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RESUMEN
En el marco de la Convocatoria del Politécnico de Turín (Italia), para Proyectos Conjuntos para la
Internacionalización de la Investigación, se aprobó el proyecto “Tecnologías para la construcción
sostenible: el enfoque biomimético. Métodos, materiales y aplicaciones”.
Este Proyecto se lleva adelante por el Department of Structural, Geotechnical and Building
Engineering (DISEG) del Instituto Politécnico de Turín (Italia) y el Instituto de Investigaciones
Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat Humano (ITDAHu) de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).
Los objetivos del proyecto son:
 Mejorar la exploración del enfoque biomimético en el diseño de edificios mediante el análisis
de proyectos complejos, las herramientas de experimentación y los métodos para aplicar las
tecnologías biomiméticas en el campo de la construcción sostenible;
 Establecer una asociación de investigación y colaboración entre los dos grupos de
investigación y potenciar las actividades de investigación mutua;
 Organización de diferentes eventos para difundir la temática.
En el marco de este último objetivo se llevó a cabo del 2 al 4 de mayo de 2018, en el Politécnico de
Turín un Workshop (summer/winter school) sobre “Biomimética y Proyecto Sostenible” que convocó a
profesores-investigadores, profesionales comprometidos con el enfoque biomimético sustentable y
empresas de materiales y sistemas sustentables que expusieron sus puntos de vistas en relación a la
temática.
Las clases expositivas fueron complementadas con actividades prácticas de diseño (trabajo en taller)
donde aproximadamente ciento diez (110) alumnos de diversos niveles ajustaron sobre sus proyectos
en curso o realizaron diseños nuevos aplicando los principios de la biomimética con el asesoramiento
y monitoreo permanente del cuerpo docente participante, de carácter internacional.
Por su parte del 28 al 30 de junio de 2018, en la Universidad Nacional del Nordeste, se replicó la
experiencia, con ciento veintiséis participantes (125) entre los cuales se contó con estudiantes de
arquitectura, de ingeniería y profesionales (arquitectos e ingenieros).
PALABRAS CLAVES: NATURALEZA, INNOVACIÓN TECNOLOGICA, TALLER DE DISEÑO
INTRODUCCIÓN
La humanidad se encuentra enfrentando varias problemáticas sociales, entre las que se destacan: el
crecimiento demográfico descontrolado, el progresivo agotamiento de los recursos naturales, el
incontrolado calentamiento global, entre otros no menos importantes.
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En lo que atañe a la arquitectura, consecuentemente con estas problemáticas, se está orientando el
esfuerzo hacia la búsqueda de soluciones de diseño más eficaces, proyectos más eficientes que
puedan lograr un equilibrio entre lo humano y la naturaleza, etc., lo que ha dado lugar a una nueva
tendencia que se conoce como Arquitectura Biomimética (de “bio” = vida, y “mimesis” = imitar).
Actualmente el enfoque biomimético se basa en el aprendizaje de la naturaleza por sobre la imitación
de la misma (Janine Benyus, 2012). Es cierto que hace mucho tiempo que la arquitectura y la
naturaleza han ido de la mano. Sin embargo, hoy la arquitectura biomimética avanza mucho más allá
de la simple imitación de las formas naturales, porque además se detiene a analizar los diversos
procesos naturales, haciendo que las instalaciones de los edificios se comporten de una manera
semejante, favoreciendo de este modo las condiciones de habitabilidad y confort, optimizando la
estabilidad y duración de los edificios, y aplicando criterios de ahorro energético y mantenimiento.
La biomimesis consiste en aplicar métodos y sistemas naturales a problemas de la arquitectura, la
ingeniería y la tecnología, creando soluciones que el ser humano no está en condiciones de
desarrollar por sí mismo sin ayuda de la naturaleza.
Concretamente, la Arquitectura Biomimética nos acerca a un diseño más natural, tomando en cuenta
las estrategias y soluciones que utiliza la naturaleza, aplicándolas en varios aspectos, creando
diseños más naturales, ahorrando y haciendo más eficientes los recursos.
El enfoque biomimético puede ser un camino inexplorado hacia una nueva forma de diseño
arquitectónico, tanto para edificios existentes como para nuevas construcciones. La arquitectura
biomimética va mucho más allá de la simple imitación de las formas naturales, porque además se
detiene y analiza los diversos procesos naturales, haciendo que las instalaciones de los edificios se
comporten de una manera similar favoreciendo así las condiciones de habitabilidad y comodidad,
optimizando la estabilidad y duración de los edificios, y aplicando criterios de ahorro y mantenimiento
de energía.
1.

DESARROLLO

1.1.
EL PROYECTO MARCO
En el marco de la Convocatoria del Politécnico de Turín (Italia), para Proyectos Conjuntos para la
Internacionalización de la Investigación, se aprobó el proyecto “Tecnologías para la construcción
sostenible: el enfoque biomimético. Métodos, materiales y aplicaciones”.
Este Proyecto se lleva adelante por el Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica
(DISEG) del Politécnico de Turín (Italia) y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño
Ambiental del Hábitat Humano (ITDAHu) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina).
Objetivos del proyecto son:
 Mejorar la exploración del enfoque biomimético en el diseño arquitectónico mediante el
análisis de proyectos complejos, las herramientas de experimentación y los métodos
para aplicar las tecnologías biomiméticas en el campo del diseño arquitectónico
sostenible;
 Establecer una asociación de investigación y colaboración entre los dos grupos de
investigación y potenciar las actividades de investigación mutua entre los dos grupos
de investigación;
 Organización de diferentes eventos y lecciones que difundirán el proyecto y sus temas;
 Desarrollar un convenio de colaboración con la Universidad Nacional del Nordeste, la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Contratos de investigación, Acuerdos de Doble
Titulación, Contratos de Intercambio Estudiantil) en el ámbito de la Arquitectura Ingeniería de Edificación;
 Promover la internacionalización de los cursos y programas de maestría y doctorado.
El ITDAHu de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste y el
DISEG del Politécnico de Turín pretenden impulsar sus estudios sobre modelos sostenibles y
resistentes para el desarrollo urbano a través de una estrategia de asociación de sus grupos de
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investigación. Esta sinergia se centra principalmente en los edificios existentes, promoviendo su
reutilización, explotación y renovación, también con referencia a tecnologías vegetales (muros verdes,
jardines colgantes, etc.) con el objetivo de mejorar las condiciones de confort y sostenibilidad, por
ejemplo, teniendo en cuenta el gran campo de envolventes de edificios de alto rendimiento y la
aplicación de métodos de diseño innovadores.
La actividad de investigación estudia la situación del entorno urbano construido: en 2050, la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) estimó que alrededor de
dos tercios de toda la población mundial vivirá en ciudades donde se originarán hasta un 80% de las
emisiones de CO2. Las ciudades están entre los más grandes consumidores de recursos ambientales
(energía, agua, tierra, alimentos, etc.). En Italia, el patrimonio de la construcción de la ciudad es
usualmente hecho de posguerra: más de 90 millones de habitaciones de mala calidad arquitectónica
y de edificación (la encuesta fue realizada en 2015 por CNAPP, Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Junta Nacional Italiana de Arquitectos). En lugar de
descartar todos estos edificios como consumidores de energía y dañinos para el medio ambiente, el
estudio intenta demostrar su valor, ya que son un recurso enorme en términos de conservación de
suelos agrícolas, preservación del paisaje y, por último, pero no menos importante, oportunidades de
renovación.
En la actualidad la regeneración urbana implica un cambio dramático de paradigma sobre los valores
y maneras de (re) diseñar ciudades y edificios. Las estrategias adaptativas y resilientes para el
metabolismo urbano deben convertirse en el punto de apoyo para hacer frente al cambio climático y
sus consecuencias ecológicas en los asentamientos humanos.
1.2. EL SEMINARIO
El seminario forma parte de un curso conjunto entre la Escuela de Verano del Politécnico de Turín
(Italia) y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (FAUUNNE) de la (Argentina), financiado para el proyecto “Tecnologías para la construcción sostenible: el
enfoque biomimético. Métodos, materiales y aplicaciones”.
Los objetivos del seminario son:
 Abordar el enfoque biomimético en el diseño de edificios mediante el análisis de
proyectos complejos, las herramientas de experimentación y los métodos para aplicar las
tecnologías biomiméticas en el campo de la construcción sostenible;
 Replicar en Italia y Argentina una experiencia de formación simétrica, realizada en los
ámbitos del Politécnico de Turín (Italia) y la FAU UNNE (Argentina) con la participación
de los docentes de ambos países;
 Desarrollar actividades prácticas de aplicación por parte de los alumnos para instalar la
temática y la metodología de abordaje como una aproximación sustentable del proyecto
arquitectónico.
La metodología de enseñanza aplica distintos recursos didácticos como ser la clase de exposición
dialogada, tanto de docentes – investigadores como de profesionales comprometidos con la temática,
la presentación de materiales de construcción que permiten la materialización de obras sustentables,
la visita a obras que aplican criterios biomiméticos en sus diseños y el trabajo en taller en el cual los
estudiantes apliquen los contenidos desarrollados con el objeto de mejorar proyectos en ejecución o
realizar ideas nuevas (a nivel de croquis preliminares).
1.3. LA EXPERIENCIA EN ITALIA
El seminario se realizó como curso conjunto entre la Escuela de Verano del Politécnico de Turín
(Italia) y la FAU-UNNE (Argentina), los días 2,3 y 4 de mayo en el Politécnico de Turín.
El nombre adoptado ha sido “Biomimetica e progetto sostenibile. L’approccio della Biomimetica nel
progetto sostenibile dell’architettura. Metodo, applicazioni e material”. Contó con la participación de
ciento diez (110) estudiantes de distintos niveles.
En la figura 1 se puede observar a la izquierda el afiche de difusión del Seminario y a la derecha un
detalle del cronograma de actividades.
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Fig. 1. A la izquierda el afiche de promoción del Workshop realizado en Turín Italia y a la derecha detalle del
cronograma de actividades. Fuente: elaboración propia.

Las actividades propuestas incluyeron distintos recursos didácticos:
 Conferencias Académicas: cuyo objetivo han sido presentar la temática, explicitar la
metodología de abordaje y analizar casos prácticos. Las mismas fueron dictadas tanto por
docentes de las áreas de arquitectura e ingeniería como de otras disciplinas como ser la
biología.
 Conferencias profesionales de arquitectos que realizaron obras (o proyectos) aplicando la
metodología biomimética.
 Visita de obra a edificios construidos con rasgos biomiméticos. En particular se visitó el
Edificio “25 verde” del Arq. Luciano Pia, ubicado en la ciudad de Turín. Ver figura 2.

Fig. 2. Visita de obra “25 Verde”, Turín, Italia. Fuente: elaboración propia.
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Presentación comercial de materiales de construcción sostenible con los cuales es posible
lograr la materialización de proyectos biomiméticos, como ser pavimentos drenantes y
sistemas de techos y paredes verdes.
Trabajo en taller de aplicación con el objetivo de que los estudiantes apliquen el enfoque
biomimético a sus proyectos en curso en taller o a nuevos proyectos abordados a nivel de
ideas preliminares. Ver figura 3 y 4.

Fig. 3. Imagen de uno de los trabajos finales presentados por los alumnos para acreditar el Seminario. Fuente:
Grupo de Proyecto 7. Estudiantes: Dal Piaz Luca Maria; Reginelli Luca y Storoni Alex.

Fig. 4. Trabajo en clase. A la izquierda estudiantes trabajando en sus proyectos de aplicación de los conceptos
de biomimética. A la derecha fotografía del cierre de actividades y entrega de certificado a los participantes.
Fuente: elaboración propia.

1.4. LA EXPERIENCIA EN LA ARGENTINA
El Seminario se realizó los días 28, 29 y 30 de junio de 2018 en la FAU UNNE con el nombre
“Biomimética y proyecto sostenible. Un abordaje desde las formas, los procesos y los sistemas” (ver
figura 5 izquierda).
Contó con la participación de 126 inscriptos de los cuales un 59% son estudiantes de arquitectura,
9% de estudiantes de ingeniería, 25% de arquitectos y el resto son ingenieros (ver figura 5, derecha).
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Las actividades generaron especial interés por lo que se considera oportuno seguir trabajando en la
temática y convocar a los interesados a participar de próximas actividades relacionadas.
En la figura 6 se observa una fotografía del cierre del seminario realizado en la Universidad Nacional
del Nordeste en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina.

Fig. 5. Organización del Seminario dictado en la FAU UNNE (Argentina). A la izquierda fragmento del banner de
difusión y a la derecha porcentajes de ocupaciones de los participantes del Seminario. Fuente: elaboración
propia.

Fig. 6. fotografía del cierre de actividades y entrega de certificado a los participantes. Fuente: elaboración propia.

Las actividades del Seminario han trascendido las académicas, generando un especial impacto en la
sociedad, lo que permitió que por Resolución N° 1612 la Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco sea declarado de Interés Legislativo y provincial (ver figura 7).
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Fig. 7. Resolución N° 1612 de la Cámara de Diputados del Chaco.

La participación en el seminario se propuso en dos formatos: Asistencia y Aprobación. En este
segundo caso se debe realizar un Trabajo de Aplicación que se propuso en dos modalidades:
 Modalidad 1: PROYECTUAL, con el objetivo de mejorar un proyecto mediante los
principios de la biomimética.
 Modalidad 2: REFLEXIÓN CONCEPTUAL, con el objetivo de realizar una reflexión
conceptual sobre la biomimética y su aplicación en la arquitectura y la ingeniería.
2. CONCLUSIONES
El proyecto internacional en curso aparece como una experiencia enriquecedora para ambos grupos
de investigación, acercando realidades, metodologías e instrumentos de abordaje sobre el enfoque
biomimético y su aplicación en la arquitectura y la ingeniería.
La cooperación genera publicaciones conjuntas, artículos científicos e informes técnicos con la
oportunidad de ser publicados en distintos ámbitos de carácter internacional para difundir tanto la
experiencia como los resultados a los que se arriban.
Se pretende consolidar la cooperación académica internacional con postulaciones a próximas
convocatorias para financiamiento con la intención de continuar el intercambio mutuo y la
colaboración de docentes, investigadores, estudiantes de doctorado y de maestría.
La experiencia del Seminario realizado en el Politécnico de Turín, Italia, ha sido altamente
satisfactoria posicionando la temática de la biomimética como tópico de investigación y acción. El
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trabajo interdisciplinario propuesto enriqueció los diversos enfoques, en una temática que requiere de
conocimientos de diversos orígenes.
La actividad de taller con los estudiantes permitió aplicar los conocimientos abordados, reforzando su
asimilación y aportando a la formación de los futuros profesionales con un mayor compromiso con la
sustentabilidad.
Por su parte la experiencia en la FAU UNNE (Argentina) ha sido igualmente satisfactoria, generando
especial interés entre estudiantes profesionales, tanto de la arquitectura como de la ingeniería e
incluso siendo declarado de interés legislativo y provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia
del Chaco.
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