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Resumen  

La crisis y fragmentación social se vive a nivel mundial, el crecimiento urbano en manos de 

la migración por violencia o en búsqueda de oportunidades se puede observar en cada rincón 

del mundo, incluyendo aquellas ciudades, como París, que desde el continente americano se 

imaginan intocables en muchos sentidos. 

Tras las distintas fases metodológicas usadas se logra comprender que la arquitectura 

contribuye de manera eficiente en la construcción de ciudades sostenibles y socialmente 

unificadas a pesar de la multiculturalidad y fragmentación que pueda existir. De igual 

manera es importante resaltar que Cultive La Vie es un aporte académico que reintegra la 

sociedad francesa y sus migrantes por medio del diseño, la espacialidad y la recuperación 

del patrimonio. 

 

Palabras clave 

Equipamiento cultural, Dinámica cultural, Interacción cultural, Calidad de vida, Ambiente 

educacional. 

   

 

 

 

 

Abstract 

The social crisis and fragmentation is currently taking place at a global scale. Indeed, the 

increase in global immigration rates, caused by violence and by people seeking for a better 

life, can be seen anywhere in the world including cities such as Paris.  

Nonetheless, it is the architecture of cities that can positively contribute to this global 

phenomenon as it allows to construct sustainable and socially unified cities regardless of 

their multiculturalism or fragmentation. It is, however, essential to highlight the importance 

of the Cultive La Vie, as it is an academic contribution that reinforce the French society and 

its immigrants through design, specialty and heritage. 

  

Key words 

Cultural equipment, Cultural dynamics, Cultural interaction, Quility of life, Educational 

environment. 
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Introducción   

Este documento se presenta como el resultado obtenido tras la realización del proyecto de grado 

en la Universidad Católica de Colombia, en la Facultad de Diseño, con el fin de obtener así el 

título de arquitecta, en el Programa de Arquitectura de la Universidad ya mencionada. 

 Este ejercicio académico se llevó a cabo en correspondencia al Esquema Curricular del 

Programa de Arquitectura, según el Proyecto Educativo del Programa -PEP- y bajo las 

directrices del Núcleo Problémico 5. (Universidad Católica de Colombia, 2021) 

  La propuesta surge con base al concurso Multi Comfort Student Contest 2020/2021 

realizado por la empresa Saint-Gobain, cuyo objetivo es “desarrollar un proyecto basado en la 

sostenibilidad, a favor de las personas y del planeta”. (Architecture Student Contest, 2020, párr. 

3) Se ubica en Saint Denis, Francia, una ciudad medieval e industrial con una gran riqueza 

histórica y patrimonial que, en los últimos años, ha experimentado cambios importantes, 

recibiendo con gran aceptación las nuevas políticas de construcción que van de la mano al 

desarrollo de ciudades sostenibles. 

Bajo esta primicia se busca dar solución a una problemática con respecto a la renovación 

de dicho territorio, que con una historia industrial, se ha convertido en los últimos años en una 

localidad residencial con una gran necesidad de unificación dado que su población es, hoy en 

día, mayoritariamente migrante. 



 
Vigilada Mineducación 

Unidad educativa social desde la agricultura urbana y el crecimiento del ser. 

6 
Gonzalez-Hernández, Angie Paola 

 

  2020 

 

La arquitectura y el urbanismo en función de la multiculturalidad 

Gracias al crecimiento demográfico y al cambio y evolución que ha transformado 

profundamente a este barrio de Francia en los últimos 30 años, el propósito de este ejercicio 

académico es (…) “convertir la zona del sitio postindustrial de Coignet Enterprise en Saint-

Denis en un área verde de vida, aprendizaje y recreación que respete tanto los vestigios del 

patrimonio histórico del lugar como las necesidades de desarrollo sostenible del vecindario 

moderno.” (Architecture Student Contest, 2020, párr. 2) 

 Con más de 109.000 habitantes, cifra que va en crecimiento, y el evidente pluralismo 

cultural debido a la activa migración que sostiene el barrio, se encuentra necesario que las 

nuevas propuestas arquitectónicas y urbanísticas dinamicen la vida de los mismos por medio de 

la construcción del tejido social, que a su vez aportaría al mejoramiento en la calidad de vida y 

convivencia de los habitantes. 

 Dentro de un panorama donde en un mismo territorio confluye diversidad de culturas, la 

arquitectura se convierte en la herramienta necesaria para que estas construyan, en medio de su 

diversidad, una sociedad no fragmentada; lo anterior tanto en el mismo sentido social como en 

el sentido espacial del territorio. Para esto, la arquitectura debe fomentar la construcción de un 

tejido social desde la función de la misma, a través de equipamientos los cuales se pueden 

considerar esenciales dentro del territorio ya que “(…) han tenido históricamente un papel 

fundamental en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos 

valiosos para la construcción de comunidades solidarias.” (Franco-Calderón & Zabala-Corredor, 
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2012, p. 12), otorgándoles una función que provee tanto un servicio particular y esencial, al 

mismo tiempo que fortalece la vida colectiva, facilitando la construcción social desde la cultura. 

 De igual manera se considera que los equipamientos  

(…) reaparecen en el ámbito urbano con el poder suficiente para convertirse en 

una de las principales herramientas con que cuentan las ciudades de hoy para 

hacerle frente, de manera eficiente y eficaz, a problemáticas relacionadas con la 

fragmentación y pérdida de identidad de la ciudad, debido a la gran incidencia que 

tienen desde un punto de vista físico y funcional dentro de la organización 

constructivo-espacial de la ciudad como elementos estructurantes y ordenadores 

de su morfología territorial, así como también en el cumplimiento de la función 

social de la urbe como elementos articuladores de las diversas redes sociales que 

se producen al interior de esta, ya que al ser estratégicamente localizados dentro 

del territorio urbano y adecuadamente concebidos a nivel urbano arquitectónico 

llegan a poseer el poder y la capacidad necesaria para articular e integrar, tanto 

física como socialmente (…). (Raciny-Alemán, 2015, p. 85) 

Cultivar y construir 

Al remitirse al sentido puramente semántico de la palabra cultivar, esta hace acepción, en 

primera instancia, a “dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen” y 

luego, en segunda instancia, a “poner los medios necesarios para mantener y estrechar el 

conocimiento, el trato o la amistad”. (Real Academia Española, 2001) 
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 Esto efectivamente no es casualidad, las diferentes formas como se entienda el cultivar 

lleva de una u otra manera a desarrollar el crecimiento y fortalecimiento de lo que sea, 

indistintamente, con la esperanza de obtener algún fruto o resultado. Educar es cultivar, sin 

duda. Incluso se puede hacer un símil entre cultivar una planta y cultivar una persona, que se 

puede comprender de la misma forma como educar a esta última. 

 Ahora, cultivar también se puede entender como un construir; en este sentido afirma 

Heidegger (1951): 

Ser hombre significa: estar en la tierra como mortal, significa: habitar. La antigua 

palabra bauen significa que el hombre es en la medida que habita; la palabra 

bauen significa al mismo tiempo abrigar y cuidar; así cultivar (construir) una 

tierra de labranza (einen Acker bauen), cultivar (construir) una viña. Este 

construir sólo cobija el crecimiento que, por sí mismo, hace madurar sus frutos.  

Construir, en el sentido de abrigar y cuidar, no es ningún producir. La 

construcción de buques y de templos, en cambio, produce en cierto modo ella 

misma su obra. El construir (bauen) aquí, a diferencia del cuidar, es un erigir. Los 

dos modos de construir – construir como cuidar, en latín collere, cultura; y 

construir como levantar edificios, aedificare – están incluidos en el propio 

construir, habitar. (Heidegger, 1951, p. 2) 

  Se construyen mentes, ciudades y se construyen sociedades, por supuesto. Entonces 

cultivar y construir es posible a través de la arquitectura, tanto en el sentido figurativo del 

cultivar sobre la tierra como en el sentido abstracto del desarrollar mentes dentro de una escuela. 
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Cultivar la tierra urbana para reactivar una ciudad 

Varias décadas atrás la agricultura urbana se ha venido imponiendo como una actividad que le 

da nuevos significados a la práctica agrícola con una función social bastante significativa. Entre 

muchos de sus beneficios existe uno que aplica con perfección en el desarrollo teórico de este 

documento, esto es que la agricultura urbana genera oportunidades para la recuperación del 

territorio pues lo dota con una nueva identidad y sostenibilidad urbana, así esta “(…) surge 

como una clara estrategia de regeneración urbana de espacios degradados, como espacios de 

socialización, inserción social, de ocio, ocupacional, en combinación con la producción de 

alimentos sanos y sostenibles.” (Larrubia-Vargas, Natera-Rivas, & Carruana-Herrera, 2020, p. 

3) 

 Si bien este concepto tiene multitud de significados tanto como autores que han hecho 

referencia sobre él, en general la agricultura urbana encierra “la actividad que produce, procesa 

y comercializa alimentos y otros productos, en suelo y en agua, en áreas urbanas y periurbanas, 

aplicando métodos de producción intensivos y utilizando y reciclando recursos naturales y de 

desecho (…)” (como se citó en Hernández, 2006, p. 3)  

 Encaminado también a la comprensión del concepto, se cuenta con una descripción más 

afín a la espacialidad que implica la actividad dentro de una ciudad, donde se entiende como 

“(…) la producción de alimentos dentro de los confines de las ciudades: en los patios, terrazas, 

huertos comunitarios y huertas frutales, así como en espacios públicos no aprovechados; en la 

mayoría de los casos se trata de una actividad en pequeña escala y dispersa por toda la ciudad.” 

(como se citó en Hernández, 2006, p. 4) 



 
Vigilada Mineducación 

Unidad educativa social desde la agricultura urbana y el crecimiento del ser. 

10 
Gonzalez-Hernández, Angie Paola 

 

  2020 

 

 Queda demostrado, por múltiples casos, que la presencia de un espacio cultivable dentro 

de una ciudad es definitivamente parte de la estrategia para la construcción de sociedad, y  

“(…) se ha podido constatar que los huertos, más allá del hecho inédito de que 

sean espacios públicos cultivables, cuando funcionan bien, son espacios 

polivalentes donde se intensifican las relaciones sociales. En estos espacios se 

tejen importantes redes sociales entre sus usuarios/beneficiarios, que oscilan desde 

las puramente laborales (colaboración en la plantación, tratamiento y recolección 

de productos) a lazos de amistad más intensos que se proyectan fuera de estos 

espacios. En esta línea, un aspecto importante a destacar es que han generado 

movimientos asociativos, siendo una herramienta para sensibilizar a la ciudadanía 

sobre problemas relacionados con la sostenibilidad, el intercambio, producción de 

conocimientos y conseguir mayores cuotas de empoderamiento social, económico, 

(…) cuando es impulsada y fomentada por los movimientos sociales favorece la 

reticularidad y la proximidad, fortaleciendo las relaciones basadas en la confianza, 

el apoyo mutuo y la conexión con otros movimientos sociales.” (Larrubia-Vargas, 

Natera-Rivas, & Carruana-Herrera, 2020, p. 41) 

Cultivar mentes en búsqueda del relacionamiento social 

La estructura de una sociedad se genera, principalmente, a través de la educación, que para 

efectos del presente documento se hará continuidad con la analogía del cultivar mentes. Se 

reconoce que en el proceso educativo convergen multiplicidad de elementos pero los que aquí 
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interesan son básicamente dos: la arquitectura y los espacios educativos y el fortalecimiento 

social y comunitario que a través del mismo se logra realizar en los individuos. 

Como bien lo afirma Alejandra María Castro (2015): “Cuando hablamos de espacio 

escolar, no nos referimos sólo a lo físico, a la materialidad de los edificios, a su arquitectura, 

sino que incluimos las ideas y los sentidos construidos por los sujetos en relación a los espacios 

y la espacialidad.” (p. 8) 

Dentro de esta relación tan poco palpable se encuentra la importancia del espacio y su 

activo papel como transmisor en el ámbito escolar en la cual, dejando de ser neutra, posibilita 

determinadas ideas y aprendizajes, “(…) favorece ciertas ideas y concepciones de poder, 

posibilita específicas formas de interacciones entre los sujetos y el contexto, produciendo y 

moldeando subjetividades.” (Castro, 2015, p. 9), y aunque en este ámbito el sentido espacial 

podría pasar a un segundo plano, no se puede ignorar sobre la importancia que tiene el lugar 

dentro de los procesos sociales, incluso desde la construcción social del mismo y en el 

significado, subjetivo u objetivo, que se genera por medio de la identidad y la experiencia.  

Metodología 

Desde el plan de estudios de la Facultad de Diseño, en el Programa de Arquitectura, se 

desarrolla la propuesta como ejercicio académico cuya metodología implica los siguientes 

puntos: fase preliminar, fase conceptual y, por último, una fase proyectual. Cada una de estas 

fases se explica brevemente a continuación y se desarrollan con mayor amplitud en el capítulo 

de Resultados. 
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 La fase preliminar evidentemente se encuentra condicionada por el hecho que el lugar de 

intervención es internacional, por lo cual la investigación y recolección de datos se realiza de 

manera netamente virtual y se encontró limitada por la disposición de información en español. 

También es importante señalar que uno de los principales textos usados y consultados fue el 

dispuesto por Saint-Gobain, Multi Comfort Student Contest 2020 / 2021, Saint-Denis, Paris, 

France, texto que no solo dio los lineamientos del concurso, sino que también contenía 

información importante sobre el contexto a trabajar. 

El lugar de intervención se encuentra ubicado en Saint-Denis, un municipio en los 

suburbios del norte de París, en Francia (Figura 1). Se encuentra exactamente a 9.4 kilómetros 

del centro de la capital francesa, en una zona industrial que hoy en día se encuentra cambiando 

su actividad económica.  

 

Entre 1638 y 1715, el rey Luis XIV instauró varias industrias en Saint-Denis, entre ellas 

fábricas de tejidos e hilanderías y tintorerías. Posteriormente, durante la Revolución Francesa, la 

ciudad fue saqueada y destruida, y durante el siglo XIX se industrializó mucho más. El 

transporte de la ciudad tuvo una mejora importante en 1824 con la construcción del Canal Saint-

Figura 1. Contexto del lugar de intervención. Saint-Denis - Francia. 

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Denis, que une el Canal de l’Ourcq con el río Sena a la altura de L’Île-Saint-Denis. En 1843 

llegó el primer ferrocarril a la ciudad y a finales del siglo ya existían 80 fábricas 

aproximadamente. La historia de Saint-Denis transcurre con importantes debacles que afectan a 

la ciudad de múltiples formas, sin embargo desde el año 2000 se unió con otras ocho comunas 

vecinas para conformar un establecimiento público territorial: Plaine Commune. Esta 

agrupación tiene variedad de proyectos en común y conoce muy bien las distintas mutaciones 

vividas por cada una de las ciudades que la conforman. Así, Plaine Commune también ha 

enfocado sus esfuerzos para la construcción de un territorio de cultura y creación, con una 

población rica y diversa, una fuerte dinámica económica, importantes vías fluviales y un muy 

alimentado sistema de transporte con dos parques departamentales. Plaine Commune genera 

196.000 empleos, sin embargo también tiene una alta tasa de desempleo y población entre las 

más precarias y jóvenes del país. “Desde finales de los años 90, el territorio está en plena 

renovación, en un plan económico, urbano (movilidad incluida), social, cultural y ambiental.” 

(Architecture Student Contest, 2020, p. 11) 

El lugar puntual de intervención es el sector postindustrial donde funcionó, en el siglo 

XIX, una de las plantas de Coignet Enterprise en Saint-Denis, París, Francia (Figura 2).  
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Sobre su fundador, François Coignet, se puede decir que fue un empresario e industrial 

francés nacido a principios del siglo en Lyon, Francia, destacado por ser  

(…) pionero en el desarrollo de hormigón armado y prefabricado estructural, y fue 

la primera persona en utilizar hormigón reforzado con hierro para construir 

edificios. (…) En 1850, Coignet se casó con Clarisse Gauthier y un año después 

se instaló en Saint-Denis, una comuna cercana a París, donde en 1852 abrió una 

segunda planta y obtuvo una patente para el clínker de cemento. Luego, Coignet 

construyó una fábrica de cemento en Saint-Denis utilizando paredes de cal 

expuesta y siguió el sistema de pisé de terre, un método de construcción de tierra 

apisonada. (…) Coignet comenzó a experimentar con hormigón reforzado con 

hierro en 1852 y fue el primer constructor en utilizarlo como material de 

construcción. Decidió, como truco publicitario y para promover su negocio de 

cemento, construir una casa de béton armé, una especie de hormigón armado. En 

1853, construyó la primera estructura de hormigón reforzado con hierro del 

Figura 2. Sector postindustrial. Plantas de Coignet Enterprise. Saint-Denis - Francia. 

Fuente: Architecture Student Contest. 2020. p. 4. 
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mundo, una casa de cuatro pisos en 72 rue Charles Michels en St. Denis. La casa 

fue diseñada por el arquitecto local Theodore Lachez.” (Hmong, s.f., párr. 1, 3 y 

4) 

 Con lo anterior es posible llevarse una mejor idea sobre esta casa (Figura 3) y sus 

alrededores, que conforman el lugar de intervención; un entorno con fuertes características 

históricas ya que dicha construcción, a pesar de permanecer por muchos años abandonada y 

ocupada ilegalmente, está catalogada como patrimonio mundial y clasificada como monumento 

histórico desde 1998. 

 

 

 

 

 

 

 En la fase conceptual se realiza un análisis de la información encontrada, tanto en 

términos del lugar como del concurso. Aquí se logra obtener una primera intención en la 

disposición de las formas y la volumetría,  de igual manera en la función y finalidad de las 

mismas. 

 Por último, en la fase proyectual, se realizan ajustes a lo planteado previamente con la 

finalidad que el proyecto cumpla al máximo posible no sólo los requerimientos generados desde 

Figura 3. Maison Coignet. Saint-Denis - Francia. 

Fuente: Seine Saint-Denis. Le Département. 2005. 



 
Vigilada Mineducación 

Unidad educativa social desde la agricultura urbana y el crecimiento del ser. 

16 
Gonzalez-Hernández, Angie Paola 

 

  2020 

 

el concurso, sino también para que el mismo funcione como un ejercicio académico frente a una 

problemática y para que se ajuste al planteamiento teórico que se desarrolló desde la concepción 

del proyecto y que se evidencia a través de estas páginas. 

Las anteriores fases descritas fueron posibles llevarlas a cabo una a una gracias a la 

información disponible sobre Saint-Denis, Francia, como lugar de intervención. El análisis 

realizado fue particularmente puntual en el sector donde estuvo ubicada la fábrica de cemento de 

Coignet Enterprise, lugar donde el ejercicio académico debe derivar en una propuesta de 

“Parque de Desarrollo Sostenible que combine funciones residenciales, educativas y 

recreativas.” (Architecture Student Contest, 2020, párr. 2), al igual que debe dar respuesta a la 

problemática que el territorio presenta en la actualidad por cuenta de la multiculturalidad y la 

relativa alta tasa de pobreza, que ha ocasionado fragmentación social, sin dejar de lado la clara 

necesidad de aportar a la construcción de ciudades sostenibles social y ambientalmente. 

Como parte de la metodología también se realizó el reconocimiento y análisis de un 

referente, hecho que busca ampliar el punto de vista desde planteamientos previos cuyo 

problemática es similar para así asegurar una solución integradora.  

Resultados 

En adelante se realiza la descripción detallada de la propuesta realizada durante las fases 

conceptual y proyectual.  
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Bajo este contexto histórico, físico y social del lugar de intervención, la propuesta 

sugiere cuatro edificaciones que dinamicen este sector de la ciudad al mismo tiempo que 

contribuyan a su construcción sostenible. 

Como parte de la metodología se incluye la revisión y análisis de un referente que, 

como se indicó anteriormente, tiene como finalidad ampliar la perspectiva desde algunos 

planteamientos previos que garanticen una propuesta íntegra. Para tal fin se tiene como 

referente el proyecto BIQ House (Figura 4), un edificio ubicado en Hamburgo, Alemania, y 

diseñado por Arup en conjunto con Splitterwerk y SSC Strategic Science Consultants. 

 

 

 

 

 

La particularidad de este edificio es ser el primero en el mundo que es alimentado 

energéticamente por algas a través de sus fachadas, las cuales se encuentran integradas por 

“129 paneles biorreactores planos orientados al sol de 2.5 m de altura por 0.7 m de ancho, que 

recubren una superficie de 200 m².” (Sistemas de Fachadas, párr. 3, s.f.), entendiendo que un 

biorreactor es un sistema apto para desarrollar un proceso que incluya organismos vivos o 

sustancias bioquímicas, para este caso se trata de algas.  

Figura 4. BIQ House. Hamburgo - Alemania. 

Fuente: Sistemas de Fachadas. s.f.  
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Las algas están continuamente suministradas de nutrientes y dióxido de carbono a 

través de un circuito de agua que recorre la fachada. El efecto invernadero logra 

que las algas sumergidas en agua, crezcan y se reproduzcan rápidamente, 

generando así, calor y biomasa. 

La biomasa, es decir las algas cosechadas, se recoge como una pasta espesa para 

luego ser fermentada en una planta externa y generar biogás que es utilizado en la 

generación de electricidad. 

El calor que se genera en los paneles se envía a un centro de gestión de energía 

totalmente automatizado, donde se cosecha el calor solar térmico y se utiliza para 

generar agua caliente. Luego, el calor almacenado se redistribuye en el sistema de 

calefacción para calentar el edificio y el agua. 

En verano, la mayor exposición solar hace que las microalgas se reproduzcan más, 

oscureciendo los paneles y proveyendo de mayor sombra a los hogares. (Sistemas 

de Fachadas, párr. 4 - 7, s.f.) 

Como se puede observar, la apuesta de este edificio es utilizar la tecnología para el 

beneficio del mismo y de su sostenibilidad por medio del uso de energías limpias, ya que “los 

edificios se transformarán enormemente en los próximos cincuenta años, en base a nuevas 

tecnologías (…). Pero ante todo, (…) una tendencia al diseño de edificios que responden y se 

adaptan a las condiciones que los rodean.” (ArchDaily Colombia, 2013, párr. 2), visión que se 

permea en la presente propuesta y deja en evidencia la importancia que tiene la sostenibilidad 

en el marco de la arquitectura. 
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La finalidad de la propuesta es estar en sintonía con el progreso teórico que se ha venido 

gestando dentro de las distintas fases en el desarrollo metodológico sin dejar a un lado los 

requisitos del concurso, por esta razón se llega a la propuesta de Cultive La Vie, compuesta por 

cuatro edificaciones que refuerzan las distintas maneras de entender el cultivar, como ya se 

expuso en las anteriores páginas. Así, de las distintas actividades que ejerce el hombre, ha 

prevalecido para el presente proyecto la de habitar, aprender y ejercitar; a partir de ellas se 

propusieron las edificaciones, una para habitar (vivienda), dos para aprender (galería y 

educación) y una para ejercitar (skatepark) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

Vivienda 

La principal finalidad de esta edificación es generar espacios flexibles con el uso de 

instrumentos para la construcción sostenible. La propuesta se conforma de diez bloques entre 

los que se encuentran tres tipos de apartamentos (Figura 6), así: Tipo 1, con un área de 53.96 

m² para 2 o 3 personas; Tipo 2, con un área de 73.75 m² para 3 o 4 personas, y finalmente un 

Tipo 3, con un área de 105.87 m² para 4 o 5 personas. 

Figura 5. Distribución de edificios propuestos. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 

Galería 

Skatepark 

Vivienda 

Educación 
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 Cada uno de los bloques hace uso de tecnología como paneles solares (Figura 7) y 

paneles de microalgas, con la finalidad de generar energía eléctrica y calor a través de biomasa. 

También se realiza, como en cada una de las edificaciones incluyendo el espacio público del 

proyecto, la recolección de aguas lluvias para poder cubrir las necesidades de las microalgas. 

De igual forma, se propone una fachada flotante con paneles fotobioreactores que contribuyen a 

la limpieza del aire y a la creación de microclimas. 

 

 

 

 

 

Tipo 2 Tipo 1 Tipo 3 

Figura 6. Apartamentos tipo. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 

Figura 7. Bloque de viviendas. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 

Paneles solares 
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Galería – Maison Coignet 

La propuesta de galería se realiza recuperando la ya existente Maison Coignet, la cual cosiste 

en realizar un juego de circulaciones internas (Figura 8) dispuestas para la actividad dentro de 

la galería pero en recuperación y respecto absoluto con las fachadas que conforman la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación – Jardín Infantil Vert Center 

Inmerso en una nueva edificación, se propone un jardín infantil para niños y niñas de 2 a 8 

años. La arquitectura de esta edificación busca no generar contrastes fuertes entre las 

edificaciones patrimoniales y estas nuevas, sin embargo a pesar de la sencillez en sus formas se 

hace buen uso de la tecnología que aporta al planteamiento sostenible de la propuesta. 

Figura 8. Galería – Maison Coignet. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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 En esta edificación se unen y se evidencian los dos planteamientos del verbo cultivar: 

cultivar la tierra y cultivar las mentes, la primera por medio de huertas urbanas sobre las 

cubiertas de la edificación y la segunda por medio de la educación sana y activa que fomenta la 

arquitectura y la disposición y características particulares de sus espacios (Figura 9). 

 

 

 

 

 

  

Por otro lado, la espacialidad dispone para los niños y las niñas grandes dimensiones 

que busca controlar o anular la posible ansiedad que puedan generar los espacios pequeños. De 

igual manera se propone una fachada que permita el mayor y mejor acceso tanto de luz natural 

como de ventilación haciendo uso de vidrio fotovoltaico y vidrio para el control solar (Figura 

10); también se tiene presente que las fachadas de la edificación obtengan las mejores visuales 

disponibles en relación directa con el entorno, promoviendo la curiosidad en los usuarios. 

El desarrollo interior de las aulas y los distintos espacios se realizan teniendo en 

cuenta la escala, los colores, las texturas y el mobiliario. 

Figura 9. Jardín Infantil Vert Center. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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Skatepark 

Por último se realiza la propuesta de un skatepark donde los usuarios puedan realizar 

actividades deportivas en pro del crecimiento y desarrollo tanto físico como social. 

 Este también hace uso de una edificación previa y al igual que la galería, dispone de la 

recuperación de sus fachadas para hacer la intervención interior (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Composiciones fachadas. Jardín Infantil Vert Center. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 

Vidrio fotovoltaico y de 

control solar 

Persianas de madera de 

colores para el control 

solar 

Figura 11. Skatepark. Cultive La Vie.  

Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 4.0. 
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 El entorno urbano y espacio público que entrelaza y une las diferentes edificaciones 

descritas anteriormente tiene como finalidad ofrecer en este sector de la ciudad un espacio 

verde y natural que sirva de pulmón y articulador ambiental al mismo tiempo que sirva para el 

disfrute de los habitantes, sirviendo como excusa para construir comunidad y sociedad. 

Discusión  

La propuesta arquitectónica y urbana que se acaba de describir representó un reto académico por 

varios motivos. En primer lugar porque el contexto internacional no permite fácilmente su 

previa investigación tanto por el idioma en que se encuentran la mayoría de los textos y artículos 

como por la diferenciación entre la idealización virtual que se puede generar y el territorio físico 

real. A pesar de estas condiciones, el ejercicio se llevó a cabalidad y con la rigurosidad 

esperada.  

 Las propuestas que relacionan los distintos ámbitos culturales y sociales dentro de un 

entorno específico y que buscan fortalecer o crear reintegraciones en los tejidos sociales deben 

funcionar en la práctica a como dé lugar, ya que los compromisos culturales no dan espera 

dentro de una sociedad en declive o fragmentada como la planteada en Saint-Denis. Con esto se 

afirma que el logro de estos compromisos están en manos del profesional en arquitectura como 

de su equipo y que por lo tanto es necesario que se realice un trabajo concienzudo e 

interdisciplinar con el ánimo de llegar a la mejor propuesta; esta no es necesariamente la más 

perfecta estéticamente, esta es la que en el ejercicio de la realidad cumpla con las expectativas y 



 
Vigilada Mineducación 

Unidad educativa social desde la agricultura urbana y el crecimiento del ser. 

25 
Gonzalez-Hernández, Angie Paola 

 

  2020 

 

haga uso de múltiples elementos en pro de la reconstrucción social e identidad cultural a través 

de la espacialidad. Tal como lo dice Forero-La Rotta & Ospina-Arroyave  

El diseño en el sentido más amplio es ahora reconocido, más allá de las 

tradicionales valoraciones estéticas, como un procedimiento aplicable a una gran 

variedad de actividades y productos, y a todas las fases de su desarrollo; es, 

además, consecuencia de un esfuerzo multidisciplinario que requiere del dominio 

de una amplia gama de campos del saber y abarca variados componentes y 

perspectivas involucrados en la comprensión de cómo la experiencia le da forma 

al producto. (2013, p. 78) 

Conclusiones  

La arquitectura ha demostrado ser una de las herramientas que funcionan en pro o en contra de 

variedad de aspectos en la vida humana, de la naturaleza y del mundo en general. Teniendo en 

cuenta que en el último siglo la decadencia ha acelerado su paso más rápido de lo que se pueda 

comprender, poniendo en jaque el equilibrio natural ambiental y social, vale la pena desarrollar 

desde la academia alternativas y propuestas acorde a la situación actual y en pro de la 

recuperación del equilibrio. 

 El trabajo desarrollado desde la Facultad de Diseño de la Universidad Católica y más 

específicamente desde el Programa de Arquitectura evidencia la posibilidad que tiene la 

academia para plantear nuevas alternativas que calen en el mundo y en la sociedad que están 
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dejando las presentes generaciones. Así se comprende claramente el papel y la función del 

arquitecto, de la disciplina y de las carreras afines y su aporte a la sociedad.  

 Para finalizar se desea dejar claro que la propuesta aquí planteada puede mejorar en 

muchos sentidos pero tiene en esencia de los principios e ideas que se han desarrollado durante 

la carrera y que van muy de la mano con la construcción no sólo de ciudades sino también de 

vidas sostenibles. 
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Anexos 

1. Resumen Analítico en Educación -RAE- 
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2. Panel Síntesis del Proyecto Cultive La Vie (Anexo externo) 

3. Presentación de la propuesta Proyecto Cultive La Vie (Anexo externo) 

4. Extractos de las diapositivas realizadas para la presentación de la propuesta Proyecto 

Cultive La Vie 
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5. Renders de la propuesta Proyecto Cultive La Vie (realizados conjuntamente con el 

estudiante Sergio Alejandro Largo Oviedo) 
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