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Desde el inicio del encargo 
de dirección de la tesis, con-
sideré interesante el tema, 
por cuanto se ancla en un es-
pacio de nuestro planeta que 
es reconocido como Patrimo-
nio Natural de la Humanidad. 
Éste de por sí es ya un área 
sui géneris y universalizada, 
en consecuencia de la impor-
tancia que representa dentro 
de todo lo que comprende la 
teoría de la evolución y la sos-
tenibilidad que este momento 
se encuentra muy en boga 
dentro del pensamiento con-
temporáneo y arquitectónico. 

Creo que todo el proceso ha 
mantenido mucha coherencia 
en amparar los principios fun-
damentales de una arquitectu-
ra que; por un lado expresa con 
mucha claridad y respeto ésta 
necesidad de sostenibilidad, y 
que por otro mantiene una con-
temporaneidad consecuente 
con el hecho de que se vive una 
época diferente a las pasadas.

En este momento la arquitec-
tura tiene que ser eso; una ar-
quitectura actual. Sin embargo, 
al mismo tiempo debe ser una 
arquitectura atemporal, es de-
cir, una arquitectura que con el 
paso del tiempo lo único que 

muestre sea un respeto y unos 
fundamentos esenciales como 
los que dieron origen y plasma-
ron esta obra, ahora, de diseño. 

Obra que considero además 
como arquitecto, ha sido muy 
placentera de dirigir. En este 
proyecto he encontrado de 
parte de los autores, una fuerte 
carga de tipo teórico-concep-
tual y sobretodo mucha sensi-
bilidad y capacidad de diseño.

Arq. Honorato Carvallo Cordero
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La problemática arquitectónica, 
nace a partir de un tema  plan-
teado por el INAMHI a la Facul-
tad de Arquitectura, sobre una 
necesidad puntual (tema de 
tesis) requerida para la isla de 
San Cristóbal provincia de Ga-
lápagos, lugar donde ésta ins-
titución posee un gran terreno. 
Se parte además de que la meta 
básica del Parque Nacional Ga-
lápagos, es fomentar un senti-
miento de arraigo en las nue-
vas generaciones de las islas 
para provocar una fuerte cul-
tura de conservación natural.

El proyecto se emplaza 
así, en un lugar de carac-
terísticas medioambienta-
les únicas en el planeta, en 
donde se han desarrollado nu-
merosas actividades científi-
cas en pro de su conservación. 
De allí la suma importancia de 
corresponder a esta solicitud 
enfocándose en el plantea-
miento de una arquitectura 
sostenible, con mimetismo, 
observadora (respetuosa); 
incentivando a la gente a de-
sarrollar una actitud conser-
vacionista y de identidad con 
el lugar, tanto en su contexto 
natural como social y cultural. 

Una de las metas planteadas 

dentro de este proyecto es su 
posible utilidad académica 
como documento científico de 
apoyo, y como guía de diseño 
para proyectos con necesida-
des arquitectónicas relacio-
nadas con la sostenibilidad, la 
armonía con el entorno y con la 
naturaleza. Aportando así con 
un fundamentado punto de vis-
ta, en cuanto a la generación 
de proyectos que dialoguen 
con la Madre Tierra envés de 
discutirla, contradecirla o igno-
rarla. Diálogo entendido como 
una integración armoniosa 
(sostenible), en el contexto en 
el que se emplaza un proyecto.

Por otro lado, este ejercicio 
práctico permite entrenarse en 
el arte arquitectónico de dar 
respuestas a planteamientos 
usualmente incongruentes y 
divergentes. El papel de los 
autores aquí, será el de me-
diadores y conciliadores entre 
dos partes que se encuentran 
en conflicto, siendo éstas por 
un lado la Naturaleza en su 
esplendor libre de interven-
ción, y por otra el Ser Huma-
no y su necesidad de espa-
cios funcionales y artificiales.

Planteado lo anterior: 
- En primera instancia 

se analizarán todas los fac-
tores que orbitan en torno al 
tema “terreno” y cómo éstos lo 
condicionan, concluyendo en 
unos criterios base a partir de 
los cuales generar el proyecto. 

- De igual manera 
se procederá en una segun-
da instancia, analizando ésta 
vez el tema “medio ambien-
te”, y concluyendo con los 
criterios correspondientes.

- En una tercera fase, 
dada la importancia actual de 
la sostenibilidad, se aborda-
rá de manera más general el 
tema “proyecto sostenible”, 
planteando igualmente varios 
parámetros básicos, de los 
cuales no todos serán aplica-
bles al proyecto final, en virtud 
de sus características específi-
cas. Por ello, dicha generalidad 
reside además en el hecho de 
constituir un aporte teórico fia-
ble dentro de ésta área, que es 
gran interés contemporáneo.

- Previo a la presenta-
ción del proyecto, se reseñan 
dos obras del arquitecto esto-
nio Louis Kahn, las cuales con-
tienen programas arquitectóni-
cos similares al tema de tesis; 
el “Instituto Salk de Estudios 

Biológicos” (1965), y el “Museo 
de Arte Kimbell” (1972). El bre-
ve análisis de estas dos obras, 
tiene por objetivo extraer crite-
rios funcionales básicos, que 
brinden un punto de partida 
sobre el cual estructurar la dis-
tribución funcional definitiva. 

- Finalmente, duran-
te la fase de presentación del 
proyecto, se sintetizarán los 
parámetros efectivamente 
aplicables al caso de estudio, 
dando forma al proyecto final.  
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OBJETIVO GENERAL
Anteproyecto del Centro de In-
vestigación Científica con fines 
turísticos, y el Museo de Me-
teorología en la isla San Cris-
tóbal, provincia de Galápagos. 
Este diseño arquitectónico 
responderá perfectamente a 
las necesidades contempo-
ráneas de sostenibilidad, ar-
monía con el entorno natural, 
social y cultural en el que se 
encuentra, así como cumplirá 
las necesidades funcionales 
que los usuarios demandan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conocer con claridad 
los condicionantes del entor-
no en cuanto a su geografía, 
naturaleza, cultura y nece-
sidades que determina el 
programa arquitectónico, 
y todo lo cual sirva de ma-
nera práctica para su apli-
cación en el proyecto final.
- Determinar el sis-
tema constructivo más apro-
piado para la zona requerida.
- Recolectar y procesar 
información aplicable al pro-
yecto con respecto sistemas 
constructivos sostenibles, la 
bioarquitectura, y todo lo que 
involucre la concreción de 
un diseño sostenible y armó-
nico con su entorno natural.
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1
uSITUACIÓN uCONDICIONANTE
Las islas Galápagos están si-
tuadas sobre la plataforma de 
Galápagos en el Océano Pací-
fico, a 972 kilómetros de las 
costas occidentales ecuato-
rianas, entre las coordenadas 
geográficas 89° 16’ y 92° 01’ 
de longitud occidental (sexto 
uso horario occidental); 01° 
40’ de latitud norte y 01° 36’ 
de latitud sur. Éstas se encuen-
tran atravesadas por la Línea 
Ecuatorial en los volcanes Wolf 
y Ecuador en la Isla Isabela.
En este contexto, la Isla San 
Cristóbal se ubica en el extre-
mo oriental del archipiélago, 
entre las coordenadas geográ-
ficas 00° 40’ 43’’ a 00° 56’ 44’ 
de latitud sur y 89° 14’ 07’’ a 
89° 37’ 18’’ de longitud oeste. 
Esta Isla es la más antigua del 
archipiélago y tiene una su-
perficie de 557 km2, 32 km de 
largo por 14,4 km de ancho.

El Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología –INAMHI-, 
cuenta con un extenso terre-
no de 3,5 hectáreas en el su-
roeste de la población de San 
Cristóbal. Este predio se en-
cuentra hacia el extremo oes-
te de la mencionada isla; dos 
de sus flancos limitan con el 
aeropuerto de la ciudad, y los 
otros dos con la trama urbana.

El proyecto se encuentra de 
este modo, en el corazón de 
una zona climática específi-
ca del planeta: la zona cálida. 
Esta zona se encuentra entre 
los trópicos de Cáncer y de 
Capricornio situados a 23° 
27’ de latitud N y a 23° 26’ 
de latitud S respectivamente. 
La zona cálida contiene las 
temperaturas más altas de 
todo el planeta, recibiendo los 
rayos solares de forma muy 
perpendicular durante todo el 
año y con mínimas variaciones 
climáticas entre una estación 
y otra. A su vez, contiene los 
siguientes climas: ecuatorial, 
tropical seco, tropical húmedo, 
amazónico y desértico cálido.
Dentro de la zona cálida, el 
terreno a ser intervenido se 
encuentra dentro del clima 
ecuatorial, localizado funda-
mentalmente entre los 10º N y 
10º S de latitud. Aquí la tempe-
ratura y la humedad son altas y 
constantes a lo largo del año y 
la temperatura media del mes 
más frío supera los 18 ºC, y la 
temperatura media anual se si-
túa por encima de los 25 ºC. Las 
precipitaciones anuales sobre-
pasan los 1.500 mm e incluso, 
en algunas áreas, los 3.000 
milímetros. La duración del día 
y de la noche es muy similar.

Trópico de Cáncer 23° 27’ de latitud N 

ZONA CÁLIDA / CLIMA ECUATORIAL

MEDIA TEMPERATURA ANUAL: 18°C-25°C

Línea Ecuatorial 0° de latitud

Trópico de Capricornio 23° 26’ de latitud S

UBICACIÓN GEOGRÁFICAUBICACIÓN GEOGRÁFICA
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A elevación 2957.35km D elevación 4.53km 

E elevación 969m 

F elevación 405m 

TERRENO 
3.5 hectáreas 

B elevación 335.75km 

C elevación 46.44km 
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Del condicionante anterior, el 
primer punto a reflexionar es el 
confort térmico. Así, éste con-
fort es básicamente el “punto 
en el que el hombre gasta la 
energía mínima para adap-
tarse a su entorno”1, siendo 
también “el equilibrio entre el 
calor producido por el cuer-
po y su disipación en el am-
biente”2. De este modo, en el 
proyecto deben interactuar en 
armonía los factores corpora-
les (el metabolismo, la ropa y 
la temperatura de la piel), y los 
ambientales (la temperatura 
del aire, la humedad relativa, 
la temperatura superficial de 
los elementos y la velocidad 
del aire) conjuntamente con 
las disposiciones del proyec-
to (entradas de luz, flujos de 
viento, propiedades termo-
dinámicas de los materiales 
+ otros factores de diseño). 
Cabe considerar además que 
el factor de incidencia y ra-
diación solar es el principal en 
definir los cambios bioclimáti-
cos del planeta, junto también 
con el factor viento. A partir 
de esto, en la arquitectura 
se han desarrollado distintas 
nociones prácticas: solari-
zado, dirigido al sol, pasivo, 
activo, ecológico, y finalmen-
te, bioclimático y sostenible.

Compartimiento del viento a nivel planetario, debido a la acción de es-
tas cuatro fuerzas: Gradiente de Presión, Coriolis, Centrífuga, Fricción.

Patrón general del 
viento (vientos alisios) 

60°

60°

30°

30°

0°

H

H = Presión Alta
L = Presión Baja

Comportamiento del viento a nivel planetario, debido a la acción de estas 
cuatro fuerzas; Gradiente de Presión, Coriolis, Centrífuga, Fricción.

Patrón general del viento (vientos alisios)

H

L

L

HH

H H

Polares E

Polares E

Alisios NE

Alisios SE

Polares E

Polares E
Frente polar

Frente polar

Predominantes del oeste

Predominantes del oeste

Calmas tropicales

Calmas tropicales

Calmas ecuatoriales

Alisios NE

Alisios SE

60°

60°

30°

30°

0°

H

H = Presión Alta
L = Presión Baja

Comportamiento del viento a nivel planetario, debido a la acción de estas 
cuatro fuerzas; Gradiente de Presión, Coriolis, Centrífuga, Fricción.

Patrón general del viento (vientos alisios)

H

L

L

HH

H H

Polares E

Polares E

Alisios NE

Alisios SE

Polares E

Polares E
Frente polar

Frente polar

Predominantes del oeste

Predominantes del oeste

Calmas tropicales

Calmas tropicales

Calmas ecuatoriales

Alisios NE

Alisios SE

9. 

8. 

La zona en la cual se encuentra 
el terreno es una en donde el 
aire se mueve continuamen-
te de este a oeste entre los 
vientos alisios del norte y sur 
del planeta. La renovación del 
aire es esencial para la salud, 
pero en términos de confort 
es necesario además que éste 
toque la piel del usuario. Por 
esto debe manejarse apropia-

damente las formas espacia-
les y aberturas del proyecto 
para controlar estos flujos 
externos de aire y optimizar 
la ventilación interior indu-
cida en el espacio habitable. 
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uRESPUESTA
Para lograr una eficiencia cli-
mática en el proyecto, debe 
responderse eficazmente a los 
factores sol, viento, y lluvia ya 
que todas las demás variables 
son generadas por estos tres 
principales. Es imperativo que 
la misma masa del edificio 
modere los cambios de tem-
peratura; unidades graduables 
tales como persianas, contra-
ventanas y una ventilación que 
responda a condiciones varia-
bles; juego de formas que op-
timicen la captación de luz así 
como el flujo de viento; manejo 
de materiales termodinámicos 
para mantener la temperatura 
deseada o para moderar el cli-
ma exterior; y si fuese necesa-
rio, ciertos dispositivos activos 
de refrigeración, procurando 
siempre que provengan de 
energías limpias-renovables. 
Además, aprovechar óptima-
mente el agua lluvia, desde 
su captación hasta su reuti-
lización, considerando la alta 
pluviosidad de San Cristóbal 
durante ciertas épocas del año. 
Esto se puede lograr captando 
el agua en cubierta y fachadas 
y almacenándola en cisternas 
subterráneas que bien pueden 
estar bajo cubierta de vidrio 
para generar agua precalen-
tada de forma solar pasiva.

12. Casa D. Wright (Sundown), 1976, Sea Ranch, 
California (EE.UU.), 39° latitud Norte.

10. Supermercado Sainsbury, Chetwood Architects, Greenwich (Reino Unido). 11. Casa D. Wright (Sundown), 1976, Sea Ranch, California, EE.UU., 39° latitud Norte.

15. Casa D. Balcomb, 1975, Santa Fe, Nuevo México (EE.UU.), 35° latitud Norte.

13. Cuatro viviendas sociales, 1979, Miramas, Bouches-
du-Rhône (Francia), 43° latitud Norte.

16. Diagrama de un Iglú. Bufete de Tecnología Solar, S.A., México D.F., 1081.

14. Casa-estudio Otwell y Freking, 1975, Chino Va-
lley, Arizona (EE.UU.), 34° latitud Norte.
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2TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA
uSITUACIÓN

TOPOGRAFÍA 

La formación de las islas tuvo 
origen en medio del océano 
Pacífico, debido a la presencia 
de actividad volcánica, confor-
mado por grandes masas  ba-
sálticas elevadas del suelo ma-
rino hace más de un millón de 
años. Las Galápagos no poseen 
conexión física con la masa 
continental de América, por lo 
que su relieve fue engendra-
do por cráteres, pedregales y 
derrames lávicos originarios 
de volcanes por  acumulación 
desigual de lava que acentúan 
la topografía de la islas.3 En el 
caso particular de San Cris-
tóbal, donde originalmente el 
volcán propago el inicio de la 
isla, se encuentra actualmente 
emplazada la Laguna El Jun-
co, la única que beneficiosa-
mente baña de agua dulce la 
zona. A su vez a 6 metros de 
profundidad dentro del cráter 
se ubica la caldera del volcán 
extinto. Este sector ubicado a 
19km del Puerto, presenta una 
altura alrededor de los 700m 
sobre el nivel del mar, siendo 
así la zona más elevada de la 
isla.4 Gradualmente a partir de 
este punto los niveles de suelo 
se reducen hasta conformar 
557km² de superficie que es 
aproximadamente la exten-
sión total de San Cristóbal.
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LIMITE TERRENO 
12mtrs de altura respecto al mar 

El terreno se encuentra ubica-
do en los cuadrantes E9.900 
y N9.500 en las periferias de 
San Cristóbal, en uno de los 
puntos más bajos de la isla 
conjuntamente con el ae-
ropuerto limitando al sur, y 
otros establecimientos pú-
blicos y privados al este del 
sitio, próximos al Pacifico.
De acuerdo al presente gráfico 
podemos observar los niveles 
topográficos que distan los 
puntos más elevados de la  tra-
za urbana con respecto al nivel 
del mar, donde se puede iden-
tificar a 80 metros de altura el 
punto más lejano de extensión 
territorial que limita con zonas 
naturales protegidas, y a 12 
metros de altura sobre el  nivel 
del mar con respecto al sitio. 
El área de intervención marca 
un claro nivel aterrazado, con 
una diferencia de 7metros de 
altura en el punto más elevado 
sur Limitado por el  Aeropuerto, 
en relación  al más bajo don-
de se acentúa una franja de 
viviendas y de composición 
irregular en el extremo norte. 
El terreno en su longitud más 
extensa presenta 236 metros 
de largo, la zona elevada sur 
(próxima al aeropuerto) es re-
gularmente plana y de escasa 
vegetación, por lo que las co-

uCONDICIONANTE

LIMITE TRAZA URBANA 
80mtrs de altura respecto al mar 
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Límite Norte Pacifico 5mtrs Sobre Nivel del mar

Límite Sur Areopuerto 12mtrs. Sobre Nivel mar 

Oceano Pacífico 

Areopuerto

Parque Nacional Galpagos
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Línea Central 8mtrs. Sobre Nivel del mar

rrientes de viento que viajan 
en este sentido fluye continua-
mente refrescando la zona en 
este punto. El límite norte, más 
bajo a considerar con respec-
to al sitio se encuentra cons-

tituido por abundantes zonas 
naturales, así como un borde 
de 220mtrs de longitud que 
expone las fachadas posterio-
res de edificaciones no supe-
riores a los 6 metros de altura.

Terreno Niveles topofráficos
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no adecuados para el aprove-
chamiento interno del edificio 
ya que el nivel topográfico se 
encuentra opuesto a las pro-
venientes corrientes de viento.
C. Sobresalir con el proyec-
to del entorno para un mayor 
uso del espacio. Crear un con-
traste a lo existente y aprove-
chamiento visual del paisaje. 
Generar sombras median-
te lo construido, sin embar-
go flujos de viento no con-
tinuos al existir barreras 
espaciales por lo edificado.
D. Semi-enterrar el proyecto 
de manera que se torne casi 
imperceptible en las cotas de 
nivel más altas, y descubierto 
totalmente en las cotas más ba-
jas del terreno. De esta manera 
se ganan grandes superficies 
vegetales en cubierta, otorgan-
do un espacio urbano natural y 
preservando  la naturaleza del 
sitio. Así, también se realza la 
belleza natural y visual que se 
pueda generar en el entorno. 
Permitir además que los flujos 
naturales del viento refres-
quen el espacio y crear som-
bras mediante la vegetación.
E. Enterrar al proyecto en su to-
talidad, manteniendo el prota-
gonismo total de la naturaleza, 
al igual que una climatización 
igual a la anterior mencionada.

uRESPUESTA

Semienterrado-Doble nivel -  A

Escalonado - B

Doble nivel - C  

 Semienterrado - D 

 Enterrado -  E

Para dar respuesta a las ca-
racterísticas topográficas que 
presenta el sitio se trató de 
analizar diversas composicio-
nes espaciales que aprove-
chen al máximo los parámetros 
que el terreno establece como 
condicionantes para el diseño, 
de forma que el proyecto bus-
ca armonizar con las viviendas 
adjuntas al sitio, resolver los 
diversos condicionantes climá-
ticos de soleamiento , flujos de 
viento , pluviosidad, precipita-
ciones, mediante el aprovecha-
miento del nivel topográfico,  
así como implantar un espa-
cio urbano que se integre al 
entorno paisajístico de la isla.
A. Se busca que el proyec-
to armonice con el nivel de 
las viviendas adjuntas, crear 
una doble altura como con-
secuencia topográfica en 
uno sus extremos más ba-
jos para generar continui-
dad de los flujos de viento 
y aprovechamiento visual.
B.  Se busca que el proyecto se 
ajuste a los niveles topográfi-
cos del terreno mediante un 
aterrazado, vincularlo en uno 
de sus extremos a las vivien-
das próximas y aprovechar las 
visuales que genere el cambio 
de nivel en el edificio. Flujos 
de viento que generan vacíos 

C1TOPOGRAFÍA
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C1
La geología de las Islas Ga-
lápagos se forma a partir de 
las actividades volcánicas 
que se activan en un punto 
caliente debajo de la placa 
de la corteza de la tierra. 
Esta viaja desde el interior 
ocasionalmente perforando la 
roca diluida que sube desde 
el manto de la tierra, la cor-
teza superior es forzada hacia 
la superficie debido al calor, 
formando así los volcanes.
Muchos de ellos eventualmente 
se vuelven inactivos y se ero-
sionan paulatinamente dentro 
de las profundidades del mar. 
El punto caliente está local-
izado debajo de la región 
noroccidental del Archipiélago 
de Galápagos, cerca de la Isla 
Fernandina y la Isla Isabela.
De esta manera las Islas se for-
man y lentamente se desvían 
del punto caliente, a más o me-
nos 5 cm por año en dirección 
este y sureste debido a la placa 
de Nazca, permitiendo la for-
mación de más volcanes e Islas.
Estos volcanes se los deno-
mina Volcanes Escudo, por 
sus suaves inclinaciones late-
rales y un respiradero cen-
tral que posee en su núcleo, 
se forman bajo el agua y se 
construyen por acumulación 
a medida que se agranda el 

montículo de roca fluida que 
se difunde colateralmente for-
mando así las nominadas islas. 5 

Este proceso compuesto de 
suelo rocoso (basalto), con-
juntamente con lava vol-
cánica negra que brota 
desde el interior de los vol-
canes, constituye el 70% del 
suelo total del archipiélago. 
La capa vegetal en el suelo 
es superficial y en zonas 
húmedas alcanzan cerca de 
los 3 metros de profundidad 
y contiene bajas concentra-
ciones de potasio, fosforo y 
nitrógeno, además su pH se 
caracteriza por tener un suelo 
neutro aligeradamente acido. 
Ésta composición del suelo 
hace que existan territorios 
áridos y secos que no se pres-
tan para el desarrollo para 
sembríos y cultivos intensos, 
puesto que son suelos duros 
y su uso se destina principal-
mente a fines constructivos. 
La explotación, extracción y 
trituración del mismo se uti-
liza entonces generalmente 
como materia de obra para 
la construcción y paviment-
ación de carreteras, de igual 
manera muy apta su uso como 
revestimientos ya que es un 
material resistente al des-
gaste y ataques químicos.6

Darwin

Wolf

Isabela

Fernandina

Santiago

Rábida

Pinzón

Baltra

Santa Fe

Floreana

Española

Genovesa

Marchena

Pinta

Océano Pacífico
                       N

San Cristóbal

uSITUACIÓN

GEOLOGÍA

Santa Cruz
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A. La isla San Cristóbal está 
referida usualmente como una 
de las más antiguas debido 
a la presencia de una densa 
vegetación que cubre la parte 
oeste más alta. El volcán que 
ocupa la parte oeste de la isla 
mide 27km en dirección este-
oeste y 14km en el otro sen-
tido. En la parte más alta del 
volcán se encuentra un cráter 
de más de 2km de diámetro. 
B.  La erosión de la isla se in-
crementa progresivamente a 
elevaciones más altas, por lo 
que la cobertura arcillosa y 
vegetal se hace cada vez más 
delgada. En esta misma zona 
se identifica al Cerro Chivo 
ubicado al norte de Wreck 
Bay y Cerro Mundo  a 3,2km 
al este, son grandes colinas 
de lava basáltica comparables 
con Cerro Patricia, y todos los 
costados al norte del volcán 
principal, también están cu-
biertos por flujos masivos de 
basalto en bloques. C. El cerro 
Patricia, junto a la vía del Pro-
greso y alrededor de 1km de 
distancia de Wreck Bay, es un 
montículo empinado de lava 
similar, probablemente for-
mada a partir de un orificio 
eruptivo; pero el Cerro Azul, a 
2km al sur aproximadamente 
de Wreck Bay, es un cono de 

escoria volcánica con un bulto 
de lava árida en su costado 
norte. Sobre el Progreso, y 
por lo menos a 3,2km hacia 
el este, no se observan aflo-
ramientos sólidos, las únicas 
rocas visibles son unas redon-
das de lava olivino basáltica 
en tierra profunda arcillosa.
D. El volcán en sí se compone 
básicamente de lava basáltica. 
Las áreas expuestas en la 
playa rocosa de Wreck Bay 
más aquellas a lo largo de la 
vía que sube 300mtrs hacia 
el Progreso son bloques de 
flujos de basalto olivino, la 
mayoría de las cuales tienen 
una textura micro porosa. 
E. La isla contiene dos par-
tes claramente diferenciadas. 
La oeste es la más anti-
gua y está formada por un 
solo volcán de 700mtrs de 
altura con unos pocos co-
nos menores en sus bordes. 
La parte este, por el con-
trario, tiene elevaciones de no 
más de 150mtrs y está for-
mado por un racimo de conos 
menores y lavas acomodadas.  
El límite entre estas dos partes 
consiste en una falla oculta, 
aproximadamente en línea con 
un declive submarino profundo 
oeste de la isla Pinta, Marchena 
y con las islas Darwin y Wolf.

A B
C D

E

Roca de basalto consolidada Basalto olivino microporoso Lava superficial fraguada Espuma de lava o escoria

uCONDICIONANTE
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Para dar respuesta al tipo de 
cimentación que se proponga 
al proyecto, debemos entender 
que el suelo está compuesto 
de extractos volcánicos duros 
pero no estables, esto debido 
a que existe materia rocosa 
que no se encuentra total-
mente consolidada, muchas de 
las veces producidos por mo-
vimientos internos dentro de 
la corteza. Es así que la capa 
exterior tiende a movilizarse y 
desplazar las rocas que compo-
nen la superficie. En el caso de 
la construcción los esfuerzos 
provocados sobre el terreno 
por la carga que se construye, 
hace que esta se deforme en 
función de su compresión, 
permitiendo que las rocas se 
desplacen como podemos ob-
servar en el presente grafico 
de comportamiento del suelo. 
La adecuada cimentación que 
se ha venido ya empleando en 
las Galápagos, es la ciment-
ación corrida, con refuerzos 
desde sus bases hasta la es-
tructura, de esta manera lo que 
se busca es que los esfuerzos 
se repartan equitativamente en  
la edificación, permitiendo que 
la estructura trabaje como una  
unidad y evitando así desliza-
mientos internos que cedan 
el fracaso de la edificación.

uRESPUESTA

COMPORTAMIENTO Suelo -Basalto

CIMENTACIÓN CORRIDA Sección  - Planta
Losa con refuerzos Columas Reforzadas

21. 
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EEl sitio se ubica en un manzano 
localizado al límite suroeste de 
la trama urbana, con un área 
total que comprende 49.395m2. 
El sitio en particular abarca 
34.565m2, mientras que el área 
restante pertenece a lotes co-
lindantes, ubicados en el ex-
tremo oeste próximo al puerto. 
Por otra parte, dos de sus fren-
tes se muestran hacia unas 
vías de doble sentido (P3-P4). 
Estas vías limitan el manzano 
que contiene al sitio de interés 
con los terrenos pertenecien-
tes al aeropuerto y a la zona 
militar, los cuales además se 
encuentran en estado natural 
al igual que el sitio del INAMHI. 
Los frentes del terreno (P1-P2) 
limitan en cambio con la zona 
urbana. En el siguiente análisis 
fotográfico se puede observar 
los alzados panorámicos de 
la manzana frente al terreno. 
Como se aprecia, en su mayo-
ría se aprecian edificaciones 
de uno o dos niveles, sin em-
bargo en la mayoría de los ca-
sos no existe el adecuado uso 
de materiales locales como es 
la piedra basáltica provenien-
te del archipiélago. Se puede 
apreciar tramos que no se en-
cuentran sujetos a lineamien-
tos que marquen pautas para 
preservar el espacio verde, y 

uSITUACIÓN
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mucho menos que permitan 
crear un espacio público, a 
excepción del muelle marítimo 
y el malecón. Esto se debe a 
que en sus inicios, en las islas 
Galápagos no se establecieron 
lineamientos rigurosos que 
permitan organizar adecua-
damente la implantación de 
edificaciones, ya que como 
podemos apreciar en las imá-
genes, en su mayoría han sido 
los asentamientos invasores 
los que desorganizadamente 
han formado la trama urbana. 
Por este motivo, las edifica-
ciones aledañas al terreno no 
representan un conjunto arqui-
tectónico de buena calidad que 
se pueda tomar como ejemplo, 
y más bien son edificaciones 
que mal-contrastan y distorsio-
nan el entorno paisajístico. Sin 
embargo existen rasgos como 
el uso de piedra basáltica en 
las bases y muros perimetrales 
en ciertos cerramientos de los 
predios, que identifican la ma-
terialidad del lugar. El poco uso 
de estos elementos constructi-
vos pétreos nativos, impulsa a 
reflexionar sobre una adecua-
da composición espacial que 
permita (por medio del uso del 
material propio del lugar) crear 
un proyecto que se manifieste 
como parte del entorno natural. 

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO-URBANOCONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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PGN 36-37

PGN 42-43 PGN 44-45 PGN 46-47 PGN 48-49 PGN 50-51 PGN 52-53

PGN 38-39

PGN 54-55

el resto de la panorámica 3 es exactamente igual a este tramo

PGN 40-41

PGN 56-57

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO-URBANO C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Vistas hacia el Puerto de San Cristóbal que vincu-
larían el proyecto con el espacio urbano de la isla.

De los pocos espacios de recorrido peatonal que de-
jan a la vista la belleza natural plasmada en el entorno.
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Muros perimetrales de piedra basáltica. Úni-
cos referentes del material propio de la zona.
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Espacios recreativos eventualmente utilizados, 
y que no poseen un adecuado mantenimiento.

Áreas verdes sin cuidado alguno, donde 
se desaloja basura fuera de un control.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Según se observa, no se procede según 
normativas claras que favorezcan la pre-
servación del entorno, tales como pueden 
ser un ordenado retiro de las edificaciones.

Inexistencia de  veredas y bordes 
que faciliten el transito peatonal. 

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Viviendas esporádicas que por varias razones y 
necesidades han sufrido alteraciones erráticas, 
transformando así su apariencia sin orden alguno.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Nuevas edificaciones  que com-
piten con el entorno natural o 
que bien lo destruyen del todo.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Muros perimetrales que dividen el espacio verde 
del paisaje, marcando un inacertado uso del mate-
rial y contrastando negativamnete con el contexto.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Intervenciones menores rescatables que generalmente consisten en bajos muros diviso-
res de piedra basáltica, separando el espacio público del privado y generando un víncu-
lo con lo natural que permite disfrutar visualmente de la flora que se muestra en la zona.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Elementos adicionados que compiten con la edificación exis-
tente, con un incorrecto uso del material y sin mantenimiento.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Viviendas eventualmente creadas que poco 
a poco se han ido acomodando al tramo, 
formando ya parte común del manzano.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Edificaciones de doble nivel que resaltan en el tramo, sin ningún vínculo natural y sin 
un uso del material local. Como se aprecia existe un indiscriminado uso del hormigón, 
que no concuerda en lo absoluto con el sentido de conservación propio de las islas.  

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Nuevamente un escaso uso 
de piedra basaltica, y sólo en 
las bases de las edificaciones.

Vegetación nativa que trata de dismi-
nuir visualmente la impertinencia de 
materiales contrastantes en la trama.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Descuido de mantenimiento en vivien-
das, espacios verdes, y aceras, por lo 
que se convierte en zonas de desalo-
jo y poco atractivas para ser habitadas.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Estructuras abandonadas al azar, 
cuales vestigios de invasiones.

Viviendas en deterioro que buscan  tomar provecho del es-
pacio, creciendo de nivel sin control ni medidas de seguridad.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Vegetación frondosa que sobresale en el entorno, pro-
piciando espacios de sombra a los transeúntes y apa-
ciguando los rayos de sol protegiendo a la vivienda.

C1CONTEXTO ARQUITECTÓNICO
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Areas privadas que involuntaria-
mente preservan el espacio natural.
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Veredas inexistentes debido 
a descuidos y desalojos des-
controlados de los ciudadanos.
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Vegetación exuberante y frondosa 
que  tamiza  al sol para crear espa-
cios peatonales frescos  y agradables.
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uSITUACIÓN
La trama urbana de San Cris-
tóbal comprende el sector 
sur-oeste de la isla, desde el 
aeropuerto hasta la franja que 
marca el Puerto Vaquerizo 
Moreno y Harbur localizado al 
extremo opuesto de la bahía. 
Espacios que han ido respon-
diendo las diversas necesida-
des masivas que el turismo 
demanda. Se ha desarrollado 
e implementado varios esta-
blecimientos de diversa ín-
dole que se han organizado 
tomando posesión de las peri-
ferias isleñas. De igual mane-
ra, adentrándose en la trama 
urbana, se han establecido 
viviendas y en su mayoría refu-
gios que sirven de hospitalidad 
para abastecer la afluencia tu-
rística. En un estudio realizado 
por el INEC, en un periodo de 
30 años, sus datos estiman 
que la población residente se 
ha cuadruplicado desde 4.078 
habitantes, en 1974, a 19.184 
en el 2006. Entre 1982 y 1990, 
el número de habitantes en el 
archipiélago creció en un alar-
mante 6,4%. A este ritmo es 
muy probable que la población 
se duplique cada 11 años, y por 
consecuencia el espacio natu-
ral iría perdiendo protagonismo 
en el paisaje para satisfacer di-
chas necesidades de hábitat.7
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Puerto  Baquerizo Moreno

Playa Baquerizo Moreno

Bahia  Baquerizo Moreno

Harbour

25. 

26. 

27. 
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Trama del Espacio Público

La conformación urbana, como 
se aprecia en estas imágenes, 
se ha construido espacial-
mente a la largo del tiempo 
según unos parámetros dic-
tados (en términos generales) 
por la topografía de la isla. 
Sin embargo, a medida que 
aumenta el número de pre-
dios en la trama urbana, existe 
una deplorable eliminación de 
zonas verdes que son en últi-
ma instancia la riqueza natu-
ral protagónica del contexto. 
De esta manera podemos ale-
gar que no existe un equilibrio 
favorable entre el espacio pri-
vado que comprende las re-
sidencias y establecimientos 
varios, con respecto al espa-
cio público-natural, que se ve 
únicamente marcado por la 
franja que bordea el puerto y 
ciertos predios que presentan 
remanentes de áreas verdes, 
las cuales sin embargo es-
peran por ser intervenidas. 
Por tanto es necesario gene-
rar espacios de “reconcilia-
ción” que permitan establecer 
vínculos entre lo natural y lo 
edificado, de tal manera que 
se pueda crear una arquitec-
tura que participe del con-
texto natural, enfatizándolo  y 
promulgando la preservación 
y conservación del mismo.

C1CONTEXTO URBANO
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Trama del Espacio Privado Estructura Urbana

C1CONTEXTO URBANO
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A

B

Como se ha analizado, el creci-
miento urbano de las ciudades 
emplazadas en las Islas está 
provocando muchas situacio-
nes desfavorables para la vida 
natural del entorno. Por otro 
lado, el tipo de arquitectura 
que se está realizando en las 
Islas, no contiene ningún valor 
rescatable en términos ecoló-
gicos, contextuales y arquitec-
tónicos. Esto quiere decir que 
en Galápagos, las edificaciones 
existentes se encuentran abso-
lutamente descontextualizadas 
con respecto a la naturaleza. 
Por estas razones, el objetivo 
es que el proyecto resalte los 
valores naturales de San Cris-
tóbal, tomando como referen-
cia la naturaleza aún existente 
en el poblado. De esta manera, 
en la imagen A se puede apre-
ciar el terreno y su entorno 
inmediato en la actualidad. 
En la imagen B se muestra un 
hipotético entorno del predio 
si es que el poblado continúa 
creciendo bajo las tendencias 
actuales. La imagen B es exac-
tamente lo que no se desea, 
aunque es lo más probable. 
Así, la idea es que en este hipo-
tético caso, el proyecto quede 
como un espacio verde en se-
ñal referencial de cómo se de-
bería proceder en este entorno.

C1
uRESPUESTA
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uSITUACIÓN uCONDICIONANTE
Como se ha señalado pre-
viamente, según el informe 
Galápagos 2006-2007, por 
demanda del turismo, la pobla-
ción que reside en el archipié-
lago se ha cuadruplicado du-
rante los 32 últimos años antes 
del 2006 con una tasa de creci-
miento cerca del 6%, mientras 
que en el mismo período en el 
resto del Ecuador ese porcen-
taje ha sido de un 2%.8 Ahora 
bien, en las islas habitadas, 20 
especies florales endémicas 
se encuentran en peligro crí-
tico y otras 26 en peligro alto 
de extinción, representando 
el 46% de las especies ame-
nazadas en las Islas. También 
de las 109 especies animales 
endémicas son ya 13 las extin-
tas, figurando en el tope de las 
principales causas la pérdida 
y fragmentación de su hábitat. 
En este contexto, el terreno se 
encuentra lindando con una 
trama urbana creciente que 
paulatinamente ha robado pro-
tagonismo al entorno natural 
nativo de la isla. Considerando 
que es precisamente en aquel 
entorno en donde reside el alto 
valor de estas islas (entorno 
además gravemente amena-
zado), sería insensato suponer 
como paisaje inmediato al te-
rreno otro que no sea el natural.

El terreno se encuentra al su-
roeste de la población en un 
manzano donde constituye el 
70% de este bloque urbano. 
Hacia el noreste, el restante 
30% del manzano está ocupa-
do por varios lotes colindantes 
al terreno, quedando libres 
tres de sus frentes hacia las 
vías. Además, en la parte no-
reste existe un acceso hacia 
el predio por medio de una 
calle de unos 6m de ancho. 
Dentro de este contexto, el 
paisaje que rodea al terreno 
queda dividido en espacios 
exclusivamente naturales y en 
otros donde lo urbano paulati-
namente toma protagonismo. 
De este modo, hasta la fecha, 
las visuales prioritariamente 
urbanas se encuentran hacia 
el norte, sur y este del terre-
no, mientras que el entorno 
natural aún sin intervenir se 
encuentra en todo el flanco 
oeste del predio, en dirección 
a las propiedades estatales. 
Sin embargo, el determinante 
paisajístico de mayor protago-
nismo lo constituye el mismo 
terreno a intervenir, puesto 
que allí permanece gran par-
te del área verde del entorno 
nativo, existiendo ciertas edifi-
caciones menores, esparcidas 
en la mitad norte del predio.

31. Panorámica del terreno (delimitado en rojo)

32. Naturaleza vs edificaciones (en rojo)
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Panorámica del terreno. En un día soleado normal, es ésta la imagen general del terreno que se puede apreciar. La cromática aún está regida en su mayoría por los tonos de la vege-
tación y la unidad de luz es un complemento constante entre los cielos azules o nublados y la vegetación ocre-verdosa. Los grises de las edificaciones que empíricamen-
te van apareciendo en el paisaje toman sin embargo un paulatino protagonismo, además de algunos tonos escandalosos establecidos al antojo desconsiderado de ciertos moradores.
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A partir de la imagen anterior, se abstraen los tonos esenciales que permiten analizar la gama general de colores del terreno en su estado más próximo al natural. Para esto se ha eli-
minado de la imagen todos los elementos extraños al contexto natural con el fin de que no interfieran en la cromática original del entorno, pues es aquella la que interesa promover y resaltar.

Tono: verde-olivo hacia amarillo-pastel

tierra

cielo

Tono: amarillo-pastel hacia ocre-carmín

Tono: cian-pastel hacia escarlata-pastel
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Tono: ocre-carmín hacia gris-bermellón

Tono: gris-bermellón hacia ocre-amarilloTono: ocre-amarillo hacia verde-olivo

Tono: cian-pastel hacia escarlata-pastel
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Estado actual de San Cristóbal. En esta imagen se puede apreciar el crecimiento de la ciudad hacia la par-
te norte, este y sur, siendo el aeropuerto y la base militar al oeste unos amortiguadores que de manera involuntaria 
han protegido una gran área natural con la que el terreno tiene, por el momento, un contacto directo. Es precisamen-
te el valor de este espacio verde nativo el que se quiere rescatar por medio de la intervención arquitectónica en el predio.

De esta manera, la considera-
ción del paisaje en el proyecto 
está determinada por la rela-
ción porcentual que hay entre 
lo urbano y lo natural, conside-
rando que el valor natural de las 
islas se encuentra en peligro 
de deterioro causado principal-
mente por un desarrollo urba-
no impulsado por intereses tu-
rístico-económicos y políticos.
Por ello, tratándose de un 
proyecto sostenible, es im-
perativo que se rescate y se 
acentúe el valor natural del 
entorno por medio de claras 
intervenciones arquitectó-
nicas que apoyen a este fin. 

Cabe señalar además que este 
valor es aquel por el cual las 
Galápagos son consideradas lo 
que son y por ello debe super-
ponerse este valor natural so-
bre cualquier tipo de “desarro-
llo” socio-económico. Las Islas 
no son objetos de colonización 
humana cuales simples terre-
nos de alta plusvalía, sino muy 
al contrario las islas constitu-
yen un valioso patrimonio mun-
dial cuyo objeto e importancia 
reside en su valor como esla-
bón de la evolución de nuestro 
planeta entero, por lo cual po-
dríamos inclusive asegurar que 
la actividad constructiva en el 

40.
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archipiélago tiene una con-
notación casi sagrada, lo que 
condenaría a las intervencio-
nes actuales como autenticas 
blasfemias a la sacralidad de 
esta naturaleza de valor ines-
timable para la humanidad. 

Por lo tanto, bajo la motivación 
de alejarse de aquello que cree-
mos incorrecto por las razones 
expuestas, el proyecto plan-
teado debe ser abundante en 
vegetación nativa, convirtién-
dose en un complemento de 
la naturaleza y no a la inversa. 
Para esto deben utilizarse dife-
rentes medios arquitectónicos 
como cubiertas y muros ajar-
dinados, estanques y espacios 
verdes, además de materiales 
de bajo impacto ambiental.

De esta forma, los materiales a 
emplearse deben ser conside-
rados además desde un punto 
de vista cromático, que a más 
de las intervenciones arqui-
tectónicas, ayuden a enfatizar 
el hecho de complementar 
la naturaleza y de realzarla.

Por otro lado, el volumen arqui-
tectónico debe ser elocuente 
con este objetivo, conside-
rando que la única manera de 
realzar completamente algo es 

Crecimiento futuro al ritmo actual. Si se continúa con el porcentaje de crecimiento vigente (que además va en aumento) es probable 
que se destruya toda la vegetación y bosques nativos del extremo oeste de la isla. Es indispensable recordar que las Galápagos no son 
consideradas como ciudades expansibles si no que de hecho, debe inhibirse el crecimiento urbano y lo poco que se construya debe 
hacerse en armonía total con el entorno natural. De esta manera, si la ciudad crece como se pronostica en la imagen, el proyecto que se 
plantea quedaría como un claro verde en medio de un espacio devastado, a manera de ícono memorial de un Galápagos original y puro.

41.



7
4

C1
sin competir con ello. Esta es 
la razón por la que el mimeti-
zarse en el entorno es esencial, 
de tal manera que nuestra in-
tervención sea a la naturale-
za como un buen marco lo es 
a una gran obra de arte. Para 
lograr este objetivo debe ma-
nejarse alturas mímimas o 
imperceptibles, dentro del pro-
medio de las alturas vegetales 
y acoplarse a la topografía del 
terreno de forma que el edifi-
cio se mimetice en el mismo.

Crecimiento futuro Utópico (deseable). Considerando que de todos modos lo efectivamente ideal en esta zona es el mínimo de inter-
vención urbana y el máximo de conservación natural: ésta imagen correspondería a un crecimiento urbano que utilice de manera ge-
neralizada conceptos de mímesis con el entorno por medio del rescate de la vegetación nativa, conjuntamente con una aplicación sos-
tenible de la arquitectura en todos sus ámbitos. Por ello, ésta sería la imagen ideal de una ciudad galapaguera que haga honor al valioso 
y único lugar geográfico en el que se emplaza, y ésta es la imagen que se quiere inspirar para la ciudad (si desafortunadamente llegase 
a crecer en estas magnitudes) por medio de un proyecto arquitectónico que represente la conservación y el respeto por Galápagos.

42.
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CLIMA: SOLEAMIENTO / VIENTOS1 CLIMA; SOLEAMIENTO 

uSITUACIÓN

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
HORAS DE SOL 180.20 216.50 244.80 258.70 265.60 207.84 190.00 164.70 167.30 164.20 154.70 188.30 200.24

Año 2007

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HELIOFANIA

HORAS DE SOL

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
 HORAS DE SOL 204.80 181.80 190.63 234.30 273.00 190.40 202.40 165.20 161.90 172.20 191.70 195.90 197.02

Año 2008

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HELIOFANIA

HORAS DE SOL

El clima de las Galápagos  pre-
senta temperaturas muy par-
ticulares que corresponden a 
la de la zona cálida de clima 
ecuatorial, que se encuen-
tra evidentemente en la línea 
ecuatorial de latitud 0°. Ade-
más, en esta zona del Pacifico 
las temperaturas se mantienen 
estables gracias a la influen-
cia de la corriente fría del polo 
sur, conocida como la corrien-
te Humboldt, la cual lleva gran 
cantidad de agua fría desde 
el Antártico hacia el norte, de 
esta forma las costas pacíficas 
de Sudamerica permanecen 
temperadas. Este fenómeno 
de enfriamiento de aire, junto a 
los vientos Alisios del sureste y 
en ocasiones la influencia del 
Niño, producen dos estaciones 
climáticas en el año. La esta-
ción lluviosa, que comprende 
desde enero a mayo, con tem-
peraturas cálidas entre 23°C 
y 35°C en días soleados. Sin 
embargo, puede presentar pe-
ríodos de lluvia provocados por 
el fenómeno del Niño. Por otra 
parte la estación fría abarca los 
meses de junio a diciembre, 
con temperaturas que descien-
den entre 22°C y 18°C, impul-
sadas por la corriente fría de 
Humboldt que llega con fuerza 
desde la costa norte de Perú.

1.
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CLIMA: SOLEAMIENTO / VIENTOS C2
uDATOS

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
HORAS DE SOL 163.00 183.40 290.70 236.40 267.60 207.70 180.60 147.60 183.70 179.40 208.80 191.40 203.36

Año 2009

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HELIOFANIA 

HORAS DE SOL

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
HORAS DE SOL 194.10 162.40 227.00 236.80 258.10 215.68

Año 2010

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HELIOFANIA 

HORAS DE SOL

El presente estudio geomé-
trico solar para San Cristóbal, 
comprende el análisis de los 
rayos incidentes durante el día 
21 de cada mes del año. Los 
estudios de ingeniería lumíni-
ca sobre cada hora del día en 
una fecha específica así como 
el asolamiento y dirección de 
sombras en todas las edifica-
ciones levantadas en un sector, 
permitirán conocer los ángulos 
del azimut y altura. Así se pue-
de determinar exactamente la 
cobertura de superficies ilu-
minadas según la orientación 
más recomendable para la edi-
ficación, al igual que el rango 
de sombras para esta latitud. 
Estas cualidades definen es-
pacios según su incidencia 
solar y otros que requieran de 
penumbra a una hora determi-
nada. Para apreciar las direc-
ciones de la radiación y sus 
modificaciones en las diver-
sas épocas, hay que localizar 
la posición del sol en sus dos 
ángulos: el acimut y la altura. 
El acimut que sirve para  deter-
minar las  direcciones optimas 
de los planos verticales des-
tinados a recibir la radiación,  
y  la altura, que revela en un 
plano horizontal, cuan mayor 
sea y próxima a los 90°, más 
efectiva será la iluminación.

2.
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Como se aprecia en las prece-
dentes estadísticas realizadas 
por el instituido de Meteorolo-
gía INHAMI durante el periodo 
2007 hasta el 2010, se puede 
observar la constante radia-
ción solar que se mantiene 
durante el año, con mayor in-
cidencia durante los primeros 
meses (de enero a mayo) don-
de se estima hasta 10 horas 
continuas de sol con escasa 
nubosidad. De tal forma que 
se busca focalizar al proyec-
to con bases sostenibles que 
permitan obtener la necesaria 
cantidad lumínica pero no ga-
nancia térmica en el edificio.  
Es decir, que sus aberturas 
deben tener presente el equi-
librio entre estos dos factores 
lumínicos y térmicos,  garan-
tizando así el confort interno 
del edificio, y por consiguiente 
el bienestar de los usuarios. 
De igual manera la importancia 
visual que depende de las rela-
ciones lumínicas presentes en 
el campo visual y los efectos 
de deslumbramiento causados 
por la radiación reflejada en 
los materiales pertenecien-
tes al proyecto. Como primera 
etapa para evitar al máximo la 
incidencia de radiación direc-
ta sobre el edificio, se imple-
mentara elementos naturales 

nativos que integren barreras 
vegetales al este y al oeste 
del sitio,  evitando aberturas 
ponientes o cenitales hacia 
estas direcciones, a más de 
ello optar por espacios prote-
gidos por voladizos, así como 
persianas que permitan con-
trolar fácilmente la incidencia 
lumínica en aberturas donde 
el sol se propicie directamente. 
Otro parámetro a considerar 
que solventa la etapa anterior 
es evitar la radiación reflejada 
que puede provenir de cual-
quier dirección, para ello es 
necesario aplicar un material 
apto, que considerando sus 
cualidades refractivas, res-
ponda adecuadamente a los 
parámetros sostenibles que se 
implementen al proyecto. Es 
importante la aplicación de cá-
maras de aire y acabados cla-
ros, de esta manera evitaremos 
la absorción de radiación. Fi-
nalmente el uso de elementos 
vegetales dentro del proyecto 
creará una barrera protecto-
ra que apacigua la incidencia 
solar obstaculizándola direc-
tamente a la edificación, así 
como cubiertas vegetales que 
eviten la transición de calor  y 
que aprovechen sus propieda-
des térmicas para refrescar el 
ambiente interno del proyecto.

uRESPUESTA

Incidencia 51% 

Incidencia 53% 

Incidencia 53% 

Incidencia 69% 

Incidencia 68% 

Incidencia 71% 

Incidencia 76% 

Incidencia 73% 

Incidencia 82% 

Estudio de soleamientos ennción de la distancia entre edificios

3.
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45° 30° 23.5°
45° 30° 23.5°

45° 30° 23.5°

45° 30° 23.5°

Estudio de elementos solares

VoladizoReflectores externos

Repisa reflectanteConducto de luz

Atrio Claravoya lateral

Patio de luces 

Repisa

Persiana

Faldón

Pérgola

Persiana con alero

4.
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E Q U I N O C C I O

S O L S T I C I O

21 MARZO
8H

8H

8H

8H

10H

10H

10H

10H

12H

12H

12H

12H

14H

14H

14H

14H

16H

16H

16H

16H

18H

18H

18H

18H

22 SEPTIEMBRE

21 JINIO

22 DICIEMBRE

uANÁLISIS DE SOLEAMIENTO (DETALLE DE FORMA, VER CAPÍTULO 5)
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C2
temp. Cº ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
T MAX 29.54 30.70 29.78 29.10 28.20 26.20 24.90 23.20 23.50 23.30 24.80 25.10 26.53
T MED 26.72 26.95 25.72 25.15 24.65 23.10 21.80 20.30 20.85 20.60 22.20 22.75 23.40
T MIN 23.90 23.20 21.66 21.20 21.10 20.00 18.70 17.40 18.20 17.90 19.60 20.40 20.27

AMPLITUD 5.64194 7.5 8.1129 7.9 7.1 6.2 6.2 5.8 5.3 5.4 5.2 4.7 6.25

Año 2007
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5.00

10.00

15.00

20.00

25.00
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35.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

T MAX

T MED

T MIN

temp. Cº ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
T° MAX 28.40 29.40 30.00 30.00 29.80 28.80 28.00 27.70 27.70 27.10 27.50 27.10 28.46
T° MED 25.50 26.40 26.60 26.65 26.65 26.05 24.95 24.50 24.40 23.85 24.15 23.85 25.30
T° MIN 22.60 23.40 23.20 23.30 23.50 23.30 21.90 21.30 21.10 20.60 20.80 20.60 22.13

AMPLITUD 5.8 6 6.8 6.7 6.3 5.5 6.1 6.4 6.6 6.5 6.7 6.5 6.33

Año 2008
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La temperatura en el caso 
particular de la isla San 
Cristóbal está determinada 
por su latitud 0° 30’ 0’’ Sur 
y longitud 90° 36’ 0’’ Oeste,  
parámetros que no alteran 
mayormente la temperatura 
de la isla debido a que se 
encuentra en el parale-
lo 0°, por tanto su intensi-
dad mantendrá la misma 
incidencia durante todo 
el año. La altura sobre el ni-
vel del mar modifica sustan-
cialmente el clima, tanto así 
que se puede conside-
rar una disminución de 
1°C de temperatura por 
cada 180 metros de altitud. 
La altura sobre el nivel 
del mar también deter-
mina los pisos térmicos. 
Galápagos se encuentra em-
plazado en el nivel bajo del 
macro térmico (menos de 1 
km de altura, con una tem-
peratura que varía entre los 
27° al nivel del mar y los 20°).
Así también, la pluviosi-
dad que varía desde los 350 
a 1.800 mm, en altitudes que 
van de 0 a 700 metros so-
bre el nivel del mar, de-
bido a que la isla de 
San Cristóbal es sumamen-
te árida comparado con la 
mayoría de las islas tropicales.

uSITUACION

5.
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C2
temp. Cº ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
T° MAX 29.70 30.40 30.90 31.10 31.20 29.90 28.10 27.40 27.20 28.00 28.20 29.00 29.26
T° MED 26.15 26.45 26.20 26.45 26.95 26.50 25.00 24.35 23.85 24.45 24.70 26.00 25.59
T° MIN 22.60 22.50 21.50 21.80 22.70 23.10 21.90 21.30 20.50 20.90 21.20 23.00 21.92

AMPLITUD 7.1 7.9 9.4 9.3 8.5 6.8 6.2 6.1 6.7 7.1 7 6 7.34

Año 2009

0.00

5.00
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35.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

T° MAX

T° MED

T° MIN

temp. Cº ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
T° MAX 29.70 30.50 31.10 31.50 30.00 30.56
T° MED 26.80 27.40 27.85 28.05 26.55 27.33
T° MIN 23.90 24.30 24.60 24.60 23.10 24.10

AMPLITUD 5.8 6.2 6.5 6.9 6.9 6.46

Año 2010
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Esta región insular rodeada por 
el océano Pacifico, se distin-
gue por un clima subtropical 
regulado principalmente por 
las corrientes marítimas (Co-
rriente del Niño y la Corriente 
de Humboldt) y por los vientos 
propios de zona que son pro-
vienen predominantemente 
desde el sureste. Esto provoca 
grandes variaciones climáticas 
entre las diferentes estaciones, 
la caliente húmeda de enero a 
mayo y la fría y seca de junio 
a diciembre. Estas estaciones 
sin embargo no están rígida-
mente marcadas, existiendo 
períodos inter-estacionales 
que pueden durar tanto como 
un par de meses y sus fechas 
variar de año a año. El clima en 
estas fechas se torna además 
considerablemente variable e 
impredecible. La temperatura 
media anual esta aproximada-
mente alrededor de los 25 °C, 
con intervalos máximos que 
oscilan entre 31.5 °C y 23.2 
°C y  temperaturas mínimas 
que varían entre 17.40 °C y 
23.1 °C. Otra de las razones 
que explica el clima del lugar 
es el afloramiento oceánico 
que consiste en la ascensión 
de aguas profundas hacia la 
superficie debido a los patro-
nes oceánicos y a los vientos.

uDATOS

6.
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En este tipo de clima carac-
terístico de las islas galápa-
gos se han establecido cier-
tos parámetros estudiados 
que se tomarán en cuenta 
para el diseño del proyecto. 
Al estar conformado por  va-
riaciones mínimas de las 
temperaturas día-noche y 
entre estaciones, se procura 
detener no solo la radiación 
directa, sino también la difusa 
estableciendo ciertos pará-
metros a considerar para el 
control y aprovechamiento en 
la temperatura, radiación, hu-
medad y movimiento del aire.
También es muy importante la 
ventilación para disipar el ca-
lor y reducir la humedad con el 
movimiento de aire en los es-
pacios interiores, por esto las 
edificaciones tienen aberturas 
en direccipon del viento y de 
forma alargada, estrecha, inde-
pendientes y alejadas entre sí. 
Para conseguir el paso del aire 
repartido por el interior, son 
recomendables las aberturas 
totales de los paramentos de 
entrada y salida del viento, 
protegiéndolos de la radiación. 
En las edificaciones expues-
tas en estas zonas, la cu-
bierta es un elemento muy 
importante ya que debe tener
la función de sombrilla que 

uRESPUESTA
proporcione sombra y permita 
que la emisión solar se proyec-
te de mejor manera, calentan-
do el terreno y haciendo que 
se distribuya a la superficie 
por radiación. De esta manera 
se puede generar distincio-
nes térmicas de varios grados 
en lugares próximos entre sí. 
Así también la radiación puede 
ser transformada y modificada 
dependiendo la característica 
que presente el muro expues-
to de la edificación con fin de 
saber discernir y contrarrestar 
las emisiones térmicas que 
pueden brindar la diversidad 
de materiales, distinguiéndo-
se de mejor manera el propio 
suelo, su vegetación nativa y el 
agua. De este último elemento 
líquido, se pretende aprove-
char sus características térmi-
cas (refrescantes de un medio 
ambiente) generando espacios 
que permitan aislar la radiación 
solar  en  todos los casos que  
se requiera una protección so-
lar (lo que en Galápagos invo-
lucra la mayoría de los casos. 
De esta manera, dichos condi-
cionantes permitirán percibir 
espacios frescos   revalorizando 
el ambiente natural nativo en el 
interior de la edificación y pro-
porcionando una buena calidad 
bioambiental a los usuarios.

Ductos a lo largo de los pasillos para uniformizar la temperaturaUso de camara de aire para refrescar el interior

Camara de aire donde se acommula el calor para salir

Evital el sobracalentamiento de las superficies durante 
el dia y  mantener temperaturas frescas en la noche

Uso de la tierra como aislante de temperaturas Crear espacios frescos generados por la proyeccion de sombra

Crear espacios abiertos y protegidos de elementos naturales 
que permita el flujo de viento y aprovechamiento de la sombra

Salida de aire caliente por la parte superior del edificio

7.

Estudio de regulaciones del microclima
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uSITUACIÓN
(CAPTAR / EVITAR) / CONTRO-
LAR - estas 3 acciones de-
terminan el uso del viento en 
la arquitectura. Es necesario 
captarlo controladamente en 
climas cálidos ya sean secos o 
húmedos, y en climas fríos es 
necesario evitarlo de manera 
controlada, siendo útiles cual-
quiera de estas dos acciones en 
climas templados cambiantes.
En términos generales, el vien-
to es causado por los movi-
mientos compensatorios de la 
atmósfera que tienden a equili-
brar las temperaturas y la pre-
sión atmosférica del día y de la 
noche en los dos lados del pla-
neta. Por ello puede concluirse 
que el viento es simplemen-
te la conversión de la ener-
gía solar en energía cinética.
Estos vientos, están así regidos 
por cuatro fuerzas básicas: 1. 
Fuerza de Presión_ el aire se 
mueve de una presión alta a 
una baja. / 2. Fuerza de Corio-
lis_ es un efecto ausente en el 
ecuador y con aumento en los 
polos, estando relacionado con 
la rotación de la tierra. Así los 
vientos horizontales del hemis-
ferio norte se desvían hacia 
la derecha y los del hemisfe-
rio sur hacia la izquierda. / 3. 
Fuerza Centrífuga_ en el he-
misferio norte los flujos en las 

zonas de alta presión se mue-
ven en sentido de las maneci-
llas del reloj (anticiclón) y al sur 
a la inversa (ciclón). / 4. Fuerza 
de Ficción_ el grado de rugo-
sidad de la tierra afecta la ve-
locidad y dirección del viento.1

En la zona ecuatorial, por ac-
ción de estas cuatro fuerzas, 
los vientos Alisios del hemis-
ferio norte y sur convergen 
de tal manera que forman una 
corriente horizontal en sen-
tido este-oeste, siendo esta 
dirección afectada por las ca-
racterísticas locales de cada 
zona ecuatorial del planeta 
y por los vientos locales que 
allí se generan. De esta ma-
nera, a escala local, los vien-
tos se clasifican en vientos 
del valle, vientos de la ladera, 
y las brisas del mar y terral. 
Con respecto a éstas últimas, 
se producen por la diferencia 
de temperatura del mar y de 
la tierra, puesto que el mar se 
calienta o enfría con mayor 
lentitud respecto a la tierra. 
Esto implica que durante el 
día, la tierra provoque una 
corriente de aire ascendente 
que se reemplaza por el aire 
fresco del mar, y en la noche 
el flujo de aire se invierta por 
el hecho de que la tierra se 
enfría más rápido que el mar.

uCONDICIONANTE
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8.

En una escala urbana más 
reducida, aparte de los vien-
tos locales, la circulación del 
aire se ve modificada por los 
obstáculos presentados por 
las edificaciones, lo que ge-
neralmente provoca que éste 
se torne más lento pero turbu-
lento, dependiendo además de 
la textura urbana de una zona 
específica. Se ha calculado 
que el grado de velocidad del 
viento en la ciudad es la mitad 
de la del mar abierto, y en el 
límite de una ciudad, esta dis-
minución sería de un tercio. A 
estos factores que modifican 
los movimientos de aire, deben 
sumarse otros como el tamaño 
y textura de las superficies, la 
orientación y materiales ex-
puestos a la radiación solar, la 
actividad y la densidad de las 
edificaciones, además de los 
niveles de contaminación del 
aire. Otra variación en el viento 
es la turbulencia, la cual varía 
según la forma y dimensión 
del obstáculo y las caracterís-
ticas propias del terreno. Todos 
estos factores deben ser con-
trolados en provecho de los 
usuarios de una edificación, te-
niendo en cuenta que el oxíge-
no es el primer requerimiento 
humano, lográndolo por medio 
de un aire fresco. En términos 
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C2
N NE E SE S SO O NO C

ENE 0 0 2 56 27 3 1 0 4
FEB 1 0 3 22 9 3 5 10 31
MAR 14 6 3 5 4 2 4 6 49
ABR 22 13 0 22 2 2 1 6 22
MAY 6 0 3 79 0 0 1 0 4
JUN 0 0 0 67 19 0 0 0 4
JUL 0 0 0 74 19 0 0 0 0
AGO 0 0 0 78 15 0 0 0 0
SEP 0 0 0 86 3 0 0 0 1
OCT 0 0 0 75 15 2 0 0 1
NOV 0 0 0 59 30 0 0 0 1
DIC 0 0 3 81 4 0 0 0 2
PROMEDIO 3,6 1,6 1,2 58,7 12,3 1,0 1,0 1,8 9,9

#Veces en que se registro el viento en c/u de las direcciones 
año 2007
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50,0
60,0

N

NE
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S

SO

O

NO

N NE E SE S SO O NO C
ENE 0 0 0 71 7 8 0 0 7
FEB 14 0 1 20 7 18 6 2 19
MAR 6 3 4 11 5 10 7 2 45
ABR 6 2 0 29 10 10 3 2 28
MAY 0 0 1 86 0 0 0 0 6
JUN 0 0 1 81 8 0 0 0 0
JUL 0 0 4 89 0 0 0 0 0
AGO 0 0 2 87 4 0 0 0 0
SEP 0 0 2 83 5 0 0 0 0
OCT 0 0 4 85 4 0 0 0 0
NOV 0 0 0 83 6 1 0 0 0
DIC 0 0 0 85 5 0 0 0 3
PROMEDIO 2,2 0,4 1,6 67,5 5,1 3,9 1,3 0,5 9,0

año 2008
#Veces en que se registro el viento en c/u de las direcciones
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ENE 0 0 2 56 27 3 1 0 4
FEB 1 0 3 22 9 3 5 10 31
MAR 14 6 3 5 4 2 4 6 49
ABR 22 13 0 22 2 2 1 6 22
MAY 6 0 3 79 0 0 1 0 4
JUN 0 0 0 67 19 0 0 0 4
JUL 0 0 0 74 19 0 0 0 0
AGO 0 0 0 78 15 0 0 0 0
SEP 0 0 0 86 3 0 0 0 1
OCT 0 0 0 75 15 2 0 0 1
NOV 0 0 0 59 30 0 0 0 1
DIC 0 0 3 81 4 0 0 0 2
PROMEDIO 3,6 1,6 1,2 58,7 12,3 1,0 1,0 1,8 9,9

#Veces en que se registro el viento en c/u de las direcciones 
año 2007
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MAR 6 3 4 11 5 10 7 2 45
ABR 6 2 0 29 10 10 3 2 28
MAY 0 0 1 86 0 0 0 0 6
JUN 0 0 1 81 8 0 0 0 0
JUL 0 0 4 89 0 0 0 0 0
AGO 0 0 2 87 4 0 0 0 0
SEP 0 0 2 83 5 0 0 0 0
OCT 0 0 4 85 4 0 0 0 0
NOV 0 0 0 83 6 1 0 0 0
DIC 0 0 0 85 5 0 0 0 3
PROMEDIO 2,2 0,4 1,6 67,5 5,1 3,9 1,3 0,5 9,0
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de confort climático, la simple 
renovación del aire no resulta 
protagónica. Una mayor tem-
peratura y humedad en el aire 
producen mayor sensación de 
calor, mientras que su movi-
miento e incidencia sobre la 
piel produce mayor sensación 
de frío, así cada 0,3m/s de 
velocidad de aire, disminuye 
1°C en la sensación térmica 
percibida. Un correcto estu-
dio y manejo de las aberturas 
y formas espaciales, permite 
controlar los flujos de aire del 
exterior al interior sin ninguna 
incidencia negativa para la sa-
lud, no así los artefactos eléc-
tricos de ventilación que usan 
refrigerantes y otras subs-
tancias altamente nocivas. 
Finalmente debe tenerse en 
cuenta que el viento que rodea 
a una edificación crea una alta 
presión en las caras de frente 
al mismo y una baja presión 
en las que queden laterales 
y en las partes posteriores. 
El viento entra naturalmente 
por las zonas de alta presión 
y sale por las zonas de presión 
baja. Las aberturas de entra-
da determinan los patrones 
de flujo interno de aire, y si la 
abertura de entrada es más 
pequeña que la de salida, la 
velocidad del aire aumentará.

9.
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C2
N NE E SE S SO O NO C

ENE 1 0 7 72 5 0 0 0 8
FEB 10 3 2 27 5 3 4 3 27
MAR 29 5 6 6 3 5 5 8 26
ABR 14 2 2 15 3 3 8 14 29
MAY 0 0 10 66 9 0 0 0 8
JUN 0 0 0 79 10 0 0 0 1
JUL 0 0 2 73 18 0 0 0 0
AGO 0 0 0 69 24 0 0 0 0
SEP 1 0 0 64 25 0 0 0 0
OCT 0 0 0 71 21 0 0 0 1
NOV 0 0 7 79 4 0 0 0 0
DIC 0 0 5 79 9 0 0 0 0
PROMEDIO 4,6 0,8 3,4 58,3 11,3 0,9 1,4 2,1 8,3

año 2009
#Veces en que se registro el viento en c/u de las direcciones
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MESES N NE E SE S SO O NO C
ENE 0 0 0 92 1 0 0 0 0
FEB 2 0 6 50 16 3 1 0 6
MAR 4 0 9 52 10 0 0 6 12
ABR 6 0 9 54 7 0 0 2 12
MAY 0 0 13 71 0 0 0 1 8
JUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMEDIO 1,0 0,0 3,1 26,6 2,8 0,3 0,1 0,8 3,2

Año 2010
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JUN 0 0 0 79 10 0 0 0 1
JUL 0 0 2 73 18 0 0 0 0
AGO 0 0 0 69 24 0 0 0 0
SEP 1 0 0 64 25 0 0 0 0
OCT 0 0 0 71 21 0 0 0 1
NOV 0 0 7 79 4 0 0 0 0
DIC 0 0 5 79 9 0 0 0 0
PROMEDIO 4,6 0,8 3,4 58,3 11,3 0,9 1,4 2,1 8,3
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SEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PROMEDIO 1,0 0,0 3,1 26,6 2,8 0,3 0,1 0,8 3,2

Año 2010
#Veces en que se registro el viento en c/u de las direcciones

0,0

20,0

40,0

60,0
N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

uRESPUESTA
En el terreno a intervenirse 
en San Cristóbal, el viento 
evidentemente se encuentra 
regido por todas las caracterís-
ticas anteriormente señaladas. 
A esto debe recalcarse que 
de forma más específica, los 
vientos de la zona a interve-
nir son exclusivamente de 
bajas presiones ecuatoriales, 
en donde en términos gene-
rales, el aire recalentado jun-
to al suelo va ascendiendo 
hasta formar dos corrientes 
diversas de vientos en el ex-
tremo superior de la troposfe-
ra, denominadas contralisios. 
Por otro lado debe conside-
rarse que la zona ecuatorial 
de las Galápagos, suele ser 
climáticamente impredecible; 
huracanes, tormentas y ciclo-
nes son de una probabilidad 
inminente en comparación 
a la que se pueda presen-
tar en la Sierra por ejemplo.
En términos prácticos para 
el proyecto, aparte de cier-
tas variaciones erráticas, 
todo esto se traduce en la 
existencia de flujos cálidos y 
constantes de aire, en donde 
la única forma de lograr una 
refrigeración 100% saludable 
en un ambiente, es por medio 
del empleo de la fuerza ciné-
tica del viento, procurando 

10.
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siempre una incidencia direc-
ta sobre la piel del usuario. 
Este viento circulante sin 
embargo, debe ser planea-
do de forma tal que no pro-
duzca turbulencias inter-
nas que afecten el aspecto 
funcional de la edificación.
Igualmente, en el caso que inte-
resa estudiar, además de apro-
vechar las ventajas cinéticas 
del aire, se han de emplear mé-
todos que permitan disminuir 
previamente su temperatura, 
de forma que se optimice la re-
frigeración interna del espacio. 
Sumado a esto, analizan-
do los cuadros climáticos 
del viento y sus rosas de los 
vientos, nótese que la direc-
ción predominante de éste a 
lo largo de tres años y medio 
ha sido exclusivamente des-
de el SUERESTE, por lo tanto: 

I. Primero, se conside-
ra la dirección del vien-
to como un determinante 
categórico del proyecto. 
De esta forma, se pretende 
aprovechar la fuerza cinéti-
ca del aire que, con una inci-
dencia directa sobre la piel, 
provoca un confort climáti-
co óptimo. Para ello han de 
orientarse los bloques de la 
edificación en sentido sureste 

que, por medio de un efecto 
embudo, optimice la capta-
ción del aire y su potencia. 
En cuanto a los elementos ar-
quitectónicos, valiéndose de 
la lógica y el sentido común, 
se puede aventurar con bas-
tante aproximación a la si-
tuación real de presiones del 
viento en las caras del edificio. 
Después ha de dirigirse uni-
formemente el viento capta-
do por el interior del edificio 
hasta su evacuación por las 
caras laterales y posteriores 
de baja presión del proyecto, 
de tal manera que todo el sis-
tema resulte fluido y eficiente. 

II. Segundo, una vez ubica-
do el volumen en la dirección 
correcta, deben disponerse 
los elementos arquitectónicos 
de forma que controlen la in-
tensidad y el flujo de viento, 
conjuntamente con barreas 
vegetales y constructivas, las 
que a su vez ayuden a dismi-
nuir dicha intensidad en las 
zonas donde no se la requiera. 
Los elementos que capten la 
intensidad del viento esta-
rán dispuestos en la cubierta.

III. Tercero, una acción que 
favorece la ventilación es so-
bredimensionar la superficie 

11.

Estudio de ventilación pasiva
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de las salidas de aire respec-
to a las de entrada, así el aire 
de salida circula más lento 
que el de entrada y se man-
tiene un mismo caudal total. 

IV. Cuarto, Los vanos de en-
trada deben estar en una po-
sición inferior a los de salida, 
por ello se dispondrá ade-
más de geo-refrigeración. 
Ésta capta el aire del exterior 
y por medio de ductos subte-
rráneos lo desemboca en el 
piso del interior, propician-
do una excelente evacuación 
del aire caliente ascenden-
te que se reemplaza con el 
aire fresco geo-refrigerado. 

V. Quinto, Con el fin de que 
la evacuación de aire calien-
te del interior sea óptima, 
se instalarán en cubierta to-
rres de ventilación que pro-
picien el efecto chimenea. 
Para que este efecto sea aún 
más eficiente, las torres de 
ventilación serán además cá-
maras solares, las cuales cap-
tan la radiación solar dentro 
de una cámara con superficie 
de color obscuro protegida 
por una cubierta de cristal. 
Al calentarse el aire y dismi-
nuir su densidad se produce un 
efecto de succión en las aber-

turas inferiores, refrescando 
más ágilmente el ambiente. 

VI. Sexto, en todos los va-
nos de entrada y salida de 
aire se dispondrán elemen-
tos manuales de regulación 
de flujo que permitan el con-
trol del viento según las ne-
cesidades de cada usuario. 

VII. Séptimo, finalmente el uso 
de patios es indispensable 
en el proyecto, ya que gene-
ran microclimas específicos 
relativamente controlados y 
actúan como filtros entre las 
condiciones exteriores e inte-
riores. Si se combina el patio 
con piletas, espejos de agua 
y vegetación, se puede ga-
rantizar una temperatura y 
humedad ambiental óptimas. 
Otra ventaja del patio es la 
protección que ofrece frente 
a la radiación, mantenien-
do más baja la temperatura 
del aire a la vez que per-
mite su circulación libre. 
El patio además de influenciar 
las condiciones térmicas, pro-
voca efectos favorables: lumíni-
cos (ingresos de luz enmarque 
del cielo), acústicos (protec-
ción acústica - aeropuerto).

12.

Estudio de barreras y control de vientos
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uSITUACIÓN
En meteorología, se considera 
precipitación a cualquier for-
ma de hidrometeoro que cae 
del cielo a la tierra, incluyendo 
la lluvia, llovizna, nieve, agua-
nieve y granizo. La neblina y el 
rocío son por el contrario dos 
formas de condensación que 
generalmente dificultan la visi-
bilidad pero no acumulan can-
tidades significativas de agua. 
La precipitación juega un papel 
fundamental en el clima de una 
zona, puesto que modifica la 
humedad relativa del entorno 
y rige los acuíferos y los sis-
temas naturales de cuencas y 
canales de irrigación. El pro-
medio de precipitación varía 
según cada zona geográfica. 
Cuando éste promedio es me-
nos de 250 mm de lluvia al año 
se considera desierto, y cuan-
do es más de 2000 mm por año 
se considera una zona tropi-
cal.2 La precipitación media se 
determina por la altura en mm 
que alcanza el agua en caí-
da sobre una superficie plana 
impermeable de 1m2, midién-
dosela con un pluviómetro, La 
precipitación se forma por la 
condensación de la humedad 
del aire. La humedad relativa 
es del 100% cuando el aire está 
saturado, conteniendo el máxi-
mo posible de vapor de agua.

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
% HUMEDAD RELATIVA 85,00 84,00 85,00 86,00 79,00 82,00 80,00 83,00 82,00 79,00 80,00 80,00 82,08

Año 2007

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

% HUMEDAD RELATIVA

% HUMEDAD RELATIVA

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
PRECIPITACION TOTAL 

(mm) 123,00 78,60 56,00 0,60 0,00 3,60 6,10 8,00 16,80 1,20 5,40 3,80 25,26

Año 2007
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40,00
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140,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRECIPITACION TOTAL (mm)

PRECIPITACION TOTAL (mm)

13.



9
4

C2
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

PRECIPITACION TOTAL 
(mm) 16,90 86,40 342,10 131,60 6,10 49,20 19,10 4,30 12,40 5,50 0,80 19,70 57,84

Año 2008
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRECIPITACION TOTAL (mm)

PRECIPITACION TOTAL (mm)

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
% HUMEDAD RELATIVA 79,00 82,00 84,00 83,00 80,00 78,00 80,00 81,00 83,00 81,00 83,00 84,00 81,50

Año 2008

75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

% HUMEDAD RELATIVA

% HUMEDAD RELATIVA

uDATOS

14.

Si bien la humedad relativa es 
un factor de la precipitación, 
ésta no es la única que la de-
termina, pudiendo así existir 
temporadas de alta humedad 
ambiental sin llegar a conso-
lidarse ninguna precipitación. 
Con respecto a los datos ob-
tenidos en los cuadros climá-
ticos y la información expues-
ta anteriormente, el clima en 
Galápagos sería considerado 
desértico. Se llegaría a esta 
conclusión debido a que el 
promedio anual 2007-media-
dos-2010 es de 500 mm de 
precipitación anual, lo cual 
supera los 250mm del umbral 
desértico. Por esta razón se 
cuenta con una buena canti-
dad de lluvia anual en Galápa-
gos y consecuentemente en la 
isla de San Cristóbal también. 
Estas lluvias son fuertes y un 
tanto erráticas durante al año. 
esto se suma que la vegeta-
ción está adaptada a estas 
condiciones y se le es posible 
retener una gran cantidad de 
agua (de ahí la abundancia 
de cactus esponjosos y otras 
especies especializadas). Esto 
en términos de paisaje se tra-
duce en una vegetación densa 
y constante, lo cual dista mu-
cho de un paraje desértico. 
Además debe considerarse, 
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MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

PRECIPITACION TOTAL 
(mm) 74,20 48,70 0,00 60,20 9,70 5,50 17,50 12,50 11,80 6,80 3,20 4,00 21,18

Año 2009

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRECIPITACION TOTAL (mm)

PRECIPITACION TOTAL (mm)

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
% HUMEDAD RELATIVA 87,00 87,00 85,00 88,00 84,00 85,90 88,00 89,00 88,30 87,00 87,10 86,00 86,86

Año 2009

81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

% HUMEDAD RELATIVA

% HUMEDAD RELATIVA

15.

como ya se ha analizado, que 
la geología de las Islas es rela-
tivamente reciente, tratándose 
de estratos no consolidados 
de roca basáltica porosa. Esto 
quiere decir que el suelo de 
Galápagos no es ni mucho 
menos macizo y que más bien 
alberga una gran cantidad de 
grietas internas y espacios 
entre la roca que permiten la 
acumulación de grandes can-
tidades de agua dulce, y de 
hecho gracias a ello es posible 
que las Islas sean habitables. 
Toda esta cantidad de agua 
acumulada genera la hume-
dad que mantiene el clima pe-
ninsular propicio para la vida. 
Por último cabe señalar que 
la presencia de importantes 
elevaciones volcánicas en san 
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, 
han permitido que esta región 
pueda retener humedad, al-
terando el clima en esa zona 
y propiciando la formación de 
nubes, y por ende de lluvias. Por 
ello, además de las razones ya 
expuestas, es absolutamente 
imperativo que se conserve en 
el terreno la mayor cantidad de 
vegetación posible, pues queda 
entendido que de esta manera 
no se ayuda a interrumpir un 
ciclo hídrico natural que sos-
tiene la vida en las Galápagos.
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MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

PRECIPITACION TOTAL 
(mm) 179,10 248,00 94,60 17,10 3,10 108,38

Año 2010

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

ENE FEB MAR ABR MAY

PRECIPITACION TOTAL (mm)

PRECIPITACION TOTAL (mm)

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
% HUMEDAD RELATIVA 84,00 86,00 84,00 82,40 82,00 83,68

Año 2010

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

% HUMEDAD RELATIVA

% HUMEDAD RELATIVA

La conservación de la vege-
tación representa una técnica 
efectiva para mimetizar el pro-
yecto e incluir la mayor canti-
dad de vegetación posible que 
ayude a perpetuar el sistema 
hídrico de San Cristóbal. Por 
lo tanto: 1. Primero, se capta-
rá agua lluvia por medio de la 
vegetación endémica existen-
te y por la que se implante a 
posteriori en el proyecto. / 2. 
Segundo, se implementaran 
humedales integrados al pro-
yecto colaborando a la capta-
ción de agua para su reutiliza-
ción en varias funciones de la 
edificación. Estos humedales 
funcionarán a su vez con los 
sistemas de ventilación, re-
frescando los vientos entran-
tes y creando microclimas 
confortables muy deseables en 
esa zona. / 3. Tercero, se uti-
lizaran la menor cantidad de 
pavimentos y los que existan 
serán porosos y permeables. 
De esta forma no se alterará 
la capacidad de absorción de 
agua de la tierra y se propi-
ciará la conservación normal 
de humedad del terreno. Esta 
acción ayudará a mantener 
una humedad relativa cons-
tante en el proyecto, creando 
microclimas refrescantes y 
a su vez evitando la erosión.

uRESPUESTA

16.
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LLUVIA

HUMEDALES DE
CAPTACIÓN

VEGETACIÓN DE
RETENCIÓN 
(HUMEDAD)

CONJUNTO BIOCLIMÁTICO
(VIENTO /AGUA / LUZ)
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Las plantas son la base de toda 
la vida dentro de las Islas Ga-
lápagos, con alrededor de 560 
especies nativas de plantas. 
Aproximadamente una tercera 
parte de la flora de las islas Ga-
lápagos es endémica y muchas 
de ellas son tan diferentes de 
otras que se agrupan en sus 
propios géneros endémicos. 
Estas plantas combinadas con 
las 200 especies de plantas 
introducidas y 500 especies de 
musgos, líquenes y hepáticas 
forman un ecosistema comple-
jo que se puede dividir en zo-
nas de vegetación específica:
Zona Costera. La zona de vida 
más baja de la isla es la zona 
costera. Esta zona siempre 
verde se basa en la capacidad 
de tolerancia a la salinidad de 
determinadas especies en la 
interfaz tierra / mar. Los man-
glares tolerantes a la sal se for-
man en los bosques y caletas 
poco profundas de agua salada. 
En la zona de la playa, hay 
viñas, pastos y arbustos. 
Muchas plantas de esta zona 
están dispersamente adapta-
das en el mar y algunas son en-
démicas debido a la naturaleza 
inestable del medio ambiente y 
a las altas tasas de inmigración.  
Zonas áridas. Esta es la zona 
de vegetación más extensa 

uSITUACION
que va desde la playa hasta 
una altura de 197 pies (60 m) 
de altitud. Se trata de un bos-
que semi-desértico dominado 
por árboles y arbustos cadu-
cifolios y muchos cactus de 
Galápagos incluido el nopal, 
cactus de lava y cactus cande-
labro. Las plantas tienen adap-
taciones para resistir la sequía. 
Zona de Transición. La zona 
de transición se funde en la 
siempre verde, zona Scale-
sia, que es un exuberante 
bosque nublado, domina-
do por árboles de Scalesia. 
Este tipo de bosque es el más 
bajo de las zonas húmedas 
y también más rica en tér-
minos de fertilidad del suelo 
y la productividad. Ha sido 
extensamente talado para fi-
nes agrícolas y ganaderos. 
Zona Scalesia. Es de carác-
ter intermedio entre la Sca-
lesia y las zonas áridas, su 
bosque sigue siendo prin-
cipalmente de hoja caduca. 
Es mucho más denso y diverso 
que los bosques de las zonas 
áridas y es a menudo difícil de-
cir qué especie es dominante.
Zona Marrón. Es interme-
dia entre el denso bosque 
de Scalesia y la vegetación 
de arbustos de Miconia. 
Es un bosque abier-

to dominado por la uña de 
gato, tournefortia pubes-
cens, y aunistus ellipticus. 
Los árboles están muy cubier-
tos con epifitas, musgos, las 
hepáticas y los helechos, que 
dan a esta zona un aspecto ma-
rrón durante la estación seca. 
Esta zona ha desapare-
cido a causa de la co-
lonización del hombre.
Zona de Miconia. Por encima 
de la zona marrón ha (600-
700m) está esta zona húmeda 
llamada así por el arbusto Mi-
conia que alguna vez dominó 
esta región. Las pendientes sur 
de San Cristóbal y Santa Cruz 
son los únicos lugares donde 
hay un denso cinturón de ar-
bustos endémicos de Miconia 
Robinsoniana. Los helechos 
son abundantes y hay más 
hepáticas que otros lados.
Zona Pampa. La zona de 
mayor vegetación en las is-
las Galápagos se produce, 
la Zona Fern-Junco o Zona 
Pampa. Prácticamente no hay 
árboles o arbustos y la vege-
tación se compone principal-
mente de helechos, hierbas 
y juncos. Esta es la zona más 
húmeda, especialmente du-
rante la temporada de garúa, 
recibiendo hasta 2500 mm 
de lluvia en algunos años.3

A - Zona Costera

San Cristóbal

A 

A 

B 
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C 
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B - Zona Arida

C - Zona de Transicion

D - Zona Scalesia

E - Zona Marron

F - Zona de Miconia

G - Zona Pampa
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El terreno se encuentra clara-
mente marcado por espacios 
naturales que lo dividen par-
cialmente en dos zonas, pues-
to que se encuentra limitado al 
este y oeste por la diversidad 
de especies endémicas y un 
área central marcado por un 
suelo rojizo y bastante seco 
donde se encuentran interven-
ciones pequeñas contrastando 
con el entorno natural. Entre 
las especies de mayor prota-
gonismo en el sitio encontra-
mos al muyuyo, que es un árbol 
pequeño localizado en zonas 
áridas. Las flores son de color 
amarillo y es caracterizado por 
su aroma y flores llamativas. 
Estas especies encontramos 
en las periferias del sitio mar-
cando los límites del terreno.
Se  encuentra  en abundan-
cia el árbol Palo santo, el cual 
prácticamente la mayor parte 
del año luce seco ya que en 
temporadas la corteza cambia 
a un color blanco-plateado y 
pierde todas sus hojas debi-
do a que se está aletargado. 
Finalmente el árbol de mayor 
auge en las islas y forman-
do parte en el interior y peri-
ferias del sitio encontramos 
el  Cactus Opuntia, que es de 
tronco pequeño con bastan-
tes espinos, frutas y flores.

uCONDICIONANTE

C2FLORA
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En respuesta a los condicio-
nantes que impone el análisis 
de la flora endémica del sitio, 
se plantea como primer obje-
tivo el enaltecimiento de los 
valores naturales vegetales 
observados. Se ha concluido 
en reseñas previas, que el uso 
de la vegetación en el proyecto 
resulta indispensable, esto por 
numerosas razones como; la 
acústica, la retención de hu-
medad, la influencia ejercida 
en el microclima, la propensión 
a crear ecosistemas y el efecto 
positivo en la psiquis huma-
na. Por otro lado además, el 
correcto uso de la vegetación 
en un proyecto inculca de ma-
nera mucho más profunda el 
sentido de conservación en la 
gente, pues se logra una con-
vivencia con la naturaleza en 
el diario vivir, creando lazos y 
recuerdos rodeados de un am-
biente natural en donde se la 
ha pasado muy bien, haciendo 
en consecuencia inevitable el 
hecho de proteger esos espa-
cios naturales o cualquiera que 
se les parezca pues en verdad 
se están protegiendo esos 
buenos momentos “linkeados” 
directamente con la natura-
leza. En pocas palabras, uno 
de los sentidos especiales del 
implemento de vegetación en 

uRESPUESTA
el proyecto es lograr que la 
gente ame la naturaleza y que 
por lo tanto que la conserve.
La vegetación conjuntamente 
con el empleo del agua, la ven-
tilación y la luz, están destina-
das a conformar un ensamble 
bioclimático que conviertan al 
proyecto en un espacio sos-
teniblemente eficiente, crean-
do las mejores condiciones 
posibles para los usuarios.
En consecuencia, los árboles 
y la vegetación nativa exis-
tentes en el sitio serán con-
servados en mayor porcentaje 
e integrados a la nueva vege-
tación igualmente nativa para 
crear el micro-clima deseado.
Así, la vegetación se encontra-
rá dispersada por todo el pro-
yecto; en cubierta, en muros y 
naturalmente en los espacios 
exteriores. Otra acción perti-
nente a ejecutar es la implan-
tación de diversas especies 
propias de la zona y que crea-
rán una consecuente diversi-
dad de fauna y una mayor es-
tabilidad de aquel ecosistema. 
Se procederá de manera muy 
rigurosa al respecto, eliminan-
do cualquier tipo de vegeta-
ción invasora y recolectando 
las semillas de las plantas 
endémicas más vulnerables, 
propagándolas por el proyecto.

30°

30°

Contraste con la verticalidad de los arboles

Edificio como telon de la naturaleza

Monticulo para amortiguar el sonido

Uso de sombra mediante árbolesTalud para separar actividades

Relacion vertical del edificio

30°
30°

30°

C2FLORA
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Uso natural como transición entre el edificio y estacionamientos.

La vegetación estimula experiencias sensoriales según se llega al edificio.

La vegetación permite vislumbrar al edificio según se transita.

Uso de recorridos y senderos ajardinados.

Jardines en niveles.

Interacción entre el edificio y la naturaleza.

Jardines interiores.

Uso de la vegetación para protegerse del viento y desviarlo.
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Esta especie de cactus caracterizado 
por sus ramas grandes, espinosas y 
aplanadas. Por la forma especial que 
tiene este vegetal, se adapta a regio-
nes de elevada intensidad de luz y a un 
alto índice de evaporación, para lo cual 
desarrolla una imitación de los rasgos 
generales del terreno que la rodea. 

Durante las precipitaciones, es capaz de ab-
sorber 750 litros de agua, lo suficiente para 
un año. Su cérea piel verde realiza la foto-
síntesis y le permite conservar la humedad. 

Esta especie se adap-
ta a superficies roco-
sas y de poca tierra 
es adquiriendo a su 
vez una tonalidad 
marrón en su tronco 
que armoniza con el 
ambiente árido y seco 
en donde se emplaza.

En ciertas épocas 
del año tiene unas 
flores de color ama-
rillo brillante que se 
convierten en una 
espina naranja-roja 
que posteriormen-
te cubre el fruto.

Esta planta puede alcanzar 
los doscientos años, tener 
un tronco hasta de 80 cm. 
de diámetro, con un peso 
muy considerable, del cual 
un 80% es agua que acu-
mulada  durante todo el año. Esta vegetación se 

encuentra muy bien 
adaptada a las zo-
nas más deserticas y 
secas de Galápagos

23.
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C2FLORA
El tronco es de color 
anaranjado cubiertos 
de pequeños espinos 
rígidos, los mismos 
que sirven de protec-
ción contra las espe-
cies depredadoras.

Son capaces de almacenar en su 
tallo grandes cantidades de agua 
para así sobrevivir a las épocas de 
sequía. Su forma llaga a asemejar-
se a una verdadera composición 
escultural y llegan a crecer hasta 
40 pies (12 m) con ramas frondosas 
en la parte superior de su corona.

Desde un punto de vista for-
mal, estas especies resultan 
impresionantes en su capa-
cidad de armonizar con el 
entorno, todo lo cual simple-
mente es una consecuencia 
de la adaptabilidad a las con-
diciones que las rodean. El 
ADN de alguna manera (aún 
misteriosa) copia los rasgos 
formales y cromáticos bási-
cos de su entorno y los im-
prime funcionalmente en la 
especie sui géneris que des-
tina a una zona determinada.
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C2FAUNA

La fauna en Galápagos ca-
rece de órdenes y clases en 
comparación con otros eco-
sistemas, por lo que resul-
ta un tanto “incompleta”4. 
Allá, todos los animales te-
rrestres son generalmente 
inofensivos, no así la vida 
marina en la que si exis-
te predadores de todo tipo 
al igual que en ciertas aves. 
Esta situación es una experien-
cia extraordinaria para el visi-
tante, puesto que la presencia, 
y magnitud de los animales, 
contrasta fuertemente con su 
pasividad que llega al punto 
de lo meditativo. El observar 
aquellas criaturas constitu-
ye realmente una experiencia 
espiritual, pues encarnan los 
principios mismos del áni-
mo, valor, vivacidad e ingenio. 
Estos seres parecen ser cons-
cientes de contener una pode-
rosa fuerza cuya virtud reside 
precisamente en no usarla. 
Observando todas estas cua-
lidades, resulta indiscutible-
mente evidente que aquellos 
animales son fiel producto de 
la tierra a la que pertenecen; 
una tierra del Pacífico, de fue-
go, rocosa, áspera, negra, ver-
de, roja, hirviente, de fuerzas 
poderosas… y sin embargo 
siempre pacífica… espiritual.

uSITUACION

24. 25. 26. 27. 28.
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Ahora la pregunta es: si en 
Galápagos casi todos los ani-
males terrestres no tienen pre-
dadores naturales… porqué se 
camuflan entonces? …El sen-
tido básico del camuflaje es 
optimizar la adaptación, lo cual 
involucra entre otras cosas la 
protección al medio y la con-
siguiente perduración de una 
especie, y no solamente lo re-
lacionado con la caza. Por esto 
en Galápagos, de alguna ma-
nera el ADN de estos animales 
tiende a copiar las formas de la 
zona en las que se desenvolve-
rá. En las iguanas por ejemplo, 
el adquirir características for-
males de la roca negra que les 
rodea les permite captar mu-
cho más calor, ya que son ani-
males de sangre fría. Los lobos 
marinos existen en mayor can-
tidad en San Cristóbal. Esta isla 
al ser la más antigua contiene 
rocas voluptuosas y redondea-
das por la fricción. Los lobos 
marinos (aunque no son ex-
clusivos de Galápagos) tienen 
una anatomía que se adapta 
perfectamente a estas rocas, 
pudiendo descansar plácida-
mente entre ellas sin el menor 
lastimado. Por ello es lógico 
pensar que sea en San Cris-
tóbal donde estos animales se 
han ADAPTADO de mejor mane-

uCONDICIONANTE
ra que en el resto de las Islas. 
Por el contrario en San Cris-
tóbal casi no existen iguanas 
marinas, lo cual es lógico pues 
si las rocas no son ásperas, 
las iguanas no pueden suje-
tarse con sus garras y defen-
derse de las fuertes mareas. 
Las tortugas tienden a con-
fundirse en su ambiente de 
rocas voluminosas ya que 
son igual de voluptuosas. 
Éstas  cromáticamente tam-
bién adquieren los tonos de 
su medioambiente: verdes 
olivos, marrones y grises… 
La razón no ha sido aún inves-
tigada pero seguramente está 
relacionada con la optimiza-
ción de la temperatura corpo-
ral. Por otro lado, los piqueros 
patas azules, aunque son lla-
mativos individualmente, por 
alguna razón en conjunto tam-
bién se mimetizan con su am-
biente cuando están en tierra. 
Existen pocas especies en Ga-
lápagos que contrasten con su 
entorno, por ejemplo los can-
grejos rojos y algunas especies 
de aves e insectos. Sin embar-
go la mayoría de estas usan un 
camuflaje de “stop-motion”, es 
decir que permanecen inmó-
viles y parcialmente escondi-
das, pasan desapercibidas y 
luego se vuelven a desplazar.

C2FAUNA
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Para nuestros fines arqui-
tectónicos, ésta información 
analizada proporciona una 
pauta básica: si se quiere 
participar envés de imponer, 
observar envés de ignorar, y 
armonizar envés de desen-
tonar... entonces el objetivo 
principal del proyecto es sim-
ple y evidente: MIMETISMO. 
Ésta además no es la úni-
ca razón para optar por esta 
característica, pues ya se 
ha expuesto en el capítu-
lo anterior otras argumen-
tadas razones al respecto.
Así como las especies intro-
ducidas resultan un grave 
problema para el equilibrio del 
sistema natural de las islas, 
análogamente una arquitec-
tura “introducida” resulta un 
peligro para este equilibrio. 
Una arquitectura intrusa es 
aquella que se ha descrito ya 
en el punto 3 del Capítulo 1, 
en donde los materiales son 
introducidos indiscriminada-
mente, trayendo como lógica 
consecuencia unas construc-
ciones incongruentes con 
el medio. Una arquitectu-
ra intrusa es aquella que 
“chilla” y no ARMONIZA, 
pues carecer de RESPE-
TO es inherente al intruso. 
Pero sobre todo una arqui-

uRESPUESTA

C2FAUNA
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tectura intrusa no nace de 
la OBSERVACIÓN sino de 
una ignorante imposición.
Así, analizar la fauna de Ga-
lápagos es encontrar la fuen-
te óptima de parámetros 
sobre los cuales basar cual-
quier tipo de diseño que 
se destine a estos para-
jes. Estos parámetros son:

- Utilizar materia-
les locales en el mayor 
porcentaje del proyecto. 
De ésta forma se logra una inte-
gración visual total en el paisa-
je y en el mismo sistema bioló-
gico, puesto que cualquier uso 
extremo de un material extraño 
a esta zona, inevitablemen-
te contaminará el ambiente.

- Utilizar la cromática 
del entorno. Como se analizó 
en el punto 4 del Capítulo 1, se 
utilizará la cromática resultante 
del análisis del entorno exclusi-
vamente natural, pues es este 
valor el que se quiere rescatar. 
Para este objetivo, el simple 
hecho de utilizar materiales 
locales y una abundante vege-
tación, resulta más que ideal.

- La textura. Se exal-
tará las texturas naturales de 
los materiales, dotándolos 

C2FAUNA
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de protagonismo y presen-
cia pues son al fin de cuen-
tas, el rostro del proyecto.

- Realizar una ar-
quitectura formalmente 
discreta y no protagónica. 
El sentido de respeto por lo 
que tiene un Valor, nos impide 
proceder de forma contraria. 
Por esto, la forma 
del proyecto debe imitar los 
criterios con los que la natu-
raleza crea sus formas, es de-
cir: PROBLEMA – RESPUESTA. 
Como “problema” se entiende 
a los condicionantes inhe-
rentes de todo sitio, y como 
“respuesta” se entiende a las 
soluciones más CREATIVAS 
(eficientes) posibles a esos 
problemas… es decir, el sutil 
uso equilibrado de RAZÓN E IN-
TUICIÓN, en el cual la Natura-
leza es extravagante Maestra. 

…Movidos por la fuerza y 
la vida que se ha observado 
en Galápagos, es de forma 
poética que se han descrito 
las claves arquitectóni-
cas captadas de esta fauna 
cuyo ADN, es más arquitec-
to que cualquiera del que se 
haya tenido entendimiento. 
El objetivo es pues, ase-
mejarse a tal Arquitecto.

C2FAUNA
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SOCIEDAD & ARQUITECTURA3 SOCIEDAD & ARQUITECTURA 

ÉPOCAS
El contexto arquitectónico 
de las islas Galápagos se ha 
formado desde los primeros 
asentamientos humanos que 
existieron en ese territorio, 
con un sistema constructi-
vo en piedra y madera poco 
sofisticado. Estos sistemas 
constructivos inevitablemente 
contenían rasgos culturales de 
quienes los construyeron y que 
en un inicio fueron extranjeros 
europeos. Entonces el proto-
tipo inicial arquitectónico de 
Galápagos fue la cabaña rural 
nórdica con influencias del 
material constructivo del sitio. 
De este modo paulatinamente 
se heredaron los rasgos arqui-
tectónicos de los primeros sis-
temas constructivos que con-
sistieron en materiales como 
el basalto, la lava volcánica, y 
la madera tanto nativa como el 
matasarno, o introducida como 
la guayaba. El H° A° hace su 
aparición en Galápagos duran-
te las décadas del 50 y 60 con 
las islas establecidas ya como 
Parque Nacional, presentando 
asentamientos humanos entre 
1000 a 2000 personas en total 
alrededor del archipiélago. Con 
el Hº Aº no se desechó del todo 
la piedra y madera más no por 
sentidos conservacionistas 
sino debido a una comodidad 

uLA SITUACIÓN
constructiva por fácil disponibi-
lidad y por usos estéticos poco 
ejemplares. Paulatinamente la 
piedra y madera perdieron así 
su protagonismo en términos 
estructurales pasando a un 
uso más de acabados, a pesar 
de las excelentes característi-
cas técnicas del basalto de las 
islas. Recientemente, desde 
mediados de los 90 se intro-
dujo la construcción en hierro, 
resultando sin embargo poco 
rentable y de difícil ejecución 
considerando la mano de obra 
especializada que requiere 
este sistema constructivo y el 
costo de transporte del mate-
rial hacia las islas. El desarro-
llo urbano de las islas, en sus 
inicios poco tuvo que ver con 
el turismo, sino con las nece-
sidades que los pobladores 
demandaban para sí mismos 
y que las industrias que allí se 
establecieron demandaban; in-
genios, producción de aceites 
de tortuga, industria pesquera, 
etc. De este modo, el contexto 
arquitectónico-urbano de las 
islas se ha ido desarrollan-
do, teniendo actualmente en 
cuenta los siguientes aspec-
tos: -Una cultura migrante y 
considerablemente aislada, lo 
que en términos educativos 
involucra pocas posibilidades 

de referentes y ejemplos sobre 
mejoras culturales, y eso invo-
lucra la práctica constructiva. 
-Una sociedad basada en el tu-
rismo. Este hecho es el aspecto 
más fuerte que ha influenciado 
el contexto arquitectónico y ur-
bano de las islas en los últimos 
años. La industria del turismo 
gana mayor rentabilidad a ma-
yor número de turistas que se 
pueda traer por año, eso de-
manda una mayor infraestruc-
tura no del todo hotelera sino 
principalmente urbana y de 
vivienda popular. La creciente 
mano de obra que la industria 
del turismo demanda cada vez 
con mayor fuerza, debe ser ubi-
cada en algún lado, por lo tanto 
pasamos al siguiente punto; 
-Leyes y gobiernos a favor del 
turismo masivo inescrupuloso. 
El gobierno complace las ne-
cesidades obreras del turismo 
hacinando gente en áreas pro-
tegidas, devastándolas y sin el 
menor cumplimiento de nor-
mas básicas ergonométricas 
o urbanas. Todo esto genera 
una baja calidad constructiva 
arquitectónica que no ayuda 
a mejorar las condiciones de 
vida de la gente que habita en 
las islas Galápagos. Ante es-
tas realidades, el concepto de 
conservación no es más que 

otro cliché de atractivo turís-
tico, que en la práctica pocas 
minorías conscientes y cientí-
ficas buscan ejercer, pero que 
carecen completamente de 
un peso político, el cual está 
dominado en cambio por inte-
reses burocráticos ignorantes 
(porque ignoran lo realmen-
te valioso), preocupados en 
no más que el “desarrollo” 
económico… de sí mismos. 
/ Todo esto resulta irrelevan-
te a una naturaleza única en 
el planeta que lo único que 
puede hacer es sobrevivir 
hasta que el sistema regente 
perdure o hasta que agote de 
una vez todas sus recursos. 
Este breve análisis nos invita 
a reflexionar y despertar una 
postura sensible que realce la 
belleza de las islas a través de 
una arquitectura respetuosa y 
consecuente con este entor-
no natural único en el mundo.

40’s Casa reconstruida a 
partir de las bases militares 
que los estadounidenses de-
jaron a su paso por Baltra.
La casa está realizada ínte-
gramente en pino canadien-
se, y fue trasladada por el 
noruego Grafel quien se la 
lleva a Santa Cruz y la reedi-
fica en su actual ubicación. 

50’s Edificio construido entre 
los 50’s y 60’s por una uni-
versidad estadounidense de 
california con el fin de labo-
ratorios, tras su desocupación 
se convierte en viviendas y 
actualmente es una escuela.
En este edificio se conside-
ran los materiales del en-
torno para su edificación, 
utilizando la piedra basál-
tica como muro portante.
60’s-A Edificio construi-
do en estructura de madera 
con ciertos elementos de Hº. 
Su composición formal no 
obedece a ningún criterio 
ecológico y de igual manera 
no se considera una relación 
formal con su entorno por 
medio de materiales del sitio.
60’s-B Casa en donde se apre-
cia la influencia europea rural 
tipo cabaña traída por los pri-
meros habitantes extranje-
ros que poblaron estas islas.
70’s-A Iglesia en la cual se 
aprecia la misma tipología 
de Hº Aº con ciertos elemen-
tos pétreos de la zona, siendo 
sin embargo evidente que no 
se ha utilizado los materia-
les por respeto y conjunción 
con el medioambiente sino 
más bien por una comodidad 
constructiva y económica.
70’s-B Casa construida en dos 

plantas simples y con cubierta 
a dos aguas, en donde se acen-
túa el uso de la piedra y una 
construcción de tipo vernáculo.
80’s El Banco del Pacífico 
es una edificación construi-
da a finales de los años 80 
en piedra bloque y Hº Aº. En 
esta edificación existe un cla-
ro interés en aprovechar el 
material local como un ele-
mento de expresión formal.
90’s Casa contemporánea 
realizada a partir de una rea-
decuación de una pequeña 
edificación de una sola plan-
ta realizada en los años 50. 
En esta construcción se aprecia 
claramente la herencia de to-
dos los rasgos señalados ante-
riormente; muros portantes de 
piedra en conjunción con una 
estructura de Hº Aº y el empleo 
de madera con rasgos de las 
primeras cabañas tipo europeo.
2000’s Edificación comercial 
realizada por el arquitecto 
galapaguero Julio Gastón, el 
afirma desempeñar una bús-
queda de identidad a partir 
de la síntesis formal de ele-
mentos como; la piedra, la 
madera y el hormigón junto 
con la evocación de las prime-
ras edificaciones introducidas 
en galápagos por extranje-
ros, principalmente europeos.
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CRITERIOS BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD1 CRITERIOS BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD

uCONTEXTO GLOBAL
En la práctica, los creadores 
de la civilización actual son 
las madres y los arquitectos. 
Sin madres no hay seres hu-
manos y sin arquitectura no 
hay entornos urbanos. De este 
modo, nuestra tarea es intrín-
secamente social, y somos los 
arquitectos los responsables 
del éxito o fracaso de esta ci-
vilización, en términos de su 
adaptabilidad y supervivencia 
en este planeta de recursos 
limitados. Una reflexión que 
no es ni mucho menos nueva, 
pero que define el sentido de 
nuestra actividad, valiendo su 
insistencia y memorándum.
La industria de la construcción 
consume el 50% de los recur-
sos del planeta, y durante toda 
su cadena de producción es 
responsable del 50% del ca-
lentamiento global. Sin embar-
go nuestra civilización actual 
depende de los edificios para 
realizar sus actividades coti-
dianas y para su supervivencia.
Es evidente que algo debe 
cambiar, empezando por el 
comportamiento individual, 
considerando además que 
nuevos estudios sociocultu-
rales y psicológicos revelan 
que no existe una “natura-
leza humana” como tal, sino 
un comportamiento huma-

no condicionado por las 
creencias de los individuos.1

Ahora bien, las creencias son 
creadas, influenciadas y ma-
nipuladas por el sistema en 
el que viven esos individuos, 
principalmente a través de 
los medios de comunicación 
masiva, en pro de la agen-
da planeada por el sistema y 
para único beneficio de quie-
nes dirigen aquel sistema.
Por ello es imprescindible 
cambiar el sistema social ac-
tual, es decir derrumbar el 
sistema monetario basado en 
la especulación, en el con-
cepto de que el fin (la ganan-
cia) justifica los medios (la 
destrucción) y en la ilusoria 
creencia del “desarrollo perpe-
tuo” dentro de un planeta finito 
que, si bien puede vivir eter-
namente, es solamente bajo 
un círculo sostenible de reuti-
lización de recursos limitados. 
Por lo tanto, se debe pasar 
inmediatamente a un tipo de 
economía basada en los re-
cursos, libre de ideologías po-
líticas y en donde lo que tenga 
valor no sea la especulación 
monetaria sino la valía efec-
tivamente existente en el pla-
neta, es decir, los recursos na-
turales y el potencial humano, 
teniendo como única agenda el 

bienestar del planeta entero.2

De este modo, es en este 
contexto actual en el que los 
arquitectos están mayormen-
te comprometidos en dar los 
primeros pasos hacia ese 
cambio emergente, dejando 
de devastar el planeta con el 
fin de crear una arquitectura 
servil a las destructivas eco-
nomías monetarias y pasan-
do a una arquitectura basada 
en el ciclo sostenible, en la 
armonía con la naturaleza y 
en pro de toda la humanidad.
En consecuencia, la sosteni-
bilidad es un concepto global 
aplicable a todos los ámbitos. 
Entre lo más importante figura 
el ahorro energético y crear 
espacios saludables viables 
económica y ambientalmente, 
considerando la creación de 
espacios sensibles a las nece-
sidades sociales y tomándolas 
como prioritarias. La noción de 
“desarrollo sostenible” al mis-
mo tiempo vuelve a enlazar dos 
grandes postulados planteados 
por el movimiento moderno: la 
innovación tecnológica y la pro-
visión social, concibiendo sin 
embargo esta vez lo “social” 
como algo holístico que inclu-
ye determinante, entre otras 
cosas, el equilibrio medioam-
biental y su conservación. 1. La industria de la construcción bajo el modelo de desarrollo actual.
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CRITERIOS BÁSICOS DE SOSTENIBILIDAD C3

En la actualidad, la mitad de los seres humanos habita en zonas urbanas y de ellos una cuar-
ta parte lo hace en ciudades de más de un millón de habitantes. Informes, además, reve-
lan que la población urbana superó en el año 2000 a la población rural, es decir que de los 
aproximadamente 7000 millones de habitantes actuales en el planeta, más de la mitad re-
side en las ciudades. Al ritmo actual, se estima que para el año 2050 los peores panoramas 
sean; un aire irrespirable, agua no apta para beber, escases de alimentos, residuos imposibles 
de gestionar, combustibles fósiles agotados y en definitiva, un planeta no apto para la vida.

Todo ello es completamente evitable si en la arquitectura y en la construcción, aplicamos unas tec-
nologías más inteligentes, un definitivo respeto por los recursos naturales y la ejecución de prácti-
cas renovables y autosuficientes. Entre otras actividades humanas que generan el calentamiento 
global, se encuentran la creación de vertederos y su consiguiente emisión de gases de metano, el uso 
de productos químicos que destruyen la atmósfera, el suelo y la capa de ozono, además de la des-
trucción de los bosques tropicales para abastecer prioritariamente la industria de la construcción.
En contraposición a este panorama, los factores que forman un desarrollo sostenible son; socia-

2. El “ideal de ciudad actual” resulta altamente insostenible (es decir condenada al fracaso), puesto que no se basa en un circuito cerrado de reciclaje sino en un sistema de consumo y desecho, que además depende de un masivo consumo de energía contaminante y agotable.
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les, tecnológicos y medioambientales.  El Rocky Mountain Institute (un famoso grupo de expertos 
sobre el medioambiente) plantea el “factor cuatro”, en donde señalan que la humanidad puede 
cuadriplicar su productividad sin consumir más recursos. Esto basándose en la creencia de que 
mediante tecnologías más eficientes, un mayor uso del reciclaje, una mejor gestión y diseños 
más eficaces sería suficiente para que la sociedad crezca sin causar más daños ecológicos. 
Es tiempo de crear un nuevo tipo de edificios, que aludan a la imaginación, perdu-
ren adaptivamente en el tiempo y sobre todo, que sean espiritualmente edificantes.

Un edificio debe, generar su propia energía, captar y reciclar su propia agua, utilizar materiales 
reciclados, promover la reutilización de los residuos y mantener un equilibrio entre el CO2 pro-
ducido durante la construcción y uso, y el CO2 transformado de nuevo en oxígeno a través de 
árboles plantados en el mismo proyecto o en otros lugares. Por otro lado, el microclima del edi-
ficio puede modificarse para aumentar los grados de confort humano y así, reducir el consumo 
de energía. De este modo, en climas cálidos, pueden agruparse árboles, edificios y elementos 
de sombra además de dirigir las corrientes de aire reduciendo el uso del aire acondicionado.

4. La rápida industrialización de India y China supone mucha más presión sobre el planeta.3. Desarrollo sostenible.
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uNATURALEZA

La naturaleza está considerada como El Principio Rector de Sostenibilidad. Aquel prin-
cipio es aplicable de múltiples formas al proyecto arquitectónico. El procedimien-
to es simple, se siguen los mismos reglamentos utilizados por la naturaleza para crear; 
Se parte de un solo principio básico (átomos, moléculas, ADN) en donde sus múltiples combinaciones 
dan como resultado un infinito número de posibilidades de vida y entorno. Nada se crea ni se destru-
ye, todo se transforma. Aquel postulado físico inherente a la naturaleza alude a no considerar nada 
como producto y desecho sino como materia prima constante, adaptable, reutilizable e inagotable. 

En pocas palabras, no considerar una línea de fábrica artificial que termina en el ver-
tedero, sino un círculo sostenible en donde todo parte y llega al mismo punto.
La naturaleza no solamente recicla, sino que sus sistemas adquieren mayor complejidad y belleza 
a medida que la escala aumenta, muy al contrario de nuestros sistemas artificiales urbanos que 
adquieren mayor devastación y caos a medida que su escala aumenta. Además la naturaleza in-
corpora la diversidad a sus diseños, rechaza la repetición, la clonación, y la búsqueda de la dupli-
cación en todo el sistema, todo ello por medio de las posibles combinaciones de un solo principio.

5. Vivienda en Glaskoen,Suecia, a orillas del lago Övre Glaarquitectura, diseñado por un grupo Holandés 24H 6. EDITT Tower. Edificio ecológico en Singapur.
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No así las urbes actuales, en donde el concepto de estandarización ha llegado a re-
gir hasta a los mismos individuos que allí habitan, volviéndolos autómatas a ser-
vicio completo de un sistema que no hace sino destruir su planeta y sus vidas.
Por todo ello, combinando la tecnología con la ecología, es posible aplicar los principios na-
turales en elementos como muros transpirables, ventilación natural observada en los termite-
ros y aplicable a los edificios, energías autosuficientes e ilimitadamente renovables, etc., etc.
Así, de la mima forma en que la naturaleza soluciona el problema de la nu-

trición de una sola planta frente a la necesidad de nutrición de todo un sis-
tema selvático, se deben conciliar los siguientes desafíos actuales; 
• Desarrollo sostenible y sostenibilidad
• Ahorro energético y salud personal
• Global y local
• Holístico y analítico
• Sistémico y lineal

• “Ellos” y “nosotros”
• Tiempo humano y tiempo natural
• Cambio gradual y cambio radical
• Diseño ecológico y diseño tecnológico
• Naturaleza y “cultura”.3

7. Museo de Historia Natural de la Academia de Ciencias en California, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano.

C3



1
3

1

APRENDER DE LA NATURALEZA
Considerando los edificios 
como las especies de un eco-
sistema y las ciudades como 
sus hábitats, puede aprenderse 
de la naturaleza con sus ciclos 
de vida y de las interrelaciones 
de los recursos consumibles 
(energía, agua y materiales) 
con los desechos generados y 
su gestión. Todo esto propone 
el planteamiento de un eco-
sistema arquitectónico que 
establezca su propia cade-
na de reciclaje y de residuos.
UTILIZACIÓN DE MODELOS 
N A T U R A L E S 
La arquitectura orgánica, no 
debe ser entendida y apli-
cada como una copia literal 
de la naturaleza al proyecto 
pues sólo generaría gastos y 
desperdicios innecesarios de 
recursos de todo tipo y desde 
un inicio contradijera el prin-
cipio de sostenibilidad. Arqui-
tectura orgánica es aquella 
que logra emplear los con-
ceptos motores de creación 
de la naturaleza al proyecto.
De este modo, las formas na-
turales pueden enseñar mucho 
en cuanto a la adaptabilidad 
en los entornos, la gestión cli-
mática, medioambiental y de 
desechos, así como sobre el 
uso de materiales apropiados 

para el medio al que están 
destinadas aquellas formas. 
Un diseño arquitectónico or-
gánico verdadero es el que 
logra aplicar lo esencial al 
proyecto por medio de recur-
sos sostenibles. Toda forma 
natural tiene un fin específico 
e indiscutible, la naturaleza no 
hace gastos innecesarios ni 
genera caprichos sin sentido. 
Pero eso sí, sea cual sea el 
problema a solucionar, la na-
turaleza siempre responde al 
problema con la solución más 
creativa posible, lo cual conlle-
va de manera intrínseca efecti-
vidad y belleza en su máximo 
esplendor. La naturaleza es, 
en este sentido, la máxima ex-
presión de conciliación entre 
la racional ciencia y el intuiti-
vo arte, sin el menor afán de 
menospreciar un principio por 
exaltar el otro. Por ello, díce-
se que sea el diseño perfecto.
HACER EXPLÍCITA LA 
N A T U R A L E Z A
El proyecto arquitectónico 
debe, por así decirlo, alardear 
de elementos naturales, ya 
sea en la utilización de mate-
riales así como en el empleo 
de una vegetación integrada 
al proyecto y además conse-
cuente con su entorno. Esto 
por razones muy lógicas que 

involucran el bienestar y con-
fort holístico de un espacio 
por medio de una correcta 
climatización del mismo, así 
como la compensación de 
oxígeno frente al CO2 produ-
cido durante la construcción.
De este modo, la naturaleza 
dentro de un edificio cumple 
con la función de purificar y me-
jorar la circulación del aire, así 
como -desde un punto de vista 
energético y telúrico- aliviana y 
neutraliza las cargas estáticas 
de un ambiente, disminuyen-
do drásticamente los niveles 
de estrés e inconformidad de 
los usuarios de un edificio.
UTILIZAR LA NATURALEZA 
COMO MEDIDOR ECOLÓGICO
Todos los sistemas de análisis 
medioambiental tienen como 
sustento la ecología, aunque 
muy enfocados en el ahorro 
energético debido al calenta-
miento global e intereses eco-
nómicos. Utilizar la naturaleza 
como guía del proyecto invo-
lucra considerar cada tema 
–agua, materiales o energía- 
como un recurso, cuyo valor 
está en función de su esca-
sez o de su impacto nocivo al 
medioambiente durante el pro-
ceso de extracción y consumo.
De este modo se adquieren 
indicadores que permiten a 

8. Citigroup Data Center en Frankfurt. Diseño sostenible planteado por el grupo Arup Associates.

9. La vegetación sobre cubiertas, proporciona beneficios sociales, económicos y medio ambientales, especialmente en áreas urbanas.
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los arquitectos analizar deta-
lladamente todos los aspectos 
del proyecto en relación con 
el medioambiente, con un en-
foque más objetivo y global.
Por otro lado, bajo el sistema 
de consumo actual, la biodi-
versidad en las ciudades ha 
desaparecido por completo, 
y en el resto del planeta va 
por el mismo camino. Esto ha 
sido causa de la agricultura 
industrial, del uso de fertili-
zantes químicos y de la re-
ducción del suelo cultivable 
por causa de la construcción, 
además de la deforestación.
Según World Wildlife Fund 
(WWF) cada año se destruye 
una superficie de bosque o sel-
va equivalente a la de Grecia 
para abastecer solamente a la 
industria de la construcción, 
con la consiguiente extinción 
de millones de especies ani-
males y vegetales inclusive 
aún por descubrirse. Por duro 
que parezca, la responsabili-
dad de los arquitectos y cons-
tructores en este asunto junto 
con la de los intereses eco-
nómico-monetarios, es total. 
Por ello, en lo que concierne a 
los arquitectos, se puede ayu-
dar a solucionar este problema 
de las siguientes maneras;
•Considerar en los proyectos 

como ley, cualquier forma de 
creación de hábitats naturales, 
pudiendo consistir en estan-
ques, humedales, plantación 
de árboles, cubiertas ajardina-
das, muros cubiertos de plan-
tas trepadoras, praderas natu-
rales (floridas y silvestres), etc. 
Todo esto, aplicado a escala 
urbana, disminuiría drástica-
mente el CO2 de la atmósfe-
ra, favoreciendo el desarrollo 
urbano de biodiversidad natu-
ral así como la salud pública.
•Seleccionar los materiales de 
construcción según su proce-
dencia y con sensibilidad eco-
lógica a fin de quitar apoyo a 
la importación o exportación 
masiva de materiales que de 
por sí causa gran parte de la 
destrucción del planeta. Ade-
más se promulgaría un ma-
yor uso de materiales locales 
extraídos de espacios reno-
vables a fin de garantizar la 
biodiversidad local y regional.
•Favorecer el contacto con 
la naturaleza por medio de la 
plantación de especies vegeta-
les preferentemente nativas al 
exterior e interior del edificio, 
armonizando con las visuales 
hacia el exterior y creando pa-
noramas contemplativos que 
bajen el nivel de estrés de la 
población. Con esta táctica, 

los arquitectos se convertirían 
además en propulsores de la 
paz social, acercando nueva-
mente la naturaleza a la gen-
te, con todas las consecuen-
tes influencias positivas que 
esto causa, ya ampliamente 
comprobadas y estudiadas.
Frente a esto, los arqui-
tectos pueden aportar de 
las siguientes formas;
•Reemplazar las superfi-
cies duras por otras que 
absorban la humedad y 
la suelten gradualmente.
•Utilizar pavimentos permea-
bles que permitan mayor absor-
ción del agua y eviten la satu-
ración de agua en los drenajes.
•Almacenar el agua en el te-
rreno a través de pavimentos 
asentados sobre lechos are-
nosos o a través de estanques.
•Aprovechar la captación 
del agua lluvia para su ma-
nejo en diferentes usos 
del edificio como los sani-
tarios y los de jardinería.
•Plantar una mayor cantidad 
de árboles y vegetación en el 
proyecto que permitan una 
gran absorción del agua lluvia.
Por estas razones, a este 
siglo XXI se lo ha llamado 
“El siglo del medioambien-
te” por los retos que se en-
frentarán en todo el planeta.

11.

10.
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Basándose en un concepto 
planteado por el arquitec-
to argentino Rafael Iglesia, 
se debe recalcar que la pa-
labra “desarrollo” está ínti-
mamente relacionada con la 
palabra “desenrollo” es de-
cir, que tiene una inherente 
connotación de usufructo o 
consumo, puesto que se des-
enrolla algo enrollado que 
tiene su fin en un punto dado. 
Por ello, al contrario de lo 
que se piensa, el desarro-
llo actual no avanza sino 
que agota, y está sustenta-
do solamente por el “rollo” 
que le permite desenrollarse. 
Hasta ahora, aquel rollo 
no han sido sino los recur-
sos medioambientales que 
han permitido el desarro-
llo humano contemporáneo. 
Sin embargo, como ya se ha 
analizado, los recursos son li-
mitados y por lo tanto también 
lo es el desarrollo material de 
este sistema actual y lo que es 
peor; los recursos ya están al 
borde del colapso y en conse-
cuencia, el actual sistema co-
lapsará inevitablemente más 
rápido de lo que se estima. 
Este inminente colapso a pesar 
de tener una connotación trá-
gica, resultará muy construc-
tivo sin embargo, puesto que 

uDESARROLO SOSTENIBLE 
será el punto final de un siste-
ma que se ha tornado cada vez 
más nefasto e inconsecuente 
con el bienestar colectivo, e 
irónicamente, su derrumbe 
será la puerta de acceso hacia 
un nuevo sistema sostenible 
basado en la armonía con todo 
lo que concierne al ser humano. 
En este contexto, desgraciada-
mente, es sólo por la innova-
ción tecnológica y la energía 
barata de los hidrocarburos 
que hemos despuntado tecno-
lógica y comunicacionalmente, 
más no por el sistema como tal.
Por ello es imprescindible cam-
biar nuestro objeto de desarro-
llo, y buscar un “rollo inago-
table” como lo es el potencial 
humano o el sistema sostenible 
basado en el principio físico de 
que nada se crea ni se destru-
ye sino que todo se transforma.
Como humanidad, hemos lle-
gado a un punto en el cual 
el medio predominante de 
aprendizaje se ha convertido 
en aquel por contraste inverso. 
De este modo, la incapaci-
dad actual de las ciudades 
para gestionar los residuos, la 
contaminación y sus nocivas 
consecuencias ambientales y 
sociales, inevitablemente im-
pulsará el proyecto hacia una 
visión holística del mismo, la 

cual involucrará un cambio de 
prioridades en donde el agua, 
el desarrollo de energías lim-
pias y el análisis del ciclo de 
vida de los materiales de cons-
trucción serán parte prioritaria 
de una nueva arquitectura que 
integrará definitivamente la di-
mensión racional y espiritual.
La Comisión Brundland (1987) 
definió el desarrollo soste-
nible de la siguiente forma; 
“aquel que satisface las ne-
cesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de 
satisfacer las suyas propias”.4 

Sin embargo, esta primera de-
finición de sostenibilidad resta 
un tanto ambigua en cuanto 
a detalles, por lo que a partir 
de aquella se han generado 
numerosas definiciones que 
enfatizan diferentes puntos 
como el desarrollo energético, 
social, natural, económico, etc. 
Por ello, toda esta nueva con-
cepción de desarrollo soste-
nible es ineficaz si se con-
tinúa con el actual modelo 
desintegrado de desarrollo, 
tal como ya se ha señalado. 
Un buen ejemplo a fomentar, 
es parte del modelo urbanís-
tico europeo que favorece el 
uso público de las calles y el 

12. Helio Piñón, Alberto Viaplana, Enrique Miralles. Plaza de Sants. Barcelona.

13. Time Square, Nueva York.
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uso mixto del suelo que dis-
minuye la necesidad de trans-
porte, la contaminación y pro-
mueve el ahorro energético. 
A ello, si se agrega el uso de 
tecnologías energéticas lim-
pias y renovables, de edificios 
ecológicamente construidos 
e integrados con una abun-
dante vegetación, se obten-
drán resultados muy cons-
tructivos y en corto plazo. 
En contraste, el modelo urba-
nístico estadounidense, por 
ejemplo, constituye una ame-
naza tanto para el medioam-
biente global como para la 
salud y seguridad personal.
En acuerdos como la cumbre 
Mundial de Johannesburgo 
sobre Desarrollo Sostenible 
en 2002, se introdujeron con-
ceptos tales como el “consu-
mo y producción sostenibles” 
dando lugar a varios acuerdos 
que se focalizan en fomentar 
programas de gestión am-
biental, difundir códigos de 
buenas prácticas constructivas 
con subvenciones estatales, 
innovar en el proyecto ecoló-
gico, desarrollar tecnologías 
limpias y renovables, mini-
mizar el impacto ambiental 
de la industria, entre otros. 
Todos estos pasos deben 
ser reforzados por medio 

de la práctica progresiva 
por parte de los arquitectos.
Además, para plantear un desa-
rrollo sostenible, es imprescin-
dible considerar el impacto pro-
vocado por las edificaciones. 
Por ejemplo; el 60% de los 
recursos mundiales se des-
tinan a la construcción en 
general (arquitectura e inge-
nieras), el 50% de la energía 
mundial se consume en los 
edificios y un 3% adicional 
se emplea en construirlos.
Asimismo, el 50% del agua del 
planeta se consume en los edi-
ficios, además que el 80% de la 
mejor área de tierra cultivable 
se utiliza para la construcción. 
Finalmente el 60% de la madera 
del mundo, abastece solamen-
te la construcción y de ellas 
el 90% son maderas duras.
La solución a ésta problemá-
tica radica en considerar el 
valor real de los edificios y su 
potencial como fuente de ri-
queza, volviéndolos efectivos 
en cuanto a su rendimien-
to, adaptabilidad y vida útil. 
Para ello deben integrar-
se los diferentes valores 
o capitales con los que 
se cuenta en el mundo;
CAPITAL SOCIAL
Un desarrollo sostenible integra 
los conocimientos, la educa-

ción y los recursos medioam-
bientales con el fin de formar 
profesionales capaces de crear 
edificios al servicio social 
con un mínimo de recursos. 
La sostenibilidad social es 
la resultante del valor social 
más el cultural y el diseño.
CAPITAL ECONÓMICO 
Actualmente, la cantidad de 
capital económico depende 
de la cantidad de recursos 
explotados, tanto naturales 
como humanos, que susten-
tan la especulación monetaria. 
Por ello el concepto de de-
sarrollo sostenible resul-
ta un atentado para el sis-
tema monetario actual. 
De este modo, la concepción de 
capital económico debe trasla-
darse a los recursos efectiva-
mente valiosos y existentes 
en el planeta, para a partir de 
este punto gestionar un ci-
clo sostenible de la riqueza.
CAPITAL TECNOLÓGICO 
Se basa en los conocimien-
tos y capacidades que per-
miten transformar la mate-
ria prima en herramientas 
dirigidas a mejorar la cali-
dad de vida de la sociedad. 
Este concepto como tal es 
inútil si no se considera el 
bienestar del ecosistema 
planetario como parte in- 14. Edificio Inteligente de Empresas Publicas de Medellín, Colombia
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tegral del bienestar social. 
Este capital funde la ciencia y el 
diseño, exigiendo el desarrollo 
de nuevas tecnologías a medi-
da que se agotan los recursos.
De este modo, el desarrollo sos-
tenible exige nuevos conoci-
mientos y nuevas tecnologías. 
La arquitectura debe servir-
se de esa nueva tecnología y 
así forzar a la industria de la 
construcción a desarrollar téc-
nicas y productos sostenibles.
CAPITAL MEDIOAMBIENTAL
Constituye todos los recur-
sos del planeta y su poten-
cial desde un punto de vis-
ta sostenible, como lo son 
las energías renovables. 
Está asimismo regido por 
factores negativos que pue-
den restar la valía de este 
capital, como lo es la polu-
ción, la desertificación, etc. 
Por ello, la valía del capital 
medioambiental está directa-
mente relacionada con la capa-
cidad de la sociedad de man-
tenerlo saludable y estable.
Estos capitales se resu-
men en los dos siguientes;
CAPITAL NATURAL
Contabilidad de los ecosis-
temas, bosques, tierra, agua, 
océanos y aire dirigida a equi-
librar el concepto artificial de 
capital económico por me-

dio de la capacidad de carga 
de los sistemas naturales.
Las divisas de este tipo de 
capital son; recursos na-
turales, hábitats, espe-
cies y diversidad genética.
CAPITAL CULTURAL
Todos los conocimientos, ca-
pacidades y creatividad que 
constituyen el potencial huma-
no de todos los sistemas socio-
culturales del planeta, dirigidos 
a la creación de tecnologías, 
diseños, artes y conocimientos 
enfocados en el bienestar ho-
lístico del sistema planetario. 
El concepto contiene la edu-
cación como su eje principal 
de sustento y está enfocado 
en la construcción de un pre-
sente y futuro sostenibles. 
Por ello, el capital cultural 
está mayormente represen-
tado por los profesionales 
de la arquitectura que son 
quienes materializan lo que 
la sociedad piensa en con-
junto respecto a su entorno.
De este modo, para lograr un 
desarrollo sostenible a pre-
sente y futuro, es necesaria 
la aplicación integral de estos 
capitales señalados, conside-
rando su participación esencial 
en las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: medio 
ambiente, sociedad y  economía. 15. La casa de Interger de Cole Thompson explora nuevas tecnoligias sostenibles.

C3



1
3

6

Para Vitruvio en el siglo I a.C., el confort y el clima eran parte del modelo tri-
ple de firmitas, venustas y utilitas. Creía que el emplazamiento de las ciudades de-
bía estar determinado por el medioambiente, al igual que la orientación de calles, es-
pacios públicos y edificios. Consideraba indispensable el aprovechamiento de los 
recursos naturales como el sol y el viento dentro del proyecto y no al margen del mismo.
Ya mucho más recientemente a mediados del siglo anterior, el movimiento moder-
no, como se ha señalado, tenía por preceptos generales la innovación tecnológi-

uREFERENCIAS FINALES DE SOSTENIBILDAD 

ca y la previsión social. Asimismo, la industria del automóvil ha empleado el con-
cepto de fabricación eficiente o conseguir más con menos, eliminando residuos y 
analizando el ciclo de vida de los materiales. Todos estos preceptos están íntimamente rela-
cionados con la necesidad actual de un desarrollo sostenible y sin embargo provienen de las 
dos mayores industrias contaminantes del planeta; la construcción y la industria del automóvil. 
Es por tanto evidente, que el ser humano jamás ha pretendido ser destructivo con su entorno. 
Todos los esfuerzos, ideales, estilos, técnicas desarrolladas, promulgadas y defendidas a lo 

16.-17. Actualmente, se puede proyectar una arquitectura respetuosa con el medioambiente. Esto solo requiere un cambio de actitud y enfoque, terminando con el mito de que la construcción sostenible es muy cara.
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largo de la historia han tenido 
siempre como fin intrínseco el 
bienestar del grupo al que per-
tenece. La cuestión ahora es 
¿a qué estamos considerando 
“nuestro grupo”? pues por su 
bienestar es que hacemos lo 
que podemos llegar a hacer. 
No es tiempo de criticar los 
esfuerzos previos de la hu-
manidad por alcanzar mayo-
res logros, sino de aprender 
de los errores cometidos, 
pues de cierta manera, no 
existía otro camino para lle-
gar hasta este punto tan 
trascendente y definitivo. 
Todo nuestro comportamiento 
y proceder actual, si bien ha 
sido completamente manipu-
lado por intereses de minús-
culos grupos, poderosos por el 
esfuerzo colectivo, nos ha con-
ducido sin embargo a una era 
de integración global en donde 
la comunicación se desarrolla 
a tiempo real y en donde tec-
nologías como el internet per-
miten el esparcimiento de todo 
tipo de información hacia casi 
todos los rincones del planeta. 
Además las nuevas tecno-
logías emergentes como la 
bioelectrónica, la nanotecno-
logía y las mismas energías 
renovables, están a punto de 
impulsar a la humanidad hacia 

un potencial jamás imaginable.
Todo este bagaje tecnológico, 
mirando desde una perspectiva 
general, obliga a la humanidad 
a ser consciente de sí misma 
como un solo organismo, en 
donde resulta absolutamente 
evidente cómo la acción de un 
solo grupo afecta la realidad del 
resto del planea, ya sea des-
tructiva o constructivamente. 
Esta toma de consciencia 
global, lejos de conducirnos 
hacia una estandarización, 
nos está conduciendo hacia 
el respeto de la individualidad 
y de la diversidad, por medio 
de la posibilidad de conocer, 
comprender y aprender mu-
tuamente de las diferencias a 
fin de ser mejores en conjunto. 
Por ello, esta vez seremos 
conscientes de que así como 
el Universo en su esplendor es 
diverso pero indiscutiblemente 
uno sólo, así mismo estamos 
empezando a comprender que 
somos seres diversos pero al 
mismo tiempo una sola en-
tidad global, en donde el se-
paratismo y la indiferencia 
no es más que el cáncer que 
puede terminar por matarla.
¿A qué debemos conside-
rar entonces como  “nuestro 
grupo”?...La respuesta es 
evidente; a toda entidad vi-

viente, a toda la humanidad 
y en definitiva, a todo lo que 
conforma nuestro planeta. 
A pesar de toda esta realidad, 
en países como el nuestro, aún 
nos encontramos distraídos 
en la búsqueda de una iden-
tidad arquitectónica y en su-
midos en un creciente medio 
de especulación inmobiliaria 
ecológicamente indiferente 
y que persigue un fin eco-
nómico-monetario que ade-
más (como se ha analizado) 
está condenado al colapso.5

Estas actitudes nos impiden 
llegar a acuerdos comunes 
que permitan enfocarse en 
el grave problema ambiental 
actual y en la emergente ne-
cesidad de promulgar y ge-
neralizar proyectos cien por 
ciento sostenibles, a fin de 
evitar nuestra destrucción. 
Tal vez aquella falta de aten-
ción ambiental, se deba a que 
se vive en el país con mayor 
biodiversidad por metro cua-
drado del mundo, lo cual lejos 
de incitarnos a la explotación 
de recursos, debe inspirarnos 
aún con mayor fuerza hacia 
el desarrollo de prácticas ar-
quitectónicas sostenibles, a 
fin de crear realmente aquella 
sociedad idealmente soste-
nible, tan deseable en paí- 18. El edificio londinense Swiss Re, consume un 50% menos energía que un edificio de oficinas promedio.
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ses que ya no tienen tan fácil aquel reto. Europa por ejemplo, superando gran parte de este 
tipo de divergencias durante el siglo pasado, se encuentra más bien en vías de arreglar las 
consecuencias negativas provocadas por el modelo de desarrollo hasta ahora adoptado. 
A lo largo de la última década, si bien se han desplegado en el mundo representantes opues-
tos en la práctica al concepto de arquitectura sostenible como Frank O. Gehry o Zaha Hadid, 
el proyecto ecológico sin embargo ha tomado gran fuerza en el continente europeo y en va-
rios lados del planeta, en donde ha existido una mayor toma de conciencia tras haber vivi-

do con mayor fuerza las consecuencias negativas del modelo de desarrollo actual. De este 
modo, lejos de discutir sobre la arquitectura sostenible como un nuevo estilo arquitectó-
nico, se trata de algo mucho más trascendente y profundo. Es una reordenación de los prin-
cipios básicos de proyecto y de la tecnología empleada, en un mundo absolutamente trans-
formado ecológica y socialmente con respecto al que vio nacer la arquitectura actual. 
Por lo tanto, la arquitectura sostenible reconfigura todos los elementos esencia-
les de la arquitectura, constituyendo sin lugar a dudas, un cambio radical e ineludible.

19. La tecnología empleada en el mayor jardín botánico cubierto del mundo es una lección de ecología y una apuesta por el uso de los materiales reciclados. El Proyecto Edén nació de la voluntad de mostrar cómo se puede recuperar, e incluso llegar a convivir, con la naturaleza. 
Planteada por el arquitecto británico Nicholas Grimshaw.
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20. El empleo de cubiertas ajardinadas, resulta una estrategia creciente y efectiva para solucionar problemas térmicos y contrarestar el CO2 producido por la misma edificaión, entre muchas otras ventajas.
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u LA ENERGÍA EN LA ACTUALIDAD
Se estima que dentro de cua-
renta años hacia el 2050, el 
consumo de energía se habrá 
doblado y al ritmo actual, esa 
energía seguirá proviniendo en 
gran parte de los combustibles 
fósiles restantes con las consi-
guientes consecuencias para 
entonces ya del todo nefastas.
Un tercio de la humanidad 
(2300 millones de personas) 
actualmente dependen de la 
biomasa como única fuente 
de energía, es decir del car-
bón vegetal o estiércol animal. 
Curiosamente estas personas 
habitan en los lugares menos 
“desarrollados” del planeta en 
donde más necesidad de con-
servación existe y en donde 
más afectados resultan por el 
cambio climático, y en donde 
además los niños son gene-
ralmente quienes se dedican 
a la recolección del combus-
tible, limitando su acceso a la 
educación y generando una 
sociedad más controlable y 
menos capaz de desarrollarse.
Bajo este panorama, la ONU 
en La Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo en 2002 se 
propuso, entre otras cosas, 
promover energías libres de 
CO2; energía solar para países 
en vías de desarrollo, hidróge-

no para los desarrollados y un 
mayor uso de biocombustibles, 
es decir una catástrofe total.
La generación de hidrógeno así 
como de biocombustibles, re-
sulta sino, más perjudicial para 
el planeta de lo que pueden 
ser los combustibles fósiles.
Las empresas interesadas en 
desarrollar estos dos tipos de 
energías son principalmente 
los mismos grandes consor-
cios que controlan el petró-
leo a nivel global, siendo este 
tipo de “energías alternativas” 
un pretexto para mantener el 
control económico sobre la 
energía y obviamente bajo la 
misma falta de escrúpulos a fin 
de obtener beneficios moneta-
rios. Además, en estos mismos 
países en vías de desarrollo 
que se pretende “ayudar”, se 
devastarían hectáreas de sel-
va y de bosque para agotar 
el suelo fértil destinándolo a 
la producción de alimentos 
para la fabricación de biocom-
bustibles con el objetivo de 
mantener un mercado global 
energético, mientras que la 
gente de aquellos países “ayu-
dados” seguiría muriendo de 
hambre a diario y por cientos.
Debe entenderse que energía 
libre de CO2 no es necesaria-
mente igual a energía limpia-

renovable y que el CO2 emitido 
por las energías actuales es 
solamente una parte del pro-
blema, siendo la mayor par-
te la devastación del planeta 
causada por su explotación.
El rol de los arquitectos en este 
panorama no involucra en lo 
absoluto el aporte en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías, 
sino simplemente la adapta-
ción del proyecto a las tecno-
logías más convenientes para 
el planeta y la sociedad. Deben 
emplearse energías realmente 
renovables y limpias como lo 
son la energía fotovoltaica, la 
eólica, la mareomotriz y la hi-
dráulica, entre las principales.
Del mismo modo, si es cierto 
que para el año 2050 el planeta 
doblará su consumo de ener-
gía, la única forma de lograrlo 
será diversificar las fuentes 
de energía por medio de ener-
gías renovables. Asimismo, se 
calcula que para ese año los 
países en vías de desarrollo en 
África, Asia y Latinoamérica, 
quintuplicarán su consumo de 
energía. Por lo tanto, el merca-
do arquitectónico que involucra 
el manejo de energías renova-
bles y proyectos sostenibles 
en estos países es realmente 
gigantesco y la demanda de di-
chos servicios arquitectónicos 21.  Edificio ecológico de energía renovable Sino-Italiano (SIEEB) en la Universidad de Tsinghua en Beijing.

ENERGÍA RENOVABLE2 ENERGÍA RENOVABLE

“Energía libre de CO2 no es necesariamente sinónimo de ener-

gía limpia y renovable, que es lo que realmente importa y aporta.”
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lo será aún más. Por esto es 
imprescindible formar profe-
sionales del medio capaces de 
manejar estos criterios soste-
nibles y aportar con respuestas 
satisfactorias, si no queremos 
que profesionales extranje-
ros desplacen a los locales 
en éstas áreas de progresiva 
importancia y protagonismo. 
Un sistema adoptado en el 
Protocolo de Kioto en 1997 por 
más de cien países,  consistió 
en bonos de carbono, es decir 
que los países industrializados 
obtienen derechos internacio-
nales de emisión que permiten 
a su mercado interno producir 
carbono, a cambio de invertir 
en proyectos que reduzcan la 
emisión en los países en vías 
de desarrollo. De esta forma, 
en la actualidad, países ricos 
como Estados Unidos pueden 
comprar las emisiones de car-
bono de países más pobres 
como Rusia, permitiéndoles 
continuar con la contamina-
ción ambiental al tiempo que 
mantienen progresivamente 
endeudados a los países po-
bres. De todos modos, este 
sistema con el tiempo po-
dría traducirse en un siste-
ma similar para los edificios 
y concerniría directamente a 
los arquitectos saber sobre 

la fuente energética del edi-
ficio, ya sea fósil o renovable. 
A pesar de este tipo de acuer-
dos, el nivel de calentamiento 
global no ha descendido sino 
todo lo contrario. Esto debido 
al aumento poblacional (se-
remos 10 000 millones en el 
2050) debido también a sólo 
el 2% anual de sustitución de 
edificios viejos e ineficien-
tes y a la creciente demanda 
de estándares de confort que 
involucran grandes gastos 
energéticos. Por esto, si para 
finales de este siglo la tem-
peratura global subiese los 5 
°C calculados a este ritmo, el 
nivel del mar subiría igualmen-
te unos 5 m destruyendo casi 
todas las ciudades costeras 
del mundo, entre otras conse-
cuencias similares. Antes, se 
desconocían las posibles con-
secuencias del desarrollo ac-
tual y se proyectaron edificios 
bajo la creencia de energías 
abundantes indiferentemente 
de su proveniencia. Así mis-
mo, se idearon sistemas artifi-
ciales de confort como el aire 
acondicionado, los ascensores, 
la calefacción, los sistemas 
de iluminación eléctrica, de 
uso de agua y de generación 
de desperdicios sin conside-
rar en lo absoluto su impac-

22. El proyecto ecológico de la Facultad de Derecho de Cambridge, Reino Unido, de Foster + Paterns, aprovecha al máximo las condiciones del entorno para favoreces la luz natural y 
la ventilación cruzada.
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to ambiental y en última instancia su impacto negativo en la supervivencia humana. Iró-
nicamente, ya se han realizado inventarios de los combustibles fósiles que quedan en 
reserva y con el fin de explotarlos, sumando en total casi 700 años más para su empleo;
• Petróleo  30 años + 40 años de arenas asfálticas
• Gas Natural  50 años
• Carbón                 200 años
• Lignito                 300 años

Resulta así evidente, que no es necesario esperar a que se agoten las reservas fósiles den-
tro de 700 años para dar un paso hacia energías renovables, primero porque a este ritmo 
en 40 años más la vida será del todo insostenible y después porque resulta ilógico entregar 
nuestras vidas y la de las futuras generaciones a beneficio de los grandes consorcios petro-
leros y su profundo interés en inhibir el desarrollo de tecnologías renovables y la consecuen-
te independencia energética de los consumidores que provocaría su derrumbe financiero.
Se habla ya de colonizar Marte en unos 50 años más, ¿es que acaso poco importa destruir este 

23. China es el país con la mayor emisión de dióxido de carbono (CO2) en todo el mundo, ya que por ser una nación industrializada, existe un consumo elevado de energía a partir de combustibles fósiles, contaminando el medio ambiente y disminuyendo su productividad a largo 
plazo, por no poseer criterios de eficiencia energética.

C3



1
4

3

planeta porque se puede desa-
rrollar la tecnología necesaria 
que permita habitar otro, con-
cerniendo claro, aquella opor-
tunidad a una minúscula élite?
La misma que nos obliga a 
devastar el planeta acá?... 
Tal vez es hilar muy fino, 
pero vale tenerlo muy en 
cuenta de todos modos. 
“El fin justifica los medios” es 
la frase empleada por este tipo 
de organizaciones, si bien no 
tan abiertamente en los discur-
sos pero sí que en los evidentes 
hechos, basta con comprobarlo 
en sitios web actuales e inde-
pendientes que desarrollan 
impresionantes documentales 
como Zeitgeist Addendum6,  en 
donde se pone de manifiesto 
solamente una mínima frac-
ción del engaño y tras escena-
rios en el que el actual sistema 
global realmente se maneja.
Por otro lado, se estima que 
cada hogar necesitaría unos 
8000m2 de bosque para 
transformar sus emisiones 
anuales de CO2 en oxígeno. 
De este modo, por poner un 
ejemplo, solamente las emi-
siones generadas en Londres 
no pueden ser compensadas ni 
por todos los bosques existen-
tes en el Reino Unido juntos.
Si a esto se suma la brutal tasa 

de deforestación anual, resta 
en evidencia la gravedad del 
problema que enfrentamos. 
De ahí que el problema no re-
sida en la cantidad de energía 
empleada sino en el tipo de 
energía que se usa, siendo 
todo esto evitable si tan sólo 
se dieran pasos definitivos 
hacia el uso masivo de las 
energías renovables y limpias 
actualmente desarrolladas. 
Con el fin de contrarrestar 
toda esta cantidad de efectos 
negativos es necesario que 
los edificios sean planeados 
para responder con eficien-
cia a largo plazo, consideran-
do los siguientes aspectos;

• La envolvente del edificio 
es el factor clave en función 
de la cual se encuentra la 
eficiencia a futuro del edi-
ficio. Permitiéndole de este 
modo, una mayor superviven-
cia en el tiempo, o vida útil.

• Debe incrementarse mucho 
más la calidad constructiva 
promedio. (materiales cons-
tructivos, aislamientos, etc.)

• Mejorar el acondicio-
namiento de los edificios 
con el empleo de tecnolo-
gías limpias y renovables. 24. En el edificio GLA  en Londres, de Foster + Partners, la sección escalonada produce sombra (derecha) y la forma esférica adoptada optimiza la refrigeración natural.
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En la arquitectura, las fuen-
tes de energía renovable ac-
tualmente existentes que 
resultan más eficientes son 
la energía solar, eólica, mareo-
motriz, y en países propicios 
como el nuestro la hidráulica. 
Sin embargo, el fácil acceso 
a los combustibles fósiles ha 
provocado que no se tomen 
acciones definitivas hacia es-
tas energías, lo cual lejos de 
ser una circunstancia del azar, 
constituye un sistema bien 
planeado de intereses econó-
mico-monetarios que intencio-
nalmente impiden el desarro-
llo de estos nuevos sistemas 
energéticos más eficientes.
En la última década se ha pro-
ducido, por otro lado, un incre-
mento en la tendencia al uso de 
energías renovables a pequeña 
escala, evidenciando un ma-
yor interés social por liberar-
se de las centrales eléctricas. 
Además existe una mayor aso-
ciación por parte de la pobla-
ción, con energías renovables y 
con un estilo de vida saludable 
y de consecuencias benéficas 
tanto físicas como psicológicas.
Las energías renovables, de 
este modo, pueden ser produci-
das de tres maneras distintas;
• Extraerse en otros lu-
gares y ser distribuidas 

u ENERGÍAS LIMPIAS-RENOVABLES
por centrales eléctricas.
• Extraerse en o cerca del lu-
gar donde se ubica el edificio.
• Extraerse por medio de la mis-
ma construcción del edificio.
Por esto, el terreno elegido 
para el edificio puede ser clasi-
ficado según el tipo de energía 
más propicia susceptible de 
explotación ya sea solar7, eó-
lica, hidráulica, mareomotriz, 
etc. Después, se puede sacar 
ventaja de estas energías por 
medio de la toma de decisio-
nes de proyecto como son la 
orientación de los distintos ele-
mentos a fin de aprovechar al 
máximo los recursos naturales 
que activan estas energías.8 
Por lo tanto, la energía reno-
vable en el proyecto debe ser 
considerada parte integral 
del mismo desde las etapas 
iniciales y no como un sim-
ple parche final. Un paso im-
portante y definitivo hacia el 
uso de energías renovables 
lo constituye la legislación. 
En Europa se han adoptado 
políticas medioambientales 
durante numerosos trata-
dos, que incluyen presiones 
sobre las grandes empresas 
de reducir su dependencia 
de los combustibles fósiles. 
Asimismo, se hace hincapié 
en la educación europea con 

el fin de crear generaciones 
más conscientes y se crean 
estándares mínimos acepta-
bles de eficiencia energética 
para los edificios, con conse-
cuencias legales para los ar-
quitectos que las incumplan. 
Todo este tipo de iniciativas 
deberían ser tomadas como 
ejemplo y adaptadas al medio 
de manera urgente con el fin de 
mantener una calidad de vida 
elevada y sostenible desde ya.
Los tipos de energía renova-
ble son numerosos, pero entre 
las más fáciles de explotar se 
encuentran las tres siguien-
tes, que además son comple-
tamente limpias y renovables;
LA ENERGÍA SOLAR
La energía solar es la base de 
la vida en el planeta, produce 
la fotosíntesis en las plantas 
que a su vez son aprovecha-
das como múltiples fuentes 
de energía. La energía solar ha 
sido aprovechada de forma pa-
siva en la arquitectura durante 
toda la historia de la humani-
dad. Con ella se calientan es-
pacios, se iluminan, se ventilan 
y sanean. Recientemente de 
forma activa, con ella se ca-
lienta agua en colectores dis-
puestos en las cubiertas y se 
genera electricidad a partir de 
paneles de células fotovoltai- 26. La Casa en Cardiff (Reino Unido) de Jestico y Whiles, aprovecha la energía solar pasiva. 

25. “SML House”, obra de los estudiantes de Arquitectura de la Universidad CEU Cardenal Herrera, alimentada exclusivamente por energía   
solar.
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cas. Finalmente, siendo el sol 
el rector de la energía en el pla-
neta, también se ve involucra-
do en la generación de energía 
eólica, mareomotriz y se alma-
cena en la energía geotérmica.
La potencia de la radiación solar 
varía según el momento del día, 
las condiciones atmosféricas 
que la amortiguan y la latitud.
En términos generales y en 
buenas condiciones de irra-
diación el valor es de aproxi-
madamente 1000 W/m² en 
la superficie terrestre, a esta 
potencia se la conoce como 
irradiancia. El principal pro-
blema de esta energía es su 
captación y almacenamiento 
puesto que tiende a ser dis-
persa y difícil de almacenar.
La energía solar al mis-
mo tiempo, se subdivide 
de las siguientes formas;
ENERGÍA SOLAR PASIVA
Técnicas simples como el 
manejo y orientación de su-
perficies acristaladas, per-
miten la captación pasiva de 
esta energía ya sea por me-
dio de invernaderos en las 
plantas bajas o sistemas de 
corrientes naturales de venti-
lación que distribuyan el calor 
a lo largo de la edificación. 
A fin de capturar esta energía 
de forma eficiente, el edificio 

debe estar construido con ma-
teriales arcillosos que permitan 
una buena captación de esta 
energía, pero del mismo modo 
debe estar bien aislado para 
impedir su fuga durante las 
noches o en temporadas frías. 
El diseño solar pasivo conlleva 
por ejemplo el uso de atrios 
y aberturas perimetrales que 
crean corrientes de ventila-
ción por convección9 que re-
ducen el uso de calefacción. 
De la misma forma, la mane-
ra más práctica de ahorrar 
energía eléctrica es a través 
de un buen manejo y apro-
vechamiento de la luz solar. 
Por ello, la profundidad de 
las estancias no debe su-
perar los 7m como máximo 
considerando que las plantas 
de los edificios no deben te-
ner más de 14 m de profun-
didad o 15m con un pasillo 
que aproveche la luz interna. 
Pueden emplearse también 
repisas reflectantes al exte-
rior del edificio que aumen-
ten el grado de iluminación 
solar, evitando el deslum-
bramiento y el contraste ex-
cesivo mediante la ilumina-
ción del exterior al interior.
Estas repisas además pueden 
evitar la luz solar excesiva no 
deseable en ciertos ambientes.

ENERGÍA SOLAR AC-
TIVA / TÉRMICA
Dentro de los sistemas solares 
activos se encuentran los co-
lectores planos de agua calien-
te y los colectores de tubo vacío.
Estos colectores se ubican en 
las terrazas y cubiertas y el agua 
caliente se almacena tanto en 
contenedores bajo la cubierta 
como bajo tierra, en el terre-
no, debido a razones térmicas.
Este sistema de colector o pa-
nel solar consiste básicamente 
en una caja bien aislada y cu-
bierta con un cristal con tubos 
llenos de agua en su interior. 
Por medio de un efecto de in-
vernadero en la caja la ener-
gía solar queda atrapada, lo 
que calienta el agua de los 
tubos para ser bombeada ha-
cia un tanque con aislamien-
to en donde se almacena. 
A partir de ello puede apro-
vecharse el calor del sol para 
cocinar alimentos o para la 
producción de agua calien-
te sanitaria, de calefacción, 
o inclusive para producción 
de energía mecánica que 
produzca energía eléctrica.
Finalmente ésta puede usarse 
para alimentar una máquina 
de refrigeración por absor-
ción, empleando calor en vez 
de electricidad para acon- 27. Colectores solares planos instalados en una fachada del edificio Taos Earthship, Nuevo México, Estados Unidos.
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Durante el verano es mejor 
cubrir las placas para que no 
se dañen con las altas tem-
peraturas o bien se puede 
usar para producir frío solar.11

Dentro de los equipos 
utilizados, los equipos 
domésticos compactos son 
de especial uso, pues tie-
nen un promedio de unos 
150 lts de capacidad en 
unos 2m2 de superficie. 
Pueden cubrir el 90% de las 
necesidades de una familia 
de cuatro personas depen-
diendo de la radiación y el uso. 
Estos equipos domésticos 
por sí solos, evitan la emisión 
de 4,5 toneladas de gases 
nocivos para la atmósfera.
Su tiempo de retorno 
energético12 es de un año 
y medio aproximadamente 
y su vida útil puede supe-
rar los 25 años dependien-
do de su mantenimiento.
Habitualmente estas insta-
laciones tienen un sistema 
eléctrico de apoyo por si no 
alcanzase los 40°C nece-
sarios para una vivienda. 
El objetivo constructivo de 
estos calentadores es mini-
mizar las pérdidas de energía 
del líquido ya calentado por 
los tubos recurriendo a dife-
rentes tipos de aislamientos.

dicionar el aire de un local.
El agua caliente sanitaria o 
también llamada “agua de ma-
nos” se genera por dos tipos de 
instalaciones de los calefones 
solares, las de circuito abier-
to y las de circuito cerrado. 
En la primera el agua de con-
sumo pasa directamente 
por los colectores sola-
res, siendo un sistema más 
eficiente desde el pun-
to de vista energético. 
Sin embargo no funciona bien 
en zonas con temperaturas 
por debajo del punto de con-
gelación del agua o con al-
tas concentraciones de sal 
que obstruyen las tuberías.
La energía solar térmica pue-
de usarse también como 
apoyo energético a la ca-
lefacción convencional con 
un 20% a un 50% de aporte.
Este sistema debe contar con 
intercambiador de placas10 

y un regulador que dé prio-
ridad en el uso del agua ca-
liente con fines sanitarios. 
En sistemas emisores de 
calor como radiadores, sue-
lo radiante, zócalo radiante, 
muro radiante, fancoi, etc., 
es más conveniente utilizar 
los de más baja tempera-
tura (<=50°C) de tal modo 
que tenga más rendimiento. 

28. Las intervenciones sostenibles comprenden una experiencia innovadora de diseño urbano que pretende mejorar el confort ambiental, promover el intercambio social y ser más 
eficientes que los modelos convencionales de crecimiento urbano.
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29. En Friburgo, Alemania, Rolf Disch ha ideado y construido una comunidad de ca-
sas solares y libres de autos, lo cual es un ejemplo de vanguardia.

ENERGÍA SOLAR AC-
TIVA / FOTOVOLTAICA
Este sistema funciona me-
diante el efecto fotovoltaico 
que transforma los fotones 
(energía luminosa) en electro-
nes (energía eléctrica). Aquello 
es posible gracias a las célu-
las fotovoltaicas. En un ini-
cio los paneles fotovoltaicos 
fueron desarrollados para la 
industria espacial, pensados 
como el medio más fiable a 
fin de suministrar de ener-
gía a los satélites y sondas. 
Esto sugiere que su aplicación 
y efectividad eran posibles por 
lo menos desde inicios de la era 
espacial a mediados del siglo 
pasado, y que con su difusión 
y comercialización pudieron 
haberse evitado muchos de los 
problemas climáticos actuales, 
todo ello impedido simplemen-
te a cusa del interés económi-
co generado por el petróleo.
En una hora, el sol irradia 
a la tierra más energía de 
lo que la humanidad pue-
de consumir en un año. 
De esta forma, en un día so-
leado el sol irradia alrededor 
de 1kW/m2 sobre la superfi-
cie de la tierra. Los paneles 
actuales tienen una eficiencia 
de aprovechamiento de esta 
energía de entre un 12%-25%, 

suponiendo una producción 
de entre 120-250W/m2 en 
función de la eficiencia del 
panel. Actualmente ya se han 
desarrollado en fase de expe-
rimentación paneles con un 
rendimiento superiores al 40%.
Normalmente un panel fotovol-
taico está formado por un nú-
mero determinado de células 
fotovoltaicas (habitualmente 
36), conectadas entre sí en 
serie y en paralelo, para llegar 
a obtener una tensión de 12V 
(convenio internacional). El 
panel protege además las cé-
lulas de posibles golpes y de 
la intemperie. Los paneles son 
módulos que incorporan sali-
das de corriente más un marco 
rígido que hace posible formar 
paneles de mayor área. De este 
modo, los paneles fotovoltaicos 
están formados por un cristal o 
lámina transparente superior y 
un cerramiento inferior entre 
los que quedan sellados el sus-
trato conversor y sus conexio-
nes eléctricas. Además, aparte 
de los dispositivos fotoeléctri-
cos consistentes en láminas 
metálicas, silicio, etc., existen 
otros de métodos orgánicos 
que resultan más económi-
cos, pero que aún se encuen-
tran en las primeras etapas13. 
Cada célula proporciona una 

intensidad de corriente de 
hasta 2 amperios. La energía 
solar captada por un panel de-
pende de su inclinación, de la 
estación del año y del clima.
Además cabe considerar lo 
siguiente; con los paneles 
solares actuales se pueden 
generar hasta 30MW so-
bre una superficie de 1km2. 
Comparando, el Sahara des-
poblado se extiende por 9 mi-
llones de km2, con el menor 
número de nubes en el planeta 
y un mejor ángulo solar, pu-
diendo generar hasta 50MW/
km2, o 450 TW (teravatio) en 
total. Ahora bien, el consumo 
de energía actual de la pobla-
ción terrestre es de 12-13TW 
en cualquier momento e in-
cluyendo derivados del petró-
leo, carbón, energía nuclear 
e hidroeléctrica. Por lo tanto 
si se cubriera el desierto del 
Sahara con los paneles foto-
voltaicos actuales, se supli-
ría por 34 veces la demanda 
mundial de energía actual.
Esta posibilidad, si bien resulta 
utópica, replantea el uso, im-
portancia y demanda hacia las 
tecnologías fotovoltaicas, que 
con un uso masivo, solventa-
rían las necesidades energé-
ticas de todo el planeta y con 
un impacto ambiental mínimo.
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Ahora bien, cabe conside-
rar que esta tecnología está 
creciendo a un ritmo del 
10% anual en todo el mundo 
debido además a una cre-
ciente reducción de costes. 
De este modo, el precio de los 
paneles va progresivamente 
en descenso, según avanza su 
tecnología y demanda, sobre 
todo si la energía que produ-
cen se utiliza directamente a 
12V. El precio aumenta si se 
quiere acumular energía pues 
requiere de baterías y un regu-
lador cuyo precio es elevado. 
Para utilizar la energía a 220V 
se necesita además un conver-
tidor. Pueden verse ejemplos al 
respecto como en la villa olím-
pica de los Juegos Olímpicos 
de Sídney, que contaba con 
665 casas iluminadas, calenta-
das y ventiladas casi por com-
pleto por energía fotovoltaica 
con paneles en cubierta.14

La verdadera traba económica 
para el panel fotovoltaico es 
que al encontrarse en compe-
tencia con los combustibles 
fósiles baratos por su masifi-
cación, su coste de producción 
resulta mucho más elevado y 
por lo tanto menos atractivo 
a las inversiones. Por ello re-
quieren hasta más de 10 años 
(con una vida útil de 40 años) 

para recuperar el coste inicial 
y generar ganancias. Otro fac-
tor que incrementa el coste 
de este sistema es la necesi-
dad de un transformador, ya 
que antes de poder utilizar la 
electricidad generada por los 
paneles es necesario transfor-
mar la corriente continua (CC) 
en corriente alterna (CA). De 
este modo se la puede alma-
cenar, emplear en el edificio o 
enviar a una central eléctrica.
Debe considerarse sin embar-
go, que los paneles solares 
no producen emisiones, rui-
do ni residuos salvo al final 
de su vida útil, además están 
conformados prioritariamen-
te por vidrio, aluminio, sili-
cio, silicona y plásticos que 
son fácilmente reciclables. 
De esta forma su coste baja 
considerablemente en un sis-
tema de utilización masiva. 
No obstante el principal pro-
blema de la utilización de 
las energías renovables es 
su intermitencia en cuan-
to al suministro y la difi-
cultad de almacenamiento.
En un edificio por lo tanto, 
hay que tener en cuenta a la 
hora de instalar un panel fo-
tovoltaico, su contribución a 
la carga energética, su ren-
tabilidad durante la vida útil 

del edificio, su factibilidad de 
emplazamiento y uso además 
de su integración al diseño 
e instalaciones del edificio.
Por esta razón, la energía ge-
nerada por demás en un edi-
ficio puede enviarse a una 
central eléctrica nacional 
en donde se la almacenaría. 
Así en épocas de poca pro-
ductividad, como las noches 
y días nublados, se deman-
daría esa energía enviada 
comprándola a un bajo precio 
para reabastecer al edificio. 
De otra forma el sistema se-
ría más costoso e intermi-
tente si se almacenarían ba-
terías en el propio edificio. 
Cabe tener en cuenta por ejem-
plo, que la producción máxima 
de energía fotovoltaica en Rei-
no Unido durante el verano es 
de 1,2kW por m2 de panel, es 
decir de 9,6kW por 8m2 de 
paneles, superando en gran 
cantidad la demanda de una 
vivienda durante esa época.
Además, como se ha anali-
zado, los inconvenientes que 
puede presentar esta tec-
nología son simplemente de 
tipo mercantil, llegando a ser 
100% efectiva dentro del fu-
turo inmediato a causa de 
los progresivos subsidios gu-
bernamentales, los crecien-
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30. La oficina solar en Doxford, del estudio E Architects, aprovecha la energía solar mediante paneles fotovoltaicos y sistemas de captación 
pasiva.

31.El supermercado Sainsbury en Greenwich, Reino Unido, de Chetwood Architects, es un ejemplo de proyecto ecológico. Las cuestiones 
medioambientales estuvieron presentes desde las primeras fases del proyecto, haciendo que su integración fuese posible desde su inicio.
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tes precios del combustible actual y las aceleradas innovaciones tecnológicas. 
De esta forma, en contraparte a las predicciones según el ritmo actual, para 2050, gran-
des centrales solares fotovoltaicas habrán desplazado a las obsoletas centrales nuclea-
res y de combustible fósil. Todo esto gracias a su acelerada eficiencia y limpieza, siendo so-
lamente dentro de cinco a diez años ya del todo competitivas en el mercado doméstico. 
En Japón por ejemplo, el país a la vanguardia mundial en este ámbito, en 2005 ya se contaba 
con 400000 instalaciones de paneles fotovoltaicos, gracias a las fuertes políticas y disciplina-

das acciones conjuntas encaminadas a conseguir un país 100% sostenible en tiempo récord.
Por otro lado, el juego estético que se puede lograr con los paneles fotovoltai-
cos, más la buena imagen que proporciona a la empresa que los usa como una 
consciente del medioambiente, hace de esta opción la más susceptible de subsi-
dios estatales y desarrollo comercial dentro de las energías renovables a futuro. 
También, gracias a esta tecnología se comienza a revalorizar la cu-
bierta (la quinta fachada) como un elemento protagónico en el proyec-

C3

32. Una de las centrales fotovoltaicas más grandes de Estados Unidos, se encuentra en esta base de sus fuerzas aéreas.
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to, permitiendo todo un lenguaje formal arquitectónico completamente nuevo. 
Un mercado de nuevos materiales está naciendo para apoyar el uso de esta tecnología y su 
exploración formal, así por ejemplo, fabricantes como Redland han desarrollado tejas para 
viviendas con células fotovoltaicas incorporadas y además en general, el vidrio de los pane-
les puede teñirse de cualquier tono, volviéndolo más integrable a los diferentes proyectos.
Es lógico pensar que este tipo de tecnologías energéticas nuevas, limpias y renovables, ter-
minarán por redefinir según sus evidentes requerimientos los planteamientos formales hasta 

ahora empleados en el proyecto arquitectónico. Así, las formas curvas comienzan a aparecer 
de forma exponencial debido a la necesidad de adaptación del edificio respecto a los movi-
mientos solares durante el día y el año, con el objetivo de aprovechar al máximo su energía. 
Finalmente, los paneles solares constituyen simplemente un material de construcción más, así 
como lo han sido el acero, el hormigón, la madera o la tierra, sólo que de aparición contemporánea. 
Por lo tanto su incorporación al proyecto debe ser estudiada desde el principio de la planificación y 
de forma detallada, a fin de explotar de la mejor manera su potencial tanto funcional como formal.

C3

33. China, el mayor consumidor de electricidad del mundo, está buscando una manera para ingresar al mercado de la energía solar sin perder beneficios económicos.
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LA ENERGÍA EÓLICA
La energía eólica es aque-
lla formada a partir del 
aprovechamiento de la 
energía cinética generada 
por las corrientes de aire. 
Este tipo de energía no es no-
vedoso, pues se lo aprovecha 
desde la antigüedad para mover 
barcos impulsados por velas o 
hacer funcionar la maquinaria 
de molinos al mover sus aspas. 
La energía eólica en la ac-
tualidad está generada por 
medio de aerogeneradores 
que son generadores eléc-
tricos movidos por el viento.
Este tipo de energía puede 
ser generada en cualquier 
condición geográfica en la 
que se cuente con las condi-
ciones ambientales propicias. 
Actualmente su uso es muy 
difundido y rentable en mu-
chos lados del mundo como 
Alemania, España, Estados 
Unidos, India y Dinamarca en 
donde se han realizado las 
mayores inversiones en ge-
neración de energía eólica. 
En Latinoamérica, Brasil se 
encuentra al cabeza de esta 
tecnología, seguida de Mé-
xico, Chile y Costa Rica.15

El uso de la energía eóli-
ca es un buen complemen-
to de la energía fotovoltaica, 

considerando que el viento 
generalmente sopla cuan-
do los días son nublados.
Las turbinas eólicas varían se-
gún su uso, desde pequeños 
aparatos domésticos que pro-
ducen 5W, hasta mega turbi-
nas que generan hasta 1,5MW. 
Las turbinas comercia-
les tienen generalmente 
una capacidad de 400kW. 
Asimismo, varias micro tur-
binas funcionan mejor en 
conjunto que una o dos mega 
turbinas, tanto en parques eó-
licos como en edificaciones.16

Para producir la energía eóli-
ca, es necesario que el viento 
alcance una velocidad mínima 
que depende del aerogene-
rador que se utilice pero que 
generalmente empieza entre 
los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s 
(14,4 km/h), velocidad llamada 
“cut-in speed”, sin superar los 
25 m/s (90 km/h), velocidad 
llamada “cut-out speed”.17

Este sistema se encuentra 
actualmente en gran expan-
sión y en algunas partes de 
Europa como el Reino Uni-
do, ya suple el 10% de toda 
la energía gastada, y en el 
mundo ya representa el 2% 
de la energía consumida, es 
decir la cantidad equivalen-
te al consumo de toda Italia.
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34. El noroeste argentino tiene mucho sol y viento, que está comenzando a ser aprovechado.



1
5

2

LA ENERGÍA HIDRÁULICA
La energía en potencia, acu-
mulada en los saltos de 
agua, puede ser transfor-
mada en energía eléctrica. 
De este modo, las centra-
les hidroeléctricas aprove-
chan la energía de los ríos 
para poner en funcionamien-
to unas turbinas que mue-
ven un generador eléctrico. 
En el país, esta energía re-
presenta casi el 100% del 
consumo total, mientras que 
en países europeos como 
España se utiliza solamen-
te un 15% de esta energía 
para producir electricidad.

La inversión más fuerte que 
representa este tipo de ener-
gía es en la estructura de las 
instalaciones hidroeléctricas, 
figura así una fuente energé-
tica limpia y autóctona pero 
que requiere construir infraes-
tructuras necesarias que per-
mitan aprovechar el potencial 
disponible, no obstante con 
un coste nulo de combustible. 
El problema de este tipo de 
energía es que depende de las 
condiciones climatológicas, es-
pecialmente de la pluviosidad. 
Por ello se ve gravemente afec-
tada con el clima errático pro-
vocado por el cambio climático.

C3

35. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en 2009 que Brasil pretende reducir la deforestación en 80% hasta el 2020, lo que permitirá disminuir 4.800 toneladas de emisiones de dióxido de carbono causante del calenta-
miento global.El noroeste argentino tiene mucho sol y viento, que está comenzando a ser aprovechado.
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OTRAS ENERGÍAS 
“ A L T E R N A T I V A S ”
Las siguientes energías refe-
renciadas, si bien son alter-
nativas a las de combustibles 
fósiles, resultan contaminantes 
y poco sostenibles en compa-
ración a las energías renova-
bles señaladas anteriormente, 
siendo en ciertos casos hasta 
más perjudiciales a largo plazo 
(biocombustibles o hidrógeno) 
que los combustibles fósiles.

• Pilas de combustible
Se basan en la tecnología elec-
troquímica, combinando prin-
cipalmente combustibles fó-
siles con oxígeno líquido para 
producir electricidad, emi-
tiendo calor y vapor de agua 
como productos secundarios. 
Esta energía a largo plazo es 
igual de contaminante que las 
fósiles en su cadena de pro-
ducción y consumo, y termi-
na por modificar la atmósfera 
también de manera perjudicial.

• B i o c o m b u s t i b l e s 
Como ya se ha señalado an-
teriormente, su producción 
termina siendo letal tanto 
ambientalmente como social-
mente. La biomasa procede 
de cultivos específicos que 
involucra un “backstage” de 

destrucción masiva de bos-
ques y selvas para sus mo-
nocultivos, transformando 
hectáreas de selvas, bosques 
y plantaciones de alimen-
tos en meros combustibles. 
Con este nefasto sistema se 
fuerza el suelo hasta el ago-
tamiento incrementando la 
desertificación y sin embargo 
aún produce emanaciones de 
CO2 “aunque en menor me-
dida que los combustibles 
fósiles” según señalan sus 
inescrupulosos promotores.

• Energía geotérmica
Se obtiene mediante el apro-
vechamiento del calor inter-
no de la tierra transmitido a 
la corteza, extrayéndola por 
medio de diferentes tipos de 
bombas de calor geotérmicas. 

Las ventajas de este sistema 
más bien son del orden econó-
mico debido a que no está sujeta 
a precios internacionales sino 
locales de donde se la extraiga. 

Sin embargo presenta serios 
inconvenientes como la libe-
ración de gases letales (ácido 
sulfúrico, arsénico y amonía-
co), además del CO2 aunque, 
igualmente, en menor medida 
que los combustibles fósiles.

C3

36. Según el Banco Mundial, con los granos y el proceso necesarios para llenar un tanque de un automotor 4×4 con biodiesel, se puede alimentar a una persona por todo un año.
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u EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética es 
consecuencia del avance 
tecnológico, de las políticas 
estatales y del interés de los 
usuarios. Ahora bien, consi-
derando que el interés de las 
energías renovables apunta 
en perdurar la civilización hu-
mana de manera sostenible, 
es indispensable que el interés 
de los usuarios sea el mismo y 
que así, este factor sea el de-
tonante verdadero del avance 
hacia la eficiencia energética y 
a partir de donde se geste ma-
yor presión sobre el sistema.
En la arquitectura, la eficiencia 
energética de un edificio se 
mide según su capacidad de 
independencia energética y su 
bajo impacto ambiental. En un 
futuro cercano se pretende que 
los edificios se conviertan en 
mega generadores de energía 
y no en ineficientes consumi-
dores contaminantes como lo 
han sido hasta estos tiempos, 
suministrando de esta forma 
gran parte o toda la demanda 
energética de las ciudades. 
De hecho, se considera que 
este es el nuevo paradigma 
sobre el que la arquitectura 
se basará durante este siglo 
y para cumplir este objetivo, 
es indispensable que los ar-
quitectos integren al proyecto 

las tecnologías energéticas re-
novables actuales y ulteriores, 
desde la proyección del mismo. 
Debe tenerse siempre en 
cuenta que el factor energé-
tico no es el fin último sino 
una parte importante del ob-
jetivo real; la sostenibilidad. 
Esto incluye toda una nueva 
concepción basada en los 
recursos y en su gestión, en 
simbiosis con el armonioso 
sistema planetario natural. 
Lo que comenzó en los gobier-
nos hacia 1970 como una mera 
preocupación por la escases 
energética y con burlona re-
pelencia hacia el “movimiento 
hippie ecologista” nacido des-
de los 60’s, hoy en día, al final 
de la primera década del siglo 
XXI, se ha transformado en un 
asunto de interés global cien 
por ciento ecológico e inapla-
zable y con crecientes matices 
filosóficos y espirituales en 
progresiva conjunción con los 
acelerados avances científicos.
Como se ha señalado ante-
riormente, la naturaleza se 
vuelve más eficiente y bella 
mientras más compleja se 
torna, mientras que en las 
ciudades sucede exactamente 
lo inverso. El punto de conci-
liación en el que la arquitec-
tura y las ciudades puedan 

imitar el proceso natural, es 
solamente en el marco del 
proyecto ecológico sostenible.
Tal proyecto ecológico con-
tiene las características 
siguientes en igual impor-
tancia y manteniendo un 
equilibrio entre las tres;

• E n e r g í a
- Utilización de ener-
gías renovables frente a 
los combustibles fósiles.
- Considerar el 
bajo consumo energético 
al momento de proyectar.
- Planear el edificio 
como generador de energía.
- Tener en cuen-
ta todo tipo de consumo de 
energía (calefacción, ilumina-
ción, ventilación, transporte).
- Aprovechar el 
calor y su recuperación.
- Utilizar al máximo las 
posibilidades de energía natural 
pasiva (orientaciones, empla-
zamientos, corrientes de aire).
- Considerar el ba-
lance entre la energía in-
corporada y aquella en uso.

• E n t o r n o
- Considerar el 
impacto ambiental en 
su sentido más amplio.
- Conservar al máxi-
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37. Los 160 millones de edificios de la Unión Europea representan el 40% del consumo de la energía primaria de Europa.
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mo los recursos (tierra, agua, 
aire y materiales en general).
- Restaurar elemen-
tos perjudicados por la cons-
trucción y mientras se cons-
truye (terrenos, edificios).
- Planear diseños 
eficientes que minimicen al 
máximo el impacto ambiental.
- Considerar la dura-
bilidad, flexibilidad de uso, y 
reciclaje como factores de-
terminantes en el proyecto.
- Que el proyec-
to integre la salud, el 
confort y la seguridad.

• E c o l o g í a
- Seleccionar los ma-
teriales eliminando su im-
pacto sobre la biodiversidad.
- Adecuar los sis-
temas de proyecto a los 
sistemas ecológicos.
- Entender la cons-
trucción como un circuito 
cerrado sostenible en donde 
se parte y llega al reciclaje.
- A partir de mínimo 
de recursos y por medio de 
las combinaciones, promover 
la diversidad arquitectónica.
- Crear hábitats natura-
les dentro y fuera del proyecto.
- Servirse de la vege-
tación como medio de segu-
ridad y eficiencia energética.

Este nuevo sistema requie-
re además de mucho ingenio 
y creatividad para conciliar 
dicotomías. Por ejemplo, los 
materiales de excelentes con-
diciones aislantes como el 
polietileno, espumas, etc., son 
altamente contaminantes. Por 
otro lado la intención de ex-
plotar recursos locales puede 
tener conflictos ecológicos. 
Por esto, debe considerarse 
una especie de sistema de 
trueque ecológico, en donde si 
bien se extrae algo se lo pue-
da compensar de otra manera. 
Por ejemplo, en una cantera 
agotada podría favorecerse 
un ecosistema propio de esas 
condiciones que esté ade-
más en peligro de extinción, o 
crear humedales a partir de la 
extracción de grava y arcilla. 
Este tipo de desafíos requieren 
de trabajos comprometidos, 
conjuntos e interdisciplinarios 
que aporten una solución a 
todos los detalles. Debemos 
tener en claro que estamos 
entrando a un sistema ab-
solutamente nuevo, lo cual 
involucra acciones y organi-
zaciones igualmente nuevas y 
por desarrollar. De otro modo, 
¿cómo se pretende avanzar 
hacia un cambio radical en pro 
del equilibrio global si se desea 

C3

38. Imágen del terreno a intervenir en Galápagos. Aquí queda en evidencia la característica ecológica de un sitio.
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mantener, por banal comodidad, obsoletas costumbres que precisamente nos han conducido 
hasta este punto? Cambios radicales requieren de acciones y esfuerzos radicales e inmedia-
tos y en este caso precisamente, tarde o temprano, estamos obligados a tomar tales acciones.
La manera más eficiente de controlar los impactos ambientales es por medio de indi-
cadores. Estos están siendo regulados y estandarizados ya en muchas partes del glo-
bo. Así por ejemplo existe el Método de Análisis Medioambiental (BREEAM) del Cen-
tro de Investigación de la Construcción de Reino Unido, o el Programa de Liderazgo 

para la Energía y El Diseño Medioambiental (LEED) de Estados Unidos,18 entre otros.
Estos indicadores se emplean en la fase de proyecto proporcionando infor-
mación sobre el grado de desarrollo de un objetivo, y mientras corre la vida 
útil de la edificación aportan información sobre las fluctuaciones del sistema. 
Sin embargo el problema de estos métodos de análisis es su complejidad y con-
sideración tras la proyección del edificio. Se necesitan métodos fáciles y rápi-
dos de consideración medioambiental, como paso previo al inicio de la planificación.

C3

39. Los ecosistemas no están aislados unos de otros, sino más bien interrelacionados. Es con ellos que debe “relacionarce” la arquitectura actual.
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EL AGUA
Por último, es más difícil con-
seguir el ahorro de agua que el 
de energía. En consecuencia, 
no hay que dejarse distraer de 
los problemas del agua por la 
demasiada atención propor-
cionada últimamente hacia 
las fuentes energéticas. El 
Agua es una prioridad aún ma-
yor que la de abastecimiento 
energético, y deben tomarse 
medidas eficientes de pro-
yecto para su conservación.
Debe considerarse que en el 
mundo 1 de cada 6 personas 
no tiene acceso a agua potable, 
es decir unas 1150 millones de 
personas. Mientras tanto, sólo 
4 de los 150 litros de agua po-
table que consume una perso-
na al día, son utilizados para 
beber y además en promedio, 
para fabricar 1 litro de refresco 
se emplean 2,5 litros de agua 
potable y 0,5 litros de petróleo.
Entre las siguientes formas de 
ahorro de agua, la arquitec-
tura juega un rol importante;
• Tecnología
- Grifos con limitador de cau-
dal.
- Grifos automáticos.
- Inodoros de doble descarga.
- Inodoros de compostaje o    
succión.
- Urinarios sin agua.

- Urinarios con descargas acti-
vadas por sensores.
- Sustitución de las bañeras 
por duchas.
- Electrodomésticos de bajo 
consumo de agua.

• Aguas negras
- Recuperación (reciclaje) de 
aguas residuales.
- Captación de aguas pluviales 
in situ.

• Arquitectura e ingeniería
- Pavimentos permeables que 
permitan el aprovisionamiento 
de acuíferos.
- Paisajismo que permita la in-
filtración de agua lluvia.
- Retención del agua de lluvia 
en áreas permeables de cap-
tación para prevenir avenidas.
- Aprovechamiento del agua 
lluvia en espejos de agua o ca-
nales de climatización  vapori-
zada circulantes, que mejoren 
el microclima del proyecto.

• Gestión
- Control del consumo (por 
contadores).
- Detección de fugas.
- Educación.19

De este modo, en una edifica-
ción se pudiese actuar en con-
junto, usando la energía eólica 

C3

40. El Agua; narural y libre de contaminación, es fuente de Vida y derecho de todo Ser Humano.
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para bombear el agua lluvia recolectada y la energía solar para depurarla y calentarla. Ade-
más, al igual que las energías renovables, su captación involucra ciertas condiciones formales 
a las cuales el proyecto debe adaptarse a fin de ser eficiente en la captación de este recurso.
En el medio, en ciudades como Cuenca, se cuenta con un sistema ideal de separación de aguas servi-
das y agua pluvial, lo que facilita el reciclaje y reutilización del agua. Sin embargo, en lugares con los 
que no se cuenta con este servicio público, se deben tomar medidas similares a escala de proyecto. 
Esto por otra parte, ayuda a reducir la demanda de agua por promover y facilitar su reutilización.

El agua reciclada no suele usarse para el consumo humano debido a los riesgos existentes, 
sin embargo puede volver a utilizarse en riegos, jardinería, servicios sanitarios, etc. General-
mente este reciclaje consiste en fluir lentamente el agua negra, sin desechos sólidos, a tra-
vés de cultivos filtrantes de cañas u otras formas biológicas de depuración a fin de conse-
guir una descomposición biológica que elimina por medio del oxígeno los agentes patógenos.
Por tanto, la clave de un proyecto sostenible recae en su capacidad de manejo de agua den-
tro de un circuito cerrado de reutilización y en armónica relación con el consumo energético.

C3

41. Komyo-ji Temple, Japan. Tadao Ando, 2000
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La sostenibilidad se está con-
virtiendo cada vez más fuerte-
mente en el tema global de este 
siglo XXI. Esta inclinación no es 
un mero azar o simple moda, 
sino que representa un deseo 
general que se gesta actual-
mente y que en última instan-
cia exige reintegrar de manera 
simbiótica la espiritualidad y la 
razón, con el fin de obtener un 
verdadero equilibrio planetario. 
Por lo tanto, toda arquitectura 
indiferente a esta problemática 
y que no base el proyecto en 
el criterio sostenible, carece-
rá de validez moral y comen-
zará a resultar cada vez más 
intolerable para la sociedad.
La llave de acceso a esta era 
sostenible son las tecnologías 
renovables, cuyas aplicaciones 
ya están siendo ampliamente 
experimentadas, conjuntamen-
te con la exploración de nuevos 
materiales y sistemas cons-
tructivos ecológicos. Además, 
los edificios sostenibles incre-
mentan su salubridad, aumen-
tando la productividad, tranqui-
lidad y la vida de los usuarios.
El edificio sostenible no es 
igual a uno eco-tecnológico, 
ya que la sostenibilidad no 
debe depender de la tecnolo-
gía sino incorporarla como su 
piedra angular sobre la que 

u PRINCIPIOS BÁSICOS
se adjuntan otros elementos. 
De este modo, si bien el uso 
de tecnología energética re-
novable es indispensable, por 
otro lado el uso de sistemas 
pasivos debe ser emplea-
do al máximo en el proyecto.
Por otro lado, este tema sitúa 
las edificaciones en una dico-
tomía con respecto a la fun-
ción. Por una parte se debe 
proyectar edificios perdurables 
en el tiempo pero por otra, la 
función es cada vez más diná-
mica y cambiante. Por esto, los 
espacios deben ser planeados 
de forma que sean flexibles y 
adaptables a múltiples usos 
en el inmediato y largo plazo. 
Ciertos ejemplos han apare-
cido en el mundo, en donde 
se habilitan grandes volú-
menes sin función definida.20

La sostenibilidad del edifi-
cio puede medirse de forma 
racional desde tres puntos 
de vista relacionables con la 
triada vitruviana; social (uti-
litas), económico (firmitas) y 
medioambiental (venustas). 
Un proyecto no es económi-
camente sostenible si no es 
eficiente, no es medioam-
bientalmente sostenible si la 
construcción no es duradera, 
ecológica y funcionalmente 
flexible, y no es socialmente 

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN3 MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

43. El templo de Kukulkán en México, cuenta con cuatro escalinatas y cada una de ellas tiene 91 escalones, de esta forma suman 364 y considerando la plataforma superior del templo  
tenemos un total 365 unidades que representan los días del “Haab”.
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sostenible si no aporta al confort, salud y desarrollo de la creatividad humana.Por todas es-
tas razones, los nuevos edificios deben ser proyectados bajo los siguientes lineamientos;
• Las tecnologías sostenibles deben incluirse en el proyec-
to desde su planeación. Incluirlas después supone un coste adicional muy elevado.
• La vida útil de la estructura de un edificio dura en promedio 100 años, mientras que su uso 
se mantiene igual un máximo 50 de años. Los edificios deben ser pensados para comportarse funcio-
nalmente flexibles a lo largo del tiempo. Considerando que la función (la necesidad) define la forma 

de un edificio, cabe replantear los sistemas formales para esta necesidad de flexibilidad funcional.
• Maximizar el aprovechamiento de sistemas pasivos, priorizando la luz diurna y la ven-
tilación natural. Deben diseñarse plantas poco profundas (12 a 15m máx.), edificaciones no 
muy altas (4-6 plantas máx.) y evitar irregularidades formales injustificadas. Asimismo exten-
der el uso de atrios, lucernarios, patios, torres de ventilación y el uso de energías renovables.
• Simplificar el diseño. No complicar las instalaciones o sistemas constructi-
vos, ya que igualmente complican las reparaciones elevando los costos económicos 

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN C3

44. “Una ciudad de piedra construida en lo alto de un “istmo” entre dos montañas y entre dos fallas geológicas, en una región sometida a constantes terremotos y, sobre todo, a copiosas lluvias todo el año supone un reto para cualquier constructor: evitar que todo el complejo se 
desmorone. Según Alfredo Valencia y Keneth Wright el secreto de la longevidad de Machu Picchu es su sistema de drenaje. En efecto el suelo de sus áreas no techadas está provisto de un sistema de drenaje que consiste en capas de grava (piedras trituradas) y rocas para evitar 
el empozamiento del agua de lluvias. 129 canales de drenaje se extienden por toda el área urbana, diseñados para evitar salpicaduras y erosión, desembocando en su mayor parte en el “foso” que separa el área urbana de la agrícola, que era en realidad el desagüe principal de 
la ciudad. Se calcula que el 60% del esfuerzo constructivo de Machu Picchu estuvo en hacer las cimentaciones sobre terrazas rellenadas con cascajo para un buen drenaje de las aguas sobrantes” 21
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y energéticos, y además se utilizan demasiados recursos para un mismo fin que pue-
de solucionarse con un mínimo de los mismos. También el diseño debe ser planeado 
para un reciclaje futuro de las partes o para su fácil manutención y reemplazo de piezas.
• Emplear una excelente calidad constructiva, de modo que los edificios ac-
tuales no representen una carga para las generaciones futuras y puedan ser reha-
bilitados, sin tener que hacer excesivas reparaciones que generen más escombros.
• Maximizar el uso de energías renovables, orientando correctamente los edificios y 

dotándolos de las inclinaciones correctas en fachada (60-70°) y cubierta (30-40°) en cuanto 
al aprovechamiento de la energía solar. Para la energía eólica, antes de instalarlas asegurar-
se de que no existan elementos que puedan obstruir su eficiencia y prever una buena capa-
cidad de carga de la cubierta para la instalación de los generadores. Por otro lado, estudios 
de oficinas ecológicas22 revelan que se produce un aumento del 2-6% en la productividad de 
los trabajadores y que en un período de 20 años los beneficios del proyecto ecológico, en tér-
minos de productividad del personal, son seis veces superiores a los beneficios energéticos.

C3

45. Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la 
hizo muy resistente a los impactos de armas de asedio.
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u MATERIALES Y SU GESTIÓN
El 80% de las actividades hu-
manas se desarrollan dentro de 
las edificaciones y la diferencia 
en los espacios exteriores. 
Considerando que ya somos 
una especie primordialmen-
te urbana, ésta constituye 
la realidad de más de la mi-
tad de la población mundial.
Por esto, es indispensable con-
tar con un sistema de  análisis 
del ciclo de vida de los mate-
riales (ACV). En la construcción 
resulta ineficiente realizar este 
análisis por material, siendo 
más conveniente analizar-
lo por unidades enteras de 
construcción; ventanas (vidrio, 
bastidores, masilla), muros 
de carga (ladrillos, mortero, 
cimientos) o tabiques (cartón 
yeso, entramado, pintura), etc. 
De esta forma se puede agi-
litar mucho más la reutili-
zación de los materiales y 
su análisis de impacto am-
biental durante su vida útil. 
Básicamente el ACV “identifica 
los flujos de materiales, ener-
gía y residuos que genera un 
edificio durante toda su vida 
útil, de manera que el impacto 
ambiental pueda determinarse 
por adelantado”.23  El objetivo 
de este tipo de análisis es el 
reciclaje final de los materiales 
de construcción, la reutiliza-

ción de las partes en nuevas 
construcciones, y el control 
de manejo de escombros al 
final de la vida útil del edificio.
Cabe recalcar que reutilizar 
no es necesariamente igual 
a reciclar, siendo preferi-
ble optar en la medida de lo 
posible por la primera op-
ción, ya que el transformar el 
material nuevamente supo-
ne mayor gasto energético. 
Por lo tanto, básicamente el 
ACV considera las posibles al-
ternativas de uso de los mate-
riales y elementos del edificio 
al final de la vida útil del mis-
mo, previendo tal considera-
ción desde el momento inicial 
de la proyección del edificio.
La única manera en que la so-
ciedad pueda crecer al ritmo ac-
tual y mantener una calidad de 
vida es reduciendo, reutilizan-
do, reciclando y rehabilitando.
• La reducción es el 
primer paso indispensable si 
bien no perdurable. Se reduce 
el consumo de recursos limi-
tados, agua, minerales, suelos, 
mientras se puede desarrollar 
soluciones que permitan su 
sostenibilidad, considerando 
que el tiempo que nos per-
mite aquella reducción es 
limitado. A esto simplemen-
te alude el llamado actual al 

ahorro energético, ya que aún 
nos basamos en combustibles 
fósiles agotables y todavía 
necesitamos tiempo para ge-
neralizar el consumo de ener-
gías renovables que permitan 
despreocuparse de la canti-
dad energética consumida. 
Por tanto, el profundo signifi-
cado del famoso aforismo de 
Mies van der Rohe “menos es 
más” debería ser aprovecha-
do al máximo en toda área. 
• Proyectar el edificio 
pensado para su reutilización 
y adaptación, aprovechando 
la luz y ventilación natural, 
facilitando los accesos, evi-
tando los materiales tóxicos, 
construyendo con materiales 
ecológicos, implementan-
do energías renovables y en 
general, proyectando un edi-
ficio sostenible de calidad.
• Se reivindica la im-
portancia del diseño reci-
clable, pensado para aportar 
soluciones claras a todas 
sus etapas de su vida útil, 
facilitando la reutilización 
y reciclaje de sus partes.
• Finalmente debe re-
habilitarse todo lo que esté 
al alcance de la arquitectu-
ra, promoviendo la reutiliza-
ción de espacios y elemen-
tos considerados inútiles.

C3

46. Un proyecto del estudio MVRDV, en donde se evidencia el reciclaje.
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M A T E R I A L E S
El impacto medioambiental 
causado por los materiales 
es causado por su extrac-
ción, procesamiento, trans-
porte, uso y eliminación, es 
decir, durante toda su cadena 
de producción y consumo. 
Como se ha señalado, la mitad 
de los materiales del planeta 
abastecen a la construcción, 
por lo que resulta ingenuo pen-
sar que se logra un proyecto 
sostenible sin considerar su 
ciclo de vida y sus efectos.
Sin embargo, considerando 
la energía incorporada de los 
materiales24, éstos no repre-
sentan más del 10% del uso 
total de energía de un edifi-
cio durante su vida útil, por 
lo que el concepto de análi-
sis de materiales en ningún 
caso se limita al edificio o al 
solar donde se emplaza, sino 
a la toma de responsabilidad 
global que implica su uso. 
Esto sitúa a los arquitectos 
en un ámbito de acción ma-
yor al acostumbrado hasta 
ahora y que inevitablemen-
te amplía también sus res-
ponsabilidades y acciones.
De este modo, consideran-
do el concepto de energía 
incorporada de un mate-
rial, se pueden tomar las 

siguientes acciones para dis-
minuir el impacto ecológico;
• Proveerse localmen-
te de materiales pesados.
Esto sugiere que deberían ob-
tenerse todo tipo de materiales 
pétreos dentro de un radio máxi-
mo de 10km del sitio de obra. 
El concepto ideal apunta a la 
fabricación in situ de algu-
no de estos materiales (la-
drillos, bloques de piedra) y 
en lo posible con materiales 
extraídos del propio solar, tal 
como es habitual en países 
de África u Oriente Medio. 
Además con este sistema se 
fomentarían las soluciones 
constructivas locales, em-
pleando asimismo gente local, 
convirtiéndose en una produc-
ción de comunidad muy bené-
fica ecológica y socialmente.
• Proveerse global-
mente de materiales ligeros.
En el caso de los materiales 
ligeros como el aluminio o 
PVC, la energía incorporada 
está mucho más relacionada 
con la empleada en su fabri-
cación que con el trasporte. 
Esto debido a su rendimiento, 
puesto que una vez produ-
cidos, representan un gran 
capital global que descuen-
ta a lo largo de su uso casi 
toda la energía empleada en 

producirlos. Por ejemplo, los 
elementos de PVC o alumi-
nio en un edificio constituyen 
buenos aislantes, captadores 
de calor, o elementos de som-
bra que reducen el consumo. 
Del mismo modo, al fi-
nal de la vida útil del edi-
ficio, son fácilmente re-
ciclables y reutilizables.
• Planear el reciclaje.
El análisis de ciclo de vida 
(ACV), permite considerar un 
enfoque integral del recicla-
je. Debe diseñarse cada parte 
del edificio de tal manera que 
garantice un fácil reciclaje de 
los materiales al final de su 
vida útil, reduciendo la inutili-
dad de escombros al máximo. 
También debe garantizarse 
que la energía empleada en 
la demolición del material 
sea extraída antes de que 
reste inútil en el vertedero. 
Por ejemplo, los restos de 
madera puede enviárselos 
a una planta incineradora 
para la generación de elec-
tricidad o para fertilizantes. 
Los precios de los materia-
les reciclados dependen de 
la disponibilidad del material 
y el interés que cause reci-
clarlos, sin embargo los ar-
quitectos deberían elegir los 
materiales según su contenido 

C3

47. La Autoconstrucción. Práctica creciente en el mundo que resulta muy ecológica, puesto que generalmente se construye con materiales 
locales, redescubriendo técnicas constructivas vernáculas antiguas, que son casi siempre sostenibles.
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reciclado, sin tener en cuenta 
la fluctuación del mercado. 
Esto por dos razones; de esta 
forma se ejerce presión so-
bre la sociedad para favore-
cer su uso y además el em-
pleo de energía en reciclar 
un material es mucho menor 
al de producirlo desde cero.
Finalmente, la arena, pie-
dra, acillas, y maderas blan-
das son abundantes en el 
mundo y son generalmente 
con los que se cuenta local-
mente en cualquier parte. 
Por lo tanto, la base formal de 
la arquitectura del siglo XXI, 
constituirá el empleo de ma-
teriales abundantes locales 
con sus propias soluciones 
constructivas, en conjunción 
con materiales ligeros tecno-
lógicos (paneles fotovoltaicos, 
fachadas inteligentes de vidrio, 
etc). Será así una arquitectura 
que reconcilie el empleo de 
alta tecnología con las técni-
cas constructivas ancestrales.
ACERO Y HORMIGÓN ARMADO
Generalmente se elige el hor-
migón armado al acero debi-
do a su capacidad térmica y 
a su baja energía incorporada 
con respecto de este último.
Sin embargo el acero puede 
ser reutilizado indefinidamen-
te, compensando largamente 

su energía incorporada, mien-
tras que el hormigón no es 
cien por ciento reciclable y 
puede producir gran cantidad 
de escombros y desechos. 
Además el acero dobla en resis-
tencia estructural al hormigón 
y con menor masa empleada. 
Por estas razones el ace-
ro es una opción ecológica 
frente al hormigón, consi-
derando que su empleo de 
agua es casi nulo frente al 
del hormigón, ayudando así 
a la preservación del agua. 
Sin embargo debe procurar-
se diseñar piezas o módulos 
desmontables que faciliten 
el reciclaje o reutilización.
Solamente el acero actual-
mente empleado es suficiente 
para proveer las futuras nece-
sidades por medio de su reci-
claje, completando así las re-
servas de las que se dispone. 
El aluminio es un caso similar 
aunque aún más susceptible 
de reciclaje. Por este modo, 
existe la siguiente relación; a 
mayor energía incorporada en 
la fabricación de material, más 
ligero es el material y más ba-
jos sus costos de transporte. 
Por esto es bueno obtener 
estos materiales de fuentes 
globales y los pesados (hormi-
gón, ladrillo, piedra) de fuen-

tes exclusivamente locales.
R E S I D U O S
Como se ha señalado, el 50% de 
los residuos mundiales los pro-
voca la construcción, por ello 
los profesionales tienen una 
responsabilidad ética de apor-
tar con soluciones al respecto. 
Se pueden tomar las si-
guientes acciones para 
disminuir los residuos;
• La modulación, 
tanto de los elementos ar-
quitectónicos como de los 
espacios, reduce las mo-
dificaciones y por lo tanto 
la fabricación de residuos. 
• El empleo de ma-
teriales reciclados permi-
te bajar los costes del pro-
yecto considerando que 
aumenta la complejidad de 
las soluciones constructivas.
• Proyectar edificios 
fáciles de desmantelar al final 
de su vida útil. Por ejemplo uti-
lizando pernos envés de solda-
duras en el metal o clavos en 
la madera y utilizando morte-
ros de cal en lugar de cemento.
• Proyectar espacios 
que se adapten flexiblemente a 
los usos cambiantes en el tiem-
po, considerando además que 
las estructuras de los edificios 
tienen un promedio de 100 años 
de duración y su readecuación 
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causa un mínimo impacto 
comparado con su demolición.
El hormigón sin embargo, ofrece 
ventajas al proyecto sostenible. 
Al final de su vida útil pue-
de utilizarse para producir 
áridos en gran cantidad, mi-
nimizando la explotación de 
canteras y favoreciendo un 
consumo y producción loca-
les, minimizando así el gasto 
energético por transportes. 
Además, generalmente el hor-
migón armado utiliza acero 
reciclado en su estructura.
La madera es un material 
muy ecológico que no es 
viable en grandes edificios 
por su mantenimiento, de-
terioro y riesgo de incendio. 
Además, los químicos em-
pleados en su tratamiento 
deterioran el medioambiente. 
Por otro lado, la madera ofre-
ce amplias posibilidades de 
reutilización y reciclaje consi-
derando también que los re-
siduos de madera son de los 
mayores en la construcción.
El ladrillo es un material muy 
efectivo y duradero que pue-
de ser reutilizado si el mor-
tero no es más duro que el 
mismo (morteros de cal). 
También es un material te-
rroso relativamente saluda-
ble si no se consideran los 

acabados y su toxicidad. 
Asimismo, los residuos de 
ladrillo son de los más nu-
merosos en los vertederos.
CONSTRUCCIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL
La salud se define como “el 
estado de completo bienes-
tar físico, mental, espiritual, 
emocional y social, y no so-
lamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades.”25

La arquitectura es el elemen-
to social que cubre todos 
estos ámbitos del ser huma-
no, por lo que la salud social 
está literalmente en función 
de la calidad arquitectónica.
El emergente desarrollo sos-
tenible es simbiótico y holís-
tico, por lo que la imposición 
de criterios es incompatible. 
La ecología no puede so-
breponerse a la salud hu-
mana ni viceversa, así, un 
ambiente en equilibrio debe 
ser confortable, libre de con-
taminación y estimulante.
• El confort involucra 
aspectos térmicos, de ilumi-
nación, humedad y ventilación, 
aprovechando al cien por cien-
to las formas de energía pasiva. 
Si fuese necesario el empleo 
de soluciones energéticas 
para mantener el confort, debe 
hacérselo a partir de fuentes 
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limpias y renovables. Igual-
mente, debe diseñarse en-
volventes que incrementen la 
eficiencia térmica del edificio, 
eliminando el ingreso o pérdi-
da exagerados de radiación, 
viento, calor, agua, polvo, etc., 
que además propicie o inhiba 
el afloramiento de microor-
ganismos correspondiente-
mente patógenos o benéficos. 
Por esto, la salud o enfermedad 
de los usuarios de un edificio 
son consecuencia directa de 
un diseño arquitectónico de ca-
lidad o bien, de uno deficiente.
• Cero contamina-
ción, quiere decir la elimina-
ción de ineficiencias visuales, 
morfológicas y auditivas, así 
como de elementos tóxicos, 
aire deficiente o cualquier 
otro factor contaminante que 
deteriore la salud humana. 
Para ello debe considerar-
se que el edificio desprende 
COV26 tóxicos a lo largo de su 
vida útil y dependiendo del 
tipo de materiales utilizados, 
siendo más nocivos los inor-
gánicos que los orgánicos. 
Asimismo la ventilación 
es importante porque ayu-
da a evacuar gases noci-
vos inodoros como el ra-
dón presente en el tabaco. 
Finalmente es imprescin-

dible actuar con prudencia 
respecto al uso de nuevos 
productos cuya toxicidad ne-
cesita de muchos años para 
ser comprobada27,  siendo 
preferible utilizar materia-
les naturales renovables.
• Los espacios es-
timulantes ejercen gran in-
fluencia en la salud de los 
individuos, puesto que se ha 
comprobado que la salud tiene 
una fuerte carga psicológica. 
De este modo, debe procurarse 
el contacto con los elementos 
naturales como la luz, el vien-
to, el agua y la vegetación. 
La presencia de plantas y 
árboles regulan el ambien-
te, proporcionan sombra en 
días soleados y luz en nubla-
dos (si son caducifolios28). 

La vegetación también filtra 
y refresca el aire, y reduce el 
estrés con referencia a am-
bientes de trabajo, incitando 
a la paz e interacción social. 
La orientación de los ele-
mentos en relación con las 
energías telúricas también es 
absolutamente determinante, 
y todo arquitecto debería por 
lo menos investigar principios 
básicos sobre técnicas mile-
narias en esta área como el 
Feng Shui o tantos otros lega-
dos ancestrales en el mundo.29
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u SOLUCIONES DE PROYECTO
FORMA DEL EDIFICIO
La forma del edificio es la re-
sultante integral de la función, 
la técnica y el lenguaje formal 
empleados. Comenzando por 
la función, en una arquitec-
tura sostenible, ésta organiza 
los espacios según las nece-
sidades de calefacción, refri-
geración, iluminación y ruido. 
La forma se determina por la 
orientación adecuada refe-
rente al soleamiento, vientos, 
lluvias y ruidos. La técnica es 
la que permite conjugar los 
dos aspectos previos y a la vez 
está regida por la ecología, sa-
lud, diseño óptimo y reciclaje.
Todas estas decisiones deben 
ser tomadas durante la etapa 
de proyecto, puesto que una 
vez edificada la obra, los cam-
bios resultan extremamente 
costosos o bien, imposibles. 
Las galerías (espacios acris-
talados) son elementos efec-
tivos de energía solar pasiva 
que ayudan a climatizar un 
espacio. Los atrios (plazas 
cubiertas entre edificios) son 
una medida que va ganan-
do uso y que incrementa el 
confort interior, compensan-
do su inversión con creses.
La tierra es el mejor elemento 
termodinámico existente, en 
climas calurosos permite la re-

frigeración natural de interior, y 
en climas fríos evita la pérdida 
de calor del edificio mante-
niendo siempre una tempera-
tura fresca y agradable hacia 
el interior. Por lo tanto, el uso 
de la masa térmica del terreno 
por medio de alzados laterales 
semienterrados o las depresio-
nes del proyecto en el terreno 
aumentan aproximadamente 
en un 70% la efectividad tér-
mica de un edificio, ganando 
además área verde utilizable 
que incrementa el bienestar 
dentro y fuera de la edifica-
ción. Es preferible utilizar las 
técnicas de alzados del terre-
no que de depresiones ya que 
evitan el gasto energético en 
instalaciones de bombeo de 
aguas freáticas y otras insta-
laciones habituales, siendo sin 
embargo temas solucionables.
P I S O S
El 15% de calor de un espacio 
se pierde a través de los pisos. 
Los suelos flotantes de madera 
tienen menos energía incorpo-
rada que las losas de hormigón, 
sin embargo estas últimas pue-
den servir de almacenaje tér-
mico siempre que no estén re-
cubiertas de acabados ligeros. 
Para climas fríos, se pueden 
emplear suelos radiantes, que 
funcionan por una tubería em-

potrada en la capa de mortero 
que discurre por toda la super-
ficie del local a ser aclimata-
do. Esta tubería conduce agua 
caliente (a baja temperatura 
respecto a otros sistemas de 
calefacción) producida gene-
ralmente por una caldera que 
puede ser accionada por un 
sistema de paneles para ener-
gía solar. El agua cede el calor 
al suelo a través de la tubería 
y el suelo, a su vez, lo transmi-
te al ambiente del edificio.  Es 
considerable la diferencia que 
existe entre este sistema de 
calefacción y otros como los 
radiadores; en este sistema al 
no resecar el ambiente desapa-
recen los problemas respirato-
rios debidos a la calefacción, 
también el suelo radiante no 
supone un riesgo de quemadu-
ras tanto para los niños como 
para los ancianos  y además no 
genera corrientes de aire por 
trabajar a baja temperatura.
Para climas calientes, el uso 
de ventilación por conductos 
subterráneos es ideal. Este 
sistema consiste simplemente 
en tomar aire del exterior por 
medio de tuberías que van 
bajo el piso y que, por el efecto 
chimenea, es succionado ha-
cia el interior, a la vez que es 
enfriado por la temperatura 

C3

51. Biblioteca Safe Haven / TYIN Tegnestue.



1
6

9

del terreno. De este modo se 
puede refrigerar un espacio 
de forma pasiva y efectiva.
E N V O L V E N T E
Este elemento arquitectóni-
co debe aislar el interior del 
viento, la humedad y de la llu-
via, además proporcionando 
seguridad e intimidad. Para 
este fin, la envolvente debe 
aprovechar los recursos del 
clima para moderar los siste-
mas energéticos del edificio, 
debe asimismo captar y al-
macenar calor, redirigir la luz 
natural, controlar el movimien-
to del aire y generar energía.
Ciertas estrategias para 
el diseño sostenible de 
los cerramientos son;
• Adaptar el edificio a la 
orientación según el entorno en 
el que se encuentra emplazado.
• Mantener  los aisla-
mientos lo más cerca posible 
de la envolvente, permitiendo 
a la masa térmica mantener-
se estable dentro del edificio.
• Proyectar un edificio 
durable. Utilizar materiales 
de larga vida que requieran 
bajo mantenimiento, para 
de esta forma minimizar el 
impacto ambiental y el gas-
to de energía que involucra 
periódicas reparaciones y 
reemplazos de los elementos.

• Utilizar al máximo los 
sistemas pasivos de regulación 
térmica por medio de elemen-
tos arquitectónicos. Dejar como 
último recurso el uso de siste-
mas mecánicos de acondicio-
namiento climático, siendo lo 
ideal llegar a prescindir de ellos.
Se pueden instalar ciertos sis-
temas en la envolvente que 
incrementen la refrigeración 
natural, entre ellos; aleros ex-
puestos y artesonados para 
aumentar la zona de intercam-
bio de calor, conductos de aire 
introducidos en los forjados y el 
uso de refrigeración mediante 
la circulación de agua por tubos 
incorporados en los forjados 
y mamposterías e impulsados 
por energías renovables. Estos 
sistemas señalados reducen el 
50% de las emisiones de CO2, 
reducen el 20% en costes de 
instalaciones convencionales, 
reducción del 5-7% de cos-
tes del edificio, e incrementan 
del bienestar de los usuarios.
M U R O S
Lo que define los elementos 
divisorios son los materia-
les con los que se construye, 
ya que éstos deben elegirse 
según su alta o baja masa 
térmica. Materiales terrosos 
y pétreos son los ideales (la-
drillos cerámicos, bloques de 

hormigón y el adobe) debido 
a que relentizan la respues-
ta del edificio a los cambios 
de temperaturas exteriores y 
evitan los cambios bruscos 
de temperatura interiores.
Las estructuras de madera o 
metálicas revestidas con pa-
neles ligeros contienen baja 
masa térmica, por lo que per-
miten una rápida respuesta del 
edificio frente al clima externo 
y producen grandes cambios 
internos de temperatura. Su 
elección no es menos favora-
ble que la anterior, sino simple-
mente sus usos dependen del 
clima al que se destinen y de 
un estudio que emplee el uso 
justificado de los materiales.
C U B I E R T A
Las cubiertas ofrecen múltiples 
usos dentro de la arquitectura 
sostenible; sustento para su-
perficies ajardinadas, paneles 
solares, sistemas eólicos, cap-
tación de agua, implemento de 
lucernarios y superficies acris-
taladas, conductos de luz, to-
rres de ventilación y otros múl-
tiples sistemas de ventilación 
e iluminación pasivos. De este 
modo, dentro de la arquitectura 
sostenible, la cubierta adquie-
re mayor dinamismo, prota-
gonismo y función que en el 
proyecto actualmente habitual.
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TORRES DE VENTILACIÓN
Una buena climatización de 
los espacios, sin repercu-
siones contaminantes (aire 
acondicionado), es un factor 
indispensable para la salud 
de los usuarios, por ello las 
torres de ventilación, utiliza-
das desde el siglo II en Orien-
te Medio, son una solución 
perfectamente sostenible.
Estas torres simplemente 
captan el viento en la parte 
superior del edificio, gene-
rando una corriente de aire 
hacia el interior por diferencia 
de presión. Desde el punto de 
vista de flujo de vientos, las 
torres son superiores al em-
pleo de ventanas con este 
mismo fin, debido a que las 
torres permiten aprovechar 
la presión del viento desde 
cualquier dirección, pudiendo 
emplear reguladores para con-
trolar su velocidad y cantidad. 
Pueden así, ser integradas con 
tecnologías eólicas y solares 
o con otros sistemas pasivos 
de ventilación como el efec-
to chimenea, convirtiéndolas 
en elementos eficientemente 
sostenibles para el edificio. 
El efecto chimenea por su parte, 
funciona cuando se combinan 
ventanas tradicionales con to-
rres de ventilación, permitien-

do en climas calurosos expul-
sar el aire caliente del interior 
del edificio, de ahí su nombre.
Con este sistema se puede 
también introducir luz natural 
al edificio, si el conducto de 
la torre se lo hace plateado 
de tal manera que la reflecte. 
Las torres de ventilación 
están divididas en dos cá-
maras, una para el aire 
entrante y otra para el sa-
liente, siendo la misma pre-
sión del viento exterior la 
que genera un punto negati-
vo que presuriza y succiona 
el viento al mismo tiempo. 
Para un mayor rendimiento, 
este sistema debe ser pla-
neado conjuntamente con 
especialistas en el tema, a 
fin de lograr un óptimo apro-
vechamiento del mismo.
V E N T A N A S
Las ventanas son elementos 
que rigen el consumo ener-
gético de un edifico, debe co-
nocerse que las zonas acris-
taladas de un proyecto deben 
alcanzar un equilibrio entre 
demandas a menudo opues-
tas; calefacción, refrigeración 
y luz natural. Una norma bá-
sica consiste en que la ilu-
minación proporcionada por 
una ventana es eficaz sólo 
hasta la profundidad del do-

ble de la altura del entrepiso, 
por lo que los edificios con 
plantas profundas, si no dis-
ponen de otro sistema pasivo 
de ventilación e iluminación, 
restan poco eficientes frente a 
edificios de plantas poco pro-
fundas que aprovechan más 
las ventajas de la ventanearía.
Por otro lado, las ventanas 
más altas o más cerca del 
cielo raso proporcionan mejor 
iluminación general que las 
más bajas, debido a que la 
cantidad de luz que una ven-
tana puede proporcionar de-
pende de la cantidad de cielo 
visible desde esa ventana. 
Se pueden combinar por tanto 
diferentes tipos de ventanas 
con diferentes objetivos; vis-
tas e iluminación, además si 
a ventanas altas se agregan 
repisas refractantes se lo-
grará una iluminación natural 
uniforme en todo el espacio.
Los sistemas de con-
trol se dividen en;
• Sistemas pasivos; 
lamas, estructuras reflectan-
tes, prismas, vidrio impreso, 
películas y paneles en general.
• Sistemas automáti-
cos; hologramas o helióstatos.
LA ILUMINACIÓN
Puede aumentarse mediante 
la instalación de repisas re-
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fractantes, aleros y jambas 
en las ventanas y en cubierta. 
Las repisas reflectantes (ins-
taladas a alturas elevadas) 
posibilitan la refracción de 
la luz, permitiéndole ingre-
sar a casi todo el espacio, 
pudiéndose combinar este 
sistema con el uso de ven-
tanas a nivel de las vistas y 
protegidas con sistemas de 
aleros externos que eviten la 
incidencia directa de la luz. 
De esta forma se lograría 
una excelente iluminación 
sin las molestias causa-
das por la luz directa en es-
pacios que no la necesita.
Los conductos de luz cons-
tituyen formas pasivas de 
iluminación natural que per-
miten, literalmente, conducir 
la luz hacia espacios sin nin-
gún contacto con el exterior. 
Este sistema se basa en re-
flexiones y espejos, calcula-
damente dispuestos a lo largo 
de un conducto que permi-
ten ingresar la luz natural 
hacia espacios herméticos. 
Este sistema (como todos 
los sistemas pasivos) de-
pende más bien de la crea-
tividad del arquitecto para 
disponer los elementos ar-
quitectónico-formales, que 
de manuales específicos.

Por otro lado, la luz diurna 
sólo ilumina un espacio has-
ta 7m de fondo, por lo que 
en oficinas de más de 14m 
de profundidad (ventanas de 
lado y lado) es aconsejable 
intercalar los espacios con 
patios internos o fosos de luz.
En edificios de oficinas, el 
consumo de energía es más 
elevado que en otro tipo de 
usos, por lo que la iluminación 
artificial representa el 50% 
del consumo de energía. Si 
se genera un correcto uso de 
la luz natural en combinación 
con energías renovables que 
proporcionen energía a siste-
mas eficientes de iluminación 
artificial, se puede ahorrar de 
un 30-40% de energía, pudien-
do ser un 60-80% fácilmente. 
Además, la falta de luz natural 
en un espacio donde un usua-
rio deba permanecer mucho 
tiempo, genera a la larga el 
trastorno afectivo estacional 
(TAE)30, y una falta de vitami-
na D, además de trastornos 
de sueño y concentración.
Las necesidades de luz en un 
espacio dependen del uso al 
que se destinen, de sus horas 
de uso, necesidades de vis-
tas, intimidad y ventilación, así 
como de necesidades ener-
géticas y medioambientales.
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EL SOMBREADO 
Se logra generalmente por 
medio de sistemas pasivos, ya 
que las persianas por ejem-
plo, ayudan a reflectar la luz 
al interior del edificio, evitando 
la radiación pero sin obscu-
recer el espacio, permitiendo 
sin embargo la regulación de 
la luz que ingresa. Los dis-
positivos que proporcionan 
sombra regulan el deslumbra-
miento, la ganancia de calor 
diurno y su pérdida nocturna. 
Los elementos de sombreado 
exterior son más eficientes 
que los de interior ya que re-
ducen el calor en un 80% más, 
debido a que desvían los rayos 
solares antes de que lleguen 
al vidrio. A esto se puede au-
mentar el uso interno de per-
sianas que permiten el ajuste 
de la cantidad de luz, y si son 
reflectantes aumenta su efi-
ciencia de aislamiento térmico. 
Las mallas de acero reducen 
la cantidad de luz que entra 
a un espacio pero, a diferen-
cia de persianas fijas verti-
cales, son casi “transparen-
tes” y no bloquean las vistas. 
LA VENTILACIÓN
Como se ha visto, no va siem-
pre de la mano con la ilumi-
nación, pudiendo abrirse va-
nos en cuerpos opacos que 

permitan la entrada de aire. 
Además, ésta está relaciona-
da más bien con mecanismos 
para controlar el flujo del aire, 
pantallas contra el polvo, ma-
llas contra insectos y deflecto-
res acústicos, convirtiéndose 
una gran herramienta en am-
bientes rodeados de entor-
nos contaminados o ruidosos.
La ventilación en general es 
todo un sistema en el que 
trabajan varios elementos 
arquitectónicos; ventanas, 
torres de ventilación, lucer-
narios con aberturas, conduc-
tos de aire tomado del exte-
rior y por debajo el piso, etc.
LA TEMPERATURA
El principal problema de los 
elementos acristalados es 
que permiten fácilmente la 
pérdida del calor en condicio-
nes frías. Una manera efectiva 
de solucionar este inconve-
niente es por medio de con-
traventanas aislantes que 
preferiblemente deben ser ubi-
cadas al exterior de la ventana. 
Si se colocasen hacia el inte-
rior, provocarían condensa-
ciones entre la cristalería y la 
contraventana que, en radian-
tes soles, causan la ruptura 
del cristal. En todo caso, su 
efectividad está relacionada al 
mismo tiempo con la efectivi-
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dad de su diseño, requiriendo 
mecanismos de control que fa-
ciliten su uso. Existen además 
sistemas de aislamiento trans-
parente, que van entre hojas de 
vidrios y que permiten la en-
trada de luz natural pero no la 
pérdida del calor sino que ayu-
dan a ganarlo y tampoco per-
miten las vistas sin embargo.
Finalmente, para el diseño de 
las superficies acristaladas 
debe considerarse lo siguiente;
• Tamaño y orientación 
de las ventanas.
• Tipo de acristala-
miento.
• Tipo de carpintería y 
detalle de las juntas para evitar 
la infiltración.
• Medidas de control 
solar.
• Medidas de aisla-
miento nocturno.
• Ventanas practica-
bles que contribuyen signifi-
cativamente al confort del ocu-
pante.31

ATRIOS
Los atrios, patios cubiertos o 
grandes lucernarios, actúan 
como amortiguadores térmicos 
intermedios. Su eficacia está 
directamente relacionada con 
su capacidad de aislamiento 
en la superficie acristalada. Lo 
ideal es optimizar la ganancia 

térmica durante periodos cáli-
dos, e idear aislamientos (doble 
vidrio, contratapas, etc.) que 
minimicen la pérdida de calor 
por este mismo medio. Según 
todos estos medios, un atrio 
puede retener entre un 30-85% 
de la radiación transmitida.
Los atrios a su vez pueden 
ser utilizados como torres de 
ventilación, que por medio 
del efecto chimenea, puede 
proporcionar una circulación 
de aire a todo el edificio. Los 
atrios también mejoran con-
siderablemente la calidad de 
iluminación interna, debido a 
que permiten una mayor área 
visible del cielo con una mayor 
incidencia de la luz directa.
MATERIALES SALUDABLES
En general, los materiales de 
construcción naturales son 
sanos. Su problema es que 
su rendimiento técnico resul-
ta inferior a los inorgánicos o 
artificiales, desarrollándose 
actualmente nuevos sistemas 
con materiales orgánicos que 
mejoren su desempeño, pu-
diendo aprovecharse así sus 
amplias ventajas saludables.
La piedra es saluda-
ble, duradera y atractiva. 
Se ha utilizado desde siempre, 
pero su desventaja son los 
altos costes energéticos del 
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transporte y el impacto ecoló-
gico que genera su extracción. 
Sin embargo se pueden contra-
rrestar estos impactos con téc-
nicas analizadas anteriormente 
como los trueques ecológicos 
o la extracción local de este 
tipo de materiales minerales.
La madera es un producto sos-
tenible y autorrenovable que 
ofrece varias ventajas estruc-
turales aprovechadas verná-
culamente como profesional-
mente a lo largo del mundo. 
No obstante, la sostenibilidad 
de la madera debe ser garanti-
zada por medio de certificados 
de su procedencia que impidan 
la destrucción de ecosiste-
mas como bosque tropicales. 
Desde el punto de vista soste-
nible, el uso de maderas blan-
das es más indicado que el de 
maderas duras. Sin embargo 
para poder utilizarlas es nece-
sario someterlas a tratamien-
tos químicos que generan con-
taminación y dañan la salud. 
El desarrollo de sistemas 
de tratamiento de la made-
ra con métodos naturales 
es por lo tanto, imperativo.
Los morteros de cal fueron 
comunes hasta la introduc-
ción del cemento a finales 
del siglo XIX. Sin embargo su 
uso en la actualidad puede 

contribuir al fácil reciclaje de 
los elementos de mampos-
tería, ladrillos, bloques, etc.
Dentro de los aislantes natu-
rales se encuentran la fibra 
de celulosa, fibra vegetal, 
lana de oveja y vegetación. 
Éste último es completamente 
efectivo y se utiliza por medio 
de cubiertas ajardinadas o mu-
ros ajardinados principalmen-
te. Los aislantes naturales no 
desprenden sustancias tóxicas 
al medioambiente e incorporan 
poca energía en su fabricación.
Las pinturas a base de agua 
son cada vez más abundantes 
y promocionadas, minimizando 
el riesgo para la salud tanto de 
operarios como de usuarios.
En contraste, las pinturas a base 
de óleos son extremadamente 
tóxicas, registrándose un 40% 
más de posibilidades de pa-
decer cáncer en los operarios 
que manejan estos materiales.
Finalmente, a medida que la 
necesidad de aplicar sistemas 
saludables y sostenibles cre-
ce debido a las consecuen-
cias que se comienzan a vivir, 
comienza a nacer una nueva 
generación de materiales y 
técnicas constructivas que de-
ben ser aprovechadas cada vez 
más en el proyecto y que im-
pulsen una práctica sostenible.
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APRENDER DE LA ARQUI-
TECTURA VERNÁCULA
La arquitectura vernácula exis-
tente en el planeta, debe ser 
considerada como fuente de 
consulta del proyecto sosteni-
ble, debido a la gran cantidad 
de ejemplos que ésta presenta 
en cuanto al aprovechamien-
to arquitectónico de todos los 
elementos naturales por me-
dio de sistemas pasivos; de 
la tierra, del agua, del viento 
y del fuego, además del sol.
En todos los casos, estas edi-
ficaciones se construyen con 
materiales procedentes de su 
entorno, utilizan fuentes de 
energía locales y casi siem-
pre renovables y sus prácti-
cas constructivas son eficien-
temente creativas, simples, 
fomentan el reciclaje y están 
en armonía con la naturaleza. 
Es importante comprender 
que la clave que ha permitido 
crear al ser humano este tipo 
de arquitectura de manera na-
tural y fluida, ha residido en su 
capacidad de comprender lo 
siguiente; el Ser Humano es 
un Todo indivisible con la Na-
turaleza32, y lo que éste haga 
con ella, se lo hace a sí mismo.
Entre las característi-
cas de esta arquitectu-
ra, constan las siguientes;

• Energía
Es usada a partir de fuen-
tes locales; carbón, madera, 
metano y combustibles con 
paja y excremento de anima-
les, y a partir de fuentes re-
novables; sol, agua y viento. 
La arquitectura se adapta al cli-
ma, usando por ejemplo la chi-
menea para calentar en climas 
fríos y para climatizar (torre de 
ventilación) en climas cálidos.

• Materiales de cons-
trucción.
Se obtienen del propio en-
torno, ya sea el terreno o 
lugares aledaños y se los 
procesa in situ; áridos, pie-
dra, madera, ladrillos, cerá-
mica, adobes, paja y fibras. 
Este abastecimiento interno 
era provocado por los altos 
costes del primitivo trans-
porte de esas épocas, lo 
cual regía también la forma 
y tamaño de los materiales. 
Todos estos factores obligaban 
a construir con los materiales 
que se tenga a disposición, ya 
sea la piedra, el adobe o la ma-
dera, causando asentamientos 
estables o intermitentes (se-
gún la perennidad del mate-
rial) que tenían menor impacto 
ambiental y permitían la recu-
peración de los ecosistemas. 

Por lo tanto, el sentido de recu-
perar estos métodos no reside 
en añoranzas sin sentido, sino 
en una actual comprensión 
de los beneficios medioam-
bientales que estos sistemas 
proporcionaban, y así integrar-
los con actuales avances tec-
nológicos que en su conjunto 
apunten a la sostenibilidad.

• Características loca-
les
Este tipo de arquitectura per-
mitía la diversificación de 
soluciones arquitectónicas 
desarrolladas específicamen-
te para el sector al que se 
destinaban y empleando ma-
teriales únicos de aquel sector. 
Esto generaba como resul-
tado la ausencia de una es-
tandarización y por lo tanto, 
la ausencia de una demanda 
masiva de productos espe-
cíficos con su consiguien-
te presión sobre el planeta. 
Por otro lado, la práctica de 
la reutilización era muy co-
mún, se reincorporaban a 
nuevas edificaciones partes 
de edificios más antiguos y 
del mismo modo se recicla-
ban gran cantidad de los ma-
teriales, convirtiéndose los 
restantes en residuos de un 
mínimo impacto ambiental.

C3
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REFERENCIAS FUNCIONALES1 REFERENCIAS FUNCIONALES / INSTITUTO SALK

uCENTRO DE INVESTIGACIONES
Es indispensable tomar una 
referencia funcional de un pro-
yecto edificado y de trascen-
dencia arquitectónica en estos 
dos aspectos: centro de inves-
tigación científica y museo.
El Instituto Salk de Estudios 
Biológicos es un complejo de 
laboratorios situados en La Jo-
lla, California, EE UU. Su crea-
dor fue el arquitecto estonio 
Louis Kahn, en colaboración 
con el afamado doctor Jonas 
Salk (quien inventó la vacu-
na contra la poliomielitis), y a 
la vez es un homenaje a éste. 
Este inmueble está constituido 
por dos bloques separados por 
una diáfana plaza que mira ha-
cia el horizonte. Kahn diseñó el 
edificio en tres fases; él decía 
que los científicos necesitaban 
lugares para descansar de su 
actividad mientras hablan de 
otros temas1, por ello en la 
primera fase planteó unas to-
rres para los laboratorios y un 
“Meeting House” o espacio 
de encuentro donde hubiese 
varios servicios como cafe-
tería, sala de reuniones, sala 
de ocio, etc., y hacia la parte 
baja del acantilado colocaría 
un conjunto de viviendas. Los 
cuatro edificios estarían sepa-
rados entre sí y comunicados 
por deambulatorios exteriores.

En una segunda fase, Kahn 
redujo la altura de los labo-
ratorios, les otorgó mayor su-
perficie y los dividió en tres 
pabellones. En este punto los 
laboratorios constaban de 
cuatro plantas; en la primera 
y la tercera se encontraban 
los laboratorios, mientras que 
las plantas restantes se des-
tinaban para instalaciones, 
materiales almacenados y 
habitaciones de descanso. Es-
tas plantas eran de una altura 
mucho menor, tanto así que en 
ellas se tenía que entrar a gatas.
Durante la tercera y definitiva 
fase, los laboratorios se distri-
buyen en dos bloques diferen-
tes y separados por una plaza. 
En esta fase los laboratorios 
contienen tres plantas y otras 
tres entreplantas que albergan 
las instalaciones con una altura 
ahora mayor que en la segun-
da fase, de modo que se podía 
entrar de pie. Las vigas de los 
laboratorios son enormes y es-
tán apoyadas sobre soportes 
de plomo que les permiten ser 
más flexibles en caso de terre-
motos. Estas vigas correspon-
den a los entrepisos (de ahí su 
altura y uso) y fueron ideadas 
por Kahn y diseñadas por Ko-
mendant. Los estudios están 
ubicados hacia la fachada que 
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mira a la plaza, están a la altura de las dos entreplantas superiores y tienen un ventanal en pico 
que mira al mar. Como las tres plantas de los laboratorios están a distinto nivel que las dos de los 
estudios, entre ambas se ubica en una separación las escaleras y los ascensores. Estos espacios 
intermedios son a la vez pequeños patios intermedios con mucha sombra y comunicados entre sí. 
La primera planta de laboratorio y la segunda de instalaciones son subterráneas y dan a una serie 
de patios ingleses ubicados al opuesto de las fachadas que miran a la plaza. En el extremo norte 
se ubica un espacio para las oficinas y entradas y en el hemisferio sur se ubican las bibliotecas.

2.
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uANÁLISIS
PLANTAS 1, 3 Y 5
1 LABORATORIO
2 OFICINAS
3 CORREDOR
4 AREA MECANICA
5 CIRCULACION VERTICAL
6 PATIO
7 PLAZA
8 FUENTE DE AGUA

1

4

4

12

2
3 3

55
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5 5 5 5 5

5

5

5

78

5 5

5

5

C4
Los criterios funcionales 
que se extraen de este pro-
yecto son los siguientes:

- Un espacio diáfa-
no para los laboratorios, en 
donde no existe una jerar-
quía definida sino que por el 
contrario, se crea un espacio 
flexible, y multiuso dentro de 
las actividades que compren-
den el tema “laboratorios”.

- Proximidad y relación 
directa de los laboratorios con 
espacios como son corredores 
y plazas. De esta manera se 
logra contrarrestar una función 
de mucha exigencia laboral, 
con otras de esparcimiento 
libre, neutralizando las car-
gas de estrés de los usuarios.

- Corredores que se 
abren hacia una plaza central, 
la cual resulta un punto diáfa-
no, visualmente refrescante.

- Uso de canalones de 
agua, en un clima generalmen-
te cálido y en relación directa 
con los espacios públicos.

- Un importante detalle 
consiste en “enmarcar el cielo” 
en tales espacios públicos, los 
cuales se abren hacia el cielo.

N
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PLANTAS 2, 4 Y 6
1 ESTUDIOS
2 OFICINAS
3 CORREDOR
4 AREA MECANICA
5 CIRCULACION VERTICAL
6 TORRE DE SERVICIOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2 3

3

3 4
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1

1

1
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uMUSEO
El museo de arte Kimbell se 
inauguró en 1972 en Fort Wort, 
Texas, Estados Unidos. Éste es 
obra del arquitecto Louis Kahn, 
la cual una vez más, nace del 
auspicio de un particular per-
sonaje, el multimillonario Kay 
Kimbell quien necesitaba un 
espacio en el cual exponer 
su colección privada de arte, 
principalmente de pintores del 
siglo XVII y XVIII. Alrededor de 
este museo emplazado en un 
terreno de 3,8 hectáreas, se 
encuentran otros museos de 
importancia como el Museo 
Amon Carter de Philip Johnson.
“El espacio de un edificio debe 
poder leerse como una armo-
nía de espacios iluminados. 
Cada espacio debe ser definido 
por su estructura y por el carác-
ter de su iluminación natural. 
Aun un espacio concebido 
para permanecer a oscu-
ras debe tener la luz sufi-
ciente, proveniente de algu-
na misteriosa abertura, que 
nos muestre cuán oscuro es 
en realidad”2 (Louis Kahn). 
Al tratarse del primer en-
cargo de la Fundación Kim-
bell, se contempló en el pro-
grama varias necesidades 
futuras, otorgando un gene-
roso espacio para la exposi-
ción de la creciente colección. 

Así, entre los espacios funcio-
nales se encuentran; salas de 
exposición, librería del museo, 
auditorio, biblioteca de arte, un 
laboratorio de conservación de 
obras de arte y un restaurante. 
El elemento común que 
Kahn mantuvo en sus cua-
tro propuestas de dise-
ño, fueron las cubiertas en 
bóveda de cañón corrido. 
La intención de estas estructu-
ras cicloides era crear un link 
entre la estructura y los gra-
neros abovedados que una vez 
existieron en aquella zona rural. 
Ésta decisión de Kahn es la 
que determinó en última ins-
tancia el protagonismo de 
esta edificación en la escena 
arquitectónica global, man-
teniendo un paralelismo en-
tre lo contemporáneo y lo 
rural de la arquitectura local 
y evocando al mismo tiem-
po a la arquitectura romana. 
La particular iluminación 
natural que se emplea lon-
gitudinalmente en las bóve-
das, fue diseñada conjun-
tamente con Richard Kelly. 
Éste último diseñó el sistema 
direccional de luz mediante 
una lámina de aluminio abo-
vedada. En los espacios que 
no necesitaban una protec-
ción solar directa, se dejó la 3.
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4.

5.

abertura de la bóveda libre 
y Kelly propuso plantas que 
suavizaran el efecto lumínico.
Los espacios de galerías no se 
encuentran delimitados indi-
vidualmente sino que forman 
parte de un mismo ambiente, 
gracias a la eliminación de 
paredes divisorias que per-
miten las grandes bóvedas. 
Hacia el interior de estas gale-
rías, Kahn dispuso tres cortes 
en las bóvedas con el fin de 
abrir el espacio interior, crean-
do tres patios intermitentes. 
Éste museo a s vez, se en-
cuentra rodeado por un bos-
que y un gran espejo de agua.
Las bóvedas están conce-
bidas e manera secuencial, 
las cuales comienzan en un 
porche que está definido por 
una de ellas. Allí, una viga de 
hormigón de 2,52x0,58m en 
sentido horizontal, se apoya en 
cuatro columnas sosteniendo 
las bóvedas al mismo tiempo. 
Este porche inicial resul-
ta un preludio de la demás 
estructura que se convierte 
en espacios más complejos. 
Los materiales utilizados son 
el travertino y roble blanco, 
combinados con vidrio, hor-
migón, acero inoxidable y alu-
minio, existiendo un reveal en 
el encuentro de cada material.
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uANÁLISIS

PLANTA BAJA
1 PORCHE
2 ACCESO
3 PATIO
4 BIBLIOTECA
5 GALERÍAS
6 AUDITORIO
7 PATIO INTERIOR
8 GRADAS PRINCIPALES

1

3 2 4

6

51

Los criterios funcionales 
que se extraen de este pro-
yecto son los siguientes:

- Un espacio amplio, en 
el que las salas de exposición 
se comunican unas con otras.

- La asociación de 
espacios culturales; salas de 
exposiciones, la biblioteca y 
el auditorio. De esta forma se 
enriquece la experiencia del 
visitante. (Además, una biblio-
teca y un auditorio resultan 
indispensables en un centro 
de investigaciones científicas).

- Espacios de som-
bra (porches), que man-
tienen unas visuales di-
rectas con la naturaleza 
exterior y los espejos de agua.

- Los patios inter-
nos que permiten crear des-
cansos que se abren al cielo 
dentro de un espacio cerra-
do. Además con una vege-
tación que suaviza la luz.

- La creación de es-
pejos de agua que mantienen 
varias características biocli-
máticas y ejercen un efec-
to positivo en la psicología 
y percepción del visitante.

N

7

7

7

8

8
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PLANTA SUBSUELO
1 GRADAS PRINCIPALES
2 OFICINAS
3 ALMACENAMIENTOS
4 TALLERES DE RESTAURACIÓN 

N

2

3

1

4
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

A. ESPACIOS EXTERIORES CANTIDAD m2 x UNIDAD TOTAL m2

1 estacionamientos 24 13 300
2 vialidad interna 1 412 412
3 áreas verdes 1 1306 1306
4 circulaciones peatonales 1 2619 2619
5 plazas 1 1454 1454

B. SEGURIDAD Y CONTROL

6 control_residencia guardianía 1 91 91
7 caseta de guardián 2 7 14
8 control general 1 25 25

C. ADMINISTRACIÓN

9 vestíbulo de acceso 1 68 68
10 recepción e información 1 33 33
11 dirección general 1 71 71
12 oficinas administrativas 1 220 220
13 cafetería 1 91 91
14 sanitarios 1 52 52

D. AUDITORIO

15 camerinos 1 29 29
16 cabina de proyecciones 1 21 21
17 área de asientos 1 233 233
18 escenario 1 95 95
19 sanitarios 1 49 49

E. BIBLIOTECA

20 administración y archivo 1 28 28
21 salas de lectura e internet 1 289 289
22 libreros 1 125 125
23 sanitarios 1 37 37

F. SERVICIOS

24 cuarto de basura 1 47 47 47
25 lavandería 1 47 47
26 cuarto de máquinas_matenimiento & bodega 1 47 47 94
27 sanitarios 1 47 47

G. MUSEO

28 sala de orientación 1 71 71
29 guardarropa y paquetería 1 7 7
30 oficina para guías 1 17 17
31 director cultural 1 11 11
32 salas de exposiciones 1 467 467
33 bodega de bienes culturales 1 60 60
34 sanitarios 1 19 19

H. CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

“CENTRO DE INVESTIGA-

CIÓN CIENTÍFICA CON FI-

NES TURÍSTICOS & MUSEO 

DE METEOROLOGÍA EN LA 

ISLA SAN CRISTÓBAL, PRO-

VINCIA DE GALÁPAGOS”



1
8

9

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO C4

A. ESPACIOS EXTERIORES CANTIDAD m2 x UNIDAD TOTAL m2

1 estacionamientos 24 13 300
2 vialidad interna 1 412 412
3 áreas verdes 1 1306 1306
4 circulaciones peatonales 1 2619 2619
5 plazas 1 1454 1454

B. SEGURIDAD Y CONTROL

6 control_residencia guardianía 1 91 91
7 caseta de guardián 2 7 14
8 control general 1 25 25

C. ADMINISTRACIÓN

9 vestíbulo de acceso 1 68 68
10 recepción e información 1 33 33
11 dirección general 1 71 71
12 oficinas administrativas 1 220 220
13 cafetería 1 91 91
14 sanitarios 1 52 52

D. AUDITORIO

15 camerinos 1 29 29
16 cabina de proyecciones 1 21 21
17 área de asientos 1 233 233
18 escenario 1 95 95
19 sanitarios 1 49 49

E. BIBLIOTECA

20 administración y archivo 1 28 28
21 salas de lectura e internet 1 289 289
22 libreros 1 125 125
23 sanitarios 1 37 37

F. SERVICIOS

24 cuarto de basura 1 47 47 47
25 lavandería 1 47 47
26 cuarto de máquinas_matenimiento & bodega 1 47 47 94
27 sanitarios 1 47 47

G. MUSEO

28 sala de orientación 1 71 71
29 guardarropa y paquetería 1 7 7
30 oficina para guías 1 17 17
31 director cultural 1 11 11
32 salas de exposiciones 1 467 467
33 bodega de bienes culturales 1 60 60
34 sanitarios 1 19 19

H. CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

35 laboratorios de hidrología & meteorología 1 448 448
36 aulas & talleres 1 345 345
37 almacén y suministros 1 47 47
38 sanitarios_duchas & vestidores 1 126 126

I. RESIDENCIA

39 comedor general 1 148 148
40 cocina general 1 150 150
41 dormitorios 1 430 430
42 sanitarios + duchas 1 126 126

12 % 4233 m2

18 % 6091 m2

30 % 10323 m2

100 % 34565 m2

16 % 5681 m2

ÁREAS INTERIORES
ÁREAS EXTERIORES

TOTAL ÁREAS EXTERIORES E INTERIORES
ÁREA TOTAL DEL TERRENO
COS*

* Además de las áreas interiores, Incluye toda área cubierta, toda circulación interna y el area ocupada  por 
muros interiores.

TERRENO ORIGINAL

área verde total 100 % 34565 m2

ÁREA TOTAL INTERVENIDA

ÁREA SIN INTERVENCIÓN 

espacios verdes 57 % 19773 m2

ÁREA VERDE POST-INTERVENCIÓN
cubiertas ajardinadas 
transitables + muros 
ajardinados 26 % 9098 m2

ÁREA VERDE TOTAL POST-INTERVENCIÓN

total en el terreno 84 % 28871 m2

m2

exteriores + interiores + 
todo tipo de intervención 
artificial ajena al terreno 
original 43 % 14792
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1 “Instituto Salk”; Inter-
net: www.wikipedia.org; 
Acceso: 20 de abril de 2011.

2 “Kimbell Art Museum”; Inter-
net: www.wikiarquitectura.org; 
Acceso: 20 de abril de 2011.

C4



1
9

1

1 Internet: www.flickr.
com/dreamsjung; Acce-
so: 21 de marzo de 2011.

2 Internet: www.flickr.
com/dreamsjung; Acce-
so: 21 de marzo de 2011.

3 Internet: www.flickr.com/
chasqui (luis tamayo); Ac-
ceso: 21 de marzo de 2011.

4 Internet: www.flickr.com/
xavier de jauréguiberry; Ac-
ceso: 21 de marzo de 2011.

5 Internet: www.flickr.com/
xavier de jauréguiberry; Ac-
ceso: 21 de marzo de 2011.
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“...se plantea desde un inicio, una prioridad a la circulación peatonal 100% 

ACCESIBLE a todo público, creando una 

arquitectura de recorrido que se convierta en un constante descubrimiento 

del espacio, de la brisa insular, de la frescura 

de la tierra, del brillo del agua, de la luz del cielo… provocando al visitante 

que en la marcha y en el uso se introduzca en la 

armonía, el equilibrio, la paz y la belleza 

que tanto evocan esos parajes en su originario estado salvaje y natural… Galápagos.”
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ÁREAS INTERIORES
ÁREAS EXTERIORES
TOTAL ÁREAS EXTERIORES E INTERIORES
ÁREA TOTAL DEL TERRENO
COS

12 % 4233 m2

18 % 6091 m2

30 % 10323 m2

100 % 34565 m2

16 % 5681 m2

E

O

N

S

uSIMBIOSIS
A este punto se llega con to-
das las herramientas reque-
ridas para la determinación 
de la forma y presencia final 
del proyecto. La materializa-
ción del proyecto es el resul-
tado formal de lo aplicable 
de esta información previa, 
condensada, razonada y de-
cantada para este fin último. 
El objetivo es crear una arqui-
tectura sostenible, tal como lo 
haría en su sabiduría la Natu-
raleza misma, con la espon-
taneidad, la lógica coherencia 
con el medio y la intuición 
con la que ella implantaría 
algo nuevo en su creación. 
De esta manera, como se ha se-
ñalado al inicio del documento, 
el proyecto final es la simbio-
sis de lo asimilado en cuanto 
a: terreno, medio ambiente, 
proyecto sostenible y función.

(A) Se parte entonces de 
un bloque macizo que contiene 
el área total calculada para la 
función del conjunto, con una 
de sus caras laterales orienta-
da de frente a la proveniencia 
del viento, la cual (según las 
tablas de los datos recopila-
dos en el segundo capítulo) 
se encuentra a un promedio 
de 18° desde el sur hacia el 
sureste. Queda entendido por 

18° FLUJO PREDOMINATE DEL VIENTO

A

1TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN
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ZONAS
1_MUSEO - BIBLIOTECA

2_AUDITORIO - ADMINISTRACION
3_CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA
4_RESIDENCIA ESTUDIANTIL - SERVICIOS 

1 2 3 4

ZONA_PRIVADAZONA_PUBLICA

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

lo tanto que este posiciona-
miento permitirá aprovechar 
la energía cinética del viento 
con el fin de optimizar la ven-
tilación natural del proyecto 
(tal como ya se lo ha analiza-
do a lo largo del documento). 
Esto supone asimismo que la 
dirección del viento se con-
vierte en un eje de definición 
morfológica del conjunto. 
Desde ahora se llamará a esta 
cara de frente al viento; ele-
vación frontal, a su opuesta; 
elevación posterior, y a sus 
dos laterales; elevación late-
ral derecha y elevación lateral 
izquierda respectivamente.

(B) Uno de los flancos 
norte del terreno se encuen-
tran colindante con otros pre-
dios, el otro lo está de mane-
ra parcial y manteniendo una 
relación directa con la calle 
al igual que los dos flancos 
sur. Por este motivo, se asig-
na al bloque inicial un degra-
dé de 4 funciones diferentes 
en donde las más públicas se 
encuentran próximas a los dos 
costados sur, mientras que 
las zonas que requieren ma-
yor privacidad se posicionan 
hacia los costados norte del 
terreno que de por sí ya im-
piden una afluencia pública. 

B
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ZONA PRIVADA

ZONA PUBLICA

VIAS PRINCIPALES (DOBLE VÍA)
FLUJO VEHICULAR

DEGRADÉ FUNCIONAL

ACCESO

ZONA PÚBLICA
1_MUSEO - BIBLIOTECA

2_AUDITORIO - ADMINISTRACION
ZONA DE TRANSICIÓN

3_CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA
ZONA  PRIVADA

4_RESIDENCIA ESTUDIANTIL - SERVICIOS 

ZONA DE 

TRANSICIÓN

C5
(C) Las tres vías que cir-
cundan el predio son de doble 
sentido de circulación. Debe 
considerarse sin embargo que 
la movilidad en san Cristóbal 
y en todo Galápagos es y debe 
ser exclusivamente PEATO-
NAL, en donde oficialmente 
los vehículos son uniformes 
(camioneta blanca doble cabi-
na) y otorgados bajo permisos 
especiales y de manera muy 
restringida. En pocas palabras, 
Galápagos está pensado (ofi-
cialmente) como un paraíso 
libre de vehículos innecesarios 
y de la arrolladora infraestruc-
tura que conllevan. Obligados a 
ser condescendientes con este 
propósito, y con el tema de te-
sis “…con fines turísticos…”, 
se plantea desde un inicio 
una prioridad a la circulación 
peatonal 100% ACCESIBLE a 
todo público, creando una ar-
quitectura de recorrido que se 
convierta en un constante des-
cubrimiento del espacio, de la 
brisa insular, de la frescura de 
la tierra, del brillo del agua, de 
la luz del cielo… provocando al 
visitante que en la marcha y en 
el uso se introduzca en la ar-
monía, el equilibrio, la paz y la 
belleza que tanto evocan esos 
parajes en su originario estado 
salvaje y natural… Galápagos. 

C
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VIENTOS_PREDOMINANTES
SURESTE

ONDAS SONORAS (RUIDO)
AEROPUERTO

SOLEAMIENTO
ESTE-OESTE

1 2 3 4

C5
La entrada principal del conjun-
to se ubica hacia la elevación 
frontal en el segundo bloque, 
con unos cuantos parqueos y 
hacia la elevación posterior se 
designa un parqueadero como 
tal, más la guardianía general.

(D) El recorrido solar se 
mantiene ligeramente despla-
zado con respecto al flujo del 
viento que es el eje principal 
del proyecto. Ahora bien, en 
consecuencia de los análisis de 
capítulos anteriores se decide 
enterrar los bloques en el terre-
no, que recapitulando, es cose-
cuencia de razones muy claras: 
- 1) La primera razón 
que impulsa esta decisión se 
encuentra planteada al final del 
Capítulo 1 (ver páginas 72-74).
- 2) Por otro lado se 
adquiere una ganancia ener-
gética considerable por las 
cualidades termodinámicas 
que el terreno proporciona al 
nivelarse en un nivel bajo la 
cota superficial. De esta mane-
ra se produce constantemente 
una refrescante sombra que, 
conjuntamente con un apro-
vechamiento de las corrientes 
de aire, solucionan eficien-
temente las necesidades de 
ventilación en aquel clima 
ecuatorial. Todo esto en com-

D
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AREA VERDE PROTEGIDA 
AEROPUERTO Y MILITARES

PUERTO MARITIMO 
OCÉANO 

ARQUITECTURA DEL SECTOR
URBE

PATIOS INTERIORES
VISUALES

BLOQUE_ 1
MUSEO - BIBLIOTECA

BLOQUE_ 2
AUDITORIO - ADMINISTRACION

BLOQUE_ 3
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA

BLOQUE_ 4
RESIDENCIA ESTUDIANTIL- SERVICIOS

1 2 3 4

C5
binación con la vaporización de 
los espejos de agua, la acción 
bioclimática de la vegetación y 
un control de la luz solar, con-
forman una máquina biocli-
mática eficiente y sostenible.
- 3) Con este método 
además se soluciona el proble-
ma acústico que representa la 
cercanía del aeropuerto de la 
ciudad, pues las ondas sonoras 
son amortiguadas por la vege-
tación y el terreno, y disueltas 
al momento de llegar al conjun-
to que se encuentra enterrado.
- 4) Se extrae el ma-
terial de construcción In situ. 
La cantidad de material pétreo 
extraído abastece la totalidad 
de la piedra requerida para la 
edificación del proyecto y el 
excedente será procesado en 
la cantera municipal que se en-
cuentra  700m al sur del predio. 
De esta forma se contribuye 
a conservar los bosques nati-
vos retrasando su explotación, 
puesto que a pesar de estar 
protegidos son destruidos cuan-
do se efectúa una extracción 
minera. Además los árboles 
que sean removidos del terreno 
abastecerán parte de la ma-
dera empleada en el proyecto.

(E) Una vez definidos los 
cuatro bloques incrustados en 

E
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ESPACIO NATURAL

ESPACIO ARQUITECTÓNICO

ARQUITECTURA  como complemento de la NATURALEZA

C5
el terreno, se crean patios inter-
nos laterales a cada bloque que 
comiencen a crear una calidad 
de espacio que influya positi-
vamente en los usuarios; estos 
patios permitirán imple-
mentar vegetación nativa y 
agua que conjuntamente con 
la Luz crearán un espa-
cio mágico, y no es que se 
use términos subjetivos, sino 
que al intentar aproximarse a 
la pureza de la naturaleza 
de Galápagos no se puede 
aspirar a lograr otro califi-
cativo que Magia… es algo 
que se comprende al 100% 
cuando se ha comulgado con 
aquel espacio y no se pre-
tende sino asemejarse a él.

(F) Llegado a este pun-
to, se tiene el esbozo general 
del proyecto que dará paso 
a la definición formal final. 
Para dar paso a esa defini-
ción es indispensable además 
pensar unos cuantos factores; 
- 1) Arquitectura de 
recorrido: para lograr que 
efectivamente el espacio ar-
quitectónico se convierta en 
un descubrimiento constante 
del espacio, se debe eliminar 
toda monotonía en el recorri-
do logrando un efecto positivo 
de sana energía en el usuario.

- 2) Arquitectura como 
complemento de la Natura-
leza: como se ha señalado 
a lo largo de los capítulos 
anteriores, se quiere dia-
logar con la naturaleza de 
Galápagos, mas no con el in-
vasivo urbanismo irreverente 
al medio. Esto tras haber com-
prendido que es precisamente 
aquella Naturaleza la impor-
tante, la protagónica, la indis-
pensable, la amada (es decir 
la razón por la cual Galápagos 
es atractivo a todo el mundo), 
por ello sería absolutamente 
irracional plasmar un objeto 
artificial inerte e irrespetuo-
so que se pose en el terreno 
así sin más, tal como se ha 
efectuado en las islas hasta 
el momento, compitiendo con 
tal Naturaleza y robándole 
protagonismo en un total 
acto de ignorancia que pro-
vendría de una desconexión 
total con el menor atisbo 
de sensibilidad humana… 
es decir sensibilidad Natural, 
originaria, propia, verdadera. 
Una crítica que podrá sonar 
sentida, pero que es en ver-
dad indispensable para la 
conservación de las islas. 
La arquitectura debe ser para 
este sitio, un sensato com-
plemento de la Naturaleza.

F
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uLÓGICA NAURAL

Golden Section Rectangles & Spiral 

La clave para crear una arqui-
tectura simbiótica con la natu-
raleza, reside en la compren-
sión del sistema de creación 
natural, a fin de concebir una 
arquitectura basada según ta-
les parámetros, pues éstos son 
perfectos en sentido absoluto.
Todo en el Universo no está ni 
mucho menos creado de ma-
nera errática, irracional, ilógi-
ca o desorganizada, sino que 
por el contrario; éste tiende 
cada vez a un mayor orden y 
armonía en su organización. 
Desde nuestros cuerpos hasta 
el movimiento de las galaxias, 
todo se maneja según unas le-
yes matemáticas muy simples, 
pero a la vez muy complejas en 
su combinación y resultados. 
Por lo tanto la clave para com-
prender la complejidad del Uni-
verso parte de comprender la 
sencillez de su Unidad básica, 
pues el resto no son más que 
infinitas posibilidades de com-
binaciones de aquella Unidad. 
A nivel cuántico esa unidad ha 
sido descrita como Conscien-
cia, pero ahondando a un nivel 
físico esa unidad, descubierta 
en la antigüedad, se plasma 
además en una proporción en-
tre segmentos de rectas que 
ha sido representada con la 
letra griega φ (fi), más cono-

cida como “proporción aurea”, 
ligada al denominado rectán-
gulo de oro y a la sucesión de 
Fibonacci1. Éste es un número 
algebraico irracional (decimal 
infinito no periódico) cuya fór-
mula es φ=(1+raíz5)/2, la que 
da como resultado el número 
1,618 que como se ha señala-
do antes no se trata de una uni-
dad como tal sino de un núme-
ro que define una proporción 
constante en todo el Universo 
y plasmada de forma compleja 
en múltiples relaciones en to-
tal simbiosis2. Ésta proporción 
está involucrada en las bases 
de la compleja geometría frac-
tal, la cual ha llegado a repre-
sentar gráficamente por medio 
de complejos cálculos de or-
denador, algunos movimientos 
igualmente complejos como 
los del agua, el viento, las ga-
laxias3, etc., además de todas 
las geometrías naturales regi-
das por el ADN y la forma en la 
que la Naturaleza se configura 
en su estado salvaje; bosques, 
selvas, etc., las cuales solían 
ser consideradas organizacio-
nes irracionales y erráticas… 
pues no; todo está definido 
matemáticamente e intuitiva-
mente a la vez. En base a este 
análisis, se decide emplear tal 
proporción en la planta del pro-

1.
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yecto, creando una circulación 
fluida y armoniosa, basada en 
los principios naturales de la 
creación e influyendo positi-
vamente en la percepción y 
confort del usuario, puesto que 
éste también está regido por 
esta proporción y se le es fa-
miliar, natural y por lo tanto: se 
le es sana. Se toma como base 
la “espiral logarítmica” (Spira 
mirabilis)4  inscrita en rectán-
gulos áureos que es evidente 
en las grandes conchas de mar, 
las cuales en Galápagos son 
abundantes. Respecto de esta 
espiral Jakob Bernoulli (quien 
le dedicó un libro) se pronunció 
de esta manera; “…la espiral 
logarítmica puede ser utilizada 
como un símbolo, bien de for-
taleza y constancia en la ad-
versidad, o bien como símbolo 
del cuerpo humano, el cual, 
después de todos los cambios 
y mutaciones, incluso después 
de la muerte, será restaurado a 
su Ser perfecto y exacto.”5 For-
taleza y constancia que espe-
cialmente en Galápagos se ven 
tan maravillosamente plasma-
das en la adaptación a la ad-
versidad… utilizar en el pro-
yecto las proporciones áureas 
de esta espiral es por lo tanto, 
un digno homenaje a la auda-
cia de la Vida en estos parajes.

C5
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1 2 3 4

N
LÍNEAS DE 

DEMARCACIÓN
ÁREA UTILIZABLE 

4 BLOQUES
DIVIDIDOS 
SEGÚN LO 

SEÑALADO

PATIOS INTERIORES
ILUMINACIÓN / 
VENTILACIÓN / 

VISUALES 

LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
DEFINE LOS
RECORRIDOS Y EL 
LÍMITE DE ÁREA CON-
STRUÍDA Y CUBIERTA

ACCESO
PRINCIPAL

TÚNELES DE 
UNIÓN 
TRANSVERSAL

LÍNEAS TOPOGRÁFICAS
DESCENDENTES 

VIENTO
FLUJO DESDE 
EL SURESTE / 

A 18° DEL SUR

10m

2m

RETIRO

VEREDA

MALLA
RECTÁNGULOS 

ÁUREOS DE ESPIRAL 
LOGARÍTMICA

OFFSET _ LÍNEAS 
DE DEFINICIÓN 

3.3m
DEFINEN LOS 

MUROS DE JAR-
DINERAS 

OFFSET 3.3m
CAMINERÍAS / 
ESPEJOS DE AGUA / 
JARDINERAS

PARQUEOS &
GUARDIANÍA

Definidos todos los paráme-
tros anteriores; se procede por 
lo tanto en el siguiente orden: 

1) Se realiza un retiro 
de 10m en todo el períme-
tro del predio para mantener 
un considerable espacio li-
bre que contenga una vere-
da peatonal de 2m en los 3 
frentes que dan a las vías.
2) A partir de los puntos 
más internos definidos por el 
retiro en el terreno, se trazan 
cuatro líneas que demarcan el 
rectángulo utilizable en planta.
3) Dentro de éste rec-
tángulo, calza perfectamente 
una malla de 10 x 4 rectán-
gulos áureos de 16.15m x 
26.13m, cada uno formado 
por seis cuadrados internos. 
Es a partir de ésta malla au-
rea que se definen finalmente 
los 4 bloques planteados an-
teriormente, dirigidos según 
el flujo principal de viento.
4) Rigiéndose por ésta 
malla, se trazan 8 líneas que 
definen los límites del área 
construida y cubierta, forman-
do así los 4 bloques finales.
5) Se realiza un offset 
de 3.3m hacia el exterior de 
cada bloque, obteniendo un 
espacio de circulación exte-
rior (caminerías), uno para los 

uAPLICACIÓN
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espejos de agua (ventilación 
vaporizada), y otro para los 
jardines longitudinales (acon-
dicionamiento bioclimático).
6) Sobre esta misma 
malla, se trazan en los blo-
ques 1, 2 y 3, unos patios in-
ternos que sirvan de espacios 
multiuso y de convergencia. 
Éstos a su vez, conjuntamen-
te con las caminerías, actua-
rán como receptores de la 
luz solar y como conducto-
res de las corrientes de aire, 
ya que intencionadamente han 
sido dispuestos en alineación 
con el flujo predominante del 
viento. A esto debe sumar-
se su acción conjunta con la 
ventilación vaporizada de 
los espejos de agua y la re-
gulación bioclimática de 
los jardines longitudinales.
7) El acceso principal 
queda definido en la elevación 
frontal del segundo bloque, 
siendo exclusimente peatonal. 
El parqueadero se encuen-
tra en la elevación posterior. 
8)  Los 4 bloques se 
comunican transversalmente 
a la altura de las plazas por 
medio de 2 caminerías que 
se convierten en túneles pea-
tonales intermitentes cuando 
atraviesan los espacios en-
tre-bloques sin intervención.

PARQUEADERO
PRINCIPAL

GUARDIANÍA
PRINCIPAL

ENERGÍAS
RENOVABLES

PANELES &
CALENTADORES

SOLARES

ÁREAS VERDES
VEGETACIÓN 

NATIVA

PLAZAS

ACCESO

PARQUEADERO
PROVISIONAL

1 2 3 4
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N
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uELEVACIONES

ELEVACION LATERAL DERECHA

ELEVACION FRONTAL

ELEVACION POSTERIOR

ELEVACION LATERAL IZQUIERDA
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uCORTES

CORTE TRANSVERSAL B’

CORTE TRANSVERSAL A’
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uCORTES

CORTE LONGITUDINAL B

CORTE LONGITUDINAL A
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DIAGRAMA FUNCIONAL

Panel solar

Energía solar

Regulador de cargaInversor de Corriente Bateria

Focos ahorradores

Aparatos eléctricos

110 V

12 V

pletamente libre, obtenida tan 
sólo del sol y sin generar polu-
ción. De esta forma, la energía 
solar al final resulta económi-
ca y permite independizarse 
de las centrales eléctricas. 
Por otra parte, las placas fo-
tovoltaicas son capaces de 
producir energía con tan solo 
un 5-6 por ciento de radiación 
solar, de esta manera el su-
ministro se extiende desde el 
amanecer hasta el anochecer. 
Finalmente cabe recalcar que:

- Es una tecnolo-
gía propicia para zonas ale-
jadas, ya que al no llevar 
piezas móviles resulta al-
tamente fiable y durable.
- Su fácil modulación 
hace posible su instalación 
en cualquier zona con buena 
radiación y pueden ser ajus-
tados a diferentes potencias.
- Tienen un coste de 
funcionamiento muy bajo, esca-
so mantenimiento y cero trans-
porte y empleo de combustible.
- Ésta es una fuente de 
energía limpia y ecológica. Tras 
la inversión inicial, sólo queda 
aprovechar la energía natural 
solar y que en Galápagos abun-
da. El producto terminado no es 
contaminante, es silencioso y 
no perturba el medio ambiente.

Es indispensable que des-
de la concepción del pro-
yecto se busque alterna-
tivas que contribuyan al 
equilibrio del ecosistema. 
Se sabe que el Sol es la ma-
yor fuente de calor y energía 
en el planeta, garantizado por 
los próximos 6.000 millones de 
años, que para nuestra escala 
resulta prácticamente inago-
table. Por otro lado especial-
mente en Galápagos, el sol es 
considerablemente abundante, 
mientras que el viento se man-
tiene al margen de la velocidad 
mínima requerida para generar 
electricidad (4 m/s o14,4 km/h), 
la cual sin embargo, es más 
que suficiente para los fines de 
acondicionamiento climático 
que en el proyecto se emplean. 
Por todas estas observaciones, 
se le encarga al sol por la ge-
neración de energía, mientras 
que al viento se le otorga el 
acondicionamiento climático. 

C A R A C T E R í S T I C A S
Los paneles solares son tec-
nologías eficientes de bajo 
impacto ambiental, puesto que 
la energía incorporada en su 
producción se puede recuperar 
en un lapso que puede iniciar 
desde un año dos meses, sien-
do el resto de la energía com-

uPANEL SOLAR

C5



2
4

5

ENERGÍA / ESQUEMA DE 
DISTRIBUCIÓNLa producción de la energía 

solar, tras el análisis de los 
cuadros de heliofania (cap. 2), 
se producirá de manera óptima 
todo durante los primeros me-
ses del año, en el lapso mar-
zo-mayo, enviando cualquier 
excedente a la central eléctri-
ca de la isla para su almace-
namiento. El resto e meses del 
año son igualmente óptimos en 
cuanto a radiación solar, pero 
sin embargo están sujetos a 
ciertas variables de nubosidad. 
Por esta razón si en algún caso 
en ciertos meses del año no se 
llegase a producir la energía 
requerida, se retomaría a un 
bajo costo los equivalentes de 
energía aportados durante los 
meses de mayor productividad.

C5
ENERGÍA 
UTILIZADA
APARATOS 
ELÉCTRICOS

ENERGÍA 
GENERADA

PANELES 
SOLARES
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Datos

Máxima Potencia
Área necesaria para producir 575 kwh/dia
Área disponble en cubierta para paneles 

Se cubre un 93,2% de las necesidades energéticas totales del conjunto. Considerando que la cantidad estimada de energía sería una bajo condiciones de consumo máximo, las cantidades 
energéticas demandadas, serian generalmente totalmente abastecidas por el sistema de paneles solares, quedando la diferencia (un 6,8%) a ser satisfecha desde la central eléctrica de la isla.

P máx.   240 W
852 m2

794m2

uPANEL SOLAR

C a r a c t e r i s t i c a s

CONSUMO ENERGÉTICO APROX.

B L O Q U E 1

B L O Q U E 2

ARTEFACTO

foco ahorrador
tubo led alta luminosidad
ordenador de escritorio
portátil
impresora
escaner
altavoces
extractor helicocentrífugo TD 500

foco ahorrador
tubo led alta luminosidad
ordenador de escritorio
portátil
impresora
escaner
altavoces
extractor helicocentrífugo TD 500
licuadora
refrigeradora
tostadora
cafetera

watt

20
25
300
75
20
15
10
68

20
25
300
75
20
15
10
68
300
350
500
720

Kw

0,02
0,03
0,30
0,08
0,02
0,02
0,01
0,07

0,02
0,03
0,30
0,08
0,02
0,02
0,01
0,07
0,30
0,35
0,50
0,72

hrs/dia 
(estimado)
1,00
1,00
4,00
7,00
1,50
0,50
8,00
6,00

1,00
1,00
4,00
7,00
1,50
0,50
8,00
6,00
2,00
3,00
3,50
1,00

hrs/noche 
(estimado)
9,00
11,00
5,00
3,00
0,50
0,00
2,00
2,00

9,00
11,00
5,00
3,00
0,50
0,00
2,00
2,00
1,00
4,00
0,50
1,00

Kwh/dia

0,20
0,30
2,70
0,75
0,04
0,01
0,10
0,54

0,20
0,30
2,70
0,75
0,04
0,01
0,10
0,54
0,90
2,45
2,00
1,44

Cantidad de artefactos 
(estimado)
100
120
20
7
5
3
5
16

110
120
20
30
10
5
30
16
1
1
1
1

total Kwh/dia

20,00
36,00
54,00
5,25
0,20
0,02
0,50
8,70

22,00
36,00
54,00
22,50
0,40
0,04
3,00
8,70
0,90
2,45
2,00
1,44
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B L O Q U E 3

B L O Q U E 4

T O T A L ( K w h / d i a ) 5 7 5

watt

20
25
300
75
20
15
10
68
15
2000

20
25
75
10
68
300
350
500
720
500
1000
1200
200
40
1
70

Kw

0,02
0,03
0,30
0,08
0,02
0,02
0,01
0,07
0,02
2,00

0,02
0,03
0,08
0,01
0,07
0,30
0,35
0,50
0,72
0,50
1,00
1,20
0,20
0,04
0,00
0,07

hrs/dia 
(estimado)
1,00
1,00
4,00
7,00
1,50
0,50
8,00
6,00
12,00
7,00

1,00
1,00
7,00
8,00
6,00
2,00
3,00
3,50
1,00
0,75
0,20
0,75
0,50
4,00
12,00
4,00

hrs/noche 
(estimado)
9,00
11,00
5,00
3,00
5,00
0,00
2,00
2,00
12,00
3,00

9,00
11,00
3,00
2,00
2,00
1,00
4,00
0,50
1,00
0,25
0,00
0,25
0,00
2,00
6,00
3,00

Kwh/dia

0,20
0,30
2,70
0,75
0,13
0,01
0,10
0,54
0,36
20,00

0,20
0,30
0,75
0,10
0,54
0,90
2,45
2,00
1,44
0,50
0,20
1,20
0,10
0,24
0,01
0,49

Cantidad de artefactos 
(estimado)
100
120
20
40
10
10
30
16
1
1

110
120
40
30
16
1
1
1
1
10
10
5
5
8
100
1

total Kwh/dia

20,00
36,00
54,00
30,00
1,30
0,08
3,00
8,70
0,36

20,00

22,00
36,00
30,00
3,00
8,70
0,90
2,45
2,00
1,44
5,00
2,00
6,00
0,50
1,92
0,90
0,49

ARTEFACTO

foco ahorrador
tubo led alta luminosidad
ordenador de escritorio
portátil
impresora
escaner
altavoces
extractor helicocentrífugo TD 500
servidor de internet
(aproximado artefactos de 
laboratorio; medidores 
metereologicos, etc)

foco ahorrador
tubo led alta luminosidad
portátil
altavoces
extractor helicocentrífugo TD 500
licuadora
refrigeradora
tostadora
cafetera
lavadora
plancha eléctrica
secadora de ropa
abrillantadora
radio grabadora
cargadores de telefono móvil
tv led 37 pulg
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Ventila de aire

Tanque de agua

Colector solar

Entrada de agua fría

Salida de agua caliente

C5
ro de usuarios. De esta ma-
nera se responde de forma 
sostenible y eficaz a dichas 
exigencias, contribuyen-
do al equilibrio ambiental y 
reduciendo el efecto de gases 
invernaderos causantes del 
cambio climático en el planeta.  

C A R A C T E R í S T I C A S 
-  La temperatura que puede 
alcanzar el agua en cada uno 
de los equipos es de 90°C, aho-
rrando de esta forma más de 
un 85% en gastos energéticos 
para el calentamiento de agua.

- Contribuye a mantener un 
ecosistema equilibrado, pues-
to que los calentadores están 
libres de emisiones conta-
minantes, aprovechando de 
manera eficiente una energía 
limpia, renovable, y segura 
como lo es la energía solar

- Los calentadores tienen una 
vida útil de más de 30 años.

- Su costo inicial es signifi-
cativo, pero será recupera-
do en un periodo estimado 
de entre 2 a 4 años aproxi-
madamente, pudiendo ser 
mucho menos dependiendo 
de factores tecnológicos y 
mercantiles del calentador.

De acuerdo a un análisis efec-
tuado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
en Latinoamérica se estima 
que el consumo de agua, por 
persona y por día es de 50 litros. 
Cabe contemplar que una 
considerable parte de aquella 
cantidad es agua calien-
te, manejada por calen-
tadores convencionales a 
gas, provenientes de fuen-
tes de combustibles fósiles. 
Por estos motivos, se plan-
tea un sistema ecológico de 
calefacción de agua, median-
te la aplicación de calenta-
dores solares que cubra la 
demanda de agua caliente 
necesaria para los usuarios. 
De tal manera, tras un aná-
lisis previo se estima que 
en promedio 60 usuarios ha-
bitarán en el conjunto de for-
ma continua. De esta manera, 
instalando un calentador de 
220 litros (para 6 personas)6 
se cubre con 10 calentado-
res la demanda calculada. 
De todas formas, en el caso que 
la demanda de agua caliente 
subiese a cantidades impre-
vistas, el proyecto cuenta con 
espacio para 28 calentadores 
solares que podrían proveer 
de agua caliente y sin inte-
rrupciones a un gran núme-

uCALENTADOR SOLAR

agua fría / otros usos

Energía solar
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CONSUMO DE AGUA CALIENTE

A Utilización de ducha  - 130 litros

B  Utilización en cocina - 200 litros

C  Lavadora consumo - 100 litros

D Lavado de cara - 20 litros

   Lavado  de  manos -3 litros

   Lavado los dientes -7 litros
 

E Lavabos científicos -15 litros

A 

D 

D D 
D D 
A 

E 

C

D

A 

C i s t e r n a 

C a l e n t a d o r e s 
B L O Q U E 1

C a l e n t a d o r e s 
B L O Q U E 2

C a l e n t a d o r e s 
B L O Q U E 3

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

C5
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uVENTILACIÓN
Como bien se ha señalado 
a lo largo de todo el docu-
mento de tesis, la ventilación 
en el proyecto comprende 
dos aspectos esenciales: 

1.) Entre otros factores, defi-
ne al proyecto formalmente 
pues éste se orienta según la 
dirección predominante del 
viento y se “rasga” en cuatro 
partes con el fin de captar la 
energía cinética de ese viento. 
2.) La ventilación será comple-
tamente natural y sustentable 
pues todas estas metodologías 
empleadas así lo permiten. Por 
lo tanto, se utilizará tuberías de 
acero galvanizado que evitan 
la descomposición del aire, y 
éste a su vez será succiona-
do (aire frío geo-temperado) y 
expulsado (aire caliente con-
sumido) por medio de extrac-
tores helicocentrífugos coloca-
dos al inicio de las rejillas de 
extracción y succión del aire. 
Éstos aparatos no son en lo 
absoluto parecidos a un sis-
tema de aire acondicionado 
convencional contaminante 
y tóxico, sino que son sim-
plemente unas mini turbinas 
que funcionan con una can-
tidad mínima de energía que 
se abastece con creses por la 
producida fotovoltaicamente. 

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO
SUCCIÓN DE AIRE FRESCO

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO
EXPULSIÓN DE AIRE CONSUMIDO

REGILLAS DE EXPULSIÓN
AIRE FRESCO GEOTEMPLADO

REGILLAS DE EXTRACCIÓN
AIRE CONSUMIDO CALIENTE 
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Captación y optimización del viento 
Estos extractores ayudarán 
a mantener constantemen-
te una renovación del flujo 
de aire, manteniendo un am-
biente fresco, sano y limpio. 
Por otro lado, el nivel sono-
ro del aparato empleado es 
casi imperceptible, sin causar 
molestias por este aspecto. 
El concepto de funcionamien-
to de todo el sistema es el 
siguiente: 1.) Ingresa el aire 
con la fuerza de la dirección 
del viento natural por medio 
de las rejillas de la prime-
ra mitad de frente al viento 
en las bancas en cubierta 
2.) Es absorbido aún con mayor 
eficiencia por un extractor den-
tro del ducto en modo de succión 
3.) Es llevado por medio de los 
ductos de acero galvanizado 
empotrados en los muros y 
conducido bajo tierra para ser 
geo-temperado por las cua-
lidades termodinámicas del 
terreno 4.) Éste aire fresco es 
expulsado por las rejilla ubica-
das en la parte inferior de los 
muros portantes 5.) El aire uti-
lizado y caliente es absorbido 
por las rejillas superiores que 
contienen los extractores que a 
su vez expulsan el aire gasta-
do por las rejillas de la segun-
da mitad de espalda al viento 
en las bancas en cubierta.

DIRECCIÓN DEL 
VIENTO
SURESTE

C5
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CISTERNAS
circulación del agua de re-
colectores (espejos de agua).

uCAPTACIÓN DE AGUA

CISTERNA

CISTERNA

BOMBA

FILTRO P=0,5%
LLAVE

Un sistema bioclimático efi-
ciente funciona por medio de 
una inter-cooperación de va-
rios otros sistemas. El agua 
es un material cuya capacidad 
calorífica7 “es superior a la de 
cualquier otro líquido o sólido, 
siendo su calor específico de 
1 cal/g, esto significa que una 
masa de agua puede absorber 
o desprender grandes cantida-
des de calor, sin experimentar 
apenas cambios de temperatu-
ra, lo que tiene gran influencia 
en el clima”8. Esto es superior a 
la de cualquier material normal 
de construcción y por ello re-
sulta un excelente amortigua-
dor de las variaciones climáti-
cas exteriores. Por otra parte 
además, se propone recolectar 
el agua lluvia de las fuertes 
temporadas de pluviosidad 
que se da en las Islas, para ser 
empleada en la climatización 
del edificio y para su eventual 
reutilización en inodoros. Por 
lo tanto se introducen espejos 
de agua laterales a todo lo lar-
go de cada bloque, que traba-
jen conjuntamente con la ve-
getación, proporcionando una 
calidad espacial y ambiental 
de muy buenas condiciones. 
Un sistema de climatización 
por enfriamiento evaporati-
vo proporciona un ambiente 
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CAPTACIÓN DE AGUA
- CLIMATIZACIÓN
- agua inodoros

fresco y agradable de manera 
constante, relaja en todos los 
aspectos al visitante y conjun-
tamente con la vegetación crea 
un microclima que propicia la 
buena salud y el desarrollo de 
un ecosistema propio del pro-
yecto. El proceso por lo tanto 
es el siguiente: Existen dos cis-
ternas hacia cada extremo de 
cada uno de los bloques que 
se encuentran comunicadas 
por un ducto, y al lado de la 
primera cisterna se encuentra 
una pequeña bomba de agua 
que impulsa periódicamente 
el caudal. De este modo se 
crea un circuito de recircu-
lación constante de agua. En 
cuanto al agua utilizada, ésta 
será constantemente abasteci-
da por la que sea recolectada 
durante las fuertes lluvias que 
se vienen produciendo de ma-
nera un tanto errática durante 
los últimos años. Entonces la 
profundidad máxima de los 
espejos de agua que funcionan 
como recolectores, se planea 
de 20cm, por lo que en tiem-
pos de excesivas lluvias, el 
excedente es desfogado por un 
rebosadero lateral que abaste-
ce a una cisterna general de 
acumulación, mientras que du-
rante las sequías éste nivel se 
verá forzado a ser un mínimo.

C5

RECIRCULACIÓN
AGUA

CISTERNAS
AGUA
RECOLECTADA

ESPEJOS DE AGUA
RECOLECORES DE 
AGUA LLUVIA

BOMBA DE AGUA
RECIRCULACIÓN DE 
AGUA RECOLECTADA

INODOROS
EVENTUAL 

USO DE AGUA
LLUVIA 

RECOLECTADA
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espejo de agua

soleamiento

bajo el nivel de 
terreno
(efecto ter-
modinámico en 
el microclima 
interno)

o x i g e n a c i ó n 
n a t u r a l

v i s u a l

proyección radiación solar

v i s u a l e s
panorámica global del paisaje

entrada de viento 
r e f r e s c a n t e

salida de  aire  
caliente

evaporación 
(climatización por enfria-
miento evaporativo)

paneles de madera 
(control solar-lumínico)

planta

e n t r a d a 
c o n s t a n t e 
de viento

flujo de viento
b r i s a s

climatización
(cambio de 
temperatura 
interna)

CORTE 
ESQUEMÁTICO

aire fresco 
geotemplado

Agua lluvia (hacia cisterna y rea-
bastecimiento de espejos de agua)
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o x i g e n a c i ó n 
n a t u r a l

flujo de viento
b r i s a s

E N F R I A -
M I E N T O
e n t r a d a 
c o n s t a n t e 
de viento
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evaporación 
(climatización por enfria-
miento evaporativo)

percepción de un espacio 
arquitectónico-natural, 
pleno de Energía Vital. 

espejo de agua
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Basándose en lo previamen-
te investigado respecto a las 
propiedades de la roca basál-
tica, se decide configurar la 
estructura del proyecto con 
el empleo de este material 
en varios de sus elementos 
estructurales, aprovechando 
así sus cualidades estruc-
turales y resaltando la ex-
presión formal de esta roca. 
Este material (como se espe-
cificará más adelante), será 
extraído del mismo sitio a 
intervenir y se aplicará en la 
construcción de cimientos, ter-
minados de pisos, muros por-
tantes, muros de contención 
y para diversas mezclas (ripio 
y arena) con el cemento. Este 
material, aparte de las caracte-
rísticas termodinámicas antes 
señaladas, es uno resistente al 
desgaste y a la intemperie, así 
como al deterioro por quími-
cos, hongos, etc. La cimenta-
ción es corrida y reforzada con 
cadenas. Los muros portantes 
trabajarán conjuntamente con 
columnas de refuerzo de H°A°, 
al igual que los muros de con-
tención. Perimetralmente, las 
luces más grandes se salvan 
con vigas de hormigón arma-
do que se apoyan sobre los 
muros portantes y se anclan 
a las columnas de refuerzo.

uESTRUCTURA

(RIPIO-ARENA) CADENAS, 
CONTRAPISOS
BASALTO TRITURADO

CIMENTACIÓN
ROCA BASALTICA

MUROS DE 
CONTENCIÓN, 

MUROS PORTANTES
ROCA BASALTICA

BLOQUES
ROCA BASALTICA

LOSA
BASALTO TRITURADO

4m 12.5m
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9.25m

MUROS DE CONTENCIÓN / BLO-
QUES DE PIEDRA BASALTO e=50cm 
/ REFUERZOS COLUMNAS DE H° 
20x20cm

ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO

CADENAS DE 
HORMIGÓN 
50x20cm

(cielo razo)

MUROS POR-
TANTES / BLO-
QUES DE PIEDRA 
BASALTO e=50cm 
/ REFUERZOS 
COLUMNAS DE H° 
20x20cm

CIMENTACIÓN 
CORRIDA 
1X1m

VIGAS DE HORMIGÓN 
ARMADO 75x30cm

CONTRAPISO

LOSA CUBIERTA e=30cm

ANTEPECHOS e=50cm

COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL
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Debido a la falta de control 
que involucraba la extracción 
pétrea y sus consecuentes 
efectos ambientales, el Muni-
cipio de San Cristóbal miró la 
necesidad de encontrar luga-
res propicios para la explota-
ción de este bien, implantando 
tres minas ahora existentes en 
San Cristóbal; la mina “Cerro 
Quemado”, cercana del Puerto 
Baquerizo Moreno, y dos minas 
en la finca privada “El Progre-
so”: la mina “San Vicente” y la 
mina “Los Canalones”9. La  ex-
tracción especialmente de are-
na, ripio y piedra de relleno se 
han constituido como materia 
primaria para la construcción, 
tanto para elementos orna-
mentales como estructurales 
en varias construcciones de la 
isla, sobre todo turísticas. Por 
lo tanto, a fin de contribuir a 
esta gran iniciativa sostenible, 
se concibe que el proyecto en 
su fase de construcción aporte 
con el exceso de material pé-
treo extraído del terreno, para 
ser procesado en la cantera 
más próxima al predio, 700m 
al sur. Además evidentemen-
te, un menor porcentaje de 
este material extraído suplirá 
la totalidad de necesidades 
que el proyecto demanda en 
cuanto a materiales pétreos.

uPIEDRA BASALTICA

TERRENO

CANTERA

AEROPUERTO

CAMINO A LA URBE

MINA CERRO QUEMADO

La mina “Cerro Quemado”, cercana de 
la población Puerto Baquerizo Moreno 
y propiedad de la Armada Nacional.

700 Metros

C5
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PROPIEDADES DEL BASALTO

*Densidad Real: 2700 Kg/m3
*Coeficiente de 
absorción: < 1,2%
*Temperatura de fusión: 1.100 ºC
*Resistencia mecánica com-
presión: > 1.800 Kgf/cm2
*Resistencia mecánica a 
la flexión: > 245 Kgf/cm2
*Resistencia al desgaste 
por abrasión: 0,08 grs/cm2
*Peso volumétrico suel-
to: KG/M3 = 1231
*Peso volumétrico com-
pacto: KG/M3 = 1352
*Densidad aparente = 2.5

M U R O S
ESPESOR DE 50 CM.

S U E L O S - P I E D R A
OBTENIDA DEL MISMO SITIO, 
DESIGNADA PARA LOS ACABA-
DOS DE PISOS EXTERIORES.

P L A Z A S - I N T E R I O R E S
QUE PERMITEN LA REFRIGERACIÓN Y CIR-
CULACIÓN DE AIRE HACIA EL INTERIOR.

E S T R U T U R A
LA COMPOSICION ESTRUTURAL: MUROS, CIMIEN-
TOS, PISOS, ETC., EMPLEAN LA PIEDRA BASALTICA. 

R E C O R R I D O S
QUE PERMITEN PALNTEAR ESPACIOS 
TURÍSTICOS PARA LOS VISITANTES.  

C5
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La tala maderable nativa en las islas ha conllevado ciertas restricciones para su extracción y 
movilización desde el año 1995, por lo que se han designado zonas que permiten su explotación, 
éstas zonas incluyen toda propiedad privada. Existen ciertas leyes en Galápagos que permiten 
extraer material maderero involuntaria o intencionalmente introducido, como ejemplo de ello; el 
aguacate que es un árbol invasor, cuya madera es muy útil y resistente, de modo que está consi-
derada accesible y es ampliamente utilizada por la población local. De igual forma especies como 
la cedrela, la cascarilla y el laurel; todas ellas introducidas en la isla y que han aportado en la ela-
boración de grandes proyectos de infraestructura pública10. En el caso particular del proyecto, la 

uMADERA

madera aplicada en los diferentes ambientes será en parte extraída de especies pertenecientes al 
propio predio, retiradas de los espacios utilizados para el proyecto en sí, y también de otras espe-
cies permitidas de otras fuentes aquí señaladas. De ésta manera se mantiene un mínimo impacto 
ambiental, puesto que además se implementan grandes superficies ajardinadas con especies na-
tivas y que forman parte integral de los muros de contención, así como se potencia y restaura las 
áreas libres con la siembra de especies nativas y con la recuperación de las existentes. Por otro 
lado las cubiertas ajardinadas contendrán especies nativas pequeñas, todo lo cual compensa la 
vegetación extraída  inicialmente, así como (a largo plazo) el CO2 emitido en la fase de construcción. 

C5
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APLICACION DE LA MADERAM A D E R A S

C E D R A L 

L A U R E L

C A S C A R I L L A

A G U A C A T E 

F E R N Á N S Á N C H E Z

G U A Y A B A

G U A B O

M A D E R O N E G R O

P O R Ó G I G A N T E

M A T E

P O R O T I L L O

E S P E C I E S 
NO 

N A T I V A S

C O N S I D E R A D A S

A P T A S

PARA LA

C O N S T R U C C I Ó N

CIELO RAZO EXTERIOR 
(duelas)

CIELO RAZO INTERIOR
(plancha aglomerada / 
madera reciclada / 
pintura blanca)

PANELES DIVISORIOS
(planchas)

BANCAS

PANELES PLEGABLES
(tiras)

PISO (duelas)
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En cuanto al manejo de re-
siduos, se colabora con dos 
sistemas ya establecidos; 
uno de tratamiento de dese-
chos sólidos y otro de aguas 
servidas. De esta manera se 
pretende controlar la contami-
nación mientras se incentiva 
al reciclaje dentro del con-
junto, lo que además ya se ha 
fomentado en la población. El 
tratamiento de residuos se ha 
empleado ya desde hace algún 
tiempo en Galápagos, particu-
larmente en San Cristóbal des-
de el año 2007, con el apoyo 
del Parque Nacional Galápagos 
y el Proyecto Araucaria XXI, fi-
nanciado por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo (AECID).11 

El proyecto dispone de un es-
pacio específicamente desti-
nado al manejo y clasificación 
de basura, así como la ya ad-
ministración interna eviden-
temente dispondrá basureros 
en distintas zonas, los que 
permitirán clasificar los de-
sechos sólidos, que posterior-
mente serán transportados a 
la Unidad de Gestión Ambiental 
(UGA), encargada de ejecutar 
la política ambiental munici-
pal en el respectivo cantón.
Los desechos sólidos son 
transportados a la planta de 

reciclaje la cual cuenta con 
un centro de acopio donde se 
clasifican, tratan y embodegan 
como desechos reciclables. 
La basura clasificada es com-
pactada o triturada y es envia-
da a industrias instaladas en 
el territorio continental. Los 
elementos comprimibles (pa-
pel, cartón, metales, plásticos) 
pasa a la línea de fabricación 
de pacas prensadas para pos-
teriormente ser reutilizadas, y 
materiales como el vidrio es 
procesado localmente para la 
elaboración de adoquines. La 
planta cuenta además con un 
área para tratar los desechos 
orgánicos de donde se extraen 
valiosos abonos para los cul-
tivos de las áreas agrícolas. 
En lo que respecta a las aguas 
servidas, éstas son evacua-
das hacia una planta de trata-
miento residual, encargada de 
la depuración y oxigenación 
del agua con fin de eliminar 
componentes físicos, quí-
micos y biológicos contami-
nantes presentes en el agua 
efluente del uso humano. Esta 
planta aprobada por la Mu-
nicipalidad de Galápagos en 
el 2009 se encuentra actual-
mente ya en funcionamiento, 
y fue estrenada en septiem-
bre del presente año 201112.

uTRATAMIENTO DE RESIDUOS
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

P L A N T A 
TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS

T R A N S P O R T E

E N V Í O

P R O Y E C T O
INCENTIVO AL RECICLAJE RE-USO DE ELEMENTOS TRATADOS

+

AGUAS RESIDUALES
A TRATAMIENTO

R E C I C L A J E
S Ó L I D O S - O R G Á N I -
C O S - I N O R G Á N I C O S
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1 “El número de oro”; Inter-
net: www.juntadeandalucia.es; 
Acceso: 27 de junio de 2011.

2 “Número áureo”; Inter-
net: www.wikipedia.org; Ac-
ceso: 27 de junio de 2011.

3 “El mandelbulbo, pri-
mer fractal en 3D”; Inter-
net: www.pijamasurf.com; 
Acceso: 27 de junio de 2011.

4 / 5 “Espiral logarítmica”; 
Internet: www.wikipedia.org; 
Acceso: 27 de junio de 2011.

6 “Calentadores Sola-
res”; Internet: www.
i n g e n i e r i a s o l a r- e c. c o m ; 
Acceso: 25 de junio de 2011.

7 La capacidad calorífica de un 
cuerpo es el cociente entre la 
cantidad de energía calorífica 
transferida a un cuerpo o sis-
tema en un proceso cualquie-
ra y el cambio de temperatura 
que experimenta. / “Capacidad 
calorífica”; Internet: www.
thezeitgeistmovement.com; 
Acceso: 20 de junio de 2011.

8 “Propiedades del agua”; Inter-
net: www.platea.pntic.mec.es; 
Acceso: 25 de junio de 2011.
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9 “Recursos pétreos en 
Galápagos”; Internet: 
www.ga lapagospark .o rg ; 
Acceso: 25 de junio de 2011.

10 “Control y registro de 
la explotación y moviliza-
ción de recursos madere-
ros”; Internet: www.cam-
b i o s . g a l a p a g o s p a r k . o rg ; 
Acceso: 18 de marzo de 2011.

11 “Apoyo a las Unidades y 
Direcciones Municipales de 
Gestión Ambiental”; Inter-
net: www.galapagospark.org; 
Acceso: 21 de abril de 2011.

12 “San Cristóbal tendrá la pri-
mera planta de tratamiento de 
aguas residuales en Galápa-
gos”; Internet: www.ingala.gob.
ec; Acceso: 23 de abril de 2011.
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1 Internet: www.pload.
wikimedia.org; Acce-
so: 1 de agosto de 2011.

2 Internet: 
w w w . 4 0 a n e r a u n a m a s .
blogspot.com; Acce-
so: 1 de agosto de 2011.

3 “Mandelbulbos, o vulvas de 
mandalas, el castillo de ma-
temáticas de Dios derretido. 
Estos espacios, habitan dentro 
de la fórmula matemática de 
Benoit Mandelbrot, quien diera 
nombre a los fractales: formas 
geométricas autosemejantes 
que pueden ser magnificadas 
(incluso a un tamaño mayor 
que el del universo físico) o 
divididas y siguen conservan-
do los mismos patrones de la 
imagen original: como ver en 
una piedra la forma de la mon-
taña a la que pertenece o una 
galaxia en una huella digital.
Por primera vez según su au-
tor Daniel White se ha logrado 
crear un objeto (aunque teó-
rico, pero matemáticamente 
real) en 3D de la fórmula de 
Mandelbrot. La idea del “Man-
delbulbo”, o Mandelbrot 3d ori-
gina de Rudy Rucker, al final de 
los 80s, pero por una limitación 
de software no se había reali-
zado hasta la fecha. El conjunto 
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de Mandelbrot es plano y en 2D 
pero el Mandelbulbo de White 
logra fractalizarse en cualquier 
punto al que se le haga zoom y 
muestra profundidad, perspec-
tiva, sombra y fuente de luz.
La primera imagen es la fuente 
de todas las demás, las cuales 
son renders obtenidos al zoo-
mear libremente en ella. Pode-
mos ver que de la nave nodriza 
(o piedra filosófractal) no sólo 
se desprenden otras naves 
sino también los paisajes de 
los planetas a lo que irán, como 
si en la piel estuviera todo 
lo que fueramos a tocar, en-
criptado a un nivel cuántico.”;
Internet: www.pijamasurf.com; 
Acceso: 1 de agosto de 2011.

4 Internet: www.upload.
wikimedia.org; Acce-
so: 1 de agosto de 2011.

5 Internet: www.luzgrave-
dad.blogspot.com; Acce-
so: 1 de agosto de 2011.

6 Internet: www.plqhq.
blogspot.com; Acce-
so: 1 de agosto de 2011.

7 Internet: www.traces.rmc.fr; 
Acceso: 1 de agosto de 2011.

8 Internet: Google Earth; Ac-

ceso: 23 de mayo de 2011.

9 Internet: Google Earth; Ac-
ceso: 12 de junio de 2011.

10-12 / 14 / 16-17 Internet: 
www.galapagospark.org; Ac-
ceso: 1 de agosto de 2011.

13 / 15 GALINDO, Tomás.

18 Internet: www.cambios.
galapagospark.org; Acce-
so 16 de marzo de 2011.

19 Internet: www.pinzones-
ygorriones.blogspot.com; Ac-
ceso 16 de marzo de 2011.

20 Internet: www.urbanis-
mosgalapagos.blogspot.com; 
Acceso 17 de marzo de 2011.

21 Internet: www.dforceblog.
com; Acceso 1 de junio de 2011.
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C A P Í T U L O 1C A P Í T U L O 5

C A P Í T U L O 3

C A P Í T U L O 2

C A P Í T U L O 4

T E R R E N O

PROY EC TO SOSTEN IBLE

M E D I O  A M B I E N T E

F U N C I Ó N

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA CON FINES TURÍS-

TICOS & MUSEO DE METEORO-

LOGÍA EN LA ISLA SAN CRISTÓ-

BAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS

Esta tesis parte de una problemática arquitec-
tónica específica, que de por sí acarrea implíci-
tamente los condicionantes iniciales que llevan 
a la respuesta del proyecto. Por lo cual era im-
perativo que se proceda bajo un orden determi-
nado; partiendo de un planteamiento sintetiza-
do (tema de tesis), hacia un análisis (capítulos 
desarrollados), y logrando finalmente una nueva 
síntesis (proyecto arquitectónico). De esta for-
ma, básicamente se ha realizado un proceso al-
químico; en donde se ha convertido algo (tema 
teórico inicial) en otra cosa (proyecto de diseño 
arquitectónico), sin perder su esencia y permi-
tiendo alcanzar de forma metódica los objetivos 
planteados en un inicio. Además, la necesidad 
de plantear un proyecto sostenible era una ca-
racterística del proyecto que se encontraba im-
plícita en el tema inicial y que se la hizo explícita 
en los objetivos, todo lo cual motivó una inves-
tigación que sacó a relucir la capital importan-
cia contemporánea de claras bases sostenibles 
dentro de cualquier proyecto arquitectónico.
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Se ha logrado alcanzar el 
objetivo principal por me-
dio de un análisis simbiótico 
de los diferentes elementos 
que conforman el proyecto. 
Todo esto de forma metódica 
en donde tal como una suma, el 
resultado correcto es inevitable 
(1+1=2). De ésta manera tras 
analizar los puntos deducidos 
a partir del tema inicial (terre-
no, medio ambiente, proyecto 
sostenible y función) se logra 
finalmente dar respuesta a los 
componentes de este objetivo:

- Naturaleza: la forma 
y materialidad del proyecto es-
tán enteramente determinados 
por la naturaleza en la cual se 
emplaza. Cada aspecto natural 
se aprovecha en el máximo de 
sus posibilidades (el clima, la 
flora, la fauna y el entorno en 
general), y con cada aspecto 
se ha establecido una relación 
sostenible (a largo plazo, en 
equilibrio y en auto-renovación 
constante), todo lo cual queda 
detalladamente evidencia-
do a lo largo del documento.
- Sociedad: una ne-
cesidad social prioritaria en 
la zona es la necesidad de 
conservación, pues de esta 
acción provienen los ingre-
sos básicos de la población. 

Siendo consecuentes con este 
hecho, por medio del proyec-
to, en lugar de despojar a la 
gente de un espacio verde, se 
le otorga uno de forma demo-
cratizada, organizada, con-
servada y con fines útiles y 
prácticos, en donde al mismo 
tiempo se inculque un senti-
do de conservación y admira-
ción por aquella naturaleza.
- Cultura: el proyec-
to promueve varias acciones 
culturales por medio de dife-
rentes espacios que facilitan 
el desarrollo de tales activida-
des; museo, auditorio, espacios 
comunes y plazas multiuso. 
De esta forma se contribuye 
además a la consolidación 
de una cultura y una identi-
dad propia de San Cristóbal.

Las actividades planteadas en 
los objetivos secundarios que-
dan enteramente abordadas 
con el cumplimiento del objeti-
vo principal, puesto que consti-
tuían los pasos esenciales para 
lograrlo. Estas actividades por 
lo tanto están plasmadas a lo 
largo de todo el documento y 
según el orden que determi-
na la metodología utilizada.

El cumplimiento de los obje-
tivos resalta posteriormente 

una serie de aspectos com-
prendidos en este proyecto 
más allá de una materializa-
ción formal, que sin embargo 
son esenciales para generarlo. 
Tras los respectivos análisis, 
se constató que en el caso de 
Galápagos no existe un ante-
cedente cultural consolidado 
que haya originado una arqui-
tectura nativa que se pudiese 
analizar, y que permita obte-
ner ciertos valores arquitec-
tónicos que estén cargados 
de la experiencia vernácula 
de siglos de “prueba y error”. 
Esto dejó como referente y 
punto de partida a la naturale-
za y como guía al propio plan-
teamiento arquitectónico. Tal 
situación sin embargo resultó 
muy ventajosa puesto que, tras 
un detallado estudio, permitió 
comprender las bases mismas 
sobre las cuales la naturale-
za genera sus composiciones 
formales. Información que en 
aplicación conjunta con los 
parámetros obtenidos en cada 
capítulo, permitieron crear una 
arquitectura que nace de una 
justa medida entre razón e 
intuición… tal como la natu-
raleza lo hace en sus impre-
sionantes manifestaciones.
Finalmente, el planteamiento 
de este tema de tesis ha per-

mitido comprender de manera 
muy clara la importancia de 
una arquitectura sostenible. 
Es sustancial entender que el 
mundo contemporáneo está 
siendo radicalmente trans-
formado con respecto al que 
vio nacer cualquier corriente 
arquitectónica previa. Al ritmo 
actual, estamos llegando a un 
punto de no retorno, en donde 
los recursos naturales son de-
vastados a un ritmo impresio-
nante, ante lo cual resulta aún 
más impresionante nuestra 
resistencia al cambio de viejos 
hábitos destructivos. Por duro 
que suene, la arquitectura es la 
principal responsable de esta 
catástrofe y ya no puede darse 
el capricho de satisfacer ideo-
logías irrelevantes al bienestar 
de lo que puede llamarse una 
sociedad sana, feliz y global-
mente próspera. Es por ello un 
acierto del proyecto el haber 
contemplado como bases fun-
damentales todos estos aspec-
tos inmateriales que permiten 
plantear una obra en base a la 
sensatez, proveniente de la ob-
servación, la comprensión y la 
aceptación del lugar que le co-
rresponde frente a lo verdade-
ramente valioso; LA NATURALE-
ZA, puesto que NUESTRA VIDA 
DEPENDE DE SU INTEGRIDAD.
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