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FICHA DE LA NOTICIA 
15/01/2010 
EXPOSICIONES 

La Geometría es Naturaleza, la Naturaleza 
es Geometría 

         
 

El Real Jardín Botánico de Madrid acoge hasta el 28 de febrero una 
exposición fotográfica en la que podemos comprobar que el 
entorno que nos rodea es la más maravillosa figura imaginable.  

El responsable de las 32 fotografías aéreas que nos trae la 
muestra es Héctor Garrido, investigador del CSIC y fotógrafo, que ha explorado desde el cielo el Parque 
Científico de Doñana y demostrado con las instantáneas que esta zona de la Península es una perfecta 
muestra de geografía fractal. 

Como explica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en nota de prensa, la geometría fractal surgió 
tras la imposibilidad de aplicar el modelo geométrico tradicional (el euclidiano) a algunos elementos, entre ellos 
muchos de los que componen. "los árboles no son conos, las montañas tampoco son pirámides y no es posible 
trazar una línea recta sobre la linde de las costas". De este modo, la geometría fractal se basa en algoritmos 
matemáticos y en la actualidad se aplica a multitud de campos.  

La muestra que acoge el Jardín Botánico trata de factales naturales, de ahí su título: Armonía fractal de 
Doñana y las Marismas. A cada una de las fotografías la acompaña la aportación de algún artista (escritor, 
pintor, músico) o científico, que "comenta" la obra. 

Para su puesta en marcha ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, la Fundación Biodiversidad, la Agencia Andaluza del Agua y el Parque de las Ciencias de Granada.  

La exposición ya ha sido vista en algunas ciudades españolas, en concreto en Sevilla, Huelva y Granada. En 
Madrid se podrá visitar en el Pabellón Villanueva del Jardín Botánico. La entrada es gratuita al adquirir la 
entrada general al recinto. 

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

Una de las imágenes de la muestra, firmada por 
Héctor Garrido 
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