
III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 
 

 1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE  
EN PAISAJE URBANO HORTÍCOLA 

 
 
Francisco Javier Cárdenas Munguía

 1 

 

 
RESUMEN 
 
En paraje de 3,000 metros cuadrados, emplazado en la reserva ecológica Las Huertas de 
Comala se estableció en 1992, la eco granja Oikos, entorno que condicionó criterios de 
diseño, construcción y operación del proyecto. Los objetivos del proyecto Oikos fueron: 
integración-respeto al paisaje-ecosistema de bosque frutícola y legado arquitectónico 
regional, minimización energética en construcción y mantenimiento de finca; flexibilidad 
espacial, permitiendo adaptación a necesidades genuinas-cambiantes de ocupantes; y 
disfrute de visuales elocuentes. El planteamiento hipotético fue que este proyecto de hábitat, 
aplicando eco-tecnologías lograría integración al paisaje-ecosistema, aportando valor 
ambiental-productivo al bosque de frutales, haciendo viable mantenimiento de huertas 
periurbanas que enfrentan crisis económica, además del aporte a calidad de vida de 
ocupantes. Para evaluar desempeño climático del proyecto, se efectuaron mediciones de 
temperatura en horas de mayor calor, en terraza de planta baja, comparando cifras con sitios 
cercanos al pueblo de Comala, elegidos por condiciones diferentes en su entorno vegetado. 
Se midió temperatura en diferentes sitios del interior de la casa para estudiar comportamiento 
climático en desiguales condiciones ambientales y constructivas. Se minimizaron pavimentos 
y edificación, facilitado infiltración del agua pluvial en subsuelo. El desplante de vivienda se 
hizo donde inexistían árboles y aguas residuales, separadas y tratadas pudieran por 
gravedad irrigar cultivos. La morfología de finca, rescata arquitectura regional, simula un 
árbol, desplante angosto-permeable, sin afectar raíces arbóreas, facilita tránsito de aire y 
baja humedad. Siguiendo diseño vertical del hogar se amplía parte superior, ganando en 
espacios habitables reducidos. Techumbres-terrazas captan agua pluvial y energía solar, 
disfrutando visuales de arbolado, aves y astros. Se evidencia papel de vegetación en control 
del clima, sitios colindantes al bosque alcanzan temperaturas confortables, optimizándose al 
proveer muros y techos aislantes y tránsito pertinente de aire. Este proyecto desmitifica 
paradigma que edificación en huertas significaba deterioro ambiental. Aplicando lineamientos 
de diseño arquitectónico sustentable y simulando a la naturaleza, se logró ahorro de energía, 
autogestión de temperatura confortable, integración-respeto al paisaje-ecosistema y calidad 
de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la intención de encontrar alternativas para residir con mejor calidad de vida que la 

ciudad de Colima, donde se están presentando problemas de dispersión urbana, incremento 

de tránsito vehicular individualizado, tensión nerviosa, inseguridad, barrios dormitorio sin 

sentido de comunidad, paisajes uniformizados con escasez de áreas verdes en zonas 

habitacionales entre otros problemas; el año de 1985 un grupo de tres amigos adquirieron un 

predio de casi una cuadra de 9,000 metros cuadrados, en las inmediaciones oriente de la 

pequeña población legendaria de Comala2, ubicado en la prodigiosa y frondosa zona de 

frutales llamada Las Huertas de Comala, dentro del área de alrededor de 167 hectáreas que 

tres años más tarde fue decretada reserva ecológica3.  

Esa porción de terreno adquirido, 

colindante a los callejones que conducen 

a Nogueras y distante a escasos 500 

metros de la plaza principal del pueblo 

(figura 1), se distribuyó en tres porciones 

de común acuerdo de los propietarios, 

habiendo establecido en un ámbito de 

compromiso y confianza, compartir tanque 

de agua y pozo artesiano emplazado al 

este del gran predio, no tener muros 

formales entre las propiedades, a fin de 

permitir el riego por canales originales, la 

intercomunicación visual y convivencia entre familias y la movilidad de fauna silvestre 

benéfica entre las tres partes de huerta. 

 

 

                                            
2 Pueblo con ciertos rasgos de arquitectura regional, de aproximadamente 10 mil habitantes, emplazado a 6 Km. de la ciudad de 

Colima. 
3 Decreto federal del 23 de junio, año 1988, con categoría de área de protección de los recursos naturales.  

 

Figura 1. Ubicación del predio entre las calles Luis Spota 
y Degollado y el contexto del pueblo de Comala al oeste. 
Imagen satelital Google Earth 2005. 
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En un fragmento de 3,000 metros 

cuadrados, al suroeste de aquella gran 

porción, se estableció la eco granja 

Oikos, que terminó de construirse el 

año 1992, en ese maravilloso entorno 

que condicionó los criterios para 

proponer diseño, construcción y 

operación del proyecto (figura 2).  

 

 

La nueva normatividad ecológica 

prohibía la subdivisión de predios y 

limitaba la construcción de fincas sólo 

a las destinadas al apoyo de la 

productividad hortícola. Por ello fue 

importante demostrar, ante las 

autoridades federales, estatales y 

municipales responsables de autorizar 

este alternativo proyecto de hábitat, 

que con la aplicación de eco-

tecnologías se lograba una integración 

al ecosistema existente, aportando 

valor ambiental-productivo al sitio, 

constituido principalmente por bosque legendario de frutales de mameyes y cafetales, con 

fauna asociada de pequeños mamíferos, aves, reptiles y otros animales, características de 

permeabilidad y auto-fertilización de suelo y sistema de riego mediante canales a cielo 

abierto (figura 3).  

 

Figura 2. Exterior de la eco granja Oikos por la calle 
Degollado. Fotografía del autor, 2009 

 

Figura 3. Huertas colindante con la eco granja Oikos por la 

calle Luis Spota. Fotografía del autor, 2011. 
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Frente a la existencia de una arquitectura contemporánea regional, con diseños ajenos a las 

características físico-geográficas del sitio y de las necesidades genuinas-dinámicas de los 

ocupantes, construida de materiales impropios al clima, se intentó realizar un proyecto 

alternativo de arquitectura con lectura cuidadosa del entorno, permitir la adecuación a las 

requerimientos cambiantes de los usuarios y maximizar en ahorro de consumo energético en 

la edificación y en el mantenimiento de ese hábitat alternativo. 

Habiendo tomado en cuenta lo anterior, los senderos propuestos en la huerta se procuraron 

minimizar, interconectan los diferentes espacios de la granja y con la propiedad vecina del 

este, se construyeron con piedra bola extraída de las excavaciones cuando se hicieron las 

cimentaciones y cisternas; de esa manera los pavimentos empedrados han facilitado la 

infiltración del agua pluvial en el subsuelo. Para diversificar la vegetación de mameyes 

(Calocarpus sapota (Jacq.) Merr.)4, cafetos (Coffea arabica L.) y cocoteros (Cocos nucifera 

L.) se plantaron otras especies, procurando que fueran comestibles en su mayoría, como 

plátanos (Musa sapientum L.), cítricos (Citrus aurantium L.), chaya (Cnidoscolus chayamansa 

McVaugh.), hortalizas y plantas medicinales; incluso se ha tratado de rescatar algunas 

plantas primigenias del sotobosque sombreado como fue el cacao (Theobroma angustifolium 

DC.), vainilla (Vainilla planifolia Andr.) y platanillo (Heliconia latispatha Benth.). Inicialmente 

algunos sitios del bosque se conservaron con poca vegetación rastrera, con el propósito de 

que ahí se degradaran las hojas caídas principalmente en el invierno y sirven de abono,  

intentando así practicar una jardinería cuasi natural. Recientemente se han introducido 

plantas regionales con valor paisajístico a senderos temáticos con arbustos de heliconias 

(Heliconia L.), crotos (Croton L.) y algunas cubre suelos como la sinvergüenza (Bryophyllum 

pinnatum (Lam.) Kurz.), que han conferido colorido carismático a este prodigio de paraje 

verde. Otras plantas van creciendo con la idea de conferir una pantalla de privacidad al 

interior del hábitat, desgraciadamente el otrora disfrute de vivir puertas abiertas con 

permeabilidad visual al exterior no es viable por la ostensible inseguridad que sufre en estos 

momentos prácticamente todo el estado de Colima. En respeto a la vegetación hortícola, el 

sitio destinado al desplante de la vivienda fue seleccionado en base a la inexistencia de 

árboles y que las aguas residuales, separadas y tratadas, pudieran bajar por gravedad al 

                                            
4 La referencia para todas las plantas es Martínez, 1979: 19-1196. 
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área destinada a los cultivos de hortalizas5 y frutales6. Esos lugares de plantación fueron 

elegidos por su mejor soleamiento. 

Emulando al enclave natural, la 

morfología de la finca es como un árbol, 

angosta en la base de desplante que se 

hizo sobre nueve columnas inscritas en 

una superficie de 50 metros cuadrados, 

con el objeto de no afectar las raíces de 

los árboles, facilitar el tránsito del aire y 

disminuir la humedad del entorno. 

Siguiendo un diseño vertical el hogar se 

amplía en la parte superior para ganar en 

espacios habitables. La planta baja es 

una terraza abierta y en dialogo con el 

medio frondoso, los espacios superiores 

son de tamaño reducidos para ahorrar en 

materiales de construcción y en gastos de 

mantenimiento (figura 4).  

 

Las techumbres son terrazas donde se capta el agua pluvial y la energía solar, parajes donde 

se puede disfrutar la maravillosa vista de la fronda de árboles, la presencia de aves y el 

resplandor de estrellas. 

En síntesis los objetivos que guiaron el proyecto para establecer un hábitat de 

responsabilidad ambiental, dignificante para sus ocupantes y coadyuvante de productividad 

hortícola fueron: la integración-respeto al ecosistema del bosque de frutales y la minimización 

de energía en la construcción y mantenimiento de la finca. También fue importante la 

                                            
5 

Hidratadas con aguas grises (jabonosas) tratadas. 
6 Regadas con aguas negras tratadas, provenientes del excusado. 

 

Figura 4. Fachada surponiente Oikos por el acceso 

principal. Fotografía del autor, 2011. 
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consideración de lectura de patrones de arquitectura regional, flexibilidad estructural para 

permitir adaptación espacial a las necesidades genuinas-cambiantes de los ocupantes7, 

Como lo plantea John Habraken en su teoría del Sistema de Soportes, método para el diseño 

de viviendas, donde el usuario debe formar parte integral del proceso de conceptuación y 

adaptación dinámica a sus necesidades8. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

A fin de evaluar el desempeño climático de este proyecto se realizaron mediciones de 

temperatura en horas de mayor calor9, en la terraza de la planta baja, comparando las cifras 

con varios sitios cercanos del pueblo de Comala, elegidos por sus condiciones diferentes en 

su entorno, como el puente al lado del arroyo Suchitlán con vegetación parcial y escasa 

edificación, los portales frente al jardín central con vegetación parcial y edificación 

consolidada y las banquetas de el barrio Alto donde la vegetación en banquetas es casi nula 

y la edificación está consolidada. El cuadro 1 resume de manera gráfica esa diferenciación 

de condiciones ambientales. También se midió la temperatura en diferentes sitios del interior 

de la casa para estudiar el comportamiento climático de acuerdo a las diferentes condiciones 

de control climático como vegetación del entorno, materiales de construcción con aislante 

térmico y ventilas. En el cuadro 2 se explica sintéticamente las formas de control climático de 

los espacios medidos. 

Los datos de clima del exterior10 fueron medidos con un aparato marca Kestrel modelo 3000, 

y los del interior se tomaron con un termómetro marca Taylor y un hidrómetro marca The 

Nature Company. Las cifras de temperatura indicadas son en grados centígrados y la 

humedad relativa se muestra en porcentajes. En todos los sitios las mediciones de clima se 

hicieron a la sombra, en el caso del río Suchitlán fue bajo un árbol de Tescalama (Ficus 

                                            
7 Como sucede en muchas familias de la sociedad contemporánea, con alta movilidad de miembros ocupantes, variación 
diacrónica de personalidades, gustos, paradigmas, tecnologías, etc. 
8 La estructura de soporte posee la capacidad para aceptar cambio y transformación sin que se pierda la coherencia con la 

sustentabilidad del proyecto. Habraken, 1979: 18-21. 
9 Las mediciones de temperatura se realizaron a nivel de 1.2 metros del nivel de piso. En el período de las medicines, mayo de 
2007, las ventanas de la casa permanecieron cerradas durante el día. 
10 El clima de la región es cálido subhúmedo, la temperatura media anual es de 21-24ºC y oscila de los 20º a los 39º, la 
precipitación media anual es de 914 mm, la velocidad y dirección del viento dominante es sur-este, 8 m/seg, según datos de La 
Comisión Nacional del Agua. La altitud es 600 msnm en plano inclinado de norte-sur. 
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petiolaris H.B.K.), en los portales que bordean el jardín céntrico de Comala la medición fue 

bajo la sombra del pórtico y en el barrio Alto se tomaron los datos en la banqueta sombreada 

por las fachadas con inexistencia de arbolado en calles. 

Cuadro 1. Condiciones ambientales de los lugares medidos en Oikos y Comala. 

Lugar de medición Condiciones ambientales 

 Vegetación Agua corriente Pórtico Masa edilicia 

 Plena Parcial Plena Parcial 

Oikos       

A. Suchitlán       

Portales       

Barrio Alto       

Fuente: propia, 2011. 
 
Cuadro 2. Factores de control climático. 

Espacio Elementos de control térmico 

Vegetación externa  Aislante térmico Ventilas  
bajas Total Parcial Espacio 

superior 
Muro de 
poliuretano 

Ventana 
reducida 

Doble cristal 

Estudio        

Recámara        

Sala-comedor        

Terraza baja        

Fuente: propia, 2011 
 
 

Criterios sustentables de diseño 

A fin de comprender de manera sistémica los resultados de las mediciones de clima, es 

importante explicar antes el contexto de consideraciones sobre integración-respeto al entorno 

boscoso que originaron diseño y realización del proyecto, minimización de consumo 

energético en la operación del proyecto e incorporación de dispositivos ecológicos. 

I. Metas de integración-respeto ecológico del nuevo hábitat al bosque de frutales. 

Ningún árbol en buen estado se tira, por lo que previo al diseño se hizo un inventario de las 

especies arbóreas existentes para ser consideradas en el emplazamiento de los nuevos 

elementos. Plantación de nuevas especies frutales, a fin de diversificar las plantas de 

mamey, cafetos y palmas de coco de agua que predominaban. Conservación del sistema  
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original de riego hortícola, hecho con 

canales de tabique y zanjas de tierra. 

Ahorro de agua en el riego, habiendo 

introducido recientemente sistema por 

aspersión de hidratación a la vegetación, 

con agua proveniente del pozo artesiano 

común que pasa inicialmente al estanque 

de peces, confiriéndole oxigenación, 

posteriormente se bombea a los 

aspersores. Minimización en la ocupación 

del suelo con pavimentos o edificación. 

Integración visual al bosque de esta 

alternativa de hábitat, de hecho la forma del edificio imita la de un árbol, siendo el desplante 

permeable y reducido, se finca sobre columnas y el desarrollo espacial es vertical con 

amplitud ascendente para ganar en captación de agua pluvial y energía solar, compitiendo 

así por la luz y el agua, como ocurre en la vegetación arbórea de los bosques (figura 5). 

Incorporación, en el diseño de esta vivienda contemporánea, reinterpretación de formas-

códigos tradicionales de la arquitectura colimense como los conceptos de zaguán11-terraza 

abierta en comunión con el entorno, ventana de proporción vertical adecuada al clima y 

jaranita de remate superior de muros o celosías permeables hechas de ladrillo de barro que 

engalanan de filigrana rojo el paisaje. Esta lectura del paisaje cultural específica del lugar, 

ocurre con la arquitectura japonesa, allá le llaman “fudo” o espíritu del lugar que considera 

elementos naturales y la sabiduría del diseño vernáculo (ITANOGA Koji, en MurakamI, 2005: 

210-211). 

La no utilización de detergentes químicos en los dispositivos para el aseo, ni agroquímicos 

en la fertilización o control de plagas de la vegetación. Aunque en los años 80s los huerteros 

del área de reserva ecológica practicaban un control biológico de la mosca de la fruta, por 

                                            
11

 Proviene de la arquitectura doméstica andalusí, donde el zaguán se concebía como un espacio abierto al patio, aunque 
protegido, que permitía el paso, en recodo, desde la puerta de la calle a aquel. Así se conserva en diversas casas moriscas en 
Granada. 

 
 
Figura 5. Fachada sureste Oikos. Fotografía del autor, 
2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andalus%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle
http://es.wikipedia.org/wiki/Morisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
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desgracia el apoyo gubernamental pronto se terminó, dando cabida a la prácticamente 

colectiva aplicación de agroquímicos tóxicos al ambiente. Control físico de alimañas, evitando 

su intrusión a la vivienda, a base de mosquiteros en los vanos, la colocación de cintilla de 

azulejo en el desplante de la terraza inferior y las columnas, además a fin de ahuyentar 

murciélagos en las terrazas, que son excelentes controladores de plagas de insectos y 

dispersores de semillas de frutales, se han instalado luces de baja intensidad accionadas con 

foto celdas. Todos los estanques permanecen con peces con el propósito de evitar la 

reproducción de zancudos o mosquitos. 

Una vez definidas las metas-objetivo a alcanzar en el nuevo hábitat se procedió a realizar el 

proyecto de la vivienda con sus implicaciones de construcción que se describen a 

continuación. 

II. Diseño y construcción de espacios 

La ubicación de la finca fue precisada por la inexistencia de arbolado y la maximización de 

distancia a los linderos a fin de respetar el bosque y no sobresalir en el paisaje verde. El área 

de cimentación de la casa es en un cuadrado de 7.30 por 7.30 metros, logrando así 

minimizar la superficie de desplante y por tanto la posibilidad de interferir con las raíces de 

los árboles legendarios. La edificación está sustentada en columnas y trabes de concreto 

armado y muros de panel “W” (poliuretano recubierto de concreto) a fin de permitir 

adaptaciones espaciales de acuerdo a las necesidades genuinas de los ocupantes.  La 

planta baja se dejó libre de muros con el objeto de facilitar la circulación de aire y la 

disminución de humedad. Con el diseño de columnas o perforaciones en planta baja se 

produce el efecto de “pilotes” (Tudela,1982: 207-208). En esta planta la terraza se beneficia 

del tránsito de aire, que es capitalizado por el volumen superior del edificio. Las columnas 

libres facilitan, mediante un recubrimiento de azulejos el control físico de arácnidos y otras 

alimañas, además dejan la máxima percepción visual a nivel de tierra. 

La casa se hizo en tres niveles sumando un total de 188.5 metros cuadrados que consiste 

de: una terraza cubierta y libre de muros en planta baja, que ocupa 80 metros cuadrados. 

Hoy en día aquí se acondicionó una pequeña área de 54 metros cuadrados para disfrute del 



Diseño arquitectónico sustentable en paisaje urbano hortícola 
FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS MUNGUÍA  

  Diseño y Arte  del Paisaje   

     

2012 
09-11 Octubre  

 

 
10 

paisaje, recepción de visitantes y área de trabajo de escritorio, libre de agua de lluvia e 

insectos molestos, incorporando mosquiteros y cancelería de cristal. El área sin cancelería 

permite el acceso directo desde el vehículo, ventajoso cuando se descargan objetos y en 

caso de lluvia. La escalera que conduce al siguiente nivel invita espacialmente, desde la 

fachada principal, a acceder al área superior habitable con control de temperatura y bichos. 

En el primer nivel, planta superior intermedia de 85 metros cuadrados, se cuenta con espacio 

múltiple integrado para estar-comer-cocinar, 2 áreas de dormir-estudiar para residentes, área 

de uso personal para bañar-evacuar-arreglar y secar con sol alimentos, ropa e implementos 

de cocina. Recientemente se aumentó una pequeña terraza abierta de 4 metros cuadrados 

para disfrute del paisaje, colindante al área principal de dormir. En el segundo nivel, la última 

planta alta habitable, se dispone de un espacio para estudiar-hacer gimnasia-dormir de 

visitantes y aseo personal, con 23.5 metros cuadrados, más una terraza abierta de 73 metros 

cuadrados donde se capta el agua pluvial. Para acceder a este nivel se diseño una escalera 

compensada, a fin de ahorrar en espacio, los peldaños y huellas son de 20 centímetros. Esta 

escalera bordea el muro donde se concentraron las instalaciones hidráulicas, ahorrando así 

en recorridos de instalaciones y pérdida de calor en el caso del agua para aseo. En el techo 

del estudio, área accesible con escalera-parasol de diseño compensado, es la de mayor 

insolación con 17 metros cuadrados, aquí se ubican las celdas fotovoltaicas y el calentador 

solar de agua. 

El material de construcción utilizado en la estructura es de concreto armado y en todos los 

muros, entrepisos y techos se utilizó el panel "W", hecho con alma de poliuretano y 

recubierto de concreto, con el propósito de aislarse al máximo del clima ambiental (calor o 

frío) y aligerar el peso estructural. El poliuretano tiene una baja conductividad (0.03) y por 

tanto es un excelente aislante de temperatura, comparado por ejemplo con el ladrillo (0.3-

0.7), concreto (1.8) o la piedra (3.5) (Stulz, 1980: 20). Se inducen corrientes de aire a través 

de la finca, captando los vientos provenientes del sureste costeño, el aire fresco de la terraza 

inferior sombreada, ingresa por ventilas ubicadas en el piso de la planta alta intermedia y se 

extrae el aire caliente por ventanas altas de la última planta superior, siendo esta techumbre 

la mayormente expuesta al sol, provocando así un efecto de corriente de chimenea eólica o 

solar (García, 1995: 75-76). Para acelerar la velocidad del aire a través de la vivienda, se 
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aprovecha el efecto “Venturi” abriendo más área de ventanas en la dirección de captación de 

viento que en la orientación opuesta (García, 1995: 68-69). 

En la orientación de los vanos de la casa se procuró captar los vientos diurnos provenientes 

del sur marino, emplazando hacia esa dirección los espacios de uso matutino, así mismo se 

sitúan al norte volcánico los espacios de uso nocturno para ser beneficiados por los vientos 

nocturnos originados de ese rumbo. Las ventanas tienen una proporción vertical, similar a los 

vanos tradicionales y están seccionadas horizontalmente en dos partes para permitir el 

acceso de aire fresco por la parte inferior y la salida de aire caliente por la sección alta. Tanto 

pisos, muros y techos son de color blanco para optimizar los niveles de iluminación requerida 

y así demandar el mínimo de iluminación artificial, pues la casa al estar rodeada por 

vegetación tiene una reducida iluminación natural. La mayoría de las lámparas son 

ahorradoras de energía de tipo fluorescente, que consumen 9 watts.  

Una cruz permeable engalana la puerta 

de ingreso a la segunda planta, fuerte 

legado cultural-simbólico de paisajes 

mexicanos gestado desde el virreinato12, 

que emerge en infinidad de torres en 

ciudades y pueblos rurales o cerros 

prominentes (ver figura 6). La morfología 

edilicia, percibida en las fachas principales 

de este hábitat, es ascendente al cielo 

rematando la parte más alta de la finca 

con otras dos cruces azules con fondo 

blanco, que resaltan entre jaranas de 

tabique rojo.  

                                            
12 Esta insignia aquí permite captar la luz de día e iluminar el interior del hábitat y sus ocupantes, con todo el significado del 
aprendizaje en los valores trascendentales. De noche irradia luz al exterior en respuesta a la energía solar recibida de día o en su 
simbolismo de conferir discernimiento trascendental. 

 
 
Figura 6.  Espacio interior multifuncional Oikos: comedor-
sala-cocina, con iluminación natural a través de ventanas 
y cruz en la puerta de acceso. Fotografía del autor, 
2011Fachada sureste Oikos. Fotografía del autor, 2011. 
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Descrito el diseño y edificación de la vivienda procederemos a explicar como se logra la 

minimización del consumo energético. 

III.  Minimización en el uso de energía para: 

La producción de alimentos. 

La producción doméstica y orgánica de alimentos representa un ahorro de energía que se 

invertiría en el procesamiento, almacenamiento y traslado de alimentos, además del 

beneficio de ingerir comestibles frescos y sanos. Se proyectaron sitios para confinar 

separadamente animales menores como codornices, patos, conejos y gallinas, para el aporte 

de proteína animal. Estos animales se alimentaban principalmente de plantas cultivadas 

localmente. Esta sección actualmente desapareció por las dificultades presentadas en su 

mantenimiento, convirtiéndose en oficinas, áreas de bodegas y dos pequeños bungalows de 

renta para apoyo económico en el sostenimiento de la huerta. Se construyó un estanque de 

peces comestibles. Se doto de área para cultivo de hortalizas y plantas medicinales. Se 

previeron los espacios para la producción de composta, a fin de fertilizar orgánicamente las 

plantas. 

Acondicionamiento y operación de la vivienda. 

Es posible ahorrar energía en la construcción y operación de vivienda si, desde la 

concepción del proyecto, se considera la minimización de espacios habitables sin 

menoscabo de la calidad de vida de los usuarios, la climatización confortable de esos 

espacios logrando ahorros en utilización de energía eléctrica, la captación y aprovechamiento 

doméstico de la energía solar y el agua pluvial, así como la separación y reutilización de 

residuos sólidos y las aguas residuales tratadas. Se ponderaron en el proyecto los siguientes 

aspectos. Asignación de usos múltiple a los espacios habitables a fin de demandar el mínimo 

de área construida. Se agruparon áreas con funciones compatibles de convivencia como 

vestíbulo de recepción-terraza mirador cerrada-estudio eventual en planta baja, y en planta 

alta sala-comedor-cocina, y terraza mirador abierta-balcón. También en el caso de los 

espacio con actividades privadas, se agruparon recámara de residentes-estudio, recamara 

de visitas-gimnasio y bañera-excusado y de lava manos-arreglo personal. 
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Captación del agua pluvial en 100 metros cuadrados de azoteas, almacenamiento de esa 

agua y utilización para actividades doméstica. Separación de aguas grises (o jabonosas) y 

negras (del excusado), tratamiento y reutilización para regado de plantas.  

Aprovechamiento del sol para secar ropa, granos, calentar agua y producción de electricidad.  

Climatización confortable de espacios mediante la captación e inducción de corrientes de aire 

fresco, el uso de materiales aislantes en techos y muros, aprovechamiento de la cobertura 

vegetal para minimizar asoleamiento de áreas edificadas. En el bungalow realizado 

recientemente se incorporó una terraza de techo verde, con estructura metálica y malla para 

permitir el cobijo contra la radiación solar con vegetación trepadora, sobre un techo 

construido de policarbonato y debajo una pérgola hecha de madera de palma. 

Una vez relatadas las metas, características generales del proyecto y formas de 

minimización de consumo de energía, pasaremos a especificar los dispositivos realizados 

con propósitos ecológicos. 

IV. Dispositivos ecológicos. 

Los dispositivos ecológicos se fundamentan en las tecnologías apropiadas, que son simples, 

adaptadas localmente, amigable con el ambiente, hacen uso eficiente de los recursos, 

compatibles con mano de obra y recursos locales, que en definitiva significa ética planetaria 

(Miller, 1994 p. 689). La filosofía de esos dispositivos son concurrentes con los postulados 

The Orange Solar Mode japonés, que pregonan el aprovechamiento del sol, ser 

multifuncional, basado en limitada tecnologías avanzadas para proveer control climático, fácil 

de usar y ambientalmente sustentable (OM Solar Association Inc., 2001: 11). 

Los destinados al aprovechamiento de la energía solar 

El secador solar consiste de un pequeño espacio, realizado en 2x2 metros, con muros de 

panel ”W” negros, cristal en el techo y tubos metálicos laterales rellenos con arena para 

almacenan calor, ahí se puede secar alimentos, implementos de aseo, cocina y ropa. Existe 

el proyecto de remplazar la arena por agua, por ser este último material más eficiente en su 
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capacidad de almacenar calor, pues mientras la arena tiene un índice de capacidad de calor 

de 18 mientras el agua presenta 62.4 (Stulz, 1980: 22). 

La fresquera permite conservar naturalmente, alimentos que no requieren muy baja 

temperatura. Al igual que el secador está construido de muros aislantes térmicos y tienen 

ventilas en las partes bajas y altas, para permitir la intrusión-extracción opcional de aire. Los 

entrepaños, como en la fresquera, el secador solar y los guardarropa son de malla metálica 

para facilitar la circulación del aire. En los guardarropa también se propició la corriente eólica, 

levantando las puertas del piso y dejando un tiro en el techo y así minimizar la formación de 

hongos, que es común durante el verano húmedo en ésta región. El calentador solar de agua 

consiste de dos paneles captadores de calor y de un termo que almacena 250 litros de agua, 

a alta temperatura. 

Las celdas fotovoltaicas convierten la luz solar en electricidad, que luego es almacenada en 

un banco de baterías, pasa a través de un controlador de corriente, suministrando energía a 

10 lámparas de 9 watts. Todos los equipos como moto-bomba, refrigerador, televisión, 

plancha y licuadora son energizados con corriente alterna proveniente de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

Dispositivos propuestos para captar aguas pluviales y reutilizar aguas residuales. 

La terraza superior abierta, además de permitir el disfrute visual de la copa de los árboles de 

colores cambiantes según la estación, la diversidad de al menos un centenar de aves 

durante el año13 y la infinidad de astros que brillan por las noches claras, sirve además para 

recoger las aguas pluviales que luego son conducidas por un bajante a una gran cisterna, 

ubicado bajo la terraza de la primer planta, que almacena 45,000 litros de agua, para ser 

empleada en uso doméstico durante los 7 meses de estiaje. Las aguas pluviales, previo al 

almacenamiento en la cisterna, pasan por unos filtros con grava y arenas y a un captador de 

azolves. 

                                            
13 El señor Bob Cecil, aficionado a la observación de aves, identificó en Oikos esa cantidad aproximada de aves de noviembre 
de 2010 a febrero de 2011. 
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Las aguas residuales tienen redes separadas, para facilitar su reutilización. Las aguas grises 

se envían a un retenedor de grasas y luego pasan a un estanque de coloridos lirios 

(Eichhornia crassipes), donde se extraen fosfatos y una vez depurada las aguas pasa a las 

camas de producción de hortalizas y composta, controlando su salida con tapones 

(Baumann, 1980: 94-98). Esas camas son regadas por el subsuelo, a través de sustratos 

inferiores formados con piedra, grava y arena, terminando en su parte superior con tierra 

vegetal para el cultivo. Este sistema de regado, de abajo hacia arriba, permite minimizar el 

agua, pues su evaporación es mínima. 

Las aguas negras son conducidas a un digestor anaeróbico, para luego enviarse a un campo 

de oxidación y riego de frutales, a través de tubos perforados y colocados bajo tierra. En 

realidad el aporte de residuos orgánico por la vivienda es mínimo, en razón de esto no se 

logra cargar de gas el biodigestor14 (Baumann, 1980: 37-42). 

Producción de nutrientes orgánicos 

En la compostera se reciclan los desechos orgánicos, aportados por desperdicios de 

alimentos, hojas, heces de animales, etc. Existe un pequeño dispositivo consistente de tres 

depósitos iguales, construidos de muros huacaleados para facilitar la aireación, donde se 

compilan los desechos intercalados con capas de tierra. Llenado el primer depósito se pasa 

al siguiente y así sucesivamente, permitiendo la maduración de composta degradado por 

microorganismos que requieren de humedad, oxígeno y calor. En otro sitio mayor se 

descomponen hojas y ramas delgadas que luego servirán de fertilizante orgánico. 

 

 

 

                                            
14

 El diseño del biodigestor se tomó de un modelo chino seleccionado por German Appropriate Technology Exchange, por su 
facilidad de construcción y su gran eficiencia de acuerdo a las indagaciones realizadas por el mundo. 
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Un estanque de peces y almacenamiento 

de agua para regado, donde se cultiva 

tilapia roja (Orcochromis mossambicus), 

se localiza en medio de los árboles, por 

ello la forma bajo tierra es cónica para 

evitar el daño a las raíces. El agua es 

oxigenada mediante una fuente y la 

recirculación de agua para regado. 

Recientemente se instaló una estructura 

metálica en domo que soporta maya para 

evitar la intrusión de hojas en el estanque 

y minimizar la descomposición del agua 

(figura 7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez expuesto los criterios y el contexto de ideas sustentables que inspiraron el proyecto 

daremos cuenta de las mediciones climáticas. 

El resultado de las indagaciones al exterior fueron que en la terraza de la planta baja en la 

casa Oikos se logra la mejor temperatura con una diferencia de tres grados centígrados 

promedio con respecto al barrio Alto de Comala. En la ribera vegetada del arroyo Suchitlán y 

emplazada al lado del bosque de frutales se logró el mejor desempeño climático del pueblo, 

seguido de los portales alrededor de la plaza principal de Comala, que seguramente se 

beneficia del área verde. El caso del barrio Alto carente de espacios verdes públicos 

cercanos es el sitio más caliente medido en este poblado. La diferencia entre las 

temperaturas medidas al interior de la casa Oikos y el barrio alto llega en los meses más 

cálidos hasta los 8 grados centígrados, debido además del ambiente vegetado al control 

logrado con materiales aislantes del entorno y orientaciones pertinentes para captar vientos. 

Es evidente el papel que desempeña la vegetación en el control del clima (Hoyano Akira, en 

MurakamI, 2005: 101-102), ya que los sitios colindantes al bosque de frutales alcanzan las 

 
 

 
Figura 6.   Figura 7 Vista desde la terraza del estanque de 
peces con domo de malla. Fotografía del autor, 2011. 
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mejores temperaturas y mejor aun cuando se provee de muros y techos aislantes, como es el 

caso de la vivienda Oikos.  

Por otro lado, debido a otras condiciones al interior de dicha casa, se obtiene una diferencia 

de tres grados entre los espacios internos de la recámara del noreste, la sala-comedor-

cocina y el estudio de la planta más alta. La mejor temperatura de esos tres espacios se 

logra en la recamara, por efecto de condiciones óptimas, al tener un espacio superior aislante 

de la radiación, las ventanas en dos de sus fachadas tienen doble cristal y que está 

totalmente protegido del soleamiento por vegetación que la rodea. El estudio superior obtiene 

el peor desempeño ya que recibe sol en dos de sus fachadas y en la techumbre, además 

tiene en sus cuatro fachadas ventanas con cristal simple. La sala-comedor-cocina figura en 

un sitio intermedio porque aunque está expuesta su techumbre a los rayos solares, le auxilia 

parcialmente la sombra de la vegetación colindante en sus lados. Debido al material aislante 

térmico con se construyó la vivienda se obtiene una diferencia de temperatura de hasta siete 

grados centígrados entre la recamara principal (espacio más fresco de la casa) y la terraza 

inferior abierta, en condiciones extremas de temperatura cálida o fresca. 

CONCLUSIONES 

Con el ánimo de hacer algunas reflexiones de hábitat orientado a la sustentabilidad, en ese 

proceso integral de diseño, ejecución y vivencia del proyecto por alrededor de dos décadas 

(Iwamura Kazuo, en MurakamI, 2005: 202-204), se expone lo siguiente. 

Las eco tecnologías aplicadas a las edificaciones ordinarias no sólo son viables hoy en día, 

sino una necesaria respuesta de responsabilidad individual frente a los inminentes problemas 

globales de deterioro ambiental. 

El concepto de conferir estructuras flexibles y sustentables a las obras arquitectónicas es una 

sabia respuesta ante las necesidades genuinas cada vez más cambiantes de individuos y 

familias o comunidades en sus múltiples escalas de hábitat familiar-barrial-citadino. 
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Algunas alternativas de responsabilidad socio-ambiental aplicadas son: la práctica de 

mantenimiento y aseo permanente y de calidad a la finca a base de productos verdes-no 

tóxicos y confeccionados preferentemente en el territorio adyacente; una dieta balanceada y 

salutífera sustentada preferentemente en el consumo de productos vegetales o de animales 

menores, producidos en familia o en la región cercana de residencia; el empleo de personal 

locativo para apoyo en el mantenimiento del hogar, asignándoles funciones múltiples en 

entornos compactos, diseñados previamente para minimizar gastos de mantenimiento. 

No menos importante es la admiración de un paisaje sugestivo desde cualquier sitio del 

hábitat, ya sea en espacios con funciones de recibir-estar-comer-cocinar-estudiar-descansar, 

con incorporación de mejores atributos de cuidado salutífero y colorido, con valioso 

significado en calidad de vida y elocuencia del paisaje. Esto me remite a la importancia de la 

lectura de patrones15 formales propios de cada región, conferidos de la genialidad del lugar o 

genius loci, con capacidad de ser sugestivos para vivirse, que han hecho memorables los 

asentamientos históricos (Pesci, 2007: 40, 52). 

En la propuesta de este hábitat alternativo, subyacen reflexiones planteadas por Erich 

Fromm, sobre el hombre nuevo que requerimos hoy día, con sentido de la vida basado en la 

necesidad de amar y solidarse con el mundo que nos rodea, en vez de basarse en el deseo 

de tenerlo, poseerlo y volverse esclavo de sus posesiones (Fromm, 1998: 162). 

Ya desde las postguerras mundiales muchos autores como Octavio Paz hablaban del ocaso 

de la modernidad, pues a pesar de los grandes avances de la tecnología y la ciencia, como el 

la invención de la bomba atómica, ante el riesgo de catástrofes mundiales, se preguntaban 

para qué, para quién y qué sentido tienen los avances en el conocimiento. Un estudio 

contemporáneos hecho en Japón y los Estados Unidos de América reveló que los progresos 

alcanzados últimamente en niveles económicos, tecnológicos y disponibilidad de bienes y 

servicios en esos países, no bastan para lograr la felicidad genuina, pues los ciudadanos 

manifestaron menores percepciones de felicidad actual que hace 40 años (Surowlecki, 2005). 

                                            
15

 Patrones o pauta como la configuración de relaciones ordenadas en un todo funcional con sus mutuas relaciones (Pesci, 2007: 
192). 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 
 

 19 

El caso de estudio presentado, es un ejemplo de aplicación de lineamientos de diseño 

arquitectónico que imitando a la naturaleza, se logra un eficiente ahorro de energía, 

autogestión de temperatura confortable, integración y respeto a la dinámica del ecosistema 

en condiciones de hábitat similar a un árbol. 

El establecimiento la eco granja Oikos fue pionera en la reserva ecológica Las Huertas de 

Comala, desmitificando la idea de lo estipulado inicialmente por el decreto ecológico, que el 

simple acto de no permitir la subdivisión de predios y la construcción de viviendas mejoraría 

el ecosistema, pues dos décadas posterior a dicho mandato se demostró, mediante un 

estudio realizado por la CONAFOR en los años 90s, que los predios sin fincas ocupadas por 

personas con responsabilidad ética ambiental, resultaron en ostensible degradación de esos 

sitios por acumulación de basura, disminución de la vegetación por plagas no atendidas o 

inexistencia de riego pertinente16. 

La visión sistémica de compartir múltiples inteligencias para resolver cualquier problema 

ambiental, incluyendo el del espacio arquitectónico, es un paradigma apremiante de cara a 

los complejos desajustes de sustentabilidad que nos acosan actualmente, pues estos ya no 

se pueden afrontar con lógicas lineales y sin apoyo de la transdisciplina. 
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