
Arquitectura genética o biomimética

Precedentes:

En la Biblia podemos encontrar quizás el primer precedente a la que 
ahora llamamos arquitectura genética...

En la profecía de Jonás, Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, sin 
embargo, éste huye por mar a Tarsis desobedeciendo a Dios. Entonces Dios 
le manda tormentas y tempestades y finalmente hace que un pez gigante 
(ballena) se lo trague.

La profecía cuenta que estuvo en el interior del pez durante tres días 
y tres noches, hasta que se arrepiente y Dios lo perdona, haciendo que el 
pez lo devuelva al mar…

También podemos encontrar diversos cuentos en los que se trata el 
tema de la arquitectura genética. En la ballena Dios (The Godwhale), 
novela de T.J. Bass, uno de los personajes centrales es una “ballena”, un 
“ciber” que es en parte ballena orgánica, en parte barco mecanizado…y en 
parte Dios. En esta ballena vive gente.

En un cuento que ya se ha convertido en clásico, “Madre”, de Philip 
J. Farmer, un viajero espacial es atraído por un cebo a una especie de colina 
viva, dentro de la cual queda atrapado y debe adaptarse y vivir. La colina 
funciona como una casa que alimenta, higieniza y cuida de sus habitantes, 
sin embargo, dentro de la colina los humanos son retenidos más como 
prisioneros que como invitados.

Realidad:

Pasando a la realidad, la genética es una de las ciencias que más tiene 
para ofrecer en sorpresas y maravillas. Hay biogenetistas repartidos por 
todo el mundo que, junto con arquitectos y expertos en computación, están 
desarrollando una idea que se relaciona con las fantasías anteriormente 
relatadas. Este nuevo concepto radical (que estaría dando sus primeros 
frutos) ha sido bautizado como “Arquitectura Genética”, y principalmente 
pretende convertir las viviendas en auténticos seres vivos habitables. 

Sustituirán al hormigón y a los ladrillos por semillas manipuladas 
genéticamente. Las constructoras del siglo XXI plantarán árboles y 
vegetales que, al crecer, proporcionarán vigas, techos, paredes…Quizás 
ésta sea la propuesta más atrevida para los próximos años, pero la tendencia 
del sector a integrar el hogar en el medio ambiente es una realidad que, 
además, en ningún caso está reñida con la electrónica ni el confort.



Se habla de un hogar diseñado para ser comestible casi en su 
totalidad…El proyecto no es nada ficticio, “podría empezar a construirse 
ahora mismo y tardaría unos cinco años en los trópicos o treinta años en 
lugares como Moscú”…

Sin embargo, los hábitos sociales y las aseguradoras suponen el 
principal escollo a la implantación de dichas teorías o realidades…

Características de los nuevos hogares:
Entre las especulaciones que aporta esta nueva rama de la 

investigación podemos encontrar edificios cuyas paredes y techos sean de 
materia vegetal, o incluso de piel, aportando calor de calefacción por medio 
de venas en las que circula sangre, o savia. Las paredes se calentarían o 
enfriarían según la estación, y aportarían oxígeno para la ventilación. La 
estructura sería capaz de obtener por sí sola los nutrientes necesarios para 
que la casa se mantenga siempre viva y en forma.

¿Qué será de los arquitectos en el futuro?

Visto lo visto, cabe hacernos ahora una pregunta a nosotros mismos 
como arquitectos, pues, ¿qué será de nosotros si en el futuro todas nuestras 
casas son biónicas? ¿Seremos funcionales los arquitectos, o tendremos que 
especializarnos  en  jardinería  para  poder  sobrevivir?  Y  es  que  quizás 
estamos avanzando hacia una tecnología que acabará con nuestro porvenir, 
hacia  una  revolución  arquitectónica  que  puede  significar  el  fin  de  los 
arquitectos.  Algo  parecido  tenemos  en  la  costrucción  de  los  llamados 
CRAI, tan de moda en la actualidad, y que pretenden convertirse en nuestro 
futuro. Ahora mismo los profesores están trabajando en un proyecto que, 
probablemente, puede acabar con ellos cuando se lleve a cabo.
Pero, si llegase un día el fin de los arquitectos, ¿sería también el fin de la 
arquitectura?  En  mi  opinión,  y  si  definimos  la  arquitectura  como  una 
modificación del medio para facilitar la vida humana, no estamos acabando 
con la arquitectura. Quizás, eso sí, la estamos deshumanizando, a la vez 
que la acercamos más a la naturaleza. Tal vez llegue el día en que la propia 
naturaleza se haga dueña de esta arquitectura genética y nuestros edificios 
sean  capaces  de  reproducirse  por  sí  mismos.  ¿Seguiría  siendo  entonces 
arquitectura? Aquí podrían comenzar las dudas, porque los edificios que 
surgirían  ya  no  serían  transformados  por  nosotros,  sino  que  han  sido 
generados por la propia naturaleza, por la propia vida, que a lo largo de los 
siglos  ha  sabido  abrirse  camino  pasando  por  encima  de  toda 
transformación.



Pero,  ¿podemos  decir  que  esto  no  es  arquitectura?¿acaso  somos  tan 
egocéntricos que sólo consideramos arquitectura algo creado por nosotros 
mismos  y  no  podemos  admitir  que  la  naturaleza  también  sabe  hacer 
arquitectura?  Llegados  a  este  punto  me  quedo  con  una  frase  del  genio 
Gustavo Adolfo Bécquer: 

“podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía”. 

Algo parecido pasa con la arquitectura. 


