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TÍTULO: “La analogía biológica en la teoría y la práctica del diseño actual”

Presentación
En las últimas décadas, la teoría y la práctica de la arquitectura y el diseño plantean significativas relaciones
con campos externos a su propia tradición disciplinar. En particular se destacan los vínculos que, desde
diversas facetas se establecen con las ciencias biológicas. La urgencia que impone en este momento la
resolución de problemas referidos al ambiente y a la creación de objetos y sistemas sustentables, ha
propiciado la constante referencia a la naturaleza, tanto en los discursos como en los procesos de ideación
y materialización.
El propósito principal de este Seminario es estudiar los alcances que han adquirido los vínculos entre el
diseño actual y la biología revisando el sustento conceptual que se ha venido configurando. También se
propone observar los cambios de escala de ciertos objetos en relación al ambiente, que resultan de la
intención no sólo de no impactar en el mismo de manera negativa, sino también de aportar un intercambio
dinámico y sustentable.
Desde esta perspectiva, durante el seminario se formularán interpretaciones críticas de proyectos y
realizaciones que ejemplifican algunos de los distintos niveles en los que puede aplicarse la analogía
biológica, abarcando desde la mímesis visual a las complejas combinaciones de operaciones de replicación,
evolución y mutación. Es en este último tipo de propuestas donde las estrategias analógicas resultan
conceptualmente más productivas, allí indagaremos cómo estas pueden conjugarse desde diversos campos
de experimentación.
Objetivos
•

Reflexionar sobre los vínculos entre arquitectura-diseño y las distintas aplicaciones de la biología.

•

Profundizar el conocimiento de los abordajes disponibles, modalidades y procedimientos para
diseñar una investigación sobre estas problemáticas.

•

Desplegar y poner a prueba los esquemas interpretativos y la construcción epistemológica que se
formulen en relación a los proyectos de investigación de los doctorandos.

Modalidad
En la dinámica de las distintas reuniones se combinará la exposición teórica que sustenta el Seminario con
la participación activa de los asistentes. Esta se basará en la indagación de la bibliografía y los casos de
estudio propuestos, con el propósito de revisar las problemáticas que se expongan.

Contenidos Clase
1:
Teoría y práctica: reformulación actual de sus relaciones. Perspectiva histórica y teórica de la analogía
biológica como referente y sustento del proyecto y de su materialización. Analogías formales y
conceptuales. Clase 2
Morfogénesis y biomímesis. El concepto de “meme”, las investigaciones sobre morfogénesis y biomimética.
Los sistemas digitales en proyectos de arquitectos y diseñadores. La perspectiva actual en la relación
biología-diseño, la imitación de las formas naturales traducidos en métodos y en experimentación proyectual
y material.
Clase 3
Estudio de casos: propuestas desde la lógica de la analogía biológica. Valoración de los “paisajes
acuáticos”, sectores urbanos degradados y búsqueda de energías alternativas.
Clase 4
Estudio de casos: cambio de escala. Objetos de influencia ampliada, megaestructuras autosuficientes,
infraestructuras verdes de aplicaciones urbanas y territoriales. Cuantificación y valoración social de
parámetros a futuro.
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