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RESUMEN
Definimos Arquitectura Biológica en base a cuatro principios: en primer lugar que sean proyectos con
diseños Bioclimáticos, comprometidos con el clima y el lugar de implantación; en segundo lugar que se utilicen
plantillas de Geometría Sensible en el proyecto como base conceptual y estructural del espacio; en tercer lugar
que contemple el análisis y la lectura cosmo-telúrica del espacio físico promoviendo identidad, vitalidad y armonía;
por ultimo que la construcción sea, mayoritariamente, realizada con materiales naturales y sanos como son la
tierra, la paja, la caña o la madera.
En el ámbito de esta ponencia el área en que actuamos es el segundo punto: la Geometría Sensible. En
relación a la Real Academia Española, “sensible” significa algo “que puede ser conocido por medio de los
sentidos”. [14] Actualmente, ciencias como la Neurología y Psicología, reconocen la existencia de 4 sentidos más
aparte de los 5 sentidos básicos, que nos permiten acceder al orden de la realidad intangible.
La Geometría se vuelve sensible cuando incorpora a la realidad física de la matemática y a la realidad
simbólica la suma de una realidad fractal (concepto introducido por el matemático polaco B. Mandelbrot (19242010) como un objeto geométrico cuya estructura es auto-semejante, esto es, se repite en diferentes escalas,
siendo ideales para describir formas de la Naturaleza). La Geometría Fractal corresponde a estructuras
permanentes en varias dimensiones y en diferentes niveles de simetría. Este estadio imaginativo de la forma nos
da la capacidad de identificación e integración con el entorno a partir del reconocimiento de las mismas
proporciones y de los mismo patrones rigurosos que se encuentran en nuestro cuerpo, ya sea en la estructura
celular, en nuestro ADN o en la configuración de una hoja o un árbol.
La realidad simbólica es comúnmente conocida porque habitamos un universo semiótico, dónde la
realidad obedece a una significación de lo real construida por nosotros en base a modelos (cultura) y códigos
(social). Significar es hacerlo real.
Por último, la realidad física o real de la geometría está en la forma antes de cualquier reconocimiento
humano, sea por procesos de significación o de proyección en la realidad circundante. Son lo que llamamos los
atributos morfológicos de la forma y que se materializan en sus sistemas generativos y procesos organizativos.
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Hablamos así de una geometría que integra diferentes propiedades perceptivas del orden de lo tangible y
de lo intangible, a través de estímulos biológicos, con la finalidad de presentarse como un hilo de comunicación
entre la percepción y la expresión, entre lo real, lo simbólico y lo imaginativo.
El dibujo de geometrías que encontramos en la Naturaleza Compleja es el instrumento para un Proyecto
integrador entre el ser que habita y el Habitar.

GEOMETRÍA SENSÍBLE
“El contenido de nuestra experiencia procede de una arquitectura geométrica inmaterial y abstracta que está
compuesta de ondas armónicas de energía, nodos de relaciones y formas melódicas que brotan del reino eterno
de la proporción geométrica.”
Robert Lawlor (1982)

Empezamos por decir que accedemos a nuestro entorno en base a los sentidos y que, tal como dice
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Daniel Siegel, “toda la información nos llega a través de los sentidos”. [7] ¿Que tipo de información? ¿Qué género
de sentidos?
Además de nuestros órganos de percepción sensorial que actúan como perceptores geométricos con
mayor o menor sensibilidad, tenemos un complejo aparato que nos caracteriza como entes sensibles en un
entorno condicionante, dispuestos a una información geometrizada. [4]
La información nos llega por un conjunto de emociones que corresponden a reacciones biológicas de
nuestro cuerpo. Una vez conscientes, esas emociones pasan a ser sentimientos (como el miedo o la alegría) y
pensamientos en nuestra mente que nos dan la capacidad de razonar, planificar, etc. La parte consciente de la
percepción y de las emociones es a lo que llamamos mente que surge directamente de la actividad cerebral. Con
lo cual, “si no hay cuerpo, no hay mente” [7]
Elaboramos el contenido de nuestra experiencia a partir de un entorno. ¿Y como accedemos a nuestro
entorno? ¿Es un entorno geométrico?
Nuestro cuerpo está en constante relación con el entorno condicionado por la forma y el espacio que
habitamos. Para que el ser humano, como ser biológico, sensible a su entorno, no se vea en confronto con la
propia espacialidad proyectada, esta debe de ser caracterizada por elementos geométricos que lo integren. La
integración entre el ser que habita, la forma y espacio proyectados y el entorno natural es dada por la Geometría
Sensible.
Sabiendo que accedemos al entorno tangible e intangible por medio de diversos sentidos, captando el
universo geométrico. Ese Universo incorpora constantes geométricas.
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Fig. 1 (a la izquierda) Geometría toroidal en el campo magnético de la tierra.
Fig. 2 (al centro) Geometría toroidal del campo electromagnético del ser humano. [38]
Fig. 3 (a la derecha) Toroide. Imagen del autor.

También sabemos que habitamos un Universo semiótico y que, aparte de que seamos influenciados por la
dimensión física de la Geometría, también construimos nuestra realidad en base a modelos significativos. Ese
Universo semiótico es dado por geometrías con carácter universal, arquetipos que estructuran formas de sentir,
pensar y hacer.
En continuación es importante saber cual es el marco teórico específico con el cual trabajamos. ¿Porque le
llamamos Geometría Sensible?
Si somos sensibles a un universo dado por y en geometría, esa geometría es de carácter sensible. En ese
caso igual que todas las demás geometrías. ¿Entonces, porque tenemos necesidad de distinguir? No se trata
solamente de una distinción cualitativa para un lenguaje formal, aunque eso también sea la base de la justificación
conceptual. Tampoco se trata solamente de un modelo para entender la realidad, aunque ese sea también un
importante justificativo.
Intentemos definir. Determinados elementos geométricos que habitan nuestro modelo de Geometría
Sensible porque se encuentran permanentes en estructuras de la Naturaleza -incluyendo al ser humano en estas
estructuras-. Como tal no solo tenemos acceso a elementos geométricos que se repiten por estar en el origen de
toda la creación, como son la sinusoide de los estampidos sónicos o las espirales y helicoides de animales y
plantas; como también las tenemos incorporadas en nuestra estructura sensible: la doble hélice de nuestro código
genético o los pentágonos de las cadenas de protamidas del ADN. [10]
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Fig. 4 (a la izquierda) Esquema de la doble hélice de la molécula de ADN
Fig. 5 (a la derecha) Comparación de patrones rítmicos, cósmicos y biológicos. Sinusoides [4]

Accedemos de forma sensible al entorno geométrico que está presente de forma permanente en distintas
escalas de la Naturaleza. Es un universo físico y la universalidad de la Geometría se da por su constancia en
procesos y fuerzas de la Naturaleza. Es Geometría Sensible porque nuestros sentidos la captan fruto de su
constancia y existencia permanente en el entorno y en nosotros.
Además de esto, conferimos a esas constantes geométricas, una realidad simbólica que se revela universal
para la Humanidad a través de los arquetipos. Estos estructuran nuestros conceptos y acciones y determinan un
lenguaje formal universal.
Por último, la Geometría Sensible establece una conexión entre los dos hemisferios del cerebro, dado que
el aspecto funcional de la Geometría es aprehendido por el hemisferio izquierdo del cerebro y el aspecto simbólico
de la Geometría es aprehendido por el hemisferio derecho del cerebro. Esto nos posibilita acceder a una cualidad
intelectual que nos permite el entendimiento y la creatividad. Los antiguos egipcios llamaban a esta capacidad la
inteligencia del corazón, los griegos le llamaban la razón pura, y en India se llamaba el “corazón-mente”.
Pero, a lo hasta ahora descrito, debemos sumar un estado de la forma que la hace más sutilmente
sensible, que vive en ese estado de lo todavía no consciente, en esa liminar barrera con lo inexplicable, aquello
que solamente se siente, el nivel imaginario. Hablamos de la dimensión fractal, de los espacios intersticiales y
fraccionarios de la forma, aquello que, en algunos casos, se da literalmente por la traslación o rotación de
volúmenes y superficies, y que en otros casos se da por el vacío producido por la conformación de la forma en
procesos de Simetría. De una o de otra manera nos aparece como por asombro provocando el espanto y la
sorpresa, algo fundamental para que nuestro cuerpo reaccione.
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Es una Geometría no del ámbito epistemológico sino una Geometría intuitiva del ámbito del aprendizaje
sin enseñanza. Tal como aprendemos nuestra lengua materna y no la volvemos a olvidar, también la Geometría
Sensible la tenemos incorporada como seres en un entramado universo arquetípico. La Geometría Sensible
demuestra gráficamente un nivel de experiencia que es universal.
Exploramos así, no lo que ya fue explorado, sino ese sutil y silencioso vacío que surge de la forma, el
espacio. Exploraremos no las constantes geométricas y las proporciones matemáticas de la Naturaleza sino sus
intersticios inmateriales derivados de la producción de formas. Así como también las formas que se pueden
generar mediante los espacios que observamos en el universo biológico. De esta manera nos acercamos a la
morfología arquitectónica como complejo dispositivo proyectual.

FORMA Y NATURALEZA
“El diálogo con la Naturaleza sigue siendo una condición sine qua non para el artista”
Paul Klee (1879-1940)
En la Naturaleza podemos observar patrones que se repiten en distintas escalas en varias estructuras de
seres vivos ya que, según la Biología, es la manera más eficiente de lograr la adaptación funcional requerida y el
desarrollo a través del crecimiento. Por ser nosotros mismos seres vivos y parte integrante de la Naturaleza
nuestro imaginario esta hecho de estos Diseños y su influencia se transmite en nuestro mundo físico, mental y
emocional, adecuando nuestros modelos culturales a conceptos como la Estética o lo Bello.

Ejemplos de morfologías arquitectónicas con principios en la Geometría de la Naturaleza son los edificios
de las Catedrales de la Alta Edad Media Europea como la Notre Dame de Paris, el Arte Clásico Griego con el
Partenón de Atenas, el trío formal de las Pirámides de Gizeh del Antiguo Egipto o el templo de Stonehenge de la
Edad de Piedra. Estos como muchos otros ejemplos a lo largo de la historia están profundamente vinculados a la
observación de la Naturaleza y a su influencia en el diseño de objetos del ser humano por principios de analogía
como es el “Número de Oro”.
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La Geometría nace, precisamente, de la necesidad del ser humano de interactuar con el medio físico. Es
fácil entender que cuando el ser humano procura apropiarse de la espacialidad para sus ritos y mitos se base en
la geometría que identifica en su entorno físico y en él mismo. Pero antes de la Geometría como ciencia, varias
manifestaciones humanas derivaron de y en principios organizativos de la Naturaleza, muchos de ellos
imperceptibles como los diseños de microorganismos. En la génesis de la compleja morfología de la Naturaleza
existen obviamente principios o leyes que sintetizan todas sus manifestaciones formales. Es hoy sabido que el
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Número de Oro no es el único número existente en la Naturaleza, como prueba la existencia de la Familia de los
3

Números Metálicos (FNM) introducidos en 1998 por la Drª. Vera W. de Spinadel [10].

Fig. 6 (a la izquierda) Espiral de Plata (σ Ag = Número de Plata = 1+√2)
Fig. 7 (a la derecha) Espiral de Bronce (σ Br = Número de Bronce = 1+√13/2)

Con el libro “La geometría fractal de la Naturaleza” de Benoit Mandelbrot [5] resaltan los fundamentos de
la más joven de las geometrías no-euclidianas, la Geometría Fractal. La Geometría Fractal desde sus principios,
intenta describir la Naturaleza. Sin embargo no es condición sine qua non que las formas de las “nuevas”
matemáticas desemboquen necesariamente en morfologías novedosas o extremadamente irregulares. Una
morfología con características fractales generalmente es muy compleja, pero no quiere decir que tenga que ser
densa e inaccesible desde su apropiación sensorial.
En las escalas de micrones y nanómetros encontramos complejos y fascinantes estructuras biológicas que
interactúan en el medio ambiente que les rodea. Estas organizaciones vivas componen interesantes objetos de
estudio y análisis matemática, pero también imaginarios de ideas formales.
Las formas asociadas a estas geometrías son un medio para la aprehensión y entendimiento de la
complejidad que permite ampliar la comprensión de los procesos de morfogénesis y la polisemia formal del
Diseño. Así, las geometrías fractales tiene la capacidad de ampliar los recursos disponibles para el Diseño, lo cual
debe sintetizar, en la Forma y en el Espacio, la Idea.
La Geometría Sensible asume así un papel importante, no solo en la comprensión de las formas biológicas
que derivan de procesos dinámicos de la Naturaleza, como también en el establecimiento de principios
geométricos para la organización de morfologías que interpretan las formas biológicas y se integran en su entorno
físico y ambiental. El arco de catenaria es un ejemplo concreto de un elemento geométrico que encontramos en la
Naturaleza.
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“Se trata de un conjunto infinito de números irracionales cuadráticos positivos, cuyo miembro más prominente es el Número de Oro Φ. Otros
miembros son el Número de Plata, el Número de Bronce, el Número de Cobre, el Número de Níquel, etc. Constituyen una familia porque gozan
de propiedades matemáticas y físicas que son fundamentales en la investigación científica sobre la estabilidad de sistemas micro y macrofísicos, que van desde la estructura interna del ADN hasta las galaxias astronómicas.” [9]
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FIG. 8 Arco de catenaria en adobe proyectado para la Feria de Tecnópolis, Buenos Aires, 2012

Estas morfologías son estructuras vivientes en profundo diálogo con el usuario y con su entorno físico y
ambiental. Las formas dependen del lugar y clima para surgir y con él se mimetizan. Son formas biológicas en el
sentido que se asumen como un fenómeno vital de integración y adaptación del ser humano al entorno. Las
formas integran el medio y con él dialogan potenciando sus recursos y digiriéndose al usuario. El objeto deja de
ser importante y crece el concepto de lo habitable, para lo cual el objeto habrá sido pensado, proyectado y
construido. La arquitectura asume una visión antropocéntrica y biológica con las formas y espacios producidos y
extraídos de la Naturaleza.

ARQUITECTURA BIOLÓGICA
Según la Biología, un organismo vivo es un “conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura
material organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, que se relaciona con
el ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad de
desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que
los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte.” [13]
En base a esta definición tratamos la Arquitectura, en el momento de análisis y producción de formas,
como organismos vivos. Como ya hemos visto en el resumen, nos centraremos con esta ponencia en el aporte de
la Geometría en la caracterización de nuestro concepto de Arquitectura Biológica y el porqué de su importancia.
Partimos así de la hipótesis inicial que si la Arquitectura, en su espacialidad incorpora patrones,
proporciones y elementos geométricos de la Naturaleza Compleja y que al mismo tiempo son arquetipos de la
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Humanidad (Geometría Sensible), la misma se vuelve integradora produciendo una simbiosis entre lo biológico del
ser humano y el espacio contenedor de sus emociones, acciones y pensamientos.
El análisis y entendimiento de la Naturaleza con sus geometrías proporcionan la creación de formas según
los mismos principios y como tal más próximas de un vinculo integrador, eficiente con el medio ambiente y el
entorno biológico.
La Arquitectura se esforzó, tras la Gran Guerra, para alejarse de los preceptos de la Naturaleza, en un
ejercicio de control racional del entorno. Ya en el siglo XXI empieza con propuestas de morfología arquitectónica y
planificación urbanística que imitan los complejos sistemas de la Naturaleza para obtener sus beneficios a nivel de
adaptabilidad al medio. Sin embargo algunos de esos gestos formales solamente viven de su intencionalidad o de
una metamímesis conceptual con analogías simbólicas al entorno natural. Están lejos de la interpretación séria de
los elementos geométricos y de su importancia formal como integradores en lo concreto del habitar.
Dentro de una análisis séria, se empezaron a analizar los Diseños humanos ancestrales que se basan, a
menudo, en modelos aparentemente sencillos, pero que responden a complejos patrones en términos
matemáticos, tales como los diseños fractales, objetos semi-geométricos cuya estructura básica se repite a
diferentes escalas (auto-semejanza), como hemos visto en el capítulo anterior.
Por ejemplo, Ron Eglash, un etno-matemático estadounidense, ha comprobado cómo los diseños de
distintos pueblos de África responden a una estructura fractal, cuyos atributos geométricos son idénticos tanto
cuando son vistos al detalle como si son observados a una escala cambiante cada vez mayor, como si
empleáramos el “zoom” en una aplicación informática.

FIG. 9 Vista aérea de la ciudad del palacio de un jefe en
Longone-Birni. Camerún. Análisis del Diseño fractal por Ron Eglash

Ron Eglash, especializado en estudiar las similitudes entre las matemáticas, las culturas humanas y la
naturaleza, ha demostrado cómo varios aspectos del diseño africano - arquitectura, arte y peinados tradicionales a
base de complejos trenzados – están fundamentados en precisos patrones fractales. [12]
Hay poblados africanos que, sin habérselo planteado de manera consciente, se organizan como fractales
estocásticos o auto-semejantes, presentes en la Naturaleza. Sorprendente, este mismo modelo, usado por la
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estructura de los poblados de tribus tradicionales africanas, se mantiene en la ciudad precolombina de tierra, como
es el caso de Chan Chan en Perú.
Al ser cuestionados acerca de los diseños usados, los lugareños en africa explican, según Ron Eglash,
que simplemente se trata del diseño con el mayor sentido común y que ha demostrado quizá una utilidad mayor a
lo largo de las generaciones.
No muy lejos de los lugares visitados por Ron Eglash para escribir su libro “African Fractals”, los insectos
son capaces de crear lugares de cobijo y las termitas africanas erigen complejos nidos, auténticas catedrales:
montículos erigidos con una mezcla de saliva, tierra y excremento, que pueden llegar a medir 8 metros de altura y
están orientados al norte (ambas características para regular la temperatura).

Fig. 10 Vivienda C&A, Buenos Aires, Argentina 2012, estudio EcoHacer. Planta estructurada por una trama no-periódica (Mosaico de
PenRose).

El ser humano siempre ha tenido la capacidad de adaptarse a un lugar resolviendo los problemas que el
entorno le creaba. Para C. Alexander el proyecto es exactamente la solución a un problema inicial que el Hombre
identifica, así como sus causas y el entorno físico y cultural que envuelve determinado fenómeno. Todo este
proceso se da por una reacción a un conjunto de presiones. Esas presiones son las que determinan las distintas
direcciones de los procesos para lograr resultados satisfactorios para la evolución del ser humano. “(…) cualquier
aspecto formal que resultara inadecuado, estaba destinado a desaparecer con el tiempo. La sucesiva progresión
en la solución a presiones y el avance da como resultado que las soluciones que tienen capacidad de seguir
ofreciendo respuestas lógicas, con el pasar de los años se convierten en patrones”. [1]
Actualmente vivimos en una crisis del paradigma que ya no sirve para dar respuesta a las inquietudes del
ser humano en el medio ambiente y se está paulatinamente cambiando hacia distintos códigos. El ser humano ya
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no es más visto como independiente de la Naturaleza, pero si como parte integrante, lo que reclama una visión
integradora y holística de la arquitectura.
Todos los factores, incluso el viento, el oleaje y la rotación de la tierra, así como su movimiento en torno al
sol y la relación con otros planetas y la luna, forman nuestro entorno geometrizado por sinusoides, hélicoides y
espirales. El Diseño humano debe tener en cuenta el lenguaje geométrico de la naturaleza captado de manera
sensíble por el ser humano, y cómo puede ser aplicado el Diseño para satisfacer necesidades humanas
específicas.

FIG. 11 (a la izquierda) Planta de la “Casa del Arte Ana Belanko”, Rio Negro, Argentina, 2012, estudio EcoHacer. Arquitectura Biológica
incorporando Geometría Sensible.
Fig. 12 (al centro) “Casa del Arte Ana Belanko”. Intercepción de dos cúpulas (semi-paraboloides) que corresponden a la sala de conciertos y al
escenario
Fig. 13 (a la derecha) Axonometría de “Casa del Arte Ana Belanko”. Pared sinusoidal de doble directriz.

Reconocer la existencia de patrones vivos y articulados entre sí en la organización de la espacialidad
vivenciada por el ser humano, es de extrema importancia para entender la particularidad sociocultural y geoclimática del lugar o viceversa. La identidad de formas y espacios se puede reconocer observando el resultado de
las soluciones adoptadas a través de su entorno inmediato. De la misma manera se puede reconocer y avalar si la
realidad de la arquitectura es consciente de las necesidades físicas, simbólicas e imaginativas del ser humano.
Independiente de la metodología adoptada para el Diseño de una Arquitectura Biológica, se puede
adelantar que el reconocer de los elementos y atributos geométricos de la Naturaleza y de la Arquitectura Popular,
reincide en un guía de recomendaciones válidas para el proyecto integrador con formas y espacios conscientes de
su entorno físico y climático.
La arquitectura popular nace exactamente de la necesidad primaria de resguardo de los fenómenos
naturales. Como tal, la arquitectura hecha de esa manera se aproxima de un acto natural del ser vivo (Humano) en
su adaptación al medio. Amos Rapoport define la actividad de construcción vernácula como “una arquitectura que
está libre de la pretensión de teorizar sobre el por qué y el cómo de la conformación de las construcciones, esta
libre de la pretensión de la simulación de una tendencia estética no comprometida con la primera función que fue
otorgada a los recintos…” [4]
La Forma hace parte del medio ambiente y este será afectado y organizado por el surgimiento de la
Forma. Es decir, “debe organizarse el medio ambiente de modo tal que su regeneración y reconstrucción propia
no desorganice constantemente su funcionamiento.” [2]
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Como tal, la Arquitectura Biológica en su caracterización morfológica está basada en el reconocimiento de
las enseñanzas extraídas del análisis de la arquitectura popular, al mismo tiempo que se basa en la aplicación de
la Geometría Sensible como patrones geométricos permanentes en la Naturaleza y geometrías y sistemas
semánticos, arquetipos de la Humanidad.
La Arquitectura Biológica está directamente relacionada con el análisis de los procesos biológicos que
componen la Naturaleza y el ser humano como sistemas integrantes.
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