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Los procesos bioinspirados son una tecnología en desarrollo con múltiples 
aplicaciones. Los sistemas naturales de gran potencial han sido impulsados por 
las últimas investigaciones y la búsqueda de la sostenibilidad, debido a la situa-
ción alarmante del planeta.

La incorporación de planteamientos biotecnológicos en materiales o siste-
mas tradicionales presenta una nueva gama de materiales, de propiedades nue-
vas o mejoradas, aumentando en la mayoría de los casos su durabilidad. Estos 
son emergentes, sostenibles y posibles sustitutos del material tradicional. 

Los procesos de bioinspiración implican la incorporación de células vivas 
o procesos y técnicas extraídos de la naturaleza, en este caso en materiales de 
construcción o procesos de aplicación directa en la arquitectura, establecien-
do relaciones sinérgicas entre los elementos.

La recopilación y catálogo de materiales de estas características en el mo-
mento actual revela el potencial de los hormigones, mejorando sus propieda-
des físico-mecánicas o generando proceso de autocurado de fisuras, pero pre-
sentan falta de implementación comercial, debido a que se encuentran en fase 
de desarrollo en laboratorio.

Los materiales bioinspirados están comenzando a comercializarse, median-
te la industrialización media de sus proyectos, existiendo aplicaciones en ar-
quitecturas híbridas, generando así nuevas tipologías, sobre todo en productos 
aislantes derivados del micelio.

El trabajo consiste en un sumario de materiales y técnicas de aplicación en 
construcción, visibilizando así los materiales disponibles para el desarrollo de 
la arquitectura del futuro.

#KeyWords_ Materiales de construcción· Biotecnología · Hormigón Biomodificado · 

                              Organismos vivos · Arquitectura híbrida · Catálogo

RESUMEN

Figura 2: Elaboración propia, 2021

RESUMEN
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La creciente concienciación sobre el impacto ambiental de la construcción, 
el agotamiento de las materias primas para la obtención de materiales, la hue-
lla permanente generada por el modelo de edificación actual…; deriva en la         
reflexión sobre la necesidad de un cambio, de una nueva forma de construc-
ción y del desarrollo de nuevos materiales.

Esto, unido al gran potencial de los sistemas naturales, la implementación 
de los materiales vivos y biodegradables, el desarrollo de la biotecnología o el 
biodiseño; propician una nueva manera de entender la arquitectura, métodos 
híbridos en la fabricación de materiales, una forma de construcción más sos-
tenible basada en biomateriales.

La bioinspiración y el biodiseño va mucho más allá de los enfoques clási-
cos de inspiración en las formas superficiales de la naturaleza y los procesos de   
fabricación basados en la biología.  No se trata de un mimetismo con lo natu-
ral, busca la incorporación, la integración de los elementos extraídos de la na-
turaleza y la búsqueda de nuevas tipologías y materiales híbridos.

La introducción de la biotecnología en el ámbito de la construcción               
supone el desarrollo de<materiales bioinspirados y de los sistemas construc-
tivos de aplicación, siendo un material bioinspirado aquel que introduce         
procesos biológicos y de ingeniería. El biodiseño se refiere de forma específi-
ca a la incorporación de organismos vivos, ecosistemas o parte de los mismos 
como componentes esenciales del producto final, mejorando las propiedades 
y funciones del elemento conformado.

La biotecnología estudia y desarrolla el empleo de células vivas para la       
obtención y mejora de productos útiles o en este caso de materiales de cons-
trucción, estableciendo relaciones sinérgicas entre estos y los microorganis-
mos, favoreciendo la introducción de partes o sistemas, que al unirse forman 
una nueva unidad, mejorando o incluso generando nuevas cualidades.

Este término de biotecnología es definido por la RAE como “Empleo de cé-
lulas vivas para la obtención y mejora de productos útiles como alimentos y 
medicamentos”.

INTRODUCCIÓN

Figura 3: Elaboración propia, 2021

INTRODUCCIÓN
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El desarrollo de estos nuevos procedimientos, unidos a la situación        
actual, favorece la implementación de materiales y técnicas de construc-
ción más sostenibles, basados en métodos y sistemas naturales, renovables 
en el tiempo, con menor demanda de energía y material, favoreciendo en 
muchos casos su longevidad en el tiempo, siendo inexistente en el momen-
to actual un sumario de los nuevos materiales disponibles para el desarro-
llo de la arquitectura del futuro.

La incorporación de estos materiales y sistemas en el modelo actual de 
construcción plantea cuestionar las posibles implicaciones por la incorpo-
ración de componentes vivos para un aumento de la vida útil de los materia-
les, una posible mejora respecto del material tradicional y la implementa-
ción de sistemas constructivos vivos añadiendo estos microbios o bacterias; 
consiguiéndose como resultado un desarrollo comercial, dejando la fase de 
desarrollo experimental en la que actualmente se encuentran.

Los materiales bioinspirados son emergentes, sostenibles y en muchos 
casos de fabricación barata o con una amortización del coste a largo plazo 
debido a las aportaciones en cuanto a durabilidad y resistencia que apor-
tan al material.

Los materiales de construcción evaluados son aquellos que tienen       
propiedades en los que los materiales bioinspirados son un posible susti-
tuto potencial del tradicional.

La investigación apunta hacia una nueva línea de materiales y procesos 
constructivos que abogue por la sostenibilidad. Embebidos en el momen-
to actual en una crisis medioambiental y productiva, es necesaria la transi-
ción hacia energías limpias y materiales biodegradables, autorreparadores 
y con una menor componente sintética.

INTRODUCCIÓN

Figura 4: Bistro in Vitro, 2016.
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Recopilar la información relativa a las técnicas y procedimientos              
bioinspirados aplicados a materiales en el momento actual.

Catalogar los datos obtenidos atendiendo a su material base, estado de       
desarrollo e implementación en el sector comercial.

Comprensión de las técnicas, habilidades y herramientas necesarias 
para la aplicación sinérgica de técnicas biotecnológicas para la obtención de              
nuevos materiales.

Comprensión y estudio del alcance de materiales bioinspirados en el sector 
comercial, seriación e industrialización y aceptación a nivel social.

Crear un muestrario de proyectos con aplicación de las tecnologías       
bioinspiradas, demostrando así la viabilidad de las mismas.

Generar un sumario de las opciones materiales específicos disponibles para 
el desarrollo de la arquitectura del futuro, pudiendo ser repositorio de datos 
para futuros proyectos por parte de arquitectos y alumnos de la universidad.

INTRODUCCIÓN

Figura 5: Elaboración propia con imá-
genes base de Pinterest y trabajos de Dr. 
Eshel Ben-Jacob, 2021.

OBJETIVOS
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Análisis preliminar del estado del arte a partir de información general,        
publicaciones escritas y buscador online.

Segunda fase de recopilación directa de información mediante entre-
vistas personales y contacto vía email con investigadores de las principales               
universidades, centros de investigación y empresas privadas de I+D+i centra-
dos en desarrollos tecnológicos.

Análisis técnico de la información obtenida, para la compresión de los      
procesos.

Síntesis y selección de las técnicas o investigaciones más relevantes, se-
leccionando aquellos con un nivel de desarrollo, TRL o interés en el sector           
comercial.

Desarrollo del catálogo de los materiales, tecnologías y procedimientos y 
uso teórico-prácticos y sus aplicaciones arquitectónicas.

Figura 6: Elaboración propia, 2021

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
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Figura 7: Elaboración propia, 2021

INGENIERÍA DE
 MATERIALES 
BIOINSPIRADOS

       1.1 Materiales constructivos 
         modificados con organismos vivos.
                  1.1.1 Hormigón

                    1.1.2 Pétreos

                    1.1.3 Cementos y conglomenrantes

                    1.1.4 Plásticos

 

         1.2 Introducción de técnicas   bioinspiradas.

01

Ma te r i a l e s  e n  f a s e  d e  d e s a r r o l l o ,  s i n                                                
implementación real en el sector comercial y sin 
posibilidad de comparación en el momento actual 
con el material comercial tradicional, debido a su 
corto periodo de vida, aplicándose en prototipos y 
proyectos piloto.



LA VERTIENTE BIOTEC DE LOS MATERIALES TRADICIONALES Y NUEVOS

1918

PROCESOS DE AUTOCURACIÓN DE HORMIGÓN

El hormigón es un material omnipresente en las construcciones actuales, 
bien como material principal o auxiliar y con un uso que viene desde civilizacio-
nes primigenias y extensivo en todo el mundo durante los dos últimos siglos. 

La composición del hormigón aglutina conglomerante (cemento en la ma-
yoría de las ocasiones), agua, áridos y aditivos específicos que varían en cada 
caso, obteniendo una elevada resistencia a esfuerzos de compresión, así como 
un bajo coste en su producción, lo que ha motivado el uso generalizado.

Por otro lado, cuenta con una baja resistencia a tracción, elevado peso pro-
pio y una alta tendencia a fisurarse, bien en su proceso de endurecimiento, 
en la pérdida de agua en su fase plástica, por la aplicación continuada o pun-
tual de una sobrecarga o por su baja resistencia a tracción. Para hacer frente 
a este tipo de esfuerzos del hormigón se embeben barras de acero, controlan-
do el ancho de la fisura al detener la retracción plástica, pero sin evitar la apa-
rición de estas. 

Las fisuras existentes en el hormigón no tienen por qué suponer un pe-
ligro para las capacidades del hormigón, pero sí afectan a su durabilidad ya 
que permiten la entrada de elementos externos permitiendo la oxidación de 
las barras de acero. La reparación de las fisuras tiene un elevado coste: en los                     
últimos años se han desarrollado técnicas de curación de las misma o méto-
dos preventivos para evitar la formación de las fisuras. 

Los tratamientos empleados para las fisuras del hormigón pueden ser ac-
tivos o pasivos, siendo los pasivos aquellos que solo pueden reparar fisuras en 
superficie y los activos reparan las fisuras internas y externas del hormigón. 

 
Los métodos pasivos se aplican como recubrimientos o acabados externos 

elaborados a partir de productos químicos y poliméricos y en el caso que nos 
ocupa, enriquecidos con organismo vivos.

Figura 8 Elaboración propia, 2021

1.1 MATERIALES CONSTRUCTIVOS MODIFICADOS CON ORGANISMOS VIVOS

01. INGENIERÍA DE MATERIALES BIOINSPIRADOS

1.1.1 HORMIGÓN
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La carbonatación mediante bacterias depende de la concentración del              
carbono inorgánico, el pH del medio y la presencia de los iones de calcio,       
además de alguna de las bacterias seleccionadas para su aplicación en los              
materiales de construcción, siendo en general de la familia de los Bacillus;    
Bacillus sphaerieus, Escherichia coli, Bacillus subtitles, Bacillus cohnii, Baci-
llus balodurans, Bacillus pseudofirmus entre otras.

En ocasiones, el agente curativo seleccionado no cuenta con bacterias       
presentes de forma natural en el hormigón, por lo que es necesaria su in-
corporación en la matriz del mismo, pudiendo añadirse a la mezcla inicial o           
mediante una red vascular. El sistema está bioinspirado en el hueso, que ha 
sido incorporada a la matriz del hormigón durante su preparación y permi-
te el suministro del medio nutriente y las bacterias desde el exterior de la es-
tructura, desplazándose por el interior de la misma hasta las fisuras cuando se 
producen, por el gradiente de presiones. Este método presenta inconvenien-
tes, debido a la dificultad de administrar las cantidades necesarias, la correcta 
distribución dentro de la matriz y las posibles alteraciones en la composición 
del hormigón.(Vijay et al., 2017)

El método de adición del agente de sanado, para incluir en el hormigón, es por 
dilución en el agua, añadiéndose a la mezcla de áridos y cemento, siendo las 
bacterias bacillus las utilizadas por su capacidad para soportar las condicio-
nes extremas durante el fraguado del hormigón.

Las técnicas de curación activa de fisuras se conocen como self-healing o au-
tosanado ya que funcionan de manera independiente a las condiciones exter-
nas del material y se activa cuando se produce una fisura, sea interior o exte-
rior al hormigón. (Belie N, SARCOS. 2020.) 

Por otro lado, se puede encapsular un material polimérico e introducir-
lo en la composición del hormigón, liberándose en forma de espuma en                          
presencia de humedad y cuando se produce la fisura, rellenándola. Los                  
materiales  introducidos  no  siempre  tienen  el  mismo  comportamiento, 
dependiendo de la composición del hormigón, además del problema de           
introducir el polímero encapsulado en la mezcla del hormigón sin que este             
produzca cambios en la composición o en las propiedades del mismo.

Debido a los inconvenientes que presentan los métodos actuales y presenta-
dos, se han planteado alternativas a los métodos activos mediante enfoques     
biotecnológicos basados en la biomineralización, generando una autocura-
ción biológica.   El hormigón autocurativo a base de bacterias se desarrolló           
agregando el agente de autocurado, induciendo a las bacterias agregadas o   
presentes de forma natural a la precipitación de minerales.

Este método se basa en la formación de cristales o minerales por organismos 
vivos, en este caso de bacterias a partir de la actividad metabólica natural de 
las mismas: este proceso es muy común en la naturaleza y no genera nin-
gún tipo de contaminante. El proceso de autocuración de los hormigones se                    
produce por la reacción de los productos metabólicos de las bacterias con el 
medio sustrato que los envuelve, o en algunos casos mediante la adición de un 
medio nutriente que active dicho proceso. El resultado de este procedimien-
to es el carbonato cálcico, que, gracias a su afinidad con las composiciones ce-
menticias, rellena las fisuras; el principal impedimento y obstáculo derivado 
del proceso es el ambiente altamente alcalino del hormigón.

El proceso de carbonatación inducido biológicamente puede ser a través de 
dos vías metabólicas, autótrofa y heterótrofa, dependiendo de si se produce 
a partir de un proceso de fotosíntesis y en presencia de agua o a partir de un 
medio nutriente de sales ácidas (acetato, lactato, nitrato, urea etc.) que per-
miten el crecimiento de las bacterias y da como resultado la producción de                                 
minerales de carbonato. De este procedimiento se derivan por tanto dos tipos 
de bacterias para el autocurado del hormigón: por un lado las ureolíticas o      
heterótrofas, que son las que hasta el momento acumulan un mayor desarro-
llo en su investigación, y por otro las no ureolíticas o autótrofas. 

01. INGENIERÍA DE MATERIALES BIOINSPIRADOS

Figura 9: Catálogo de materiales, 
Material District, 2020.
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Además, en este caso se añadieron a la mezcla fibras naturales que favorecían el 
control del tamaño de la grieta una vez producida, manteniéndolo por debajo 
de 0,6 micras, estando sus dimensiones dentro del límite de la autocuración.
Se aplicó en los canales de los pueblos de Guatemala, por ser un proceso de 
bajo coste y no requerir una mano de obra de alta cualificación.

Hormigón autorreparable mediante la precipitación de     
calcita encapsulada en hidrogel. 

(Wang et al., 2014).

Se prepara un hormigón con esporas bacterianas encapsuladas en hidro-gel.   
Se añaden las bacterias precipitadoras en el proceso de mezclado.
Cuando aparecen grietas, se espera a que las bacterias en la zona de la grieta se 
activen y precipiten CaCO 3 para curar las grietas in situ. Por lo tanto, las bac-
terias utilizadas deben sobrevivir al proceso de mezclado, permanecer viables, 
pero no activas dentro del hormigón y volverse activas para precipitar CaCO 3 
cuando aparecen grietas. Además, se sabe que la matriz a base de cemento se 
convierte gradualmente en una estructura más densa debido a la hidratación 
en curso. La mayoría de los poros tienen un tamaño inferior a 0,5  µm; mien-
tras que el tamaño de las bacterias está en el rango de 1 a 3  μm y el tamaño de 
las esporas es de alrededor de 1 μm. Por lo tanto, existe la posibilidad de que 
las bacterias se expriman y trituren cuando los poros se vuelven más pequeños. 
Para resolver este problema, es preferible la encapsulación de bacterias antes 
de la adición. El material de encapsulación debe tener una función de «capara-
zón» para proteger a las bacterias y no debe tener un efecto perjudicial sobre la 
precipitación de carbonato bacteriano cuando se produce el agrietamiento. 
Además, debe tenerse en cuenta que, para una autocuración realista, no se 
debe requerir ninguna interferencia humana adicional. Dado que el agua es un      
elemento esencial para las actividades bacterianas, obtener suficiente agua con 
la menor cantidad de interferencia es de crucial importancia para una autocu-
ración realista. Hasta ahora, la inmersión total se ha utilizado principalmente 
en pruebas de laboratorio, lo que no es factible en muchos casos prácticos. 

Los hidrogeles son geles hidrófilos que tienen una alta capacidad de absorción 
y retención de agua. 

El hidrogel puede proteger a las bacterias durante la mezcla y procesos de hi-
dratación.

Por otro lado, el hidrogel hinchado (el agua se absorbe del entorno después 
de que aparecen las grietas) se puede utilizar como depósito de agua para 
apoyar las actividades bacterianas, facilitando así la formación del CaCO 3                  
microbiano. 

Hormigones enriquecidos con bacterias específicas para la 
consecución de un efecto regenerativo y aplicación en es-
tructuras afectadas por incendios. 
 
(Barluenga et Vedrtnam, 2020).

  Se trata de una variedad del hormigón autocurativo en la que se busca la          
encapsulación de las bacterias que producen la carbonatación en gránulos 
o capsulas de arcilla y su incorporación en la matriz inicial del hormigón,         
quedando estas latentes en el interior de las cápsulas y permitiendo así su    
supervivencia durante el incendio. 
El método propuesto tiene implementación comercial debido a que los agen-
tes de curación son bacterias que están de forma natural en el hormigón en 
forma de espora y al igual que el medio nutriente están disponibles comercial-
mente. Se está desarrollando el mejor método de encapsulación ya que este 
debe    responder al agua, liberando las bacterias y comenzando el proceso de         
carbonatación que reparará la estructura.

Diseño de un sistema de curación basado en bacterias y con 
aplicación en materiales cementosos. 

(Tezer M,2020).

  El estudio buscaba el diseño de un agente autocurativo biológico generan-
do un material inteligente de base cemento que fuera capaz de detectar las di-
ferentes grietas y remediarlas a partir del precipitado de carbonato  cálcico, a         
partir de células vegetativas de Sporosarcina pasteurii, presentes en los áridos 
del hormigón. Se observó la necesidad de adición de un medio nutriente ba-
sado en urea para activar la actividad metabólica de las bacterias que remedia-
sen las fisuras, además se constató que el hormigón autocurado presentaba una   
menor absorción de agua. El material del precipitado de las grietas es calcita.

Hormigón autorreparable con bacterias y reforzado con fi-
bras naturales. 

(Sierra Beltrán et al., 2016)

Como se ha comentado, durante su vida útil el hormigón se agrieta, permi-
tiendo el paso de oxígeno, agua, cloruros y otros agentes agresivos que puedan 
penetrar en el interior en detrimento de su durabilidad y la conservación de 
sus propiedades. La incorporación de bacterias a la matriz del hormigón in-
crementa la capacidad de reparación, mediante el uso de la precipitación mi-
crobiana inducida (MIP). 

01. INGENIERÍA DE MATERIALES BIOINSPIRADOS

Figura 10 y 11: Cultivo bacteriano.



LA VERTIENTE BIOTEC DE LOS MATERIALES TRADICIONALES Y NUEVOS

2524

MEJORA DE PROPIEDADES.

   Por otro lado, la incorporación de bacterias en la matriz del hormigón pue-
de producir mejoras en sus propiedades, siendo algunas de las experimenta-
das, el aumento de resistencia, de gran importancia debido a la importancia 
que ha cobrado el hormigón como material constructivo. 

El estudio de las bacterias calcificantes y las propiedades de las precipitacio-
nes microbianas he hecho posible el conocimiento de las propiedades de las 
mismas, iniciando investigaciones sobre cómo incluir estos aditivos en la ma-
triz del hormigón con el fin de obtener una mejora en sus propiedades físicas 
y mecánicas y poder obtener un proceso de industrialización para así ponerlo 
en práctica en el sector.

El hormigón se obtiene añadiendo el aditivo biológico en la matriz del mismo, 
teniendo que estar en un porcentaje controlado dentro de la mezcla para así 
obtener las mejoras deseadas.

En general, la mejora de las propiedades se basa en propiedades físicas tales 
como el tamaño y la forma del poro, mecánicas como la resistencia y  térmicas 
como la conductividad. 

Los aditivos biológicos que se añaden a la matriz se componen de las bacte-
rias y un medio de cultivo, añadiéndose de forma general nutrientes en forma 
de biomasa.

Los resultados obtenidos muestran como media, una reducción del  porcenta-
je y diámetro de los poros, lo que se traduce también en una menor conducti-
vidad térmica evitando así una pérdida o ganancia excesiva de calor. La mejo-
ra más notoria es el aumento de resistencia.

Hormigón autorreparable que incorpora agentes                  
cicatrizantes a base de bacterias no ureolíticas. 

(Jonkers et al., 2016)

   Jonkers et al. Propusieron bacterias no ureolíticas combinadas con una     
fuente de calcio orgánico como un sistema de autocuración de dos compo-
nentes. 

Por efecto de la respiración de las bacterias, los compuestos orgánicos del cal-
cio se convirtieron en carbonato de calcio. Se agregan los componentes en la 
preparación inicial del hormigón.
Las bacterias se deben incluir como esporas ya que, si no, no sobreviven al pro-
ceso de mezclado. 
El tipo de fuente de calcio tiene un impacto profundo en la eficacia curativa. 
Aunque los resultados indicaron que la diferencia de los valores mecánicos de 
los precipitados de dos tipos de fuentes de calcio es insignificante, la relación 
de recuperación de la resistencia a la flexión en el caso del glutamato cálcico 
siempre fue mayor que la del lactato cálcico.

Con el fin de comparar esta estrategia de autocuración con el método tradicio-
nal, se aplicó manualmente una reparación externa con la misma composición 
de agente cicatrizante después del daño. El hecho de que tanto la tasa de cu-
ración como la recuperación de las propiedades mecánicas  después de la au-
tocuración sean menores que después de la curación aplicada externamente, 
pero más altas que las de control, sugiere una  efectividad de curación relativa-
mente baja mediante la autocuración. Las diferencias en la eficacia de curación 
entre los diferentes procedimientos de reparación podrían explicarse parcial-
mente por la actividad de las bacterias. En ambos métodos participaron prin-
cipalmente esporas bacterianas. Para la autocuración, el proceso de precipita-
ción solo podría activarse después de que algunas esporas se hayan activado al 
agrietarse. Aunque se incluyeron agentes incorporadores de aire y humo de sí-
lice para aliviar el ambiente hostil de la matriz, la cantidad de esporas germi-
nadas fue limitada. Por el contrario, se podrían activar suficientes esporas en 
la curación  aplicada externamente y se obtuvo una gran cantidad de produc-
tos minerales después de la precipitación. Las diferencias de eficacia curati-
va también se pueden atribuir al suministro de nutrientes. Para el método de 
reparación externa se podría aplicar una cantidad adecuada de medio líquido 
para rellenar la grieta. Esto no fue posible para la autocuración, ya que se ne-
cesitaría una enorme cantidad de nutrientes para incorporar. Por otro lado, los 
nutrientes podrían volverse menos biodisponibles para las bacterias, ya que 
los nutrientes pueden convertirse en parte de la matriz del mortero a   medi-
da que pasa el tiempo. Sin embargo, la autocuración todavía mostró una apli-
cación potencial en la práctica en comparación con las series de control, par-
ticularmente para el caso del G-Ca utilizado como fuente de calcio.
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Figura 12: Hormigón vegetal.
Figura 13: Hormigón reforzado.
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Las paredes celulares se cultivan fuera de la matriz, aislando la parte nece-
saria de los cultivos en fase de crecimiento.

No existen indicios de que mejore la resistencia de manera directa o reduz-
ca el tamaño del poro, pero si produce una mayor precipitación del carbona-
to cálcico en el mortero, proceso que sí mejora las características de este.

Hormigón bacteriano con aditivo de ceniza de cáscara de 
arroz. 

(Siddique et al., 2016)

El hormigón de ceniza de cáscara de arroz presentaba unas propiedades 
mejoradas respecto a un hormigón tradicional, viéndose implementadas su 
resistencia a compresión y la permeabilidad con la adición del componente 
biológico.

Esta mejora de propiedades es debida al taponamiento de los poros den-
tro de la matriz del hormigón debida a la precipitación de carbonato micro-
biano.

La adición de bacterias provoca la reducción de la absorción de agua y la 
porosidad debido a la precipitación de calcita que a su vez aumenta la durabi-
lidad de las estructuras de hormigón.

La reducción de la permeabilidad superficial resultó en una reducción de la 
penetración de iones cloruro.

El hormigón está compuesto por polvo de cáscara de arroz en lugar de ce-
mento y la bacteria Bacillus Aerius, embebida en el agua durante la prepara-
ción del hormigón, viéndose mejorada la resistencia del hormigón desde el 
momento del fraguado.

La inclusión de polvo de cáscara de arroz como aditivo al hormigón, fun-
ciona como si fuera un micro relleno, puzolánico y modificador de la viscosi-
dad, teniendo además propiedades medioambientales positivas, debido a que 
reduce la emisión de gases de efecto invernadero, al eliminar el cemento.

La introducción de las bacterias genera un hormigón más denso debido a la 
precipitación. Además, se introdujeron en la mezcla esporas latentes, pero vi-
vas, de la misma bacteria para favorecer un proceso futuro de autocuración.

Hormigón reforzado con bacterias. 

(Sánchez Henao, C.P., Jiménez Castrillón, D.A. y Ruiz)

   Aplicación del aditivo biológico en las preparaciones del hormigón con el 
fin de mejorar sus propiedades físico-mecánicas y térmicas, resistencia, du-
rabilidad, tamaño del poro y conductividad térmica. Introducción de bacte-
rias calcificantes en la preparación con agua y cemento y un medio de culti-
vo modificado. Se observo una vez pasados lo s28 días de curado, la reducción 
significativa de los poros, así como un aumento de resistencia. Las muestras 
que analizaron con aditivo biológico disminuyeron la conductividad térmica, 
siendo esto favorable, ya que se evita la pérdida o ganancia excesiva de calor,                        
generando así espacios más confortables. 

Se analiza el nuevo hormigón en parámetros de resistencia, durabilidad,          
porosidad y conductividad térmica, presentando el hormigón biológico una              
mejora.

Los cultivos bacterianos utilizados no producen mejora en las propiedades 
del hormigón desde el primer momento, ya que presentan un crecimiento            
lento, aumentando la velocidad si se añade en la mezcla matriz del hormi-
gón un sustrato de ácido nítrico o urea que favorece, además, un aumento de 
la durabilidad.

Hormigón reforzado con paredes bacterianas para una        
mejora del rendimiento mecánico. 

(Pei et al., 2013) 

La incorporación de paredes bacterianas aumentó la carbonatación y la re-
sistencia a compresión del hormigón significativamente y disminuyó la poro-
sidad a los 28 días de curado. La mezcla de hormigón con paredes celulares 
de bacterias podría mejorar los procesos de carbonatación y implementar las 
propiedades mecánicas. 

Las paredes de las células bacterianas, que comprenden la superficie celu-
lar, son fundamentales para la precipitación del carbonato microbiano, ya que, 
por su carga eléctrica negativa, en un ambiente de pH neutro o alcalino como 
lo es el hormigón, atraen a los iones de calcio que están libres en la matriz, y 
que reaccionan formando la precipitación de carbonato cálcico, formado en 
las paredes celulares, por lo que una adición de las mismas favorece una ma-
yor precipitación de carbonato cálcico.
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Figura 14: Fisura autorreparada.
Figura 15: Hormigón autorreparable
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ACABADO SUPERFICIAL

La alta permeabilidad del hormigón armado es una característica del mis-
mo que ocasiona el deterioro de las estructuras, permitiendo la entrada de agua 
y otros elementos agresivos que producen corrosión de las armaduras del hor-
migón. En el momento actual, para la solución de dichos problemas, se aplica-
ban acabados superficiales poliméricos, polímeros orgánicos   o resinas que en 
muchos casos eran tóxicos parcialmente y son compuestos contaminantes por 
lo que se plantean acabados superficiales que mejoren la durabilidad del hor-
migón o protejan el mismo durante le proceso de curación de las fisuras, basa-
do en la precipitación de carbonato microbiano MCP.

Estrategia anticorrosión basada en bacterias productoras de 
nitrito. 

(Erşan et al., 2018) 

Se plantea el uso de bacterias productoras de nitrito para inhibir la corrosión 
de la armadura de los hormigones. Los compuestos cementosos autorrepara-
bles a base de bacterias, implican una lenta reparación de las grietas mediante 
biomineralización, corriendo el peligro de oxidación de las armaduras. Se pue-
de aplicar NO3, que inhibe la corrosión, mediante la producción de NO2. 

Tratamiento superficial para la mejora de propiedades me-
diante la bacteria Bacillus Sphaericus 

(De Muynck et al., 2008)

La deposición bacteriana de una capa de calcita en la superficie de las mues-
tras dio como resultado una disminución de la absorción capilar de agua y la 
permeabilidad al gas. Este tratamiento bacteriano resultó en un cambio limi-
tado del aspecto cromático de las superficies de mortero y hormigón. El tipo 
de cultivo bacteriano y la composición del medio tuvieron un profundo impac-
to en el CaCO3 de morfología cristalina. Los autores afirmaban que  “ el uso de 
cultivos puros dio como resultado una disminución más pronunciada en la ab-
sorción de agua, un cambio menos pronunciado en el aspecto cromático, en 
comparación con el uso de cultivos ureolíticos mixtos como una pasta”. Los re-
sultados obtenidos con cultivos de la especie Bacillus sphaericus fueron com-
parables a los obtenidos con repelentes de agua convencionales. 

Se plantea el uso de bacterias para una mayor durabilidad del  hormigón. 

Hormigón bacteriano con cenizas volantes y de resistencia 
aumentada.

 
(Chahal et al., 2012).

Hormigón de cenizas volantes con resistencia aumentada mediante            
adición de la bacteria Sporoscarcina Pasteurii que reduce los poros y la per-
meabilidad.

Los efectos de la Bacteria Sporoscarcina pasteurii sobre la resistencia a la 
compresión y la rápida permeabilidad al cloruro del hormigón mejorando las 
propiedades del hormigón que solo contenía cenizas volantes.

Esta mejora en la resistencia a la compresión se debió a la deposición en las 
superficies de las células bacterianas dentro de los poros.

El aumento de la resistencia a la compresión se debe principalmente a la 
consolidación de los poros dentro de los cubos de hormigón de cenizas volan-
tes con precipitación de carbonato de calcio inducida por bacterias, aumen-
tando así la vida útil de las estructuras.

S. pasteurii causa una reducción cuatro veces mayor en la absorción de 
agua, lo que a su vez podría aumentar la durabilidad de las estructuras de                      
hormigón.
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Figura 16: Fisura autorreparada.
Figura 17: Hormigón reforzado.
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Biosellante obtenido de MCP como alternativa a un siste-
ma de recubrimiento epóxico.

(Okwadha & Li, 2011).

Se utilizó una bacteria Sporosarcina pasteurii, que metaboliza la urea y 
precipita la calcita en un ambiente rico en calcio, para generar el biosellan-
te en una superficie de hormigón contaminada con cloruros.

El sellante de base biológica depositado por precipitación de carbona-
to microbiano en la superficie del hormigón, reduce la permeabilidad, lo 
que índica el potencial del MCP para encapsular y confinar agentes conta-
minantes y agresivos para el hormigón como son los cloruros, generando 
una barrera superficial duradera y de alta resistencia a la carbonatación.

Los resultados de baja permeabilidad indican una mayor durabilidad, ya 
que significa una menor perdida de finos y por lo tanto un aumento de la 
porosidad en la matriz del hormigón. 

Por otro lado, al confinar en la superficie del hormigón algunos elemen-
tos contaminantes se reduce el impacto ambiental que producen.

El biosellante generado es mucho más estable que los comercia-
les de resina epoxi, debido a la alta estabilidad térmica de la calcita y el                          
carbonato cálcico.

Morteros para hormigón modificados con microrganismos 
marinos. 

(Martin, 2017)

La introducción de algas y otros microorganismos marinos en la com-
posición del hormigón reduce la permeabilidad, impidiendo la entrada de 
sustancias existentes en los ambientes agresivos como lo son el cloro o el 
magnesio.

La protección del hormigón en los ambientes agresivos se consigue, 
mediante la generación de un biofilm superficial protector, generando             
ácidos grasos durante su actividad metabólica, que corren por la capa su-
perficial del hormigón a la que están unidos, modificando así su morfolo-
gía superficial (porosidad y rugosidad) y acelerando la neutralización de 
los hormigones.
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Figura 18: Fachada vegetal.
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El patrimonio arquitectónico anterior al siglo XX está en su mayoría cons-
truido con materiales pétreos, estando muchos de ellos sometidos a procesos 
de deterioración y degradación de tipo biológico, siendo ineficaces los méto-
dos actuales para la consolidación de los mismos.

Aplicación de medios biológicos en piedra natural para la 
autocuración, reparación y prevención de daños. 

 
(Chen et al., 2019a) (Harbottle, 2019).

Metodología en desarrollo para tratar la piedra con bacterias y medio nu-
triente que demuestra el potencial para proteger y prevenir daños en estructu-
ras de piedra contemporáneas e históricas, mediante métodos que buscan la 
modificación de las características de la piedra, ya que los métodos actuales se 
limitan solo al tratamiento de la capa superficial, pudiendo en muchos casos, 
ocasionar problemas mayores, por limitar la transpirabilidad del material.

La precipitación de carbonatos bacterianos en una alternativa transpirable 
para la protección de la piedra de construcción en deterioro. La composición 
superficial, con una estructura porosa, así como sus componentes minerales, 
favorecen la proliferación de comunidades bacterianas, sien embardo, la nue-
va capa precipitada por la bacteria estará expuesta a los agentes externos de la 
misma manera, siendo también vulnerable al deteriore a pesar de ser más re-
sistente, por ellos se implementan los métodos de auto sanado, para aumentar 
la durabilidad de la misma y una protección antes las futuras microfisuras.

1.1.2 PÉTREOS
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Figura 19: Harmonia 57. Hormigón 
soporte biológico.
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Los microorganismos naturalmente presentes en los suelos pueden ser 
implementados por medio de acción bacteriana para la mejora de sus pro-
piedades físicas bacterianas.

Consolidación de arenas para la ejecución de caminos.  

(Kosbau T. et Wetzler A., 2012)

Se plantea la consolidación por precipitación a partir de la inducción mi-
crobiana en lugar de la utilización de pavimentos.

Se plantea la posibilidad de añadir la batería Sporosarcina Pasteurii para 
consolidad arenas sustituyendo las mezclas asfálticas provenientes del pe-
tróleo. El proceso ese realiza en un proceso de 24 h lo que supone un aho-
rro de tiempo y una mayor eficiencia constructiva en comparación al tra-
dicional. Las bacterias aplicadas muren en el proceso de consolidación de 
los suelos.

Mezcla asfáltica reforzada con algas. 

(Reyes Ortiz & Reyes Lizcano, 2005) 

Las mezclas asfálticas utilizadas para la pavimentación contienen mate-
riales adhesivos derivados del petróleo que funciona como aglutinante, no 
teniendo un comportamiento estructural idóneo, no siendo su resistencia 
suficiente para resistir la tensiones. Se han estudiado en toras ocasiones la 
posibilidad de añadir fibras a la mezcla, como polímeros, pero también fi-
bra de celulosa, materiales ya que mejora su comportamiento frente a la hu-
medad o a la fisuración en condiciones extremas. Estos métodos han per-
dido importancia, debido a que encarecen el producto final, por lo que se 
ha proediod a la investigación de la incorporación de materiales como de-
sechos industrial so agrícolas para así reducir coste y ser más sostenible. 

Por otro lado, se ha incorporado a la mezcla fibras procedentes de la Po-
sidonia oceánica, obteniéndose unas propiedades similares a las obtenidos 
con las fibras de celulosa o cáñamo.

1.1.2 CEMENTOS Y  CONGLOMERANTES
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Figura 20: Conglomerantes.
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Los PHA, polihidroxialcanoatos; son poliésteres producidos por            
bacterias, conformando una alternativa la os plásticos basados en el                    
petróleo. (Rubio, n.d.) 

Los PHA son poliésteres producidos en la naturaleza a través de la             
fermentación bacteriana de azucares o lípidos, pero también por algunos 
otros microorganismos. La producción bacteriana de estos bioplásticos se 
almacena como fuente de energía y de carbono. El bioplástico resultante 
es biodegradable y pueden ser materiales termoplásticos o elastómeros.

La producción de los bioplásticos se consigue mediante la adición de un 
medio nutriente a una cepa de bacterias, con el interés de su rápida multi-
plicación, cambiando una vez esto ha ocurrido la composición del medio 
nutriente, obligando así a la producción del PHA de las bacterias. 

La biosíntesis de los PHA se produce por condiciones de los medios               
nutrientes poco equilibrados, en los que faltan macroelementos como               
fósforo o nitrógeno u oxígeno y hay un exceso de fuentes de carbono.

La producción de los PHA se deposita en los gránulos altamente               
refractivos de las células, siendo por norma general, bastante difícil su ex-
tracción.

El centro de Investigaciones Biológicas de Madrid ha desarrollado 
una forma innovadora y respetuosa con el medio para la extracción del                   
bioproducto, mediante el uso de bacterias depredadoras.

Las bacterias productoras del bioplástico pueden llegar a producir un 
90% de su peso en polímero biológico, pero lo producen en su interior,         
quedando encapsulado en el interior de la celda, por lo que su extracción 
de difícil.

Las investigaciones recientes han encontrado una bacteria depredadora, 
que se alimenta de otras bacterias, Bdellovibrio, que permite la extracción 
del bioplástico de manera sostenible, y reduciendo costes.

Suelo estabilizado con bacterias.

(Mecan et al., 1996) (Ivanova Téneva, 2020)(Martin, 2017)

La biomineralización busca a partir de la diversidad presente de materia y 
organismo vivos en los suelos conseguir una mejorar de sus propiedades, me-
diante la acción bacteriana.

La consolidación de los suelos, aumentando su resistencia y rigidez, sobre 
todo de suelos poco cohesionados de arenas y gravas tiene gran interés pos su 
aplicación en el sector constructivo sobre todo con fines geotécnicos.

El uso de la biomineralización para la consolidación de los suelos, permite 
generan un suelo resistente sin la adición de estabilizadores tradicionales ta-
les como la cal o el cemento Portland, o en su defecto reducirlo, minimizando 
una vez más las emisiones de CO2.

La consolidación bacteriana consiste en la activación de bacterias natural-
mente presentes en los suelos mediante la adición de un medio nutriente.

Por otro lado, este proceso puede llevarse a cabo mediante la inclusión del 
aditivo bilógico completo (bacterias y medio nutriente), en un suelo con una 
biodiversidad reducida o con carencia de las bacterias de interés. 

De forma general, se obtienen suelos más compactos, con una reducción de 
permeabilidad, deformabilidad y erdibilidad, minimizando el riesgo frente al 
colapso y presentando mejoras de resistencia a compresión simple y de corte.

1.1.4  PLÁSTICOS
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Figura 21: Bacterias 
depredadoras.
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Materiales que sin la incorporación de organismos vivos introducen 
algún proceso de base en biológica, aplicándola en muchos casos a los                
mismos objetivos de mejora de propiedades del apartado anterior.

Morteros autocurativos a base de cal o mediante mecanis-
mo biológicos y redes microvasculares. 

(Harbottle, 2017)

Como se indica en el estudio “se estudia la biomineralización usan-
do unas redes microvasculares MVNs que imitan los vasos sanguíneos                
humanos para la impulsión de la base de nutrientes que necesitan las bac-
terias Sporsarcina pasteurii para la curación”. Las bacterias se añadieron  
durante la protección del hormigón.

El trabajo combina dos técnicas, un mecanismo biológico de autocura-
ción y el uso de unas redes microvascular de tubos impresos en 3d. 

Estos tubos podían impulsar el sustrato necesario para activar la acti-
vidad metabólica de las bacterias. El sustrato podría estará almacenado 
en el interior de estas cánulas desde la mezcla de los componentes, espe-
rando hasta que fuera necesario, o bien como conductos para el suminis-
tro de forma externa. Los micro tubos re rompen cuando se ha producido 
el daño al hormigón y se han creado las micro fisuras, liberando el medio                         
nutriente que activará la actividad metabólica de las bacterias, extendién-
dose por la matriz del hormigón por capilaridad.

Por otro lado, la incorporación de los MVN actúa como arma-
dura para los cementos, mejorando su comportamiento a f lexión,                                                        
manteniéndose estas propiedades de resistencia una vez finalizado el 
autocurado. Las bacterias no cambian la estructura ni composición del                      
cemento. 

Su implementación abaratará los costes de mantenimiento de los         
hormigones.

La bacteria depredadora fue modificada genéticamente para conseguir 
que en lugar de alimentarse de las bacterias productoras del PHA, sea una                       
herramienta biológica que permite la alteración de las bacterias producto-
ras, no degradando el PHA existente en la bacteria presa. (“Bioplástico pha                       
elaborado con la ayuda de bacterias depredadoras,” 2017)

Estos avances suponen un método de extracción patentado, pudiendo 
usarse para la obtención de otros compuestos como enzimas o proteínas que                 
acumulasen otras cepas de bacterias., aprovechando la capacidad predadora 
de la batería.

El método es seguro para los humanos ya que la bacteria no ataca las                    
células de los mamíferos. 

El procedimiento implementado es altamente novedoso ya que hasta el    
momento no se habían utilizado baterías depredadoras para la obtención de 
un producto, por lo que ha despertado interés comercial.

1.2 INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS BIOINSPIRADAS.
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Figura 22: PHA.
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El proceso funciona mediate la reacción de de carbonatos por la reac-
ción del co2 de la atmosfera con el magnesio, que además fortalezcan el 
hormigón.

Hormigón flexible ECC, autocurativo y reforzado con     
fibras. 

(Víctor Li)

Hormigón de mayor resistencia y f lexibilidad que el convencional,       
subtipo del hormigón autorreparable, además contiene microfibras que 
implementa sus funciones. Resiste mayores esfuerzos a flexión debido a 
que las fisuras si se mantiene por debajo de 150 mm se produce un  autore-
paración a partir de agua y co2.

Este hormigón, con un comportamiento similar al del metal, contiene 
microfibras recubiertas que lo mantiene unido incluso cuando se estira un 
5% más que su tamaño inicial, siendo de aplicación para sismos. La auto 
reparación de las fisuras se produce mediante agua y co2, precipitando el 
carbonato de calcio. El hormigón es un 40% más ligero que uno tradicio-
nal. Su producción es similar a la del hormigón tradicional, sustituyendo 
los áridos gruesos por otros tratados de forma sintética para contribuir a la 
flexibilidad del compuesto. El proceso de autocuración puede incrementar 
la resistencia del mismo.

Consolidación de suelos con fibras recubiertas de gel bio-
polimérico con bioinspiración en raíces de plantas.

(Chen et al., 2019b) 

Investigación sobre el impacto de los biopolímeros recubriendo fi-
bras para resistir la carga de cizallamiento, viendo así como mejoran la                 
cohesión de los suelos. Se investiga también la respuesta de los biopolíme-
ros a los cambios de humedad. Para la comprobación de la cohesión me-
jorada se utilizan zonas poco profundas puesto que los efectos de fricción 
son menores.

Los sistemas de raíces / biopolímeros artificiales que comprenden fibras 
impresas en 3D y biopolímero de goma xantana (procede de la fermenta-
ción del almidón de e maíz) en terreno de arena.

“Las fibras combinadas con biopolímero fresco provocaron un aumento en 
el esfuerzo cortante movilizable, que es proporcionalmente más significati-
vo a un esfuerzo normal más bajo y, por lo tanto, a una profundidad menor”, 
(hasta un 30% de aumento a 1 kPa). Se observó una mayor resistencia al ci-
zallamiento y agregación de arena con el secado progresivo.

Autocuración de grietas mediante la adición de polímeros 
con memoria de forma y alto rendimiento. 

(Teall et al., 2018)

Se trata de un hormigón al que se le introduce un polímero con memoria 
de forma, el proceso de reparación de las fisuras es una autocuración a gran            
escala mediante la introducción de polímeros con memoria de forma SMP 
en la matriz del hormigón, funcionando de forma similar a las armaduras de          
acero. Una vez se produce la grieta, los tendones mantienen al hormigón co-
hesionado, la capacidad reparadora de estos tendones será activada median-
te la aplicación de calor o eléctricamente (sistema de calentamiento de alam-
bre de níquel-cromo), recuperando su forma original y por tanto sellando la           
grieta. En el laboratorio los tendones utilizados eran de PET.

Se propone la introducción de las fibras de polímero debido a que las           
armaduras de acero corroen las grietas dentro del hormigón, lo que hace            
menos efectivas las posibilidades de autocuración. 

Se han propuesto polímeros con memoria de forma (SMP) como un méto-
do para aplicar este esfuerzo de compresión dentro de estructuras de hormi-
gón. “Los SMP son materiales que responden a estímulos externos alterando 
sus formas físicas. Los SMP más comunes son termorresponsables, con calor 
directo utilizado como estímulo para el cambio de forma.”, como indican los 
autores de la investigación.

Autocuración y diagnóstico de composites de base cementosa 
mediante microcápsulas o agujeros de impulsión en el inte-
rior de hormigones.

(Gardner et al., 2018) (Maddalena et al.,2019) 

Biomímesis con la piel humana, mecanismos similares a las plaquetas en 
la sangre o reacción del sistema nervioso ante un corte.

Cemento Novamen, TR10. 

(Vlassopoulos).

Hormigón producido con la mezcla de óxidos de magnesio y agua, sin 
añadir el cemento portlans, se genera un tipo de cemento sólido no basado 
en la piedra caliza rica en carbono, se genera un hormigón que absorbe más                                  
dióxido de carbono del que libera en su fabricación. 

01. INGENIERÍA DE MATERIALES BIOINSPIRADOS

Figura 23 y 24: Fibras 
poliméricas.
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 Se observó una respuesta de cizallamiento cíclico durante los ciclos de 
humectación y secado con un fortalecimiento considerable después del se-
cado, que se mejoró con la humectación anterior aumentando la zona de 
influencia del biopolímero alrededor de la fibra.

El comportamiento de este sistema idealizado atestigua que los biopo-
límeros asociados a las raíces contribuyen significativamente a la estabili-
zación del suelo poco profundo al crear enlaces entre la raíz y los granos 
del suelo, pero la respuesta depende del régimen de humedad del suelo.

Cambio controlado en la humectación de superficies bioci-
néticas con nanoestructuras soportadas por hidrogel 

(Zarzar & Aizenberg, 2014)

Materiales híbridos, conversión de señales ambientales o 
químicas en mov. Mecánico y reconfiguración a escala mo-
lecular como macro. 

(Zarzar & Aizenberg, 2014)

“El comportamiento, las propiedades y las aplicaciones quimio mecáni-
cas de las superficies de materiales híbridos que consisten en hidrogeles am-
bientalmente sensibles integrados dentro de matrices de nanoestructuras o 
microestructuras de alta relación de aspecto.”  

Este enfoque bioinspirados, en el que el hidrogel de cambio de volumen 
actúa como el «músculo» que activa reversiblemente los «huesos» microes-
tructurados, es altamente ajustable y personalizable

Material biohíbrido, combinación de compuestos o entida-
des biológicas con sólidos inorgánicos. 

(Darder et al., 2017)

Espumas bionanocomposites con propiedades aislantes. Espumas basa-
das en ensamblaje de almidón y alginato con arcilla fibrosa de sepiolita.  Se 
reduce la porosidad y esta es modulable variando el contenido en sepioli-
ta. Buenas propiedades mecánicas a pesas de baja densidad. Con contenido 
igual o superior al 25% de sepiolita da lugar a rígidos autoextinguidles.                                                                                           

Aplicación como materiales aislantes ecológicos en la construcción.

01. INGENIERÍA DE MATERIALES BIOINSPIRADOS

Figura 25: Zoom de hormigón bio-
modificado.
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Figura 26: Elaboración propia, 2021
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Fabricación a partir de hongos y deshechos agrícolas, siendo principalmen-
te componentes a base de micelio. Son materiales emergentes y de fabricación 
barata, pudiendo reemplazar en muchos casos al foam o madera en sus apli-
caciones como paneles aislantes, acústicos o acabados y diseño interior, sien-
do de difícil aplicación su aplicación como material de revestimiento exterior 
debido a su gran absorción de humedad.

La fabricación a partir de hongos puede ser un sustituto a los materiales típi-
cos de construcción que tienen su origen en el petróleo, siendo los procesos de 
fabricación de estos materiales vivos, muchos más sostenibles, puesto que en 
muchos casos el material no se fabrica, si no que se cultiva, eliminando el uso 
de contaminantes y la generación de residuos tóxicos en su proceso productivo 
y en su vida útil, siendo además fácilmente transformables para su reciclaje.

Los materiales de base de micelio son de rápida renovación, es decir, per-
miten su transformación antes del fin de su vida útil, integrándose en un pro-
ceso cíclico.

Como se ha comentado, las principales aplicaciones del micelio a nivel co-
mercial se basan en el desarrollo de paneles aislantes a partir de hongos, sien-
do los hongos aislantes un material de rápida renovación generados a partir de 
la combinación de un medio nutriente (en muchos casos deshechos agrícolas 
como cáscaras de arroz o tallos de maíz y el micelio que se trata de un concen-
trado de células de hongo generadoras del mismo.

En la aplicación del micelio como biomaterial, se debe seleccionar en pri-
mer lugar el sustrato y los hongos, para a partir de ahí fabricar el composite; 
las bases elegidas deben ser lignocelulósicas. 

El rápido desarrollo del micelio genera una red de filamentos microscópi-
cos en el interior de los moldes, de manera que se adapta a la forma buscada 
pudiendo prescindir de riego y luz.Una vez finalizado su crecimiento, se some-
te al compuesto a alta temperaturas, generando un compuesto adhesivo, nue-
vo polímero. Por último, se le aplican procesos térmicos y de secado si se de-
sea detener el crecimiento de los hongos.

02. BIODISEÑO COMERCIAL

Figura 27: Klarenbeek & Dros       
Studio, The Veiled lady, 2015

2.1 PRODUCTOS A PARTIR DE MATERIA VIVA

2.1.1 MICELIO
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Las principales aplicaciones en el campo de la construcción de los produc-
tos derivados del micelio se dan en paneles estructurales aislantes o tejas acús-
ticas, debido a sus propiedades como aislantes térmicos y acústicos, siendo de 
importancia también sus propiedades ignífugas ya que alcanza la clase 1 de re-
sistencia al fuego sin la necesidad de añadir a su composición retardantes tó-
xicos o acabados superficiales.

El uso de materiales con base de micelio permite aislante más eficiente, de 
menor espesor y menor cantidad de puentes térmicos, obteniendo como fin 
construcciones más eficientes.

La tecnología desarrollada para micelio es aplicable también para otros tex-
tiles naturales o sintéticos como el cáñamo, el yute, fibra de vidrio, carbono…

A pesar del gran potencial de estos materiales, desarrollados en la última 
década su implementación en el sector comercial y su aceptación por el pú-
blico general está siendo lenta quizá debido a la falta de confianza en los ma-
teriales vivos con aplicación en elementos estructurales o recubrimientos.

En los últimos años, su utilización se ha reducido principalmente a embala-
jes como las espumas de embalaje de “Dell” para el envío de productos, a gru-
pos de artistas y diseñadores que lo han utilizado como base para mobiliario, 
acabados interiores y diseño de instalaciones artísticas.

El estudio The Living puso a prueba las tecnologías biológicas mediante una 
constricción elaborada de forma íntegra con materia a orgánica, siendo esta 
forma libre de emisiones y sin requerimientos energéticos. 

La construcción se compone de bloques orgánico a base de micelio con sus-
trato de tallos de maíz, los ladrillos estaban desarrollados por Ecovative Des-
ing.

La estructura a gran escala consta de dos torres circulares generando una 
imagen de ligereza y porosidad.

Actualmente existen las siguientes patentes comerciales basadas en mice-
lio.

Figura 28: Figura 27: Klarenbeek & 
Dros Studio, The Veiled lady, 2015

02. BIODISEÑO COMERCIAL
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MycoComposite ™ y GROWN por Ecovative Design. 

(Ecovative Design, n.d., www.ecovativedesign.com/mycocomposite)
Subproductos agrícolas ligados al micelio para la producción de paneles 

con propiedades acústicas
Es una plataforma de biomateriales patentada que utiliza micelio como 

aglutinante biológico autoensamblante para subproductos agrícolas.
La línea de productos basada en micelio se denomina Grown, incluyendo 

aislamientos y revestimientos.
Grown 3D imprime en sus moldes reutilizables con un biopolímero reno-

vales que puede reutilizarse en numerosas ocasiones. Los moldes están llenos 
de residuos agrícolas, agua y el micelio con aglutinante. 

El tiempo de curado es de alrededor de una semana, tiempo en el que la es-
tructura crece y adquiere resistencia. Una vez transcurrido ese tiempo, el mi-
celio está seco y puede ser usado como producto estructural.

Growmn cultiva el micelio bajo la licencia de Ecovative y cuenta con la cer-
tificación credle2cradle gold.

Industry of Natural Processes por Mogu. 

(MOGU, n.d., www.mogu.bio/)

Panel semirresistente prensado con calor. Paneles acústicos.

Mogu se basa en la tecnología del micelio, etapa vegetativa de los hongos, 
produciendo materiales mediante el cultivo de cepas seleccionadas de mice-
lio (inocuas para el ser humano) sobre sustratos de residuos agrícola e indus-
trial.

Se genera el micelio como refuerzo de la estructura base, generando un ma-
terial compuesto libre de plásticos. El proceso finaliza con un proceso de se-
cado lento para detener el crecimiento de los hongos y controlando el consu-
mo de energía.

Los productos hechos de materiales cultivadas naturalmente configuran 
una alternativa ante los producidos a partir de combustible fósil, sistemati-
zando el proceso de desarrollo para poder lograr la producción a escala indus-
trial, pero manteniendo la economía circular. 

Una de las ventajas del proceso llevado a cabo por Mogu es la utilización de 
cepas capaces de adaptarse a diversas condiciones, pudiéndose así desarrollar 
condiciones particulares para cada caso mediante biotecnología

Figura 29: Myco Tech, Mycotree, 
2015
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MycoFlex es una espuma sostenible, con propiedades superiores a los        
materiales tradicionales de base de petróleo.

Se genera una espuma con estructura de celda abierta que permite el flu-
jo de aire, además es hidrófoba como propiedad inherente del micelio, por 
su capacidad para repeler el agua.

Myco Board por Ecovative Design.  

(“Tablero Myco,” 2016)

Material estructural de alto rendimiento cultivado por Ecovative como               
sustituto a la madera, eliminado así el carcinógeno utilizado para aunar los 
materiales.

Myco Board utiliza micelio y a partir de espuma de micelio, aglutina las             
partículas sueltas de las plantas agrícolas, este material se comprime con                 
calor y mediante presión se consiguen las formas deseadas como tablas o 
tableros, Se consigue generar formas sin fresado, siendo una producción 
más   barata y eficiente, con un menor desperdicio.

MycoTree pro Ecovative Design.

(Ecovative Design, n.d., www.ecovativedesign.com)

Sistema estructural basado en la ramificación especial a partir de                
componentes de micelio portadores de carga y bambú.

El micelio utilizado secativa con un sustrato de serrín y otros deshe-
chos agrícolas, formando una densa red que actúa como pegamento natu-
ral, uniendo el sustrato en un material compuesto esponjoso. 

El micelio no tiene una gran resistencia a tracción, por lo que el diseño 
de una buena geometría es esencial para su aplicación como material es-
tructural. MycoTree propone una estructura, basándose en la resistencia 
compresión del micelio, impresa en 3D.  Se propone generar estructura me-
diante bloque de construcción de forma triangular fabricados en moldes 
diseñados digitalmente. Los extremos de los bloques están cubiertos con 
pizarras de bambú y unidad entre sí por piezas metálicas, siendo el mice-
lio el elemento de soporte.

Mogu Acoustic por Mogu.

(MOGU, n.d., www.mogu.bio/acoustic/)

Paneles acústicos por micelio blando y espumoso y material textil                   
reciclado, representan una solución sostenible para conseguir el confort acús-
tico con acabado aterciopelado y forma 3D que maximiza la absorción. Presen-
ta varios modelos que permiten la combinación y funcionalidad.

Mogu Acoustic tiene un acabado natural el color blanco producido por los 
micelios que lo conforman, no estando pintado o barnizado convencional-
mente ya que comprometería la biodiversidad, en el momento actual la casa 
comercial está desarrollando una gama de productos de colores naturales.

Los paneles acústicos de Mogu están certificados con la clasificación ante el 
fuego B-s1-nd0, en su versión con un acabado libre de bromuros, halógenos y 
antimonio o clasificación D-s1-d0.en su estética natural libre de recubrimien-
to, además de resistente ¡s a la humedad y naturalmente hidrófobos y libre de 
compuestos orgánicos volátiles.

Los Mogu acoustic presentan un sistema de fijación propio, pudiendo ser 
fijado mediante adhesivos.

Resilient floors por Mogu.

(MOGU, n.d., https://mogu.bio/flooring/)

Las baldosas para piso MOGU consisten en un núcleo compuesto de           
micelio, recubierto con una fórmula patentada de 90% de resinas de base        
biológica, para el diseño de interiores y la arquitectura. 

Las resinas utilizadas tienen una formula patentada con base biológica,      
reemplazando los pigmentos industriales tradicionales

MycoFlex por Ecovative Design. 

(Mycotech Lab, n.d.)

Textiles basados en micelio.
Mediante un proceso libre de tóxios que consiste en un bronceado tradicio-

nal, se genera un tipo de cuero basado en hongos.

Figura 29 y 30: Mallo M., 
Breading Space, 2019
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La implementación de los productos con incorporación de bacterias en el 
sector comercial, tienen su principal aplicación en la consolidación de ma-
teriales sin gasto energético mediante procesos ya implementado en otros 
materiales como los suelo y hormigones.

La precipitación de carbonato cálcico inducida por bacterias se está utili-
zándolo para consolidación de arena base para ladrillos, así como para pro-
cesos de regeneración de piedra natural.

Los materiales en el mercado son los siguientes.

Bio-Bricks por bioMason.

(BioMason, n.d., www.biomason.com/#products)

Obtener cemento es posible sin quemar carbonato de calcio, existe la 
posibilidad de cultiva un cemento con base de carbonato de calcio precipi-
tado, duradero y formado en condiciones ambientales.

La fabricación de ladrillos en la industria actual es un proceso de gran 
demanda energética ya que se debe cocer a latas temperatura o someter a 
altas presiones, siendo igual de demandante el proceso tradicional de ela-
boración de ladrillos de arcilla, teniendo que secar varios días al sol en mol-
des para la obtención final de forma y luego someterse a un proceso de coc-
ción ala tas temperaturas. 

En los últimos años, a partir de las técnicas de consolidación de arena 
mediante la activación de bacterias carbonatadoras, se propone un nuevo 
tipo de ladrillo, compuesto por arena de mampostería, un medio nutrien-
te y bacterias, siendo las más utilizadas las Sporosarcina passeurii. La mez-
cla bacteriana, de fácil obtención en le mercado, se introduce a la mezcla 
de arena y una vez colocados sobre el molde de la forma deseada¡, se añade 
el medio nutriente de cloruro de calcio y la urea para inducir la MICP. Las 
bacterias actúan como nexo entre los granos de arena mediante su activi-
dad vital, generando como resultante carbonato cálcico, gracias al sustra-
to añadido de urea. El material resultante es de características similares al 
tradicional (dureza, brillo..) o incluso mejoradas.

Los bio-bricks endurecen, transformando los granos de arena en roca, 
sin necesidad de altas temperaturas, haciéndolo en el ambiente, mediante 
la acción de las bacterias y con unas propiedades de resistencia muy simi-
lares a la de los ladrillos convencionales.

2.1.2 BACTERIAS

02. BIODISEÑO COMERCIAL

Figura 31:  Lee S. Biocouture, 
2019.



LA VERTIENTE BIOTEC DE LOS MATERIALES TRADICIONALES Y NUEVOS

5756

Aun siendo un material disponible en el sector comercial, su proceso de 
producción aún no está industrializado y la consolidación de las arenas a 
veces puede ser un proceso más largo que el método tradicional.

Un factor a tener en cuenta es la reducción de emisiones que se produ-
ce en la fabricación de estos ladrillos puesto que no es necesario someterlo 
a altas temperaturas ni presiones.

Por otro lado, se debe seguir desarrollando este material, atendiendo al 
tratamiento del subproducto tóxico generado en el proceso; la amonia, sien-
do un gas potencialmente peligroso, por lo que si se debe seguir estudian-
do su posible incorporación al proceso industrial.

Baldosas bioLith por bioMason. 

(BioMason, n.d., www.biomason.com/#products)

Baldosas de mampostería de hormigón bacteriano para aplicaciones en 
interior y exterior.

Las baldosas bioMASON bioLITH cumplen y superan las propiedades 
físicas de los materiales tradicionales en cuanto a resistencia a compresión, 
heladicidad, congelación-descongelación y absorción.

 
Los suelos bioLITH están formados por un cemento biológico cultiva-

do, generando un cemento de carbonato de calcio de propiedades contro-
ladas.

Natural Stone Regeneration 

(Kbyo biological, n.d., www.kbyobiological.com/producto/)

Proceso de conservación del patrimonio artístico, Rehabilitación arqui-
tectónica mediante la consolidación biológica de los materiales pétreos.

La conservación del patrimonio pétreo se consigue mediante la activa-
ción de las bacterias latentes en la piedra, mediante el producto comercial, 
que consiste en un medio de cultivo natural, sin aditivos ni conservantes, 
siendo totalmente ecológico, que sirve de base nutriente para las bacterias 
específicas existentes en esta piedra ornamental.

 

02. BIODISEÑO COMERCIAL
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La piedra se regenera, a partir del producto, sin alterar sus componen-
tes iniciales, ya que lo que se produce es una activación de las bacterias car-
bonatogénicas existentes en la piedra tratada de forma natural, favorecien-
do la precipitación de carbonato cálcico que actuara como cemento natural, 
consolidando el sistema poroso de la piedra con una profundidad de varios 
centímetros. 

La consolidación mediante este método no altera la estructura del siste-
ma poroso natural, consiguiendo que la piedra restaurada sea además más 
resistente mecánicamente y al ataque químico.

El producto se comercializa como una solución acuosa, elaborada en con-
dicionales de presión y temperatura constantes, así como de levado control, 
para evitar la contaminación del cultivo y garantizar la efectividad y pure-
za del mismo.

El cultivo es aplicable sobre piedra calcárea porosa alterada, piedra cal-
cárea porosa de cantera, piedra arenisca porosa, morteros de cal, morteros 
bastardos y morteros a base de cemento Portland.

02. BIODISEÑO COMERCIAL

Figura 33: Elaboración propia, 
2021.
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La aplicación de organismos vivos conformando una red o tejido presenta 
posibilidades infinitas, pudiendo incluso purificar el aire. Las productos ba-
sados en algas tienen el potencial de sustituir productos más contaminantes 
por alternativas más sostenibles.

La introducción de microalgas en textiles o paramentos genera elementos 
fotosintéticos descontaminante de co2 o agua.

El desarrollo de técnicas de vanguardia basadas en la biología podría gene-
rar cambios en el diseño urbano, produciendo una sinergia entre disciplinas, 
materiales y tecnologías.

Photo.Synthetica por Ecologic Studio.

(EcologicStudio, n.d., www.photosynthetica.co.uk/)

Revestimiento blando para fachadas. Se propone un elemento en el eco-
sistema urbano que captura el CO2 de la atmosfera y lo almacena en tiem-
po real, como una cortina urbana que puede integrarse en edificios nuevos o 
existentes.

Paneles de carácter modular, de 16,2x7m, funcionando cada uno de ellos 
como un biorreactor independiente, con las microalgas vivas contenidas en 
contendores de bioplástico diseñados digitalmente e incrustados en la cor-
tina. La piel de fachada utiliza la luz diurna para la alimentación de las mi-
croalgas, mientras que durante la noche estas emiten bioluminiscencia en to-
nos verdosos. 

Los paneles se componen de una lámina plástica transparente, que contie-
ne los biorreactores colocado de formas serpenteando, favoreciendo el proce-
so de captación de contaminantes.

La fachada acumula el dióxido de carbono del aire sin filtrar introducién-
dolo por la parte inferior de la misma, donde las burbujas de aire se elevan de 
manera natural a través de la solución acuosa de microalgas del interior de los 
fotobiorreactores contenidos en los contenedores plásticos. 

2.1.3  ALGAS

02. BIODISEÑO COMERCIAL

Figura 34: EcologicStudio, 
photo.Synthetica, 2018.
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Las colonias de algas implementadas son Chlorella, los residuos de su 
actividad son transformados en biomasa para combustible. Tanto las cia-
nobacterias como los fotobiorreactores se albergan en paneles de vidrio de 
grado de laboratorio.

El sistema Bio.tech Hut produce 1 kg de algas secas diariamente, las al-
gas verdes contenidas en los fotobiorreactores, tienen un alto contenido en 
aceite a partir del cual se puede producir combustible, libreando 10 KWh 
de energía.

Tomtex. Biosequin por Uyen Tran. 

(Tran, 2020, https://www.tomtex.co/)

Textiles elaborados con desechos de mariscos, café, agar y tintes natura-
les. Generar un textil a partir de desechos y con tintes naturales.

Material comercial aplicable a revestimientos o arquitecturas ligeras o 
neumáticas.

Los contaminantes y CO2 son contenidos y encapsulados por las algas, 
transformándose las algas en biomasa reutilizable, como producto de este pro-
ceso se obtiene oxígeno que es liberado por la parte superior de los módulos, 
pudiendo ser impulsado al exterior o interior del edificio.

La biomasa es fácilmente recolectada y empleada como materia primea.

Canopy Urban Algae por Ecologic Studio. 

(EcologicStudio, n.d., www.photosynthetica.co.uk/)

Revestimiento exterior propuesto como el un dosel bio digital. Funciona-
miento similar al Photo.Synth.ética, cambiando su sistema estructural. 

El revestimiento integra cultivos de microalgas y sistemas de cultivo dentro 
de un sistema arquitectónico. Los cultivos de microalgas se introducen en coji-
nes de revestimiento elaborados con ETFE de 3 capas, diseñados a medida, lo 
que permite mediante la soldadura CNC en su núcleo, el control de la morfolo-
gía a de los cojines bajo tensión, así como el del riego que viaja a través de él.

Se propone su implementación a al respuesta y adaptación a los patrones 
climáticos y movimientos del usuario, respondiendo con procesos fotosinté-
ticos si el sol brilla con más fuerza, con el fin de oscurecer las superficies con 
el crecimiento de las algas.

Biotech. Hut por Ecologic Studio. 

(EcologicStudio, n.d., www.photosynthetica.co.uk/)

Revestimiento interior.
El proyecto crea hábitats interiores para el crecimiento de organismos de 

microalgas. Estos hábitats están integrados en 3 pabellones habitables, pu-
diendo separarse para su aplicación de manera individual.  Los espacios al-
bergan cianobacterias que pueden transformas elementos contaminantes en 
nutrientes y materia prima. Estas bacterias, combinadas con la actividad de 
microalgas confinadas en paneles, permite crear un proceso circular de apro-
vechamiento energético, las microalgas librean oxigeno mediante fotosíntesis 
inducida por radicación solar, pero además generan procesos de absorción de 
las emisiones del edificio, así como del dióxido de carbono, siendo estos con-
taminantes tratados por las cianobacterias.

Figura 35 y 36: EcologicStudio, 
photo.Synthetica, 2018.

02. BIODISEÑO COMERCIAL
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02. BIODISEÑO COMERCIAL

2.1 PROCESOS DE BIOINSPIRACIÓN

La biomímesis o bioinspiración responde al estudio de la naturaleza 
como modelo de desarrollo de tecnologías sostenibles, existiendo en el mer-
cado actual algunos materiales que han implementado técnicas biomimé-
ticas, sobre todo centradas en acabados superficiales.

Se ha decidido incluir los materiales basados en grafeno, por ser una 
de las formas alotrópicas del carbono, y estar presente de forma abundan-
te en la naturaleza, confiriendo propiedades mecánicas, ópticas y electicas 
excepcionales, habiendo sido estas observadas de forma previa en la natu-
raleza.

Además, al tratarse de un material altamente resistente supone una me-
jora de las propiedades físico mecánicas y su adición es un indicativo de 
mayor durabilidad con una menor cantidad de material, siendo además un 
agente antibacteriano.

CAMBIOS SUPERFICIALES

Resinas compoGrph de Graphenano.

Graphenano, n.d., www.graphenanosmartmaterials.com )

Se trata de resinas mejoradas con la tecnología del grafeno y que incre-
mentan notablemente las propiedades mecánicas, físicas y biológicas del 
material sobre el que son aplicadas.

Están compuestas por poliésteres insaturados de tipo ortoftálico y mo-
dificado con la tecnología del grafeno.

Pintura fotocatalíticas por Myphor.

(MYPHOR, n.d., https://www.myphor.com/pinturasfotocataliticas/)

Las pinturas fotocatalíticas se basan en el proceso natural de la fotoca-
tálisis en el que se usa la energía de la luz del sol para así eliminar los com-
puestos contaminantes y nocivos como virus, bacterias y hongos que están 
presentes en el ambiente en materiales inocuos.

Figura 38: ECOncrete, Tide Pool 
Armor.
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El proceso de catálisis es similar al a la fotosíntesis, y es un principio natu-
ral que ocurre en la naturaleza, eliminando los contaminantes habituales en la 
atmósfera, mediante un proceso de oxidación activado por la energía solar.

La reacción fotoquímica de la catálisis, convierte la energía solar en ener-
gía química en la superficie de un catalizador o sustrato, durante el proceso 
ocurren tanto reacciones de oxidación como de reducción. En el caso de las 
pinturas Myphor, se incorporan óxidos de titanio para acelerar el proceso.

Las pinturas fotocatalíticas de Myphor son pinturas acrílicas al agua, sin 
ningún tipo de tóxico en su formulación. Se trata de un producto limpio, que 
purifican los ambientes contaminados del efecto permanente, además de que 
se mantienen limpias a lo largo del tiempo. 

Acabados superficiales por Aimplas.

(AIMPLAS, n.d., https://www.aimplas.es/)

Recubrimiento antiadherente altamente resistente. Se trata de un recubri-
miento ultra hidrofóbico capaz de evitar la acumulación de hielo y nieve sobre 
estructuras metálicas. Este tipo de recubrimientos se basa en técnica biomimé-
ticas aprendidas del loto cuyas hojas recubiertas de rugosidades microscópi-
cas hacen que su superficie exhiba una extrema repulsión al agua, las gotas res-
balan, arrastrando además otros compuestos que pudieran estar presentes.

Sto Lotusan. 

(STO, n.d., https://www.sto.es/es/empresa/innovacion/lotusan/lotusan.html)

Pinturas con adherencia reducida de partículas de suciedad. 
Las pinturas para fachadas incorporan la tecnología patentada de Lotus-

Effect, lo que proporciona la capacidad de auto limpieza y protección frente a 
la humedad y los agentes agresivos existentes en el medio.

El funcionamiento del Lottus-Effect garantiza que la suciedad desaparez-
ca con el agua de lluvia, además de proteger las fachadas de agentes patóge-
nos como algas y hongos. La superficie de las fachadas es microestructurada 
lo que mantiene una superficie de contacto extremadamente baja para las par-
tículas de suciedad, agua y patógenos. Debido a su capacidad hidrofóbica, las 
gotas de lluvia resbalan por la superficie, arrastrando y disolviendo en ellas las 
partículas de suciedad.

02. BIODISEÑO COMERCIAL

Figura 39 y 49: Graphenano, 
paneles conductivo de grafeno.

Resinas biológicas por MOGU.

(MOGU, n.d., https://mogu.bio/)

La fórmula patentada de la resina de base biológica utilizada en los pro-
ductos Mogu Floor es literalmente un 90% de base biológica, reemplazando 
los pigmentos industriales tradicionales con biomasas de bajo valor, como 
cultivos de maíz, paja de arroz, posos de café gastado, algas descartadas y 
conchas de almejas.

AUMENTO DE RESISNTENCIA

Composites de grafeno por Graphenano.  

(Graphenano, n.d., www.graphenanosmartmaterials.com )

Graphenano es una empresa pionera en la incorporación de grafeno a 
composites tradicionales, mejorando así sustancialmente sus propieda-
des.

La incorporación de grafeno a composites supone grandes mejoras en 
cuanto a la eficiencia en sus aplicaciones. La adición de este elemento pro-
duce una reducción de materias primas, alcanzado aun así el mismo ren-
dimiento, permite el suso de resinas de poliéster con fibras de carbón o de 
vidrio, de menor precio. Se reducen los procesos térmicos productivos, re-
duciendo la demanda energética, debido a la conductividad del carbono.

La incorporación del grafeno permite su aplicación en nuevos campos 
como materiales de construcción, además de ser más respetuosos con el 
medio ambiente y ecológicos, reduciendo los componentes derivados del 
petróleo.

SmartCover por Graphenano. 

(Graphenano, n.d., www.graphenanosmartmaterials.com )

Micromortero con aditivo de grafeno, un nuevo producto que incluye 
una mejora en las propiedades mecánicas del mismo debido a la inclusión 
en su composición de grafeno. 

Las principales aplicaciones de este mortero están en los revestimientos 
continuos, garantizando suelos y paredes continuos de gran calidad y gra-
cias al grafeno presenta altas calidades de dureza y resistencia frente al im-
pacto o la fatiga por tránsito continuado.
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El grafeno actúa como reforzante y mejora las propiedades del micromor-
tero respecto a uno tradicional, a parte de las propiedades comentadas, mejo-
ra la impermeabilidad y el efecto bacteriostático.

Hormigón con fibras sintéticas estructurales por Myphor. 

(MYPHOR, n.d., https://www.myphor.com/fibrasmph/)

Hormigón con aditivo de fibras sintéticas y fibras metálicas para hormigón 
permitiendo la sustitución de los mallazos y armados metálicos. El desarro-
llo de las fibras estructurales sintéticas y microfibras metálicas homologadas 
permite su aplicación en soleras, hormigones prefabricados y en proyectos de 
ingeniería civil.

La incorporación de fibras en la construcción recuerda al uso de adobe, don-
de estas fibras de paja estaban de otro de un material ligante de base de arci-
lla, siendo en la actualidad un proceso bioinspirado, basado en el estudio de 
los tendones humanos, y simulando su comportamiento en la matriz del hor-
migón.

El desarrollo de nuevos polímeros ha permitido obtener una gama de fibras 
sintéticas estructurales que permita la sustitución de los armados tradiciona-
les, aportando a la estructura más durabilidad, seguridad y sostenibilidad, me-
nor peso y coste y más rapidez en la construcción.

Las prestaciones estructurales de las fibras sintéticas Myphor no distan del 
comportamiento del armado tradicional, siendo además destacable la ventaja 
que suponen en el ámbito de la seguridad, ya que incorporan en la matriz del 
hormigón sin entrañar riesgo en la obra.

La durabilidad del hormigón se ve aumentada debido a que as fibras sin-
téticas no necesidad recubrimientos de protección frente a la corrosión ni se 
deterioran a lo largo del tiempo. Viéndose reducido el peso por la densidad de 
las fibras sintéticas casi 9 veces menor que la del hierro.

Las fibras se disponen como si se tratase de un armado tridimensional y 
homogéneo en todo el volumen del hormigón favoreciendo un mejor reparto 
de tensiones y en ausencia de problemas con los recubrimientos para garan-
tizar la durabilidad.

Figura 41 y 42: Hormigón 
fotocatalítico.
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Econcrete por Aum Resis.

(ECONCRETE, n.d., https://econcretetech.com/technology/)

Hormigón biomejorado para necesidades ambientales y estructu-
rales específicas.

 Productos diseñados para fomentar el crecimiento de la flora y la 
fauna, proporcionando bioprotección (crecimiento de ostras y corales 
que protegen del ataque de cloruros) o capa vegetal de protección fren-
te a los cambios de temperatura y humedad en la superficie del hormi-
gón, mediante la generación de un biofilm por la proliferación de mi-
croorganismos vivos en la superficie del mismo. 

ECOcrete plantea una infraestructura que favorece la creación de 
vida, combinando con aditivos que mejoran el rendimiento estructural. 
Las tecnologías implementadas aprovechan procesos biológicos para el 
beneficio del medio ambiente y de la estructura.

Se trata de hormigones con una composición biomejora y un aca-
bado superficial diseñado imitando las características naturales de una 
roca o coral, mejorando así el reclutamiento biológico. El aditivo bio-
mejorado se integra en la mezcla de hormigón, incorporándolo direc-
tamente a la matriz, aumentando su resistencia a compresión, redu-
ciendo la cantidad de cemento Portland necesario en la mezcla y por 
tanto la huella del producto y, por último, reduciendo la permeabili-
dad ante los cloruros.

Una de las principales aplicaciones de este hormigona es el blinda-
je costero, generando defensas marinas como rompeolas y diques, pro-
porcionando una barrera sólida frente a la acción de la fua, ademad de 
mejorar la biodiversidad.
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Figura 43: Elaboración propia, 2021

HÍBRIDOS 
ARQUITECTÓNICOS

       2.1 Estructuras vivas.
                 

        2.2 Nuevas integraciones
             biodiseñadas.

03

La escala arquitectónica y urbana también puede                            
albergar procesos biológicos, entendidos desde la cultu-
ra que los genera, pero teniendo como elemento común la          
fascinación por el elemento natural, la bioinspiración. 

Los proyectos exploran las nuevas formas de la                              
arquitectura que le permitan explotar los avances bio-
tecnológicos, siempre con una visión de una forma de                   
construcción más ecológica.

Los híbridos arquitectónicos abarcan desde las formas 
más tecnológicas, basadas en las últimas innovaciones              
obtenidas en los laboratorios como los métodos tradicio-
nales, basados en la construcción con elementos naturales                
(construcción con árboles vivos).

Los proyectos desafían los limites aceptados en la práctica 
y la tecnología arquitectónicas.
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Arquitecturas vivas muestra proyectos que en el momento actual se 
podrían realizar mediante la tecnología existente, ofreciendo además               
beneficios potenciales. Sin embargo, los requisitos normativos, el tiempo...                    
hacen insostenible su desarrollo. 

En un futuro, se debería implementar, mediante nuevas regulaciones 
o incentivos, las arquitecturas ecológicamente integradas, dejando que se 
materialice el potencial de estas estructuras.

Los proyectos son una recopilación de arquitecturas que buscan la com-
presión de los ecosistemas para conseguir una sinergia entre las estruc-
turas construidas y las vivas, mejorando su función, generando híbridos                     
naturales e inanimados.

Arrecifes marinos de hormigón. 

(Universidad de Valencia). 

Generar arrecifes marinos a partir de hormigón con intención de             
regenerar fauna y flora.

Puentes de raíces en Meghalaya, rubber tree y betel nut 
palm. 

(Tribu Khasi, India).(Myers, 2019)

Generar puentes sobre los ríos de corriente rápida a partir de las raíces 
de los árboles.

Existen unos árboles del caucho que crece en las orillas y generan unas 
raíces secundarias en la zona el tronco que pueden colocarse sobre las        
rocas 

03. Híbridos arquitectónicos

3.1  ESTRUCTURAS VIVAS

Figura 44: Baubotanik Tower
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Arbo-arquitectura combinando materiales convencionales 
con vivos. 

(Ferdinand Ludwig) (Myers, 2019)

Estructuras técnico-vegetal,
Combinación de puntales verticales y diagonales a distancia constante de 

plantas vivas combinado con una zona transitable de acero.

Arrecifes artificiales, ostras. 

(Orff, 2014) 

Estrategia de adaptación de la ciudad de NY al cambio climático y a la su-
bida del nivel del mar, mediante el crecimiento marino tejido en torno a una 
cuerda difusa.

Se generan bloques para el crecimiento de las ostras como generadores de 
arrecife, recuperando las existentes en el puerto a principios del siglo XX y que 
desaparecieron por la polución. Los bloques están unidos por «cuerda difu-
sa»» que da soporte para el crecimiento de las ostras.

Diseño de hogar ecológico mediante árboles nativos. 

(Joachim et al., 2005) (Myers, 2019)

Generar casas arbóreas vivas que respiren, mediante el crecimiento de ár-
boles nativos sobre andamios de contrachapado que se puede eliminar en un 
futuro. Diseño computacional.

Se pretende generar espacios mediante las plantas interconectadas, una vez 
que estas estén estables, se eliminaría la estructura auxiliar con el fin de poder 
reutilizarse. Utiliza el sistema de «»plicar¨¨ o sistema de entrelazar las ramas 
de lo arboles.  Se ha ensayado con árboles de crecimiento rápido que luego se 
endurecen dando mayores propiedades de resistencia.

Consolidación del desierto. 

(Myers, 2019) (Larssons, 2011)

Generar una barrera en el desierto del Sahara que prevenga la desertifi-
cación de territorios colindantes a los desiertos, a partir de arena, bacterias, 
agua, urea y cloruro de calcio.

Basándonos en la consolidación de los suelos se propone la conversión 
de las dunas en caliza para favorecer el crecimiento de árboles y construc-
ciones de arena que contengas los desiertos. El proceso propuesto consiste 
en la introducción de unos postes enterrados en l arena con el medio nu-
triente, creando la superficie bacteriana inicial. Las baterías comenzaran 
a rellenar los huecos entre la arena mediante su actividad metabólica, lle-
vando este proceso a la cementación al cabo de unas 24 h. El proyecto pro-
pone la eliminación de parte de este material para generar así cuevas o hue-
cos bajo la arena del desierto sin necesidad de una estructura adicional. 

Arrecife artificial bajo la ciudad. Proto células. 

(Armstrong, 2019.)(Myers, 2019)

Proyecto que propone unir la actividad sintética de los sistemas artifi-
ciales y naturales dentro de la laguna para reforzar de forma sostenible los 
cimientos de la ciudad. 

Las protocéldas actúan como un tejido dinámico y funcionan como base 
para el crecimiento de piedra caliza artificial (precipitada) bajo los cimien-
tos venecianos. Propone el uso de unas celdas similares a gotas que con-
vierten el co2 en carbonato cálcico, compuestas de aceites y componentes 
orgánicos.

03. Híbridos arquitectónicos

Figura 45 y 46: Estructuras vivas



LA VERTIENTE BIOTEC DE LOS MATERIALES TRADICIONALES Y NUEVOS

7776

Revestimiento exterior de plantas hidropónicas.

 (CASE, 2017.) 

Uso de plantas híbridas hidropónicas para la reducir el gasto energético 
de los mecanismos mecánicos de ventilación.

Prototipo generado para mejorar la calidad del aire interior reducien-
do la necesidad energética mediante el sistema de muro de fitoremedia-
ción activo. enfoque directo que maximiza la capacidad de una planta para 
limpiar el aire, reduciendo así la necesidad de aire fresco del exterior en los 
edificios. La colaboración entre SOM y el Instituto Politécnico Rensselaer 
es muy prometedora a la hora de agregar un poco de alivio ecológico y re-
ducir la energía de un edificio, lo cual es casi tan bueno como la tecnología 
de construcción puede obtener.

Reparación de arrecifes de coral. 

(Hilbertz & Goreau, 2017)

Sustancia similar a los arrecifes de coral, formada por electro acumula-
ción, de minerales disueltos en el agua de mar en un proceso de acreción 
bajo el agua del mar. Se induce una corriente eléctrica de bajo voltaje, ge-
nerada por energía solar y eólica, que se induce a una estructura conduc-
tora colocada bajo el agua. Los cristales minerales disueltos en el agua ma-
rina (carbonato de calcio e hidróxido de magnesio), precipitan debido a la 
corriente, adhiriéndose a la estructura constructora, formando un revesti-
miento a la misma. Es un proceso de gran lentitud, unos 5 cm al año. El es-
queleto electrificado suele estar constituido por metales como acero o hierro. 
El material formado es similar a la piedra caliza, protegiendo las estructu-
ras, siendo de aplicación para la reparación de estructuras bajo el mar fren-
te al desgaste o un aumento de su longevidad, ya que repara las estructu-
ras desde el interior.

03. Híbridos arquitectónicos

Figura 47: Consolidación del 
desierto.
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“La relación dinámica entre los seres humanos y los artefactos vivos se-
guirá evolucionando o recíprocamente con cuidado mutuo, trabajando para 
cultivar el mejor hábitat urbano” (E. Karana)

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años y el creciente in-
terés de los diseñadores por el trabajo con organismos vivos con el fin de 
conseguir una reducción de la huella ecológica, ha hecho aparecer diversos 
proyectos en el ámbito de la bioinspiración o biodiseño. 

El trabajo con materiales vivos, la implementación de técnicas biotecno-
lógicas en el diseño, implica trabajar en un ámbito entre la biología y enl-
diseño, entendiéndose muchos de estos proyectos como trabajos interdis-
ciplinares, que requieren un conocimiento de la técnica, las habilidades y 
las herramientas, pero también conocer los métodos de integración en el 
medio urbano y las claves para convertirlo en un producto de seriación in-
dustrial.

Los proyectos seleccionados tienen una base bioinspirada, pero su re-
sultado final no consiste en un material de construcción, más bien se en-
tienden como elementos o sistemas con una aplicación directa sobre la ar-
quitectura o sobre el espacio urbano, mejorando siempre las condiciones 
de sostenibilidad.

3.2   NUEVAS INTEGRACIONES BIODISEÑADAS

Figura 48:Sawa M., Algaerium.

03. Híbridos arquitectónicos
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Tejido biológico cultivado 

(Lee, 2019) (Myers, 2019)

Tejidos producidos a partir de cultivos bacterianos.

Prendas hechas de celulosa a partir de un proceso de fermentación de 
residuos orgánicos y el cultivo de diversos microorganismos no patógenos; 
y aunque no se busca el reemplazo absoluto de materiales convencionales 
como el algodón, la piel o cualquier textil, sí se espera generar un comple-
mento inteligente y sostenible. La materia prima que se utiliza para produ-
cir este textil consiste principalmente de té verde, azúcar, bacterias y levadu-
ra de cerveza. La receta, o más bien, el método, consiste en mezclar dichos 
elementos en una tina y dejar reposar por varios días hasta que se fermen-
ten y produzcan el material deseado, en este caso: una lámina transparen-
te y gruesa de celulosa que después de un procedimiento de lavado y seca-
do al aire libre, da paso al nuevo tejido. 

El resultado es un material de textura y aspecto visual similar al de una 
capa de piel humana, fuerte y resistente, que puede ser cortado y cosido 
como se haría normalmente con un textil al modelarse sobre un maniquí, 
e, incluso, teñirse a partir de frutos o tintes naturales.

Tejidos vivos. 

(Myers, 2019) (Estevez, 2010)

Investigación sobre el control genético celular, haciendo crecer el tejido 
vivo como material de construcción, masas celulares que se convierten en 
pareces vivas que emergen solas, arquitectura suaves y peludas 

3.2.1  TEJIDOS

Figura 49: Tejidos biológicos.

03. Híbridos arquitectónicos
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Vegetación bioluminiscentes a partir de la modificación 
genética. 

(Estevez, 2010)

Proyecto Barcelona Genética, creación de plantas bioluminiscentes me-
diante tratamiento génico para uso urbano y doméstico.

Se propone dotar a la ciudad de luz no eléctrica, obtenida a partir de in-
geniera génica, introduciendo los genes de bioluminiscencia en el arbolado 
urbano, vegetación ornamental. vegetación de los límites de vías rodadas, 
sustituyendo así, el alumbrado tradicional o bioluminiscencia.

Las proteínas bioluminiscentes pueden tener diverso origen, en función 
del resultado de la luz final que se desee obtener, siendo la de la medusa 
una fluorescencia verdosa, mientras que la luciferasa presente en las luciér-
nagas tiene un tono más blanquecino.

Se pretende la introducción de la proteína GFP, Green Flourescent Pro-
tein, procedente de la medusa, Aequorea Victoria, por su extendido uso 
como marcador celular.

Se pretende la creación de espacios urbanos y domésticos generados a 
partir de la biología molecular, reduciendo el consumo eléctrico.

Actualmente el proyecto se encuentra en desarrollo e investigación.

Dispositivos bioluminiscentes. Algas, bacterias, micelio y 
deshechos agrícolas.

 (Mayoral González, 2018) (Myers, 2019)

Dispositivos bioluminiscentes a partir de microorganismos para la con-
figuración de espacios urbanos, mediante la patente para el cultivo de bac-
terias Vibrio fischeri y las algas Pyrocystus fusiformis para la configuración 
de los dispositivos, que emitan luz sin consumo eléctrico, con aplicaciones 
en iluminación ambiental y señalización.

3.2.2  LUZ

Figura 50: Bioluminiscencia.

03. Híbridos arquitectónicos
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La iluminación se consiste en un proceso de bioluminiscencia a partir 
de poblaciones de microrganismos utilizando para ello la bacteria Vibrio 
ficheri, que es fluorescente en la oscuridad (color verde pálido), y la espe-
cie de alga pyrocitis fusiformis que emite luminiscencia cuando se la excita 
con el movimiento (color azul pálido), ambos microorganismos producen 
mayor luminiscencia en la oscuridad y crecen de manera continua siempre 
que existan nutrientes, pudiendo crecer en agar agar o medios gelatinosos, 
medio de introducción en los dispositivos.

Los microorganismos planteados para la bioluminiscencia no disponen 
de la capacidad lumínica del alumbrado eléctrico actual, solucionándose 
esto mediante el crecimiento de grandes colonias en un medio de cultivo 
rico en nutrientes, e implementando una geometría que favorezca la dis-
persión de la luz o el fin deseado.

La iluminación bioluminiscente no genera ningún tipo de residuo y es 
biodegradable en su totalidad.

En el momento actual, existen dos patentes diferenciadas una apara el 
procedimiento de cultivo y dispositivos derivados de las bacterias y otra para 
el trabajo desarrollado por el alga unicelular.

Performative Light Project  

(Barati et al., 2018)

Se trata de un proyecto
 de diseño bioinspirado que incorpora y se desarrolla mediante organis-

mo bioluminiscentes. En una primera fase, su objetivo fue el estudio de las 
cualidades luminosas de estos microrganismos y su incorporación a la vida 
cotidiana y en el ámbito urbano.

El proyecto se basa en las microalgas bioluminiscentes (pyrocystus fu-
siformis), organismos unicelulares fotosintéticos que se encuentran de for-
ma natural suspendidos en el mar y emiten bioluminiscencia cuando son 
molestadas. Se elabora un prototipo con la incorporación de la microalga, 
un dispositivo de vibración que permite medir sistemáticamente cambios 
de luz, textura, pulsación...

 Por otro lado, se estudia la bioluminiscencia de las bacterias (photobac-
terium kishitanii), abriendo la posibilidad de interacción, encapsulación 
y el mantenimiento de la bacteria vivía mientras emite la bioluminiscen-
cia, mediante la adición de un medio nutriente que favorezca el crecimien-
to bacteriano.

El proyecto concluyo con la generación de dos artefactos prototipados 
para su testeo en la iluminación viva de espacios públicos, siendo los dis-
positivos Boilum Duo-Bench y Glow the way.

Figura 51: Bioluminiscencia.
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Hoekmine BV. Crecacioón de colores estructurales a par-
tir de bacterias.

 (HOEKMINE BV, n.d., https://www.hoekmine.com/structural-colour/)

Se generan coloraciones sostenibles a partir de cepas para su implemen-
tación de los biomateriales. Los colores obtenidos son intensos y no contie-
nen derivados el petrolero.

El color estructual utiliza las nanoestructuras regulares o parcialmente 
ordenadas para la creación del color, estas nanoestructuras reflejan la luz, 
obteniéndose como resultado colores brillantes y estables. 

Los colores estructurales están presentes en la naturaleza de manera 
abundante, por ejemplo, en insectos, organismos marinos, mariposas o pa-
vos reales.

El color estructural es bastante distinto a los tintes y pigmentos, pero 
en la naturaleza lo encontramos unido en numerosas ocasiones en el mis-
mo insecto o flor.

La intensidad del color estructural se da en materiales regulares o par-
cialmente ordenados, pero con diferentes índices de refracción, dando la 
apariencia visual de color intenso.

El color estructural en las bacterias se obtiene cuando se organizan en 
colonias, reflejando la luz como un cristal fotónico 2d.

Un cristal fotónico podría ser considerado como un espejo multicapa, la 
luz se refleja en la capa superior, pero penetra en las inferiores. Un factor a 
tener en cuenta en la relación entre la longitud de onda de la luz incidente 
y el espaciamiento entre las capas. La luz reflejada interfiere constructiva-
mente, creando los colores. Dependiendo del número de ejes de periodici-
dad de las capas los cristales vienen den forma 1D, 2D o 3D.

Las bacterias son modificadas genéticamente, diseñando así nuevos co-
lores con un coste muy bajo y una producción sostenible. La bacteria utili-
zada en este producto es Flavobacterium IR1.

3.2.3 ACABADOS

Figura 52: Jelte van Abbema. 
Impresión bacteriana.
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Impresión bacteriana 

(Abbema, 2009) (Myers, 2019)

Impresión mediante bacterias en placas de Petri, generando las con-
diciones de temperatura y humedad para la proliferación de bacterias.

Aplicación para acabados superficiales cambiantes y vivos mediante la 
aplicación de bacterias en el sustrato que cambiaban de color y forma a me-
dida que las bacterias se multiplicaban y luego morían.

Alerium bioprinter. Bioimpresion de algas.

(SAWA, 2015)

Se plante la impresión de algas con aplicaciones como complemento ali-
menticio, células biofotovoltaicas o sistemas de purificación de aire. Se basa 
en un sistema de deposición celular digital mediante un artefacto compues-
to de columna de burbujas colgantes, en piel de doble acristalamiento, en-
tubados y tejidos con cartuchos de bioenlace de vidrio encapsulados den-
tro de una membrana bioimpresora transparente.

Algaerium Bioprinter combina dos realidades, el elemento biotecnoló-
gico, una máquina y una práctica: impresión de algas. Es un ensamblaje de 
Algaerium - contención biológica estética - y Algae Printing - tecnología de 
deposición celular digital. El artefacto consiste en fotobiorreactores de co-
lumna de burbujas colgantes, en piel de doble acristalamiento, entubados 
y tejidos con cartuchos de bioenlace de vidrio encapsulados dentro de una 
membrana bioimpresora transparente.  

El producto demuestra la domesticación de la biotecnología de las algas, 
permitiendo la impresión de algas en el entorno doméstico, generando re-
vestimientos bioenergéticos que generen electricidad o la purificación del 
aire de contaminante y dióxido de carbono.

 

Figura 53: Algaerium.
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La incorporación de materiales o técnicas bioinspirados en la construcción, 
basándonos en el desarrollo biotecnológico permite un cambio en el concepto 
de esta industria, alargando la vida útil de los materiales, constituyendo ma-
teriales más flexibles y biodegradables y con capacidad de autosanado o au-
torreparación. 

La aplicación de materiales bioinspirados va mucho más allá de cerramien-
tos o paneles decorativos, estando en desarrollo materiales estructurales, aca-
bados, aplicaciones en el entorno urbano e incluso materiales sin base pre-
via como los plásticos, que constituyen los componentes de la arquitectura 
del futuro.

Los materiales, técnicas y sistemas bioinspirados podrían constituirse como 
un ámbito de avance futuro, lo que supone cambios radicales en la industria de 
la construcción. Esto constituyen una mejora de las condiciones de sostenibi-
lidad, para ello es necesario un reemplazo de muchos materiales tradiciona-
les o de sus métodos de producción por otras formas y procesos más respon-
sables con el medio ambiente.

El estado actual de los materiales bioinspirados presenta una falta de in-
dustrialización en el proceso, falta de información o aplicaciones en casos rea-
les fuera de laboratorio, lo que frena en la mayoría de los casos su desarrollo 
comercial.

Las técnicas de bioinspiración se encuentran en un estado de desarrollo 
embrionario, sobre todo aquellas que modifican y mejoran un material pre-
existente, aun así la tecnología que incorporan se esta desarrollando de forma 
muy rápida, pudiendo aplicarse en el ámbito construcción en un periodo corto 
de tiempo y así comprobar su eficacia real.  La mayor acogida comercial la tie-
nen los compuestos de micelio en sus aplicaciones como materiales aislantes 
o los acabados superficiales basados en procesos de inspiración biológica.

Figura 55: Elaboración propia, 2021
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Los materiales bioinspirados se refieren de forma específica a la incorpora-
ción de organismos vivos o procesos de clara procedencia natural como com-
ponentes esenciales del producto final, mejorando las propiedades y funcio-
nes del material final. En el momento actual, el mayor desarrollo es mediante 
la incorporación de bacterias o algas y la conformación de nuevos materiales 
de base de hongos. Las técnicas o procesos de inspiración biológica se basan 
principalmente en redes microvasculares, tendones o propiedades y mecanis-
mos de la piel.

Las bacterias utilizadas, según la información existente hasta el momento, 
no son patógenas, pero no se sabe cuál es el resultado del crecimiento de es-
tas para la salud humana, a pesar de muchas de ellas están presentes de for-
ma natural en el medio.

La poca demanda, a pesar de la variedad comercial; existente en productos 
de micelio, deriva de la falta de concienciación del público general. El material 
es rechazado para su desarrollo a mayor escala y aplicaciones en construccio-
nes de fuera del ámbito artístico, relegándose en su mayoría a uso como em-
balajes y procesos limitado de construcción. El desarrollo y estudio del micelio 
revela su utilidad como revestimientos de suelos y techos, generador de texti-
les o amortiguador acústicos.

Los hormigones biológicos se presentan como el material estructural bioins-
pirado con un mayor desarrollo, mejorándose las propiedades del material tra-
dicional y aumentando su durabilidad.

El hormigón bacteriano con autocuración presenta ventajas en cuanto a la 
durabilidad del hormigón y a los costos de mantenimiento de este, reducién-
dolos, ya que las estructuras se reparan por sí mismas, ocurriendo esto de ma-
nera espontánea, por lo que aumenta la longevidad de estructuras de difícil 
acceso para el humano. Además, debido a los procesos de actividad metabó-
lica realizados por las bacterias, en los que es necesario el oxígeno, puede ver-
se reducida la corrosión de las armaduras. Este proceso es de gran relevancia, 
debido a las técnicas de autoreparacion aplicadas a estructuras actualmente, 
esta presenta una mayor efectividad, independencia del ambiente y sus con-
diciones y su autonomía, además de no necesitar en la mayoría sede los casos, 
la implicación humana en el momento que se producen la fisuras.  Por último, 
se trata de un proceso ecológico y libre de contaminación, al contrario de los 
acabados superficiales protectores que se venían implementando en el sector 
de la construcción. 

Por otro lado, el coste inicial del hormigón bacteriano es superior al hormi-
gón tradicional, además de que la cantidad de agente curativo debe estar con-
trolado puesto que si supera la concentración de la mezcla produce la reduc-
ción de la resistencia del hormigón. Estos inconvenientes se verán solventados 
próximamente, con un desarrollo mayor de las investigaciones y su industria-
lización, abaratando exponencialmente costes en producción. Además, la in-
versión inicial se ve recuperada con las altas prestaciones del hormigón obte-
nido y su durabilidad.

Los últimos avances en el ámbito de la bioinspiración derivan en proyecto 
sde alto interés por su aplicación directa en el espacio urbano, como comple-
mentos de arquitectura, estando en muchos casos en una fase de desarrollo 
mucho mayor que algunos materiales. Las propuestas basadas en bioluminis-
cencia son prometedoras ya que la ingeniería génica está avanzada y su apli-
cación en espacios urbanos y domésticos reduciría notablemente el consumo 
eléctrico y por tanto la huella ecológica. Para su desarrollo y aplicación, es ne-
cesario una vez más, la aceptación social.

La muestra de materiales existentes facilitará la transición hacia una cons-
trucción sostenible, favoreciendo desarrollo y la investigación, un menor im-
pacto medioambiental y el crecimiento de una arquitectura viva.
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