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La humanidad está ante unos de los retos más im-
portantes de su historia, el cambio climático y la de-
gradación ambiental. La arquitectura, y el sector de la 
edificación, cómo no puede ser de otra forma, deben 
contribuir a revertir esta situación. 

La temática de estudio del libro “Taller Vertical - Vivien-
da Regenerativa. Viviendas agroproductivas, produc-
tivas y colaborativas en el barrio la Argelia” no puede 
llegar en un momento más acertado. Se trata de un 
documento de gran interés para cualquier persona de-
seosa de sumergirse en el mundo de la arquitectura y 
el urbanismo regenerativo.

Conscientes del reto, las nuevas generaciones apues-
tan fuerte por modelos en los que el resultado final no 
es únicamente bello y/o viable económicamente, sino 
que también es sostenible medioambiental y social-
mente. Así, a los criterios de diseño tradicionales cómo 
la estética, la funcionalidad y la viabilidad económica, 
hay que añadir los criterios medioambientales y socia-
les. 
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La arquitectura sostenible se basa en dos premisas 
fundamentales. La primera, el cierre de los ciclos de 
los materiales, el agua y la energía. La segunda implica 
que el edificio nuca más ha de ser diseñado como un 
objeto, si no como un proceso, el cual genera impactos 
en todas las fases de su ciclo de vida, desde la extrac-
ción de las materias primeras, pasando por la fabrica-
ción de los productos, el transporte, la construcción, la 
fase de uso y rehabilitación, la demolición o decons-
trucción, hasta la deposición de nuevo en la naturale-
za.

En este contexto de tránsito hacia la arquitectura y 
construcción sostenibles, se vislumbran dos estrate-
gias muy claras a seguir. 
Por un lado, la actualización de los contenidos de las 
titulaciones, que permitan dotar a los futuros profesio-
nales de los conocimientos y habilidades para gene-
rar diseños y soluciones arquitectónicas que den res-
puesta a los desafíos planteados. En este sentido, es 
necesaria la inclusión de temáticas como “materiales 
sostenibles”, “biofilia”, “biología-biodiversidad”, “agua 
y energía”, entre otras.

La segunda estrategia es el trabajo en grupos multidis-
ciplinares. Conscientes de que la formación académi-
ca tiene una limitación de espacio-tiempo, se hace más 
necesario que nunca que una vez iniciada la aventura 
profesional, se constituyan equipos que garanticen la 
colaboración entre disciplinas como la arquitectura 
y edificación con otras aparentemente tan alejadas 
como las ingenierías químicas y agronómicas, la biolo-
gía o la medicina, por citar algunas.

Los impulsores de la iniciativa, han propuesto un taller 
que encamina a los estudiantes hacia un futuro pro-
metedor en el que la “regeneración” engloba no sólo 
al lugar o el elemento arquitectónico sino al mismo ar-
quitecto/a y al proceso arquitectónico, en cuanto que 
permite consolidar la estrategia de una arquitectura 
positiva, regenerativa, que no solamente es bella, fun-
cional y viable, sino que contribuye a un futuro social-
mente más justo y medioambientalmente sostenible. 
Los resultados de la experiencia son excelentes y acor-
des con la ilusión y la energía de docentes y estudian-
tes. 

Una propuesta en la que la co-participación y el co-di-
seño han sido fuente de inspiración para este grupo de 
“regeneradores” que han aportado su grano de arena, 
a través de sus proyectos hacia un futuro más sosteni-
ble.
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Este libro resume el trabajo de varios talleres de diseño 
con estudiantes de arquitectura cursando los últimos 
niveles de la carrera. El objetivo del taller se enfocó en 
desarrollar proyectos urbano-arquitectónicos de vivien-
da en el barrio de la Argelia, de la ciudad de Quito, con la 
finalidad de reunir estrategias, técnicas y enfoques que 
aporten al desarrollo positivo y regenerativo del entorno 
edificado. 

Esta publicación está dividida en siete capítulos descri-
tos a continuación:

El primer capítulo comprende la definición del tema de 
investigación y el enfoque del taller a través de ensayos 
de los autores. Como complemento se presentan seis 
casos de estudio de obras construidas de oficinas galar-
donadas en el ámbito de la sostenibilidad, la arquitec-
tura regenerativa y el desarrollo positivo de proyectos 
urbano-arquitectónicos, descritas por los autores de 
cada obra. 

A continuación, el segundo capítulo presenta el diag-
nóstico del contexto físico y social del área de interven-
ción, el cual fue usado como base para la contextualiza-
ción de cada estrategia propuesta. 

En el tercer capítulo se explica la iconografía usada para 
clasificar las distintas estrategias, técnicas y enfoques re-
cogidas en el taller.

Los capítulos cuarto, quinto y sexto contienen la descrip-
ción y ejemplificación de las estrategias, técnicas y enfo-
ques aplicados a los diferentes proyectos urbano-arqui-
tectónicos de los talleres, organizadas en tres tipologías 
de vivienda: colaborativa, productiva y agro-productiva. 

El séptimo capítulo contiene las reflexiones y conclusio-
nes de la investigación expresadas mediante elementos 
gráficos y texto extraído de los proyectos de los talleres. 

Sobre el libro
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Si bien la tierra ha sufrido variaciones de temperatura 
de forma natural a lo largo de sus miles de millones 
de años, estos cambios habían sido paulatinos permi-
tiendo la adaptación de la vida, sin embargo, desde la 
industrialización, los gases de efecto invernadero han 
causado un rápido aumento, que actualmente ya ha 
elevado la temperatura del planeta 1,1°C a 6,1°C, cau-
sando graves catástrofes en toda la tierra.
Incendios que han alcanzado magnitudes sorprenden-
tes como el de Australia entre 2019 y 2020, o los ocurri-
dos en la Amazonia brasileña, este año 2021, las graves 
inundaciones, sequías extremas o pérdidas de terri-
torio por el aumento del nivel del mar, que asciende 
5 mm por año. Ya están causando el desplazamiento 
de la población hacia la ciudad, como sucede en Ban-
gladesh que según estimaciones perderá hasta el 20% 
de su territorio por la subida del mar, en tan solo 30 
años; y esto sería solo el comienzo, de lo que nos es-
pera   [1,2, 3].

Tomando en cuenta la perdida de territorio y la migra-
ción hacia la ciudad, la dinámica demográfica es un 
factor relevante, ya que la población mundial práctica-
mente se triplicó desde los años 50 del siglo pasado 
gracias a la industrialización; y ha seguido creciendo 
exponencialmente, afectando principalmente a países 
en vías de desarrollo, que hasta ahora no habían des-
empeñado un papel importante en el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, como con-
secuencia del crecimiento y movilidad de la población 
en y hacia las ciudades, se estima presentaran una ur-
banización de su territorio de alrededor del 95% en los 
próximos años [3, 4, 5].

Calentamiento global 
y la necesidad de 

ciudades y 
comunidades 

sostenibles

Autor: Susana Moya Vicuña
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La infraestructura actual de ciudades en desarrollo, 
como las latinoamericanas, no serán capaces de satis-
facer las necesidades de sus habitantes, tomando en 
cuenta que, según cálculos del Banco Mundial, si no 
modificamos nuestro modo de vida entendiendo que 
los recursos del planeta son finitos, podríamos enfren-
tarnos a una grave crisis migratoria con más de 180 
millones de refugiados climáticos para 2050. Poniendo 
en jaque las frágiles infraestructuras sociales, políticas 
y urbanas de los países en desarrollo, empujando a 
más de 77 millones de personas a la pobreza, limitán-
dolas a entornos con infraestructuras y servicios poco 
adecuados o planificados, ya que son las personas con 
bajos recursos económicos quienes se ven obligadas a 
asentarse en las periferias de las ciudades acrecentan-
do la desigualdad y el riesgo de vivir en zonas insalu-
bres [2, 4, 6, 7].

El modelo lineal sobre el que se han desarrollado gran 
parte de las ciudades, las han llevado a convertirse en 
un ente consumidor de recursos, que a cambio produ-
ce desechos. Ya que las ciudades consumen entre el 
60% y el 80 % de la energía mundial, y más del 60 % de 
los recursos naturales, mientras produce alrededor del 
75 % de las emisiones de carbono mundiales; pese a 
que, abarcan menos del 3% de la superficie de la Tierra 
[6, 7]. 

A su vez una parte de estos porcentajes, se debe al sec-
tor de la construcción, responsable del 40% de las emi-
siones de CO2, el 30% del consumo de materias pri-
mas, 20% del consumo de agua, 30% de la generación 
de residuos y de una parte importante de la ocupación 
del suelo, que a su vez tiene como consecuencia la re-
ducción de espacios verdes, impactando en la regula-
ción del CO2 [6, 7].

Por lo que el nivel de contaminación y acaparamien-
to de recursos se ha vuelto insostenible, por ejemplo, 
el alto consumo de carne en países industrializados, 
ya en la actualidad causa un gran problema de defo-
restación, debido a la expansión de zonas destinadas 
a la ganadería y a su abastecimiento, que han destrui-
do y continúan destruyendo los bosques y selvas que 
proveen de oxígeno a nuestro planeta, causando una 
de las mayores extinciones de especies que la tierra 
ha sufrido, pero también sumándose a las emisiones 
de metano que junto al emitido durante la extracción 
de combustibles fósiles son responsables de un alto 
porcentaje dentro de ese 1.1°C que el planeta ya se 
ha calentado [8, 9]. 

Otro ejemplo podría ser la gran cantidad de dese-
chos de todo tipo que se acumulan y que inclusive se 
“exportan” desde países industrializados hacia otros 
territorios, causando que ciudades y comunidades 
se conviertan en botaderos, que sumergen a sus ha-
bitantes en el subdesarrollo y que seguramente se 
convertirá en un ciclo de pobreza [8, 9]. 

Estos datos muestran la importancia de la planifica-
ción urbana sostenible, como pilar fundamental en 
el cual concentrar los esfuerzos, si lo que se busca 
es reducir las consecuencias ambientales, sociales 
y económicas que trae consigo el cambio climático. 
Sin embargo, la falta de recursos económicos que 
afectan a la mayoría de los países en vías de desa-
rrollo, tiene como consecuencia una escasa planifi-
cación, con visión a futuro [8, 9].

1
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En el caso de la ciudad de Quito, el camino hacia una 
planificación urbana sostenible aún es largo, como 
en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, Qui-
to presenta problemas en su crecimiento urbano; así 
como en sus políticas de cambio climático, sosteni-
bilidad y equidad. En la ciudad la construcción infor-
mal, la invasión de zonas de protección hídrica, áreas 
verdes recreativas, naturales y agrícolas, son una rea-
lidad en la que la ciudad debe trabajar, para frenar la 
expansión desorganizada de la urbe [10].

En los últimos años han aparecido iniciativas como 
el plan de acción climática presentado por primera 
vez en 2015 por el municipio del distrito metropo-
litano de Quito, de acuerdo al cual se planificó una 
reducción del 5% al 10% de la huella de carbono en 
relación con su crecimiento proyectado para 2019. 
La meta de este plan de acción es frenar y mitigar el 
cambio climático, para lo que se enfoca en 4 sectores 
prioritarios, siendo uno de ellos la construcción sos-
tenible, para lo que se pretende limitar el crecimien-
to del área urbanizable, lograr un consumo energéti-
co e hídrico eficiente y autónomo, proteger las áreas 
verdes, limitando la impermeabilización del suelo, y 
fomentando el uso de tipologías urbano arquitectó-
nicas que permitan un desarrollo sustentable [10].

En 2020 se replanteó bajo el nombre de “Plan de 
Acción de Cambio Climático de Quito 2020 Hacia la 
Neutralidad Climática”, con el que la ciudad preten-
de alcanzar la neutralidad climática para 2050, en 
esta ocasión además de las estrategias planteadas 
en 2015 se han planificado “acciones” que toman 
en cuenta parámetros de arquitectura regenerativa 
y ecoeficiencia en edificaciones nuevas y existentes  
[11].

Esto se logra, mediante el establecimiento de estánda-
res urbanísticos compatibles con el clima, servicios pú-
blicos inclusivos y accesibles mediante una red verde y 
una movilidad urbana sostenible, además del impul-
so a la agricultura urbana participativa, y la gestión y 
aprovechamiento de residuos [11].

En el acuerdo de París de 2015 se estableció que no de-
bemos superar los 2 °C con referencia a la temperatura 
preindustrial, para limitar las consecuencias del cam-
bio climático. Por lo que es imperativo que la planifi-
cación para el desarrollo de ciudades como Quito se 
dé bajo parámetros sostenibles, como la adaptación 
al entorno, basado en su clima, sus recursos, sus ca-
racterísticas socioculturales, y las posibilidades y po-
tencialidades de desarrollo sostenible que cada sector 
puede brindar [1, 2, 12, 13].

Tomando  en cuenta los retos a los que nos enfren-
tamos actualmente, pero también entendiendo y 
reconociendo los que están por venir, como el recru-
decimiento del cambio climático, el crecimiento y mi-
gración de la población en y hacia la ciudad, para el 
planteamiento de un crecimiento urbano en armonía 
con el medio ambiente [1, 2, 12, 13].
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Sostenibilidad como instrumento paliativo.

Después de varias décadas de medir y delimitar las 
afectaciones al ambiente y a la calidad de vida de la 
sociedad realizadas por el mismo habitar humano a 
lo largo de nuestro corto paso en la historia se ha po-
dido definir, concretar y articular el paradigma de la 
sostenibilidad como el modelo a aplicarse en el desa-
rrollo de la arquitectura y la planificación urbana [5].

Aunque se puede reconocer que en los últimos 
treinta años de cierta manera se ha trabajado en 
disminuir la huella ecológica, la emisión de gases 
de efecto invernadero y la inequidad social es po-
sible reconocer que los índices de degradación del 
medio ambiente continúan acrecentándose y la 
contaminación producida por generaciones an-
teriores sigue presente en nuestra biósfera. [14]

Si bien el término sostenibilidad por lo general implica 
satisfacer las necesidades del presente sin afectar las 
necesidades de generaciones futuras, poco se ha ex-
plorado sobre cómo remediar los errores del pasado 
o sobre cómo cada nueva participación de arquitec-
tos, diseñadores e implicados en la gestión del medio 
construido, puede llegar a proporcionar un desarrollo 
positivo y restaurativo para el medio natural. Algunos 
de estas intervenciones iniciales están relacionadas a 
economía circular, permacultura y reciclaje de infraes-
tructuras las cuales han permitido trabajar en la idea 
de ciclos o bucles mas cortos, lentos y cerrados [15].  

Otro aspecto que puede descuidarse en la aplicación del 
concepto de la sostenibilidad en la arquitectura está re-
lacionado a la justicia y equidad social, es decir, que los 
procesos de la sostenibilidad deberían estar al alcance 
de todas las regiones y comunidades del planeta. [5, 16]

Más allá de la sostenibilidad. 
El impacto positivo 

del diseño regenerativo 
en la arquitectura.

Autor: 
Arq. Marcelo Villacís Ormaza
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sino un camino, concepto o plan para alcanzar una 
meta, lo importante es definir esa meta ya que no es 
necesariamente positivo solo transmitir a generacio-
nes futuras las mismas condiciones del presente. La 
meta se podría ceñir a transmitir un mejor futuro a las 
generaciones venideras [16]. Estas metas futuras gene-
ralmente han estado fluctuando y debatiéndose entre 
los términos crecimiento y desarrollo.  El crecimiento 
se mide en valores y cifras sin considerar la calidad am-
biental, los factores sociales e ignorando la distribu-
ción del ingreso económico, mientras que el desarrollo 
define los valores y cifras en base a alcanzar los facto-
res ya mencionados. Estas incógnitas han definido a la 
sostenibilidad como un concepto paliativo que tiene 
pocas herramientas para generar un desarrollo posi-
tivo para el hábitat humano y que por el contrario ha 
permitido el crecimiento desmedido y desigual [17, 14].

La restauración del entorno 
La temperatura de la tierra ha aumentado 0.74 ° grados 
centígrados en los últimos cien años y hay proyecciones 
de un aumento entre 1.1 ° a 6.4 ° grados centígrados du-
rante el siglo XXI. Como resultado, el entorno está sufrien-
do cambios que ponen en riesgo el desarrollo y la cali-
dad de vida de las comunidades que habitamos [17, 18].

El término restauración ecológica es considerado como 
la mejora de la productividad ecológica que tiene un 
ecosistema degradado, sumado a la restitución de la 
diversidad biológica nativa de un territorio. Esta restau-
ración, hace énfasis en la mejora de la estructura del 
paisaje, los elementos bióticos y las interacciones en-
tre el ecosistema natural y el entorno edificado  [18, 19].

Considerando que el urbanismo y la arquitectura 
delimitan en su mayoría este entorno edificado, es 
necesario que todo proyecto e intervención no solo 
se mantenga integrado a funcionar en torno a los 
ciclos naturales; sino que también, se sume a esta 
regeneración del entorno a través de un concepto 
holístico entre elementos bióticos y abióticos en tan-
tas escalas de aplicación como sea posible [18, 19].

Diseño y arquitectura para prosperar

¿Podemos diseñar para aportar y mejorar ecosis-
temas, bienes y servicios a la vez que mejoremos 
la salud y resiliencia del medio ambiente? [20]
Si cada una de nuestras intervenciones como pla-
nificadores y diseñadores nos lleva hacia este de-
sarrollo positivo, se puede definir que necesitamos 
dejar detrás el objetivo de hacer el menor daño 
posible y fijar el objetivo de hacer la mayor canti-
dad de aportaciones para la mejora de la calidad 
de vida y la restauración del entorno ecológico [21].

Aunque existen varios conceptos y teorías desarrolla-
das en torno a esta temática, se puede entender a 
nuestras ciudades y edificios como eco-servicios que 
satisfacen y enriquecen a nuestra sociedad y a nuestro 
medio ambiente de manera simbiótica. Esta postura 
es aplicable en todas las escalas de intervención [21].

Los eco-servicios requieren la inclusión del hábitat 
artificial humano en los servicios que constituyen el 
sistema natural de la Tierra, creando una sinergia en-
tre la sociedad y las infraestructuras naturales. Esta 
sinergia, puede reflejarse en: la provisión hábitat para 
la fauna o especies diferentes a los seres humanos, 
la contribución a la fertilidad del suelo y la garantía 
de mantener un ciclo de elementos biodegradables, 

5



IN
TR

O
D

U
CC

IÓ
N afrontar los diseños desde una postura ´biophili-

ca´ (la afinidad innata que los seres humanos tie-
nen por otras formas de vida), la regulación del 
cambio climático a través de mitigar las emisiones 
de gases invernadero, reemplazar todas las ener-
gías fósiles e incentivar la producción de energías 
renovables, el uso de flujos naturales para maxi-
mizar la climatización, la incorporación de la pro-
ducción de alimentos y espacios de conexión na-
tural en entornos urbanos, entre otros [22, 23, 25]. 

Dichos eco-sistemas, en su mayoría, se centran 
en los flujos del medio biofísico perdiendo a cierta 
medida el enfoque holístico del diseño regenerati-
vo. Basándonos en el término ´regenesis´ (permi-
tir que las comunidades humanas co-evolucionen 
con los sistemas vivos naturales en los que habitan 
mientras se regeneran continuamente los entor-
nos y las culturas), es posible hablar de sistemas 
socio ecológicos, los cuales tienen como objeti-
vo el reconectar las aspiraciones y cultura humana 
o social con la evolución de los sistemas natura-
les y no solo de acrecentarlas por separado. [25]
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Conclusiones

La evolución de la sostenibilidad hacia la regenera-
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técnicos, tecnológicos y el cambio de paradigma sus-
tituyendo la idea de reducir el consumo al mínimo y 
reemplazándola por la posibilidad de restituir las afec-
taciones pasadas y dar paso a un desarrollo positivo. 
La mirada principal de esta publicación es encontrar 
alternativas para progresar dejando de lado el afectar.  

El objetivo principal de este compendio es entregar es-
peranza y anhelo para que nos motive y nos determine 
a actuar ante lo que realmente nos compete como pla-
nificadores. 
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Desert Rain
“The world’s first Living Building Certified residence”

About The Miller Hull Partnership, LLP

��������� ��� ��������������������������������������
���� ���������������
����	� ���
Bend, Oregon, USA. Tozer founded his firm in 1995, receiving multiple awards 
and/or recognition for deep green, sustainable architecture since. In 2018-2019, 
Tozer spent a sabbatical from the firm and served as Director of Technical 
Services for the International Living Future Institute in Seattle. In this role, Tozer 
supported project teams around the world pursuing the Living Building 
Challenge. Returning to Bend in the fall of 2019 to once again focus full-time on 
architecture, Tozer is currently the Lead Architectural Designer on two Living 
Building Challenge-candidate projects, River Sol and One Riverstone.

Image courtesy  of Tozer design ©

Desert Rain – Description of the Work

Desert Rain was the world’s first residential architecture certified “Living” by the International Living Future Institute (ILF I). 
Completed in 2013, it was designed and built following the rigorous guidelines of the Living Building Challenge (LBC), the 
world’s most ambitious, advanced, and holistic green building standard.
Desert Rain embodies regenerative architecture and showcases the transformative potential of our residential design + 
build community. The buildings set new standards locally for approved, sustainable systems and provided guideposts for 
future Living Buildings. Desert Rain is the primary dwelling and is accompanied on a 0.7-acre infill property by a small acces -
sory dwelling unit and a one-bedroom apartment. Additionally there are two, detached, garage structures. The Desert Rain 
compound is organized around a central courtyard and oriented to take full advantage of passive solar design and moun -
tain views.
The LBC is organized into seven categories called “Petals” - Site, Water, Energy, Health, Materials, Equity, and Beauty. The 
20 design + build Imperatives within these Petals include Net Zero Water, Net Zero Energy and Biophilic Design.
Net Zero Water requires the home to meet all of its water needs with water harvested onsite, a challenging proposition in 
Bend’s high altitude desert ecosystem. From metal roofing, water flows to multiple downspouts, into gravel filters and then 
stored in a 30,000-gallon, underground cistern. Cistern water is filtered again and treated with UV light prior to consump -
tion.
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Project Details
LOCATION Bend, Oregon, USA 2014
CERTIFICATIONS The world’s first Living Building 
Certified residence 

Authors
Tozer Design
Project Team
Timberline Construction; Interiors — Tozer Design; Water 
System Design — Whole Water Systems; Landscape 
Design — Heart Springs Landscape + Wintercreek 
Restoration; Sustainability Consultant — Vidas 
Architecture; Photos — Ross Chandler

Desert Rain was built with non-toxic, regionally-sourced materials, including Forest Stewardship Council 

Biophilic design principles informed both architectural decisions and the selection of many building materials. Desert 
Rain is connected to place both from a material and experience standpoint. For example, crushed basalt excavated 
onsite serves as aggregate for the finished concrete floor. Generous, operable, glazing allows residents to connect 
with nature and follow the seasons. Biophilic design attributes such as prospect and refuge, exploration and 

To ensure the building preserves a complete, onsite, 
hydrologic cycle, all wastewater is treated onsite and 
returned to the soil.
Greywater from sinks, showers and laundry machines 
passes through a tank to trap solids and oils, then on to a 
constructed wetland where microbiological activity cleans 
the water further. Cleaned greywater irrigates both native 
vegetation - providing food and cover for animals, pollen 
for insects, etc. - and food-bearing plants for Desert Rain 
residents.
Blackwater from toilets and dishwashing is treated onsite in 
a compost toilet system. Solids become compost that is 
used onsite. Urine and excess liquid filters through the 
compost bin and what does not evaporate travels to a 
leachate tank. This nutrient-rich leachate is used as 
fertilizer.
To meet the Net Zero Energy Imperative, Desert Rain utilizes 
passive solar heating and cooling architecture to minimize 

three dwellings, with excess energy returned to the 
municipal grid. Carbon-free transportation is supported via 
onsite EV charging stations.
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Seattle, WA — Located on a 
beautifully landscaped bluff 
overlooking Puget Sound, Loom 
House is an extensive renovation of 
a classic 1960s mid-century home. 
Designed by The Miller Hull 
Partnership, LLP, an award-winning 
architecture firm known for its 
sustainable and regenerative 
design, Loom House achieved 
Living Building Challenge 4.0 
Certification in early 2021, making it 
one of only four residences in the 
world, and the first renovated 
home, to do so. Inspired by 
weaving together people, place, 
community, and equity, Loom 
House provides owners with a 
prototype to renovate their homes 
using resilient retrofitting 
strategies.

A 1960’s Mid-Century Home Shows a Path to Living Building
Challenge Certification for Residential Remodels

About The Miller Hull Partnership, LLP

The Miller Hull Partnership, LLP is an internationally recognized architecture, 
planning, urban, and interior design firm that works to create a regenerative and 
inclusive future through the built environment. Since its founding in 1977, Miller Hull 
has been designing dynamic and environmentally responsible buildings that 
provide enduring value for their communities. The firm has a studio in Seattle and 
San Diego with work extending across multiple typologies for a range of public and 
private clients where people Live, Work, Learn, Gather and Serve. Widely recognized 
for innovative, timeless designs and a partnership-driven practice, Miller Hull has 
received over 350 local, regional, national, and international awards for design 
excellence, including the American Institute of Architects Firm Award and Architect 
50’s Top Firm for Sustainability. 

Image courtesy of Miller Hull © Image courtesy of Miller Hull ©
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The design respects the original architectural character of Hal Moldstad’s mid-century bones and thrives in a rejuvenated 
Pacific Northwest landscape. Thoughtful improvements complement the existing landscape which consists of ornamental 
plantings of Japanese maples, flowering trees, rhododendrons, and azaleas. A variety of edible berries, as well as vegetables 
and a mycological foraging forest, will provide urban agriculture for the property. A new entry bridge curates a path through 
the mature, 200-foot tall evergreens that guide residents and visitors to a redefined main entry. The home’s previous maze of 
small rooms was transformed into an open great room with a new stair leading to a lower-level primary suite, replacing an 
underutilized garage. Triple-glazed windows and skylights throughout the project maintain a connection to the gardens, 
Puget Sound, and beyond.

The 3,200-square-foot residence consists of a renovated north and south home. Miller Hull worked to improve the building 
envelope, provide self-sufficient systems and offer updated interiors while maintaining the original architectural character of 
the home. A new, 725-square-foot detached carport and storage area was added to the property to house the owner’s 
electrical vehicles and bicycles.

The impact of Loom House has 
continued to drive the project 
forward, advocating for change 
far beyond its property line. From 
design through construction, the 
goal of the project was to create a 
global impact by showing a path 
to Living Building Challenge 
Certification for all residential 
remodels. Net positive energy 
and water were integrated 
seamlessly into the existing site 
and structures, and the project 
team successfully lobbied the 
City of Bainbridge Island to 
change the city code to treat grey 
and black water on-site, paving 
the way for other residents in the 
area to follow. 

Project Details

LOCATION Bainbridge Island, WA

CERTIFICATIONS Living Building Challenge 4.0 
Certification

AWARDS AIA National Award

Architizer A+Awards Shortlisted

SIZE 3,200 SF

COMPLETION 2019

Project Team
ARCHITECT The Miller Hull Partnership, LLP
INTERIOR DESIGN Charlie Hellstern Interior Design
CONTRACTOR Clark Construction, LLC
LANDSCAPE ARCHITECT Anne James Landscape Architecture, LLC
STRUCTURAL ENGINEER Quantum Consulting Engineers
MEP ENGINEER WSP
WATER CONSULTANT Biohabitats
CIVIL ENGINEER Seabold Engineering, LLC
GEOTECHNICAL ENGINEER Aspect Consulting, LLC
LIGHTING CONSULTANT Lighting Designs, Inc.
ENVELOPE CONSULTANT RS Engineering

The project team went beyond Living Building Challenge requirements and extended Red List-free materials into all 
the home’s furniture and furnishings, permanently eliminating chemicals of concern from a wider group of 
craftspeople, installers, vendors, and manufacturers.

Image courtesy of Miller Hull ©

Image courtesy of Miller Hull ©
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La propuesta tiene por objeto el 
acondicionamiento bioclimático del Bulevar 
principal de la UE.1 del Ensanche de Vallecas, un 
espacio exterior de 550x50x17m (467.500m3). 
Se trata de una experiencia innovadora de 
diseño urbano que pretende mejorar el confort 
ambiental, promover el intercambio social y ser 
más sostenible que los modelos convencionales 
de crecimiento de la ciudad.
Los criterios medioambientales y de 
sostenibilidad subyacen en todas las 
determinaciones del proyecto: los materiales 
empleados (en su mayoría de origen reciclado) la 
utilización de energías alternativas, la 
climatización por sistemas pasivos, la 
optimización de los recursos, el carácter social o 
la nueva disposición asimétrica de las vías de 
tráfico rodado.

ECOBULEVAR DE VALLECAS

Acerca de Ecosistema Urbano Arquitectos

“ecosistema urbano fue co-fundada en el año 2000 por los arquitectos Belinda Tato y 
José Luis Vallejo, quienes han sido los directores desde entonces. Desde el año 2000, 
ecosistema ha recibido más de 30 premios en concursos nacionales e internacionales 
de diseño de arquitectura y durante los últimos cuatro años su trabajo ha sido 
cubierto por más de 100 medios de comunicación (prensa nacional e internacional, 
programas de televisión y publicaciones especializadas) de 30 países, y sus proyectos 
han sido expuestos en múltiples galerías, museos e instituciones”.

RECICLANDO LA NO-CIUDAD
Se convoca el concurso de ideas del Eco-bulevar con un 
doble objetivo: uno de carácter social que persigue la 
generación de actividad y otro de carácter ambiental, el 
acondicionamiento climático de un espacio exterior. 
El espacio público es un espacio de todos, que debe 
funcionar como soporte para múltiples actividades y 
acontecimientos, más allá de todo aquello planificable; 
un espacio donde el ciudadano pueda actuar en libertad 
y en el que tenga cabida la espontaneidad. La propuesta 
trata de compensar la falta de actividad, y surge a partir 
del interés por solucionar el problema desde el primer 
momento, siendo conscientes de que el mejor 
acondicionamiento para un espacio público sería un 
arbolado suficientemente denso y de buen porte, 
material con el que no se puede contar hasta dentro de 
unos quince o veinte años. Era pues necesaria una 
actuación “de urgencia”, que fuera capaz de funcionar 
como un bosque lo haría en el futuro. Se opta por una 
estrategia de concentración, que interviene y 
acondiciona áreas concretas, dotándolas de un mayor 
confort climático, sirviendo así como germen de un 
proceso regenerador del espacio público. No pensamos 
que sea necesario un edificio, sino un lugar para los 
ciudadanos, cuya forma venga definida por la propia 
actividad de cada momento. 

Image by ecosistema urbano ©

El árbol de aire es una estructura ligera, desmontable y autosuficiente energéticamente, que sólo consume lo que es  capaz 
de producir mediante sistemas de captación de energía solar fotovoltaica. La venta de esta energía a la red eléctrica genera 
un superávit en el balance anual, que se reinvierte en el mantenimiento de la propia infraestructura. Esto último no es otra 
cosa que un modelo de gestión de los recursos de un proyecto en el tiempo. 
El uso de la tecnología juega en este proyecto un papel crítico y decisivo adecuándose a un contexto real y concreto. El 
potencial arquitectónico de la tecnología reside en su reprogramación y combinación con otros elementos configurando 
verdaderos ready-mades  arquitectónicos. En este caso se toman prestadas técnicas de climatización usadas 
habitualmente por la industria agrícola. 
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Planteamos una serie de intervenciones superficiales 
(asociadas a la ejecución de los árboles de aire) que 
constituyen un ejercicio de reciclaje y reprogramación de 
la ciudad, conceptualmente extrapolable a cualquier 
intervención urbana en espacios públicos de la ciudad 
consolidada. Creemos posible la regeneración de 
espacios urbanos utilizando técnicas no invasivas, sin 
generar residuos ni consumir ingentes cantidades de 
energía y presupuesto. El arquitecto contemporáneo 
debe ser un gestor que optimiza los recursos y establece 
las prioridades encaminadas a conseguir lo más con 
menos, un efecto máximo con una intervención mínima, 
que tiene mucho de sostenible y poco de minimalista. 

LOCALIZACION
Eco-bulevar de vallecas. Pau de vallecas. Vial c-91.
Madrid.
CLIENTE
Empresa municipal de vivienda y suelo. Ayuntamiento 
de madrid. Dirección de proyectos de innovación 
residencial. (ana iglesias, francisco rubio)
AÑO
FASE I 2004-05 / FASE II 2006-07
AUTOR DEL PROYECTO
[ecosistema urbano]

EQUIPO DE PROYECTO 
Belinda tato, jose luis vallejo, diego garcía-setién, ignacio prieto, maria 
eugenia lacarra, david delgado, david benito, jaime eizaguirre, patricia 
lucas, ana lopez, asier barredo, laura casas, fabricio pepe, michael 
moradiellos.
ESTRUCTURA: Tectum ingeniería, s.l. (constantino hurtado)
INSTALACIONES: Ip ingeniería
BOTÁNICA: Ignacio lópez
DIRECCIÓN DE OBRA: Belinda tato, jose luis vallejo , diego garcía-setién
APAREJADOR: Carmen amorós, mercedes gonzález
EMPRESA CONSTRUCTORA: Grupo entorno, s.a. (andrés rojo, alfonso 
agüero)
FOTOGRAFO: Emilio p. Doiztua + roland halbe

PROGRAMA LIFE. UNIÓN EUROPEA
La propuesta ha sido cofinanciada por La Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 
Madrid y por la Unión Europea dentro del programa 
LIFE-2002 (ENV/E/000198), pretende incidir en la 
problemática del diseño de los espacios exteriores como 
zonas habitables por ser uno de los rasgos más 
característicos de las ciudades mediterráneas. El 
proyecto está dirigido a la promoción del concepto de 
ciudad transitable que favorece el confort climático y el 
paseo peatonal en un nuevo barrio residencial que se está 
ejecutando en la periferia de Madrid.

1. photovoltaic panels (130 x 90 cm and 165 w power). panels are connected to an outside ac/dc reverser. 
     total surface per tree: 4.68 m2/unit x 16 unit = 74.88 m2  
2. photovoltaic panels support structure, made of ½ ipe 180 and 90.3mm dia tube 
3. wind catcher, made out from translucent polyethylene tank d160cm with 3 air vias d90cm 
4. plaited steel cable railing for maintenance platform d12mm dia. steel rebars every 1m  
5. maintenance platform. grid (3x3cm) of 3 mm galvanized steel plate  6. d50mm steel brace, parabolicly  
    curved following perimeter bow. 
7. ventilation system fastening frame 20.2mm stainless steel tubes and d120cm galvanized steel plates.  
8. cooling system: -6-blade fan, 975mm dia, 1hp 1400 rpm, q=8000m3/s -stainless steel ring tube 70bar 
9. 6 micronizers q=5.7l/h, drop size d0.2m. operation pattern: 10s e/20s the system is capable of cooling
    the surrounding area up to 10 º c throughout evapotranspiration.  
10. polyester ventilation pipe following a hyperbolic shape in order to meet all tension requirements and 
       avoid possible deformation, welded or sewed to the main steel structure.
11. outer skin: exterior thermal shield made out of 16 pieces of 12.5 x 7.35 m high density multilayer polyethylene 
       films and aluminium. it protects against hail, wind and frost. shade percentages 30, 50, 70 %, direct  luminance
       transmission 49, 36, 25 %, diffuse luminance transmission 72, 75, 65, 55,45 %, solar radiation  reflection up to 
       85 %, reflection of thermal radiation up to 92%, emission of thermal radiation up to 2 %, weight 300 gr/m2  
12. fixation by sewing to the main structure. reinforcement is suplied by a stich hem and metal buttonholes 
       every 20 cm. 
13. d12mm steel rod to tighten outer textile screen 14 air nozzles protected against bird intrusion by a metal grate.
       nozzles consist of 1 mm perforated, warped steel plates, screwed to the metal structure. 
14. troncoconical air difusser. glass-fiber-reforzed polyester. mass coloured. moulded. screwed to the metal structure. 
15. aluminum air nozzle, long span. 360º adjustable direction. 
16. galvanized steel tube structure. epoxy paint protection. with paint finishings for lighting system support 65.40.2mm
       screwed to main steel structure. 
17. lighting system. fiber optic cables, lateral emission. d18mm (321m) mounted on steel tube 65.40.2mm. 
       metal halogen lamp 150w inside watertight cupboard (8 units), connected to astronomical clock. 
18. fused aluminum adjustable spotlight, with metal halogen lamp 35w ip65 
19. galvanized steel tube structure with epoxy paint protection. joints made by means of screwed plates.  
20. 70 x 150 mm opening for inspection  (water, electricity, irrigation, sewage) 
21. 80 x 30 x 45 cm polyethylene planter box; shockproof and uv protected, provided with drainage tray for inspection,
       substrate infill and d16 mm water droppers 
22. dripping irrigation system: 1 vertical pipe supplies high pressure water to the dripping rings that feed each plant  
23. inside coating: green wall of perennial climbing plants (hedera helix, elegantissima, colchica, hibernica) 
24. tightened galvanized steel mesh (70g zn/m2). climbing plants support, s=700m2 
25. d6 mm lighting cable, protected inside the metal structure 
26. 50.3 mm curved tube (r9 m) to attach upright cables. the tube is fixed by corbels to the main structure. 
27. continuous paving made of recycled tyre shaving and joining resin. 30mm deep 
28. artificial topography. confines the interior space and protects from dominant winds.  
29. circular bench (10.6m radius). recycled plastic pieces 60x6x6cm.3 colours. screwed to galvanized and painted 
       steel structure. 
30. photocatalytic cobble paving, (titanium dioxide in mixture). laying on a sand layer  and over the existing
       roads.12x12x7cm 
31. glass cobble (2t/cm2) for fibre optics d5mm, connected to the main lighting system and astronomical clock.  

El objetivo en el proyecto de Vallecas es crear una atmósfera que invite y haga propicia la actividad en un espacio público 
urbano. Los sencillos sistemas de climatización instalados en los árboles de aire, son de tipo evapotranspirativos, aplicados 
frecuentemente en invernaderos. Esta práctica aerotécnica o acondicionamiento artificial, no forma parte de una estrategia 
comercial, antes bien trata de desligar el binomio ocio-consumo, y reactivar el espacio público, creando entornos 
acondicionados (8-10ºC más fresco que en el resto de la calle, en verano), en los que el ciudadano forme de nuevo parte activa 
del espacio público.

La autonomía con la que funcionan los árboles de aire los convierte en objetos de carácter exportable, siendo posible su 
reinstalación en lugares similares o en otro tipo de situaciones que necesiten un proceso de regeneración de la actividad 
urbana (nuevos ensanches, parques degradados, plazas). 
Tres pabellones o árboles de aire funcionan como soportes abiertos a múltiples actividades elegidas por los usuarios. 
Instalados en la no-ciudad como prótesis temporales, se usarán sólo hasta que la tara de inactividad y de acondicionamiento 
climático, se haya corregido. Transcurrido el tiempo suficiente, estos dispositivos deberían desmontarse, permaneciendo los 
antiguos recintos como claros en el bosque. 
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4. plaited steel cable railing for maintenance platform d12mm dia. steel rebars every 1m  
5. maintenance platform. grid (3x3cm) of 3 mm galvanized steel plate  6. d50mm steel brace, parabolicly  
    curved following perimeter bow. 
7. ventilation system fastening frame 20.2mm stainless steel tubes and d120cm galvanized steel plates.  
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9. 6 micronizers q=5.7l/h, drop size d0.2m. operation pattern: 10s e/20s the system is capable of cooling
    the surrounding area up to 10 º c throughout evapotranspiration.  
10. polyester ventilation pipe following a hyperbolic shape in order to meet all tension requirements and 
       avoid possible deformation, welded or sewed to the main steel structure.
11. outer skin: exterior thermal shield made out of 16 pieces of 12.5 x 7.35 m high density multilayer polyethylene 
       films and aluminium. it protects against hail, wind and frost. shade percentages 30, 50, 70 %, direct  luminance
       transmission 49, 36, 25 %, diffuse luminance transmission 72, 75, 65, 55,45 %, solar radiation  reflection up to 
       85 %, reflection of thermal radiation up to 92%, emission of thermal radiation up to 2 %, weight 300 gr/m2  
12. fixation by sewing to the main structure. reinforcement is suplied by a stich hem and metal buttonholes 
       every 20 cm. 
13. d12mm steel rod to tighten outer textile screen 14 air nozzles protected against bird intrusion by a metal grate.
       nozzles consist of 1 mm perforated, warped steel plates, screwed to the metal structure. 
14. troncoconical air difusser. glass-fiber-reforzed polyester. mass coloured. moulded. screwed to the metal structure. 
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16. galvanized steel tube structure. epoxy paint protection. with paint finishings for lighting system support 65.40.2mm
       screwed to main steel structure. 
17. lighting system. fiber optic cables, lateral emission. d18mm (321m) mounted on steel tube 65.40.2mm. 
       metal halogen lamp 150w inside watertight cupboard (8 units), connected to astronomical clock. 
18. fused aluminum adjustable spotlight, with metal halogen lamp 35w ip65 
19. galvanized steel tube structure with epoxy paint protection. joints made by means of screwed plates.  
20. 70 x 150 mm opening for inspection  (water, electricity, irrigation, sewage) 
21. 80 x 30 x 45 cm polyethylene planter box; shockproof and uv protected, provided with drainage tray for inspection,
       substrate infill and d16 mm water droppers 
22. dripping irrigation system: 1 vertical pipe supplies high pressure water to the dripping rings that feed each plant  
23. inside coating: green wall of perennial climbing plants (hedera helix, elegantissima, colchica, hibernica) 
24. tightened galvanized steel mesh (70g zn/m2). climbing plants support, s=700m2 
25. d6 mm lighting cable, protected inside the metal structure 
26. 50.3 mm curved tube (r9 m) to attach upright cables. the tube is fixed by corbels to the main structure. 
27. continuous paving made of recycled tyre shaving and joining resin. 30mm deep 
28. artificial topography. confines the interior space and protects from dominant winds.  
29. circular bench (10.6m radius). recycled plastic pieces 60x6x6cm.3 colours. screwed to galvanized and painted 
       steel structure. 
30. photocatalytic cobble paving, (titanium dioxide in mixture). laying on a sand layer  and over the existing
       roads.12x12x7cm 
31. glass cobble (2t/cm2) for fibre optics d5mm, connected to the main lighting system and astronomical clock.  

El objetivo en el proyecto de Vallecas es crear una atmósfera que invite y haga propicia la actividad en un espacio público 
urbano. Los sencillos sistemas de climatización instalados en los árboles de aire, son de tipo evapotranspirativos, aplicados 
frecuentemente en invernaderos. Esta práctica aerotécnica o acondicionamiento artificial, no forma parte de una estrategia 
comercial, antes bien trata de desligar el binomio ocio-consumo, y reactivar el espacio público, creando entornos 
acondicionados (8-10ºC más fresco que en el resto de la calle, en verano), en los que el ciudadano forme de nuevo parte activa 
del espacio público.

La autonomía con la que funcionan los árboles de aire los convierte en objetos de carácter exportable, siendo posible su 
reinstalación en lugares similares o en otro tipo de situaciones que necesiten un proceso de regeneración de la actividad 
urbana (nuevos ensanches, parques degradados, plazas). 
Tres pabellones o árboles de aire funcionan como soportes abiertos a múltiples actividades elegidas por los usuarios. 
Instalados en la no-ciudad como prótesis temporales, se usarán sólo hasta que la tara de inactividad y de acondicionamiento 
climático, se haya corregido. Transcurrido el tiempo suficiente, estos dispositivos deberían desmontarse, permaneciendo los 
antiguos recintos como claros en el bosque. 
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Este proyecto, consistió en el diseño y 
construcción de un edificio bioclimático para la 
sede de un taller textil en el centro de la ciudad 
de Cali y posteriormente en la gestión de 
diferentes actuaciones para incentivar iniciativas 
de cuidado medioambiental entre sus visitantes. 
El edificio es un Jardín Hospedero y Nectarífero 
para Mariposas de Cali (EJHNMC), que alberga 
viviendas y espacios de trabajo y venta. Nació 
como encargo para diseñar un edificio para un 
pequeño taller de ropa y artículos de decoración 
en esa ciudad, pero cuyo territorio se extendía en 
un archipiélago de pequeños puntos de 
distribución en el mundo. Además del 
microclima de confort que la fachada vegetal 
produce en su interior, lo cual reduce el consumo 
energético, ésta permite que el edificio funcione 
como un prototipo de jardín doméstico 
amigable con los insectos y aves de la zona, que 
dependen de una red de corredores biológicos 
para moverse de un sitio a otro dentro de la 
ciudad. 

(EJHNMC)
EDIFICIO JARDÍN HOSPEDERO Y NECTARÍFERO PARA MARIPOSAS DE CALI 

y gestión de diferentes acciones para facilitar iniciativas ambientalmente 
responsables de jardinería 

Acerca de Husos arquitecturas

Husos es una oficina que opera en los campos de la arquitectura, la jardinería y el 
urbanismo, entendidas como prácticas de transformación social. Indaga en cómo 
estos ámbitos de acción median en las relaciones que constituyen nuestro día a día; 
por ejemplo, con la naturaleza no humana, así como en aquellas que involucran 
cuestiones de género y dinámicas coloniales entre otras. Lo hace desde un diálogo 
continuo entre investigación y diseño, teoría y práctica. Se funda en 2003 en Madrid 
por iniciativa de Diego Barajas (Bogotá) y Camilo García (Cali) y desde esta ciudad, 
opera regularmente entre España y Colombia.

Image by husos arquitecturas ©

Esto se consigue a través de dos 
acciones: 
La primera es utilizar vegetación 
vinculada al ecosistema local, 
principalmente de plantas nectaríferas y 
hospederas de mariposas, arbustivas y 
trepadoras, que a la vez forman parte del 
hábitat de aves y otras especies de 
insectos locales. Por el hecho de atraer 
mariposas, el edificio funciona a su vez 
como un biómetro que ayuda a medir la 
calidad ambiental y a visibilizar el valor 
único del ecosistema biodiverso en el 
que se encuentra. Las mariposas son en 
general uno de los bioindicadores más 
efectivos de la calidad y biodiversidad de 
un ecosistema, y son particularmente 
importantes en esta región que 
concentra la mayor diversidad de 
mariposas del planeta.

La segunda acción, discurrió durante años 
en paralelo al diseño del edificio-jardín y 
se desarrolló con la colaboración de 
biólogos, del zoológico de Cali y del taller 
textil durante los años en los que éste 
estuvo instalado en el edificio. Consistió 
en dinamizar y fomentar actividades de 
divulgación sobre la importancia de la 
singularidad natural de Cali en el mundo 
y, en definitiva, contribuir al 
fortalecimiento de los lazos afectivos 
entre los caleños que visitaban la tienda y 
su entorno natural. Por ejemplo, 
entregando semillas y folletos 
informativos entre los visitantes del 
edificio y organizando talleres con los 
niños del barrio.
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Image by husos arquitecturas ©

Esto se consigue a través de dos 
acciones: 
La primera es utilizar vegetación 
vinculada al ecosistema local, 
principalmente de plantas nectaríferas y 
hospederas de mariposas, arbustivas y 
trepadoras, que a la vez forman parte del 
hábitat de aves y otras especies de 
insectos locales. Por el hecho de atraer 
mariposas, el edificio funciona a su vez 
como un biómetro que ayuda a medir la 
calidad ambiental y a visibilizar el valor 
único del ecosistema biodiverso en el 
que se encuentra. Las mariposas son en 
general uno de los bioindicadores más 
efectivos de la calidad y biodiversidad de 
un ecosistema, y son particularmente 
importantes en esta región que 
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mariposas del planeta.
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en paralelo al diseño del edificio-jardín y 
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textil durante los años en los que éste 
estuvo instalado en el edificio. Consistió 
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Estas acciones estaban encaminadas a mantener los corredores biológicos dentro de la ciudad invitando a quienes reciben 
las semillas a plantarlas en sus balcones, antejardines y patios.  Puget Sound, and beyond.

Image by husos arquitecturas©

A través del diseño y de diferentes formatos de gestión del edificio-jardín, el proyecto ha funcionado como un conjunto de 
múltiples dispositivos afectivos que han fomentado relaciones simbióticas entre la casa-taller y su entorno, reconociéndolos 
como entidades que funcionan en distintas escalas, y a través de diferentes mediaciones. 

Autores:
Husos: Camilo García y Diego Barajas (Arquitectos) + Francisco 
(Amaro Biólogo) + Comunidad de habitantes del edificio.

Cliente: Taller Croquis (Cali, Colombia)
Ubicación: Cali, Colombia
Superficie construida u/o cubierta: 510.30m2
Año: etapa 1: 2006 / etapa 2: 2012.
 
Colaboradores: Anibal Arenas,  Juan Pablo Arias, Junko 
Watanabe, Antonio Cobo, Jahir Sabogal.
Construcción: Etapa 1: Luis A. Ramírez Arquitecto / Etapa 2: 
Camilo García 
Cimentación: Ing. Rodrigo Gallegos
Estructura Metálica: Ing. Jorge Mejía
Asesoría estructural: Diego Gómez y Ángela Mª Ramírez 
(Ingenieros Civiles)
Fotografía: Manuel Salinas y Javier García.

Agradecimientos: 
Fundación Zoológico de Cali, Douglas Laing 
(Ingeniero Agrónomo especialista en 
agricultura tropical), Lorena Ramírez 
(Bióloga. Universidad del Valle. Colombia), 
Luis M. Constantino (Biólogo Entomólogo, 
Ms.C, Investigador Asociado Centro Nacional 
de Investigaciones de Café. Cenicafé. 
Chinchiná), Ricardo A. Claro (Biólogo 
Entomólogo. Universidad Nacional de 
Colombia. Colombia), José Martín Cano 
(Biólogo Entomólogo. Universidad Autónoma 
de Madrid), María García, Manuel Salinas y 
Julián Velásquez.

Los procesos sociales y naturales 
que en él se han llevado a cabo a lo 
largo del tiempo, lo ha convertido 
en un micro laboratorio de ensayo 
sobre el cómo aproximarse desde 
la arquitectura y su gestión a 
algunas de las dinámicas y 
temporalidades de “lo biológico” 
en la ciudad.
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Estas acciones estaban encaminadas a mantener los corredores biológicos dentro de la ciudad invitando a quienes reciben 
las semillas a plantarlas en sus balcones, antejardines y patios.  Puget Sound, and beyond.
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(Ingeniero Agrónomo especialista en 
agricultura tropical), Lorena Ramírez 
(Bióloga. Universidad del Valle. Colombia), 
Luis M. Constantino (Biólogo Entomólogo, 
Ms.C, Investigador Asociado Centro Nacional 
de Investigaciones de Café. Cenicafé. 
Chinchiná), Ricardo A. Claro (Biólogo 
Entomólogo. Universidad Nacional de 
Colombia. Colombia), José Martín Cano 
(Biólogo Entomólogo. Universidad Autónoma 
de Madrid), María García, Manuel Salinas y 
Julián Velásquez.

Los procesos sociales y naturales 
que en él se han llevado a cabo a lo 
largo del tiempo, lo ha convertido 
en un micro laboratorio de ensayo 
sobre el cómo aproximarse desde 
la arquitectura y su gestión a 
algunas de las dinámicas y 
temporalidades de “lo biológico” 
en la ciudad.
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La Casa de Adobe de Nayón está ubicada en la parroquia del mismo nombre, en una plataforma de 1000 m2 sobre 
una quebrada, lo cual provoca una diversidad de plantas y animales, especialmente aves. La neblina sube 
constantemente por la quebrada hasta las 9 am y luego se despeja, cambiando el paisaje a lo largo del día. Debido a 
estas circunstancias se privilegió la vista hacia la quebrada y hacia la cordillera oriental.

Casa Antu 
Casa de Adobe de Nayón 

Acerca de Gearth

Gearth es un estudio de arquitectura formado por la Arq.  Esthela Espinoza Berrú y el Arq. 
Pedro Zeas Sacoto en la que piensan la Arquitectura,  como un elemento que "nace a partir 
de formas orgánicas de la naturaleza. Arquitectura hecha a mano, construida con tierra", que 
los ha llevado al "desarrollo de la tecnología del bloque de tierra prensada para la 
construcción en Ecuador, y a la planificación de asentamientos humanos sostenibles".

Image by Gearth ©

El proyecto arquitectónico sigue los 
principios de la geometría fractal que se 
basa en la ¨iteración¨ (que significa 
repetición) de un módulo orgánico de 
diseño. Con esto se logra una diversidad 
de formas y ambientes, lo que conlleva a 
un descubrimiento reiterativo de detalles 
constructivos y formas.
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Para el sistema constructivo se usaron 
bloques de tierra prensados (GEABlock 
= tierra prensada y estabilizada) para 
hacer la albañilería armada. También 
madera de ciprés, piedra, teja y 
cerámica, con lo que se garantizan 
niveles muy altos de sostenibilidad, así 
como gran confort térmico y acústico. A 
esto se suma que a través de una 
cubierta interna de vidrio capturamos lo 
máximo de energía solar, lo cual 
mantiene una temperatura agradable 
en la noche, ya que la conductividad 
térmica de los muros de GEAblock es 
casi nula.

BIOGRAFIA DE LOS AUTORES
Pedro Zeas Sacoto
Arquitecto por la Universidad de Cuenca, Ecuador con una Maestría en Asentamientos Humanos por la Universidad de La Habana, 
Cuba . construye con adobe desde 1982.
Esthela Espinoza Berrú
Arquitecta por la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador
MSc Urban Housing Management por el Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), Rotterdam. Paises Bajos y la 
Universidad de Lund, Suecia.
Ambos, han dedicado su práctica profesional al desarrollo de la tecnologia del bloque de tierra prensada para la construccion en 
el pais, y a la planificación de asentamientos humanos sostenibles.
LOCACIÓN:
Nayon, Quito, Ecuador

Con todo lo descrito anteriormente, 
sabemos que La Casa de Adobe de 
Nayón es pura tierra, pero, además, es 
sismoresistente.
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Image by estudio Yura ©

El CEIBO es una vivienda vacacional 
con miras a convertirse en la  residen-
cia de retiro de la pareja de propieta-
rios. Se implanta en un bioclima seco 
con desbalances hídricos, vientos 
fuertes y limitadas 
especies vegetales e imita, mediante 
la desnudez de su arquitectura, a los 
árboles deciduos del lugar.
Se construyó artesanalmente, inspi-
rado en las texturas cálidas, estriadas 
y rugosas que evocan la cultura e 
identidad de Montecristi y que se 
encuentran en la producción manu-
facturera de tejidos naturales, en los 
materiales de la arquitectura tradi-
cional (caña, madera, ladrillo), y en la 
superposición de ramas y troncos de 
los bosques deciduos del lugar. La 
vivienda vernácula manabita guía las 
estrategias espaciales, de diseño 
pasivo y confort térmico con bajo 
impacto ambiental.

El CEIBO

Estudio Yura - Diseño y Arquitectura Regenerativa.

Concientes de la necesidad de un nuevo paradigma prefesional, en el cual como 
arquitectos afrontemos la preocupación mundial más urgente: la crisis humana y 
ecológica del cambio climático, abordamos la arquitectura desde una visión 
holística, buscando desarrollar procesos y soluciones arquitectonicas que apoyen a 
la regeneracion de los ecosistemas naturales y socioculturales intervenidos. 
Nuestra búsqueda está enacaminada al uso de materiales locales y de bajo impacto 
ambiental, en el entendimiento y re-valorización de la arquitectura vernácula del 
lugar y en la generación de procesos sociales colaborativos.

A
RQ

U
IT

EC
TU

RA
 R

EG
EN

ER
AT

IV
A

28



Image by estudio Yura ©

El CEIBO es una vivienda vacacional 
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Las pasarelas del CEIBO, elemento jerárquico rescatado de la tipología de  vivienda manabita, organizan longitudinalmente 
el funcionamiento de los  bloques de sedentarios y nómadas mediante la disposición de los  espacios servidores hacia los 
linderos (fachadas norte y sur) y de los  espacios servidos hacia el interior de la vivienda. En el recorrido de estas  pasarelas 
se disponen vacíos que funcionan como patios que, además de  dar lugar a espacios de recreación y permitir una relación 
visual con el  entorno natural, ayudan a enfriar el aire junto a la vivienda.

La casa de madera está compuesta por tres zonas con programas específicos. Hacia el norte y en un nivel se asienta el bloque 
matrimonial, pensado para los usuarios sedentarios del proyecto: la pareja que hará de esta vivienda su hogar de retiro. 
Hacia el sur y en dos niveles se asienta el bloque de visitas, pensado para los usuarios flotantes del proyecto: los hijos, la 
familia y amigos que visiten la vivienda por temporadas. Entre ambos bloques se conforma la zona social, evidenciada con 
una cubierta curva estructurada con madera laminada de pino que, a través de su forma orgánica y ascendente, evoca el 
encuentro entre ambos usuarios: sedentarios y nómadas.

TEl núcleo estructural del CEIBO se 
define también en torno a las 
pasarelas: en ambos lados de la 
circulación, un doble traslape de 
columna y viga de  colorado recibe 
a los entrepisos y cubiertas y da 
lugar a las paredes; elementos 
conformados por un compuesto 
base de OSB - aislante de fibra 
reciclada de coco - OSB, 
estructurado con bastidores de 
pino inmunizado. 
La estructura liviana y flexible de 
colorado responde positivamente 
a la  alta amenaza de sismo de la 
zona, y se asienta sobre pilotes de 
hormigón armado que la elevan 
para permitir el paso de una 
corriente de aire que  enfríe los 
espacios internos y para reducir el 
riesgo de inundación y de  erosión 
de suelo.

Detalles del Proye

LOCACIÓN- Manabi Ecuador

AUTORES

Estudio Yura

Arq. Juan José Chang

Arq. Alejandra Duque

Para brindar privacidad, los espacios servidores se cierran hacia los lotes  vecinos al norte y sur del proyecto mediante 
un revestimiento de lamas  de pino, quemadas con el fin de protegerlas de los agentes bióticos y  abioticos; los 
tabiques estructurales de ladrillo dispuestos  transversalmente junto a cada eje de columnas rigidizan la estructura y 
dividen los distintos usos de almacenamiento; y las ventanas superiores en fachada permiten el paso constante de 
una corriente de aire que contribuya al confort térmico interior 

Image by estudio Yura ©
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EL LUGAR
La parroquia “La Argelia”, ubicada en el sur de Quito, es el lugar de acogida para 
el desarrollo de los distintos tipos de vivienda, siendo: cohousing, productiva y 
agroproductiva. El sitio de implantación cuenta con una topografía sinuosa entre 
lomas, quebradas y cerros, debido a sus condiciones de altura. La consolidación 
de la parroquia y sus diferentes barrios presentan una arquitectura informal con 
una ocupación parcial del lugar, consecuentemente el sitio se caracteriza por z 
mixticidad de viviendas, cohesión social, agricultura, productividad, comercio e 
industria. 

Los barrios que conforman la parroquia se seccionan por la Av. Simón Bolivar, la 
cual al ser de suma importancia para la ciudad, conecta el sur, centro y norte de 
Quito. Por estos motivos el suelo presenta extensas ramificaciones de vías y un 
amplio terreno destinado en su mayoría para vivienda. El lugar presenta rasgos 
históricos, así como también agrarios que en su respectivo tiempo servía como 
desenvolvimiento laboral y productivo, de igual manera esto se ve reflejado en su 
escasa planificación territorial y descuido arquitectónico. 

33



EL
 L

U
G

A
R 

/ 
LA

 A
RG

EL
IA

-Q
U

IT
O

Macro

1420
1533

1830
1930

1952
1969

1970 1973

Tanhuantinsuyo
Asentamiento inca 
del periodo unnifica-
do, hallazgos arqueo-
lógicos en Conocoto, 
lugar ancestral EPI-
CLACHIMA
Conexión: Camino
real.

La República
Sector conocido 
como el sur el cual en 
1903 pasó la Av. Mal-
donado lo que hizo a 
este, un  sector impor-
tante en el ingreso a al 
ciudad desde el sur.

Hacienda La 
Argelia

Dedidaca a la 
ganaderia.
Límites: Av. 
M a l donado , 
q u e b r a d a s , 
propietarios, y 
cuartel militar.

Lotización y confor-
mación

del barrio Argelia
Venta de terrenos a 
la clase alta, para que 
el sector sea de una 
elite estimada, lote: 
4000m2

Abandono de la
tierra

Las familias que ad-
quirieron los lotes 
migraron a EEUU, 
por el boom petro-
lero y bananero, ha-
ciendo que lo ven-
dan a muy
bajo precio.

LA ARGELIA - QUITO
La parroquia La Argelia, lugar elegido como caso de 
estudio y análisis, forma parte de la zona urbana en 
el extremo lateral este del Distrito Metropolitano de 
Quito y es un conglomerado de actividades, equipa-
mientos y uso de suelo, lo que determina su situa-
ción actual. La parroquia tiene su origen en los an-
tiguos asentamientos aledaños a la zona industrial 
que desde la década de los 60s y hasta la actualidad, 
forma parte del sector Guajaló. La parroquia se con-
forma por 16 barrios y algunos sectores aledaños, en-
tre los cuales podemos mencionar: organizaciones 
de carácter social como instituciones educativas, li-
gas barriales, centros de salud, comités de seguridad 
ciudadana, y grupos culturales de diferente índole.
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Meso Micro

1974 1975
1976

2003 2005 2008

Migración
Las familias 
que compra-
ron los lotes 
vienen de di-
ferentes par-
tes del país.
Lo t e : 1 0 0 
0 m 2
Lote: 500m2

Conformación
de Barrios

Al tener mas fami-
lias se crea la argelia 
alta, bella argelia, 
concepcion sur.

Camino del Inca
QHAPAQ ÑAN

Se declaro patrimonio de 
la humanidad, el cual se 
le utilizaba para conecta 
los barrios de norte a sur.

Avenida Simón
Bolivar

Conexión directa entre el 
norte y el sur, cumple la 
función del camino del 
inca.

Invasión Informal
Punto de inicio de las 
infraestructuras in-
formales, por lo tanto 
falta de servicios bá-
sicos, no existe plani-
ficación territorial.
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El barrio esta conectado por dos ejes viales impor-
tantes de la ciudad, la avenida Maldonado y la au-
topista Simón Bolívar, así como también a futuros 
proyectos de transporte publico como sistemas de 
teleféricos que se interconectarán a la red de metro 
de la ciudad. Las conexiones peatonales son limi-
tadas por la precariedad de aceras, falta de cruces 
peatonales, carencia de señalización y por la sinuosa 
topografía del lugar. 

Simbología

Vías Recorridos peatonales

Flujo Vehicular

Equipamientos

Flujo Peatonal Nodos

Principal
Secundaria
Paradas de buses

Vivienda
Trabajo
Parques
Transporte pub.

Alto
Medio

Deporte Educación Salud Parques

Alto
Medio

Vehicular
Peatonal
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Percepción Visual

Flujo mixto bajo

El área de análisis esta en proceso de consolidación 
urbana, por lo que presenta varios lotes vacantes 
con presencia de vegetación arbustiva. Los retiros y 
jardines de varias edificaciones están destinados a 
actividades de agricultura urbana y cría de algunos 
animales de corral. 

Transversalmente al barrio se encuentra una ladera 
con presencia de arboles y arbustos que separa las 
zonas bajas y altas de La Argelia, este hito natural 
otorga a la zona la característica de ser un mirador 
hacia el valle de Quito.

Las edificaciones existentes muestran tonalidades 
frías y neutras debido a que la mayoría de los mate-
riales de construcción no poseen recubrimientos, es-
tán en estado de constante construcción o se mues-
tran degradados por el paso del tiempo. 

Flujo mixto alto
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Movimiento en masa

Movimiento en masa

Movimiento en masa Movimiento en masa

Movimiento en masa

Movimiento en masa

Movimiento en masa

Movimiento en masa

Movimiento en masa

1
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4
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Mapa de Riesgos

Terrenos de intervención

Deslizamientos
Incendios

Movimiento en masa
Inundaciones

El lugar al ser de topografía pronunciada y pendientes 
sinuosas, genera fallas geográficas como quebradas y 
laderas, por lo que las amenazas naturales y riesgos 
son muy frecuentes. De acuerdo a la secretaría de ries-
gos de Quito y su atlas de riesgos naturales, la amena-
za por inundaciones llega hasta un promedio al año 
del 60% en determinados barrios de la parroquia, de 
igual manera los deslizamientos y movimientos  de 
masa son altamente probables. 

Susceptibilidad 
a inundaciones

Riesgos

Crítica
Muy Alta

Alta
Media

Baja
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El sector llega a alcanzar una temperatura promedio 
de hasta los 18°C en el mes de agosto y en ocasiones 
se alcanza, durante pocos días, hasta más de 25°C. 
De igual manera, se presentan temperaturas mínimas 
promedio de hasta 5°C en el mes de febrero, julio y 
agosto. Así mismo, en determinados días llegan a al-
canzar temperaturas menores a 0°C. 
El rango de temperatura del gráfico inferior muestra 
una variación notable en los meses de julio, agosto y 
septiembre, llegando a casi alcanzar naturalmente un 
estado de confort térmico. Se precisan de estrategias 
de diseño para llegar a alcanzar estados de confort tan-
to para pisos climáticos fríos y lluviosos. 

Los terrenos escogidos, presentan características idén-
ticas en comportamiento bioclimático, pues al estar 
localizados en la misma zona de estudio y por conse-
cuencia, la misma parroquia (La Argelia), los datos y 
estadísticas tanto de temperatura, humedad y viento 
son las mismas en el sitio. Se uso información técnica 
y registros del INAMHI (Instituto Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología) y también del portal web de la NASA 
que proporciona conjuntos de datos solares y meteo-
rológicos para respaldar la generación de energías re-
novables, la eficiencia energética de los edificios y las 
necesidades hídricas de los proyectos.

Pico más alto 
registrado

Diseño - alto
Promedio - alto

Medio

Promedio - bajo
Diseño - bajo

Pico más bajo 
registrado

Verano
Invierno

ZONA DE CONFORT

Línea de tendencia

Fuente: Climate Consultant
Datos de INAMHI, Izobamba-Quito, registro 2011-2018 39
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5 9

6

7

8

Biofilia Equidad

Calidad Ambiental

Belleza

Agua

La iconografía será empleada para señalar 
y clasificar las caracterísiticas principales de 
cada uno de los diferentes proyectos aca-
démicos. De igual manera, cada proyecto 
contará únicamente con los íconos que re-
suman las estrategias utilizadas.

Descripción:

IC
O

N
O

G
RA

FÍ
A
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1 Lugar

2 Materiales

El lugar donde se desarrolle el proyecto debe mane-
jar estándares en cuanto a ubicación, tipo de suelo 
previo y que estos lotes se encuentren alejados de 
ecosistemas naturales frágiles. El diseño de paisaje 
debe retomar el diseño vernáculo de sociedades an-
teriores, con el fin de regenerar un hábitat apropiado 
para especies de flora y fauna. 

Este indicativo hace referencia a la utilización de al-
ternativas sostenibles en la cuestión de aplicación 
de materiales tanto estructura, arquitectura y mobi-
liario, otorgando al usuario un listado de materiales 
los cuales son perjudiciales para el ambiente y la sa-
lud, prohíbiendo su uso, de esta manera se fomenta 
el empleo de materiales de origen sustentable, que 
en su producción y durante su vida útil no emita ga-
ses nocivos ni perjudique los ecosistemas dentro del 
área de intervención. 
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3

4

Energía

Agricultura

Las viviendas deben demostrar que tienen la capa-
cidad de generar el 100% de energías eléctricas ade-
mas de generar o recolectar un excedente del 10% 
para otorgar resiliencia al proyecto. 

Es imperativo que el proyecto maneje un área de 
agricultura urbana basadas en la tasa de área de piso 
(FAR Floor Area Ratio), que es la relación inversa en-
tre el área de construcción y el área del proyecto y 
mostrando un porcentaje mínimo de superficie para 
la producción de agricultura urbana.
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5 Biofilia

6 Calidad Ambiental

Los proyectos deben incluir espacios, diseños o es-
trategias que permitan fomentar la conexión innata 
del ser humano a la naturaleza, así como también ser 
la fuente de inspiración del diseñador.  

Se tiene en cuenta que la aplicación exitosa de los 
requisitos de de calidad ambiental interior saludable 
se corrobora mediante pruebas de calidad del aire 
interior basadas en el rendimiento y en estadísticas 
locales. 
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7

8

Belleza

Agua

Espacio y composición que otorga un sentido de 
pertenencia de las comunidades, deleitando e ins-
pirando a sus ocupantes a través de la inclusión del 
arte, cultura e identidad. Características de diseño 
destinadas únicamente al deleite humano y la cele-
bración de la cultura, el espíritu y el lugar apropiados 
para su función e integrar de manera significativa el 
arte público.

Diseño de sistemas que se sumen y aporten posi-
tivamente al ciclo natural de agua. Demostrar que 
todas las áreas dedicadas a la absorción de agua se 
hayan utilizado de la manera mas eficiente e incluya 
procesos de tratamiento de los residuos producidos 
(es decir, paredes vivas, techos verdes, vegetación en 
el sitio o fuera del sitio, torre de enfriamiento, riego 
para agricultura urbana, etc.), de igual manera se 
muestra estrategias de reuso del agua gris o negra, 
al igual que tratamiento de agua lluvia; también se 
puede incluir pavimentos permeables.
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9 Equidad

El imperativo indica que se ha considerado el bien-
estar colectivo, tomando en cuenta el impacto que 
causará la construcción del mismo con los espacios 
aledaños. Se deberá evaluar y calcular el mínimo im-
pacto hacia edificaciones y espacios aledaños, res-
pentando la proyección de sombras entre edificacio-
nes.
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COLABORATIVA

El siguiente capítulo contiene una ejemplificación 
de varias estrategias y técnicas para proyectos urba-
no-arquitectónicos con la finalidad de alcanzar un 
proyecto regenerativo. Estas estrategias se aplicaron 
(pero no se ciñen exclusivamente) en una tipología 
denominada vivienda colaborativa o ‘cohousing’.
La vivienda colaborativa hace referencia a la con-
viviencia estrecha entre habitantes de distintos in-
muebles a través de espacios comunes y un proce-
so administrativo participativo, fomentando así,   el 
sentido de comunidad y pertenencia



El emplazamiento del proyecto involucra la agricultura, 
historicidad, materialidad y comunidad del barrio Oriente 
Quiteño mediante sistemas y técnicas constructivas 
vernáculas como la utilización de tierra apisonada junto 
con técnicas modernas de bajo impacto como el adobe 
digital 3D. La utilización de materiales con alta inercia 
térmica permiten el almacenamiento de calor durante el 
día para disiparlo durante la noche, entonces se retrasa el 
tiempo y amortiguamiento del material reduciendo la 
pérdida de calor y dilatando el tiempo de disipación [28]. 
Así pues, a esto se relaciona el uso de tierra en una cons-
trucción, afirmando que una mixticidad entre tierra y una 
buena implementación del sol ahorra hasta el 75% de las 
necesidades energéticas en climas de veranos calurosos e 
inviernos moderados [29].
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La radiación solar que absorbe la Tierra constituye 
una fuente de energía renovable, limpia e inagotable, 
con capacidad de almacenamiento que puede usarse 
en la generación de electricidad mediante el uso de 
paneles fotovoltaicos [30]. El cálculo de método de 
potencia en un consumo diario de 336.60 kWh por 
mes, resulta en 8 paneles fotovoltaicos de 400w por 
vivienda. La inclinación del panel fotovoltaico 
propuesto, será en β de 15° y α de 0°, esto para apro-
vechar la mayor cantidad de luz solar proveniente del 
este en los meses de invierno [31]. Dicho ángulo no 
perjudica el rendimiento de los paneles fotovoltaicos, 
pues en Ecuador la inclinación de los paneles no será 
mayor a 15° [32].
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pues en Ecuador la inclinación de los paneles no será 
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El proyecto situado en el barrio La Argelia Alta, en el sur de 
Quito, busca generar una conexión entre la arquitectura y 
el entorno. La elección de los materiales y el ciclo de vida 
son parte importante de este proyecto, el uso de materia-
les de la zona y la condición bioclimática son estrategias 
que nos permiten aprovechar los recursos y disminuir el 
impacto ambiental [33]. El confort climático de un edificio 
va de la mano con el desarrollo estético y el estudio de las 
necesidades del habitante de un espacio, puesto que el 
confort no solo es climático, también es visual [34].

El proyecto, cuenta con seña-
lética con referencia a la 
simbología Inca, el Arquitecto 
Willian Balseca docente de la 
Universidad JATUN YACHAY 
WASI en Colta, nos comenta 
que las hornacinas se esca-
van a mano una vez se desen-
cofra el tapial, dependiendo 
del diseño se refuerza con 
carriso o bajareque.
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za la tierra.
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COCHA, simboliza el 
agua.

Hornacina de INTI, 
simboliza al Dios Sol.

Hornacina de MAMAKI-
LLA, representa a la 
Diosa Luna.
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RENDERS

Hábitat dentro de lavandería
Muro aislante interior impreso

Ingreso de luz natural en dormitorio
Vista exterior  del proyecto

FIGURA B

FIGURA C

Habitat exterior, 
espacio multifuncional

Hábitat interno, espacio 
de contemplación

FIGURA A

Muro verde impreso 3D, 
vegetación en macetas.

Una de las estrategias de diseño que aporta a la rege-
neración es la aplicación de la biofilia. El diseño biofí-
lico ayuda al mejoramiento del bienestar, buscando 
definir los aspectos de la naturaleza que más impac-
tan al confort dentro de nuestro entorno construido 
[35]. Existen patrones de diseño biofílico que se encar-
ga de articular las relaciones entre la biología 
humana, la naturaleza y el diseño, buscando benefi-
cios entre esta interacción [35]. La conexión visual con 
la naturaleza, estímulos sensoriales, variaciones 
térmicas, juego y dinámica con la luz, formas y patro-
nes biomorficos además de la conexión entre los 
materiales elegidos y la naturaleza son parte de los 
patrones que se ha implementado en este proyecto 
con la finalidad de generar espacios más confortables 
y conectados con la naturaleza [36].

ESTRATEGIAS

1

4

2 3

Entornos biofílicos

Zonas Biofílicas

A

B

C

56



FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3 
FIGURA 4

REN
DERS

Hábitat dentro de lavandería
Muro aislante interior impreso

Ingreso de luz natural en dormitorio
Vista exterior  del proyecto

FIGURA B

FIGURA C

Habitat exterior, 
espacio multifuncional

Hábitat interno, espacio 
de contemplación

FIGURA A

Muro verde impreso 3D, 
vegetación en macetas.

Una de las estrategias de diseño que aporta a la rege-
neración es la aplicación de la biofilia. El diseño biofí-
lico ayuda al mejoramiento del bienestar, buscando 
definir los aspectos de la naturaleza que más impac-
tan al confort dentro de nuestro entorno construido 
[35]. Existen patrones de diseño biofílico que se encar-
ga de articular las relaciones entre la biología 
humana, la naturaleza y el diseño, buscando benefi-
cios entre esta interacción [35]. La conexión visual con 
la naturaleza, estímulos sensoriales, variaciones 
térmicas, juego y dinámica con la luz, formas y patro-
nes biomorficos además de la conexión entre los 
materiales elegidos y la naturaleza son parte de los 
patrones que se ha implementado en este proyecto 
con la finalidad de generar espacios más confortables 
y conectados con la naturaleza [36].

ESTRATEGIAS

1

4

2 3

Entornos biofílicos

Zonas Biofílicas

A

B

C



El tapial se caracteriza por ser característico de la 
cultura andina, su sistema de construcción es a base 
de tierra húmeda y otros agregados naturales por lo 
que es un sistema constructivo vernáculo y biode-
gradable. Dicho sistema es un ejemplo de poder 
realizar arquitectura menos perjudicial, ya que es 
respetuoso con el medio ambiente, 100% natural, 
100% reciclable y a la vez 100% reutilizable, de igual 
manera está libre de huella de carbono ya que no 
posee ningún elemento de la lista roja de materiales 
[37]. Una de las mayores ventajas es que sus mate-
riales son abundantes, ya que se los puede encon-
trar en casi cualquier lugar, de igual manera nos 
sirve como masa térmica o aislamiento acústico 
para el confort de una vivienda [38].
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El sistema de tratamiento de aguas negras nos permi-
te el reciclado y reutilización de las aguas utilizadas o 
contaminadas. Existen diferentes maneras de tratar 
dichas aguas una de ellas es por biodigestores y 
humedales artificiales, estos se caracterizan por 
poseer un bajo consumo de energía para su funciona-
miento [39]. Este sistema nos ayuda a reducir los 
contaminantes y sustancias que se encuentran en 
dichas aguas mediante su sistema de digestión anae-
róbica que contiene bacterias filtradas en aros de 
plásticos reciclados. Esto produce sobrantes de lodos 
los cuales se pueden reutilizar como abono para culti-
vos de plantas no comestibles [40]. 
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El diseño total del proyecto está orientado hacia la rege-
neración del hábitat, teniendo estándares muy altos 
sobre la utilización de recursos, tanto en la construcción, 
el uso del proyecto, así como al final de su vida útil cum-
pliendo un ciclo con la menor contaminación posible 
[41]. Su objetivo es consumir los recursos mínimos nece-
sarios para sus funciones y hacer que estos elementos 
puedan ser reutilizados hasta que sean devueltos al ciclo 
natural de la tierra, solventando casi por completo todos 
los servicios y necesidades de los usuarios en el mismo 
proyecto [42].
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Una de las características del sistema de calentamien-
to solar de agua en este proyecto es que nos permite 
ahorrar una gran cantidad de recursos, estos se 
diferencian del sistema que usa energía ya que reduci-
mos totalmente el uso de electricidad para el calenta-
miento del agua, o en su defecto el uso de gas natural 
si se utilizará un calefón [43]. El sistema no solo nos 
permite ahorrar en electricidad sino también en canti-
dades considerables de agua ya que este sistema de 
calentamiento solar nos permite almacenar el agua 
caliente en el termo tanque hasta por 2 días, es decir, 
que al momento de abrir el ducto de agua se espera a 
que esté caliente, ahorrando el volumen de agua que 
en un sistema normal se desperdiciaría. Así podemos 
considerar que este sistema nos ayuda a no malgastar 
estos recursos, y al buen proceso de esos sin contami-
nación, eliminando parte del CO2 que se produciría 
normalmente para este proceso [44].
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Muro de adobe impreso
Invernadero adosado

Comedor comunal
Ingreso a bloque 2

Detalles Técnicos

Volumen de impresión:
 Ø6300mm x h3000 mm 
Altura mínima de capa: 

9 mm
Velocidad máxima 

de impresión: 
300 mm / s

Velocidad 
de desplazamiento: 

500 mm / s
Aceleración: 20 mm / s2

Consumo energético 
tipo A < 55%

Materiales a base de tierra
Mortero de hormigón

Geopolímeros

Información impresión 3d

Energía

Materiales

La pared libera el 
calor absorbido y 
mantiene una 
temperatura estable. 

En primera instancia uno de los elementos más impor-
tantes de este proyecto ha sido la elección del material 
a usar, pensando en el confort térmico del usuario 
como principal objetivo, las personas cada vez requie-
ren una mayor calidad de espacios debido a las fuertes 
condiciones climáticas que afectan cada vez más a 
nuestro planeta [47]. Sin dudarlo uno de los mejores 
materiales es la tierra, ya que posee innumerables 
cualidades en cuanto se refiere al confort, se dice que 
un muro de tierra es un “muro vivo”, debido a su capaci-
dad de mantener el calor y la humedad de espacios. El 
análisis de la proporción y la implantación del proyecto 
con respecto al sol ha sido clave para cumplir con este 
objetivo [48].
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El solario es una estrategia que, además de producir ener-
gía, brinda una óptima iluminación a espacios interiores 
como el graderío interno donde funcionan zonas comuni-
tarias y de relación social. A su vez este espacio se aprove-
chó para la generación de energía mediante captación 
solar, para lo que se utilizó sistemas fotovoltaicos con 
paneles transparentes, que convierten directamente parte 
de la luz solar en electricidad utilizando materiales que 
presentan una propiedad llamada efecto fotoeléctrico [49]. 
Al colocar estos elementos de captación solar en la cubier-
ta del proyecto, en este caso directamente relacionado con 
el solario, es posible colocar el acristalamiento en un 
ángulo óptimo, permitiendo ganancias solares a ser apro-
vechadas en el funcionamiento del proyecto, una ilumina-
ción optima que a su vez reduce la necesidad de ilumina-
ción artificial a lo largo del día, haciendo improbable que 
otros edificios y elementos cubran o sombreen su capta-
ción solar [50].
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Circulación de ventilación, el 
aire caliente sube y sale, y del 
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Lamas de madera
orientables y deslizables

alto y ancho: 2.80 x 0.40 m

Canal de 5.85 m x 50mm

SISTEMA PIEL DE MADERA

Sistema giratorio de rodela
16mm

Sistema de empotramiento
lama de madera

Acabado de piso con  madera
machimbrada

Vidrio doble de baja emisividad
grosores: 4+6+4 mm
alto y ancho: 0.66 x 1.90 m

Ventana de doble riel
alto y ancho: 0.66 x 5.85 m

Solera de apoyo 100 x 50 mm
Aislamiento mineral de fibras
de madera y lanas vegetales de
100 mm de espesor
Revestimiento de muros de 5.85
x 2.76 m con madera tinglada
vertical de 0.40 m

DETALLE DE
MUROS DE
MADERA

DETALLE VENTANA
SUPERIOR DE
FACHADA INTERNA
VIVIENDAS

Vigas principales de 0.15 x 0.25 m

Revestimiento de techo con
madera machimbrada

Viguetas de 0.06 x 0.11m
DETALLE
SOPORTE Y
ACABADOS
PISO Y TECHO

Ventana corrediza de triple riel
5.80 x 1.70 m

Vidrio doble de baja emisividad
grosores: 4+6+4 mm

alto y ancho:1.70 x 1.90 m
Puerta acristalada corrediza
dos divisiones de 2.92  x 2.76 m
ventana completa 5.85 x 2.76 m

SISTEMA DE VENTANAS CON 
VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD

La estrategia del invernadero adosado juega con el 
clima y la materialidad, absorbiendo la radiación solar 
y transfiriendo el calor a espacios como las habitacio-
nes a través de convección y conducción para generar 
y compartir confort [51]. El espacio solar, al estar venti-
lado mediante ventanas manipulables, controla la 
temperatura y de esta forma regula la transferencia de 
calor por convección desde el invernadero al dormito-
rio durante el día, mejorando así el intercambio de 
calor. Los sistemas de calefacción solar pasiva ayudan 
a calentar los edificios [52]. La calefacción natural para 
confort térmico funciona conjuntamente con los 
vidrios de baja emisividad para crear una cámara 
térmica de abrigo durante la noche, producto de la 
liberación de calor captado durante el día.

Corte transversal de invernadero adosado

Ventanas manipulables para regular 
la  transmisión de calor , ingreso de 

luz solar y ventilación.
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longitudinal 
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Calefacción natural mediante 
efecto invernadero del balcón 
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a dormitorios.
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Vidrio de baja emisividad  
para aprovechar el calor 
retenido y permitir 
ingreso de luz.

 

ESTRATEGIAS

Relaciones interiores con exteriores, plazas con 
rampas y caminerías.

Graderío habitable central como espacio 
común de convivencia.

Balcón tipo invernadero adosado para 
transmisión térmica a dormitorios.

Zonas de agricultura urbana en relación con 
ingreso principal.
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Un proyecto sostenible o regenerativo se enfoca en varios 
puntos, entre estos se encuentra la reducción del consu-
mo de energía no renovable, así como un manejo sosteni-
ble de los recursos hídricos. Esto se logra mediante el uso 
de estrategias pasivas que al ser implementadas correcta-
mente mejoran la eficiencia de la edificación y benefician 
al entorno, fomentando un desarrollo sostenible [53]. 
Implementar una vivienda regenerativa/ sostenible, repre-
senta un reto pues no hay un modelo base para su implan-
tación, así cada edificación es diferente con elementos 
característicos únicos determinados por su entorno y 
climatología. [54]. En la naturaleza existen ecosistemas 
que favorecen la integración del ser humano los cuales se 
toman como referencia para el diseño de edificaciones 
sostenibles de forma que no afecta al entorno como se 
podría ver en una edificación que no toma en cuenta la 
eficiencia hídrica o energética [55].
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La lluvia tiene la capacidad de ser un mecanismo natural 
de limpieza, así, el agua lluvia es utilizable en aplicaciones 
diarias que requieren agua potable. Un sistema de reco-
lección y reciclaje de aguas lluvias reutilizables para sani-
tarios, lavanderías o jardinería, significa un avance en la 
conciencia colectiva de evitar causar un gasto desmedido 
de recursos. Su captación y almacenamiento son impor-
tantes en proyectos que buscan reducir el consumo en 
redes municipales. Teniendo en cuenta que mínimo un 
40% del consumo de agua potable puede ser sustituido 
por agua lluvia. Teniendo la capacidad de implementar 
captadores en techos, suelos, paredes e incluso mallas 
colectoras de niebla, la capacidad de recolección de agua 
llega a ser el 100% [56].
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La recolección de agua pluvial en cubierta es una alterna-
tiva sostenible, regenerativa y amigable con el medio 
ambiente que puede adaptarse fácilmente al proyecto, 
mediante el uso de cubiertas vegetadas, que de alguna 
manera preservan las superficies permeables [57]. El 
proyecto se desarrolla en tres etapas, en primera instan-
cia la captación de agua lluvia a través de la cubierta, 
recolectará el agua que se precipita de forma natural 
hacia las canaletas ubicadas en cada extremo de la 
cubierta, posteriormente se transportará por las bajantes 
hacia el proceso de filtración que retendrá  las impurezas 
que pueda contener el agua, para luego ser depositada 
en humedales interiores mismos que sirven como gran-
des espacios de almacenaje y purificación del agua, 
adicional a esto funcionan también como áreas de 
recreación y estancia para los usuarios del proyecto [58].
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Los techos verdes se han trasformado en un símbolo de 
sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida del 
ser humano, ya que funcionan principalmente como 
ecosistemas vivos implantados sobre el techo que 
proporcionan agua y aire limpio para el proyecto [59]. 
Entre las estrategias adoptadas se encuentran: mitiga-
ción del cambio climático, la vegetación existente elimi-
nará el Co2 de la atmosfera y permitirá la disminución 
de la huella de carbono, captación, retención y purifica-
ción de agua lluvia, la cubierta verde mejorará la calidad 
del agua, eliminando diversos contaminantes. Además, 
la vegetación servirá como aislante acústico natural y 
reducirá el ruido urbano del sector mejorando la calidad 
de vida de sus habitantes y finalmente los techos verdes 
regularan la temperatura reduciendo así el consumo 
energético del proyecto [60].
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PRODUCTIVA

El siguiente capítulo contiene una ejemplificación 
de varias estrategias y técnicas para proyectos urba-
no-arquitectónicos con la finalidad de alcanzar un 
proyecto regenerativo. Estas estrategias se aplicaron 
(pero no se ciñen exclusivamente) en una tipología 
denominada vivienda productiva.
La vivienda productiva es aquella que además de 
satisfacer las necesidades básicas de un programa 
residencial  ofrece espacios alternativos para que se 
desarrolle una actividad de comercio o producción 
artesanal para el mismo residente. 



Todos los seres vivos se relacionan mediante cadenas 
tróficas y desarrollan diferentes características dentro de 
los ecosistemas [61]. Hoy en día, la fauna ha logrado 
adaptarse al entorno urbano, donde es posible eviden-
ciar su inserción en edificaciones, por esta razón es nece-
sario generar un sistema de simbiosis entre el ser humano 
y la naturaleza [62]. Por ello, el proyecto plantea solventar 
este requerimiento a partir del biotopo que se define 
como el espacio con características ideales para albergar 
vida.

SIMBIOSIS 
DESDE EL 
BIOTOPO
Muñoz Palacios Alexandra 

Ciclo de Vida - Uso
Fauna

Isometría

CUYABENO

CHIMBO

MACUCHI

MATUS

PRENSADO
AUTOMÁTICO

DESARMADO
MOLIENDA

ARMADO

1.

3.

4.

2.

5.

7.

9.
12.

17.
16.

15.

14.

10.8.

6.

11.

18.

13.

CONSTRUCCIÓN

GeoBlock & BioBlock

Muro 
Biotopo

Vegetación 
Nativa

Relación 
Interior-Ex
terior

20cm

15cm 24cmENSAMBLAJE

BIOBLOCK AVES

BIOBLOCK FLORA

BIOBLOCK INSECTOS

0.
20

m

0.24m 0.15m

0.
20

m

0.24m 0.15m

0.
20

m

0.24m 0.15m

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5
6.

7.

4.

D.

A.B.

C.

BIOBLOCK
GEOMALLA
IMPERMEABILIZANTE
VARILLA DE 
REFUERZO Ø12 (mm)
MOLDE
VEGETALES EN 
DESCOMPOSICIÓN, RAMAS
MORTERO ECOLÓGICO 1:4 
CAL + ARENA + AGUA

5.
7.

6.

2 1 2
5 5 5

2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 52

1 1
1 1 2

5 5 5 1
5

2 3 2 1 1 1 14
2

3

5 5 5 5 5 5
3

5
5 5

4 5 4 3 3
5

5
5

5 5 5 3 5 3
5

3

1
3

3 2 2 4 3

5

5
5

5 5 5

2
3

1 5
2

5
5

5 5 5 5 5

C
H

IN
G

O
LO

, G
O

RR
IÓ

N
 R

U
FI

C
O

LL
AR

EJ
O

M
IR

LO
 P

AT
IN

AR
A

N
JA

TÓ
RT

O
LA

 O
RE

JU
D

A

RI
G

C
H

A
 T

Á
N

G
A

RA
 A

ZU
LI

AM
A

RI
LL

A

TI
C

TI
RI

ÁN
, P

ÁJ
AR

O
 B

RU
JO

C
O

N
G

A,
 P

IN
C

H
A

FL
O

R 
N

EG
RO

C
O

LA
C

IN
TI

LL
O

 C
O

LI
N

EG
RO

Q
U

IN
D

E 
BU

N
G

A

Q
U

IN
D

E 
H

ER
RE

RO

ZA
RI

G
Ü

EY
A 

AN
D

IN
A 

D
E 

O
RE

JA
S

BL
AN

C
AS

A
BE

JA
 M

IE
LE

RA

M
AR

IQ
U

IT
A

M
AR

IP
O

SA
 C

O
LO

RA
D

A

SA
LT

AM
O

N
TE

S

PR
EÑ

AD
IL

LA

RA
N

A 
M

AR
SU

PI
AL

C
U

TÍ
N

 D
E 

Q
U

IT
O

C
U

IL
ÁN

 D
E 

LO
S 

JA
RD

IN
ES

CONTROL DE PLAGAS
DISPERSOR DE SEMILLAS

VA
LO

RA
CI

Ó
N

IMAGEN AL PAISAJE
POLINIZADOR

BIOINDICADOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

84



Todos los seres vivos se relacionan mediante cadenas 
tróficas y desarrollan diferentes características dentro de 
los ecosistemas [61]. Hoy en día, la fauna ha logrado 
adaptarse al entorno urbano, donde es posible eviden-
ciar su inserción en edificaciones, por esta razón es nece-
sario generar un sistema de simbiosis entre el ser humano 
y la naturaleza [62]. Por ello, el proyecto plantea solventar 
este requerimiento a partir del biotopo que se define 
como el espacio con características ideales para albergar 
vida.

SIMBIOSIS 
DESDE EL 
BIOTOPO
Muñoz Palacios Alexandra 

Ciclo de Vida - Uso
Fauna

Isometría

CUYABENO

CHIMBO

MACUCHI

MATUS

PRENSADO
AUTOMÁTICO

DESARMADO
MOLIENDA

ARMADO

1.

3.

4.

2.

5.

7.

9.
12.

17.
16.

15.

14.

10.8.

6.

11.

18.

13.

CONSTRUCCIÓN

GeoBlock & BioBlock

Muro 
Biotopo

Vegetación 
Nativa

Relación 
Interior-Ex
terior

20cm

15cm 24cmENSAMBLAJE

BIOBLOCK AVES

BIOBLOCK FLORA

BIOBLOCK INSECTOS

0.
20

m

0.24m 0.15m

0.
20

m
0.24m 0.15m

0.
20

m

0.24m 0.15m

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5
6.

7.

4.

D.

A.B.

C.

BIOBLOCK
GEOMALLA
IMPERMEABILIZANTE
VARILLA DE 
REFUERZO Ø12 (mm)
MOLDE
VEGETALES EN 
DESCOMPOSICIÓN, RAMAS
MORTERO ECOLÓGICO 1:4 
CAL + ARENA + AGUA

5.
7.

6.

2 1 2
5 5 5

2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 52

1 1
1 1 2

5 5 5 1
5

2 3 2 1 1 1 14
2

3

5 5 5 5 5 5
3

5
5 5

4 5 4 3 3
5

5
5

5 5 5 3 5 3
5

3

1
3

3 2 2 4 3

5

5
5

5 5 5

2
3

1 5
2

5
5

5 5 5 5 5

CH
IN

G
O

LO
, G

O
RR

IÓ
N

 R
U

FI
CO

LL
AR

EJ
O

M
IR

LO
 P

AT
IN

AR
AN

JA

TÓ
RT

O
LA

 O
RE

JU
D

A

RI
G

CH
A 

TÁ
N

G
AR

A 
AZ

U
LI

AM
AR

IL
LA

TI
CT

IR
IÁ

N
, P

ÁJ
AR

O
 B

RU
JO

CO
N

G
A,

 P
IN

CH
AF

LO
R 

N
EG

RO

CO
LA

CI
N

TI
LL

O
 C

O
LI

N
EG

RO

Q
U

IN
D

E 
BU

N
G

A

Q
U

IN
D

E 
H

ER
RE

RO

ZA
RI

G
Ü

EY
A 

AN
D

IN
A 

D
E 

O
RE

JA
S

BL
AN

CA
S

AB
EJ

A 
M

IE
LE

RA

M
AR

IQ
U

IT
A

M
AR

IP
O

SA
 C

O
LO

RA
D

A

SA
LT

AM
O

N
TE

S

PR
EÑ

AD
IL

LA

RA
N

A 
M

AR
SU

PI
AL

CU
TÍ

N
 D

E 
Q

U
IT

O

CU
IL

ÁN
 D

E 
LO

S 
JA

RD
IN

ES

CONTROL DE PLAGAS
DISPERSOR DE SEMILLAS

VA
LO

RA
CI

ÓN
IMAGEN AL PAISAJE
POLINIZADOR

BIOINDICADOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

85



La vegetación nativa otorga diferentes servicios 
ecosistémicos al ser humano y la especie animal; tales 
como albergar fauna, captación de CO2, producción 
de agua, etc. Asimismo, otorga al entorno natural la 
capacidad de regenerar y mejorar sus características 
para enfrentar el cambio climático [63]. La forestación 
y reforestación como estrategias impactan profunda-
mente a la biodiversidad dependiendo del tipo de 
vegetación empleada. Por ello, desarrolló la valora-
ción de especies en torno a algunos de estos servicios. 
El proyecto prevé la relación del ser humano y la natu-
raleza a través de la conexión directa e indirecta. 
Como estrategias de Solario, Invernadero Adosado, 
elementos traslúcidos y vanos [64].
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La equidad en nuestras ciudades puede considerarse un 
motor fundamental del desarrollo sostenible, por lo que 
el término “ciudad equitativa”, debe ser una estrategia 
urbana centrada en el espacio público [65]. El enfoque de 
los espacios públicos es establecer relaciones entre la 
estructura urbana y la cultura, para lo cual se debe consi-
derar tres aspectos, la forma y el tamaño de las estructu-
ras que definen el espacio, las características físicas, la 
distribución y el comportamiento del usuario, para refle-
jar un orden social y los flujos de movimiento del ser 
humano [66].
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La energía y su conservación es una de las principales 
preocupaciones debido al calentamiento global, la 
energía solar se puede conservar de forma efectiva 
para la climatización de una edificación mediante el 
uso de técnicas pasivas. La calefacción y aire acondi-
cionado tiene un consumo energético elevado, por lo 
que ya no son estrategias viables [67]. El muro trombe 
es una estrategia de calefacción pasiva, se compone 
de una masa térmica, acristalamiento aislado y una 
cámara de aire, que, mediante la radiación solar 
directa, permite a la masa térmica almacenar calor 
durante el día para calentar el interior durante la 
noche. La masa térmica de agua es un material que 
permite el traspaso de iluminación al espacio y posee 
una mayor capacidad calorífica en relación a otro tipo 
de masas térmicas usadas en el muro trombe [68].
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El proyecto se centra en resolver problemas de contami-
nación con una propuesta de arquitectura y urbanismo 
que se integra al lugar para crear espacios habitables 
resilientes que permitan la regeneración del lugar. Como 
parte de un cambio sostenible es importante incluir un 
plan que permita regenerar el sistema vial urbano de la 
ciudad para efectuar un cambio en el transporte social y 
causar un impacto ambiental positivo con la implemen-
tación de sistemas de transporte limpios [69].
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causar un impacto ambiental positivo con la implemen-
tación de sistemas de transporte limpios [69].
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La dimensión y la capacidad de retener el calor esta-
blece la inercia térmica, en este caso se usa el ladrillo 
como elemento constructivo de la vivienda para la 
absorción y el almacenamiento de calor durante el 
día, para que en las noches se disipe hacia los espa-
cios interiores [70]. El efecto de cerramiento de tem-
peratura cuando la dimensión del material es pesada, 
provoca una inercia térmica mayor, provocando 
mayor tiempo de paso de la temperatura acumulada 
al interior. Si la temperatura exterior baja, la tempera-
tura interior permanecerá en calor más tiempo. La 
obtención de materia prima en el ladrillo artesanal es 
de carácter local y el impacto es reducido en compa-
ración al ladrillo mecanizado y el bloque de concreto 
[71].
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La dimensión y la capacidad de retener el calor esta-
blece la inercia térmica, en este caso se usa el ladrillo 
como elemento constructivo de la vivienda para la 
absorción y el almacenamiento de calor durante el 
día, para que en las noches se disipe hacia los espa-
cios interiores [70]. El efecto de cerramiento de tem-
peratura cuando la dimensión del material es pesada, 
provoca una inercia térmica mayor, provocando 
mayor tiempo de paso de la temperatura acumulada 
al interior. Si la temperatura exterior baja, la tempera-
tura interior permanecerá en calor más tiempo. La 
obtención de materia prima en el ladrillo artesanal es 
de carácter local y el impacto es reducido en compa-
ración al ladrillo mecanizado y el bloque de concreto 
[71].

ESTRATEGIAS

FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3 
FIGURA 4

REN
DERS

Detallle gradas empotradas
Detalle de ladrillo en espacio interior

Detalle cocina y solario
Espacio público vivienda

1

4

2 3

Orientación del ladrillo

Detalle del ladrillo

Detalle de ladrillo a 45° Vista frontal

Muro de ladrillo
peldaño

Soporte

Contrapiso

Aberturas 
permiten el 
control
 de la ventilación 
y luz solar

Artesanal Industrializado Bloque de concreto
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

27,0

14,2
18,1

materiales producción morterotransporte

Figura 1. Impacto ambiental - (Kg de CO2 eq / unidad producida)

T° exteriorT° interior

6AM

M
at

er
ia

l -
IT

12°C 8°C

T° exteriorT° interior

11PM

M
at

er
ia

l -
IT

14°C 12°C



RECUPERACIÓN
HÍDRICA
Gualoto Simbaña Erika

0 0.50m 2m

3m

5m

10m1m0.25m

D1: Tanque 1/Entrada de agua lluvia 

Entrada de agua lluvia
Tubo 1/2” 

Membrada recolectora de residuos

Salida del tanque 1 a tanque 2

Entrada de tanque 2 a tanque 3
Tubo 1/2” 

Agua potable

Salida de agua potable a viviendas
Tubo 1/2”

D3: Tanque 3 / Almacenamiento 

Entrada de tanque 1 a tanque 2
Tubo 1/2” 
Agua libre de residuos
Grava fina y gruesa
Salida de tanque 2 a tanque 3

D2: Tanque 2 / Purificación  

 Embudo de 
captación

Tubería para 
paso de agua 
lluvia

 Estructura de 
madera

Tanques de 
tratamiento
Salida de agua 
potable

Estructura de 
metal

D1 D2 D3

El proyecto se implanta en el sector de la Argelia 
teniendo como base la arquitectura sostenible y rege-
nerativa, aprovechando los recursos propios del 
sector. En el proyecto el manejo de las precipitaciones 
se ha constituido como un factor de gran importancia 
en la búsqueda de entornos urbanos sostenibles que 
integren equitativamente el ámbito socio-económico 
y ecológico con la recolección del agua lluvia por 
medio de captadores integrados en los espacios públi-
cos [72]. Los recolectores captan las lluvias por medio 
de un embudo para posteriormente trasladar el agua a 
tanques de tratamiento y finalmente ser usados en la 
vivienda [73]. La recuperación hídrica es una alternati-
va frente al cambio climático y al déficit de agua pota-
ble haciendo posible que estos sistemas lleguen a dar 
una solución sencilla hacia un consumo responsable, 
respondiendo a las necesidades básicas de sus 
ocupantes.
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Los humedales artificiales son generalmente maneja-
dos para el tratamiento de aguas residuales domésti-
cas.  Esto ha llegado a ser una alternativa viable para 
la recuperación y mejoramiento de la calidad del agua 
debido a su bajo costo de operación y fácil manejo. 
Dentro del proyecto estos sistemas se utilizan para la 
reutilización de agua proveniente de grifos, duchas y 
lavanderías las cuales pasan por un sistema de 
tanques compuestos por plantas acuíferas y por 
material granular con el propósito de purificar, tratar y 
acondicionar el agua residual para su posterior utiliza-
ción [74]. Desde el punto de vista ambiental y sosteni-
ble podemos considerar a los humedales como hábi-
tats de interacción entre la flora y fauna, el suelo y el 
aire potenciando la biodiversidad dando origen a 
zonas verdes y por lo tanto modificando el paisaje del 
proyecto [75].
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La aplicación de materiales que puedan ser reciclados, son un 
elemento de la arquitectura regenerativa que causa un bajo 
impacto sobre el medio reduciendo la huella de carbono causa-
da por el proyecto; en este caso se utiliza ladrillo ecológico, 
puede ser reciclado y reintegrado a nuevas construcciones, este 
material además puede utilizarse como masa térmica aportando 
la captación de calor, imprescindible para el proyecto [76]. La 
aplicación de esta estrategia pasiva se da en las habitaciones 
almacenando el calor durante el día, y lo emite durante la noche 
manteniendo una temperatura constante y reduciendo la necesi-
dad de ocupar equipos de calefacción o refrigeración. La masa 
térmica, posee versatilidad, durabilidad y resistencia en materia-
les como el ladrillo ecológico [77].
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Piso permeable captación de agua lluvia 

Debido a los niveles de pluviosidad presentes en el 
sector se ha planteado un sistema de drenaje para 
emular la captación natural del agua lluvia a través de 
un suelo permeable, permitiendo una reducción del 
consumo de agua potable y evitando inundaciones o 
catástrofes naturales [78]. Los pisos permeables 
actúan a modo de filtro, donde la capa inferior sirve 
de reserva y es transportada a un tanque de almace-
namiento para la distribución y reutilización del agua 
en el proyecto [79].  
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Hoy en día, cada vez más personas deciden usar la 
bicicleta como su medio de transporte principal. Por lo 
que se ha diseñado eje de circulación que "atraviesa" el 
proyecto, y que servirá como eje de transición para perso-
nas con discapacidad, permitiendo el recorrido de cada 
uno de los espacios de producción y ventas con los que 
cuenta el proyecto debido a sus características producti-
vas [80]. La implementación de este eje de circulación 
fomenta el cuidado del ambiente y la calidad de vida, 
posiciona a la bicicleta como uno de los principales 
medios de movilidad sostenible. Bajo este modelo, se 
desprende la urgente necesidad de fomentar su imple-
mentación como medio de transporte urbano dentro de 
la ciudad, hecho que no podemos dejar de lado a la hora 
de proyectar [81].
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Si bien el ladrillo se posiciona como uno de los méto-
dos constructivos predilectos dentro de la cultura 
arquitectónica de varios países latinoamericanos, y 
Ecuador, no es una excepción. En el presente proyec-
to se toma en cuenta esta predilección por el ladrillo y 
se aprovechan sus características como aislante 
térmico y acústico [82]. Por otro lado, la construcción 
con madera tiene un impacto positivo en el usuario 
final ya que este material brinda sensaciones de 
comodidad y confort, sumado al hecho de ser uno de 
los materiales más sustentables, sí su producción se 
encuentra bien manejada, permitiéndonos utilizarlo 
conjuntamente con otros materiales como es el caso 
del ladrillo [83].
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Si bien el ladrillo se posiciona como uno de los méto-
dos constructivos predilectos dentro de la cultura 
arquitectónica de varios países latinoamericanos, y 
Ecuador, no es una excepción. En el presente proyec-
to se toma en cuenta esta predilección por el ladrillo y 
se aprovechan sus características como aislante 
térmico y acústico [82]. Por otro lado, la construcción 
con madera tiene un impacto positivo en el usuario 
final ya que este material brinda sensaciones de 
comodidad y confort, sumado al hecho de ser uno de 
los materiales más sustentables, sí su producción se 
encuentra bien manejada, permitiéndonos utilizarlo 
conjuntamente con otros materiales como es el caso 
del ladrillo [83].
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AGRO-
PRODUCTIVA

El siguiente capítulo contiene una ejemplificación 
de varias estrategias y técnicas para proyectos urba-
no-arquitectónicos con la finalidad de alcanzar un 
proyecto regenerativo. Estas estrategias se aplicaron 
(pero no se ciñen exclusivamente) en una tipología 
denominada vivienda agroproductiva.
La vivienda agroproductiva o productiva agrícola 
propone un modelo comunitario de producción y 
comercio de alimentos dentro de un entorno resi-
dencial urbano. Este modelo garantizará la posibili-
dad de reducir el transporte de productos, conectar 
directamente al productor y consumidor y permitir 
la subsistencia económica de los habitantes del pro-
yecto. 



La paja es un material utilizado en gran medida a lo largo 
de la región rural andina, pues su carácter agrícola tiene 
innumerables aplicaciones, convirtiéndolo así en un 
material reutilizable y sostenible. La conductividad térmi-
ca de la paja siendo de 0.04 W/mK obtiene mejores nive-
les de confort térmico a comparación de otros materiales. 
La paja por sus características estructurales funciona 
como envolvente y aislante en la construcción. El 
ambiente higrotérmico dentro de las paredes de paja y 
sus propiedades biológicas son factores críticos que 
conducen a su degradación [84]. El equilibrio de este 
sistema constructivo se vuelve regenerativo, pues es un 
material considerado un residuo, captura CO2 y una vez 
que se acaba su vida útil enriquece el suelo agrícola. Este 
material orgánico puede ser devuelto a la biósfera sin 
necesidad de preocuparse por las emisiones contami-
nantes o por el hecho de que esto pueda suponer una 
transformación del medio [85].
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Recolectar y tratar el agua lluvia es mantener el ciclo 
natural, pues su finalidad es reutilizarla como: agua 
para uso doméstico, seguido de aguas grises tratadas 
para descargas sanitarias y posteriormente una vez 
que se ha llegado a su máximo nivel de uso, el agua se 
devuelve tratada al ciclo de la tierra para ciertas planta-
ciones y cultivos, volviéndose así en un sistema regene-
rativo. En Quito, los índices de precipitación mensuales 
son elevados, siendo el menor de 116mm. No se reco-
mienda emplear el agua lluvia con fines tratables 
cuando su precipitación es menor a 40mm [86]. El 
tratamiento de agua lluvia inicia con la recolección de 
esta mediante las cubiertas inclinadas que presenta el 
proyecto, el área de cubierta es de 68,15m2 por cada 
vivienda dando como captación mensual de agua 
lluvia la cantidad de 14702 lt. El implementar este 
diseño, trae consigo beneficios en la reducción de la 
huella hídrica, además que puede ser adaptable a nivel 
residencial [87].
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Los módulos de paja son residuo de agricultura que sirven 
como biomaterial en la construcción, durante su crecimien-
to absorben el dióxido de carbono, generando una huella 
de carbono negativa [88]. Tiene un alto valor a la resistencia 
térmica (R) lo que genera aislamiento y evita las pérdidas de 
calor, contribuyendo al confort de las viviendas. Este tipo de 
construcción utiliza muros anchos, para un mejor aisla-
miento y se considera las ventanas de doble cristal para 
evitar los puentes térmicos, y que el calor interior de la 
vivienda no se disipe hacia el exterior [89].
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Los ambientes saludables son importantes para el 
rendimiento de las personas, una buena iluminación 
natural logra sensaciones de comodidad, permite 
realizar actividades por un período más largo, dando 
bienestar dentro del entorno construido [90]. La reno-
vación del aire contaminado a través de la ventilación 
natural permite un cambio constante de aire en el 
interior, lo que ayuda a refrescar los espacios y a crear 
ambientes confortables. Esto está relacionado con 
los ambientes biofílicos que permiten una conexión 
con la naturaleza a su vez ayudan a la restauración del 
hábitat considerando la creación de espacios verdes 
lo que proporciona repuestas biológicas y psicológi-
cas positivas [91].
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A piso 83
N dormitorio 2
TOTAL 20,45 l/sQ tot= 0.15 Apiso + 3.5(N dorm + 1)

Qtot = Requerimiento de aire fresco (l/s)
Apiso= Área  de la vivienda (m2)
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Los mobiliarios y paneles solares permiten dinamizar 
el exterior, a través del acceso de energía fotovoltaica 
en el espacio público, siendo parte de la renovación del 
área abierta publica, generando alternativas que 
producen recolección de energía solar y logran interac-
ción entre los usuarios que habitan el lugar. Este mobi-
liario es reubicable y puede mover o conectar adapta-
dos a los diferentes tipos de situaciones como motivos 
recreativos o celebraciones [92]. La energía solar es 
una fuente que destaca por su naturaleza inagotable, 
renovable y que se puede utilizar con libre polución, 
aprovechando la energía que produce y se puede 
almacenar, para usarla posteriormente [93].

Iluminación

Suministro de Energía

Panel Solar Monocristalino 400 
-Watts Half Cell (#3 Paneles x 

Arbol)
-72 células

Luz Corriente Continua
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“EverExceed” 12VDC a120VAC

Batería “Powest” 12V 
100ah Ups Inversor Panel Solar

Capacidad Nominal (20h)=100Ah

Regulador de Carga de 60 A
Voltaje de salida 5V/3A

Marca: GIANT OF SUN 

Radiación
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Interacción al espacio público  

Educación
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Renovable

A través de los módulos con 
forma de árboles solares, se 
plantea espacios en el exterior 
del proyecto que permitan la 
interacción entre usuarios y el 
conocimiento del proceso de 
captación de energía de los 
paneles, logrando así que  estas 
zonas sea una muestra replica-
ble en varias escalas [2].

Árbol Solar

Espacio Público
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Para contrarrestar los riesgos inherentes en la producción de 
cultivos a libre exposición, se utilizan invernaderos que con 
características controladas de radiación temperatura y hume-
dad para la producción de agricultura para consumo perso-
nal. Así pues, se desarrolla el crecimiento y producción agríco-
la urbana a través de estos huertos incrementando así la canti-
dad y calidad de producción, así como las oportunidades de 
comercio. De esta manera se logra una agricultura responsa-
ble que satisface las necesidades locales y fomenta la longevi-
dad de los sistemas de cultivo [94]. La regulación de tempera-
tura a través del invernadero adosado permite en el interior 
generar ganancias de calor por medio de la captación solar, y 
gracias a la ventilación natural del proyecto se mantenga un 
grado de confort térmico en el interior de la edificación [95]. 
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Para contrarrestar los riesgos inherentes en la producción de 
cultivos a libre exposición, se utilizan invernaderos que con 
características controladas de radiación temperatura y hume-
dad para la producción de agricultura para consumo perso-
nal. Así pues, se desarrolla el crecimiento y producción agríco-
la urbana a través de estos huertos incrementando así la canti-
dad y calidad de producción, así como las oportunidades de 
comercio. De esta manera se logra una agricultura responsa-
ble que satisface las necesidades locales y fomenta la longevi-
dad de los sistemas de cultivo [94]. La regulación de tempera-
tura a través del invernadero adosado permite en el interior 
generar ganancias de calor por medio de la captación solar, y 
gracias a la ventilación natural del proyecto se mantenga un 
grado de confort térmico en el interior de la edificación [95]. 
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Lavandería

El tratamiento de aguas grises trata de resolver problemas sobre 
escases de agua, explotación de recursos, reutilización del agua, 
tratando de solucionar el cambio climático, el cual afecta directa-
mente a las condiciones de vida de los usuarios [1].

Como característica principal es un enfoque sistémico ya que implica 
un sistema de recolección de aguas grises, los cuales se pasan por 
filtros para poder reutilizar esta agua hacia cultivos, jardines, limpieza 
de vehículos, con el fin de bajar el impacto ambiental siendo este un 
principio regenerativo en donde se utiliza el 100% del agua [2].
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Forma de 
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Producción

FAR
-Área de construcción bruta: 5055 m 2
-huella 15 vivienda 1-62m2;Y de 15 
vivienda 
 2-75M2
 TOTAL 5055M2
-Área total del proyecto = 7475,84 m 2
-Proyecto FAR: 5055 / 7475,84 = 0,67
-Un FAR de 0,67 requiere el 25% para 
 Agricultura Urbana
 Área:7475,84m2 x 0.25 = 1868.96m 2

A partir del crecimiento de las ciudades desde el último siglo 
existe unos escases en alimentos, los cuales al no haber una 
oferta continua existe niveles altos de demanda, por esta razón 
se propone la agricultura urbana la cual se basa en dar espacio a 
la producción de alimentos orgánicos, vincular la edificación con 
la agricultura en espacios reducidos como, techos, balcones, 
patios, de esta forma cada familia puede ser autosuficiente con 
respecto a sus alimentos y su economía ya que puede producir 
más de lo que consume [3].
De esta forma se mantiene un ciclo ecológico sin necesidad de 
usar pesticidas, ni químicos que dañen el medio ambiente, los 
desperdicios de los mismo sirve de abono de esta forma se 
genera un ciclo regenerativo, al estar la agricultura dentro de la 
ciudad permite este ciclo de oferta en donde el consumidor 
puede acceder fácilmente y bajar los índices de contaminación 
con respecto al trasporte del producto [4].
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ZONA DE INFILTRACIÓN

Zona de sedimentacion

Espumas

Filtro

Zonas de riego al aire libre con 
agua previamente tratada 
mediante cámaras de 
filtración para el correcto uso y 
riego de los huertos.

Bomba de extracción de 3hp 
para la capacidad de riego de 
100m2/min. en las parcelas 
del proyecto.

Tanque de tratamiento de hormigón 
con dimensiones de 20x 10x3(m) .
Cuenta con cámaras especiales para 
el tratamiento de aguas grises y aguas 
negras ya tratadas.

Capacidad del tanque de 2000lts con 
capara de lodos especialmente para 
el tratamiento de aguas negras. 
tanque comprendido para un bloque 
residencial de 12 personas .

SISTEMA DE AGUAS NEGRASSISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y GRISES BOMBA DE EXTRACCIÓN 

1

1

2

2

3

4

3

4

Muro verde donde 
se encuentran 
plantas como lo es  
el taxo. 

Invernaderos adosa-
dos a la fachada, 
huertos independien-
tes para cada propie-
dad . 

I n v e r n a d e r o 
vertical de 3 pisos 
de alto .

Huertos al aire libre 
aprovechando las condi-
ciones del terreno y las 
zonas agro-productivas.

Diseño de viviendas 
con materiales aislan-
tes que brindan un 
buen confort térmico. 

El proyecto enlaza la vivienda con la agro-producti-
vidad dentro de los limites urbanos, formando una 
conexión y sustentabilidad encaminada hacia la 
permacultura, tratando de optimizar los espacios 
de agricultura a través del uso de agricultura verti-
cal en invernaderos, junto con los huertos adosa-
dos para generar el comercio o intercambio de 
productos dentro y fuera del proyecto [100]. La 
agricultura en zonas urbanas fortalece la conviven-
cia entre la sociedad y el entorno natural, además 
estas prácticas incentivan a la comunidad a formar 
parte del proyecto y a generar la conciencia para 
replicar estas estrategias en otros proyectos [101].
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ESTRATEGIAS
Según la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), los huertos urba-
nos “son espacios cubiertos o no, destinados para el 
cultivo de flores, plantas aromáticas, hortalizas, 
hierbas medicinales, frutales, a escala doméstica y 
proporcionan alimentos frescos, generan empleo, 
reciclan residuos urbanos, crean cinturones verdes y 
fortalecen la resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático” [102]. Estos huertos fortalecen la 
economía local y mejoran la salud alimenticia de los 
habitantes del proyecto [103]. 

Placas de conexión 
pórticos  

Ventilación 

Camas para cultivo

Placas de conexión 
vigas

Vidrio de 5mm 

Plintos de Hormigón 
con placas de 

sujeción

Los huertos urbanos están destinados a formar parte de 
la economía del sector urbano siendo este parte de los 
ingresos e imagen del sector. Conservar buenas prácticas 
medio ambientales para el buen vivir de la población, 
generando nuevas formas de aprovechamiento de 
espacios y producción de alimentos para el consumo 
interno y externo [4].

-El Uso de huertos urbanos tiene como finalidad poder 
satisfacer las necesidades productivas del sector, creando 
un enlace con el entorno agrícola del sector formando un 
acoplamiento en lo productivo, la agricultura y la vivien-
da. La sinergia de estos tres cuerpos logra elevar el 
concepto de huertos, comercio y residencia a vivienda 
agro-productiva.

FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3 
FIGURA 4

RENDERS

Render exterior Invernadero 
Render interior 1er piso- Sala 

Render interior 2do piso- Sala
Render exterior Bloq. Res. 1 y 2 e invernadero

1

4

2 3

HUERTOS URBANOS
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MURO
GAVIÓN
Carrera Valencia Daisy 

El proyecto está ubicado en el barrio Vista al Valle, parroquia 
La Argelia, interactuando con un entorno que presenta 
características agrícolas; su diseño plantea la utilización de 
técnicas y materiales típicos de la arquitectura vernácula 
como la madera y el bahareque, siendo estos una alternati-
va de construcción de bajo impacto ambiental [104].  
Además de ser materiales accesibles y regenerativos, el 
bahareque presenta un comportamiento térmico favorable 
para las necesidades del proyecto, también es un material 
liviano, flexible y con una mampostería estructural resisten-
te a los sismos; mientras que la madera es un material que 
estructuralmente proporciona una estabilidad, rigidez y 
dureza para las viviendas. [105].

Isometría

CALLE CARLOS SAA

CALLE S/N Fachada Oeste

Sistema constructivo con madera y bahareque

Agua
+

Tierra orgánica
+

Tierra arcillosa

+
Paja

D1

D1

a

b
c
d

e
f
g
h
i
j
k

l
m

n

a

d
o

p

a) Columna Teca de 30x30cm
b) Piso de madera
c) Sobre piso 
d) Viga Teca de 30x30cm
e) Tiras de bambú
f) Relleno de tierra y paja (bahareque)
g) Bambú
h) Afinado
i) Perno de anclaje
j) Solera de Teca
k)Sobrecimiento de ladrillo
l) Capa aislante de lana mineral de 80 mm
m) Vigeta de Teca de 10 x 18 cm
n) Cimentación de hormigón natural
o) Escuadra con pernos en anclaje de zanca
p) Agujeros de pernos
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ESTRATEGIAS

Plataformas - Muro Gavión

Plataformas de huerto

Plataforma de recuperación 
ecológica

Plataforma de parque de 
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Varilla 8mm

Varilla de anclaje 8mm

Muro de Gavión

Caminería 

Tarima IPE
100X20mm

Vigueta de 
madera

Cimentación 
Hormigón natural

Clavo de
hierro

Rastrel apoyo
40x40mm

Los gaviones permiten 
flexibilidad, permeabilidad 
y compactación 

Las plataformas son una solución mediante la cual 
adaptarse a la prominente topografía del terreno, con 
el propósito de realizar huertos, áreas recreativas y la 
recuperación ecológica [106]. Para ello se utiliza un 
material efectivo y amigable con el medio ambiente 
como es el muro de gavión, este no interfiere con el 
crecimiento de las plantas y se fusiona con el paisaje 
natural, aportando además una estructura flexible, 
permeable, monolítica y extremamente resistente de 
modo que optimiza el espacio suburbano, protege el 
suelo de la erosión y de los efectos de la alta pluviosi-
dad de la zona [107].
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La vivienda agro-productiva implantada en el barrio Hierba 
Buena entre las calles Sarayacu y Av. Caracol, se destaca por el 
implemento de calefacción pasiva mediante invernaderos 
adosados, orientados hacia el este, internamente se conectan 
con las áreas sociales, creando un espacio sinérgico entre esta 
zona vegetada y la vivienda, la vegetación integrada en este 
espacio, corresponde a vegetación productiva, que colabora 
con la agro producción y auto sustento, en la que está enfocado 
el proyecto, sin embargo su principal función se da como 
elemento mediador en de la regulación térmica que permita 
alcanzar temperaturas interiores de bienestar según modelo 
adaptativo [108]. El crecimiento urbano es inminente, por lo que 
es crucial integrar la arquitectura con elementos como huertos 
urbanos, públicos y privados, que permitan la producción 
agrícola, proporcionando espacios vivos, fomentando la recu-
peración de espacios urbanos y periurbanos que llevan a la 
ciudad a un metabolismo circular en el que sea capaz de cubrir 
sus necesidades mediante la producción interna de alimentos 
[109].
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La estantería solar colocada horizontalmente por lo gene-
ral se encuentra por encima del nivel de visión, su coloca-
ción, tiene como propósito proteger los espacios interiores 
próximos a aberturas de la radiación solar directa, dirigien-
do la luz que ingresa hacia el techo del ambiente que 
protege, Proporcionando sombra, y evitando una sobre 
exposición a la radiación, distribuyendo la luz forma 
uniforme en el interior de los ambientes [110].
Su diseño toma en cuenta principalmente los siguientes 
parámetros:
- Localizarlo a una distancia mínima del techo de 60 cm.
- Su profundidad en el interior de la ventana debe ser igual 
a la altura que está por encima del área acristalada del 
estante [111].

 Relacion de huertos con viviendas FIGURA 1 
Estantería solar FIGURA 2 

Invernadero adosado FIGURA 3 
Espacio de agro producción pública FIGURA 4 
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Los cuerpos acuáticos naturales y artificiales son 
altamente propensos a recibir aguas contaminadas con o 
sin tratamiento previo, lo cual origina el detrimento en la 
calidad del agua. una alternativa de tratamiento, acorde 
con la vocación del sitio, es el uso de humedales artificia-
les siendo una ecotecnología que permite reducir y tratar 
el agua [112]. Esta estrategia de humedales artificiales 
radica fundamentalmente en que son una alternativa 
viable y sustentable para la depuración de aguas residua-
les de tipo agropecuaria y doméstica. Su implementación 
tiene un menor costo en comparación con los sistemas 
de tratamiento convencional, son amigables con el entor-
no paisajístico, no generan subproductos nocivos y se 
adaptan a las condiciones tanto climáticas como urbanas 
[113].
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Las personas estamos irremediablemente vinculadas a la 
naturaleza y este contacto es esencial para un desarrollo 
psicológico y físico a plenitud [114]. La incorporación de 
elementos de la naturaleza en espacios urbanos o interiores 
para evocar a la naturaleza con el objetivo de ayudar a que 
las personas se sientan mejor y se conecten nuevamente 
con el espacio natural, son una forma de mejorar eficazmen-
te la salud mental y el bienestar de los individuos y la socie-
dad, tanto en espacios individuales o cerrados, como en 
espacios abiertos [115].
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El proyecto ubicado en la parroquia la Argelia, se desarro-
lla en una zona con características agro-productivas pese 
a su ubicación urbana, existiendo asociaciones dedica-
das al cultivo y venta de productos agrícolas. La crianza 
de animales de corral como conejos, cuyes, gallinas y 
patos en un entorno urbano, permite un desarrollo natu-
ral de los cultivos mediante el uso de desechos animales 
como abono para los cultivos evitando el uso de agentes 
químicos [116]. Además, brinda a los habitantes seguri-
dad alimentaria y la posibilidad de desarrollo económico 
gestionando los recursos y aprovechando las característi-
cas naturales de su producción como las buenas prácti-
cas de manejo de animales, la reducción de químicos en 
su alimentación en elementos como carne o huevos 
[117].
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Los huertos urbanos son una estrategia favorable y 
sostenible para el cultivo de plantas productivas para 
un mejor manejo de los entornos que habita el ser 
humano, en el que son estos campos los que produ-
cen el alimento a ser consumido por los habitantes de 
la ciudad [118]. La agro producción en huertos urba-
nos, es un sistema que ha ido creciendo en todo el 
mundo sin embargo en el sector donde se implanta el 
proyecto es una característica que ha prevalecido 
desde sus tiempos rurales, pese a la urbanización 
actual, en el que se cosechan productos entre los que 
encontramos variedad de hortalizas, frutas y verduras, 
y que mediante el diseño de espacios agroporducti-
vos integrados a la vivienda, se pretende que sigan 
prevaleciendo [119].
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Se tomó la decisión de utilizar masas térmicas de ladrillo 
ubicadas sobre todo en las zonas de descanso, las cuales 
se utilizan mayoritariamente en las horas de la noche, ya 
que, las propiedades térmicas de un material, usadas de 
forma adecuada colaboran para lograr un confort térmico 
óptimo de forma pasiva, con el consiguiente ahorro ener-
gético que conlleva el presidir de sistemas de calefacción 
o ventilación mecánica, ya que sus propiedades le permi-
ten absorber la radiación emitida por el sol durante el día 
calentándose, y guardar ese calor, para posteriormente 
irradiarlo en las horas de la noche mantenido la tempera-
tura interior a niveles confortables, en el caso de materia-
les altamente densos como el, ladrillo utilizados en mam-
postería se necesitan de mucha energía para lograrlo. 
[120] [121]
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El proyecto pretende ser 100% autosuficiente en lo que 
ha energía se refiere, por esta razón se han colocado 
paneles fotovoltaicos, cuya función es transformar la 
energía solar en eléctrica, pasando por transformadores 
de energía hacia baterías para su almacenaje y posterior 
distribución [122]. El objetivo de la implementación de 
este sistema de energía es generar un impacto ambiental 
positivo, ya que contamos con energía inagotable, dismi-
nuyendo la huella de carbono del proyecto, ya que su 
funcionamiento no emite elementos nocivos, que 
puedan causar impacto en la salud de los seres humanos 
o el medio ambiente [123].
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DAVID QUIGUANGO

EFICIENCIA 
SOLAR

Conclusiones de los autores

Los tiempos actuales exigen un nuevo enfoque en todos 
los ámbitos de nuestro desarrollo como seres humanos, 
como tales todos habitamos un espacio construido, cuyas 
características, deben volver su mirada a una cultura 
regenerativa que integre la arquitectura con sistemas que 
permitan minimizar el impacto de nuestras acciones 
sobre el medio ambiente. 

La enseñanza de la arquitectura no ha variado mucho 
desde el siglo XX, momento histórico donde también se 
acrecentaron los problemas de degradación ambiental, 
contaminación y cambio climático. Con este preámbulo 
podemos comprender por qué hoy en día la academia y la 
praxis arquitectónica deben preocuparse en responder a 
los problemas ambientales y sociales con el objetivo de 
promover un desarrollo positivo a través de nuestros 
edificios y ciudades. Cada estudiante dentro de esta publi-
cación es en parte un agente de ese cambio.  

Arquitectura regenerativa
 en la academia

7
Conclusiones y reflexiones finales

CIMIENTO DE PIEDRA GRANDE TIPO PIRCA 
COMPACTADA, CON GRAVA PEQUEÑA Y 
ENMELALDA CON SOGA SINTÉTICA 80 X 150 

(cm)

SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 
45 X 30 (cm)

MUROS DE TIERRA APISONADA 
ESTABILIZADA CON 6% DE CEMENTO Y CON 
REFUERZOS INTERNOS DE CAÑA GUADUA 

e= 45(cm)

MARCOS DE VENTANA DE MADERA DE PINO. 
AISLANTE Y NATURALMENTE RESISTENTE 

AL AGUA.

PISO INTERIOR: 
PISO DE MADERA DE PINO e= 1.5 (cm)

CONTRAPISO DE HORMIGÓN e=2.5 (cm)
PISO FALSO e= 7.5 (cm)

VIGAS DE MADERA ASERRADA DE 
EUCALIPTO 45 X 20 (cm)

VIGUETAS DE MADERA DE PINO  5 x 15 (cm)

ADOBE IMPRESO 3D, PATRONES IMPRESOS 
DE TIERRA ESTABILIZADA e= 45 (cm)

PISO INTERIOR DEPARTAMENTOS:
PISO DE MADERA DE PINO e= 1.5 (cm)

MACHIMBRE: MADERA DE ABETO  e= 2 (cm)

PAREDES DE QUINCHA RECUBIERTA CON 
MADERA DE NOGAL  e= 15 (cm)

MACHIMBRE DE MADERA DE PINO e= 1.5 
(cm). AISLANTE

VIGAS DE MADERA ASERRADA DE ROBLE. 45 
X 20 (cm) 

CANALETAS RECOLECTORAS DE AGUA 
LLUVIA

CUBIERTA DE ROBLE TERMOTRATADA PARA 
EXTERIOR:
LISTONES

AISLANTE DE FIBRA DE MADERA.
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EFICIENCIA 
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Desde la academia existe una gran oportunidad, com-
prender profundamente el impacto que como seres 
humanos y proyectistas causamos,  y a su vez, conocer 
cuáles son las acciones que podrían llevarnos a una vida 
sostenible. Estas se hacen evidentes al entender la proble-
mática como paso inicial, muchas veces no estamos cons-
cientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero al anali-
zarlo, es posible entender la encrucijada en la que como 
arquitectos nos encontramos frente a fenómenos como el 
crecimiento de la población y las ciudades. 

Este análisis logra sensibilizar a los estudiantes ante los 
retos a los que deberán enfrentarse una vez que inicien su 
vida profesional, así como también, entender la importan-
cia de integrar estos conocimientos en su vida profesional 
y a su vida cotidiana.
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DOMÉNICA MUÑOZ

Forma - Estructura

A - SISTEMA PARA PIEL DE MADERA
1 - CANAL DE 5.85 m x 50 mm
2 - SISTEMA GIRATORIO DE RODELA 16 mm
3 - SISTEMA DE EMPOTRAMIENTO LAMA DE MADERA
4 - LAMAS DE MADERA ORIENTABLES Y DESLIZABLES CON ALTO Y ANCHO: 
2.80 m x 0.40 m

B - SISTEMA DE VENTANAS CON VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD
5 - VENTANA CORREDIZA DE TRIPLE RIEL DE 5.80m x 1.70 m
6 - VIDRIO DOBLE DE BAJA EMISIVIDAD CON GROSORES DE: 4+6+4 mm,  
CON UN ALTO Y ANCHO DE: 1.70 m x 1.90 m
7 - PUERTA ACRISTALADA CORREDIZA DE DOS DIVISIONES DE MEDIDAS 
2.92  m x 2.76 m CON UNA VENTANA COMPLETA DE 5.85 m x 2.76 m

Detalle viviendas tipo cohousing de 8x6

C - DETALLE VENTANA SUPERIOR DE FACHADA INTERNA DE VIVENDAS
8 - VENTANA CORREDIZA DE DOBLE RIEL DE 5.85m x 0.66  m
9 - VIDRIO DOBLE DE BAJA EMISIVIDAD CON GROSORES DE: 4+6+4 mm,  
CON MEDIDAS DE 0.66 m x 1.90 m

D - DETALLE DE MUROS DE MADERA
10- SOLERA DE APOYO 100 mm x 50 mm
11 - AISLAMIENTO MINERAL DE FIBRAS DE MADERA Y LANAS VEGETALES 
DE 100 mm DE ESPESOR
12 - REVESTIMIENTO DE MUROS DE 5.85 m x 2.76 m CON MADERA TINGLA-
DA VERTICAL DE 0.40 m 

E - DETALLE SOPORTE Y ACABADOS PISO Y TECHO
13 - ACABADO DE PISO CON MADERA MACHIMBRADA
14 - VIGUETAS DE 0.06 m x 0.11 m
15 - VIGAS PRINCIPALES DE 0.15 m x 0.25 m
16 - REVESTIMIENTO DE TECHO CON MADERA MACHIMBRADA

1

2

3
4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

La implementación de las certificaciones sostenibles es 
una de las soluciones más eficientes para transformar la 
arquitectura. Cada uno de los aspectos a cumplir dentro de 
estos criterios hacen que se idealicen diferentes estrategias 
para consumir menos recursos y aprovechar los que ya se 
tienen.

Dentro de la arquitectura autosustentable, se logra un gran 
aporte tanto a la naturaleza, como a la economía, densi-
dad, utilidad, turismo y convivencia del lugar, donde 
además de interactuar con el entorno inmediato, logra 
reducir variedad de costos al tener muchos puntos realiza-
dos in situ sin necesidad de industrias o terceros para abas-
tecerse, esto consigue responder a las necesidades y carac-
terísticas del sector.

SOLARIO 
COMUNAL
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Forma - Estructura

JOHANNA ACHIG

BIO 
REGENERATIVO

Cubierta de madera de pino para 
exteriores

- Machimbre de madera
- Aislante de fibra de madera
- Listones
- Madera de pino tratada

Viga de madera de pino
0,20 x 0,40

Viga de madera de pino
0,20 x 0,40

Láminas de madera de pino 
TCL para las zonas húmedas

Módulos prefabricados de 
madera y paja

Dimensiones
1,30x2,10 - 0,98x2,10 - 0,65x2,10
0,90x0,30 - 1,00x0,30 - 1,45x0,45

Bastidor de madera
Grosor: 0,40m

Piso interior departamentos
Madera de pino

e = 0,15cm

Ventana de doble acristalamieno y 
de aislamiento térmico reforzado

Estructura con cerchas de metal y 
vidrio

INVERNADERO ADOSADO

Zócalo de ladrillo 
Ladrillo de base
0,30 x 0,20 x 0,15

Grosor:
0,42m

Grosor:
0,42m

Zapata corrida
Hormigón 210 kg/m2
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ALEXANDRA MUÑOZ

SIMBIOSIS 
DESDE EL 
BIOTOPO

Si bien las actividades humanas entre ellas la generación 
de arquitectura y ciudad han sido responsables parcial-
mente del cambio climático, contaminación del medio 
ambiente, sobreexplotación de recursos, inequidad 
social; existen maneras de restaurar el entorno y volver 
cada edificio e intervención un elemento que permitan no 
solo un impacto cero sino un impacto positivo para el 
medio natural y social.  
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Reflexiones de los miembros del taller

“...Mediante la aplicación de la arquitectura sustentable se logró diseñar 
una propuesta de vivienda colaborativa, generando espacios 
comunitarios con actividades de convivencia, impartiendo armonía en el 
co-habitar de sus habitantes planteando espacios de interacción para que 
los disfruten no sólo los habitantes del lugar, sino también las personas 
externas al proyecto como visitantes...” 

“...A lo largo de los años, el avance de las ciudades y su arquitectura han sufrido una 
desconexión con su entorno, es por ello que en respuesta a este suceso se plantean nuevas 

formas de desarrollo sostenible. Este desarrollo se basa en el entendimiento y aprovecha-
miento del entorno natural y los recursos que nos brinda. La arquitectura regenerativa se 

encarga de enfrentar al arquitecto ante nuevos retos de diseño y planificación...” 

GIANNA MENDOZA

BIOFILÍA E
IDENTIDAD

DAISY CARRERA

MURO 
GAVIÓN
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GIANNA MENDOZA

BIOFILÍA E
IDENTIDAD

DAISY CARRERA

MURO 
GAVIÓN
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“...la academia es pieza clave en este proceso, pues al considerar proyectos que 
permitan tomar en cuenta a todos  los actores dentro del proyecto permite al 
estudiante desarrollar capacidades para enfrentar los retos ambientales y sociales. 
Repensar la manera en que se origina la arquitectura y tener en cuenta factores de 
diseño, construcción y  paisaje que permitan obtener arquitectura resiliente y 
productiva para sus habitantes y el medio ambiente...”  

“...Uno de los grandes retos para un arquitecto es 
promover las prácticas, sistemas sostenibles y 

sistemas restaurativos, que no simplemente 
busquen reducir el impacto ambiental y no 

generar impacto negativo, sino también que 
busquen devolver algo a cambio de lo que se 

recibe, en pocas palabras, ser recíprocos...” 

“...Es necesario replantear la manera de vivir, para comenzar a potencializar un 
plan de desarrollo urbano sostenible que satisfaga y aporte a la calidad de 

cada barrio afrontando paralelamente a problemas sociales, 
ambientales y económicos. Esto se evidencia cuando te enfrentas a un 

proyecto, en donde se producen luchas con una sociedad que solo piensa en 
consumir y sacar el máximo provecho a sus finanzas...” 

“...los seres humanos dependemos de los edificios para nuestra supervivencia. 
Sin embargo, el planeta no está en capacidad de soportar la explotación diaria 

a la que lo sometemos para obtener los recursos que necesitamos. Es una 
realidad que debe cambiar, y a los arquitectos les corresponde ser parte de ello. 

A mi manera de verlo, uno de los retos más difíciles ha sido entender que la 
industria de la construcción y la edificación determinan, en general, como las 
personas pueden mal interpretar el entorno natural y el construido también.” 

DAVID TOBAR

EQUIDAD Y 
CONFORT

ANTHONY TITE

VIVIENDA 
PERMEABLE
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...la arquitectura presenta un proceso complejo para resolver un problema donde 
sostenibilidad y regeneracion son una de las principales metas...  
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constructivas del recinto amurallado de la madīna Buryāna (Burriana, Castellón). Arqueología de la Arquitectura, 
e097. Doi:10.3989/arq.arqt.2020.006

[49] Salazar-Peralta, A., Pichardo A., Pichardo U. “La energía solar, una alternativa para la generación de ener-
gía renovable.” Revista de Investigación y Desarrollo 2-5: 11-20, 2016. ISSN-2444-4987, https://www.ecorfan.org/
spain/researchjournals/Investigacion_y_Desarrollo/vol2num5/Revista_de_Investigaci%C3%B3n_y_Desarrollo_
V2_N5_2.pdf

[50] Gainza, Odriozola, Rufino Hernandez_Minguillon, Gomez, Arriaran. “Energy savings using sunspaces to pre-
heat ventilation intake air: Experimental and simulation study” Journal of Building Engineering, Elsevier vol 40, 
august 2021. doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102343

[51] Qingsong, Weijun, Hiroatsu, Xindong, Xiaofei. Heat utilization of a ventilated sunspace in a non-insula-
ted apartment. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, pp 1–13. 2020.  doi: 
10.1080/15567036.2020.1818008 

[52] Suárez, Castro, Manso, Navarro, Blanco. Heat collection in an attached sunspace. Renewable Energy, pp 145. 
2020. doi:10.1016/j.renene.2019.07.137  

[53] L. R. Larraga, R. R. Espinosa: “Arquitectura Sostenible y Desarrollo Comunitario”, Revista: OIDLES Observatorio 
Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social, n. 25 (diciembre 2018) ISSN 1988-2483-Servicios Aca-
démicos Intercontinentales S.L. B-93417426

[54] Pinto Campos, B.C. Arquitectura y diseño flexible : una revisión para una construcción más sostenible. Te-
sis doctoral, UPC, Departamento de Representación Arquitectónica, 2019. Disponible en: <http://hdl.handle.
net/2117/176433>

[55] La Roche, P. (2021). Diseñar con el clima: desafío hacia una arquitectura sostenible. URBE. Arquitectura, Ciu-
dad Y Territorio, (12), 98-109. Recuperado a partir de https://revistas.udec.cl/index.php/urbe/article/view/4292

[56] C. R. Torres, La captación del agua de lluvia como solución en el pasado y el presente, Centro de Investigacio-
nes Hidráulicas, Universidad Tecnológica de La Habana, 2019, ISSN 1680-0338

[57] Pérez Cambra, M. del M., Roca Cladera, J., & Martínez Santafe, D. D. (2019). Recolección y reutilización del 
agua de lluvia y escorrentía de agua de lluvia en Barcelona, mediante los WSUD (Sistemas de diseño urbano sen-
sibles al agua). International Conference Virtual City and Territory, 0(13). doi:10.5821/ctv.8500170



[58] Demartini, J. I., Piga, L., & Bertoni, G. A. (2019). RECOLECCION Y REUTILIZACION DE LAS AGUAS DE LLUVIA EN 
EDIFICIOS COMO BENEFICIO PARA LAS CIUDADES. Arquitecno, (13), 35. doi:10.30972/arq.0134160

[59] Moya, S., & Villacis, M. (2021). The utilization of green roofs and walls “ecosystem services” as a strate-
gy to mitigate climate change. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1148(1), 012003. 
doi:10.1088/1757-899x/1148/1/012003

[60] Rey, C. V., Franco, N., Peyre, G., & Rodríguez, J. P. (2020). Green Roof Design with Engineered Extensive Subs-
trates and Native Species to Evaluate Stormwater Runoff and Plant Establishment in a Neotropical Mountain 
Climate. Sustainability, 12(16), 6534. doi:10.3390/su12166534

[61] L. Cagnolo and G. Valladares, “Fragmentación del hábitat y desensamble de redes tróficas,” Ecosistemas, vol. 
20, pp. 68–78, 2011.

[62] Y. Castillo, “El edificio como biotopo,” Universidad Politécnica de Cataluña, 2015.

[63] A. Lara, R. Urrutia, C. Little, A. Martínez, and REVISTA Bosque Nativo, “The role of environmental changes on 
ecosystem services View project The first GEF/UNEP international water and science conference View project,” 
Bosque Nativ. , 2010.

[64] L. De la Torre, H. Navarrete, P. Muriel, M. J. Macía, and H. Balslev, Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecua-
dor (con extracto de datos). 2008.

[65] P. Garau, “Public Space: Think piece,” Peer Learn. Exch. Public Sp., 2014.

[66] M. Hanzl, “The meaning of public spaces,” Green Des. Mater. Manuf. Process. - Proc. 2nd Int.Conf. Sustain. 
Intell. Manuf. SIM 2013, no. July, pp. 39–44, 2013, doi: 10.1201/b15002-9.

[67] P. Sharma, “Passive Solar Technique Using Trombe Wall - A Sustainable Approach,” IOSR J. Mech.Civ. Eng., 
vol. 01, no. 01, pp. 77–82, 2016, doi: 10.9790/1684-15010010177-82.

[68] S. Adams, M. Becker, D. Krauss, and C. M. Gilman, “Not a dry subject: Optimizing water trombe walls,” 39th 
ASES Natl. Sol. Conf. 2010, Sol. 2010, vol. 2, pp. 1334–1340, 2010.

[69] Casero, J. L., & Varona, A. R. (2017). Estrategias de desarrollo urbano sostenible: inclusión social y regenera-
ción urbana en consenso obligado. Zaragoza como caso de estudio. Ciudades: Revista del Instituto Universitario 
de Urbanística de la Universidad de Valladolid, (20), 111-134. Recuperado de: https://doi.org/10.24197/ciuda-
des.20.2017.24

[70] Paats, B. F. (2019). Comparación del comportamiento térmico de la pared de ladrillo con revoque y la pared 
de ladrillo revestido con piedra. Revista Científica OMNES, 2(2), 63-63. Recuperado de: https://bit.ly/3AzehKG

[71] Escalona Gelabert, V. (2007). Incidencia de la inercia térmica en edificios de usointermitente. Recuperado de: 
https://bit.ly/3x9VBip

171



[72] Cely, O. C. (2015). Revisión sobre los usos y variables para determinar la calidad del agua pluvial en superfi-
cies de cubierta. Revista De Investigación, 8(2), 146-159.

[73] Tarazona Tobo, L. V., Bonilla Granados, C. A., & Rojas Suárez, J. P. (2021). Sistemas urbanos de drenaje sosteni-
ble (SUDS): una alternativa integral para el manejo de las aguas lluvias. Mundo FESC, 11(21). Recuperado a partir 
de https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/628

[74] Leandro, Y. Y. C., Huachaca, W. P., Condori, C. M., & Huaranga, M. A. C. (2018). Eficiencia de tratamiento de las 
aguas domésticas mediante HAFSV con la especie Zantedeschia aethiopica en Viquez–Lurigancho (Perú). Revista 
de Investigación Ciencia, Tecnología y Desarrollo, 4(2), Doi: https://doi.org/10.17162/rictd.v4i2.1094

[75] Cisterna Osorio, Pedro Eulogio, & Pérez Bustamante, Leonel. (2019). Propuesta de humedales artificiales, 
impulsores de biodiversidad, que depuran aguas contaminadas para la recuperación de lagunas urbanas de 
Concepción. Revista hábitat sustentable, 9(1), 20-31, Doi: https://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.01.02

[76] Martínez Valdés, O.; Arzola Ruiz, J. (2015). Selección óptima bajo criterios múltiples de materiales refractarios 
y aislantes para cazuelas metalúrgicas. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en 
Ingeniería, (), S0213131515000565–. Doi: 10.1016/j.rimni.2015.08.001

[77] Ukwatta, Aruna; Mohajerani, Abbas; Eshtiaghi, Nicky; Setunge, Sujeeva (2016). Variation in Physical and 
Mechanical Properties of Fired-Clay Bricks Incorporating Etp Biosolids. Journal of Cleaner Production, (), 
S0959652616001438–. Doi: 10.1016/j.jclepro.2016.01.094

[78] Candi Ashanti, Domínguez-Manjarrez; Humberto, Bravo-Álvarez; Rodolfo, Sosa-Echeverría (2014). Preven-
ción, minimización y control de la contaminación ambiental en un ingenio azucarero de México. Ingeniería, In-
vestigación y Tecnología, 15(4), 549–560. Doi:10.1016/S1405-7743(14)70653-5

[79] Rojas Zevallos, Elmer Alejandro Farfán Panduro, José Manuel (2020). Influencia del concreto permeable en 
los pavimentos como sistema alternativo de drenaje pluvial. https://hdl.handle.net/20.500.12867/3337

[80] Maria, F. G. (2021). Arquitectura para Bicicletas, Ciclovías y tiendas. ArchDaily, https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/806107/arquitectura-para-bicicletas-ejemplos-de-ciclovias-estacionamientos-y-tiendas

[81] Han S. (2019), Vanke Community A1-B2 and Bus Station / UV Architecture /Huayi Design, ArchDaily, https://
www.archdaily.com/930361/vanke-community-a1-b2-and-bus-station-uv-architecture-huayi-design

[82] Belén M, (2020), Casas de ladrillo, adaptación al mampuesto, Revista una vuelta de ladrillo.

[83] Joaquín M. L. (2018), El futuro de la construcción con madera, Revista Ovacen.

[84] C. Martínez, “Estudio y aplicaciones de las construcciones con fardos de paja,” Universidad de Valladolid, 
2019.

[85] X. Yin, Q. Dong, M. Lawrence, D. Maskell, J. Yu, and C. Sun, “Research on prediction model for durability of 
straw bale walls in warm (humid) continental climate-a case study in northeast China,” Materials (Basel)., vol. 13, 
no. 13, 2020, Doi: 10.3390/ma13133007.172



[86] J. U. A. Roblero, J. R. S. Bravo, A. D. Acevedo, C. L. de La Cruz, and O. R. M. Villa, “Validation of a prototype of 
rainwater harvesting system for domestic use and human consumption,” Idesia, vol. 37, no. 1, pp. 53–59, 2019, 
Doi: 10.4067/S0718-34292019005000302.

[87] J. Solano, C.; Gonzaga, F.; Espinoza, F.; Espinoza, “Sistema de captación de agua de lluvia para uso doméstico, 
Isla Jambelí, cantón Santa Rosa,” vol. 3, no. 1, pp. 151–159, 2017, Doi: 10.15446/ga.v22n1.75334.

[88] G. Mutani, C. Azzolino, M. Macrì, and S. Mancuso, “Straw buildings: A good compromise between environ-
mental sustainability and energy-economic savings,” Appl. Sci., vol. 10, no. 8, p. 2858, Apr. 2020, Doi: 10.3390/
APP10082858.

[89] H. Peng, P. Walker, D. Maskell, and B. Jones, “Structural characteristics of load bearing straw bale walls,” Cons-
tr. Build. Mater., vol. 287, p. 122911, Jun. 2021, Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122911.

[90] M. Parsaee, C. M. H. Demers, A. Potvin, J.-F. Lalonde, M. Inanici, and M. Hébert, “Biophilic photobiological 
adaptive envelopes for sub-Arctic buildings: Exploring impacts of window sizes and shading panels’ color, reflec-
tance, and configuration,” Sol. Energy, vol. 220, pp. 802–827, May 2021, Doi: 10.1016/j.solener.2021.03.065.

[91] K. Martin, L. Nanu, W. S. Kwon, and D. Martin, “Small Garden, Big Impact: Emotional and Behavioral Respon-
ses of Visitors to a Rooftop Atrium in a Major Hospital,” Heal. Environ. Res. Des. J., vol. 14, no. 3, pp. 274–287, Jul. 
2021, Doi: 10.1177/1937586721992799.

[92] L. A. Cárdenas–Jirón and J. C. Lou, “Solar access in the urban space: Energy simulations for its mitigation in 
residential high–rise buildings. Santiago Centro sur,” Rev. 180, vol. 44, pp. 95–109, 2019, Doi: 10.32995/rev180.
Num-44.(2019).art-630.

[93] H. Rodríguez Murcia, “Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas,” Rev. Ing., no. 28, pp. 
83–89, 2008, Doi: 10.16924/revinge.28.11.

[94] L. E. Sáiz, “Análisis Sobre El Almacenamiento Térmico En La Edificacion,” Inf. la Construcción, vol. 43, pp. 
81–96, 1991. Doi: http://doi.org/10.3989/ic.1991.-v43.i4161366

[95] H.-D. La Peña, “REVISTA BIO CIENCIAS Caracterización y funcionalidad de invernaderos en Chignahuapan 
Puebla, México Characterization and functionality of greenhouses in Chignahuapan Puebla, Mexico P A L A B R A 
S C L A V E Información del artículo,” Rev. Bio Ciencias, vol. 2, no. 285, pp. 261–270, 2014, [Online]. http://dx.doi.
org/10.15741/revbio.02.04.04.

[96] B. Garzón, L. Paterlini, and G. Giuliano, “Vinculación y transferencia de sistema tecno lógico para la reutiliza-
ción de aguas grises,” Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica, vol.7, p. 241, May 2021. https://doi.
org/10.30972/eitt.704780.

[97] L. F. Madueño Valdez, M. Meza Pinedo, and C. A. Rashta Maguiña, “TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS GRISES 
MEDIANTE UN FILTRO LENTO DE ARENA,” Revista TECNIA, vol. 28, no. 1, Jun. 2018 https://doi.org/10.21754/tec-
nia.v28i1.190.

173



[98] R. J. Ferreira and C. J. Moura de Castilho, “Agricultura urbana e gestão territorial em Recife/PE/Brasil: ¿qual o 
lugar da agricultura urbana no planejamento da cidade?,” Ateliê Geográfico, vol. 10, no. 2, p. 65, Sep. 2016 https://
doi.org/10.5216/ag.v10i2.35747.

[99] N. Morán Alonso and J. L. Fernández de Casadevante, “A desalambrar. Agricultura urbana, huertos comuni-
tarios y regulación urbanística,” Hábitat y Sociedad, no. 7, pp. 31–52, 2014 https://doi.org/10.12795/habitatyso-
ciedad.2013.i6.03.

[100] M. A. Zárate Martín, “Agricultura urbana, condición para el desarrollo sostenible y la mejora del paisaje,” Ana-
les de Geografía de la Universidad Complutense, vol. 35, no. 2, pp. 167–194, Sep. 2015. https://doi.org/10.5209/
rev_aguc.2015.v35.n2.50119

[101] Alvino, F. (2016). Agricultura urbana para la sostenibilidad de las ciudades. Paideia, 2(3). Doi:10.31381/pai-
deia.v2i3.456 https://doi.org/10.31381/paideia.v2i3.456

[102] Vélez Meza, E. M. (2020). Análisis del reactor anaeróbico de flujo ascendente (uasb) para aprovechamiento 
energético en pequeñas Unidades Agroproductivas en Imbabura (Bachelor’s thesis). Recuperado de: https://bit.
ly/3xhvSEM

[103] Mena Conrado, S. B. (2020). Huertos urbanos en Llano Chico: agricultura urbana para barrios sostenibles, 
saludables e integrados (Doctoral dissertation, QUITO/UIDE/2020). Recuperado de: https://bit.ly/364XUqX

[104] J. R. Hernández, M. C. Monroy, D. C. Conde, and I. D. Madroñero, “Structural Modeling of Sustainable Hou-
sing Oikos Tuchineros of Cow Dung, Bahareque and Wood”, Revista Colombiana De Ciencia Animal Recia 9.2, 
2017, https://doi.org/10.24188/recia.v9.n2.2017.608

[105] G. Cuitiño, A. Esteves, G. Maldonado, y R. Rotondaro, “Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al 
impacto de los muros de quincha”, Informes de la Construcción, 2015, Doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.12.082.

[106] A. Kendall y A. Rodríguez, “Desarrollo y perspectivas de los distemas de andenería de los andes del Perú”, 
Institut français d’études andines, 2020, Doi: https://doi.org/10.4000/books.ifea.6119.

[107] R. Pinar, “Proyecto de construcción de un muro de gaviones de 960 m3”, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
2008, hdl: https://hdl.handle.net/2238/6034

[108] J. Molina, G. Lefebvre, M. Horn y M. Gómez, “Diseño de un módulo experimental bioclimático obteni-
do a partir del análisis de simulaciones térmicas para el centro poblado de Imata (4519 m s.n.m.) ubicado en 
Arequipa, Perú”, SciELO Analytics. Información tecnológica, La Serena, pp. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07642020000200173, 2020.

[109] J. Mahiques Zaragoza, “Los huertos urbanos: buena praxis en sostenibilidad urbana”. Universitat d’Alacant, 
San Vicente del Raspeig, pp. http://dx.doi.org/10.14198/IXCongresoDesarrolloLocal-47, 2016.

[110] Ebrahimi-Moghadam, A., Ildarabadi, P., Aliakbari, K. et al. Performance analysis of light shelves in providing 
visual and thermal comfort and energy savings in residential buildings. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 42, 484, ht-
tps://doi.org/10.1007/s40430-020-02565-2, 2020. 174



[111] Ali A. S. Bahdad, S. F. Syed Fadzil and N. Taib. Evaluating the effects of light-shelves to daylight distribution 
at south facing window using physical scaled-model method. International Journal of Sustainable Building Tech-
nology and Urban Development, 11(1), 2-15. doi:10.22712/susb.20200002, 2020.

[112] Arias I., Carlos A., y Brix, Hans, y “Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales.” Ciencia e 
Ingeniería Neogranadina, vol., núm. 13, 2003, pp.17-24. DOI: https://doi.org/10.18359/rcin.1321

[113] W. Llagas, E. Guadalupe,” Diseño de humedales ar Diseño de humedales ar Diseño de humedales artificiales 
par iciales par iciales para el tr a el tr a el tratamiento de aguas r de aguas r de aguas residuales en la esiduales en 
la esiduales en la UNMSM”,Revista del Instituto de Investigaciones FIGMMG Vol. 15, núm. 17, 85-96 (2006) UNMS 
MISSN: 1561-0888 (impreso) / 1628-8097 (electrónico) DOI: https://doi.org/10.15381/iigeo.v9i17.699

[114] Browning, W.D., Ryan, C.O., Clancy, J.O. (2017). 14 Patterns of Biophilic Design [14 Patrones de diseño biofí-
lico] (Liana PenabadCamacho, trad.) New York: Terrapin Bright Green, LLC. (Trabajo original publicado en 2014).  
14-Patrones-Terrapin-espanol_para-email_1.4MB.pdf (terrapinbrightgreen.com) 14-Patrones-Terrapin-espanol_
para-email_1.4MB.pdf (terrapinbrightgreen.com)

[115] K. Modi, S. Parmar, “Entender la biofilia y su integración con la arquitectura”, IJASRE Revista Internacional 
de Investigación Científica e Ingeniería, vol. 11, no. 5, pp.4-10, junio 2020. https://www.researchgate.net/publica-
tion/343190808_Understanding_Biophilia_and_its_integration_with_Architecture

[116] Herrán, Lucia, Romero, Marlyn, & Herrán, Lorena. (2017). Interacción humano-animal y prácticas de manejo 
bovino en subastas colombianas. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 28(3), 571-585. https://dx.doi.
org/10.15381/rivep.v28i3.13360

[117] López-Vigoa, Onel, Sánchez-Santana, Tania, Iglesias-Gómez, Jesús Manuel, Lamela-López, Luis, Soca-Pé-
rez, Mildrey, Arece-García, Javier, & Milera-Rodríguez, Milagros de la Caridad. (2017). Los sistemas silvopastoriles 
como alternativa para la producción animal sostenible en el contexto actual de la ganadería tropical. Pastos y 
Forrajes, 40(2), 83-95. Recuperado en 16 de julio de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0864-03942017000200001&lng=es&tlng=pt.

[118] Larrubia Vargas, R., Natera Rivas, J. J., & Carruana Herrera, D. (2020). Los huertos urbanos como estrategia 
de transición urbana hacia la sostenibilidad en la ciudad de Málaga. Boletín De La Asociación De Geógrafos Espa-
ñoles, (86). DOI. https://doi.org/10.21138/bage.2972

[119] De-Leijster, V., João-Santos, M, y otros seis autores. Agroecological management improves ecosystem ser-
vices in almond orchards within one year, Ecosystem Services, Volume 38, 100948. (2019). DOI. https://doi.or-
g/10.1016/j.ecoser.2019.100948
[120] H., J., P., M., C., C., B., O., & Iglesias, V.  Confort ambiental en Vivienda de Interés Social en Cali. Cali, Colombia: 
Universidad del Valle, (2011). https://doi.org/10.2307/j.ctv1k03nkb 

175



[120] H., J., P., M., C., C., B., O., & Iglesias, V.  Confort ambiental en Vivienda de Interés Social en Cali. Cali, Colombia: 
Universidad del Valle, (2011). https://doi.org/10.2307/j.ctv1k03nkb 

[121] Solares, P., La, P., Oriente, U. D. E., & Oriente, O. F. (n.d.). APARATOS ELECTRÓNICOS CON ENERGÍA RENO-
VABLE USANDO CHARGING STATION PROTOTYPE FOR ELECTRONIC DEVICES USING RENEWABLE ENERGY FROM 
SOLAR PANELS FOR THE UNIVERSITY. 68–94. https://doi.org/10.14718/revarq.2021.2938

[122] Noguera-Salas, O., Pinto-García, R. A., & Villarreal-Padilla, J. E. (2018). La eficiencia de los nuevos materiales 
fotosensibles usados en la fabricación de paneles solares. ITECKNE, 15(1), 7. https://doi.org/10.15332/iteckne.
v15i1.1959

[123] Solares, P., La, P., Oriente, U. D. E., & Oriente, O. F. (n.d.). APARATOS ELECTRÓNICOS CON ENERGÍA RENO-
VABLE USANDO CHARGING STATION PROTOTYPE FOR ELECTRONIC DEVICES USING RENEWABLE ENERGY FROM 
SOLAR PANELS FOR THE UNIVERSITY. 68–94. https://doi.org/10.5377/revunivo.v0i11.11336

176






	Página en blanco
	Página en blanco



