
Buscamos de este espacio un escenario de reflexión que integre, desde lo tangible, el orden artifi-
cial con el orden natural, y, desde lo intangible, la contemplación, capacitación y la toma de con-
ciencia colectiva. Planteamos una reconciliación en la dicotomía sistemas naturales/sistemas arti-
ficiales, generando así uno híbrido resultante (NOA) que permita establecer contacto directo con la 
naturaleza.

Las sensaciones varían de persona en persona y cada uno las modifica con el transcurrir del 
tiempo; pensamos en la necesidad de un cambio constante, una transformación en el derivar del 
espacio. El concepto de derivar de un estadio a otro está ligado a la afirmación de un comporta-
miento lúdico-constructivo. Debemos alcanzar una concepción dinámica de las formas y enfrentar 
el hecho de que todas las formas naturales pasan por un estado constante de transformación. 
Estas transformaciones durante el recorrido motivan las emociones internas de cada persona que 
lo vivencia, generando un modo individual de apropiación y participación del lugar a través de una 
cicirculación abierta a la interpretación que esté cargada de elementos simbólicos. El resultado de 
esto es un espacio libre en donde los elementos de la naturaleza (agua, tierra, aire) interactúan di-
rectamente con el visitante quien tiene la posibilidad de “recorrer el bosque” horizontal o vertical-
mente.

El recorrido horizontal promueve la libre interpretación apoyado en exposiciones, información, in-
vestigación, esparcimiento y espacios de contemplación de lo natural. El recorrido vertical, en 
cambio, es el lugar de la reflexión; un trayecto que atraviesa el follaje y que pasa por las diferentes 
capas del bosque; desde el sotobosque, el dosel arbóreo, hasta culminar en la bóveda y allí poder 
entender la dimensión del paisaje natural para contraponerlo con las intervenciones humanas.

Las formas sinuosas de la propuesta permiten que tanto su emplazamiento como su estructura 
varíen de acuerdo a donde esta se sitúe. Más allá del “sitio”, buscamos el contraste entre lo natural 
y lo artificial, donde la hibridación resultante se mimetice con el entorno a partir de materiales 
nobles como la madera y la guadua pero, a su vez, que se destaque por su claridad de lectura y su 
simbiosis entre el hombre y la naturaleza. 
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