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Problemática. 
 
Deterioro medio ambiental y desarrollo sostenible.  
 
Problema. 
 
Dentro de la estancia de la humanidad en este mundo se han creado diversos              
sistemas y mecanismos que ayudan a la supervivencia, cubriendo las necesidades           
básicas del ser humano como lo es la comida y el refugio. En su proceso de                
evolución se han cambiado las necesidades creando nuevas herramientas que          
faciliten la satisfacción de las mismas, en este proceso de “evolución” se dejo de              
pensar en la congruencia de los productos con las consecuencias, esto significa que             
pensábamos en la producción como un proceso lineal, donde se pensaba en la             
materia prima como un material infinito, y en el desecho de materiales viendo estos              
como un residuo de una cadena. En este punto gradualmente el humano a perdido              
la calidad del ambiente en donde vive, cuando la sociedad se da cuenta de este               
cambio en el ambiente crea teorías y prácticas como las de diseño sostenible,             
economía circular, economía azul, entre otras sin ser estas la solución real a un              
problema de tamaño mundial, como diría Jorge Riechmann vivimos dentro de           
sistemas socioeconómicos humanos demasiado grandes en relación con la biosfera          
que los contiene. Hacia los años de 1980 un grupo de científicos dirigidos por Mathis               
Wackernagel indica que se superó por primera vez la capacidad regenerativa de la             
tierra y veinte años más tarde nuestras demandas superan esa biocapacidad de la             
Tierra en un 20% aproximadamente. Nos hallamos, entonces, en una situación           
crecientemente insostenible. 
 
Colombia al albergar grandes cantidades de ecosistemas es muy vulnerable a los            
cambios climáticos, y aunque el país no es el principal contaminante mundial, aporta             
el 0,2% del total de los gases invernadero, es uno de los países que más se va a                  
ver afectado por el calentamiento global. Esto lo respaldan los siguientes datos: la             
mitad del país se verá afectado negativamente debido a cambios en el patrón de              
precipitaciones (lluvias); la infraestructura turística de la Isla de San Andrés sufriría            
consecuencias negativas al desaparecer 17% de la misma; casi la totalidad de los             
nevados y glaciares desaparecerían completamente, así como el 75% de los           
páramos. (GreenPeace Colombia, Página web)  
 
Especialmente los páramos son lo principales ecosistemas que se ven afectados           
por el cambio climático ya que estos tienen un alto nivel de endemismo con              
aproximadamente 3.379 especies de plantas; 70 especies de mamíferos, 154          
especies de aves y 90 especies de anfibios, al grado de asegurar que el impacto               
puede ser irreversible y fatal para la humanidad, ya que estos son los que aportan               
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aproximadamente el 70% del agua que consumen los Colombianos. (GreenPeace,          
Informe de Páramos en Peligro, Diciembre de 2013).  
 
La Arquitectura y sobre todo la Construcción en la mayoría de ocasiones ha             
aportado de manera negativa el ambiente, como lo dice el ITeC (Instituto de             
Tecnología de la Construcción de Cataluña) “Necesitamos más de dos toneladas de            
materias primas por cada m2 de vivienda que construimos, la cantidad de energía             
asociada a la fabricación de los materiales que componen una vivienda puede            
ascender, aproximadamente, a un tercio del consumo energético de una familia           
durante un periodo de 50 años, la producción de residuos de construcción y             
demolición supera la tonelada anual por habitante”, datos alarmantes que la           
academia no ha afrontado y es allí en donde se tiene un déficit resolviendo los               
mismos problemas de la manera menos eficiente o dándole prioridad a diferentes            
temas menos relevantes para el contexto actual, no solo del país sino mundial; es              
por eso que la Biomímesis una nueva vieja ciencia, es una solución para el              
problema actual que afronta la sociedad; El término proviene del griego bio, que             
significa vida, y mimesis, que quiere decir imitar, como lo plantea Andrea López             
Portillo en el artículo Biomimesis del año 2010 del BBC, la naturaleza nos lleva              
milenios en el avance tecnológico, de organización y de diseño es por esto que              
estudiarla e imitarla no solo física sino funcionalmente desde la escala macro a la              
escala micro, es una de las mejores soluciones del siglo XXI.  
 
Chocontá un municipio ubicado en el Departamento de Cundinamarca alberga una           
población de 25,257 habitantes y está ubicado a 2655 msnm contiene un sistema de              
subpáramo llamado la cuchilla del choque, este dota de agua potable a la mayor              
parte de la población Chocontana, además de esto este ecosistema está conectado            
con otros sistemas del alto andino y subpáramos, como lo son los cristales, castillejo              
y el nacimiento del río Bogotá, estos están siendo afectados por sistemas antrópicos             
tales como el cultivo de papa predominante en la región, tala de árboles, ganadería              
extensiva o sobrepastoreo según el Plan de la CAR (Corporación Autónoma           
Regional) con los Páramos, por ello considero que en Chocontá Cundinamarca se            
puede desarrollar un proyecto aplicando los principios de biomimesis. 
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 Justificación. 
 
En ese momento, la vida ha aprendido a volar, circunnavegar el mundo, vivir en las               
profundidades del océano y en lo más alto de los picos, fabricar materiales             
milagrosos, iluminar la noche, captar la energía del sol y construir un cerebro             
autorreflexivo. Colectivamente, los organismos han logrado convertir roca y mar en           
un hogar amigable para la vida, con temperaturas constantes y Ciclos que se filtran              
suavemente. En resumen, los seres vivos hemos hecho todo lo que queremos            
hacer, sin consumir fósiles combustibles, contaminando el planeta o hipotecando su           
futuro.  
 
Esta es una de las principales razones que motivan este estudio, beneficiando            
también a los usuarios, en donde el desarrollo busque incluir a la comunidad             
mediante procesos cíclicos como la naturaleza lo hace, ver cada residuo como una             
oportunidad más que un problema y además se demuestre que el diseño por medio              
de la imitación de la naturaleza debe ser una práctica base para la creación. 
 
Si la edad de la Tierra fuera un año calendario y hoy fuera un respiro antes la                 
medianoche en la víspera de Año Nuevo, aparecimos hace escasos quince minutos,            
y toda la historia grabada ha parpadeado los últimos sesenta segundos.           
Afortunadamente para nosotros, nuestros compañeros planetarios: la fantástica red         
de plantas, animales y microbios han estado perfeccionando pacientemente sus          
productos desde marzo, unos increíbles 3,8 mil millones de años desde la primera             
bacteria.  
 
La población Chocontana en general se verá beneficiada con un proyecto basado            
en estos principios y la implementación de sistemas acorde con la naturaleza, pero             
la población que más se beneficiará será la campesina, ya que ellos obtienen de la               
naturaleza su sustento para poder vivir, y por desconocimiento y falta de            
intervención de los gobiernos de la zona se están deteriorando cada vez más y más               
los ecosistemas que soportan nuestra vida (Plan de la CAR con páramos). El             
desarrollo de estos sistemas biomiméticos tendrá beneficios teóricos ya que,          
aunque se desarrolle en una zona puntual como lo es Chocontá puede traer valores              
que se puedan resaltar dentro de otros ambientes que la gente tenga a su              
disposición y solucionar problemáticas en otros sectores, ya que la biomímesis ya            
ha desarrollado soluciones para cualquier problema que no se ha podido resolver.  
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 Objetivo General 
 
Desarrollar un equipamiento de investigación e innovación agraria que responda a           
las necesidades de la comunidad y población de Chocontá, estableciendo como eje            
estructurante de estudio biomimético. 
 
Objetivos Específicos 
 

● Desarrollar un equipamiento enfocado en la producción de nuevas         
tecnologías para incrementar la productividad agrícola. 

● Desarrollar un modelo de economía circular que beneficie a la comunidad           
Chocontana. 

● Diseñar espacios sostenibles con bases en parámetros biomiméticos. 
● Fortalecer la comunidad campesina de Chocontá con el apoyo del centro de            

investigación e innovación.  
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 Estado del Arte. 
 
El término biomimetismo fue utilizado por primera vez por Janine Benyus en su libro              
"Biomimicry: Innovation Inspired from Nature" en 1997 (Ministere de l'Ecologie,          
2012) (Benyus, 2002). La biomimética proviene de las raíces que son "bios" y             
"mimesis". Bios significa vida y mimesis significa imitar en griego (Benyus, Sin            
fecha). Biomimicry Institute define biomimetismo como: 'Biomimetismo es un         
enfoque de la innovación que busca soluciones sostenibles a los desafíos humanos            
al emular la naturaleza patrones y estrategias probadas con el tiempo. (Sitio web del              
Instituto de Biomimicry) 
 
Cuando la biomimética busca soluciones, su fuente principal de inspiración se           
convierte en naturaleza. Ha habido 30 millones de especies en la tierra que han              
sobrevivido desde hace 3.8 mil millones de años. La biomimética explora los            
problemas a los que se enfrentaron estas especias y busca soluciones y estrategias             
que se crearon para estos problemas. Según la visión de la biomimética, cuando la              
humanidad enfrenta un problema, una de estas especias ya ha encontrado la            
solución del problema (Benyus, 2002). A lo largo de la historia, la gente siempre ha               
imitado a la naturaleza. Podemos multiplicar ejemplos de palabras heredadas de la            
naturaleza: nadar, volar, bucear. 
 
Aunque el término es relativamente nuevo, la práctica de la biomímesis se viene             
desarrollando desde nuestros inicios como sociedad, como lo dice Jake Scobey-thal           
en su línea de tiempo sobre la biomimética en donde: 
 

- 1505-1506 Leonardo Da Vinci escribe un códice sobre el vuelo de las aves,             
que especula que los viajes aéreos humanos podrían ser modelados según la            
mecánica del vuelo aviar. A lo largo de su vida, da vinci produce una serie de                
obras y más de 500 bocetos relacionados con la mecánica del vuelo y la              
naturaleza del aire. 

- 1851 En Londres, el paisajista Joseph Paxton construye el Palacio de Cristal            
de 990,000 pies cuadrados para la gran Exposición, la primera exposición           
internacional de productos manufacturados. La arquitectura única del palacio,         
que utiliza grillas de hierro entrecruzados para soportar casi 300,000 paneles           
de vidrio en un vasto espacio abierto, está inspirada en la hoja de un nenúfar:               
las costillas interconectadas ayudan a la planta a soportar un peso           
considerable en el agua. 

- 1903 En el primer vuelo exitoso en un avión, la nave de los hermanos orville y                
wilbur wright permanece en el aire por poco menos de un minuto en Kitty              
Hawk, Carolina del Norte. El modelo de los hermanos Wright, particularmente           
el mecanismo de control de las alas, está inspirado en la manera en que las               
aves usan las corrientes de aire para ganar sustentación y facilitar los            
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cambios de dirección. Algo más de una década después, el primer vuelo            
comercial de pasajeros del mundo viaja desde San Petersburgo, Florida, a           
Tampa. 

- 1955 Ingeniero suizo George de Mestral patentes de Velcro. Su idea, sin            
embargo, surgió años antes cuando, durante un viaje de caza en los Alpes,             
su perro quedó cubierto de fresas. Inspirado en los diminutos ganchos de las             
semillas espinosas, de Mestral visualizó un producto con dos piezas de tela,            
una con ganchos y la otra con lazos. Velcro se hizo ampliamente conocido en              
la década de 1960, cuando la NASA lo usa en transbordadores espaciales            
para evitar que la comida, el equipo y otros elementos floten en gravedad             
cero. 

- 1969 El biofísico estadounidense Otto Schmitt usa el término "biomiméticos"          
por primera vez, en un artículo que presenta en el Congreso Internacional de             
Biofísica en Boston. No ajeno a la tecnología de inspiración biológica, Schmitt            
había inventado un circuito eléctrico inspirado en los sistemas de impulso           
neuronal de los calamares en 1934, cuando era estudiante de doctorado. La            
palabra de Schmitt se percibe y, cinco años más tarde, es adoptada en el              
diccionario Webster. 

- 1986 La NASA y 3M prueban una tecnología que se asemeja a los surcos              
encontrados en la piel de tiburón. Pequeñas indentaciones llamadas costillas          
se adhieren a la cubierta exterior de una aeronave con adhesivo para reducir             
la resistencia aerodinámica y hacer que los chorros sean más aerodinámicos.           
Hoy en día, Lufthansa está desarrollando tecnología para "pintar" estos          
surcos directamente en exteriores de aviones comerciales para reducir el          
consumo de combustible en aproximadamente un 1 por ciento. (Puede que           
no parezca mucho, pero los ahorros podrían generar importantes beneficios          
ambientales Anualmente, solo en los Estados Unidos se consumen alrededor          
de 20 mil millones de galones de combustible de avulsión) 

- 1996 El arquitecto Mick Pearce diseña el Eastgate Center en Harare           
Zimbabwe. Inspirado en montículos de termitas africanas que se enfrían por           
sí mismos, la oficina grande y el espacio comercial no tienen un sistema             
convencional de calefacción y refrigeración; más bien, usa chimeneas que          
naturalmente toman aire fresco para mantener un ambiente templado. Según          
Pearce, el sistema de ventilación cuesta una décima parte de eso en un             
edificio comparable con aire acondicionado, y usa un 35 por ciento menos de             
energía. 

- 1997 La científica y escritora Janine Benyus publica el libro Biomimicry           
Innovation Inspired by Nature. Benyus, ahora considerado el principal         
proselitista de Field, enmarca el concepto de biomimética en torno al objetivo            
urgente de acabar con la destrucción del medioambiente. "Podemos aplicar          
nuevas ideas a la manufactura tradicional para deshacer los errores tóxicos y            
de gran consumo de energía del pasado". Benyus le dice a National            
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Geographic años después que desearía haber estado en la mesa de diseño            
de la Revolución Industrial ". 

- 2006 Richard Bonser, entonces del Centro de Biomimética de la Universidad           
de Reading, publica un estudio en el Journal of Bionic Engineering que            
evalúa el crecimiento de la innovación biomimética. Bonser considera que,          
entre 1985 y 2005, el número de patentes en todo el mundo que contenían la               
palabra "biomimético" o bioinspirado "aumentó en un factor de 93. (El factor            
de crecimiento para las patentes no biomiméticas fue 2.7) 

- 2008 El ingeniero y empresario Hansjörg Wyss se compromete con la           
Universidad de Harvard en donar un valor de 125 millones de dólares en ese              
momento, la mayor donación individual en la historia de la universidad para            
crear el Instituto Wyss para Ingeniería Biológica Inspirada. Según un          
comunicado de prensa, el instituto "se esforzará por descubrir los principios           
de ingeniería que rigen a los seres vivos y utilizará este conocimiento para             
desarrollar soluciones tecnológicas para los problemas sanitarios y        
ambientales más fascinantes que enfrenta la humanidad". 

- 2010 Janine Benyus cofunda Biomimicry 3.8. La empresa, cuyo nombre es           
una referencia de 3.8 mil millones de años de vida natural, consulta, forma y              
educa a las empresas sobre cómo incorporar la innovación inspirada en lo bio             
en sus prácticas. Hoy en día, ha trabajado con más de 250 clientes, incluidos              
Shell, Boeing y General Electric. 

- 2011 Lynn Reaser, economista jefe del Fermanian Business and Economic          
Institute de la Universidad Point Naomarene de Point Loma en San Diego,            
establece el índice Da Vinci. Midiendo la frecuencia de los términos           
biomiméticos utilizados en revistas científicas, patentes y subvenciones, el         
índice pretende cuantificar la expansión de la investigación e innovación          
inspiradas en la biología Según un informe sobre biomiméticos, el campo           
está listo para explotar: en 2025, la biomimética podría representar - envió $             
300 mil millones de PIB de los Estados Unidos anualmente, 16 millones de             
empleos y $ 50 mil millones en términos de recursos conservados. 

- 2012 Los estudiantes de Boston College Deckard Sorensen y Miguel Gálvez,           
fundadores de NBD Nano Technology, producen una prueba de concepto          
para una botella de agua inspirada en el escarabajo del desierto de Namib. Al              
igual que el insecto, que extrae el agua del aire al recolectar condensación en              
los golpes microscópicos en su parte posterior, la botella cosechará          
humedad. el equipo estima que el dispositivo podría almacenar hasta 3 litros            
de agua potable cada hora. "Si creamos (varios) litros por día de manera             
rentable, Gálvez le dice a la BBC, puedes llevar esto a una comunidad de              
personas en el África subsahariana y otras regiones áridas del mundo. 

- Enero de 2014 Los científicos e ingenieros de Harvard publicaron un artículo            
en Nature que presenta una nueva batería libre de metales que depende de             
moléculas abundantes, basadas en el carbono, llamadas quinonas, similares         
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a las que almacenan energía en animales y plantas. Significativamente más           
barato que los metales que se usan normalmente en las baterías, esta            
tecnología, señalan los investigadores, podría mejorar la eficacia de la          
energía renovable en los sistemas de grillas grandes. 

- Julio de 2014 India Lavaza Corp. presenta una oferta pública inicial, su            
segundo intento en cuatro años, para recaudar 7.500 millones de rupias (más            
de $ 100 millones) para desarrollar la primera ciudad del país basada en             
principios biomiméticos. La compañía ha trabajado estrechamente con        
biólogos para desarrollar el master plan de la ciudad, que incorpora esfuerzos            
de reforestación, recolección de agua de lluvia y prácticas de construcción           
verde. De realizarse, la ciudad podría albergar hasta 300,000 personas. 
 

La naturaleza tiene un sistema perfecto. Frente a este sistema perfecto, la            
humanidad debe ser como la naturaleza, en lugar de usarla. 
 
La biomimética señala 3 dimensiones de la naturaleza; la naturaleza como modelo,            
la naturaleza como medida y la naturaleza como mentor (Janine M. benyus). 
 
1. Naturaleza como modelo. Biomimetismo es una nueva ciencia que modela y            
luego imita o toma inspiración de estos procesos de diseño para resolver problemas             
humanos, por ejemplo, una célula solar se inspira de la  hoja  
2. La naturaleza como medida. La biomimética usa un estándar ecológico para            
juzgar la "corrección" de nuestras innovaciones. Después de 3.8 mil millones de            
años de evolución, la naturaleza ha aprendido: lo que funciona. Lo que es apropiado              
Lo que dura. 
3. Naturaleza como mentor. La biomimética es una nueva forma de ver y valorar la               
naturaleza. Introduce una era basada no en lo que podemos extraer del mundo             
natural, sino en lo que podemos aprender de él. 
 
H. Dicks (2016) también aborda la biomimética desde este punto de vista y agrega              
la cuarta: la naturaleza como physis. Significa 'autoproducción o auto colocación en            
campo abierto'. Desde otra perspectiva, el objetivo de la biomimética es analizar la             
multidimensionalidad del complejo mecanismo de equilibrio del ecosistema como         
fuente de inspiración, y desarrollar estrategias de innovación sostenible a partir de            
eso. La innovación se puede ver en 2 niveles; nivel de producto / producto y nivel de                 
organización e interacción multidireccional con el nivel del entorno, en otras           
palabras, nivel estratégico (Journal Officiel de La République Française, 2015). Es           
un proceso natural que la biomimética tenga resultados tangibles en algunas           
disciplinas, como la arquitectura o el diseño. Estos productos se materializan como            
activos tangibles. Mientras que si se utiliza biomimetismo en casos sociales y            
procesos de creación de estrategias, se obtendrán grandes ventajas para mantener           
la sostenibilidad. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se hace un recuento histórico de            
la inspiración de los diseñadores, más específicamente arquitectos que han tomado           
en cuenta la naturaleza como eje principal de su inspiración. 
 
Según el articulo “Bio architecture - Inspirations from nature”, redactado por la            
facultad de ingeniería y arquitectura, de la Universidad de Epoka, Tirana, Albania, la             
biología es una fuente recursiva de inspiración arquitectónica debido a la estrecha            
relación entre forma y función, el equilibrio natural de fuerzas y las correspondientes             
soluciones geométricas encontradas en los seres vivos. Una fascinación por la           
biología siempre ha alentado a los diseñadores a mirar el mundo natural para             
inspirarse. Antonio Gaudí es bien conocido no solo por inspirarse sino también por             
traducir directamente ideas de la naturaleza, como los hiperboloides y los           
paraboloides, a su arquitectura. Sir Norman Foster, sin duda, vio un pepinillo y             
pensó que se vería genial uno de estos de 41 pisos de altura en el centro de                 
Londres. “Los ingenieros, arquitectos y artistas a menudo se refieren a la naturaleza             
como una base. Muchos ingenieros encuentran su inspiración estructural de la vida            
vegetal, en una tela de araña (a menudo una referencia para Peter Rice), un trozo               
de coral, una colmena o en el desarrollo estructural de los animales ”(Rappaport             
Nina, 2006). Joseph Paxton se inspiró en el lirio de agua gigante, Victoria             
Amazonina, que condujo al desarrollo de la estructura de vigas para el invernadero             
en Chatsworth Park y Crystal Palace (1851). 
 
La naturaleza proporciona hermosos ejemplos de ingeniería, química, fabricación,         
arquitectura y agricultura elegantemente simples y sostenibles. La telaraña de una           
araña es más fuerte, gramo por gramo, que el acero. También es totalmente natural              
y renovable, un simple subproducto de los procesos corporales de la araña. Es             
biodegradable, sus productos químicos se reabsorben y reutilizan en la naturaleza.           
En comparación, el acero es enormemente costoso y contaminante para fundir.           
Algunas inspiraciones de la naturaleza surgieron como estudios de caso del Instituto            
de Biomimética: el escarabajo fue una musa de Qinetiq que desarrolló láminas de             
plástico de recolección de agua que imitan a los piqueros del escarabajo. Además,             
Pax Scientific ha diseñado ventiladores, hélices, propulsores y aireadores basados          
en la forma de un molusco. La forma en que la naturaleza se limpia sin detergentes                
tóxicos como las hojas de muchas plantas, insectos de grandes alas, la mayoría de              
las aves acuáticas y otros organismos, es la nueva motivación para limpiar las             
superficies de los edificios "taking a gravity shower", como se suele llamar            
(www.biomimicryinstitute.org). 
 
“Puede haber una clasificación en las analogías históricas entre arquitectura y           
biología en dos categorías principales. El primero trata de imitar las formas            
biológicas y el segundo el proceso biológico" (Coucerio. M. 2006). Para los            
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diseñadores, el primer recurso a la biología suele estar relacionado con la manera             
en que los seres vivos integran la forma y la función armónicamente. En cada una               
de estas, se puede observar como la naturaleza logró un equilibrio perfecto entre             
fuerzas externas internas y de actuación. Otro atractivo de la biología está            
relacionado con la simplicidad de algunos cánones geométricos y herramientas que           
la naturaleza utiliza para generar un número casi infinito de formas. Es muy común              
ver formas de vida representadas en la arquitectura. Todos hemos visto edificios            
con alusiones biomórficas a plantas, animales o incluso alusiones antropomorfas. 
 
La bioarquitectura, busca emular los principios en las construcciones naturales. Al           
estudiar los principios naturales de los diseños más antiguos, esta forma de diseño             
estético contempla formas fundamentales en la naturaleza, siendo la concha la más            
reconocible. La concha es la mejor representación de un elemento natural centrado            
en las matemáticas que muestra por qué la naturaleza es el mejor diseñador.             
Abarcando la Secuencia de Fibonacci, o "la Proporción Dorada", una concha           
muestra la perfección en la proporción que ha sido la base de algunos de los               
mejores diseños, incluido el Partenón, y algunas de las mejores mentes, incluida la             
de Leonardo Da Vinci. El patrón también se ha replicado en algunas de las poesías               
más apreciadas del mundo al regular la rima y los metros, así como en la música,                
como la Quinta de Beethoven y muchas de las sonatas de Mozart. El término              
"bioarquitectura" también se conoce a menudo como "arquitectura orgánica", un          
pensamiento que ha ganado popularidad con el aumento de la conciencia ecológica.            
Un cambio hacia el pensamiento verde llevó a la bioarquitectura un paso más allá e               
hizo que las personas con mentalidad creativa pensaran en cómo la construcción            
podría fusionarse con el entorno y reflejarlo. 
 
Los seres humanos han estado aprendiendo de la naturaleza y utilizandola como            
modelo durante mucho tiempo. Frank Lloyd Wright introdujo la palabra "orgánico" en            
su filosofía de la arquitectura en 1908. Era una extensión de las enseñanzas de su               
mentor Louis Sullivan, cuyo eslogan "forma sigue a la función" se convirtió en el              
mantra de la arquitectura moderna. Wright cambió esta frase a "forma y función son              
una", utilizando la naturaleza como el mejor ejemplo de esta integración. Aunque la             
palabra "orgánico" en el uso común se refiere a algo que tiene las características de               
animales o plantas, la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright adquiere un            
nuevo significado. No es un estilo de imitación, porque no pretendía estar            
construyendo formas representativas de la naturaleza. En cambio, la arquitectura          
orgánica es una reinterpretación de los principios de la naturaleza, ya que se             
filtraron a través de las mentes inteligentes de hombres y mujeres que luego podrían              
construir formas que son más naturales que la naturaleza misma. "La arquitectura            
orgánica también es un intento de integrar los espacios en un todo coherente: un              
matrimonio entre el sitio y la estructura y una unión entre el contexto y la estructura"                
(www.pbs.org). 
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Quizás los ejemplos más inspiradores del biomimetismo combinan propiedades         
funcionales con expresiones estéticas. Considere el edificio Johnson Wax de Frank           
Lloyd Wright: una sala hipóstila bellamente iluminada con columnas que se           
expanden a medida que se elevan, evocando lirios que flotan en la superficie del              
agua. Estas columnas fueron las primeras estructuras de hormigón de concha           
delgada del mundo, diseñadas con un uso innovador de refuerzo de malla de acero,              
inspiradas en la estructura natural del cactus staghorn cholla. El resultado fue una             
"catedral de trabajo", un espacio de trabajo diseñado con la serenidad de un jardín              
amurallado. 
Hay una serie de precedentes expresivos desde principios de la década de 1920 en              
adelante, desde Einsteinturm de Erich Mendelsohn en Potsdam, Alemania (1921),          
hasta la Capilla de Le Corbusier en Ronchamp (1955) y la Terminal TWA de Eero               
Saarinen en Nueva York (1962). Vale la pena recordar que fue el "plan libre" y la                
"fachada libre" de Le Corbusier lo que permitió que surgieran elementos de            
curvatura variable en los proyectos modernistas de mediados del siglo XX. Eero            
Saarinen atribuyó el resurgimiento de la forma plástica a los avances en tecnología             
de construcción, al tiempo que reconoció que "son las razones estéticas las que             
impulsan su uso". Aplicando curvas sinuosas a sus diseños desde muebles y            
cristalería hasta edificios. Su pabellón finlandés en la Feria Mundial de 1939 en             
Nueva York, uno de sus proyectos más conocidos, presentaba curvas ondulantes           
dramáticas en el interior de una cáscara modil y rectilínea ”- (Kolarevic.B, 2005). 
 
El segundo paso hacia la naturaleza es Bionics (también conocido como           
biomimética, bioinspiración, biognosis y cerca de la ingeniería de creatividad          
biónica) que es la aplicación de métodos y sistemas biológicos encontrados en la             
naturaleza para el estudio y diseño de sistemas de ingeniería y sistemas modernos.             
"La palabra biónica fue acuñada por Jack E. Steele en 1958, posiblemente originada             
de la palabra griega βίον, bíon, pronunciada [bi: on] (" abeja en "), que significa               
'unidad de vida' y el sufijo -ic. Sin embargo, algunos diccionarios explican que la              
palabra está formada por biología + electrónica. ”- (www.en.wikipedia.org) 
 
Hace varias décadas, algunos pensadores creativos comenzaron a redefinir la idea           
tradicional de hogar y comenzaron a construir hogares con inspiración ecológica. La            
famosa Casa Cebolla de Hawái es un ejemplo popular de una idea creativa, ahora              
un hito nacional y un hermoso testimonio para cambiar hacia la bioarquitectura.            
Diseñada en sintonía con las curvas de una cebolla, con una sensación en capas              
que refleja las pieles lúcidas de una cebolla, la casa es una hermosa demostración              
de las posibilidades cuando se diseña con la naturaleza como un icono. 
 
También el conocido arquitecto alemán Frei Otto (1961) y Bodo Rasch introdujeron            
un nuevo tipo de arquitectura, Bioarquitectura, también conocida como arquitectura          
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verde, construcción verde o construcción sostenible, que es la práctica de crear            
estructuras y el uso de procesos que son ambientalmente responsables y eficientes            
en el uso de recursos a lo largo del ciclo de vida de un edificio: desde la ubicación                  
hasta el diseño, construcción, operación, mantenimiento, renovación y        
deconstrucción. 
 
A lo largo de la historia de la arquitectura, especialmente al principio, se ha tomado               
gran interés en los modelos de estructura que ofrece la naturaleza. A finales del              
siglo XX, los avances tecnológicos y las investigaciones de algunos arquitectos e            
ingenieros han permitido construir estructuras más livianas sobre las mismas bases           
que las del mundo natural. Uno de los mayores logros en los campos de la               
arquitectura y la ingeniería es el desarrollo de estructuras ligeras. Los científicos han             
estudiado estructuras estables a la luz como huesos, conchas de insectos y            
moluscos, pieles y conchas más grandes. La historia de 'Lightness' se refiere a la              
estructura del edificio. El esqueleto de un dinosaurio, por ejemplo, inspiró a Frei Otto              
a construir una grúa. Frei Otto se ocupa de los fundamentos de la estructura. Al               
perseguir la antigua pregunta de todas las construcciones: cómo lograr más con            
menos, es decir, menos material y esfuerzo, ha elevado la carpa tradicional a un tipo               
de edificio moderno capaz de abarcar grandes extensiones. Los arquitectos del           
futuro deberían creer en la tecnología moderna y, desde el principio, deberían            
imaginar estructuras de extrema ligereza y extrema resistencia, que deben hacer un            
uso óptimo de nuevos materiales, como cables delgados de acero de alta            
resistencia o membranas delgadas de tejido sintético. 
 
Desde los primeros días de la civilización humana, el hombre ha tomado inspiración             
y guía de diseño de las estructuras que se encuentran en la naturaleza. Podemos              
usarlo para crear nuestras propias estructuras a partir de muchas formas en el             
mundo natural. "La estructura en la naturaleza sugiere que debe haber algunos            
principios y leyes fundamentales, un sistema de fuerza intrínseca, que puede formar            
la base para el diseño de sistemas mínimos de construcción de diversidad", dice             
Peter Pearce en su libro "La estructura en la naturaleza es una estrategia para el               
diseño". '(1980). Hay entendimiento mutuo entre biología y tecnología. La naturaleza           
es un modelo a seguir para mejorar nuestro entorno arquitectónico. 
 
Con la publicación en 1917 de D'Arcy Thompson, On Growth and Form, la             
comprensión de las estructuras interiores de la naturaleza de las células, los            
panales, los cristales, los copos de nieve, las conchas e incluso las comparaciones             
directas con las estructuras del esqueleto y del puente, se llevó a cabo hasta la               
formación de centros de estudio para biomimética. Estos análisis indican que con            
las estructuras holísticas en particular, como los cristales, no hay distinción entre            
estructura, decoración y la cosa en sí. Robert Le Ricolais (1894-1977), el destacado             
ingeniero francés, reveló que cuando se trabaja con la estructura ósea: 
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"Si se piensa en los vacíos en lugar de trabajar con los elementos sólidos, la verdad                
aparece. La estructura se compone de agujeros, todos diferentes en dimensión y            
distribución, pero con un propósito inconfundible en su aparición. Entonces llegamos           
a una conclusión aparentemente paradójica, de que el arte de la estructura es cómo              
y dónde colocar los agujeros. Es un buen concepto para construir, construir con             
agujeros, mostrar cosas que son huecas, cosas que no tienen peso, que tienen             
fuerza pero no peso " (XZ.Zhao ... 2006). 

 
La naturaleza tiene un significado psicológico especial, gracias a sus formas,           
elementos sensoriales y colores. Los estudios realizados por Roger Ulrich han           
encontrado constantemente que la visualización pasiva de estímulos naturales no          
amenazadores a través de ventanas, videos o fotografías reduce los indicadores           
fisiológicos del estrés y aumenta los estados de ánimo positivos. Rachel Kaplan            
reporta resultados similares en un estudio de campo de trabajadores de oficina. 
 
Cuando la forma o las analogías de los procedimientos con la biología tienen             
aplicaciones funcionales en la arquitectura, también se denominan biomimesis         
(Janine Benyus, 1998). Biomimetismo (de biografías, que significa vida, y mimesis,           
que significa imitar) es una disciplina de diseño que busca soluciones sostenibles            
mediante la emulación de patrones y estrategias probados por el tiempo de la             
naturaleza, por ejemplo, una célula solar inspirada en una hoja. La idea central es              
que la naturaleza, imaginativa por necesidad, ya ha resuelto muchos de los            
problemas con los que estamos lidiando: energía, producción de alimentos, control           
del clima, química no tóxica, transporte, embalaje y mucho más. La biomimética            
ofrece soluciones ocultas a simple vista para muchos de los problemas ambientales            
del mundo moderno. El mundo natural está lleno de modelos para la producción y              
conservación de energía. Los modelos están ahí para materiales fuertes, duraderos           
y flexibles. Se pueden encontrar diseños para aire acondicionado y reciclaje de            
residuos. Esta nueva ciencia, llamada biomimetismo, estudia los modelos de la           
naturaleza y luego imita o toma inspiración de estos diseños y procesos para             
resolver problemas humanos. Es una nueva forma de ver y valorar la naturaleza             
basada en lo que podemos aprender de ella en lugar de lo que podemos extraer de                
ella. "La biomimética aprovecha la sabiduría de la naturaleza obtenida de 3.800            
millones de años de evolución para determinar qué funciona, qué es apropiado y             
qué dura". (Wolf V. 2005) 
 
Los científicos que trabajan en biomimetismo prevén innovaciones basadas en la           
naturaleza que cambiarán la forma en que cultivamos alimentos, hacemos          
materiales, aprovechamos la energía, nos curamos a nosotros mismos,         
almacenamos información y hacemos negocios. Con el conocimiento biológico que          
se duplica cada cinco años, los diseñadores ahora tienen los instrumentos y la             
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capacidad para imitar la naturaleza como nunca antes. Según Benyus, si adaptamos            
las metodologías de diseño de la naturaleza, si preguntamos "cómo lo haría la             
naturaleza", no solo lograremos un gran progreso, sino que mediante la ingeniería            
inversa encontraremos soluciones tanto para los problemas comunes como para los           
complejos. Imitar la biología funcional de los cactus, los caracoles, las termitas, los             
pinos e incluso las células óseas podría llevarnos a una nueva era de edificios que               
brotan, crecen, se descomponen y armonizan con los alrededores. En el futuro, las             
casas en las que vivimos y las oficinas en las que trabajamos podrían estar              
diseñadas para funcionar como organismos vivos, específicamente adaptadas para         
colocar y ser capaces de extraer todas sus necesidades de energía y agua del sol,               
el viento y la lluvia circundantes. La arquitectura y el diseño se inspirarán, no en las                
máquinas del siglo XX, sino en las hermosas flores que crecen en el paisaje que las                
rodea. (Bob Berkebile. 2003) 
 
"Por primera vez en la historia, tenemos los instrumentos (el campo de acción y              
satélites) para sentir el temblor de una neurona en el pensamiento o para ver en               
color cómo nace una estrella", dijo Benyus en una entrevista con el Centro de              
Investigación de Boston. 
 

“Cuando combinamos esta mirada intensificada con la gran cantidad de          
conocimiento científico que se enfoca, de repente tenemos la capacidad de imitar a             
la naturaleza como nunca antes. La biomimética en el diseño de edificios puede             
ayudarnos a hacer que los materiales sean más fuertes, se autoensamblan y se             
curan solamente, como la tela de araña. La biomimética también nos alienta a usar              
procesos y fuerzas naturales para las funciones básicas de construcción. Permite           
que los edificios produzcan recursos al integrar sistemas naturales ”(Benyus, 1998). 

 
La arquitectura actual en su mayor parte parece vacía y sin vida, carente de la               
información innata necesaria para involucrar a los seres humanos sensibles en sus            
vidas cotidianas. Tomando analogías de la estructura viva y la inteligencia artificial,            
encontramos la promesa de una nueva dirección para la arquitectura en el siglo XXI. 
 
Un arquitecto moderno que toma inspiración y soluciones de la naturaleza es el             
arquitecto español Santiago Calatrava. “La forma representa los elementos, la idea           
de fluidez y crecimiento, la belleza y la perfección de la fuerza geométrica. Si habla               
de proporción, ritmo y naturaleza, casi está usando términos musicales " -            
(Calatrava S.). El elegante Pabellón Quadracci es una adición posmoderna y           
escultórica al Museo de Arte de Milwaukee que se completó en 2001, diseñada por              
el arquitecto español Santiago Calatrava, inspirada en el "edificio dramático y           
original de Eero Saarinen, la topografía de la ciudad" y la arquitectura de estilo              
Prairie de Frank Lloyd Wright. 
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La mayoría de los diseñadores se beneficiarán de estudiar ciertos aspectos de la             
naturaleza. Cómo los edificios ahora enfrentan una gran cantidad de problemas que            
necesitan soluciones, puede ser en la naturaleza que los arquitectos puedan           
encontrar algunas respuestas. “La vida ha tenido millones de años para ajustar con             
precisión los mecanismos y las estructuras (como la fotosíntesis o la seda de araña)              
que funcionan mejor que las tecnologías actuales, requieren menos energía y no            
producen desechos dañinos para la vida. La emulación de esta tecnología es el             
objetivo del biomimetismo, el arte de la innovación inspirado en la naturaleza            
”(Benyus, 1998). 
 
Esta innovación en Colombia se puede dar fácilmente ya que según la investigadora             
Melina Ángel se tiene un alto potencial para aplicar la biomímesis, puesto que             
cuenta con investigación biológica de base, de la cual se puede extraer un             
importante compendio de datos sobre funciones de organismos y procesos          
ecosistémicos en especies únicas que habitan el territorio nacional. 
 
Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, agrega que Colombia tiene un           
gran conocimiento empírico en sus comunidades indígenas y afrodescendientes,         
que ya han adelantado sus propias innovaciones, y del cual se podría beneficiar el              
país. 
 
También, advierte que es necesario que los arquitectos, diseñadores e ingenieros           
colombianos se acerquen a los recursos naturales. “Si los innovadores de los            
sectores de la industria nos hicieran más preguntas –sugiere Baptiste–,          
seguramente se beneficiarían del Sistema de Información Biológica para encontrar          
soluciones a partir de la biodiversidad”. 
 
Alegría Fonseca, ambientalista y directora de la Fundación Alma, asegura que           
aplicar la biomímesis no sólo es un medio para valorar y conservar la biodiversidad,              
sino para que el país deje de desperdiciar la ventaja competitiva que tiene con sus               
recursos. “Tenemos la capacidad suficiente de negociación con otros países que no            
poseen nuestras riquezas naturales o las han destruido y por tanto son escasas”. 
 
Cundinamarca tiene la ventaja de tener el 99,16% en zonas rurales y gran variedad              
de ecosistemas lo que genera grandes posibilidades de crear un proyecto a nivel             
regional que de la posibilidad de progresar a las familias de la zona rural por medio                
de la biomimesis, además de esto se encuentra la capital Colombiana que da la              
posibilidad de expandir el comercio generado por estas familias no solo nacional            
sino internacionalmente, en el informe de Cundinamarca 2011 - 2013 se dice que             
22.587,99 km2 equivalentes al 99,16% de la superficie total están calificados como            
zona rural. Según los resultados anuales del sector agropecuario para 2012           
obtenidos por el DANE, Cundinamarca presentaba, de acuerdo con la clasificación           
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de uso de suelo, 166.375 hectáreas para actividades agrícolas, 1.443.935 has para            
actividades pecuarias, 1.085.163 has para pastos y forrajes y 376.999 has para            
bosques entre naturales y plantados. Cundinamarca es un departamento         
privilegiado por la reserva de tierra que tiene, como principal insumo en la actividad              
agropecuaria, en este informe también se puede ver la importancia del municipio de             
Chocontá a nivel agropecuario, el cual se clasifica dentro de los 10 primeros             
municipios de Cundinamarca a nivel de importancia agropecuaria. Esto sirve como           
base para la implementación de un equipamiento de investigación e innovación que            
ayude a la comunidad campesina de chocontá en el desarrollo e implementación de             
técnicas que mejoren la producción y la calidad de sus cultivos con bases en              
parámetros biomiméticos. 
 
Los centros de investigación según Colciencias son organizaciones públicas,         
privadas o mixtas dedicadas a la generación de conocimiento fundamental para el            
país mediante proyectos de investigación científica básica y/o aplicada en líneas de            
investigación específicas. Los Centros/Institutos de Investigación pueden       
catalogarse como: 

1. Centros/Institutos autónomos o independientes: Poseen autonomía      
administrativa y financiera, personería jurídica propia y están legalmente         
constituidos. 

2. Centros/Institutos de investigación dependientes: Adscritos a una entidad        
pública o privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia.            
Deben estar legalmente constituidos mediante el acto administrativo o         
documento privado respectivo. 

3. Centros e institutos públicos de I+D: Entidades adscritas y/o vinculadas a           
Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o entidades       
descentralizadas de 
orden nacional, que han sido creadas para apoyar el cumplimiento de su            
misión institucional y mejorar la calidad técnica de las intervenciones con           
base en la generación de conocimiento científico, el desarrollo y absorción de            
tecnología. 

 
En donde su actividad principal es la investigación básica o la investigación            
aplicada. 
 
Y los centros de innovación según Colciencias son Organizaciones públicas o           
privadas, con personería jurídica propia o dependientes de otra entidad establecida           
en Colombia, que tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la           
competitividad y la productividad a nivel local, regional o nacional, induciendo la            
demanda por conocimiento científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre         
actores clave, así como promoviendo la interacción y el flujo de información entre             
ellos. 
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En donde su actividad principal es dar asesorías, consultorías, asistencia técnica y            
capacitación. 
 
Este equipamiento ayudará a la población Chocontana en específico a la población            
campesina ya que esta se ve afectada por los cambios climáticos, empeorando su             
calidad de vida y la calidad de los productos, esto según el Centro Internacional de               
agricultura Tropical (CIAT) el cual propone estrategias de adaptación como lo son            
comercialización, capacitación, asistencia técnica y reforestación de zonas de         
bosque destruida con especies nativas, esto nos da pie a desarrollar equipamientos            
enfocados en el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a la producción            
agrícola de calidad y además de esto que busquen el menor impacto ambiental que              
como se mencionaba anteriormente se puede lograr mediante el estudio de la            
naturaleza. 
 
Colciencias apoya estas innovaciones con el programa colombia-bio un Proyecto          
Estratégico de Interés Nacional que busca fomentar el conocimiento, conservación,          
manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en los territorios          
Colombianos a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto en alianza con             
instituciones del Orden Nacional y Departamental, tanto técnicas como de toma de            
decisiones.  
  
Colombia Bio tiene como finalidad fortalecer los conocimientos de la biodiversidad           
del país y en consecuencia la comprensión de sus posibles usos y aplicaciones,             
forjando las bases de bio economías locales a través del reconocimiento de la             
diversidad de los territorios y la autonomía de los mismos (Colciencias). 
 
Además de esto en el artículo 007 del año 2016, del plan de desarrollo del municipio                
de Chocontá, del departamento de Cundinamarca se pretende aumentar la          
cobertura de asistencia técnica a 2500 productores del municipio con un           
presupuesto de 1.524 millones de pesos, generar un crecimiento verde y           
sostenibilidad con un presupuesto de 800 millones de pesos y en el ámbito del              
medio ambiente y riqueza de los chocontanos se le asigna un presupuesto de 720              
millones de pesos. 
 
Chocontá es un municipio localizado en la parte nororiental del departamento de            
Cundinamarca, a una distancia de 75 Kilómetros de la ciudad de Bogotá, en             
dirección noreste; La cabecera municipal está situada a una altura sobre el nivel del              
mar de 2.655 metros. Limita por el norte con los municipios de Lenguazaque y              
villapinzón; al occidente con Suesca; al sur con Sesquilé y Machetá y; al oriente con               
los municipios de Villapinzón, Tibirita y Machetá. Hace parte de la provincia de los              
Almeida. 
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La mayor parte de sus tierras corresponden al piso térmico frío y están regadas por               
los ríos Bogotá, Tejar y Sisga, formando este último el Embalse de 96.400 millones              
de metros cúbicos de agua. 
 
Cuenta con una área rural de 299.66 Km2 que representa el 99.52% y un área               
urbana de 1.44 km2 que representa el 0.48% dentro de la extensión total del              
municipio, según la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional          
(CAR) el registro medio de temperatura es de 12.1 °C con valores promedios entre              
9.46 y 14.6 °C. El valor mínimo es influenciado por su cercanía a las zonas               
montañosas en su costado oriental y el agua del embalse del Sisga. La temperatura              
media del centro urbano corresponde a 13 °C. 
 
En cuanto a su humedad relativa es del 83% que a su vez está entre una mínima de                  
64% y una máxima de 93%, su precipitación anual es de 842.86 mm. 
 
Según un informe de la alcaldía municipal el 70 % de la población de Chocontá se                
dedica a las actividades agropecuarias, ocupando así el primer renglón de la            
economía del municipio. 
 
El principal producto agrícola y de mayor área sembrada en el municipio de             
Chocontá, es el cultivo de papa con 850 Ha., su rendimiento se estima entre 15 y 20                 
toneladas por hectárea (120 – 160 cargas de 10 arrobas cada una), disminuye su              
producción especialmente durante las épocas en que se presentan las heladas y por             
la afectación de enfermedades y plagas. La principal enfermedad que ataca a este             
cultivo es la gota, producida por el hongo Phytophthora infestans; entre otras plagas             
se encuentran el gusano blanco (Premnotrypes Borax), la chiza (Ancognata          
scarabaoides), las pulguillas (Epitrix spp.) y la palomilla guatemalteca de la papa. 
 
Otros cultivos de interés son los de leguminosas; el de arveja que se realiza              
especialmente en las veredas de Tilatá, Tablón, Hato Fiero, Pueblo Viejo y            
Capellanía, genera un rendimiento de 4 toneladas por hectárea; el cultivo de haba             
realizado en las veredas Mochila, Agua Caliente, Hato Fiero, Tablón y Capellanía            
con un mayor rendimiento de 8 toneladas por hectárea. 
 
El cultivo de fresa con un rendimiento de 28.000 toneladas por hectárea es realizado              
en las veredas Retiro de Blancos, Tablón, Agua Caliente, Veracruz y Retiro de             
Indios. 
 
Las actividades agrícolas de la región atraviesan una crisis, ya que ha disminuido el              
área dedicada a estas labores y la oferta de agua, con el agravante que la               
producción de cereales tiende a desaparecer del panorama agrario, la involución de            
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la actividad cerealera se relaciona con factores económicos de carácter regional,           
nacional e internacional y con los problemas fitosanitarios de los cultivos. A esto se              
le suma la disminución ostensible de población en los campos sabaneros, la cual ha              
migrado en busca de mejores ingresos y calidad de vida, ocupándose en la industria              
y en el sector terciario formal e informal y más tarde, en los cultivos de flores. 
 
Por otro lado el cultivo de la papa ha sido confinado a los municipios más alejados                
de Santa Fe de Bogotá o a los más quebrados pues, es allí, únicamente donde esta                
práctica agrícola puede competir con otras alternativas en su viabilidad económica. 
 
Últimamente se ha incrementado también el asentamiento y producción de la           
industria de las flores que se ha difundido aceleradamente en la región, en el              
municipio hay un aprovechamiento de 7,7 Ha. para esta actividad. Esta difusión ha             
producido un gran impacto socio – espacial de características contradictorias, ya           
que junto al principal impacto positivo que es la generación de empleo directo, están              
los efectos negativos entre los que se encuentran: 
 
– El aumento en la demanda de vivienda, ha originado el surgimiento de             
asentamientos subnormales precarios y el incremento de inquilinatos en la cabecera           
municipal. 
 
– La gran presión sobre el recurso hídrico por el uso intensivo de pesticidas y               
fertilizantes, los cuales tienen niveles altos de toxicidad capaces de matar, en            
pequeñas dosis ratas, conejos, peces y personas. 
 
– La contaminación del ambiente de trabajo y los graves problemas de disociación             
familiar y cultural ocasionados por las propias condiciones laborales, en las que            
debe adaptarse una mano de obra de escasa calificación y con valores culturales             
previos muy diferentes. 
 
– Otro problema menos grave, es la inadecuada disposición y utilización de los             
residuos vegetales que en algunas ocasiones se comercializan como forraje para el            
ganado, en cuyos tejidos se concentran los pesticidas, para luego hacer presencia            
en el producto cárnico y lácteos. En otras ocasiones se abandonan sobre el terreno              
convirtiéndose en patios de infección o infestación, tanto de enfermedades como de            
plagas incidentes nuevamente en los cultivos, lo que aumenta los costos de            
producción por los controles que se deben ejercer, al igual que se convierten en un               
problema ambiental por la contaminación de las fuentes hídricas, el suelo, el aire y              
la intoxicación continuada de los operarios. 
 
Después del análisis previo sobre el estado actual del conocimiento, me surge la             
siguiente pregunta: Con la implementación de este centro de investigación e           
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innovación se puede apoyar a las necesidades de la comunidad campesina y            
generar una simbiosis entre conocimiento, biomimesis y arquitectura? 
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 Marco Teórico 
 
Los centros de investigación según Colciencias son organizaciones públicas,         
privadas o mixtas dedicadas a la generación de conocimiento fundamental para el            
país mediante proyectos de investigación científica básica y/o aplicada en líneas de            
investigación específicas. Los Centros/Institutos de Investigación pueden       
catalogarse como: 

4. Centros/Institutos autónomos o independientes: Poseen autonomía      
administrativa y financiera, personería jurídica propia y están legalmente         
constituidos. 

5. Centros/Institutos de investigación dependientes: Adscritos a una entidad        
pública o privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia.            
Deben estar legalmente constituidos mediante el acto administrativo o         
documento privado respectivo. 

6. Centros e institutos públicos de I+D: Entidades adscritas y/o vinculadas a           
Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o entidades       
descentralizadas de 
orden nacional, que han sido creadas para apoyar el cumplimiento de su            
misión institucional y mejorar la calidad técnica de las intervenciones con           
base en la generación de conocimiento científico, el desarrollo y absorción de            
tecnología. 

 
En donde su actividad principal es la investigación básica o la investigación            
aplicada. 
 
Y los centros de innovación según Colciencias son Organizaciones públicas o           
privadas, con personería jurídica propia o dependientes de otra entidad establecida           
en Colombia, que tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la           
competitividad y la productividad a nivel local, regional o nacional, induciendo la            
demanda por conocimiento científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre         
actores clave, así como promoviendo la interacción y el flujo de información entre             
ellos. 
 
En donde su actividad principal es dar asesorías, consultorías, asistencia técnica y            
capacitación. 
 
Según la fundación Ellen MacArthur la economía circular por definición, la economía            
circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos,           
componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento.             
Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. 
 
Tal como la imaginaron sus creadores, la economía consiste en un ciclo continuo de              
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desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los              
recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de             
existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo             
de escala. 
 
Además de esto en el libro “The philosophy of sustainable design” dice que la              
intención del diseño sostenible es "eliminar el impacto ambiental negativo por           
completo a través de un diseño sensible y hábil". Las manifestaciones de diseño             
sostenible requieren recursos renovables, impactan el medio ambiente de manera          
mínima y conectan a las personas con el entorno natural. 
 
Un gran diseño es un diseño sostenible: en lugar de considerar el diseño de edificios               
ecológicos como una externalidad, los arquitectos deben pensar en ello como un            
conjunto de principios para un gran diseño. Esto incluye una mejor experiencia y             
comodidad para el usuario, hacer más con menos para permitir que el edificio logre              
fácilmente el máximo rendimiento y maximizar los efectos de materiales duraderos y            
de calidad. En lugar del conocido decreto "la forma sigue a la función", es tiempo de                
pensar que "la forma sigue al entorno". 
 
Más allá de la "eliminación del impacto ambiental negativo", el diseño sostenible            
debe crear proyectos que sean innovaciones significativas que puedan cambiar el           
comportamiento. Un equilibrio dinámico entre economía y sociedad, destinado a          
generar relaciones a largo plazo entre el usuario y el objeto / servicio y, finalmente,               
ser respetuoso y consciente de las diferencias ambientales y sociales.  
 
McLennan, J. F. (2004), The Philosophy of Sustainable Design 
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 Análisis escala Sabana 
 

Inventario: 

 
Ilustración 1  Sabana Clima Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 2  Sabana Conflictos de Uso  Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 3  Sabana Oferta Ambiental  Fuente elaboración 
Propia 

Clima 
 

 

Conflictos de uso 
 

 

Oferta Ambiental 
 

 

 
Ilustración 4  Sabana Vocación de uso  Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 5 Sabana Usos del Suelo  Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 6 Sabana EEP Fuente elaboración Propia 

Vocación de uso 
 

 

Usos del Suelo 
 

 

Estructura Ecológica 
Principal 
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Ilustración 7 Sabana Accesibilidad Fuente elaboración Propia 

  

Accesibilidad  
 

 

  

Análisis: 
 

 
Ilustración 8 Sabana Análisis DOFA  Fuente elaboración Propia  

Ilustración 9 sabana Análisis Equipamientos  Fuente elaboración Propia 

Análisis DOFA 
 

 

Análisis Equipamientos 
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Ilustración 10 Sabana Propuesta Fuente elaboración Propia 

Propuesta 
 

 
La propuesta se basa en crear unos circuitos ambientales que protejan y mantengan los 
ecosistemas existentes, además de generar unas zonas de expansión controlada para los 
centros urbanos. Se resalta la buena conexión terrestre con el resto del país y el 
mutualismo existente entre los diferentes centros urbanos manifestándose en la necesidad 
que tienen los unos de los otros. 
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 Análisis escala región de los Almeidas 
 

Inventario: 

 
Ilustración 11 Almeidas Clima Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 12 Almeidas Conflictos de Uso Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 13 Almeidas Oferta Ambiental Fuente elaboración 
Propia 

Clima 
 

 

Conflictos de uso 
 

 

Oferta Ambiental 
 

 

 
Ilustración 14 Almeidas Vocación de Uso Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 15 Almeidas Usos del suelo Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 16 Almeidas EEP Fuente elaboración Propia 

Vocación de uso 
 

 

Usos del Suelo 

 

Estructura Ecológica 
Principal 
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Ilustración 17 Almeidas Accesibilidad Fuente elaboración 
Propia 

  

Accesibilidad  
 

 

  

Análisis: 
 

 
Ilustración 18 Almeidas Análisis DOFA Fuente elaboración Propia  

Ilustración 19 Almeidas Clima Fuente elaboración Propia 

Análisis DOFA 
 

 

Análisis Equipamientos 
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Propuesta: 
 

 
Ilustración 20 Almeidas Propuesta Fuente elaboración Propia 

 

 
La propuesta se basa en crear unos circuitos ambientales que protejan y mantengan los 
ecosistemas existentes, además de generar unas zonas de expansión controlada para los 
centros urbanos. Se resalta la buena conexión terrestre con el resto de la sabana y el 
mutualismo existente entre los diferentes centros urbanos manifestándose en la necesidad 
que tienen los unos de los otros.  
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 Análisis Chocontá 
 

Inventario: 

 
Ilustración 21 Chocontá Clima Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 22 Chocontá Conflictos de Uso Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 23 Chocontá Oferta Ambiental Fuente elaboración 
Propia 

Clima 
 

 

Conflictos de uso 
 

 

Oferta Ambiental 
 

 

 
Ilustración 24 Chocontá Vocación de Uso Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 25 Chocontá Usos del Suelo Fuente elaboración 
Propia 

 
Ilustración 26 Chocontá Zona Urbana Fuente elaboración 
Propia 

Vocación de uso 
 

 

Usos del Suelo 

 

Vacíos Zona Urbana 
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Chocontá: 
 
25,257 habitantes 
301 km2 Área 
144 ha Área urbana 
 

Cultivos Transitorios 
 
Papa             83.296  T/Año  
Papa Criolla  1.205 T/Año 
Haba             181,5 T/Año 
Arveja            196 T/Año 

Cultivos Permanentes 
 
Fresa            2410 T/Año 

   

Análisis: 
 

 
Ilustración 27 Chocontá Análisis DOFA Fuente elaboración Propia  

Ilustración 28 Chocontá Análisis Equipamientos Fuente elaboración Propia 

Análisis DOFA 
 

1. Falta de protección en la ronda del río 
2. Contaminación del cementerio y del 

matadero de Chocontá 
3. Fracturas urbanas que aíslan barrios de 

chocontá. 
4. Foco de inseguridad por activación diurna 

pero no nocturna. 

Análisis Equipamientos 
 

 
 
 
 

Breve Descripción de Chocontá: 
 
Chocontá alberga una población de 25,257 habitantes, contiene un sistema de subpáramo 
llamado la cuchilla del choque, este dota de agua potable a la mayor parte de la población 
Chocontana, además de esto, este ecosistema está conectado con otros sistemas del alto 
andino y subpáramos, como lo son los cristales, castillejo y el nacimiento del río Bogotá, 
estos están siendo afectados por sistemas antrópicos tales como el cultivo de papa, tala de 
árboles y/o sobrepastoreo.  
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Inventario de equipamientos chocontá 
 

Educativos 

 Estudiantes 
Sede Urbana 

Estudiantes Sedes 
Rurales 

# de Sedes 
rurales 

Estudian
tes total 

Estado Escala 

I.E.D. Rufino 
Cuervo 

1680 330 12 2010 Bueno Regional 

I.E.D. 
Agroindustrial 

1450 550 19 2000 Bueno Regional 

Colegio 
Montessori 

270 0 0 270 Bueno Municipal 

Jardin Social 
Chocontá 

120 0 0 120 Bueno Municipal 

Jardín 
Colsubsidio 

150 0 0 150 Regular Municipal 

Técnico Intelsab 105 0 0 105 Bueno Municipal 

 
 

Recreativos 

Nombre Estado Descripción DOFA 

Estadio Municipal Malo 

La activación de este 
espacio es normalmente 
durante el dia, en la 
noche se crea un 
espacio propicio para la 
delincuencia. 

Escuelas de 
formación: 
Fútbol y 
Atletismo 

Oportunidad 

Plaza de toros Malo 
No está en uso, se 
hacen actividades en la 
semana recreativa. 

 Oportunidad 

Polideportivo 
Municipal 

Regular 

3 Canchas múltiples 
cubiertas y centro de 
toda la educación 
deportiva dentro de las 
escuelas de formación 

Escuelas de 
formación: 
Baloncesto, 
Futsal, 
Voleibol, 
Patinaje, 
Karate, 
Taekwondo, 
Ajedrez, 
Porras. 

Fortaleza 

Centro de 
Integracion 
Ciudadana 

Bueno 

Programa de integración 
ciudadana para la 
integración en el 
postconflicto, en 
municipios incluidos en 
el estudio de paz y 
posconflicto. 

 Oportunidad 

Canchas Múltiples Regular 
Canchas múltiples de 
Barrio en estado regular.  Fortaleza 
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Dotacionales 

Plaza de Mercado Regular 

Se ha subdividido para actividades 
agropecuarias como almacén de fresa, 
papa y leche. La actividad como plaza 
de mercado a bajado mucho en los 
últimos años. 

Oportunidad 

Cárcel Bueno   Fortaleza 

Alcaldia Municipal Bueno   Fortaleza 

Umata Bueno   Fortaleza 

Casa de la cultura Malo 
Cuenta con salones 
para múltiples 
actividades 

Escuelas de 
formación: 
Danza, Banda 
sinfónica, 
Escuela de 
Violin, 
Escuela de 
modelado en 
arcilla. 

Oportunidad 

Matadero Municipal Bueno Ubicación cerca del Río Bogotá, 
tratamientos de agua desconocidos 

Amenaza 

Iglesia Bueno    

Antenas de telecom Regular 
Punto de atractivo turístico, sin 
mantenimiento y sin Publicidad para el 
evento. 

Oportunidad 

Estación del 
Ferrocarril Malo 

Plan Nacional de recuperación de los 
ferrocarriles, Punto turístico sin 
activación. 

Oportunidad 

Fiscalía Regular   Fortaleza 

Cementerio Bueno Contaminación Río 
Bogotá 

 Amenaza 

Ilustración 29 Tabla 1 Equipamientos Fuente elaboración Propia 
 
 
El centro de investigación e innovación agrícola pretende juntar y apoyar dos comunidades 
con importancia en la región: la comunidad educativa y la comunidad agrícola, por ello 
desde el proyecto urbano se pretende llevar el campo a los centros urbanos para así 
empezar a generar una conciencia sobre la importancia del campesino en la vida diaria de 
las personas, además de empezar a generar un mutualismo rural - urbano en donde las dos 
partes se vean beneficiadas.  
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Propuesta: 
 

 
Ilustración 30 Chocontá Conceptualización Fuente elaboración Propia  

Ilustración 31 Chocontá EEP Fuente elaboración Propia 

Conceptualización de la propuesta Estructura Ecológica Principal 

 
Ilustración 32 Chocontá Propuesta Vías Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 32 Chocontá Propuesta Equipamientos Fuente elaboración Propia 

Propuesta vías Propuesta Equipamientos 

 
En la conceptualización del proyecto se pretende generar un eje urbano que va desde el 
Colegio rufino cuervo, pasando por el colegio agroindustrial, la plaza de mercado, el jardín 
infantil colsubsidio, el jardín infantil del bienestar familiar y culminando con el centro de 
innovación e investigación, este eje funciona de manera paralela al eje comercial de la 
carrera 5 que es la vía principal del municipio, así estos servicios se empiezan a 
complementar.  
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Haciendo un símil de como funciona nuestra red nerviosa y como estos llevan información 
para ser procesada en busca de una respuesta se plantean equipamientos que se 
desarrollen en la ronda del rio y puedan recopilar información del río y su estado para que 
se empiecen a generar respuestas inmediatas con respecto a las alteraciones que se 
puedan producir.  
 

 
Ilustración 33 Chocontá Manzanas Fuente elaboración Propia 
 
Actualmente Chocontá funciona con la estructura de damero con las manzanas de 100 m x 
100 m, lo que genera construcción en su perímetro y liberación al interior de la manzana, 
como chocontá actualmente afronta un déficit del espacio público se pretende generar al 
interior de las manzanas continuando con la estructura actual y así generar una malla de 
espacio público que es vital para el buen desarrollo de la ciudad. 
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 Propuesta 
 

Lote: 
 

 
Ilustración 34 Propuesta Lote Fuente elaboración Propia 

 
Ya que en la propuesta urbana se busca la 
protección del rio, el equipamiento pretende 
mantener un control visual pero no acercarse al 
mismo, además de ubicarse en el límite urbano 
rural del municipio, punto estratégico para generar 
el mutualismo entre la naturaleza y el hombre.  
 
El lote también cura la fractura urbana generada 
entre Ecobarrio y el centro urbano de Chocontá y 
se posiciona como un icono visual para la 
población. 

 
Análisis del lote: 
 

 
Ilustración 35 Propuesta Ejes Urbanos Fuente elaboración Propia  

Ilustración 36 PropuestaForma Equipamiento Fuente elaboración Propia 

Ejes Urbanos Forma del equipamiento 

 
 

El borde del lote nos describe una curva aurea y en su centro de desarrolla un sólido por 
medio lineas que se describen en las tangentes de las curvas, de allí se extiende un eje que 

coincide con el eje vehicular de ecobarrio, además se tiene en consideración el eje de la 
carrera 3 que es la vía que conecta a ecobarrio con el centro urbano y el eje de la carrera 4 
que es el la vía que se propone como eje educativo en el proyecto urbano y entre estos dos 

se crea un arco para conectarlos formalmente. 
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Espacio Público (Plazoletas): 
 

 
Ilustración 37 Propuesta Plazoletas  Fuente elaboración Propia 

La topografía y la forma nos generan plazoletas que sirven de para general el mutualismo 
rural urbano. 
Plazoleta #1 Plazoleta de las entradas: 
Es la plazoleta de entrada al equipamiento, el auditorio, el restaurante y los 
parqueaderos. También es la plazoleta en desde la cual se puede observar toda la 
actividad agrícola que se desarrolla en el equipamiento. 
Plazoleta #2 Plazoleta Mirador: 
Gracias a la elevación formal de la torsión que se desarrolla en el arco se genera un 
marco que sirve de foco visual para el paisaje visual que se desarrolla en el poniente.  
Plazoleta #3 Plazoleta Urbano Rural: 
Espacio donde se desarrolla la convivencia y lo cultivos de pancoger con métodos de 
permacultura, se desarrollan actividades comerciales que sirven de complemento para los 
habitantes de ecobarrio, también es el espacio de entrada a los focos visuales hacia el 
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centro urbano, en donde se desarrollan actividades sociales.  
Plazoleta #4 Plazoleta de los conciertos: 
Actualmente Chocontá carece de escenarios para el desarrollo de espectáculos, estos se 
desarrollan en el parque principal afectando a la parte con más densificación del centro 
urbano. La topografia de la plazoleta actua como la gradería hacia el escenario y el 
paisaje urbano de chocontá actúa como telón de fondo de la plazoleta, el ruido se 
pretende controlar con la arborización del borde de la plazoleta. 
 

Manejo de la topografía: 
 

 
Ilustración 38 Visualización Aérea 1 Fuente elaboración Propia 
 
Tomando como referente la forma en cómo se cultiva en topografía en grandes 
civilizaciones como la inca se genera un terraceo que se expande y se contrae con respecto 
a la proximidad de las cotas originales generando el mínimo desplazamiento de tierras y 
creando zonas aptas para el desarrollo de cultivos. 
Generando la contracción y la expansión de la distancia entre cotas se genera la plazoleta 
de entrada del equipamiento que conecta directamente a la actual entrada del barrio y así 
se puede generar un acceso adecuado para las personas con movilidad reducida. 
Creando la cubierta del equipamiento como una extensión de la cota en la que se posa 
ecobarrio se genera espacio publico, supliendo el déficit y mejorando la calidad de vida de 
los habitantes, además de generar un mirador hacia el centro urbano.  
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Plantas: 
 
 
Nivel 1  
 
 

 
Ilustración 39 Planta Nivel 1 Fuente elaboración Propia 
 
 
En esta plaza se desarrolla el auditorio y sus servicios, la entrada al parqueadero, el 
restaurante y el hall de acceso, también se encuentran los servicios del equipamiento los 
cuales son el cuarto de basuras, el tanque de agua lluvia de 280 m3, el cuarto para el 
tratamiento del biodigestor y el depósito de los cultivos.  
 
El auditorio sirve para 570 personas, el parqueadero cuenta con 87 plazas, adicional se 
encuentra la plaza de parqueo para camiones y los tractores del equipamiento. 
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Nivel 2 
 
 
 

 
Ilustración 40 Planta Nivel 2  Fuente elaboración Propia 
 
 
 
Esta planta está pensada para el desarrollo del conocimiento, en donde en el eje sur se 
desarrollan actividades teóricas y en la parte norte del equipamiento se desarrolla las 
actividades prácticas, alli se encuentra un microclima controlado que sirve para el desarrollo 
de la investigación, seguido de los laboratorios y el banco de germoplasma del bosque alto 
andino que es el piso térmico en donde se desarrolla el equipamiento, este sirve para la 
conservación de las especies y el desarrollo de las mismas.  
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Nivel 3 
 
 

 
Ilustración 41 Planta Nivel 3  Fuente elaboración Propia 
 
 
Este nivel es el que conecta con la plaza del mutualismo urbano rural, en esta se 
desarrollan actividades comerciales que complementan el déficit de ecobarrio, ademas se 
encuentran las actividades administrativas y la biblioteca del equipamiento, estas se 
complementan con un espacios de alquiler que funcionan para el mantenimiento del 
equipamiento al igual que el museo, que se desarrolla en la torsión del eje curvo.  
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Nivel 4 
 
 

 
Ilustración 42 Planta Nivel 4  Fuente elaboración Propia 
 
 
En este nivel se desarrolla la cafetería y el vacío sobre la biblioteca, este vacío sobre la 
biblioteca cobra importancia con la visual que se genera hacia el paisaje rural de la poniente 
del equipamiento.  
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Nivel 5 
 
 

 
Ilustración 43 Planta Nivel 5  Fuente elaboración Propia 
 
 
Este nivel funciona como un acceso secundario desde la cubierta del equipamiento            
además de generar un control sobre el mirador para evitar actividades conflictivas. 
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Fachadas 
 

 
Ilustración 44 Fachada Nororiental  Fuente elaboración Propia 
 
 

 
Ilustración 45 Fachada Noroccidental  Fuente elaboración Propia 
 
 

 
Ilustración 46 Fachada Sur Occidental  Fuente elaboración Propia 
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Corte 
 

 
Ilustración 47 Corte 1  Fuente elaboración Propia 
 
Metodología de los cultivos: 
 

 
Ilustración 48 Permacultura  Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 49 Capaz  Permacultura  Fuente elaboración Propia 

 
Vegetación: 
 

ARBORIZACIÓN 
 
1. SARROS O 
HELECHOS 
ARBOREOS 
2. CEDROS 
3. NIGUITOS 
4. DULOMOCOS 
5. SILVO SILVO 
6. MANO DE OSO 
7. UVITOS DE 
MONTE 
8. QUINAS 
9. PITÁS 
 

 
 
10. LATOS O 
CAFETOS DE 
MONTE 
11. NOGAL 
12. FICUS 
13. TROMPETOS 
14. TALAUMA 
15. RAQUE  
16. SANGREGADO 
17. ARBOLOCO 
18. CEDRILLOS 

CULTIVOS EN EL 
EQUIPAMIENTO 
 
1. PAPA 
2. YUCA 
3. FRIJOL 
4. AJÍ 
5. COCA 
6. ALGODÓN 
7. AHUYAMA 
8. ARRACACHA 
9. FIQUE 
10. QUINUA 
11. MAIZ 
12. FRESA 

 
 
 
14. TOMATES 
15. HABAS 
16. CEBOLLA 
17. ZANAHORIAS 
18. ARVEJA 
19. CILANTRO 
20. MANZANILLA 
21. TOMILLO 
22. PEREJIL  
23. ORÉGANO  
24. ALBAHACA  
25. LECHUGA 
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13. FLORES 
 

 

Estructura: 
 

 
Ilustración 50 Estructura  Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 51 Visualización interior 1  Fuente elaboración Propia 
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Fachada: 
 
Proceso Creativo: 

 ------------> ------------> 
 

 
Ilustración 52 Bee Icon  Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 53 Hexagon  Fuente elaboración Propia 

 
Ilustración 54 Zoom Render  Fuente elaboración Propia 

Se utiliza el hexagono por se a mejor forma para cubrir una superficie por su 
relación perimetro area.  

 
Ilustración 55 Corte Por Fachada A  Fuente elaboración Propia 
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Ilustración 56 Corte Por Fachada B  Fuente elaboración Propia 
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Gestión: 
 
Por la escala el equipamiento es privado de uso público. 
 

 
Ilustración 57 Esquema de Gestión  Fuente elaboración Propia 

 
 

PROPUESTA CONSTRUCCIÓN 

ÁREA DEL LOTE 40,000.00 m² 
VALOR M² $ 750,000  

INDICE DE GESTIÓN 11%  

   

VALOR LOTE $ 30,000,000,000 11% 

 $ 152,727,272,727 56% 

   

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

   

PRELIMINARES $ 7,636,363,636 5% 

CIMENTACIÓN $ 12,218,181,818 8% 

ESTRUCTURA $ 38,181,818,182 25% 

CUBIERTA $ 15,272,727,273 10% 

MAMPOSTERÍA $ 30,545,454,545 20% 

CARPINTERÍA $ 12,218,181,818 8% 

ACABADOS $ 10,690,909,091 7% 

MOBILIARIO $ 4,581,818,182 3% 

ZONAS COMUNES $ 15,272,727,273 10% 

ASEO GENERAL $ 6,109,090,909 4% 
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COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

   

A.I.U. $ 22,909,090,909  

   

COSTOS TOTALES 

   

COSTOS TOTALES $ 175,636,363,636  

   

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 205,636,363,636  

   

GERENCIA DEL PROYECTO 

PREINVERSIÓN   

PROMOCIÓN DEL PROYECT0 $ 4,090,909,091 1.5% 

ESTUDIOS $ 9,545,454,545 3.5% 

DISEÑO $ 25,363,636,364 9.3% 

CONSTRUCCIÓN $ 152,727,272,727 56% 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

SOCIAL   

SOCIALIZAR $ 7,636,363,636 2.8% 

OPERAR $ 30,545,454,545 11.2% 

MANTENER $ 42,818,181,818 15.7% 

COMERCIAL   

VENTAS $ 19,090,909,091 7.0% 

OPERAR $ 30,545,454,545 11.2% 

MANTENIMIENTO $ 31,363,636,364 11.5% 
Ilustración 58 Tabla Gestión  Fuente elaboración Propia 
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