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Arboreal Platform

Construcción de bajo impacto de un centro forestal, Puerto Viejo de Sarapiquí, Costa Rica
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Román Jesús Cordero Tovar, PLUG arquitectura, Mérida, México

Resumen del jurado

El diseño de la sede central de la Fundación para el Desarrollo
de la Cordillera Volcánica Central se ubica estratégicamente
en medio de un bosque. Este centro de conocimiento informará, a quienes lo visiten, sobre el manejo de bosques y sobre
los beneficios del desarrollo de una economía dependiente de
servicios forestales, que promueve al mismo tiempo la conservación ambiental. El proyecto está dispuesto sobre un podio elevado sobre el suelo y rodeado de árboles. La estructura
está hecha en su totalidad de madera y el techo fue construido utilizando paneles de aluminio fabricados con envases de
leche reciclados. El confort climático interno se mantiene a
través de la combinación de sistemas activos y pasivos de
bajo costo, esto incluye el uso de aguas grises para el sistema
sanitario.

Imagen 1: Plataforma arbórea: El nuevo edificio de la sede de Fundecor será el
reflejo de la historia, las tradiciones y las técnicas de construcción que sutilmente se manifiestan en el lugar. La nueva estructura de madera está basada
en la lógica de la forma de establecimiento que se ha dado en el lugar durante generaciones.

Valoración del jurado

El jurado de Holcim Awards valora en el proyecto la comprensión del concepto de sustentabilidad como una cultura de
“sentido común”. Se aborda un amplio espectro de parámetros ambientales complejos para la creación de un edificio
simple. En su conjunto, este diseño brinda una solución adecuada y convincente para una fundación dedicada a preservar
la biodiversidad del hábitat natural.

Imagen 2: Bosquejo inicial y plano del lugar: Relación del lugar con el territorio que lo rodea.

Información sobre el proyecto
Grupo
Cliente

Arquitectura, construcción e ingeniería civil
Fundecor (Fundación para el Desarrollo de la
Cordillera Volcánica Central)
Origen del proyecto Comisión privada
Fecha de inicio
Febrero de 2015

Otros autores
Izbeth Katia Mendoza Fragoso, PLUG arquitectura, Mérida, México

Imagen 3: Mínimo impacto en el suelo.

Imagen 4: Organización del programa por actividades.

Imagen 5: Detalle de los elementos constructivos.

Imagen 6: Características de la construcción.

Imagen 7: Partes para el armado; Modelos de estudio.

Imagen 8: Atmósfera interior.

Imagen 9: Uso peatonal de la plataforma.

Imagen 10: El patio interno: Un bosque protegido.

Más información en www.holcimawards.org/projects/arboreal-platform

