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Introducción:
Si bien es sabido que nosotros como seres humanos somos parte del medio ambiente natural en que
vivimos, también es un hecho que lo hemos agredido y dañado durante muchos años, sin embargo, el
planeta y en especial la naturaleza, han resuelto muchos de estos problemas por cuenta propia sin
mencionar que han logrado adaptarse a nosotros y a nuestro estilo de vida situación que quizás
debería ser al contrario, tal como lo expone Prudencio Soler Monje en su libro “Revolución,
conciencia global comunidades solidarias” donde afirma “no es la naturaleza la que tiene que
adaptarse a nuestros mezquinos intereses, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la
naturaleza” por lo que de este modo es coherente decir que la naturaleza es un buen ejemplo de
adaptabilidad al entorno en el que se encuentre.
Desde el punto de vista de la arquitectura mimética, se toma la naturaleza como fiel referente de
belleza o funcionalidad, sin embargo esta no solo nos enseña su perfección en términos de forma y
función sino que también nos muestra una relación entre los seres visos de un lugar y su entorno, lo
que se denominaría como ecosistema.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se podría afirmar que para lograr una relación de
equilibrio ambiental hay que tener en cuenta que son tres (3) los actores que tiene que entenderse y
correlacionarse para lograr un equilibrio: el individuo – lo natural - el medio transformado o artificial
siendo este último un puente entre el claro entendimiento del individuo y su medio natural.

Grafico 1 Interacción de los tres (3) actores.

Fuente: Elaboración propia con base en interacción de actores.

Con esta perspectiva, la arquitectura pasa a ser mucho más que diseñar un lugar o ambiente en el
cual nos desenvolvemos y realizamos nuestra vida, a lo mejor la arquitectura puede convertirse en
un puente que permita relacionar al individuo con su medio natural y así, posiblemente, se logre
generar un equilibrio que nos da a entender y respetar el medio ambiente de una manera más
consiente.

Antecedentes:
Para entender como la arquitectura ha intentado relacionarse y adaptarse con la naturaleza hay que
posiblemente partir de metodologías que han sido utilizadas en esta disciplina en el pasado, como
por autores como Frederick Kiesler, algunos arquitectos de la corriente metabolista y muy
posiblemente, Antoni Gaudí, en tanto que desde otras corrientes entre los más estudiosos de este
tema se podría destacar a Janine Benyus bióloga y escritora, quién ha estado muy interesada en la
mimesis.
La mimesis es un término que empezó a ser utilizado por Platón, en el Libro X de la Republica. En
efecto, Platón definió la mimesis como idea e individuo: la idea es el modelo y el individuo es una
copia inadecuada obtenida por imitación, precisamente, el señala que la mímesis es solo la apariencia
sensorial de las imágenes exteriores de las cosas, pues estas constituyen el mundo opuesto al de las
ideas. Esta imitación o mimesis de la realidad, solo es una copia de la copia del mundo de las ideas.
Por otra parte según el libro Más allá del arte: mimesis de Aristóteles, se da a entender que
Aristóteles utilizó este término para referirse a la base de la concepción del arte, la cual significa
copiar las apariencias de las cosas, de hecho para él la imitación o mimesis eran la base del
aprendizaje siendo este connatural al hombre, lo cual le permite a Aristóteles decir que el hombre es
un animal mimético y por tanto, toda imitación produce aprendizaje.
Por consiguiente quizás tanto Aristóteles como Platón veían la mimesis como una
generada por el hombre para trasmitir una información que permitirá un aprendizaje.

imitación

Actualmente la definición de la palabra mimesis según el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española es la estética clásica, imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el
arte, por otro lado, una de las ramificaciones de la mimesis habla de la bio- mimesis, la cual es una
ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración para resolver aquello problemas
humanos que la naturaleza podría resolver resuelto, esta bio-mimesis es la que actualmente se utiliza
en el ámbito profesional no solo de la arquitectura si no de muchas más profesiones como en la
medicina, la ingeniería, el arte, etc.
En cuanto a la arquitectura, la primera forma de mimesis que se pudo observar fue la proporción
aurea o geometría sagrada, siendo esta un número irracional que descubrieron pensadores de la
Antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos (2) segmentos pertenecientes a una misma
recta. Dicha proporción puede hallarse en la naturaleza (flores, hojas, etc.) y en figuras geométricas, a
las cuales también se le otorga una condición estética: aquello cuyas formas respetan la proporción
áurea es considerado bello tal como se expone en el libro “Psicogeometria, geometría sagrada y
arquitectura biológica: el poder de la vida”, de Ninon Fregoso Fregoso.

Precisamente el arquitecto Antoni Gaudí posiblemente fue uno de los primeros en trabajar la
mimesis como forma de inspiración es sus obras, en efecto, Jeremy Roe en el libro Gaudí, Arquitecto
y Artista, muestra que en muchas de sus propuestas arquitectónicas el artista recurría a recuerdos de
muchos de los lugares que solía recorrer y de los cuales plasmaba su geometría abstracta en sus
edificios, dando así pasó a formas orgánicas naturales.
Por su lado, Frederick Kiesler un arquitecto teórico y diseñador teatral, fue el primero en trabajar la
biotécnica en la arquitectura, esta era una forma de tomar como referencia la naturaleza viva para

desarrollar un modelo de casa infinita, la casa endless. En efecto, la biotécnica fue la primera forma
que se utilizó para observar la naturaleza y replicar su funcionamiento en un edificio.
Mientras en la arquitectura se desarrollaba este tipo de mimesis, la biocinética serviría en otros
campos para replicar condiciones naturales únicas que permiten un mejor entendimiento de la
funcionalidad de estas, entre los estudiosos de este tema se encuentra Richard Dawkins, un etnólogo,
zoólogo y teórico evolutivo quien en su libro “El gen egoísta” plantea el termino meme para referirse
a la unidad mínima de transmisión cultural, dado que Dawkins en su libro no especificó como se
replicaban los memes ni cuál era la partícula de información, actualmente se desarrolla un debate
para determinar esto, lo que dio lugar para que Susan Blakmore reelaborara la definición de meme
como “cualquier idea o habito que es capaz de transmitirse a una persona. La propagación de los
memes puede ser realizada gracias a la imitación, enseñanza u otros medios de influencia
informativa.”
Con respecto a los antecedentes previamente narrados, se determinó que se podría acuñar la
definición dada por Richard Dawkins (meme) como una formulación de términos coherentes para el
desarrollo de la intencionalidad arquitectónica que se quiere lograr en este trabajo de grado.
Siendo meme una metodología que se podría aplicar en la arquitectura, cuyo fin es que el edificio se
adaptarse al medio mediante ambiente a través de entender y reconocer las dinámicas que allí se
llevan a cabo, esto con ayuda de las estrategias meme.
De este modo se logró dar forma a la arquitectura meme la cual consiste en el desarrollo de un
puente entre el individuo y lo natural, teniendo en cuenta que este puente (lo artificial) estará
diseñado a partir de unos parámetros que permitirán trasmitir una información de conciencia para
así lograr un ecosistema viable en el cual no prime el individuo si no que haya un equilibrio.

Planteamiento de la pregunta problema

Actualmente hay una creciente preocupación por el cuidado de los recursos ambientales de todo el
mundo, esto se evidenció por ejemplo en la conferencia europea del paisaje realizada en el año 2000
en Florencia (Italia), donde se determinó que los paisajes europeos no solo cuentan con una gran
riqueza natural sino con un potencial económico y social, el cual se debe cuidar y proteger, al igual
que organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que
vela por proteger las zonas más vulnerables y evitar que estas desaparezcan, sin embargo, hay una
gran demanda de turistas que desean conocer las grandes maravillas naturales que existen alrededor
del mundo antes de que por distintos problemas ambientales estas desaparezcan.
No obstante, hay que tener en cuenta que estas zonas vulnerables sufren mucho daño cuando el ser
humano empieza a interactuar o a relacionarse con ellas, por consiguiente la pregunta que se genera
es ¿de qué manera el ser humano puede visitar e interactuar con zonas ambientales vulnerables sin
dañarlas o desgastarlas?
Si se toma en cuenta que las personas al interactuar con un ecosistema tienden a cambiarlo según
sus necesidades, parece obvio concluir en que no existe un claro reconocimiento del individuo frente
al ecosistema al que llega a interactuar y por ende estas áreas vulnerables pasan a tener un mayor
riesgo ambiental.

Justificación:
En la actualidad no es un secreto que el planeta está sufriendo cambios drásticos por culpa del
calentamiento global el cual hemos provocado nosotros mismos, esto en busca de suplir las
necesidades básicas de la población sin tener en cuenta el impacto que generamos al planeta al
suplir dichas necesidades.
Janine Benyus bióloga y escritora norteamericana, una de las máximas exponentes de la biometica,
en sus últimas investigaciones y conferencias entorno al diseño humano bimetico dijo “desde el
momento que realizan el cortejo, los animales piensan en algo muy importante, que es lograr que su
material genético perdure por 10.000, y ello implica encontrar el modo de vivir sin destruir el lugar
que cuidará su descendencia”, esto para referirse al hecho de que debería haber una correlación
entre el individuo y el medio natural en el que vive.
Teniendo en cuenta lo expuesto por esta investigadora y relacionándolo con los problemas
ambientales actuales, es coherente afirmar que se requiere cuidar el medio natural donde nos
desenvolvamos para que de ese modo se pueda lograr una permanencia a futuro de nuestra especie,
esto desde un punto de vista arquitectónico se podría dar si hubiera una clara relación entre el objeto
arquitectónico y su medio natural y posiblemente nosotros como individuos podríamos entender así
de algún modo, como relacionarnos con el nuestro medio en el que habitamos.

Determinante de ubicación
Con base en la pregunta problema se delimitó el área de Cundinamarca como área de investigación
esto dado que es una de las áreas con mayor población y desarrollo industrial del país, además
cuenta con áreas vulnerables únicas en el mudo como son los páramos.
Con base en la pregunta problema se estudiaron los parques naturales de Cundinamarca, los cuales
están a cargo de la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca).
Lista de parques:
1- PARQUE JUAN PABLO II
2- PARQUE EL HATO
3- PARQUE EMBALSE DEL NEUSA
4- PARQUE RIO NEUSA
5- PUENTE SOPO
6- LAGUNA DEL CASIQUE GUATAVITA.

De los anteriores parques se tomó en cuenta los planes de manejo ambiental previamente hechos
por la CAR para determinar cuál de estos era el más visitado y el que mayor vulnerabilidad
presentaba, en efecto, en este estudio se destacaron dos (2) parques: el embalse del Neusa y la
laguna del cacique en Guatavita.
Se tomó la decisión de trabajar en el embalse del Neusa ya que según el plan de manejo existente
este parque es el que más visitantes recibe por año, además posee un cuerpo de agua como es el
embalse el cual convierte al parque en una zona vulnerable.

Hipótesis
Lograr generar un equilibrio ambiental a partir de la correcta interacción e interpretación del
individuo frente al ecosistema natural en el que se encuentre, usando para este fin un medio artificial
previamente diseñado con base en un claro entendimiento del área en la cual se vaya a encontrar, y
así quizás lograr una conciencia ambiental en los individuos.

Objetivos generales y específicos
Objetivo general:

Diseñar un edificio a nivel de anteproyecto que logre relacionar e interactuar el ecosistema y el
programa arquitectónico como un todo, a través de la implementación de las estrategias para la
arquitectura meme y de ese modo evidenciar al usuario las limitaciones y dinámicas que allí se
produzcan.

Objetivos específicos:

1 –formular las estrategias meme de la propuesta a partir de entender el lugar de implantación para
definir el lugar y uso de cada edificio.

2 –Explicar el lugar de implantación – determinar su estado actual, su vocación, el tipo de área
protegida, sus aspectos sociales, su riqueza natural y los equipamientos actuales, mediante el estudio
y elaboración de cartografía especifica.

Metodología:

Como primer paso se elabora un estudio del área de intervención, esto nos permitirá un claro
conocimiento de las actividades que se desarrollan en el área, el tipo de vegetación que allí se
encuentra, las condiciones climáticas, las dinámicas ambientales del lugar, vocación del lugar, riqueza
ambiental que se encuentre y así finalmente determinar la ubicación más coherente para el edificio,
luego se desarrollarán una serie estrategias meme para determinar unas rutas críticas mediante las
cuales se generaran el diseño del edificio, la ruta a seguir estará dividida por cuatro (4) faces, siendo
la primera el tipo de equipamiento que se pretende desarrollar, luego se escoge el tipo de mimesis
que se pretende llevar a cabo, posteriormente se determina las condiciones de mimesis que deberá
tener en cuenta el edificio y finalmente se escogen las estrategias meme que determinaran el diseño
final del edificio.
Para concluir, se desarrolla un diseño arquitectónico que mostrará la aplicación de las estrategias
meme y como el edificio se adapta y entiende las condiciones ambientales del lugar en que se

encuentra, para esto se tendrá un juego de planos urbanos y arquitectónicos del equipamiento junto
con unos detalles de funcionalidad de los sistemas planteados

Alcance del proyecto.
Este proyecto busca generar un equilibrio ambiental entre el individuo, lo natural, lo artificial y por
este motivo se desarrollan unas “estrategias meme” para que en el caso de implementar la
arquitectura-meme en un proyecto se tenga una guía lógica de cómo hacerlo, de igual manera se
diseñó un equipamiento con esta metodología, esto para mostrar la forma de aplicar los parámetros
y como estos influyen en el diseño arquitectónico.

Para lograr un claro desarrollo de la arquitectura meme se llevaron a cabo los siguientes pasos:

1- Realizar un estudio general del parque en el cual se determinó su estado actual, su vocación,
el tipo de área protegida, sus aspectos sociales, su riqueza natural y los equipamientos
actuales.
2- Determinar las unidades de paisaje y los puntos de congruencia existentes en el lugar para
ubicar los edificios en el parque.
3- Desarrollar las estrategias de meme que se deben realizar dependiendo del lugar y uso de
cada edificio.
4- Implementar las estrategias de meme en el diseño de los edificios mediante procesos
metodológicos de forma, función y adaptabilidad.
5- Generar el diseño interno del edificio teniendo en cuenta el programa arquitectónico hasta
llegar al punto de anteproyecto.

Construcción teórica del objeto de estudio
En resumen el concepto de meme sería la mi interpretación de la mimesis basándonos en las
definiciones de Richard Dawkins y Susan Blacmore acerca del concepto, por consiguiente, la
arquitectura-meme es aquella que logra adaptarse al medio ambiente mediante el conocimiento y
entendimiento de este para lograr así trasmitir dicha información al individuo mediante la
parametrizacion de actividades.
Se puede decir que un parámetro es un dato que se considera como imprescindible y que orienta
para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta
circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva, mediante esto al parametrizar las
actividades se puede afirmar que se intenta reglamentar inicialmente el actuar de los individuos
teniendo en cuenta el medio ambiente en el que se encuentran, esto para lograr una idea clara del
comportamiento en ese lugar.
Como se ha venido exponiendo, los pasos anteriormente presentados servirán para lograr desarrollar
unas estrategias meme que a su vez darán paso a un diseño arquitectónico, esto se puede considerar
tal vez como arquitectura-meme, ya que se genera un meme y se trasmite a través de la arquitectura,
para así dar a entender que hay una forma de actuar en ese lugar y posiblemente llegar de ese modo
a un equilibrio ambiental.

Estudios referentes al embalse del Neusa.
Primero hay que decir que el Neusa además de ser un parque natural es uno de los tres (3) embalse
que posee Cundinamarca entre los que se encuentran igualmente el de Tomine, del Guavio y el de
San Rafael.

ASPECTO HISTÓRICO:
El embalse comenzó como un proyecto hidroeléctrico que pretendía proveer de energía a los
municipios de
Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Cogua y las salinas de Zipaquirá, pero
posteriormente la compañía Salinas del Banco de la República, quienes desarrollaban el proyecto,
decidieron que este no solo produjera energía sino que también desarrollara un aprovechamiento
múltiple, que comprendía el abastecimiento de agua para Bogotá, Zipaquirá y municipios vecinos;
además de la regulación del río Bogotá y la generación de energía, aunque esto sería descartado
posteriormente.
Finalmente la firma norteamericana Winston Brothers & Company comenzó la construcción del
embalse en agosto de 1949 y terminó en los primeros meses de 1952, posteriormente en 1962 el lote
fue entregado a CAR para su manejo y administración, y actualmente funciona como regulador del
cauce del río Neusa el cual se conecta con el río Bogotá y lo abastece, también proporciona agua a los
municipios aledaños y a Bogotá.
Según el plan de manejo ambiental, el embalse del Neusa tiene un problema de reforestación ya que
cuando se comenzó a construir se cambió la flora nativa existente por pinos canadienses, estos
tienen una características especiales ya que son nativos de climas fríos con nieve y por ende sus hojas
y forma corresponden a la condición anteriormente nombrada, esto provocó varios problemas
ambientales entre los cuales se encuentra los incendios subterráneos que afectaron el parque en el
2005 provocados por el desprendimiento de follaje de los pinos que crearon una capa en el suelo de
3 metros, y la erosión provocada por el alto consumo de agua que provocan los pinos.
Actualmente se desarrolla un proceso de resiembra de vegetación nativa en el parque y se está
talando todo los pinos que se encuentran en el embalse, esto está bajo la supervisión de la CAR y la
resiembra se lleva a cabo junto con biólogos y ornitólogos de la universidad Javeriana.

TIPO DE AREA PROTEGIDA:
El embalse está catalogado como parque de reserva natural ambiental y cuerpo hídrico de
abastecimiento, cuenta dentro de la reserva con varios ambientes especiales en los que habitan
varias especies animales que se desarrollan en este ecosistema, esto según la Organización de
Colparques.

Mapa 1: Usos de suelo y areas protegidas.

Fuente: Elaboración propia con base en estudios de suelos y delimitación de áreas protegidas.

ASPECTOS SOCIALES:
En torno a los aspectos sociales, alrededor del embalse y fuera del área de protección se desarrollan
actividades de cultivos y ganadería, en efecto, dentro de la reserva se llevan a cabo investigaciones
universitarias y ambientales, al igual que se desarrolla el turismo, esta última actividad es la que
actualmente más predomina en el embalse ya que anualmente según el plan de manejo de la CAR
unas seiscientas mil (600.000) personas visitan el parque para desarrollar actividades de camping,
pesca, asados y actividades lúdicas en las playas del embalse.
Por consiguiente la mayor actividad de la población población que se encuentra en el embalse es el
turismo departamental ya que los días en que se da este son los sábados, domingos y festivos.

Mapa 2: Actividades que se realizan en el parque.

Fuente: Elaboración propia con base en plan de manejo.

RIQUEZA NATURAL:
Según el plan de manejo del embalse del Neusa su riqueza natural va desde la fauna que se puede
encontrar en el loas partes más bajas hasta sus partes altas ubicadas en las montañas que rodean el
rodean, la flora nativa se puede apreciar en las zonas menos intervenidas, estas zonas se reconocen
por estar ubicadas en las partes altas del embalse, sin embargo en las partes bajas se aprecian los
problemas de reforestación que ha tenido el parque.
Otra de las riquezas naturales que posee el embalse además del su geografía e hidrología, son las
imponentes vistas de la interacción entre las montañas y el agua que se encuentra depositada entre
ellas al igual que sus condiciones meteorológicas las cuales lo hacen un lugar especial para desarrollar
actividades como la pesca, volar cometa, acampar, etcétera…

Mapa 3: Sistemas ecológicos.

Fuente: Elaboración propia con base en plan de manejo.

EQUIMAMIENTOS:
El embalse del Neusa cuenta actualmente con dos (2) puertas de acceso, una que lleva hacia la playa
de laureles y la otra que permite el ingreso a la playa de chapinero, también tiene un punto de
información el cual se encuentra a dos (2) km de la entrada del parque, precisamente en este área se
encuentra dos (2) restaurantes, un (1) parqueadero, una (1) batería de baños públicos, las oficinas
administrativas del parque y las cabañas.
Se encuentra también las compuertas de regulación del río Neusa, un (1) centro de investigación
piscícola y uno (1) agrónomo.

Mapa 3: Base de infraestructura del Neusa

Fuente: Elaboración propia con base en planos del embalse.

Como conclusión de la caracterización anteriormente expuesta se puede determinar que: el embalse
del Neusa es un ecosistema que ha sido afectado por el ser humano en diferentes momentos y de
diferentes formas, pero aun así este ha tenido una resiliencia que le ha permitido no desaparecer y
mantenerse, del mismo modo se puede observar que la gran mayoría de las actividades del parque se
encuentran en lugares específicos como en sus playas, sin embargo en estos lugares no hay una
relación entre los visitantes y estas playas, esto dado a que por ser un lugar turístico y no un lugar de
permanencia diaria, esto es dado por que no existe un reconocimiento del individuo frente al medio
ambiente en el que se encuentra puesto que la gran mayoría de personas que visitan el parque son
turistas que utilizan estos lugares para distraerse y suplir sus necesidades recreativas.
De este modo se propone re integrar todas las zonas del parque mediante una conexión peatonal, de
hecho esta estará involucrada con once (11) puntos vitales del parque determinados por los mapas
dos (2) y tres (3) anteriormente planteados, entre estos se encuentran cinco (5) muelles para el
tráfico fluvial del embalse así como para las actividades de pesca e investigación, dos (2) puntos de
información, uno (1) ubicado en donde actualmente son las oficinas de la CAR, y otro a la entrada de
la playa de chapinero, dos (2) miradores y dos (2) puntos de habitáculos temporales, además de un
centro de investigación hidrológica, este último será el que integre todo el parque y permitirá un
claro entendimiento de la vocación del parque, las dinámicas que allí se llevan, los errores que como
individuos invasores hemos cometido por no saber cómo adaptarnos y nos mostrará como
relacionarnos con este entorno mediante la clara de adaptación y parametrización del edificio.

Determinación de ubicación de los equipamientos.
Para lograr determinar una ubicación optima de los equipamientos en el embalse se tomaron en
cuenta los nodos (confluencia de conexiones) y los hitos (puntos de referencia), los cuales se unirán
mediante senderos y permitir así no solo la implementación de nuevos edificios que parametricen las
actividades, si no que a su vez, se genere una clara relación entre edificios a lo largo del embalse y de
esa manera fortalecer más la arquitectura meme que se plantea en este sitio.
Primordialmente se determinaron en un mapa los puntos existente en los que se encontraban los
edificios actuales, posteriormente se ubicaron las zonas donde se desarrolla las actividades, luego se
situaron los puntos geográficos e hidrográficos más relevantes del embalse y finalmente se trazó una
triangulación de DELAUNAY que consiste en una red de triángulos que cumple una condición, la cual
es que la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no debe contener ningún vértice de
otro triángulo, de esta manera se realiza los triángulos con todos los puntos anteriormente
nombrados para que de este modo se determine una coherente ubicación de los edificios a
proponer.
Con base a esto el centro de investigación hidrográfico se ubicó en la playa de chapinero frente a la
laguna, esto dada la cantidad de conexiones que pasaban por ahí.

Grafico 2: Diagramas de delaunay

Fuente: Elaboración propia con base en triangulación de delaunay

Grafico 3: Diagramas de delaunay

Fuente: Elaboración propia con base en triangulación de delaunay

Estrategias para desarrollar el meme.
En el desarrollo de las estrategias para realizar el meme se comenzó por la caracterización de cada
uno de los equipamientos dividiéndose estos en cinco (5) tipos propuestos: miradores, muelles,
centro de investigación, centros de información y habitáculos temporales, para que los edificios
logren el adecuado desarrollo del meme se plantearon dos (2) tipos de mimesis para lograr esto
dependiendo del tipo de equipamiento, por bio mimética y paramétrica, en efecto, a partir de este
punto los edificios seguirán una ruta crítica que les permita logra obtener una serie de estrategias
para desarrollar el meme.
Luego de definir el tipo de mimesis se define las condiciones de la mimesis, en el caso de las
parametricas se encuentran: logicas de comportamiento, morfologias de comportamiento y
percepciones sensoriales; en cuanto a la biomimetica estan: las condiciones ambientales,
ecosistemas, analogias y inspiracion.
De este modo se logra llegar a las estrategias para desarrollar el meme, vale la pena recalcar que
apartir de este paso las estrategias arrojadas son diferentes, dependiendo del lugar en el que se
esten desarrollando los equipamientos, y así como hay algunas estrategia que por ejemplo en el caso
de un páramo sub andino como lo es el Neusa sirven, para un desierto o un selva tropical, no aplica.
Las estrategias meme resultantes y las que se decidieron aplicar para esta area de intervencion
fueron:
Playa – area liza – visuales – condiciones frias – adaptaciones morfologicas – forma – funcion –
viento – luz – estetica – laguna.

Tabla 1: Estrategias para el desarrollo de la mimesis.

Fuente: Elaboración propia con base en estudio del lugar de intervención

Implementacion de las estrategias meme.
Ahora con las estragias meme determinadas se prosiguio al diseño del centro de investigacion
hidrografico, para ello primero se desarrollo el progrma arquitectónico del edificio el cual permitio
tener un claro entendimiento de la funcionalidad del equipamiento, este se distribuyo así :
-

Area de administracion. 250 metros cuadrados
Auditorio. 1370 metros cuadrados
Restaaurante. 780 metros cuadrados
Investigacion 1350 metros cuatrados
Actividades didacticas 3400 metros cuadrados

Geafico 4: Distribucion y funcionalidad arquitectonica.

Fuente: Elaboración propia con base en programa arquitectonico del CIHN.

De este modo se determinó que el equipamiento tendría dos (2) areas, una publica abierta a los
turistas y otra privada dirigida a los funcionarios de la CAR y a los investigadores, también se decidío
que el volumen tendrá un punto fijo que reparta a todos los espacios propuestos, esto para tener un
control claro sobre los recorridos dentro del edificio.
En segundo lugar se tomaron las estrategias meme que arrojo la tabla y se implementaron en el
diseño de la siguiente forma.

Forma y funcion
Teniendo encuenta la funcionalidad y el programa arquitectónico se decidió tomar como referencia
la hoja del ficus carica, una planta nativa con la que se esta reforestando el embalse, esta hoja se
tomó como referente de forma y función ya que posee un núcleo central (tallo) y cinco (5)
ramificaciones las cuales representan cada uno de los espacios del programa arquitectónico.
Posteriormente la hoja se trasforma y se decide tomar tres (3) ejes que pasan por el punto central.
Estos ejes se logran al agrupar cuatro (4) espacios, el área de investigación se una al área
administrativa para así determinar el primer eje, y el restaurante se une con el auditorio para lograr
el segundo eje, finalmente el tercer eje queda como el área de investigaciones didácticas.

Grafica 5: Estrategias meme forma y función

Fuente: Elaboración propia con base en diagrama de estrategias meme.

Condiciones frías y adaptaciones morfológicas.
Para este punto se tomó en cuenta las condiciones climáticas y de temperatura del lugar, allí se
observó que esta área se denomina páramo sub andino ya que posee temperaturas bajas y vientos
de alta intensidad, en cuanto a su morfología, el lugar se encuentra en un área inundable, en planicie
y en un punto central del embalse.
Por este motivo se realizaron quince (15) modelos de volumetría de los cuales se les realizó un
estudio de asolación y vientos a los siete (7) modelos más íntegros que se habían realizado, estas
volumetrías consta de unas elevaciones y hundimientos que busca la mejor adaptación morfológica
en cuanto al terreno y visuales, la mejor captación de luz junto con la mayor protección a vientos y
humedades generadas por las condiciones frías del lugar.

Grafica 6: Estudio de asolación y vientos.

Fuente: Elaboración propia con base en adaptaciones morfologicas y a climas frios.

Finalmente se determinó que el modulo número dos (2) ya que su forma es la que permite un mejor
aprovechamiento de la luz y la mejor resistencia al viento, con su morfología logra entender el medio
natural en el que se encuentra.
Este volumen cuenta con que dos (2) de sus ejes se elevan en un extremo y se hunden en el otro esto
teniendo en cuenta que el eje más largo se encuentra arriba, el mediano en el medio y el eje más
corto el cual corresponde al área administrativa y de investigación se encuentra abajo, sin embargo
este eje más corto comienza abajo y su otra parte se eleva ligeramente.

Grafica 7: Modelo numero dos (2)

Fuente: Elaboración propia con base en grafico 6.

No obstante se debe decir que entre las adaptaciones morfológicas y de clima se decidió que por la
forma del volumen, las dinámicas climáticas del lugar y junto con los estudios inicialmente
desarrollados en los que se muestra su gran riqueza hídrica (ver mapa tres (3). Sistemas ecológicos),
se debe incluir un sistema de recolección de agua que permita la autosuficiencia del edificio, esto se
desarrollara una vez se apliquen todas las estrategias meme.

Playa – área liza – laguna.
Entorno a la playa se determinó alargar el eje principal hasta llegar al agua y de este modo tener un
claro entendimiento de como la playa comienza en el agua y va subiendo hasta las montañas, esto
permite que visualmente halla un reconocimiento más adecuado del lugar.
El área liza se representó en la cubierta la cual a pesar de tener quiebres se ondula en estas partes y
se deja uniforme, en cuanto a la laguna, se eleva la propuesta urbana transformándose así en una
serie de plataformas que configuran plazas, recorridos y muelles.

Grafica 8: Estrategias área liza – laguna - playa

Fuente: Elaboración propia con base en estrategias de meme.

Grafica 9: Propuesta urbana.

Fuente: Elaboración propia con base en diseño urbano CIHN.

Vientos.
Con respecto a los vientos ya se había hecho un estudio para determinar la forma del volumen, en
este caso puntual del volumen como tal se decide modelar aerodinámicamente los lados del volumen
para logra una mayor aerodinámica.
También se generan unos quiebre en el modelo los cuales ayudas al aspecto aerodinámico y
permiten un mejor desplazamiento de aire en el volumen, estos quiebres son causados por el
achatamiento del costado izquierdo de todos los ejes o módulos propuestos.

Grafica 10: Adaptación aerodinámica.

Fuente: Elaboración propia con base en estrategias de meme.

Visuales.
Las visuales son dadas por los remates de las esquinas derechas de cada módulo, estas equinas se
elevan para tener una mejor visual hacia el embalse y el sistema montañoso que lo rodea.

Grafica 11: Visuales

Fuente: Elaboración propia con base en estrategias de meme.

Luz – estética
Tal como se había observado en la Gráfica 6, se llevó a cabo un estudio de asolación el cual permitió
darle forma al volumen, sin embargo el concepto de la luz se ve en los tres (3)módulos ya que en su
disposición está dada por las medidas solares, en la mañana, al medio día y en la tarde, teniendo en
cuenta esto dos (2) de los volúmenes giran cuarentaicinco grados (45°) de su eje para generar así una
mayor captación de luz a lo largo del día.
La estética de los volúmenes es dada por el entorno, siendo representado por listones de madera de
ochenta (80) centímetro de ancho y dos (2) metros de largo, estos listones cubren todos los módulos
y permiten la recolección de agua lluvia a través de las dilataciones de cinco (5) centímetros que hay
entre cada uno de ellos.

Grafica 12: Luz y estética

Fuente: Elaboración propia con base en estrategias de meme.

Conclusiones.
Como se pudo observar a lo largo del proceso se estudió el área de intervención en la cual se
implantaría el proyecto, esto con el fin de comprender y reconocer las dinámicas y condiciones que
posee este lugar, de igual manera se desarrolló el termino arquitectura meme el cual se utilizó para
referirse al diseño de un edificio, esto, mediante unas estrategias meme que le permitieran adaptarse
y correlacionarse con su entorno, logrando así una parametrización de actividades y de este modo
trasmitir información acerca de las dinámicas de medio en el que se encuentra al individuo.
Como conclusión se puede afirmar que se logró diseñar un edificio con el concepto de arquitectura
meme, este diseño se hizo con base en las estrategias meme resultantes del estudio inicial, aquí se
demuestra que sí se pueden aplicar las estrategias meme como conceptos de diseño –al menos
teóricamente- para lograr desarrollar un edificio, finalmente se deja el diseño de un edificio que
trasmite una información de su entorno para que tal vez de esta manera se logre crear conciencia
ambiental en los individuos que visitaran el edificio.
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