntesis hace que los dos conceptos, Biotecnología 

y Biosintetico, se hibriden para encontrar soluciones a problemas del siglo 

XXI. La ingeniería sintética por tanto, ocupa una parte importante de la 

Biotecnología, creando elementos hasta el momento ausentes en la 

superficie de la tierra. (111) 

Actualmente,   a lo largo del 2020 y el 2021 que comienza, las innovaciones 

tecnológicas están en constante investigación y desarrollo para la lucha 

contra la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (112).  

“PCR” mencionadas cada día por los medios de comunicación de 

todo el mundo, forman parte de una investigación Biotecnológica potente y 

(106) https://sites.google.com/site/bio

tecnologiavistazul/home/karl-

ereky 

(107) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ale

xander_Fleming 

(108) Alimentos transgénicos. Rachel 

Hawkers.DOC 

(109) https://es.wikipedia.org/wiki/Ov

eja_Dolly 

(110) https://elpais.com/sociedad/201

0/05/21/actualidad/1274392812_

850215.html#:~:text=El%20equip

o%20de%20Venter%20anunci%

C3%B3,primera%20a%20la%20

%C3%BAltima%20letra. 

(111) https://fr.wikipedia.org/wiki/%C

3%89l%C3%A9ment_synth%C3

%A9tique 

(112) https://www.iberdrola.com/inno

vacion/que-es-la-biotecnologia 

(113) https://es.wikipedia.org/wiki/Sta

phylococcus 

(114) https://en.wikipedia.org/wiki/Fil

e:Tobacco_field_cuba1.jpg 

(115) https://fr.wikipedia.org/wiki/Flav

r_Savr 

(116) https://es.wikipedia.org/wiki/Ov

eja_Dolly 

(117) https://www.elmundo.es/elmund

o/2010/05/21/ciencia/127443728

3.html 

(118) https://theconversation.com/cor

onavirus-conociendo-al-

enemigo-134489 

 

“Micrografía SEM de colonias 

de S. aureus; nótense los 

agrupamientos en racimos, 

característicos 

de Staphylococcus” (113) 

 

 
Planta genética modificada: El 

tabaco. (114) 

 

 

“Fisiólogo del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos 

mostrando tomates 

transgénicos” (115) 

 

 

“Dolly disecada en el Museo 

Real de Escocia” (116) 

 

Primera célula sintética (117) 

 

 

“Estructura del SARS-CoV-2” 

(118) 

 

https://sites.google.com/site/biotecnologiavistazul/home/karl-ereky
https://sites.google.com/site/biotecnologiavistazul/home/karl-ereky
https://sites.google.com/site/biotecnologiavistazul/home/karl-ereky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja_Dolly
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja_Dolly
https://elpais.com/sociedad/2010/05/21/actualidad/1274392812_850215.html#:~:text=El%20equipo%20de%20Venter%20anunci%C3%B3,primera%20a%20la%20%C3%BAltima%20letra
https://elpais.com/sociedad/2010/05/21/actualidad/1274392812_850215.html#:~:text=El%20equipo%20de%20Venter%20anunci%C3%B3,primera%20a%20la%20%C3%BAltima%20letra
https://elpais.com/sociedad/2010/05/21/actualidad/1274392812_850215.html#:~:text=El%20equipo%20de%20Venter%20anunci%C3%B3,primera%20a%20la%20%C3%BAltima%20letra
https://elpais.com/sociedad/2010/05/21/actualidad/1274392812_850215.html#:~:text=El%20equipo%20de%20Venter%20anunci%C3%B3,primera%20a%20la%20%C3%BAltima%20letra
https://elpais.com/sociedad/2010/05/21/actualidad/1274392812_850215.html#:~:text=El%20equipo%20de%20Venter%20anunci%C3%B3,primera%20a%20la%20%C3%BAltima%20letra
https://elpais.com/sociedad/2010/05/21/actualidad/1274392812_850215.html#:~:text=El%20equipo%20de%20Venter%20anunci%C3%B3,primera%20a%20la%20%C3%BAltima%20letra
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-la-biotecnologia
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-la-biotecnologia
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Real_de_Escocia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Real_de_Escocia&action=edit&redlink=1
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Al tratar con células humanas y mecanismos genéticos, tanto en el estudio 

del genoma del virus como el  estudio de las vacunas Biotecnológicas y las 

famosas “PCR” mencionadas cada día por los medios de comunicación de 

todo el mundo, forman parte de una investigación Biotecnológica potente y 

en evolución. (119) 

Por su parte, en la arquitectura se encuentran cada vez más características 

Biotecnológicas. Especialmente en el campo de la construcción, 

estableciéndose una sinergia entre materiales y microorganismos realmente 

interesante. El estudio “The living”, fundado y dirigido por David Benjamín, 

Arquitecto profesor de la Universidad de Columbia pone en práctica la 

creación de prototipos Biotecnológicos en los proyectos, como una línea a 

de aprovechamiento de las estructuras naturales u organismos vivos para la 

arquitectura. David Benjamín lo define bajo tres conceptos clave que 

permiten la hibridación de la arquitectura con la Biotecnología: el Bio-

procesamiento, la Bio-detección y la Bio-fabricación. (120) 

Estudio 

La investigación de este libro reúne a continuación aplicaciones existentes, 

llevadas a cabo por científicos, arquitectos e ingenieros, bajo el concepto de 

Biotecnología y su aplicación en distintos campos como son: 

La medicina 

La industria 

La industria de la construcción 

La alimentación 

La arquitectura 

 

(119) http://www.cetem.es/actualidad

/cetem/i/2384/66/como-la-

biotecnologia-esta-

contribuyendo-a-la-lucha-

contra-covid-19 

(120) https://www.arch.columbia.edu/

faculty/186-david-benjamin# 

 

http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
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BIOTECNOLOGÍA EN LA MEDICINA 

 

ADN POLIMERASA PCR 

La tan común conocida PCR tiene 

una gran aplicación Biotecnológica basada 

en el ADN polimerasa, descubierta por la 

científica española Margarita Salas.  El 

ADN polimerasa se trata de unas enzimas 

que intervienen en el proceso de 

recopilación del ADN. Al sintetizar el ADN 

in vitro con un genoma del virus empleado 

como fragmento genético, si la persona 

está infectada, dicho fragmento genético 

humano coincide con el fragmento 

genético del patógeno, permitiendo saber 

el resultado positivo o negativo en la lucha 

contra la COVID-19. (122).  

La PCR, es por tanto como define el 

“National Human Genome Research 

Institue”: “Una reacción química que 

utilizan los biólogos moleculares para 

amplificar fragmentos de ADN. Esta 

reacción permite que una o varias copias 

de ADN se repliquen en miles o millones. Y 

al amplificar ese ADN, la molécula de ADN 

es estudiada en el laboratorio” (123) 

 

 

(119) https://es.wikipedia.org/wiki/ADN

_polimerasa 

(120) https://erran.eus/ 

(121) http://www.cetem.es/actualidad/c

etem/i/2384/66/como-la-

biotecnologia-esta-

contribuyendo-a-la-lucha-contra-

covid-19 

(122) http://www.cetem.es/actualidad/c

etem/i/2384/66/como-la-

biotecnologia-esta-

contribuyendo-a-la-lucha-contra-

covid-19 

(123) http://www.cetem.es/actualidad/c

etem/i/2384/66/como-la-

biotecnologia-esta-

contribuyendo-a-la-lucha-contra-

covid-19 

Figura (119) 

 

Figura (123) 

 

Figura (123) 

 

Figura (120) 

 

Figura (121) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN_polimerasa
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN_polimerasa
https://erran.eus/
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
http://www.cetem.es/actualidad/cetem/i/2384/66/como-la-biotecnologia-esta-contribuyendo-a-la-lucha-contra-covid-19
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Figura (99) 

 

(124) https://tangible.media.mit.edu/

project/biologic/ 

(125) https://tangible.media.mit.edu/

project/biologic/ 

(126) https://tangible.media.mit.edu/

contact-admission/ 

BIOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA  

BACTERIAS “BACILLUS 

SUBTILI NATTO” 

PIEL BIOLÓGICA 

SINTÉTICA 

Hace miles de años, se descubrió 

una bacteria, la “Bacillus Subtili Natto” que 

vivía durante años en ambientes 

totalmente secos y que actualmente se ha 

convertido en una herramienta de 

fermentación. Desde una línea 

Biotecnológica, estas células han sido 

investigadas gracias a la biología y la 

tecnología creando una “Segunda piel”. Lo 

que desde Tangible Media Group definen 

como: “la piel biológica sintética que 

reacciona al calor corporal y al sudor, 

haciendo que se abran las solapas 

alrededor de las zonas de calor, lo que 

permite que el sudor se evapore y enfríe el 

cuerpo a través de un flujo de material 

orgánico”. (125) 

Así, se crea una línea de ropa deportiva 

basada en este concepto y actualmente se 

está centrando la investigación en aplicar 

el mismo desarrollo a un material de 

construcción en Arquitectura que permita 

controlar la humedad de un edificio. 

Tanglible Media Group. Es un 

laboratorio dedicado a la invención de 

materiales innovadores basados en un 

enfoque colaborativo y centrados en el arte, 

el diseño, la ciencia y la tecnología. A través 

de los materiales digitales y físicos, el 

laboratorio se sitúa  en la línea 

biotecnológica. (126) 

Este laboratorio por tanto se centra en una 

investigación microscópica, por ejemplo a 

través de bacterias,  hasta su aplicación en 

la elaboración de nuevos materiales.  

 

Figuras (124) 
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BIOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA DE LA  CONSTRUCCIÓN 

 

BACTERIAS “BACILLUS” BIO-HRMIGÓN 

El investigador y micro-biólogo, 

Henk Jonker de la universidad de Delft, ha 

desarrollado un Bio-homigón inspirado en 

la naturaleza, siguiendo la línea 

Biotecnológica, a través de bacterias 

insertadas en él.  

El hormigón es el material más empleado en 

el siglo XXI, sin embargo, posee un gran 

inconveniente: la facilidad de agrietarse. Es 

por ello, que la solución fácil será el empleo 

de mayor cantidad de acero, lo que se hace 

realmente costoso. Ante esto, Jonker tiene 

una solución, el hormigón auto curativo que 

proviene de la naturaleza, en concreto, de 

las bacterias productoras de piedra caliza. 

Las bacterias de las especies de Bacilos son 

las más adecuadas en la investigación, ya 

que pueden sobrevivir sin oxígeno en el 

hormigón más de 200 años. El objetivo de la 

investigación será por tanto mezclar las 

bacterias con el cemento, obteniendo así, un 

hormigón que se curará por sí solo.  (128) 

Delft University of Technology. 

Esta universidad en Deltf, Países Bajos está 

centrada hacia la investigación de la 

ciencia, el diseño y la tecnología en una 

corriente innovadora Biotecnológica. 

 

Figura (107) 

 

Figura (106) 

 

(127) https://www.tudelft.nl/en/techno

logy-transfer/tech-

investment/patents/selection-

of-tu-delft-patent-portfolio/self-

healing-concrete-materials-that-

can-repair-itself/ 

(128) https://www.tudelft.nl/en/ceg/re

search/stories-of-science/self-

healing-of-concrete-by-

bacterial-mineral-precipitation/ 

Figuras (127) 
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BIOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA DE LA  CONSTRUCCIÓN 

 

BACTERIAS “BACILLUS” ACTIVE ORIGAMI 

“Active Origami” es un nuevo 

material Biotecnológico, arquitectónico y 

Biosintético. El material fue investigado por 

Emily Birch creando un nuevo sistema de 

fachada. Para ello, se analizaron las esporas 

de la bacteria “Bacillus” cambiando su 

sistema de plegado, adaptándose según la 

presencia de la humedad ambiental, 

expandiéndose en presencia de esta.  Al 

combinarse con un sustrato de látex se crea 

un material de dos capas capaz de producir 

un compuesto higromórfico que se deforma 

en presencia de la humedad abriendo o 

cerrando el ángulo de pliegue de las 

estructuras. 

Se procede a la aplicación de este concepto 

a  la arquitectura, creando un nuevo 

material Biosintético. (131) 

Biología sintética para el entorno 

construido. Se trata de un laboratorio de 

investigación de la universidad de 

Newcastle, centrado en el diseño 

arquitectónico inspirado en organismos 

vivos basados en la organización de 

células bacterianas con patrones 

específicos. SynBio ha sido definido como: 

“diseñar y diseñar piezas de base 

biológica, dispositivos y sistemas 

novedosos, así como rediseñar los 

sistemas biológicos naturales existentes”. 

(132) 

 

 

Figura (103) 

 

Figura (130) 

 

 

(129) https://www.alamy.es/foto-vista-

microscopica-de-bacilos-

bacterias-57642271.html 

(130) http://www.synbio.construction/20

18/12/10/activ   e-origami-

awarded-for-newcastle-

universitys-research-scholarships-

and-expeditions/ 

(131) http://www.synbio.construction/20

18/12/10/active-origami-awarded-

for-newcastle-universitys-

research-scholarships-and-

expeditions/ 

(132) http://www.synbio.construction/n-

about/ 

 

Figura (129) 
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BIOTECNOLOGÍA EN LA ALIMENTACIÓN 

PROTEINA “CRY” MAIZ BT  

 

(133) http://oldwww.ibt.unam.mx/co

mputo/pdfs/libro_25_aniv/capi

tulo_27.pdf 

(134) https://vivreabonnetan.wordpr

ess.com/tag/mais-bt/ 

(135) https://es.wikipedia.org/wiki/M

a%C3%ADz_Bt 

Figura (111) 

 

Figura (111) 

 

Las orugas son la plaga más 

común de los cultivos de maíz. Sus larvas 

se alimentan de los tallos y hojas 

produciendo daños y hongos en las 

mismas. Se crea entonces, el “Maiz BT” un 

alimento transgénico en la línea de lo 

Biotecnológico, que produce una proteína, 

la “proteína Cry”, que procede de la 

bacteria “Bacillus Thuringiensis”, cuyas 

esporas se caracterizan por poseer dichas 

proteínas tóxicas para las larvas de los 

insectos, produciendo la muerte de los 

mismos. (135) 

De esta manera se puede fomentar el 

cultivo de este nuevo tipo de maíz en las 

zonas accidentadas por las orugas, ya que 

no se verá afectado por ellas.  

Figura (134) 

 

Figura (133) 

 

Figura (133) 

 



 

 

        “El paradigma Bio en la Arquitectura” 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOTECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA 

“EMBODIED 

COMPUTATION LAB” 

NODOS DE LA MADERA  

 

(136) http://www.thelivingnewyork.com/ 

(137) http://www.thelivingnewyork.com/ 

(138) https://www.evandouglis.com/bio 

Se trata de un laboratorio de 

computación para la Universidad de 

Princeton, con una forma exterior simple 

pero un desarrollo exquisito. Se proyecta 

un "Open Source Building" para albergar la 

investigación sobre el futuro de la 

construcción y la computación.  

Desde un punto de vista  Biotecnológico el 

proyecto parte del análisis de los distintos 

“nodos” que posee la madera natural, 

definidos como las áreas dejadas por el 

crecimiento de una rama, a través de una 

maquina programada para ello. Así, se lleva 

a cabo un escaneo del tablero, una 

detección de nudos y una unión de los 

mismos creando una fachada algorítmica 

del laboratorio caracterizado por la 

sostenibilidad y las bajas emisiones de 

carbono, resultado de un análisis biológico 

de la madera que tiene como objetivo la 

construcción de un laboratorio 

computacional eficiente. (137) 

 «The Living Studio» es el primer 

estudio de AutoDesk, donde se combina la 

investigación y la práctica, explorando 

nuevas ideas y tecnologías a través de la 

creación de prototipos  Biotecnológicos, 

centrándose en la unión de biología, 

computación y sostenibilidad. (138) 

“The Living Studio” junta arquitectura y 

biología bajo la idea de que igual que los 

biólogos usan un microscopio electrónico 

para estudiar organismos, los arquitectos 

usarán esta estructura para estudiar 

edificios. De tal manera que, sus proyectos 

parten de un análisis biológico gracias al 

empleo de un microscopio y terminan con la 

aplicación de dicha idea genética natural a 

la arquitectura.  

Figuras (136) 
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BIOTECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA 

MICELIO HY-FI 

El proyecto “Hy-fi” en Nueva York, 

se trata de un experimento para la 

elaboración de un nuevo material de 

construcción biológico de baja energía 

formando parte del paradigma Bio de la 

arquitectura bajo la línea Biotecnológica.  

El proyecto consiste en una torre de 13 

metros que genera distintos espacios a su 

alrededor. Su construcción fue el estudio de 

un nuevo material Biotecnológico, el  

ladrillo de micelio  construido a través de 

procesos químicos para modificar el 

metabolismo del hongo. (142) 

 

(139) https://es.wikipedia.org/wiki/Micel

io 

(140) http://1.bp.blogspot.com/_DBigaxG

aCbY/TH0Igo-

zYGI/AAAAAAAABIw/Q2pv8OmY7xs

/s1600/micelio-

ectomicorriza.gifhttps://www.evan

douglis.com/bio 

(141) http://www.thelivingnewyork.com/ 

(142) http://www.thelivingnewyork.com/ 

Figura (139) – Conjunto de fibras del Micelio 

 

Figura (140) – micelio observado con un 

microscopio 

 

Figuras (141)  
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“La naturaleza no revela fácilmente los secretos de su creación” (I.B.Littinetsky en el  libro “Iniciación a la Biónica”) 

 

EL ESTUDIO 
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EL ESTUDIO 

Un estudio de Arquitectura-Bio utiliza la información aprendida del 

mundo natural para desarrollar una investigación potencialmente biológica 

creando una base de datos de multitud de organismos analizados tanto 

morfológica como estructuralmente.  

Posteriormente cada una de las ramas Bio explicadas anteriormente 

(Biomimética, Biónica y Biotecnología), enfocarán su estudio en una 

dirección determinada con el objetivo de analizar las características 

vegetales que más convengan al desarrollo del futuro proyecto. Dicha 

investigación está divida en 3 fases, denominadas: Ideación, Desarrollo y 

Comunicación; interrelacionadas entre sí respectivamente pero con servicios 

biológicos distintos y específicos.  

Es así, como se establece el modelo de desarrollo unidireccional y cíclico de 

un estudio Bio comenzando con resolver el problema y terminando con la 

aportación de una solución proveniente del mundo vegetal para crear un 

diseño. Pues, ya lo decía Glenn Murcutt: “Necesitamos soluciones para los 

problemas reales, no inventar problemas para poder epatar con nuevas 

soluciones” 

Este inicio del estudio  parte de una base de datos biológicos formada por 

multitud de organismos vegetales, marinos o terrestres. Cuando aparece un 

problema se recurre al sistema de base de datos y se elige  aquel organismo 

o elemento biológico cuyas características se adecúen en mayor medida 

como solución al problema a resolver. Una vez elegida la estructura vegetal, 

se procede a las distintas fases del estudio. Estas fases del estudio, ideación, 

desarrollo y comunión, se unen en un ciclo circular en busca de la solución 

Bio más adecuada. Si el organismo vegetal no coincide con el problema a 

resolver, se comienza de nuevo el ciclo, con una nueva estructura natural, 

cuyo estudio pueda satisfacer las necesidades del siglo XXI. 
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FASE IDEACIÓN 

Esta fase se define como la principal y 

primera fase del estudio, en ella se lleva  a cabo el 

comienzo de la investigación. Consiste en la 

investigación no detallada de la estructura biológica 

seleccionada, aprendiendo a mirar a la naturaleza y 

dibujándola a través de imágenes sencillas, que 

serán importantes en las dos fases siguientes.  

El objetivo final de la fase consiste en el dibujo 

sencillo a través de croquis, imágenes, fotografías, 

escáneres, etc del organismo vivo que constituye el 

punto de partida del estudio.  

 

 

FASE DESARROLLO 

Esta fase se centra en la segunda parte del 

proceso,  dónde tienen lugar los procesos descriptivos 

y productivos del estudio, que componen la 

investigación del mismo. En ella se lleva a cabo la 

transcripción de la característica analógica (inspiración 

o copia), lógica (mostrando una realidad que va más 

allá de su apariencia) o tecnológica (desde un punto de 

vista genético) del mundo natural a la morfología, a la 

estructura o a la tecnología del proyecto.   

El objetivo final de la fase consiste en elaborar un 

proyecto plagado de información biológica aplicado en 

las diferentes ramas de estudio.  

 

FASE COMUNICACIÓN 

Esta fase es el último punto del Estudio Bio, 

basado en la futura aplicación del mismo. En ella 

tiene lugar el proceso de diseño de la investigación 

realizada en las dos fases anteriores.  

El objetivo principal de la fase es la comunicación 

final del estudio Bio correspondiente. El último paso 

que permitirá una comunicación directa con el 

público, donde se lleve a cabo un entendimiento total 

del estudio, desde la estructura orgánica, pasando 

por su investigación y terminando en la 

comunicación.  
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Antes de profundizar en los casos de estudio correspondientes a este libro de trabajo de Fin de Grado, se detalla el siguiente ejemplo sencillo para poder tener un primer contacto con las distintas fases de 

estudio explicadas anteriormente y que forman parte de una Arquitectura inspirada en la naturaleza. Las imágenes, de elaboración propia, fueron realizadas en la asignatura de intensificación de “Ideación 

Gráfica Arquitectónica” de la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), dirigidas y calificadas por el Arquitecto, Javier Pioz.  

 

(1) 
Lógica de la estructura 

primaria 

Lógica de la estructura 

secundaria 

Lógica de la 

estructura terciaria 

Análisis de ideación de 

la estructura primaria 

Análisis de ideación de 

la estructura secundaria 

Análisis de ideación de 

la estructura terciaria 

Análisis lógico de la 

estructura volumétrica  

Análisis lógico de la 

estructura volumétrica  

 

(1) https://es.wikipedia.org/wik

i/Seda_de_ara%C3%B1a 

 

FASE IDEACIÓN 

En la primera fase de Ideación, se selecciona la Tela 

de araña como organismo biológico interesante para 

su análisis e investigación. 

 

 

FASE DESARROLLO 

En la segunda fase de Desarrollo, se estudió la 

composición química de un hilo de seda de araña. 

Gracias a la información obtenida se llegó a la 

conclusión de que estos hilos, sencillos a simple vista 

están formados por proteínas que crean un tejido 

fuerte en su conjunto. La lógica de su estructura varía 

desde estructuras primarias, secundarias o terciarias 

que permiten crear el tejido de miles de hilos y de las 

cuales se obtienen las siguientes imágenes. 

desarrolladas  

 

FASE COMUNICACIÓN 

Las imágenes elaboradas hasta la tercera fase de 

Comunicación son llevadas a un proyecto, en este 

caso se proyecta simplemente la imagen exterior que 

sugiera un futuro proyecto.  

 

Análisis lógico de la 

estructura volumétrica  
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Croquis, dibujos, imágenes, fotografías, etc. 

BIOLOGÍA 

INGENIERÍA 

TECNOLOGÍA DISEÑO 

Evaluación 

Metodológica 

Sistemas 

Estructurales 

Analógicos 

Sistemas 

Estructurales 

Lógicos 

Sistemas 

Estructurales 

Genéticos 

BIOMIMÉTICA BIÓNICA BIOTECNOLOGÍA 

Evaluación 

Metodológica 

Evaluación 

Metodológica 

DISEÑO 

COMPUTACIONAL 

Fabricación digital Fabricación digital Fabricación digital 

Inspiración Biológica 

IDEACIÓN 

COMUNICACIÓN

N 

DESARROLLO 

 El siguiente esquema de elaboración propia permite entender de manera genérica el proceso de estudio Bio 
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EL ESTUDIO BIOMIMÉTICO 

PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN ICD/ITKE 2013-2014 

Instituto de Diseño y Construcción (ICD) de la Universidad de Stuttgart, Alemania 
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El Instituto de Diseño y Construcción de la Universidad 

de Stuttgart, Alemania, se dedica a la docencia del estudio Bio y a 

la fabricación asistida por ordenador. El pabellón realizado en 

2013-2014 es un ejemplo de diseño escenográfico público 

Biomimético y su interés  es objeto de estudio y análisis en este 

libro de Trabajo de Fin de Grado para dar a conocer las distintas 

fases, ideación, desarrollo y conclusión del estudio Biomimético. 

Todo ello, bajo la atenta mirada del paradigma Bio de la 

arquitectura del siglo XXI  

FASE IDEACIÓN 

El universo de la morfogénesis natural, como la 

evolución, producción y genética de la morfología natural, 

implica millones de resultados. Resultados que, como el propio 

mundo natural, están en constante evolución. Como 

consecuencia,  nunca se deja de aprender de la naturaleza ya que 

una especie puede presentar millones de diferencias en cada 

animal, como ocurre con la especie escogida para la inspiración 

del pabellón,  el escarabajo. Para llevar a cabo el estudio Bio se 

seleccionaron 8 tipos de escarabajos:  

- El escarabajo “Trigonopterus” 

- El escarabajo “Cetonia Aurata” 

- El escarabajo “Leptinotarsa decemlineata” o más 

conocido como, el escarabajo de la patata 

- El escarabajo “Valgus Hemipterus” 

- El escarabajo “Hoplia Argentea” 

- El escarabajo “Lilioceris Lilii” 

- El escarbajo “Cassida Viridis” 

- El escarabajo “Chrysomela Vigintipunctata” o más 

coocido como, el escarbajo de las 20 manchas.  

 

 

- https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2013-14/ 

- https://parametrichouse.com/com

posite-morphologies/ 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Trigo

nopterus 

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3

%A9toine_dor%C3%A9e 

(3) https://es.wikipedia.orgwiki/Leptin

otarsa_decemlineata 

(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Valgu

s_hemipterus 

(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Hopli

a_argentea 

(6) https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilioc

eris_lilii 

(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassi

da_viridis 

(8) https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrys

omela_vigintipunctata 

Escarabajo “Trigonopterus”. (1) 

 

Escarabajo “Cetonia Aurata”. (2) 

 

Escarabajo “de la patata” (3) 

 

Escarabajo “Valgus Hempiterus” (4) 

 

Escarabajo “Hoplia Argentea” (5) 

 

Escarabajo “Lilioceris Lilii”. (6) 

 

Escarabajo “Cassida Viridis”. (7) 

 

Escarabajo “Chrysomela 

Vignitipunctata”. (8) 

 

Estos escarabajos, seleccionados por ser voladores, 

fueron la inspiración del diseño morfológico y biológico 

del pabellón de escenografía pública, para ello se llevó a 

cabo un análisis de la  morfología estructural de dichos 

escarabajos. Estos animales, fueron la base para llevar a 

cabo una abstracción de su relieve exterior, ya que su 

caparazón de protección, conocido como “Elytron” sirve 

de protección para sus alas y el abdomen. Además 

destaca una de sus características principales, el peso de 

la protección rígida que posee el escarabajo es mínimo, 

perfecto para un buen vuelo.  

Analizando dicha protección de  cascara de doble capa se 

observa que está compuesto de fibra natural y destaca la 

organización anisotrópica del material con conexiones 

internas hiperbólicas, que crea patrones geométricos 

complejos. Análisis que será más detallado en la 

siguiente fase de desarrollo.  

Así, en la fase de ideación se aplica la analogía y la 

abstracción de los escarabajos mencionados 

anteriormente al proyecto escenográfico Biomimético a 

través de la producción de imágenes, en este caso, 

imágenes tanto fotografías de las mismas especies como 

análisis de rayos X, a través de micro tomografía 

computarizada y escáneres SEM. Estas imágenes al 

microscopio permiten un análisis de la morfología tanto 

interior como exterior de la cubierta protectora del 

escarabajo.  
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“Micro-tomografía computarizada de un escarabajo de la patata 

(Leptinotarsadecemlineata) elytron escaneado para el Pabellón 

de Investigación ICD / ITKE 2013-14 por el Dr. Thomas van de 

Kamp y Tomy dos Santos Rolo en la Instalación de Radiación de 

Sincrotrón ANKA del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) © 

Dr .Thomas van de Kamp” 

 

 

Para comprender las imágenes producidas en el análisis de la 

primera fase es necesario conocer la función de los métodos 

utilizados para la producción de las mismas. 

- Escaneado SEM: consiste en un microscopio 

electrónico de barrido encargado de producir 

imágenes de alta resolución  de una determinada 

muestra basándose en la interacción electrón-

materia.  (9)  

- Micro-Tomografía Computarizada: Consiste en la 

captura de información de una imagen a través de 

radiación, como si se tratase de una radiografía de 

una determinada muestra basándose en la 

interacción radiación-materia. (10) 

 

“Micro-tomografía computarizada dl Elytron de variedad de 

escarabajos escaneados para el Pabellón de Investigación ICD / 

ITKE 2013-14 por el Dr. Thomas van de Kamp y Tomy dos Santos 

Rolo en la Instalación de Radiación de Sincrotrón ANKA del 

Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) © Dr .Thomas van de 

Kamp” 

 

 

(9) https://es.wikipedia.org/wiki/Mi

croscopio_electr%C3%B3nico_

de_barrido 

(10) https://www.cenieh.es/infraestr

uctura/laboratorios/microtomo

grafia-computarizada 

“Espécimen de escarabajo escaneado por el Dr. Thomas van de 

Kamp y Tomy dos Santos Rolo en el Instituto de Tecnología de 

Karlsruhe (KIT) para el Pabellón de Investigación ICD / ITKE 

2013-14 © ICD / ITKE Universidad de Stuttgart” 

 

“Micro-tomografía computarizada dl Elytron de dos de 

escarabajos escaneados para el Pabellón de Investigación ICD 

/ ITKE 2013-14 por el Dr. Thomas van de Kamp y Tomy dos 

Santos Rolo en la Instalación de Radiación de Sincrotrón ANKA 

del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) © Dr .Thomas 

van de Kamp” 

 

 

“Escaneos SEM del elytron del escarabajo de la patata 

(Leptinotarsadecemlineata) escaneados para el Pabellón de 

Investigación ICD / ITKE 2013-14 por el Prof. Oliver Betz de la 

Universidad de Tuebingen © Prof. Oliver Betz, Anne Buhl, 

Universidad de Tübingen” 

 

- https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-research-

pavilion-2013-14/ 

 



 

 

        “El paradigma Bio en la Arquitectura” 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DESARROLLO 

 Gracias  a las imágenes producidas en la fase anterior 

se estudia una primera abstracción basada en la analogía de la 

estructura exterior del escarabajo, llevando la morfología del 

mismo a la forma del pabellón público. Es a continuación, en la 

fase de desarrollo cuando se produce una segunda abstracción 

analizando la organización interna de la estructura del 

escarabajo, y estableciendo una analogía de los compuestos de 

fibra de la misma. Se entiende por fibra, cada uno de los 

filamentos que forman el tejido orgánico del escarabajo  

Las imágenes producidas permiten analizar la estructura de 

doble capa del caparazón de protección del escarabajo. Dicha 

estructura está conectada por las “trabéculas”, unos elementos 

curvados que actúan como soporte del caparazón. Analizando 

más en detalle, se concluye que la distribución y conexión 

geométrica de las “trabéculas” es muy característica a lo largo de 

todo el escarabajo, donde destaca además, la disposición de las 

fibras de dichas trabéculas, fusionando los segmentos de la capa 

superior e inferior con fibras continuas.  

Esta morfología de la estructura interna formada por las 

trabéculas es abstraída creando el prototipo arquitectónico y su 

proceso de diseño correspondiente y explicado a continuación.  

El material escogido para la construcción del pabellón son los 

polímeros reforzados con fibra de vidrio y carbono, es decir, un 

sistema de fibras que permite la construcción de patrones 

geométricos complejos según la disposición de la misma. Además 

la fibra se caracteriza por tener una relación resistencia/peso 

adecuad, siguiendo de esta manera la composición de fibras del 

caparazón del escarabajo.  

 

De esta manera, se transfieren los principios naturales 

del caparazón del escarabajo a una aplicación 

arquitectónica de construcción. El prototipo 

Biomimético construido se basa en 36 piezas de fibra 

individuales que actúan como elementos de soporte. 

Siendo la superficie total del pabellón de 50 m2, el 

volumen de 122 m3 y el peso de 593 kg. Lo que da unas 

piezas de 16,4 Kg. Cada una. 

El objetivo de la fase de desarrollo consiste en obtener 

una construcción ligera y eficiente según el material de 

fibra empleado y cuya geometría está basada en 

características estructurales naturales que han sido 

abstraídas del “Elytron” del escarabajo.  

“Correlación de la disposición de las fibras y la morfología 

estructural en las trabéculas © Dr. Thomas van de Kamp, Prof. Dr. 

HartmutGreven | Prof. Oliver Betz, Anne Buhl, Universidad de 

Tübingen” 

“Análisis de elementos finitos de los flujos de fuerzas globales y su 

transferencia a refuerzos estructurales de fibra de carbono © ICD / ITKE 

Universidad de Stuttgart” 

- https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2013-14/ 

- https://parametrichouse.com/com

posite-morphologies/ 

 

“Diseño de fibra para un componente © ICD / ITKE Universidad de 

Stuttgart” 
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FASE COMUNICACIÓN 

Después de llevar a cabo imágenes y producir el diseño 

arquitectónico correspondiente, la comunicación correcta del 

proceso de estudio es necesaria. El pabellón es la síntesis 

computacional de principios estructurales biológicos y el 

resultado de las complejas características del material, la forma y 

la fabricación robótica. Es entonces, dicha fabricación robótica, la 

que permite la comunicación correcta del estudio Bio a punto de 

finalizar.  

La fabricación se lleva a cabo gracias a un modelo robótico de 

bobinado de fibra, utilizando dos robots industriales para realizar 

el enrollado de dichas fibras, para ello se emplean dos 

estructuras de acero, sujetadas por cada robot y construidas a 

medida, ya que son las encargadas de definir los bordes de cada 

una de las piezas del pabellón, todas diferentes. Las fibras 

interiores serán colocadas posteriormente, apoyándose y 

tensándose entre sí, lo que genera una relación de tensión y 

conexión fibra-fibra. El orden de los pasos en la fabricación 

robótica es esencial y sugerido por el material, que es la pieza 

clave del diseño computacional llevado a cabo. Por tanto, el 

orden establecido  es el siguiente, primeramente se construye 

una fibra de vidrio exterior que actúa como molde y da la 

geometría de cada pieza del pabellón, para seguidamente, 

construir los filamentos de las fibras de carbono dentro del 

encofrado caracterizadas por una disposición aleatoria y un 

componente de resistencia.  

Desde un punto de vista eficiente, cada una de las 36 piezas 

elaboradas son únicas, lo que hace que no exista un gasto  de 

material. Así se lleva a cabo la construcción del pabellón para su 

posterior montaje y uso.  

 

Una vez finalizado el estudio, se procede a la realización 

de un conjunto de fotos que permiten transmitir la idea, 

abstracciones, desarrollo y materialidad empleados en 

el mismo.  

De esta manera termina el estudio Biomimético 

analizado en este libro y cuyos pasos a seguir son 

aplicables a cualquier estudio Biomimético a realizar. 

Una vez conocido,  ¿Qué analogía con el mundo natural 

está dispuesto cada lector a analizar, desarrollar  y 

finalmente, comunicar?  

“Robots sincronizados con efectores ensamblados © ICD / ITKE 

Universidad de Stuttgart” 

“Configuración de fabricación de robot dual © ICD / ITKE 

Universidad de Stuttgart” 

“Bobinado de filamento sin núcleo © ICD / ITKE Universidad de 

Stuttgart” 

- https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2013-14/ 

- https://parametrichouse.com/com

posite-morphologies/ 

 

Cabe destacar los patrones geométricos complejos del 

pabellón ya que la estructura de cada una de las 36 

piezas se caracteriza por poseer un bobinado de fibras 

diferentes, se trata de una lógica geométrica compleja 

que se aprecia en las imágenes de comunicación 

producidas por el laboratorio de investigación de la 

universidad..  
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Escarabajo “CETONIA AURATA” (2) 

Imagen final de comunicación del pabellón escenográfico público 

Biomimético. Elaborado por el Instituto de Diseño y Construcción 

Computacional de la Universidad de Stuttgart, Alemania  

 

“Componente de construcción compuesto de fibra fabricado 

robóticamente © ICD / ITKE Universidad de Stuttgart” 

 

“Proceso de ensamblaje de los 36 componente de compuestos de 

fibra ligera en el sitio”  © ICD / ITKE Universidad de Stuttgart” 

 - https://www.icd.uni-

stuttgart.de/projects/icditke-

research-pavilion-2013-14/ 

- https://parametrichouse.com/com

posite-morphologies/ 

 

Imagen final de comunicación del pabellón escenográfico público 

Biomimético. Elaborado por el Instituto de Diseño y Construcción 

Computacional de la Universidad de Stuttgart, Alemania  

 

Imagen final de comunicación del pabellón escenográfico público 

Biomimético. Elaborado por el Instituto de Diseño y Construcción 

Computacional de la Universidad de Stuttgart, Alemania  
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Escaneado SEM del escarabajo.  

 

EL ESTUDIO BIÓNICO 

MUSEO XIXI EN HANGZHOU, CHINA 

 Arquitecto: Javier Pioz  (C&P) 
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Mencionado dentro del diseño Arquitectónico Biónico, 

el Museo XiXi en la ciudad de Hangzhou, China, fue proyectado 

por el Arquitecto Javier Pioz (C&P) y es conocido como “el museo 

nacional del agua”. El museo obtuvo el segundo puesto del 

concurso convocado por “Hangzhou Westbrook Investment Co. 

Ltd.” para la construcción de un museo nacional del agua en el 

Parque Natural de Xixi, por lo que finalmente, no se llegó a 

construir.  

FASE IDEACIÓN 

El punto de arranque del proyecto proviene de la lectura de la 

propia ciudad, con el objetivo de integrar el museo en el parque 

natural, se establece como referencia naturalista los nenúfares. 

Son entonces, dichos Nenúfares, los que inspiran el comienzo del 

proyecto del museo. En este caso, a diferencia del estudio 

Biomimético, las imágenes realizadas no son escáneres ni 

imágenes producidas por el microscopio, se trata de una 

recopilación de las imágenes de la estructura orgánica a analizar 

a través de fotografías, croquis y dibujos a mano, marcando así, 

el arranque de la siguiente fase del estudio, conocida como: la 

investigación Biónica.  

Así, el primer paso de la fase de ideación supone la recopilación 

de distintas agrupaciones de nenúfares y el segundo paso de 

dicha fase supone la ideación del proyecto inspirado en las 

fotografías de nenúfares recogidas anteriormente.   

Es por tanto, el propio Arquitecto del museo, Javier Pioz (C&P), 

quien realiza unos primeros croquis de acercamiento al proyecto, 

dibujando a mano la primera idea de las plantas y secciones del 

museo. 

 

Imágenes de nenúfares empleada por el 

Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la fase de 

ideación del estudio Biónico.  

 

Croquis de ideación realizado por el Arquitecto Javier Pioz 

(C&P) en la fase de ideación para comenzar el proyecto.   

 

De esta manera, Javier Pioz (C&P) proyecta una primera 

planta inicial del museo bajo la idea de la metáfora: “los 

nenúfares y las canoas”. En los croquis de las plantas se 

pueden observar las canoas situadas debajo de las 

formas circulares de los nenúfares. Esta metáfora 

genera el conjunto de la planta propuesta para señalar 

la agrupación del museo y el arranque del estudio. Como 

explica Javier Pioz (C&P) en la memoria del proyecto: 

“Unas gotas de agua que al caer dan lugar al 

crecimiento de unos grandes nenúfares debajo de los 

cuales se cobijan las barcas”.  

Cada una de las formas desarrolladas tiene una función 

característica, por un lado, las canoas se encargan de 

conformar los distintos espacios y salas del museo, por 

otro lado, los nenúfares aportan el componente Biónico 

correspondiente del estudio.  

 

Imágenes de nenúfares empleada por el 

Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la fase de 

ideación del estudio Biónico.  

 

Imágenes de nenúfares obtenidos de 

“https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9nuphar” 

 

Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  
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Croquis de ideación de la planta inicial del Museo, realizado por 

el Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la fase de ideación del 

proyecto. 

 

Croquis de ideación de la sección inicial del Museo, 

realizado por el Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la fase de 

ideación del proyecto. 

 

Los pasos seguidos en el croquis de dibujo a mano que suponen 

el inicio de la idea del Museo Xixi son los siguientes:  

1. Una gota de agua 

2. Varias gotas de agua  

3. Se hacen círculos en el agua  

4. Los círculos de las gotas de agua se transforman en 

nenúfares  

5. Los nenúfares se levantan del agua 

6. Llegan unas canoas y se colocan debajo de los 

nenúfares  

7. Las barcas se transforman en el museo .Los nenúfares 

captan la luz del sol y dejan pasar la luz al interior. 

Como consecuencia de estos 7 pasos, Javier Pioz, dibuja 

distintos croquis a mano de las plantas, las secciones y la idea 

constructiva del museo. 

 

Croquis de ideación de la planta inicial del Museo, realizado por 

el Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la fase de ideación del 

proyecto. 

 

Croquis de ideación de la sección inicial del Museo, 

realizado por el Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la fase de 

ideación del proyecto. 

 

Imagen de ideación inspirada en los nenúfares, realizado 

por el Arquitecto Javier Pioz (C&P). 

 

Croquis de ideación de la “canoa” que alberga las salas del 

Museo, realizado por el Arquitecto Javier Pioz (C&P) en la 

fase de ideación del proyecto. 

 

Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  
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FASE DESARROLLO 

 Gracias  a las imágenes producidas en la fase anterior 

de ideación, se da paso a una segunda fase basada en el 

acercamiento a la estructura orgánica a través del dibujo, la 

investigación biónica anteriormente mencionada.  

Primeramente se realiza un análisis inicial de la anatomía del 

nenúfar, donde se estudian las características de los tallos y las 

hojas, el metabolismo y el crecimiento a una escala microscópica 

o macroscópica  y el desarrollo de los nenúfares. De este análisis 

se deduce que lo que permite a las hojas de los nenúfares  

mantenerse a flote es lo siguiente:  

- El borde levantado o reborde de 10-20cm que impide 

que el agua penetre en la cara superior de las hojas y a 

su vez permite soportar grandes pesos, de ahí que 

algunas aves se sitúen en las hojas (Fig. (2)) 

- El aire entre los huecos de la nervadura concéntrica de 

la cara inferior  (Fig. (3)) 

- El aire en los tubos que conforman el gran tallo. (Fig. 

(5)) 

A continuación, se lleva a cabo un estudio estructural de la hoja 

del nenúfar. Para ello, se realiza un análisis estructural de los 

nervios internos de los nenúfares planteando distintas hipótesis 

de apoyo de los mismos, a través de diagramas de esfuerzos  y 

del cálculo de momentos y cortantes de la hoja del nenúfar, 

teniendo en cuenta su radio y la carga lineal. Las hipótesis 

realizadas y presentadas a continuación, plantean distintas 

situaciones según el apoyo total o parcial (sólo por su centro) de 

las hojas del nenúfar, actuando éste como una gran losa o un 

gran voladizo respectivamente.  

 

Fig. (1.) Imagen de los tallos de nenúfares. La hoja 

del nenúfar está unida por un pecíolo de 7-8 

metros al lodo marino. Investigación Biónica de 

Javier Pioz (C&P) 

 

Fig. (2) Imagen de la cara superior de la hoja de un 

nenúfar, caracterizada por ser circular con un 

diámetro de 1,5-2 metros y un borde levantado. 

Son de color verde, aspecto acolchado y poseen 

una capa de cera para repeler el agua. 

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

Fig. (3) Imagen de la cara inferior de la hoja de un 

nenúfar, caracterizada por poseer una nervadura 

concéntrica en contacto con el agua. Son de color 

verde y rojizo Investigación Biónica de Javier Pioz 

(C&P) 

 

Fig. (4) Imagen de la venación de la cara inferior 

de un nenúfar. “El aire atrapado en los espacios 

entre las costillas permite a las hojas flotar” 

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

Fig. (5) Sección microscópica del peciolo, tallo 

encargado del metabolismo y crecimiento del 

nenúfar, ya que lleva el oxígeno a las raíces. 

Consiste en un gran filamento con tubos huecos en 

su interior, permitiendo pasar el aire.  

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

Fig. (6) Imagen microscópica de la estructura 

celular de la hoja de un nenúfar, caracterizada por 

poseer capas de mesófilo de empalizada y 

esponjoso. Investigación Biónica de Javier Pioz 

(C&P) 

 
Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  
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Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  

Hipótesis de cálculo estructural de la hoja de un nenúfar con una 

disposición de los nervios en cuadrícula (no orgánica) y apoyada 

únicamente en su centro, funcionando como un gran voladizo. 

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

Hipótesis de cálculo estructural de la hoja de un nenúfar real y apoyado 

en el terreno con todos los nudos, funcionando como una gran losa. 

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

Hipótesis de cálculo estructural de la hoja de un nenúfar con una 

disposición radial de los nervios (no orgánica) y apoyado en el terreno 

con todos los nudos, funcionando como una gran losa. Investigación 

Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

 

Hipótesis de cálculo estructural de la hoja de un nenúfar con una 

disposición radial de los nervios (no orgánica) y apoyada únicamente 

en su centro, funcionando como un gran voladizo. Investigación Biónica 

de Javier Pioz (C&P) 

 

Hipótesis de cálculo estructural de la hoja de un nenúfar real y apoyado 

únicamente en su centro, funcionando como un gran voladizo.  

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 

 

Hipótesis de cálculo estructural de la hoja de un nenúfar con una 

disposición de los nervios en cuadrícula (no orgánica) y apoyado en el 

terreno con todos los nudos, funcionando como una gran losa.  

Investigación Biónica de Javier Pioz (C&P) 
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Modelo tridimensional y paramétrico del crecimiento de los nervios 

de la hoja de un nenúfar. Arquitecto Javier Pioz (C&P) 

 

Modelo tridimensional Arquitectónico y paramétrico de la hoja de 

un nenúfar. Arquitecto Javier Pioz (C&P) 

 

 

Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  

De todas las hipótesis anteriores, destaca aquella que considera 

la estructura dispuesta de igual manera que un nenúfar real y 

que Javier Pioz (C&P) explica como: : “la planta de un nenúfar 

consiste en una vía principal que recorre la superficie circular por 

su centro. De dicho centro surgen de manera radial vías 

secundarias que van subdiviendose de dos en dos, en vías 

terciarías hasta llegar al perímetro”. Además, estos análisis 

estructurales permiten establecer unos “patrones de orden” 

debido a las variaciones de resistencia de la hoja que se 

producen al modificar el patrón de los nervios de la misma.  

Finalmente, son dichos patrones geométricos complejos, los que 

permiten realizar imágenes tridimensionales de la hoja del 

nenúfar, como las siguientes. A simple vista pueden parecer 

“caóticos” pero tras su análisis se consideran patrones 

estructurales ordenados bajos unas leyes de crecimiento 

orgánico correspondiente.   

 

Modelo tridimensional y paramétrico del crecimiento de los nervios 

de la hoja de un nenúfar. Arquitecto Javier Pioz (C&P) 

 

Modelo tridimensional y paramétrico del crecimiento de los nervios 

de la hoja de un nenúfar. Arquitecto Javier Pioz (C&P) 

 

Modelo tridimensional y paramétrico del crecimiento de los nervios 

de la hoja de un nenúfar. Arquitecto Javier Pioz (C&P) 
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FASE COMUNICACIÓN 

Finalmente, se lleva a cabo una tercera fase de 

comunicación en la que se detallan los pasos y procesos de todo 

el estudio Biónico, así como el concepto constructivo y 

Bioclimático correspondiente.   

El concepto constructivo de los distintos espacios y salas del 

museo (Fig (1)) se caracteriza por estar formado, de izquierda a 

derecha, por:  

- Un vidrio Climalit 

- Una estructura resistente de madera, usando material 

local de china, para el cerramiento interior 

- Una membrana impermeabilizante y aislante, fácil de 

fabricar y de bajo coste (Panel Sandwich) 

- Un material cerámico blanco, para el cerramiento 

exterior, de bajo coste y caracterizado por adaptarse 

con facilidad a distintas formas.  

El museo Xixi en Hangzhou, China, tiene la intención de 

convertirse en una forma más del paisaje natural del humedal 

consiguiendo una integración arquitectónica paisajística. Así, se 

proyectan unas formas circulares y cilíndricas, (Fig (2)) 

resultados de la fase de ideación y desarrollo del nenúfar, que 

crean una serie de patios de luz. Estas formas circulares se 

proyectaron en hormigón blanco y una estructura ligera de 

madera, con un hueco en el centro para permitir la recogida de 

aguas, lo que incluye el concepto Bioclimático del Museo.  

Bajo esos nenúfares se sitúan las diferentes salas expositivas y 

aulas del museo, explicadas anteriormente,  creando una 

geometría dinámica y fluida, manteniendo la idea principal de 

“canoa”.  

 

Concepto Bioclimático de la cubierta del Museo Xixi en Hangzhou, 

China. Realizado por los Arquitectos Javier Pioz y Rosa Cervera.  

 

Fig (1) Imagen volumétrica del concepto constructivo de las 

distintas salas y espacios del Museo Xixi. Arquitecto Javier Pioz 

(C&P) 

 

Fig (2) Imagen volumétrica del concepto constructivo de la 

cubierta vegetal de los nenúfares del Museo Xixi. Arquitecto 

Javier Pioz (C&P) 

 

Siguiendo el concepto Bioclimático, se proyecta una cubierta 

vegetal de los nenúfares que se caracteriza por ser 

autosuficiente  debido a su capacidad de almacenamiento 

energético, lo que le da un valor ecológico al museo bajo la 

corriente de Arquitectura Biónica, como parte del paradigma Bio 

de la Arquitectura del Siglo XXI. 

Esta cubierta Biónica y Bioclimática se caracteriza por: 

- Paneles solares que permiten un tratamiento de la luz 

natural 

- Ventilación natural en el edificio, proporcionando un 

mayor confort y evitando costes en acondicionar 

mecánicamente 

- Iluminación natural, creando una atmosfera más 

agradable 

- Recogida y almacenamiento  de aguas 

- Cubierta vegetal que actúa de aislante natural 

- Un sistema de refrigeración que aprovecha el agua 

almacenada.  

Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  
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 Imagen de comunicación. Alzado del Museo Xixi en Hangzhou, China. Arquitecto Javier 

Pioz  (C&P) 

 

 

Información obtenida del libro de Javier Pioz “Arquitectura Biónica. Principios. Página 58-66. Munilla-lería & de conversaciones privadas con el propio Arquitecto.  

Imagen de comunicación. Planta del Museo Xixi en Hangzhou, China. Arquitecto Javier 

Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen de comunicación. Planta del Museo Xixi en Hangzhou, China. Arquitecto Javier 

Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen volumétrica de comunicación del Museo Xixi en 

Hangzhou, China. Arquitecto Javier Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen volumétrica de comunicación del Museo Xixi en 

Hangzhou, China. Arquitecto Javier Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen volumétrica de comunicación del Museo Xixi en 

Hangzhou, China. Arquitecto Javier Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen volumétrica de comunicación del Museo Xixi en 

Hangzhou, China. Arquitecto Javier Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen volumétrica interior de comunicación del Museo Xixi 

en Hangzhou, China. Arquitecto Javier Pioz  (C&P) 

 

 

Imagen volumétrica de comunicación. Sección del nenúfar. 

Arquitecto Javier Pioz  (C&P) 
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 “Original proposal Designed by Dr. Architects Javier Pioz and Rosa 

Cervera – Spain, March 2007” Croquis de ideación para el museo 

Xixi.   

 

EL ESTUDIO BIOTECNOLÓGICO 

PROYECTO “HY-FI” 

The Living Studio 
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Mencionado dentro del diseño Arquitectónico 

Biotecnológico, el proyecto “Hy-fi” analizado a continuación 

forma parte del paradigma Bio del siglo XXI y fue proyectado en 

2014 por “The living Studio” en el patio central del museo “Moma” 

en Queens, Nueva York.  (1) 

FASE IDEACIÓN 

Desde “The Hub for Biotechnology in the Built Environment”, 

HBBE (2), explican el concepto principal del proyecto, como el 

universo de la genética natural aplicado a la arquitectura a través 

de la Biotecnología utilizando nuevos materiales de construcción 

caracterizados por:  

 

- Desde el punto de vista Biológico, modificar el 

metabolismo de determinados organismos vivos de los 

que se pueden obtener soluciones que permitan reducir 

la contaminación, a la vez que ahorran y generan 

energía. El ejemplo de microorganismo vivo más 

empleado en esta fase de la investigación son las 

bacterias u hongos. (Fig. (1)) 

- Desde el punto de vista tecnológico, diseñar materiales 

inteligentes a través de análisis físicos de los 

materiales, de un modelado por computadora y de 

técnicas de fabricación avanzada como la modelación 

3D. Característica que permite realizar una triple 

hibridación: Biología, Ingeniería y Arquitectura. (Fig. 

(2)) 

- Desde el punto de vista Arquitectónico, aplicar lo 

investigado en los dos pasos anteriores al entorno de lo 

construido. 

 

Por tanto, el proyecto “Hy-fi” está basado en la construcción de 

estructuras provenientes de la naturaleza y, el mismo estudio, 

“The living Studio” lo define dentro de la línea de un nuevo 

paradigma en la Arquitectura: “El paradigma Bio” al que hace 

referencia este libro.  

Se desarrollan en la fase de ideación la elección del organismo 

vegetal como punto de partida del estudio. Se escoge para ello, el 

“micelio”, un sistema de raíz del hongo multicelular situado bajo 

tierra (3). Este, se caracteriza por producir moléculas pequeñas y 

juntarlas con una precisión extrema en moléculas de estructuras 

más complejas. Para su crecimiento absorbe pequeñas moléculas 

de alimentos hasta llegar a crear una gran red de fibras 

microscópicas (las raíces) que permitirán el crecimiento posterior 

del hongo.  Es en este crecimiento, donde empieza la siguiente 

fase, manipulando químicamente el crecimiento de las fibras, se 

impide el nacimiento del hongo y, por consiguiente, el empleo del 

micelio como material biológico de construcción de estructuras 

orgánicas.  (4) . En la fase de ideación se lleva a cabo el estudio 

del micelio para conocer sus características  a través de las 

siguientes y diferentes imágenes microscópicas y macroscópicas  

(igual que ocurría en el estudio Biomimético).  

(1)  http://www.thelivingnewyork.com/ 

(2) http://bbe.ac.uk/index.php/about/ 

(3) https://www.trendencias.com/tecno

logia/biotecnologia-arquitectura-

podran-convertir-tu-futura-casa-

ser-vivo-para-mejorar-tu-vida 

(4) https://blogs.scientificamerican.co

m/observations/the-mycelium-

revolution-is-upon-us/ 

(5) https://es.123rf.com/photo_7842184

5_el-frotis-de-gram-se-

ti%C3%B1%C3%B3-con-bacterias-

de-bacilos-gram-positivos-bajo-un-

microscopio-de-luz-100x-.html 

(6) https://www.pimec.org/es/pymes-

autonomos/formacion/fabricacion-

aditiva-impresion-3d__fabricacion-

aditiva-impresion-3d 

(7) https://es.wikipedia.org/wiki/Miceli

o 

(8) https://es.wikipedia.org/wiki/Calicat

a 

(9) https://www.retema.es/noticia

/estructuras-orgnicas-

biodegradables-y-aislantes-a-

partir-de-distintas-clases-de-

residuos-agrcolas-y-micelio-

de-hongo 

 

Fig. (1) Imagen de bacterias 

“bacilos” tintadas al 

microscopio. (5) 

Fig. (2) Imagen de fabricación 

3D, Fabricación asistida por 

computadora. (6) 

Micelio visto en una calicata 

(7). Una calicata es una 

técnica de prospección 

empleada para facilitar el 

reconocimiento geotécnico 

del terreno, en definitiva, 

una excavación de mayor o 

menor profundidad. (8) 

Micelio visto con un 

microscopio (9). 

 

Imagen de ideación. Croquis de elaboración 

propia. Explicación del conjunto de filamentos 

que forman el micelio, así como el crecimiento 

posterior del hongo superior.  
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FASE DESARROLLO 

 Gracias  a las imágenes y el estudio producido en la fase 

de ideación, se conoce y se presenta que es y que uso tiene el 

micelio. A continaución se da paso a la fase de desarrollo en la 

que se lleva a cabo procesos y modificaciones del metabolismo 

del micelio para la construcción de patrones lógicos 

estructurales. Este proceso es el que David Benjamín 

(mencionado anteriormente), denomina “Bio-fabricación”, 

estudiando y realizando una investigación del crecimiento rápido 

de las fibras del micelio y su aplicación en la construcción, 

descubriendo un material alternativo e innovador. El micelio se 

puede trabajar controlando la temperatura, el CO2, la humedad y 

el flujo del aire con el objetivo de intervenir en el crecimiento de 

las fibras de los hongos.  

Philip Ross, un micólogo, explica, a la vez que estudia, las 

diversas aplicaciones del uso del micelio, que el conjunto de 

filamentos o fibras que forman el micelio tienen un alto grado de 

resistencia al fuego, al agua y al moho, cuando se seca. De esta 

manera, el micelio se puede cultivar y moldear para que adopte 

diversas formas, en el caso del proyecto “Hy-fi”, forma de ladrillo. 

(10)  

En este estudio, el proyecto “Hy-fi” se desarrolla combinando los 

desechos de residuos de cultivos que producen los agricultores 

con micelio tratado químicamente alterando los valores de su 

metabolismo (citados anteriormente).  Al finalizar el proceso 

químico, se obtiene una mezcla que se introduce en moldes de 

formas variadas y se deja solidificar hasta que se amolda 

convirtiéndose en una pieza compacta, ligera y poco costosa, que 

emplea el mínimo de energía en su desarrollo. Se crea así, el 

molde empleado en el proyecto Neoyorquino: el ladrillo de 

micelio. 

 

Este ladrillo es el material empleado dentro de la línea de 

Arquitectura Biotecnológica de materiales 100% orgánicos y 

biodegradables orientados hacia el ahorro energético. Ya que, 

posteriormente, una vez finalizada la exposición de la estructura, 

los ladrillos orgánicos se comportarán, transformándose  en 

compuestos orgánicos  y siendo devueltos al ciclo natural del 

funcionamiento químico del Micelio (10).  

Actualmente, algunas empresas como “MycoWokrs” o “Ecovative 

design” estudian e investigan a cerca del micelio con el objetivo 

de obtener un material que no genere ningún impacto ambiental 

ni residuos. (11)  

Por tanto, producir bloques o ladrillos de micelio es posible 

gracias a fórmulas y mezclas químicas acompañadas de trabajos 

en el laboratorio, por lo que este libro de trabajo de Fin de Grado 

no ha tenido acceso a dichas composiciones químicas pero si a 

imágenes del proceso a seguir en su elaboración.  

 

 

(10)  https://ecoinventos.com/micologo-

patenta-ladrillo-de-

hongos/#:~:text=El%20micelio%20e

s%20un%20material,paredes%20y

%20estructuras%20de%20vivienda

s. 

(11) https://puntosustentable.com/

2019/02/06/micelio-el-

material-de-construccion-a-

base-de-hongos/ 

(12) https://www.mycoworks.com/ 

(13) https://ecovativedesign.com/w

hy 

Empresa “MycoWorks” centrada en la 

elaboración de materiales a partir de la 

naturaleza.  (12) 

 

Empresa “Ecovative Design” centrada en 

emplear el micelio para la elaboración de 

materiales que remplacen los plásticos. (13) 

Pues ya lo decía Buckminster Fuller: “You never change things by 

fighting the existing reality. To change something, build a new 

model that makes the existing model obsolete” 
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Por tanto, la fase de desarrollo del proyecto de la torre 

Neoyorkina en el museo Moma sigue los siguientes pasos: En 

primer lugar, el micelio escogido se mezcla en un laboratorio con 

desechos agrícolas como tallos, cascaras de semillas, astillas de 

madera, etc.  

 

A continuación, el hongo se alimenta de los nutrientes de los 

desechos, creando una masa densa que se trasladará a los 

moldes correspondientes con la forma que se desea para el 

proyecto, en este caso, forma de ladrillo rectangular. Este molde 

ha de tener una superficie  lisa y uniforme, y estar cerrados 

herméticamente. Dicho cerramiento debe disponer de un filtro 

que permita el intercambio de gases con el exterior.  

Posteriormente, se retira el molde y,  el propio material genera, al 

entrar en contacto con el exterior, una piel gruesa de auto-

protección, que le proporciona las características de mayor 

resistencia. Finalmente, se hornea a temperaturas entre 70 y 90 

grados, con el objetivo de matar al organismo, detener su 

crecimiento y deshidratarlo. Una vez seco y frio, estará listo para 

su uso en la construcción Biotecnológica.  (14) 

(14) https://puntosustentable.com/2019/

02/06/micelio-el-material-de-

construccion-a-base-de-hongos/ 

- Video “MycoWorks Media”: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fJlkuW1Elug&feature=em

b_logo 

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se realizan mezclas químicas para 

tratar el micelio. 

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se comprueba la resistencia del 

material elaborado con micelio, sometiéndolo a 

altas temperaturas.  

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se somete al material elaborado con 

micelio a llamas de alta temperatura.  

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se comprueba que, tras calentar el 

material, el helado situado en la superficie sigue 

frío y puede comerse. Así se demuestra la alta 

resistencia del material a las temperaturas 

elevadas, como el fuego.  

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se somete al material elaborado con 

micelio a grandes pesos, comprobando su 

resistencia, compresión y vibración. 

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se compara un bloque elaborado 

con micelio y un bloque de cemento. El primero 

absorbe la vibración en un punto determinado y 

evita su rotura, el segundo extiende la vibración 

provocando su separación en trozos.  

Fotograma obtenido del video de “MycoWorks 

Media” dónde se lanza un bloque de cemento y 

uno elaborado con micelio al agua. El primero se 

hunde y el segundo flota, comprobando así su 

resistencia al líquido, como el agua.  
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FASE COMUNICACIÓN 

Finalmente, se lleva  a cabo la tercera fase de 

Comunicación del proyecto, tras el análisis metabólico y de 

construcción del material de ladrillo orgánico, se proyecta la 

siguiente escenografía pública arquitectónica. 

 “The livins Studio” lleva a cabo la construcción de la torre 

formada por miles de ladrillos elaborados con micelio. El 

proyecto se caracteriza además por tener una forma orgánica.  

El mimo estudio, en su página web se encarga de comunicar el 

resultado final del proyecto “Hy-fi”  a través de la realización de 

una serie de fotografías e imágenes propias, algunas de ellas 

documentadas a continuación.  

- http://www.thelivingnewyork.c

om/ 

- https://www.archdaily.com/521

366/hy-fi-the-organic-

mushroom-brick-tower-opens-

at-moma-s-ps1-cpurtyard 

- http://www.thelivingnewyork.c

om/ 

- https://www.archdaily.com/477

912/behind-hy-fi-the-entirely-

organic-compostable-tower-

that-won-moma-ps1-young-

architect-s-program-2014 

Los patrones geométricos de la estructura de la torre 

se caracterizan por ser naturales, ya que la 

elaboración de materiales Biotecnológicos permiten 

la construcción de estructuras inspiradas en la 

naturaleza que dan lugar a geometrías complejas.  
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CONCLUSIONES  

Una vez realizado un recorrido general por variedad de proyectos basados en conceptos Bio, se cumplen los objetivos propuestos al inicio del libro de investigación 

del Trabajo de Fin de Grado y se obtiene la siguiente conclusión general:  se entiende un organismo vivo, ya sea marino, volador, vegetal o terrestre como aquel 

componente necesario para comenzar un estudio Bio y cuya genética, morfología, metabolismo o estructura interna son aplicados según características 

Biomiméticas, Biónicas o Biotecnológicas.  

De esta manera, siguiendo la línea del paradigma Bio al que se enfrenta la arquitectura del siglo XXI, se plantean 3 conclusiones claves, con los siguientes títulos y 

explicadas a continuación:  

La lógica de la forma natural reside en su estructura. 

La base datos. 

Los cuatro puntos. 
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“LA LÓGICA DE LA FORMA NATURAL RESIDE EN SU ESTRCUTURA”  

 Siguiendo la línea del paradigma Bio al que se enfrenta la arquitectura del siglo XXI y después de investigar, analizar y conocer multitud de organismos vegetales, marinos, terrestres, voladores, etc. que 

forman el hábitat de la naturaleza y que constituyen el gran paradigma Bio que ha sido objeto de estudio de este libro de Trabajo de Fin de Grado, se concluye que las plantas de arquitectura Bio son muy 

interesantes y podrían ser objeto de estudio para una continuación de la investigación llevada a cabo, ya que este libro no se ha centrado en su análisis. 

Se distinguen dos tipos de geometrías, por un lado la geometría simple, aquella fácil de entender, formada por elementos como son, las curvas, segmentos, ángulos o puntos, dónde el cambio de alguno de 

sus ellos crea una nueva figura; y por otro lado, la geometría compleja, aquella que procede de los fenómenos y organismos del mundo, dónde los sistemas que forman parte de la geometría están sujetos a 

una ley flexible, la ley de la naturaleza. Esta ley natura provoca que una misma figura geométrica tenga variaciones, de tal manera que una geometría compleja establece las leyes que crean una geometría 

natural. Aparece entonces, un patrón geométrico natural, por el que se rigen muchas de las plantas de una arquitectura Bio. Este patrón geométrico, permite entender la idea de “crecimiento orgánico” que 

inspiran las estructuras naturales. Los patrones geométricos naturales suponen un análisis de sistemas complejos, es decir, sistemas no-lineales, de los que se pueden deducir promedios aproximados, 

creando multitud de geometrías distintas sujetas a millones de preguntas debido a la dificultad de entender el patrón geométrico con la primera mirada.  

Con el objetivo de que esta investigación sirva de base para el desarrollo futuro de un Arquitectura Bio, se procede a catalogar, y analizar, patrones geométricos de algunas de las plantas de los proyectos 

Bio mencionados a lo largo del libro, cuyo concepto de patrón geométrico natural se puede aplicar a la mayoría de las plantas de una Arquitectura Bio. 

 

 

(1) El proyecto “MoonJelly” de “Evan Douglis Studio” catalogado como diseño 

ornamental Biomimético e inspirado en organismos marinos en forma de 

espiral, cuestiona la siguiente pregunta,  ¿Cuántas espirales tiene un 

organismo marino circular? A lo que se respondería, “más o menos tantas 

espirales”, estableciendo así el promedio de la geometría natural del techo 

ornamental Biomimetico.  

 

(2) El proyecto “Performing Arts Centre” de “Zaha Hadid Architects” 

está inspirado en las ramas de una vid y cuyo patrón geométrico 

natural es evidente, como el proyecto se ramifica naturalmente 

creando diferentes espacios de huecos y vacíos.   

 

(1) https://www.evandouglis.com/

mnjl-g15 

(2) https://www.zaha-

hadid.com/architecture/abu-

dhabi-performing-arts-

centre/#:~:text=Zaha%20Hadid

%20has%20described%20the,

a%20network%20of%20succes

sive%20branches. 

- Javier Pioz en “Arquitectura 

Biónica. Principios. Pag.246-

247. Munilla-lería 
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(3) El proyecto “Kapsarc” de “Zaha Hadid Architects” está inspirado en 

las colmenas de las abejas, cuya forma hexagonal se toma como  

patrón geométrico natural que se estira en mayor o menor medida 

simulando el crecimiento natural orgánico. 

(4) El proyecto “Zaphyr Pavillion” de “TheVeryMany” establece el patrón 

geométrico ondulado y aleatorio que generan las corrientes marinas. 

Esta formado por sistemas complejos, donde ninguna línea o curvatura 

va a ser igual a la anterior.  

(5) El proyecto “Vaulted Willow” de “TheVeryMany” genera una planta 

orgánica con patrones geométricos complejos, donde cada elemento 

funciona individualmente para trabajar conjuntamente y formar la 

estructura.   

 

(3) https://www.plataformaarquite

ctura.cl/cl/884684/centro-de-

estudios-e-investigaciones-

del-petroleo-rey-abdullah-

zaha-hadid-

architects/59f087fdb22e38199

400014f-king-abdullah-

petroleum-studies-and-

research-centre-zaha-hadid-

architects-drawing-c-zaha-

hadid-

architects?next_project=no 

(4) https://theverymany.com/texa

s-tech-lubbock-tx 

(5) https://theverymany.com/publi

c-art/11-edmonton 

(6) Información privada de la 

planta del proyecto “Villa Xixi 

en Hangzhou, China, realizado 

por Javier Pioz (C&P) 

(5) El proyecto “Villa Xixi en Hangzhou, China” de “Javier Pioz (C&P)” 

crea unos patrones geométricos circulares de distintos tamaños 

simulando el crecimiento natural y orgánico de las plantas vegetales.  
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-IDEACIÓN BIO- 

El acercamiento crítico, gráfico, 

conceptual y formal que sirva de base 

para realizar dibujos y análisis de 

ideación permitiendo orientar una 

mirada capaz de dar comienzo a un 

Proyecto de Arquitectura Bio. 

Conseguir la expresión de la idea 

proveniente de la naturaleza a través de 

las técnicas de dibujo gráfico adecuadas, 

que permitan, al mismo tiempo, trascribir 

las ideas, inspiraciones o percepciones 

del Arquitecto al papel, mostrando el 

inicio del estudio Bio. 

-INVESTIGACIÓN BIO- 

El motor que encuentre las cualidades en 

la naturaleza desencadenantes de un 

proyecto Arquitectónico Biológico.  

Establecer un punto de vista analógico, 

lógico o tecnológico a la Arquitectura, de 

tal manera, que la Arquitectura refleje 

rasgos de organismos vivos según sus 

distintas aplicaciones. Ahora, no es la 

Arquitectura quién pone las reglas, sino 

que son los conceptos naturales 

analizados, estudiados e investigados los 

que marcan el ritmo del estudio Bio.  

-COMUNICACIÓN BIO- 

La hibridación entre Arquitectura y 

Biología necesita ser representada 

gracias a las nuevas tecnologías 

digitales que deberán ser capaces de 

transmitir a la sociedad, los puntos 

esenciales del estudio realizado, bajo la 

atenta mirada de la naturaleza.  

Para ello, cada Arquitecto se hará con el 

software o programas que más se 

adecúen al diseño Arquitectónico que se 

espera, como resultado de un conjunto 

de códigos digitales que representan la 

Arquitectura del estudio Bio. 

-ARQUITECTURA BIO- 

Con la naturaleza en el centro del 

universo, el siglo XXI se enfrenta a una 

nueva era de la Arquitectura, es por esto, 

que este libro refleja el paradigma Bio al 

que hacer frente. Se da paso a una 

Arquitectura Bio plagada de multitud de 

proyectos inspirados en la morfología 

tanto microscópica o macroscópica de 

una forma biológica.  

A día de hoy, este libro deja constancia 

de la cantidad de proyectos que forman 

parte del paradigma Bio en la 

Arquitectura y se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Se podría dejar de hablar de 

paradigma y dar paso a una revolución 

de la arquitectura Bio, siendo ésta una 

nueva corriente Arquitectónica?  

LOS CUATRO PUNTOS  

Siguiendo la línea del paradigma Bio al que se enfrenta la arquitectura del siglo XXI, se plantean los siguientes “cuatro puntos” con la intención de que  el futuro Arquitecto, diseñador, científico, 

Investigador, etc. se haga dueño de ellos para establecer su propio Estudio Bio que forme parte de una futura corriente  plagada únicamente de multitud de proyectos basados en conceptos Biológicos. 
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FOUND ORGANISMS 

 

ON THE SET 

 

¿Cuál escoges para realizar tu estudio Bio? 

 

Siguiendo la línea del paradigma Bio al que se enfrenta la arquitectura del siglo XXI se plantea el conjunto de imágenes tratadas en el presente libro de Trabajo de Fin de Grado que forman parte del 

paradigma, con la intención de crear una primera base de datos llena de organismos biológicos, especies vegetales, marinas, terrestres, voladoras, etc. que servirán de inspiración para un futuro Estudio Bio 

 

Pez Cofre Amarillo 

(animal marino) 

 

Caracol de mar  

(animal marino) 

 

Dolmen de arena 

(animal marino) 

 

Pulpo blanco     

(animal marino) 

 

Ramas de la Vid 

(especie vegetal) 

 

Ave “Martín Pescador” 

(animal volador) 

 

Caracol de mar  

(animal marino) 

 

Caracol de mar  

(animal marino) 

 

Pulpo de roca    

(animal marino) 

 

Pulpo negro       

(animal marino) 

 

Árbol “Manglar” 

(especie vegetal) 

 

Corrientes marinas 

(estructura natural) 

 

Sauce Abovedado 

(especie vegetal) 

 

Olas del mar       

(estructura natural) 

 

Paneles de abeja 

(estructura natural) 

 

LA BASE DE DATOS   
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Escarabajo “Cetonia 

Aurata” (animal terrestre) 

 

Escarabajo de la patata  

(animal terrestre) 

 

Arañan de agua de campana 

buceadora (animal terrestre) 

 

Flores del Cardo Alpino     

(especie vegetal) 

 

Conjunto de nenúfares 

(especie vegetal) 

 

Capullo de seda 

(estructura natural) 

 

Delfín  (animal marino) 

 

Centollo “Buey de mar”   

(animal marino) 

 

Arrecife de coral    

(estructura vegetal marina) 

 

Gecko       (animal terrestre) 

 

Micelio (especie 

natural microscópica) 

 

Murciélago (animal volador) 

 

Semilla de arce volando 

(estructura natural) 

 

Bacteria “Bacillus”       

(estructura natural 

microscópica) 

 

Erizos de mar 

(estructura natural) 

 

Árbol “Secuoya” 

(especie vegetal) 

 

Tetrápodo “Seymouria"  

(animal terrestre) 

 

Columna vertebral humana 

(animal terrestre) 

 

Langosta común     

(animal marino) 

 

Escarabajo “trigonopterus” 

(especie terrestre) 

 

FOUND ORGANISMS 

 

ON THE SET 
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Cactus (especie vegetal) 

 

Cactus “Saguaro”  

(especie vegetal) 

 

Bambú (especie vegetal) 

 

ADN Polimerasa     

(estructura natural genética) 

 

Proteína “Cry” (estructura natural 

genética) 

FOUND ORGANISMS 

 

ON THE SET 

 

Bajo la atenta mirada de la naturaleza, estos son solo unos ejemplos del enorme paradigma Bio al que se enfrenta la Arquitectura en el siglo XXI y que han quedado 

recogidos en este libro de Trabajo de Fin de Grado. Sin embargo, existen multitud de especies que pueden formar parte de esta base de datos, cuya extensión es y 

será infinita, por lo que se concluye que la creación de una base de datos formada únicamente de proyectos Bio es y será de gran interés para la sociedad. 

 ¿Podría ser esta pequeña base de datos catalogada en este libro el inicio de una base de datos de gran extensión?  Pues ya lo decía Antonio Gaudí, “El gran libro, 

siempre abierto, y que conviene esforzarse en leer, es el de la Naturaleza. Los demás libros han salido de éste y tienen además las interpretaciones y equívocos de 

los hombres”. 
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ANEXOS 

A la vista del presente libro de Trabajo de Fin de Grado se han quedado varios aspectos sin desarrollar y se escriben los siguientes “Anexos” con el 

objetivo de ser el siguiente paso de estudio para continuar el libro de investigación. 
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ANEXO 1 - LO BIODIGITAL 

El libro realiza un repaso de multitud de proyectos e investigaciones que forman parte del gran paradigma Bio al que se enfrenta la Arquitectura en el siglo XXI. Sin embargo, actualmente existe 

otra disciplina que empieza a formar parte de este paradigma y que crece a pasos agigantados, hasta tal punto que, si se plantease una segunda versión de este libro de trabajo de Fin de Grado, lo Biodigital 

formaría una cuarta aplicación junto con lo Biomimético, lo Biónico y lo Biotecnológico explicado anteriormente.  

Lo Biodigital aparece en la Arquitectura siguiendo la línea de la enseñanza,  tanto en el Máster Oficial de Arquitectura Biodigital dirigido por Alberto T.Estévez como la línea de investigación de «arquitectura 

genéticas» de la ESARQ, ambas de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) en Barcelona, bajo la atenta mirada de desarrollar una nueva arquitectura de vanguardia: La Arquitectura Biodigital.  

Un diseño Biodigital  se consigue gracias a la innovación de las nuevas tecnologías, a través de programas que emplean el ADN natural para desarrollar un software digital.  Las características principales 

estudiadas y desarrolladas en la ESARQ, resultado de la  hibridación de lo Biológico con lo digital, son las siguientes: 

BioDigital: bionico + digital 

BioDigital: inteligencia natural + inteligencia artificial 

BioDigital: técnicas biológicas + técnicas digitales 

BioDigital: genética + algoritmos/parámetro 

BioDigital: bio-learning + machine-learning 

BioDigital: formas orgánicas + herramientas digitales 

BioDigital: Bio-Manufacturing + Digital-Manufacturing 

 

 

 

El director del máster, Alberto T.Estévez, presta especial atención a toda aquella relación con la naturaleza  y a las innovadoras  técnicas digitales configurando así un diseño avanzado de la arquitectura en el 

siglo XXI. La Arquitectura BioDigital se centra en el desarrollo cibernético-digital y el diseño ecológico-medioambiental como una manera para desarrollar e investigar una arquitectura en un mundo 

hibridado de lo biológico y lo digital. Se trata por tanto,  de una arquitectura digital entendida desde principios genéticos, formada por conceptos biológicos y digitales.  

Así, desde un punto de vista biológico se tratan conceptos como: biología, inteligencia natural, técnicas biológicas, genética, bio-learning, formas orgánicas, bio-manufacturing, biomímesis, morfogénesis, 

etc.  Y desde un punto de vista tecnológico, se llevan a cabo distintos conceptos de computación y programación como son: Aritficial Intelligence (AI), Ambient Intelligence (AmI), Deep Learning (DL) 

Evolutionary Computation (EC), Logistic Regression (LR), Machine Learning (ML), Muti-Agent Systems (MAS), Shape Grammars (SG), etc. Estos conceptos serán definidos en el anexo siguiente (Anexo 2- 

Herramientas de diseño) como los pasos a seguir para representar un estudio Bio.  

Con esta unión de naturaleza y tecnología se consiguen crear nuevas posibilidades para nuevas arquitecturas con el objetivo de crear con la naturaleza en vez de en la naturaleza. Los objetivos del máster 

tratan de iniciar en la aplicación de estas nuevas técnicas biológicas y digitales a la arquitectura ya que mirando al futuro se visualiza un mercado laboral inexplorado en este ámbito donde la tecnología 

digital, más nueva con entendimientos desde la biología, se está dando en el mundo de la arquitectura. 

Los proyectos elaborados en la ESARQ y distintos estudios, workshops y seminarios del que forman parte gran cantidad de profesores y alumnos, se resumen a continuación con el objetivo de mostrar una 

idea general de lo referente a lo Biodigital y su aplicación correspondiente.  

 
Información referenciada de: http://www.biodigitalarchitecture.com/information.html 
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El “Pabellon Biodigital”  es un proyecto que emplea  la innovación de las nuevas tecnologías digitales  para desarrollar una escenografía pública Biodigital. El estudio Biodigital (como los estudios 

analizados en el libro) consta igualmente de las distintas fases de ideación, desarrollo y comunicación. Sin embargo, se diferencia de los demás estudios en que la fase más desarrollada es la 

Comunicación, ya que es en ella, dónde se hace uso de las técnicas digitales de programación.  Este pabellón parte del estudio microscópico y macroscópico de los distintos granos de polen y su posterior 

dibujo empleando para ello software computacionales, programas o plug-ins como son: Rhinoceros  3D, grasshopper, Paracloud y Scripting que permiten establecer la estructura del pabellón. (1) 

Investigación Microscópica de los granos de Polen. (2) 

 

(1) “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-11, 

November, 2016 – Buenos Aires, 

Argentina. Alberto T. Estéves y 

Diego Navarro.  

(2) https://tengasepresente.blogspot

.com/2014/01/totalmente-

increibles-y-aterradores.html 

(3) “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-11, 

November, 2016 – Buenos Aires, 

Argentina. Alberto T. Estéves y 

Diego Navarro.  

(4) “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-11, 

November, 2016 – Buenos Aires, 

Argentina. Alberto T. Estéves y 

Diego Navarro.  

Investigación Microscópica de los granos de Polen. (2) 

Investigación Microscópica del grano de Polen que inspira el diseño del pabellón Biodigital (2) Pabellón Biodigital. Diseño paramétrico y Modelación 3D (3) 

El edificio “Torre Antena” se trata de un edificio-mirador para el soporte de antenas de telecomunicación en Santiago de Chile. . El estudio comienza con el 

análisis del concepto de “fractalidad”, definido como el resultado del crecimiento natural. Gracias al microscopio de barrido electrónico se puede ver cómo 

este concepto se hace presente en los bambúes (formados de bambúes más pequeños) o en las esponjas (formadas a su vez por esponjas de menores 

tamaños).  Pues, ya lo decía Toyo Ito en su libro (4):  

“Aprendiendo del Árbol: 

1. Los árboles generan orden en el  proceso de crecer a lo largo del timepo» 

2. Los árboles generan orden por repetición de reglas simples. 

3. Los árboles generan orden por medio de relaciones con los que le rodean  

4. Los árboles están abiertos al entorno 

5. Los árboles son sistemas fractales. (Toyo Ito, 2009)” 
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Este estudio se basa en el aprendizaje, conocido como el «BioLearning», que se aplica al árbol permitiendo una configuración de estructuras en diferentes 

niveles, gracias a las nuevas tecnologías digitales de impresión 3D. La construcción se desarrolla digitalmente con programas y software como: Rhinoceros 

3D, grasshopper, Rabbit, LSystem y Turtle, con el objetivo de desarrollar un concepto estructural innnovador. Otros de los proyectos llevados a cabo por la 

ESARQ consiste en un rascacielos resultado del estudio microscópico (gracias al microscopio de barrido electrónico, ya empleado en el estudio Biomimético y 

Biotecnológico mencionado anteriormente) de las estructuras internas de las esponjas de mar extrayendo las reglas genéticas y estructurales de las mismas 

para, posteriormente conseguir un diseño arquitectónico a través de herramientas de programación y paramétricas basadas en la construcción fractal y 

digital.  (7)   

  

 

Estudio, Análisis e investigación realizada para “Telecommunication antenna, Santiago de Chile, 2013-14: 8 generations, 3.276 bars, angles of 60º. Estévez Navarro (Genetic Architectures Office), Air purifying and energy self-

sufficient fractal” (6)  

 

(5) hhttp://albertotestevez.blogspo

t.com/2014/08/aprendiendo-de-

la-naturaleza.html 

(6) “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-

11, November, 2016 – Buenos 

Aires, Argentina. Alberto T. 

Estéves y Diego Navarro.  

(7)  “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-

11, November, 2016 – Buenos 

Aires, Argentina. Alberto T. 

Estéves y Diego Navarro.  

(8) https://www.intelligentpharma.

com/las-mejores-esponjas-

marinas/ 

(9) https://estevez.wordpress.com/

page/2/ 

“Alberto T. Estevez-

Aref Maksoud, 

renders de archivos 

de scripting 3D que 

muestran los 

resultados de las 

implicaciones de 

las reglas genéticas 

y estructurales de 

la investigación 

microscópica de las 

esponjas marinas, 

en las herramientas 

paramétricas, para 

el diseño del 

Biodgital Skycaper, 

Barcelona, 2008-

09”. (8) 

Esponja marina (9) Rascacielos Biodigital (19) 
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Un último ejemplo que menciona este anexo referente a lo biodigital es  el “Multifuncional Building”, un proyecto que estudia  la geometría estructural de la planta “datura ferox” gracias al barrido 

microscópico. En este análisis inicial se establece que su estructura interna es semejante al patrón digital “varonoi” y por tanto, será este código el concepto que organice la estructura del edificio 

funcional. (11). Se realiza entonces, un estudio, desde la imagen microscópica hasta el componente digital innovador. (11) 

(10)  “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-

11, November, 2016 – Buenos 

Aires, Argentina. Alberto T. 

Estéves y Diego Navarro.  

(11) http://herbario.ual.es/portfolio-

items/datura-ferox-l/ 

(12) “Del microscopio electrónio a la 

estrategia digital en 

Arquitectura”. SIGraDi 2016, XX 

Congreso de la sociedad Ibero-

americana de Gráfica Digital 9-

11, November, 2016 – Buenos 

Aires, Argentina. Alberto 

“Alberto T. Estevez.(Para GenArqOffice) Corte de pincho datura ferox. Foto con microscopio electrónico de barrido, que permite apreciar su aproximación 

estrcutural a diagramas de voronó para realizar el diseño deñ Multifucional building, Hard, 2014. (13) 

Planta vegetal “Datura Férox” (12) 

Estos 3 ejemplos sirven para comprender el futuro y la aplicación de lo Biodigital, especialmente siguiendo una línea arquitectónica clara, desde el conocimiento de la estructura orgánica hasta su 

aplicación paramétrica en el diseño Bio, gracias al enorme componente digital que estos organismos vivos inspiran y que las innovaciones tecnológicas permiten representar. 

Planta vegetal “Datura Ferox” (12) 
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ANEXO 2 - HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA UNA ARQUIETCTURA BIO 

LA DIGITALIZACIÓN Y LA CIBERNÉTICA 

La Arquitectura, como la naturaleza, se encuentra en una evolución y cambios constantes, que traen consigo cambios en la manera de pensar, 

trabajar y crear.  

Los arquitectos pre-digitales muestran la gran evolución de la arquitectura y su entrada de una nueva era: “la era digital”. Dentro de estos 

arquitectos destacan los diagramas de movimiento de Louis Kahn, los proyectos  de Frederick Kiesler o los trabajos de Charles y Ray Eames ya que tratan las 

relaciones dinámicas, flujos, geometrías, y la característica más importante que vincula su dibujo con esta investigación: la integración de modelos naturales 

desde una manera más metafórica. Característica que muestra una vez más que arquitectura y naturaleza venían juntándose desde hace ya tiempo y sea 

probablemente el siglo XXI, la época de mayor hibridación entre ambas.  

“Cibernetic Serendipity” (1969). Llevada a cabo por Jasia Reichardt. Se trata de la primera exposición en el instituto de arte contemporáneo de Londres donde 

por primera vez se experimenta con ordenadores en todo tipo de procesos creativos marcando el arranque de la “Digitalización”. Medio siglo después dicha 

digitalización impregna nuestras vidas a todos los niveles, y como es lógico, la corriente de “La digitalización” ha pasado y pasará por varias etapas según las 

distintas innovaciones tecnológicas en cambio y evolución constantes. La digitalización se define como el concepto que establece el ordenador como un 

mediador técnico entre el diseñador y el objeto proyectado y se hace presente a lo largo de la historia, ya que el uso del ordenador introduce un nuevo marco 

de trabajo. Este anexo del libro muestra la hibridación de dos conceptos: Tecnología y arquitectura, ya que actualmente, toda innovación tecnológica afecta 

directamente en el diseño arquitectónico, escultórico o industrial. De esta manera, se establece la computación como un nuevo lenguaje desde donde hablar 

y poder pensar la arquitectura del siglo XXI.   

Dentro de la gran amplitud de conceptos que  abarca la tecnología actual, “La cibernética” tiene gran importancia en el mundo de la Arquitectura y Biología; 

pues ya lo decía Lluís Ortega en el libro “El diseñador total. Autoría en la Arquitectura de la época posdigital”: “La cibernética impulso el estudio de los 

escenarios y fenómenos naturales bajo una perspectiva diferente, convirtiéndolos en referentes para nuevas teorías arquitectónicas”. Como referentes de 

este concepto, destaca Gordon Pask en “Significación arquitectónica de la cibernética”, donde explica la cibernética como el nuevo lenguaje de los 

arquitectos y su habilidad con los ordenadores para hacer de mediador entre diseñador y diseño. Así mismo, también destaca el trabajo del Húngaro György 

kepes en “The new landscape in art and science”, quien dedicó su carrera a la búsqueda de un lenguaje de conexión entre ciencia y arquitectura. El lenguaje 

de conexión encontrado en su investigación resultó ser el de la naturaleza. Así, el Hungaro presentó en en imágenes el nuevo mundo visual revelado por la 

ciencia y la tecnología. G.Kepes lo define en su libro como  “cosas que antes eran demasiado grandes o demasiado pequeñas, demasiado opacas o 

demasiado rápidas para que el ojo sin ayuda las pudiera ver”. A lo largo de su trabajo Kepes realizó imágenes por computadora analizando elementos de la 

naturaleza con un microscopio, y encontrando un mundo lleno de patrones, formas, crecimiento, sistemas lógicos y ritmo.  

Por tanto, la idea de que la Naturaleza formase parte de la Arquitectura según distintas aplicaciones venía estudiándose desde hace años.  

 

Louis Kahn's diagram of existing traffic 

movement for his Philadelphia Planning Study.(1) 

Información referenciada de: http://socks-studio.com/2015/09/16/the-new-landscape-in-art-and-science-by-gyorgy-kepes/ & del libro “El diseñador total. Autoría en la arquitectura de la época 

posdigital” de Lluís Ortega. 

 

Boceto para el diseño de la exposición 

“Bloodflames 47,Nueva York,1947”. Fotografía. 

Kiesler Stiggung, Wien. Cortesía de la Casa 

Encendida.(2) 

Diseño de silla por “Charles Eames” (3) 

http://socks-studio.com/2015/09/16/the-new-landscape-in-art-and-science-by-gyorgy-kepes/
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“El mundo obvio que conocemos en los niveles generales de la vista, el gusto por el sonido y el tacto, 

puede conectarse con el mundo sutil revelado por nuestros instrumentos y dispositivos 

científicos. Vistos juntos, los mapas aéreos de los estuarios de los ríos y los sistemas de carreteras, 

las plumas, las hojas de los helechos, los vasos sanguíneos ramificados, los ganglios nerviosos, las 

micrografías electrónicas de los cristales y los patrones en forma de árbol de las figuras de 

descargas eléctricas están conectados, aunque son muy diferentes en su lugar, origen y escala. Su 

similitud de forma no es en modo alguno accidental. Como patrones de recolección y distribución de 

energía, son gráficos similares generados por procesos similares”. (György Kepes) 

 

 

Sección transversal de madera: 250X 1951 

Ampliación fotográfica sobre tablero de 

partículas Prestada por el Departamento de 

Colecciones Especiales, Bibliotecas de la 

Universidad de Stanford. 

Sección transversal de madera de 

Osmanthus: 50X 1951 Ampliación fotográfica 

sobre tablero de partículas Prestado por el 

Departamento de Colecciones Especiales, 

Bibliotecas de la Universidad de Stanford. 

 Información referenciada de: http://socks-studio.com/2015/09/16/the-new-landscape-in-art-and-science-by-gyorgy-kepes/  

 

http://socks-studio.com/2015/09/16/the-new-landscape-in-art-and-science-by-gyorgy-kepes/
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PROCESO DE DISEÑO PARAMÉTRICO Y FABRICACIÓN DIGITAL 

  

Anteriormente a la hora de desarrollar un proyecto, el arquitecto tomaba decisiones y el ingeniero optimizaba la estructura. Actualmente, 

Arquitectura e ingeniería se hibridan, se trabaja en equipos donde el arquitecto y el ingeniero colaboran de una manera coordinada, gracias a la plataforma 

digital del siglo XXI. Pues ya lo decía Alberti “no pueden construirse aquellas formas que no pueden representarse”. Con la introducción de la tecnología 

digital se abre la posibilidad de modelar geometrías hasta entonces fuera del alcance de los arquitectos. En la arquitectura del siglo XXI, este avance ha 

permitido ampliar y generalizar el uso de patrones y estructuras formales que están siendo evaluados y experimentados para llevar a cabo procesos de 

diseño paramétrico y fabricaciones digitales cada vez más innovadoras.  

La digitalización y la cibernética, en constante evolución y desarrollo, tienen una gran influencia en la arquitectura Bio. Como conceptos definidos dentro de 

una línea tecnológica y computacional, aportan a la Bio-Arquitectura la capacidad para modelar fenómenos hasta ahora no representables. Para ello, el 

arquitecto se sirve de una arquitectura esencialmente paramétrica, donde puede aparecer otro gran paradigma en el mundo de la arquitectura, el paradigma 

de lo paramétrico: ¿Ha sido la arquitectura siempre paramétrica o la introducción de la tecnología digital ha supuesto el cambio a lo paramétrico? 

Seguramente sea el siguiente paso de estudio de este libro de Trabajo de Fin de Grado. ¿Es el paradigma de la Arquitectura Bio el primer paso para un 

paradigma de Arquitectura paramétrica?, ¿Se ha convertido el proyectista en un diseñador de algoritmos más que de objetos?  

El proyecto de diseño paramétrico se define como aquel proyecto realizado digitalmente o basado en la lógica computacional.  Su proceso de diseño se divide 

en dos partes:  

1. Modelado: Se refiere a las decisiones de diseño correspondientes, según el software o geometrías empleadas, ya que el software empleado condiciona el 

proyecto y facilita o promueve cierto tipo de geometrías y formas. Además es un diseño caracterizado por la búsqueda de la optimización y la 

experimentación de la forma.  

2. Producción: Se refiere a la fabricación digital, ya que de un mismo” modelado” pueden obtenerse infinitud de actualizaciones que varían según las 

decisiones que se tomen respecto a la maquina utilizada y su configuración (procesos de Codificación).  

En el proceso de fabricación digital de un proyecto paramétrico se generan formas mediante algoritmos produciendo elementos individuales, familias o 

series. Todas estas ecuaciones matemáticas computacionales se clasifican como una estructura matemática común con diferenciaciones que no interrumpen 

la continuidad de la especie. Es por ello que  muchas fabricaciones digitales y paramétricas son el resultado de la representación de elementos o estructuras 

orgánicas naturales, en definitiva de la Arquitectura Bio, tan mencionada en este libro. 

Es por esto que existe una necesidad de  pensar en un nuevo arquitecto que esté vinculado a una noción expandida del diseño “BIO”, dónde la evolución 

constante de la tecnología y la hibridación del Arquitecto y la digitalización permiten representar la Bio-Arquitectura. .  

 

 

Banco generado mediante diseño paramétrico, 

diseñado por el arquitecto Oleg Soroko (4) 

 

“Under magnitude”. Instalación para el centro de 

Convenciones origen County en Orlando, Florida. 

Llevada a cabo por el estudio “TheVeryMany” (5) 

 

 

“El proceso de diseño de las arquitecturas 

prototípicas por medio de algoritmos 

operacionales requiere combinar la 

sintaxis computacional de Python, 

bibliotecas externas de Rhinocommon y el 

software de modelado CAD Rhinoceros” 

 

Información referenciada de: http://socks-studio.com/2015/09/16/the-new-landscape-in-art-and-science-by-gyorgy-kepes/ & del libro “El diseñador total. Autoría en la arquitectura de la época 

posdigital” de Lluís Ortega. 

 

http://socks-studio.com/2015/09/16/the-new-landscape-in-art-and-science-by-gyorgy-kepes/
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ARQUITECTURA Y SOFTWARE. 

En los inicios del conocimiento de la informática, la programación se consideraba un arte capaz de resolver multitud de problemas. Cuanto más complejo es el problema, el software consta de 

mayor cantidad de programas y con mayor nivel de sofisticación; y es así, como surge el concepto de arquitectura de software, caracterizada por desarrollar algoritmos y estructuras de datos que forman 

parte de una estructura global de un sistema con el fin de vertebrar el programa en su conjunto. La arquitectura de software consiste por tanto,  en un conjunto de patrones coherentes que proporcionan un 

marco claro para interactuar con el código fuente del software.  Con el objetivo de poder representar todos los proyectos existentes dentro del paradigma “Bio” al que se enfrenta la arquitectura hoy en día, 

se han desarrollado numerosos software de arquitectura que permiten representar las ideas del arquitecto en el plano.  

De esta manera nacieron numerosos proyectos de software. Estos tenían el objetivo de proporcionar una herramienta a los arquitectos que les permitiese agilizar tareas de su día a día, ya fuese representar 

sus ideas en el plano o realizar cálculos de manera (casi) instantánea. Los Softwares más empleados en el campo de la Arquitectura son los siguientes:  

- Autodesk. Software básico, empleado mayoritariamente para realizar planos en 2D 

- BIM. Software con una base de datos que gestiona el modelado de diseño arquitectónico. Está formado por programas como: Revit.    

- ArchiCad. Software de modelado y dibujo paramétrico.  

- Rhinoceros 3D.Software de modelación en 3D, destaca por su capacidad para modelar formas complejas.  

- Unreal Engine 4. Software creado para realizar videojuegos lo que permite una gran facilidad a la hora de realizar render y recorridos virtuales interactivos.  

 

 

 

 

 

(1) http://arqurbsostenibles.blogspot.

com/2011/11/flujos-traficociudad-

contemporanea.html 

(2) https://www.metalocus.es/es/notic

ias/frederick-kiesler-el-escenario-

explota 

(3) https://amenzing.com/0161823/los

-iconos-de-charles-y-ray-eames-

llegan-en-exposicion-a-valladolid/ 

(4) https://www.bloquetech.com/el-

diseno-generativo/ 

(5) https://www.studioseed.net/blog/s

oftware-blog/parametric-

generative-design-blog/python-

software-poo/las-arquitecturas-

prototipicas-de-theverymany/ 

(6) https://www.autodesk.es/ 

(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Buildi

ng_information_modeling 

(8) https://graphisoft.com/es/solution

s/products/archicad 

(9) https://www.rhino3d.com/ 

(10) https://www.unrealengine.com/en-

US/ 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Arqui

tectura_de_software 

- https://planesyplanos.com/arquite

ctura/15-software-para-

arquitectura-mas-usados-2019/  

 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://planesyplanos.com/arquitectura/15-software-para-arquitectura-mas-usados-2019/
https://planesyplanos.com/arquitectura/15-software-para-arquitectura-mas-usados-2019/
https://planesyplanos.com/arquitectura/15-software-para-arquitectura-mas-usados-2019/
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GRAFÍA DE LA ARQUITECTURA BIO 

El proceso de diseño del paradigma Bio del siglo XXI lo constituyen distintos conceptos ya mencionados anteriormente a lo largo del libro, y explicados a continuación: 

Natural intelligence. Es el Bio-Aprendizaje. Se trata de la inteligencia que puede observarse en la naturaleza biológica o de los seres vivos en todos sus aspectos: formales, 

estructurales, sistémicos, etc. 

Artificial Intelligence (IA). Capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas 

y metas concretas a través de la adaptación flexible (11)  

Técnicas biológicas. Conjunto de técnicas biológicas para preparar y posteriormente estudiar organismos. (12) Técnicas empleadas en la fase de ideación del Estudio Bio. 

Técnicas digitales. En la arquitectura, las técnicas digitales son el conjunto de técnicas que permite representar una arquitectura en un medio digital. (13) 

Genética. En la arquitectura, la genética consiste en el estudio de las células y su comportamiento con el objetivo de extraer conocimiento que pueda ser aplicado en la fase de 

desarrollo de un Estudio Bio 

Algoritmos/parámetros. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Los parámetros consisten en variables cuyo valor se fija a 

voluntad y permiten caracterizar el algoritmo. De esta forma se puede utilizar el mismo para diferentes problemas entre los que exista algún tipo definido de relación. (14) 

Formas orgánicas. Las formas orgánicas se caracterizan por tener un contorno irregular y caprichoso. Son habituales en la naturaleza (nubes, árboles, montañas…) y en las 

formas que intentan imitarla. También pueden ser artificiales, por ejemplo un diseño abstracto. 

Herramientas digitales. Recursos de carácter informático y tecnológico que nos permiten algún tipo de interacción y desarrollo. Algunos ejemplos en el ámbito de la 

arquitectura son los mencionados en el apartado anterior (Arquitectura y Software). (15) 

Bio-manufacturing. Tipo de fabricación o biotecnología que utiliza sistemas biológicos para producir biomateriales y biomoléculas con un valor comercial para su uso en 

industria. Las principales industrias que usan esta técnica son: famaceutica, alimentaria y de materiales. (16) 

Digital-Manufacturing. Técnica de fabricación que vincula todas las áreas del proceso de fabricación, desde el diseño hasta la propia fabricación, con el objetivo de conseguir 

un enfoque integrado y gracias a esto maximizar la eficiencia y calidad.  

Bio-Learning. Conjunto de conocimiento extraíble de los seres vivos en todos sus aspectos (formales, estructurales, sistemáticos, etc.) para dar solución a problemas actuales. 

Es imprescindible para obtener un conocimiento absoluto de las estructuras orgánicas. 

Machine-Learning. Capacidad de una maquina o software para obtener conocimiento de un conjunto de datos. Necesario para poder llevar a cabo una construcción del 

proyecto basada en la fabricación digital.  

 

 

(11) https://www.sciencedirect.com/s

cience/article/abs/pii/S00076813

18301393#! 

(12) https://es.slideshare.net/Miguel

Valadez/tecnicas-biologicas 

(13) https://es.slideshare.net/marlon

citto/arquitectura-digital 

(14) https://dle.rae.es/algoritmo 

(15) https://aonialearning.com/herra

mientas/herramientas-digitales-

en-el-aula/ 

(16) https://en.wikipedia.org/wiki/Bio

manufacturing 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681318301393
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681318301393
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681318301393
https://es.slideshare.net/MiguelValadez/tecnicas-biologicas
https://es.slideshare.net/MiguelValadez/tecnicas-biologicas
https://es.slideshare.net/marloncitto/arquitectura-digital
https://es.slideshare.net/marloncitto/arquitectura-digital
https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/
https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/
https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/
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ANEXO 3 - ENCUESTA 

Con el objetivo de mostrar la existencia real de un paradigma Bio en la Arquitectura, se lleva a cabo una encuesta en donde se realizan preguntas sencillas y rápidas de responder. A  continuación 

se detallan las preguntas realizadas y las 241 respuestas obtenidas, las conclusiones se dejan a gusto del libre lector, pero una cosa está clara: La falta de conocimiento del mundo Bio entre la población 

española es evidente y por consiguiente, es necesario el conocimiento de la misma, por la innovación y el interés que esta supone.  

Señala tu edad 

18-25 120 

25-35 22 

35-4 7 

>45 86 

 

¿Te interesa la Arquitectura? 

 

Sí 191 

No 47 

 

¿Te sueles fijar en el diseño de los edificios 

que te rodean? 

Sí 220 

No 20 

 

Pensando en el diseño, ¿Qué te gusta más? 

Las formas simples 152 

Las formas 

complejas 
87 

 

¿Alguna vez has oído hablar de un diseño 

inspirado en la naturaleza? 

Sí 205 

No 35 

 

¿Alguna vez has oído hablar de una 

Arquitectura inspirada en la naturaleza, en 

las estructuras orgánicas que lo forman? 

Sí 151 

No 89 

 

 

¿Crees que esto es una manera innovadora 

de diseñar? 

Sí 152 

No 87 

 

Señala si conoces alguno de estos 

conceptos relacionados con el mundo Bio de 

la ingeniería y de la Arquitectura 

Bio-diseño 95 

Bio-Arquietctura 104 

Biónica 82 

Biomimésis 20 

Ninguna de las 

anteriores 
83 

 

La famosa marca de coches “Mercedes Benz” 

empleó un concepto Bio para construir uno 

de sus automóviles basándose en la 

morfología del “Pez Cofre”. ¿Lo conocías? 

Sí 10 

No 228 

 

 

 

El velcro fue inspirado en un tipo de planta 

“las flores del cardo Alpino” caracterizadas 

por adherirse fácilmente a las superficies 

que las tocan. ¿Lo conocías? 

Sí 64 

No 176 

 

 

 

El estudio de la Arquitecta Zaha Hadid 

desarrolla muchos proyectos basados en una 

Arquitectura Bio.  El centro de investigación 

del petróleo  en Arabia Saudí está inspirado 

en los paneles de abejas. ¿Lo conocías? 

Sí 49 

No 191 

 

El arquitecto Javier Pioz,  proyectó un 

conjunto de torres en China inspiradas en la 

estructura orgánica interna de los cactus. 

¿Lo conocías? 

Sí 36 

No 204 

 

Ahora que conoces algunos ejemplos,  Te 

replanteo la misma pregunta anterior ¿Crees 

que el diseño Bio es una línea innovadora 

de proyectar? 

Sí 199 

No 41 

 

Centrando el diseño en la arquitectura 

¿Consideras que una Arquitectura inspirada 

en las estructuras orgánicas puede ser una 

nueva manera de diseño en el siglo XXI? 

Sí 213 

No 27 
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¿Sabías que los proyectos basados en una 

Arquitectura Bio tienen un gran componente 

digital? 

Sí 133 

No 106 

 

Desde la forma biológica escogida como 

inspiración hasta su fabricación digital final, 

hay todo un proceso de diseño y 

representación digital. ¿Conoces este 

proceso? 

Sí 41 

No 198 

 

Señala si conoces alguno de estos 

conceptos. 

Bio-learning 23 

Machine-learning 92 

Natural-intelligence 45 

Artificial-intelligence 166 

Bio-manufaactuing 36 

Digital-manufacturing 80 
He oído algunos pero no 

sé lo que significan 
78 

No he oído hablar de 

ninguno de ellos 
21 

 

La representación de  una Arquitectura Bio 

es posible gracias a la programación. 

¿Conoces algún software mencionado a 

continuación? 

BIM 79 

Rhinoceros 3D 67 

Autodesk 117 

Archicad 37 

Unreal Engine 17 

Ninguno de las 

anteriores 
97 

 

Si trabajas con otro tipo de software, 

¿Podrías mencionar cuál? 

- Catia v5: Diseño y Construcción 

- CRM 

- AutoCAD 

- Civil 3D (modelado del terreno) 

- Trabajo con aplicaciones como Microsoft Word, 

Windows , internet explorer, Google, Chrome, 

Excel, etc.  

- Matlab, Android Studio, XCode 

- Grasshopper. Diseño paramétrico 

- Blender. Sirve para infinidad de cosas 

relacionadas con el modelado 3D. Se puede hacer 

diseño paramétrico. 

- SketchUp, FreeCAD (modelado 3D y prototipado) 

- 3dsmax para renders 

- Blender. Modelado 3D 

- Febio 

- Paint. No da para mucho, pero es muy sencillo. 

- Cinema4d. Creación de modelos 3D 

 

Después de realizar esta encuesta, estos 

familiarizados con el proceso de diseño de 

arquitectura Bio desde sus inicios 

escogiendo la forma orgánica hasta su 

representación.  ¿Te parece una línea de 

Arquitectura interesante? 

Si. Es interesante pero 

no le veo futuro en la 

arquitectura del Siglo 

XXI 

31 

Si. Puede ser una nueva 

corriente Arquitectónica 
204 

No 3 

 

Si has respondido “NO” ¿Podrías decir por 

qué? 

“La naturaleza ha evolucionado con sus 

propias herramientas y que tratemos de 

hacerlo nosotros de la misma manera 

cuando disponemos de recursos mucho más 

avanzados no haría más que lograr alguna 

que otra coincidencia interesante en una 

cantidad de trabajo más aprovechable 

enfocada en otra dirección. Sin embargo 

reconocería que se trata de una línea 

interesante de investigación siempre que 

no chocara con otros componentes de 

mayor responsabilidad como el factor 

económico o funcional” 

 

 

Si has respondido “NO” ¿Podrías decir por 

qué? 

“Me parece reducido su ámbito de 

aplicación” 

 

Si has respondido “NO” ¿Podrías decir por 

qué? 

“Eficiencia” 
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IT´S TIME TO LOOK  

 

AT NATURE 

 

WHAT IF NATURE TOLD YOU WHAT TO DO? 
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