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RESUMEN 

 

La teoría del Caos y las Geometrías no-euclidianas a las que llamamos, en general, 

Geometrías de la Naturaleza Compleja, entre ellas la Geometría Fractal, han influenciado 

profundamente el pensamiento en las disciplinas del Diseño. 

 

Desde siempre el hombre ha buscado en la Naturaleza referencias para construir su 

propio mundo. Desde la Botánica hasta la Biología Molecular, desde la Matemática a la 

Física Cuántica, desde la Geometría Euclidiana a la Geometría Hiperbólica, parabólica, 

elíptica o Fractal le sirven al Hombre para entender, clasificar y ordenar el mundo en que 

vive para después poder operar sobre él. 

 

Por ejemplo, encontramos geometrías fractales en la Naturaleza, fractales que 

aparecen como resultado de la evolución morfológica del aglomerado urbano y fractales 

expresos en objetos elaborados de manera consciente por el Hombre. 

 

De una u otra forma las morfologías de la Naturaleza Compleja están directamente 

relacionadas a organismos vivos, estructuras emergentes y no-lineales donde todas sus 

partes se relacionan hasta configurar la totalidad. Las Geometrías de la Naturaleza Compleja 

resultan en formas orgánicas de gran complejidad y aparente caos. Hasta ahora la única 

manera de dominar esa espacialidad es por procesos informáticos que actúan sobre la 

superficie o forma que envuelve un contenido y que conforma los espacios, de manera casi 

siempre arbitraria. 

 

¿Como podrían ser los espacios diseñados resultantes del análisis de los Espacios 

de la Naturaleza Compleja? ¿Que tipo de organicismo morfológico estaríamos 

conquistando?  

 

 Podemos pensar la forma desde la espacialidad, desde la generación de espacios de 

la Naturaleza Compleja para que nosotros, como organismos vivos, podamos habitar una 



espacialidad sustentable en relación a nuestro confort y salud física, mental y espiritual.  

  

Las materialidades para la concreción de estas morfologías son variadas. Nosotros 

trabajamos con materiales naturales y sanos, preferentemente la tierra, acreditando que la 

sustentabilidad no es sólo económica, sino también estructural, estética, espacial y 

ecológica.  

 

En la extensión de esta hipótesis está el trabajo que a continuación se expone. Para 

ello partimos de la Naturaleza no sólo como inspiración o referente del imaginario pero 

también como referente de análisis, del Lugar como premisa del Diseño y de la Morfología 

de la Naturaleza Compleja como metodología conceptual.  

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Para hablar de sustentabilidad espacial tenemos que definir primero en qué términos 

hablamos de forma y considerar la espacialidad no como entidad individual, sino como 

sistema complejo definido por sus partes, es decir, sistema espacial que integra el espacio 

físico y su contra-espacio en una relación de equilibrio. 

 

Tratamos el Espacio como un sistema espacial, o sea, un conjunto de dispositivos 

espaciales que se acercan a las relaciones biológicas de los organismos vivos. Los sistemas 

espaciales complejos1 son  sistemas abiertos, dinámicos, auto-organizados, expuestos a la 

inevitable ocurrencia del azar.  

 

El término sustentabilidad aplicado a la espacialidad viene de la necesidad de tratar el 

espacio y el diseño de formas en base al pensamiento de la contemporaneidad y los nuevos 

paradigmas provenientes de las ciencias de la complejidad, por un lado, y por otro lado de la 

necesidad de entender el espacio que habitamos como algo vivenciado por organismos vivos 

sensibles, nosotros. Pero además no nos podemos olvidar del ente supra-sensible  y 

también espiritual que vive en cada uno de nosotros, capaz de acceder a una realidad no 

                                                
1 Complejidad significa multi-dimensionalidad, o sea, tener en cuenta las distintas dimensiones de la realidad. El 
paradigma de la complejidad suprime las nociones de jerarquía, uniendo las diferencias que son necesarias para 
establecer vínculos, caracterizándose por conceptos tales como orgánica, holística y ecológica. 
 



percibida por los 5 sentidos comunes. 

 
 

Espacio y Contra-espacio 
 

Como base de partida para hablar de espacialidad consideremos que la concepción 

del espacio cambia con las culturas, las sociedades y la historia.  

Si consideramos que sustentabilidad se refiere a una nueva forma de pensar, 

creciente desde los años ’70 con la conferencia de Estocolmo, para la cual los seres 

humanos, la cultura y la Naturaleza son inseparables, se trata de reducir la huella ecológica 

para asegurar la continuidad de las generaciones futuras y sus necesidades pero también 

satisfacer nuestras necesidades sin comprometer el medio ambiente.  

 

Siendo así, las necesidades a nivel de Habitar tienen que ver con el imaginario y las 

nociones de espacio que tiene la contemporaneidad en el mundo occidental. Para sustentar 

esas necesidades tenemos que hacer caso de los nuevos paradigmas y aceptar que el ser 

humano es también un ser biológico y natural y que adquiere y construye información desde 

el mundo con más de los 5 sentidos comunes.  

 

En relación a esto hagamos un paréntesis importante. 

Como dice Dan Siegel (2007): “toda la información nos llega a través de los sentidos”. 

¿Pero que sentidos disponemos para percibir esa información? En una conversación con la 

psicóloga Jesu Renobales pude entender los avances de la neuro-ciencia. Aparte de la 

información del mundo exterior que nos llega a través de los cinco sentidos (vista, oído, 

olfato, gusto y tacto), tenemos la información del estado de nuestro cuerpo dada por el 6º 

sentido (interoceptivo) y el 7º sentido (propioceptivo), además de la información que nos 

permite relacionarnos con los demás dada por los 8º y 9º sentidos. Por fin tenemos la 

información total dada por un supuesto 10º sentido que, en una visión más filosófica de 

Spinoza podría ser la búsqueda por el Saber2, o si queremos seria la acumulación de 

conocimientos y la razón para analizarlos y luego operar sobre ellos. Pero vamos a 

detenernos por un momento más en lo que son los otros sentidos. El interoceptivo es lo que 

nos permite tener la información sobre el estado del interior del organismo y del 

                                                
2 DAMÁSIO, Antonio, “En busca de Spinoza” 



funcionamiento de los órganos y  el propioceptivo es lo que nos permite tener la información 

de la posición espacial del organismo y de la actividad muscular. El 8º sentido es la 

capacidad de mentalización: nos informa sobre los productos de nuestra mente y de los 

demás, tal como darnos cuenta de pensamientos, imágenes, recuerdos. Con este sentido 

tenemos la capacidad de anticipar, planificar, de tener intenciones y actitudes determinadas 

y actuar en interacciones sociales. El 9º sentido es sumamente importante porque nos da la 

capacidad de reunir todos los otros sentidos, es la voluntad, lo que nos sintoniza con los 

demás y nos permite estar atento a como siente el otro.  

 

Volviendo de nuevo al cambio de necesidades en relación a la espacialidad, en 

función del cambio de percibir o sentir, puede que estemos entre la Naturaleza y una 

racionalidad que configura nuestros comportamientos y actitudes, dado que también somos 

seres sociales y culturales que hablamos y habitamos. La duda queda abierta. 

 

Además de estas reflexiones o datos más pragmáticos, la cultura de la 

sustentabilidad originó una mirada atenta en relación a la Naturaleza y aproximó el 

pensamiento occidental de valores éticos y morales en relación a nuestro entorno ambiental 

y de comportamientos ya contemplados desde los pueblos antiguos.  

 

En el pensamiento occidental, por lo menos desde la Antigüedad Clásica, dos modos 

fundamentales de concebir el espacio físico han estado presentes. Estos conceptos pueden 

ser identificados simplificadamente por las expresiones “espacio absoluto”3 y “espacio 

relacional”. El espacio absoluto existe anterior e independiente de los elementos que lo 

ocupan y las entidades que lo conforman, es un espacio homogéneo e infinito. El espacio 

relacional surge de las relaciones entre los objetos que lo componen. Así, a pesar de que 

percibamos el espacio a partir de las relaciones que los elementos dentro de nuestro campo 

de percepción establecen entre sí y con nuestro cuerpo, concebimos el espacio en el sentido 

absoluto, influenciados por la teoría de la física newtoniana y la Geometría Euclidiana y no 

Euclidiana. La discusión entre estas dos posturas llegó hasta 1916 con el advenimiento de la 

relatividad general y la física cuántica. Sin embargo, continuamos estructurando el espacio 

como entidad física en base a estas dos posturas. 

 

Hay, como tal, una diferencia análoga entre la concepción del espacio y la 



experiencia espacial. El espacio percibido, relacional, no se identifica con el espacio 

Euclidiano, absoluto. Es aquí que reside el punto donde detectamos que debemos operar 

con el nuevo paradigma espacial para sustentar nuestra experiencia.  

 

Pero busquemos las razones más profundas para no contentarnos con la dimensión 

fácilmente percibida. 

 

Por más que se un buen modelo, la Geometría Euclidiana no es más que el resultado 

de un ejercicio de abstracción matemática, así como los modelos o sistemas de la geometría 

proyectiva (Gerard Desargues, 1639) para representar la realidad. Sólo estamos capacitados 

a nivel de los 5 sentidos comunes de la percepción para percibir en 3 dimensiones, como tal 

todas las otras dimensiones, y si partimos de la premisa que hay más dimensiones, tienen 

que ser representadas por modelos abstractos o metafóricos de esas realidades. La realidad 

percibida está condicionada a lo que percibimos. ¿Y la realidad sensible o percibida por más 

de los 5 sentidos comunes?   

 

Aparte de una discusión etimológica que pueda surgir con los términos percibir o  

realidad, interesa entender el cambio en la noción de dimensión espacial para entender el 

espacio sensible. 

 

La tri-dimensionalidad con que aprehendemos las formas del mundo físico, 

vivenciado cotidianamente, no corresponde directa o necesariamente a la realidad espacial 

objetiva. Varios ejemplos pueden ejemplificar lo que a continuación se expone. En primer 

lugar las geometrías no-euclidianas que surgen de la contradicción impuesta por el postulado 

de las paralelas o el V postulado de Euclides de su libro “Elementos”. En resumen este 

postulado, entre varias interpretaciones a lo largo de la historia, se puede traducir como lo ha 

hecho Ptolomeo en el siglo II: “por un punto exterior a una recta sólo cabe trazar una 

paralela”. El matemático Gauss llega a la conclusión que el V postulado es independiente de 

los otros postulados porque su negación o afirmación no genera contradicciones. En el siglo 

XIX Lobachevski, con la geometría hiperbólica, prueba esta afirmación donde por un punto 

exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas (fig.1); o Bolyai, con la geometría 

esférica, donde por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela.  

 

                                                                                                                                                    
3 Noción introducida por Newton para referirse al espacio siempre similar e inmutable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 1 Escher, Circle limit I; representación en el plano hiperbólico 

 

En segundo lugar aparece la capacidad de descripción matemática de fenómenos 

naturales o biológicos a partir de la Geometría Fractal. En la Geometría Euclidiana surgen 

las dimensiones enteras: el vacío tiene dimensión negativa (-1), un punto tiene dimensión 

cero (0), una línea tiene dimensión 1 (longitud), una superficie tiene dimensión 2 (longitud y 

anchura) y un volumen tiene dimensión 3 (longitud, anchura y altura). De acuerdo con la 

Geometría Fractal se puede trabajar con dimensiones fraccionarias comprendidas entre 1, 2, 

3 (Mandelbrot, 1984) y números irracionales o inconmensurables. Con la Geometría fractal 

accedemos al mundo de lo indescifrable, de lo intangible, de lo sensible y lo sagrado que se 

encuentra en la Naturaleza.  

 

En tercer lugar la posibilidad de concepción de elementos con dimensiones enteras 

superiores a 3 desafía el paradigma euclidiano. La hipótesis de que habitamos un espacio de 

4 o más dimensiones percibido por el 6º, 7º, 8º y hasta 9º sentidos ya descritos 

anteriormente, fue pensada como la posible solución a los obstáculos de los modelos físicos 

y matemáticos del siglo XIX y encuentra soporte en las ecuaciones de Einstein o más 

recientemente en el físico Prigogine y sus descubrimientos que dejan por el suelo el hasta 

aquí próspero casamiento entre la física y la química. El tiempo, por ejemplo, puede que no 

sea más que la abstracción de una forma limitada que nuestros sentidos tienen de 

aprehender eventos en una cuarta dimensión espacial.  

A los espacios de más de tres dimensiones se le da el nombre de hiper-espacio, 

donde se manifiestan los hiper-cubos. Estos elementos pueden ser representados 



visualmente a partir de una abstracción en 2 o 3 dimensiones (Fig. 2), pero la mente humana 

tiene dificultad en operar en sistemas espaciales de este tipo. Sin embargo, las 4 o más 

dimensiones son fundamentales para el estudio de sistemas complejos, en los cuales las 

características de cada elemento necesita ser representada por 4, 5 o más variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 2 Representación bidimensional de un hiper-cubo 

 

Por último, me resta exponer la noción de espacio etéreo4 de Rodolf Steiner que, en 

equilibrio con el espacio físico conforma el espacio primordial (la idea pura de la polaridad 

entre punto y plano). Para los no antropósofos, podría perfectamente ser ilustrado por una 

descripción de Foucault, que quizá haya sido lector de R. Steiner en su texto “de los otros 

espacios”: “las descripciones de los fenomenólogos nos han enseñado que no vivimos en un 

espacio homogéneo y vacío, sino, por el contrario, en un espacio que está cargado de 

casualidades, un espacio que está también visitado por fantasmas; el espacio de nuestra 

primera percepción, el de nuestras ensoñaciones, el de nuestras pasiones que guardan en sí 

mismos cualidades que son como intrínsecas; es un espacio liviano, etéreo, transparente, o 

bien un espacio oscuro, rocalloso, obstruido: es un espacio de arriba5, es un espacio de las 

cimas, o es por el contrario un espacio de abajo, un espacio del barro, es un espacio que 

puede estar corriendo como el agua viva, es un espacio que puede estar fijo, detenido como 

la piedra o como el cristal. 

 

 Siendo así, el espacio tiene como su opuesto un contra-espacio o a lo que le llamo 

                                                
4 Ver los conceptos de la antroposofía de R. Steiner en el libro de George Adams, “El Espacio Etéreo – 
Geometría Moderna” 
5 Determinado por un punto cósmico que desenvuelve nueva realidad, y contiene el germen  de la promesa de un 



espacio sensible, que es donde se vuelve posible entender las manifestaciones de la 

Naturaleza y del Hombre que en el espacio físico no está a nuestro alcance. Esta dualidad o 

llamado “principio de dualidad” se manifiesta, por ejemplo, en la polaridad entre punto y 

plano.6 En contraste con el Espacio Euclidiano que toma las entidades como punto de 

partida, en el espacio etéreo se parte de una polaridad, en que el aspecto físico del espacio 

no representa sino una parte. (Fig. 3) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

FIG. 3 Punto creado por rectas y recta creada por puntos 
 

Estrechamente relacionada al principio de dualidad en el espacio, se halla una 

actividad mental que cambio totalmente nuestra forma de ver el mundo y que nos hace llegar 

hasta este momento. Una actividad que trata de nuestro enfoque del espacio, con el cono 

visual, con el Arte y la Ciencia de la perspectiva, con la proyección de las cosas, la 

Geometría Proyectiva. 

 

Con esta geometría todo cambia con un principio de dualidad, se piensa lo mismo de 

manera diferente y lo único que se mantiene inalterable en una figura es su propiedad 

descriptiva. Me tomo como uno de tantos ejemplos, la dualidad entre el teorema de 

Brianchon y el teorema de Pascal, que tiene excepciones en el plano afín pero no en el 

proyectivo. O la dualidad que encontramos en los sólidos platónicos como por ejemplo el 

cubo y el octaedro. (Fig. 4) 

 

 

 

                                                                                                                                                    
futuro cósmico. El espacio opuesto al espacio físico es el etéreo. (George Adams, 2007) 
6 Teoría desarrollada en el artículo “Sustentabilidad estética” donde se ponen de manifiesto los elementos 
geométricos en el espacio y contra-espacio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4 Cubo y octaedro 

 

Podemos concluir que el contra-espacio o espacio sensible es una realidad  del 

mundo simbólico. El mundo que está fuera de nuestro sistema sensorial común es una 

realidad electro-magnética percibida por nosotros como materia (átomos), luz (fotones), etc. 

Así nuestros sentidos siempre atribuyen a la realidad percibida un contenido simbólico. 

Como dice Doberti: “yo no dibujo lo que veo, sino que veo lo que dibujo o dibujo para ver”. 

 

Siendo así, la generación de espacios puede ser tratada inicialmente como el 

contenido y luego como el contenedor en la producción de la forma si tenemos en cuenta la 

pluralidad7 de los elementos geométricos y su simultaneidad. Por eso llamamos espacio 

positivo, o simplemente espacio físico, a ése que es inicio y fin de si mismo; ése que se crea 

como volumen y entidad global que desencadena luego la forma que lo envuelve, ése que es 

físico y euclidiano y se disuelve en el infinito. Pero cuando consideramos el espacio negativo, 

la geometría euclidiana negativa o el espacio “habitado” entre las entidades enteras, ese 

contra-espacio, ese espacio sensible, el espacio en sus límites es abstracto y puede no tener 

un límite concreto predeterminado, sino que se torna permeable a la evolución y al 

dinamismo de sus partes. 

 

Como ejemplo abstracto tenemos el sistema dinámico determinístico tri-dimensional 

no-lineal, el atractor de Lorenz (Fig. 5). O el ejemplo de los fractales creadores de un espacio 

creado por números fraccionarios o múltiples dimensiones en que las entidades son partes 

                                                
7 Ver la pluralidad del punto y del plano en el libro de George Adams: “El espacio Etéreo – Geometría moderna” 



del todo y a la vez el todo.  

 

 

 

 

 
 
 
 

FIG. 5 atractor tri-dimensional de Lorenz 
 

En este contexto contemporáneo occidental, la realidad no es concebida de manera 

estática como reflejo de nosotros mismos, no concebimos la realidad como espejismo de lo 

percepcionado. Tampoco percibimos todo de manera dinámica como una proyección 

continua hacia otros mundos a través de una ventana o de ventanas. Hoy tal vez 

concibamos la realidad como espejismo que es concomitantemente ventana. Al mismo 

tiempo que en la ventana que encuadra el mundo percibimos otros horizontes, sabemos que 

ahí dentro se abren otros y otros horizontes, al mismo tiempo que mirando para los 

constados o para arriba en sincopadas casualidades se encuentran espejos donde nos 

reflejamos en nuestra realidad. Espejos que contienen ventanas y ventanas que enmarcan 

espejos donde coexisten espacios de dimensiones virtuales y reales en un mundo físico y en 

un mundo sensible o etéreo. 

 

El espacio cercano se redimensiona y se sobrepone con el lejano, al mismo tiempo 

que el espacio que está dentro se dobla en si mismo y reaparece como afuera o contra-

espacio. (Fig. 4) Es como si el plano proyectivo se pudiera doblar no generando ni afuera ni 

adentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 6 Botella de Klein 



 

Llegados  a este punto podemos decir que si la forma existe derivada del espacio 

positivo, su negativo o contra-espacio es donde se encuentra la forma.  Esta doble estructura 

del espacio la encontramos en las organizaciones de la Naturaleza.  

 

El espacio sustentable es determinado por un sistema complejo derivado de las 

geometrías que lo conforman y que son identificadas y analizadas a partir de la Naturaleza.  

 

Podemos concluir que nuestra noción de espacio en la actualidad está regida por los 

conceptos de espacio y espacio sensible, por el contra-espacio del espacio, por su 

simultaneidad, pluralidad y ambigüedad dada por estructuras auto-semejantes pero nunca 

iguales que encontramos en distintas escalas que conforman la espacialidad en la 

Naturaleza. Además el espacio está conformado por el ser biológico que somos nosotros y 

por las múltiples lecturas físicas, mentales y espirituales que proyectamos en base a nuestra 

percepción física, sensible y suprasensible. La espacialidad para ser sustentable tiene que 

responder a todos estos ámbitos y no solamente a los aspectos de carácter utilitario y 

estructural o, por otro lado, formal y estético. El espacio tiene intención y significado desde el 

momento que se proyecta hasta el momento que lo habitamos.   

 

Trasladada esta noción a las Artes y a la Arquitectura proyectada en base a los 

espacios de la Naturaleza Compleja, los límites existen pero son límites anchos que se 

disuelven a medida que se funden los contextos.  

 

En suma son espacios que convocan alternativas y que suman posibilidades en un 

juego de casualidades.  

 

Fundamento así la hipótesis de la producción de una espacialidad sustentable para 

nuestros días, en base, en primer lugar, a que nuestra concepción de espacio cambió desde 

las 4 dimensiones de espacio-tiempo que caracterizó por ejemplo la arquitectura moderna, y 

en segundo lugar, que es en los espacios de la Naturaleza entendidos desde las ciencias de 

la complejidad que debemos establecer vínculos para la comprensión y generación de un 

espacio sustentable. 

 
 



 
MÍMESIS y la NATURALEZA COMPLEJA 

 
 De la Naturaleza se considerarán tanto sus formas como sus procesos, la naturaleza 

creada y la creadora (natura naturata y natura naturans), se tomarán sus atributos 

procesales y formales, físicos y metafísicos, aparentes y ocultos, objetivos y subjetivos, la 

naturaleza interior y la naturaleza exterior; pero en relación al modus operandi de la mímesis 

que produce resultados distintos mucho está por investigar en el área de las geometrías de 

la Naturaleza Compleja y más si pensamos el concepto del Espacio existente en esas 

realidades. 

 

Acreditamos hoy en día ya tener instrumentos para procesar un análisis científico y 

pragmático en relación a los espacios que genera y para qué los genera. A esto debemos 

sumar la dimensión significativa o simbólica de la mímesis deseando alcanzar no sólo un 

resultado funcional y útil pero también la dimensión ‘venustas’ y la dimensión sensible o 

sagrada de la geometría. Al contrario de la mímesis representativa o exterior, la estética 

formal no es alcanzada por cuestiones conceptuales, contextuales o personales, pero si 

como reflejo del dominio de la lógica geométrica y compositiva de los espacios de la 

Naturaleza Compleja. 

 

Desde la antigüedad que la mímesis en el Arte y la Arquitectura asume importancia, 

adquiriendo múltiples significados, tales como imitación, inspiración, representación, 

recreación, aprendizaje, ficción. La geometría fue el importante elemento de clasificación y 

ordenamiento que además atribuyo al espacio la dimensión de sagrado desde las primeras 

civilizaciones, tales como la egipcia, sumeria, griega, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FIG. 7 La geometría fractal en la tipología de arco gótico 
 

Las analogías orgánicas aparecen de distintas formas: primero con la idea de unidad-

totalidad orgánica originada en la Antigüedad, retomada por Alberti e idolatrada por los 

románticos que sumaran la funcionalidad biológica, por entonces alardeada en el contexto de 

la evolución y adaptación de las especies. En el siglo XIX con la adecuación critica de 

elementos estructurales y luego con la argumentación funcionalista de los espacios y formas 

arquitectónicas se prepara la entrada en el siglo XX que marca un organicismo caracterizado 

por una múltiple relación con la naturaleza. Lo orgánico se manifiesta como opción estilística 

y se rescata la visión romántica de la naturaleza humana sobre un doble aspecto: en la 

consideración del hombre en toda su complejidad como habitante del espacio proyectado, el 

sujeto orgánico; y en la expresión artística del diseñador o arquitecto. 

 

Es esta tendencia formal que también encontramos en la corriente de arquitectura 

antroposófica de Rodolf Steiner o en las formas de Art Nouveau de Victor Horta o Antoni 

Gaudí que rescatamos como punto de referencia. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIG. 8 Primer Goetheanum, Suiza, R. Steiner 
 

El acto natural humano, así como su pensamiento, obedece a nociones relativas a la 

complejidad. Lo que Antonio Grillo llama subjetivación de la mimesis8, se refiere a todo lo 

que concierne a la humanidad compleja, no idealizada, tanto por parte del que crea el 

espacio como por parte de aquél que lo habita. Así siendo, se trata de considerar el hacer y 

                                                
8 En la tesis doctoral “La Arquitectura y la Naturaleza Compleja” de Antonio Grillo 



el vivir de la espacialidad de una manera no determinista lidiando con el limite entre la 

intención y el azar, entre racionalidad y poiesis, tanto en la creatividad o en el acto de 

proyectar, como en la previsión de uso de los espacios o de los cambios a que se pueden 

someter.  

 

Se trata de condicionar al mínimo el espacio por la etiqueta del uso y la forma de la 

cual el usuario se apropia del mismo. Los espacios serán continuos, dinámicos y evolutivos 

con distintas probabilidades adaptadas a los flujos improbables originados por el 

comportamiento biológico no racional. Serán espacios que contienen como característica la 

auto-semejanza aproximada o estadística, o sea la invariancia en presencia de cambios de 

escala. Obviamente que aquí estamos en el dominio de las geometrías no-euclidianas, como 

la fractal, elíptica, hiperbólica o parabólica para comprender tanto los procesos de 

generación como la existencia de espacios que derivan de la Naturaleza Compleja.  

 

¿Pero de que manera desarrollar esa idea?  

 

Como sabemos la Ciencia de la Complejidad promueve una espacial aproximación a 

la naturaleza viviente, fenomenológica, en contra de la naturaleza racional, analizada con 

mecanismos de abstracción e idealizada en la ciencia clásica.  Con lo cual, la creación de 

formas en base a las teorías de la complejidad, es un proceso fenomenológico, así como la 

percepción de ella.   

 

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 

espiritual, adecuando nuestra forma de vida expresa a conceptos como la Estética, lo Bello, 

la Simetría, etcétera. 

 
Antes de la Geometría y de la Matemática como ciencia, varias manifestaciones 

humanas derivaron de y en principios organizativos de la Naturaleza, muchos de ellos 

imperceptibles como los diseños de micro-organismos. En la génesis de la compleja 

morfología de la Naturaleza existen obviamente principios o leyes que sintetizan todas sus 



manifestaciones formales. Lo mismo pasará en sus manifestaciones espaciales. 

 
Los espacios 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, por ejemplo las geometrías fractales 

tienen la capacidad de ampliar los recursos disponibles para el Diseño, lo cual debe 

sintetizar en la Forma la Idea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 9 Escalera en espiral. Ing. Eladio Dieste 
 
 

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 la 

adaptación del ser humano al medio. El objeto deja de ser importante y crece el concepto de 

lo habitable, para lo que el objeto habrá sido pensado, proyectado y construido. La 

arquitectura como otras disciplinas que tratan con el habitar y como tal con la espacialidad, 

asume una visión antropocéntrica y biológica con las formas de este Nuevo paradigma. Su 

transición a los espacios arquitectónicos debe ser hecha por intermedio del diseño, no 

olvidando las exigencias pragmáticas y funcionales. 

 
Se puede ahora entender qué es hablar de sustentabilidad espacial. Se trata muy 

sucintamente de aportar al espacio y reconocer en él las características empíricas e 

intelectuales que influencian nuestro pensamiento y la contemporaneidad. 



 
 
 

MORFOLOGIA DE LA TIERRA 
 

La forma de concebir el espacio produce cambios en las Artes y en la Arquitectura 

transmitidos no sólo por la cultura mundial de la comunicación y todas las ventanas que se 

abren a un ciberespacio en el mundo digital, pero también a un cambio de sentido cultural, a 

una nueva modalidad de percepción real y también a una nueva manera de concebir la 

realidad.  Esto hace que la introducción del nuevo paradigma en relación al espacio no tenga 

solamente que ser introducido mediante la masiva y generalizada tecnología de vanguardia, 

pues sencillamente no todos tienen acceso a ella.    

 
 Sí consideramos la relación entre Hombre y Naturaleza centrada en la cuestión de la 

vital dependencia de los sistemas vivos para con el medio ambiente, estamos tratando de 

ecología y si vamos a lidiar con la materialidad de las formas recurrentes de los espacios que 

proyectamos y su relación con el “eco” – lugar y clima – estamos hablando de 

sustentabilidad ecológica pero también de sustentabilidad espacial con una materialidad 

específica. 

  

A partir de aquí, es importante definir dos caminos en lo referente a la concreción de 

la espacialidad que se pretende sustentable en la actualidad. Por un lado el material tierra 

junto con los materiales naturales y sanos (BioConstrucción), así como el diseño 

bioclimático, permite trabajar con la cuestión ambiental y espacial desde un punto de vista 

práctico y objetivo estableciendo vínculos entre los espacios del entorno ambiental y la 

espacialidad generada por la forma.  

 

Por otro, operando a un nivel más subjetivo, comunicativo y significativo, por medio 

de distintas estrategias tales como el organicismo o analogías naturales, la exaltación de la 

dialéctica natural-artificial, la traducción de las leyes de la naturaleza o la dedicada 

observación (percepción sensorial y sensitiva) de la Naturaleza como de hecho es la base 

del proyecto en la Permacultura. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

FIG. 10. Nido de pájaro 
 

Tratemos ahora específicamente a la tierra como material de concreción de una 

espacialidad sustentable. 

 

Hoy en día la tierra como material de construcción es utilizado por aproximadamente 

la mitad de la población mundial (fuente: P. Bardou) realizadas con muy diferentes técnicas, 

siendo el material de Bioconstrucción9 más importante y abundante en la mayoría de las 

regiones del mundo.  

 

Cualquier material de Construcción surge de la necesidad del Hombre de construir 

que a la vez surge de la necesidad de abrigarse o protegerse. En un principio el Hombre 

utilizó como abrigo estructuras naturales existentes, tales como grutas de piedra o árboles. 

Luego con la exigencia de otras necesidades, construyó abrigos con los materiales que tenía 

en su envolvente próxima que fueran de fácil manejo, entre ellos la tierra. 

 

La Naturaleza como imaginario que envuelve una espacialidad está desde la gruta 

hasta las viviendas excavadas bajo tierra en Matmata, al Sur de Tunicia o en Kansu en 

China. (Figs. 11 y 12 respectivamente). 

 

 

 

                                                
9 Llamamos BioConstrucción a la construcción hecha con materiales naturales y sanos, así como la utilización de 
los materiales reaprovechados de deshechos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 11 y FIG. 12 Construcciones en Tierra en Matmata, al Sur de Tunicia y en Kansu, en China 

 

Con el desarrollo de técnicas y estéticas dadas por generaciones y generaciones se 

han logrado diseños que resaltan la identidad cultural de cada pueblo o aglomerado humano 

y que los hace distinguirse en el contexto de un tiempo globalizado. La adaptación a 

costumbres, formas de vida y de producción y la organización espacial ha dado coherencia a 

la arquitectura de cada lugar, de cada pueblo. 

 

La organización espacial está dada por la relación que se establece entre cada 

espacio y sus usos y también de edificios en relación a edificios. Cada lugar marca la 

necesidad de cada pueblo o familia, dado que el clima y el terreno condicionan la disposición 

y diseño de los espacios. El espacio surge como un volumen conquistado dentro de la tierra 

en el caso de las viviendas bajo tierra, o como resultante de la plasticidad del material  de las 

viscisitudes de la auto-construcción que conlleva a la determinación de formas 

aparentemente arbitrarias pero que siguen un acto orgánico derivado, por un lado, de la 

decisión lo más aproximada a la necesidad funcional o sensible del momento, y por otro 

lado, derivado del imaginario y la proximidad con la Naturaleza.  

 

 El material tierra permite el acto de creación en la construcción derivado de una 



decisión intuitiva o abductiva10. Su plasticidad, preferentemente dada por la técnica de 

“adobe” o “modelado directo” o técnicas mixtas con caña (la quincha), confiere 

potencialmente a la plasticidad un carácter orgánico y próximo a las formas de la Naturaleza, 

dado que el propio material es Naturaleza.  

 

La sustentabilidad espacial de la tierra está en hablar de su potencialidad de ser el 

material de la concreción de los espacios de la Naturaleza Compleja, generando una 

metamímesis ecológica. 

 

Desde luego que la imposibilidad de un rigor previo sumado a la facilidad de cambiar 

su forma sin prejuicios económicos o ecológicos le da la posibilidad de experimentar el acto 

creativo del proyecto que obedece a las leyes del caos11 o del azar en el doble significado 

que el termino azaroso tiene en castellano: a) que implica azar; b) que implica riesgos o 

percances.12 La imposibilidad de preveer o tornar probable los cambios que puede tener la 

espacialidad dada por la auto-construcción, le confieren un carácter de sustentabilidad 

espacial, dado que el espacio está definido por el conocimiento empírico más próximo a las 

necesidades del momento del usuario. La espacialidad conquista una escala humana y 

confortable con un reconocimiento directo de las formas que habitan y configuran la 

Naturaleza. La tierra como material natural de construcción concreta espacios orgánicos más 

próximos al imaginario biológico del Hombre (fig 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 La abducción es la lógica del pensamiento proyectual. (J. Sarquis). En la construcción el acto de proyectar se 
mantiene. 
11 Las leyes del caos no quieren decir que sean dominadas por el total desorden, sino por otras características 
mas complejas. 



FIG. 13 Dibujo del autor 
 

Las creencias y los hábitos de una comunidad se ven plasmados en la forma de 

construir. Por eso, la arquitectura de tierra llega a identificarse con el usuario que ve a su 

casa como algo propio e inseparable de la idea de hogar y de cobijo.  

 

La tierra es antes de todo el material que concreta el suelo que el ser humano pisó 

cuando de los árboles ha bajado. Después la tierra pasa a ser lo que lo envuelve para 

protegerse.  
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