
Bioluminiscencia
genética, vegetación y tecnología aplicables a la arquitectura
Irene Muñoz



bioluminiscencia, ¿qué es?

1. f. Propiedad que tienen algunos seres vivos de emitir luz.
2. f. Luz emitida por un ser vivo.

atributo práctico para, según la especie, aparearse, cazar presas, confundir a sus 
predadores, o comunicarse de modos todavía no descifrados por la ciencia.



la naturaleza como cuna de los avances tecnológicos

Pensamos que la bioluminiscencia es una rara anomalía de un 
puñado de animales cuando la realidad es que en el lecho marino 
el 90% de los seres vivos han adquirido esta capacidad.
La bioquímica, el diseño industrial, la industria del automóvil, la 
construcción, el sector textil y del calzado, y otras tantas 
actividades tratan de emular la naturaleza para mejorar los 
diseños humanos.

entonces, ¿cual sería la aplicación tecnológica y 
ecológica de la bioluminiscencia?

La bioluminiscencia nos da la oportunidad de generar miles de 
aplicaciones prácticas, ya que se trata de un modo de producir 
luz y no de potenciar la ya existente, como hace la fluorescencia, 
la fosforescencia y la refracción de la luz.
En comparación con los sistemas de iluminación humanos, la 
bioluminiscencia es una técnica mucho más eficiente. Esto es 
debido a que la producción de este tipo de luz no genera calor, y 
por lo tanto tampoco genera gasto de energía ninguno. No 
contamina y no se agota, lo que hace de ella un recurso ilimitado.

antes

después



los organismos iluminados

Apenas conocemos unas decenas de especies de 
animales bioluminiscentes, aunque el número 
podría ser mucho mayor. Entre ellos:

•Animales: varios artrópodos (incluyendo las 
luciérnagas), moluscos terrestres, y anélidos 
(orugas, nematodos, etc.).
•Fungi: se conocen varias setas “foxfire” que 
crecen en la madera en descomposición (género 
Armillaria). Se han identificado otras 40 especies 
ajenas a este género que manifiestan el fenómeno.
•Peces: los lophiiformes, célebres por su aspecto 
monstruoso; especies de tiburón, peces 
Anomalopidae (con ojos de linterna), Myctophidae 
o peces linterna, y apenas un puñado de especies 
adicionales.
•Invertebrados marinos: varias especies de 
cnidarios (anémonas), tenóforos (medusas), 
equinodermos, crustáceos, quetognatos (pequeños 
depredadores de plancton), y moluscos.
•Microornanismos: apenas se han estudiado 
algunas especies de dinoflagelados, Vibrionaceae, 
la familia de bacterias marinas Shewanellaceae, y 
unas decenas de hongos microscópicos. 



hongos de la madera “foxfire”
Estos hongos crecen en Asia, Australia, Europa y Norteamérica. Fueron documentados por 
Aristóteles en 382 aC y Plinio el Viejo, en el siglo I dC.
Como el resto de organismos que generan luz fuera de sus células, estos hongos se sirven 
de una reacción entre dos pigmentos que, al entrar en contacto entre sí, se iluminan: la 
luciferina y la luciferasa.

coral luminiscente
Algunas especies de estos animales son bioluminiscentes.
La mayoría son biofluorescentes: se iluminarse sólo después de absorber luz. Los rojos, 
verdes, naranjas y vívidas tonalidades de los arrecifes de coral aparecen cuando son 
iluminados por ondas de luz específicas.

luciérnaga
Las luciérnagas son las criaturas bioluminiscentes más conocidas y se encuentran en todo 
el mundo.
La luz que mana de su abdómen es verde, amarilla o rojo pálido. Los machos adultos usan 
la luz para el cortejo, mientras varias especies usan patrones de iluminación para 
identificarse.

escorpión ultraviolet
Cuando ciertos minerales reaccionan a longitudes de onda ultravioleta en sus 
exoesqueletos, varias especies de esta orden de arácnidos se iluminan en la noche cerrada.
Varias arañas poseen este mismo atributo, así como varias especies de insectos.



pez linterna
Además de usar la luz como técnicas de comunicación, ayudando en el cortejo, los bancos 
de peces linterna adaptan la luz emitida por su organismo a la luz ambiental en cada 
momento. De esta manera, vistos desde abajo, desaparecen de la vista de los predadores 
potenciales.

pez demonio
Destacan por su célebre aspecto monstruoso.
Su cuerpo, habitualmente oscuro, está recubierto de fotóforos productores de luz, usados 
para atraer a la presa y confundir a los depredadores.

dinoflagelado
Emiten luz cuando son molestados y, dada su abundancia, la iluminación sincronizada de 
millones de estos seres produce ráfagas de luz azulada visibles desde la superficie.
Al iluminarse cuando se acerca el predador, no sólo quedan expuestos los 
microorganismos, sino que la luz ilumina mayores presas, desviando la atención del 
predador.



¿cómo crean luz los organismos vivos?

•  Intracelular: células específicas de un organismo bioluminiscente emiten luz, que se proyecta a través de la piel 
traslúcida del organismo o filtrándose por tejidos reflectantes (luciérnagas). La reacción química se da en el interior de 
la célula.
• Extracelular: estos organismos usan dos tipos de pigmento, luciferina y luciferasa, que se iluminan al entrar en 
contacto entre sí. La reacción química ocurre fuera de la célula.
• Asociándose con bacterias simbióticas: varios organismos marinos como celentéreos, gusanos, moluscos, 
equinodermos y peces, almacenan bacterias luminiscentes en pequeñas vejigas distribuidas a lo largo del cuerpo.

luciferina luciferesaoxígeno

fotón

oxiluciferina



Plantas bioluminiscentes
genética, vegetación y tecnología aplicables a la arquitectura



glowing plant

Este grupo de científicos intenta conseguir la iluminación 
obtenida a partir del consumo eléctrico, por un sistema 
mucho más eficiente que estaría basado en la biología 
sintética, la ingeniería genética y la biotecnología. Un 
proyecto que permitirá sustituir las actuales farolas de las 
calles o de ciertos espacios por plantas o árboles 
bioluminiscentes.

¿Pero cómo puede una planta puede producir luz?

El procedimiento consiste en usar un gen de una bacteria 
capaz de producir luminiscencia (Vibrio fischeri), e integrarlo 
en la Arabidopsis thaliana. A continuación se re-editan las 
cadenas de ADN y, finalmente, por medio de otra bacteria que 
funciona como vehículo, se inocula el nuevo código en esta 
planta. 
Glowing Nature, una iniciativa un poco diferente, utiliza 
arboles adultos a los que no se les modifica su ADN sino que 
se les aplica una fina capa de “pintura biológica” con 
propiedades luminiscentes. La pintura se recarga durante el 
día gracias a la radiación solar y emite luz durante la noche, 
con una autonomía de hasta 8 horas. 

nuestra forma de vida no es 
sostenible: la iluminación 

genera tanto CO2 como los 
coches

la biología SÍ es sotenible

vibrio fischeri

ADN modificado

arabidopsis thaliana



barcelona genética

Trata de desarrollar la creación de plantas con luz natural por tratamiento genético para uso urbano y doméstico, con el 
consecuente ahorro del costoso alumbrado eléctrico nocturno convencional. 

Proceso
Se introducen ciertas proteínas luminosas en el ADN del arbolado urbano, en el cloroplasto de las plantas ornamentales 
domésticas, en la vegetación de los bordes de las carreteras, etc. Se ha iniciado un trabajo con GFP (Green Fluorescent 
Plant) por ser la proteína luminiscente más estudiada por los genetistas.

Consecuencias
Ante el cada vez más próximo futuro agotamiento de los recursos naturales no renovables para la producción de energía 
eléctrica, está claro que la energía solar de día y la bioluminiscencia de noche –ambas, fuentes inagotables y gratuitas— 
son dos de las soluciones que deben aportarse para impedir el colapso de nuestra civilización. 

GASTO ACTUAL EN ILUMINACIÓN 
(BARCELONA):

10 millones de euros en farolas + consumo 
eléctrico normal

AHORRO + 
PROTECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

aprovechamiento de la luz solar 
mediante sistemas energéticos 
renovables

uso de la bioluminiscencia 
para alumbrados nocturnos 
(exceptuando casos en los que 
se necesite más intensidad)



Otros proyectos e investigaciones
genética, vegetación y tecnología aplicables a la arquitectura



bombilla biolumuniscente

Este tipo de iluminación podría aplicarse en 
espacios que requieran poca luz, como cines y 
discotecas o para sistemas de señalización vial o 
de incendios.
La cantidad de energía que consumimos a través 
de aparatod de iluminación constante como los 
mencionados anteriormente es descomunal. Con 
el sistema de bioluz, basado en la 
bioluminiscencia de algunas bacterias, este 
consumo de base desaparecería. 

Esta idea forma parte de un sistema denominado 
“Microbial Home”. Se obtiene metano de un 
digestor, aprovechando deshechos como basura y 
aguas residuales. El diseño tiene la apariencia de 
células montadas en la pared utilizando un marco 
de acero, interconectadas entre sí por tubos de 
silicio que alimentan a las bacterias con metano. 
Esta configuración pretende ilustrar el propio 
concepto de la biomímesis. Aunque la forma de la 
lámpara pueda ser trivial, el propio 
funcionamiento del aparato sí que utiliza 
directamente los recursos de la naturaleza para 
generar energía lumínica.

inodoro 
filtrante

digestor 
de metano

deshechos 
humanos/

sólido

efluentes 
filtrados/

agua

efluentes 
filtrados/

agua

gas

compost



glowee: bioluminiscencia para iluminar calles y fachadas

Los creadores han desarrollado un sistema de iluminación utilizando bacterias modificadas genéticamente, que son 
totalmente inofensivas para las personas. Este sistema no consumiría nada de energía eléctrica, y se podría utilizar para 
iluminar fachadas, monumentos y todo tipo de espacios públicos.  Estas baterias reciben un gen de luminiscencia de los 
calamares y son cultivadas con nutrientes y azúcar, que las hace multiplicarse.

Ahora mismo la vida útil del sistema de Glowee tendría una duración aproximada de tres horas, pero sus ingenieros 
continúan investigando y trabajando para mejorarla, esperan que pronto pueda llegar a durar hasta un mes, y que pueda 
empezar a utilizarse en escaparates franceses. A principios del 2018 estaría listo para instalarse en fachadas de edificios. 

ahorro energético

CO2

contaminación lumínica debido a que 
la iluminación bioluminiscente genera 
una luz mucho más suave

+



Conclusiones sobre sus beneficios y usos arquitectónicos y urbanos
genética, vegetación y tecnología aplicables a la arquitectura



beneficios de la 
bioluminiscencia

fuente inagotable y grauita de energía

no produce CO2

reduce notablemente la contaminación 
lumínica al desprender una luz más 
tenue

al iluminar no genera calor, por lo que 
ahorra energía

ahorra dinero: Madrid utiliza al 
rededor de 250.000 farolas destinadas 
al alumbrado público nocturno, con un 
coste total de 15 millones de euros en 
iluminar la ciudad

en algunos casos se utiliza a través de 
la vegetación, lo que trae consigo 
otros beneficios extra.



beneficios de la vegetación

vegetación como aislante térmico y protector solar:
La vegetación obstruye, filtra y refleja la radiación 
solar. En algunos casos se puede llegar a evitar del 
50 al 90% de la radiación incidente. Las fachadas 
vegetales ofrecen sombra y disminuyen las 
ganancias de calor, ya que se evita el impacto de la 
radiación directa y a la vez se reduce la temperatura 
del aire adyacente al muro. 

vegetación como ventilación natural y proteccion 
frente al viento: 
La presencia de vegetación genera brisas que 
refrescan el ambiente alrededor de las viviendas. 
Además, la vegetación actúa como barrera contra el 
viento. Se trata de una barrera porosa que reduce la 
velocidad del viento creando pocas turbulencias.

vegetación como proteción contra el ruido:
Con grosores de vegetación suficientes, las 
formaciones o barreras vegetales pueden tener un 
cierto efecto de amortiguación del ruido, actuando 
como pantallas acústicas.

ondas sonoras
ondas transmitidas
ondas absorbidas
ondas reflejadas

T ambiente: 30º

30º 40º60º 60º



aplicaciones de la bioluminiscencia a la arquitectura

envolventes vegetales bioluminiscentes

A menudo y cada vez más encontramos edificios con fachadas y/o 
cubiertas vegetales, con diversos objetivos ecológicos. Un edificio que 
se caracteriza por esto es el Caixaforum de Madrid. Pero, ¿cómo 
cambiaría la ciudad y el propio edificio si esta vegetación fuese 
bioluminiscente?
No sólo permitiría eliminar la iluminación nocturna de la plaza y del 
propio edificio, ahorrando, sino que generaría un entorno mucho más 
llamativo que le de importancia al lugar.

edificios inspirados en la luminiscencia, ¿podría ir más allá?

El Eye_Beacon es un edificio que se ilumina inspirándose en la 
bioluminiscencia marina. La envolvente es textil y bajo ella se 
encuentran numerosos LED encargados de la iluminación.
¿Y si en lugar de tratarse de una fachada textil se creasen las 
geometrías bioluminiscentes a partir de técnicas como la de ‘Glowee’?
Tanto el elevado gasto energético del proyecto como el gran impacto 
lumínico que suponen se verían altamente reducidos.



aplicaciones de la bioluminiscencia al ámbito urbano

sustitución del alumbrado público por árboles bioluminiscentes

Cuidades grandes y de mucha afluencia y tráfico como Madrid necesitan de mucho gasto en alumbrado nocturno. En el caso 
de Madrid son 15 millones de euros repartidos en 250.000 farolas el dinero invertido en este tipo de iluminación. La 
contaminación lumínica de la ciudad es tal que es necesario alejarse 85km de la capital para ser capaces de observar la Vía 
Láctea.
Llevar a cabo este cambio no sólo acabaría con esta contaminación y con el enorme gasto, sino que también generaría una 
ciudad mucho más verde, con todos los beneficios que esto conlleva. 

contaminación lumínica de Madrid



bioluminiscencia en escaparates, señales de tráfico, carteles publicitarios...

¿Cómo cambiaría la ciudad si estos elementos fueran iluminados por bioluminiscencia? Volviendo a la idea del proyecto 
‘Glowee’, resulta interesante que podamos usar esta biotecnología para que elementos que necesitan iluminación constante 
durante la noche puedan ser iluminados de manera más tenue, ecológica y barata. 




