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Fundación Madre Verde nace para dar re-
spaldo a las fuentes de agua en Palmares 
de Alajuela, pero su meta se extiende a la 
divulgación y concientización en la preser-
vación de los ecosistemas naturales de todo 
el cantón de Palmares, así como la región 
occidental del Valle Central.

Para dar soporte a esta misión, se enfatiza 
en su visión educativa, así como su función 
investigativa y recreativa. Para ejecutarlas 
se debe de contar con espacios adecuados 
que  empleen prácticas de diseño pasivo y 
que, de la misma manera su configuración 
no contraste con el  escenario natural que 
le rodea.

Con estos parámetros se observa e inves-
tiga distintas formas de organización que 
tienen los seres biológicos para asumir su 
adaptabilidad en la naturaleza, proceso de-
nominado biomímesis. De esta forma la ar-
quitectura toma estas premisas y las puede 
convertir en estrategias involucradas en el 
diseño.

El diseño arquitectónico refleja compromiso 
con el contexto, su estructura de campo ex-
traída de diagramación voronoi  brota de la 
superficie del terreno lo cual lo hace especí-
fico para el sitio.6. Diagramación voronoi aplicada a geometría de campo en área protegida Madre Verde5. Procedimiento diagramación voronoi
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Por otra parte, se entiende que las necesi-
dades arquitectónicas pueden variar en el 
tiempo, por lo tanto el edificio logra mutar 
gracias a la versatilidad de la estructura y a la 
lógica constructiva, permite ser re-adecua-
do, brindarle mantenimiento preventivo sin 
que afecte la totalidad del edificio, así como     
construir su estructura o piezas de ésta 
en fabrica para economía de mate-
riales y tiempo de colocación en sitio, 
minimizando el impacto en el terreno.

El hecho de que la piel sea independiente de 
la estructura permite variarlas, irse tempor-
alizando de acuerdo al tipo de uso que se le 
dé al edificio.   

Como resultado de esta propuesta se ob-
tiene un diseño  que absorbe la esencia de 
la construcción y geometría de la naturaleza, 
la convierte en espacios arquitectónicos ori-
entados al manejo y aplicación de sus fun-
damentos estructurales, climáticos y funcio-
nales. 
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11. Secciones distintos espacios del proyecto 10. Estrategias de diseño generales
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Imágenes 12-25 Vistas internas y externas del conjunto arquitectónico.
Imágenes y diagramas: María Gabriela Jiménez Jara.  
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