
CULTIVOS EXPERIMENTALES 
El Instituto Fitotecnológico intento mantener un equilibrio con lo naturaleza empleando todos 
IOs medios POfO minimizo, el impocto de lo ogicvllvro. Lo ogricvllV(O soste,,ible t,oto de que los 
tierras mantengan su capacidad productiva, e incluso se intento transmitir o los futuros 
gene<ociones uno tie<ro mejor qve so ochJOI y montene< tos ,ecv,sos notvro1es osociodos. Se 
empleo un sistema de producción bosodo en uno a lto nivel de residuos de cosecho "rastrojo". 

- tlBfül ~ 
r---,,-

Bt:JEJH -
E;;;! !:l§ 

~ 

¡¡jfj~t, 

/ Salvspenneveien /4 _ 

NSllTUJf G rrlTOfE~ 

01.ROTACIÓN DE CULTIVO EN TIEMPO Y ESPACIO 

Cosechos onuoles de lrébol J orrcz 

'Cvlhvo de cubierto 
•At>onoverde 
·Legurnnoso 

CcbOlones poro evito- et exceso de humedcddel 1uge, 

02.ROTACIÓN DE CULTIVO EN TIEMPO 

..... 
Cosechos onuoles do ceoo<to/ gr0$0I 

Cebollones poro e'Yllor el exceso de humedad deU.,gor 
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03.ROTACIÓN DE CULTIVO EN TIEMPO Y ESPACIO 

·Cultivo de cubierto 
·cvi1rvo de cUblerto 
"leguminoso 

CcboUones poro e..;1or el exceso de humedad del l.>gor 
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04.ROTACIÓN DE CULTIVO EN TIEMPO Y ESPACIO 

coseichOi or"I\JC:lles de n'IOitloebOdO/ol'otro 

·tegurrinoso 
•Cu1t1vo de cwletto 

CObollono$ ¡)0(0 C,VilOI el excCJO de l'v,,,rne<:IOd del lug(Y 
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OS.ROTACIÓN DE CULTIVO EN TIEMPO Y ESPACIO 

COSOChO$ or,,,,oSes de fl'l(áz/CCbOClo/CjfosOI 

•tegurrinoso 
•Culllv<> de OJbierto 
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06.BAYAS EN El BOSQUE 

AróndonosJfrcmbuews 

No se cuttivon. Se recogen en tos zonas boscosos que 
rodeon k>s tcnenos og-íeolos.. 
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07.ÁRBOIES FRUTALES 

Monzono/ pe,.Cl/civelO 

No necesiten sislemo de riego grocicHil rivelde 
l)(e<;ípiSOCión de lo zono. 

TALACIQN~S : 

08.CUITIVOS VEGETALES 

Cebolla/ pototo/ nabo/ zonohorio/ tepolo 

No necesitan Sis temo de tiego ,-; es ,,ecescr1o o..Alivo'10s 
en invcrnodcfos por los lompOl"Otvros relofivo'non.lc 
moderados. 

Stavange 
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PAISAJE Y ESTRUCTURA 

El poisoje de Stovonger se extiende mós oló del entomo 
pí6ximo. 

El lvgor presento vnos condiciones lísicos y ombientotes 
singulo,es. y vn paisaje que se impone por sv riqvezo nolurol. Se 
desetibe. por vn Jodo. por uno vasto superficie de tierra ogícoto 
de extremo horizontalidad. Por otro, uno vio priocipot que separo 
lo zona de actuación de lo c iudad "construido". La ogricultLKa. 
que ocupo grandes extensiones. impone sv imagen y orden. 
quedando el sveto urbano relegado o uno mínimo expresión del 
te<ritorio. Lo estructuro en bandos de Jos cultivos adquiere PO< 
ello el protogonismo Jrenle ol !ejido urbono de nuevo erección, 
os.entado en ocasiones como tejido illdependfente en un 
ámbito predominantemente rural. 

OPORTUNIDAD 

En su intento por convertirse en vno civdod modemo otroctivo 
poro re~dentes de clOse medio. Slovonge, ho conliodo en svs 
recursos notvroles como motor de su propio re-invención . 

los medios ocluoles poro su conocimiento y disfrute, osí como 
IOs plOnteomientos existentes poro un deson-olO futuro son 
deficientes. Existe el riesgo de que el lugar occbe siendo p reso 
de desorrollos puramente especulolivos o absorbido por 
eslrvctvros incipientes económicomente mós rentobles. como se 
ho visto en otros cosos. 

Frente o esto problemóHco se hoce necesorio &o formuloción e 
un planeamiento integral que respete kl noturolezo y 
octividodes 0tigir101es del suelo. pe<mito el acceso y di$frvte del 
entorno. gene<e uno oclividod tvñstico y cu1tvco1 y svPOr1go uno 
fuente de ingresos suficiente poro gestion0< lo explotación de 
dichos recursos y medios paro su oprovechomiento . 

Conservación y desonollo 

Tros ooolizor lo k>colizoción eslrotégico d el lvgor en el territorio. Jo 
búsqvedo del equilibrto entre el oprovechofriento de los 
recursos noh..wa!es y lo conservodón de k>s mismos. se convierte 
en el hio conduct0< de lo propuesto. 

INSTITUTO DE FITOTECNOLOGÍA 
H101ecno1ogjc: (lllol. "eg.) Romo de 10 blolOgio vegetol que troto de Jo$ 1écricm 
que foditon e,¡ nccimiento y crecimiento de los plantos. 
formantes: phyt6n (gr.) t~eoetcl (de lo roiz phy-)1 • léeme fgr.) (técrlco. crtet + 

teg•/IOg· (gr.) (decir. rozonor (-logia esludioll + -lo (gt.l 
Neologismo S. XX. 1986 

Surge como promol0< de IO ogncvlluro del lvgor dominodo PO< 
lo huerto. Con este centro se pretende garantiza lo calidad 
medioomblentol, el desorrollO fvluro del emplozomiento y sv 
gestión integral y ovtosuficiente. promoviendo vn tvrismo rvro l y 
cultura l como fuente principal de ingresos. 

EMPLAZAMIENTO 
Esto p ropuesto troto de respetar lo zona entre lo ciudad, ol norte, 
y to zono suburbono. ol sur. poro impedir lo masificación del 
conjunto y generar un desahogo en Stovonger. Lo convivencia 
con el lugar obligo a concienciarse con to disposición de todos 
sus elementos, ofendiendo o lo orientación. porcelOción y 
densidad pertinentes, buscando criterios de ilurl"inación. 
comun.icoción ... 

El p<oyecto se sitúo en el límite urbano de Stovonger, 

POSTURA 
Frente o sus vecinos. no busco kl expresión de uno formo. sin más 
bien IO intíodvcción de vn vOfumen. de u"0 1exluro b!'VIOl en el 
contexto. 
El edificio es autónomo entre compos de cultivo, jard ines y otros 
viviendas aislados. Se troto de un ambiente tranquilo. sin vistos 
interrumpidos, sin ruido. no es un lvgor en el que estor o lo 
defensivo. 

SITUACIÓN 1 /5000 
EMPLAZAMIENTO+ALZADO 1/1 000 
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PROGRAMA 

B Instituto FitotenoJóglco pretende ser. o nivel local, un 
elemento de Jo red de equipamientos públicos del área 
$Uburbono de Stovonger y. o ,,ivel nocional, vn pVnto de 
referencia poro lo investigación del compc,rtomiento de lo 
vegetación en Noruego. 

8 edificio se convierte en un contenedor de condición 
v<bcno en el que los diferentes elementos del progromo se 
relacionan de manera independiente en el espacio de 
intercambio manteniendo su autonomía. 

a corHoiner es vn envottotio proteclor nevuo en et qve 
caben múltiples tormos y uno gron d;versidod de objelos 
dispuestos en su interior. Sv formo exteriorliene sus propios 
leyes de apilamiento o vecindad con otros cojos, pero 
nunca lo de explicar el objeto y formo contenido. 
Aronguren • Glez. Gallegos en .. Habitar Jo cojo" 

Este es.podo de inlercombio tiene funciones de 
ínfotmoción. estimuloción e inteirekJción enrre visilontes e 
investigadoies. 

a edificio se entiende entonces como una multipicidod 
de actividades que se organizan en un espacio, con 
círculociones no definidos y múttiples posibilidades de 
trónsito en el interior. 

Se produce uno secuencio de espocios enccdenodos: 
Divulgación+ Formación + Investigación. 
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ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN 

1.DEflNICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES 

Se propone lo defirkión de etemenlos o contenedores 
de programo y se les aplico un gradiente de privacidad: 

PÚBLICO 
1. INFORMACIÓN 
2.CONSIGNA 
3. TIENDA 
4. ADMINISTRACIÓN 
5. CAFETERÍA 

6. BIBLIOTECA DE CONSULTA 
7 .AUlAS (leó<icos) 
8. TALLERES/ MESAS DE CULTIVO 

9. LABORATORIOS 

PRIVADO 10. DESPACHOS 
11. SALAS ESPECIALES 

2. ORIENTACIÓN DE UNIDADES 

Los cojos de programo se mueven dentro de lo 
envolvente según w dependencia de lo luz natvrol. 

Al Norte: se desplazan kJboratorios y biblioteca. 

Al Sur: se desplazan cafeterio, talleres y aulas. 
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3. CONTACTO CON EL TERRENO 

Asurriendo lo lopogrofío existente, kls unidades aparecen 
insertados formando bancales y asumen lo toreo de 
mantener eso orografía. como si de un elemento más de 
lo acción agricofo se trotaro. sin entrar en conflicto con el 
lugor en donde se implonto. 
B desnivel del terreno no se planteo como un problema 
sil')() como oportut'lidod poro organizar el p-ogromo de 
manero secuenciol, en bancales de programo. Se creo vn 
poisoje inte<ior conftg\.KOdo en romPO. 

EDIFICIO-RAMPA 

MonipulOción orquitectónico del suelo. 

RekJciones entre el edificio y el suelo. 

a suelo yo "º es oigo dellmitodo. estoble. hOrizontol. 
determinado y homogéneo. 

a proyecto redefir1e el suelo. a suelo se convierte en uno 
superficie activo, un plano construido en el que lo 
orquitectvro emerge como uno figuro imptoboble y 
fluctvonte. 

4. INTl:RRElACIÓN 

los disciplines de DIVULGACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN se 
lvsionon configurónClose vno ,ed de espocios de 
,eioción/deombulOción en un gron contenedoí. 

DIVULGACIÓN 

UAdodes pequeños y grandes 
coexisten generondo espocios de 
intercambio. 

FORMACIÓN 

Unidodes con 
representociór1 
espacios de 
reloción. 

p<og,omo de 
se onemon con 
intercambio y 

INVESTIGACIÓN 

B programo especifico de 
investigación se concentro en lo 
po~e mós olejodo del occeso 
pñncipot. 

I. INFORMACIÓN 
2.CONSIGNA 
3. TIENDA 
4. ADMINISTRACIÓN 
5. CAFETERÍA 

6. BIBLIOTECA DE CONSULTA 
7. AULAS TEÓRICAS 
8. TALLERES/MESAS DE CUlTIVO 

9.LABORATORIOS 
JO.DESPACHOS 
11.SALAS ESPECIALES 
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ESQUEMAS DE FORMACION 
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