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INTRODUCCIÓN.
El Centro de Restauración y conservación ambiental, en la localidad de San Cristóbal, busca
proponer espacios para la interrelación de actividades socioproductivas propias del sector, por
medio de la concatenación de espacios abiertos y la conexión constante con el paisaje. Se
plantea como punto de interrelación entre la ruralidad, la reserva natural y la ciudad construida
de manera que se complementen y generen beneficios tanto para la población como para la
reserva ambiental.
Se propone como un lugar destinado a la concientización y capacitación de la población
cercana al Páramo Cruz Verde, para que logren adaptar sus dinámicas de producción y
consumo en pro de la protección y conservación del ecosistema. El Centro de restauración y
conservación ambiental permite la formalización y fortalecimiento de las actividades
agroproductivas, mediante la configuración de espacios colaborativos que facilitan la
integración de dinámicas socioculturales, potencializando el desarrollo socioeconómico de la
localidad, y brindando la posibilidad de capacitar a la población del lugar por medio de
herramientas académicas y culturales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y
disminuyan los índices de urbanización informal.
El cuidado dinámico de la Reserva Forestal “Bosque oriental de Bogotá”, permite la
conservación y desarrollo del ecosistema natural, mientras brinda las herramientas de
producción sostenible desde el intercambio consciente y responsable de recursos, minimizando
los impactos ambientales a causa de la modificación del entorno y preservando la calidad del
medio ambiente.
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CONCATENACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS QUE INTEGRAN EL PAISAJE A PARTIR
DEL RECORRIDO. Centro De Restauración Y Conservación Ambiental.
Barrio Ciudad Londres, Localidad de San Cristóbal, Bogotá.
1. CONCEPTO
Concatenación de espacios abiertos que integran el paisaje a partir del recorrido.
Componer un recorrido que permita al usuario interactuar con el espacio exterior mientras se
crea de forma aleatoria un recorrido acompañado de llenos y vacíos, enriquece la experiencia
del intercambio formativo y personal, por esto, el proyecto hace un énfasis especial en la
diversificación de sus recorridos, a partir de la conformación de senderos en busca de la
máxima experiencia dentro del espacio de movimiento posible 1, y apoyado en la permeabilidad
y la exploración de diversas relaciones con el exterior; poder entrar en él de varias maneras
ratifica el hecho de que el edificio está incluido en un recorrido que promueve el acercamiento
en múltiples formas, y enriquece la disposición de los espacios interiores, a través de las
visuales y las transparencias.

Ilustración 1. Collage Concepto
Fuente: Elaboración Propia.

1

Concepto de espacio “hodológico”, desarrollado por el psicólogo Alemán Kurt Lewin a comienzos de los años 30,
constituye un punto de partida significativo en cualquier intento por formular una teoría del sendero. Lewin acuñó el
concepto “espacio hodológico”, de la palabra griega “hodos” que significa sendero o camino, con el propósito de que
se convirtiera en el “espacio de movimiento posible”.
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1.2 APOYOS BIBLIOGRÁFICOS
La experiencia, entendida en este caso, como la relación del cuerpo con los objetos
arquitectónicos, busca que mediante sus espacios y recorridos, el proyecto logre evocar
sensaciones conscientes y necesarias para forjar una identidad en relación al territorio,
materializando la percepción de transitar entre la ciudad construida, la ruralidad y el entorno
natural protegido, para esto, se ha considerado el concepto de espacio “hodológico”,
desarrollado por el psicólogo Alemán Kurt Lewin 2 a comienzos de los años 30, que
constituye un punto de partida significativo en cualquier intento por formular una teoría del
sendero; en relación a lo anterior, se busca generar recorridos aleatorios que permitan al
usuario elegir sus “senderos preferidos”, los cuales representan un compromiso entre
ámbitos como “distancia corta”, “seguridad”, “trabajo mínimo”, “máxima experiencia”, etc 3.

Según Mario Coyula 4 y Julio César Séneca5, “El paisaje urbano está constituido por las
formas naturales y construidas que existen en los asentamientos urbanos, predominando
naturalmente los elementos artificiales: edificaciones y vías, los espacios entre ellos y los
detalles complementario.” 6 Dada la naturaleza heterogénea de estos paisajes y su relación
de complementariedad, se plantea la “permeabilidad”, definida por Plan B Arquitectos 7
como una

“cualidad material, social y orgánica, es una condición que permite la

arquitectura relacional, arquitectura plena de influencias, obligada al acuerdo parcial y a la

2

Kurt Lewin (1890 – 1947). Psicólogo y filósofo alemán, pionero de la psicología social experimental, la
organizacional, de la personalidad y la aplicada.
3
“Lewin, K. (1934). Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und allgemeine hodologische Raum [The
concept of direction in psychology. Special and general hodological space]. Psychologische Forschung, 19, 249–299.
4
Mario Coyula (1935 – 2014). Arquitecto e historiador arquitectónico cubano.
Julio César Séneca. Especialista en Diseño Urbano de la Universidad Politécnica de Czszecin, Polonia. Profesor
titular en Université Autonome Métropolitaine-Xochimilco
5

6

Mario Coyula y Julio César Séneca: Diseño urbano, Ed. Ediciones, La Habana, 1985.
Plan: B. Arquitectos. Oficina de arquitectura fundada en el año 2000 y trabaja desde la ciudad de Medellín,
Colombia.
7
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espera, e inserta en el flujo de interacciones diversas de nuestra realidad más concreta y
cotidiana... la arquitectura emerge de un encuentro dispar entre los flujos más ligeros y el
pesado movimiento de la materia: la arquitectura es la permeabilidad misma”8, como un
factor relevante y propicio para la interrelación de dinámicas y actividades propias de cada
uno, que actúa como componente articulador de paisajes, apoyando la consolidación del
borde urbano como franja de continuidad ambiental, transición e intercambio.

Ilustración 2. Concepto
Fuente: Elaboración Propia.

2. LUGAR
Los Cerros Orientales son el soporte ecosistémico de Bogotá y el punto de referencia del
imaginario colectivo de la ciudad. Este paisaje natural ha sufrido modificaciones drásticas a
causa de su ocupación, explotación y urbanización informal, dada a partir de la acelerada
expansión

urbana; debido a esto, se han venido poniendo en marcha programas para el

cuidado y restauración del ecosistema, como la denominación de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá en 1977 y la delimitación de la Franja de Adecuación de
la misma, reglamentada por el Decreto 485 de 2015 mediante el cual se adopta el “Plan de
manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura,
de la franja de adecuación”.

8

Plan: B. Arquitectos, (2013), Permeabilidad. Mesa Editores. Colombia.
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Ilustración 3. Línea del Tiempo. Normativa Franja de Adecuación.
Fuente: Elaboración Propia.

2.1 LUGAR FÍSICO
La localidad de San Cristóbal se encuentra ubicada al suroriente de Bogotá, incluye una parte
urbana y una extensión rural en los Cerros Orientales, particularmente el barrio Ciudad
Londres, un asentamiento de origen informal, que hasta el año 2010 obtuvo el servicio de agua
potable, es un ejemplo de los asentamientos que motivaron la redelimitación de la reserva en el
año 2015, designando la franja de Adecuación de la Reserva Forestal, con el fin de conciliar
con los habitantes de estos barrios informales, e implementar acciones para el control de la
expansión urbana y la contribución a la consolidación del borde urbano oriental de la ciudad, el
mejoramiento de condiciones socio económicas de los pobladores de la franja y la habilitación
de una zona de aprovechamiento ecológico para su uso y disfrute.

Ilustración 4. Límite entre la Localidad de
San Cristóbal y la Franja de Adecuación. (UPZ 52 – LA
FLORA. Plano de estructura básica).
Fuente: http://sdp.gov.co/
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Esta localidad cuenta con 3.261 hectáreas (Ha) de suelo rural y protegido. De igual manera, la
zona rural de Usme es del 85% de la totalidad del territorio, lo que representa una condición
estratégica en términos de producción sostenible y procesos agroeconómicos. El predio de
intervención, ubicado en la Av. Los Cerros con calle 73 Sur 2 Tv. 14 – dentro del Área De
Ocupación Publico Prioritaria (AOPP) 9 de la Franja De Adecuación - se encuentra en el centro
de una red de equipamientos educativos, facilita los procesos de concientización frente a la
corresponsabilidad en el cuidado del ecosistema, y así mismo, los laboratorio agroecológicos
como herramientas de capacitación, favorecen al recurso humano de la zona, y por ende el
desarrollo socioeconómico del territorio desde la práctica de la agricultura sustentable, apoyada
por la vocación agrícola de la zona y el origen rural y campesino de gran parte de la población.
(La localidad de Usme es la que mayor población alberga, con un 34% del total de campesinos)
El principal acceso se da a través de la Calle 22 Sur, conocida como Avenida Primero de Mayo,
y la Calle 11 Sur, que conecta con la av. Los Cerros, En la localidad predomina el sitp como
medio de movilidad. El lote de intervención colinda con un nodo dotacional, de alta incidencia,
que genera una tensión en los flujos poblacionales, puesto que cuenta con el Jardín Infantil y el
Colegio San Cayetano, dos de los equipamientos de mayor cobertura en la zona.
Morfológicamente, su trazado es regular, conformado por manzanas ortogonales, irregulares y
abiertas, se puede ver mayor ocupación hacia el área oriental, lo que ocasionó en un inicio la
redelimitación de la reserva, puesto que se hizo necesario formalizar los asentamientos
localizados en el área de protección, y por lo que es necesario consolidar el borde urbano. Así
mismo, se evidencia una gran cantidad de áreas libres, utilizadas para la producción agrícola a
escala familiar o actualmente sin uso.

9

AOPP: Área de Ocupación Pública Prioritaria. Zona donde se encuentran canteras, vegetación natural, pastos,
plantaciones de bosques y agricultura. El objetivo central del ordenamiento y el manejo en las Zonas de Ocupación
Pública Prioritaria es la conformación de una franja de cinturones forestales, espacio público y equipamientos,
como barrera para la expansión urbana, sobre áreas cercanas al borde urbano no construidas.
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Ilustración 5. Red de Equipamientos.
Fuente: Elaboración Propia.

2.1.1 Paisaje urbano.
El paisaje urbano mediato, está constituido principalmente por barrios de origen informal con
construcciones tradicionales en materiales endógenos como el bloque y el ladrillo, a la vista o
cubiertos por pinturas de colores claros y llamativos, es heterogéneo y una de las mayores
muestras del proceso de crecimiento esporádico del territorio, con viviendas de desarrollo
progresivo que dan cuenta de su crecimiento a la par con el incremento de la población.

2.1.2 Paisaje rural
Principalmente constituido por cultivos de hortalizas, grandes pastizales y árboles que se
propagan por el territorio de manera natural, caracterizado por la producción agrícola a baja
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escala y escala familiar, con fines comerciales o de autoabastecimiento; es un paisaje cíclico,
que cambia en función de los cultivos y sus fases naturales. Evocando el imaginario del campo
tradicional colombiano, de donde proviene gran parte de la población adulta que habita la zona.

2.1.3 Paisaje natural
Los cerros orientales se caracterizan por su monumentalidad y son el paisaje natural más
representativo de Bogotá, conocidos como el “telón de fondo” de la ciudad y la frontera natural
de la misma. Hacia la zona de intervención son percibidos como elementos ajenos, que aunque
hacen parte de la cotidianidad, se han vuelto parte común del paisaje, perdiendo su
reconocimiento como elementos importantes dentro del desarrollo de la vida cotidiana.

El paisaje es un elemento fundamental en los procesos de formación y desarrollo de la cultura
local, y es un componente esencial del patrimonio natural, el reconocimiento de estas
características ha impulsado proyectos piloto dentro de los equipamientos educativos locales,
que buscan impulsar el cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones por medio de
herramientas prácticas y académicas. El borde urbano oriental de Bogotá, es una zona de
confluencia entre dinámicas y paisajes de tipo urbano, rural y natural, reconociendo la
codependencia entre ellos y la necesidad de establecer una relación de reciprocidad para su
mantenimiento y desarrollo, se busca la interacción responsable entre ellos y sus habitantes,
ajustando las actividades en pro de su cuidado y del fortalecimiento de la identidad de los
habitantes del sector con cada uno de ellos.

15

2.2 LUGAR CULTURAL
La expansión urbana en el borde urbano-rural oriental de Bogotá es un fenómeno en constante
crecimiento, especialmente hacia el área de protección, debido a la falta de políticas públicas
eficaces para el desarrollo sostenible, repercutiendo en el ámbito espacial, económico y social.
El Centro de Restauración responde al objetivo de proyectar una gran zona de
aprovechamiento ecológico para los habitantes de la ciudad, y gestionar acciones para el
control de la expansión urbana y la contribución a la consolidación del borde urbano oriental de
la ciudad, y el fortalecimiento de las condiciones de conectividad de la estructura ecológica
principal, en este caso, el Páramo Cruz Verde, la Cuchilla del Gavilán y el Parque de Montaña
Entre Nubes.

3. PRINCIPIOS DE ORDEN
La volumetría se da a partir de la agrupación de volúmenes dentro de una retícula ordenadora
que surge a partir de la proyección de los vacíos y la trama urbana existente en el contexto
inmediato. Se configura la línea como pauta en la organización, siguiendo el eje virtual de
conexión entre el Barrio Ciudad Londres y el Nodo dotacional, manteniendo la continuidad
visual a través de los elementos de la composición.

Ilustración 6. Línea como pauta en la composición.
Fuente: Elaboración Propia
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El mismo módulo se duplica, escalona y desplaza en función de las visuales, vientos, asolación
y programa; ajustando el ritmo de los módulos a la topografía del terreno. El espacio público
permea el edificio, como medio de interacción con el contexto y la actividad circundante,
configurando este elemento como articulador de actividades, dinámicas y paisajes. Para esto,
se opera en torno a cinco estrategias principales:
3.1 Estrategia 1. Conectar paisajes por medio del espacio público existente y
propuesto.
1.1.1.

Operación 1. Trazar una retícula ordenadora a partir de ejes virtuales,
provenientes de los vacíos existentes en el contexto inmediato.

1.1.2.

Operación 2. Disponer volúmenes en respuesta a las cuencas visuales
de la Estructura Ecológica Principal (Páramo Cruz Verde, Parque de
Montaña Entre Nubes y La Cuchilla del Gavilán) para relacionar los
diferentes tipos de paisajes naturales.

1.1.3.

Operación 3. Escalonar y desfasar los volúmenes para facilitar los
accesos peatonales y adaptarse a la topografía del sitio.

Ilustración 7. Operaciones, estrategia 1. Conectar paisajes por medio del espacio público existente y propuesto.
Fuente: Elaboración Propia.
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3.2 Estrategia 2. Prolongar las áreas verdes, involucrando la transición de
cuerpos naturales (Cerros Orientales), hacia la zona urbana, fortaleciendo la
estructura ecológica principal y promoviendo el cuidado y acceso a los servicios
ecosistémicos.
1.1.1.

Operación 1. Diferenciar los sistemas portantes del edificio para Liberar
el espacio central de la manzana definiéndolo como zona común y punto
de encuentro.

1.1.2.

Operación 2. Elevar las actividades de formación para mantener la
privacidad de la actividad, y enmarcar el paisaje por medio de los
volúmenes.

1.1.3.

Operación 3. Girar los volúmenes siguiendo el eje virtual de conexión
entre el Páramo cruz verde y el parque de montaña Entre Nubes, para
resaltar la conexión visual entre el paisaje natural y las actividades
propias del proyecto.

Ilustración 8. Operaciones, Estrategia 2. Prolongar las áreas verdes, involucrando la transición de cuerpos naturales.
Fuente: Elaboración Propia.
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3.3 Estrategia 3. Entrelazar los recorridos interior – exterior para configurar un
tejido espacial.
1.1.1.

Operación 1. Dar continuidad a las superficies para configurar terrazas
como elementos para la extensión del paisaje.

1.1.2.

Operación 2. Sustraer partes del volumen para focalizar las visuales a
partir de las transparencias y el direccionamiento.

1.1.3.

Operación 3. Articular las actividades comerciales directamente con el
espacio público por medio de accesos en diferentes niveles para
redireccionar los flujos poblacionales hacia el proyecto.

Ilustración 9. Operaciones, Estrategia 3. Entrelazar los recorridos interior – exterior para configurar un tejido espacial.
Fuente: Elaboración Propia.

3.4 Estrategia 4.Caracterizar los espacios abiertos en torno al paisaje y la función,
para generar la máxima experiencia dentro del recorrido.
1.1.1.

Operación 1. Evidenciar la materialidad de los elementos portantes para
generar contraste en los recorridos.

1.1.2.

Operación 2. Retroceder el sistema portante para liberar las fachadas.
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1.1.3.

Operación 3. Prolongar los recorridos existentes en el contexto
inmediato.

Ilustración 10. Operaciones, Estrategia 4. Caracterizar los espacios abiertos en torno al paisaje y la función, para generar la
máxima experiencia dentro del recorrido.
Fuente: Elaboración Propia.

3.5 Estrategia 5. Articular las actividades para potencializar sus vocaciones
ambientales, recreativas y culturales.
1.1.1.

Operación 1. Articular los espacios abiertos (patios y senderos) en torno
al paisaje y la función para prolongar la experiencia en el recorrido.

1.1.2.

Operación 2. Disponer una secuencia espacial fluida desde el espacio
público circundante para desarrollar la aleatoriedad entre la actividad y la
conexión con el paisaje.

1.1.3.

Operación 3. Configurar el borde como franja de continuidad ambiental,
transición e intercambio para desarrollar la noción de permeabilidad entre
paisajes.
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Ilustración 11. Operaciones, Estrategia 5. Articular las actividades para potencializar sus vocaciones ambientales, recreativas y
culturales.
Fuente: Elaboración Propia.

4. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS
El Centro de Restauración y Conservación Ambiental propicia espacios para el
encuentro e interrelación de dinámicas socioproductivas propias del sector, permitiendo
estar en contacto permanente con el paisaje y la ciudad, para lo cual se trabaja a partir
de 3 ejes temáticos:
●

Capacitación. Restauración, manejo y conservación de la cobertura vegetal de los
cerros orientales.

●

Concientización. Promover la corresponsabilidad frente al cuidado y disfrute de los
cerros orientales.

●

Recreación Pasiva. Espacios destinados a la convivencia ciudadana, al disfrute y
contemplación de los Cerros Orientales.

4.1 PROGRAMA
En respuesta a los tres ejes temáticos mencionados anteriormente; se plantean
espacios para el aprendizaje como: las aulas y los talleres de formación; espacios
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dedicados a actividades culturales y de concientización como el auditorio, los
laboratorios agroecológicos y los cultivos hidropónicos 10; y espacios enfocados a la
contemplación y el disfrute del paisaje, como las terrazas, plazoletas, Jardines y
senderos.
Los volúmenes de la zona occidental albergan espacios para la comercialización de
productos agrícolas, productos alimenticios preparados e insumos para la actividad
agroecológica, en función al eje vial para facilitar el acceso, las zonas de carga y el
dinamismo que requiere una zona de comercio, contrario a las aulas y
administrativos, que requieren espacios de baja actividad exterior; en la parte
oriental están ubicados el auditorio, los talleres de formación, y el Museo de
Especies Florales Endógenas. Las aulas y las actividades de orden administrativo,
se encuentran hacia la parte central de la composición.
Los accesos principales están dispuestos por la av. Los cerros. Se localiza un
bloque para la comercialización de productos agrícolas a baja escala, en respuesta
a la ocupación informal del espacio público, que se da en el sector con este fin,
redireccionando los flujos poblacionales hacia el proyecto, liberando el espacio
público

10

existente.

Es un tipo de cultivo donde las plantas crecen sin necesidad de estar en un suelo agrícola, solamente requieren

agua y disoluciones minerales.

22

Ilustración 12. Planta arquitectónica, 2do nivel.
Fuente: Elaboración Propia.

De igual manera, hay un bloque destinado a la comercialización de insumos para
procesos agrícolas, que busca dar a conocer los productos obtenidos en las
actividades de formación.
Para complementar la zona comercial de productos agrícolas, se dispone de una
zona de comidas (segundo nivel del bloque de comercio agrícola), que en conjunto
con la actividad formativa (aulas y talleres de formación, destinados al desarrolla de
trabajos artesanales o manuales)

en la zona sur, activa las dinámicas en el

espacio.
El auditorio se encuentra en la zona nor-oriental, y se propone como un elemento
complementario a la red de equipamientos educativos del sector, se aprovecha la
disposición del terreno para su acondicionamiento acústico.
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Las aulas y las actividades administrativas se ubican en los niveles superiores,
elevándolas con la intención de mantener un carácter más privado para el desarrollo
de las actividades.

Ilustración 13. Cortes arquitectónicos (segmentación de actividades).
Fuente: Elaboración Propia.

4.1.1 Espacios singulares
Se plantean espacios como el auditorio para actividades con requerimientos físico
espaciales como el aislamiento termoacústico y visual; contrario al Museo de
Especies Florales Endógenas, que busca dar a conocer las especies endémicas del
Páramo y promover su conservación por medio de laboratorios agroecológicos
ubicados al aire libre y vinculados con los recorridos y las actividades,
caracterizando y diversificando los espacios abiertos a partir de las actividades de
formación relacionadas directamente con los procesos de desarrollo agroecológico
responsable y sostenible de la localidad.
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4.1.1.1 Espacios abiertos
Espacios arbolados: Incorporan física y visualmente la naturaleza al proyecto,
extendiendo los espacios arbolados existentes y relacionándolos con el manejo de
silvicultura designado para el predio posterior.
Espacios urbanos libres: Las calles y senderos se articulan a las sendas interiores
y a las plazoletas del proyecto, ampliando la conectividad con el entorno y
propiciando el desarrollo de actividades colectivas.
Espacios para la recreación: la conexión con el parque San Cayetano, permite la
relación de complementariedad entre la recreación principalmente activa, y la
recreación pasiva que plantea el proyecto.

Ilustración 14. Planta 5to Nivel (espacios abiertos).
Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 15. Espacios Abiertos dentro del Centro de Restauración y Conservación Ambiental.
Fuente: Elaboración Propia.

4.1.2 Espacios repetitivos
Los espacios repetitivos como las aulas, los talleres de formación, oficinas y las áreas
de servicios húmedos y complementarios como los depósitos de materiales y las
bodegas, tienen un carácter privado en respuesta a la actividad y la función, con una
escala más íntima y de fácil accesibilidad. Así mismo, los espacios comerciales,
manejan un carácter público, de fácil acceso y amplia conectividad, dada la naturaleza
dinámica de la actividad y el flujo cambiante de los recorridos. Se elevan las actividades
de formación para mantener su carácter privado, y articular las actividades comerciales
directamente con el espacio público mediante accesos en diferentes niveles.

5. SISTEMA DE CIRCULACIONES
La circulación dentro del proyecto busca prolongar los recorridos ya establecidos en el
contexto, creando un circuito interno mediante la extensión de los senderos del parque y la
trama urbana existente, como respuesta a los flujos y a las dinámicas poblacionales, para
hacerlas participes dentro de la circulación interior y exterior del Centro de Restauración y
Conservación Ambiental.
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Ilustración 16. Estrategias para la articulación de espacios abiertos.
Fuente: Elaboración Propia.

5.1 Experiencia
La disposición de los volúmenes en conjunto con la proyección y prolongación de los
recorridos, permite generar aproximaciones frontales, oblicuas y en espiral; los espacios
se plantean para ser atravesados a partir del paisaje y las aberturas de luz; la
circulación y los espacios de permanencia se fusionan, permitiendo la interacción visual
en el eje vertical y horizontal, conectando un nivel a otro y de adentro hacia afuera. Las
transparencias creadas por la envolvente acristalada en contraste con los muros
macizos, focalizan las visuales focalizan las visuales hacia el paisaje circundante,
interiorizando las actividades colectivas del exterior y logrando la fluidez en el espacio.
Los senderos y caminos, permiten direccionar y desarrollar diferentes posibilidades en
el recorrido del usuario, prolongando su experiencia dentro del proyecto y ampliando la
vivencia experiencial a lo largo del trayecto, debido a la contemplación de los diferentes
paisajes. Por lo tanto, se organiza el tejido espacial que rompe la monotonía del
trayecto, articulando aleatoriamente los llenos y vacíos, para la diversificación de los
recorridos en relación con el paisaje circundante y lejano, caracterizando los espacios
abiertos en torno a la actividad.
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Ilustración 17. Materialidad en el recorrido (acceso a los
talleres de formación).
Fuente: Elaboración Propia.

6. TÉCNICA
A partir de la superposición de dos retículas estructurales, se define la rotación de
volúmenes en respuesta al paisaje y las condiciones climáticas, requiriendo grandes
luces estructurales para configurar la concatenación de espacios abiertos. La
adaptación al terreno se da por medio del terraceo y la disposición de volúmenes de
manera ascendente en respuesta a la pendiente.

Ilustración 18. Corte Arquitectónico D-D' (Terraceo).
Fuente: Elaboración Propia
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6.1 Estructura portante

Ilustración 19. Sistemas estructurales.
Fuente: Elaboración Propia.

La estructura portante está constituida por dos sistemas estructurales autónomos; un
sistema de pórticos en acero, empleando el sistema constructivo de “Steel Joist” 11,
permitiendo salvar luces de 20m aproximadamente entre apoyos, con menos apoyos
que los sistemas tradicionales, y dando libertad a la disposición y configuración de los
distintos espacios, en los niveles bajos. Y el sistema de vigas “Vierendeel” 12
independientes, que permiten girar los volúmenes superiores sin afectar la espacialidad

11

Steel Joist. Sistema Constructivo conformado por un conjunto de tres elementos de alma abierta simplemente
apoyados (vigas, costaneras y puntales, aunque se suelen usar las denominaciones en inglés de girder, joist y
bridging) que, actuando en conjunto, permiten salvar grandes luces y construir naves con gran economía de
apoyos y en base a elementos que, en su conjunto, resultan muy esbeltos y de bajo peso.
12
La viga Vierendeel es una viga con forma de celosía ortogonal inventada y patentada por Jules Arthur
Vierendeel. Es una estructura de entramado denominadas como de transición, pues permite salvar
grandes luces (de 6 a 27 metros dependiendo de la distancia entre verticales).
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de los bloques inferiores, enmarcando y enfatizando el paisaje a partir de la elevación
de volúmenes.
Los muros de contención que soportan los volúmenes bajos permiten dar una noción
más rustica y pesada de la espacialidad aludiendo a los sistemas constructivos propios
de la ruralidad; configurando recorridos cerrados, que dan la sensación de estar inmerso
en la tierra, contrastándola con la percepción de liviandad que evocan los volúmenes
superiores generando la percepción de suspensión en el aire y grandes voladizos. La
técnica ha sido empleada para representar la transicionalidad entre paisajes y evocar la
sensación de moverse entre ellos.

Ilustración 20. Corte Fachada (Auditorio - Aulas de
Formación).
Fuente: Elaboración Propia.

6.2 Envolvente
Se plantea una envolvente acristalada con cortasoles verticales (paneles de aluminio),
para los bloques elevados, configurando fachadas con mayor iluminación y ventilación;
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permitiendo a los usuarios conservar la relación con el paisaje tanto interior como
exterior, al dar una visión totalizadora del entorno, mientras mantiene la noción de
liviandad.

Ilustración 21. Vista General del Proyecto.
Fuente: Elaboración Propia.

En contraste, se plantea un cerramiento en ladrillo para los edificios bajos, proyectando
una imagen sobria y maciza de los volúmenes que están en directa relación con la
topografía preservando la percepción de masa del terreno. Además, el ladrillo ofrece
ventajas técnicas y económicas como la durabilidad, la mayor captación calórica y el fácil
mantenimiento, cumpliendo con los requisitos técnicos normativos de impermeabilidad,
resistencia al fuego y aislamiento térmico y acústico, dando la posibilidad de continuar
con la imagen tradicional del sector de implantación.
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Ilustración 22. Corte Arquitectónico C-C'.
Fuente: Elaboración Propia.

6.3 Bioclimática
Como respuesta a las condiciones climáticas del entorno, se han propuesto barreras
naturales y construidas para contrarrestar el flujo de los vientos provenientes del
oriente, caracterizados por las bajas temperaturas, condicionando su envolvente y
disposición. De igual manera, los espacios tanto abiertos como cerrados favorecen el
aprovechamiento de luz natural y radiación solar, por medio de la captación calórica en
superficies continuas o la mejora del confort espacial por el índice lumínico, en espacios
de formación y

circulaciones; así mismo, la topografía del lugar favorece la

implementación de sistemas de inercia térmica subterráneos, implementando materiales
con alto coeficiente de almacenamiento calórico y baja pérdida calórica inercia térmica.
Los laboratorios agroecológicos y las terrazas verdes reducen las islas de calor,
contrarrestan los bucles o remolinos de viento y desarrollan microclimas aptos para el
disfrute de las estancias. Mientras que, con estrategias en la envolvente como las
superficies acristaladas con doble vidrio, se evita de igual manera, la captación solar
directa por medio de ventanas de doble vidrio, evitan la perdida de energía en el interior,
aumentando el aislamiento térmico y acústico por medio de la ventana, influyendo en la
sostenibilidad del proyecto, ya sea a nivel económico o físico dentro del espacio,
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reduciendo gastos de calefacción, aire acondicionado y, reduciendo el efecto de
condensación en el interior del edificio.

Ilustración 23. Corte Fachada (Aulas de formación, Locales para la venta de insumos).
Fuente: Elaboración Propia.

7. CONCLUSIONES
Abordar la conservación dinámica del ecosistema a partir de la concatenación de espacios
abiertos que integran el paisaje a partir del recorrido, permite plantear el espacio público como
un elemento de cohesión física en la ciudad, y extenderlo a una estrategia activa para la
apropiación del territorio y el fortalecimiento cultural de la población, reconociendo la diversidad
de elementos que lo conforman y la incidencia de las decisiones proyectuales sobre la manera
en que el diseño orienta, persuade e invita a los peatones a transitar por él.
Así mismo, este equipamiento, permite la formalización y el fortalecimiento de actividades de
formación y concientización, mediante la configuración de espacios colaborativos que facilitan
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la integración de dinámicas socioculturales, potencializando el desarrollo socioambiental de la
localidad, y brindando la posibilidad de capacitar a la población del lugar por medio de
herramientas académicas y culturales, que contribuyen al desarrollo socioeconómico del
territorio desde la práctica de la agricultura sustentable, y mediante la optimización de
competencias y capacidades socioproductivas y ambientales de la población nativa;
capacitando a los productores locales en campos complementarios como la agroecología,
silvicultura y la comercialización de productos en el mercado, se genera un foco de desarrollo
socioeconómico local, que responde a la vocación agrícola de la zona y las dinámicas de
cohesión e inclusión social, a partir del fortalecimiento de la agricultura sustentable y los
procesos agroeconómicos.
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