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RESUMEN
Las Teorías del Caos y las Geometrías no-euclidianas, entre ellas la Geometría Fractal han
influenciado profundamente el pensamiento de las disciplinas del Diseño, nombradamente la
Arquitectura y el Urbanismo.
Desde siempre el ser humano 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 y la Geometría Hiperbólica hasta la
Geometría Fractal le sirven al ser humano para entender, clasificar y ordenar el mundo en
que vive para después poder operar sobre él.
Existen 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 ser humano, como la Arquitectura.
De una u otra forma las morfologías fractales están directamente relacionadas a organismos
vivos, estructuras emergentes y no-lineales dónde todas sus partes se relacionan hasta
configurar la totalidad.
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.”1
¿En base a esta definición como podemos tratar la Arquitectura, en el momento de análisis y
producción de formas, como organismos vivos?
Es la respuesta a esta cuestión el objetivo del trabajo que a continuación se expone. Para
ello Partimos de la Naturaleza como inspiración o referente del imaginario, del Lugar como
premisa del Diseño y de la Geometría como metodología conceptual.
Muchas veces las formas no son accidentales pero tampoco surgen de un gesto matemático
intencionado. Para poder interpretar los procesos de transformación de éstas surge la
Geometría: “Uno de los grandes aportes de la Geometría al mundo de las formas es haber
establecido muchas de las leyes de la transformación”.2
La relación material o conceptual de la Morfología con las formas de la Naturaleza puede
pasar por un análisis de las ideas que dan origen a dichas formas e intentar establecer una
relación de éstas con los conceptos matemáticos en cuestión.
Siendo así, este trabajo pretende ser un encuadre a dos conceptos: las morfologías que
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resultan de geometrías con relación y expresión en la Naturaleza derivadas de “diseños
criptomórficos” por un lado, y el los espacios del Habitar que se generan por otro.

DISEÑOS CRIPTOMÓRFICOS
Utilizo el termino Criptomorfía3 o Diseños Criptomórficos para las formas que son descifradas
o proyectadas por medio de un algoritmo usando uno o más claves. Este proceso, en la
actualidad, se hace por intermedio de la informática y sirve para la comprensión de las
formas complejas presentes en la Naturaleza pero también en las formas de producción
humana que pueden derivar de un gesto biológico.
Mientras que las Formas Euclidianas son descritas por elementos como líneas, cuadrados,
etc.; los diseños criptomórficos escapan a la percepción directa. Son geometrías originadas
por algoritmos que el ordenador convierte en estructuras u organizaciones formales,
Sistemas. En la línea de nuestro discurso podemos decir que todas las formas son
“sistemas”, en el sentido de que están formadas por distintas partes articuladas entre sí y la
dimensión fractal describe un aspecto de esta regla de articulación. En los últimos años se
han desarrollado dos métodos para producir fractales lineales ligados a las formas naturales:
los ifs4 y los l-systems,5como más eficaces en la transferencia de formas al Diseño
arquitectónico. Sin embargo hay también los fractales no-lineales que puede derivar en
estructuras tridimensionales (Fig.1 y Fig.2).

FIG. 1 fractal no-lineal de “Julia”
originado en el programa informático ChaosPro

FIG. 2 Fractal no-lineal “Volcano” originado
en el programa informático ChaosPro

Hay una diferencia tremenda entre una apreciación meramente visual de la Naturaleza y una
apreciación consciente basada en intenciones significativas, entre el proceso fractal y la
casualidad.
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Del grego Kripto, “oculto”, y morpho, “forma” significa literalmente “formas ocultas”
Michael Barnsley investigando el conjunto de Julia ha llegado a los que se llaman los Sistemas de Funciones
Iteradas (IFS)
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Tenemos el ejemplo de los fractales africanos investigados por Ron Eglash6 o la
organización de las ciudades en la contemporaneidad como suma y desarrollo de partes
integradas. Muchas villas ya analizadas reflejan organizaciones fractales y no son
conscientemente proyectadas. La geometría fractal sirve como sistema de clasificación y
comprensión del mundo, principalmente el que se nos escapa del entendimiento directo, el
mundo intangible de la complejidad. La geometría fractal es también la imposición de un
orden de entendimiento a posteriori.
Pero que son los fractales? La fractalidad es una Ley de la Naturaleza donde la suma de
todas las partes se encuentra contenida en cada una de las partes. Un relámpago, una piña
o una coliflor son formas auto-semejantes, o sea, ambas figuras tienen partes que
debidamente ampliadas se parecen al todo. Es la manera más simple de crear sistemas
complejos dado que una forma fractal no es simplemente una geometría única sino más bien
una familia, una clase de geometrías: iterando un patrón geométrico cierto número de veces
en escenarios cada vez más pequeños.
Hasta hace poco tiempo se pensó que la realidad estaba organizada por sistemas y
procesos de orden o por sistemas caóticos. Los fractales son la dimensión entre el orden y el
caos dado que no existe un término preciso para “demasiado irregular”. “Más precisamente,
un objeto es un fractal en relación a su geometría, esto es, cuando permanece invariante
ante cambios de escala. En cambio se dice que un proceso es caótico en relación a su
dinámica, esto es, cuando es imposible efectuar ningún tipo de predicción sobre su evolución
futura ya que condiciones iniciales muy similares originan comportamientos del sistema que
difieren enormemente entre si.”7 (11)
Está claro que las geometrías fractales surgen también de procedimientos inconscientes,
procedimientos que también encontramos en la Naturaleza porque son actitudes
proyéctuales intuitivas, naturales o biológicas, como se quiera llamar.
¿Entonces como podremos saber que estamos en el dominio de las geometrías fractales y
no del azar incontrolado?8 ¿Como se puede afirmar que las formas derivan o concluyen de
principios fractales si, en algunos casos, pueden derivar de procesos intuitivos o caóticos
indeterminados?
Hay una premisa importante para el reconocimiento de los instrumentos con los que lidiamos
cuando tratamos de Diseños Criptomórficos. En nuestra opinión es que nunca puede existir
una deconstrucción formal, o sea nunca se debe apuntar al deshacer de la forma, pero si al
devenir de la forma, no degradando conexiones, significados o coherencias de simetría. Es
importante la conexión entre las entidades o componentes de la Forma, estableciéndose
como un todo significativo.
Esta es la auto-organización en los sistemas complejos, un proceso que construye las redes
internas a través de la conectividad. Como en el caso del sistema biológico de los seres
vivos donde una energía adicional de enlaces es necesaria para mantener los componentes
conectados. Con este instrumento conceptual y operativo tenemos a nuestra disposición
nuevas lecturas o diálogos con la Forma, la Forma que habitamos (Fig.3 y Fig.4).
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Así, la Morfología en la arquitectura une los componentes, estableciendo múltiples
conexiones en distintas escalas e incrementando la armonía global de todo el sistema. En la
totalidad del sistema introducimos la escala cultural.9 Los sistemas complejos de las
geometrías fractales son irreducibles o inseparables, o sea, representan mucho más que la
suma de las partes. Las partes se articulan en una red de conexiones que los mantienen
unidos estableciendo su organización en una estructura funcional, tanto social como
morfológicamente.

FIG. 3 y FIG. 4 Planta y axonometría del Ante-Proyecto de la Vivienda C&D, “EcoHacer”. Proyecto inspirado en la
planta Girasol

Es la conectividad la que regula todo el sistema. Las conexiones crecen y proliferan,
utilizando a los componentes y aferrando nudos que forman la red coherente. La Naturaleza
puede ser usada como la herramienta de diseño más rica y compleja conocida por la
humanidad siempre y cuando no se descuiden las necesidades del usuario a nivel climático y
a nivel conductivo. El ser humano ha intuido la biología a través de la arquitectura, desde los
poblados fractales africanos hasta los edificios trufados de formas biomiméticas del
arquitecto catalán Antoni Gaudí; o en las mezquitas de adobe erigidas y mantenidas en
Tombuctú desde los inicios del medievo, las cuales se asemejan a termiteros a escala
humana.
Hay disciplinas, como la Permacultura10 y la BioArquitectura11, que invitan a diseñar
estudiando un proyecto como si se tratara de un sistema o problema complejo, plagado de
interrelaciones que deben ser deshojadas y entendidas hasta donde sea posible, aunque en
ocasiones se trate de una intuición y una técnica de ensayo-error mejorada durante
generaciones. Una vez que tenemos en cuenta la existencia del sistema complejo, podemos
lograr un diseño capaz de mimetizarse con el entorno y convertirse en beneficioso para el
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Naturaleza para minimizar el trabajo y maximizar el efecto producido. Es un método utilizado por primera vez por
un agricultor australiano Sepp Holzer en 1960 y desarrollado cienificamente por Bill Mollison y David Holmgren
desde 1970.
11
Definimos BioArquitectura como la Arquitectura que se hace con la aplicación de: un diseño bioclimático, de
materiales naturales y sanos, de geometrías de la Naturaleza y de una lectura cosmo-telúrica del lugar.

conjunto, Es necesario observar cómo se relacionan las distintas partes del sistema y qué
patrones existen.
La característica morfológica más importante de estas estructuras es su organicidad y la
unidad entre el todo y las partes (Fig.5). Siendo así, la manipulación sintáctica de los
elementos formales es difícil de imaginar por lo difícil que es aislar elementos formales con
entidad propia. La necesaria artificialidad de la construcción humana disminuye al utilizar
materiales naturales y sanos (tierra, paja, madera) y al aproximarse a las inaprensibles
imágenes de los organismos vivos.
En este sentido podemos descubrir varios ejemplos en el urbanismo y también en la
Arquitectura siempre y cuando las ciudades o los edificios tengan como propiedad la
interconexión de sus partes y la adaptación al medio ambiente. Los componentes de la
arquitectura, desde la estructura al ornamento tienen que potenciar el todo y no asumirse
como individualidades.

FIG. 5 y FIG. 6 Planta y Perspectiva del Proyecto de Oficinas ELEC. Concurso Publico “EmisiónCero- INTI”,
“EcoHacer”.

CONCLUSIÓN
Las Geometrías de la Naturaleza y los Diseños Criptomórficos derivados de ellas estimulan
el vínculo biológico con el medio ambiente derivando en estructuras vivas (vitalidad) y de
reconocimiento humano (identidad). Para que la Naturaleza sea una fuente de inspiración e
influencia en el Diseño de Formas el ser humano tiene que estar ‘conectado’ con la Pacha
Mama. 12
El desafío que lanzo es desarrollar proyectos criptomórficos en base a principios biológicos y
ecológicos que no pasan solo por la forma sino también por su concreción con el uso de los
materiales naturales y sanos propios del terreno de implantación (Fig.7). Estas formas son
derivadas de la Observación de la Naturaleza y por el análisis de sus Geometrías, entre ellas
los fractales. La traducción de las leyes fractales a la Morfología arquitectónica es un tema
12

Palabra utilizada entre los pueblos indigenas de los Andes. Pachamama (del aymara y quechua Pacha: tierra, y
de la extensión contemporanea Mama: madre, quiere decir “Madre Tierra”)

todavía no explorado con rigor, dado que necesita de la transición de la idea a la materia sin
perder las características generadoras de la Forma.
Esta arquitectura se contrapone a la “Arquitectura Rápida” de los tiempos modernos
establecida por conceptos de lo tecnológico y del consumo. Formas que derivan de la
casualidad azarosa sin dominio de la geometría (proceso lógico y técnico de proyectar)
concluyendo muchas veces en espacios disfuncionales.

FIG. 7, FIG. 8 y FIG. 9. Proyectos de Tenso-Estructuras para Techos en BioConstrucción. “EcoHacer”.

Si bien la Geometría es un elemento de clasificación y la Naturaleza un elemento de
inspiración, es el Diseño que produce la selección en el proceso creativo y como tal lleva a la
producción de Formas inagotables y no miméticas. “Para evitar que nuestra producción se
convierta en representación de apariencias contamos con el trabajo del diseño como una vía
de búsqueda y de investigación”13 en la BioArquitectura. El Diseño es también la herramienta
para el proyecto de formas bioclimáticas y eficientes enérgicamente.
Desde otro punto de vista la arquitectura criptomórfica propone un Habitar en estrecha
relación con el medio ambiente haciendo uso de las energías renovables, poniendo el
usuario en el centro del proyecto y no el objeto.
Si se logra unificar el conocimiento de varias arquitecturas con materiales naturales y sanos
que evolucionaron a lo largo del tiempo, con las reglas teóricas de la morfología derivadas de
un entendimiento avanzado de la Naturaleza dado por las Nuevas Geometrías, podemos
lograr Formas y espacios que tienden a verse familiares, confortables y adaptados a las
necesidades humanas. Espacios como organismos vivos.

BIBLIOGRAFÍA:
(1) ALEXANDER, C.; “Ensayo sobre la Sintesis de la Forma”; Ed Infinito, Buenos Aires
1973;
(2) BREYER, G.; “Las Geometrías del Inconsciente” in BREYER, G, DOBERTI, R.,
PANDO, H; “Bases Conceptuales del Diseño”; Ed. FADU-UBA, Argentina, 2000
(3) DOBERTI, R.; “Construcción de la Geometría y Geometría de la Construcción” in
Journal of Mathematics and Design. Proceedings de las segundas jornadas de MyD.P. 2005
(4) DOLLENS, Dennis; “De lo Digital a lo Analógico”; ed. Gustavo Gili, Barcelona.
13

MOISSET, Inés; “Fractales y formas arquitectónicas”.

(5) GHYKA, Matila C.; “Estética de las Proporciones en la Naturaleza y en las Artes”; ed.
Poseidón; Barcelona 1977
(6) GRILLO, Antonio Carlos; “La Arquitectura y la Naturaleza Compleja”, Tesis de
Doctorado, Universitá Politécnica de Catlunya; Barcelona 2005
(7) MOISSET, Inés; “Fractales y formas arquitectónicas”; i+p división editorial; Argentina
2003
(8) MOLLISON, Bill; “Introdución a la Permacultura”; in www.infojardin.com
(9) MANDELBROT, M. “The Fractal Geometry of Nature”. S. Francisco: W. H. Freeman
and Company, 1983
(10) SPINADEL, Vera W. de, PERERA, Jorge G., PERERA, Jorge H.; “Geometria Fractal”;
Nueva Libreria S.R.L.; Buenos Aires 2007.
(11) SPINADEL, Vera W.; “Del Número de Oro al Caos”; FADU-UBA; Buenos Aires 2003
(12) WAGENSBERG, Jorge; “La Rebelión de las Formas”; ed.Tusquets; Barcelona 2005.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
www.kukkugia.com
http://www.zvihecker.com/index_entry.html
http://www.imagineschooldesign.org/detail.html?&tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5
Btt_news%5D=138&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=a91f1264cc
http://www.arcspace.com/architects/zvi_hecker/spiral/index.htm
http://viajeaitacaconmanoli.blogspot.com/2009/05/matematicas-en-ubeda-y-baeza.html
http://www.ccd.rpi.edu/Eglash/cbp/etno.htm
http://www.ted.com/talks/lang/eng/ron_eglash_on_african_fractals.html
http://books.google.es/books?id=1t7KaHjLBA8C&printsec=frontcover&dq=africa+fractal
http://www.csdt.rpi.edu/african/African_Fractals/culture2.html
http://www.katarxis3.com/Salingaros-Fractals.htm
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/contr.arch.htm

