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RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE BIOMIMESIS (RI3  BIOMIMICRY NETWORK) 

Cómo funciona la vida  

 

Con apenas 5 polímeros, los sistemas naturales fabrican la práctica totalidad de los sistemas 

terrestres, todo lo que vemos, y que además poseen características singulares como por 

ejemplo la biodegradabilidad dentro de un proceso circular infinito y constante, a temperatura 

ambiente, sin químicos peligrosos, hidrosolubles, regenerando la tierra mediante procesos que 

enriquecen el entorno del que todos dependemos, ¿Esto es lo que hace un buen vecino 

verdad? 

 

Los diseños biomiméticos son atractivos y sugerentes pues nos hacen vibrar con nuestra 

propia esencia de seres orgánicos que somos. Sin duda han cautivado a muchos seguidores de 

numerosas disciplinas entre universidades y centros de investigación junto con algunas 

empresas. Promete ser un gran impulsor del cambio hacia una nueva era de innovaciones en la 

que la naturaleza se erige como un modelo a seguir y emular. Ahora, falta trasladar al público 

general, políticos, inversores y más empresas, el descubrimiento de los aspectos más 

sobresalientes de la naturaleza: las estrategias de como los sistemas vivos han logrado 

sobrevivir a 5 extinciones masivas (la sexta en marcha en la actualidad), a cataclismos 

climáticos globales, a cambios de las condiciones vitales, a temperaturas extremas, sequías, 

etc desde hace más de 3.850 millones de años. Este aspecto va a ser determinante en el avance 

progresivo y sin vuelta atrás del desarrollo sostenible y regenerativo que la civilización 

humana ha de alcanzar en este siglo. 

 

Algunas de estas estrategias las vemos en los mismísimos Objetivos del Desarrollo Sostenible 

de la O.N.U. que surgieron en el 2015 de los estudios sobre los Límites Planetarios que 

desarrollaron de modo brillante Johan Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo y 

Will Steffen Universidad Nacional de Australia y que representan la hoja de ruta para todos 

en esta colosal transformación que la sociedad humana en su conjunto ha de acometer rápido 

y sin dudar. Pero hay que ir más allá, pues la capacidad de los sistemas vivos, lo que 

conocemos como Servicios Ecosistémicos, están decreciendo en su funcionamiento y eficacia 

y de ahí que la sostenibilidad ya no sea más que un paso intermedio hacia la regeneración, la 

siguiente fase. No en vano, el impacto sobre la naturaleza ha sido y es tan grave que hemos 

sido capaces de alterar su funcionamiento y ahora hemos de adaptarnos a lo que viene, el  
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Antropoceno una nueva Era geológica, caracterizado entre otros aspectos, por la inestabilidad 

del clima que todo lo afecta. 

 

Integrar desarrollo con crecimiento; ajustarse a lo local; cerrar ciclos olvidando la linealidad; 

abrazar lo complejo, lo sistémico, lo longevo; mirar al sol y aplicar el regalo del cosmos como 

motor de vida que mueve el planeta; cuidar el agua dulce que resulta ser la base de la química 

de la vida; ser eficientes con la materia y la energía; la colaboración como base del 

entendimiento; evolucionar para sobrevivir… son algunas de las estrategias de cómo 

Funciona la Vida en la Tierra y que no podemos olvidarlas. 

 

Este avance entre otros es lo que pretende la filosofía, la ciencia de la Biomimesis que avanza 

sin descanso para ofrecernos desarrollos e innovaciones nunca antes imaginadas. En 

definitiva, un paso más allá de la consciencia que hemos de adquirir para ajustarnos a las 

leyes de la Tierra, pues fuera de ella, hace frío y está oscuro. 

 

 

Manuel Quirós Galdón 

Miembro Fundador de la Red Internacional, Interuniversitaria e Interinsititucional 

de Estudios de Biomimesis 

http://redinternacionalbiomimesis.org/ 

 

  

http://redinternacionalbiomimesis.org/
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Economía y sociedad del conocimiento con la naturaleza 

 

La relación de la humanidad con la naturaleza ha sido siempre complicada. Por un lado, forma 

parte de la misma, pero por otro, está en permanente conflicto con ella. Sobre todo, cuando 

“sapiens” decidió articularse en organizaciones avanzadas llamadas “sociedad” para seguir 

progresando. Progresar es un término que durante siglos ha supuesto tener una relación 

contingencial con el entorno natural. También ha supuesto “entender” que el progreso significaba 

dominar a la naturaleza. El propio hecho evolutivo se consideraba como mejorar destruyendo el 

entorno natural. La especialización productiva, el intercambio, el dinero, la ciencia y la 

tecnología, configuraron la economía. En esta senda de progreso, la humanidad es hoy la especie 

dominante en la Tierra. Con una altísima presencia demográfica, la más alta de toda su historia (y 

prehistoria), y en crecimiento. También, todo hay que decirlo, con sus brutales carencias y 

desigualdades. Pero con ello, la presión de los humanos en la Tierra y en el medio natural está 

llegando a su límite.  

La teoría económica hablaba no hace muchos años del mundo vacío, donde en la naturaleza había 

bienes libres. Es decir, bienes que dada su ilimitada cantidad no entraban en la lógica de los costes 

y los precios. Entre ellos estaban, por ejemplo, el agua y el aire. Nadie en la actualidad defendería 

esta postura. Hoy día la teoría económica plantea ya el mundo lleno, donde toda acción y todo 

bien tiene sus costes.  

 

En esta línea de progreso han jugado, y siguen jugando, un papel esencial el emprendimiento y la 

innovación. Desde una perspectiva competitiva, cualquier economía avanzada sabe que tiene que 

fomentar y potenciar la innovación. Esta, tanto en su vertiente disruptiva como incremental, ha 

supuesto una fuente de ventajas y valor añadido para la sociedad. De hecho, en los últimos años 

ha sido el factor diferencial de aquellas sociedades y economías referentes a nivel mundial. 

Máxime cuando la globalización forma ya parte de la realidad y la condiciona de manera radical. 

En este contexto, ha llegado un factor más para hacer más difícil la resolución de la ecuación 

humana como ser de la naturaleza, estamos hablando de la digitalización y la llamada cuarta 

revolución industrial. 

En el camino del progreso, la innovación y la digitalización, están “desmaterializando” la 

economía. Los llamados “intangibles” son los bienes y el capital más apreciado en la actualidad. 

En realidad, podríamos englobar todo ello en un término: Conocimiento. 
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Indiscutiblemente estamos en la era del conocimiento. La base de conocimiento condiciona la 

posibilidad de innovación y, si la misma es posible, su relevancia. De esta forma las sociedades 

formadas por la humanidad son hoy, fundamentalmente, sociedades del conocimiento. Sociedades 

que están tomando conciencia planetaria en su relación con la naturaleza y que están intentando 

“pactar con la misma” en vez de luchar con ella. 

 

Como base de conocimiento y fuente de innovación está la Cultura. Y la cultura puede ser una de 

las nuevas realidades socioeconómicas cuando se implante la denominada sociedad digital. La 

cultura es también el código interpretativo y de relación con el entorno y, por ende, con el medio 

natural. 

Aliarse con la naturaleza y aprender de la misma forma parte de la biomimésis. Y esta es una 

enorme fuente de innovación y por lo tanto de conocimiento. Practicar la biomimesis supone 

observar la naturaleza con complicidad y la cualidad de esa complicidad depende de la cultura. 

Además, esta es absolutamente inclusiva y respeta la diversidad, al igual que la naturaleza. Porque 

la diversidad es diversificación y por lo tanto disminuye los riesgos de la desaparición.  

 

Biomimesis, cultura, innovación   y conocimiento surgen, así como los puntos cardinales   del 

nuevo progreso. 

 

En este sentido este libro es absolutamente oportuno y necesario. Es preciso fomentar las lógicas 

que se desarrollan por los autores que han escrito en el mismo. Es preciso incentivar el esquema 

de innovar para progresar, inspirados en la Naturaleza, imitando a la Naturaleza, en armonía con 

la Naturaleza.  

Se necesita recordar la ya “vieja” reivindicación de una Ciencia con Conciencia. Definido en 

términos actuales como un Conocimiento dirigido a la Sostenibilidad. 

 

En definitiva, ha llegado la hora de que la humanidad comience a regresar a la casa común de la 

que se escindió hace años, muchos años. Esto es, a la Naturaleza. 

 

Jon Barrutia Güenaga 

Catedrático de Economía de la Empresa en la UPV/EHU 

Decano Facultad de Economía y Empresa 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 
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Tecnología de la Naturaleza y ecocivilización 

 

Las técnicas utilizadas para la fabricación de herramientas de trabajo, instrumentos de caza, 

costura de indumentarias, son algunas evidencias que demuestra el uso de la tecnología que 

aplicó el ser humano desde su vivencia sobre la faz de la tierra. Las civilizaciones alcanzaron 

y fueron hegemónicas gracias a sus avances en ciencia y tecnología, esa fuerza poderosa de 

sobrevivencia tuvo que ser inspirada en la naturaleza. Es cierto que con la Tecnología 

aumentamos las posibilidades para cambiar el mundo, transformarlo con el afán de que se 

adapte mejor a las necesidades de la población, los resultados con frecuencia son complicados 

e impredecibles; anticipar los efectos de la tecnología es muy interesante como prever sus 

potencialidades. Sin embargo mientras la tecnología siga avanzando sin concientizar al ser 

humano, vemos un futuro donde toda su fuerza de la tecnología podría ir en contra de su 

inspiración mater, ir en contra de nuestro ecosistema, ya que los efectos de la tecnología mal 

usada nuevamente recaerá en el ser humano, ya quedó demostrado que el planeta logró 

sobrevivir a cinco extinciones intensas, desde hace más de 3.850 millones de años. Aquí el 

papel de la biomimesis juega un papel muy importante ya que nos ayudaría a darle un mejor 

uso de la tecnología preservando y aprendiendo de la naturaleza. 

 

Imposible negar los avances tecnológicos del ser humano, son impresionantes los adelantos 

científicos desde los más pequeño como microorganismos hasta llegar al espacio del 

Universo, con todo lo avanzado se puede decir que es el inicio y que todavía falta mucho, 

pero eso sí, confirman la grandeza de la inteligencia humana, todo inspirado en nuestra 

naturaleza que es digno de reconocer.  

 

Los acontecimientos mundiales: inundaciones, cambios de clima, virus, entre otros nos 

demuestran que aún falta mucho por investigar y progresar. Todos estos avances nos llevan a 

una contradicción entre humanos, nos conlleva a diferenciar entre “natural o artificial”. 

  

Actualmente el transporte, la comunicación, el entretenimiento, la alimentación, la sanidad, 

etc; son beneficios que trajo consigo desventajas ya que  los mismos dependen del petróleo 

extraído de los yacimientos de combustibles fósiles que provoca impactos al medio ambiente; 

al igual que la explotación minera que contamina ríos,  océanos, tierra, atmosfera; los 

subproductos de la industrialización en la atmosfera desgasta la capa de ozono; y así
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podríamos seguir mencionado, por lo que esto nos hace pensar en seguir buscando energías 

alternativas inspirados en la naturaleza. 

 

Se debe aprender a tener un equilibrio entre naturaleza y tecnología, llegar a un punto donde 

ambas fusionen y no se tenga que destruir una por la otra, se ha demostrado que la naturaleza 

por si sola crea su propia tecnología, y es realmente increíble, sin ambición y sin perjuicio, 

hasta se puede decir que en algunos casos es perfecta. Por otro lado, está la tecnología que 

crean los humanos, una que si es bien utilizada puede ayudar a la sociedad, pero también 

genera un apetito de poder, de control y hasta forja conflictos entre naciones, no por eso uno 

tiene que dejar el estudio de la tecnología a un lado, más bien todo lo contrario, se debe 

trabajar alado de la tecnología, cual sea la especialidad que uno tenga, debe adaptar sus 

conocimientos, actualizarla y adecuarla. Ahí es donde entra la fusión, porque no adaptar la 

tecnología de la naturaleza con el conocimiento humano, porque no aprender de esas 

maravillosas creaciones que se han formado solas a lo largo de los años, porque no poner un 

poco más de atención a lo que nos rodea, a lo que existe en la Amazonia y dedicar un tiempo 

de estudio a lo asombroso que nos brinda la naturaleza. Debemos formarnos para amar lo 

natural, a valorar lo que nos mantiene vivos y sobre todo a sacar provecho sin destruirlo. Es 

hora de crear conciencia, de educar a las nuevas generaciones, de enseñar lo grandioso que 

poseemos y que no tenemos el derecho de destruir, solo somos inquilinos temporales de la 

tierra. Lo humanos como únicos seres racionales, el cual es un privilegio y al mismo tiempo 

una responsabilidad, podemos cambiar el pensamiento egoísta y codicioso que hemos creado 

en los últimos años donde la tecnología está por encima de la naturaleza, ninguno debe estar 

más alto, ambos son importantes, ambos ayudan al desarrollo de la sociedad, y ambos pueden 

ir uno de la mano del otro. Es importante seguir impulsando las Alianzas del conocimiento, 

ciencia y tecnología, para así cumplir el ODS 17 de la Agenda 2030. 

 

Para nuestra tierra amazónica Cobija Pando Bolivia, fue un evento importante donde nos 

comprometimos a cuidar nuestra naturaleza, tuvimos mucha participación de nuestra 

población, como así también de las instituciones. Fruto de esto se pudo establecer la creación 

del Centro de Estudio Internacional Biomimesis de la Amazonia (CEIBA), integrado por el 

Viceministerio en Ciencia Tecnología del Ministerio de Educación de Bolivia, FAO, Consejo 

Municipal de Cobija, y el Área de Ciencia y Tecnología de la Universidad Amazónica de 

Pando. Así mismo quiero aprovechar para agradecer  a todos los que permitieron y 
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colaboraron en  la realización de este evento mundial en nuestra región: personal de ACyT, 

Docentes – Estudiantes de la Universidad Amazónica de Pando, Población de Pando, a la Lic 

Erika Llanos Rizzo, a la Red Internacional, Interuniversitaria e Interinstitucional de Estudios 

sobre Biomimesis (RI3BIOMIMESIS), a la Asociación Amassunu para Impulso de la 

Interculturalidad y la Biomimesis, al Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la 

Universidad del País Vasco, a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 

Ambiente  de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD),  la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad  de Mayor de San Andrés y a los medios de 

comunicación  local y nacional de  televisión y radio. 
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Introducción 

 

El planeta Tierra es la casa común. Lo cual se ha venido traduciendo y trasmitiendo a traves 

de los tiempos de generación tras generación, por medio de relatos de cosmovisiones de las  

diferentes culturas a nivel planetario, como fue el de “Gaia”, para los griegos que significa 

naturaleza y tierra; la “Pachamama”, en quechua, para las culturas andinas, corresponde al 

mundo y a la madre tierra;  “Dilga”, figura mitologica de la fertilidad de la gente Noongar, el 

Sur  Occidente Australiano; La diosa del induismo “Saraswati”  representa el conocimiento, 

las artes, la música y la palabra; la diosa del budismo “Quan Shih Yin” la  protectora que 

contempla, mira y escucha los sonidos de la tierra,…  entre otras cosmovisiones del mundo. 

No existe creencia religiosa a través de la historia de la humanidad que no haga alusión a los 

componentes de la naturaleza del planeta tierra.  

Al ser nuestro planeta tierra la casa común, es importante tener en cuenta que no poseemos 

otro plante donde trasladarnos, ante las incertidumbres de viabilidad de la actual civilización, 

por eso es importante reconciliarnos y acoplarnos a los procesos dinámicos físico-bióticos que 

la naturaleza desarrolla en su proceso de coevolución de las especies en la Biosfera desde 

hace aproximadamente 3.8 millones de años, porque los humanos también hacemos parte de 

ella como especie Homo sapiens sapiens. Las condiciones dinámicas metaestables de la 

Tierra nos ha permitido existir y coevolucionar, por lo tanto, no podemos ir contra ella; y si lo 

hacemos, lo cual es anti natural, al final ella nos derrotara y nos extinguiremos como especie. 

 De ahí que es importante tener en cuenta que la historia de la humanidad ha estado 

supeditada al respectivo auge y decadencia de civilizaciones, ocasionado o influenciado por 

fenómenos naturales incontrolables e imprevisibles, como por el respectivo desarrollo 

socieconómico, sociocultural y sociopolítico de las sociedades alrededor del mundo durante 

diferentes épocas. Todas estas dimensiones han limitado, y en algunos casos, han potenciado 

el devenir histórico que define el marco de desarrollo humano y la evolución de las 

sociedades, como de las especies de flora y fauna en la Biosfera. 

En los tiempos actuales los humanos tenemos la posibilidad de poder entender algunos 

fenómenos naturales con su respectiva causalidad y con ello minimizar en lo posible la 

incertidumbre, para evitar daños inconmensurables a su entorno. El inconveniente es que 

cuanto más conocimiento tenemos de la causalidad de los fenómenos naturales, nos damos 

cuenta que estos nos superan, que sabemos muy poco o casi nada, siendo un propósito el 

poder entenderlos de forma integral y sistémica por medio del cúmulo de conocimientos y e
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desarrollo técnico-científico. Por lo tanto, nos adentramos una vez más en un horizonte 

infinito de incertidumbre que nos abruman y nos reta a superar de forma imaginativa, con 

ética e inspiración en la misma naturaleza, reconociendo su complejidad, heterogeneidad, 

sistematicidad, entropía y resiliencia. 

 De esta manera se tiene que buscar y materializar una nueva forma de relación de los 

humanos con la naturaleza en los tiempos actuales de crisis medio ambiental global, la cual se 

encuentra inmersa en lo que se puede catalogar como de una civilización en riesgo, como 

identificó y expuso en sus obras el filósofo alemán Ulricht Beck. Crisis medio ambiental que 

es reconocida en estos momentos por el Parlamento Europeo al declarar la Emergencia 

Climática; convirtiéndose en el primer continente en admitirlo formalmente, declararlo y 

generar marcos legales para afrontarlo. Para revertir dicha tendencia de crisis medio ambiental 

global debe predominar la biofilia como la topophilia; donde la economía humana vaya 

homologando e mplementando lo relacionado con la “economía de la naturaleza”.  

Es importante resaltar que la economía humana solo utiliza el 10% de la tecnología inspirada 

en la naturaleza, desaprovechando lo relacionado con la economía circular de materiales como 

la energía solar, donde prima el cierre de ciclo de materiales, no existen residuos sino 

nutrientes, con un uso eficiente de la radiación solar que es infinita a escala humana y el 

acceso a la información vía genética a partir de la cadena trófica en los respectivos 

ecosistemas. Todas estas dimensiones están mutuamente interrelacionadas e interdependientes 

que al ser reconocidas, permite una aproximación desde la complejidad, la diversidad, la 

resiliencia, y con ello la inspiración inteligente en relación al uso y el manejo de la base 

natural como lo sostiene el paradigma de la Biomimesis. 

La puesta en práctica de los postulados de la Biomimesis permite poder cumplir con las metas 

relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con ello poder mitigar, 

como adaptar y revertir los procesos de insostenibilidad acuciantes que vive hoy día la 

humanidad. Es una tarea de carácter urgente y necesaria el reconocer que estamos en mundo 

finito, su ignorancia nos esta llevado a la sobreexplotación irracional de la naturaleza. Por lo 

tanto, los postulados que nos ofrece el nuevo paradigma de la Biomimesis, donde la 

naturaleza (medida, modelo y mentor) es la fuente de inspiración inteligente. Debemos 

aprender de ella, al ofrecernos un horizonte infinito de oportunidades para la economía y una 

sociedad del conocimiento, en pos de una economía circular o bioeconomía de carácter solar 

donde se cierren los ciclos de materiales, energía e información.  
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El propósito de la Red Internacional, Interuniversitaria e Interinstitucional de Estudio de 

Biomimesis (RI3Biomimesis) desde sus inicios, es que se explore y se desarrolle dinámicas 

concertadas por medio de alianzas con instituciones de educación superior, instituciones 

públicas, privadas, instituciones supranacionales y organizaciones de la sociedad civil de 

América Latina y el Caribe, Norte América y Europa, como de otras latitudes. La 

democratización del conocimiento es vital para que no se genere, acentúe y perpetúe 

desigualdad y discriminación inter e intrageneracional entre los ciudadanos de las sociedades 

industrializadas y las demás sociedades del mundo. La forma de democratizar el 

conocimiento vendrá a través de la socialización de la ciencia, la tecnología y las tecno-

ciencias de vanguardia. 

 El desarrollo del segundo simposio internacional de Biomimesis denominado: “Biomimesis: 

Amazonia, Conciencia y Tecnología”,  el cual fue liderado y apoyado la Dirección de Ciencia 

y Tecnología de la Universidad Amazónica de Pando en la ciudad de Cobija, Departamento 

de Pando (Bolivia), el Visceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación 

de Bolivia, con el apoyo de Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

(ECAPMA) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia, la 

Asociación Amassunu para Impulso de la Interculturalidad y la Biomimesis y el Instituto de 

Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV/EHU),  es una de las acciones importantes desarrolladas por parte de la 

Red Internacional de Estudio de Biomimesis en favor de la socialización  y apropiación de los 

postulados de la Biomimesis a nivel universitario boliviano.  

Es importante resaltar que se hizo un pre simposio en la ciudad de la Paz, organizado y 

liderado, cn la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor 

de San Andrés; evento con gran acogida y difusión entre los medios de comunicación, como 

de la comunidad universitaria. De otra parte también es significativo mencionar el apoyo 

económico desde el Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de 

la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)) por medio de la 

convocatoria anual de ayudas para Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

Sostenible del año 2018, lo cual ha permitido que se hiciera la movilidad de los investigadores 

para el segundo simposio internacional de Biomimesis y con ello implementar el ejercicio de 

cooperación interuniversitaria e interinstitucional con universidades fundametalmente de 

América Latina. 
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Este ejercicio de cooperación interuniversitaria e interinstitucional ha permitido que se genere 

una dinámica de cooperación, tanto Norte- Sur como Sur-Sur que pretende impulsar la Red 

Internacional de Estudio de Biomimesis en favor de la protección y del uso y manejo 

inteligente de la Amazonia continental suramericana. Una oportunidad muy relevante tanto 

para la academia, como para la sociedad boliviana en relación con conocer de primera mano 

experiencias de implementar una nueva economía circular solar, con el fin de ir construyendo 

una economía y sociedad del conocimiento. Experiencias biomimeticas como de 

bioinspiración que son apropiadas para una sociedad y para el Estado nacional boliviano que 

se caracteriza por una gran megadiversidad a partir de sus ecosistemas en las regiones 

naturales y su destacada multiculturalidad milenaria con sus cosmovisiones animistas que 

respetan los componentes de la naturaleza. 

El hecho de haber podido llevar especialmente a la Amazonia Boliviana el segundo simposio 

internacional de Biomimesis a 13 científicos y académicos de universidades públicas como 

privadas de Norte América, Europa y América Latina, es un logro importante para la Red 

Internacional de Estudio de Biomimesis. Este hecho ha permitido a la sociedad amazónica y a 

la sociedad boliviana en general, el poder escuchar de primera mano tendencias de la 

investigación por parte de académicos, y científicos que trabajan en temas relacionados con la 

Biomimesis. También el haber impulsado otras iniciativas durante el evento como fue la 

creación del “Centro de Estudios Internacionales de Biomimesis Amazonia (CEIBA)” para la 

Universidad Amazónica de Pando y la sociedad boliviana, con el apoyo de la Oficina 

Regional para Bolivia de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Y de otra parte explorar la posibilidad de implementar un diplomado en 

“Introducción a la Biomimesis” para el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio 

de Educación de Bolivia. 

Con el propósito de divulgar las ponencias que se impartieron durante el segundo simposio 

internacional de Biomimesis, la Red Internacional de Estudio sobre Biomimesis, y 

especialmente desde la “Unidad de Emprendimiento-Emprende+” de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia se han dado en la 

labor de hacer la impresión de dichas memorias. El primer volumen está dedicado a las 

respectivas ponencias, con unos autores invitados y un segundo volumen relacionado con la 

exposición de arte biomimetico y bioinspirado. También es relevante mencionar que los 

resúmenes de las ponencias que hacen parte de un tercer volumen, el cual será publicado por 

el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de Bolivia.  
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El primer volumen está relacionado con 32 artículos, donde destaca la participación de 

científicos de diferentes áreas del conocimiento y de universidades e institutos de 

investigación tanto públicos como privados de Europa, USA, Australia, y América Latina, 

además de relevantes profesionales y empresarios.  El segundo volumen corresponde a las 

obras de arte de profesionales y amateurs, que se expusieron en la casa de la cultura de la 

ciudad de Cobija (Pando, Bolivia) relacionadas con pintura, escultura y fotografía en temas 

relacionados con la naturaleza, pero con referencia al biomimetismo y bioinspiración. Se 

refuerza este volumen con otros artistas invitados que complementan y enriquecen el 

contenido de inspiración en la naturaleza. El tercer volumen corresponde únicamente a los 

resúmenes tanto en idioma castellano como inglés.  
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Sistemas de fachada verdes indirectas. Una propuesta de indicador de desempeño 

global  

 

Umberto Mecca107,3 
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Antonio Vottari  1091, 

 

Resumen 

Todos los estudios recientes sobre edificios ecológicos coinciden en la importancia de su 

sostenibilidad ambiental. Este objetivo también se confirma a través de las recientes 

herramientas de evaluación de edificios ecológicos, que otorgan puntos de calificación más 

altos a los aspectos ambientales de la sostenibilidad. Ciertamente, el aumento del rendimiento 

de los edificios, gracias al uso eficiente de energía, agua y materiales, o la reducción de 

desechos y emisiones de CO2, es una forma tangible de reducir el impacto ambiental, pero no 

podría ser suficiente en áreas urbanas de alta densidad, donde el cambio climático debido al 

calentamiento global intensifica la contaminación del aire, las temperaturas de la superficie y 

los efectos de las islas de calor (UHI). 

Este artículo destaca las ventajas de las fachadas verdes indirectas en los casos de edificios 

nuevos y existentes, y propone un indicador de rendimiento global para su evaluación. Si bien 

los techos verdes son una tecnología establecida en la construcción y evaluación de edificios, 

las fachadas verdes aún tienen dificultades para desarrollarse. La introducción de un indicador 

de rendimiento global para las fachadas verdes indirectas podría alentar la adopción de esta 

tecnología en las acciones de regeneración urbana.  

Eventualmente, este indicador podría implementarse en varias herramientas de evaluación de 

edificios ecológicos y contribuirá a difundir la cultura VGS. 

 

Palabras claves 

 Edificios verdes, sostenibilidad ambiental, fachadas verdes, indicador de desempeño global, 

remodelación de fachadas. 
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Indirect Green Façade Systems. A Proposal for a Global Performance Indicator 

Abstract  

All the recent studies about green buildings agree upon the importance of their environmental 

sustainability. This goal finds confirmation also through the recent green building assessment 

tools, which give higher rating points to environmental aspects of sustainability. Certainly the 

increase of buildings performances, is a tangible way to reduce environmental impact. Thanks 

to an efficient use of energy, water and materials, or to the reduction of waste and CO2 

emissions. But, it couldn’t be enough in high-density urban areas, where climate change due 

to global warming intensifies air pollution, surface temperatures and heat island effects  

(UHI).This paper highlights the advantages of Indirect Green Façades in both the cases of 

new and existing buildings, and proposes a global performance indicator for their evaluation. 

While green roofs are an established technology in construction and assessment of buildings, 

green façades still find difficult to develop. The introduction of a global performance 

indicator for Indirect Green Façades could encourage the adoption of this technology in urban 

regeneration actions. 

Hopefully, this indicator could be then implemented in several green building assessment 

tools and will contribute to spread the VGS culture. 

 

Keywords 

Green buildings, environmental sustainability, green façades, global performance indicator, 

façade refurbishment. 

 

1. Introducción 

Es particularmente interesante observar que las recientes herramientas de evaluación de 

edificios ecológicos otorgan puntos de calificación más altos a los aspectos ambientales de la 

sostenibilidad, como lo demuestra la literatura revisada (Zuo J. & Zhao Z.-Y. 2014: 271-271; 

Faiz Musa M., et al,. 2014:91–96). Resulta importante proporcionar soluciones concretas para 

mejorar la contribución ambiental de los edificios tanto nuevos como existentes. Un buen 

punto de partida podría ser un cambio en la forma en que se perciben las fachadas, que son el 

vínculo visual y conductual entre los edificios y el entorno, ya no es una división tradicional 

entre interiores y exteriores, sino más bien una interfaz activa y dinámica. 
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Desde este punto de vista, un "edificio verde" también necesita absolutamente una "fachada 

verde": este trabajo se centra, principalmente, en un significado "vegetal" del término para 

encontrar en Vegetación Integrada en Edificios (BIV) (Giordano R.,  et al,.  2017:298-307) y, 

más específicamente, en Vertical Greenery Systems (VGS) (Giordano R.,  et al,. 2017:298-307; 

Perez G, et al,. 2014:139-165 ), una forma estratégica de mejorar la sostenibilidad del entorno 

construido, particularmente útil en áreas densamente pobladas donde la disponibilidad de 

superficies verticales (fachadas) potencialmente utilizables para el reverdecimiento es mucho 

más grande qué en los espacios horizontales a nivel de calle (Bellomo A. & Pareti verdi. 

2009:15-16). De acuerdo con la clasificación de la literatura de Vertical Greenery Systems 

(VGS) (Manso M, Castro-Gomes J. 2009:15-16; Perez G, et al,. 2014:139-165), este trabajo alienta 

el desarrollo de sistemas indirectos de fachadas verdes, en lugar de sistemas directos o las 

paredes “vivas recientes” (LWS). En comparación con estas últimas tipologías de VGS, las 

fachadas verdes indirectas, que usan estructuras de luz externas hechas de enrejados, mallas, 

cables o cuerdas cableadas para el desarrollo de plantas trepadoras, presentan ventajas 

mejoradas que vale la pena mencionar, como la provisión de protección solar y mayor 

facilidad de mantenimiento. 

Si bien los techos verdes son una tecnología establecida en la construcción y evaluación de 

edificios (Perini K., Rosasco P., 2019:134; Rosato, P.; et al., 2016:5-27), las fachadas verdes tienen 

un desarrollo más reciente y algunas dificultades para extenderse (Perini, K., Rosasco, P. 2016: 

328-337).   

Este documento pretende fomentar el desarrollo de sistemas indirectos de fachadas verdes 

mediante la introducción de un índice de rendimiento global, con el fin de permitir una 

evaluación comparativa crítica de ellos y una medición objetiva de sus beneficios tanto a nivel 

constructivo como urbano.  

 

2. Evaluación indirecta de sistemas de fachada verde: Un indicador global de 

desempeño 

La atribución de un valor específico a un índice global requiere su descomposición en sumas / 

componentes / parámetros y puede llevarse a cabo a través de múltiples técnicas destinadas a 

evaluar aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. En la mayoría de los casos estos 

métodos (que pertenecen al método de análisis de criterios múltiples) pueden ser 
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compensatorios, incluso parcialmente, o no compensatorios, de acuerdo con el principio de 

que una característica positiva extrema equilibra los penalizadores. 

Al grupo compensatorio pertenece el método de suma ponderada. Consiste en la atribución de 

puntajes parciales a cada parámetro, a partir del cual el puntaje del indicador se obtiene 

mediante una suma simple.  El método, que se impuso ampliamente en muchos campos por su 

simplicidad, consiste en una función aditiva de utilidad en la que los elementos se asignan 

conceptualmente a diferentes criterios (parámetros) que los caracterizan y representan. La 

puntaje final, el índice de rendimiento global (en el caso de las fachadas verdes indirectas) se 

calcula de acuerdo con la siguiente fórmula (Von Winterfeldt, D., Fischer, G. W.. 1975:47-85): 

𝐼𝑔 = ∑𝑖 𝛼𝑖 ∗ 𝐴𝑖            (1) 

El valor de los coeficientes αi, después de que se hayan identificado todos los parámetros Ai, 

tendrá que mejorarse aplicando el AHP, (Proceso de Análisis Jerárquico) Analytic 

Hierarchical Process de T. Saaty (Saaty T.L., 1990).  

En lo que respecta al enfoque basado en el rendimiento, faltan indicadores para el efecto 

combinado de las fachadas verdes indirectas hacia el sombreado en el interior y la mitigación 

de UHI. Por lo tanto, este artículo se centrará en el parámetro denominado de efecto de 

enfriamiento natural interno y externo, A1 en (1), es la suma de dos subcomponentes, uno 

para evaluar cómo ha contribuido a refrescar la parte interior (sombreado) y el otro para 

atenuar la isla de calor urbano. El (UHI) parámetro de mitigación PUHI (efecto externo) y el 

parámetro de sombra solar Psh (efecto interno). Para definir el peso relativo de los dos 

parámetros, se realizará un análisis de las partes interesadas al final del proceso. 

3. El parámetro (UHI) de mitigación de la isla de calor urbano PUHI 

 

Considerando las ciudades y las áreas densamente pobladas, el calentamiento global por un 

lado y la sobrepoblación por el otro, han contribuido a que los microclimas sean 

significativamente más cálidos que las áreas rurales circundantes, con el consiguiente impacto 

negativo en la demanda de energía, la calidad del aire y la salud humana, especialmente para 

la población en riesgo (Morabito M, Crisci.,  et al,. 2015) y actividades al aire libre. Este 

fenómeno se conoce generalmente como el efecto "Urban Heat Island" (UHI) y tiene su 

origen en un entorno densamente construido con un exceso de superficies pavimentadas e 

impermeables (calles, estacionamientos, aceras, techos y fachadas de edificios).  Dado que la 

vegetación no solo tiene valores más altos de albedo que la mayoría de los materiales de 
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construcción comunes, sino que también proporciona sombra y enfriamiento a través de la 

evapotranspiración, los sistemas de vegetación vertical (VGS) pueden contribuir a reducir el 

efecto de isla de calor urbano  (Price A., et al,. 2015). 

En la construcción de la escala, el rendimiento de mitigación UHI (PUHI) de un sistema de 

fachada verde indirecto puede ser evaluado a través de la capacidad de cambiar el equilibrio 

entre las superficies pavimentadas o impermeables y superficies verdor de refrigeración, 

medidos sobre una porción del ambiente construido en frente de esa fachada, tal como está 

redactado en los esquemas de la Fig. 1.  

  

1.  solo calle 2. UHI-empeoramiento con la 

construcción de fachadas 
3.  UHI-Fachada atenuante: 

sistema indirecto de fachada verde 

Fig. 1. Secciones transversales axonométricas de un entorno construido de acuerdo con tres configuraciones: 1. 

sin edificio; 2. UHI-empeoramiento por fachada; 3. Optimización con fachada verde indirecta 

Elaboración propia 

El aumento de las superficies de enfriamiento relacionadas con la realización indirecta de una 

fachada verde se evalúa como un valor delta ΔUHI: 

𝛥𝑈𝐻𝐼 = [
∑(𝑎𝑔𝑖∗ 𝑏𝑔𝑖)+(𝑎𝑔𝑓∗ 𝑏𝑔𝑓)

(𝑎𝑠𝑡∗ 𝑏𝑠𝑡)+(𝑎𝑓∗ 𝑏𝑓)+(𝑎𝑔𝑓∗ 𝑏𝑔𝑓)
]

1

− [
∑(𝑎𝑔𝑖∗ 𝑏𝑔𝑖)+(𝑎𝑔𝑓∗ 𝑏𝑔𝑓)

(𝑎𝑠𝑡∗ 𝑏𝑠𝑡)+(𝑎𝑓∗ 𝑏𝑓)+(𝑎𝑔𝑓∗ 𝑏𝑔𝑓)
]

0

      [0÷1]         (2) 

Donde: 

∑(agi ⸼ bgi)   superficies de enfriamiento 

existentes en la parte de la calle 

 

(ast ⸼ bst)     porción de la calle relacionada 

con la fachada* 

(agf ⸼ bgf)   porción de fachada con sistema 

verde indirecto 

(af ⸼ bf) porción de fachada sin sistema 
verde indirecto 

[       ]1        situación final [       ]0      situación inicial 

*La parte de la calle relacionada con la fachada considerada nunca debe exceder el área de la fachada misma. En 

estos casos, la parte de la calle a considerar está representada por la fachada volcada en el suelo. 
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La fórmula (2) está ilustrada en la Fig. 1 considerando diferentes situaciones: solo calle; 

fachada que empeora UHI; fachada cubierta total o parcialmente con sistemas de fachada 

verde indirecta (por ejemplo, en el último caso es posible evaluar los beneficios de aumentar 

la capa vegetal en el sistema de fachada indirecta). Este parámetro delta resultante (2) debe 

estar relacionado con el contexto construido (diferentes tipos de suburbios, centro de la 

ciudad, etc.): debe disminuirse con un coeficiente de reducción cuando la fachada verde se 

lleva a cabo en áreas rurales o periféricas que están marginalmente o no están afectadas por 

los efectos de UHI.  Dado que existe una relación reconocida entre el efecto UHI y la 

densidad de población (Oke T.R,. 1973, pp.769-779), el siguiente diagrama (Fig. 2) adapta el 

coeficiente mencionado anteriormente para vecindarios rurales (escasamente poblados) y 

periféricos (poblados intermedios). El producto entre el coeficiente de reducción Cr,UHI y el  

ΔUHI genera el parámetro de mitigación de la isla de calor urbano (UHI) PUHI (3). 

𝑃𝑈𝐻𝐼 = 𝐶𝑟,𝑈𝐻𝐼 ∗ 𝛥𝑈𝐻𝐼 [0÷1]         (3) 

 

Fig. 2. coeficiente Cr para la reducción  ΔUHI (2), en función de  la densidad de población Elaboración propia 

4. El parámetro de sombreado solar Psh 

Además de la absorción de calor a través del enfriamiento por evapotranspiración, una 

característica común a todos los sistemas de vegetación, las fachadas verdes indirectas 

también pueden proporcionar sombra gracias al uso de una estructura de soporte externa (Hoi 

Yan M.,  et al,. 2005:47-54).  De acuerdo con la exposición al sol, para cada fachada del edificio 

es posible encontrar la mejor configuración para controlar la radiación solar directa y 

sombrear las superficies de las ventanas sin obstruir excesivamente la vista desde adentro. En 

el siguiente grafico (Tabla 1), se resumen las configuraciones para los puntos cardinales 

principales considerando la situación del hemisferio norte. 

Sur Este Oeste Sudeste/Sudoeste 



 

370 

 

RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE BIOMIMESIS (RI3 BIOMIMICRY NETWORK) 

horizontal screen vertical screens vertical multi-screens 
composite screen 

(horizontal+ vertical)  

 
 

  

 

 
 

ambas configuraciones 

para pantallas 

horizontales y 

verticales necesitan ser 

satisfechas 

 

𝑎𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑏 ∗𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛼   
(4) 

𝑎𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑏 ∗𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛽   
(5) 

𝑎/𝑏 𝑏𝑒𝑠𝑡 =𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛾     
(6) 

both (4) and (5)/(6) 

need to be satisfied 

Tabla 1. configuración de sombreado solar de una fachada verde indirecta de acuerdo a la orientación. 

Elaboración propia 

Para orientaciones de fachadas sur y este, el parámetro de sombra solar psh ise es: 

𝑝𝑠ℎ  =
𝑎𝑒𝑓𝑓

𝑎𝑏𝑒𝑠𝑡
      [0÷1]         (7) 

Donde: 

aeff proyección efectivo de la pantalla vegetal horizontal o vertical del sistema indirecto de fachada verde 

(por evaluar) 

abest valor de la protuberancia vegetal horizontal o vertical de la pantalla que satisface la fórmula (4) 

(horizontal) o (5) (vertical) y garantiza la mejor configuración 

Si aeff corresponde abest la fachada verde indirecta cumple plenamente la mejor configuración 

geométrica y el parámetro de protección solar psh el valor es 1. 

En caso de exposición de la fachada sudoeste, es necesario combinar tanto la protuberancia 

como el espaciamiento entre ejes de las pantallas vegetales verticales. Por lo tanto, el 

parámetro de sombra solar psh se obtiene de la siguiente manera: 

𝑝𝑠ℎ  =
(

𝑎

𝑏
)𝑒𝑓𝑓

(
𝑎

𝑏
)𝑏𝑒𝑠𝑡

      [0÷1]         (8) 

Para las exposiciones de fachadas norte y noreste / noroeste, no es estrictamente necesario el 

sombreado solar, pero de todos modos es posible darse cuenta, en estos casos, de una fachada 
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verde directa o un sistema de pared viva (LWS), como capa de evapotranspiración adicional y 

tomar ventaja de los beneficios relacionados con el componente vegetal. 

El sistema de sombreado verde no debería impedir considerablemente las visuales por lo 

tanto, se ha establecido un coeficiente de reducción para disminuir el impacto del parámetro 

de sombreado solar psh, dependiendo de la reducción en la vista de la ventana causada por 

pantallas vegetales (podría ser el caso en que las pantallas vegetales excedan la cantidad de la 

mejor configuración). El coeficiente de reducción se organiza de la siguiente manera: 

𝐶𝑟,𝑠ℎ  =
𝐴𝑅𝐸𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑅𝐸𝐴𝑏𝑒𝑠𝑡
      [0÷1]         (9) 

Donde: 

AREAeff el área frontal real que está libre de obstrucciones (es decir, el área de la ventana neta de la 

proyección en el acristalamiento de la obstrucción de las pantallas vegetales frontales) 

AREAbest lo mismo de arriba, pero para referirse a la mejor configuración teórica 

El producto entre el coeficiente de reducción Cr,sh y el psh genera el parámetro efectivo de 

sombreado solar Psh (9). 

𝑃𝑠ℎ = 𝐶𝑟,𝑠ℎ ∗ 𝑝𝑠ℎ     [0÷1]         (10) 

5. Partes interesadas para definir la prioridad de los componentes A1 

Se llevó a cabo una investigación para identificar a las partes interesadas involucradas en la 

renovación de un edificio conjetural que incluye una nueva fachada verde indirecta; se 

agruparon según sus niveles de interés e influencia (Fig. 3), con el objetivo de señalar las 

necesidades y objetivos de los interesados. 

 

Fig. 3. Grupos de partes interesadas involucradas y su nivel de interés. Elaboración propia 
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Por ejemplo, los administradores de edificios quieren sistemas que no sean demasiado 

complejos de administrar (mantenimiento, control, etc.); los usuarios directos / inquilinos 

desean (principalmente) beneficios para sus hogares; los profesionales, como expertos, 

deberían ser super partes, pero podrían ser o no "adictos a la innovación"; Los ciudadanos 

desean mejoras en el uso e impactos positivos para la imagen de la ciudad, así como para el 

Municipio, a fin de gestionar mejor los espacios públicos. 

La evaluación y el análisis de las preferencias de las partes interesadas se investigaron a través 

de una simple pregunta: «Si una posible intervención de renovación de la fachada pudiera 

ofrecer una contribución positiva solamente, ¿cuál preferiría entre la mitigación de la isla de 

calor o la protección solar y por qué?». Los resultados son los que se muestran en la Figura 4. 

Es posible utilizar un promedio ponderado para definir los pesos aplicados a los dos 

parámetros, considerando que en esta simulación se suponía que cada parte interesada tenía la 

misma importancia. Por lo tanto α1 y α2 los coeficientes se establecen respectivamente en 0,55 

y 0,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Preferencias de las partes interesadas al peso relativo de los parámetros (UHI = Isla de calor urbano; SH = 
Sombreado solar). Elaboración propia 

6. Conclusión: 

La definición de dos nuevos parámetros dedicados a objetivar las mejoras que una fachada 

verde indirecta (IGF) dará al ambiente interior y exterior, apuntó al objetivo de implementar 

dos componentes más Ai (PUHI y PSH) para enriquecer y hacer más sensible el indicador de 

rendimiento global, haciéndolo más efectivo para caracterizar los sistemas indirectos de 

fachadas verdes. Entre los resultados del trabajo de investigación, la importancia que cada 
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parte interesada le dio al desempeño "interno" y al "externo" del IGF llevó al equipo a 

combinarlos efectivamente en una suma ponderada. 

El resultado esbozó un indicador de rendimiento global comprometido con la medición 

basada en hechos de las dos consecuencias principales por la adopción de tecnología IGF. 

Confiables los dos parámetros, los resultados repetibles, todo el equipo de investigación 

confía en que pronto se implementarán o, al menos, se considerarán como una opción, en las 

herramientas de calificación de edificios ecológicos para la evaluación de fachadas 

ecológicas. Esto respaldará la expansión indirecta de las fachadas verdes, porque facilitará la 

toma de decisiones hacia la selección de la estrategia de reacondicionamiento de envolventes 

y la gestión de acuerdos para propietarios, gerentes de edificios, profesionales, ciudadanos y 

políticos.  
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herramientas que la Educación proporciona como base para la transformación hacia 

sociedades más sostenibles y justas. Ha tenido la oportunidad de desarrollar estas inquietudes 

en el ámbito académico, consultoría, educación para la sostenibilidad así como en 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Desde 2018 participa en el Proyecto 

“Servicios de los Ecosistemas de Euskadi” que impulsa la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo 

Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU, colaborando con una de las líneas de 

investigación que examina la contribución de los espacios verdes urbanos sobre cuestiones 

relativas a la salud de la población. Forma parte de la Sociedad Española de Ornitología 

SEO/Birdlife, organización a la que contribuye apoyando en actividades orientadas al estudio 

y conservación de la biodiversidad, sensibilización ambiental y a la puesta en valor del 

territorio local y su protección. Email: viota.maria@gmail.com  

 

- Vottari Antonio  

 

Graduado en el Politecnico de Torino como Ingeniero en construcciones, Desde el 2012 

inscripto en el Colegio de Ingenieros de Torino, se desenvuelve como trabajdor autonomo. 

Desde el 2012 colabora con el Estudio simonettiarchitettura de Torino, con quien participa en 

actividades de proyectación y dirección de trabajos en el campo de la arquitectura y el 

paisajismo, principalmente partecipa en actividades de recuperación de edificios, mejora de 

las funciones y mantenimiento de inmuebles publicos y privados de interes historico y 

arquitectonico protegidos por haber sido declarados monumentos historicos. Desde junio de 

2019 junto a su actividad profesional inicia la actividad de investigación en el DISEG del 

Politecnico de Torino y el centro de investigación R3C - Responsible Risk Resilience Centre, 

a través del cual ha tenido la posibilidad de investigar estrategias resilientes para el ambiente 

construyendo en tecnologias a escala la envolvente del edificio. Además participa a un grupo 

de internacional de investigación el ITDAHu de la Universidad Nacional del Nordeste 

(ARG), cuya rama de investigacion estudia estrategias sistemicas para ofrecer soluciones de 

viviendas en madera en contextos sociales  desfavorecidos con déficit de vivienda en América 

Latina. Email: antonio.vottari@polito.it 
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En definitiva, ha llegado la 

hora de que la humanidad 

comience a regresar a la 

casa común de la que se 

escindió hace años, muchos 

años. Esto es, a la 

Naturaleza”.

La Red Internacional de Estudios sobre Biomimesis (RI³ BIOMIMESIS) no 

comparte necesariamente las opiniones vertidas por las y los autores, ni estas 

comprometen a las instituciones a las que prestan sus servicios.
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