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“La biología se ha convertido en algo indispensable para la arquitectura y a la vez, la 

arquitectura se ha vuelto indispensable para la biología” 

 

(Frei Otto, 1971) 
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Resumen 

Esta tesis indaga acerca de la interacción del ser humano con la naturaleza a partir de los 

conceptos de biomimética y diseño biofílico. De acuerdo con esto, según Janine Benyus 

(2002) la biomimética se entiende como la comprensión de los procesos llevados a cabo por 

la naturaleza, específicamente su aplicación en la arquitectura. Mientras que el diseño 

biofílico, según Frederick Law Olmsted (1865) enfatiza en las relaciones dinámicas entre la 

naturaleza, el ser humano y la arquitectura.  

Estos conceptos permiten la reducción del impacto ambiental, y el reconocimiento de la 

importancia del ambiente natural en la vida del ser humano, retomando procesos biológicos 

de los ecosistemas y generando la necesidad de ese vínculo del ser humano con la naturaleza, 

que ha disminuido a causa de la expansión urbana. El desarrollo y la aplicación de dichos 

conceptos se materializa a través de un Centro de Investigación Ambiental, implantado en 

un contexto con un potencial altamente natural y cultural en homenaje a la evocación de la 

esencia y memoria del territorio, que promueva la búsqueda de soluciones sostenibles en la 

naturaleza evidenciadas en un recorrido de atmósferas arquitectónicas que permitan a los 

visitantes contemplar el lugar y visibilizar la belleza e importancia del medio ambiente en la 

cultura de la región. 

Palabras clave 

Atmósfera, biomimética, diseño biofílico, investigación ambiental. 
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Abstract 

This thesis inquires about human interaction with nature from biomimetics and biophilic 

design concepts. According to Janine Benyus (2002) biomimetics is understood as 

understanding of processes carried by nature, specifically its application in architecture. 

While biophilic design, according to Frederick Law Olmsted (1865) emphasizes on dynamic 

relationships between nature, human and architecture. 

These concepts allow the reduction of environmental impact, and the recognition of nature 

value in the human life, taking up biological ecosystems processes and generating the 

necessity of that link between human and nature, which has decreased due to urban 

expansion. The development and application of these concepts are materialized through an 

Environmental Research Center, implanted in a highly natural and cultural potential context 

in homage to essence and memory evocation of territory, which promotes the search of 

sustainable solutions nature evidenced in architecture atmospheres trail that allow visitors 

contemplate the place and make visible the nature beauty and value in the region culture. 

Key words 

Atmosphere, biomimetics, biophilic design, environmental research. 
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Introducción 

A lo largo del tiempo la especie humana ha encontrado en la naturaleza diferentes procesos 

que esta realiza para solucionar sus necesidades biológicas. Las plantas, los animales y los 

diversos microorganismos evolucionan y se adaptan para su permanencia en la tierra; 

mientras que el ser humano ha desarrollado hábitos que no son sostenibles para el planeta 

por no ser conscientes del impacto de sus acciones sobre el mismo. En años más recientes, la 

contaminación ha venido transformándose en una preocupación global y en pro de combatirla 

se han desarrollado una serie de técnicas desde distintas disciplinas siendo una de ellas la 

biomimética, este concepto ha resultado útil en la creación de tecnologías y técnicas con bajo 

impacto ambiental. 

Además, uno de los mayores cambios que ha afrontado la sociedad es la urbanización, como 

consecuencia la interacción de las personas con el medio ambiente ha disminuido, a causa de 

la expansión de la ciudad y carencia de entornos naturales. 

En correspondencia a dichos cambios, se plantea la arquitectura como sinergia entre 

biomimética y diseño biofílico en el que se asume el espacio arquitectónico como el medio 

para involucrar al ser humano con la naturaleza, teniendo en cuenta que la biomimética parte 

de la comprensión de procesos biológicos de los organismos con el propósito de imitarlos en 

el desarrollo técnico, y biofilia fortalece la experiencia que la interacción planteada genera.  

Con base en lo anterior, el objetivo general del proyecto es reconocer los procesos y patrones 

de la naturaleza involucrándolos en el diseño del proyecto para fortalecer el vínculo entre la 

especie humana y su entorno natural, mediante el espacio arquitectónico motivando la 
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apreciación del espacio, atemperando el umbral entre interior y exterior, creando atmósferas 

que permitan evocar la identidad del lugar dentro del proyecto, por medio del diseño biofílico 

para rescatar e integrar la esencia natural en la revalorización del lugar, así como, fomentando 

el desarrollo y la variedad de actividades que motiven la vida urbana del sector y promuevan 

la apropiación y sentido de pertenencia sobre el territorio, y por último, potencializando la 

preservación del ecosistema utilizando estrategias de ocupación que permitan el 

aprovechamiento de sus condiciones naturales para la articulación con el proyecto. 

A partir de esto es necesario establecer el proyecto en un lugar con condiciones ambientales 

que permitan la interacción y comprensión de los procesos naturales para la aplicación de 

técnicas sostenibles, con esta finalidad se establece el estudio sobre el páramo por su riqueza 

en relaciones ecosistémicas y recursos, e importancia a nivel ambiental. 

Con la intención de proteger y preservar la riqueza natural, y a su vez optimizar los recursos 

ecosistémicos, el proyecto se ubica en el municipio de Guasca, por ser un lugar con elementos 

de carácter ambiental, histórico y patrimonial tangibles, arraigado a sus tradiciones para 

proteger los recursos naturales por medio de actividades agrícolas y buenas prácticas de 

manejo de la tierra, además cuenta con variedad de reservas naturales, entre las que se 

encuentra el Parque Nacional Natural Chingaza. Sin embargo, el lugar no cuenta con un 

desarrollo económico suficiente que ofrezca oportunidades derivadas de su potencial 

científico y cultural.  

La interpretación de la biofilia y la biomimética, presentada en un contexto natural, se realiza 

por medio de un Centro de Investigación Ambiental, en busca de la interacción con el páramo 

se proponen atmósferas que permitan emular experiencias para conocer la importancia de los 
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recursos naturales y rescatar los valores culturales y ambientales de la región. Por medio de 

estos espacios, se logra la articulación sinérgica entre el ser humano, el espacio arquitectónico 

y el entorno natural. 
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Metodología 

Para dar eficiente desarrollo al tema planteado de la arquitectura como sinergia entre 

biomimética y diseño biofílico, y reconocer los procesos y patrones de la naturaleza 

involucrándolos en el diseño del proyecto para generar el vínculo entre el ser humano y la 

naturaleza, dentro del espacio arquitectónico, motivando la percepción del espacio y 

atemperando el umbral interior y exterior, se aborda el diseño del proyecto por medio del 

siguiente proceso: 

1. Definir los conceptos de biomimética y diseño biofílico, abordados desde la biología, 

por medio de la investigación de las posturas de autores teóricos, que permitan la 

interpretación de los procesos de la naturaleza desde dos puntos de vista diferentes: 

la técnica y la experiencia, para determinar la aplicación de estos en la arquitectura. 

2. Realizar la selección del lugar a partir de determinantes que permitan el desarrollo y 

la aplicación de los conceptos, en el que se pueda dar solución al problema a 

desarrollar. Pensando en la interacción del hombre con la naturaleza, se busca un 

lugar que cuente con el potencial natural para llevarlo a cabo. Para esto se realiza un 

análisis de intervención multiescalar 

3. La propuesta de conexión urbana se plantea como respuesta a las dinámicas del 

entorno determinadas por el diagnóstico por escalas, por medio del desarrollo de 

estrategias que permiten la conexión y accesibilidad al proyecto. 

4. Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica, se plantean estrategias de 

composición que permiten determinar el diseño del objeto arquitectónico, y 
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estrategias de implantación que permiten definir la localización de la edificación y la 

disposición de los volúmenes.  
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 Discusión  

Para comprender la sinergia entre biomimética y diseño biofílico, es necesario precisar estos 

dos conceptos; el primero es la biomimética, el cual se aborda desde dos posiciones una de 

carácter funcional y otra de carácter formal. La posición funcional, soportada en la definición 

de la bióloga Janine Benyus quien afirma que “es un concepto que examina la naturaleza, 

sus modelos, sistemas, procesos y elementos y de allí emula o toma inspiración de ellos para 

resolver problemas conectados con la sustentabilidad humana” (Benyus, 2002, p.), rescata 

la forma en la que los diferentes organismos por medio de procesos biológicos, solucionan 

sus necesidades. De esta manera, el estudio de los procesos que la naturaleza lleva a cabo son 

desarrollados de tal manera que se aplique, en la arquitectura, el mismo método a partir de la 

tecnología de la edificación. 

Enrique Rocha Rangel, doctor en ciencias de la universidad de Toyohashi, también aborda 

la biomimética desde lo funcional, definiendola de la siguiente manera: 

 “La biomimética es una herramienta que ayuda en el diseño de procesos verdes 

y que permite a los diseñadores, presentes y futuros, un enfoque moderno basado 

en la antigua práctica de la imitación de la naturaleza. La biomimética sigue los 

principios de la vida, que nos instruyen a construir de abajo hacia arriba, 

optimizar en lugar de maximizar, usar la energía libre, aceptar la diversidad, 

adaptarse y evolucionar, usar procesos y materiales amigables para la vida, 

entablar relaciones simbióticas y mejorar la biosfera” (Rocha, 2012, p.8).  
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Retomando estas dos definiciones, es importante rescatar que los principios de la vida, 

entendidos como los procesos de los seres vivos, son el eje fundamental de la biomimética y 

que el desarrollo de la arquitectura puede efectuarse por medio del estudio y la aplicación de 

estos, a partir de técnicas que apliquen, tanto en procesos de construcción como de 

funcionamiento, tecnologías y métodos que aporten al desarrollo sustentable, el cual busca 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y 

oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras (Centro del 

Cambio Global y la Sustentabilidad, 2013), logrando así, conseguir soluciones sostenibles 

para el desarrollo técnico en disciplinas fuera del campo de la biología. 

El concepto de biomimética, también es abordado desde un carácter formal en arquitectura 

como lo reconoce Peter S Stevens, quien en su libro “Patrones y pautas en la naturaleza” hace 

una serie de análisis formales de diseño basados en la “geometría de la naturaleza”, 

proponiendo la naturaleza como fuente de inspiración para el desarrollo formal de obras 

artísticas (Stevens, 1995). Esto supone la abstracción de una forma tomada de la naturaleza 

para el diseño arquitectónico, lo cual no es estrictamente necesario ya que la forma no 

depende de la función, de tal manera que no funciona como una estrategia de diseño en el 

planteamiento arquitectónico, por esta razón se busca retomar la funcionalidad de la 

naturaleza, sin determinar un aspecto netamente estético. 

El segundo concepto que se plantea en esta investigación es la biofilia, según Edward O. 

Wilson, biólogo y entomólogo especializado en la sociobiología “es una ciencia que busca 

el contacto con la naturaleza, es esencial para el bienestar humano porque es una conexión 

biológica innata y natural” (Wilson, 2017), lo que asegura que la relación entre el ser 
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humano y la naturaleza es indispensable para el bienestar del ser humano, y en la medida de 

lo posible, debe ser tomada en cuenta y aplicada en las intervenciones arquitectónicas y 

urbanas. Además, la cartilla 14 Patrones de Diseño Biofílico mejorando la salud y el bienestar 

en el entorno construido, de Terrapin Bright Green, define el concepto de la siguiente manera: 

“El diseño biofílico es diseñar para personas como organismos biológicos, 

respetando los sistemas mente-cuerpo como indicadores de salud y bienestar 

dentro del contexto de que es apropiado y sensitivo localmente. El buen diseño 

biofílico utiliza perspectivas de influencia (...) para crear espacios que sean 

inspiracionales, restaurativos y saludables, así como integradores de la 

funcionalidad del lugar y del ecosistema (urbano) al que se aplica. Sobre todo, el 

diseño biofílico debe alimentar el amor por el lugar.” (Terrapin Bright Green, 

2017, p.13). 

Esta definición permite tomar una postura en la que se plantea una arquitectura orientada 

a la felicidad, aportando positivismo, tranquilidad y calma, hasta el punto de que un 

ambiente sin naturaleza puede llegar a tener un efecto negativo en la salud, productividad 

y bienestar (POA Estudio, 2019). 

A partir de lo mencionado, recurrir a la naturaleza, en respuesta al diseño biofílico dentro 

del proyecto arquitectónico, estimula la función cognitiva, la cual incluye la agilidad 

mental y memoria, y la habilidad para pensar, aprender y producir lógica o creativamente 

(Terrapin Bright Green, 2017, p.11), debido a esto es necesario promover la conexión 

del ser humano con la naturaleza por medio de espacios arquitectónicos que la 

involucren dentro del diseño. Además, en relación de emular los procesos de la 
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naturaleza es necesario resolver el tecnicismo de la funcionalidad a partir de la 

biomimética (concepto) y el estímulo de la experiencia con base en la biofilia (ciencia). 
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Resultados 

Para el desarrollo de un proyecto arquitectónico como sinergia entre la biomimética y el 

diseño biofílico, es necesaria una aproximación al lugar, en la que se realiza un análisis por 

escalas, en el que se determina la escala macro como la provincia de Guavio, la cual cuenta 

con un potencial ecoturístico que demuestra la variedad ecosistémica y la continuidad de la 

estructura ecológica del lugar; esto permite identificar el ecosistema páramo, principalmente 

con el Parque Natural Nacional Chingaza (PNNC) (Ver Imágen 1), lo cual conlleva a 

delimitar una escala meso comprendida por el municipio de Guasca, este cuenta con la 

infraestructura óptima, para el desarrollo de las diferentes dinámicas y actividades que en 

este se realizan de acuerdo a la tradición y el flujo de circulación, entre los cuales se encuentra 

la Ruta Nacional 50 (Guasca-Sueva), esta es la vía de principal acceso a los diferentes 

municipios de la provincia y determina el flujo poblacional de la zona, y con condiciones 

normativas para la preservación de la naturaleza, incluyendo el plan de la ruta del agua, el 

cual es un plan desarrollado por Corpoguavio para la preservación natural y la 

potencialización del ecoturismo.(Ver Imagen 2) 
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Imagen 1, Mapa Provincia del Guavio, delimitación de escala macro, identificación de puntos 

ecológicos importantes en el sector y de la estructura vial principal. Elaboración de los autores, 

basado en google maps y el plan de desarrollo turístico de la provincia del Guavio. 
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Imagen 2, Mapa de Guasca, delimitación de escala meso, identificación de principales 

equipamientos educativos, religiosos y económicos, del límite veredal y del sistema vial del 

municipio. Elaboración de los autores basados en el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Teniendo en cuenta lo mencionado se delimita una escala micro determinada por la máxima 

cercanía al ecosistema páramo, la infraestructura vial y la limitación del acceso; ubicando así 

el lugar de intervención en la zona de amortiguación del PNNC con accesibilidad por una 

desviación de la vía Guasca-Sueva, en un lote que además de contar con vegetación nativa, 

tiene como determinante natural, una quebrada y el río Tunjo, el cual tiene una cuenca con 

densa zona de vegetación de 20 m aproximadamente. (Ver Imagen 3). 

 

Imagen 3, Mapa del lugar de intervención, delimitación de escala micro, identificación del sistema 

vial, la estructura ecológica y la normativa general del sector. Elaboración de los autores basados 

en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Google  maps. 

Al entender el funcionamiento del páramo y el atractivo cultural y ambiental que este 

proporciona, además del desarrollo de la investigación y la preservación del mismo, es 
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pertinente intervenir el lugar, con el propósito de aprovechar los recursos naturales que este 

ofrece, aplicando la biomimética en la preservación del ecosistema y el bajo impacto hacia 

el mismo, y diseñar a partir del diseño biofílico implementado espacios que permitan 

contemplar y disfrutar del ambiente natural que el páramo ofrece. 

Con base en los resultados de los diagnósticos realizados y apoyando la labor a la que se 

dedica el Parque Nacional Natural Chingaza en lo que respecta la protección y preservación 

del ecosistema, y las investigaciones sobre el ambiente llevadas a cabo a lo largo del tiempo, 

se determina que el proyecto sea un Centro de Investigación Ambiental. En el cual, como se 

estipula en la Guía para la formulación de proyectos para centros de ciencia en Colombia, los 

centros de investigación científica son “lugares enfocados en la apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, y del conocimiento producido alrededor de estas, 

contribuyen a formar ciudadanos con perspectivas sociales críticas, constructivas y bien 

fundadas sobre estos temas, que se interesan en los beneficios y los riesgos asociados con 

ellos, y que hacen uso de los mecanismos de participación ciudadana que garantizan su 

control democrático por parte de la sociedad”. (Departamento administrativo de ciencia, 

tecnología e innovación - Colciencias - y Corporación parque explora Medellín, 2015; p.6). 

Frente a las dinámicas de la estructura natural del lugar se plantea una propuesta de conexión 

urbana, permitiendo la relación espacial de la zona y la accesibilidad del proyecto. Para lo 

cual se generaron estrategias de diseño (1-2), en las cuales se enumeran las operaciones (A-

B) con las cuales se llevaron a cabo: 

1. Establecer relaciones sinérgicas entre áreas de interés para el usuario.  
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A. Consolidar puntos jerárquicos determinados por la infraestructura vial para 

guiar al usuario. (Ver Imágen 4) 

 

Imagen 4, Mapa del sector (cascos urbanos y alrededores de los municipios de Guatavita, Guasca, 

Junín y Gachetá), identificación del sistema vial y de elementos valor natural, Cultural e histórico, 

que articulan la estructura ecológica del lugar. Elaboración de los autores basados en el Esquema 

de Ordenamiento Territorial, el Plan de desarrollo Turístico de la Provincia del Guavio, Google  

maps. 

B. Identifican nodos articuladores de carácter ecológico. (Ver Imagen 5) 
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Imagen 5, Demarcación de recorridos,, identificación lugares de interés para el usuario en la 

provincia del Guavio (Para identificar los ubicación de los lugares citados, ver imágen 4). 

Elaboración de los autores, recopilación de imágenes tomadas de fundación arts collegium, 

google.com/maps (Autores: Carlos Cantor, Rodrigo García, Diego Bejarano), flickr, stalktr, página 

oficial Junín Cundinamarca, revista volar Colombia y fotografías propias de los autores. Basados 

en el Plan de desarrollo Turístico de la Provincia del Guavio, Google  maps. 

2. Integrar la estructura ecológica para generar un tejido natural armónico sin 

obstaculizar la dinámica con la que este se desarrolla. 

A. Generar recorridos que se articulen por medio de permanencias que permitan la 

contemplación. (Ver Imagen 6). 

 

 

 

 

http://www.fundacionartscollegium.org/
http://www.flickr.com/
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Imagen 6, Perspectiva de recorrido Urbano. Recorridos en el medio natural, con espacios de 

permanencia que permiten descanso y contemplación del entorno natural inmediato. Elaboración 

de los autores, propuesta de intervención urbana. 

B. Utilizar límites difusos como continuación de la estructura natural en dichos 

recorridos. (Ver Imagen 7). 
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Imagen 7, Perspectiva de circulación urbana, cambios de materialidad en la mimetización del 

suelo intervenido con el suelo natural. Elaboración de los autores, propuesta de intervención 

urbana. 

Estas estrategias permiten proponer un acceso desde la vía Guasca Sueva hasta el lote de 

intervención, en el que se generan vías vehiculares separadas por alamedas naturales, de las 

circulaciones peatonales y de bicicletas (Ver Imagen 8). El recorrido cuenta con espacios de 

permanencia para la contemplación y con variedad de actividades, para los visitantes, quienes 

tienen acceso a vehículos de servicio público y al alquiler de bicicletas. (Ver Imagen 9). 
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Imagen 8, Cortes de circulación por tipo de flujo, diferenciación entre las circulaciones de 

vehículos, peatones y bicicletas, priorizando el contacto con la naturaleza durante los recorridos. 

Elaboración de los autores, propuesta de intervención urbana. 

 

 

Imagen 9, Perspectiva de permanencia de contemplación, diferenciación entre los espacios de 

circulación y los de permanencia. Elaboración de los autores, propuesta de intervención urbana. 

Para establecer la forma y geometría de la volumetría del proyecto se realizaron cuatro fases 

de evolución: 

1. La disposición volumétrica, en la que se establecieron espacios ordenadores, por 

medio de la definición de ejes que permiten la organización de los espacios; y de 



 

27 

espacios articuladores, determinados por la intersección entre volúmenes que 

distribuyen hacia los espacios; estos, dispuestos a partir de la ocupación del lote. (Ver 

Imágen 10) 

 

Imagen 10, Esquema primera fase de diseño formal, trazado de ejes, e identificación de espacios 

ordenadores, espacios articuladores y la utilización de la iluminación. Elaboración de los autores, 

propuesta volumétrica para la intervención arquitectónica. 

2. La transformación geométrica, determinada por la translación de ejes que permite el 

movimiento de partes del volumen, dando continuidad a los ejes principales; la 

rotación de ejes principales, para la disposición de nuevos ejes de composición y 

construcción; y la jerarquización de espacios, por medio de alturas que enmarcan el 

espacio interior y del paisaje lejano. (Ver Imagen 11) 

 



 

28 

 

Imagen 11, Esquema segunda fase de diseño formal, trazado de ejes, e identificación de elementos 

rotados, trasladados y jerarquizados en el diseño. Elaboración de los autores, propuesta 

volumétrica para la intervención arquitectónica. 

3.  La transformación formal, en la que se realizan aberturas, para el aprovechamiento 

de la luz natural en la distribución interior; dilataciones, para aligerar el volumen 

arquitectónico; y patios, que permiten la relación sinérgica entre paisaje natural y 

arquitectónico para la creación de distintas atmósferas. (Ver Imagen 12) 
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Imagen 12, Esquema tercera fase de diseño formal, identificación de dilataciones, patios y 

aberturas en el diseño. Elaboración de los autores, propuesta volumétrica para la intervención 

arquitectónica. 

4. La formalización de la imagen en la que se precisan elementos verticales, dispuestos 

en las fachadas; planos inclinados, utilizados en la jerarquización y diferenciación de 

las zonas del edificio; y cubiertas verdes, que permiten la mimetización del volumen 

en el espacio público natural. (Ver Imagen 13) 
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Imagen 13, Esquema cuarta fase de diseño formal, identificación de elementos verticales, cubiertas 

inclinadas y cubiertas verdes. Elaboración de los autores, propuesta volumétrica para la 

intervención arquitectónica. 

Para la implantación del proyecto, el diseño del objeto arquitectónico responde a la riqueza 

natural con la que cuenta el lugar mediante una serie de estrategias de diseño (1-3) con el 

objetivo de integrar la naturaleza con el proyecto, estas son: 

1. Adaptar formalmente el objeto arquitectónico a los principios ordenadores de las 

determinantes naturales. 

A. Determinar la disposición de los volúmenes de acuerdo con la asolación, los 

vientos predominantes y la topografía, orientando así las fachadas más largas, 

en sentido oriente occidente, permitiendo el ingreso del aire dirigido desde las 

corrientes menos fuertes y adaptando los niveles a la inclinación del terreno. 

(Ver Imagen 14). 
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Imagen 14, Esquema de asoleación, vientos y niveles, de acuerdo a la topografía. Elaboración de 

los autores, propuesta de intervención arquitectónica. 

B. Emular formas y patrones biomiméticos a partir de continuidad en la 

topografía mediante planos inclinados, extendiendo la superficie verde y el 

espacio público sobre las cubiertas. (Ver Imágenes 15 y 16). 
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Imagen 15, Perspectiva de extensión del área verde, recuperación del suelo natural ocupado por 

medio de cubiertas verdes como extensión del área del espacio público. Elaboración de los autores, 

propuesta de intervención arquitectónica. 
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Imagen 16, Esquema localización de cubiertas verdes y cubiertas transitables. Elaboración de los 

autores, propuesta de intervención arquitectónica. 

2.  Utilizar técnicas sostenibles como la recolección y el tratamiento de aguas e 

iluminación natural óptima, basados en los recursos que ofrece la naturaleza del lugar. 

C. Incluir recorridos de agua en los espacios arquitectónicos por medio de 

procesos de oxigenación mediante recorridos, en el espacio público. (Ver 

Imagen 17) 

 

Imagen 17, Perspectiva recorrido de oxigenación para el tratamiento del agua, aprovechamiento 

de la extensión del suelo para involucrar los recorridos de oxigenación del agua en el diseño del 

espacio público. Elaboración de los autores, propuesta de intervención arquitectónica. 

D. Recolectar aguas lluvias y purificara partir de abstracción de funciones del 

frailejón (Ver Imágenes 18), utilizando como herramienta la inclinación de las 

cubiertas y los recorridos interiores del agua. (Ver Imágenes 19) 
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Imagen 18, Abstracción proceso del frailejón, reflexión acerca del funcionamiento de los procesos 

del frailejón, en el que el agua es canalizada por medio de las hojas hacia la raíz, quien recibe los 

nutrientes de esta. Elaboración de los autores, propuesta de sostenibilidad.
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Imagen 19, Detalle constructivo de canales de recolección de aguas lluvia, Aprovechamiento de la 

inclinación de las cubiertas para el canalizado de las aguas lluvias, para su almacenamiento y 

utilización sanitaria. Elaboración de los autores, propuesta de sostenibilidad. 

E. Permitir el ingreso de la luz natural por medio de aberturas para disminuir el 

consumo energético y restringiendo por medio de elementos de fachada y del 

coeficiente de transparencia del cristal. (Ver Imagen 20) 

 

 

Imagen 20, Interior del Hall de acceso de edificio de memoria, Juego de luces en el interior del 

edificio a partir de aperturas en cubiertas y cristalería perimetral. Elaboración de los autores, 

propuesta de sostenibilidad. 

3. Jerarquizar los elementos naturales, atemperando el borde del elemento arquitectónico 

en medio del paisaje natural 

F. Conexión visual con la naturaleza por medio de transparencias, permitiendo 

la imagen natural exterior dentro del edificio. (Ver Imagen 21) 
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Imagen 21, Interior de la galería del edificio de memoria, visualización del ambiente natural 

exterior desde el espacio arquitectónico. Elaboración de los autores, propuesta de sostenibilidad. 

G. Enmarcar el paisaje por medio de la disposición de los volúmenes. (Ver 

Imagen 22 
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Imagen 22, Sendero desde el museo hacia el auditorio del edificio de memoria, visualización del 

paisaje, por medio del enmarque de los edificios. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

H. Integrar el paisaje natural al interior del objeto arquitectónico para generar 

atmósferas, que permitan la experiencia de la relación directa del ser humano 

con la naturaleza. (Ver Imagen 23) 
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Imagen 23, Circulación interior del edificio de investigación, visualización del paisaje exterior, por 

medio de la transparencia del espacio arquitectónico retomando dentro de este los patrones 

naturales para generar una atmósfera natural interior. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

Teniendo en cuenta las determinantes y las estrategias anteriormente mencionadas, el 

proyecto se organiza de la siguiente manera: 

El centro de investigación ambiental cuenta con dos accesos, el acceso principal que se ubica 

en la llegada de la desviación de la vía Guasca-Sueva, este acceso permite la contemplación 

de todo el proyecto y el enmarque del ambiente natural inmediato y el lejano; y el segundo 

es el acceso de servicio, que da ingreso por el costado occidente a los investigadores y a los 

vehículos de servicio y provisión. (Ver Imagen 24) 

El proyecto está dividido en tres edificios determinados cada uno por su actividad, el primero 

es el edificio de memoria, ubicado en el centro del predio, el cual, mediante un museo 

recuerda la importancia de la relación del hombre con la naturaleza y se evoca la tradición 
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del lugar; localizado en el costado occidente se encuentra el segundo edificio que es el de 

investigación, de este se destaca la relación entre biomimética y biofilia a partir de 

investigaciones que demuestran lo que se puede aprender de la naturaleza y sobretodo en el 

contexto natural; y el tercero, ubicado en el costado oriente, es el edificio de hospedaje el 

cual permite la experiencia en la cercanía de la naturaleza en el proyecto. (Ver Imagen 24) 

 

Imagen 24, Esquema de localización general, ubicación de los edificios (investigación, memoria y 

hospedaje), circulaciones generales y accesos al proyecto y a cada edificio. Elaboración de los 

autores, propuesta arquitectónica. 

El recorrido inicia desde el acceso principal, en el que se distribuyen espacios de permanencia 

que motivan a la recreación pasiva en el lugar. El acceso peatonal, desde el lindero del predio, 

comienza con un ascenso en el que poco a poco se va percibiendo la intervención 

arquitectónica al mismo tiempo que se va involucrando con el paisaje natural existente, como 
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el telón de fondo de los cerros, y el paisaje natural modificado, en el que se cuentan los 

jardines del espacio público. Este recorrido culmina en la plazoleta de acceso desde la cual 

se puede presenciar, además del edificio, el recorrido de agua que dirige el camino hacia los 

parqueaderos y la plataforma superior de los mismos, la cual es una cubierta verde perforada 

por algunos vacíos penetrados por árboles de gran tamaño. (Ver Imagen 25) 

 

Imagen 25, Acceso principal, circulación de acceso peatonal de los visitantes. Elaboración de los 

autores, propuesta arquitectónica. 

Dicha plazoleta, da acceso al edificio de memoria, el cual está compuesto por dos módulos, 

el de museo, localizado en la parte norte del predio, y el de administración, localizado en la 

parte sur, estos dos están unidos por un puente de cristal, el cual permite esta relación cielo 

tierra desde el interior del volumen arquitectónico.  (Ver Imagen 26) 
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Imagen 26, Planta de cubiertas edificio memoria, clasificación de los módulos de museo y 

administración en el edificio. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

El acceso principal está enmarcado por la fachada del módulo contiguo y por la cubierta 

inclinada que sobresale de los límites de los muros. Al ingresar al edificio, es inevitable fijar 

la atención en los jardines interiores en los que jerarquiza un arrayán que penetra la cubierta 

del hall de acceso. (Ver Imagen 27) 
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Imagen 27, Acceso al edificio memoria, primera imagen del proyecto que percibe el usuario. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Este hall distribuye a tres espacios: el primero de ellos, dirigido hacia el norte, es la cafetería 

por la que se circula por medio de varios cambios de nivel descendientes, en los que se 

encuentran diferentes actividades, en un nivel se ubican, el punto de información, que es 

notable y accesible desde el hall de acceso, y la taquilla; en el siguiente nivel se encuentran 

los servicios; y por último, se encuentran la cafetería y el comedor, para este último, está 

destinada una terraza cubierta con jardines permitiendo la contemplación del paisaje norte 

del exterior del predio y el edificio de hospedaje, el cual es el segundo espacio al que conduce 

el hall de acceso. (Ver Imagen 28) 
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Imagen 28, Corte módulo de museo área de acceso principal, diferenciación de niveles y espacios. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

El tercer lugar al que conduce dicho espacio, es el museo, localizado hacia el sur del edificio, 

en el cual su acceso es enmarcado por dos elementos naturales, al costado izquierdo por un 

pequeño pero alto jardín interior y al costado derecho con un muro verde compuesto por 

mallas de listones de madera cubiertos con enredaderas y algunas caídas de agua que rematan 

en el suelo con un recorrido hacia el exterior. (Ver Imagen 29) 

 

Imagen 29, Hall de acceso del edificio memoria, punto de control para el acceso al museo. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 
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El hall del museo reparte hacia el costado oriental, a los servicios, entre los que se encuentran 

los sanitarios, la enfermería y una sala de estar, cada uno de estos espacios cuentan con 

visuales directas hacia los jardines interiores y exteriores del proyecto. Justo en frente se 

encuentran las circulaciones verticales que permiten visuales hacia los espacios exteriores. Y 

hacia el sur se encuentra una circulación que distribuye hacia la librería y el almacén de 

galerías, y conduce a la galería permanente la cual está enfocada en el patrimonio, este 

espacio está distribuido por medio de la circulación perimetral interior del edificio, 

determinada a causa del jardín central de doble altura, además está limitado por muros de 

cristal que permiten contemplar el paisaje inmediato al volumen arquitectónico y cuenta con 

un mirador que permite disfrutar del paisaje lejano del lugar. (Ver Imagen 30) 

 

 

Imagen 30, Galería permanente del edificio memoria, vista desde el primer nivel de la galería 

hacia el exterior. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 
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El segundo nivel cuenta con la distribución de galerías y servicios del primer nivel, sin 

embargo, los jardines se evidencian a causa de los vacíos en la placa. Además, desde el 

recibimiento de la circulación vertical se ve la cubierta del hall de acceso principal y cómo 

de esta sobresale el arrayán de su jardín central (Ver Imagen 31). También cuenta con una 

terraza en el costado oriental, ubicada sobre el almacén, que permite una visual hacia el 

edificio de investigación que tiene como telón de fondo la vegetación nativa. Frente a esta, 

se encuentra un espacio determinado para exposiciones temporales de ecología y la 

circulación hacia el puente de cristal.  

 

Imagen 31, Hall de recibimiento del segundo nivel del edificio de memoria, visualización desde el 

hall hacia el exterior, percepción de los jardines interiores. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

Aunque las aulas y el auditorio son espacios que hacen parte del módulo de museo, se 

encuentran en un edificio separado, vinculado por medio de senderos, desde el inicio del 
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recorrido de la galería y el mirador de la misma, que dan acceso al segundo nivel del edificio, 

este se encuentra distribuido por medio de una circulación localizada en el costado sur, 

permitiendo visuales hacia los cerros y hacia el espacio público del proyecto, y distribuye 

hacia el mirador, el aula múltiple y la circulación vertical,  (Ver Imagen 32), que al descender 

conduce a la circulación directa del auditorio, a partir de la cual se ubica el espacio de 

audiovisuales y los escalones que distribuyen el auditorio hasta escenario. (Ver Imagen 33) 

 

Imagen 32, Circulación del edificio del auditorio del módulo de museo, visualización de la 

distribución de los espacios y del paisaje natural lejano. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 
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Imagen 33, Auditorio del edificio de memoria, distribución interior del auditorio. Elaboración de 

los autores, propuesta arquitectónica. 

El puente de cristal, funciona como una extensión del edificio de memoria, en el que se unen 

los módulos de museo y administración, además de ser el elemento que vincula el norte y el 

sur del predio, que se encuentra dividido por una quebrada. Con este se busca conseguir la 

relación cielo - tierra, disfrutando de un espacio exterior, sin haber abandonado el espacio 

arquitectónico. También, se pueden contemplar las diferencias entre dichos espacios y la 

forma en la que se involucran elementos naturales dentro de los edificios. (Ver Imagen 34) 
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Imagen 34, Puente de cristal, circulación desde el módulo de museo hacia el módulo de 

administración y el edificio de investigación, percepción del espacio natural en medio del espacio 

arquitectónico. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Al módulo de administración, también se accede por el segundo nivel, debido a que la 

topografía del costado occidental del edificio es dos metros más alta que la oriental, lo que 

ocasiona que desde esta última se perciban dos alturas mientras que en la fachada posterior, 

solo una. Este nivel funciona como un mezanine en el que se encuentran la recepción y la 

sala de espera de la administración, además de la oficina de soporte técnico (Ver Imagen 35). 

La circulación vertical se encuentra al final del mezanine, después de la recepción, y cuenta 

con visuales hacia el espacio público del oriente del proyecto, y al jardín que se encuentra 

justo bajo la escalera. (Ver Imagen 36) 
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Imagen 35, Corte longitudinal del módulo de administración del edificio memoria, distribución de 

los espacios a partir de los niveles. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

 

Imagen 36, Visual desde la circulación vertical del módulo de administración, apreciación del 

ambiente natural a partir de las visuales que permite la transparencia. Elaboración de los autores, 

propuesta arquitectónica. 

En el primer nivel la distribución se realiza a partir de una circulación en el costado oriental 

que hacia el sur dirige a las áreas de almacenamiento y las áreas comunes de los funcionarios, 

y hacia el norte dirige hacia el coworking, la oficina principal y la sala de juntas. Estas últimas 

cuentan con jardines interiores que proporcionan un ambiente sereno en medio del ambiente 

de trabajo, además tienen un jardín privado, que, aunque permite visuales hacia el espacio 
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público, está limitado por una caída de agua que forma un muro restringiendo la 

permeabilidad física y visual del espacio. (Ver Imagen 37) 

 

Imagen 37, Jardín privado del módulo de administración, percepción del espacio sereno dentro del 

área de trabajo, permitido por la experiencia de que genera la naturaleza en el espacio. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

El edificio de investigación se compone de dos zonas con accesos independientes, la primera 

ubicada al costado sur, corresponde a un área pública, la cual tiene acceso desde el edificio 

de memoria y la segunda zona, ubicada al costado norte, se compone de un área restringida 

a la que se accede desde el costado occidental, por medio de una plazoleta. (Ver Imagen 38) 
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Imagen 38, Planta de primer nivel del edificio investigación, clasificación de las zonas privada y 

pública del edificio. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Imagen 39, Corte longitudinal del edificio investigación, distribución de los niveles del edificio. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

La zona pública corresponde a la continuación del recorrido de visitantes del museo, debido 

a esto se encuentra un área de control y un hall de acceso que distribuye a una sala de 

exposición ajardinada que mediante la integración de la naturaleza genera una atmósfera que 
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busca acercar a los usuarios con el ecosistema local permitiendo el reconocimiento de su 

entorno. (Ver Imagen 40) 

 

Imagen 40, Atmósfera de la sala de exposición del edificio de investigación, visual de la naturaleza 

interior y exterior del edificio por medio de la transparencia de los muros de la circulación de la 

sala de exposición. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

El recorrido continúa por un sendero en el cual se percibe la relación con el exterior a partir 

de una gran superficie acristalada sujeta por una serie de columnas que emulan las 

verticalidades del jardín exterior manteniendo la relación entre el paisaje lejano, el paisaje 

cercano y el cielo (Ver Imagen 41). A lo largo de este recorrido se encuentra la biblioteca, 

esta mantiene una atmósfera íntima, con entradas de luz controlada y tenue esto permite a los 

usuarios experimentar sensaciones de tranquilidad y seguridad, siendo un sitio de refugio 

(Ver Imagen 42). El recorrido remata con un auditorio el cual sigue con los patrones 

biomórficos del lugar, continuando con sus patrones y mimetizándose a partir de cubiertas 

verdes. 
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Imagen 41, Corte de la sala de exposición del edificio de investigación, sendero de superficie 

acristalada, que permite la percepción del ambiente natural. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

Imagen 42, Biblioteca del edificio de investigación, percepción del espacio arquitectónico de 

acuerdo al uso por las aperturas que permiten entrada controlada de luz natural.  Elaboración de 

los autores, propuesta arquitectónica. 

La zona privada, ubicada al costado norte del edificio, se compone de un área restringida, su 

ingreso proviene del acceso secundario del proyecto, en zona se encuentra un gran hall de 



 

54 

acceso con un jardín interior conservando el eje natural preexistente, desde este punto se 

reparte a los distintos servicios del edificio (Ver Imagen 43). Comenzando por la zona de 

laboratorios ubicada al norte del edificio, esta se divide en tres partes, el laboratorio de 

estudio de flora, enfocado en el estudio de patologías y posibles afectaciones sobre el 

ecosistema páramo, el laboratorio de estudio de agua y su respectiva Planta de Tratamiento 

de Agua Residual (PTAR), el cual está dirigido al cuidado del recurso hídrico y 

aprovechamiento del mismo en favor de reducir su consumo y optimizar las condiciones en 

las que se devuelve a la naturaleza, el laboratorio enfocado en estudio de biomimética como 

alternativa de desarrollo técnico sostenible mediante la comprensión del ecosistema y una 

sala de juntas que desde el diseño de fachada mantiene visual con el paisaje lejano mediante 

la enmarcación del mismo. (Ver Imágenes 44 y 45) 

 

Imagen 43, Hall de acceso del edificio de investigación, jardín interior en el que se percibe la 

continuidad de la estructura ecológica del lugar. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 
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Imagen 44, Planta del área de laboratorios del edificio de investigación, localización general de 

las partes en las que se divide el área de laboratorios. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

 

 

Imagen 45, Sala de juntas del edificio de investigación, marco del paisaje a partir de la geometría 

en el diseño de fachada. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Esta zona también contiene un área destinada a la formación educativa de los usuarios a partir 

de una serie de aulas ubicadas en el segundo nivel del edificio, estas se relacionan 

visualmente con el paisaje lejano, alejándose del entorno inmediato facilitando la 

concentración y el desarrollo de actividades a su interior. Finalmente, el edificio cuenta con 

un mirador ubicado estratégicamente en el punto más elevado del proyecto con la finalidad 

de ser aprovechado para apreciar la relación entre el paisaje arquitectónico y el paisaje 

natural. (Ver Imagen 50) 
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Imagen 50, Mirador del edificio de investigación, apreciación del paisaje natural y arquitectónico. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Por último, el edificio hospedaje se encuentra localizado al oriente del edificio de memoria, 

desde el cual se extiende un sendero marcado por el diseño de jardines, y permite la 

circulación hacia el espacio público. (Ver Imagen 51) Para aprovechar el nivel de la 

topografía, este volumen se implanta con visual directa hacia el elemento determinante de la 

estructura ecológica existente: el Río Tunjo, emulando la experiencia y cercanía a la 

naturaleza por medio del diseño biofílico centrado en estímulos sensoriales producidos por 

los sonidos propios del ambiente (Ver Imagen 52). Adicionalmente, el acceso se enmarca por 

medio de columnas inclinadas inspiradas en las ramas de un árbol, y una cubierta que permite 

una mejor visual hacia el entorno; las utilizaciones de estos dos elementos en conjunto 

mimetizan el edificio con el paisaje natural existente. (Ver Imagen 53) 
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Imagen 51, Vista aérea al edificio. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

 

Imagen 52, Corte Longitudinal del edificio de hospedaje, distribución de los niveles. Elaboración 

de los autores, propuesta arquitectónica. 
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Imagen 53, Acceso al edificio de hospedaje, llegada al edificio desde el recorrido del edificio 

memoria, monumentalidad y jerarquización del área de acceso. Elaboración de los autores, 

propuesta arquitectónica. 

Este edificio se divide en cinco zonas: zona de acceso, zona privada, zona común, zona de 

servicios y zona de entretenimiento (Ver Imagen 54). El acceso principal, situado al costado 

occidente del edificio, recibe al usuario por medio de un lobby que lo guía hacia la recepción, 

allí se sitúan espacios amplios que proporcionan bienestar y descanso para los usuarios, 

continuando con el recorrido se encuentra la zona de habitaciones divididas en dos 

secciones/tramos y localizadas a partir de la orientación geográfica para el aprovechamiento 

de la iluminación y ventilación natural. (Ver Imagen 55).  
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Imagen 54, Planta por niveles y zonificación del edificio. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

 

Imagen 55, Atmósfera de las habitaciones del edificio de hospedaje. Elaboración de los autores, 

propuesta arquitectónica. 



 

60 

El primer tramo se encuentra a nivel del acceso, este cuenta con terrazas y miradores que 

invitan al usuario a tener una sensación de tranquilidad y sosiego, desde allí se descubre un 

pasaje acristalado con el que se pretende impulsar la armonía con el entorno que los rodea  

(Ver Imagen 56), dirigiendo al usuario hacia una cubierta transitable en la que se puede 

apreciar el paisaje natural y, descendiendo por la circulación vertical se encuentra el segundo 

tramo de habitaciones, este espacio cuenta con visual hacia el recurso hídrico para aumentar 

la experiencia de la relación del ser humano con la vegetación nativa. 

 

Imagen 56, Pasaje acristalado del edificio de hospedaje, Percepción del entorno natural a partir de 

la circulación acristalada. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Adicional a esto, desde la zona de acceso, se encuentra un mezzanine que invita al usuario a 

descender por la circulación vertical hacia la zona común: el restaurante y, desde el comedor 

se observa una visual amplia con un espacio de doble altura, donde a través de altos 

ventanales permite la relación directa del ser humano con la naturaleza (Ver Imagen 57). A 
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través de este recorrido, se encuentra una zona de servicios, hacia el sur del edificio, donde 

se ubica la administración y el mantenimiento, este último conectado directamente con el 

acceso de servicios. Continuando con este recorrido se encuentra una terraza ajardinada de 

doble altura conectada directamente con el espacio público, los usuarios pueden disfrutar de 

una amplia zona de camping que funcionan como atractivo para sumergirse en el entorno 

natural (Ver Imagen 58). 

 

Imagen 57, Mezzanine del edificio de hospedaje, Visual desde el acceso hacia las áreas comunes 

del edificio. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 
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Imagen 58, Área de camping, Visual de la circulación acristalada desde el área destinada para 

camping. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Finalizando esta parte del volumen, se encuentra el acceso hacia la zona de entretenimiento, 

localizada hacia el costado oriente en el nivel más bajo para generar mayor privacidad, un 

espacio de diversión y esparcimiento con un controlado acceso de luz natural, siendo un 

espacio seguro y retirado para situar allí amplias salas de estar, salas de juegos, gimnasio y 

spa, está directamente relacionado con la presencia del agua, cuenta con ventilación cruzada 

y una vista abierta a la distancia del panorama. (Ver Imagen 59).  
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Imagen 59, Área de entretenimiento del edificio de hospedaje, Percepción del paisaje natural 

lejano desde el espacio arquitectónico del edificio. Elaboración de los autores, propuesta 

arquitectónica. 

En las circulaciones del espacio público entre el edificio de memoria y hospedaje, se 

encuentra la circulación que dirige hacia las áreas de recreación del proyecto. Esta circulación 

busca emular la continuidad de los troncos de los árboles, por lo cual, se trata de un puente 

sostenido por columnas que cumplen la función de apoyo y de remate de baranda. Este puente 

se extiende sobre la quebrada y culmina en una plaza limitada por la caída de agua del módulo 

administrativo del edificio de memoria (Ver imagen 60). 
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Imagen 60, Puente de circulación en el espacio público, Llegada a la plaza desde el puente. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

A partir de la misma, se distribuyen circulaciones hacia el área de recreación activa, ubicada 

cerca al límite sur del predio, y hacia el área de recreación pasiva, ubicada en el sureste del 

lote (Ver imagen 61), aprovechando las experiencias que puede ofrecer la cercanía con el río 

Tunjo y la vegetación nativa (Ver imagen 62). 
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Imagen 61, Planta de localización, Ubicación de áreas de recreación activa y recreación pasiva. 

Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 
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Imagen 62, Perspectiva de áreas de recreación, Visualización del entorno natural desde las áreas 

de recreación pasiva. Elaboración de los autores, propuesta arquitectónica. 

Todos los espacios incluidos en el programa arquitectónico, se disponen y se diseñan en 

función de la relación del ser humano con la naturaleza, teniendo como base el desarrollo 

técnico de la biomimética y el fundamento experiencial de la biofilia. 
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Conclusiones 

El Centro de Investigación Ambiental busca que desde la arquitectura se transforme la 

percepción del paisaje urbano acerca de las actividades de los usuarios en pro de la 

preservación y conservación de la biodiversidad para fortalecer su autonomía y 

sostenibilidad, lo que implica nuevos modelos productivos y la innovación en tecnología. 

Siguiendo los principios de la biomimética, que buscan impulsar y optimizar recursos en 

lugar de maximizarlos, aceptar la diversidad, adaptarse, evolucionar y entablar relaciones 

sinérgicas para generar una sociedad auto sostenible, utilizándose como método de aplicación 

al diseño tecnológico, con soluciones que no habrían sido posibles desarrollar sin ayuda de 

la naturaleza y que, a través de los años, siguen siendo efectivas. Cuando se observa de 

manera profunda, analítica y detenida la naturaleza, se concluye que todas las invenciones ya 

han sido ejecutadas antes en la naturaleza en una versión más eficiente. 

En este sentido, resulta evidente que el valor de los recursos naturales en la humanidad, 

dentro del proyecto se logra dinamizar a través de las actividades que convergen tanto en el 

interior como en el exterior. Estas se vuelven realidad por medio de espacios arquitectónicos 

que comprenden su importancia materializándolos en sensaciones visuales, auditivas, 

olfativas y, táctiles que perduran en el recuerdo de los usuarios. 

Finalmente, se rescata la importancia del trabajo de campo en el que se logra entender de 

manera más apropiada el territorio, la historia, su topografía, fuentes hídricas, riquezas 

naturales y patrimoniales, las costumbres de los habitantes, y de esta manera pensar el 

proyecto para integración y valorización. 
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