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PRÓLOGO
Alienus, en latín, ajeno, extranjero.
En 1979 Ridley Scott estrenaba “Alien, el octavo pasajero”, una inquietante película en la cual
la tripulación de una nave espacial sufría el acoso de una criatura extraterrestre. Un alien, un
extranjero, un diferente, un híbrido con capacidad de transformar y adecuar su naturaleza
ante las condiciones que pudiesen resultarle adversas. Esta manera de concebir al Alien
como un sinónimo de extraterrestre es la actualización de un término que proviene del latín
y que articula en su significado la idea de lo ajeno y lo distinto. Scott, en su película, le agregó
como rasgo sobresaliente su capacidad de atacar y violentar.
En 2003 se inauguró el Kunsthaus Graz, un nuevo Museo de Arte Contemporáneo en la
segunda ciudad más grande de Austria. Sus autores escribieron una memoria descriptiva
en la que designan y definen a este edificio como un Alien amigable (friendly alien).
Consideramos que estas palabras, como lo relatado acerca de la concepción y condición del
proyecto arquitectónico, expresan la complejidad de ciertas maneras actuales de entender
las prácticas disciplinares, así como las nuevas articulaciones posibles entre teoría y práctica,
y también la apropiación de la arquitectura de saberes que, hasta el presente, habían sido
considerados ajenos.
Hemos tomado el concepto de Alien para el título de este libro de esas palabras utilizadas
por los arquitectos Peter Cook y Colin Fournier. La condición de hibridación entre lo artificial
y lo biológico presente en los proyectos considerados en los textos aquí reunidos queda
expresada de manera clara en los alcances de este término, al mismo tiempo que permite
incorporar, la cualidad de ajenidad que sus formas asumen respecto de las maneras tradicionales del ejercicio disciplinar. Pero en todos los casos son seres amistosos que intentan
desde su novedosa condición, articularse y adaptarse a lo establecido, intentando en sus
planteos suavizar o mejorar la condición de peligro que impone el estado ambiental actual
del planeta. Queremos señalar también que esta extrañeza que las superficies y formas
que el Alien amigable de Cook y Fournier asume en el contexto físico de una ciudad con un
patrimonio arquitectónico notable como es Graz, esta provocación que alienta el ejercicio del
pensamiento, la crítica y la discusión, es la repercusión que ansiamos para los trabajos aquí
reunidos.
Una primera cuestión que hemos relevado en nuestros trabajos de investigación se refiere
a la relación entre la teoría y la práctica arquitectónicas, un tema de debate casi continuo en
el campo disciplinar pero que en la actualidad pareciera resurgir inclinando la balanza sobre
la utilidad, la “operatividad”, del pensamiento teórico. Este nuevo “pragmatismo”1, en algunos casos extremos, lo entiende como irrelevante o, por lo menos, disociado de la práctica
arquitectónica. Sin embargo, esto puede contrastarse con otras líneas de pensamiento que
centran el valor de la teoría en lo que denominan su capacidad de “pensamiento crítico”, en
su esfuerzo por interrogar, dilucidar, cuestionar.
De todos modos, esta nueva situación probablemente exige también redefinir los términos
de tal oposición. Por un lado, es cierto que, en las memorias descriptivas de proyectos
analizadas –fuente principal de nuestra investigación– se puede reconocer una pérdida de
densidad especulativa en función de la consideración de aspectos más ligados a lo real; pero,
1. Ver, por ejemplo, KING, Luise (ed.), Architecture & Theory, Production and Reflexion, Hamburg, J. Verlag
GmbH, 2009.

por otra parte, siguen produciéndose discursos donde el grado de propuesta se desprende
de lo concreto hasta llegar al plano de la utopía.
Esto ha producido consecuencias de diversa índole como, por ejemplo, que la reflexión y la
especulación teórica ya no queden circunscriptas a los ámbitos académicos. La complejidad
de las “nuevas prácticas” necesita profesionales con nuevas habilidades y conocimientos; y,
además, se plantea como una “práctica investigativa”, a partir de procedimientos que deben
ser evaluables y trasmisibles a los colegas. En última instancia, una práctica “teórica”.
Por otra parte, cabe destacar que, en la actualidad, la ciencia se ha vuelto la “musa inspiradora” de la época y su “influencia se derrama en todos los órdenes de la vida cotidiana (…)
transformando nuestras vidas, siendo reconocida como la piedra basal”2. Es en el ámbito de
la relación entre arquitectura y ciencia y más específicamente, entre arquitectura y biología
donde nos interesa concentrar y relevar los cambios.
En nuestro propio campo disciplinar resulta evidente la vinculación con las ciencias biológicas, en función de la relevancia que los problemas ambientales y el uso eficiente de los
recursos tienen en el presente. Sin embargo, tomando en cuenta algunas de las consideraciones anteriores y los resultados parciales conseguidos, aparecen nuevos desafíos, otras
perspectivas y objetivos. La arquitectura debe responder, tanto teóricamente como de
manera práctica, a la detección, la prevención y la solución de los daños ecológicos que el
planeta presenta. Y ya no sólo a nivel de simple objeto, a nivel edilicio, sino también a nivel
urbano y territorial.
Desde estas premisas, este libro reúne algunas de las investigaciones que realizamos a lo
largo de casi una década en la Cátedra Valentino de Teoría de la Arquitectura de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, todas ellas vinculadas a la cada vez más amplia y diversa relación entre la arquitectura y la biología. Los textos
que integran esta publicación han sido presentados en distintos encuentros académicos y
algunos han sido publicados (digitalmente, en la mayoría de los casos) en los consiguientes
espacios editoriales de esos eventos. La intención de compilarlos está relacionada con la
posibilidad de difundirlos más allá de nuestro medio, y más aún, reunirlos para poder conformar un cuerpo teórico que pueda dar cuenta de los desafíos y las diversas derivaciones
que la biología y las ciencias de la vida pueden aportar al campo de los saberes de la arquitectura.
Estamos convencidos de que el mejor destino para contenidos surgidos como extensión de
las prácticas docentes es su apropiación por parte de esa misma actividad que lo ha producido y su reconversión en material de estudio y consulta.
Revisado en su conjunto el material presenta ciertas reiteraciones, en razón de que cada uno
de los artículos ha sido concebido como la presentación de los avances de la investigación en
una Jornada, Congreso o Seminario de Crítica y por lo tanto, han surgido bajo la idea de considerarlos como una unidad autónoma y completa de sentido. Por lo tanto, dejamos aclarado
desde este Prólogo que cada nuevo paper retoma parte de los supuestos y referencias del
marco general teórico de trabajos previos. Sin embargo, optamos por priorizar la condición
de que cada texto pueda leerse independientemente del resto, manteniendo el valor original
de su aporte y permitiendo las reiteraciones de los conceptos generales que pueden fatigar
al lector disciplinado que intente realizar una lectura ordenada y sucesiva (en el sentido del
índice de este libro) de los trabajos. En esta dirección, también se han mantenido las citas y

2. OLIVA, Lorena, “La revancha de la ciencia”, diario La Nación. Ideas, Buenos Aires, 12/07/2015
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referencias en el formato original, aunque este difiera en cada artículo. No así con la bibliografía que se presenta unificada al final del libro.
Los primeros ocho artículos que componen nuestro índice surgen de investigaciones realizadas en conjunto por los tres autores de este libro. En los dos primeros, se explicitan en
términos epistemológicos la vinculación entre arquitectura y ciencia, en particular con la
biología. Los siguientes desarrollan casos particulares que expresan esta relación, siendo la
intención revisar y confrontar las hipótesis precedentes con obras y proyectos definidos. A
partir del artículo seis se estudian los nuevos alcances espaciales y territoriales de la analogía biológica y se cierra este conjunto con la producción de Vincent Callebaut, un arquitecto
que expresa el cambio de escala, en el desarrollo de sus propuestas. Como cierre, se suman
a esta publicación tres artículos de otros investigadores que también integran esta cátedra
de la FADU-UBA, y que dan cuenta de la potencia de la relación con la biología desde distintas
miradas y perspectivas.
Por último, queremos agradecer desde este Prólogo a todos los docentes que forman parte
de la cátedra y que nos han acompañado durante todos estos años con su trabajo y también,
a la gran cantidad de estudiantes que han asistido a nuestros talleres estimulando con sus
aportes y opiniones muchas de las ideas que forman parte de este libro.
Los autores
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1

1
Este trabajo se inscribe en el
marco de las investigaciones que
nuestro grupo de investigación
ha realizado sobre distintas
expresiones teóricas de la contemporaneidad: Proyecto UBACyT
056, Programación Científica
2011-2013: “Teoría de la arquitectura en la contemporaneidad.
Proyecto y creación científica en
las memorias descriptivas”; en
continuidad, proyecto acreditado
UBACyT 136, “Analogía biológica y
teoría arquitectónica contemporánea”, Programación científica
2013-2016; publicación del libro:
GIMÉNEZ, C. G., MIRÁS, M. y
VALENTINO, J., La arquitectura
cómplice, Buenos Aires, nobuko,
2011. En este texto se sintetiza la
primera etapa de las investigaciones realizadas sobre el tema
de la condición de la teoría de la
arquitectura actual. También,
las distintas presentaciones
(individuales o colectivas) que
los integrantes del Proyecto
de Investigación realizaron en
distintas reuniones académicas
locales e internacionales, generando distintos trabajos, algunos
de ellos publicados en el ámbito
nacional e internacional.

En el siglo XXI, el vínculo entre arquitectura y ciencia vuelve
a instalarse en buena parte de la producción de la teoría
arquitectónica, proponiéndose como uno de los caminos
más fértiles de exploración. La jerarquía que en el mundo
actual ha adquirido la preocupación por los parámetros
ambientales ha modificado los discursos y los procesos de
ideación y materialización. En este marco, el pensamiento
arquitectónico, formulando una vez más relaciones con
campos externos a su propia tradición disciplinar, parece
encontrar especialmente en las ciencias biológicas, una
lógica de aplicación para sus propios procesos de creación.
El propósito actual de nuestra investigación es interpretar
la condición contemporánea de la teoría de la arquitectura
a través del análisis de textos en los que los arquitectos
justifican su modo de hacer entablando analogías con lo
biológico. Si en trabajos anteriormente realizados señalamos que “una línea de contaminación de particular interés
y relevancia es la planteada entre arquitectura y ciencia”,
este avance se centra en cómo los procesos de la biología
resultan un ámbito destacado en la búsqueda de inspiración
y resolución de los proyectos. Según esta línea de pensamiento, la naturaleza opera a través de una lógica donde
la eficiencia, el rendimiento, la optimización de recursos y
medios es consustancial.
Tomando en consideración estos presupuestos se formulan
las siguientes hipótesis:
ͣ

ͣ

los referentes a los que apela hoy la teoría de la
arquitectura se han desplazado desde la filosofía,
la literatura, el psicoanálisis y el arte para ubicarse
en el ámbito de la ciencia, en forma particular, en la
biología o las llamadas ‘ciencias de la vida’;
dentro de este campo, que incluye lo que puede definirse como morfogenético, se podrían diferenciar
distintos niveles y tipos de analogías entre biología
y arquitectura.

P. Eisenman y C. Glaister, Biocentro, Frankfurt, 1987. Esquemas conceptuales y maqueta del proyecto.

En esta presentación se proponen entonces algunas consideraciones generales sobre el concepto de analogía y sus
diferentes aplicaciones en el devenir histórico, analizando
los modos en los que la teoría arquitectónica se ha nutrido
de referentes provenientes de diversos ámbitos. Se estudia
en particular la analogía biológica, revisando algunas de sus
manifestaciones a partir del siglo XVIII y las posturas críticas
sobre el tema, presentes en los textos más relevantes de
las últimas décadas, particularmente en escritos y memorias de proyectos actuales. Por otra parte, se detecta en las
fuentes actuales, la vinculación de la analogía biológica con
las posibilidades de los sistemas digitales, que proporcionan
nuevas herramientas y procesos, para explorar ciertos
caminos del proyecto arquitectónico.
En 1987 el arquitecto Peter Eisenman explicaba su proyecto
del Biocentro para la Universidad de Frankfurt a partir de
“una lectura arquitectónica de los conceptos biológicos
de los procesos del ADN e interpretándolos en términos
geométricos”. La idea surge del descubrimiento “que existe
una similitud entre los procesos de geometría fraccionaria
y del ADN. Esta similitud fue utilizada para proponer una
analogía entre los procesos arquitectónicos y los biológicos,
que hizo posible un proyecto no solamente arquitectónico o
biológico, sino partícipe de ambas disciplinas”.2
En este fragmento de la memoria descriptiva de Eisenman
se pueden destacar dos observaciones importantes:
ͣ

la utilización de un tipo de pensamiento, el analógico, para establecer procesos de integración de
saberes de diferentes procedencias;

ͣ

la ampliación de los límites disciplinares de la arquitectura, puesta de manifiesto en la apropiación de
teorías o ideas de otros campos del conocimiento;
en este caso la ciencia y, particularmente, la biología.
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2
EISEMAN, Peter, “Memoria para
el Biocentro de la Universidad
de Frankfurt”, Arquitectura, Nº
270, Revista del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, Madrid,
Enero-Febrero 1988.

3
GRENET, Paul, Les origines de
l’analogie philosophique
dans les dialogues de Platon,
Paris, Boivin & Cie, 1948, p. 247.
Las citas de textos sin versión en
español fueron traducidas por
los autores.

A partir de estas afirmaciones de Eisenman pareciera necesario preguntarse: ¿Cuáles son los posibles modos en los
que la analogía, como modelo de pensamiento, se presenta
en relación con la arquitectura? ¿Qué tipo de vínculo es
posible establecer entre ciencia y arquitectura? Y más específicamente, ¿es posible relacionar los modelos de la ciencia
biológica con conceptos teóricos y principios proyectuales
de la arquitectura?

Analogía y arquitectura
Sintéticamente, la analogía podría presentarse como
cualquier forma de razonamiento en la que un objeto o un
sistema de objetos, términos o conceptos, es equiparado o
asimilado a otro, con un fin determinado. Una primera consideración debe hacerse sobre el tema de la semejanza, –con
el que se asocia la idea más elemental de analogía–, ya que
éste limita de entrada al real alcance del pensamiento analógico. Según el filósofo Paul Grenet: “Si la analogía simplemente significase método para representar lo inaccesible a
través de su sustitución por lo familiar, todo tipo de figuras o
tropos serían casos de analogías. Pero, además de lo dicho,
la analogía lleva implícita otros dos elementos: en primer
lugar, semejanza mezclada con diferencia; en segundo lugar,
estructura proporcional, es decir, semejanza de relaciones
y no simplemente relaciones de semejanza”.3 Es decir, que
tanto la semejanza como la diferencia son elementos constitutivos del pensamiento analógico, en el que la cuestión de
la proporción juega un rol esencial.
Estos elementos están presentes en el origen etimológico
del término. Según el Diccionario de la Real Academia Española, analogía viene de latín analogïa, y éste del griego
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ἀναλογία, que significa proporción, semejanza. La palabra
griega ἀναλογία se refiere a elementos similares encontrados en cosas diferentes. Está compuesta por el prefijo ἀνα
(ana= sobre, contra), la raíz λόγος (logos = palabra, razón) y
por el sufijo ία (ia = cualidad). Es decir, “una razón que está
por sobre”. Por lo tanto, el pensamiento analógico implica un
tipo de razonamiento que permite especulaciones abiertas
con límites absolutamente imprecisos, en el que semejanza,
diferencia y proporción crean un dispositivo en el cual es
posibles relacionar dimensiones totalmente heterogéneas:
razón e intuición, percepción y concepción, memoria y
anticipación.
En una aproximación al campo disciplinar es posible realizar
una primera división entre:
ͣ

Las analogías entre la representación y el objeto
representado.

ͣ

Las analogías entre dos ámbitos o campos que
pueden ser representaciones, imágenes, estructuras o conceptos.

En el primer caso, la condición misma del proyecto arquitectónico como explicitación gráfica de la acción de proyectar,
implica la utilización de una serie de modelos (plantas,
cortes, perspectivas, maquetas, modelos digitales, etc.),
llamados justamente ‘modelos analógicos’, que permiten
establecer las condiciones y características del futuro objeto
a través de este conjunto de imágenes que se constituyen
en su antecedente. En este caso, las relaciones dominantes
son las de semejanza, casi de identidad, entre le representación y el objeto representado. Pero estos modelos no son
sólo representación, sino que también funcionan en muchas
oportunidades como elementos generadores durante el
propio proceso de proyecto.

E. Saarinen, Terminal Aérea TWA, New York, 1962.

En el segundo caso, el campo es mucho más amplio. Se
pueden establecer distinciones, por ejemplo, entre analogías formales y analogías conceptuales. Nicholas Roukes,
al valorar el pensamiento analógico como esencial para
fomentar la capacidad creativa, diferencia dentro de las
analogías que él llama “lógicas” aquellas que son “visuales”
de otras que son “estructurales” o “funcionales”.4
A partir de este punto de vista, se podría definir entonces un
primer nivel, el de las analogías visuales o formales, donde
el vínculo se basa exclusivamente en la imagen y es casi
“ingenua”, sin ningún tipo de reflexión que la sustente. Por
ejemplo, en el ámbito arquitectónico local, llamar “el rulero”
al edificio de oficinas que se encuentra en Buenos Aires en
la Avda. del Libertador y Carlos Pellegrini. O la analogía entre
un pájaro que levanta vuelo y la forma de la terminal aérea
de la TWA en Idlewill, obra del arquitecto Eero Saarinen.
En cambio, las analogías estructurales implican la definición
de un esquema abstracto que permita luego la generalización. Por ejemplo, la analogía que asocia el sistema de
distribución de la savia en un árbol con el sistema circulatorio del cuerpo humano que se traslada a la organización del
sistema de calles de un conjunto urbano, se realiza a través
de la definición de un esquema que puede denominarse
“ramificado”. Queda claro, que una analogía que en primera
instancia es visual, puede transformarse luego en analogía
estructural.
Teniendo en cuenta criterios similares, Nigel Cross define a
las primeras (visuales) como características de un pensamiento analógico que llama “paleológico”, diferenciándolas
de las segundas, que corresponderían a la abducción.
“La abducción consiste en elaborar un concepto que da
cuenta de los atributos comunes de un conjunto de formas
puestas en relación por una analogía paleológica dada”.5 El
pensamiento por abducción, según Cross, sería el de mayor
interés y productividad para los diseñadores.

Ejemplos de analogías conceptuales. Esquemas analíticos. Estudiantes CP1 – CBC – UBA. Cátedra Valentino.

Otro grupo en el que pueden clasificarse las analogías son
aquellas que hacen referencia a conceptos, leyes y princi-

pios generales que, vinculados con algún saber o disciplina,
se equiparan con los de otro. Estas analogías nos proponen
un espectro de asociaciones amplísimo. En el caso particular
de la analogía biológica, cuestiones como los principios
de evolución, crecimiento, mutación o genética son ideas
ejemplificadoras de este grupo; y el relato del aquí referido
proyecto de Eisenman para el Biocentro, un caso concreto
de aplicación.
Pero, volviendo a Roukes, además de las analogías lógicas
ya mencionadas, introduce en su clasificación otros tipos
de analogías: las afectivas, subjetivas y emocionales, las
sinestéticas, vinculadas con la transferencia entre sentidos
y las paradójicas, caracterizadas por lo contradictorio, lo
ilógico. Al introducir estas categorías, presenta también un
nuevo problema. Si en el caso de las analogías lógicas el
elemento característico es la semejanza, en estas últimas
entran en juego una serie mucho más amplias de conexiones, básicamente subjetivas y personales, que son mucho
más complejas de rastrear, salvo que estén explícitamente
expuestas por aquel que las utiliza. Se crean situaciones
donde “Nuestras mentes nos dicen que no existe razón lógica por la cual estas imágenes están juntas (...) pero estamos
compelidos a reconciliarlas mediante la lógica de nuestras
emociones y de nuestras preexistencias personales”.6
Este tipo de analogía ha sido considerada, en particular a
partir de los años 70 del siglo pasado, en función de vincular
el pensamiento analógico con lo subjetivo, como sucede con
la estrategia desarrollada por Aldo Rossi para dar cuenta de
lo esencial de sus proyectos en clave autobiográfica.7
En las últimas décadas, un caso ejemplar en el uso conjunto
de diferentes tipos de analogías lo plantea el arquitecto
Daniel Libeskind en su proyecto para la ampliación del
Museo de Berlín con el Departamento del Museo Judío (19821998. En la memoria con la que presenta la concepción del
edificio, Libeskind menciona cuatro elementos detonantes
del proceso de ideación: un sistema de triángulos entrelazados o estrella amarilla, generado por líneas que unen,
sobre el plano de Berlín, lugares donde vivieron o trabajaron

S. Calatrava, Estudio para la
Tourning Torso Tower, Malmö,
2005.

4
ROUKES, Nicholas, Art Synectics , Worcester, Davis Pub., 1982,
p. 2 y ss.
5
CROSS, Nigel, “Design intelligence: the use of codes and language
systems in design”, en Design
Studies, Vol. 7, Nº 1, Enero 1986,
pp. 14-19.
6
ROUKES, N., op. cit., pp. 7-8.

7
ROSSI, Aldo, Autobiografía
científica, Barcelona, Gustavo
Gili, 1981.
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8
LIBESKIND, Daniel, “Memoria
para la Ampliación del Museo
de Berlín con el Departamento
del Museo Judío”, El Croquis,
Nº 80, Madrid, 1996. Para un
análisis más detallado del tema
ver GIMÉNEZ, C. G., MIRÁS, M. y
VALENTINO, J., La arquitectura
cómplice, Buenos Aires, nobuKo,
2011, p. 125 y ss.
9
DI GIORGIO MARTINI, Francesco,
Trattato di Architettura, Ingegneria e Arte Militare, 1502.
Edic. italiana: Milano, 1967.
10
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intelectuales y artistas judíos, la ópera Moisés y Aarón, de
Arnold Schönberg, una lista con los nombres de las personas
deportadas de Berlín durante el Holocausto y el libro Einbahn Strasse del filósofo Walter Benjamin, construyendo con
estos elementos una “matriz invisible o una anamnesis de
conexiones relacionales [que] actuaban como nexo entre la
tradición judía y la cultura alemana”.8
En síntesis, el pensamiento analógico funciona estableciendo relaciones de similitud sobre un amplio fondo de
diferencias; encuentra, fabrica, formula correspondencias
ahí donde, en un contexto de intenciones diferentes, sólo
habría disparidad, diferencia o incompatibilidad. En relación
con ello, si una de las características esenciales del proceso
a través de la cual un diseñador concibe un proyecto es su
capacidad para relacionar elementos, el pensamiento analógico se presenta como un modelo formidable para la acción.
A lo largo de ese camino complejo, heterogéneo, alimentado
desde diversas fuentes, a menudo contradictorias, que
crean una tensión desde su inicio hasta que se puede arribar
a un resultado coherente, la analogía provee un mecanismo
para la vinculación de elementos variados que pueden
pertenecer al propio campo disciplinar como estar “por
fuera” del mismo.
Si hasta el momento nos hemos referido casi exclusivamente a las figuras analógicas como elemento implícito o explícito para disparar el proceso de concepción de un objeto,
este tipo de pensamiento puede ser utilizado además para
manifestar o explicar ideas, teorías, intenciones o enfoques
ideológicos interpretativos de procesos históricos de la
arquitectura.

LA ANALOGÍA BIOLÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA TEORÍA CONTEMPORÁNEA
El devenir histórico de las analogías
arquitectónicas
Desde la antigüedad, se han planteado asociaciones que
dan cuenta de la formulación de distintos modos del pensamiento analógico. Por ejemplo, en el sistema de la arquitectura clásica la concepción antropomórfica de la columna
refleja esta idea. La adscripción del orden a las proporciones
del cuerpo humano, adquiere su representación visual en
el caso concreto de las cariátides, ilustradas en numerosos
textos y utilizadas en edificios de diferentes épocas. También en la identificación entre la planta de una iglesia y la
figura humana, como aparece en el Trattato de Francesco
di Giorgio Martini, en las láminas donde este arquitecto
renacentista especula sobre los planos ideales.9 La misma
denominación de ciertas partes de la iglesia cristiana: “cabecera” o ábside, “pies” para indicar el acceso o los “brazos”
del transepto, aluden a esta identificación entre la figura
humana y la arquitectura, versión “laica” del Renacimiento
de la imagen paleocristiana que identifica al Cristo crucificado con la forma cruciforme de la planta del edificio religioso.
La confirmación de la analogía hombre-arquitectura queda
también claramente expresada por Andrea Palladio en su
Tratado de arquitectura: “De la misma manera que Dios
Nuestro Señor ha ordenado estos miembros nuestros, que
los más bellos están en lugares más expuestos para ser
vistos y los menos honestos en lugares escondidos, así también nosotros al edificar colocaremos las partes principales
y respetables en lugares manifiestos y las menos hermosas
en los lugares más ocultos que sea posible a nuestra vista”.10
Estas especulaciones del clasicismo tienen como referencia
general el concepto de mímesis. Es decir la creencia en
un sistema leyes que gobiernan todos los elementos de la
creación, desde lo macro a lo micro, y que participan de la
perfección divina. A partir del reconocimiento del sistema,
es posible elaborar nuevos elementos que participan de
esa perfección. Se plantea, entonces, una analogía entre la
‘creación humana’ y la ‘creación divina’, imitándola.

A. Rossi, Quaderni di architettura, acuarela, 1989.

D. Libeskind, Proyecto de ampliación del Museo de Berlín con el Departamento del Museo Judío, Berlín, 1992-98. Lámina de presentación para
el concurso.
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Si bien es posible continuar rastreando ejemplos analógicos
en momentos posteriores a los presentados, sin embargo,
es a principios del siglo XX cuando el tema de las analogías adquiere una mayor propagación a partir de textos
de amplia difusión como, por ejemplo, los escritos de Le
Corbusier. La instalación de lo que podríamos llamar el
paradigma mecánico, es decir, la utilización de la analogía
con la máquina como referente de la concepción moderna
se vuelve recurrente en la primera mitad del siglo pasado, y
Le Corbusier, Hacia una arquitectura, 1923.
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En 1923, Le Corbusier lo plantea en el siguiente párrafo,
donde explicita su concepción de la vivienda como “una
máquina de habitar”:
“La casa es una máquina para habitar. Baños,
sol, agua caliente y fría, temperatura regulable a
voluntad, conservación de los alimentos, higiene,
belleza a través de las proporciones convenientes.
Un sillón es una máquina para sentarse, etc. Maple
ha mostrado el camino. Los lavabos son máquinas
para lavar: Twyford los ha creado. Nuestra vida
moderna, toda nuestra actividad, con excepción
de la hora del tilo y de la manzanilla, ha creado sus
objetos: su traje, su estilográfica, su eversharp,
su máquina de escribir, su aparato telefónico,
sus admirables muebles de oficina, los espejos
Saint-Gobain y los equipajes ‘Innovation’, la máquina de afeitar Gillette y la pipa inglesa, el sombrero
hongo y la limousine, el paquebote y el avión“.11
Contemporáneamente, Moïseï Ginzburg publica Estilo y
época, donde presenta una visión similar a la de Le Corbusier. Este texto se convertirá en una de las bases teóricas
para el desarrollo del Constructivismo ruso. “Justamente
es la máquina, ocupante principal y objeto esencial de
la fábrica moderna, que ya ha superado sus límites y se
incorpora poco a poco en lo más recóndito de nuestro estilo
de vida, transformando nuestra psique y nuestra estética,
la que constituye el factor más importante que influye en la
concepción de la forma”.12 Ambos textos tienen en común
además, la proliferación de imágenes de aviones y barcos,
que ilustran el valor que la cultura del momento otorga a estos nuevos artefactos novedosos y que reflejan los valores
esenciales de la modernidad. Sin embargo, no es frecuente

A. Golosov, proyecto para un Palacio del Trabajo, 1923.

que esta analogía mecánica tenga una expresión “directa”
en la imagen de los edificios. Encontramos algunos casos
en los Constructivistas, como por ejemplo, en el proyecto de
Ilya A. Golosov para un Palacio del Trabajo.
En el caso de Le Corbusier, sólo aparecen mínimas referencias formales, como por ejemplo, en la resolución de la
terraza jardín de la Unidad de Habitación de Marsella (194752), donde el tratamiento de las barandas y las chimeneas
alude a formas náuticas. Sin embargo, la concepción del
edificio parte de la idea de un objeto autónomo, en el que
se incluyen tanto diferentes células de habitación como el
equipamiento comunitario (calle comercial, hostal, restaurante, guardería, gimnasio, etc.) y que lo haría funcionar a la
manera de un transatlántico.
Para Le Corbusier y Ginzburg, la analogía funciona entonces
conceptualmente y en esencia como base para una teoría de
la arquitectura, para poder luego derivar principios racionales y funcionales en su producción: “... la máquina forja
en nuestro espíritu un concepto de belleza y de perfección
en tanto que entidades que responden de la mejor manera
a las características del material que se está organizando,
y a su utilización más económica en la realización de un
fin específico, donde la forma aparecerá de la manera más
condensada y el movimiento de la manera más visible”.13
Por último, para Golosof la analogía mecánica funciona para
proveer de imágenes asociadas a los mecanismos y formas
vinculados con la máquina. La utilización de las analogías
en estos arquitectos es evidente, no así la referencia a la
utilización de este modo de inferencia, en sus procesos
proyectuales.

Le Corbusier, Unidad de Habitación, Marsella, 1947-52. Terraza.
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Interpretaciones
La relación planteada en nuestras hipótesis entre la arquitectura y las llamadas “ciencias de la vida”, parece tener una
presencia relevante en la contemporaneidad estimulada por
el cruce con saberes extra disciplinares. Este vínculo, que
como fue señalado se expresa en conexiones destacables a
lo largo del tiempo, ha implicado referencias que van desde
las formales a los mundos animal o vegetal, hasta la recurrencia a modelos cada vez más avanzados de la genética y
de otros estudios científicos actuales.
Así, la influencia de la biología en las ideas arquitectónicas
puede rastrearse analizando textos que proponen diversas
interpretaciones. En esta presentación nos detendremos
especialmente en dos, que consideramos pueden dar cuenta
del estado y devenir de los estudios sobre la relación que
aquí se estudia.14

Peter Collins. La analogía como sustento
de la crítica
Uno de los libros más importantes -se podría decir pioneroen relación con este problema es la obra del teórico inglés
Peter Collins, Los ideales de la arquitectura moderna;
su evolución (1750 - 1950).15 En lo que respecta a la
analogía, Collins dedica cuatro capítulos al tema, aunque sin
presentar una definición precisa de este concepto. El mismo
es utilizado para mostrar su uso por parte de los teóricos de
la arquitectura moderna para la justificar el funcionalismo,
uno de los argumentos esenciales de lo que denominamos
Movimiento Moderno, dirigido a la superación de la arquitectura ecléctica y para la búsqueda de un nuevo lenguaje.
Desde el inicio, Collins plantea una valoración negativa sobre
la utilización de las analogías. Refiriéndose a la arquitectura
del siglo XIX, afirma que su uso, si bien está referido al
parentesco con otros edificios del pasado y, por lo tanto,
son las más seguras, fueron igualmente un fracaso. Pero
además advierte, apoyándose en el pensamiento del historiador Arnold Toynbee, que el peligro de su empleo siempre
conduce al error, que es aún mayor “cuando menos afinidad
exista entre dos objetos o disciplinas entre los que pretendan buscarse analogías”. En síntesis, afirma: “Hay que decir,
en conclusión, que el éxito que heurísticamente pudieron
tener las analogías en la investigación científica, no les
acompañó en la transposición hecha por los teóricos arquitectónicos del siglo XIX, ya que, de hecho, la única manera

G. L. Leclerc, Conde de Buffon, Histoire Naturelle, 1749.
Lámina del Tomo X, Pl. XXXVII.

de razonar convincentemente acerca de la arquitectura es la
que considera las estructuras que ya han sido construidas”.16
En las manifestaciones anteriores se ponen en evidencia
ciertas posturas de su enfoque teórico: las analogías en
arquitectura sólo podrían tener un fin justificativo si se refiriesen a objetos de la propia disciplina; y su clara valoración
positiva del racionalismo, característico del pensamiento
científico, que se manifestaría particularmente en los
procesos constructivos. Frente al fracaso de las analogías
arquitectónicas del siglo XIX, la única analogía que quedaba
por explorar por la nueva arquitectura de las vanguardias
del siglo XX, a fin de justificar su ideal más importante, era
lo que Collins llama la “analogía funcional”, que se presenta
directamente vinculada tanto a los organismos y a las
funciones biológicas, como también al mundo mecánico.
La clasifica en cuatro tipos: biológica, mecánica, gastronómica y lingüística, que dan título a cada uno de los
capítulos referidos al tema.
Si bien afirma que la analogía mecánica fue la que tuvo
mayor importancia –Le Corbusier sería, como hemos visto
anteriormente, el ejemplo paradigmático–, no quita relevancia a la biológica. Esta se formula alrededor de 1750,
con la publicación de dos textos primordiales: Species
Plantarum (1753) del naturalista sueco Carl von Linneo
(1707-1778), una identificación y clasificación de todas las especies vegetales conocidas; y la Histoire Naturelle (1749)
del naturalista francés Georges Louis Leclerc, Conde de
Buffon (1707-1778), una obra de 44 volúmenes que intentaba

L. Reynaud, Traité d’architecture,
1850-1857. Columna de hierro.
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sobre los órdenes por una nueva constante: la evolución a
través “de los tipos de edificios, de manera analógica a la
constante de los tipos de animales –carnívoros, herbívoros;
los que nadan, vuelan, caminan”.17
Collins, en el capítulo dedicado a “La influencia de los ingenieros civiles y militares”, hace referencia a la personalidad
de Reynaud, pero para destacar su práctica de ingeniero, su
“temperamento científico”, presentando su trabajo como
la “quintaesencia del racionalismo, [como] una verdadera
síntesis de las ideas de construcción, en aquel período”. De
todos modos, las características comunes entre biología y
arquitectura parecen reducirse solamente a cuatro ideas:
“la relación del organismo con su ambiente, la correlación
entre órganos, la relación de forma y función y el principio
de vitalidad”. 18
Ch. Garnier, Palacio de la Ópera, París, 1875. Maqueta que ejemplifica el concepto de “transparencia” de Hardy.
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compendiar todo el saber conocido sobre el mundo natural.
Sin embargo, para el autor el texto de Buffon es mucho más
importante, esencialmente porque, frente a la posición de
Linneo de que las especies eran inmutables, en la Histoire
Naturelle aparecía la idea de evolución, aunque entendida
como un proceso de degeneración, probablemente consecuencia de las ideas religiosas de Buffon.
Luego de indicar que la palabra “biología” fue inventada por
el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck en 1800, donde
se plantea como novedad que las formas vivientes habían
evolucionado positivamente, el autor realiza un análisis de
diferentes textos que a los largo de los siglos XVIII, XIX y
XX han ido instalando distintas consideraciones sobre la
construcción de la analogía biológica, y concluye que las
relaciones que se pueden establecer entre los fenómenos
biológicos y la arquitectura son limitadas y generalmente
tienen que ser acotadas y poéticas.
Desde otra perspectiva, algunos autores como David Van
Zanten afirman que la teoría evolucionista planteada
en la biología tuvo un paralelismo directo con las ideas
arquitectónicas desarrolladas en los planteos de la École
des Beaux-Arts. El teórico Léonce Reynaud, en su Traité
d’architecture (1850-1857) plantea que en la forma de los
edificios adquiere una importancia esencial las características estructurales y constructivas, asociándolas, por ejemplo, a los caparazones de moluscos. Siguiendo los planteos
de su amigo, el naturalista Geoffroy Saint-Hilaire, para quien
el mundo animal se organizaba a través de series de ramificaciones cada vez más sofisticadas, Reynaud propone que,
de manera similar, la arquitectura evoluciona a partir de los
desarrollos estructurales, sustituyendo la idea neoclásica

La primera la define como la influencia que sobre el diseño
tiene el ambiente, atribuyendo esta relación a la teoría planteada en El Origen de las Especies por Charles Darwin
en 1859. Sostiene que el naturalista inglés fue ampliamente
influido por el pensamiento de Alexander von Humboldt, a
quien la arquitectura le interesaba particularmente, en especial los edificios precolombinos de América Central, donde
encontraba un vínculo claro entre arquitectura y clima, pues
aseguraba que en cada sitio las especies vegetales poseen
una forma y una fisonomía particular. Sin embargo, pone
en duda la influencia sobre los fenómenos arquitectónicos
y, particularmente sobre la historia de la arquitectura, de la
idea de la selección natural, uno de los componentes centrales planteados en la teoría darwiniana. Afirma además
que la relación entre forma arquitectónica y ambiente ha ido
disminuyendo como consecuencia de la aparición de ciertos
avances tecnológicos, tales como el aire acondicionado, que
produce que la arquitectura sea cada vez menos dependiente de las condiciones climáticas. Sin embargo, más adelante,
el mismo autor relativiza su afirmación al comparar esta
analogía con la mecánica: “Una gran ventaja de la analogía
biológica es que daba particular importancia al ambiente en
que están emplazados los organismos [mientras que en la
mecánica] los edificios tienden a ser tratados como objetos
aislados, puestos arbitrariamente en un paisaje o en una
ciudad”.19
Es de destacar que en la contemporaneidad, este aspecto
que Collins relativiza de la analogía biológica ha cobrado
especial consideración, por el peso conceptual que adquirió
para la teoría la necesidad de una ética del medio ambiente.
Muchos discursos que explicitan proyectos, promueven el
vínculo menos antagónico con la naturaleza, centrándose
en lo sustentable, concepto que se basa en la idea fenomenológica de propender a una relación armónica con el medio
natural.20
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Volviendo a Collins, éste refiere la “correlación entre órganos” al campo arquitectónico como el vínculo que se establece entre las diferentes partes de un edificio y atribuye
su enunciado como principio biológico a Vicq d’Azyr (17481794). Este médico y anatomista francés afirmaba que los
vertebrados están constituidos con un criterio unitario; es
decir cada parte es interdependiente de la otra y responden
a un mismo plan estructural.
Desde otra perspectiva, esta relación presente entre los
componentes de un edificio se podría matizar tomando en
consideración el concepto de transparaître (transparentar), planteado en el marco de la teoría de la composición
Beaux-Arts por Léopold-Amédée Hardy (1829-1894), según
el cual los espacios interiores de una obra deben coincidir
con los volúmenes exteriores. Esta idea de transparencia
tendría un origen biológico, ya que las diferentes partes
pueden ser comparadas con los órganos de un cuerpo y la
envolvente exterior con una piel que se tensa sobre ellos y
que revela y debe dar cuenta de la presencia y características de los mismos.21
Según Collins la única cuestión de la biología que tendría
importancia para la arquitectura moderna es el tema de la
relación entre la forma y la función. Entre los biólogos se
plantearon dos posiciones opuestas y polémicas. Georges
Cuvier (1769-1832) fue el representante de la corriente según
la cual “la forma sigue a la función”. El principio de la correlación implicaba que la modificación de cualquier función de
un órgano implicaba también la modificación de su forma. A
este presupuesto se oponían las ideas de Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), para quien la función no debía abarcar el
aspecto estructural del organismo.
En el ámbito propiamente arquitectónico, Collins considera
que esta relación, –que nunca nadie ha negado por obvia–
fue incorporada por Herbert Spencer, quien habría influido
en los escritos del arquitecto norteamericano Louis Sullivan
y de su alumno Frank Lloyd Wright. Si bien reconoce que
Sullivan fue quien convirtió a las analogías biológicas en
una verdadera doctrina arquitectónica, nunca las analizó en
profundidad y básicamente las consideró desde un punto
de vista exclusivamente poético. Con respecto a Wright,
piensa que nunca puedo explicar con certeza qué significaba
para él la noción de “arquitectura orgánica”. Probablemente
porque: “...significaba demasiadas cosas: formas de plantas,
cristales, la posibilidad de crecimiento por suma asimétrica,
la relación entre el lugar y el cliente, el uso de materiales
locales, la individualidad de toda cosa creada, la necesidad
de todo artista de imbuir en su trabajo la integridad de su
ser más profundo… 22 Pero, sobre todo, significaba para él
“la arquitectura viviente” simplemente una expresión más

poética del ideal de Perret de L’Architecture Vivante”, el
verdadero “héroe” del texto de Collins.
El autor cierra este capítulo haciendo una evaluación de la
analogía biológica durante los últimos cien años, afirmando
que todavía es posible hacer un paralelismo entre el amplio
desarrollo de la biología y los adelantos de la arquitectura,
aunque su valoración, en síntesis, es negativa. Por una
parte, el descubrimiento de Roux sobre la determinación del
sistema sanguíneo-vascular, por adaptación directa a exigencias funcionales muestra que la forma ocasionalmente
sigue a la función. Pero en general, considera que las analogías detalladas resultan tan peligrosas, tanto en el presente,
como cuando el slogan fue formulado por vez primera.

21

Además, se agrega un nuevo peligro a la utilización de la
analogía biológica. Frente a la idea actual de que la evolución ya no es factor de progreso, esta idea se ha trasladado
al juicio estético. A partir de esto, las obras de arquitectura
se juzgan erróneamente por su cronología: un edificio
contemporáneo, por el sólo hecho de ser nuevo, significa
un avance, es sinónimo de progreso. Este enfoque crítico
tiene otro aspecto negativo: la consideración por parte de
las vanguardias de los edificios existentes en las ciudades
como nocivos, indignos de ser tenidos en cuenta. Esto sería
negar la novedosa idea de “ambiente biótico”, es decir, la
influencia de los distintos organismos que conviven, como
los edificios nuevos y los que ya existen.
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Estas consideraciones negativas frente al presente de la
disciplina no pueden desvincularse del momento en que
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se produce la publicación de la primera edición inglesa de
Los ideales... en 1965. Coincide con el período en que una
nueva generación de historiadores y críticos plantea nuevos
rumbos en las ideas y la producción de la arquitectura,
intentando restituir la continuidad histórica de la ciudad y,
en general, la recuperación del pasado y la tradición.
En la interpretación racionalista de Collins son relevantes las
ideas, los ideales (valores estéticos, morales e intelectuales)
que cambian –que es un fenómeno más complejo que la
evolución– que son mucho más importantes que las transformaciones de las condiciones materiales. Por eso, para
el autor, el verdadero cambio, el inicio de la arquitectura
moderna, se produce aproximadamente en 1750 y culmina
doscientos años después: “...la arquitectura moderna
comienza a tomar forma ya en 1750, pero no encuentra
el modo de expresarse en términos morfológicos hasta
después de 1890, tras los importantes cambios tecnológicos
que se produjeron en el ámbito de la construcción. De ello
se deduce que el juego había comenzado mucho antes de la
aparición de las vanguardias artísticas y arquitectónicas de
la primera mitad del siglo XX”.23
Dentro de esta revisión de la historiografía de la arquitectura moderna, su personaje más importante de la primera
mitad del siglo XX es el arquitecto francés Auguste Perret,
continuador de las ideas de Viollet-le-Duc y de Julien Guadet,
cuya producción que combina creatividad y razón, concluye
alrededor de 1950, fecha de cierre del análisis propuesto
en el texto. En contraposición con él, arquitectos como Le
Corbusier, Gropius o Mies van der Rohe son considerados
como meros productores de formas (‘form-givers’), que
distorsionaron los verdaderos principios de la arquitectura
porque sus intereses se centraron principalmente en los
aspectos artísticos, menoscabando el racionalismo puro.24

applied arts, publicado en 1979, que tuvo una segunda
edición revisada y ampliada en 2008.25 En la Introducción
a la primera edición, el autor reconoce que, a pesar de la
influencia que en el diseño y en las artes aplicadas ha tenido
la analogía biológica desde los inicios de esta ciencia, no
existen estudios históricos sobre la cuestión, salvo el capítulo del libro de Peter Collins que se ha analizado, aunque
para este autor el tema debe ser desarrollado desde otros
puntos de vista.
Luego de treinta años de la primera edición de su libro,
Stedman elabora una segunda, donde reconoce que han
surgido importantes novedades en la evolución científica
y cultural, lo que lo ha llevado a revisar y ampliar su texto.
Esencialmente, trabajos como los del científico británico Richard Dawkins sobre el concepto de ‘meme’, o las investigaciones sobre biomimética o cibernética, conjuntamente con
la introducción de los sistema digitales en las prácticas de
arquitectos, ingenieros y diseñadores, han dado lugar a una
nueva perspectiva a la relación biología-diseño: en líneas
generales, exploraciones centradas, no ya en la imitación
de las formas naturales, sino interesadas en los procesos
biológicos, a fin de derivar de ellos modelos y métodos.26
La amplitud de contenidos del estudio de Steadman es
evidente desde el comienzo. Además del capítulo introductorio y el agregado en la segunda edición que cierra el libro,
el texto propone en su índice las siguientes cuestiones:
1.

La analogía orgánica;

2.

La analogía clasificatoria: tipos de edificios y
especies naturales;

3.

La analogía anatómica: estructuras constructivas y
esqueleto animal;

4.

La analogía ecológica: el ambiente de artefactos y
organismos;

5.

La analogía darwiniana: prueba y error en la evolución de organismos y artefactos;

6.

La evolución de la decoración;

7.

Las herramientas consideradas como órganos o
extensiones del cuerpo físico;

Philip Steadman. La analogía y la
evolución de los artefactos

8.

¿Cómo acelerar la evolución de las artesanías?;

9.

El diseño como proceso de crecimiento;

Otro texto relevante en relación con el tema que se está
tratando es el libro de Philip Steadman, The Evolution of
Designs. Biological analogy in architecture and the

11.

En síntesis, el concepto de analogía forma parte de una de
las varias ideas que Collins utiliza en su texto para poner en
cuestionamiento la producción de la arquitectura moderna.
Por otro lado, la revisión del su libro nos conecta con el
sentido de la segunda hipótesis planteada al comienzo: diferenciar distintos niveles y tipos de analogías entre biología
y arquitectura.

10. La “biotécnica”: plantas y animales como inventores;
Estructuras jerárquicas y procesos de adaptación:
la analogía biológica en Ensayo sobre la síntesis de la forma de Alexander;
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12.

Las consecuencias de la falacia biológica: el determinismo funcional;

13.

Las consecuencias de la falacia biológica: el determinismo histórico y la negación de la tradición:

14. ¿Qué queda de la analogía? La historia y la ciencia
de lo artificial.
Las primeras consideraciones se pueden realizar sobre el
título mismo de la obra de Steadman, donde de manera
explícita, se expresa la idea de que el diseño –tanto en la
arquitectura como en las artes aplicadas– evoluciona a lo
largo del tiempo. En esta evolución, el aporte de la analogía
biológica habría sido fundamental. Sin embargo, repitiendo
lo que sucede en el texto de Collins, no se encuentran en
el libro precisiones ni una definición clara del concepto de
analogía.
El objetivo esencial que se plantea en el texto es analizar
de manera crítica los diferentes tipos de analogías que, a
lo largo de la historia, han hecho distintos autores entre
biología, arquitectura y artes aplicadas, y como éstas han
influido en la teoría del diseño moderno. En el capítulo 1 –la
introducción– aparecen algunas pistas que ayudan a comprender el enfoque del autor. Este se abre con dos citas. La
primera pertenece al biólogo norteamericano contemporáneo John Tyler Bonner. La referencia, extraída de su artículo
“Analogies in Biology”, publicado en 1964, nos alerta sobre
el peligro de las analogías, que se presentan como “recurso
de charlatanes y chiflados”, un tema que el propio Steadman
desarrollará posteriormente. Pero, en principio, encontramos ya un alerta, un “peligro latente” que estaría presente
en la utilización de cierto tipo de analogías, si bien se aclara
que junto a lo pernicioso de las mismas, en algunos casos
éstas pueden ser “útiles y valiosas”.
La segunda cita corresponde a un texto del historiador y
crítico Alan Colquhoun, “Tipology and Design Method”, publicado en la revista Perspecta Nº 12 en 1969. El tema central
del mismo es una crítica a las doctrinas del movimiento
moderno, por su carácter determinista y por la importancia
otorgada a los métodos científicos en la ideación de la
arquitectura. Este supuesto de concebir el diseño desde
un punto de vista asociado a la ciencia, será un tópico que
estará muy presente desde la introducción del libro y será
uno de los elementos utilizados por el autor para su análisis
crítico de la producción moderna. Steadman plantea que la
investigación del siglo XX sobre el diseño se caracterizó por
“la idea predominante de que aplicar el pensamiento científico o racional en el diseño implica, en cierto sentido, que
el proceso de diseño en sí mismo debe de ser “científico”.
Considera que esta idea no sólo es un sinsentido sino que,
en última instancia, es de alta peligrosidad”.27

Ch. Alexander, Ensayo sobre la síntesis de la forma, 1966. Diagrama
sobre la determinación de componentes para una aldea de la India.

El punto culminante de este proceso estaría dado por las
exploraciones referidas a los métodos sistemáticos de
diseño realizadas durante las décadas de los años 60 y 70,
cuyo exponente más importante es Christopher Alexander y
la teoría desarrollada en su libro Notas sobre la síntesis
de la forma, al que el autor dedica un capítulo de su libro.
Lo que se propone aquí, en cambio, es que la “cientificidad”
de la arquitectura y otros artefactos utilitarios sólo puede
referirse a una gama acotada de temas, lejos de la consideración de todos los elementos que se planteaban en ciertas
investigaciones del siglo XX.
Dentro de este contexto, ¿cuál sería la importancia de la
analogía biológica en relación con el diseño? ¿Cuál sería el
propósito de un estudio profundo sobre el tema? Steadman
encuentra varias respuestas para estos interrogantes.
En primer lugar, existen tanto en los objetos como en los
procesos a través de los cuales éstos han sido diseñados
características que pueden ser descriptas y comunicadas
por medio de la ‘metáfora biológica’. En sus palabras: “Las
ideas de ‘totalidad’, ‘coherencia’, ‘correlación’ e ‘integración’,
que se utilizan para expresar la relación organizada entre
las partes del organismo biológico, se pueden aplicar para
describir cualidades similares en los artefactos bien diseñados. La adaptación del organismo a su entorno, su condición
física, se puede comparar con la relación armoniosa de un
edificio con su entorno...”.28
Por otra parte, si bien la apelación a la analogía biológica es
un tema constante en arquitectos como Wright, Sullivan y
Le Corbusier y la referencia a la biología ha sido recurrente
en los escritos de los teóricos de la arquitectura del último
siglo, no existen, según el autor, y como ya se ha mencionado, estudios profundos sobre el tema. Desde el punto
de vista histórico, la cuestión aparece fragmentada, sin la
posibilidad de tener una imagen de conjunto. El tratamiento
inicial y específico sobre la analogía biológica se presenta
en el capítulo 2 del libro, aunque su título sea “la analogía
orgánica”. El autor reconoce que este término es más an-
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acentúa a través de ejemplos, la eficacia y la economía de
las máquinas.
El tema de lo funcional se asocia aquí a lo mecánico, que
tendrá un tratamiento muy importante por parte de los
teóricos del diseño y la arquitectura, tanto los del siglo XIX
como los del movimiento moderno del siglo pasado y que,
como hemos mencionado –y Steadman lo retoma–, Peter
Collins lo separa en la “analogía biológica” y la “analogía mecánica”. Por lo tanto, en la estética funcionalista se expresan
dos tradiciones: una que mira la obra de la naturaleza y la
otra que observa la obra de la ingeniería mecánica y civil.

G. Cuvier, Estudio de huesos de morsa.
30
Ibíd., Cap. 4, p. 39.
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Ibíd., pp. 41-43.
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tiguo, y al que se le ha dedicado mayor atención por parte
de la crítica, especialmente en lo que se refiere al ámbito
de las bellas artes y la literatura. La denominación sería por
lo tanto adecuada, ya que no se tratarán ahora cuestiones
contemporáneas, sino aquellas presentes en el siglo XIX.
Desde esta perspectiva, el término biológico sería más
correcto para referirse a los nuevos planteos.
A continuación se presentan algunas de las cuestiones que,
dentro de la amplitud de temas planteados por Steadman
en relación con la analogía biológica, pueden dar una idea
general de sus argumentos. Uno de los primeros aspectos
que desarrolla está referido a la idea de totalidad, a la correlación entre las partes, que implica una relación equilibrada
de las partes con el todo, tanto en los organismos como en
las obras de arte. La analogía se puede interpretar desde
dos puntos de vista, aunque interrelacionados entre sí: uno
referido a la composición de los elementos (cuya coherencia
es fuente de belleza) y el otro vinculado con lo funcional (lo
bello asociado a lo útil y su expresión).
El criterio de equilibrio como ideal clásico de belleza, derivado de la naturaleza, se remonta, según el autor, a la antigüedad y está presente tanto en los escritos de Platón como
de Aristóteles. Posteriormente tendrá enorme influencia
en los escritores románticos alemanes que, a su vez, repercutirá en los arquitectos norteamericanos del siglo XIX. En
ese siglo, Francis Hutcheson hace una distinción “entre la
belleza libre o intrínseca, que deriva de la ‘uniformidad en
medio de la variedad’ y no tiene conexión con lo funcional, y
la belleza dependiente o relativa, que es un tipo de belleza
funcional derivada de la adaptación al uso”29 y, a su vez,

En relación con este tema es importante señalar que gran
parte de la ciencia biológica contemporánea consideró a los
organismos naturales como máquinas donde, por ejemplo,
el funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo
humano eran concebidos a través de principios puramente
mecánicos. Uno de los representantes más importantes de
este enfoque es, para el autor, Georges Cuvier. Aquí Steadman coincide con Collins, al considerar al anatomista francés
como el autor de la clasificación del reino animal, desde
un punto de vista en el cual las formas anatómicas están
totalmente subordinadas a lo funcional. Cuvier se interesó
particularmente por los mamíferos como también, a través
del estudio de fósiles, del esqueleto de los más grandes y
exóticos animales.
Los dos principios fundamentales de su teoría son:
ͣ

ͣ

el de la ‘correlación de partes’ (o de órganos para
Collins) que implica la necesaria interdependencia
en los diferentes organismo y sistemas del cuerpo,
principio que ya había sido presentado por su predecesor, Félix Vicq d’ Azyr;
y el de ‘subordinación de caracteres’, que expresa
que ciertos órganos o sistemas corporales tienen
una importancia mayor que otros y están dispuestos según su jerarquía.

Si para Collins, estos principios tuvieron un influjo limitado
en el pensamiento arquitectónico, Steadman propone que
las influencias más importantes de estas ideas en el ámbito
de la teoría arquitectónica, que desarrolla en el capítulo
titulado “La analogía anatómica”, pueden ejemplificarse en
los escritos de Horacio Greenough. Este propone que los
principios de la construcción pueden derivarse del estudio
del esqueleto y la piel de animales e insectos, una forma
“naive” de la analogía anatómica según el autor.
En la etapa de la arquitectura moderna reconoce, por ejemplo, el uso del concepto de la correlación entre partes por Le
Corbusier, al separar la estructura sustentante de un edificio
(esqueleto), independizándola del cerramiento (piel).30
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Sin embargo, para el autor, el mejor ejemplo que ilustra
este principio está presente en la relación entre la bóveda
y la columna en la arquitectura gótica y admirablemente
postulado en la teoría de Eugène Viollet-le-Duc. El carácter
racional que debe contener una estructura arquitectónica
queda claramente expresado en un pasaje de su Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française, cuando
señala: “De la misma manera que cuando se observa la hoja
de una planta se puede deducir la totalidad de la misma; de
la misma manera, al observar la sección de un edificio se
deducen los miembros arquitectónicos; y de los miembros,
la totalidad del monumento”.31
Otro obra que atrajo a los arquitectos e ingenieros interesados por los problemas estáticos, y que podían derivarse de
la biología, fue el famoso libro del matemático y biologista
irlandés D’Arcy Thompson (1860-1948), On Growth and
Form, publicado en 1917. Uno de los aspectos que se destaca en el análisis del autor es el paralelo que realiza entre
estructuras mecánicas con los tallos de las plantas y el
esqueleto de los animales. Utiliza, por ejemplo, el diseño del
Puente de Forth, construido en Escocia entre 1883 y 1890,
para demostrar la analogía existente entre la viga cantilever
del puente y el esqueleto de un bisonte.
De la idea de relación entre las partes también se puede
derivar, según el autor, el ‘principio de similitud’, que implica
que “las relaciones funcionales no sólo pueden gobernar
la presencia necesaria y simultánea de varios órganos en
una combinación sistemática, sino también determinar las
proporciones y las dimensiones de la forma total de un una
criatura”.32 Este principio ha sido ampliamente utilizado
en la arquitectura relacionado con las dimensiones de los
espacios utilitarios, la iluminación necesaria, el aspecto
lumínico, etc. En el siglo XIX ha sido teorizado, entre otros,
por Herbert Spencer. Pero está también asociado a lo planteado ya por Cuvier, quien afirma que la coordinación entre
las partes internas de un organismo obedece también a las
condiciones externas o al medio ambiente en que el animal
se desarrolla.
Esta idea sirve de introducción para lo que Steadman llama
la “analogía ecológica”, capítulo en el que se analiza cómo
las fuerzas del entorno, como las climáticas y ecológicas,
modelan las formas de un organismo, análogamente las
fuerzas económicas, sociales y culturales y los fines a los
que está destinada son determinantes para la conformación
de la arquitectura y el diseño.
“Tenemos aquí la base clara de una analogía ‘ecológica’ bastante simple, cuyo planteo es sumamente
familiar en la literatura funcionalista del siglo XIX y
en el movimiento moderno: tanto en los animales

D’Arcy Thompson, Analogía mecánica entre el Forth Bridge y el esqueleto
de un bisonte.

como en los objetos, la forma se relaciona con la
función y la función está relacionada con el medio
ambiente (...) El grado en el que la forma se adapta o
es adecuada a la función y el medio ambiente puede
expresarse en términos de ‘adaptación’ o también
(después de Darwin y Spencer) en términos de
‘aptitud’”.33
El vínculo con el ambiente sirve también como elemento
para introducir otro de los temas importantes en el texto
que es la manera en que los objetos se desarrollan a lo largo
del tiempo, cómo evolucionan. Como ya hemos mencionado,
esta es una condición que se plantea desde el inicio del
texto con respecto a las variaciones en el diseño. Steadman
afirma que existe una “falacia central en el núcleo de la
mayoría de las analogías realizadas históricamente entre
arquitectura y biología –entre las cuales la ‘falacia orgánica’ de Goeffrey Scott es sólo un ejemplo– que se origina
principalmente a partir de una ecuación incorrecta entre la
evolución orgánica y los mecanismos darwinistas o con las
características de la transmisión de las propiedades materiales de la cultura y la herencia lamarckiana”.34
Para la teoría de la evolución de las especies de Darwin, las
variaciones que puede sufrir un organismo son algo aleatorio y no tienen ninguna relación con el ambiente. Estos
cambios no se trasmiten por herencia y sólo están sometidos al criterio de selección. En cambio, según Lamarck, los
cambios que se producen en los organismos son intentos
para lograr una mejor adaptación a las características de
un entorno variable; esta transformación podría pasar a la
generación sucesiva. Expresa: “La teoría de Darwin, usando
términos de Lederberg, es una teoría ‘electiva’ de la evolución, donde el ambiente elige los cambios adecuados en los
organismos considerados dentro de una escala dada para la
variación. El lamarckismo es una teoría ‘instructiva’, donde
el medio ambiente se considera con poder para ejercer un
efecto directo sobre los organismos, y para “enseñar” a que
produzcan cambios por sí mismos de manera adecuada”.35
Si bien para Steadman, desde cierto punto de vista, la
evolución de la cultura podría tener algún parentesco con la
idea de la transmisión de los caracteres adquiridos por los
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los valores estéticos, significativos, la respuesta a usos
particulares, las percepciones que corresponden a un momento histórico:

Representación de la secuencia del ADN.
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40
Para una primera aproximación
a esta idea de ‘eficiencia’, ver
LEACH, Neil, “Digital Morphogenesis”, AD. Theoritical Meltdown, Vol. 79, Nº 1, p. 32 y ss.

individuos en un determinado período histórico, cualquier
analogía biológica entre cultura y evolución orgánica, tanto
desde una mirada darwinina como lamarckina, conducirían a
falsedades bastante evidentes.
¿Que nos queda entonces de las analogías biológicas? Por
una parte, el autor nos advierte de un importante efecto nocivo: favorecieron la creencia en un ‘determinismo funcional’
en el diseño moderno, que prestó una atención casi exclusiva a las funciones utilitarias, a través de lo cual pretendía
emular los métodos típicos de la ciencia. Este acercamiento
al problema a través del razonamiento inductivo los condujo
a un error que podría justamente denominarse ‘falacia
inductiva’. Resuena nuevamente aquí la valoración negativa
de Collins sobre las analogías funcionales.
Pero aparecen en el texto de Steadman algunas afirmaciones en sentido opuesto. Por ejemplo, cuando plantea que
“La analogía biológica, a pesar de su asociación con falacias
funcionalistas e historicistas, nos permite una visión global
de la historia de la tecnología –sobre todo en sus fases
iniciales– que cree que puede ser todavía extremadamente
útil para la organización de la teoría y la investigación”.36
Esta visión histórica, pero considerando un espectro de
cuestiones más amplias, permitiría también reconstruir,
–según el autor–, la continuidad a lo largo del tiempo de las
formas de los artefactos, su transformación gradual y su
pervivencia, desde la mera copia de lo existente a la incorporación paulatina de nuevos atributos; o las novedades
radicales que en ellos se producen a partir, por ejemplo, de
las mejoras técnicas que repercuten en el rendimiento y
la eficiencia de los objetos utilitarios o los cambios en las
tendencias marcadas por la moda.
El análisis de este proceso nunca debe de estar desprendido
de una “lógica de las situaciones”, que está más allá de las
posibles previsiones científicas, y que se corresponden con

“En resumen: las explicaciones de las secuencias de los
artefactos hechos de acuerdo a una lógica de la situación
tiene que estar relacionada con las circunstancias culturales
y sociales en las que se crea la demanda del objeto y le
dan un significado; con las limitaciones impuestas sobre el
diseño por medios tecnológicos y materiales disponibles en
cada momento histórico; y por el cuerpo de conocimientos,
científico o de otro tipo, disponibles y conocidos por el
diseñador y sobre cuya base sus ‘hipótesis’ de diseño se
han construido y han sido probadas”.37
El análisis de los textos precedentes, independientemente
de la profundidad del enfoque del tema en cada uno de
ellos, nos presenta una información en cierto sentido bastante confusa. La amplia indagación desplegada por los dos
autores sobre las analogías aparece funcional a sus respectivos objetivos: la crítica a la arquitectura moderna por parte
de Collins y la visión de Steadman en la que las analogías
conducen a falacias funcionalistas e historicistas, ya que la
“evolución” de los objetos sigue una secuencia de desarrollo
histórico que no está bajo el control de los hombres. Si bien
despliegan diversas facetas sobre los escritos teóricos que
vinculan los desarrollos de la biología y la arquitectura, principalmente los del siglo XIX, sólo plantean, en principio, más
interrogantes. La cuestión esencial, en ambos casos, es la
inexistencia de la explicitación del concepto de analogía, sus
tipos y alcances y, particularmente, cuál ha sido la influencia
en las prácticas del proyecto.

Nuevas perspectivas: morfogénesis y
proyecto
La persistencia hasta la actualidad de las relaciones que se
presentan entre biología y arquitectura fueron ya reconocidas por Steadman, cuando justifica la ampliación y la reedición de su libro. En el epílogo del texto de 2008 se tratan
justamente, como su título lo indica, los “Desarrollos desde
1980”. En los diferentes apartados del texto, el autor enuncia una serie de desarrollos que corresponden a un “nuevo
organicismo”, donde se presentan “...variadas alusiones
compositivas y estructurales a formas de plantas y animales. También apelaciones a ciertos principios geométricos
de organización naturales, como las series de Fibonacci y la
aparición del desarrollo en espiral en caparazones, piñas y
girasoles, o en los trabajos del matemático Benoit Mandelbrot sobre fractales”.38
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Otro de los temas que surge como relevante son los aportes, tanto para la arquitectura como para la ingeniería, de
los sistemas digitales representado, por ejemplo, en los
‘algoritmos evolutivos’. De todos modos, el autor continúa
centrando su discurso en la cuestión de la evolución y
dedica gran parte del capítulo al tema de los ‘memes’, donde
se plantea que la cultura evolucionaría con los mismos
principios que los de la genética concluyendo con una crítica negativa sobre estos nuevos desarrollos. Afirma que
muchos “arquitectos han generado superficies ‘orgánicas’
de doble curvatura, con la ayuda de software que no tienen
ninguna base en los procesos o estructuras biológicas”,
promoviendo una analogía con la naturaleza que sólo se
queda en el nivel de las apariencias, y particularmente, con
las formas no cuadrangulares de la misma.39
Sin embargo, en contraposición con los ideas de Steadman,
aparecen en los últimos años un número cada vez mayor
de arquitectos y teóricos que recuperan la relación con la
naturaleza, privilegiando la idea de “eficacia” que en ella
se puede encontrar, vinculándola con los problemas del
medio ambiente y la eficiencia en el uso de los recursos
energéticos y materiales; esto podría interpretarse como
el surgimiento de un nuevo paradigma.40 La lógica de la
optimización de los recursos con los que la naturaleza
opera creando estructura complejas plantearía entonces un
referente importante para la investigación por parte de los
arquitectos, quienes, a través de este conocimiento, podrían
establecer posibles parentescos entre los procesos de
ideación, en particular, con las ciencias biológicas.

crecimiento y diferenciación”.41 El término morfogénesis
que deriva del griego ‘morphê’ (forma) y ‘genesis’ (creación)
posee variadas interpretaciones y, si bien, pertenece originalmente al campo de la biología, es utilizado en diferentes
disciplinas como la geología, la ingeniería, la medicina, la
cristalografía, el arte y la arquitectura.

41

En biología, el término también adquiere distintos sentidos
y adopta múltiples formas. Por ejemplo, la morfogénesis
se usa para analizar tanto la organización total de un
organismo, como la estructura o matriz de cada célula que
lo compone y la capacidad de las células para crear tejidos.
Además, investiga las características fundamentales del
crecimiento y evolución de los seres vivos, cuáles son sus
diferentes mecanismos y cómo se desarrollan en su medio
ambiente.

Ver HENSEL, M., MENGES, A. y
WEINSTOCK, M., Emergence:
Morphogenetic Design Strategies, Wiley, London, 2004;
ROUDAVSKI, Roudavski, “Towards
Morphogenesis in Architecture”,
International Journal of
Architecture Computing, Nº 03,
Vol. 7, 2009, pp. 345-374; FRAILE,
Marcelo, “Morfogénesis digital.
La creación de un paradigma
sostenible”. Recuperado el
26/05/2012 de http://mfraile.
files.wordpress.com/2012/03/
morfogenesis-digital.pdf.

En el ámbito específico de la arquitectura el término morfogénesis se asocia al concepto de ‘morfogénesis digital’
o ‘computacional’, e implica un conjunto de métodos
que utiliza los medios digitales, no ya como sistemas de

LEACH, N., op. cit., p. 32.

42

Estas ideas se enmarcan en un nuevo interés por los discursos científicos típicos del siglo XXI, que se apartan de aquel
que tuvieron para la teoría de la arquitectura, la literatura
y la filosofía en las últimas décadas del siglo pasado. Pero
cabe destacar que estas experiencias se inscriben en una
nueva idea de ciencia. Esta ya no aparece hoy como el
lugar de la indagación de la verdad ni como un ámbito en
el que se busca legitimidad, sino que se asocia con la de
un mundo de artefactos que ya no pueden considerarse
como naturales, sino con la invención de “híbridos” entre lo
natural y lo artificial. Desde esta perspectiva la ciencia ya
no es esencialmente descubrimiento sino construcción del
mundo material. Y en estas investigaciones, el aporte de las
técnicas digitales es esencial.
El interés por el cuidado de los recursos del planeta a
través de una valoración del rendimiento como parámetro
fundamental del proceso de diseño puede caracterizarse
“como un interés por la ‘morfogénesis’. Usado inicialmente
en el ámbito de las ciencias biológicas, este término hace
referencia a la lógica de la generación formal y a los patrones de desarrollo de un organismo a través de procesos de

Análisis de la reacción de una palmera ante altas Utilización de algoritmos para el diseño de la envolvente de un
cargas dinámicas.
edificio en función de la variabilidad de sus espacios vacíos.

26

27

LA ANALOGÍA BIOLÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA TEORÍA CONTEMPORÁNEA
43
KOLAREVIC, Branco, “Digital
Morphogenesis”, en KOLAREVIC,
B. (ed.), Architecture in the
Digital Age: Design and
Manufacturing, Spon Press,
New York y London, 2003, pp.
17-45. Recuperado el 02/08/2010
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Marcos Novak, Turbulent Topologies, 2008.

P. Cook y C. Fournier, Kunsthaus, Graz, 2000.

R. Herron y Archigram, Walking City, 1961.

Ver JENCKS, Charles, “El nuevo
paradigma en arquitectura”, The
Architectural Review, Febrero,
2003.

representación, sino como herramientas para la exploración de las formas, para su transformación y para tomar
decisiones valorativas, teniendo en cuenta particularmente
una respuesta adecuada a las características del contexto.
Desde este punto de vista, la utilización del concepto de
morfogénesis en el campo de la arquitectura tiene una
relación análoga con ciertos mecanismos morfogenéticos
de la naturaleza.
En muchos discursos recientes sobre el tema, la morfogénesis digital se vincula “a una serie de conceptos como
emergencia, auto-organización y la búsqueda de la forma
(form-finding) (...) La nueva ciencia exige nuevas estrategias para el diseño, estrategias que tienen una notable
similitud con los procesos de evolución y optimización con
los que desarrolla sus diseños la naturaleza”.42
En este sentido, la herramienta clave es lo paramétrico,
que ha reemplazado los principios estables de la geometría
euclidiana hacia sistemas que involucran múltiples posibilidades. En este tipo de diseño, lo que se plantea son parámetros o variables específicas para un diseño particular, no
su forma; y mediante la asignación de valores diferentes
a las mismas, se pueden crear diversos objetos o configuraciones. Las ecuaciones son utilizadas para describir las
relaciones entre partes, definiendo así una geometría que
no persigue la estabilidad. En palabras de Branco Kolarevic:
“Usando procesos paramétricos, los diseñadores pueden
crear un número infinito de objetos similares, manifestaciones geométricas de un esquema previamente articulado
de vínculos entre variables dimensionales, relacionales u
operativas. Cuando a esas variables se les asignan valores
específicos, se crean casos particulares, que tienen una
gama potencialmente infinita de posibilidades.”43
No cabe duda entonces que la morfogénesis en arquitectura, por su vínculo con los sistemas digitales en permanente
actualización, y conjuntamente con los avances cada vez
más sofisticados de la biología, proporcionan un riquísimo
espectro de posibilidades para los cruces analógicos.
Según Stanislav Roudavski, la morfogénesis biológica
puede:
“... alimentar el proyecto arquitectónico porque: 1) el
diseño arquitectónico tiene como objetivo resolver
cuestiones que a menudo ya han sido resueltas por
la naturaleza; 2) cada vez más, el diseño arquitectónico trata de incorporar conceptos y técnicas, tales
como el crecimiento o la adaptación, que tienen
paralelos en la naturaleza; 3) la arquitectura y la
biología comparten un lenguaje común, porque
ambas aspiran a construir modelos de crecimiento y
de adaptación (o morfogénesis) in silico.44
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Desde el campo de la biología, en cambio, sus estudios podrían vinculares con la arquitectura y la ingeniería porque:
“1) los componentes de los organismos se desarrollan y están influenciados por condiciones contextuales, tales como cargas estáticas y dinámicas o
la disponibilidad de la luz solar; 2) tanto en biología
como en arquitectura, los modelos computacionales
se están convirtiendo en una herramienta cada vez
más importante para el estudio de tales influencias;
3) la arquitectura y la ingeniería han desarrollado
herramientas computacionales para evaluar y simular complejas situaciones físicas (como la distribución de cargas, el rendimiento térmico o los valores
de radiación); y 4) estas herramientas son todavía
inusuales o no están disponibles en la biología”.
Es importante tener en cuenta que si bien, como se ha visto,
la arquitectura y la biología pueden “emparentarse” desde
ciertos aspectos, no es conveniente ni posible la traslación
literal de las estructuras o procesos biológicos al diseño
arquitectónico.
A partir de las consideraciones realizadas, se propone a
continuación el análisis de una serie de casos de proyectos
y edificios, donde es posible descubrir las múltiples maneras en que la analogía biológica puede operar. Como se
ha referido en la segunda hipótesis aquí planteada, estas
relaciones pueden ser de diferente carácter, tipo y nivel.

De la semejanza a los principios
Un ‘alien amigable’: la Kunsthaus
En el año 2000, los arquitectos Peter Cook y Colin Fournier
resultaron ganadores en el concurso realizado para seleccionar la sede de un museo especializado en arte contemporáneo para la ciudad de Graz (Austria): la Kunsthaus.
Este museo, sin colección propia, es una de las obras que
integraron el programa de reformas urbanas, en ocasión
de la consagración de esta ciudad, como Capital Europea de
la Cultura para el año 2003. El edificio estaría situado en el
barrio histórico de Murvorstadt, sobre el río Mur, caracterizado por una arquitectura tradicional de raíz barroca.
El proyecto es sumamente novedoso y consiste, básicamente, en una estructura formada por un globo o burbuja azul,
materializada por una piel de paneles de resina acrílica, con
protuberancias cilíndricas a modo de lucarnas. La nueva
obra fue construida, adosándose a un edificio existente
del siglo XIX, la Haus Eisernes (Casa de Hierro), formando
un conjunto de fuertes contrastes, que se presenta como

D. Perrault, Histoire Naturelle, 1736.

un elemento extraño en el contexto general del barrio. El
crítico Charles Jencks denomina “maestros de las burbujas
(blobs)” a los autores de estas formas ondulantes, inspiradas en la naturaleza y que explotan las posibilidades de la
tecnología digital, e incluye sus obras en una categoría que
define como “Organi-Tech”.45 Las indudables características
biomórficas del edificio han hecho que se lo asocie, entre
otras cosas, con la forma de un hígado, un erizo o una oruga
con la panza hacia arriba. Por otra parte, es evidente un
marcado interés (por parte de los autores) por los vínculos
entre la arquitectura y los animales. Tal vez esto podría
remontarse a las experiencias utópicas de la década del 60
del grupo Archigram, del cual Peter Cook (1936) fue uno de
sus miembros más relevantes.
En la memoria descriptiva de la Kunsthaus se plantean
varias referencias a lo biológico: “criatura arquitectónica”,
“piel”, “membrana con forma de capullo”, “bolsillos canguro”, “acceso por el bajo vientre”,46 sin que éstas impliquen
una alusión directa a un referente específico que haya dado
origen a la resolución del edificio.
Sin embargo, existen otros elementos importantes a considerar. Por una parte, el sitio actual en el que se ubica la
obra no es el original. En principio, se había pensado en una
cueva de una colina del centro de la ciudad, que luego se
cambió. En relación con esta situación, Fournier dice: “...pensamos en tapizar esa cueva con una membrana que cubriera
sus contornos rugosos y sobresaliera de la montaña como

46
FOURNIER, Colin, “Memoria para
el concurso” (Fragmento). Recuperado el 10/03/2010 de http://
www.virose.pt/arch/clusters/
walls/walls02.html. Las citas
que aparezcan a continuación
entrecomilladas y que no tengan
referencia corresponden a la
memoria descriptiva de la obra
que se está considerando. Se entiende por “memoria descriptiva”
cualquier tipo de texto con el que
el o los autores de un proyecto
lo acompañan para justificar o
explicar sus referentes o toma de
decisiones.

47
FOURNIER, Colin, “Kunsthaus”.
Recuperado el 22/03/2010 de
http://noticias.arq.com.mx/
Detalles/6041.html.
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Kunsthaus. Detalle de la cubierta

Ver NOVAK, Marcos, “Speciazione, trasvergenza, allogenesis:
note sulla produzione dell’alien”,
en SACCHI, L. y UNALI, M. (eds.),
Architettura e cultura digitale,
Milano, Skira Ed., 2003. Uno de
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Novak es ”Liquid architecture
in cyberspace”, publicado en
DODGE, M. y KITCHIN, R. (eds.)
Atlas of cyberspace, Michigan,
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de las denominadas “aloarquitecturas” son “Invisible architectures”, instalación que representó a Grecia en la Bienal de Venecia
del 2000; “Alien within Erice”,
performance en la iglesia de San
Giovanni, en Erice (Sicilia, Italia)
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Kunsthaus. Vista general de la burbuja azul.
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la lengua de un dragón. Al cambiar la ubicación del museo,
la piel del dragón quedó a la vista”.47

por éstos. De todos modos, pareciera que la idea de alien
que se presenta en el título de la memoria del edificio sólo
hace referencia al carácter de objeto “un tanto extraño” en
el entorno en el que aparece, aunque esto suceda en una
ciudad que, según los autores, es “notoria por su relación
con el diseño experimental”. La adjetivación de “amigable”
se asocia con un edificio que es “abierto y flexible”, una obra
que por su carácter versátil y variable se adaptará tanto
a “los deseos de los visitantes como de los curadores”. En
síntesis, en el edifico “se trata de conciliar (...) el anhelo de
un objeto de sobresalir por derecho propio con el de querer
estar, de una manera respetuosa, al servicio de las obras de
arte y de las instalaciones que serán allí programadas”.

Hasta el momento es obvio que nos encontramos frente a
un tipo de analogías que considera, básicamente, las características de semejanza formal entre el edificio y el objeto
analogado.
Pero tal vez, el signo más sugestivo se encuentra en el
título de la memoria: “El concepto. Un ‘alien’ amigable”. La
idea de alien tiene múltiples significados. Designa, en su
acepción más conocida, desde los seres extraterrestres,
hasta lo no-nativo; o a organismos cuya característica más
importante es la hibridación. La raíz del término alien es
‘alo’, que significa lo otro, lo que pertenece a otro orden.
Las derivaciones del concepto de alien en el ámbito de la
arquitectura han sido teorizadas por Marcos Novak (1957,
Los Ángeles) quien las ha aplicado en diferentes estructuras
formales e instalaciones. Este arquitecto, especialista en
arquitectura virtual y diseño cibernético, acuñó el término
“transarquitectura”, que es típica del estado actual de la
cultura, al que define como “transmoderno”. Una serie de
sus trabajos, profundamente influidos por los medios digitales, se centran justamente en lo que define como “arquitecturas alienígenas” o “aloarquitectura”,48 que implican
básicamente la introducción de un atributo inesperado en
un sistema dado.
Teniendo en cuenta estos principios inventa nuevos instrumentos y nuevos espacios arquitectónicos, haciendo uso de
ciertos conceptos como el de transvergencia: la transferencia y aplicación de conocimientos de un campo en otro y
que Novak asocia a estrategias no lineales sino ramificadas,
a la complejidad, al caos, a las teorías de las catástrofes, a
los sistemas dinámicos y a la aparición de la vida artificial.
“...la transvergencia se propone como una estrategia de
choque corrector de extrapolaciones simples en otro lugar,
es decir, en el territorio del alo”.49
Frente a la idea de evolución, habitualmente la más aceptada en biología, Novak propone el concepto de especiación:
“...el estudio del mecanismo responsable para la aparición
de una nueva especie: una nueva especie de teorías, de
prácticas, de disciplinas y, finalmente, nuevas especies de
nosotros mismos”.50

Kunsthaus. Salas de exposición

Una última referencia al carácter biológico del edificio puede
hacerse en relación con la envolvente, una piel tridimensional sensible y cambiante en el tiempo. El sistema BIX,
desarrollado por una empresa alemana, incorpora dentro
del espesor de la superficie exterior un conjunto de tubos
fluorescentes y sensores que, a través de un procedimiento
de control computarizado, convierte la piel en una gran
pantalla donde es posible proyectar imágenes y flujos de
textos. Los elementos proyectados, las calidades de opacidad, reflexión y transparencia y la iluminación convierten a
la Kunsthaus, en un organismo que pareciera “estar vivo” y
mutar permanentemente.

Arquitectura biomimética: la Bio-Tower

Kunsthaus. Salas de exposición

La situación extrema de esta idea estaría en el planteo de
la alogénesis, es decir, “lo que se ha formado en el interior
de una especie y que ha evolucionado hasta convertirse en
algo ‘extraño’ en relación con sus propios orígenes”.51
Las posibles influencias de las ideas y los escritos de Novak
sobre los autores de la Kunsthaus no han sido explicitados
Kunsthaus. La piel iluminada

Uno de los aspectos de la morfogénesis biológica que todavía no ha sido muy explorado es el relativo al reino vegetal.
La diversidad del mismo en cuanto a clases, órdenes,
familias, géneros y especies ofrece una enorme cantidad
de ejemplos a investigar, cuyos comportamientos hoy, los
biólogos comienzan a analizar y experimentar a través de
modelos matemáticos y computacionales. En este sentido,
Roudavski señala: “Conceptualmente la comparación entre
las estructuras arquitectónicas, que son típicamente inmóviles, y las de las plantas, que son también relativamente
estáticas, parecería menos problemática que con, por ejemplo, las de los animales”.52
El diseñador Dennis Dollens uno de los investigadores
reconocidos en este campo, es profesor del Programa de
Arquitecturas Bio-Digitales de la Universidad Internacional
de Catalunya, España. Uno de los textos más conocidos de
Dollens es D2A: Digital to anolog,53 en el que, a través
de las obras de diversos artistas, analiza la concepción del
espacio arquitectónico desde una mirada que enfatiza el
uso de las tecnologías digitales. Para Dollens, la biología,
la botánica y la naturaleza en general, han sido fuentes de
inspiración para la arquitectura desde tiempos inmemoria-
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D. Dollens, Bio-Tower, 2009. Armadura que envuelve el núcleo interior.

D. Dollens, Bio-Tower, 2009. Armadura que envuelve el núcleo interior.

D. Dollens, estudio de estructuras asimétricas de ramas y membranas.

Láminas de acopio y clasificación de información utilizando el
software Xfog.

55
DOLLENS, D., “BioTower”, Digital
Botanic Arquitecture 2, p. 65

les. En términos generales, sus búsquedas están centradas
en encontrar en la naturaleza elementos generativos para
la arquitectura, desarrollando la idea de una arquitectura
biomimética que implica el intento de trasladar a los edificios propiedades biológicas como, por ejemplo, la filotaxis
(la distribución de las hojas alrededor del tallo teniendo en
cuenta su exposición al sol con el mínimo de interferencia
entre ellas), la alometría (que se refiere a las tasas de crecimiento diferencial) y el fototropismo (que es la respuesta de
un vegetal a los estímulos luminosos). Estas propiedades,
traducidas en notaciones algorítmicas, permiten experimentar en una serie de objetos híbridos, que son “naturales” y,
su vez, estructuras arquitectónicas. La idea no es copiar el
mundo natural, haciendo edificios que parezcan árboles,
sino utilizar procesos naturales como, por ejemplo, el de la
fotosíntesis, y aplicarlo en un edificio en relación con el uso
del aprovechamiento de la energía solar.54
En su proyecto de la Bio-Tower (2009) imaginó un edificio
conformado por un núcleo circular, sin mayores definiciones, en torno al cual se coloca “una armadura de ramas,
semejante a una cesta cilíndrica tejida, de las que brotan
una serie de racimos de hojas en espiral y sistemas biomecánicos que actúan como membranas-filtro en relación
con el interior del edificio”.55 Esta estructura, a través de
la incorporación de sensores, permite realizar toda una
serie de operaciones de control climático en el edificio, al
intervenir, por ejemplo, sobre la incidencia de la luz solar o
la acción del viento. En este caso, la distribución de las hojas
“tomó como modelo la vara de la yuca de hojas en roseta
(Yucca glauca). Las espigas de flores se desarrollan desde
el tallo mostrando un patrón de crecimiento que responde a
la espiral de Fibonacci.
Estos modelos vegetales utilizados por Dollens tienen su
origen en el Xfog, un software que usan los paisajistas para
predecir el crecimiento de los vegetales teniendo en cuenta
la influencia que ejercen elementos tales como la luz solar,
la humedad y otros componentes del ambiente. El software
tiene la capacidad de producir formas basadas en atributos
botánicos seleccionados de los organismos vivos, a partir de
la información recogida en sus archivos 3D durante 40 años
como, por ejemplo, la organización y distribución de las
ramas y de las hojas. Pero el diseño de sus parámetros de
crecimiento puede también generar estructuras originales,
imitando, por ejemplo, los algoritmos orgánicos que se han
derivados de los que son propios de un roble o un olmo. “Y
yo utilizo esto para simular la manera en que una estructura
arquitectónica crecería para buscar la mejor orientación
solar, los mejores flujos de aire caliente y frío, la reducción
del consumo energético y de agua, etc.”
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Por otra parte, las investigaciones de Dollens se orientan
hacia el desarrollo de nuevos materiales constitutivos de
una fachada, tales como paneles o unidades modulares,
que se pueden generarse digitalmente, a través del estudio
a nivel microscópico, del comportamiento, por ejemplo, de
las células de una hoja. La manera en que estos elementos
naturales “respiran o ventilan”, traducidos a procesos
digitales, pueden dar origen a membranas construidas
artificialmente que repliquen estos comportamientos,
transformando la piel de los edificios en sistemas híbridos
que reaccionan a las variaciones del ambiente.
En última instancia, la idea de Dollens de estas bio-arquitecturas, se relaciona con una concepción de los edificios
como elementos activos en la resolución de los problemas
ambientales, creando objetos más aptos, más eficientes,
para evitar la degradación del planeta.
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Célula y mutación: la casa embriológica
Es importante señalar en este punto que la relación biología-arquitectura aparece indisolublemente ligada en
las últimas décadas a los avances de la genética, como el
descubrimiento del ADN (abreviatura del ácido desoxirribonucleico), la molécula que forma parte de todas las células y
es responsable tanto de la transmisión hereditaria como del
funcionamiento de todos los organismos vivos; o el posterior Proyecto Genoma Humano, que intenta determinar
una cartografía con los aproximadamente 25.000 genes del
genoma humano y el respectivo material hereditario de la
especie. Estas investigaciones y descubrimientos han producido un enorme impacto e influencia en distintos aspectos
de la cultura contemporánea y, obviamente, también en el
pensamiento arquitectónico. A pesar de algunas discusiones
sobre quiénes pueden considerarse los verdaderos autores
del descubrimiento del ADN, la propuesta del modelo de la
doble hélice para representar la estructura tridimensional
del polímero se atribuye al biólogo norteamericano James
Watson y al neurocientífico británico Francis Crick, quienes,
en 1962, recibieron por este hallazgo el Premio Nobel de
Medicina.
En el Museo Mercedes Benz (2003-2006) los integrantes de
UNStudio, Ben van Berkel y Caroline Bos, evocan las características de la imagen del ADN. El edificio, estructurado a
partir de una doble rampa entrelazada, aludiría metafóricamente con esta organización, a la memoria, a la herencia de
la marca automovilística. Una interpretación más compleja,
a la que se aludió al inicio del texto, es la referencia al ADN
que el arquitecto Peter Eisenman hace en la memoria des-

D. Dollens, Los Angeles Tower, 2007. Detalles paramétricos.

UNStudio, Museo Mercedes Benz, Stuttgart, 2006.

Eisenman y C. Glaister, Biocentro, Frankfurt, 1987.
Proceso de transcripción por medio de la geometría fractal
usando el código del ADN.

32

33

LA ANALOGÍA BIOLÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA TEORÍA CONTEMPORÁNEA
58
Para esta interpretación de la
cuestión, ver CHUPIN, Jean-Pierre, Analogie et théorie en
architecture, Gollion, Infolio,
2010, p. 107 y ss

59
Ibíd.

60
LYNN, Greg, “Memoria de la Casa
Embriológica”. Recuparado el
10/10/2010 de www.artbyte.
com/mag/nov_dec_ 00lynn_
content.shtml.
61
LYNN, Greg, “Embriological
House”, AD. Contemporary
Processes in Architecture, Vol.
70, Nº 3, Junio 2000, p. 26 y ss.

criptiva para explicar su proyecto para los laboratorios del
Biocentro de la Universidad de Frankfurt de 1987: “... partimos primeramente de la representación tradicional de la
biología, haciendo una lectura arquitectónica de los concepto biológicos de los procesos del ADN e interpretándolos en
términos geométricos“.56
Pero la elaboración que Eisenman hace de la idea –y que
indica su permanente atención a los desarrollos científicos
más novedosos como inspiración para su arquitectura– no
se reduce a la simple utilización de la doble espiral. La forma
resultante del edificio se deriva de los esquemas que los
científicos desarrollaron para explicar en términos geométricos, los tres procesos básicos a través de los cuales el
ADN fabrica las proteínas: replicación, transcripción y traslación. Apela para ello a una serie de figuras geométricas
simples, transformándolas en una notación algebraica. “La
convención habitual establece para la representación de las
sustancias que participan de estos procesos la utilización
de figuras geométricas básicas: el círculo para el fosfato, el
rectángulo para la adenina y el pentágono para la desoxirribosa”.57
En este caso, el referente analógico podría estar justificado
teniendo en cuenta la relación con el programa edilicio, un
laboratorio y, por lo tanto, su probable conexión con las
investigaciones genéticas. Esta situación de especificidad y
vínculo entre programa y material que entabla la analogía

proyectual, no es habitual en las prácticas contemporáneas,
ni siquiera en las que realizó posteriormente, el propio
Eisenman.
Desde otro punto de vista, la imagen de la cadena del ADN,
considerada como una de las imágenes “más populares”
de la investigación científica, ha dado lugar a otro tipo de
especulaciones. Si en principio, se acepta que en el análisis
que se ha realizado se ponen en evidencia las raíces biológicas presentes en ciertos proyectos arquitectónicos, ¿no
sería posible, en este caso, formular la hipótesis de una raíz
arquitectónica en el pensamiento biológico? ¿O no es cierto
que los científicos recurren a diferentes fuentes como apoyo
de sus investigaciones? ¿No se podría imaginar que el recorrido vertical del helicoide es homólogo al de los peldaños
de una escalera?58
“Existen muchas fotografías célebres que muestran
a los biólogos construyendo sus modelos teóricos,
de la misma forma en que los arquitectos y los
ingenieros construyen sus maquetas. ¿Quién podría
negar que al atribuir la forma helicoidal a estas
moléculas, Watson y Crik no tuvieran presente en su
mente algunas de las magníficas escaleras de doble
espiral de ciertos castillos del Loire…? En la medida
en que la doble escalera se encuentra habitualmente
en los manuales de biología, uno puede legítimamente preguntarse sobre su doble valor heurístico y
didáctico, ya que algunas imágenes tomadas desde
lo alto de la escalera de Chambord se asemejan a los
primeros esquemas del ADN”.59
Esta hipótesis de un posible “vínculo entrecruzado” entre
arquitectura y biología muestra una vez más la profunda
capacidad heurística del pensamiento analógico para
cualquier disciplina. Relaciones que pueden surgir, como en
el caso de Eisenman, de una asociación programática pero
que, en general, exploran vertientes que tienen más que
ver con las propias experiencias de los diseñadores, con lo
que conocen, con lo que han observado y vivido y con sus
prácticas cotidianas.
Tal vez influenciado por las ideas de Peter Eisenman, Greg
Lynn propone un enfoque novedoso del vínculo entre biología y arquitectura en su proyecto para la Casa embriológica
(2000).60 Este arquitecto y académico norteamericano
trabajó justamente con Eisenman hasta que, en 1994, funda
su propio estudio, Greg Lynn FORM, un equipo multidisciplinar con el que realizó hasta la actualidad importantes
investigaciones. A su vez, Lynn continúa con su carrera
académica, actuando como profesor invitado en numerosas
universidades norteamericanas y europeas.

G. Lynn, Casa embriológica, 2000.
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Lynn es considerado uno de los representantes más importantes de las arquitecturas “blobs” o “bloblictecture”,
termino que él mismo acuñó en 1995. “Blobs”, iniciales de
Binary Large Objects es característico de sus proyectos y
derivó en la creación de un software denominado “Blobby”
que permite la creación de un tipo de formas orgánicas
asociadas a las amebas. En la Casa embriológica se propone
“... una estrategia para la invención de un espacio doméstico
en relación con aspectos que marcan la contemporaneidad,
tales como la identidad y la variación, la personalización y la
continuidad, la flexibilidad en la fabricación y el montaje...”.61
Este proyecto experimental, que refleja las preocupaciones
y los puntos de vista de Lynn sobre la concepción de la arquitectura y el proyecto, se apoya en una serie de principios
que se enuncian en la memoria descriptiva del mismo.
En primer lugar, propone una nueva definición del concepto
de vivienda; frente a la idea tradicional de una vivienda
moderna que se concibe como “un conjunto de partes
discretas [donde] cada casa se diferencia según la adición
o sustracción de las piezas de ese conjunto” se propone un
sistema donde “las variaciones libres” sean la característica
primordial del objeto. Frente al planteo del mundo contemporáneo de un sistema de vida dominado por la movilidad,
la transformación, la flexibilidad, los requerimientos particulares, se hace necesaria una alternativa a la masividad
concebida en términos del siglo XX. Tomando en cuenta que
en Estados Unidas un alto porcentaje de las viviendas individuales son prefabricadas, Lynn propone una arquitectura
construida de forma análoga con las “técnicas de fabricación
de la industria automotriz y de fabricación de aviones”.
Este punto de vista parte de la idea de “carcaza”, típica, por
ejemplo, de la producción de automóviles que se fabrican
en forma seriada pero que, su vez, da lugar a toda una serie
de terminaciones, accesorios, elementos especiales, que
responden a deseos o especificaciones de los diferentes
consumidores. Este concepto, definido en la casa como “monocasco”, está conformado por un bastidor de elementos
estructurales ligeros y una piel que, al vincularlos entre sí,
los hace rígidos. El sistema se compone por 2048 paneles
diferentes, 9 marcos de acero y 72 costillas de aluminio,
todos elementos estandarizados que, combinados de distintas formas, hacen posible una “producción masiva” pero de
objetos que, en principio, son individuales y únicos.
El mismo criterio se repite en el interior de la vivienda, que
“es como el interior de un automóvil. Tiene una superficie
que está tapizada, alfombrada, es de madera, con los instrumentos y la tecnología incorporados en ella”. La misma
está modelada “generando cavidades para formar muebles,
lugares de almacenamiento, armarios, mesas, sillas, bañe-

Casa embriológica. La forma como “monocasco”.

Casa embriológica. La “semilla” y el proceso de mutación
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ras y se pueden empotrar electrodomésticos, mobiliario,
equipos”.
La concepción formal de la vivienda expresa una idea de arquitectura que se presenta como un artefacto cuyas formas
se basan en geometrías no lineales, dinámicas, mutables,
cuya génesis está altamente condicionada por la investigación y el uso de complejos sistemas informáticos.
El punto de partida de la casa embriológica es un elemento
con una forma topológica de raíz orgánica llamado “semilla”,
una forma simple y “de alta simetría, como la de un huevo”.
Este elemento es el embrión, la célula que genera el proyecto. Sobre la misma se marcan 12 puntos de control interconectados entre sí, que son puntos de ingreso de diferentes
variables, con límites máximos y mínimos para cada una de
ellas, que pueden tener que ver con cuestiones relacionadas
con “el contexto, el cliente, los caprichos del arquitecto o lo
que sea”.
A partir de los cambios que se produzcan en las variables, la
célula muta, volviéndose “adulta”, en un proceso de crecimiento que da lugar a infinitas soluciones que comparten el
mismo “código genético”.
Resulta evidente que la resolución de este tipo de proyectos
tiene una dependencia casi excluyente de la utilización
de programas informáticos sofisticados. Como muchos
arquitectos contemporáneos, Lynn genera su arquitectura
a partir de diagramas; en su caso se podrían caracterizar
como dispositivos que tienen como objetivo el logro de una
“forma animada”. En el proyecto de la Casa embriológica se
combinan una gran variedad de formatos digitales que se
utilizan tanto para crear como para almacenar la información necesaria, ya sea bidimensional o tridimensional y que
concluyen generalmente en un video que muestra el proceso realizado y los posibles resultados. De allí que aparezcan,
por ejemplo, archivos con formato de gráficos vectoriales
tridimensionales (Microstation: DGN; Auto CAD), de modelado superficial (Maya), imágenes en dos dimensiones (JPG)
hasta los de fabricación controlada por computadora (ORD).
Su admiración por los procedimientos digitales queda claramente expresada cuando dice: “Hoy el ordenador es un
experimento extraño. Y debería ser una herramienta clásica,
rigurosa y profunda. (...) Los seres humanos no vamos hacia
atrás. Cuando tenemos una herramienta nueva no la abandonamos”.62 El uso de estos distintos programas de diseño
que permiten operar y controlar múltiples variables, hace
que el objeto mute proponiendo infinitas alternativas y perdiendo esencialmente el carácter inicial, simple y simétrico,
transformándose en “verdaderos y absolutos monstruos”.

Lynn reconoce que el enfoque biológico de su casa se inspiró en los trabajos de dos especialistas: William Bateson
(1861-1926) y su hijo, Gregory Bateson (1904-1980).
El primero fue un biólogo inglés, reconocido como uno
de los fundadores de la genética, que se define como la
ciencia de la herencia y la variación. Bateson ponía en
duda la selección natural darwiniana y era partidario del
carácter discontinuo del cambio evolutivo, corriente que en
biología se conoce como saltacionismo. Lynn cita su texto
más importante, Materials for the study of variation:
treated with special regard to discontinuity in the
origin of species, de 1894, dedicado a la teratología y a la
investigación sobre las monstruosidades naturales que le
permitieran comprender los modos en que los organismos
evolucionan.
Su punto de partida es la afirmación de que las mutaciones
muestran de manera más clara la lógica de las organizaciones y que, además, las alteraciones presentan los mayores
niveles de simetría. A través de una serie de ejemplos,
formuló la hipótesis de que la simetría, que siempre había
estado vinculado con el orden, lo natural, lo regular, era,
en cambio, el resultado de la falta de información. Su hijo
Gregory (1904-1980) fue un antropólogo, lingüística y especialista en cibernética, casado con la famosa antropóloga
Margaret Mead. Figura de culto, propició una epistemología
evolucionista e interdisciplinaria y sus investigaciones en
el campo de la comunicación lo convirtieron en una figura
de gran influencia en el pensamiento norteamericano de su
época.

Casa embriológica. Las mutaciones permiten infinitos resultados.
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La cibernética, rama de la matemática que estudia los
sistemas reguladores, está estrechamente vinculada a los
sistemas de control y a la teoría de sistemas y a la comunicación. Además estudia como estos sistemas complejos,
sean organismos vivos, organizaciones sociales o aún
máquinas, afectan y a su vez son afectados por fenómenos
contextuales. Para Bateson, la cibernética es uno de los
grandes aportes que se han realizado al campo del conocimiento contemporáneo. Conceptos tales como evolución y
variación, mutación y discontinuidad, simetría y asimetría,
sistemas de control, sistemas reguladores y teoría de los
sistemas, comunicación y contexto, presentes en diferentes
párrafos de la memoria de la Casa embriológica hacen clara
referencia, tal cual como lo reconoce el autor, a los desarrollos teóricos de ambos Bateson.
El último elemento importante para el proyecto de Lynn
se refiere al carácter ecológico del proyecto, que considera
una preocupación propia que se inscribe en el marco de un
discurso dominante sobre el tema. “Los niños no rezan en
la escuela sino que hablan de liberar a las ballenas”. La Casa
embriológica se implanta en el terreno semienterrada, “con
algunas partes que parecen volar”, generando en el solar
su propio ‘nido’, “formando grietas verdes” que crean un
microclima propio. El vínculo entre la vivienda y el sitio está
asegurado, pues “en la computadora se puede configurar la
geometría de cualquiera de las conformaciones de la casa
en cualquier tipo de terreno”. Además, la casa tiene una
doble piel: una interior, construida de aluminio y vidrio, que
puede variar desde la transparencia a la opacidad; y otra
que se coloca sobre la primera, que sirve como elemento
de oscurecimiento, un sistema de bandas, a la manera
de persianas, pero tridimensional, que envuelve toda la
superficie. “Tomando los datos de energía solar de cualquier
región del mundo, lo ingresamos en la computadora y
calculamos la incidencia de la luz y las sombras sobre la
forma proyectada. Luego utilizamos esa información para
definir las ondulaciones y depresiones sobre la doble piel”,
a fin de “controlar la cantidad y calidad de la luz que ingresa
en el interior y su incidencia térmica”.
Como se ve, el carácter innovador de las ideas de Lynn
van desde la concepción misma de lo qué es una vivienda
contemporánea, hasta su interpretación de lo que significa
el contexto y su relación con la obra. La posible variedad
infinita de proyectos según los principios sustentados en
este trabajo, hace que “no exista una Casa Embriológica
original o ideal: cada una de sus mutaciones es perfecta. Su
perfección formal no está ligada a su origen genérico primitivo, no específico, banal, sino a una combinación de sus
variaciones, resultado de demandas complejas y únicas y de
las similitudes permanentes entre sus semejantes”.63

PTW Architects + ARUP + CSCEC, Watercube, Beijing, 2008.
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La presencia de elementos provenientes de la biología es
evidente en el análisis realizado. A los conceptos de embrión, piel, semilla, mutación, ya mencionados, se podría
agregar la idea de acceso, concebido como un “esfínter”
o “como el iris de un ojo”. Sin embargo, también resulta
claro que la atención principal de Lynn está centrada en
las posibilidades de los programas y medios digitales, que
permitirán la generación no sólo de una nueva arquitectura
sino de “un nuevo estilo de vida”. Aunque, en la Casa Embriológica “la interferencia entre sus sistemas biológicos y
digitales da lugar a una casa que es como un animal, tanto
en su estructura como en su comportamiento” y, como en
un cuento de ciencia-ficción, “el habitante es consumido por
su casa embriológica, como en una comida”.
Las burbujas como fuente de inspiración.

Estructura de Weaire-Phelan.

Agua versus fuego: Watercube
En 2001, la ciudad de Beijing fue designada como sede de
los XXIX Juegos Olímpicos a realizarse en 2008. Como no
contaba con un estadio olímpico con una capacidad acorde
al evento internacional, se realizó un llamado a concurso
internacional para proveer el proyecto de este edificio. El
jurado estuvo integrado por prestigiosas personalidades de
la comunidad arquitectónica internacional, entre otros, Rem
Koolhaas, Jean Nouvel y Dominique Perrault. Los arquitectos
suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron resultaron ganadores y el edificio fue construido. La apariencia formal que
adquiere, por la presencia de una matriz de acero exterior
que lo envuelve, hizo que se lo conociera popularmente con
el nombre de “Nido de Pájaro”, en la línea de asociaciones
culturales que referíamos al comienzo con nuestro “rulero”.
Situado frente a él y conformando un par de edificios notables, construidos y destinados los dos al desarrollo de los
Juegos Olímpicos de 2008, se encuentra el Centro Nacional
de Natación de Beijing.
“El Centro de Natación es un cubo de burbujas de agua
que genera una especie de oposición dual –simbólica y
formal– con el Estadio. Agua versus Fuego, Femenino versus
Masculino; en la cultura china, estas tensiones y atracciones
representadas en el Yin y el Yang son componentes esenciales de la vida cotidiana”. Para la construcción del Centro de
Natación también fue convocado un concurso internacional.
El proyecto ganador fue proyectado por el estudio australiano PTW Architects, en colaboración con la firma ARUP,
quienes realizaron el proyecto estructural. CSCEC (China
State Construction Engineering Corporation) se encargó de la
construcción.64 Se inauguró en 2008.
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En este proyecto, las burbujas de agua, como inspiradoras
de una obra de arquitectura, aparecen de manera muy
directa, razón por la que se conoce al edificio como Watercube (Cubo de Agua). En la memoria del proyecto, sus autores
afirman que, por las características del programa (un
natatorio) utilizaron la “teoría de las burbujas de agua para
crear tanto su estructura como su cerramiento”, poniendo
en valor un elemento primordial para la vida: el agua. Queda
así formulada, una analogía entre el programa, la estructura
molecular de una burbuja y la estructura física y soportante
del edificio. “En una ciudad interior, sin acceso a la costa
como es Beijing, el agua es un bien preciado, un símbolo de
prosperidad”.
Este volumen único del edificio ha sido resuelto en la austeridad y la simpleza de un paralelepípedo regular: una planta
cuadrada de 176 metros de lado evoca “la forma primitiva
de la casa en la tradición y mitología chinas”. Su altura es
constante; 29 metros en toda su extensión. “Toda la estructura del edificio se basa en una construcción única, ligera,
que se deriva de un agregado de burbujas…”.
Entre los complejos modelos de generación geométrica que
ha desarrollado la ciencia actual, este proyecto utilizó la
geometría de Weaire-Phelan, pero adaptando y simplificando sus complejos y novedosos esquemas formales. Hace
sólo veinte años, en 1993, Denis Weaire y Robert Phelan (dos
científicos del Trinity College de Dublin) dieron “respuesta
matemática a fenómenos que ocurren en la naturaleza,
[específicamente] en las agrupaciones de burbujas de
jabón”. Weaire y Phelan pusieron en evidencia la estructura
de las burbujas, al descubrir y explicitar que están compuestas por dos tipos de celdas diferentes que se repiten
indefinidamente: un dodecaedro pentagonal irregular y un
tetracaidecaedro con dos hexágonos y doce pentágonos,
que puestos en contacto, conforman una unidad interconectada mayor. Pero es importante mencionar aquí, que estos
avances científicos, producidos hacia finales del siglo pasado, plantean una continuidad con la obra del científico belga
Joseph Plateau (1801-1883), quien en el siglo XIX ya había
observado y explicitado la naturaleza y el comportamiento
de los líquidos.
La estructura del edificio está compuesta –en su totalidad–
por un doble marco de acero, concebido según esa geometría compleja. Muros y techo construidos a partir de la
articulación de nodos y conectores de acero que reproducen
en un tamaño mucho mayor, la estructura geométrica de las
burbujas. Al mismo tiempo, la piel que envuelve el edificio
está ideada utilizando esta misma geometría descripta por
Weaire y Phelan, intentando en la analogía establecida entre
edificio y burbujas de agua, “simbolizar una condición de
la naturaleza transformada en condición cultural”. Sobre

Watercube. Detalles de la estructura de acero y la piel de EFTE.

Watercube. Interiores.
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aquellos dos grandes marcos estructurales de acero se
desplegaron 100.000 m2 de esta piel, materializada a partir
de la utilización de un novedoso material: el etileno-tetrafluoretileno (EFTE), un polímero de plástico ligero. Una
geometría de alta complejidad y de explicitación reciente es
materializada (en este proyecto) a partir de la utilización de
un material sorprendente y novedoso. Esta incorporación
del EFTE, como recubrimiento total de la estructura, plantea
una diversidad amplísima de posibilidades técnicas, que incluyen la ampliación de la capacidad sostenible del edificio,
fundamentalmente en lo que se refiere al ahorro energético.
Esta piel tiene un pequeñísimo espesor (8 por mil de pulgada en total) y alcanza una permeabilidad a la luz y al calor
muy superior a la de los cristales tradicionales. Este recubrimiento exterior, formado por cojines de ETFE, aseguran un
control de la iluminación, de la radiación solar y de la temperatura interior, concretando un “organismo que no divide
funciones horizontales y verticales; la estructura y la piel
son una misma cosa [creando] una atmósfera surrealista
de sumergimiento, con una luz filtrada y ondulante, como si
estuviéramos buceando en un gran arrecife”.65
Es evidente que la integración de elementos de raíz biológica en el diseño asegura, entre otras cosas, la materialización
de un edificio donde las preocupaciones por el medio am-

Joachim, L. Greden, J. Arbona, Fab Tree Hab. Propuesta para hacer crecer viviendas en árboles nativos.

biente y la consideración de los temas energéticos ocupan
un lugar esencial.
El proyecto ha sido concebido para que exista una completa
transparencia entre el interior y el exterior. Esta condición,
que utiliza los beneficios del efecto invernadero y que
además es potenciada por la propia capacidad de alta permeabilidad del EFTE, permite un alto grado de optimización
del consumo energético. Los requerimientos de iluminación
natural y de acondicionamiento del clima interior del edificio
quedan ampliamente reducidos, estableciendo un ahorro de
energía que llega hasta el 30%. Se produce en el proyecto
del Cubo de Agua una sorprendente articulación de saberes
y descubrimientos de reciente generación: la compleja
geometría de Weaire y Phelan, la incorporación del polímero
plástico (EFTE) y la implementación de programas digitales
sofisticados, tanto en la concepción del proyecto, como en
la resolución de la estructura y en la traslación de los esquemas geométricos abstractos aportados por la ciencia dura a
formas arquitectónicas construibles.
Es habitual en Chris Bosse (integrante del equipo de diseño
del Cubo de Agua y su cara más visible) la exploración, mediante el uso de programas informáticos sofisticados de las
geometrías presentes en elementos de la naturaleza, tales
como los copos de nieve, las pompas de jabón y las telas de
araña, analizando sus estructuras desde el punto de vista
de su belleza y eficiencia. En el caso del Cubo de Agua, los
resultados de sus búsquedas han sido implementados de
manera radical. Aunque el tema de las burbujas como geometría posible de ser utilizada como analogía en la ideación
de edificios, ya había sido previamente explorado por él en
otros proyectos, como el caso de la torre Bubble-Highrise
(2002) para la ciudad de Berlín. Allí, un entramado de
burbujas de diferentes tamaños crea una malla estructural
externa, logrando un espacio interno totalmente libre,
donde, nuevamente, estructura y cerramiento forman una
unidad indisoluble. “Es como poner las esferas en un acuario
y agitar hasta que alcanzan su máxima densidad”.66

LA ANALOGÍA BIOLÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA TEORÍA CONTEMPORÁNEA
Cierre: prácticas analógicas
En los ejemplos analizados anteriormente aparecen con
evidencia, los distintos niveles en los que puede actuar la
analogía biológica. Los vínculos pueden plantearse: desde
el simple parentesco visual, ejemplificado en el primer caso
del proyecto para la Kunsthaus de Graz, hasta las complejas combinaciones de conceptos como los de evolución y
mutación, presentes en el proyecto de Lynn para la Casa
Embriológica. Y, si bien, pareciera que este último tipo de
propuestas, es donde las prácticas analógicas resultan más
productivas, se puede observar que, en muchos casos y en
un mismo proyecto, se combinan analogías de diferentes
niveles: formal, estructural o de principios.

a través de simulaciones en tiempo real, concebir, evaluar,
combinar y controlar procesos dinámicos de generación con
múltiples variables, darán como resultado objetos que se adapten a situaciones locales particulares y resulten más eficientes,
tanto constructivamente como desde el punto de vista ecológico
o ambiental.

67
ROUDAVSKI, S., op. cit., p. 359.

Las investigaciones y los desarrollos descriptos ya tienen
una influencia decisiva, tanto en la concepción de la idea de
arquitectura como en las prácticas profesionales; y obviamente
producen una inflexión y una transformación de los sistemas de
la enseñanza de la disciplina, que seguramente se acentuará en
los próximos años de manera vertiginosa.

Como fue dicho, la atracción que ejercen sobre los arquitectos
los sistemas naturales, tiene una larga tradición. Por ejemplo, la “bioinspiración”, que muchos remiten a personajes
como Gaudí o Frei Otto, donde la naturaleza era la fuente de
referencia para la construcción de estructuras sustentantes
eficientes. O, en de las últimas décadas, las de arquitectos
americanos como el mexicano Javier Senosian, creando en
sus obras espacios que buscan expresar el ser biológico, en
función de lo que ha denominado “bioarquitectura”.
Pero hoy, se ha ampliado notablemente este campo proyectual, particularmente por las posibilidades de los medios
informáticos. Los aportes que los mecanismos computacionales ofrecen, al promover la imitación de los procesos naturales, tales como la computación evolutiva o los autómatas
celulares, están abriendo caminos para la experimentación;
caminos que están en una etapa inicial y promisoria y que
se prestan, obviamente, a múltiples críticas. Para muchos, es
posible calificar la utilización de estos medios como autorreferenciales, frívolos, confusos o creativamente falsos.
Sin embargo, “cuando la producción se entiende como un
hacer frente a una cuestión, buscar oportunidades o imaginar
un futuro especulativo y contradictorio, la investigación conceptual de una solución se convierte en aplicable. Los aportes
conceptuales, interpretativos y subjetivos son siempre necesarios en el diseño arquitectónico y en muchas situaciones
deben ser evaluados como los hechos más valiosos de la
profesión”.67
En los procesos analizados, aún en los más sofisticados como
en los de la Casa Embriológica, pareciera que estas organizaciones carecen de la suficiente flexibilidad como para poder
adaptarse y modificarse frente a condicionantes externos
que cambian permanentemente. Pero sin duda la creación de
ámbitos cada vez propicios para la creatividad, que permitan,

Joachim, L. Greden, J. Arbona, Fab Tree Hab. Propuesta para hacer crecer
viviendas en árboles nativos.
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Es evidente que una de las características más importantes
de nuestro mundo son las interconexiones, donde todos los
elementos se presentan como recíprocamente interdependientes. Tal como lo ha planteado en muchos de sus trabajos
el sociólogo Manuel Castells,1 Internet, la red de redes,
expresa los procesos y valores más propios de la contemporaneidad. Y las redes de comunicación electrónica han
producido y continúan desencadenando transformaciones
en el campo de la producción, de la educación, de las finanzas y la economía global, etc. cuyos alcances parecieran
imposibles de evaluar.
Por eso, desde el inicio de sus actividades, nuestra Cátedra
de Teoría de la Arquitectura, se planteó una serie de interrogantes sobre cuál era la dirección a seguir, qué caminos nos
harían posible indagar las redes de conocimiento y acción
que establecía la teoría de la arquitectura en la contemporaneidad.
En ese momento, y dentro de este marco general, una frase
de Ingasi de Solà-Morales nos proveyó un punto de partida
desde el cual comenzar a explorar la posible naturaleza
de la teoría actual. El crítico español dice: “Una difusa
heterogeneidad llena el mundo de los objetos arquitectónicos. Cada obra surge de un cruce de discursos, parciales,
fragmentarios”.2 Desde su acotada extensión, esta frase
señalaba dos coordenadas de la teoría arquitectónica: la
aparición de otros discursos que se entrecruzaban con el
propio de la disciplina y, a su vez, el carácter fragmentario
que estos asumían. Convertimos esta doble condición en
la hipótesis primera de nuestro trabajo, adoptando las
memorias descriptivas de proyectos recientes como uno
de los formatos posibles de investigación donde constatar
aquellos supuestos.

Es decir que, por una parte, la frase sugería la posibilidad
de observar cómo la teoría y la práctica de la arquitectura
aparecían particularmente nutridas por el pensamiento de
otros campos, al tiempo que ellas mismas se permitían –
cada vez más– apropiarse de pensamientos de extracciones
diversas. El entrecruzamiento con otras disciplinas aparecía
como un camino ineludible para comprender el fenómeno
que nos proponíamos analizar.
Esta idea de cruces, de redes, se presentó para el desarrollo
del curso –y en las prácticas que se proponían– asociada
con conceptos tales como paradigma, mapas, itinerarios,
contaminación, interdisciplina. Es sintomático que algunos
años después el profesor norteamericano Howard Gardner,
en un texto muy comentado, Las cinco mentes del futuro,3
sostuviera que una de las competencias ineludibles que el
ser humano debía adquirir para interactuar en el mundo
globalizado y tecnificado era el pensamiento sintético. La
síntesis, según Gardner, es la “habilidad para entretejer
información de diferentes fuentes en un todo coherente”.4
Sintetizar se presenta entonces como la capacidad de realizar asociaciones, crear redes, establecer vínculos, a través
de desarrollar, entre otros medios, el pensamiento interdisciplinario. Para acentuar la jerarquía que propone para los
vínculos, concluye citando a Dante: “El infierno es el lugar
donde nada puede conectarse con nada”.
En segundo lugar, en la frase de Solà-Morales, la idea del
fragmento, de los discursos y enfoques parciales, haría
posible poder establecer relaciones de distinta índole,
aunque fuesen provisorias, para comprender los problemas.
Esta sería la otra condición asumida en nuestra hipótesis de
la teoría actual, donde nuevamente emerge la necesidad de
la creación de redes.
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Si en lo anteriormente planteado aparece la conceptualización teórica o enfoque del curso, ese punto de partida,
comenzó a generar también una red que vinculó, desde el
punto de vista de la praxis -en un primer paso- las experiencias llevadas a cabo en los trabajos prácticos realizados
por los alumnos en el taller de la cátedra con nuestra propia
investigación, que -tiempo después- se formalizó en la
presentación de un proyecto UBACyT. A este primer entramado de la red entre docencia e investigación, se le sumó la
actividad de las Pasantías docentes con crédito académico
que el registro del proyecto UBACyT habilitó, al tiempo que
posibilitó la incorporación de una importante cantidad de
alumnos en un trabajo de mayor especificidad y profundización investigadora que al realizado en los trabajos del
taller. Los primeros resultados de estas pasantías están en
la actualidad, en proceso de formalizarse en una publicación
digital dirigida y supervisada por los docentes integrantes
de la cátedra y el proyecto de investigación citado.
De esta manera, la red se fue complejizando: docencia investigación - pasantías. Ecuación a la que se sumará en
breve, un nuevo término: la publicación que reunirá en formato de antología, los trabajos realizados -exclusivamente- por alumnos-pasantes sobre el análisis de memorias de
proyectos recientes.

5
MORAVÁNSZKY, Ákos, “TheoryBuilding. Introduction to the
Series” en MORAVÁNSZKY, Á. y
FISCHER, O., Precisions, Berlin,
Verlag GmbH, 2008, p. 7 y ss.

6
ARISTÓTELES, The Nicomachean
Ethics, Cambridge, Mass., Harvard
University Press (1926), reeditado
en 1968.

Paralelamente a este trabajo, el entramado de producción
y divulgación de los resultados de la investigación llevada a
cabo por los docentes, fructificó en las primeras publicaciones del equipo investigador, así como también en participaciones en jornadas de investigación; algunas organizadas
por la FADU y otras en otras unidades académicas. Como
resultado de esas jornadas se sumaron a nuestra red de
trabajo y producción, otras publicaciones digitales que dieron cuenta de los trabajos presentados en ellas. A su vez,
a estos primeros artículos, le sucedió un proyecto editorial
de mayor envergadura que concentró la producción de la
investigación llevada a cabo hasta entonces: la publicación
de La arquitectura cómplice. Teorías de la arquitectura en
la contemporaneidad, libro aparecido en 2012.
En la actualidad nos encontramos desarrollando un segundo
Proyecto UBACyT que expande la experiencia llevada a
cabo en el primero. Nuestro trabajo continúa ampliando y
reforzando la red que comenzó a formarse hace diez años
atrás. Su capacidad de vinculación y sostén de actores,
saberes y formas, formatos y estrategias de divulgación va
en aumento.
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manos, sobre la materia correspondiente á lo que se desea
formar… [la teoría] es la que sabe explicar y demostrar con
sutileza y leyes de la proporción, las obras ejecutadas.7

En el ámbito de la contemporaneidad, ¿cuál es entonces
el espacio otorgado a la teoría de la arquitectura? ¿Cómo
es posible caracterizar esta situación de interconexión, de
redes, tanto desde el punto de vista conceptual como en el
campo de la praxis y de la enseñanza?

A continuación, el autor se dedicará a la formación del
arquitecto y a los saberes necesarios y su instrucción.

Sin duda, uno de los “thopos” de la disciplina de la arquitectura ha sido y es la relación entre teoría y práctica. Este es
un vínculo que ha estado en constante confrontación, como
si el pensar y el hacer arquitectura correspondiera a dos
ámbitos escindidos o contrapuestos.
En su noción clásica, la teoría puede concebirse como un
conjunto de razonamientos que hacen inteligible un problema; por lo tanto, es puro pensamiento especulativo, es
búsqueda de la verdad. En este sentido la teoría es opuesta
a la práctica, ya que su objetivo es la acción.
Esta idea se deriva, sin duda, a partir de la etimología misma de la palabra. En griego, en el término theoria puede
reconocerse la partícula thea, vista, que alude al fenómeno
que debe ser comprendido; y el theoros, el observador, que
por lo general era un representante enviado por una polis
a un oráculo. Su tarea era presenciar la revelación y luego
reportarla, sin alteraciones, a las autoridades.
Por lo tanto, el significado inicial del término implicaba
observar y trasmitir, tarea realizada por un observador no
comprometido; un mensaje que se trasladaba objetivamente, sin la subjetividad de alguien que se siente partícipe.5
Este significado inicial ha sido, tal vez, un elemento para
instalar ciertos juicios, o prejuicios, con respecto a la teoría,
ya que la práctica de la reflexión muchas veces ha cargado
el término teoría con valoraciones negativas. Desde esta
perspectiva, en algunos ámbitos académicos, la teoría aparece subvaluada por su carácter de discurso abstracto; se
la asocia con lo incomprensible, muchas veces con lo inútil,
y hasta con una mera divagación de aquellos que no están
comprometidos con la práctica de la disciplina. Teorizan los
desocupados.
Sin embargo, para Aristóteles la theoria no aparecía separada e independiente de la ‘praxis’, sino que justamente la
consideraba como la forma más elevada de la misma.6
Resulta inevitable en este proceso de análisis la referencia
a Vitruvio. El teórico romano, en el Capítulo Primero de su
tratado, Los Diez Libros de Arquitectura, expresa su posición en relación con el tema, diciendo: “La práctica es una
continua y expedita freqüentacion del uso, ejecutada con las

Pareciera quedar claro que en el texto de Vitruvio teoría y
práctica no aparecen como dos términos contrapuestos sino
que establecen una relación de reciprocidad, de asociación,
en la que la teoría se presentó como el contexto universal
de la práctica pero que, sin embargo no acaba con su riqueza, siempre dentro de un campo de especificidad.
Sin embargo pareciera que, en términos generales, este
vínculo que había permanecido relativamente estable a lo
largo de los siglos se rompió en el siglo XVII, cuando surge
una nueva forma de teoría, forjada esencialmente en las
ciencias naturales pero que rápidamente influyó en otras
manifestaciones de la cultura.
La naturaleza de esta nueva teoría estará asociada con la
experimentación, el razonamiento matemático y científico
y, esencialmente con la tecnología. El pensar y el hacer con
eficiencia adquieren un valor relevante.
Resulta evidente entonces, que la teoría de la arquitectura,
como concepto histórico, es voluble por su vinculación con
los problemas y con las ideas propias de cada época.
Si ahora nos volvemos hacia nuestro propio campo, ésta se
nos presenta actualmente desprovista de la concepción que
la entendía como un cuerpo unitario de normas y principios
fundantes, métodos de acción e instrumentos operativos
capaces de garantizar y de explicar el valor propio de la
disciplina.

Redes y saberes: pluridisciplina
Durante el siglo XX se produjeron transformaciones profundas en la concepción de la práctica y la teoría arquitectónica.
En las primeras décadas, la teoría de la arquitectura fue
planteada en franca oposición a la tradición, concentrándose en poner en crisis el sistema proyectual y referencial del
eclecticismo historicista.
Sin embargo, el cambio más radical se planteó en los últimos años del siglo. Actualmente, la arquitectura se encuentra inmersa en un proceso cultural tendiente a la pérdida
de significados, sin que aparentemente se persigan ideales
de coherencia, integración, unidad o síntesis. Los intentos
de contención dentro de un modelo más generalizable han
quedado superados, prevaleciendo las propuestas que responden más bien a la lógica de lo arbitrario y fragmentario.
Esta condición de saberes dispersos en las distintas manifestaciones de la cultura, así como en nuestro propio
sistema disciplinar, se enmarca en las configuraciones que
surgen de una nueva instancia, al decir de Zygmunt Bauman
(1925), la de la “modernidad líquida”, en la cual “ya no creemos que alguna vez haya existido una totalidad primordial,
como tampoco una totalidad final que nos espere en el
futuro”.8
En la actualidad, se impone una visión particionada de la
realidad y la cultura que propicia la heterogeneidad de las
posiciones individuales. Como ya había explicado con lucidez Jean-François Lyotard (1924-1998), los grandes sistemas
explicativos de la realidad, “los grandes relatos”, han entrado en crisis y hoy disponemos solamente de explicaciones
parciales, que tratan de hacer frente a la impresión de la
sinrazón con la que a menudo nos enfrentamos.
Resulta claro, como ya hemos manifestado, que otra de
las características de la cultura contemporánea son las
relaciones, los vínculos, las redes. Es por eso que, sin negar
la especificidad del saber de nuestro campo disciplinar,
es posible observar cómo la teoría y la práctica de la arquitectura aparecen hoy particularmente nutridas por el
pensamiento de otros campos, al tiempo que ellas mismas
se permiten –cada vez más- apropiarse de pensamientos de
extracciones diversas.
La filosofía, los objetos artísticos, el cine, las teorías científicas interactúan con el pensamiento arquitectónico tanto en
lo que respecta a los modos de lecturas como contaminando
y justificando desde el exterior, ciertas prácticas.
“Es cierto que a menudo, situaciones interesantes o creativas se han formado en los márgenes del territorio discipli-

7
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Arquitectura, siglo I a. C. Ed.
española: Madrid, Akal, 1992,
Cap. I, p. 2.

8
DELEUZE, G. y GUATTARI, F., El
anti-Edipo: capitalismo y
esquizofrenia, Barcelona, Paidós,
1998, cit. por BAUMAN, Zigmunt,
Modernidad líquida, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica,
2006, p. 27.
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nar de la arquitectura, dando lugar a importantes articulaciones de nuestra profesión y de nuestras investigaciones.
Pero todo esto es mucho más rico cuando más clara es la
identidad que la disciplina posee”.9 Esta mirada de la interdisciplina o de la transdisciplina enriquece el panorama del
pensamiento y de las prácticas arquitectónicas, al tiempo
que, según algunos, pone en peligro la propia especificidad
disciplinar.
La disciplina arquitectónica ha mantenido a lo largo de la
historia una permanente tensión entre la definición de
su territorio específico y el modo de relacionarse con los
aportes de saberes que provienen de otros campos. Pero es
en las últimas décadas que se ha incrementado la aparición
y el desarrollo de los estudios interdisciplinarios. Ya no se
intenta reunir distintos saberes, sino desdibujar sus límites
para producir una lectura transversal. Si bien a lo largo de
su historia, la arquitectura ha dialogado con otras ramas de
las artes y el diseño, se ha acentuado fuertemente la necesidad de dotar a los discursos de argumentaciones ancladas
en otros sistemas de pensamiento. En este horizonte, la
arquitectura modifica su mirada introspectiva y ensaya
explicaciones más complejas que den sentido y justifiquen
un modo de hacer.
A partir de lo expuesto, surge la principal hipótesis (planteada y analizada en el desarrollo de los cursos y trabajos de
investigación de la cátedra) que se refiere a los dos aspectos
que consideramos esenciales de la condición de la teoría
contemporánea, señalados en la cita de Ignasi de Solà-Morales (1942-2001):
a. la incorporación en el territorio de la teoría de la arquitectura de saberes ajenos a su campo disciplinar tradicional,
para ser implementados en el origen, desarrollo, explicación
y crítica de los proyectos; y, por otro lado,
b. el carácter fragmentario que presenta la producción
teórica actual.10
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Memorias descriptivas: fragmentos de
teoría

teórico. En ellos se producen “cruces” entre disciplinas y
ponen en evidencia, además, una condición de parcialidad y
fragmentación: las dos condiciones a las que alude la cita de
Solà-Morales ya mencionada.

morias descriptivas analizadas. Se presentan, por lo tanto,
como un espacio de invención y de experimentación, en el
cual el proyecto arquitectónico resulta un punto de cruce, de
relaciones explícitas con distintos campos discursivos.

En las últimas décadas, muchos arquitectos al exponer
sus proyectos en distintos tipos de publicaciones, eligen
acompañarlos con textos que actúan como descripción, explicitación, aval o justificación de sus novedosas prácticas.
La construcción de estos discursos se caracteriza –además–
por presentar una condición fragmentaria. Cada vez resultan
más lejanos los relatos que intentaban incorporarse a una
totalidad disciplinar mayor que los contuviera y los explicase; cada vez son más habituales los “pequeños” textos
(pequeños por extensión; no por importancia) elaborados
en ocasión de la presentación de una nueva obra. En estos
escritos –casi sin excepción– se construye un discurso particularizado o “fragmento teórico” funcional al proyecto o
edificio al que acompaña en su exposición. Ante un proyecto
posterior, el mismo autor elaborará un “nuevo fragmento”
que lo presentará, sin necesidad de construir una vinculación dialéctica entre ambos. Como dice Solà-Morales, en lo
actualidad “Más que cuerpos teóricos lo que encontramos
son situaciones, propuestas de hecho que han buscado su
consistencia en las condiciones particulares de cada acontecimiento”.11

De este modo, las memorias resultan un espacio de pensamiento y reflexión valiosos ante la ausencia de marcos
estables y de incertidumbres teóricas y operativas. Pero
también se puede plantear el interrogante acerca de cómo
este recurso se transforma en una estrategia de difusión del
rol profesional, al poner de manifiesto una sólida y amplia
formación intelectual y cultural de los arquitectos. Porque
si bien no podemos explorar con certeza las “intenciones
del autor”, resulta evidente que el mismo está poniendo en
valor el justificar, a través de un elaborado marco conceptual, el sentido de su hacer.

Pero además, dentro del panorama analizado, pareciera
emerger en los últimos años una línea de “contaminación”
de particular interés y relevancia, que es la planteada entre
arquitectura y ciencia. El vínculo entre diseño e investigación científica ha sido un tema permanente a lo largo de la
historia, pero en algunos momentos, como el actual, pareciera que esas relaciones son más intensas y productivas.

Por esto, podemos considerar que las memorias descriptivas de los proyectos arquitectónicos actuales son ámbitos
esenciales de especulación, territorios propicios para construir teoría arquitectónica. En síntesis, son justamente la
expresión más clara de “esos fragmentos teóricos dispersos
y contradictorios” donde muchos arquitectos expresan sus
reflexiones acerca de una obra y exponen sus intenciones
y posiciones profesionales. “Lo que interesa, más que la
propia obra de arquitectura, es la ‘biografía’ del proyecto, y
de ahí el interés en que se conserve vivo el testimonio de lo
que fue su proceso de gestación”.12
Sólo a manera de ejemplo, es interesante el comentario de
Daniel Libeskind relacionado con el impacto causado en la
Comisión del Senado Alemán durante la presentación de
su proyecto para el concurso del Museo Judío. La compleja
construcción de la memoria donde se combinan distintas
referencias al mundo de la cultura berlinesa del siglo XX, así
como el extraño hecho de estar escrita sobre una hoja pentagramada crearon, según el propio arquitecto, un ambiente
muy “propicio” para las asociaciones, las evocaciones y la
discusión, donde quedó “muy claro lo que se quería decir”
con el proyecto.13
Es decir que existe hoy una nueva línea de producción de
escritos en los que pueden reconocerse un alto contenido

Además, es indiscutible la importancia del control que los
proyectistas ejercen en la difusión de sus trabajos, evidente
si se analizan las publicaciones actuales más importantes.
En todas ellas se encontrarán los mismos textos explicativos, las mismas imágenes, los mismos modelos analógicos
de las obras. La participación del editor en la selección del
material o del crítico en el análisis de los objetos se relativiza a partir de decisiones que el proyectista ha tomado en
relación a lo que le interesa mostrar y como desea hacerlo.

Si la utilización de la estructura de la cadena del ADN que
Peter Eisenman plantea como detonante de su proyecto
para el Biocentro de la Universidad de Frankfurt de 1987,
puede verse como un ejemplo inicial y “solitario” de este
proceso, el mismo referente aparece ahora en la obra de
los arquitectos holandeses van Berkel y Bos, integrantes de
UNStudio, para el proyecto del Museo Daimler-Benz, construido en la ciudad de Stuttgart en 2006.

En esta lectura inicial también aparece con claridad que,
observadas desde el ejercicio de la práctica proyectual, las
fronteras establecidas entre los distintos campos de los
saberes han estallado. En la actualidad, los límites disciplinares se han disuelto y la distancia a la que los proyectistas
lanzan su mirada en busca de elementos que puedan
disparar sus ideas, se ha extendido hasta la lejanía infinita
del horizonte de todo lo conocido. En la arquitectura del
siglo XXI, los referentes seleccionados para funcionar como
detonantes del acto proyectual –a través de la dinámica del
pensamiento analógico– no reconocen ninguna cualidad de
pertenencia común a sistema alguno.

Arquitectos como Lars Spuybroek explora en sus proyectos
geometrías derivadas de la biología como, por ejemplo, en
la Son-O-House de 2003; la estructura del Centro Nacional
de Natación construido en Pekín para las últimas olimpíadas por el estudio PTW Architects se diseña a partir de la
geometría de Weaire-Phelan, derivada de las agrupaciones
que en la naturaleza presentan las burbujas de jabón; o
las referencias a sistemas matemáticos y geométricos
complejos, como las relacionadas con la teoría del caos o la
utilización de diagramas que grafican digitalmente procesos de transformación de datos son verificables en obras
de grupos como Asymptote Architecture o los estudios
holandeses WEST 8 o MVRDV. En síntesis, lo que presentan
en común estas experiencias es la apelación a referentes
científicos, que si bien como se ha planteado, no es nueva
para la arquitectura, aparecen hoy como una de las vías más
transitadas por muchos autores.

Estas apropiaciones extradisciplinares son en muchos casos el mecanismo que posibilita la analogía entre el soporte
geométrico de las formas establecidas y una estructura
anterior, proveyendo la “solución formal” del proyecto en
una traslación directa de líneas, proporciones, relaciones
y directrices. Pero en otros, esta inclusión de saberes
ajenos posibilita organizar la construcción de los discursos
que explican y legitiman estas líneas de actuación en la
producción contemporánea, independientemente de que
puedan establecerse o señalarse analogías formales entre
los resultados del proyecto y los elementos evocados por
los arquitectos. Dentro de esta condición cultural de límites
difusos se enmarcan las posiciones expuestas en las me-

De todos modos, es necesario enmarcar estas experiencias
en un enfoque que sí se ha transformado: es la nueva idea
de ciencia en la cual se inscriben. La ciencia ya no aparece
hoy como el lugar de la indagación de la verdad ni como un
ámbito en el que se busca legitimidad, sino que se asocia
con la “creación de un mundo de artefactos y fenómenos
que no pueden considerarse como ‘naturales’”;14 es decir,
con la invención de “híbridos” entre lo natural y lo artificial.
Desde esta perspectiva la ciencia ya no es esencialmente
descubrimiento sino construcción del mundo material. De
allí la denominación que algunos autores plantean para esta
situación actual, que definen como el paradigma de la “nueva materialidad”, o también el “paradigma morfogenético”.

13
LIBESKIND, Daniel, “Discussion”,
en FORSTER, Kurt (ed.), Radix:Matrix: Works and Writings of
Daniel Libeskind, Munich-New
York, Prestel Verlag, 1994, p. 112.
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PICON, Antoine, “Architecture
and the Sciences: Scientific
Accuracy or Productive
Misunderstanding”, en MORAVÁNSZKY, Á. y FISCHER, O. (eds.),
op. cit., p. 73.

15
FERNÁNDEZ, Roberto, El proyecto final, Montevideo, Fac. Arq.Ed. Dos Puntos, 2000, p. 45.

16
MORIN, Edgar, Para salir del
siglo XX, Barcelona, Kairós,
1982.

17
DELEUZE, G. y FOUCAULT, M.,
“Intellectuals and Power”, en
BOUCHARD, D. (ed.), Language,
Counter-Memory, Practice,
Ithaca, Cornell University Press,
1977, p. 206.

Por otra parte, debemos señalar que la cultura digital es
de una importancia decisiva en estos procesos. Lo que
se observa en las pantallas como investigación virtual se
transforma rápidamente en algo que también se percibe
como realidad material.

Mapas, itinerarios, redes
En esta condición de saberes fragmentarios y dispersos que
se ha descripto, es necesario contar, para el dictado de la
materia, con un punto de partida, con configuraciones que,
aunque provisorias, permitan una orientación en los dominios de nuestra realidad disciplinar.
De allí la necesidad del mapa, que es “antes que nada, una
representación del proceso tendiente a conocer la naturaleza y complejidad del problema”.15 Con ello será posible
abordar, describir e interpretar cuestiones que emergerán
como esenciales, y operar consecuentemente sobre el
pensar y hacer arquitectura.
Observando estos mapas con una mirada intencionada, con
propósitos preestablecidos, es posible también establecer
caminos, itinerarios alternativos, por medio de los cuales
observar y conectar con alguna coherencia, con algún orden
provisorio, los elementos que aparecen y que permitirán
otorgarles un sentido. Se podrán establecer nuevas relaciones, filiaciones, nuevos procesos entre rastros, huellas (los
textos) que permitirán explorar tanto lo que ya está estratificado y consolidado por medio de los discursos anteriores
como así también lo inexplorado, los intersticios.
Estas travesías, de entre otras tantas posibles, sólo podrán
verificar su validez luego de ser recorridas, poniendo en crisis o confirmando ciertas hipótesis que deberán confrontarse con situaciones inesperadas, conflictivas. Pero además,
cada itinerario, seguramente propondrá una nueva organización cartográfica y sugerirá nuevas rutas a explorar.
De los muchos recorridos posibles, la “travesía” que se
propone para el dictado teórico del curso estará centrada
en el análisis, tanto en el campo disciplinar como de manera
transdisciplinar, de fenómenos que consideraremos dentro
de un concepto operativo que llamaremos paradigma.
Según E. Morin16, un paradigma puede definirse como un
principio de distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre algunas nociones matrices que generan y
controlan el pensamiento; es decir, la constitución de teorías
y la producción de discursos. El paradigma expresa el modo
propio y peculiar de conocer las cosas, de asignarles signi-
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ficado, de simbolizar la realidad. Y enuncia, por tanto, las
características de una mentalidad específica, de la cosmovisión de una época. En él, las distintas disciplinas se vinculan
por la interdisciplinariedad, están relacionadas por medio de
una estructura superior que las incluye y las jerarquiza.
Desde el presente, se analizan diferentes paradigmas,
especialmente aquellos que han caracterizado los últimos
30 años, que pueden considerarse “genéticos” de la contemporaneidad. Se intenta descubrir sus elementos constitutivos esenciales, las categorías a través de las cuales se
establecen los vínculos, sus antecedentes, sus momentos
de máxima expresión como así también, luego de su ocaso,
los residuos que permanecen aún en nuestra realidad con
nuevas denominaciones o con significados novedosos.
La propuesta, entonces, propicia desde la concepción propia
y particular de los arquitectos, la búsqueda de estas posibles interconexiones, afinidades, tanto dentro del propio
campo como en aquellas teorías o principios que habitualmente se consideran ajenos a él. Y siempre con un criterio
de investigación abierta y provisional. Analizando y cuestionando los “bordes” del saber disciplinar, intentar encontrar
sus centros y sus límites, detectar las redes de relaciones y
vínculos que están presentes hoy, en la contemporaneidad,
y que alimentan las ideas y las prácticas.
En los últimos años, con el análisis especialmente centrado en el vínculo entre arquitectura y ciencia intentamos
develar –según nuestros propósitos– las claves de estos
cruces. Y descubrir relaciones de analogías particulares
que tal vez constituyen una de las fuentes de creatividad
más novedosas que alimentan al proyecto arquitectónico
contemporáneo.
En síntesis, desde nuestros cursos y nuestras investigaciones, podemos considerar que una manera posible de
enfocar actualmente la teoría es concebirla como “una
caja de herramientas”,17 tal vez sólo como una reflexión
crítica sobre el pensar y el hacer arquitectura, con el fin de
dotarlos de un sentido. Se propicia así, una reflexión crítica
sobre la disciplina, su pensamiento y el hacer, siempre con
un punto de vista amplio y variado, que pueda referirlos a
horizontes más amplios.

Investigación
Como señalamos al comienzo, la investigación es una de las
principales estrategias implementadas. Ha sido uno de los
elementos de la red, junto con la docencia de grado y las
pasantías, así como con la difusión de los contenidos producidos. Estos se han desarrollado en distintos ámbitos:
1. Los Proyecto UBACyT: “Teoría de la arquitectura en la
contemporaneidad. Proyecto y creación científica en las
memorias descriptivas” (Programación Científica 2011-2013);
en continuidad con el proyecto: “Analogía biológica y teoría
arquitectónica contemporánea” (Programación Científica
2013-2016).
En este marco, se destaca la elevada inscripción de estudiantes en las “Pasantías con crédito académico”, programa
de la FADU – UBA, que les posibilita, a través de su actuación
como auxiliares de investigación, la acreditación de horas
equivalentes a una materia electiva de la carrera. De este
modo, participan en las reuniones de trabajo adquiriendo
las primeras herramientas para este tipo de tareas y generando además contenidos relacionados con los temas que
se están indagando; éstos son evaluados en el cierre del
cuatrimestre.
2. Publicación en distintos tipos de formatos que permitan
la difusión para la comunidad académica y también hacia un
público más amplio. Se destaca la publicación del libro, La
arquitectura cómplice, ya mencionado, que fue presentado
por comentaristas en distintos ámbitos. También puede
mencionarse, la programación de seminarios sobre el tema,
como el propuesto para el año 2012 para la Sociedad Central
de Arquitectos.
3. Participación de los integrantes del proyecto en ponencias
para congresos, encuentros, jornadas y otros eventos similares en los cuales se fue exponiendo el estado de avance
del trabajo de investigación.
Los resultados de las distintas etapas también se presentaron, para su análisis y ponderación, en reuniones científicas
como las “Jornadas de Crítica” del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”,
FADU-UBA. Fueron expuestas en el formato de trabajo
de “investigación en curso” para su puesta en común y,
sobre todo, para recibir observaciones y críticas de otros
investigadores a fin de lograr su optimización. Reuniones:
Crítica Nº 149 “Fragmentos de teoría, memorias descriptivas
de proyectos recientes”, del año 2005; y Crítica Nº 185 “La
analogía biológica desde la perspectiva de la teoría contemporánea”, del año 2013.

4. Realización de foros de discusión durante el curso de la
materia Teoría de la Arquitectura, uno de los principales
propósitos es la transferencia de los conocimientos que resultan de la investigación a la estructura del grado. Como se
ha realizado hasta el momento, la producción se realimenta
y se confronta, aunque en sus niveles básicos y preliminares, a través del análisis de proyectos y obras desde una
perspectiva teórico-crítica que se enmarcan dentro de los
problemas estudiados en los cursos.
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Theorizing a New Agenda
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- 1995, New York, Princenton
Architectural Press, 1996, pp.
409-410.
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El término medio ambiente adquiere en la actualidad un
significado abarcante de distintas problemáticas que le
confiere cierta ambigüedad conceptual. Por ello, es posible
entenderlo y reformularlo desde distintas facetas e intereses, asignándole alcances diversos.
El propósito de este trabajo es analizar distintas variantes
de la creciente preocupación por el cuidado del planeta y
la preservación de sus recursos, examinando los discursos
teóricos que sobre su quehacer producen algunos arquitectos contemporáneos.
En líneas generales, estos discursos comparten y promueven la necesidad de una ética del ambiente construido. Es
así como en muchos textos de teoría de la arquitectura
recientes, se promueve el desarrollo de un vínculo menos
antagónico con la naturaleza, centrándolo en lo “sustentable”, concepto que se basa en la idea fenomenológica de
que una relación armónica con el medio natural es esencial
para la realización completa del género humano en este
planeta.

William McDonough, uno de los arquitectos y ambientalistas
de mayor renombre internacional, señala que las implicancias éticas del trabajo arquitectónico incluyen reconocer el
derecho de un entorno saludable para las futuras generaciones y otras especies. En su texto, a modo de manifiesto,
Los principios de Hannover1, propone una serie conductas
a seguir, que sintéticamente son:
1. Insistir en los derechos de coexistencia de la humanidad y
la naturaleza.
2. Reconocer la interdependencia.
3. Asegurar relaciones de respeto entre espíritu y materia.
4. Aceptar la responsabilidad por las consecuencias de las
decisiones de diseño.
5. Crear objetos seguros con valor a largo plazo.
6. Eliminar el concepto de residuo.
7. Tomar como base los flujos de energía natural.
8. Comprender las limitaciones de diseño.
9. Buscar el constante mejoramiento y la difusión de conocimientos sobre el tema.2
Con sus recomendaciones, McDonough intenta establecer
una guía para un diseño cuyos valores esenciales sean la
sustentabilidad y el compromiso ético de los diseñadores con los valores ambientales. Pero además, en estos
principios subyace la imperiosa necesidad de un trabajo
interdisciplinario que abarque desde cuestiones referidas
al clima, la gestión y el ordenamiento del territorio, hasta la
biodiversidad y el patrimonio natural.

Esquema general del Master Plan para el restructuración de la ciudad
de Alkimos, Perth, Australia, Se ponen aquí en evidencia los preceptos
ambientales propuestos por su autor William McDonough + Partners.

En relación con esta temática, como por fuera de la misma,
hoy la teoría arquitectónica propicia la “complicidad” entre
conocimientos disciplinares específicos y ajenos. Con esta
idea de complicidad, “cruce de discursos” o “contaminación”
se hace alusión a la tendencia acentuada en la actualidad,
que favorece la búsqueda de saberes de otras disciplinas
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deben ser observadas desde una perspectiva novedosa en
relación con lo que entendemos hoy por ciencia.
Esta ya no aparece como el lugar de la indagación de la verdad ni como un ámbito en el que se busca legitimidad, sino
que se asocia con la “creación de un mundo de artefactos y
fenómenos que no pueden considerarse como ‘naturales’”4;
es decir, con la invención de “híbridos” entre lo natural y
lo artificial. A partir de este enfoque, la ciencia ya no es
esencialmente descubrimiento sino construcción del mundo
material. De allí la denominación que algunos autores plantean para esta situación actual, que estaría regida por lo que
definen como el paradigma de la “nueva materialidad”, o
también el “paradigma morfogenético”.

Environmental Ornamentation. Estudio para una torre inspirada en la
estructura resistente de las cactáceas. M. Bilska y M. Naganska, Dessau
Institute of Architecture, Alemania, 2006.
3
Sobre esta cuestión de la condición
de la teoría de la arquitectura
contemporánea, ver GIMENEZ, C.
G., MIRÁS, M. y VALENTINO, J., La
arquitectura cómplice, Buenos
Aires, nobuKo, 2011.
4
PICON, Antoine, “Architecture and
the Sciences: Scientific Accuracy
or Productive Misunderstanding”,
en MORAVÁNSZKY, Á. y FISCHER,
O. (eds.), Precisions, Berlin, Jovis
Berlag, 2008., p. 73.
5
LEACH, Neil, “Digital Morfogénesis”, AD, Vol. 79, Nº 1, Enero-Febrero 2009, p. 32

6
Ibíd.

para “entrecruzarlos” con conocimientos específicos del
campo arquitectónico tradicional. Las fronteras establecidas
entre los distintos ámbitos de los saberes, observadas
desde el ejercicio de la práctica proyectual, han estallado.
Los límites disciplinares se han disuelto y la distancia a la
que los proyectistas lanzan su mirada en busca de elementos que puedan disparar sus ideas se ha extendido hasta
la lejanía infinita del horizonte de todo lo conocido. En la
arquitectura del siglo XXI, los referentes seleccionados para
funcionar como detonantes del acto proyectual -a través
de la dinámica del pensamiento analógico- no reconocen
ninguna cualidad de pertenencia común a sistema alguno.
Cualquier combinatoria es posible: radares, huellas, pixeles,
ángeles protectores sobre Berlín, circuitos, la práctica
psicoanalítica, la grafía de un vocablo, partituras musicales,
la cadena del ADN, eventos, la textura del muaré, son elementos que pueden legitimar el origen y desarrollo de los
procesos proyectuales.3
Dentro de este amplio espectro de elecciones para establecer relaciones analógicas que disparen procesos proyectuales, no son ajenos, como hemos indicado, saberes asociados
con el cuidado del planeta y la preservación de sus recursos.
Estas experiencias se enmarcan en lo que hoy se denomina
las ciencias ambientales; es decir, prácticas que ya han
adquirido un status científico. Sin embargo, pareciera que

Desde esta perspectiva, los procesos de la biología aparecen particularmente como el ámbito más importante en
la búsqueda de inspiración, ya que la naturaleza opera a
través de una lógica donde la eficiencia, el rendimiento,
la optimización de recursos y medios es consustancial. La
morfogénesis, término que justamente es original de las
ciencias biológicas, “hace referencia a la lógica de la generación formal y a los patrones de desarrollo de un organismo a
través de procesos de crecimiento y diferenciación”.5
En este contexto se puede observar que en el ámbito arquitectónico, el valor de la novedad formal y de las cualidades
estéticas que habían caracterizado numerosas búsquedas
en los últimos años, da lugar ahora a una preocupación por
la lógica estructural, el uso racional de los materiales, la eficiencia desde el punto de vista energético y, en síntesis, la
preservación de los recursos del planeta. Hoy, el acento está
puesto “en el rendimiento material por sobre la apariencia, y
en los procesos antes que en la representación”.6
Por otra parte, debemos señalar que los medios digitales
son de una importancia decisiva en estos procesos. Las últimas investigaciones sobre métodos de generación basados
en la eficiencia constituyen un recurso esencial para estas
nuevas búsquedas. Términos como diseño paramétrico,
algoritmos generativos, fabricación digital, estructuras auto-organizativas, comienzan a ser comunes dentro de este
nuevo campo que abren los sistemas computarizados.7
Es desde estas premisas que hemos rastreado la presencia
de esta temática en memorias descriptivas de proyectos
actuales, porque consideramos que es en estos textos
donde mejor se expresa la condición de la teoría arquitectónica actual.
Utilizamos el término “memoria descriptiva” para referirnos
de manera genérica a cualquier elaboración conceptual que
un arquitecto presenta en relación con un proyecto o un
edificio de su autoría; una biografía que lo pueda explicar;

la posible traducción del lenguaje del diseño a la lengua
escrita, que pareciera tornarse imprescindible para su comprensión. Asistimos así, para cada proyecto en particular, a
la “formación de una serie de fragmentos teóricos dispersos
y contradictorios, sin que esto obviamente les reste importancia”8, un medio a través del cual muchos arquitectos
teorizan, expresan su reflexión acerca de una obra y exponen sus intenciones y posiciones que pueden variar en cada
caso particular. Así se construye hoy la teoría en la “difusa
heterogeneidad” de la contemporaneidad.

En búsqueda de la eficiencia y lo natural
En la línea de las investigaciones que venimos realizando9,
hemos seleccionado para esta presentación aquellos discursos de proyectos que refieren, destacan y/o intervienen
sobre la cuestión ambiental. Dentro de ese conjunto de
memorias proyectuales podemos establecer, al menos,
cuatro modos de incorporar en los proyectos arquitectónicos esta temática:
•

los que utilizan en el diseño técnicas relacionadas con
el concepto de sustentabilidad;

•

los que plantean como principal propósito, la preservación de las condiciones naturales de un ecosistema
particular;

•

los que establecen analogías con elementos y procesos de la naturaleza para disparar su quehacer;

•

los que se sitúan en una relación crítica con el estado
ambiental, resaltando los aspectos negativos e indeseados del mismo.

En las memorias del primer grupo se hace referencia al
aprovechamiento consciente y razonado de las condiciones
favorables del medio ambiente, a través de técnicas sofisticadas y en muchos de los casos experimentales, para hacer
los edificios más eficientes de acuerdo con el sentido amplio
del término.
Un ejemplo paradigmático de este tipo de resolución proyectual se pone en evidencia en la memoria de la Cúpula
de la Energía (Ciudad del Medio Ambiente de Soria, Soto de
Garray, España, 2008) de los arquitectos Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñon. La obra, señalan, resulta una suerte de
“big bang” ya que se propone, desde un modo “optimista”,
intervenir en el conjunto institucional en el que está inmersa
a orillas de río Duero. Consideran que la fuerte referencia
jerárquica y simbólica de la morfología cupular es la que
mejor expresa, por su singularidad, la importancia de las

7
Para una información básica
sobre algunos de estos temas,
ver HECHT, Romy (ed.) MARQ
04. Fabricación y tecnología
digital, Santiago de Chile, Facultad
de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos, Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2008
8
GREGOTTI, Vittorio, “Necessità
della teoria”, Casabella, Nº 494,
Setiembre, 1983, p. 12.

Entorno de realidad virtual 3D de la sala de operaciones de la Bolsa de
New York. Asymtote Architecture, New York, 1998.

9
UBACyT Nº 056: “Teoría de la
arquitectura en el contemporaneidad. Proyecto y creación científica
en las memorias descriptivas”.
Programación Científica 2011-2014.
Sede de investigación: Instituto de
Arte Americano e Investigaciones
Estéticas “Mario J. Buschiazzo”,
UBA.

L. Moreno Mansilla y E. Tuñon, Cúpula de la Energía,
Soto del Garay, 2008.

iniciativas que en términos ambientales se intenta concretar
en esa ciudad.
Los autores plantean una serie de criterios que sintetizan lo
medular de la tecnología medioambiental que aplicaron:
“…optimización constructiva del edificio, limitación de la
demanda energética, utilización de sistemas pasivos en
fachada, aprovechamiento de la energía solar, energía de
biomasa, recogida y reutilización del agua de lluvia, utilización de materiales limpios y optimización de los procesos
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El Croquis, Nº 149, 2010, p. 51.

11
Revista de Arquitectura, Nº 233,
Julio, 2009, p. 127 y ss.

12
E. Gerson, Casa en el árbol, Arroyo Tres Sargentos, Tigre, 2007.

Ibíd., p. 101 y ss.

13
AA. VV., VerbNatures, Barcelona,
Actar boogazine, 2006, p. 66 y
ss. Esta obra ha sido publicada en
muchas revistas de arquitectura,
por ejemplo Arquitectura Viva, Nº
109/110, 2004 y Nº 118/119, 2008,
L’Architecture d´Aujourd’hui, Nº
369, 2007, A+V, Nº 412, 2012; en el
medio local Revista Distrito 2, Nº
62, 2008, entre otras.

S. de Schiller, J. Evans y J. Sartorio, Terminal de Pasajeros del Aeropuerto
de Galápagos, Ecuador, 2008.

durante la construcción, mantenimiento y desmontaje”.10

El tratamiento de cada parte, responde a las necesidades
energéticas y en general se utilizaron materiales de fácil
renovación propios de la región, en particular para las
cubiertas y cerramientos. Asimismo, las instalaciones fueron previstas buscando la mayor eficiencia en los distintos
sistemas. De algún modo se entroncan con la línea de los
parámetros que la arquitectura moderna, de la primera
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década del siglo XX, había aplicado para que cada fachada
adapte sus aberturas y controles de iluminación y ventilación (brise-soleil) según las necesidades del asoleamiento.
La segunda variante la conforman aquellos casos que plantean una arquitectura que tiene como principal propósito la
preservación de las condiciones naturales de un ecosistema
particular reduciendo de algún modo el impacto de la implantación de lo artificial: el nuevo proyecto a resolver.
En nuestro medio, pueden citarse como ejemplo algunas
construcciones recientes en el humedal del Bajo Delta insular de Río Paraná, como es el caso de la vivienda publicada
con el título de Casa en el árbol, (Arroyo Tres Sargentos,
loteo Dos Ríos, Argentina, 2007) de la arquitecta Elisa Gerson. En la memoria publicada junto al proyecto, la autora
plantea que a través de la articulación de terrazas y galerías
se produce una estrecha relación con el medio natural, pero
utilizando una volumetría compacta para reducir la “pisada”,
o sea la superficie que ocupa la vivienda sobre el terreno.
Asimismo, en los sistemas utilizados para las distintas
instalaciones se ha intentado reducir al mínimo consumo
energético.11
En esta línea, la de minimizar el impacto sobre el medio
natural, también se expresa en la memoria del proyecto
de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Galápagos
(Isla de Baltra, Islas Galápagos, Ecuador, 2008) de Silvia de
Schiller, John Evans y Javier Sartorio.12 Los autores plantean
“un proyecto sustentable en un sitio muy sensible”. El gran
desafío, en este caso, implicaba desarrollar un proyecto de
aeropuerto que, inevitablemente, trae aparejado el ruido y
la polución y, por lo general, una importante destrucción del
medio natural.
En el tercer grupo, conformado por un conjunto muy amplio
y diverso de discursos, es central la referencia a la naturaleza, poniendo en valor su adaptabilidad y condiciones
formales, utilizándolas y haciéndolas visibles en las obras
arquitectónicas. En esta línea de exploración se encuentra el
denominado Watercube (Cubo de Agua, Beijing, China, 2008)
realizado por PTW Architects, ARUP Australia y CSCEC.13 En él,
sus proyectistas plantean que, inspirándose en la “teoría de
las burbujas” ponen en valor un elemento primordial para la
vida: el agua, formulando una analogía entre la estructura
molecular de una burbuja de espuma y la estructura física y
soportante del edificio. “En una ciudad interior, sin acceso
a la costa como es Beijing, el agua es un bien preciado, un
símbolo de prosperidad”.
La piel de burbujas de espuma que envuelve el edificio,
“simbolizando una condición de la naturaleza transformada
en condición cultural” fue resuelta con la utilización de un
nuevo material, el etileno-tetrafluoretileno (EFTE) estruc-

turado siguiendo las denominadas “nuevas geometrías”.
Como fue dicho en la introducción, dentro de los complejos
modelos que ha desarrollado la ciencia actual, este proyecto
se basa en la geometría de Weaire-Phelan, adaptando y
simplificando sus esquemas formales.14 De este modo, el
esquema estructural y de cerramiento que deviene de establecer una analogía con la conformación del agua, contiene
una subdivisión “más eficiente” del espacio tridimensional
y que su comprensión a derivado en la resolución del proyecto. Además, la propuesta logra a través de su completa
transparencia una optimización del acondicionamiento del
clima interior con el efecto invernadero y, asimismo, se acotan las necesidades de iluminación, logrando de este modo
una importante reducción en el consumo energético.
Pero probablemente, algunas de las propuestas que han expresado con más contundencia la emergencia de lo que se
ha denominado el paradigma morfogenético mencionado,
son la denominada Casa embriológica (Embryological House, 2000) de Greg Lynn y, desde otro alcance y diversidad
programática, el Centro del Arte y de la Música, (Jyväskylä,
Finlandia, 2004) realizado por OCEAN NORTH.15
En la Casa embriológica su autor expresa que parte
desde un enfoque “biológico” para componer una nueva
perspectiva para el diseño de una vivienda que permita la
constante variación. En un pormenorizado relato da cuenta
que partiendo de lo que denomina “la semilla de la casa” y
por medios digitales se van produciendo mutaciones que
siguen la lógica de un organismo vivo al reproducirse. En
la memoria se hace referencia al biólogo William Bateson,
que ya a fines del siglo XIX desarrolló estudios de genética
y de biología evolutiva. Estos aspectos así planteados son el
centro del discurso que Lynn utiliza para explicar su proyecto, dando cuenta de las diversas posibilidades de transformación que pueden realizarse a través de este concepto
de infinitas mutaciones, afirmando que “todo lo referido al
enfoque biológico, al enfoque ecológico, constituye nuestra
preocupación actual”.16
En el Centro del Arte y de la Música sus autores refieren
en la memoria descriptiva explícitamente que para el
crecimiento diferenciado de las distintas partes aplican el
concepto de “morfogénesis” que implica definir la lógica de
crecimiento en función de los tejidos vivos de la naturaleza.
Ocean North aplica el esquema del proceso iterativo conocido como botton-up para lograr uno de sus principales
propósitos: la innovación. Como en el ejemplo anterior, la
analogía biológica inspira la lógica de crecimiento pero en
este caso para resolver el desafío de un proyecto inspirado
en nuevas alternativas espaciales, materiales, formales y
programáticas” para la ciudad donde nació el gran maestro
finlandés Alvar Aalto y que alberga su Museo, según lo ex-

14
La estructura del Weaire-Phelan
se basa en un dodecaedro y en
un tetracaidecaedro combinados
también con dos hexágonos y doce
pentágonos, y es hasta ahora la
mejor solución al denominado
“problema Kelvin”. Fue elaborada
en 1993 por los físicos Denis Weaire
y Robert Phelan en el Trinity
College de Dublín.

15
El proyecto fue realizado en
diferentes etapas por este colectivo integrado por Michael Hensel
y Achim Menges con Shireen Han,
Hani Fallaha, Andrew Kudless,
Neri Oxman, Eva Scheffler, Valeria
Segovia Trigueros, Nazaneen
Roxanne Shafaie, Cordula Stach,
Nikolaos Stathopoulos, Muchuan
Xu (Equipo fase 2) / Michael Hensel
y Achim Menges con Nikolaos
Stathopoulos (Equipo fase 3)
16
www.artbyte.com/imag/nov_
dec_00 lynn_conten.shtml.

PTW Architects + ARUP + CSCEC, Watercube, Beijing, 2008.

Greg Lynn, Casa embriológica, 2000.
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presan sus autores. O sea que a través de la diferenciación
de los tejidos vivos se consigue un mayor rendimiento de la
forma coherente y cinegética y nuevas relaciones geométricas, materiales, espaciales y ambientales.17
Sin embargo, resulta interesante hacer notar que algunos
destacados arquitectos contemporáneos que han tenido
una clara identificación con la denominada arquitectura
verde o ecológica (Green Architecture) en sus discursos
expresan que el rol que juegan los aspectos ambientales en
la resolución del proyecto de arquitectura es solamente un
aspecto más a considerar.
Por ejemplo, en algunas memorias descriptivas que acompañan sus obras y en reportajes publicados el reconocido
arquitecto estadounidense Steven Holl observa respecto
17
En www.ocean-designeresearch.
net.

18
Summa+ Reportajes, 2005, pp.
113-114.
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a la sustentabilidad y los materiales ecológicos que a pesar
de haber pertenecido desde 1970 a la primera organización
ecológica llamada “Obras ambientales” considera que:

“Lo que pasó a fines de los 70, fue que se construyeron
muchísimos edificios realmente malos, realmente horribles, bajo la rúbrica de la sustentabilidad y las cuestiones
ecológicas” (…) yo siempre he tratado de hacer mis obras
de la manera más ecológica y menos dañina para el
ambiente, pero no por eso me he puesto la camiseta de
“arquitecto ecológico”. Siempre creí que los arquitectos
que hacían eso ofrecían un mal uso de lo que estas
cuestiones realmente significan. Porque la arquitectura
es mucho más que los temas mecánicos, tiene que ver
con la inspiración de una idea, con la inspiración sobre el
espacio”.18

Y agrega hacia el final del reportaje sobre los aspectos
ambientales: “Es una parte muy importante pero es sólo
una parte” ejemplificando con la solución particular que materializó en la fachada del Edificio de los dormitorios para
estudiantes del Massachusetts Institute of Techonology
(Cambridge, Estados Unidos, 2002) para regular y optimizar
el control energético.
Por último, dentro del cuarto grupo que detectamos, hemos
seleccionado la memoria del Museo de Arte Contemporáneo Dusty Relief / B-mu (Bangkok, Tailandia, 2002) como
ejemplo de la actitud crítica de algunos diseñadores frente
a los aspectos negativos del medio ambiente en las grandes
concentraciones urbanas.

El polvo viste a la ciudad
Ocean North, Centro del Arte y de la Música, Jyväskylä, 2004.

Man Ray, Criadero de polvo, Fotografía, 1920.

Marcel Duchamp (1887-1968) trabajó desde 1915 en una
de sus obras más famosas: “La mariée mise a nu par ses
célibataires, même” (“La novia desnudada por sus novios,
incluso”), más conocida por el título simplificado de “El Gran
Vidrio”.
La obra, que fue concebida por Duchamp como una máquina, está compuesta por dos paneles de cristal intervenidos
con pintura al óleo, barniz e hilos de cristal. En 1923, después
de ocho años de trabajo, su ejecución quedó interrumpida
porque el artista decidió abandonar el proceso de su construcción, declarando a la obra “definitivamente inacabada”.
El paso del tiempo hizo que el polvo la cubriese.
Esta situación inspiró a Man Ray (1890-1976) quien realizó
una fotografía de El Gran Vidrio, con la tierra depositada
sobre él. La tituló “Criadero de polvo” (“Élevage de poussière”).

R&Sie(n), Museo de Arte Contemporáneo Dusty Relief / B-mu, Bangkok,
2002. Vista general

“El panel estaba polvoriento. Pedacitos de servilletas de
papel y copos de algodón, que habían servido para limpiar
los elementos terminados, agregaban cierto misterio a la
obra. Todo eso es Duchamp, pensé. En consecuencia, titulé
la foto: Criadero de polvo”.19

La obra, la acción del medio ambiente y el registro gráfico
de esa situación con un fin experimental…
La asociación entre la fotografía de Man Ray (imagen
surgida de la inspiración provocada por el polvo cubriendo
y transformando formas artísticas en el espacio) y la contaminación del medio ambiente de la ciudad de Bangkok fue
el detonante que los integrantes de R&Sie(n) eligieron para
desarrollar el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo
Dusty Relief / B-mu (Bangkok, Tailandia, 2002)
R&Sie(n) está integrado por Francoise Roche, Stephanie
Lavaux, Jean Navarro y Pascal, el colectivo Bertholio. El
nombre del grupo alude a la teoría formulada por el psicoanalista francés Jacques Lacan acerca de los tres registros de
la estructura psíquica del sujeto: Real, Simbólico e Imaginario. Esta vinculación entre el nombre del grupo y la teoría
psicoanalítica establece, ya desde el punto de partida, la
sospecha de que los procesos desarrollados por el grupo no
se circunscriben dentro de las maneras tradicionales de la
práctica disciplinar.
En el caso del museo de Bangkok, este indicio se transforma
en certeza, ya desde la escueta memoria que los autores
desarrollaron para describir el proyecto. Aunque aquí no
intervenga explícitamente la teoría lacaniana, se describen
modos poco habituales de concebir el proyecto de un edificio, sobre todo, en la manera de establecer jerarquías acerca
de cuáles serán los datos del contexto físico que se tendrán

Dusty Relief / B-mu. Planta a nivel de accesos.

en consideración en la acción de decidir las formas arquitectónicas y las tecnologías adoptadas para materializarlas.
La memoria descriptiva toma como elemento central del
discurso, el estado de degradación del aire de esa gran
metrópolis, una de las ciudades con el mayor índice de
contaminación del mundo. La polución del medio ambiente
y los peligros que entraña esa situación de deterioro son
las ideas de las que se sirven los autores para describir el
contundente resultado al que arriba su trabajo.
“Bangkok es una ciudad extremadamente polvorienta,
gris y luminosa. La nube de polución saturada de residuos
de CO2 filtra y uniformiza la luz sólo con espectros lumínicos grises. Se podrían utilizar alrededor de 50 palabras
para describir los tonos y los aspectos más chocantes de
la ausencia de color (…) el polvo viste a la ciudad…”.20

En este proyecto, el edificio destinado al museo es concebido como un cubo blanco regido por la utilización regular de
la geometría euclidiana; un territorio aséptico y desterrito-

19
MAN RAY, Autorretrato, Barcelona, Ed. Alba, 2004
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ambiente), el polvo en este caso es la materia prima (del
edificio)…”.21

La contundencia de la imagen que representa la imposibilidad de visualizar el edificio en las horas pico por la
saturación del polvo sobre la envolvente metálica, recuerda
de una manera altamente dramática, la imagen elaborada
por Robert Venturi en los años 60, en la que el edificio se
convertía en un cartel que proclamaba su verdad: “I am a
monument”.
En el museo de Bangkok, la cáscara formada por el polvo
envolviendo el edificio nos habla del alto grado de deterioro
que ha alcanzado la vida actual en las grandes ciudades.
Dusty Relief / B-mu. Cortes.

Dusty Relief / B-mu. Fachada
principal

20
AA. VV., Verb Natures, Barcelona,
Actar boogazine, 2006, p. 148 y ss.

21
Ibíd.

Dusty Relief / B-mu. Interior

rializado que alberga las exposiciones. Una segunda estructura, una malla metálica que “se sumerge en el caos urbano
intoxicante” dotada de energía estática recubre el volumen
primero del museo. Por la acción de la corriente eléctrica
que circula por esta estructura exterior, el polvo que flota en
el aire contaminado de Bangkok se adhiere sobre ella.
En los momentos en que el nivel de concentración de polvo
en el medio ambiente no supera determinados valores, la
malla metálica se mantiene permeable a las visuales y permite la visión de la fachada “primera” del edificio, a pesar
de la adherencia de las partículas presentes en la atmósfera
sobre ella. Pero, cuando la concentración de polvo supera el
50% de saturación, esta primera imagen del volumen arquitectónico comienza a ser sustituida por la “materialización”
de una segunda fachada: la masa de polvo gris atrapada por
la malla metálica exterior construye una película que obstaculiza la percepción del cubo.
De esta manera, la polución, el estado crítico del aire que
se respira, la presencia indeseada del polvo, configura con
su presencia, atrapado sobre la fachada de aluminio, una
segunda forma exterior del edificio. Al igual que en el caso
de la obra de Duchamp, la “desidia” y el “abandono” modifican el aspecto material de la obra.
El edificio se constituye así, con su sola presencia, en una
proclama urbana, un manifiesto que alerta y denuncia la
gravedad del estado del aire que se respira en las grandes
ciudades, haciendo visible –de manera rotunda- el estado
de la situación ambiental.
“Mientras que generalmente somos conscientes sólo
indirectamente de este efecto (el oscurecimiento del

La consideración de la contaminación de la atmósfera de
Bangkok se transforma –al igual que en la obra de Duchamp
observada por Man Ray- en motivo de reflexión y de experimentación de búsquedas formales novedosas. En este
caso, no de motivos artísticos como lo es para Man Ray, sino
de preocupaciones ambientales relacionadas con la permanencia y continuidad de la vida sana del hombre sobre la
corteza terrestre.
El edificio, redefinido en sus límites por la materia suspendida en el aire degradado, irrumpe de manera potente en el
paisaje urbano, incitando a la reflexión y a la crítica, cuestionando y denunciando enérgicamente, la calidad de vida que
nos propone el aire que respiramos.
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Ignoro si creí alguna vez en la Ciudad de los inmortales: pienso que entonces me bastó la
tarea de buscarla.
Jorge Luis Borges, El inmortal

Presentación
En la contemporaneidad, distintas propuestas para zonas
degradadas de las metrópolis emergentes parten de la
premisa del derecho a un entorno saludable tanto para las
generaciones presentes como para las futuras. El concepto
marco es lo sustentable, que promueve vínculos menos
antagónicos con la naturaleza a partir de la idea fenomenológica de una relación armónica con el medio. Esta es la
pauta esencial para la subsistencia del género humano en el
planeta. Desde este marco, el desarrollo y la justificación del
proyecto urbano y arquitectónico, que se basaba en la idea
de medioambiente, ha ido adquiriendo significados abarcantes de distintas problemáticas que, en muchos casos,
le confieren cierta ambigüedad conceptual; por lo tanto,
es posible reformularlo en función de diferentes facetas e
intereses.
Un posible enfoque particular de esta cuestión es la propuesta de Atelier S3 Arquitectos para el rascacielos Recipro-City, objeto de análisis de este trabajo.

Atelier S3 Arquitectos, Recipro-City, 2011. Vista general.

En distintos textos actuales de teoría de la arquitectura
es frecuente encontrar explicaciones de proyectos que
dan cuenta de la creciente preocupación por el cuidado
del planeta y la preservación de sus recursos. Se propone
particularmente dar cuenta de una renovada concepción del
pensamiento arquitectónico asociada con lo biológico y con
la idea de “organismo”, entendido éste desde su condición
de adaptabilidad y de autonomía en términos energéticos.
Por otra parte, estos argumentos se enmarcan en la condición fragmentaria y de inestabilidad que la teoría arquitectónica presenta en la actualidad y que aparece como una
cuestión ya aceptada. Pareciera, además, que esta situación
ha llegado para quedarse. En nuestras investigaciones constatamos esta circunstancia a partir del análisis de diversos
discursos, donde los arquitectos contemporáneos explicitan
y justifican el origen, el desarrollo y el resultado de sus
proyectos (GIMÉNEZ et alt., 2011).
Frente a visiones apocalípticas que afirman que esta condición es signo de la “muerte de la teoría”, para otros autores
este escenario será típico del siglo XXI, y se caracterizará
por un “estado endémico de ‘crisis teórica’, en el que no
dominará la lógica de los límites sino la del hipertexto: el
salto repentino de una secuencia a otra” (PRESTINENZA
PUGLISI, 2009).
Sin embargo, un cambio de situación se ha producido con
el nuevo siglo: el interés por las teorías provenientes del
campo de las humanidades ha decrecido. Estas han sido
reemplazadas por el pensamiento científico y por las filosofías en los que éste se nutre, como es el caso de la obra
de Gilles Deleuze, y las posteriores interpretaciones de sus
ideas realizadas por el artista y filósofo mejicano Manuel De
Landa o por el diseñador Cecil Balmond.
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Este paradigma denominado “de la nueva materialidad”,
tema central de nuestro proyecto UBACYT en curso (VALENTINO, 2011), debe entenderse contextualizado en la era
de los medios digitales, donde los procesos y los métodos
derivados de la informática adquieren un valor preponderante en toda la producción contemporánea.
En ese sentido, la idea de materialidad debe ser redefinida
en relación con su concepción tradicional, apareciendo
“como la intersección entre dos categorías aparentemente
opuestas. Por una parte es totalmente abstracta, basada
en señales y códigos; por la otra es lo ultra-concreto, que
implica una aguda y casi patológica percepción de fenómenos y propiedades materiales como la luz y la textura… En
el ámbito de la arquitectura, la coexistencia entre las ideas
de una naturaleza diagramática y un renovado interés por
algunos de los aspectos más concretos de los materiales es
típica de esta situación” (PICON, 2004).
Frente al estado “gaseoso” del pensamiento contemporáneo, este nuevo tipo de discursos podría interpretarse como
el intento de la arquitectura de encontrar bases más sólidas
de sustento. En ese sentido, las referencias al pensamiento
científico adquieren un nuevo valor positivo y se convierten
en el motivo de novedosas investigaciones.
La jerarquía que, como hemos visto, comienzan a tener en
el mundo actual los parámetros ambientales, económicos
y materiales, imponen un uso eficiente de los recursos,
modificando tanto los discursos como los propios procesos
de ideación y construcción. Manteniendo su compromiso
y relaciones con campos externos a su propia tradición
disciplinar, la arquitectura parece encontrar, especialmente

RECIPRO-CITY: UN EDIFICIO-CIUDAD

en las ciencias biológicas, la lógica de optimización de los
recursos aplicables a sus propios procesos de proyectación.

nuevo elemento a considerar: la disponibilidad y el grado de
ocupación y distribución del territorio.

Dentro de las diversas posiciones actuales, la teoría de la
sustentabilidad se ha articulado con el diseño como una
posible revisión del proyecto de la modernidad, ahora desde
la noción medioambiental: “una nueva formulación de la
teoría y práctica proyectual que no debería reducirse a la
indagación del origen lejano del proyecto ni a la ecologización sin más del mismo, ni tampoco, por fin, a unos planteos
únicamente centrados en nuevos manejos de la sustentabilidad urbano-territorial que controlen normativamente
los alcances de los proyectos dentro de los límites de sustentabilidad (…) Por lo tanto aparecen otras cuestiones que
complementadas a las precedentes deberían convertirse
en temas de necesario desarrollo teórico y práctico-metodológico (o práctico-crítico) para proyectar de aquí en
más, un escenario de probable sustentabilidad agravada”
(FERNANDEZ, 2003).

Frente a la posibilidad de conservar el medio ambiente natural, intentando alterar al mínimo la superficie del planeta,
surgieron a lo largo del siglo XX en el ámbito de la disciplina
gran cantidad de propuestas, que iban desde la prospectiva
hasta la futurología. Una de las posibles soluciones –tal
vez la más popular– fue la creación de megaestructuras,
grandes construcciones compactas que concentraban los
usos privados y públicos, dejando los espacios libres para
la producción y la recreación. Una de sus expresiones más
concretas y evidentes fue el desarrollo de la tipología de los
edificios en altura: el rascacielos.

Presente y tradición
Tanto la línea de reflexión propuesta como el caso a analizar, toman en consideración las últimas investigaciones
sobre métodos de generación del proyecto basados en la
eficiencia a través del uso, por ejemplo, de las denominadas
“nuevas geometrías de la complejidad” como es el uso de
los fractales.
Sin embargo, la preocupación por los problemas del medio
ambiente y los recursos naturales, si bien adquiere hoy
una presencia inusitada en los medios y los discursos de la
arquitectura y el urbanismo, tuvo sus antecedentes en las
décadas anteriores, tal vez centrada en otras cuestiones,
concomitantes, pero que se definían desde un punto de vista diverso como, por ejemplo, el crecimiento demográfico.

Desde las primeras propuestas urbanas de Sant’Elia y Mario
Chiattone, en las primeras décadas del siglo pasado, pasando por las “Ciudades cósmicas” (1964) de Iannis Xenakis o el
“Rascacielos helicoidal” de Manfredi Nicoletti de 1968, hasta
las “Arcologías” de Paolo Soleri, el siglo XX produjo una
enorme variedad de alternativas, en las que la idea inicial
“utópica” se fue desvaneciendo paulatinamente, adquiriendo niveles de realidad, ante las posibilidades que ofrecía el
desarrollo cada vez más acelerado de los diferentes medios
tecnológicos.

M. Nicoletti, Rascacielos helicoidal, 1968

P. Soleri, Diedrica, c.1960

Dentro de este panorama, y en relación con el caso que
desarrollaremos, hay dos ejemplos que presentan un
interés especial: el “Dendratom”, de Massimo Maria Cotti,
y las comunidades tipo “Planta” y tipo “Bambú”, de Kisho
Kurokawa, ya que ambas pueden asociarse al concepto del
rascacielos, comparten un origen biológico –la estructura
M. M. Cotti, Dendratom, 1969.

La creciente multiplicación de los habitantes del planeta,
tomando los datos de natalidad de las décadas del 50´ y el
60´, produjo, a partir de ese momento, un importante número de “profetas demográficos”, que vaticinaban, entre otras
cosas, que a causa del “peligro amarillo” se produciría la
muerte por asfixia de toda la humanidad entre el 2026 (para
los más catastróficos) y el 2560 (para los más optimistas).
I. Xenakis, Ciudades cósmicas, 1964.

Obviando esta perspectiva extremadamente apocalíptica
del agotamiento del aire, se evidenciaba en estas especulaciones que era preciso incrementar de manera urgente
la producción de alimentos, utensilios y, obviamente, de
“bienes arquitectónicos”. En relación con esto aparecía un
K. Kurokawa, Clusters in the Air, 1962.
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arbórea– y la posibilidad de crecimiento a partir de un
elemento central de soporte.

contaminación, la división económica y la expansión urbana
no planificada” (www.evolo.us, 2012).

La ciudad Dendratom de Cotti, es un proyecto de 1969 y se
presenta como un árbol gigante. En el tronco se concentran
las circulaciones verticales y los servicios; las “ramas” están
pensadas como circulaciones horizontales, con jardines y
espacios públicos lineales y además como vía de acceso a
las viviendas. Estas se conciben como cápsulas o “frutos”,
que cuelgan de las ramas, y además son removibles.

El fin último de los proyectos es desarrollar el pensamiento
y la creatividad a través del permanente cuestionamiento y
redefinición de una tipología arquitectónica que pareciera la
más adecuada para permitir el mejoramiento de la vida en
el planeta.

Casi contemporáneamente, las ideas metabolistas de Kisho
Kurokawa se ponen en evidencia en estos planteos asociados a las estructuras vegetales de los proyectos Planta y
Bambú. Aparecen ahí nuevamente un núcleo central estructural que sostiene bandejas circulares de radio decreciente
hacia la parte superior que contienen todas las infraestructuras, sobre las que se apoyan conjuntos de capsulas que
constituyen las viviendas.
Las preocupaciones centradas por los edificios verticales
como respuesta más adecuada a los problemas mencionados es uno de los temas centrales recogidos en las páginas
de la revista eVolo, fundada y dirigida por el joven arquitecto mexicano Carlo Aiello. Aiello es Licenciado en Arquitectura
de la UNAM y tiene una Maestría en Diseño Arquitectónico
de la Universidad de Columbia. Es también fundador del
estudio Aiello Arquitectos. La revista se propone promover
las ideas vanguardistas que se generan sobre la arquitectura tanto en el ámbito profesional como en los centros de
formación de la disciplina.
A partir del año 2006, estableció un “Concurso Anual de
Rascacielos”, convirtiéndose rápidamente en uno de los
premios más prestigiosos del mundo. La idea central es
redefinir el tipo de edificios en altura, cuestionando con
total libertad cómo puede ser un rascacielos representativo
del siglo XXI y cuáles son las responsabilidades sociales,
históricas, contextuales, urbanas y ambientales de estas
mega-estructuras.
Además, se plantea como relevante la reflexión y la influencia de cuestiones como la globalización, la adaptabilidad y
la revolución digital y las relaciones entre el rascacielos y el
mundo natural, la ciudad y la comunidad.
En las bases del concurso se menciona que “los participantes deben tener en cuenta los avances en la tecnología, la
exploración de sistemas sustentables y el establecimiento
de nuevos métodos urbanos y arquitectónicos para resolver
los problemas económicos, sociales y culturales de la ciudad
contemporánea, como la escasez de recursos naturales y de
infraestructura y el aumento exponencial de habitantes, la

Analizando las últimas presentaciones, pueden encontrarse
un abanico de imaginativas propuestas, desde rascacielos
que están concebidos para la limpieza de los derrames
petrolíferos o para la desalinización del agua de mar hasta
los que aprovechan la energía de los relámpagos o plantean
“montañas vivas” en climas desérticos.
En el año 2011, en el que el proyecto Recipro-City fue seleccionado finalista, el primer premio fue otorgado al Atelier
CMJN, integrado por los arquitectos franceses Julien Combes
y Gaël Brulé. El proyecto, denominado LO2P, es un Centro
de reciclaje para la ciudad de Nueva Delhi, en la India, una
de las ciudades más contaminadas del mundo, entre otras
cosas, por la cantidad de automóviles que circulan en ella.
“La idea de este rascacielos es reciclar los viejos coches
y utilizarlos como material de construcción para la nueva
estructura. El edificio está diseñado como un pulmón
gigante que limpia el aire de Nueva Delhi a través de una
serie de grandes invernaderos que sirven como filtros.
Otro conjunto de filtros rotativos capturan las partículas
suspendidas en el aire, mientras que el calor residual y el
dióxido de carbono desde el centro de reciclaje se utilizan
para cultivar plantas que a su vez producen los biocombustibles”. (www.evolo.us, 2012).

Recipro-City: Un edificio-ciudad
ArquiAtelier S3 Arquitectos es un estudio de arquitectura,
creado en 2003, por un grupo de jóvenes profesionales portugueses. Bernardo Alves y Marco Braizinha son actualmente los titulares del estudio. En 2011, presentaron el proyecto
para rascacielos Recipro-City en el concurso organizado por
eVolo Magazine. Esta propuesta de edificio-ciudad resultó
finalista en el mencionado evento.
La primera observación que los autores destacan de su propuesta es la posibilidad de ubicarla “en cualquier periferia
de una ciudad emergente (…) en barrios de bajos recursos o
áreas de alta densidad”. (ALVES y BRAIZINHA, 2011).
Esta capacidad de tener distintos y diferentes emplazamientos está avalada por la condición de ser un edificio
autosuficiente, que no depende de la presencia de una
infraestructura de servicios existente para su instalación
y buen funcionamiento. En este proyecto, es el mismo
edificio-ciudad el que resuelve la demanda energética que
precisa más un posible excedente para su área de emplazamiento, además de la infraestructura para el tratamiento y
posterior volcamiento de los desechos originados en él.
En su parte central, el edificio “contiene el reactor termoquímico (TCR) que descompone todos los desechos y
residuos transformándolos e un gel inocuo y que, gracias a
sus propiedades magnéticas, produce la energía necesaria
tanto para nuestro organismo vertical como para las áreas
circundantes”.

Como en varios proyectos de los últimos años, se observa
que los autores utilizaron la analogía con un árbol para
resolver la propuesta formal del edificio.
Es importante señalar que esta asociación entre árbol y
arquitectura no es novedosa para la tradición teórico-arquitectónica occidental. Por ejemplo, Marc-Antoine Laugier en
su célebre Ensayo sobre la Arquitectura (1753) situaba
el origen de la arquitectura en la construcción de la primitiva
cabaña rústica, solución que según su relato, nacía de la
observación directa de la naturaleza. Sólo que en este caso,
el bosque (junto con el prado y la caverna), aún siendo las
imágenes primeras del cobijo no satisfacen plenamente las
necesidades del hombre, dando lugar así, al nacimiento de
la pequeña cabaña primitiva.

En 2012, el concurso fue ganado por un estudio chino,
formado por los arquitectos Zhi Zheng, Hongchuan Zhao y
Dongbai Song, con su propuesta Himalaya Water Tower.
El proyecto toma como punto de partida el proceso de derretimiento de los glaciares del Himalaya, donde se deposita
el 40% del agua dulce del mundo.
El rascacielos, ubicado y replicado en la cordillera, tiene
como propósito almacenar agua en la época de las lluvias,
purificarla y convertirla en hielo, almacenándola para su
uso posterior. Además, el edificio actúa como distribuidor
de agua según las necesidades de los pueblos que existen
en zonas más bajas, utilizando canales que conectan estas
poblaciones y que además encierran un ferrocarril para el
transporte de mercancías y personas.
Z. Zheng, H. Zhao y D. Song, Himalaya Water Tower, eVolo, 2012.
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“El árbol, como arquetipo de referencia para una solución
primaria y esencial de los problemas de la vida cotidiana,
nace como una megaestructura que permite una organización, una estructuración y una estratificación de varias
capas de funciones, que forman parte de una ciudad”.

El bosque, no sólo provee en parte la forma a imitar, sino
que fundamentalmente lo que se establece es una identificación entre modelo a imitar y material a utilizar. El conjunto
de los árboles son parte de la imagen evocada, pero también es el árbol, la materia exclusiva con la se que construye
esa primitiva arquitectura.

Como parte de esa referencia que intenta ser abarcativa de
las cualidades de un árbol genérico, el proyecto se resuelve
ocupando la menor superficie posible de suelo natural,
atenuando así el impacto de su construcción sobre el medio
ambiente.

Entre las memorias de proyectos recientes donde también
aparece esta particular relación entre biología y arquitectura, podemos citar las siguientes:

El tronco de esta propuesta (núcleo central vertical) está
conformado “por una malla metálica tubular autoportante
cuya geometría responde a la morfología de la esponja”.
Las secciones hexagonales de esta malla tienen el tamaño
correspondiente para incorporar en su interior otro caño
circular. El tubo principal aloja el TCR, reactor que descompone y trata los desechos y residuos producidos en el
Recipro-City. Programa

ͣ

Nueva Biblioteca Nacional Checa (Praga) de Ocean
North & Scheffler Partner (2006)

ͣ

Centro de Artes Escénicas en Abu Dhabi (Emiratos
Árabes) de Zaha Hadid (2007)

ͣ

Casa en el árbol (Arroyo Tres Sargentos, loteo Dos
Ríos, Argentina) de Elisa Gerson (2007)

ͣ

Bio Tower de Dennis Dollens - Exodesic (2009)

En el caso del Recipro-City, la analogía proyectual que
resuelve el edificio se plantea con las cualidades de un árbol
genérico, considerando sus cualidades morfológicas (raíces,
tronco, ramas y hojas) y también aquellas características
comunes a los organismos vivos (crecimiento, estructura en
base a claras jerarquías, distribución de funciones específicas de cada parte).
En otras propuestas, como por ejemplo el proyecto para la
Nueva Biblioteca Nacional Checa, el pensamiento analógico
se realiza focalizando en la particularidad de una especie
seleccionada. En ese caso, el árbol de tilo, fuertemente
anclado en la tradición y en el paisaje checo.
Como en la mayoría de estos casos citados, en el proyecto
del Recipro-City, la analogía no es un recurso que se utiliza
únicamente para solucionar la morfología del proyecto.
Raíces, tronco, ramas y hojas no son sólo una apelación
formal que resuelve de manera novedosa la imagen del edi-

ficio, sino que también la reciprocidad posibilita traspasar al
nuevo proyecto, algunas condiciones biológicas que el árbol
posee y que al utilizarlas, se presume que colaboran con
la obtención de un edificio de una calidad superior. Sobre
todo, que al tratarse de una analogía que se realiza con un
organismo vivo, las capacidades consideradas para trasladar al nuevo proyecto se refieren fundamentalmente a una
mejor y más respetuosa inserción del nuevo objeto con su
medio ambiente y, también, a una mejora de los aspectos
sustentables del mismo.
En la memoria descriptiva del proyecto realizada por los
autores, en relación a la generación de la energía eléctrica
por parte del edificio-ciudad, se lee: “Esta energía transmitida a través de sus ramas y de las conexiones en la planta
baja (raíces) utiliza la reacción por descomposición de los
elementos orgánicos tratados”.
En el caso del Recipro-City, la analogía biológica (arbórea)
se manifiesta fundamentalmente en la adopción de una
estructura de marcado desarrollo vertical (el núcleo) concebida como un tronco que resuelve estructura y tránsito (de
personas, fluidos e instalaciones). Intención que se extiende, en una analogía completa del proyecto, a las partes
constitutivas del árbol; las raíces, como forma de conectar el
edificio con el suelo, el tronco, como ese núcleo central que
además, conecta las células que conforman las viviendas
(como si fueran hojas) a través de ramificaciones horizontales de circulación (las ramas).

Recipro-City. Agrupamiento de las diferentes funciones en las capas del núcleo central. Planta y corte.

edificio-ciudad, convirtiéndolos en un gel inocuo. La energía
producida por la descomposición de estos elementos orgánicos tratados es utilizada para producir la energía eléctrica
necesaria. Este tubo está completamente lleno de este gel,
“como si fuese un vaso sanguíneo del cuerpo humano”. La
acción del gel sumada a la reacción magnética presente en
el tubo posibilita la circulación dentro de él de esferas de
diferentes tamaños.
Estas esferas son vehículos de transporte de personas
dentro del edificio, y sus diferentes tamaños están relacionados con la cantidad de individuos a transportar, desde las
necesidades personales a las colectivas.

Tanto la malla estructural, las células de vivienda y las
vinculaciones entre éstas (o sea, los enlaces entre núcleo
y periferia) están concebidos a partir de la utilización de la
geometría fractal. (MANDELBROT, 1987).
La incorporación de esta geometría plantea fundamentalmente, la posibilidad de mantener la misma conformación
(un “mínimo común denominador” según los autores del
proyecto) en los cambios de las diferentes escalas de resolución, tanto de las partes generales estructurantes del
edificio-ciudad como la de las propias células habitacionales.
Esta geometría ha sido utilizada en distintos proyectos de
arquitectura de las últimas décadas, como por ejemplo, en
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la ampliación para el Museo Victoria & Albert (Londres, Gran
Bretaña, 1996) de Daniel Libeskind.
Desde el punto de vista funcional, en el núcleo central
de esta estructura se disponen las actividades públicas:
oficinas, áreas de comercio y entretenimiento. Como zona
de separación entre las funciones públicas alojadas en el
núcleo y las células de viviendas ubicadas en la periferia
del conjunto, se encuentran los parques recreativos y otras
extensas áreas verdes de este edificio-ciudad.

¿Utopía o prospectiva?
En el caso aquí analizado, como en otros proyectos de
creación reciente, aparece plasmada la tendencia actual de
pensar y hacer la ciudad de una manera más vinculada a la
transformación positiva de las condiciones del ambiente;
o sea, de entender lo arquitectónico como un servicio que
puede, no solamente atenuar el impacto de su incorporación, sino además mejorar la calidad del ambiente en el cual
se inserta.
Esta intención de proponer proyectos donde prima la idea
de avanzar hacia un mundo mejor (en términos sociales,
medio ambientales y de una utilización responsable de los
recursos disponibles) utilizando las múltiples capacidades
que brinda la tecnología actual, es tal vez, una cuestión que
acerca y emparenta estas propuestas, con la larga tradición
del pensamiento arquitectónico utópico.
Si bien es evidente que este tipo de proyectos son desarrollados a partir de objetivos donde prevalece la experimentación, pueden reconocerse además, otros componentes
propios del pensamiento y el quehacer utópico.
Lo ponen en evidencia, la ausencia de comitentes, la falta
de una localización determinada y la imprecisión en la
definición de ciertos aspectos del edificio. Sin embargo, la
propuesta carece de elementos que puedan ser señalados
de “anticipación científica”. La totalidad de los componentes
tecnológicos (geles, reactores de alta magnitud, procesamiento in situ de los deshechos, conexiones a partir de la
geometría de los fractales) forman parte de la tecnología
disponible actualmente y no pertenecen a especulaciones
teóricas inventadas por los autores del Recipro-City.
El estado actual de la capacidad tecnológica hace posible
imaginar que este edificio-ciudad pueda ser ejecutado. Y
esto es lo que diferencia este tipo de planteos de aquellas
otras invenciones especulativas, presentes a lo largo de la
historia.

Recipro-City. Detalles de la parte externa de la estructura y de las células de habitación conformadas a partir de
la geometría fractal.

68

EL ÁRBOL DE LA INTEGRACIÓN
LA NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL CHECA

1
Ver LIBESKIND, Daniel, “Memoria
para la Ampliación del Museo de
Berlín con el Departamento del
Museo Judío”, El Croquis, Nº 80,
Madrid, 1996.

2
Esta situación constituye la
hipótesis de partida que los
autores están desarrollando en
al proyecto UBACyT 056: Teoría
de la arquitectura en la contemporaneidad. Proyecto y creación
científica en las memorias
descriptivas, correspondiente a
la Programación Científica 20112014. Para una introducción al
tema, ver GIMÉNEZ, C. G., MIRÁS,
M. y VALENTINO, J., La arquitectura cómplice, Buenos Aires,
nobuKo, 2011.

3
Ver EISENMAN, Peter, “Memoria
para el Biocentro de la Universidad de Frankfurt”, Arquitectura, Nº 270, Revista del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid,
Madrid, Enero-Febrero 1988.

4
OCEAN NORTH & SCHEFFLER
+ PARTNERS, “Memoria para
la Nueva Biblioteca Nacional
Checa”, en www.ocean-designresearch.net, consultado el
21/02/2011. Las citas que a continuación aparecen sin referencia
pertenecen a esta memoria.

En la diversidad de los discursos elaborados en el marco de
la producción arquitectónica del siglo XXI es posible encontrar referencias a integraciones de saberes provenientes
de distintos campos del conocimiento para relatar el origen,
desarrollo y resultado de los procesos proyectuales. Una
amplia gama de combinatorias y convergencias son utilizadas con el fin de explicitar y justificar el origen de las formas
arquitectónicas.
Radares, huellas, pixeles, ángeles protectores sobre Berlín,
circuitos, la práctica psicoanalítica, la grafía de un vocablo,
partituras musicales, la cadena de ADN, eventos, la textura
del muaré y personalidades como Barthes, Benjamin,
Borges, Deleuze, Derrida, Foucault, Lacan, Schöenberg, se
reiteran tanto como soporte explicativo como detonantes
de los procesos, al tiempo que definen su marco conceptual.
La integración que se produce entre la arquitectura y los
conocimientos de la cultura y la ciencia actuales se ha intensificado desde hace años; y tal vez una de las memorias
más ejemplares de esta condición sea la que el arquitecto
Daniel Libeskind escribió para acompañar su proyecto para
el Museo Judío de Berlín (1982-1998). En ese texto, el autor
expone cómo las formas y el espacio arquitectónico del edificio derivan de la consideración de aspectos que van desde
la visualización geográfica de los lugares asociados a ciertos
judíos notables en el Berlín dominado por los nazis, hasta la
música de Schöenberg, la obra literaria de Walter Benjamin
y la grafía de algunos vocablos hebreos. Esta complicidad
entre las formas de un edificio y las asociaciones a las que
derivan las actividades que alberga, define el estado de integración entre los saberes específicos de la arquitectura y
los conocimientos provenientes de universos ajenos -hasta
entonces- a la disciplina.1
Sin embargo, en una importante cantidad de memorias de
proyectos publicadas en los últimos años, surge de manera
reiterada la apelación a referencias al pensamiento científico, y particularmente a los complejos desarrollos de la
biología actual.2
La memoria que Peter Eisenman escribió para relatar el
origen y el desarrollo de su proyecto del Biocentro de la
Universidad de Frankfurt, es tal vez la primera que integra
los avances de esta ciencia en la configuración de las formas
arquitectónicas, utilizando los gráficos elaborados por los
científicos para explicar el comportamiento de la cadena
de ADN.3 En el panorama actual coexisten diversas líneas
de apropiación de saberes referidos a este campo: algunas
utilizan la complejidad de los procesos surgidos de las
investigaciones actuales para la creación de nuevas formas
arquitectónicas, y otras, realizan analogías formales directas entre elementos biológicos y arquitectura.

En el primer grupo, además de la propuesta ya citada de
Eisenman se pueden incluir la Casa Medusa (2005) de Lisa
Iwamoto y Craig Scott y también la Casa Embriológica
(2008) de Greg Lynn.
Son ejemplos del segundo grupo la Kunsthaus (2003) de
Peter Cook y Colin Fournier para la ciudad austríaca de Graz,
y el particular proyecto para la Nueva Biblioteca Nacional
Checa, que se analiza a continuación.

La Nueva Biblioteca Nacional Checa
En 2006 se realizó la convocatoria para participar en el
Concurso Internacional de la sede de la Nueva Biblioteca
Nacional Checa en la ciudad de Praga. El nuevo edificio
debería posibilitar el depósito de 10 millones de libros,
estimando el patrimonio existente, más una reserva para
las adquisiciones de los siguientes 50 años. Se calcula que el
programa total se resuelve en una superficie cercana a los
12 mil metros cuadrados.
El corpus bibliográfico de la Biblioteca Nacional Checa se encuentra actualmente en el colegio jesuita del Clementinum,
también situado en la ciudad de Praga. Este edificio fue
construido entre 1653 y 1723 y es uno de los conjuntos más
importantes de la ciudad (incluye, además de la biblioteca, 3
iglesias, capillas, salas de conferencias y un observatorio).
El lugar de emplazamiento del nuevo edificio será en una
amplia zona verde de la ciudad: el parque Letenské.
Entre 355 trabajos participantes, el primer premio lo obtuvo
el equipo británico Future Systems (liderado por el arquitecto checo Jan Kaplicky y la arquitecta inglesa Amanda
Levete).
El motivo de nuestro trabajo es la memoria descriptiva que
acompañó a otro de los proyectos presentados al concurso:
el perteneciente a Ocean North & Scheffler + Partner. Este
equipo se define a sí mismo, ya desde su nombre, como
una Organización de Investigación del Diseño (Design
Research Association) y también como “una organización
internacional e independiente, sin fines de lucro registrada
en Noruega. Su misión es llevar a cabo la investigación
interdisciplinar y transdisciplinar del diseño y el desarrollo
de los marcos generales teóricos y métodos relacionados
con él (…) [integrando] la experiencia en arquitectura, diseño urbano, diseño industrial, biología, ingeniería, diseño
computacional, la investigación del sonido y la composición,
así como la investigación del diseño interdisciplinario”.4
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En el texto que acompañó el proyecto presentado por Ocean
North, los autores enumeraron un conjunto de referentes
pertenecientes a distintas regiones del universo cultural,
que se integran de manera singular en el desarrollo del
anteproyecto de la biblioteca.
El elemento central utilizado por los proyectistas como
“imagen evocadora” para resolver este proyecto fue el
árbol de tilo (lipa o linde o tilia). Es el árbol nacional de los
checos, y si bien es propio de la región, esta identificación
se estableció a partir del poema “La hija de Sláva”, del poeta
eslovaco Jan Kollár, publicado por primera vez en 1824. Esta
es una obra emblemática de la literatura checa; en su prólogo se exalta al tilo como “el árbol bendito de los eslavos”.

LA NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL CHECA

La analogía arbórea
La capacidad evocadora del árbol nacional contribuye a proporcionar –según los autores- una imagen, una estructura y
una organización al edificio propuesto.
1.

una imagen que refleja cómo “se entrelazan en su
crecimiento permanente y su evolución”, la literatura
(entendida como memoria colectiva de la nación
checa) y la evolución cultural.

2.

una estructura que posibilita un volumen expandido
(como lo son las copas de los árboles) permitiendo
“abarcar el impresionante paisaje de Praga y el valle
del Moldava” a la vez que, esta “forma ramificada
que envuelve y soporta los volúmenes en voladizo,
refuerza la imagen del árbol del vasto espacio de la
biblioteca”.

De aquí nació la tradición que hizo del tilo el árbol nacional.
El tilo ya era venerado con anterioridad por su grandeza y
longevidad. Varios ejemplares particulares participan del
acervo cultural checo:
ͣ

ͣ

ͣ

el tilo más grande de la República Checa es probablemente el Tilo de Vejda (Pastviny, Bohemia Oriental) cuyo tronco tiene un perímetro de 12 metros y
52 centímetros.
el tilo más viejo es probablemente el Tilo de
Klokočov (Meseta Checo-Morava) cuya edad se
estima en mil años. Se lo conoce también, como el
Tilo de Carlos, ya que según la leyenda bajo su copa
descansó el emperador y rey checo, Carlos IV.
en la lista de árboles memorables de la República
Checa, el 44 por ciento de los ejemplares son tilos.

A su vez, la imagen de este árbol aparece en la memoria del
proyecto asociado a la leyenda de la reina Libuse, personaje
central del mito que explica la fundación de la nación checa.

3.

una organización desarrollada como “una construcción única que medie entre el tejido urbano y la
naturaleza viva”.

“El edificio se organiza por medio de tres volúmenes distintos, pero interconectados entre sí, que constituyen una
forma similar a la de un árbol. El volumen central forma el
tronco, (…) Los volúmenes en voladizo constituyen las copas
de los árboles, permitiendo una experiencia como si se
habitara en un sitio de árboles enormes”.
Para los autores, la analogía entre el árbol del tilo y el
edificio es realmente directa. A lo largo del texto aluden a
diferentes cuestiones con el fin de avalar esa condición de
identificación formal, entre las cualidades de las formas
naturales del árbol y las formas artificiales del edificio.
La evocación de la imagen del árbol para desarrollar planteos analógicos en arquitectura ha sido utilizada con frecuencia en los últimos años. En este aspecto podemos citar,
las siguientes memorias descriptivas en las que aparece esa
relación:

5
Según Laugier, el hombre
primitivo después de ensayar
su permanencia en el prado, el
bosque y la caverna, se dispone
“a suplir con su industria las
desatenciones y las negligencias
de la naturaleza. El hombre quiere construirse un alojamiento que
lo proteja sin enterrarlo. Unas

ramas caídas en el bosque son los
materiales apropiados para su
propósito. Escoge cuatro de las
más fuertes, las levanta perpendicularmente y las dispone
formando un cuadrado. Encima
pone otras cuatro atravesadas y
sobre éstas levanta, partiendo
de dos lados, un grupo de ramas

que, inclinadas contra sí mismas,
se encuentran en el punto alto.
Cubre esta especie de tejado con
hojas…” LAUGIER, Marc-Antoine,
Ensayo sobre la arquitectura,
Madrid, Ediciones Akal, 1999, pp.
44 y 45.

ͣ

Centro de Artes Escénicas en Abu Dhabi (Emiratos
Árabes) de Zaha Hadid (2007).

ͣ

Casa en el árbol (Arroyo Tres Sargentos, loteo Dos
Ríos, Argentina) de Elisa Gerson (2007).

ͣ

Bio Tower de Dennis Dollens (Exodesic) (2009).

ͣ

Rascacielos Recipro-City de S3 Arquitectos (Berardo
Alves y Marcos Braizinha) (2011).

Sin embargo, esta asociación entre árbol y arquitectura
no es novedosa para la tradición teórico-arquitectónica

occidental. Por ejemplo, Marc-Antoine Laugier en su célebre
Ensayo sobre la Arquitectura (1753) situaba el origen de la
arquitectura en la construcción de la primitiva cabaña rústica, solución que según su relato, nacía de la observación
directa de la naturaleza.
“Así evoluciona la naturaleza, siendo la imitación de su
proceder lo que da origen al nacimiento del arte. La pequeña cabaña rústica (…) es el modelo a partir del cual se
han imaginado todas las magnificencias de la arquitectura
(…) los troncos levantados perpendicularmente nos han
hecho concebir las columnas. Las ramas horizontales que
los coronan nos han hecho concebir los entablamentos,
y por último, las inclinadas que forman el tejado nos han
hecho concebir los frontones”.

Sólo que en este caso, el bosque (junto con el prado y la
caverna), aún siendo las imágenes primeras del cobijo no
satisfacen plenamente las necesidades del hombre, dando
lugar así, al nacimiento de la pequeña cabaña primitiva.5
El bosque, no sólo provee en parte la forma a imitar, sino
que fundamentalmente lo que se establece es una identificación entre modelo a imitar y material a utilizar. El conjunto
de los árboles son parte de la imagen evocada, pero también es el árbol, la materia exclusiva con la que se construye
esa primitiva arquitectura.
La publicación del libro de Laugier coincide temporalmente
con el comienzo de lo que el crítico inglés Peter Collins
denomina la “analogía biológica” en arquitectura.6 Según
Collins ésta se formula alrededor de 1750 con la aparición
de dos textos primordiales: Species Plantarum (1753) de
Carl von Linneo (1707-1778) y la Histoire Naturelle (1749) del
naturalista francés Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon
(1707-1778).

Perspectiva exterior mostrando la integración entre el edificio que
“vuela” sobre el parque.

El edificio

6

En las dos perspectivas aéreas, que se incluyen entre las
representaciones gráficas con las que los autores exponen
su propuesta, es donde mejor se aprecia la analogía entre
el edificio proyectado y las formas propias del árbol de tilo.
Un cuerpo central que, a la manera de un tronco, sostiene
los dos volúmenes laterales (uno a cada lado de este tronco
central) como si entre los dos, conformaran la copa de ese
árbol que es la biblioteca. Como corresponde a todo tronco
que se precie de tal, el cuerpo central es el único que se
apoya en el terreno: los dos cuerpos laterales se proyectan desde el centro a la manera de profundos voladizos,
construyendo la imagen de una copa vegetal, obviamente,
suspendida.

COLLINS, Peter, Los ideales de
la arquitectura moderna; su
evolución (1750-1950), Barcelona, G. Gili, 1970, p. 151 y ss.

Además, la evocación formal del árbol de tilo está reforzada
por el tratamiento, que reciben los paramentos verticales y
la cubierta de los volúmenes en voladizo. En ellos aparece
expuesta la estructura que los sostiene: un entramado de
vigas en distintas direcciones que reproduce la imagen de
las ramas de las copas de los árboles del entorno.
“Una única estructura en forma ramificada que envuelve
y soporta los volúmenes en voladizo refuerza la imagen
de árbol del vasto espacio de la biblioteca. La forma de
generación de la estructura ramificada se desarrolló a
partir del análisis digital del flujo de fuerzas resultante de
las cargas de los dos volúmenes en voladizo. Los vectores
de carga se articulan como un sistema de ramificación”.

El volumen central, como corresponde a un tronco, es opaco.
Los cuerpos laterales son completamente vidriados (con
la sola excepción de las vigas que evocan las ramas de los
árboles)

Axonometría del conjunto mostrando la organización arbórea del mismo.
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LA NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL CHECA

Interior de la sala de lectura.

En el volumen central se ubican los accesos al edificio; o
sea, que aquel que desee ingresar a él deberá atravesar el
espacio exterior establecido bajo las “copas” de los cuerpos
en voladizos. Al igual que en un bosque, la superficie de
suelo que queda ocupada corresponde sólo al tronco. La
configuración volumétrica de este edificio libera un alto
porcentaje del suelo natural sobre el que se proyecta. Al
igual que lo que ocurre con los árboles de tilo (o cualquier
otro árbol de copa desarrollada) sólo la superficie que ocupa
el tronco es la que obstaculiza el terreno libre.
De esta manera, además de los accesos, se disponen en la
planta baja espacios para exposiciones, lecturas públicas,
librerías y cafés utilizando en buena medida las áreas descubiertas bajo la “copa” del edificio.

LA NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL CHECA

Los referentes arquitectónicos

A modo de cierre

En las memorias actuales que describen la incorporación de
referentes extra arquitectónicos para detonar o desarrollar
sus procesos proyectuales, paradójicamente, no es común
la utilización o mención de edificios concretos como parte
de ese proceso de integración. En este texto, de manera
poco habitual, entre los elementos seleccionados figura un
edificio concreto: la Sala de Vladislao.

La integración, en distintas acepciones del diccionario, es
definida como la acción a través de la cual se establece una
particular dinámica entre las partes y el todo. Esta operación se vuelve central en distintos discursos actuales que,
como vimos, integran saberes y referencias muy diversas,
como inspiración de procesos y de resultados formales,
involucrando de este modo distintos componentes. Estos,
conjugados, generarán un nuevo “todo”, que resultará
cualitativamente distinto que la sumatoria de sus partes. Y
que se expresarán o materializarán a través del proyecto, o
sea, con un resultado de rango diferente que el conjunto de
aspectos de los que se haya partido.

Esta sala debe su nombre al rey Vladislao Jagellón quien,
cuando en los años finales del siglo XV trasladó su corte al
Castillo de Praga, mandó rehabilitar varios edificios que se
encontraban deteriorados. El arquitecto Benedikt Ried fue
el encargado de esta intervención que, entre otras, incluyó
la creación de esta sala. La planta de 62 por 16 metros
está cubierta por una única bóveda cuyos nervios forman
cinco estrellas. Fue –durante mucho tiempo- el recinto no
eclesiástico de Praga de mayor superficie. Se lo utilizó para
reuniones de la Asamblea, torneos de caballeros y banquetes. Actualmente se celebra en este lugar la elección del
Presidente de la República Checa.
“una obra gótico tardía (1493-1502) que tiene una única y
límpida bóveda surcada con nervios estrellados (…) que
fusiona lo tectónico y lo orgánico de una manera espectacular y majestuosa”.

Sin embargo, en la memoria no se menciona cuál es la razón
por la que se tomó la referencia de la Sala de Vladislao:
cuáles son los valores observados ni de qué manera se
reutilizan o procesan esas cualidades en la nueva obra.

En el comienzo de este texto se hace referencia a distintos
modos de integrar saberes que contribuyen al quehacer
arquitectónico y, posteriormente se detectan las diversas
facetas que esa operación adquiere en el ejemplo desarrollado: uno de los proyectos para la Nueva Biblioteca Nacional
de Praga.
Y si en el presente, distintas analogías, tales como la arbórea con su profundo valor simbólico, han sido motivo de
elaboraciones para el pensamiento y la producción del siglo
XXI, es porque estamos asistiendo a profundas transformaciones dentro de la cultura y la tradición arquitectónica. Y
no cabe duda que, la diversidad de sus referencias favorece
y estimula que se produzcan nuevas integraciones que
recreen y enriquezcan el campo disciplinar.

Tal vez la clave de la analogía se encuentre en la fusión de
“lo tectónico con lo orgánico”, imagen que está presente en
los nervios que recorren la bóveda (semejantes a ramas) así
como en la evocación del árbol de tilo.

“Los volúmenes de la biblioteca y los espacios administrativos están en voladizo, de manera que el parque público
continúa a nivel de la planta baja”.

En el cuerpo central se encuentra el Archivo Nacional. En
los otros volúmenes se ubican las salas de lectura (hacia un
lado) y las áreas administrativas (hacia el otro). En la planta
superior se ubica un restaurant, un auditorio y una terraza
panorámica que “ofrece vistas espectaculares de Praga por
encima de la alta línea de árboles del parque Letenské”.
Benedikt Ried, Sala de Vladislao, Castillo de Praga
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Analogía biológica y morfogénesis

El objetivo principal de la investigación desarrollada en el
Proyecto UBACyT: “Analogía biológica y teoría arquitectónica
contemporánea” es interpretar la condición actual de lo que
entendemos como uno de los campos de la teoría de la arquitectura. En la contemporaneidad, hemos podido detectar
que un grupo amplio de arquitectos justifica sus posiciones
y el modo particular de concebir sus proyectos utilizando
analogías con el mundo biológico. Este entrecruzamiento
de saberes entre el territorio disciplinar y los procesos de
las llamadas “ciencias de la vida” ha sido verificado –en
nuestros avances de la investigación– como un ámbito
destacado en la búsqueda de inspiración y resolución proyectual. Según esta línea de pensamiento –que utiliza como
principal recurso el pensamiento analógico– la naturaleza
opera a través de una lógica donde la eficiencia, el ahorro
energético, la optimización de las formas y los recursos y la
economía de los materiales contribuyen sustancialmente a
la creación de objetos caracterizados por la sustentabilidad.

Esta preocupación por la sustentabilidad es, tal vez, una de
las cuestiones que probablemente pueda explicar el interés
creciente por este vínculo, acentuado en los últimos años,
entre arquitectura y biología, si bien esta relación particular
puede rastrearse a los largo de diferentes etapas de la
historia.
La recuperación de esta relación aparece hoy desde una
aproximación instrumental; es decir como espacio donde
encontrar elementos de inspiración para los procesos de
ideación de los objetos de diseño. Al colocar como parámetro privilegiado del proyecto la idea de “eficacia”, la mirada
se dirige al modo de operar de la naturaleza, a sus procesos
de optimización de recursos, presentes en las complejas
estructuras del mundo natural.
Uno de los aspectos en los que puede verificarse este entrecruzamiento es el especial interés por la morfogénesis.
“Usado inicialmente en el ámbito de las ciencias biológicas,
este término hace referencia a la lógica de la generación
formal y a los patrones de desarrollo de un organismo a
través de procesos de crecimiento y diferenciación” (Leach,
2009, pp. 32-37).
El término morfogénesis (del griego ‘morphê’: forma y ‘genesis’: creación), se utiliza hoy en diferentes campos y con
diversas interpretaciones: desde la geología, la ingeniería, la
medicina, la cristalografía, hasta el arte y la arquitectura.
En biología, el término también es usado con distintos
sentidos y adopta múltiples formas. Por ejemplo, la morfogénesis se usa para analizar tanto la organización total de
un organismo, como la estructura o matriz de cada célula
que lo compone o la capacidad de las células para crear
tejidos. Además, investiga las características fundamentales
del crecimiento y evolución de los seres vivos, cuáles son
sus diferentes mecanismos y cómo se desarrollan en su
medio ambiente.

Morfogénesis botánica. D. Dollens, Arizona Tower

En el ámbito específico del diseño arquitectónico, el término
morfogénesis está asociado habitualmente a lo digital –la
morfogénesis digital– e implica la utilización de los medios
digitales como una herramienta que permite la generación
de formas, sus posibles transformaciones y la valoración
de los resultados. En este sentido, esta nueva perspectiva
supera la etapa de la consideración de lo digital como mero
medio de representación. “Apartándose de manera radical
de normas y tradiciones centenarias del diseño arquitectónico, las formas generadas digitalmente (…) se conciben a
partir de un determinado método de generación computa-
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cional que se elige. En lugar de modelar una forma externa,
los diseñadores proponen una lógica generativa interna,
que luego produce, de manera automática, un abanico
de posibilidades para que el diseñador pueda elegir una
propuesta formal que le resulte apropiada para su posterior
desarrollo”. (Koralevic, 2003, pp. 17-45). El objetivo esencial
es, entonces, optimizar la forma del edificio.

DE LA ARQUITECTURA AL TERRITORIO

Analogía biológica y biomímesis
Otra perspectiva en la relación que se está analizando,
es la que se plantea con de la idea de biomímesis. Este
concepto que proviene de bio: vida y mímesis: imitar,
también conocido como biomimetismo o biomimética, es
una rama científica interdisciplinar que igualmente propone
un acercamiento al estudio de los procesos de la naturaleza
como fuente de inspiración. Estos estudios permiten, a
través de la aplicación de la tecnología disponible, obtener
resultados con un alto compromiso con el medio ambiente.
El término se aplica a diferentes campos de la ciencia, desde
la nanotecnología a la robótica, la inteligencia artificial y las
industrias medicinales.

conforman seres vivos que poseen una relación ventajosa
con las condiciones ambientales en las que se desenvuelven. Es decir, la naturaleza, por más de 400 millones de años
viene desarrollando sistemas optimizados, mecanismos
centrados en la sustentabilidad.
La biomímesis tiene también distintos enfoques o puntos
de vista. Se presupone que el término fue acuñado por el
ingeniero y biofísico estadounidense Otto Shmitt en su
artículo “Some Interesting and Useful Biomimetic Transforms” (Shmitt, 1969, p. 297) en el que se discute básicamente
la posible relación entre naturaleza, ciencia e ingeniería.
Algunos años después, el concepto se incluye en el diccionario Webster, donde aparece acentuada la idea operativa de
la biomimética, que se define como “el estudio de la formación, estructura y función de las sustancias y materiales
producidas biológicamente (como las enzimas o la seda) y
los mecanismos biológicos y procesos (como la síntesis de
proteínas o la fotosíntesis), sobre todo con el propósito de
sintetizar similares productos por mecanismos artificiales
que imitan a los naturales” (Diccionario Webster, 2014). El
objetivo de los estudios biomiméticos sería entonces la
obtención de productos artificiales a través de la imitación
tanto de las formas como de los procesos naturales.

Proyecto de una estructura eficiente explorando la conformación de los caracoles. Tonkin Liu + ARUP, Shi Ling
Bridge, Yunnan, 2009.

Según Stanislav Roudavski, la morfogénesis es una herramienta útil al proyecto ya que: “…1) el diseño arquitectónico
tiene como objetivo resolver cuestiones que, a menudo,
ya han sido resueltas por la naturaleza; 2) cada vez más,
el diseño arquitectónico trata de incorporar conceptos y
técnicas, tales como el crecimiento o la adaptación, que
tienen paralelos en la naturaleza; 3) la arquitectura y la
biología comparten un lenguaje común, porque ambas
aspiran a construir modelos de crecimiento y de adaptación
(o morfogénesis) in silico” (Roudavski, 2009, p. 348). Es
indudable que una de las razones que favorece estos cruces
es la creciente utilización por parte de los investigadores en
biología de modelos gráficos para presentar y dar a conocer
sus investigaciones de manera más comprensible.
En muchos discursos recientes sobre el tema, la morfogénesis digital también se vincula a “a una serie de conceptos
como emergencia, auto-organización y búsqueda de la
forma (form-finding) (...) La nueva ciencia exige nuevas
estrategias para el diseño, estrategias que tienen una notable similitud con los procesos de evolución y optimización
con los que desarrolla sus diseños la naturaleza” (Hensel,
M., Menges, A. y Weinstock, M, 2004, p. 12).

Otro pionero en el acercamiento entre diseño y naturaleza
fue el arquitecto y teórico norteamericano Buckminster
Fuller, con sus experiencias con las cúpulas geodésicas,
derivadas de los estudios de los panales de abejas. Fuller
introduce además el concepto de tensegridad, término formado por la contracción de las palabras integridad tensional
(tensional integrity). Se aplica a estructuras en equilibrio
estable que están formadas por elementos de compresión
(habitualmente barras) y elementos que soportan tracción
(cables) y que le otorgan al conjunto rigidez y economía
de materiales. Los estudios de Fuller se apoyan en este
sistema que se encuentra en las células, lo que les permite
extenderse y comprimirse en los procesos de regeneración
de los tejidos.

Proyecto de una estructura eficiente explorando la conformación de los
caracoles. Tonkin Liu + ARUP, Shi Ling Bridge, Yunnan, 2009.

En relación con este tema de estructuras inspiradas en la
naturaleza deben también recordarse las experiencias del
arquitecto alemán Frei Otto, con sus estudios sobre los
fenómenos biológicos que se tradujeron en sus estructuras
tensadas y membranas neumáticas.

El concepto de biomímesis tiene un fuerte anclaje en la
teoría de la evolución y la selección natural darwiniana, ya
que parte de la idea de que los organismos se desarrollan
en el tiempo, modificándose y adaptándose a nuevas situaciones del entorno sin que, en la mayoría de los casos, su
continuidad se interrumpa.
Los cambios o mutaciones exitosas que sufren los individuos, es decir, que han sobrevivido a la selección natural,
D. Slavinsky, In Arcadia at The End of Time, 2009-10

Estas particulares versiones de la biomímesis, centrada
especialmente en los estudios ingenieriles y estructurales,
aparece también en el enfoque que se plantea en uno de los
textos más importantes sobre la relación analógica entre
diseño y biología, The Evoluction of Design de Philip Steadman (Steadman, 2008). Este libro es, sin duda, el estudio
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más completo del vínculo entre estas disciplinas, su historia
y las diferentes cuestiones que van jalonando la relación.
Los puntos de vista que hemos mencionado cambian de
modo singular en la mirada de la bióloga Janine Benyus,
considerada en la actualidad como una de las principales
expertas sobre el tema. Sus puntos de vista, explicitados
en libros, conferencias, exposiciones, son particularmente
evidentes en su primer texto Biomimicry: Innovation
Inspired by Nature de 1997 (Benyus, 1997).
Benyus propicia un acercamiento directo a la naturaleza,
relativizando la importancia de los enfoques artificiales o
los puntos de vista computacionales. La bióloga aboga por
el reconocimiento de la superioridad que es inherente a la
naturaleza, a la que debe mirarse como modelo, medida y
mentora de las cosas.

naturaleza articula la forma con la función; 4. La naturaleza
recicla todo; 5. La naturaleza premia la cooperación; 6. La
naturaleza trabaja sobre la diversidad; 7. La naturaleza
requiere de conocimientos locales; 8. La naturaleza frena
los propios excesos; 9. La naturaleza explota el poder de los
límites” (Benyus, 1997, p. 8).
De los principios enumerados anteriormente, adquieren
especial relevancia en las investigaciones de Benyus aquellos aspectos cuantificables referidos el rendimiento de las
técnicas naturales, con el fin de conseguir diseños ecológicamente sustentables.

Hoy el enfoque es mucho más integral y, por lo tanto, las
soluciones presentan una diversidad que, tomando en
cuenta por ejemplo las escalas de intervención, habilita el
intento de organizarlas de la siguiente manera:
Para la autora, en una clara actitud crítica frente a la sociedad hiperindustrializada, afirma que el Homo industrialis
ha alcanzado en la actualidad todos los límites que la
naturaleza puede tolerar. Por lo tanto, en contraste con la
revolución industrial, debe producirse ahora una revolución
biomimética. Una transformación que permita innovar a
partir de las enseñanzas de los seres vivos, que han ido
evolucionando y mejorando su performance a lo largo de
millones de años.
La bióloga dedica un párrafo especial a los diseñadores:
estos deben aprender e inspirarse en los organismos y los
sistemas naturales, que deben convertirse en los verdaderos profesores, las verdaderas fuentes de enseñanza para
poder lograr un mundo sustentable.
Para Benyus, el biomimetismo se sostiene a partir de “…
nueve leyes básicas: 1. La naturaleza opera con la luz del
sol; 2. La naturaleza sólo utiliza la energía necesaria; 3. La

Es por eso que Benyus fundó en 1998, junto con el biólogo
Danya Baumeister, Biomimicry Guild, una empresa consultora integrada por diferentes especialistas que ofrecen asesoramiento en este tipo de cuestiones. En una experiencia
pionera de trabajo mancomunado, Benyus intenta formar
una red de conocimiento donde estén involucrados ámbitos
académicos, con sus especialistas, como así también los
diseñadores, a quienes invita a convertir sus prácticas en
investigaciones organizadas y rigurosas que puedan compartirse con sus colegas.

Cambios de escala: de la arquitectura al
territorio
La perspectiva actual sobre el tema de una ecología centrada en lo sustentable implica una complejización cada vez
mayor de los factores a considerar y los saberes necesarios
para actuar en diferentes circunstancias. Hoy parece anecdótico circunscribir el problema al uso de paneles solares,
vidrios térmicos, techos verdes o fachadas ventiladas, para
encarar una situación que compromete cada vez más los
recursos naturales del planeta.

J. Benyus, Biomimicry

que dominan distintos aspectos referidos a los temas
ambientales.

ͣ

Megaestructuras autosuficientes que producen
recursos para el propio consumo (energía, reciclado
de aguas y detritos, producción de alimentos);

ͣ

Megaestructuras de influencia ampliada, porque
además distribuyen sus excedentes de producción
sobre el territorio vecino;

ͣ

Proyectos de intervención sobre ciudades existentes que intentan sanear su condición ambiental;

ͣ

Proyectos urbanos de nueva fundación, que plantean analogías biológicas con el propósito de generar una condición ambiental armónica.

Desde esta perspectiva, la cantidad de elementos a considerar, los medios para cuantificarlos y valorarlos, los parámetros para definir los más adecuados para cada situación,
hace que la mayoría de los diseñadores no cuenten con la
formación ni con las herramientas necesarias para enfrentar
esos problemas. Si bien deben tener la capacidad de reconocerlos, por otra parte aparecen cada vez más especialistas

los elementos distintivos o características de un sitio. Ampliamente considerado por las corrientes fenomenológicas,
ha tenido como principal teórico al arquitecto e historiador
noruego Chistian Norberg-Schulz en su reconocido texto Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture
(Norberg-Schulz, 1980).
La resignificación actual de los alcances del genius loci
implica para Beynus, un procedimiento centrado en el
estudio y análisis de lo local, los ecosistemas particulares,
en pensar en elementos tales como el suelo, los recursos, la
vegetación, las diferentes formas de vida como así también
ciertos incidentes particulares como inundaciones, incendios
periódicos, variaciones del clima, siempre considerándolos
como sistemas integrales.

Casos urbanos: genius loci resignificado
En el pensamiento vinculado al diseño de proyectos urbanos, como en el arte que sigue la línea de producciones que
inició el land art, algunas de las estrategias aplicadas están
en sintonía con la idea de valorar, desde una nueva perspectiva, las condiciones naturales y culturales de un lugar.
J. Estudios interdisciplinarios, nuevos saberes y nuevos instrumentos.
Benyus y D. Baumeister, Biomimicry Guild

En 2006, Benyus también crea, junto con Bryony Schwan, el
Biomimicry Institut, cuyo lema es: “…dar fuerzas a la gente
para crear soluciones inspiradas en la naturaleza para un
planeta saludable” (Biomimicry Institut, 2014). Esta organización sin fines de lucro, formada por investigadores, universidades y organizaciones sociales promueve el intercambio de recursos y la capacitación sobre la biomimética. Ha
creado además una base de datos on-line, AskNature.org,
donde los diseñadores pueden encontrar fichas de datos
con referencias científicas, textos de expertos y estrategias
específicas en función de los problemas a resolver.
Pero además, estas mediciones relativas a la eficiencia, esta
cuantificación de parámetros, deben ser siempre particulares, específicas de cada ecosistema y, por lo tanto, diferentes para cada proyecto. En función de esto, los estudios
iniciales frente a cualquier intervención deben comenzar
con lo que Benyus denomina una aproximación al “genio del
lugar”, al genius loci.
Este término, derivado de la cosmogonía romana, que
designa el “guardián” o espíritu protector de un lugar, ha
adquirido en la contemporaneidad el significado de relevar

Las propuestas artísticas conocidas como land art han
iniciado en los años ‘70 una concepción distinta del arte a
partir de obras que buscaban producir y destacar ciertas
relaciones y sensaciones en función de un medio físico
particular. De este modo le otorgaban al mismo otros significados y también, en algunos casos, con estas operatorias
se ha buscado poner en relevancia, en términos ambientales, circunstancias que el autor proponía poner en crisis,
evidenciando así su visión crítica hacia una determinada
problemática.
Algunos de los principales exponentes de esta corriente
vinculada directamente a la teoría del paisaje, como Robert
Smithson o Richard Serra, refieren a las capacidades de
un determinado lugar, e intentan a través de su propuesta
artística, revelar su singularidad como condición primordial.
Se presentan a continuación tres proyectos urbanos que,
de modos diversos, apelan en sus diseños a particulares
analogías biológicas como repuestas ecológicas aplicables
en distintos territorios. Dos fueron proyectadas por HOK
en sociedad con el Biomimicry Guild (de Benyus y Danya
Baumeister), uno situado en la región de Lavasa (India) y el
otro en Langfang (China), y el tercero se ubica en la ciudad
de Masdar (Emiratos Árabes Unidos) y está siendo realizado
por el estudio Foster+Partners.
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El colectivo HOK se presenta en su página digital celebrando
sesenta años desde sus inicios, pero en las últimas décadas
el grupo ha desarrollado su particular funcionamiento. En la
actualidad es considerado uno de los primeros especializado
en diseño sustentable a nivel global. En su forma de operar,
el rol tradicional del profesional arquitecto se diluye tanto
en lo que se refiere a encarar proyectos de arquitectura o
urbanos a gran escala. HOK encara sus trabajos con abordajes esencialmente pluridisciplinares y los desarrolla en
sus distintas sedes a través de unidades de investigación
alternativas.
Por otra parte, es conocido el aporte al diseño de procesos
y sistemas medioambientales de la oficina de Foster+Partners, dentro de la cual se formó en 1997 el Specialist Modelling Group (SMG) abocado en particular a la investigación
y desarrollo de diseños ecológicos a través del estudio de
geometrías no euclidianas, diseño paramétrico, prototipos
y simulaciones ambientales. En el editorial de uno de los
últimos números de la revista AD dedicado al tema, Ellen
Castle señala: “Dentro de este número, aparece con claridad
un cambio de paradigma en los rasgos y las prioridades. Ha
desaparecido el idealismo que prevalecía entre los defensores de lo sustentable, incluso hace una década. Ya no se
trata de la estética o simplemente de los materiales. Este
es un campo serio, que aborda las cuestiones urgentes y
complejas, mientras navega entre directrices y una legislación difíciles” (Castle, 2011).

La lógica de las hormigas y del bosque
Probablemente, uno de los desarrollos que mejor refleja las
estrategias territoriales basadas en la concepción biomimética que explicitamos anteriormente es el denominado
“Lavasa Hill Station Master Plan” para la República de
la India. El mismo comprende el diseño de nuevos enclaves
articulados en torno a un plan general regional, situados en
Mose Valley, en el distrito de Pune.

Vista general del Master Plan propuesto por el Grupo HOK para Lavasa Hill Station, Lavasa, India, 2015.
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Metodología para la sanidad ecológica

Sus autores señalan en el texto que acompaña la explicación
del proyecto: “cuando la construcción se complete, alrededor de 2020, el desarrollo total va a incluir cinco nuevos
pueblos con una población del orden de 30.000 a 50.000
habitantes cada uno, más un millón de visitantes por año”
(HOK, 2015).

Para diseñar en sintonía con los sistemas vivos, HOK y el
Biomimicry Group desarrollaron la metodología de resolución de problemas denominada Fully Integrated Thinking
(FIT) con el propósito de generar un pensamiento integrador
que indague en las respuestas al sitio que ofrece el mundo
natural, para que los diseñadores puedan aplicar esas
soluciones en sus proyectos.

Esta nueva urbanización aún se encuentra en ejecución y
por problemas de administración fue necesario reprogramar
su plan original. Cabe considerar que las circunstancias
actuales de un país como la India hacen necesario contemplar el crecimiento de la economía y del consumo en una
población de esa magnitud; y así se plantea la necesidad de
encontrar nuevas soluciones y estrategias territoriales.
En esta propuesta para la región de Lavasa, a partir
de su posición teórica, sus autores han investigado las
condiciones particulares del medio físico considerando
aspectos diversos. A partir de esto, han generado soluciones fuertemente vinculadas a distintas facetas de lo
biológico, un “modelo ecológico” como sustento para la
definición del proyecto urbano. Así no sólo se trata de
promover una mímesis morfológica sino también optimizar
resultados medioambientales tomando como referencia
sistemas fuertemente adaptados que se encuentran en el
mundo natural. Este nuevo modo de concebir el territorio
a urbanizar implica, a su vez, desplegar un acercamiento e
interpretación más abarcantes de la tradicional concepción
del genius loci.
En el master plan se aplica un diseño integral, centrado
principalmente en dos líneas de estudio.
Una considera el modo de responder al sitio de comunidades no humanas, con la intención de que la propuesta
resulte más eficiente en la utilización de bienes, recursos,
servicios y aspectos de su materialización. A partir de esta
premisa, han realizado investigaciones que los condujeron
a la observación del hábitat de cierta especie de hormigas
“agricultoras” que construyen sus hogares sobre la tierra,
controlando así el efecto que las fuertes inundaciones les
infligían durante la época de los monzones. Distintos aspectos de estas estrategias fueron estudiadas, como la relación
entre las especies arbóreas y las viviendas, considerándolas
datos determinantes en la concepción del proyecto urbano.
La otra investigó la composición química y biológica del
suelo y la vegetación nativa, que había sido muy alterada.
Por muchas décadas el bioma natural –un bosque caducifolio húmedo– había sido talado indiscriminadamente. A
partir de sus estudios identificaron aspectos centrales para
su reparación, buscando acciones que modifiquen los usos
que lo degradaban. Así definieron seis valores para medir
el bioma: “recolección de agua y almacenamiento, ganancia

Bocetos del plan para Lavasa mostrando como estructuras de especies
locales adaptadas al sitio sirven de inspiración para el proyecto.

solar y reflexión, retención de carbono, filtración de agua,
evaporación y humedad y los ciclos de nitrógeno y fósforo”.
En este esquema natural la presencia del agua es central
en función de los ciclos de humedad y evaporación que
resultan imprescindibles para recomponer el ecosistema.
A través de la combinación de cubiertas verdes y ciclos de
absorción del suelo, incluyendo también la observación de
cómo contribuyen en esta tarea pájaros, como las golondrinas, se aplican al diseño de la arquitectura y el paisaje de
la nueva urbanización soluciones utilizando herramientas
derivadas de estas observaciones para recomponer, por
ejemplo, los ecosistemas forestales.

En función de esta metodología HOK, junto con el Biomimicry Group, Woods Bagot y otros consultores desarrollaron
un plan maestro para una ciudad concebida como “eco-inteligente”, para ser aplicado en Langfang, una localidad en la
provincia de Hebei, República Popular de China, que actualmente cuenta con una población de 3.850.000 habitantes.

Ésta y otras estrategias surgen de investigaciones del comportamiento del mundo natural en un sentido inclusivo, que
comprenden diversos estudios realizados por sus autores
durante los últimos veinte años.
En esta línea se puede detectar, en especial en algunas
investigaciones recientes, la estrategia de volver a colocar
en el centro del debate la cuestión de la “eficiencia”, que
había sido central en los discursos que avalaron a la arquitectura moderna. Pero, en nuestro presente, y en particular
en este caso, la eficiencia es considerada un tema/problema
a investigar y está directamente vinculada a apreciar y
optimizar los recursos propios del lugar. Por lo tanto, requiere un estudio particular en cada caso. Benyus refiere que, en
la actualidad, se incorporan a la gestación de los proyectos
a profesionales vinculados con la biología. Este campo
proyectual que pertenecía en particular a arquitectos,
ingenieros y urbanistas, se nutre hoy de estos especialistas
desde su inicio, con el propósito de alcanzar un diseño que
trasunte sensibilidad ecológica (Benyus, 1997).

Proyecto Langfang Eco-Smart City del grupo Woods Bagot + HOK para la ciudad de Langfang, China. 2011.

La analogía biológica es utilizada en este caso como recurso
de renovación de una ciudad existente creando un nuevo
sistema ecológico con la intención de mejorar la salud y
sanear el medioambiente. La propuesta se propone para
que resulte un ejemplo que pueda ser utilizado en otras
intervenciones a realizarse en las tan numerosas ciudades
de ese país.
En función de los criterios de FIT, la problemática de las
ciudades pueden ser estudiadas a través de quince categorías: “las eco-estructuras, el agua, la atmósfera, los materiales, la energía, los alimentos, la comunidad, la cultura, la
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salud, la educación, el gobierno, el transporte, la vivienda,
el comercio y la valuación” (HOK, 2015). Se trata de aspectos
de tanta complejidad que la intención de sus autores es
incorporar en el proceso de diseño a otros equipos académicos para abordar la heterogeneidad de las distintas
problemáticas.
En el territorio que ocupa la ciudad de Langfang, como ha
sucedido en otros de nuestro mundo, el uso intensivo del
suelo para el cultivo y la producción de alimentos casi ha
eliminado la vegetación nativa y el abastecimiento del agua
subterránea. Esto ha reducido y complicado la situación de
sus napas freáticas, a lo que se ha sumado la alteración y
contaminación de los ríos que la rodean.

La propuesta implica soluciones técnicas que incluyen
energías renovables y tratamiento de residuos, como
también la regulación del carbono en la atmósfera para su
saneamiento, el control de vientos y la experiencia térmica
controlada en sus espacios públicos. Sus autores señalan:
“se desarrolló un modelo para la orientación y el diseño de
la calle que daba sombra a los peatones y los protegía de los
vientos calientes…” (FIT, 2014).

Dragonfly –Nueva York, Estados Unidos, 2009– es un ejemplo de lo que hemos denominado megaestructuras autosuficientes productivas. Este original proyecto de viviendas
en altura se inscribe en la línea de lo que se ha dado en
llamar particularmente una comunidad agrícola urbana. Esta
tendencia actual persigue la incorporación y el aumento de
las tierras cultivables dentro de la ciudad como una manera
de ampliar el territorio. Propone el aprovechamiento de las
superficies de techos, terrazas, balcones, patios interiores,
espacios públicos sin construcciones e invernaderos sus-

Además se agregan a la estructuración de la ciudad corredores verdes y canales de agua que, combinados con
actividades culturales, generan un sistema pintoresco de
sitios urbanos. Estas transformaciones apuntan en especial
a mejorar la vida de sus habitantes, no solamente por el
saneamiento ambiental sino también a través de planes de
promoción turística y económica.

La idea de “emergencia” en el pensamiento proyectual de
hoy implica referencias a formas y comportamiento del
mundo natural, poniendo a punto los instrumentos digitales
paramétricos como herramientas clave para su estudio
morfológico, conceptual y de materialización.
En la ciudad de Masdar –en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos–, Foster+Partners, en particular su propia consultora
el Specialist Modelling Group (SMG), estudiaron distintos
aspectos de la energía térmica en edificios individuales pero
considerando que el proyecto de la obra de arquitectura
debe aportar respuestas integrales al Master Plan. El objeto
individual debe expandirse para incluir y modificar el trazado de las distintas partes que conforman el espacio de sus
calles, con el propósito de lograr ciudades que se destaquen
por su concepción ecológica.
En este caso, a los edificios que equipan esta nueva ciudad
se propone conectarlos a través de sistemas sustentables.

En síntesis, en los tres casos ejemplificados nos enfrentamos con este nuevo rol del arquitecto que se posiciona
como investigador de los heterogéneos aspectos del mundo
natural. Así se dispone a generar otro modo de “atrapar”
al genius loci desde una concepción mucho más amplia y
abarcante que necesariamente implica la práctica de un
diseño concebido, desde sus inicios, como pluridisciplinar.

La creación de un territorio

La respuesta de los proyectistas ha sido la formación de una
amplia área intensamente forestada que recupere parte
del bosque nativo y que promueva la reconversión del agua
para su saneamiento y para devolverle parte de su caudal
original al acuífero de la región.

Emergencia y energía
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pendidos. Frente a las preocupantes estimaciones de que
la población urbana mundial crecerá de 3.100 millones en el
año 2009 a 5.500 en 2025 (algo así como un incremento del
70% en sólo 15 años), estas acciones pretenden solucionar (o
al menos paliar) los importantes desajustes que este desmesurado aumento de habitantes urbanos provocará sobre
la calidad de vida y el uso racional de los recursos (tanto
renovables como no renovables) disponibles.
El joven arquitecto belga Vincent Callebaut nació en 1977
(aún no tiene 40 años) y reside actualmente en París, donde
funciona su estudio especializado en proyectos en los que,

Imagen de un sector del Master Plan del estudio Foster & Partners para la ciudad de Masdar, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 2006.

Por otro lado, se incorporan a esta visión “energética”
aspectos socioculturales con el propósito de enriquecer el
“alma de la ciudad” con referencias regionales e históricas.
Desde esta perspectiva se incluyen también los vestigios
de infraestructura obsoleta, que se recuperan a través del
diseño, para incorporarlos así al paisaje urbano.
Los edificios de la ciudad de Masdar, en la línea de otros
proyectos a gran escala de los autores, se aplican nuevas
geometrías y mecanismos de control a través de modelos
paramétricos o de “secuencia de comandos” (scripts) que
facilitan la posibilidad de ensayar alternativas y crear prototipos para su revisión. Además, estos diseños innovadores
que emergen de los sistemas naturales, cuentan con la
información que surge de debates, consultas y encuestas a
los habitantes de distintas ciudades de la región en la que se
interviene, para conseguir un particular microclima urbano
natural y cultural.

Vincent Callebaut, Dragonfly, New York, 2009. Implantación en la orilla de la isla de Roosevelt

la preocupación por el futuro del mundo es una constante
que se mantiene en la primera línea de sus premisas de
trabajo.
En 2001 ganó el Gran Premio de Arquitectura Napoleón
Godecharle de la Academia de Bellas Artes de Bruselas con
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su proyecto Lilypad, una ciudad acuática y autosostenible
para 50.000 personas. En sus proyectos se articulan una
importante impronta formal (en la mayoría de los casos
son el resultado de la utilización de sofisticados programas
de diseño asistidos por computadora) y la utilización de
saberes pertenecientes a los distintos campos de la ciencia,
con la preocupación por el futuro del mundo y las posibles
estrategias para lograr su sostenibilidad y la permanencia
de sus recursos.

1
Las citas que a continuación
aparecen en el texto y no tienen
referencia corresponden a la
memoria del edificio. Ver (Callebaut, 2015)

“Jungla perfumada”, “Hidrogenasa”, “El arco biónico” y “El
jardín anfibio” son los sugestivos títulos con los que ha
bautizado algunos de sus proyectos en los que combina lo
estrictamente arquitectónico con la preocupación por solucionar de manera beneficiosa, el impacto que sus propuestas producirán sobre el territorio en el que se implantarán.
Dragonfly quiere decir libélula y Callebaut utiliza este término para señalar la analogía de las formas de su proyecto con
las alas desplegadas de este insecto, en particular con la de
la familia de las Odonatos Anisóptera (Callebaut, 2015). Si
bien esto puede observarse en la presentación que el arquitecto hace de su obra, la torre también plantea ciertas claras
analogías formales con la vela de un barco, en virtud de su
geometría alongada, y al mismo tiempo inflada hacia uno de
sus laterales. Pero una de las condiciones que más llama la
atención de las imágenes, es la transparencia del gran espacio central de la torre (el lugar dedicado a la ubicación de
los andenes de las tierras cultivables) pasantes de un lado al
otro del ala de la libélula. En el proyecto para una torre para
la isla de Taiwán, “El arco biónico”, también aparecen las
formas verticales de Dragonfly donde, andenes horizontales
y superpuestos en vertical, atraviesan la transparencia de
un extenso hueco central. Existe una analogía formal importante entre ambos proyectos; en ellos, la volumetría está
resuelta a partir de la articulación de dos torres oblongas
que al acoplarse generan entre ellas un enorme vacío que es
utilizado para instalar el invernadero bioclimático, condición
que les otorga una particularidad de gran interés a ambas
propuestas.
Sus proyectos son en general edificios donde la verticalidad
se impone sobre las otras condicionantes geométricas. En
ellos se observa, como constantes que definen los personales planteos de este arquitecto, una supremacía de transparencias sobre los partes opacas, la presencia predominante
del verde debido a las zonas de cultivo dentro del edificio y
también la preferencia por implantaciones acuáticas.
La torre consiste en un volumen de 600 metros de altura
(132 pisos) emplazado en la orilla sur de la isla de Roosevelt,
frente a las costas de Manhattan. En las imágenes creadas
por Callebaut para exponer su proyecto, el perfil de la torre
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Dragonfly supera ampliamente las formas reconocibles del
skyline de Nueva York.
La memoria elaborada por Callebaut para presentar su proyecto menciona, por lo menos ocho cuestiones relacionadas
con el medio ambiente, tenidas en cuenta en el trabajo:
ͣ

La recuperación del campo en la ciudad superpoblada, con el fin de echar mejores raíces en la tierra,
creando biodiversidad ecológica y alimenticia;

ͣ

Eludir este mundo competitivo y consumista manipulado por las fuerzas del mercado;

ͣ

Disminución del consumo de petróleo por la desaparición o disminución del transporte entre producción
alimenticia y consumidor. El eco-ciudadano es un
calificativo recurrente en los textos de Callebaut;

ͣ

Aprovechamiento de la energía eólica y solar;

ͣ

Reciclado en el mismo edificio de las aguas residuales, transformándolas en aguas limpias por medio
de fitodepuración;

ͣ

Conversión en abono de los residuos sólidos;

ͣ

Eliminación de pesticidas o funguicidas químicos
como parte de los beneficios de la agricultura
urbana;

ͣ

Purificación de la atmósfera por efecto de la ampliación de las áreas verdes urbanas.

En este contexto, el proyecto del Dragonfly se inscribe en
una especie de prototipo de granja urbana, resolviendo
un programa atípico que soluciona la convivencia de viviendas con “laboratorios de ingeniería ecológica”1. Estos
laboratorios se definen en la memoria descriptiva de este
proyecto como “espacios agrícolas superpuestos verticalmente y cultivados, en parte, por sus propios habitantes”.
El Dragonfly plantea, de manera sumamente novedosa, una
nueva forma de relación entre ciudad y campo, producción y
abastecimiento, producción y consumo.
Si bien en este caso se trata de un proyecto que intenta
constituirse en un prototipo (un modelo para ser utilizado en
cualquier geografía) y también en un proyecto que, en parte, se impone como un discurso teórico que intenta focalizar
la atención sobre las discusiones acerca de los problemas
que el planeta deberá solucionar en un futuro sumamente
próximo, Callebaut le otorga una implantación precisa. Él
mismo nos informa en la memoria de proyecto, que esto se
debe al propósito de “contextualizarlo y de tomar posición
en los debates sobre la crisis social y ecológica”.

Por eso, el Dragonfly se sitúa al borde del agua del “East
River, en la punta sur de la Roosevelt Island (Nueva York),
entre la isla de Manhattan y el barrio de Queens”.

De todos modos, las especulaciones teóricas siguen abriendo nuevas perspectivas y la analogía biológica se constituye
como la herramienta esencial.

De esta manera y con la elaboración de este prototipo,
Dragonfly “se eleva verticalmente, asumiendo la forma
de una torre biónica, propiciando un nuevo biotipo urbano
para la fauna y la flora local e instalando un espacio para la
producción alimenticia autogenerada por los habitantes en
el corazón de la Big Apple”.
Pero además de la producción agrícola, esta torre prevé la
asignación de zonas intercalas entre las terrazas cultivadas
a espacios destinados a la ganadería y la cría de aves para
asegurar, en primer término, el abastecimiento de carnes,
huevos y leche. Esto contribuye también a apuntalar la
condición autosuficiente de la torre, al obtener como producto secundario de la cría de animales, fertilizante orgánico. “Nada se pierde, todo se recicla con el objetivo de una
autoalimentación continua”.
Pero también, como una reafirmación de esta idea, Callebaut propone que las especies vegetales que se cultiven
en el Dragonfly surjan de una planificación integral que
asegure “evitar la lixiviación de los estratos de sustancias
esponjosas” y “proveer ciertos elementos al suelo entre las
especies que se siembran y recolectan”.

Analogía entre el ala de la libélula (Odonatos Anisoptera) y las formas del proyecto.

La ciudad de Nueva York tiene una amplitud térmica cercana
a los 60 grados entre las estaciones de invierno y verano.
La torre está conformada con una doble piel que acumula
la energía solar pasiva, captando aire caliente en invierno
y enfriando el lugar por ventilación y evaporación de las
plantas en verano. A su vez, un escudo solar ubicado en la
cara sur del conjunto, produce el 50% de la energía eléctrica
necesaria para el funcionamiento del proyecto.
Como síntesis de todo lo descripto anteriormente, Dragonfly
se propone como un espacio que fusiona (en el centro
mismo de una de las grandes ciudades del planeta) el lugar
de la producción en el mismo ámbito del consumo. Esta
cercanía trae aparejado el beneficio de ganancias y economías favorables que acercan al proyecto hacia una realidad
más sostenible, que pueda asegurar una situación de mayor
viabilidad a la permanencia del hombre sobre el planeta.
Si bien en los ejemplos que se han presentado se manifiesta
un uso intensivo de ciertas tecnologías de punta y de
sofisticados modelos digitales, resulta también evidente la
apertura de nuevos caminos de investigación y trabajo donde éstas pueden relegarse a un segundo plano. Sin perder
en algunas situaciones la condición de objetos cercanos a la
utopía, algunas propuestas incorporan nuevas miradas que
permiten soluciones más integrales y accesibles.

Los espacios de cultivo distribuidos verticalmente en el edificio.

Vista interior donde se representan las diferentes actividades que permite desarrollar el edificio.
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Introducción
En la diversidad de discursos elaborados en el marco de la
producción arquitectónica del siglo XXI, se ha intensificado
la integración entre la arquitectura y los conocimientos de
la cultura y las ciencias actuales. Tal vez uno de los ejemplos
de esta condición sea la memoria descriptiva que el arquitecto Daniel Libeskind escribió para acompañar su proyecto
para el Museo Judío de Berlín (1982-1998). En ese texto
expone de qué manera las formas y el espacio arquitectónico del edificio derivan de la consideración de aspectos que
van desde la visualización geográfica de lugares asociados a
ciertos judíos notables en el Berlín nacional socialista, hasta
la música de Schönberg, la obra literaria de Walter Benjamin
y la grafía de algunos vocablos hebreos. Esta peculiar complicidad entre las formas de un edificio y las actividades que
alberga define el estado de integración entre los saberes
específicos de la arquitectura y los conocimientos provenientes, hasta hoy, de universos considerados ajenos.
Resulta evidente que la disciplina arquitectónica se presenta
hoy, en muchos casos, “contaminada” con aportes que
provienen de otros campos del conocimiento; pareciera que
existe la necesidad de “poner a la arquitectura en comunicación con otros medios, otras artes” Norris (1988): 72. No hay
duda de que el campo de la arquitectura ha mantenido a lo
largo de la historia una permanente tensión entre la definición de su territorio específico y el modo de relacionarse
con los aportes que provienen de otros campos del conocimiento. Sin embargo, en nuestra contemporaneidad, se
encuentra inmersa en un intenso proceso cultural tendiente
a la pérdida de significados, sin que aparentemente se
persigan ideales de coherencia, integración o síntesis. Han
quedado atrás los pasados intentos de contención dentro de
un modelo más generalizable, prevaleciendo las propuestas
que responden más bien a la lógica de lo arbitrario.
Por otra parte, en función de la formación de nuevos modelos epistemológicos, las relaciones entre los distintos
campos del conocimiento están siendo profundamente
revisadas. En las últimas décadas, los abordajes interdisciplinarios apuntaron a articular colaboraciones recíprocas e
integraciones de saberes mediante su intercambio. Desde
la noción de “pensamiento complejo” se ha expresado: “El
espesor de las evidencias ya está minado, la tranquilidad

de las ignorancias, sacudida, las alternativas ordinarias ya
pierden su carácter absoluto, otras alternativas se bosquejan; lo que la autoridad ha ocultado, ignorado, rechazado, ya
surge de la sombra mientras que lo que parecía la base del
conocimiento se fisura” Morin (1995): 40.
Esta situación descripta evidencia que hoy la teoría y la
práctica de la arquitectura no plantean marcos estables
ni sistemas generalizables. “Una difusa heterogeneidad
llena el mundo de los objetos arquitectónicos. Cada obra
surge de un cruce de discursos, parciales, fragmentarios”
Solà-Morales (1995): 14. Esta condición hace que las posiciones arquitectónicas se hayan diversificado ampliamente. En
este sentido, puede observase que “La fragmentación de
los sistemas teóricos (...) no parece presentarse como una
condición provisoria; por el contrario, esta fragmentación
aparece como un nuevo modo de ser de la reflexión teórica”
Gregotti (1983): 12.
Desde este marco es que podemos entender la teoría básicamente como una especulación crítica sobre el pensar y el
hacer arquitectura, como un conjunto de razonamientos que
hacen inteligible un problema.
Los últimos textos publicados, que podrían enmarcarse en
lo que definimos como teoría de la arquitectura, también
explicitan con claridad la situación presentada. En primer
lugar, estos adoptan el formato antológico, es decir, reúnen
una selección fragmentaria de textos que intenta, desde
los distintos puntos de vista de los autores, dar cuenta
del carácter parcial de la teoría. Pero, además, en muchos
casos, la mayoría de los escritos compilados pertenecen a
disciplinas que, en principio, podrían considerarse ajenas al
propio campo disciplinar, según su alcance tradicional. Nos
referimos, por ejemplo, a obras tales como, Architecture
Culture 1943-1968. A Documentary Anthology (Ockman,
1993), Theorizing a New Agenda for Architecture: An
Anthology of Architectural Theory 1965-1995 (Nesbitt,
1996), Rethinking Architecture. A reader in cultural theory
(Leach, 1997), Architecture Theory Since 1968 (Hays, 1998),
Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture
(Jencks y Kropf, 2006) o Constructing a New Agenda – Architectural Theory 1993 – 2009 (Sykes, 2010).
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En este horizonte, la arquitectura modifica la mirada sobre su propia especificidad, e intenta explicaciones más
complejas que den sentido y justifiquen un modo de hacer.
Sobre esta cuestión, se reflexiona: “Sobreviene en cambio
una hiperteorización vinculada a la práctica proyectual,
cuya diversidad de opciones es inagotable, dándose tantas
variaciones como creadores destacados existen en arquitectura” González Cobelo (1996): 33. Dentro de esta condición
de límites difusos, la teoría de la arquitectura, construida
de fragmentos, establece una multiplicidad de situaciones
aisladas, privilegiando la condición particular de escenarios
individuales; y el proyecto arquitectónico resulta un punto
de cruce, de relaciones explícitas con distintos campos
discursivos. Incluida en el debate cultural actual, del que parecía aislada por la estrechez de sus discursos tradicionales,
la arquitectura se compromete cada vez más con campos
externos (Giménez, Mirás y Valentino, 2011).

Memorias descriptivas
En el marco de la condición definida anteriormente, ¿de qué
hablan los arquitectos cuando hablan de sus proyectos o de
sus obras? ¿Qué tipo de referentes mencionan? ¿Cuáles son
los medios donde expresan su pensamiento? En nuestro
presente es cada vez más frecuente la estrategia de densificar los discursos que explican un proyecto. En distintos
textos publicados que los acompañan –que definiremos
genéricamente como “memorias descriptivas”–, se desarrolla una elaborada fundamentación conceptual, constituyendo un espacio donde se evidencian con claridad estas
características de fragmentación y vínculo entre disciplinas;
un verdadero espacio de teoría arquitectónica.
Es innegable que los arquitectos, hoy más que nunca, se
esfuerzan por explicitar sus propuestas y los principios de
su hacer, presentando pequeños textos –pequeños por
su extensión, no por su valor– de alto contenido teórico
que sirven como aval y justificación de sus obras. Esta
elaboración conceptual que se plantea en torno al proyecto
evidencia la necesidad de acompañarlo de una biografía,
de una “memoria” que lo pueda explicar; la posible traducción del lenguaje del diseño a la lengua escrita se torna
imprescindible para su comprensión. Pero, además, estas
posiciones teóricas construyen discursos elaborados para
un proyecto en particular, que se transforman ante cada
nuevo encargo. Asistimos así a la “formación de una serie
de fragmentos teóricos dispersos y contradictorios, sin que
esto obviamente les reste importancia” Gregotti (1983): 12,
un medio a través del cual muchos arquitectos teorizan,
expresan su reflexión acerca de una obra y exponen sus
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intenciones y posiciones. Así se construye hoy la teoría en la
“difusa heterogeneidad” de la contemporaneidad.
En el desarrollo de nuestras investigaciones llevadas a cabo
en sucesivos Proyectos UBACyT hemos podido verificar la
situación anteriormente descripta. A partir del análisis de un
importante número de memorias, aparece con claridad que,
observadas desde el ejercicio de la práctica proyectual, las
fronteras establecidas entre los distintos campos de los saberes han estallado, los límites disciplinares se han disuelto
y la distancia a la que los proyectistas lanzan su mirada
en busca de elementos que puedan disparar sus ideas se
ha extendido hasta la lejanía infinita del horizonte de todo
lo conocido. En la arquitectura del siglo XXI, los referentes
seleccionados para funcionar como detonantes del acto
proyectual –a través de la dinámica del pensamiento analógico– no reconocen ninguna cualidad de pertenencia común
a sistema alguno. (Giménez, Mirás, Valentino, 2011).
En la novedosa fertilidad creativa de discursos de las últimas décadas, es posible reconocer esta fuerte vinculación
con distintas regiones del conocimiento, hacia el cual se
orientan las analogías que en diferentes momentos se han
formulado.
El pensamiento analógico se vislumbra así, como la herramienta más fecunda para operar en esta encrucijada transdisciplinar posibilitando asociaciones entre las variables
del proyecto y determinados saberes de otros campos del
conocimiento.
Durante el último período del siglo XX es posible enfrentarse
con una situación donde cualquier combinatoria era posible:
radares, huellas, pixeles, circuitos, eventos, la grafía de
un vocablo, la textura del muaré, partituras musicales, la
cadena de ADN, como también la práctica psicoanalítica y
hasta discursos ficcionales que apelaban a “ángeles protectores sobre Berlín”. Sin embargo, dentro de ellos adquirieron
una relevancia especial las relaciones entre arquitectura y
filosofía. Este entrecruzamiento disciplinar puede verificarse, por ejemplo, en el vínculo personal entre el arquitecto
Bernard Tschumi y el filósofo Jacques Derrida, o en la
relación de este último con el arquitecto Peter Eisenman
–a quienes el propio Tschumi encarga el proyecto para un
jardín dentro del Parque de La Villette en la ciudad de París
de su autoría–, o en los diálogos entre el arquitecto Jean
Nouvel y el filósofo Jean Baudrillard (2000), publicado con el
título de Los objetos singulares.
Sin embargo, un cambio de situación se ha producido con el
nuevo siglo: el interés por las teorías literarias y filosóficas
ha decrecido. Estas han sido reemplazadas por el pensamiento científico y por las filosofías en los que éste se nutre,
como es el caso de la obra de Gilles Deleuze y las posteriores

interpretaciones de sus ideas, realizadas por el artista y
filósofo mejicano Manuel De Landa o por el diseñador Cecil
Balmond.
El propuesto paradigma de la “nueva materialidad” debe
entenderse contextualizado en la era de las computadoras,
donde los procesos y los métodos derivados de la informática adquieren un valor preponderante en toda la producción
contemporánea. En ese sentido, la idea de materialidad
debe ser redefinida en relación con su concepción tradicional, apareciendo “como la intersección entre dos categorías
aparentemente opuestas. Por una parte es totalmente
abstracta, basada en señales y códigos; por la otra es lo
ultra-concreto, que implica una aguda y casi patológica percepción de fenómenos y propiedades materiales como la luz
y la textura… En el ámbito de la arquitectura, la coexistencia
entre las ideas de una naturaleza diagramática y un renovado interés por algunos de los aspectos más concretos de los
materiales es típica de esta situación” Picon (2004): 115.
Frente al estado “gaseoso” del pensamiento contemporáneo, este nuevo tipo de discursos podría interpretarse
como el intento de la arquitectura de encontrar bases más
sólidas de sustento. En ese sentido, las referencias al pensamiento científico adquieren un nuevo valor positivo y el
vínculo entre arquitectura y ciencia recupera nuevamente
intensidad en ciertos desarrollos de la teoría arquitectónica,
proponiéndose como uno de los caminos más fértiles de
exploración. La jerarquía que en el mundo actual comienzan
a tener, entre otros, los parámetros ambientales, económicos y materiales, imponen un uso eficiente de los recursos,
modificando tanto los discursos como los propios procesos
de ideación y construcción. Es por eso que hoy, manteniendo su compromiso y relaciones con campos externos a su
propia tradición disciplinar, la arquitectura parece encontrar
especialmente en las ciencias biológicas o las llamadas
“ciencias de la vida”, la lógica de optimización de los recursos aplicables a sus propios procesos de proyectación.

Morfogénesis. S. Roudavski, Instalación El parásito, Praga, 2005. Vista lateral del proyecto.

El parásito. Variaciones de la estructura de la cáscara interior.
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Analogía biológica e interdisciplina
Cuando en 1987 el arquitecto Peter Eisenman explicaba en
la memoria de su proyecto del Biocentro para la Universidad de Frankfurt que éste surgía a partir de una lectura
arquitectónica de los conceptos biológicos de los procesos
del ADN e interpretándolos en términos geométricos, su
discurso centrado en lo científico aparecía como fundante y
a su vez aislado en medio de los múltiples referentes provenientes de otros campos que el cruce entre la arquitectura
y otras disciplinas proponía. Este vínculo particular con la
biología –presentado por Eisenman–, es decir la relación
planteada entre la arquitectura y las llamadas “ciencias de la
vida”, se encuentra a lo largo de la historia a partir del siglo
XVII como, por ejemplo, en las observaciones realizadas por
el biólogo escocés D’Arcy Thompson (Valentino, J., 2013).
Pareciera, de todos modos, que el interés creciente hacia
estas ciencias se ha ampliado en los últimos años, y va
desde las simples referencias formales al mundo animal o
vegetal hasta la recurrencia a los modelos más avanzados
de la genética y de otros estudios actuales de esa disciplina
(Valentino, Giménez y Mirás, 2014).
Sin embargo, la recuperación de este vínculo con la naturaleza aparece hoy con un punto de vista novedoso: una
aproximación instrumental; es decir como espacio donde
encontrar elementos de inspiración para los procesos de
ideación. Esto se justificaría al colocar como parámetro
privilegiado del proyecto el concepto de “eficacia”, presente
en el modo de operar de la naturaleza, y que se relaciona
con los problemas del medio ambiente y la eficiencia en
el uso de los recursos energéticos y materiales (Giménez,
Mirás y Valentino, 2012). La investigación y el descubrimiento de esta lógica de optimización de recursos, presente en
las estructuras complejas del mundo natural y, en particular,
en las ciencias biológicas, permitiría vincularlas con los
procesos de proyectación de la arquitectura.
Este interés actual por el cuidado de los recursos del planeta
a través de una valoración del rendimiento como parámetro
fundamental del proceso de diseño que hemos descripto,
se inscribe en lo que algunos autores han definido como el
surgimiento de un nuevo paradigma: el “paradigma morfogenético”, ya que el mismo se centra en un especial interés
en la morfogénesis. “Usado inicialmente en el ámbito de
las ciencias biológicas, este término hace referencia a la
lógica de la generación formal y a los patrones de desarrollo
de un organismo a través de procesos de crecimiento y
diferenciación” Leach (2009): 34. En el ámbito específico
de la arquitectura, el término morfogénesis se asocia habitualmente al concepto de ‘morfogénesis digital’ o ‘computacional’, e implica un conjunto de métodos que utilizan los
medios digitales como herramientas para la exploración de

Casos. De la semejanza a los principios
las formas, para su transformación y para tomar decisiones
valorativas, teniendo en cuenta particularmente una respuesta adecuada a las características del contexto. Desde
este punto de vista, la utilización del concepto de morfogénesis en el campo de la arquitectura tendría una relación
análoga con ciertos mecanismos generativos formales de
la naturaleza. En muchos discursos recientes sobre el tema,
la morfogénesis digital también se vinculan a conceptos
como emergencia, auto-organización y búsqueda de forma.
Estrategias inspiradas en los procesos eficientes que han
desarrollados los seres vivos (Hensel, Menges & Weinstock,
2004; Roudavski, 2009; Fraile, 2012).
La morfogénesis biológica puede

... alimentar el proyecto arquitectónico porque: 1) el
diseño arquitectónico tiene como objetivo resolver
cuestiones que a menudo ya han sido resueltas por la
naturaleza; 2) cada vez más, el diseño arquitectónico
trata de incorporar conceptos y técnicas tales como el
crecimiento o la adaptación que tienen paralelos en la
naturaleza; 3) la arquitectura y la biología comparten
un lenguaje común, porque ambas aspiran a construir
modelos de crecimiento y de adaptación (o morfogénesis) in silico. Roudavski (2009): 348.

Si una de las características esenciales del proceso a través
del cual un diseñador concibe un proyecto es su capacidad
para relacionar elementos, el pensamiento analógico se
presenta entonces como un modelo formidable para la
acción. A lo largo de ese camino complejo, heterogéneo,
alimentado desde diversas fuentes, a menudo contradictorias, que crean una tensión desde su inicio hasta que se
puede arribar a un resultado coherente, la analogía provee
un mecanismo para la vinculación de elementos variados
que pueden pertenecer al propio campo disciplinar como
también estar “por fuera” del mismo. En este sentido, el
concepto de analogía está íntimamente ligado al de interdisciplina. Un espacio donde los diferentes saberes, aportando sus perspectivas particulares, deben vincularse de
manera de lograr un “acuerdo”, un ámbito de colaboración.
En este proceso “cada disciplina hace su propia aportación,
integrándolas de manera ‘democrática’, igualadora, pero sin
llegar a la igualdad completa, a la univocidad [existiendo]
un analogado principal, una disciplina rectora y las demás
la siguen; pero no se impone… sino que orienta y marca el
camino…” Beuchot (2011): 138.

En términos muy generales, las analogías pueden clasificarse en “visuales” o “estructurales”. En el primer caso, estas
se apoyan en cuestiones formales o relativas a la imagen,
mientras que las segundas hacen referencias a esquemas
abstractos o a principios, leyes o conceptos que, pertenecientes a una determinada disciplina, pueden generalizarse.
En evidente que, en muchos casos, estos dos niveles se
combinan y transforman. Las propuestas que se presentan
a continuación son ejemplos donde el pensamiento analógico actúa en diferentes niveles.
En la actualidad, la producción del joven arquitecto belga
Vincent Callebaut (1977) es uno de los ejemplos más claros
de esta situación descripta. En la página web de su estudio
profesional se ordenan sus proyectos elaborados desde
sus años de estudiante hasta la actualidad. Algunos de ellos
son el producto de un encargo realizado por un comitente
preciso; otros, son elaboraciones propias que han tenido su
origen en particulares preocupaciones personales, en las
que expresa su posición frente a algunos de los acuciantes
problemas que enfrenta la humanidad a principios del siglo
XXI. Contaminación, energías no renovables, reutilización
de residuos, liberación de carbono, Séptimo Continente,
granjas urbanas, tráfico, superpoblación y agroquímicos
son palabras recurrentes en las memorias descriptivas que
acompañan las exposiciones gráficas de sus proyectos. Sus
textos se inscriben entre la denuncia y la elaboración de
radicales propuestas de solución.

públicos sin construcciones e invernaderos suspendidos
para crear allí, espacios donde producir alimentos para el
consumo de los propios habitantes del Dragonfly. Frente a
las preocupantes estimaciones de que la población urbana
mundial se incrementará en un 70% en los próximos 15
años, estas acciones pretenden paliar los desajustes que
este incontrolado aumento de habitantes urbanos provocará sobre la calidad de vida y el uso racional de los recursos
disponibles.
Esta propuesta está incluida en un conjunto de siete proyectos realizados por Callebaut en los últimos años, a los
que él mismo autor ha titulado, sugestivamente, como los
Proyectos Manifiestos. Asian Carns (una pequeña libélula en

La analogía biológica es una herramienta recurrente en sus
proyectos. Desde el punto de vista conceptual, Callebaut
aboga por una arquitectura orgánica, de raíz biológica, que
haga posible un urbanismo ecológico. Ha sintetizado esta
idea un concepto que denomina arquibiótico. El término,
que el mismo creó en 2008, es un acrónimo formado por:
ARQUItectura + BIOtecnologías + Tecnologías de la Información y la COmunicación.
Dragonfly (2009) un proyecto de mega estructura que
Callebaut posicionó frente a las costas de New York remite
en su forma de vela desplegada a las alas de las libélulas.
Se trata de un singular proyecto de viviendas en altura que
representa lo que se ha dado en llamar una comunidad agrícola urbana. En su conformación, Dragonfly incluye sectores
de tierras cultivables dentro de la ciudad como una manera
de ampliar el territorio y, a su vez, reducir el traslado de los
alimentos hasta la zona de su consumo con la beneficiosa
disminución de costos y contaminación ambiental. En línea
con este propósito, el arquitecto aprovecha las superficies
de techos, terrazas, balcones, patios interiores, espacios

V. Callebaut, Dragonfly. Vista general del proyecto.
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estudio, 2013, China), Bionic Arch (un paseo agrícola y cívico,
2011, Taiwán), Lilypad (una ciudad flotante y nómada, 2008,
Mónaco), Solar Drop (un centro acuático panorámico, 2011,
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos), Physalia (un jardín flotante y purificador, 2010, Ríos de Europa) y Coral Reef (Casas
sólidas y solidarias, 2011, Puerto Príncipe, Haití) conforman
esta agrupación donde la recurrencia a las formas biológicas
para definir las propias y también, sus funcionamientos, son
unos de los principales puntos de interés de su trabajo. Los
Proyectos Manifiestos, como veremos a continuación en el
análisis desarrollado de uno de sus ejemplos, asumen una
condición de solución prototípica frente a los problemas que
plantea la sustentabilidad y el saneamiento del planeta en
el presente.

V. Callebaut, Coral Reef. Vista general con las dos tiras de viviendas.
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A diferencia de algunos de los otros Proyectos Manifiestos,
Coral Reef (Arrecifes de Coral) surgió de un pedido concreto
de un comitente. En este caso fue la Municipalidad de
Puerto Príncipe, capital de Haití, quien convocó al arquitecto
belga para encontrar solución al déficit de viviendas ocasionado por el terremoto ocurrido en 2010 en la isla caribeña. El
resultado de esa tragedia fue devastador.
Callebaut se inspiró en las formas de los arrecifes de coral
para plantear una analogía formal en el desarrollo de su
propuesta. Este proyecto fue desarrollado con la creación
de un prototipo con el propósito de resolver la grave falta
de viviendas y poder reubicar, de manera rápida, a los
refugiados de ésta y otras posibles catástrofes futuras. De
esta manera, la propuesta resuelve y articula en un mismo
sistema las funciones básicas del hábitat residencial con la
autosuficiencia de la generación de los recursos necesarios
para la creación de una situación sostenible: la generación
de la propia electricidad, el deshecho y la transformación
de los residuos, la purificación de las aguas servidas y la
producción de alimentos en el mismo lugar.
El conjunto está equipado con sofisticados procedimientos
que integran sistemas bioclimáticos y producen distintos
tipos de energías renovables. La diferencia de temperatura
entre la superficie del agua y la profundidad del mar es
utilizada para producir energía, así como la fuerza cinética
de las corrientes marinas se transforma mediante hidro-turbinas dispuestas debajo del extenso muelle que sirve de
base al conjunto, en energía eléctrica.
Pérgolas sinusoidales ubicadas en las cubiertas captan la
energía solar mediante paneles fotovoltaicos y un parque
de turbinas eólicas se ubica en el jardín central del conjunto.
El proyecto se resuelve a partir de la disposición de dos
cintas onduladas y paralelas que alojan un millar de viviendas cada una. La imagen general es, sin duda, la de una
barrera de arrecifes de coral; formas fluidas y orgánicas que
se distribuyen siguiendo un eje que describe una sucesión

V. Callebaut, Coral Reef. Prototipos de viviendas superpuestas escalonadas con las propias expansiones.

de curvas cóncavas y convexas. Estas cintas estereométricas acoplan módulos de viviendas que avanzan y se retraen
a partir del plano medio de la estructura general que las
contiene. Las diferencias de plomo en la vertical del edificio
de los módulos de vivienda de un nivel respecto del anterior
y del siguiente son utilizadas para la creación de balcones
que garantizan la extensión de superficies fértiles dentro
del conjunto. “Cada techo de cada módulo se convierte en
un jardín orgánico suspendido que permite a cada familia
cultivar su propio alimento y usar su propio desperdicio
como compost” 1. La presencia de estos jardines hortícolas
además de proveer alimento en el mismo lugar de su
consumo, resulta una herramienta sumamente eficaz en la
reducción de liberación de carbono.
Esta disparidad en la ubicación de los módulos de vivienda
dentro de la matriz (tanto en el plano vertical como en el
horizontal) permite “multiplicar los ejes de visión hacia un
sinfín de perspectivas” sobre el océano.
En la memoria descriptiva que Callebaut redactó para acompañar las imágenes de su proyecto, comparó la manera de
ubicar los módulos de vivienda en la matriz ondulada con las
formas de un gran origami: regularidad y diversidad.
Las dos cintas se apoyan sobre un muelle artificial que se
construye (en este caso) sobre el Mar Caribe, evitando así
la ocupación del suelo terrestre. En la construcción de este
basamento se utilizan tecnologías antisísmicas.
Entre los volúmenes de las dos cintas que conforman el
conjunto resulta un “un suntuoso cañón interior con terrazas y cascadas de huertos”. Callebaut lo define como “un
verdadero ecosistema tropical para la fauna local y la flora”
ya que en este gran espacio a cielo abierto entre las dos
tiras onduladas de viviendas dispone un conjunto de granjas
acuícolas en las que se encuentran las piscinas de piscicultura y las lagunas de purificación de las aguas servidas,
que una vez tratadas serán vertidas en el mar. Este espacio
central es también “el eje central de la vida comunitaria de
este pueblo futurista y respetuoso de su entorno”.
En el material presentado en la página web se observa
una serie de prototipos para la resolución de las células
habitacionales que se irán ubicando sobre la matriz general
del conjunto. El concepto y también la manera elegida por
Callebaut para representarlo evocan la imagen de una
fotografía en blanco y negro, tantas veces repetida en la
historiografía del movimiento moderno, en la que una mano
(¿la del propio Le Corbusier?) desliza e incorpora una célula
habitacional más, a la trama de una maqueta que representa una estructura de hormigón armado completamente
regular. La casa Citrohan (1920-1922) es el ejemplo en el que
el maestro de la arquitectura moderna expuso por primera

vez este concepto que quedaría materializado de manera
ejemplar en la construcción de la Unidad Habitacional de
Marsella (1947-1952). Las imágenes expuestas por Callebaut
para su proyecto del Coral Reef actualizan esta idea, que
constituye uno de los pilares de la experiencia arquitectónica moderna del siglo XX. Pero no se acaba en este punto
la analogía con Le Corbusier. Las unidades de habitación
proyectadas por Callebaut también están resueltas en dos
niveles cada una de ellas. Un circulación central que, al
igual que en el ejemplo de Marsella, se dispone de manera
alternada en las plantas del edificio dando acceso al nivel
inferior de algunas unidades y al nivel superior de otras,
ya que éstas y aquellas se encastran de manera simétrica.
Por esta razón, la circulación colectiva sólo es necesaria en
uno de cada dos pisos. Las plantas de las unidades, a su
vez, presentan un aspecto tal que también es posible en
ellas encontrar vínculos con los proyectos de Le Corbusier.
Las plantas del Coral Reef están equipadas y presentan
una imagen decididamente racional en su funcionamiento.
Las dimensiones reducidas (¿mínimas?) que se observan
hacen suponer que al igual que los ejemplos de la primera
modernidad, estos no permiten la posibilidad de variantes
en la distribución de los muebles. Se trata de unidades de
habitación modulares, de superficies mínimas como para
asegurar el desenvolvimiento de la vida doméstica básica.
Cabe recordar que en el ejemplo de las Unidades de Habitación corbusierianas se trataba de resolver el problema de
la vivienda económica de la posguerra; con el Coral Reef, se
trata del mismo problema, esta vez aplicado a las víctimas
de los desastres naturales.
La preocupación por los temas de sustentabilidad y mejoramiento del medio ambiente planteada por Callebaut se
relaciona con su búsqueda para encontrar en las ciencias
biológicas elementos que le permitan establecer analogías
con el mundo natural y así, traspasar disciplinarmente
las bondades del mundo natural al mundo artificial de la
arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, la imagen utópica
y fantasiosa con que resuelve sus proyectos no debería
ocultarnos la firme presencia de las experiencias y las
enseñanzas de la modernidad.

1
Las citas del texto que no tienen
referencia fueron extraídas de la
memoria descriptiva del proyecto, Callebaut, V (2018). Coral
Reef. Recuperado 21/02/2018
de http://vincent.callebaut.
org/object/110211_coral/coral/
projects/user
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Cierre: transdisciplina y prácticas
analógicas

En los ejemplos analizados anteriormente aparece con
evidencia, los distintos niveles en los que puede actuar la
analogía biológica desde la estrategia transdisciplinar. Los
vínculos pueden plantearse: desde el simple parentesco
visual, hasta las complejas combinaciones de conceptos
como los de evolución y mutación. Y, si bien, pareciera
que este último tipo de propuestas, es donde las prácticas
analógicas resultan más productivas, se puede observar
que, en muchos casos y en un mismo proyecto, se combinan
analogías de diferentes niveles.
Como se ha dicho, la atracción que ejercen sobre los arquitectos los sistemas naturales, tiene una larga tradición. Por
ejemplo, la “bioinspiración”, que muchos remiten a personajes como Gaudí o Frei Otto, donde la naturaleza era la fuente
de referencia para la construcción de estructuras sustentantes eficientes. O, en de las últimas décadas, las de arquitectos americanos como el mexicano Javier Senosian, creando
en sus obras espacios que buscan expresar el ser biológico,
en función de lo que ha denominado “bioarquitectura”.
Pero hoy, se ha ampliado notablemente este campo proyectual, particularmente por las posibilidades de los medios
informáticos. Los aportes que los mecanismos computacionales ofrecen, al promover la imitación de los procesos
naturales, tales como la computación evolutiva o los autómatas celulares, están abriendo caminos para la experimentación; caminos que están en una etapa inicial y promisoria
y que se prestan, obviamente, a múltiples críticas. Para
muchos, es posible calificar la utilización de estos medios
como autorreferenciales, frívolos, confusos o creativamente
falsos. Sin embargo, “cuando la producción se entiende
como un hacer frente a una cuestión, buscar oportunidades
o imaginar un futuro especulativo y contradictorio, la investigación conceptual de una solución se convierte en aplica-

ble. Los aportes conceptuales, interpretativos y subjetivos
son siempre necesarios en el diseño arquitectónico y en
muchas situaciones deben ser evaluados como los hechos
más valiosos de la profesión” Roudavski, (2009): 359.
En los procesos analizados pareciera que estas organizaciones carecen de la suficiente flexibilidad como para poder
adaptarse y modificarse frente a condicionantes externos
que cambian permanentemente. Pero sin duda la creación
de ámbitos cada vez propicios para la creatividad, que
permitan, a través de simulaciones en tiempo real, concebir, evaluar, combinar y controlar procesos dinámicos de
generación con múltiples variables, darán como resultado
objetos que se adapten a situaciones locales particulares
y resulten más eficientes, tanto constructivamente como
desde el punto de vista ecológico o ambiental.
Las investigaciones y los desarrollos descriptos ya tienen
una influencia decisiva, tanto en la concepción de la idea de
arquitectura como en las prácticas profesionales; y obviamente producen una inflexión y una transformación de los
sistemas de la enseñanza de la disciplina, que seguramente
se acentuará en los próximos años de manera vertiginosa.
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“El ‘nuevo pragmatismo’ supone una relación versada con el futuro pero que
no es futurista, no es imaginativa. Se ocupa en el presente de los múltiples
futuros desconocidos, de los cuales no tenemos imágenes porque sólo estamos en el proceso de cambiarlas o de inventarlas”.
John Rajchman, “¿Un nuevo pragmatismo?”

Introducción
1
Como síntesis de las distintas
etapas de investigación, ver
GIMÉNEZ, C. G., MIRÁS, M. y
VALENTINO, J., La arquitectura cómplice, Buenos Aires,
nobuKo, 2011. Ed. Portuguesa:
Porto Alegre, 2013; VALENTINO,
J., GIMÉNEZ, C. G. y MIRÁS, M.
(eds.) Arquitectura + biología,
Buenos Aires, Cátedra Valentino
FADU-UBA, 2015. E-book disponible en http://catedravalentino.
com.ar/arq+bio.html.

En el marco de ciertas premisas del pensamiento actual,
qué podemos entender por teoría de la arquitectura….?
Las respuestas nos conducen a muy diversos saberes que
provienen de lo disciplinar y de lo pluridisciplinar, como
también a construcciones epistemológicas y conceptuales
novedosas, que han emergido particularmente en el siglo
XXI. Arquitectura, espacio público y ciudad se entrecruzan
con la problemática ambiental, la sustentabilidad, la biología
y la biomímesis, generando otros modos de ver y elaborar
el pensamiento respecto del hábitat planetario proponiendo
sociedades alternativas.
El propósito de esta presentación es revisar cómo se relacionan y retroalimentan las teorías en torno a determinadas
propuestas actuales que se sustentan en la analogía biológica, y que se abren a otras visiones del futuro de nuestro
mundo. En especial, analizaremos los escritos, proyectos
y, particularmente, las memorias descriptivas referidas a la
obra del arquitecto Vincent Callebaut que ha imaginado “artefactos” que, por su escala, pueden considerarse “ciudades”.
Para este avance y en función de la detección de distintos
casos, y de las líneas de investigación que nos proponemos
indagar, recurriremos a las siguientes hipótesis, definidas
en distintas etapas de nuestra investigación:
ͣ

ͣ

la analogía biológica se presenta como procedimiento recurrente en los procesos de ideación arquitectónica y urbana actuales, por considerarse adecuada
para resolver temas vinculados con lo sustentable;
la teoría disciplinar se vincula y articula con saberes
relacionados con las ciencias de la vida en función de
las respuestas de alcance territorial y que se relacionan con el patrimonio natural y singular de un lugar.
Los objetos arquitectónicos adquieren una concepción
amplificada, que trascienden el mero objeto aislado;

ͣ

los recursos informáticos son centrales en función
de la complejidad de variables y parámetros a
mensurar y controlar en las diversas escalas de
intervención;

ͣ

el cambio operado entre una visión “especulativa”
de la teoría y otra, actual, de carácter “pragmático”
impone repensar y redefinir estas posiciones.

En función de lo considerado: ¿cuál puede ser, en definitiva,
el rol principal de la teoría en el debate y la producción del
ambiente contemporáneo?

Teoría de la arquitectura en el siglo XXI
Las características de fragmentación e inestabilidad de la
teoría arquitectónica contemporánea, que hemos referido y
explorado en nuestros trabajos de investigación –iniciados
en 2003, con la creación de la Cátedra de Teoría Valentino–
parecieran mantener su actualidad. Estas particularidades
se pueden constatar en los discursos –básicamente en
las memorias descriptivas de proyectos– con los que los
arquitectos explicitan y justifican el origen, el desarrollo y el
resultado de sus obras.1
Nunca como antes el campo disciplinar ha ampliado sus
alcances, sus vínculos con diferentes saberes. La teoría,
como concepto histórico y, por lo tanto, revisable, cambiante, inevitablemente también permanece asociada a esta
situación. Este escenario plantea, entre otras cuestiones,
una permanente tensión entre los niveles de “contaminación” con otros campos disciplinares y la redefinición y
reconstrucción de lo que sería su propio ámbito específico,
como así también del rol del arquitecto y de las capacidades
profesionales que debe adquirir.
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En este marco, ¿es posible definir cuál es el rol de la teoría
arquitectónica en la actualidad? ¿Se podría, aunque sea
sumariamente, plantear cuáles son los nuevos temas que
han surgido con el siglo? Una primera cuestión relevada se
refiere a la relación entre la teoría y la práctica arquitectónicas, un tema de debate casi continuo en el campo disciplinar
desde sus inicios, pero que en la actualidad pareciera resurgir inclinando la balanza sobre la utilidad y la “operatividad”
del pensamiento teórico. Este nuevo “pragmatismo”,3 en
algunos casos extremos, entiende la teoría como irrelevante
o, por lo menos, disociada de la práctica arquitectónica.
Sin embargo, esto puede contrastarse con otras líneas de
pensamiento que centran el valor de la teoría en lo que
denominan su capacidad de “pensamiento crítico”, en su
esfuerzo por interrogar, dilucidar y cuestionar.

La cultura de las interconexiones
2
NESBITT, Kate, Theorizing a
New Agenda for Architecture.
An Anthology of Architectural
Theory. 1965-1995, New York,
Princenton Architectural Press,
1996. Introducción, p. 16.
3
Ver, por ejemplo, KING, Luise
(ed.), Architecture & Theory,
Production and Reflexion,
Hamburg, J. Verlag GmbH, 2009.
4
Ver www.oma.eu/oma.
Recuperado el 14/03/2016.

El estado de situación planteado inicialmente era ya reconocido por Kate Nesbitt, en la introducción de su antología
Theorizing a New Agenda for Architecture de 1996, donde
se lee:
“Un análisis de la teoría de la arquitectura de los últimos
treinta años presenta una multiplicidad de temas que
compiten en importancia. La falta de dominio de una única
cuestión o de un único punto de vista son característicos
de este período pluralista…”.2

A partir de este punto de vista, Nesbitt presenta una selección de artículos de variados autores, realizando un análisis
de lo acaecido en el ámbito de la teoría de la arquitectura
entre 1965 y 1995. La obra se organiza en capítulos que
tratan de definir ciertas temáticas vigentes tales como: la
tipología, el problema de la tradición, el contextualismo, la
definición de lo sublime, la agenda ética y política.
Sin embargo, acontecimientos producidos en este siglo,
parecieran hacer necesario revisar esa agenda presentada
por Nesbitt. Probablemente el ataque al World Trade Center
de New York en 2001, pueda tomarse como un evento,
como tantas veces sucede en el relato histórico, que valga
como hito para el inicio de una serie de transformaciones
políticas, culturales, económicas que definen la condición
presente. Arquitectura y teoría participan de la influencia de
estas fuerzas externas, conservando, como característica
particular, el estado de multiplicidad, potencialidad e indeterminación.

De todos modos, esta nueva situación general probablemente exige también redefinir los términos de tal oposición.
Por un lado, es cierto que, en las memorias descriptivas
de las últimas décadas analizadas –fuente principal de
nuestra investigación– se puede reconocer una pérdida de
“densidad especulativa” en función de la consideración de
aspectos más ligados a lo real; pero, por otra parte, siguen
produciéndose discursos donde el grado de propuesta
se desprende de lo concreto hasta llegar al plano de la
utopía. Una manera de ejemplificar esta situación la daría
la creación de AMO, por parte de Rem Koolhaas, uno de los
arquitectos, urbanistas y teóricos más importante de la contemporaneidad. Desde 1999, AMO es la socia de OMA (Office
for Metropolitan Architecture), el estudio de proyectación
dirigido por el arquitecto holandés. AMO se define como un
espacio de reflexión y teorización, que explora la ampliación de los alcances tradicionales de la disciplina, a partir
de consideraciones que están relacionadas con su propia
identidad, las nuevas tecnologías, la sociología, la política,
como también la moda y la publicidad.4 El caso de Koolhaas
no es un ejemplo aislado, ya que se ha replicado en los
últimos años. Esto ha producido consecuencias de diversa
índole como, por ejemplo, que la reflexión y la especulación
teórica ya no queden circunscriptas a los ámbitos académicos. La complejidad de las “nuevas prácticas” necesita
profesionales con nuevas habilidades y conocimientos; y
además, éstas se plantean como herramientas de investigación, a partir de procedimientos que deben ser evaluables y
trasmisibles a los colegas.
Otro tema central es el valor que han adquirido las tecnologías digitales relacionadas con el proyecto y la materialización de la arquitectura. El perfeccionamiento del hardware
ha logrado la aparición de softwares cada vez más sofisticados, que facilitan el manejo de gran cantidad de variables
propias de una situación determinada, permitiendo su

cálculo, control y evaluación constante y en tiempo real, con
simulaciones que ofrecen alternativas ante la modificación
de alguna de ellas. La representación de entidades abstractas, funciones y ecuaciones son herramientas habituales.
Estos modelos teóricos, que admiten visualizaciones complejas, permiten elaborar nuevas conclusiones.5

5
Sobre esta cuestión ver, por
ejemplo, CARPO, Mario (ed.), The
Digital Turn in Architecture.
1992-2012, Chichester, J. Wiley &
Sons, 2013.

La aparición de las impresoras 3D es sólo un ejemplo de las
nuevas posibilidades con respecto a la materialización, la
producción y la construcción en series paramétricas. Por
otra parte, situaciones como éstas proponen un cambio de
escala en los problemas: lo que comienza como solución
para un simple objeto, se convierte en un principio para
resolver una cuestión a nivel urbano.
En este marco, ¿cuáles son los nuevos desafíos para la
disciplina? ¿Qué significa la existencia de una arquitectura
digital? ¿Cómo se concibe un arquitecto?
Tomando en consideración estas transformaciones producidas en las últimas décadas, es en el ámbito de la relación
entre arquitectura y ciencia y más específicamente entre
arquitectura y biología, donde interesa concentrar búsquedas y relevar cambios. Como ha sido planteado, este vínculo
ha recuperado su intensidad en el siglo XXI. En la actualidad,
la ciencia se ha vuelto la “musa inspiradora” de la época y
su “influencia se derrama en todos los órdenes de la vida

AMO + R. Koolhaas, ¿Cómo será el campo cuando todos vivamos en las ciudades?, 2019.

AMO + R. Koolhaas, Diseño del ámbito para el desfile de PRADA, 2019.
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cotidiana (…) transformando nuestras vidas, siendo reconocida como la piedra basal”.6
En nuestro propio campo disciplinar, es ya un dato incontrastable, la vinculación con las ciencias biológicas en
función de la relevancia que los problemas ambientales y el
uso eficiente de los recursos han adquirido. La justificación
de este vínculo, ya planteado en el desarrollo de nuestros
proyectos UBACyT anteriores, se ha fortalecido. Sin embargo, tomando en cuenta algunas de las consideraciones
y los resultados parciales conseguidos, aparecen nuevos
desafíos, otras perspectivas y nuevos objetivos.
La arquitectura debe responder, tanto teóricamente como
de manera práctica, a la detección, la prevención y la solución de los daños ecológicos que el planeta presenta. Y ya
no sólo a nivel de simple objeto, a nivel edilicio, sino a nivel
urbano y territorial.

Terreform ONE, Ciudad poscarbono, New York, 2006.
6

7

OLIVA, Lorena, “La revancha de
la ciencia”, diario La Nación.
Ideas, Buenos Aires, 12/07/2015.

HAYS, K. M. y KENNEDY, A.,
Assemblage, 41, Abril 2000.
Editorial.

Grounlab, Ground Ecologies, Shanghai, 2010.

La urgencia que impone en este momento la resolución
concreta de los problemas referidos al medio ambiente, a
la creación de objetos y sistemas sustentables, explique tal
vez este nuevo “realismo” que pone el acento en la práctica.
Sin embargo, esto no implica la pérdida del valor especulativo de la teoría, ya que ésta “busca por nosotros lo que no
podemos imaginar (ésta es su vocación apropiadamente
utópica); pero no lo hace para presentarnos un representación concreta (…) sino más bien exponiendo las lagunas y
los agujeros en nuestra disciplina y en nuestro discurso y
que representan nuestra propia incapacidad para ver más
allá del presente…”.7

Hacia una nueva escala
En anteriores proyectos de investigación,8 hemos podido
detectar distintas formas de entrecruzamiento o “contaminación” que se producen en relación con el mundo natural,
utilizando como principal recurso el pensamiento analógico.
La naturaleza opera a través de una lógica donde la eficiencia, el ahorro energético, la optimización de las formas y
los recursos y la economía de los materiales contribuyen
sustancialmente a la creación de artefactos caracterizados
por la sustentabilidad.
Pero en la perspectiva actual, una ecología centrada en lo
sustentable implica una complejización cada vez mayor
de los factores a considerar y los saberes necesarios para
actuar en diferentes circunstancias. Hoy parece anecdótico
circunscribir el problema al uso de paneles solares, vidrios
térmicos, techos verdes o fachadas ventiladas, para encarar
una situación que compromete cada vez más los recursos
naturales del planeta.
Si en trabajos anteriores hemos destacado el rol de la
morfogénesis digital como herramienta de exploración de
formas para su transformación, hoy nuevos rumbos presentan una profundización del campo a través, por ejemplo, de
la noción de biomímesis. Este concepto que proviene de bio:
vida y mímesis: imitar, también conocido como biomimetismo o biomimética, es una rama científica interdisciplinar
que propone un acercamiento al estudio de los procesos de
la naturaleza como fuente de inspiración.9 Estos estudios
permiten, a través de la aplicación de la tecnología disponible, obtener resultados con un alto compromiso con el medio ambiente. El término se aplica a diferentes campos de la
ciencia como la nanotecnología, la robótica, la inteligencia
artificial y las industrias medicinales. El concepto de biomímesis tiene un fuerte anclaje en la teoría de la evolución y
la selección natural darwiniana, ya que parte de la idea de
que los organismos se desarrollan en el tiempo, modificándose y adaptándose a nuevas situaciones del entorno. Los
cambios o mutaciones exitosas que sufren los individuos, es
decir, que han sobrevivido a la selección natural, conforman
seres vivos que poseen una relación ventajosa con las condiciones ambientales en las que se desenvuelven. Es decir,
la naturaleza, por más de cuatrocientos millones de años
viene desarrollando sistemas optimizados, mecanismos
centrados en la sustentabilidad.
Para la biomímesis es central la cuantificación de parámetros a fin de lograr la eficiencia. Pero esta estrategia debe
ser siempre particular, específica de cada ecosistema y, por
lo tanto, diferente para cada proyecto. Los estudios iniciales

Análisis computarizado de fluidos dinámicos y su interrelación entre un
espacio interior y dentro de conductos.

frente a cualquier intervención deben comenzar con una
aproximación a lo que conocemos como “genio del lugar”,
al genius loci. Este término, derivado de la cosmogonía
romana, que designa el “guardián” o espíritu protector de
un lugar, ha adquirido en la contemporaneidad el significado de relevar los elementos distintivos o características
de un sitio. Ampliamente considerado por las corrientes
fenomenológicas, ha tenido como principal teórico al
arquitecto e historiador noruego Chistian Norberg-Schulz
en su reconocido texto Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture.10 Esta resignificación actual del
término implica un procedimiento centrado en el estudio y
análisis de lo local, los ecosistemas particulares, en evaluar
elementos tales como el suelo, los recursos, la vegetación,
las diferentes formas de vida como así también ciertos
incidentes particulares como inundaciones, incendios periódicos, variaciones del clima, siempre considerándolos como
sistemas integrales.

8
UBACyT 20020120200136BA.
2013-2016: “Analogía biológica
y teoría arquitectónica contemporánea”.
9
Ver BENYUS, Janine, Biomimicry: Innovation Inspired by
Nature, New York, Harper Collins
Publishers, 1997.
10
NORBERG-SCHULZ, Chistian,
Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture,
New York, Rizzoli, 1980.
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10 Design, Torre Índigo, Qingdao, 2010.

Tendido de sombra inspirado en la forma en que la flor Strelitzia cambia su geometría al polinizarse.

Dentro de estos sistemas, la vida en el agua es una de las
temáticas que desarrollaremos posteriormente en algunos
de los casos estudiados.
En las últimas realizaciones consideradas, las soluciones
presentan una diversidad tal que, tomando en cuenta las
escalas de intervención, habilita el intento de organizarlas
de la siguiente manera:
ͣ

Megaestructuras autosuficientes que producen
recursos para el propio consumo (energía, reciclado
de aguas y detritos, producción de alimentos);

ͣ

Megaestructuras de influencia ampliada, porque
además distribuyen sus excedentes de producción
de servicios sobre el territorio vecino;

ͣ

Proyectos de intervención sobre ciudades existentes que intentan sanear su condición ambiental;

ͣ

Proyectos urbanos de nueva fundación, que plantean analogías biológicas con el propósito de generar una condición ambiental armónica.

Como ejemplo de este nuevo rumbo que percibimos está
tomando una parte importante de la teoría arquitectónica
contemporánea podemos mencionar las consideraciones
que se hacen en las memorias descriptivas de proyectos
tales como la Torre Dragonfly (Vincent Callebaut, New York,
2009), la Torre Índigo (10 Design, Qingdao, 2010), los Jardines en la Bahía (Atelier Ten & Asoc., Singapure, 2011) y la
Ciudad-Rascacielo Biotic-Tech (GPT, Santa Cruz de Tenerife,
2013), como posibles maneras de expresar una productiva

preocupación por “un ambiente en proceso de muerte”.
En todos estos textos (y en muchos más publicados en
los últimos años) aparece de manera central, ya no sólo
la intención de no impactar de manera negativa con las
condiciones presentes en el lugar, sino que se plantean
vínculos novedosos entre edificio y territorio que intentan
establecer un intercambio dinámico, saludable y provechoso
entre ambos.
Muchas de estas memorias corresponden a la descripción
de megaestructuras o artefactos arquitectónicos que plantean –además de la producción de sus propias necesidades
de alimento, combustible, energía, procesamiento de desechos– un aporte y ampliación sustancial de estas prácticas
y cesión de recursos a la ciudad donde se implantan o al
territorio que los circunda.
Jardines comunitarios, mutaciones ecológicas, neoagricultura, aerogeneradores, filotaxis, urbanismo vertical,

Atelier Ten & Asoc, Jardines en la Bahía, Singapure, 2011

bio-hibridación y acuicultura son términos y conceptos que
se van agregando al campo disciplinar de manera sostenida
–y cada vez más habitual– en la elaboración de los nuevos
proyectos.
El joven arquitecto belga Vincent Callebaut es –tal vez– el
más prolífico representante de esta tendencia de la teoría
actual. Sus numerosos proyectos elaborados para ciudades
de los distintos continentes expresan estas nuevas directrices de manera ejemplar.11
En otra escala y, a menudo con un enfoque diferente de los
recursos tecnológicos, distintos proyectos urbanos apelan

11
CALLEBAUT, Vincent, Fertile
Cities, Hong Kong, Design Media
Publishing Ltd, 2014.
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geometrías no euclidianas, diseño paramétrico y simulaciones ambientales.

se han convertido en un tema recurrente que preocupa
particularmente a arquitectos y urbanistas de vanguardia.

El futuro ya es presente: Vincent
Callebaut

La voz de Vincent Callebaut asoma como uno de los personajes cuyas opiniones y consideraciones sobre el tema
son imposibles de dejar de oír. Este arquitecto franco-belga
nacido en La Louvière (Bélgica) en 1977, se graduó en el año
2000 en el USAIVH (Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal Victor Horta) de la ciudad de Bruselas.

“Para el año 2600, la población mundial estaría hombro
con hombro, y el consumo de electricidad haría que la
Tierra brillara al rojo vivo”

Stephen Hawking
Esta afirmación que en 2017 hizo el gran científico inglés, recientemente fallecido, evidencia las preocupaciones por las
cuestiones relacionadas con la superpoblación del planeta,
el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro, entre otras cosas, de la vida urbana. Estas

GPT, Ciudad-Rascacielo Biotic-Tech, Santa Cruz de Tenerife, 2013.

Al poco tiempo se trasladó a París, donde, luego de una breve experiencia laboral con la arquitecta francesa Odile Decq
y el italiano Massimiliano Fuksas, funda su propio estudio
Vincent Callebaut Architectures. Define su atelier como un
conjunto de profesionales de diferentes disciplinas –botánicos, sociólogos, estudiosos del transporte, ingenieros
de distintas especialidades, artistas, etc.– donde el trabajo
interdisciplinario permite encarar de manera adecuada los
problemas del hábitat del futuro.
En sus numerosos artículos, conferencias y debates en los
medios de los últimos quince años, Callebaut hace un diagnóstico complejo de la sociedad urbana contemporánea,

en sus diseños a particulares analogías biológicas como
repuestas ecológicas aplicables en distintos territorios.
Como ejemplo, dos proyectos del grupo HOK12 en sociedad
con el Biomimicry Guild 13 (de Benyus y Danya Baumeister),
uno situado en la región de Lavasa (India) y el otro en Langfang (China). HOK encara sus trabajos con abordajes esencialmente pluridisciplinares y los desarrolla en sus distintas
sedes a través de unidades de investigación alternativas.
Por último, también resulta indicativo de estas posiciones el
proyecto de la ciudad de Masdar (Emiratos Árabes Unidos)
del estudio Foster+Partners. Es conocido el aporte al diseño
de procesos y sistemas medioambientales de esta oficina,
dentro de la cual se formó en 1997 el Specialist Modelling
Group (SMG) abocado en particular a la investigación y
desarrollo de diseños ecológicos a través del estudio de

Atelier Ten & Asoc, Jardines en la Bahía, Singapure, 2011

12

13

www.hok.com.
Recuperado el 04/09/2017.

http://biomimicry.org.
Recuperado el 04/09/2017.
V. Callebaut, Tao Zhu Yin Yuan Tower, Taipei, 2010-19.
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14
CALLEBAUT, Vincent, Fertile
Cities, op. cit.

15
CALLEBAUT, Vincent, Paris 2050.
Les cités fértiles face aux
enjeux de XXIème siècle,
Neully-sur-Seine, Ed. Michel
Lafon, 2015.

16
El tema de la relación biología-arquitectura, explorado por los
autores, puede ampliarse en la
bibliografía del trabajo

17
CALLEBAUT, Vincent, Fertile…,
op. cit., Introducción, p. 8.

París 2050. Plano con sectores de intervención y vista general.

resultado de un pragmatismo económico liberal, consumista, que ha puesto en crisis nuestra forma de vida: crisis
demográfica, ocupación excesiva de la tierra por ciudades
extendidas ilimitadamente, carestía de los transportes,
separación del campo de la ciudad, polución, crisis energética por el paulatino agotamiento de los combustibles
fósiles, falta de viviendas. Momento de crisis reconocido
por muchos pero donde las respuestas todavía son débiles,
inciertas. Sin embargo, esta situación es para Callebaut la
oportunidad de un nuevo comienzo, la circunstancia para
soñar una nueva forma de habitar y recuperar el medio
ambiente natural.
La producción del estudio puede conocerse principalmente
a través de su página web –vincent.callebaut.org. Todos los
proyectos allí incluidos han sido elaborados en el presente
siglo; las propuestas de más antigua data son del año 2000.
Hasta el presente, son cincuenta y cuatro, ordenadas cronológicamente, que se exponen a partir de la utilización de
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coloridos renders en los que es posible observar un impresionante despliegue de formas poco habituales y recursos
visuales de fuerte impacto. En la presentación de algunos
de los trabajos, además de la exposición de los dibujos
que describen el proyecto, están incluidas fotografías de
la construcción de la obra. Tal es el caso de la Torre Verde
absorbente de carbono (Tao Zhu Yin Yuan Tower) para la
ciudad de Taipei, Taiwán, el último de los proyectos incluidos
en la página web, hasta el presente. Una memoria descriptiva acompaña la exposición de cada uno de los trabajos
expuestos, relatando en cada caso, su singularidad y razón.

consumen y, a través de redes, organizan sistemas
de intercambio de los excedentes que se produce en
tiempo real;
ͣ

ser capaces de convertir los residuos contaminantes
que producen en energía renovable, a través de
nuevas tecnologías experimentales pero ya en uso;

ͣ

abogar por la densidad, para evitar la ocupación de
tierras fértiles aptas para el cultivo, los excesivos
desplazamientos de los habitantes y los efectos de
la ola de calor urbano;

Las ideas más relevantes generadoras de sus propuestas
pueden rastrearse en dos de sus libros, que han sido ampliamente comentados por la prensa: Fertile Cities14 y Paris
2050. Les cités fértiles face aux enjeux de XXIème siècle.15

ͣ

estar conectadas, tanto física como, esencialmente,
a partir del aprovechamiento de la nuevas tecnologías informáticas que aseguren el control y la
coordinación de los sistemas y flujos urbanos;

En el primero, Callebaut presenta los principios teóricos
esenciales que rigen sus búsquedas proyectuales, seguidos
de 17 proyectos de distintas características y escalas, con
importante cantidad de imágenes y la memoria descriptiva
correspondiente; un modo de mostrar sus trabajos similar al
de su página web.

ͣ

ser el resultado de la repatriación de la naturaleza y
el campo a la ciudad. Todos los edificios serán verdes, convirtiéndose en “arquitectura nutritiva”. Lo
verde no debe ser cosmético, mero maquillaje, sino
una “naturaleza activa que transforme nuestras
ciudades ‘energívoras’ en biotopos alimenticios y a
nuestros ciudadanos en jardineros!”.19

El segundo está divido en cuatro partes: las 8 propuestas
de intervención para la ciudad de París, siete propuestas,
que denomina “Mis proyectos manifiestos”, algunos de los
cuales ya habían aparecido en la publicación anterior –temas que comentaremos más adelante–, los proyectos en
construcción y un epílogo.
Desde el punto de vista conceptual, Callebaut aboga por una
arquitectura orgánica, de raíz biológica, que haga posible
un urbanismo ecológico16. Ha sintetizado esta idea en un
concepto que denomina arquibiótico. El término, que el
mismo creó en 2008, es un acrónimo formado por: ARQUItectura + BIOtecnologías + Tecnologías de la Información y
la COmunicación.
Según Callebaut, la integración en los últimos años de estos
tipos de tecnologías está produciendo una tercera revolución industrial, en la que surge la idea de ciudades inteligentes donde “nuestras arquitecturas verdes entreabren
perspectivas de nuevos procesos urbanos metabólicos, que
se comportan de manera biomimética, como ecosistemas
maduros en los que nada se pierde, todo se recicla y transforma”.17
Estas ciudades “pos-carbono” deberán:
ͣ

ser duraderas, donde coexistan edificios nuevos con
edificios existentes readaptados. Todos conformarán un conjunto de BEPOS18, edificios autosuficientes
energéticamente o con energía positiva; es decir,
productores de mayor cantidad de energía de la que

ͣ

convertirse en una apuesta a la biodiversidad,
evitando el monofuncionalismo, promoviendo los
usos mixtos, donde los espacio de vivienda y trabajo estén lo más próximo posibles y una incitación al
multiculturalismo, como factor de enriquecimiento
de la vida social.

Para Callebaut, estas ciudades y esta arquitectura, surgidas
de lo arquibiótico, están inspiradas en tres conceptos fundamentales: el biomorfismo, la biónica y la biomimética.
“El biomorfismo se inspira estrictamente en las formas
de la naturaleza; por ejemplo, en las aletas verticales del
águila de las estepas, la forma espiralada e hidrodinámica
del nautilo o en la ventilación natural de los termioteros.
La biónica se inspira en las estrategias de los seres vivos,
en los procesos naturales de fabricación de los materiales.
Por ejemplo, en la plasticidad de las hojas del nenúfar,
en la estructura hiperresistente de las colmenas en nido
de abeja. El biomimetismo se inspira en los ecosistemas
naturales e intenta reproducir el conjunto de interacciones
presentes en un bosque tropical como, por ejemplo, la
utilización de los desechos como recurso, la diversificación y la cooperación, la reducción en la utilización de
materiales a su mínima expresión. Explicaré de manera
más detallada las ventajas de estos tres procesos en los
proyectos que se presentan en este libro, particularmente

con la agricultura autogenerativa, la reproducción de los
procedimientos de fotosíntesis (principal fuente de energía para la humanidad) y la producción de biohidrógeno a
partir de algas verdes”.20

Estas tres nociones planteadas por Callebaut, inspiradas en
el mundo biológico, no son en sí mismas novedosas, pero
asumen hoy un rol determinante en la producción de ciertos
teóricos y proyectistas de la arquitectura y la ciudad.
La idea de lo biológico como fuente de inspiración de la
arquitectura o bioarquitectura ya puede rastrearse desde
el siglo XVII y la analogía biológica –es decir las formas de
vincular la arquitectura y la biología– puede actuar, como
resulta evidente, en distintos niveles: desde el parentesco
que se plantea en términos visuales o formales hasta los
resultados derivados de complejas combinaciones de conceptos tales como evolución, mutación, autómatas celulares, términos que han ingresado de manera decisiva en el
lenguaje disciplinar contemporáneo.21
Retomando el análisis de las diferentes propuestas que el
estudio Callebaut presenta, vemos, por otra parte, que en
ellas se alternan diferentes grados de posibilidad de materialización. Algunas ya están construidas, otras se encuentran en estado de ejecución y en muchas de ellas, sólo se
trata de ejercicios teóricos que parecieran señalar posibles
caminos a tomar por el urbanismo del siglo XXI. Se podría
afirmar que en el conjunto de su obra se alternan utopías
con un alto grado de idealismo, con planteos definitivamente arraigados a las posibilidades de la tecnología actual. Es
cierto que muchos catalogan estos proyectos como objetos
de ciencia-ficción. La respuesta de Callebaut es contundente:
la mayoría de sus propuestas ya están en estado de estudio
avanzado, poniendo en juego los avances tecnológicos
elaborados en los centros científicos más desarrollados, y
algunas otras, en construcción. “Estos proyectos pueden

18
Acrónimo del francés “Bâtiment
à énergie positive” = Edificios
Colaboradores con Potencia y
Energía Optimizadas.
19
CALLEBAUT, Vincent, Paris
2050…, op. cit., p 17.

20
CALLEBAUT, Vincent, Paris
2050…, op. cit, Introducción,
p. 8.
21
Para ampliar el tema, ver por
ej., GIMENEZ, C. G., MIRAS, M.,
VALENTINO, J., “La analogía
biológica desde la perspectiva
de la teoría contemporánea”,
Seminario de Crítica 185, IAA-FADU-UBA, Agosto 2013. www.iaa.
fadu.uba.ar/publicaciones/
critica/0185.pdf

22
CALLEBAUT, Vincent, París
2050…, op. cit, p. 13.
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París 2050, Mountain Tower, Rue de Rivoli

23
“Paris Smart City 2050”, en
Callebaut, Vincent, Paris 2050…,
op. cit, Cap. I, pp. 11-14.

París 2050, Bridge Towers, Pont Amont
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París 2050, Photosynthesis Tower, Montparnasse Tower

parecer enloquecidos, irrealizables; me lo dicen a menudo…
antes de escucharme con atención. Por el contrario, éstos
se basan sobre estudios de ingeniería totalmente fiables y
podrían ser construidos sin problemas”.22 El desconocimiento y el recelo hacia lo nuevo justificarían estos comentarios.

París Ciudad Fértil

24
Para ampliar las características
de los proyectos, además del
texto citado, ver por ej., MALSCH,
E., “Paris Smart City 2050. Cauchemar verdâtre?”. Recuperado
el 11/04/2017 de www.urbanews.fr/2015/01/20/47602;
“Paris 2050 Smart City Project”
Recuperado el 25/04/2017 de
www.youtube.com/watch?v=bhFsPOEeIjA;www.filiere-3e.
fr/2015/07/08/paris-smartcity-2050-retour-sur-le-projet-denvergure-de-vincentcallebaut/

Sin ninguna duda el proyecto emblemático del estudio
Callebaut es París 2050,23 que ya hemos mencionado
anteriormente. En 2015 la alcaldesa socialista de París,
Anne Hidalgo, propuso como uno de los proyectos emblemáticos para la ciudad la reducción, al menos el 75%, de las
emisiones de gas de efecto invernadero para el 2050. Con
ese propósito, convocó a Callebaut a fin de que encontrara
respuestas a este desafío.
El estudio realizó una propuesta que básicamente se centra
en la reincorporación del campo a la ciudad y su densificación por medio de edificios verdes de gran altura, ubicados
en diferentes sectores de la ciudad y que a su vez resuelvan
un problema crónico como es el de la vivienda.

París 2050, Bamboo Nest Towers, Ensemble Massena

París 2050, Honeycomb Towers, Porte des Lilas

Sintéticamente, se tuvieron en cuenta cuatro momentos o
etapas de la construcción histórica de la ciudad, sus espacios inexplorados o no explotados, para poder considerar
la relación entre lo existente y lo nuevo. Por otra parte, se
propusieron ocho proyectos o prototipos que se incorporan
en diferentes sectores de París de acuerdo al estudio de
necesidades específicas.24
Sintéticamente, las características de los ocho proyectos
son las siguientes:
1.

Las Torres Montañosas (Mountain Towers) Ubicadas
en la Rue de Rivoli, una de las calles más representativas del París hausmaniano, son edificios bioclimáticos
dispuestos sobre las construcciones existentes y que,
a su vez, aprovechan el corazón de las manzanas. Su
objetivo es densificar la zona, incrementado la superficie destinada a viviendas, en un sector de la ciudad
eminentemente comercial. Con un sistema de energía
renovable que funciona las 24 horas del día, propicia
además espacios comunitarios para la producción de
alimentos.

2.

Las Torres-Puente (Bridge Towers). A la manera de
los antiguos puentes con construcciones, estos dos
edificios se levantarán en los cruces del Boulevar
Periférico con el Sena. Cada uno de ellos, constituidos

París 2050, Farmscrapers Towers, Porte d’Aubervilliers

por dos torres paralelas con forma ameboide, unidas
entre sí y cubiertas de verde, estará destinado uno a
viviendas y el otro a espacios de trabajo. Una forma
particular de densificar la ciudad, que además producirá energía limpia aprovechando las aguas del río y
creando, a su vez, una nueva imagen ecológica que
señalará las entradas de la ciudad.
3.

Las Torres Fotosíntesis (Photosynthesis Tower) ¿Qué
hacer con la denostada Torre Montparnasse, construida en 1970, con su tamaño e imagen tan ajenos
a París? El objetivo de este proyecto es modificar el
impacto estético y energético del edificio, transformándolo en un inmenso parque vertical. Las fachadas
actuales serán retiradas y la torre será envuelta por
rampas helicoidales, cubiertas de vegetación y jardines intermedios, que armarán un paseo arquitectónico desde el piso 58 hasta el suelo.
El edificio conservará su función terciaria pero se
agregarán dos torres más pequeñas para viviendas.
A partir del uso de una serie de tecnologías de última
generación, las torres constituirán un ecosistema de
edificios BEPOS.

4.

Las Torres Nido de Bambú (Bamboo Nest Towers) La
propuesta es una operación sobre trece torres cons-
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25
Para más datos ver “Mes Projets
Manifestes”, en CALLEBAUT, V.,
Paris 2050…, op. cit., pp. 68-117.

26
Elasticity, an underwater city.
Recuperado el 14/05/2017 de
vincent.callebaut.org.

5.

6.

París 2050, Mangrove Towers, Gare du Nord

7.

8.

París 2050, Antismog Towers, Petite Ceinture

truidas en 1960 según los lineamientos de la Carta de
Atenas, ubicadas en el Distrito 13. El objetivo principal
es repatriar el campo a la ciudad, envolviendo estas
construcciones modernas obsoletas con un exoesqueleto de bambú trenzado que soportará huertos
individuales y colectivos, rodeando las viviendas
existentes. Turbinas eólicas y espejos parabólicos
helio-estáticos dotarán de energía limpia al conjunto.

Es evidente que recorriendo los proyectos se reconocen
ciertos aspectos o preocupaciones recurrentes en los
mismos: posibles soluciones para el déficit habitacional,
recuperación de sectores degradados de la ciudad transformando las construcciones existentes, la aplicación de los
sistemas más avanzados y revolucionarios de la producción
y ahorro de energía.

Torres Colmena (Honeycomb Towers) En el Distrito
20 de la ciudad existen importantes conjuntos de
viviendas baratas, denominados HBM, anteriores a
1949. Son edificios de una altura de seis pisos, deteriorados, a los que se pretende recuperar y aumentar su
altura, superponiéndole una arquitectura parásita de
pequeñas viviendas individuales con una estructura
hexagonal a la manera de un panal de abejas.

El protagonismo del agua. La vida
extrañada

Torres Granja (Farmscrapers Towers) Esta torre, si
bien está ubicada en la Porte d’Aubervilliers, es un
prototipo para colocar en sitios estratégicos de la periferia de la ciudad. Son torres hortícolas, verdaderas
granjas verticales que traen el campo a las puertas
de la ciudad. De este modo los alimentos serán
producidos en el mismo lugar en que se consumen,
eliminando las consecuencias negativas económicas y
ambientales del transporte.
Torres Manglar (Mangrove Towers) Están inspiradas
en los manglares, áreas bióticas donde predominan
los mangles, especie vegetal de grandes troncos
retorcidos, resistentes a las aguas saladas. Haciendo
una analogía, estos edificios-tronco se apoyan en los
andenes de las estaciones ferroviarias (en este caso
la Gare du Nord), con un programa mixto de oficinas,
hoteles y viviendas, que tendrán energía positiva con
una producción excedente del 190%.
Torres Antismog (Antismog Towers) Recuperando la
Petite Centure, una antigua línea ferroviaria abandonada que atraviesa gran parte de la ciudad de París,
la propuesta pretende reincorporar la naturaleza a las
líneas ferroviarias mediante áreas verdes con huertos
comunitarios. Son torres ciclónicas, descontaminantes, que filtran el smog gracias a su estructura fotocatalítica en dióxido de titanio.25

Elasticity, una ciudad submarina (2001)26 es uno de los
primeros trabajos realizados por Callebaut. Se trata, como
en muchas de sus propuestas, de un planteo que no se
origina en el encargo de un comitente, sino que es el resultado de un impulso personal, de la necesidad de generar
un anteproyecto para poder reflexionar sobre el futuro de
la disciplina y la permanencia saludable y sostenible del
hombre sobre la Tierra.
Este planteo de ciudad submarina para 50.000 habitantes
que ocupa una superficie de un kilómetro cuadrado, puede
ubicarse (según el autor) en cualquier lugar del mundo. Su
proyecto evoca, a comienzos del siglo XXI, algunas de las
propuestas urbanas utópicas del siglo pasado, como por
ejemplo la Walking City, ideada en 1964 por Ron Herron,
integrante del famoso grupo inglés Archigram. Al igual que
aquella, Elasticity no tiene una ubicación precisa y se trata
de una ciudad itinerante. “Es utópica y por lo tanto no pretende ser un trasplante de la vida terrestre”.
Elasticity es una ciudad que funciona como un artefacto
que produce los elementos necesarios para asegurar la vida
humana. Está conformada por una red metálica recubierta
de polipropileno expandido que se extiende por encima del
agua del mar. En la parte inferior de esta malla se localiza
un sustrato de minerales y oligoelementos que forman
un suelo invertido que posibilita el crecimiento de plantas
acuáticas. El agua salada del mar es reciclada en un monolito, convirtiéndola en agua dulce. Otro monolito, similar al
primero, oficia de almacenador de esa agua tratada y potable. Estas condiciones, que Callebaut relata en la memoria
de este planteo acuático, se complementan con otras que,
si bien no totalizan una definición que haga comprensible la
idea planteada en su totalidad, desarrollan la posibilidad de
una ciudad extrañada de la tierra firme; una ciudad errante
por los océanos que se constituye como un artefacto que
contiene suelo fértil, agua dulce y aire puro. Tierra, agua y
aire, necesarios para asegurar la vida humana.

Elasticity, una ciudad submarina, Océanos, 2001
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Aquorea. Recuperado el
14/05/2017 de vincent.callebaut.org.

28
Las citas sin referencia en esta
parte del trabajo pertenecen a
las memorias descriptivas de
las obras.
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El tema de la ciudad sobre el agua, en el agua o en relación
muy directa con ella es una condición recurrente en la producción de Callebaut. Sin embargo, el hecho de que muchas
de sus propuestas tengan en común su relación con las
aguas de los ríos o del mar, no significa una reiteración de
los principios planteados, sino, por el contrario, cada nueva
propuesta asume la condición de un espacio en el que se
exponen ideas novedosas dentro de su variada producción.
En otro de sus proyectos, Aequorea (2015),27 reitera una de
sus mayores preocupaciones: la salubridad de las aguas
de los mares; pero en este caso, la memoria descriptiva en
la que expone su planteo, recurre al formato de una carta
abierta escrita por un hipotético adolescente llamado Océano, nacido en 2050. La carta, fechada el día de la Navidad
de 2065, está dirigida a “todos los terráqueos”.28 En esta
propuesta de ciudad acuática, Callebaut aborda e intenta dar
una solución al denominado Séptimo Continente, la tremenda masa de desechos y plásticos flotantes ubicada en aguas
del Océano Pacífico. Séptimo Continente, Isla de la Basura,
Sopa de Basura o Isla Tóxica son distintas maneras de
denominar este indeseable vertedero. Esta concentración de
materiales arrojados al mar en distintos lugares del planeta,
es el resultado de la acción combinada de las corrientes marítimas con los vientos alisios, que hacen que se aglutinen
y permanezcan vinculados, estableciendo una descomunal
extensión de residuos y materiales tóxicos. Su verdadera
magnitud aún se desconoce ya que la visión aérea oculta
las variaciones de la profundidad de las columnas de basura
formadas y los científicos no logran definir con precisión
su extensión ni ponerse de acuerdo sobre este punto. Sin
embargo, el diario El País estima que su superficie podría
rondar la de toda España, multiplicada por 7.
Esta extensa superficie está ubicada en el hemisferio norte,
en un área intermedia entre las costas de Méjico, Estados
Unidos y Japón. El peso de esta concentración de basura se
calcula cercano a los 100 millones de toneladas. Está conformada básicamente por material plástico que, por acción de
los rayos solares, se fragmenta en componentes minúsculos
que los peces confunden con el plancton y lo ingresan en su
cadena alimenticia. Esto origina la muerte de muchísimos de
ellos, mientras que otros perecen por quedar atrapados en
esa informe aglutinación. También, la migración de distintas
especies invasivas acompañando este mar de basura,
origina la modificación de los ecosistemas.

Aequorea, Prototipo para los 5 mayores giros oceánicos y Río de Janeiro,
2015.

Con la invención de Aequorea, Callebaut intenta sumar otra
propuesta de solución a este drástico problema ambiental
de alcance universal. Distintas voces desde diferentes ámbitos del conocimiento han puesto en la agenda de las preocupaciones actuales esta cuestión, intentando soluciones
que, acordes a la gravedad planteada, son de complejísima

Aequorea, Prototipo para los 5 mayores giros oceánicos y Río de Janeiro, 2015.

implementación. La propuesta de Callebaut pareciera ser la
primera –la primera voz, el primer planteo de solución– que
proviene desde el espacio de la arquitectura y el urbanismo.
Creando una distancia temporal con el problema, imagina
que la solución ya ha sido encontrada a mediados del presente siglo, describiendo la situación pasada (el año 2015) y
su presente (el año 2065) con imágenes literarias que adquieren un tono cercano a muchas de las ficciones utópicas
del siglo XX. La lectura de la carta en la que el joven Océano
describe Aequorea evoca aquellos futuros imaginados por
Ray Bradbury29 en sus famosos cuentos, relatos en las que
hombres de un futuro lejano se refieren con incomprensión
a nuestro tiempo presente.
Es ese el tono con el que Callebaut elige describir Aequorea:
“Cuando mi abuelo me cuenta acerca de su modo de vida
terrestre, hoy parece totalmente absurdo. La Gente de la
Tierra, esos autoproclamados homo sapiens, tardó dos
siglos en comprender que vivían en un territorio finito con
recursos naturales limitados. Estaban consumiendo la
ciudad como una mercancía (…) Se sofocaban inhalando
smogs urbanos, las infames nubes fotoquímicas causadas
por la contaminación. Sin saberlo, estaban ingiriendo
plástico infestando su cadena alimenticia. Y debido a la
sobrepesca, casi habían vaciado el suministro de peces en
los océanos. En este mes de diciembre de 2065, todavía
me es difícil creer cuán descuidadamente la Gente de la
Tierra hipotecó el destino de las generaciones futuras”.

En ese futuro imaginado por Callebaut, la basura ha sido
transformada en algoplast, un nuevo material obtenido a
partir de la mezcla de algas con los desechos del Séptimo
Continente. Este nuevo insumo es aprovechado para, a partir de una impresión 3D, materializar un hábitat sostenible.
Con la creación de Aequorea, Callebaut consigue unificar en
una única propuesta la solución a dos problemas ambientales de gran magnitud de nuestro presente: la presencia del
Séptimo Continente y la amenaza del agotamiento de las
energías no renovables.
La construcción de Aequorea propone reciclar el 100% de
los deshechos obteniendo un material que posibilitaría la
construcción de un hábitat sostenible. Aequoera es una
granja submarina vertical ubicada frente a las costas de Río
de Janeiro, en la que cada uno de los módulos habitacionales
podría llegar a albergar hasta 20.000 personas (acuanautas). Cuatro puertos deportivos ubicados en la superficie del
mar dan acceso a estas torres sumergidas que combinan
en su programa “viviendas modulares, espacios de trabajo
conjunto, plantas de reciclaje, laboratorios de ciencias, hoteles educativos, campos deportivos, granjas de acuaponia y
lagunas de fito-purificación [que] se apilan capa por capa”.
La naturaleza utópica de esta propuesta ubicada en el año
2065 no impide que su autor nos relate con un altísimo nivel
de precisión, la manera en la que serán utilizados los recursos disponibles en el mar para posibilitar la vida humana en
su interior.

29
Escritor estadounidense que
vivió entre 1920 y 2012. Sus
libros de cuentos reúnen relatos
fantásticos que transcurren en
un futuro no siempre próximo.
Crónicas Marcianas (1950) y
El hombre ilustrado (1951) se
encuentran entre los más difundidos. Fahrenheit 451 (1953) es
una de sus novelas que tomó una
importante notoriedad a partir
de su traslado al cine por François
Truffaut en 1966.
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30

1.

Lilypad. Recuperado el
10/02/2017 de vincent.callebaut.org

Energía eléctrica a partir de la transformación de la
fuerza producida por las corrientes marinas

2.

Corriente continua a partir de la diferencia de temperatura entre el agua superficial cálida y el agua fría del
fondo del mar.

3.

Agua potable y agua dulce para la acuicultura a través
de la instalación de una planta que utiliza la presión en
profundidad para contrarrestar la presión osmótica y
para separar el agua de la sal a través de una membrana semipermeable.

4.

Calefacción y control del clima utilizando microalgas
cultivadas en las paredes del acuario, que absorben
el dióxido de carbono producido por la respiración de
las personas.

5.

Reciclado de los desechos orgánicos líquidos o sólidos
para producir energía a través de la fotosíntesis y la
biometanización.

6.

Para la alimentación, cultivo de algas, plancton y
moluscos ricos en minerales, proteínas y vitaminas.
Cosecha de arrecifes de coral en balcones, convirtiéndolos en viveros para la fauna y flora acuática.

7.

Ubicación de invernaderos hortícolas comunitarios,
campos de agricultura orgánica y huertos en las
cuatro grandes estructuras flotantes de la superficie.

8.

Transporte a través de barcos o submarinos, gracias
al combustible de algas o hidrocarburos producidos
libres de emisiones de gases de efecto invernadero.
Fabricación de biocombustibles extrayendo hidrógeno
y carbono del agua de mar a través de la presión
osmótica y luego sintetizándolos. Este proceso también permite bombear el dióxido de carbono de los
océanos, neutralizando así el proceso de acidificación
de los ecosistemas, como por ejemplo la Gran Barrera
de Coral.

9.

Medicina, por medio del estudio de las moléculas de
organismos vivos para la propia curación. Comprensión de la multiplicación de las células cancerosas
gracias a la estrella de mar. Desarrollo de la primera
terapia triple para luchar contra el SIDA gracias al
arenque. Invento de una nueva generación de marcapasos descifrando cómo funciona el corazón de la
ballena jorobada.

10. Uso exclusivo de materiales biológicos para diseñar
y amueblar los departamentos. Para unirlos, se crea
un pegamento ecológico sintetizado mediante el
aislamiento de la proteína de un mejillón capaz de
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aferrarse a cualquier soporte subacuático en condiciones adversas. Las particiones de los apartamentos
están hechas de quitina que también se sintetiza: una
molécula que forma el caparazón de crustáceos como
langostas. Finalmente, para cubrir el piso, la inspiración surge de los dentículos antibacterianos de la piel
de tiburón de Galápagos, eliminando así la necesidad
de detergentes tóxicos.
La ecopolis flotante para refugiados climáticos, Lilypad,
(2008, 2017)30 es otro de los proyectos en el que Callebaut
retoma la idea de la ciudad errante, flotante en la inmensidad de los mares. Este proyecto forma parte del conjunto
de siete propuestas que el arquitecto agrupó y expuso en
su libro sobre París 2050 bajo el sugestivo título de “Mis
Proyectos Manifiestos”. Como hemos comentado anteriormente, estos planteos fueron pensados como prototipos, en
los cuales manifestar posibles soluciones a los problemas
ambientales de la actualidad y ejemplificar la implementación de herramientas beneficiosas para la remediación y la
sostenibilidad: recuperación de aguas servidas, reducción
de la huella del edificio, disminución de la liberación de CO2,
obtención de energía positiva, incorporación de las actividades agrícolas en la ciudad y disminución del transporte son
los temas recurrentes en sus proyectos, ejemplificados de
manera precisa en estos manifiestos. Además, todos son de
reciente creación, ya que han sido proyectados en la última
década.

Dragonfly, New York, 2009.

El grupo está compuesto por los siguientes trabajos:
1.

Dragonfly: granjas verticales para alimentar a las
ciudades (New York, EE.UU., 2009)

2.

Asian Cairns: una pequeña libélula en estudio (China,
2013)

3.

Bionic Arch: un paseo agrícola y cívico (Taiwán, 2011)

4.

Lilypad: una ciudad flotante y nómade (Mónaco, 2010)

5.

Solar Drop: un centro acuático panorámico (Abu Dhabi,
Emiratos Àrabes Unidos, 2011)

6.

Physalia: un jardín flotante y purificador (Ríos de
Europa, 2010)

7.

Coral Reef: Casas sólidas y solidarias (Puerto Príncipe,
Haití, 2011)

Asian Cairns, China, 2013.

Bionic Arch, Taiwán, 2011.
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Physalia, Ríos de Europa, 2010.

El título de Proyectos Manifiestos parece alertarnos sobre
el alto grado de proclama de cada una de estas propuestas.
Sin embargo, son sólo tres las que surgieron de un impulso
inicial de Callebaut. Dos de ellos tienen su origen en pedidos
expresos de comitentes privados (Asian Cairns y Solar Drop)
y el proyecto del Coral Reef fue un encargo de la Municipalidad de Puerto Príncipe. El Bionic Arch es una propuesta
presentada a un concurso, del cual no resultó ganador.
Lilypad, Mónaco, 2010.

¿Una dicotomía superada?
En esta articulación entre el manifiesto teórico y la formalización de un proyecto que lo corporiza es donde se
expresa de manera más elocuente la naturaleza sustancial y
contemporánea del trabajo de Callebaut. Es también en ese
encuentro entre teoría y práctica donde pueden establecerse vínculos con otras discusiones y otros grandes aportes
disciplinares, realizados a lo largo del siglo pasado. Los
síntomas de la contemporaneidad se expresan en la obra de
Callebaut y en ella parecen resonar los ecos familiares de
otras vanguardias, como alguna vez fueron las propuestas
de Sant´Elía, Archigram, Amancio Williams, Rem Koolhaas y
tantos más.

Solar Drop, Abu Dhabi, Emiratos Àrabes Unidos, 2011.

El análisis de la obra de Callebaut nos permite retomar una
de las cuestiones, presentadas al inicio del trabajo: la referida a la actual relación entre teoría y práctica. Como muchas
veces hemos planteado este vínculo ha sido, desde sus
orígenes, inestable, cambiante. Y, como se ha mencionado,

pareciera que en la actualidad hay una inclinación de la
balanza hacia la cuestión de la práctica en detrimento de la
especulación teórica.
Este punto de vista, que aparece en algunos textos con la
denominación de “nuevo pragmantismo” está presente
en algunos artículos, como los reunidos en la antología
Constructing a New Agenda. Architectural Theory 1993 –
2009, con edición de A. Krista Sykes y publicada en 2010.31
Casos ejemplares podrían ser el escrito de Michael Speaks,
“Design Intelligence”32 o el de Robert Somol y Sarah Whiting, “Notes around de Doppler Effect and Other Moods of
Modernism”.33
En el primero de ellos Speaks afirma que en la actualidad, la
teoría, centrada en sus aspectos especulativos, ha perdido
cualquier influencia en la práctica de la arquitectura; el
concepto de teoría ha sido reemplazado por el de intelligence, noción a través de la cual se deben crear soluciones
plausibles a los nuevos problemas que han surgido en las
sociedades actuales. En una línea similar, Somol y Whiting
afirman que el paradigma de la teoría crítica, que ha dominado las últimas décadas, se ha agotado y que debe ser
reemplazado por una práctica proyectiva. La arquitectura
de Rem Koolhaas sería un ejemplo de esta nueva dirección
a adoptar.
De todos modos, pareciera que pueden encontrarse
planteos que superen la dicotomía teoría-práctica que se

31
SYKES, A. Krista (ed.), Constructing a New Agenda. Architectural Theory 1993 – 2009, New
York, Princeton Architectural
Press, 2010.
32
SPEAKS, Michael, “Design
Intelligence”, en SYKES, A. Krista
(ed.), op. cit., pp. 204-215.
33
SOMOL, R. y WHITING, S., “Notes
around de Doppler Effect and
Other Moods of Modernism”, en
SYKES, A. Krista (ed.), op. cit.,
pp. 188-203.
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Coral Reef, Puerto Príncipe, Haití, 2011.

34
Respuesta de Gilles Deleuze a
Michel Foucault, en una entrevista publicada en la revista L’Arc,
núm. 49, Aix-en Provence, 1972.

35
Ibíd.

36
SOLA-MORALES, Ignasi de,
Inscripciones, Barcelona, G. Gili,
2003. “Prácticas teóricas,
prácticas históricas, prácticas
arquitectónicas”, pp. 255-266.

37
Ibíd. pág 266.

encuentran, por ejemplo, en esta antología; nuevos modos
de considerar esta relación reconociendo que estamos en
una época, varias veces caracterizada en nuestros trabajos,
donde han finalizado los dogmatismos de todo tipo y cualquier concepción unitaria de los fenómenos.
Desde un punto de vista tradicional, “la práctica se concebía
anteriormente como una aplicación de una teoría, como una
consecuencia; o bien, por el contrario, como aquello que
debe ser para la teoría una fuente inspiradora para la creación de una teoría futura. De cualquier modo, las relaciones
entre teoría y práctica se concebían desde el prisma de un
proceso de totalización, tanto en un sentido o en otro”.34
Respondiendo con esta afirmación a una pregunta de Michel
Foucault, el filósofo Gilles Deleuze continuaba advirtiendo
que esta situación ha cambiado en el presente, frente a la
fragmentación y parcialidad de la cultura. Y, a continuación
proponía una nueva postura frente a esta polaridad. Mientras que la teoría, aunque específica, ahora puede tener
aplicación en otros ámbitos más o menos lejanos, “la práctica es un conjunto de conexiones entre un punto teórico
y otro, y la teoría es el engarce entre una práctica y otras.
Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrarse ante
una especie de muro que sólo la práctica puede penetrar
(…) Una teoría es exactamente como una caja de herramientas. No tiene nada que ver con el significante… Es
preciso que sirva, que funcione y que funcione para otros,
no para uno mismo”.35
El reportaje al que se ha aludido ha sido tomado por Ignasi
de Solà-Morales justamente para analizar la relación
teoría-práctica en el ámbito de la arquitectura que en la
contemporaneidad también se ha transformado.36

El historiador y crítico español presenta un estado de situación en la que ambos términos asumen significados para él
inaceptables. Por un lado, la tarea del teórico de la arquitectura pareciera que, por honestidad intelectual, no debía
contaminarse con la práctica. A partir de esto, su discurso
se convierte en una cuestión decorativa, laudatorio de una
obra; o en, en todo caso, en disertaciones sofisticadas, que
siguen principios derivados de las necesidades de autónomos círculos académicos.
Por otra parte, continuando con esta lógica, para Solá-Morales, la práctica se desarrolla dentro de un campo
con condiciones que no se modifican, con características
predeterminadas; el resultado es una producción irreflexiva
que se explica en sí misma y con un reducido número de
alternativas de soluciones banales.
Es por eso que es necesario repensar esta relación donde,
frente a la complejidad, las múltiples interrelaciones y el fin
de los dogmatismos ya reconocidos, se pueda encontrar un
vínculo más fluido y enriquecedor, una campo ampliado que
deje de lado esta dicotomía que ya no es operativa y razonable. “Atravesar la dualidad teoría-práctica, desplegar discursos transversales, construir plataformas desde las que
poder ver el presente y el pasado, desde distintas y nuevas
observaciones, es la tarea ineludible del momento”.37
En síntesis, el objetivo es el desarrollo de una práctica
teórica.
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1
VITRUVIO, Los Diez Libros de
Arquitectura, siglo I a. C. Ed.
española: Madrid, Akal, 1992.
Cap. I, p. 2
2
TSCHUMI, Bernard, Prefacio a
OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968, New York, Rizzoli
International Publication, 1993.
3
NESBITT, Kate, (ed.), Theorizing
a New Agenda for Architecture.
An Anthology of Architectural
Theory. 1965-1995, New York,
Princeton Architectural Press,
1996. Prefacio e Introducción,
p. 16.
4

Ibíd.
5

Ibíd.
6
SYKES, A. Krista (ed.), Constructing a New Agenda. Architectural
Theory 1993 – 2009, New York,
Princeton Architectural Press,
2010.

Uno de los tópicos habitualmente asociado con la teoría de
la arquitectura es su vínculo con la práctica. Esta relación,
siempre en tensión y presente desde sus orígenes, ha sido
muchas veces presentada conformada por dos términos
perteneciente a ámbitos separados. De todos modos,
resulta evidente que la producción de la arquitectura nunca
puede ser separada del contexto ideológico en el que tiene
lugar.
Si la definición de los términos de teoría y práctica se
puede ubicar inicialmente en Vitruvio, éste ya presenta con
claridad su diferencia: la teoría “es la que sabe explicar y
demostrar con sutileza y leyes de la proporción, las obras
ejecutadas [mientras que] la práctica es una continua y
expedita freqüentacion del uso, executada con las manos,
sobre la materia correspondiente á lo que se desea formar…”. 1
A partir del reconocimiento fundacional de la disciplina
por parte de Vitruvio y superados tanto los procesos de
la tratadística clásica que, desde el siglo XV y por cuatrocientos años dominó la disciplina en Occidente como los
textos innovadores de la primera mitad del siglo XX, es en la
década de 1960 cuando se produce un profundo cambio en
la concepción de la teoría arquitectónica.
A partir de este momento, estos textos teóricos cambian
profundamente, ya que proponen “un intercambio de ideas
sin precedentes entre disciplinas –las artes, la filosofía, la
crítica literaria” 2. La aseveración del arquitecto Bernard
Tschumi pone en evidencia que nunca como antes el campo
disciplinar ha ampliado sus alcances y sus vínculos con
diferentes saberes. La teoría, como concepto histórico y,
por lo tanto, revisable, cambiante, inevitablemente también
permanece asociada a una situación cultural contemporánea, en la que los límites entre los diferentes campos de los
saberes se han hecho difusos, se han solapado. Este escenario plantea, entre otras cuestiones, una permanente tensión entre los niveles de “contaminación” del pensamiento
arquitectónico con esos otros ámbitos y la redefinición y
reconstrucción de lo que sería su propio saber específico,
como así también del rol del arquitecto y de las capacidades
profesionales que debe adquirir.
El estado de situación descripto es reconocido por Kate
Nesbitt, en la introducción de su antología Theorizing a
New Agenda for Architecture de 1996, donde se lee: “Un
análisis de la teoría de la arquitectura de los últimos treinta
años presenta una multiplicidad de temas que compiten en
importancia. La falta de dominio de una única cuestión o de
un único punto de vista son característicos de este período
pluralista…”. 3 A partir de este punto de vista, Nesbitt presenta una selección de artículos de variados autores, rea-

lizando un análisis de lo acaecido en el ámbito de la teoría
de la arquitectura entre 1965 y 1995. La obra se organiza en
capítulos que tratan de definir ciertas temáticas vigentes
en el momento tales como: la tipología, el problema de la
tradición, el contextualismo, la definición de lo sublime, la
agenda ética y política.
Por otra parte, Nesbitt considera la teoría “como un catalizador para el cambio dentro de la disciplina … actuando como
un discurso paralelo y crítico de la práctica”.4 Y continúa: “La
actividad teórica, por su naturaleza especulativa, anticipatoria … se refiere en mayor medida a las aspiraciones de la
arquitectura que a sus concreciones”.5
La definición de Nesbitt expresa con claridad una de las
líneas dominante de la teoría del período que analiza: la
acentuación de su carácter especulativo, reflexivo, que
interroga y, por ende, separado de la acción. Pero además
la insistencia en la crítica como un modo de responsabilidad
ante el mundo, de un compromiso para su mejoramiento a
través de los deseos de los habitantes.
Sin embargo, acontecimientos producidos desde los inicios
del siglo XXI, parecieran estar asociados a indicios en el
propio campo disciplinar que hacen necesario revisar esa
“agenda” presentada por Nesbitt. Probablemente el ataque
al World Trade Center de New York en 2001, pueda tomarse
como un evento, como tantas veces sucede en el relato
histórico, que valga como hito para el principio de una serie
de transformaciones políticas, culturales, económicas que
definen la condición presente. Arquitectura y teoría participan de la influencia de estas fuerzas externas, conservando,
como característica particular, el estado de multiplicidad,
potencialidad e indeterminación.
En este marco, una de las cuestiones relevadas en el campo
disciplinar es la aparición del reiterado debate referido a la
relación entre teoría y práctica, pero que en la actualidad
pareciera resurgir inclinando la balanza hacia el segundo
término; es decir, sobre la utilidad, la “operatividad”, del
pensamiento teórico. A la densidad intelectual de la teoría,
considerada en muchos casos como irrelevante, se le opone
una corriente que centra su interés en la construcción de la
arquitectura, en su práctica.
Esta posición, que podría definirse como un “nuevo pragmatismo”, emerge explícitamente en una serie de artículos
o textos producidos en la primera década del nuevo siglo,
algunos de los cuales aparecen reunidos en la antología de
A. Krista Sykes,6 publicada en 2010. Casos ejemplares po-
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drían ser el escrito de Michael Speaks, “Design Intelligence”7
o el de Robert Somol y Sarah Whiting, “Notes around de
Doppler Effect and Other Moods of Modernism”.8
En el primero de ellos, Speaks afirma que en la actualidad,
la teoría ha perdido cualquier influencia en la práctica de la
arquitectura; el concepto de teoría ha sido reemplazado por
el de inteligencia, concepto a través del cual se deben crear
soluciones plausibles a los nuevos problemas que han surgido en las sociedades actuales. En una línea similar, Somol y
Whiting afirman que el paradigma de la teoría crítica que ha
dominado las últimas décadas se ha agotado y que debe ser
reemplazado por una práctica proyectiva. La arquitectura
de Rem Koolhaas sería un ejemplo de esta nueva dirección
a adoptar.
Originalmente, el pragmatismo aparece como escuela
filosófica en los Estados Unidos en los finales del siglo XIX,
siendo sus principales protagonistas William James, Charles
Peirce y John Dewey. Si bien el concepto ha sido interpretado desde múltiples puntos de vista, en principio su idea
central es que la bondad de las cosas debe mensurarse en
función del éxito que tengan en la práctica.
Términos como utilidad, practicidad, eficacia, experiencia,
son conceptos directamente asociados a las diferentes
interpretaciones que del pragmatismo se han hecho a los
largo de la historia.
Por otra parte, el pragmatismo rechaza la posibilidad de que
existan verdades absolutas, ya que las ideas son siempre
provisorias, ligadas a lo contingente, sujetas al cambio que
produce la confrontación con casos concretos y la posibilidad de adaptarse a ellos. En última instancia, el pragmatismo implicaría “pensar experimentalmente”.
Contemporáneamente, estas días han sido recuperadas,
por ejemplo, por el arquitecto Iñaki Ábalos. En su conocido
libro La buena vida, en el que realiza un recorrido por
distintas viviendas del siglo XX analizando la relación entre
las formas de vivir y las distintas líneas del pensamiento
contemporáneo, dedica el último capítulo al pensamiento
pragmático, titulándolo “A bigger splash”: la casa del pragmatismo”.9
Para el autor, la actualidad del pragmatismo obedecería a un
abandono de la objetividad y de la certidumbre, entendiendo, sin embargo, la inestabilidad, propia del pensamiento
contemporáneo no como un dato negativo, sino como un
“material creativo”; un impulso optimista para pensar y
concebir.

Ver www.oma.eu/oma

Para Ábalos, el pragmatismo no es una filosofía sino un método no dogmático en el que la teoría funciona como instrumento que nos permite adaptar permanentemente nuestras
creencias a las experiencias que tenemos del mundo.
En relación con las capacidades profesionales, el autor señala que el arquitecto pragmático debe poseer un “saber de
carácter eminentemente técnico y pragmático… Las técnicas
de las distintas prácticas materiales y culturales devienen
el horizonte, el límite de la imaginación”.10 Es decir, el amplio
campo de las nuevas tecnologías, la especificidad técnica,
serán los suministros esenciales para la definición de las
nuevas acciones, de la nueva praxis del tiempo presente.
La arquitectura, en todas sus escalas, estará construida
a través de un conjunto heterogéneo, un conglomerado
de materiales, desde los altamente sofisticados hasta los
“de catálogo” o los más tradicionales, junto con redes
informáticas, que producirán una materialidad híbrida con
una estética que expresa las diversas formas del habitar
contemporáneo.
¿Cuáles podrían ser entonces las razones del resurgimiento
de este nuevo pragmatismo? Más allá de las posibles
influencias de ciertos acontecimientos actuales, ¿existen
motivos propios de la disciplina que los justifiquen?
La hipótesis de la historiadora y crítica norteamericana Joan
Ockman es que desde las últimas décadas del siglo pasado,
una de las características de la teoría de la arquitectura es
que ha estado dominada por el pensamiento de la filosofía,
especialmente por las ideas de los filósofos europeos. A
partir de esto, se construyó un discurso excesivamente intelectual, propio de las academias, que se constituyó como
un campo autónomo y especializado, totalmente alejado
de las cuestiones prácticas y los problemas cotidianos de la
construcción de la arquitectura y del hábitat.

Su libro The Pragmatist Imagination11 reúne textos de
33 pensadores y creadores, pertenecientes a diferentes
disciplinas que especulan en relación a la idea de lo que en
la actualidad significaría diseñar o construir no en relación
a “las cosas hechas” sino en función de “las cosas en proceso”, aseveración formulada por uno de los fundadores del
pragmatismo histórico, Williams James.

13
HAYS, K. M. y KENNEDY, A.,
Assemblage, 41, Abril 2000.
Editorial.

Dividido en seis partes o capítulos, personajes tales como
Saskia Sassen, Marshall Bergman, Stanley Aronowith, John
Rajchman, Anders Stephanson, Bernard Tschumi, Jean
Louis Cohen, Keneth Frampton y Peter Galison, entre otros,
reflexionan sobre esta nueva irrupción del pragmatismo,
vinculándolo a temas como la estética y la experiencia, el
espacio público y la ciudadanía, el impacto de las nuevas
tecnologías en la percepción o las nuevas condiciones de la
vida social en el mundo globalizado.

Esta preocupación ha producido consecuencias de diversa
índole como, por ejemplo, que la reflexión y la especulación
teórica ya no queden circunscriptas a los ámbitos académicos. La complejidad de las “nuevas prácticas” necesita
profesionales con nuevas habilidades y conocimientos; y,
además, esta praxis se plantea como una “práctica investigativa”, ya que deben utilizarse procedimientos que deben
ser evaluables y trasmisibles a los colegas. En última instancia, una práctica “teórica”.

Los diferentes argumentos presentes en estos textos
indican una serie de nuevos y acuciantes problemas que,
aunque en muchos casos no están definidos con precisión y
aparecen solapados, muestran que las nuevas condiciones
del presente hacen que los términos de la oposición teoría-práctica, junto con otras cuestiones del campo disciplinar, forzosamente se tengan que redefinir.

Una manera de ejemplificar esta situación la daría la creación por parte de Rem Koolhaas, un arquitecto, urbanista y
teórico entre los más importantes en la contemporaneidad,
de AMO. Desde 1999, AMO es la socia de OMA (Office for
Metropolitan Architecture), el estudio de proyectación
dirigido por el arquitecto holandés. AMO se define como un
espacio de reflexión y teorización, que explora la ampliación de los alcances tradicionales de la disciplina, a partir
de consideraciones que están relacionadas con su propia
identidad, las nuevas tecnologías, la sociología, la política
como también la moda y la publicidad.12 El caso de Koolhaas
no es un ejemplo aislado, ya que se ha replicado en los
últimos años.

Temas como los avances del dominio digital y las nuevas
tecnologías han representado una transformación en las
formas de pensar y concebir la arquitectura. Y otra cuestión
que se ha instalado con intensidad es la relacionada con las
demandas referidas a los temas del medio ambiente. La
arquitectura debe responder, tanto teóricamente como de
manera práctica, a la detección, la prevención y la solución
de los daños ecológicos que el planeta presenta. Y ya no
sólo a nivel de simple objeto, a nivel edilicio, sino a nivel
urbano y territorial.

La urgencia que pareciera imponer en este momento la
resolución concreta de los problemas referidos al medio
ambiente, a la creación de objetos y sistemas sustentables,
explique tal vez este nuevo “realismo” que pone el acento
en la práctica.
Sin embargo, esto no implica la pérdida del valor especulativo de la teoría, ya que ésta “busca por nosotros lo que no
podemos imaginar (esta es su vocación apropiadamente
utópica); pero no lo hace para presentarnos un representación concreta (…) sino más bien exponiendo las lagunas
y los agujeros en nuestra disciplina y en nuestro discurso y
que representan nuestra propia incapacidad para ver más
allá del presente…”.13
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1
LAKATOS, Imre, The methodology of scientific research
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1973.
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confusión, Universidad Iberoamericana Centro Golfo, http://
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08/07/2012.
4
JENCKS, Charles, “The Volcano
and the Tablet”, en Jencks, Ch. y
Kroft, K. (eds.), Theories and
Manifestoes of Contemporary Architecture, Chichester,
Wiley-Academy, 2006, pp. 2-11.

Cuando en 1981, el ingeniero británico Adam Osborne
(1939-2003), lanzaba al mercado la primera computadora
portátil de la historia, nadie hubiera podido imaginar que
estábamos en las puertas del nacimiento de una nueva
cultura. Denominada mucho tiempo después como “digital”,
se caracterizaría por un entorno cambiante y un incremento
en el uso cotidiano de dispositivos tecnológicos de última
generación. Teléfonos inteligentes (Smartphone), tabletas
digitales (tablet computer), visores de realidad aumentada
(VRAM), se encontraban ahora al alcance de nuestras manos, impactando en nuestro modo de vida. Algo sin precedente en la historia de la humanidad, que motivó un aumento exponencial de la información disponible, produciendo
un fuerte impacto en nuestro modo de pensamiento, que el
escritor estadounidense Alvin Toffler (1928-2016) denominó
el shock del futuro. 2
No fue necesario que pasara mucho tiempo para que estos
cambios produjeran una crisis en las viejas estructuras de
pensamiento. Antiguas teorías han sido y están siendo
refutadas, dando paso a otras nuevas, haciendo necesaria
una reestructuración del conocimiento. Emerge un nuevo
modo de trabajo intelectual, bajo una mecánica de “…
investigación colaborativa, [un] aprendizaje por equipos, [y]
estudios comparativos [de] interacción entre disciplinas” 3,
que hacen indispensable un razonamiento en conjunto, para
generar nuevas ideas, resolver preguntas complejas, explorar distintos temas y descubrir soluciones innovadoras que
nos conduzcan hacia nuevos modos de ver, hacer y pensar.
Desde este punto de vista, quizás sea la interdisciplina uno
de los elementos que más ha hecho progresar a la ciencia
en los últimos 50 años, al romper el propio aislamiento que
la especialización produce, permitiendo la articulación de
saberes tan disímiles como la matemática, la biología, el
diseño o la ingeniería.
Al efecto, solo basta recordar los trabajos del austriaco
Erwin Schörondinger, sobre “la dimensión física de la
célula viva”, publicados en 1944. Bajo un trasfondo teórico,
Schörondinger, planteaba desde una óptica físico-química,

una serie de conceptos relacionados con el campo de la
biología: un nuevo modo de reestructurar el conocimiento,
desde una perspectiva unificada. Una investigación colaborativa, con interacción disciplinar, que cuestionaba el modo
de pensar individual de la ciencia.
En este contexto, la arquitectura contemporánea no se
encuentra exenta de nuevos planteos. Influenciada por “las
nuevas ciencias de la complejidad (fractales, dinámicas no lineales, caos y sistemas auto-organizados)”4, ve cuestionada
su especificidad, adoptando teorías y saberes de diversos
campos. Esto ha permitido que, a comienzos del siglo XXI,
arquitectos, diseñadores, artistas, biólogos y genetistas se
embarquen en una investigación sobre posibles formas de
concebir, interpretar, visualizar y materializar una nueva
revolución dentro de la disciplina arquitectónica.
Un diseño automático de “continua diferenciación”5, que
apela a distintos conocimientos, en una simbiosis disciplinar,
para generar complejas formas geométricas que resultan de
la interacción de parámetros que se modifican y se relacionan en el tiempo.
Estamos en presencia de una nueva forma de entender el
proyecto arquitectónico, ahora bajo una mirada denominada paramétrica, donde el proceso y la generación formal, se
encuentran teñidos por una búsqueda de optimización, de
acuerdo con modelos de “perfomance”6. Algo que para el
físico norteamericano Thomas Kuhn (1922-1996) denomina
el nacimiento de un “Nuevo Paradigma”7, dando lugar a un
nuevo lenguaje arquitectónico que abandona la estructura
mecanicista para sumergirse en uno vinculado con la
biología. Las formas son el resultado de la interacción con
el entorno, con el ambiente, al igual de lo que sucede en
los seres vivos. Una arquitectura con “ciclo de innovación
adaptativa, reformando la disciplina y adaptando el entorno
arquitectónico”.8
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A partir de estos supuestos, este trabajo pone en evidencia
la ruptura del viejo paradigma y la creación de uno nuevo,
con base en lo “bio-lógico” y lo “tecno-lógico”. El diseño,
ahora devenido en paramétrico, es una herramienta fundamental para la generación de estructuras eficientes y adaptables, donde diferentes campos del saber cada vez más
conectados, se entremezclan desdibujando las fronteras
que antes los definían, en un afán por resolver los nuevos
interrogantes arquitectónicos.

DE LA SERIE A LA SINGULARIDAD

7
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11
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diseño, Salamanca, Universidad
de Salamanca, 2007.
12
ORTEGA, Lluís, La digitalización
toma el mando, Barcelona,
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Quizás el instrumento más representativo de la arquitectura
en serie, sea el módulo9: inicialmente promovido por el
movimiento moderno, este propugnaba un esquema estandarizado-mecanicista, con un sistema de elaboración prefabricado en masa; una producción de objetos sin variaciones,
rigurosamente idénticos de acuerdo con una estricta geometría euclidiana. De igual modo, Le Corbusier, y su lema:
“la casa, como máquina de habitar” 10, establecía una rígida
norma industrial, que regulaba el diseño en sus diferentes
escalas, “desde la cuchara a la ciudad” 11. El planteo de un
proceso de elaboración lineal, al igual que una cadena de
montaje automotriz, donde los objetos son idénticos, (esto
evitaba las variaciones que resultan onerosas debido a los
gastos ocasionados por nuevos moldes, nuevas maquinarias, cambios de proceso, etc.). Los proyectos elaborados
bajo una estructura de prueba y error, por aproximación,
sin certezas o comprobaciones previas de eficiencia o de
funcionamiento, necesitaban en muchos casos modificaciones o ajustes, los cuales se realizaban a posteriori, una
vez concluida la serie original, con el consiguiente gasto de
ejecución.
Sin embargo, con la generalización de los sistemas digitales
en la producción y el diseño contemporáneo, el uso de los
modelos y materiales tradicionales, se ha vuelto obsoleto
para plasmar las formas complejas de los nuevos planteos
arquitectónicos. Se abandona el esquema de “seriación
productiva de la industria mecanizada de Sigfried Giedion
y se recupera la ambición de personalizar la producción”12,
transformando al diseño en abstracto y experimental.
Estamos pasando de una “producción en masa”, heredada
del sistema de ensamblaje “tayloriano”, a una producción
diferenciada de productos: formas flexibles y adaptables en
el tiempo, que permiten ser modificados frecuentemente
durante su fabricación sin bajar con esto la producción. “Ya
no se piensa en función de una serie o repetición, sino en
versiones o variaciones”.13 Se abren así infinitas posibili-
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dades “para la elaboración de un mar de intensidades de
superficie, más grande y continuamente cambiante”.14
Y aunque el diseño paramétrico ha existido desde la década
de 1930, fue recién en este siglo, con los avances en materia
de tecnología digital, que se ha convertido en una nueva
conceptualización de la actividad de diseñar, reduciendo los
esfuerzos necesarios para crear y modificar variantes en el
proyecto. El modelado paramétrico es un método matemático, que permite alterar determinadas características del
modelo, en cualquier instancia del proceso, sin tener que
volver a calcular otras características que se verían afectadas frente al cambio realizado. Esta situación lo convierte
en una herramienta de gran potencial, constituyendo y
definiendo un nuevo marco teórico, que permite introducir
una racionalización que conecta todas sus partes desde el
inicio del proyecto.
Este sistema codificado (modificable y adaptable), es capaz
de detectar y evaluar algorítmicamente, en tiempo real y
mientras se diseña, una serie de alternativas del proyecto,
de acuerdo con parámetros preestablecidos, (tales como
sistemas constructivos, utilización del terreno, orientación,
etc.). Se obtiene así una infinita cantidad de variantes, que
son seleccionadas de acuerdo con términos comparativos
numéricos. Su uso impone un cambio de mentalidad. La
utilización de algoritmos matemáticos, facilita el análisis,
extrae particularidades, encuentra relaciones, poniendo de
manifiesto reglas. Además, ajusta el espacio dentro de una
nueva visión del mundo, que no busca obtener solo formas
complejas, sino también eficiencia.
Desde esta concepción, la arquitectura paramétrica se
puede definir como un nuevo modo de entender el proyecto
y el diseño. A través del uso de las nuevas tecnologías,
propone un proceso que racionaliza las tareas de diseñar,
trabajando con certezas, sobre resultados ciertos, dentro de
las fronteras de lo virtual.
Tomemos un ejemplo. Supongamos que tenemos que
diseñar un edificio de oficinas de 10 plantas, resuelto con
una estructura convencional de hormigón armado. Si tuviéramos que modificar la altura entre los pisos, o la carga
por nivel, rápidamente nos daríamos cuenta que también
deberíamos cambiar el resto de las variables concatenadas
(altura de cielorraso, ancho de las columnas, sección de
armaduras, altura de luminarias, etc.). Sin embargo, a partir
de la utilización del diseño paramétrico, uno solamente
debería modificar las variables iniciales (separación entre
pisos, o cargas por nivel) y automáticamente a partir de una
serie de ecuaciones se actualizaría la matriz, modificándose
asimismo el modelo, acomodándose a los nuevos valores,
pero manteniendo las relaciones geométrico-formales

originales. Del mismo modo, durante este proceso uno
podría, a partir de la utilización de algoritmos genéticos,
comprobar un número finito de variaciones de los parámetros iniciales, obteniendo la verificación en tiempo real de
los resultados. Mientras proyectamos, es posible simular la
eficacia termodinámica, el consumo energético, el costo de
su construcción o cualquier otro parámetro inherente a las
características generales del proyecto.
En el año 2009, el estudio IwamotoScott Architecture, utilizó
este tipo de sistemas, para el proyecto de la Edgar Street
Towers15, a fin de evaluar el comportamiento de los materiales de acuerdo con las conformaciones superficiales que
la estructura adquiría con diferentes geometrías. Y, cuando
esta se alejaba de las formas más adecuadas, el sistema
estaba diseñado para reconfigurarse a fin de adaptarse a las
nuevas tensiones de la superficie modificada, buscando que
las fuerzas estructurales encontrasen el camino de menor
resistencia hacia la tierra a lo largo de cualquier superficie16.

EL MODELO BIOLÓGICO
En el campo de la biología, los investigadores, recurren
constantemente a la construcción de modelos experimentales, a fin de poder estudiar los sistemas naturales y de este
modo simular su comportamiento.
Conceptualmente, un modelo puede ser interpretado
como “…una representación de un sistema complejo que
se ha simplificado de diferentes maneras”.17 En general, su
construcción permite analizar, describir y/o simular fenómenos o procesos que se están investigando. Lo esencial
en su construcción radica en la mejor forma de simplificar
el problema, extrayendo las características principales del
sistema, dejando de lado aquellos elementos que pudieran
confundir el análisis. Para el arquitecto canadiense, Brady
Peters lo importante en un modelo es “…entender cuáles
son los parámetros de un proyecto (…) y descomponerlos en
las reglas definidas”.18 Detectado esto, será posible entonces
establecer cómo códigos y variables se relacionan en una
serie de algoritmos, a fin de poder evaluar un abanico de
relaciones y sus posibles soluciones.
Con los avances de la ciencia, cada vez son más los métodos,
las técnicas y las teorías que han favorecido el acercamiento
a los distintos tipos de modelos. Y, con la incorporación de la
informática durante el siglo XX, fue posible que estos modelos pudieran ser complejizados y reelaborados, permitiendo
su construcción virtual.

En el campo de la arquitectura, la introducción de los modelos digitales, se transformarían en un campo fecundo
para la experimentación, posibilitando a los diseñadores,
elaborar nuevas herramientas útiles para la proyectación;
una nueva tecnología, pensada en términos digitales, con
una lógica sintáctica y formal matemático/geométrica
capaz de generar un inédito modo de hacer arquitectura.
A través del uso de modelos complejos elaborados con
herramientas digitales, los diseñadores han podido
incrementar tanto la complejidad de sus planteos, así
como el grado de adaptabilidad al medio de sus proyectos, abriendo un abanico de nuevas posibilidades, en
“… todos los niveles de diseño, desde el urbanismo al
detalle constructivo”.19 Una serie de soluciones factibles,
eliminando largas y tediosas tareas repetitivas, disminuyendo el error humano y posibilitando obtener un sinfín
de alternativas a partir de la modificación de las variables
iniciales. A su vez, facilita la creación, elaboración y
modificación de prototipos, optimizando, concibiendo “…
diferentes formas de distribuir la materia” 20 con precisión
y de una manera sencilla, emprendiendo el camino hacia
la automatización del diseño y la producción.
Sin embargo, para que esto suceda, antes será necesario indicarle a la máquina lo que debe hacer. “No hay
magia en la informática”. Se requiere de un lenguaje
común de comunicación, una serie de reglas definidas
de antemano, que deben ser traducidas en un lenguaje
de programación, en un código binario, que se integrará
con el hardware y que interactuará con los datos útiles
del diseño. A partir de esto, con los valores elegidos
inicialmente, y siguiendo las instrucciones definidas por
el modelo, el software, “…realiza[rá] numerosas idas
y venidas entre las diversas fases del proyecto”.21 Bajo
una secuencia lógica, evaluará los diferentes resultados
obtenidos, introduciendo modificaciones, con cada nueva
alternativa, recalculará y reconfigurará las variaciones
de los parámetros originales, permitiendo su evaluación
desde una fase temprana.
Este proceso es posible gracias a la utilización de lo que
se conoce como “algoritmos genéticos”, un tipo específico
de algoritmo establecido por el matemático estadounidense John Holland (1929-2015) en 1970, quien “…usando
operaciones modeladas de acuerdo al principio … de
reproducción y supervivencia del más apto” 22, postulado
por Charles Darwin 23 en 1859, generó un procedimiento
matemático que imita los criterios de selección y supervivencia de las especies más fuertes que se encuentran en
la naturaleza.
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Para ello, Holland establece una situación de variables
iniciales que permiten la construcción de lo que se conoce
como “población original”, o “padres”. Del intercambio
genético de esta primera población, se obtienen los “hijos”
o “soluciones” primarias, una serie de protosoluciones,
en donde sus resultados son todavía elementales y poco
fiables.
El siguiente paso será entonces la combinación genética
entre los hijos, dando lugar a las sucesivas generaciones.
Sin embargo, para que el sistema tenga éxito, a cada nueva
combinación entre hijos será necesario aplicarle una mutación, que será el resultado de cada nueva combinación de
individuos, dando como consecuencia una nueva descendencia, o “posibles soluciones” al problema planteado, que
pasarán a formar parte de las siguientes generaciones.
Con este sistema es posible, entonces, frente a un problema, generar un proceso automático de posibles resultados,
bajo un proceso de búsqueda de valores óptimos de acuerdo con la codificación previa del algoritmo genético utilizado. Esto elimina complicados cálculos y tareas repetitivas,
operando en forma simultánea con diversas soluciones al
mismo tiempo, en lugar de hacerlo de a una, como en los
sistemas tradicionales.
Estos conceptos, trasladados al campo del diseño, y utilizando sistemas informáticos de última generación con gran
capacidad de procesamiento de datos, hacen posible hoy
trabajar con modelos “evolutivos artificiales”, capaces de
mutar y desarrollarse. La utilización de “códigos genéticos”
posibilita generar un gran número de estructuras complejas,
permitiendo durante el proceso, simular e investigar casi
todos los aspectos relevantes a un objeto arquitectónico.
Esto incluye desde el comportamiento aerodinámico de sus
cubiertas, hasta el tratamiento de su superficie o la optimización térmica de sus ambientes, reconociendo la elección
de las alternativas más óptimas desde el punto de vista de
eficiencia, comodidad o costo-beneficio.
Sin embargo, para que este proceso de selección natural-digital comience a funcionar es imprescindible, tal como
lo plantea el arquitecto catalán Lluís Ortega (1972), que los
mismos sean concebidos “… como un sistema generativo
susceptible de desarrollo y evolución”. La información
genética del modelo debe repetirse con absoluta precisión
permitiendo, a su vez, que se generen ciertas variedades y
mutaciones bajo el concepto de “pequeños errores casuales
durante el copiado”. Estas variaciones deberán ser capaces,
de reproducirse, estableciendo una “rivalidad genética” con
el entorno. De acuerdo con la complejidad del planteo, divergencia y número de parámetros que se utilicen, el tiempo
necesario de cálculo puede aumentar considerablemente,
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razón que obliga a establecer la búsqueda de soluciones
posibles dentro de un rango acotado.

DISEÑANDO CON MODELOS
“La vanguardia arquitectónica contemporánea
está asumiendo la demanda de un creciente nivel
de complejidad... Proponemos llamar a este estilo
Parametricismo … Nuevo gran estilo desde el Movimiento Moderno … Nueva gran ola de investigación
e innovación”.24

En 1942, el matemático estadounidense Norbert Wiener
(1894-1964), se uniría con el médico y fisiólogo mexicano
Arturo Rosenblueth (1900-1970), para el estudio de las comunicaciones y conexiones entre animales y máquinas. Sus
trabajos estaban centrados en el desarrollo de un lenguaje
que permitiría abordar el problema del control y la comunicación general. Estas investigaciones conducirían posteriormente, al nacimiento de lo que se conoce actualmente como
cibernética o “el arte de gobernar una nave”.25
El término cibernética, fue acuñado por Wiener en su libro
Cibernética o el control y comunicación en animales y
máquinas:26 en este trabajo, Wiener estudia los sistemas de
control y comunicación a través de las analogías entre mecanismos y seres vivos, estableciendo los primeros lineamientos que conducirán a los métodos de control basados
en la retroalimentación, algo que facultará en el futuro el
desarrollo de las comunicaciones entre los seres humanos,
los sistemas digitales y las máquinas herramientas.
Solo fue cuestión de tiempo para que estos sistemas migraran y comenzaran a utilizarse en los procesos de fabricación
contemporánea, en un intento por generar una nueva
materialidad, que pudiera ser competitiva con la industria
convencional. Esto es, una nueva generación de sistemas
CAE-CAM 27, conectados bajo un código binario, un lenguaje
de programación con parámetros variables. En otras palabras, un nuevo idioma que permitiera a los diseñadores controlar la máquina y fabricar sus objetos con mayor precisión
y flexibilidad, un medio para traducir las imágenes digitales
en un mapa topográfico construible.
En arquitectura, esta nueva mirada está produciendo una
revolución en el modo de componer y diseñar los espacios
arquitectónicos. Para el filósofo mexicano, Manuel De Landa
(1952) es el nacimiento de un “Nuevo materialismo”28,
que utiliza complejas herramientas capaces de reproducir

patrones formales en tres dimensiones, creando espacios
arquitectónicos habitables. Espacios que son entendidos por
el arquitecto Branco Kolarevic como “espacios geométricos
no euclidianos, sistemas cinéticos y dinámicos”.29 Formas
innovadoras, con capacidad de respuesta a diferentes
estímulos de un modo eficiente y funcional.
En este sentido, estamos inmersos dentro de una nueva
revolución industrial, una revolución 4.0, producto de una
sociedad superconectada, desilusionada y desencantada
del planteo industrial, con síntomas de una modernización
incompleta, que como sugiere Frederic Jameson, retoma la
temática sobre la prefabricación y el ensamblaje en serie 30,
tiñéndolo de una contemporaneidad que no “… piensa en
función de una serie o repetición, sino en versiones o variaciones”.31 Se busca la “superación [de los] edificios monolíticos y estáticos, por [otros] flexibles, dinámicos y abiertos”,
inspirados en una “nuevas categorías de objetos definidos
no por lo que son, sino por la manera en que cambian y por
las leyes que describen sus variaciones continuas”.32
Estamos pasando de una “producción en masa”, heredada
del sistema de ensamblaje “tayloriano”, a una producción
de un conjunto diferenciado de productos flexibles y tecnológicamente adaptables en el tiempo, que permiten ser
modificados frecuentemente en su fabricación sin bajar con
esto la producción.
Una de las obras que podría clasificarse dentro de esta
mirada corresponde con On Main: la remodelación de un
ático de oficinas de la firma CChangee, en Cambridge, Massachusetts, en el 2008.
Inspirada en las esculturas In the Shadow of Ledoux,
de 1993 y en The Galerie Miran, de 2003, el proyecto del
estudio dECOi/Mark Goulthorpe, fue elaborado a partir de un
contrachapado de abeto finlandés, trabajado mediante una
máquina de control numérico.
Conceptualmente, el diseño se componía de una superficie
continua que nacía en el piso y se flexionaba hasta conformar el techo. Una lógica paramétrica, que se manifestaba
en un proceso no estándar de fabricación CAD-CAM: un
protocolo racional y mecánico, donde la madera había
sido fresada y pegada, para conformar un espacio de 1000
metros cuadrados, con un porcentaje de error extremadamente bajo.
Para esto, fue necesario utilizar una máquina CNC de 3 ejes,
que permitió conformar hasta el mínimo detalle de las 1200
hojas de madera contrachapada de 120 cm x 365 cm y 45 cm
de espesor.

Hace tiempo que los sistemas digitales han dejado de
ser sólo una herramienta de representación, para transformarse en un medio para poder diseñar y materializar
arquitectura. Un diseño lo suficientemente flexible como
para permitir “…la decodificación, manipulación y eventual
reprogramación de los códigos de información”.33 Estamos
viviendo una realidad dominada por una continua experimentación, donde cada día se busca llegar un poco más
lejos; donde el diseño paramétrico y la fabricación digital
oscilan entre dos extremos claramente diferenciados: por
un lado, la búsqueda se centra en la producción de modelos
estandarizado de alta perfomance, como el proyecto
Geno-Matrix, de los arquitectos estadounidense Ming Tang
y Dihua Yang (mención especial del 2007 Skyscraper Competition). Un diseño inspirado en los bloques de Lego para
desarrollar una estructura deformable, con propiedades
similares a la de un organismo vivo. Un sistema de construcción modular que utiliza unidades cubicas, como píxeles que
se ensamblan en una red espacial compleja: cada unidad
puede insertarse, extraerse o combinarse en la rejilla, lo que
le posibilita evolucionar y adaptarse al contexto para conformar configuraciones topológicas infinitas.34 En tanto que,
por el otro lado, la búsqueda queda definida a través de un
modelo participativo y de personalización, una arquitectura
Creative Commons (CC),35 como lo define Cameron Sinclair
en su proyecto Architecture for Humanity36 “facilitando
el diseño, desarrollo y construcción … para enriquecer y
fortalecer a las comunidades de todo el mundo”.
En este decenio nuevos procesos hacen su aparición, procesos que gracias al uso de las redes digitales y de la cultura
de la información compartida, “Open Source” o “código
abierto”, pretenden expandir el modelo paramétrico, con
una nueva mirada, como un mecanismo generador de
conocimientos, a una escala mayor. Mediante esta filosofía,
uno podría tanto descargar una serie de proyectos estándar
y, modificando sus parámetros iniciales, adaptarlo a cada
necesidad en particular como elaborar máquinas que funcionen como instrumentos al servicio de la población. Esto
posibilitaría, tal cual lo plantea el arquitecto Ion Cuervas
Mons, que mediante el uso de un software libre “… permita
a todo el mundo diseñar su propia vivienda, simplemente
cambiando algunos parámetros según los deseos de cada
uno... sueño de una “participación total”.37 Estableciendo
un metalenguaje de fácil acceso, hará que los usuarios se
involucren en tareas que tradicionalmente le son propias
a los arquitectos. Esta nueva mirada, audaz y atrevida, de
prosperar, influirá indefectiblemente en la arquitectura del
futuro y en la conformación que tendrán las ciudades de los
siglos venideros.
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“El futuro ya está aquí y ha venido para quedarse,
con nosotros o contra nosotros”.38

A lo largo de su historia el hombre siempre ha intentado
asemejar los procesos de diseño a los fenómenos naturales,
dependiendo su resolución de las particularidades implícitas
de cada época. Hoy, gracias a los avances en materia de
ciencias biológicas y digitales, se han comenzado a entender
estos fenómenos desde sus procesos generativos, pudiendo
después elaborar modelos matemáticos capaces de replicar
la complejidad de sus planteos.

35
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En este sentido, la utilización del diseño paramétrico ha
revelado ser una experiencia innovadora y enriquecedora
del proyecto arquitectónico. Se generan nuevas y novedosas estructuras, de gran riqueza espacial, donde gracias a
una serie de algoritmos generativos, las formas “crecen” y
se interrelacionan en complejos patrones topológicos, de
acuerdo con parámetros ajustados por el diseñador.
Bajo esta mirada colaborativa, los nuevos diseñadores
buscan redefinir el papel del arquitecto contemporáneo,
considerando la tecnología como una aliada proyectual,
donde “las formas dejaron de ser dibujadas o representadas
para pasar a ser calculadas”39 y ahora también impresas.
En muy poco tiempo, máquinas-robots, podrán desplazarse
por los sitios de construcción, imprimiendo muros, aberturas y cubiertas, mientras otros sistemas también mecanizados, se encarguen de los revestimientos, instalaciones y
acabados. Incapaces de sufrir cansancio, los nuevos obreros
de la contemporaneidad, estarán preparados para trabajar
jornadas de 24 horas, más veloces que los sistemas convencionales y cuyos valores de precisión estarán tabulados en
milímetros. Ellos serán los encargados de materializar los
avanzados proyectos de las futuras generaciones.
En este contexto, como diseñadores, se hace necesario
repensar la situación en la que nos encontramos. Nuevos
retos y nuevas soluciones están surgiendo dentro de la
arquitectura, bajo una mirada interdisciplinaria, que ha
modificado el modo de entender y diseñar de los últimos
tiempos.
Esto implica un nuevo modo de plantear la relación entre
teoría y práctica que está influyendo tanto en la arquitectura del futuro como en la conformación que tendrán las
ciudades en los siglos venideros; y que modifica de una vez
y para siempre la “noción de espacio, que elaboró la Modernidad”40 y que durante mucho tiempo funcionó como marco
“… determinante de nuestra vida”.41
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La arquitectura y la ciencia comparten hoy, como lo han
hecho a lo largo de la historia, intereses y puntos de contacto. El carácter instrumental, el valor práctico y la necesidad
de una cosmovisión las une en su esfuerzo por una actitud
propositiva. La arquitectura encuentra en la ciencia aportes
para la creación de conceptos espaciales: metáforas y teorías se entrecruzan y refuerzan la condición experimental y
tecnológica de ambas disciplinas.
La arquitectura moderna con su máquina de habitar
configura en términos constructivos una visión sistémica
de la resolución de un problema o de una inquietud. El
pensamiento lógico que opera por detrás es la reducción de
una cadena de causas y efectos a partes elementales cuya
combinación y disposición genera un sistema que opera en
conjunto, con un rendimiento holístico (superior a la simple
sumatoria de ellas) en el que las partes y el todo siguen
siendo elementos distinguibles.
Se trata de la búsqueda de un sistema autosuficiente que
permita una solución óptima, en la que existe un camino y
un orden cuya efectividad será superior al resto. La traducción práctica de esta visión en la metodología proyectual es
la aplicación de un plan pragmático funcional en el diseño.
Le Corbusier dice “El volumen y la superficie son los elementos mediante los cuales se manifiesta la arquitectura.
El volumen y la superficie están determinados por el plan.
El plan es el generador” (Le Corbusier, Primera reimpresión
1998,16). Luego profundiza “(…) Sin plan, no hay grandeza
de intención, de expresión, ni ritmo ni volumen, ni coherencia. Sin plan se produce esa sensación de informidad,
de indigencia, de desorden, de arbitrariedad, insoportable
al hombre”. (…) “El plan es la determinación del todo; es
el momento decisivo” (Le Corbusier, Primera reimpresión
1998,36).
Detrás de estas afirmaciones se percibe una concepción
matemática racional de la realidad. En ella el proceso lógico
deductivo y la capacidad de abarcar la totalidad mediante
la cadena de causas y consecuencias permite obtener un
resultado conclusivo finito. El objeto y su forma se logran
una vez que el proceso ha concluido. Así “(l)a ARQUITECTURA
es el arte por excelencia, que llega al estado de grandeza
platónica, orden matemático, especulación, percepción de
la armonía mediante las relaciones conmovedoras. He aquí
el FIN de la arquitectura” (Le Corbusier, Primera reimpresión
1998,86-87).
En un período donde aun el procesamiento de la información es manual el rango de factores a considerar debe ser
limitado a la capacidad mental de operarlos o máximo a la
ayuda de la calculadora mecánica. Es una selección vertical
de un camino de posibilidades donde las premisas son

jerárquicamente organizadas. Se trata de esquemas universales que representen al hombre promedio que funcione
como soluciones autónomas. La forma de vida planteada
es aplicable a cualquier cultura. Así como los problemas son
generales igualmente será la replicabilidad de la respuesta.
La subdivisión funcional crea compartimientos estancos que
se articulan en esquemas formales geométricos mayores
englobadores. Basta referirse a los modelos de viviendas
como las casas Citrohan (1920-21), La Roche-Jeanneret (1923)
y los planes de ciudades como el Voisin para París (1925),
para Buenos Aires (1929) y la Ville Radieuse (1930).
Esta modalidad proyectual se ve influenciada por la figura
y localización del observador en la teoría de la relatividad.
El postulado de Einstein determina que la apreciación de
un fenómeno no será la misma para ubicaciones espaciales
distintas. “Todo objeto durable debe ser concebido como
en reposo en su propio espacio, y en movimiento para
cualquier espacio definido, de un modo que no es el inherente a su durabilidad particular.” (Whitehead, 1949, 150).
Sin embargo, al entenderse y conocerse la alteración de
percepción, ésta puede ser corregida y vaciada de subjetividades y desfasajes espacio-temporales. El arquitecto es
este observador que dicta las pautas y las formas de habitar
a través de sus diseños porque entiende, arma y opera el
sistema con una presunta postura objetiva. Le Corbusier
dice “Las técnicas llamadas en nuestro auxilio, la elección de
materiales, la satisfacción aportada al programa, etc., todo
ese esfuerzo realizado sólo tendrá valor por la calidad de
vuestra intención” (Le Corbusier, 10ª ed. 3ª reimp. 2006, 45).
El arquitecto define también las condiciones del sistema
urbano y puede replicar y re-escalar el sistema dentro de
la arquitectura. Las componentes son las mismas para
cualquier parte o para la totalidad del sistema. Así una casa
o una ciudad pueden configurarse a partir de sus funciones
vitales (desplazamiento, sueño, esfuerzo o trabajo, etc.). La
relatividad estará dada en la impresión de las características
especiales específicas para cada sistema.
Es un sistema cerrado en el que la totalidad es delimitada y
los inputs y outputs pueden ser predichos y casi totalmente
controlables. El resultado final es un orden estable y por
ende inmutable e inalterable.
Este postulado se vio expuesto a guerras, crisis económicas y energéticas, la carrera espacial, la masificación de
la tecnología y la instalación de la teoría del caos en las
ciencias. La toma de conciencia de la finitud de los recursos
y la creencia de que ya nada puede ser predicho y que los
factores, sus cercanías y su orden generan múltiples interferencias genera un cambio actitudinal de la arquitectura
frente a la función del objeto y su relación con el lugar,
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frente a la visión dicotómica de fondo y figura y, por ende,
frente a la ciudad. Paralelamente el urbanismo se plantea
nuevas cuestiones también relacionadas con la arquitectura.
Bernardo Secchi detecta temáticas de lo que denomina la
Nueva Cuestión Urbana: el agua, la energía, la movilidad, los
comportamientos individuales y colectivos, la importancia
del cuerpo y de la justa distancia, la porosidad, las diferencias y multiplicidad de reacciones de sujetos, prácticas
y actividades, la conectividad y la accesibilidad, el pedido
de conexiones a espacios reales y virtuales y, por último la
dimensión global. Estos tópicos requieren nuevas respuestas que operen bajo esquemas de pensamiento igualmente
actuales y no lineales. Esta situación provoca variaciones
en las percepciones escalares, nociones de arraigo y
pertenecía asociados a manifestaciones con vertientes
temporales, espaciales involucradas con cuestiones técnicas
y tecnológicas dentro de una concepción de mutabilidad de
los alcances y objetivos disciplinares.
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naturaleza propias y aledañas. Esta teoría advierte la
importancia y abundancia de las variables iniciales, la regulación de la rutina luego de un período de tiempo, la noción
de que el observador y el sistema cambian constantemente
y la incapacidad de predecir un único resultado final. El
extraño atractor “(…) fue definido como una parte de un
sistema caótico que se mueve y cambia pero que tiende a
retomar un punto fijo o un ciclo que se repite, es decir, una
parte que tiene la cualidad de la estabilidad” (García Vázquez, 2004, 125). “La naturaleza de la estructura del fractal
se basa en atractores que son desarrollados dentro del set
de instrucciones generativas. Cada iteración del programa
auto-organizacional del fractal articula el movimiento hacia
el atractor” (Harris, 2012, 247).

En la actualidad la ciudad no puede ser leída como una entidad completa, acabada y autónoma. La visión fragmentaria,
las consecuencias de la zonificación, los archipiélagos de
desarrollo sostienen la idea de que existen partes distintas
y distintivas. La política, la economía y el devenir histórico
imprimen formas que generan relatos paralelos y superpuestos. Cabe preguntarse entonces de qué teorías científicas se nutren hoy la arquitectura y el urbanismo. Caos,
indeterminación, fractalidad, mutación, codificación genética son conceptos recurrentes en su producción teórica.

Los atractores podrían ser considerados como puntos singulares que operan como dinamizadores (García Vázquez,
2004, 131) del entorno. Uno de los aportes sustanciales de
la idea de atractor extraño es la aplicabilidad al urbanismo.
La arquitectura se separa de la idea de edificio símbolo o
souvenir para interactuar y modificar rangos cuantitativos
y cualitativos en su área de influencia. Un souvenir es un
recuerdo, es la consolidación en imagen de una idea estática
y congelada en el tiempo. Hoy se puede obtener la información minuciosa del problema o del escenario deseado,
se considera que no hay una única solución posible y que la
situación inicial puede verse alterada en cualquier momento
afectando a los objetivos deseados. La vigencia de la arquitectura radica en su capacidad de adaptación. El empleo de
atractores en la teoría arquitectónica insta al pensamiento
en conjunto. No se trata ya del edificio y el entorno sino
del sistema generado entre ambos. Es la simbiosis entre la
construcción física y las variables no tangibles de la arquitectura y las cuestiones locales. Son los puntos de concentración de densidad de los flujos de los que habla Allen en
los paisajes de información.

Stan Allen sostiene que en la actualidad existe la tendencia
de pensar a las ciudad como un “paisaje de información”,
“como el lugar de intersección de flujos múltiples de información, retroalimentación y adaptación en el tiempo” (Allen,
2009, 52). El objetivo es observar como el modelo de atractores físico biológicos alimenta el comportamiento teórico y
la resolución proyectual en el pensamiento arquitectónico.
El estado precedente a la organización de un sistema es el
caos. En él no hay reglas ni relaciones que concatenen causa
y efecto. En un momento crítico las partes se empiezan a
auto-organizar con algún criterio. Un atractor es la traducción matemática de un efecto físico, biológico o natural.
Puede definirse como la rutina, el destino o la posición
hacia los que tiende un fenómeno. Piénsese por ejemplo
a la ubicación final de un misil luego de ser lanzado. Su
aplicación radica en la posibilidad de predecir con exactitud
el resultado. Con el surgimiento y desarrollo de la teoría del
caos y con el estudio de casos no deterministas se genera
el concepto de atractor extraño. En éste no hay un único
camino o vector posible sino se trata de rangos de posible
trayectoria de movimientos alterados por cuestiones de

Hay una relación estrecha entre los atractores y la comprensión de las condiciones de base de la arquitectura como
campo que plantea Stan Allen. El universo arquitectónico
puede considerarse una malla suficientemente extensa
para permitir en ella la repetición de condiciones y para no
ser considerada como un fragmento de algo mayor. En este
contexto ciertas cualidades, o aproximaciones, generan
una modificación en la grilla o estructura básica. En esta
red por acumulación, por superposición o por ausencia se
destacan zonas o puntos distintivos. Con este razonamiento
se rompe el criterio de homogeneización formal para
destacar singularidades. Estos pueden ser considerados
extraños atractores si permiten que dentro de su entorno se
condensen fenómenos, resoluciones o respuestas. Para ello
entender el contexto es fundamental, no solo como delimitación sino como dato formativo. Se consolida la condición
contemporánea proyectual en la que el todo puede surgir
del tratamiento de las partes (una metodología bottom-up
según Neil Leach). Es un sistema abierto y fluido. La morfología general, entonces, emana de los condicionantes
locales específicos.

Diagramas de condiciones de campos en Stan Allen, Points + Lines. Diagrams and Projects for the City, Princeton Architectural Press, 1999.
Stan Allen afirma que “el campo es fundamentalmente una condición
horizontal” y por lo tanto opera en la dimensión del plan. El concepto de
campo permite repensar las relaciones entre las partes, como el fondo
y la figura, a través de la consideración de sectores de solapamiento e
intensificación y zonas regulares o repetitivas.

Es importante distinguir este punto respecto a la postura de
una arquitectura contextualista. El artefacto arquitectónico
no es el encargado de expresar el entorno, sino el generador
de relaciones. No es una caja a la que luego se le insertará
significado, sino que, por su constitución proyectual, se
manifiestan como “(…) campos dirigidos en los que el programa, el acontecimiento y la actividad puedan desempeñar
su papel con plenitud” (Allen, 2010, 177).

El avance tecnológico provoca el salto de un universo restringido cuantitativa y temporalmente de manipulación de
información hacia una apertura tal que la obtención, la acumulación y el procesamiento de los datos es prácticamente
simultáneo. El uso de la informática colabora con el proceso
de análisis de la información, la incorporación de una gran
cantidad de variables y propuesta inmediata frente a la
modificación de rangos y valores de aceptación. La clave
está en la determinación de los rangos en los que se pueden
mover las variables del atractor. El énfasis está puesto en el
tratamiento del proceso y en el control de los procedimientos y de las normas establecidas. Los componentes de cada
sistema serán propios de él y podrán o no estar relacionados con otros sistemas o componentes. Por lo tanto la visión
sistémica actual no hace foco en los elementos en sí, sino en
cómo el ordenamiento y la combinación generan diversos
resultados inmediatos y mediatos. A mayor recopilación de
información mayor incertidumbre final pero también mayor
rango probabilístico de respuestas posibles.
El aporte de los atractores extraños de David Ruelle y Floris
Takens es el de considerar que estos se encuentran en una
fase espacial (Gleick, 2008) de modo que el fenómeno y el
sistema se pueden asociar directamente con imágenes y no
solo con secuencias y fórmulas numéricas. La representación puede ser a través de mapeos de las posibilidades de
los movimientos que otorgan visibilidad a los cambios, a los
períodos y a la exclusión de zonas de afectación y permiten
distinguir patrones de comportamiento.
Mientras que los atractores clásicos son representados
geométricamente por puntos, líneas, curvas o ciclos limitados, los extraños se valen de la geometría no euclidiana
como, por ejemplo, los fractales. Este es el enlace de la
arquitectura con las nuevas formas. Una arquitectura
paramétrica es aquella que es diseñada a partir de ciertos
parámetros y jerarquías, la combinación de ellos y la mutua
afectación produce modelos específicos para cada escala
establecida. La alteración de una de esas variables producirá
inmediatamente un efecto sobre la totalidad del conjunto,
produciendo reorganizaciones internas que pueden afectar
al resultado morfológico global. Según Sanford Kwinter, “Lo
que resulta crucial de estos desarrollos, aunque también
está convincentemente oculto por ellos, es que los procesos
de creación y los de conocimiento de nuestra cultura ya no
están separados” (Kwinter, 2009, 146). La forma en la arquitectura moderna era el resultado final de un proceso de
investigación, era la llegada a un punto de equilibrio entre
los inputs considerados. En la actualidad la investigación es
simultánea a la morfología y así como el futuro en incierto
la forma puede no ser eterna. “La similitud entre forma y
acontecimiento es probablemente uno de los efectos más
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importantes que los ordenadores han tenido en la arquitectura” (Picon, 2009, 135).
Los actuales instrumentos de medición permiten escalas de
aproximación y de análisis pormenorizados y combinables
por lo que la redefinición de los componentes, límites y limitantes en el sistema es una constante del propio sistema. El
control, la verificación y la retroalimentación son los recursos que permiten informar permanentemente al modelo.
La teoría del caos denota que el cambio se da en el mismo
sistema y no dentro del mismo. La diferencia radical con
la arquitectura moderna se basa en que ésta considera el
concepto de cambio a través de la incorporación del recorrido, de la traslación del observador. La persona dentro del
sistema arquitectónico pasa de ser un ente estático a uno
dinámico pero el edificio no cambiará una vez establecido
el plan. El movimiento es una variable de análisis más y no
aporta variaciones en el sistema mismo. Los atractores en
cambio permiten que el sistema maleable se reacomode según un rango de aceptabilidad, alterando contenido y forma
a la par. El cambio es un concepto estructural sistémico, es
una condición reguladora y regulable. Al exceder ese rango
lo que posiblemente suceda es que el sistema ya no pueda
ser más reconocido como el mismo y se genere una mutación tal que produzca una nueva organización diagramática
con variables y probablemente con atractores propios
distintivos. La variable cambio es inherente al sistema y
está planteada desde el mismo postulado teórico.
Los beneficios del uso de este modelo de pensamiento
radica en su apertura. Se toman consideraciones locales
de base, asegurándose enlaces con la cultura, geografía
local pero no es un producto cerrado que no admite modificaciones en el sistema. El efecto es el planteamiento de
nuevos desafíos para la arquitectura ¿Para qué cambiar?
¿Cómo permitir el cambio? La urgencia y la alarma de la
finitud de los recursos exigen tomar una postura frente a
su uso y consumo. Consumir conduce a su agotamiento
mientras que el uso puede ser entendido como la transformación constante. La adaptabilidad de un sistema abierto
permite prolongar su vida útil y la generación de nuevas
posibilidades. El énfasis en la gestión procura la atención
necesaria para el correcto aprovechamiento de los recursos.
La disciplina arquitectónica continúa imaginando y realizando espacio con una estrategia creativa y propositiva. Lo
característico del modelo caótico de pensamiento es que
no elimina, ignora o aplaza propuestas existentes sino que
las alimenta con un espectro de potencialidades. El pensamiento complejo no es reductivista sino todo lo contrario. Su
mayor riqueza es la de romper con los esquemas sincrónicos y diacrónicos para proponer ambos simultáneamente.
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Por otro lado, la aplicación de un modelo abierto y participativo permite no caer en la imposición vertical y evitar
el fracaso estrepitoso de imposiciones a modelos de vida
(quizá el ejemplo más notorio sean las viviendas sociales
modernas). Es un camino que busca comprender y operar
con modelos complejos de estructuración y reestructuración de la sociedad. La virtualidad y el cálculo diferencial
permiten pensar en productos universales atravesados y
moldeados por la información específica local. De este modo
el modelo no se agota sino que se reúsa siguiendo variables
regulables.
La práctica arquitectónica hoy se encuentra diseccionada
entre un pensamiento actual y una reproducción seriada
de modelos heredados. Cabe preguntarse entonces cómo
amalgamar el paradigma digital biológico con una industria
también acostumbrada a los modelos tradicionales de
fabricación y cómo “(…) excitar el interés por ir más allá de
las inercias adquiridas, explorar los límites del conocimiento
de nuestra disciplina” (Ábalos, 2011, 201). En este caso
las nuevas ideas empujan a nuevos modos de hacer y de
habitar en los que el arquitecto ya no es la voz imperante,
un observador externo, sino el involucrado orquestador
de un amplio número de colaboradores que buscan una
arquitectura más adaptable a las condiciones cambiantes
continuas del hoy.
El uso del concepto de atractores extraños permite convertir artefactos construidos en núcleos potenciadores y
generadores de relaciones urbanas. La conexión de diversos
edificios puede funcionar como estímulo para el intercambio
y redes de entrecruzamiento con otros pares y opuestos.
La intención es conectar y reagrupar partes de la ciudad con
características propias pero a la vez con ciertas potencialidades beneficiosas para el nuevo conjunto. Es una entidad
rizomática en la que, otra vez, la organización no se rige
por leyes geométricas convencionales sino por estadios
temporales de información. Claro que la modificación de la
arquitectura, por su condición de materialidad física -por
más liviana que sea- implica altos costos (económicos,
sociales y ecológicos). Por lo cual no se trata de estar renovando y reactualizando constantemente un edificio para
que siga funcionando como atractor. El sustento de la idea
es incorporar esa cualidad mórfica poco definida desde
su codificación genética para permitir naturalmente, por
decirlo de algún modo, su adaptabilidad. El artefacto debe
tener la capacidad de atraer, generar, justificar o condensar
los flujos que se dan en su entorno, por lo cual no puede
tratarse de un objeto aislado.
En el caso específico de los transistores urbanos la estrategia está basada en la amplificación de los efectos del espacio público en edificios de origen privado. Las categorías

rígidas se ven alteradas y surgen nuevas conformaciones
en las que la propiedad del suelo, el libre acceso y los usos
fluctúen en rangos y gradientes en los que el resultado final
no es estanco. Como dice Allen la forma no depende de una
figura geométrica general sino de las conexiones internas
de las partes, condensando y redireccionando los patrones
de la vida urbana y establecen posibilidades de conectividad
tanto interna y como externa (Allen, expanded second
edition 2009, 197).
Recapitulando y reagrupando, el atractor ha sido introducido en la arquitectura mediante los conceptos de cambio en
indeterminación según cuatro esquemas. Un primer sistema
rígido y estático en el que la movilidad está dada en un
agente del sistema, pero éste es inamovible (El pabellón de
L´Esprit Nouveau del Le Corbusier en el año 1925). El sistema
permanece inalterable y es válido por sí mismo. Se trata de
un objeto autosuficiente en las que un esqueleto universal
permite la jerarquización de funciones mediante variaciones
geométricas.
Un segundo sistema, flexible y estático, con movimiento
de flujos aislados: el atractor. El aparato es una estructura
apenas delineada que permite albergar situaciones transitorias (El Fun Palace de Cedric Price de 1961, el Paris Espacial
de Yona Friedman de 1959). En este caso el sistema podrá
quedar en estado latente hasta que una nueva contingencia
se ancle en él o se vea atravesado por un nuevo flujo. Los
efectos de estas ocupaciones, sin embargo, pueden mantenerse activos a través de mecanismos virtuales.

El Pabellón de Esprit Nouveau es un ejemplo de sistema rígido y estático.

Un tercer sistema rígido y dinámico, cuyo movimiento es
básicamente físico: el Atractor Transistor. La movilidad
puede darse en la totalidad del artefacto (la Plug in city
de Archigram del año 1964; el Prada Transformer de OMA
del 2009, el pabellón Opera 21 de Coop Himmelb(l)au del
2010) o de una parte dentro del mismo sistema (las torres
cápsula de Kurokawa de 1972). Bajo este modelo las partes
pueden ser reemplazables a condición de que el todo siga
activo. El sistema tiene propuestas funcionales preestablecidas y las alteraciones o movimientos suelen acompañar
cambios funcionales o traslaciones en el espacio físico. El
Prada Transformer requiere una rotación del artefacto en el
espacio físico para cada alternativa programática mientras
que el Pabellón Mini permite el desmantelamiento y la
reconformación en otro espacio público para promover el
mismo programa.

El Fun Palace, ejemplo de sistema flexible y estático

El cuarto modelo es un sistema flexible, dinámico en el que
los movimientos de flujos son en torno a ciertas premisas
estáticas: el atractor extraño y transistor. La puja se centra
entre lo genérico-forma universal y lo específico- forma
informada (el Nympha Cultural Center en Bucarest de
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extraños atractores sirven entonces para enfatizar el vínculo que hay entre un sistema y su externalidad potencial.

Prada Transformer de OMA. El edificio se rota con grúas para su desplazamiento es un ejemplo de sistema rígido y dinámico.

La configuración teórica actual agudiza y exacerba lineamientos que aparecen en el relato de la arquitectura
moderna, sobre todo en relación con el quebrantamiento
de la percepción estática clásica a través del movimiento
y el cambio mecánico. La presentación de objetos arquitectónicos autónomos se reconfigura, en la actualidad,
en sistemas complejos flexibles, dinámicos y, sobre todo,
interdependientes. Los objetos pasan de ser autónomos a
simples conductos huecos (Wiscombe, 2014) de flujos para
luego devenir en atractores, receptores, generadores y
modificadores de ellos.

Upgrade Studio del año 2008). El problema es genérico y la
solución es un rango de variables que se ve afectada por el
procesamiento de la información obtenida mediante una
pormenorizada gestión de datos del contexto inmediato.
Lo que cambia en este caso será el resultado morfológico
final en función de las jerarquías establecidas dentro de
las categorías informacionales tomadas. El artefacto no se
mueve y su estructura puede tener un desarrollo específico
pero sobre todo incita a alteraciones en los flujos externos
e internos del artefacto. El programa puede variar y las
relaciones espaciales pueden ser adaptadas a nuevas
propuestas mediante la definición pormenorizada de
cuestiones tecnológicas cuya traducción espacial permite la
maleabilidad de las partes.
Los modelos sistémicos de la teoría de la relatividad y del
caos no son antagónistas. Entre sus similitudes se pueden
encontrar sus múltiples variables de ingreso, ordenamiento
jerárquico, resultados delimitados. La condición contemporánea propone y dispone de un instrumental más sofisticado para permitir la determinación, obtención y clasificación
de variables de ingreso y la modelización en esquemas
espaciales tridimensionales en tiempo real de las combinaciones posibles mediante la sofisticación paramétrica. La
diferencia más marcada entre ambos modelos se consolida
en la magnitud cuantitativa y cualitativa de información. La
mente humana cede ya no a la mecánica sino a la electrónica y al procesamiento y cálculo matemático y a dos cuestiones básicas que impactan en la arquitectura. La primera
es la comprensión de que el destino final de un sistema
puede no ser único y mucho menos definitivo y la segunda
que un aparente desorden, traducido en la ruptura del uso
de la geometría euclidiana, puede descifrar pero sobre todo
fomentar niveles superpuestos de programas y encuentros
extensibles en las dimensiones temporales y espaciales. Los

El Nympha Cultural Center de Upgrade Studio: ejemplo de un sistema flexible y dinámico.

Los mismos flujos conducen a pensar en formas que incorporan el concepto de la multiplicidad, de lo esporádico,
del devenir, de lo eventual y de lo performativo. El desafío
para la arquitectura es la representación y la configuración
de esa cualidad “líquida” en la que se aprehende el valor
múltiple de las experiencias y contingencias individuales,
en la que tiempo y espacio poseen diversidad de facetas y
continuidades. Se proyecta para lo indeterminado, para lo
incierto por lo cual los postulados de eternidad e inmutabilidad no son más representativos de una arquitectura que
pretende comportarse como parte viva de la naturaleza
artificial urbana.
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