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CIENCIA BIÓNICA Y BIOMIMÉTICA

Bajo la premisa “la naturaleza lo hizo primero y 
mejor” nació la CIENCIA BIÓNICA a mediados del 
S.XX. Esta nueva disciplina perseguía desde sus 
origenes estudiar e imitar estructuras biológicas de 
la naturaleza para solventar problemas de nuestra 

sociedad.

Decadas más tarde la ciencia biónica evolucionó 
dando paso a una nueva disciplina denominada 
BIOMIMÉTICA, que además de imitar la manera en 
que la naturaleza esta constituida, tambien trata 
de copiar sus procesos y modelos de sistemas . 
Ambos conceptos han sido abrazados por la 
arquitectura en pos de crear edificios cada vez 

más sostenible para el planeta.

Dentro de esta última rama el proyecto se centra 
en lo que se conoce como formación de biopelí-
culas, pues establece un ciclo cero, es decir de 
impacto nulo, sino de forma colectiva para el 

aprovechamiento de los recusos.

Un ejemplo utópico es la “Cupula sobre Nueva 
York” obra de Buchminter Fuller uno de los 

arquitectos reprresentantes de esta corriente.

El circuito Quorum Sensing se compone, según 
diferentes autores, de cuatro o cinco etapas. De 
manera indistinta, el fin de la sucesión de estas 
etapas es similar: la coordinación de una serie de 
microorganismos mediante la formación de una 
BIOPELÍCULA que, en un entorno extraño, facilita 
la cooperación de éstos para facilitar la supervi-

vencia y el ahorro de energía.

El concepto de BIOPELÍCULA hace referencia, 
además de a la formación de una "membrana 
cooperativa", a un ecosistema microbiano organi-
zado, conformado por uno o varios microorganis-
mos que se asocian a una superficie con caracte-
rísticas funcionales y estructurales complejas, que 
los microorganismos por sí solos no serían capaces 

de explotar y aprovechar. 

La BIOPELÍCULA contiene un 15% de células vivas y 
un 85% de matriz extracelular: esta matriz es la que 
proporciona a las células el fenómeno de coordi-
nación. Los porcentajes denotan la importancia 
de dicha matriz para el desarrollo y supervivencia 
de los microorganismos, ya que su masa supone 

más de 5 veces la de éstos. 

ECOSISTEMA DE BIOPELÍCULA Y CIRCUITO 
QUÓRUM SENSING

CIENCIA 
BIÓNICA

CIENCIA
 BIÓMIMÉTICA

FORMACIÓN 
DE

BIPELÍCULAS



Uno de estos primeros teóricos es el clérigo Thoma 
Malthus, cuya hipótesis se fundaba en la irrecon-
ciabilidad entre el crecimiento de la población y 
el de los medios de subsistencia. Según estas 
“leyes naturales” la primera se reproduciría 
siguiendo una progresión geométrica y los 
segundos por una progresión aritmética, lo que 
genera un incorregible excedente demográfico y 
condena a un inevitable agotamiento de los 

recursos. 

Difiriendo con este aparece la figura de Karl Marx, 
cuyas teorías de orígenes social y económico 
refutan la inexorabilidad de las del sacerdote. 
Según este, el crecimiento demográfico viene 
determinado por las relaciones de producción y el 
uso que estas hacen de las fuerzas productivas en 
el entorno de una sociedad de clases. Subrayan-
do, así, la esencia última del sistema productivo 
como causante del deseguilibrio entre activos 

demográficos y medios de subsistencia.

En tercer lugar, las posiciones de Fuller nos 
aportan un nuevo prisma desde el que enfocar el 
problema. Este abandera la idea de la existencia 
de un punto de encuentro (que él sitúa en la 
década de los setenta del siglo pasado) entre los 
avances tocológicos relevantes y la capacidad 
de reciclaje de los recursos existentes, que rompe 
por primera vez desde la Revolución Neolítica la 
lógica de la competencia por los recursos. En este 
nuevo periodo que se abre la producción 
ilimitada, la competitividad y la guerra han sido 
sustituidas por la cooperación y colocan a la 
colectividad como único usuario de los mecanis-

mos productivos.

En definitiva, mi planteamiento se inicia recogien-
do todas de aquellas lecciones útiles de estos 
planteamientos, como; la vinculación e incompa-
tibilidad entre los ritmos productivos y los naturales 
de Malthus, la visión estructural y sistémica del 
problema que aborda Marx, y los esperanzadores 
análisis de Fuller sobre la capacidad humana de 
superar todas esta clase de leyes y reiniciar 
nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y 

con la naturaleza.

Como dijo Javier Pioz en la entrevista de la revista 
Etsisdi Design este mismo año, “por definición el 
desarrollo sostenible ilimitado es insostenible 
porque el mundo donde vivimos tiene unos 
recursos limitados”. Pese a que esto hoy pueda 
parecer una evidencia, dentro de toda la corrien-
te teórica general que analiza y pronostica un 
cambio climático acelerado y generado por la 
acción humana, son ideas que cuentan con siglos 

de recorrido. 

¿POR QUÉ?



MICROORGANISMOS

SOCIEDAD SOSTENIBLE

 El ancla de bacterias a superficies es un proceso 
físico-químico determinado por fuerzas electrostá-
ticas entre las células y la superficie. La presencia 
de orgánulos móviles (flagelos, fimbrias, y pilis) 
favorece la formación de la biocapa gracias a la 
capacidad de conjugar (intercambiar) material 

genético entre unas células y otras.
EN RESUMEN - FASE I: Gracias a las fuerzas electros-
táticas y a la acción de proteínas de superficie 
bacterianas, los microorganismos se adhieren a un 

medio inerte.

FASE I
FIJACIÓN Y AGREGACIÓN

Un grupo de individuos se fija/ se asienta en un 
entorno con suficientes recursos para subsistir y en 
condiciones óptimas ambientales. También 
afectará la necesidad humana de relacionarse.



FASE II
PRODUCCIÓN DE MATRIZ EXTRACELULAR

Se secretan exopolisacáridos ricos en glucosa y 
galactosa por parte de todos los microorganismos 
adheridos a la superficie, generando alrededor 
de ellos una película denominada biofilm, la cual 
funcionará como mecanismos de colonización 

del medio.

MICROORGANISMOS

Los individuos comienzan a colonizar el entorno y 
a raiz de las necesidades, en un principio particu-

lares, transforman en medio para satisfacerlos.

SOCIEDAD SOSTENIBLE



FASE III
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Mientras la matriz extracelular se va generando, el 
mecanismo de comunicación intercelular quórum 
sensing o autoinducción permite que desarrollo 
sea ORGANIZADO. Además, permite a la matriz 
adaptarse a los cambios de la población, varian-
do su composición y funcionalidad dependiendo 

de la disponibilidad de nutrientes y oxigeno.

MICROORGANISMOS

A medida que se produce esta transformación de 
carácter individual, empieza a solaparse muchas 
de estas necesidades, lo que genera una organi-
zación, comunicación y coordinación del grupo 
orientado a un desarrollo sostenible, empezando 
a entenderse como algo más que la simple 

agregación de las partes en unentorno idóneo.

Un ejemplo de esta agrupación son los iglúes 
esquimales, viviendas para los periodos con más 
nevadas y temperaturas, donde la disposición del 
conjunto es la que ofrece la protección a los 

agentes climáticos.

SOCIEDAD SOSTENIBLE



FASE IV
GENERACIÓN DE HETEROGENEIDAD

En ésta última etapa, el biofilm se ha generado 
completamente. Es ahora cuando, gracias al 
quórum sensing, diferentes zonas de la matriz/bio-
película generada se especializan en funciones 
concretas. Esto se consigue gracias a la modifica-
ción genética de los microorganismos que allí 
habiten, inducida justamente por la presencia de 

otros microorganismos. 

MICROORGANISMOS

Decia Yona Friedman que “los individuos eran 
entidades con un comportamiento cambiante e 
imprescindible”. La arquitectura tiene que tener 
que tener la capacidad de transformarse ante 
una sociada en continuo cambio y movimiento, 
siendo una entidad duradera, sin obsolescencia 

programada.

SOCIEDAD SOSTENIBLE



MICROORGANISMOS



SOCIEDAD SOSTENIBLE



COLECTIVO

INDIVIDUO

 HETEROGENEIDAD

EMPLAZAMIENTO

COLONIZACIÓN

COMUNIDAD

El modelo sostenibleque que plantea el quorum-
propone la agrupación de los individuos para la 
mayor diversificación de funciones y por ello el 
máximo aprovechamiento de los recursos, 
estableciendo una relacción de coordinación y 
cooperación. Pero esto tendrá que conjugar con 
la no despersonalización del individuo, además 
de tener la capacidad de adaptación a una 

sociedad cambiante.

Entonces... 
¿Cuál es el lindero entre las apetencias colectivas 

e individuales?
¿Cuáles son aquellas necesidades que se solapan 

entre los individuos?
¿Qué aspectos son totalmente de carácter 

individual?
¿Cómo concibo algo personal y cambiante?



La “casa maleta” es parte del programa de la 
Comuna de la Gran Muralla en la partición de 12 
jovenes arquitectos asiáticos, entre ellos figuras 
como Kengo Kuma. El arquitecto explica que “ el 
Suitecase House Hotel trata de replantear la 
naturaleza de la intimidad, la privacidad, la 
espontaneidad y la flexibilidad. Es una simple 
demostración del deseo de la máxima adaptabili-
dad, en busca de un proscenio para escenarios 
infinitos, un plano de placer/ocio sensual”. Una 
serie de compartimentos estan ocultos por un 
“paisaje de paneles con asistencia neumática en 
el suelo”, que solo permiten que los elementos 
requeridos tengan presencia espacial en la casa 
visible. Además del dormitorio, el baño, la cocina 
y las zonas de almacenamiento, hay una sala de 
meditación con el suelo acristalado que ofrece 
vistas del valle que queda debajo, una sala de 
música, una biblioteca, un estudio y unas sauna. 
Cuando las particiones corredizas están abiertas, 
el espacio interior mide 43,2 X4,8 m. La capa 
exterior de la casa está hecha de puertas 
plegables acristaladas de doble altura, con una 
serie de pantallas en el interior. Así, la apariencia 
de la casa se altera según la utilización de sus 

habitantes hacen de ella. 

CASOS DE ESTUDIO
Badaling-Shuiguan, Beijin, China

SUITCASE HOUSE

Sin embargo ya existe una arquitectura que 
contempla algunas de las sensibilidades plantea-

das, exponiendo los ejemplo a continuación...



Galardonados con el Premio Aga Khan de 
Arquitectura de 2004, los Prototipos de Refugios 
con Sacos de Arena diseñados por Nader Khalili 
fueron descritos por el jurado como sigue: “Estos 
refugios son prototipos de viviendas temporales 
creados con medios sumamente baratos que 
pueden proporcionar casas seguras, rápidas de 
construir y con los paramentos de aislamiento 
imprescindibles para climas áridos. Sus formas 
curvas se han concebido para soportar las sacudi-
das sísmicas y utilizan de forma ingeniosa como 
materias prima la arena y la tierra, cuya flexibili-
dad permite construir cámaras de compresión de 
curvatura simple o doble capaces de resistir a las 
fuerzas sísmicas laterales. Estos prototipos son una 
simbiosis de tradición y tecnología. Emplean 
formas autóctonas, integrando estructuras de 
carga y de tracción, pero las dotan de un grado 
sorprendente de resistencia y durabilidad para 
este tipo de construcción, por tradición debil y 
fragil, gracias a un sistema integrado por sacos de 
arena y alambre de espino”. Khalili descubrió que 
apilar sacos de arena en plantas circulares 
formando estructuras abovedadas y colocar 
alambre de espino entre cada capa para impedir 
que los sacos se movieran permitia proveer 
viviendas estables e inmediatas. Tanto el ACNUR 
como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) recurrieron a este sistema en 
1995 para proporcioanr refugios temporales a las 
avalanchas de refugiados llegados a Irán 

procedentes de Iraq.

Varius Locations,1992-
SANDBAG SHELTER PROTOTYPES



El arquitecto señala que los materiales empleados 
en esta casa son “neumáticos, barro y cristal”. 
Asimismo, los Earth-ships proyectados (y vendidos) 
por Reynolds obedecen a una serie de “principios 
de diseño: 1) calefacción y refrigeración térmica/-
solar, 2) electricidad solar y eólica, 3) Tratamiento 
integrado de aguas residuales, 4) empleo de 
materiales naturales y reciclados, 5) recogida de 
agua, 6) producción de alimentos”. Entre sus 
materiales de construcción favoritos están los 
neumáticos reciclados, que rellena con tierra 
compactada para formar un ladrillo de tierra 
envuelto en un anillo de goma. “Estos ladrillos, así 
como los muros portantes creados con ellos, son 
practicamente indestructibles”, explica. Para los 
tabiques interiores emplea latas de aluminio y 
botellas de cristal o plástico. La electricidad se 
produce con un sistema fotovoltaico eólico 
integrado. Además utiliza células botánicas y una 
fosa séptica mejorada para tratar las aguas, que 
se reciclan para todos los usos de la casa, excepto 
el consumo de boca. Reynolds se sirve de Hybrid 
Earthship y de otros edificios y de otros edificios 
similares para publicar su sistema para construir y 

mantener casas sostenibles.

Taos, New Mexico, USA,  2003
HYBRID EARTHSHIP



Ho Chi Minh City, Vietnam, 2011
STACKING GREEN

Esta casa proyectada por el estudio formado por 
Vo, Trong y Nghia fué diseñada para una pareja 
joven y su madre, se construyó en una estrecha 
parcela de 20m de profundidad y solo 4m de 
anchura. Las fachadas delantera y trasera se 
componen por completo de capas de macetas 
de hormigón dispuestas en voladizo sobre dos 
muros laterales. La distancia entre las macetas y 
su altura se ajustan según la altura de las plantas, 
que varian entre los  25 y 40 cm. En el interior de 
estas macetas existe un sistema de riego automá-
tico. Algunas particiones aseguran la fluidez 
interior y las vistas de las fachadas ecológicas. 
Tanto estas fachadas como la cubierta ajardina-
da están pensadas para proteger a los residentes 
del ruido de las calles y de la contaminación. Las 
paredes exteriores y los dos huecos del techo 
proporcionan ventilación natural. El arquitecto 
afirma: “Nos inspiramos en los principios biclimáti-
cos de la casa con patio tradicional de Vietnam”. 

...Estas viviendas incluyen mucho de los aspectos 
imprescindibles para un desarrollo sostenible, pero 
en ninguna de ellas se plantean la proyeccción 
urbana colectiva, siendo más eficiente la proyec-
ción en conjunto para la optimización del los 

recursos.



* Ubicar las viviendas en las partes bajas de la 
montaña donde hay más movimiento de aire.

* Paredes gruesas, que retarden la penetración 
del calor del día y el frío de la noche.

*Techos con poca inclinación.
*Materiales: piedra, adobe, tabicón y bloques.

*Ventanas pequeñas evitando polvo y sol.
*Casas muy juntas , para tener menos paredes en 

contacto con el sol. Una da sombra a otra.
*Uso de patiso para ventilar los cuartos.

Piso de tierrra para captar el freco del suelo.
*Las calles orientadas norte -sur para que siempre 

halla un lado con sombra.

 ANÁLISIS FASE I

Teniendo en cuenta que este trabajo de 
investigación tendrá que servirnos para el 
segundo ejercicio donde se nos plantea con un 
carácter de utópia futurista: 2030, Madrid, agota-
dos todos los recursos energéticos fósiles, 
incrementio de las temperaturas. prohibición de 
mecanísmos de  acondicionamiento y  escasez 

absoluta de energía.
Bajo este eneunciado me planteo Mdrid con un 
clima parecido al actual tropico seco. Asi como 
estudiar las variables de adaptación en ese 

entorno.

CLIMA  TRÓPICO SECO



En los Kibutz vivir colectivamente era simplemente 
la manera más lógica de estar seguro en una tierra 
poco hospitalaria. Además de las consideraciones 
de seguridad, el establecimiento de una granja 
era un proyecto de capital intensivo; colectiva-
mente los fundadores de los kibutz tenian los 
recursos para establecer algo duradero, mientras 

que independientemente no.

Cuando un espacio arquitectónico esta destina-
do a ser utilizado por X individuos, deberá adpatr-
se en medida de lo que sea posible  sus carácte-
res(o a sus necesidades individuales. A veces hay 
que marginar componentes importantes de 

algunos individuos (máxima utilidad).

ANÁSIS FASE II
DISEÑO AMBIENTAL A NIVEL DE 

AGRUPACIÓN

Existen necesidades basicas del individuo que son  
carácteres de igual importancia para la colectivi-
dad. Este solapación de necesidades se satisface  
con la diversificación de funciones y del trabajo 
colectivo. Supundrá una rutina eficiente y ayuda-
rá a la solucion de problemas sociales gracias a la 

igualdad entre los componentes del colectivo.
NECESIDADES 

BÁSICAS

EDUCACIÓN OCIOPOLÍTICA DESCANSO SANIDAD ALIMENTACIÓN DEPORTE ECONOMIA

10:57



KIBUTZ
“La educación comunal es el primer paso 

hacia la liberación de la mujer”



EL AMBIENTE ARQUITECTÓNICO, VISUAL, 
ACÚSTICO Y CLIMÁTICO

El cuerpo humano tiende a mantener unas 
condiciones interiores estables frente al entorno 
cambiante, fenómeno llamado homeostasis. 
Cuando los procesos homeostáticos no eran 
suficientes  para matener la estabilidad de sus 
condiciones corporales tubo que idear y utilizar 
otros sistemas complementarios, rescatados del 
mismo entorno que les rodeaba,estos podian ser 
de carácter fijo como una vivienda,o portatiles 
como un abrigo. Con los sistemas fijos en uso 
colectivo se denota más facil el control del 

medio.

MAYOR CONTROL Y 
ADAPTACIÓN AL MEDIO

MENOR CONTROL Y 
ADAPTACIÓN AL MEDIO



Un ambiente termicamente ideal es aquel en el 
que los ocupantes no expresan ninguna sensación 
de calor o frio. La condición es un estado neutro 
en el cual el cuerpo no necesita tomar ninguna 
acción en particular para mantener su propio 

balance térmico. 
La temperatura neutra de la piel es de 33ºC y la 
sensación de calor o frio son producidas cuando 
la temperatura ambiente está arriba o abajo de 
esta. Los principales factores que afectan a la 
sensación de confort son: temperatura del aire, 
temperatura radiante, velocidad del aire, nivel de 
ropa y grado de actividad. Cualquier cambio en 
ellos nos provoca las diferentes sensaciones de 

confort.

CONFORT TÉRMICO



La primera molestia que ocasiona el ruido es ese 
malestar que sentimos cuando interfiere con la 
actividad que estamos realizando o cuando 

interrumpe nuestro reposo.
Entre las afecciones que pueden causar este 

contaminante estan :

INTERFERENCIA EN LA COMUNICACIÓN: Los ruidos 
muy fuertes impiden que nos comuniquemos 
normalmente ya que para hacerlo , nos vemos 
obligados a alzar mucho la voz o acercarnos al 

oido de la otra persona.

PÉRDIDA DE ATENCIÓN, DE CONCENTRACIÓN Y DE 
RENDIMIENTO: Un ruido repentino producirá 
distracciones que reducirán el rendimiento en 
muchos tipos de trabajo, especialmente en 
aquellos que exijan un cierto nivel de concentra-
ción. Tareas como la lectura, razonamiento lógico 
y algunas que requieren de respuesta psicomotriz, 

pueden verse limitadas por los ruidos intensos.

TRASTORNOS DEL SUEÑO: El ruido influye negativa-
mente sobre el sueño, en menor o mayor grado 
según peliculiaridades individuales, a partir de los 

30 dB.

CONFORT ACUSTICO



En la iluminación se utilizan una serie de magnitu-
des que son esenciales para una compresión 

adecuada. Estas magnitudes son:

-El flujo luminoso, es la potencia luminosa que 
emite una fuente de luz.

-La intensidad luminosa, es la forma en que se 
distribuye la luz en una dirección.

- El nivel de iluminación, es el nivel de luz que 
incide sobre un objeto.

- La luminancia, es la cantidad de luz que emite 
una superficie, es decir, el brillo o reflejo.

Una iluminación correcta permite distinguir las 
formas, colores, objetos, y que todo ello, se realice 
fácilimente sin ocasionar fatiga visual. A la hora de 
diseñar un ambiente luminoso adecuado para la 
visión, es necesario atender a la luz proporciona-
da y a que ésta sea la más adecuada. Una 
distribución inadecuada de luz puede provocar 
dolores de cabeza, incomodidad visual, errores, 
fatiga visual, confusiones, accidentes yobre todo 

la pérdida de visión.

Para asegurar el confort visual hay que tener en 
cuenta tres condiciones básicas, el nivel de 
iluminación, los deslumbramientos y los contrastes

CONFORT LUMÍNICO



“APROVECHARSE DEL CLIMA”
Hacer uso del sol y del viento, fuentes de enrgía 
inagotables y gratuitas, es actualmente la 

decisión más inteligente y responsable.

 ANÁLISIS FASE III



“APROVECHARSE DEL SOL”



“APROVECHARSE DELVIENTO”



La cama es un elemento de la vivienda que 
unicamente se usa a determinadas horas del dia, 
por lo que en un proceso de optimización absolu-
ta, no puede protagonozar un espacio,sino que 
habra que dotarle de una cierta eventualidad. 
Un ejemplo es “la habitación portable del estudio 

australiano JUUST DESING.

ANÁSIS FASE IV

Bajo la premisa de que los individuos son entida-
des con un comportamiento cambiante existe 
una necesidad de la arquitectura de continuo 
cambio, de versatilidad y de movimiento, siendo 
una entidad duradera por no proyectar espacios 

de un único uso.



CASO DE ESTUDIO
Corrales y Molezún, 1958

PABELLÓN DE BRUSELAS



FASE I
 FIJACIÓN Y AGREGACIÓN

Este pabellón concebido con una modulo unico 
en forma de hexagono permite adapatarse a las 
singularidades del terreno: diferencias de 7m de 
altrura y una gran masa arbórea. El contorno del 
edificio por ello era una linea quebrada que se 
adaptaba a las singularidades de la parcela. Otro 
ejemplo será la entrada que en planta estará 
estrangulada por arboles que obligan a que 
tenga una altura de 3m unicamente lo que 
permitia que las ramas se situasen por encima de 

la misma.



FASE II
CONTROL Y ADAPTACIÓN AL MEDIO

Se establecen varios sistemas para el control del 
medio y la adpatación al mismo. El primero serà la 
aelección de dos tipos de cerramiento, uno en 
vidrio y otro en ladrillo cara vista, se maracaba asi 
una gran dualidad en usos y entre partes transpa-
rentes y opacas. Tambien se adaptará al medio 
con un sistema de paraguas, que permite la 
recogida de aguas y la creación de entradas de 

luz mediante lucernarios.



 Los diferentes niveles del suelo, debidos a los 
banqueos, se salvaban mediante escaleras de 
acero y madera y ayudaban a definir diferentes 
áreas, sin prescindir de la continuidad espacial 
de todo el pabellón, lo que permite la posibilidad 
de adaptación a diferentes usos en un mismo 
espacio además del cambio de la disposición 

espacial.

FASE III
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN



APLICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL 
CASO DE ESTUDIO AL CLIMA EXTREMO


