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¿PORQUÉ EN ELTERRITORIO?

Según el informe global de espacios 
humanos de Interface, se constata que 
los niveles de bienestar  y productividad 
aumentan en un 13% en aquellos entor-
nos que incorporan la naturaleza.

“El contacto con la naturaleza 
reduce el estrés, favorece el rendi-reduce el estrés, favorece el rendi-reduce el estrés, favorece el rendi
miento, alimenta la concentración y 

mejora el bienestar en general” 

La región metropolitana se considera la 
región más centralizada del país, lo que 
conlleva consigo una gran congestión 

en la ciudad, por una parte en conse-
cuencia de los largos tramos que se 
deben recorrer diariamente desde el 
hogar a las zonas de trabajo. Estos 
viajes intercomunales suscitan la nece-
sidad de generar una descentraliza-
ción, por lo que resultan necesarios 
nuevos formatos laborales. Debido a 
esto es que el presente proyecto se 
posa en las afueras de la ciudad, con la 
intención de generar espacios públicos 
propicios para el teletrabajo, donde la 
naturaleza sea la protagonista, y el 
proyecto un nuevo límite entre la 
ciudad y el corredor biológico a preser-
var, buscando reforzar y proteger sus 
valores.

La preservación del corredor biológico se 
propone a través de una ruta natural del 
teletrabajo, proyecto emplazado desde la 
naturaleza, manteniendo así el trabajo en 
contacto con el territorio. Esto a través de la 
combinación de lo tecnológico con lo rural, 
para crear así un ambiente propicio y agra-
dable para el teletrabajo.

CONSERVACIÓN TERRITORIAL
Este proyecto está conformado con el fin de 
preservar y delimitar la extensión de las 
ciudades hacia zonas con poca conserva-
ción natural, como lo son los corredores 
biológicos, aportando a su extensión 
mediante su arborización, a través de su 
monitoreo, mayor desarrollo y proliferación 
de la zona proyectada.
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DISTANCIA ENTRE MÓDULOS EN RELACIÓN A LA DISPERSIÓN POR SEMILLAS

Estudio de los radios con respecto a la 
distancia máxima que tiene un ave 
para realizar la dispersión por semillas2 km
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