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Resumen  

El siguiente proyecto es la síntesis de la solución de las problemáticas presentes en la ciudad de 
Saint-Denis, las cuales resultado de un análisis provienen de un contexto en el cual se 
desarrollaban actividades industriales producto de la adaptación humana respecto al medio, que 
afectan la forma de vida contemporánea y que, en la actualidad, ha surgido la necesidad de 
cambiar de perspectiva debido a las escalas multidimensionales que contiene una visión 
sostenible. Resulta ser una proyección de perdurabilidad de nuestra existencia en el tiempo 
respecto al impacto ambiental y su consecuente transformación como respuesta a una necesidad 
humana esencial de habitar.   

 

Palabras clave 

Sostenibilidad, patrimonio, cultura ambiental, identidad, rehabilitación urbana. 

 

Abstract 

The following project is the synthesis of the solution of the problems present in the city of Saint-
Denis, which results from an analysis of the context in which industrial activities developed as 
a result of human adaptation to the environment, that affect the contemporary way of life and 
that, at present, the need to change perspective has arisen due to the multidimensional scales 
contained in a sustainable vision. It turns out to be a projection of durability of our existence in 
time. 

  

Key words 

Sustainability, heritage, environmental culture, identity, urban rehabilitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Vigilada Mineducación 

El cultivo como herramienta para el desarrollo de vida 

4 
Largo Oviedo, Sergio Alejandro 

 

   

2020 

Contenido 

Introducción ........................................................................................................................... 4 

Hipotesis ................................................................................................................................. 6 

Metodología.......................................................................................................................... 10 

Resultados ............................................................................................................................ 19 

Discusión .............................................................................................................................. 43 

Conclusiones ........................................................................................................................ 45 

Agradecimientos ................................................................................................................... 46 

Referencias…………………………………………………………………………………47 

Anexos ................................................................................................................................ . 50 

 

 

 

 

Introducción  

El siguiente artículo es presentado como requerimiento para obtener el título de arquitecto en la 

facultad de diseño de la universidad católica de Colombia, en donde se desarrolla desde una 

perspectiva concurrente los parámetros establecidos por el concurso (Saint Gobain multiconfort 

student contest 2020). El cual tiene como propósito mejorar el desarrollo de vida en Saint denis 

Francia. Se pretende solucionar problemáticas reales del territorio, por medio de la intervención 
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urbana y arquitectónica, basados en la sostenibilidad ambiental, de un terreno en zona industrial, 

en donde existen dos edificios a conservar debido a su valor patrimonial, éste ubicado en medio 

del rio Sena y la línea ferrocarril de la ciudad, en el cual se proyectarán unidades de vivienda, 

equipamientos culturales y educacionales. Además de conexiones con el resto de la ciudad, 

teniendo en cuenta la planificación de los juegos olímpicos y paralímpicos del 2024. 

 

    Cada pueblo impacta en sus recursos naturales y en su sociedad de manera 

particular. De ahí que el tratamiento a los problemas ambientales involucre la 

necesidad no solo de un enfoque educativo, sino también cultural, que se aborde desde 

los valores, las creencias, las actitudes y los comportamientos ecológicos. (Bayón y 

Morejón, 2005, pág. 2, citado por Murillo 2011).  

De acuerdo con la idea anterior, hoy en día la cultura ambiental es un factor muy importante, 

teniendo en cuenta la crisis ecológica que puede llegar a afectar nuestra existencia, en vista de los 

fenómenos como el calentamiento global y la contaminación del aire causados por la forma en 

que habitamos. Es por tal razón, que el carácter ecológico será el pilar de este proyecto inmerso 

en temas como la cultura, el construir o el edificar. Todo esto desde una perspectiva 

ambientalmente responsable y sostenible, refiriéndonos a las practicas ecoeficientes como visión 

para una herramienta de desarrollo sostenible de vida de la población de Saint denis, Francia. 
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Hipótesis 

Concepto Cultivo 

Acudiendo al planteamiento anterior, se establece una relación directa entre hombre y medio 

ambiente, por tanto, empezaremos hablar desde la esencia como tal del ser desde una perspectiva 

filosófica con relación al objetivo en concreto del concurso de habilitar un terreno para residirlo 

de forma sostenible. En consideración a lo que menciona Heidegger (2014) ser hombre significa:  

     estar en la tierra como mortal, significa: habitar. la antigua palabra buaen significa 

que el hombre es en la manera que habita; la palabra buaen significa al mismo tiempo 

abrigar y cuidar; así; cultivar (construir) una tierra de labranza (einen acker buaern), 

cultivar (construir) una viña (pág.2)  

Se puede afirmar que el enfoque sostenible debería estar en nuestro comportamiento esencial 

como individuo perteneciente a un lugar, acudiendo a los conceptos de abrigar, cuidar y cultivar. 

Este último, como método de acción en pro a la perdurabilidad y continuidad (sostenibilidad) de 

nuestra existencia. De acuerdo a lo comprendido anteriormente y al propósito puntual del 

concurso de desarrollo de vida de la población en Saint denis, se pondrá como principio 

transversal del proyecto el concepto de cultivo, en todas sus interpretaciones, este como 

herramienta para habitar desde una visión en esencia sostenible en Saint denis, una ciudad 

cosmopolita y postindustrial. 
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Respecto al planteamiento del cultivo como herramienta para habitar Heidegger (2014) considera 

lo siguiente: “al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. éste, el construir, 

tiene a aquél, el habitar, como meta.” (pág. 1). 

 

Desarrollo de la cultura ambiental 

En cuestión del ser anteriormente se hablaba del habitar como una acción esencial primordial, el 

hecho de existir en este mundo significa que lo habitamos y por consecuente se da el 

construir(cultivar), en donde tal concepto resulta ser el reflejo de una cultura:  

     El mundo de la cultura no puede dejar de lado el mundo material, el conjunto de 

las cosas materiales construidas por el hombre: la ciudad es parte de la cultura, es un 

reflejo material, es la expresión material de la conciencia de identidad que el hombre 

tiene de sí. (Mota, 2016, pág.16). 

El aumento en las expectativas del mejoramiento de las condiciones materiales que 

posibilitan la mejor sobrevivencia humana, y el progreso en la construcción de los 

instrumentos que hacen más eficiente y eficaz la satisfacción de tales necesidades, 

desarrollados por Occidente a partir del fenómeno histórico de la revolución 

industrial, ha provocado el proceso de una creencia donde el modo de la cultura 

occidental es el entorno social que posibilita las mejores condiciones, y, con ello, una 

tendencia a una homogeneización cultural. Es decir, la creencia de que una cultura, la 

occidental, es la única y válida para el ser humano. (Mota, 2016, pág.12). 
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Considerando la cultura como un reflejo de la identidad humana y la problemática ambiental como 

amenaza consecuente de la homogenización cultural o desarrollo humano, es importante 

contemplar un cambio de paradigma en la construcción social, esto con la visión de cultivar una 

cultura ambiental para un desarrollo sostenible, en este caso particular en un contexto 

postindustrial:  

     En el contexto actual (mundial), el desarrollo de una cultura ambiental supone un 

cambio de concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo, y 

consecuentemente de su lugar respecto con los otros hombres, con la sociedad y con 

la naturaleza. (Bayón, Mojerón, 2003, pág. 1). 

Y, por otro lado: 

      desde la parte psicosocial y como seres holísticos resultado de un medio ambiente, 

una sociedad, un factor genético es necesario que desde todas estas facetas tengamos 

procesos de educación ambiental, pues no es suficiente con generar una acción, para 

poder contribuir al planeta se requiere que estas acciones se vuelvan hábitos y los 

hábitos solo se construyen con la repetición. (Mejía, 2020, pág. 83). 

Lo dicho hasta aquí, pone en reflexión que el desarrollo del ser y en efecto de una sociedad se 

relaciona directamente con la transformación del entorno para la satisfacción de necesidades. Por 

lo tanto, se parte del medio ambiente como base de la existencia, esta adaptación del ser humano 

refleja una cultura en específico que, en este caso, se modificara por una cultura ambiental debido 
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al carácter histórico industrial-productivo y sus efectos que encapsulan a la sociedad de Saint 

Denis.  

Entonces, sin dejar de lado la identidad histórica industrial de la ciudad, la productividad pasará 

a otra línea conceptual más responsable con el medio ambiente, posicionando el cultivo como 

método de producción y desarrollo, pero, en esencia, como lo plantea Heidegger, en la idea cíclica 

de desarrollo humano, desde una perspectiva ecológica sostenible donde el ser depende del medio, 

pero también lo transforma. No como se venía haciendo con la cultura irresponsable y 

derrochadora de consumismo y de producción que compromete los recursos naturales, afectando 

nuestra existencia. 

  

Fuente: Propia  
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 Metodología 

Con respecto a la metodología inductiva de investigación utilizada, se tuvo en cuenta la siguiente 

afirmación para el empleo de la misma:  

“Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o 

comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o 

ley científica de índole general.” (Abreu, 2014, pág.200) . 

La anterior dando evidencia de los pasos de esta metodología inductiva, en donde primeramente 

se procede a la observación y recolección de datos, para posteriormente llegar a una reflexión por 

medio del análisis que lleva al paso final de proponer una herramienta, método o guía para la 

intervención urbano-arquitectónica, que se desarrollará en un marco de diseño concurrente, 

considerando lo planteado por Flórez, Ovalle y forero (2014):  

     En resumen, concurrente es la construcción de un discurso que nos permite 

transferir simultaneidad de conocimientos desde los distintos saberes que apoyan la 

definición de los criterios por trabajar, hacia la generación de las ideas del proyecto. 

El discurso se construye por medio de un camino metodológico que traza una ruta 

hacia el objetivo central que es la resolución del proyecto.  (pág.79). 

De esta manera, se puede abarcar todas dimensiones que condicionan una solución conjunta a las 

problemáticas sociales y ambientales presentes en Saint Denis causadas por la realidad 
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postindustrial, en donde la transformación de esta misma es necesaria para la satisfacción de las 

necesidades actuales, pero sin afectar el patrimonio histórico de la ciudad, claro está. 

El proyecto se desarrolla de manera concurrente por medio de dos ejes curriculares como se 

menciona en el (PEP) de la universidad católica de Colombia facultad de diseño:   

      La estructura del plan de estudios busca la eficiencia del proceso en función de 

implementación del diseño concurrente, el cual se fundamenta en la integración y 

sincronización entre los contenidos provenientes de los campos de conocimiento y su 

aplicación práctica al proyecto. Define mecanismo de sistematización y distribución 

equilibrada de contenidos, en un proceso de complejidad creciente. Se materializa en 

dos grandes conjuntos de acción disciplinar denominados “ejes curriculares”: Eje 1: 

Diseño y Eje 2: Cultura y comunicación, cada uno de los cuales se despliega en 

campos específicos de conocimiento aplicado. (Proyecto educativo, 2021, pág. 25). 

 En donde el eje 1 de diseño comprende los siguientes campos de conocimiento: Diseño urbano, 

diseño arquitectónico y diseño constructivo o tecnológico. 

El eje 2 correspondiente a la cultura está sincronizado con el eje de diseño de acuerdo a lo 

expresado en el PEP:  

     Una consideración de la cultura es esencial como factor de diseño. El análisis 

cultural plantea cuestiones respecto a los métodos que los diseñadores deben seguir 

para la formulación de un plan de diagnóstico y de requerimientos complejos del 

proyecto, que reconozca la diversidad cultural de los usuarios y de los contextos. La 
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irrupción de un nuevo paradigma debe tener origen en el seno del análisis cultural e 

histórico, expresados en un orden discursivo compuesto y complejo que considera las 

interrelaciones físicas, temporales, culturales y sociales. (Proyecto Educativo, 2021, 

pág. 26). 

Esto quiere decir que el eje de cultura se ha estado, y se estará desarrollando a lo largo de este 

escrito de manera concurrente para la formulación del proyecto de manera íntegra abarcando toda 

dimensión influyente en la solución de las problemáticas en Saint Denis Francia. 

 

Fuente: Propia 
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Observación y recolección de datos. 

Para llegar al objetivo del concurso de mejorar el desarrollo de vida de la población de Saint denis, 

basados en el diseño concurrente y con una visión sostenible, consideraremos a continuación los 

factores del lugar más influyentes para entender el contexto y dar el inicio de la perspectiva 

proyectual, los cuales son: 

 

Demografía. 

Saint denis es caracterizada por la variedad cultural derivada de la población inmigrante (28%), 

por tener problemas de pobreza con una tasa del 20 % y en consecuencia la no escolaridad de un 

promedio de 8000 niños. En Saint denis La población infantil y joven abarcan un 45%, la 

población adulta es del 41.11% y la población de adultos mayores está comprendida en un 

13.89%.  

 

Estructura ecológica principal. 

Es de suma importancia tener en cuenta el rio Sena como elemento principal, debido a su 

envergadura en la historia de Francia, esto teniendo en cuenta su aporte al crecimiento comercial 

y económico respecto a la conectividad y actividades industriales. El rio Sena tiene una longitud 

de 776 kilómetros pasando por 14 departamentos, entre ellos París y Saint denis. 
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  Fuente: Propia 

 

Conectividad y movilidad 

La línea ferrocarril RER, tranvía y Transilien son los medios de transporte publico de Saint denis 

Francia, entre ellos la línea ferrocarril RER cumple un papel muy importante en cuanto a la 

conexión departamental. Con respecto a la movilidad peatonal, el transporte público aporta de 

cierta manera a esta acción, pero la falta de senderos peatonales la opacan, ya que esta condición 

no permite una buena interacción social. 

 

Uso residencial 

El uso residencial en Saint Denis comprende un contexto afectado por la pobreza, por lo cual, el 

20.7% de las viviendas no son dignas y el 47.5% corresponden a viviendas sociales. 

 

Equipamientos 
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La basílica de Saint denis, consagrada en 1444, tumba de la mayoría de los reyes franceses y el 

Stade de France, inaugurado en enero de 1998 para la copa del mundo, son los dos elementos más 

importantes e icónicos con relación a la arquitectura, historia, el patrimonio, e identidad de Saint 

Denis. Si tenemos en cuenta la influencia que trae consigo hoy en día de memoria y visión, este 

último término, refiriéndonos al impulso de desarrollo que debería causar una intervención 

urbano-arquitectónica, como ocurrió anteriormente en 1998 con el mejoramiento de la 

infraestructura que dejo la construcción del Stade de France. La Maison Coignet construida en el 

siglo XIX y la cementera Coignet, son dos elementos específicamente importantes para desarrollo 

proyectual, ya que son considerados patrimonio por su valor histórico partiendo del papel 

tecnológico constructivo que tuvo en la etapa industrial de Saint denis. 

A continuación, en la figura se reunirán los datos antes mencionados de manera grafica para 

generar un solo panorama de características condicionantes del lugar: 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Google Images 
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Análisis y reflexión de datos  

Por medio de un análisis DOFA se encontrarán patrones de intervención que condicionan las 

estrategias de diseño a proponer, en este caso siguiendo una perspectiva de diseño concurrente, 

los patrones se articularán con una variedad de dimensiones que lo soportan, esto hablándose de 

condiciones físicas que inciden en las sociales y viceversa. Lo anterior involucrando en 

consecuencia de las mismas, dimensiones culturales, económicas y de carácter ambiental. Esta 

última, relacionado con la dualidad hombre-medio ambiente que resulta ser la variable de 

sostenibilidad en este proyecto. 

Fuente: Propia 
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Partiendo de la dualidad hombre-medio ambiente y su respectiva transformación del último como 

medio para la satisfacción de necesidades del primero, en esencia, entender el cómo habitamos es 

primordial para el destino de una prevalencia o por lo contrario la degradación de esta dualidad. 

Por esta razón, se realizará a continuación la interpretación del análisis DOFA de manera 

multidimensional del modo de habitar en Saint denis Francia y su relación con la problemática 

ambiental actual para establecer las estrategias de diseño que intervengan en la transformación y 

desarrollo del lugar de manera esencialmente sostenible. 

 

Resultados 

 Fuente: Propia 



 
Vigilada Mineducación 

El cultivo como herramienta para el desarrollo de vida 

20 
Largo Oviedo, Sergio Alejandro 

 

   

2020 

Fuente: Propia 

 

Estrategias de diseño Urbano  

     Solo los lugares que son accesibles al público pueden proporcionar alternativas. 

La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado, o 

de que a través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro. Nosotros le 

hemos denominado a esta cualidad como permeabilidad. (Bentley et al., 2004, pág. 

12).  

Basados en la idea de anterior consideramos que la línea del RER actúa como una barrera entre 

el área de intervención y el resto de la ciudad hacia el centro histórico, lo que incide en la falta de 
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permeabilidad, por lo cual se propondrá una conexión por medio de un puente que contrarreste el 

aislamiento causado por tal característica física proveniente del contexto postindustrial y su 

priorización al transporte. 

 Fuente: Propia 

 Fuente: Propia                                                                   
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De acuerdo con lo planteado:  

En el anterior capitulo se ha discutido acerca de cómo procurar mayor permeabilidad. 

Sin embargo, los lugares accesibles sólo serán más atractivos si ofrecen diversas 

opciones de experimentación por lo tanto la variedad es la segunda clave a tener en 

consideración, (Bentley et al., 2004, pág. 27). 

Y una vez establecida la conexión con el centro histórico de la ciudad, se procede por medio de 

una variedad de usos: residencial, educativo y cultural, a darle más atractivo al área a intervenir, 

esto considerando también lo requerido en el concurso y lo que explicado enseguida en el mismo 

libro de entornos vitales:  

     Diferentes grados de variedad: Para tener una cierta variedad de experiencias son 

necesarios emplazamientos con diferentes formas, usos y significados. La diversidad 

de usos libera todos los demás niveles de variedad: 

-un emplazamiento con variedad de usos da origen a diferentes tipologías edificatorias 

con formas distintas; -atrae a gente diferente, a distintos horarios y por diversas 

razones; -debido a sus múltiples actividades, formas y personas, proporciona una rica 

mezcla perceptible. Así los diferentes usuarios interpretaran el entorno de manera 

distinta dotándolo de variedad en su significado.  (Bentley et al., 2004, pág. 27). 

Lo cual busca mejorar la condición de la población en estado de inseguridad, pobreza y 

segregación con la satisfacción de sus necesidades desde el habitar, lo que impacta a su vez de 
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manera positiva el medio ambiente. Siguiendo de igual manera la línea ideológica de Heidegger 

establecida en este escrito, donde el aspecto sostenible no es ajeno a nuestra esencia de transformar 

el medio ambiente. El cultivo se hace presente en este punto de proyección, desde la perspectiva 

del cuidado como herramienta sostenible para habitar en relación al vinculo hombre-medio 

ambiente, dando como resultado un horizonte ecológico. 

Considerando lo requerido por el concurso, donde el reto es diseñar un parque de desarrollo 

sostenible y, una vez las volumetrías están orientadas, se generan una serie de espacios urbanos 

con cualidades paisajísticas que configuran un escenario natural blando que permite la 

permeabilidad del agua en función del medio ambiente. Citando la idea: 

     Ya en el origen de los primeros asentamientos humanos existió una estrecha 

relación entre agricultura y ciudad. Tanto es así que, sin el perfeccionamiento de una 

tecnología agrícola, el asentamiento y el desarrollo de estos primeros núcleos de 

población no hubiesen sido posibles. Así, el cultivo de alimentos mediante huertos 

localizados en el interior del espacio urbano, e incluso dentro de los hogares, se 

remonta al origen mismo de las ciudades. (Iturregui, F.R., Y Amigo, J.C., 2018, 

pág.190).  

Las huertas urbanas resultan ser espacios protagonistas para tal  desarrollo sostenible en este 

proyecto, las zonas verdes y el paisajismo serán características espaciales las cuales permiten las 

relaciones sociales y cultivo de vida, hablando de actividades culturales, deportivas y de 

producción (huertas urbanas) que condicionan un entorno variado y activo para el desarrollo del 
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individuo y por consiguiente de una comunidad, además del mejoramiento de la problemática 

medioambiental, esto basado en lo mencionado:  

      Por primera vez, la producción de alimentos como objetivo quedaba relegada a un 

segundo plano en beneficio de otras metas como la regeneración urbana, la 

participación comunitaria, la revitalización social de los barrios etc. De esta manera 

eclosionaba el fenómeno de la agricultura urbana bajo los términos que hoy en día 

conocemos. Sin embargo, a lo largo de los últimos años esta lista de objetos, metas o 

sentidos asociados a la práctica no ha dejado de crecer. Así las cosas, resulta poco 

verosímil la posibilidad de descubrir una significación concreta que unifique todas las 

dimensiones desde las que se vive en el cultivo de un huerto urbano como practica 

contemporánea, ya que una misma iniciativa puede significar la defensa del 

medioambiente desde los parámetros de la sostenibilidad, la canalización de 

reivindicaciones políticas o culturales, una forma de participación ciudadana, la 

búsqueda de una alimentación más limpia o del contacto con la naturaleza, una 

estrategia de desarrollo comunitario, una excusa para realizar ejercicio físico, una 

actividad comercial, una experiencia educativa o una práctica meramente productiva. 

(Iturregui, F.R., Y Amigo, J.C., 2018, pág.194). 
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Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

Entonces considerando lo anterior, la conexión con la ciudad y la variedad de usos, las huertas 

urbanas desde el fenómeno generado, todo esto con relación al horizonte ecológico mencionado, 

y en vista de lo afirmado:  

     La arquitectura bioclimática, entendida en términos conceptuales, se fundamenta 

en la adecuación y utilización positiva de las condiciones medioambientales y 

materiales, mantenida durante el proceso del proyecto y la obra. Una lógica que parte 

del estudio de las condiciones climáticas y ambientales y de la adecuación del diseño 

arquitectónico para protegerse y/o utilizar los distintos procesos naturales. (Celis, 

2000, pág. 3).  
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Es de suma importancia involucrar el concepto de bioclimática como herramienta para el ejercicio 

inicial de formalización física de la intervención a realizar, es decir, el diseño como tal, desde una 

perspectiva sostenible por medio de prácticas ecológicas, de la implantación y desarrollo de lo 

residencial, educativo y cultural en el área de intervención. Estas prácticas las denominaremos 

como estrategias de diseño bioclimático. 

Entonces para la organización espacial de las volumetrías que contienen los usos residencial, 

educativo y cultural, con una visión multidimensional se consideró lo siguiente:  

-la conexión propuesta con el centro histórico de la ciudad. 

-la importancia del rio Sena como elemento natural a conservar y fortalecer que brinda un valor 

turístico. 

-los dos edificios patrimoniales Coignet como elementos enriquecedores del desarrollo cultural y 

de intervención (rehabilitación del edificio por medio del cambio de uso con fines actuales). 

-la arquitectura bioclimática con respecto al vinculo que se tiene con la forma de aprovechamiento 

de los recursos ambientales de manera responsable en el proceso de transformación. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Estrategias de diseño Arquitectónico y Constructivo. 

     En la actualidad, se puede decir que se han diseñado, construido y evaluado 

suficientes ejemplos de arquitectura bioclimática capaces de refrendar la bondad y 

calidad ambiental de las construcciones realizadas teniendo en cuenta los principios 

básicos de construir con el clima, y se ha demostrado sobradamente su viabilidad 

económica. (Celis, 2000, pág. 2).  

Lo cual quiere decir que aspectos naturales como la radiación solar condicionan las características 

del diseño, de esta manera se realiza el posicionamiento de los edificios, por medio de su 

orientación hacia la mayor captación de luz solar (figura estructura profunda y emplazamiento de 

volumetrías), para que en este sentido se pueda generar un ahorro energético, cuya finalidad es 
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sostenible en consideración de las energías limpias y sus beneficios tanto ambientales como 

económicos. 

De acuerdo con lo planteado:  

      El concepto de eficiencia energética, tanto en la edificación como en los entornos 

urbanos, no solo es una absoluta necesidad, si no que abre un mercado atractivo en la 

edificación para la necesaria reactivación económica del sector y una vía de 

oportunidades para el desarrollo de capacidades a nivel profesional. El consumo 

energético podría reducirse considerablemente integrando las energías renovables en 

los edificios y teniendo en cuenta todos los factores climáticos relevantes en el 

planeamiento urbanístico. (Vargas et al., 2021, pág. 58). 

 Se integra las estrategias de diseño bioclimático: termorregulación, sistema pasivo de 

aprovechamiento energético y energía auxiliar para el desarrollo de la sostenibilidad por medio 

de la eficiencia energética en los edificios que, además de contribuir al medio ambiente, ayuda a 

mejorar aspectos sociales, económicos y culturales visto desde las oportunidades que genera. 

Considerando con el concepto de biomimesis: 

      La biomimesis o biomimicry es una disciplina reciente que tiene como objetivo el 

tomar como fuente de inspiración e información a la naturaleza para resolver 

problemas humanos. En su forma más practica la biomimesis es una forma de 

búsqueda de soluciones sustentables utilizando las estrategias (principios, patrones y 

funciones) de los ecosistemas. (Dávila, 2015, pág. 3).   
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Y su aplicación en la arquitectura: 

      Las construcciones animales contienen componentes que regulan la condición 

climática interior, como lo es la regulación térmica, la ventilación o la orientación 

solar-eólica. Es posible interpretarlas, evaluarlas y reproducirlas según criterios y 

herramientas de la arquitectura bioclimática como aplicaciones en envolventes y 

sistemas de climatización pasiva en construcciones humanas. (Dávila, 2015, pág. 10).  

Es de considerar la termorregulación: una estrategia utilizada por avispas y abejas en su 

arquitectura para amortiguar, modificar y mantener dentro de unos límites la temperatura interior 

de sus nidos, esto en búsqueda del confort térmico acumulando, conservando y distribuyendo 

energía calórica por medio de una envolvente de múltiples capas que, en relación con las 

construcciones humanas, la conservación de calor se entiende como una eficiencia energética y la 

envolvente multicapa se traduce a una doble fachada en función de la anterior. 

     La envolvente ya no es entonces un aparamento que responde, con su masa, al 

requisito primario de contener y proteger un espacio interior, si no un sistema 

complejo, objeto de exploración y desarrollo que se ha enriquecido y afinado a punto 

de concentrar funciones pasivas y activas capaces de ser determinantes para el confort, 

el impacto ambiental y el consumo energético de una construcción. (Varini, 2009, 

pág. 4). 

Llegados a este punto, en el cual la biomimesis dirige a considerar la termorregulación como una 

estrategia de diseño bioclimático, basados en la arquitectura de las avispas y abejas que gracias a 
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una envolvente multicapa regulan la temperatura interior respecto a la exterior. Examinaremos 

ahora los sistemas pasivos de aprovechamiento energético y energía auxiliar que, relacionados 

con la termorregulación y su aplicación en la arquitectura por medio de la doble fachada, resultan 

ser un factor que conducen a la implementación de tecnologías más complejas de lo común. Esto 

hablando de la envolvente con relación lo expuesto por Varini anteriormente, lo que conlleva a la 

implementación de un sistema de energía auxiliar además de lo convencional hablando de los 

sistemas pasivos de aprovechamiento energético. El cual está directamente relacionado con la 

captación, acumulación y distribución de energía según lo planteado por Neila (2004): 

La estructura de esta arquitectura, tanto popular original, como la bioclimática fruto 

de la evolución de la popular, se fundamenta en tres pilares: la captación de energía, 

su acumulación y su distribución, si falla uno de ellos se derrumba la estructura 

bioclimática. Si bien parece que es imprescindible, y lo es, la captación, sin una 

correcta y efectiva acumulación no se podrá aprovechar esa energía. (pág. 261).  

Refiriéndose a las zonas de más y menos requerimiento energético que en un equilibrio en su 

distribución energética, responde a la necesidad de cada espacio sin desperdicio. 

     En general, los edificios con sistemas pasivos de acondicionamiento no son 

autosuficientes. Dependiendo del clima se podría conseguir la autosuficiencia en 

calentamiento o en enfriamiento, o singularmente, en climas muy benignos, durante 

todo el año. Sin embargo, lo más habitual es que los sistemas sean parcialmente 
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deficitarios. Esto nos lleva a plantear siempre un sistema de calentamiento 

complementario. (Neila, 2004, pág. 280).  

Entonces, con base a la necesidad de implementar energía auxiliar en las edificaciones y 

considerando la envolvente como un aspecto multifuncional en relación a la sostenibilidad y 

confort, se vincula ahora al proyecto una práctica constructiva relacionada con la bioquímica 

aplicada en el edificio BIQ House en IBA Hamburgo:  

     Una línea de investigación encabezada por el edificio BIQ House, que es pionero 

en la incorporación de microalgas en el paramento de sus fachadas. Este edificio 

consigue, a través de su fachada fotosintética, obtener el calor y energía necesario 

para poder poner en marcha el edificio y dar servicio a sus usuarios, a su vez que 

absorbe el dióxido de carbono del ambiente. Su fachada, formada por paneles 

fotobiorreactores con microalgas, se enmarca dentro del concepto de Smart Materials, 

que son aquellos materiales que responden dinámicamente ante las condiciones 

climáticas y ambientales. (Lomas Escribano, 2017, pág. 5).  

Para la implementar las microalgas en las fachadas del edificio BIQ House se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

    -Las microalgas: Se considera que estos son los primeros organismos productores 

de oxígeno, ya que a través de la fotosíntesis son capaces de convertir la energía solar 

y el dióxido de carbono en biomasa, desprendiendo oxigeno durante el proceso. 
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- El cultivo de microalgas y sus aplicaciones tienen su base en el proceso denominado 

fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso único de conversión de energía solar donde 

compuestos inorgánicos y energía lumínica se convierten en materia orgánica gracias 

a organismos fotrótofos. 

- Fotosíntesis: Este proceso se desarrolla a través de una serie de reacciones redox 

(reducción- oxidación), durante las cuales la energía luminosa, en forma de energía 

electromagnética, es absorbida por los pigmentos de clorofila y convertida en energía 

química. Esto resulta en la producción de oxígeno y azucares, además de otros 

compuestos secundarios. (Lomas Escribano, 2017, pág.12). 

Y, por otro lado:  

- Las microalgas están consideradas como una de las más prometedoras materias 

primas renovables para la producción de comida, nutrientes, químicos, materiales y 

biocombustibles. 

- En cuanto a sus aplicaciones energéticas, la biomasa obtenida a partir de las 

microalgas es una excelente fuente de biocombustibles o para el tratamiento de aguas 

residuales.  

- Las microalgas no ocupan terreno fértil y pueden crecer en cualquier tipo de agua, 

ya sea salada o residual; además al contrario que el maíz o el girasol, no forman parte 



 
Vigilada Mineducación 

El cultivo como herramienta para el desarrollo de vida 

35 
Largo Oviedo, Sergio Alejandro 

 

   

2020 

del mercado alimentario del que depende gran parte de la humanidad. (Lomas 

Escribano, 2017, pág. 14).  

Es así que se desarrolla y reproduce desde una perspectiva y visión sostenible, implementando las 

ideas referenciadas y generadas anteriormente, el proyecto de:   

 

Vivienda 

Para la edificación de vivienda, se consideró el cultivo introduciendo huertas, creando 

microclimas (Figura 1) que ayuda en un sentido multidimensional a la población inmigrante, 

contribuyendo a la economía, educación y cultura de los residentes. 

 

(Figura1). Fuente: Propia 
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La bioclimática y biomimesis y termorregulación conllevan a implementar el cultivo de 

microalgas en un sistema de doble fachada, donde los paneles acristalados de esta contienen estos 

organismos fotosintéticos. En relación con el confort y el factor sostenibilidad, se distribuye de 

manera sectorizada en el edificio según necesidades dadas, la energía eléctrica generada por el 

proceso de combustión de la biomasa, residuo orgánico de las microalgas (Figura 2). 

 

(Figura 2). Fuente: Propia 

 

Para el abastecimiento de agua para el cultivo de las microalgas, se recolecta aguas lluvias del 

edificio y del espacio público, que, gracias a su materialidad permeable en los adoquines, zonas 

verdes y concretos porosos permite tal proceso de recolección 
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La organización general de los edificios se desarrolla de la siguiente manera: Sótanos con 

parqueaderos y subestaciones correspondientes en donde se extrae biomasa y se produce energía, 

el primer nivel comprendido como un espacio comercial y de acceso a los apartamentos, en los 

niveles restantes, 3 módulos de apartamentos de diferentes áreas que responden a la posible 

variedad de familias (Figura 3), con espacios intermedios de huertas interiores entendidos como 

microclimas. En el último nivel, la terraza cuenta con sistema de recolección de aguas lluvias y 

paneles solares como alternativa de energía auxiliar. 

  

(Figura 3). Fuente: Propia   
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En cuanto al diseño interior de la vivienda, la adaptabilidad y flexibilidad espacial es integrada de 

forma base, respondiendo a la posibilidad de crecimiento de número de personas en las familias, 

en donde el aprovechamiento del espacio es indispensable en relación a la economía (Figura 4) 

(Figura 4). Fuente: Propia 

 

 

Educativo 

En cuanto al edificio de educativo, la visión sostenible conlleva a implementar una serie de 

estímulos que por medio de la educación generen una identidad y conciencia ambiental en los 

infantes, esto por medio de espacialidades con características como el color, dimensión y textura 

convenientes para un escenario de aprendizaje optimo y basado en la relación con la naturaleza. 

De manera que los paneles de microalgas conforman parte del estímulo, debido a su característica 

de cultivo verde en relación a los organismos fotosintéticos y su vínculo con lo natural. 
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 El equipamiento se conforma de la siguiente manera: consta de dos niveles lo cuales están 

conectados por una rampa, pensando en la seguridad de los infantes, y escaleras, tiene tres vacíos 

los cuales permiten una iluminación cenital, creando vínculos a los niños y niñas, la envolvente 

es una doble fachada, basados en la termorregulación, la cual contiene varios parasoles de colores 

intensos y paneles de microalgas que contribuyen con la cuestión energética y ambiental.  

 

Por otra parte, el programa se basa en lo requerido por el concurso Saint-Gobain Saint Denis 

Francia: 8 aulas para guardería, y 10 aulas para jardín, con sus respectivos servicios como lo son 

la sala de profesores, salón de tecnología, comedor, enfermería, administrativos y baños. En las 

áreas libres cuenta con un aislamiento acústico ecológico, en respuesta de la presencia de la línea 

RER, compuesto por arborización baja mediana y alta que se comporte como un muro en capas, 

zonas verdes de juego y una zona dura en frente del edificio como plaza que pretende brindar una 

actividad más de relación con las personas ajenas a la escuela. 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

Patrimonios 

En la intervención de conservación del patrimonio, se busca generar un contraste histórico por 

medio del cambio de uso e implementación de nuevas tecnologías que permitan una nueva 

actividad y utilidad en los edificios, esto para su respectivo mantenimiento y fortalecimiento de 

sus facultades como patrimonio considerando su trascendencia en el tiempo (Figura 5) 
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(Figura 5). Fuente: Propia 

   

Teniendo en cuenta la visión sostenible y de conservación, las fachadas en los patrimonios serán 

tratadas de manera tal que genere un contraste entre dos tiempos, fortaleciendo el patrimonio de 

forma contemporánea, por medio del manejo de nuevas tecnologías en los vanos (vidrio 

fotovoltaico y paneles de microalgas), de esta manera se relaciona con su contexto, con el fin de 

generar identidad en relación a la actualidad de los materiales y su aporte al medio ambiente. El 

contraste histórico también se verá evidenciado en la intervención estructural, implementando el 

sistema metálico, para lograr así un manejo adecuado de acuerdo a la necesidad espacial del nuevo 
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uso propuesto (skatepark y galería de arte), estos como escenarios de desarrollo individual y 

colectivo. 

 

Por lo que se refiere al desarrollo del programa en los edificios con los nuevos usos, se conforman 

de la siguiente manera: La Maison Coignet contendrá la actividad de galería de arte, en donde una 

rampa se despliega en todos los niveles para la exhibición de obras artísticas, el espacio exterior 

se comporta como un nodo teniendo en cuenta el valor estético y patrimonial del edificio y 

considerando el paso que da continuidad al rio Sena, un componente natural imprescindible en la 

intervención ya que allí se proyectan actividades más variadas además del transporte fluvial como 

lo es el turístico. 

La cementera Coignet será un espacio recreativo el cual se practican deportes extremos en auge 

como el BMX freestyle, skateboarding, scooter y roller, el primer nivel se compone de un Bowl 

en madera, baños y escaleras, el segundo nivel comprende un área de relación social y descanso. 

En relación con el exterior, el diseño urbano dispone de un escenario similar dónde practicar estos 

deportes extremos, catalogado como la zona Street. 

 

Discusión  

     Se podría decir entonces que entender los hechos edilicios en la historia, es 

entender el desarrollo de los procesos constructivos ligados a la técnica, la ideología, 
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la política y el contexto económico de las sociedades que nos han producido en un 

momento y un lugar determinado. Pero la edilicia arquitectónica no solamente 

satisface las necesidades más claras de las humanidad, la seguridad, la protección y el 

clima; podríamos afirmar también que las condiciones culturales, espirituales,  las 

creencias los mitos y las costumbres de la humanidad han desempeñado una función  

muy destacada en los procesos constructivos desde la antigüedad hasta nuestros días, 

expresando a través hechos edificatorios esas creencias o inclinaciones; de esta 

manera hemos podido conocer, admirar y preservar monolitos, pirámides y catedrales, 

que sugieren aspectos trascendentes a través de la arquitectura.  (Bolaños, 2004, 

pág.7)   

Basados en los requerimientos del concurso Saint Gobain Saint Denis, en la metodología de 

diseño concurrente y en el horizonte sostenible planteado desde el habitar, se logran los  objetivos 

de mejorar la calidad de vida de la población en Saint Denis, en relación a la transformación 

generada por el hombre del medio donde reside y su identidad plasmada en tal modificación, por 

medio de un proyecto de intervención urbano-arquitectónica que pretende desde una perspectiva 

multidimensional estructural de vitalidad, vincularse con la ciudad y habilitar espacios que 

contribuyan al desarrollo de la población, los cuales son comprendidos en la vivienda y sus 

actividades complementarias como lo es la educación, recreación y comercio, estas vistas como 

una oportunidad de interacciones sociales, culturales y económicas desde lo ecológico, en vista 

de la bioclimática como base de diseño y el cultivo como herramienta para habitar desde la 

perspectiva del cuidado y su fin sostenible.  
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Conclusiones  

• Considerando la sostenibilidad como un factor de existencia, encaminar todo en esta línea 

ideológica, contribuye al desarrollo de la ciudad de Saint Denis en todo aspecto de vida, 

desde los hábitos, los cuales inciden en la formalización de la arquitectura con una 

identidad global ecológica, como se evidencia en este proyecto en lo que se refiere a la 

solución de problemáticas por medio de prácticas ecológicas y sus beneficios en el 

construir y habitar. 

• Desde la facultad de Diseño y el programa de arquitectura, el objetivo general de: Formar 

un profesional en arquitectura como sujeto inmerso en los saberes universales, participe 

en el desarrollo y conocimiento del contexto cultural, comprometido con el mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad, mediante la innovación y creatividad, la preservación 

disponibilidad de recursos, y la energía y el equilibrio; un profesional consciente de su 

acción como gestor de conocimiento. Es reflejado en la forma multidimensional de 

desarrollar el proyecto para la solución de problemáticas, ya que como se explica en el 

objetivo de la facultad, el entendimiento universal de los fenómenos sociales contribuye 

al compromiso como arquitecto de intervenir en todo contexto.   

• Acudiendo a la misión de la facultad de diseño en el programa de arquitectura: Formar 

arquitectos capaces de abordar problemas propios de su área de desempeño dentro de la 

realidad social y cultural en el que actúan, y de liderar procesos de innovación de acuerdo 

con la solución de problemas en el campo de la interdisciplinariedad. La formación como 

arquitecto en la universidad católica de Colombia requiere de varias dimensiones las 
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cuales deben ser practicadas desde una perspectiva exploratoria con cada caso real a 

intervenir durante cada semestre, añadiendo una sobre otra, escalas más complejas en su 

relación de las mismas en vista de la multidimensionalidad, que al final resume en una 

conjunción de todas, en la intervención un contexto real de forma educativa y propositiva 

reflejada en el proyecto anterior. 

• La carrera de arquitectura es un preámbulo al entendimiento del mundo desde su 

transformación, la cual invita a seguir una trascendencia en su pensamiento desde la 

actualidad y su perspectiva futura mediante la investigación y proposición lo cual en lo 

personal me enorgullece hacer parte de tal línea organizativa del mundo. 
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