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I INTRODUCCION mejoramienta del diseno y pianificacrón dc ECO ALDIAS bajo parametros dc

cjstentabrhdad, a micma gue no ha sido muy desarrollada en nuestro medic, por tanto cc

convertrrá en on ampiro campo experimental y pcdagogico, ci misrno c'ue cera continuado

Las co-Aldeas en ci mundo representan actualmerite on modelo dtferente de convivelcia
social, cconOmica y politica, enrnarcadas en on 6mbito natural y rural. En muchos paises se
están ponierido en practica consiguiéndose magnificos reultados. La pol7lac16n cada vez cc
adapta y cc define rnc por este modelo dc vida mâs amlientaimente sano.

La relaciOn entre ci rnodo de vida de um: coniunidad y ci coricunio de energia, cc rnuy
estrecha, partiendo de eto, cc sostiene clue la cantidad y tipo dc energIa ijtilizada, viene
condicionada por la prctica de vivir en una comunidad, sin embargo cave recalcar cjue esta
relaciOn establece una dependencia reciproca entre "modo de vida y energia"; Si
conideramos que ci petrOico, esta en franca decadencia, esto conileva a one crisis con

rep'ercusionec en ci imbito ecoriOnlico, técnico, social y polit ico, por tanto cc nececarro
volcar nuestras nirradac hacia las fuentes inagotabies de energIa, logrando on euihbrio
rrrte.crai con la naturaleza; E5te cc ci propósito de ecta tcsis, planificar y discñar una eco

aldea aprovechando las alternativac energeticas no convencronales y procurar on profundo
respcto al medro ambrente, para lograr una rnejor calidad de vida en reas rurales.

Consideramoc clue ci aporte iogrado err esta invectrgaciOn y proyecto de hal2rtabrlidad cc dc

mocha valia porgue cc han alcarizado ci objetivo principal y la niayoria de los especificos
logrando on espacro susteritable y autoufccrente.

AFORTh DL PKOCTO

El proyecto permitrrá ci nrcio dc on constante desarrollo en la 	 invectrgacrón y

y mejorado en so apropiadrórr, por futurac generaciones de profesioriales en formaciOn

dispuestos a asurnir el reto, de apropiar sistemas optinlizando nuestros propios

recursos.

• Trasmitir on conocirmento mac compicto dc lo gue son y para clue srrven las alternativas

energéticas no convencionaics, Fuentes inagotables que pueden ccc canalizadas y

aprovechadac al mxrmo para beneficio de la socredad.

• Mejoramiento y adaptacrón de técnrcas y materrales apropradoc, como mejor soiucrOn

para proyectos dc vivienda sustentabie, de fcil y raprda construcciOn, con participacrOn

cornunitarra y decarrollo dc nue.vac y mcjorcs condiciones de vida.

• Dar una respuesta real y efectiva a los recueririirentos y nececidades dc la fundac16ri
co16grca en lo ctue cc refiere al diseho y pianrfrcaciOn de la ECO ALDA en jrea5 ruraies

dc nuestra region.

• Conceguir una maxima concientrzaciOn en la pobiaciOn con respecto a la protecciOn y

conscrvaciOn del niedio anibierite, procurando cjue todac y dada una dc las

iritervenciones guc cc realicen, provouen ci menor rnipacto negativo posiblc al area de

estudro.

• Conocimiento y aplicabrirdad dc conceptos y formas de vida de caracter nirienarro corno

el Ferig Shut para armonizar ambrentes, conjugado con las formas dc cuctentabrirdad

actual, manejando procesos efcctrvos dc optiniizaciOn dc recursoc naturalec, como la

captacion de energIa colar y eOiica, ademas dcsarrollando tecrroiogIa apropiada como la

permacuitura para sec autocuficrentes.

Unvercidad Têcnici Particular dc Loja 2002
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rurales y equipacla compIetmente p a ra el Otimo desarroHo de las activiclacle5 de
hataIidad y autosuficiericia de la coniunidad intencoriaJ a la cual esta dirigida.
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2. ANTCDNTS YJUSTIFICACION DL PROYECTO

La solución al prolg lema do hatabilidad e5tj en rnanos del hombre como intogranto do una

comunidad, al guc hay clue ayudarle con [a tocnoiogia actual. nara 01 oprovechamiento do

recursos naturalos, rromoviondo a su voz hs 'rogramas do participacOn comunitar'ia dontro

do un cameo do o7tImIzación y rosoto al medio amnente.

No so p jeri5a cjuo la tecnologia sea ina,ro,oda para Ia vida del hombre, ni cjuo su ovoluciOn
del,a dotonorse, muy por oF contrario so cr00 guo la tecnologia ayudara al hombre, siemre y

cuando so altguo ci adecuado aprovochamionto, consorvación o incromonto do los rocursos

naturaios.

La universidad como centro formador do profe5ioriales on [a rama do la construcción, dode

sor a Fionora en im1,ul5ar y gonorar proyecto5 do soiucion modiante la invostigaciàn y

dosarroilo do tocnologias altornativas, gue scan vordadora rospuosta a nuostra realidad

socioeconórnica y geogrâfica.

Vale la pena surayar l o oxrosado por el Arg. fcluarclo ranco "el desafio iie Se SUOflO

ro,resonta construir un mayor nürnoro do viviondas a monor costo, haco necosario roensar

on soiuciones y buscar sistomas no sulotos al fcil y traclicional método constructivo
intornacional jue Fuodo alicarso a raises do economia holada con superot de rocursos y
tocnologIa. sin embargo lo encomia'lo os conocor formulas altornativas guc_pormitan que do

los rocursos empieados so sauo ci mayor beneficio p'osilo y guo esto so irradie hacia un

mayor numoro do per5oria5, lo que sinifrca on otras ll construir ms a monor costo"

los misrnos guo consciontes do la f'rogreslva y constante doshumanización guo sufro a

pob[aciOn, pretenden rovertir esto ofocto prooniondo y demostrando Un modolo diferento

do cOrno convivir on armonia sin limitos Iii fronteras, con una filosoffa ba5ada Ofl 01 cornartir

y serve a los doms, en igualdad do condioonos y utilizando jrea5 comunos, sin percler la

propia individuandad y mantoniendo un respoto mutuo con la naturaleza.

lf^ l aorte conceptual suministrado For Ia fundaciOn ecoiogica CONDO.L1LJANA. so r'ofioro a la

utiiización do critorios y p'armotros do un modelo do cOmo corivivir en urla eGo aldea,

comartiondo a todo niveL osiritual. mental, emocional y fisico.

xisto la necesidad do desarrollar estudios do disoño y ulanificaciOn on areas ruralos bajo

Fna ramotros do sustontabilidad, gue permitan distrifuuir orgariizadamento ci uso do suelo, on

lo guo so refiore a viviondas, osp'acios comunitarios, recroación, areas cionfificas y do

experimontaciOn.

Cave rocalcar el hocho do guo la humanidad so vo onvuolta on un procoso acolorado do

conciontizaciOn acorca do la l arotocclân y consorvaciOn del modio amento, para lo cual Os

nocosario coadyuvar, con el proce5o, olaborando proyecto5 do disoho y p lanifiracj6n integral

gue contonilen y resoten las poLtica5 do sustentabilidad y autosuficiencia.

Con ostos antocedontos oF gruf'o do tosis so p ropone aoi'tar con una soluciOn do modoio

toOrico - ractico, al conjunto do nocesidados y asfiraciones do la finclaci6n tcolOgca

Condorhuana, sob're lo efoctividad y optirnizaciOn del disoño y plarlificaci6n do la ffCO -

ALDA. Ademas los ostudios e lnvostigacion coadyuvaran al dosarroilo y alicación do

tdcntcas, dentro do un corrondio fiiosófico profundo do cOmo cooxistir.

Actualmento en el mundo so estn croando pequeno5 nücleos do comunidados intoncionalos.
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3. 015JTIV05

3.1. O'JTIVO GENERAL

rop'oner un Moelo teôrico de rseo y uIanificación cle una "CO-ALDA", outuiiizano lo5

recursos energéticos no convencionales y desai'roUando Ia tecnologIa constructive afterriativa
más aaecuacla, F'ara el mejor arovecham p ento de os recur'sos natur4es, meiante li
adaptacion de técnicas y mateniales 'roios, c1ue Igermitan autosuficiencia, con

caracteristicas de rentailiad y sustentajliacl F'ara la comunidad.

3.2. 0JTIV05 SFC1liCO5

3.2. I Generar conciencia en Ia ciudanfa, acerca de la necesidad de b05 qUedO y
clesarrollo do nuevas alternativas de ordenamiento rural, cue pernitan coexistir
siendo autosuficientes.

3.2.2	 Proponer parmetros 251c05 de ordenamierito rural cue involucre todos los

componentes n0005ario5 para c'ue sea sustentable en toda su magnitud.

3.23	 Analizar propuestas de tecnologIa constructiva alternativa con relaciOn a optimizar

recursos naturales en areas rurales clue han sido apropiadas en otros paises.

3.2.4	 Lorar un conocimionto integral de aplicaHidad, do las polIticas do evaluaciOn do
impacto amiental.

3.2.5	 Analizar cletenudamente el inipacto socio cultural y la adap'tación psicolOgica, cjue

este tipo do modelo teórico, pueda gonerar on la ponIacion a servir, con miras a

proponer solucronos viables.

3.2. C, Aplicar y profundizar lo5 conocirnientos en nuestra facultad. dentro del tema

propuesto, brindando nuevas posifuilidados do especialización y camp'os do acciOn,

para los futuros profesionales.

3.2.7	 Senvir mediante Ia arctultoctura a in rnodelo diferonto do vivir en comunidad, dentro

do rim contexto do autosuficiencia en Ia sociedad actual.
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4. UbICACION DL FROYCTO

Especial rterés existe en prefenr dertro ael Canton Loja, las Areas aledañas entre los valles
de Vilcaama y Malacatos, por las caracteriscas geogrMico —, ecologicas y el comp'ronhiso
social en el sector, este es un factor prepc'nerante F'ara el emazamiento y Ia a]icala

cle los resultados de la investigacion, considerada asi deIido a la necesidad de resonder

caracteristicas socio-econOmicas y culturales esecificas, inFuencadas por el lugar de

estudio (en nuestro caso a provrncia de Log), como primera instancia, sin pue esto sinifiue
desmerecer las opclones ce repFicaiIidad cle dicha estuclio de soluciones alternatrvas en
otras realidades georMicas y culturales.

D proyecto se encuentra uicado a 25 K m. de la ciudad de Loja, en los alrededores de los
va]les de VILCA5AMEA, MALACATOS y el PAPOUE N!ACFONAL TODOCARPUS.

:r.e(.el,26 i&::C:-.;tr
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I. INVSTIGACION TOKICO CONCEPTUAL

I I. Concej7to5, Critertos y Fostulaclos

I . I . Desarrollo y Sustentabiliclad

I . . . I . Desarrollo

I clesarrollo se ha defin do coma la aplicacion de recursos humanos, financreros h oIo3icOS y
fisicos al amiente car) el fin de satisfacer las iecesidades hunianas y mejorar ci nivel etc
vida, desde ci punto de vista ecoióico, ci ctesarro a Se entrencle coma l q manipdacion cte
las interacciones y los procesos cie los ecosistemas a fin etc satisfcer las necesidades
humanas bienes y servicios.

I ciesarroilo aiarca aspcctos sociales, economicos, fisicos anib'ientales e institucionaes por
a tarto en Pa planificaci6n hahra dc refer ree a ellos en forma concom tante. I

I. I . I .2. PolIticas de desarrollo

Los paises latinoamericanos han utili zido los siuientes mode as de desarrotio en func on etc

sus recursos naturales:

a)	 P valor intrInseco etc as recursos naturales coma materia prima. Macida clue

cleneralmente cc utilizado por la mayoria de los pa sec.

in) Los recursos naturales son liritados, no puecler 5cr expol i ado5 y par lo tanto ademas etc

su valor intr fl5CCO cc necesarro considerar un valor adic oral econorn co por el deterioro

a daino producido

c) E l modcio actualmente aceptado coma ideal cc cons derar clue los recursos son talmente

limitados y par ende 51 se desea coilservai' in ye es etc desarro to estainle. y an mas

preservar la espec e humana coma Lat. Sc etch era ob'tcner niveles etc ciesarro Ia
dependentes del rtmo no rmal cle repoaicion etc los recursos iatraies. E5to es Pleclar a

Un equilibria entre desari'ollo y recursos, Ia c1Ue cc etenomina desarrollo sastenido o

ecuilihrado 2

I .3.	 fcociesarrollo

E5 ci desarro Ia sostenieto de la poh'lac on a traves del uso racional etc los i'ecursos

naturales, mcdante Pa aplicacion etc polftica5 caherentes, trataneto etc mantener lo5 procesos
ccolOg cas etc los clue clepende la supervivencia del hombre. el ecoetesarrollo considera at

hornet-c coma a c1ue es parte del cc1uihtnrio ecotógico parte del mcetio y no etuco

irconeticionsi etc 61.3

2 Ferite: La Section Ainbientai en ci Desarrolio Urbario' Arq. Auguste Sanianiego, lid, Ccenoe, 1993.I Fuente: Iniroduocion a Ia E-1—ion del impacto Ambiental, Juan Carlos Pdez Zamora, CAAM. 1996. 	 3 Guta Metodologica pana ei Desarro) o Urbane Susientabie, Edita Jaranhillo p Segundo Gonoties Loja, 1999

-	 -
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amionto. P1 dosarrollo sustontainjo so refioro al incromonto del brene5tar do la poLaLación sin

agotar la E'aso do los rocursos naturalos.
1. 1 . 1.4.	 Ecodisejio

Los limitos do ésto dosarrollo ostjri dzdos For la capacidad do gonoracion do los rocursos y

E l Ecocli5eho 0 concocrón blochrin6tica os la gue no utiliza ms guo soucionos
	 do la asorción do los rosiduos (caFacidzci asimilativa dol modio). El dosarroHo sustontalo

arguttoctónicas F'ara maxirnizar os indices do confort al Interior do la oddcaci6n.4
	 dobo ostar on función do la capacidad do lo5 ocosistomas para F'rovoor satisfaccionos y

absorber los ofoctos do Us actividados humanas.

	

I . I . I .5.	 Desarrolio Sostenido

un f;ormino sociooconómo guo no ha sido usado con mucbo rigor Foro on términos

ostnctos signifrca mantonor una mismz taza do crocimionto do la p'olac16n a lo largo del

tiorno. ff5tO so mido a través ciel producto intorno bruto, o imlica 1z oF'tirnizaclo n do los
rocursos para garantizar dicho crocirnionto. Dado guo os rocursos son frnitos osto tip'o do
desarrollo no puede ocr mantonido indefinidamonto a monos cue so tomon miedidas guo

oviton la dostruccrón do la Laaso ujuo haco F' o5i10 osto crocimionto.5

	

I C.	 Desarrollo Sustentable

P1 dosarroilo sustontalo protondo armonizar la consorvaciOn con la ackividad humana,

ospocialmonto tratndoso do las pof4aciono5 rui'zlos, guo son la5 f a rotagonistas p'rincipalos

del uso dirocto do la divorsidad bio[ogica.

1. 1. 1 .7.	 Calidad Ambiental

So define corno las ostructuras y los 'rocosos ocologicos ujuo pormiton al desarrollo

sustontaLalo (o racional), La consorvación do la divorsidad EiolOgica y ci mojoramionto do lq

calidad do vida do Ia población. 7

I . .5.	 Desarrollo UrL,ano Sustentable
Procura [a 'oiución racional dcl ambicnto asogurando ue sus nivo[os ostén por dofuajo do Ia

capacidad asimilativa del niodio, Este dofinición oriciorra ci concopto do conservación ci

Ps F'roduclr lo n0005ario para subsistir racionalmonto rospotando, sin acaparar y sin atontar

4 Eeodieeno, Cieetizciori de S Viciendo Eve Seileri Megeli Cordaro, Jaime Penenter Cuenca, 1984.
5 IntrodneeiOn a in EnnjnaeiOn del irepecto Aisbieritel, Joan Canon Paez Zamora, CA.AM, 1996
Coricepton Elernentelen pain Cornprenider al Deserroto Sontenible, CAAM, Quito, 1996.
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contra los recursos dc la5 generaclones gue estn 'or venjr, E5 conservar los recursos

naturales, al misrno tiemo gue satisfaccmos nucstras necesiclacles F'reserltes.

Qué en diseo urbano sustentE,le?

F5 p lanificar y diseñar ci crecirnicnto de una ciudad, de tal forma gue éste F'roceso sea Un
generador de recursos, 105 mismos clue a la vez Se renviertan en ci sitio dc crecimiento ya
sea en eginpamicntos o conservación del niedc anit'ientc logrando la rccueracjOn de los
recursos consumidos.

.1. .9,	 coloIa

L5 la ciencia biol69ica gue estudia las raciones cc lo5 organismos cntre 51 y con el
ambjente, El corijunto de organismos vivos forman pobiacnorle5 65t35, a su vez constituyen
ecosistenias. Un ecosistema es uria ursdad formacia por todos los comonsntes vivientes e

nanimados de una region gue interactilan entr'e si S intercambian materes unos con otros.
0 concepto de ecosistenia se diferencia del de comunidad en gue se race mayor Onfasis en
los factores abiOticos.

La ecologla en la ciencia gue estudia a relaciOri entre los organsmos vivos y su ambiente. 0

tdrmino ecologia io utihzo por primera vez el cientIfico haeckel en 1873, y provene del

griego oikonos (Casa) y logos (conocimiento), Cl vocablo Sc utihza originalmente en botánica
para dcscribir l a interacción de las pUntas con otros organismos y con su amentc, en la

actualidad tene una connotación ms amplia y Sc refers al cstudio de sistemas ccológicos -
regionales en gran escala.

La ecoiogia Humana estudia la relación clue existe entre ci hombre y su ambiente, mientras

ciue la eco/oIa urbanase reFere a la ciudad y su entorno.

Los primeros ecólogos urbanos fueron Un grupo Os sociOFogos de Chicago, guienes en

1530 aplicaron lo5 mdtodos ecoiOgicos al estuclio dc Ia ciudad. Comparan ci medio natural
en el gue las plantas y aniniales luchan entre si por sobrevivir y preclomina la Icy del mjs

fuerte, con ci media social urbano, creado por ci hombre, en ci pus la conipetcncia
economical epuivale a J a iucha pro Ia supervivencia, ci rcsuitado de sun estudios fueron
aigunas cie las teorias gue expiican la estructura urbana dc la ciudad. &

0 concepto actual dc ecologla en mjs ampho e incluyc factores arnbientales, ciirriáticos,
vegetacOn y fauna, comb la acción del hombre y sus efectos en ci sistema global.

.1.1 . 0.	 Ecolocjfa Urbana.

6 Coiioeptos Elenientelen pure Coniprender el Deeerrolio Soutecibie, CAAM, Quito, 1996.
7 GuS Metodoidgoe pare el Denerroilo Urbeno Suetenteble, Edda Jereniullo y Segundo GonzdI, Loje, 1999

La vrda on a tierra no ha 5db instantânca, llcva billones dc anon dc formaciOn, la especie
huniana en solo un fragmento de esta, sin embrago y solo sendo un fragmento dc Osta ha
iogrado y tiene ci poder de cambiar instantjneamentc su habitat, y las implicaciones dc
detcrroro ambentai pue esto trae consigo.

8 Introducci6n el Urbenieroo, Conceptos bitsicon, Merle Elena D000i, Editorial Triune. Mexico. 1995.
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I.	 LaPlanjficaciOri

sta no solo de,e ser F'ermanente, ahierta. creativa, dinmica y en consante transformación,
mno c'ue a su yea de-he asumjr al camio cOnio su raz6n del futuro y de ser. Pero no a a
rnanera de una vision cerrada, acadada, riida y prefi 6j urada, como SI fuera una eleologIa,

soio ms bien como un futuro deseado construrdo al2lertamente, solo de esta manera se
pocra construir una alternativa socialmnte valida ue permita sale de la crisis url2ana y ia
lanificaiori dee Ser. como dice Ledrut, un mecanismo de "Confort Social"

La planificaci6n husca la armonia de l o desival, procura eiuilitrar deseos contradictorios,
p'ersrue la convivencra de la diversidad, de alli clue se la concihe como la oranzaciOn
colectiva de un conjunto de decisiones e intervenciones clue irivolucran y F' rovi ene de una
diversidad de actores sociales,S

CIUdacJSS y Aldeas lfcol6cjica5.

1.1.2.1,	 Ciudad Ecol6cjica.

La UniOn ffuropea en 1992 inicio un 'royecto denominado 'Ciudad colOcjica" cuyos
ohjetivos fueron

9 Le Section Arcbientei an el Deearrolio Urbano, Arq, Aguto Sarnaniego, 1ICT, Cuenca, 1993.

Descrihir los factores de clesarrollo uranos y caniL'ios econOmicos clue son favoral'les a

la adoFciOn de polffica5 integracloras ecolOgicamente sanas;

• hacer recomendaciones concernientes a concertos de plarificaci6r, instrumentos
econornicos y tecnolo5Ia5 ap'ropiadas F'ara mayor usos niixtos. adap'talidad, cruce

sectorial, coordinaciOn ociOn 'Inlica;

Analizar casos de estudio para entender mejor clue traajos y por c1ue;

• fecomendar nicrativas para estrategias integradoras a los niveles local y nacional.

El proyecto Ciudades E col6goa5, esta diseñado para fomentar la integracion de politicas,
dada la imprevisible naturaleza del camt'io medioamiental y el rapido ritmo de desarrollo
urUano.

Ucologia no implica estatica 0 sistemas estaUles, pero los sisternas pue sot'reviven son por
adaptarse a los camnos. Las ciudades como los ecosistemas naturales, son dinmicos ellos

F reciitan carrihios dentro y fuera. Actualmente, hay preocuf'ación, por el efecto acumulatjvo

del camio medio ambiental asociado a las ciudades, puss pronto pueden ocasionar mayores

modificaciones en lo econornico, p'atrones sociales y espaciales, y medio ambiente global,
donde as ciudacles deern solrevivir.

Las estrategias para mejorar el medro amiente urano dthen exptotar nuevos caminos en las

funciones de las ciudades, de manera pus la posihle extension rutinaria de la5 actividades

uranas increnientara la calidad del medio anilniente. L j ria ciudad ecolOgica es distinguida por

•"i'-v. T.;c;	 'un cu a"
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el cjrado a clue las consic(eraclones mcdio amhientales soil jrcorlporado5 entre p'rearacIón -
decision, be io misma manera que los sectores p'Iico y p'rivado. Por esta norma, urla ciudad
con pobre5 condiciones rnedio arnbntaIes tiene asI mucho potenciol para legar 2 5cr una
ciudad ccolOica, como una clue yo tore un medio amL'iente de alto calidad.

Err una ciudad ecolOgica, la gente ciebreria ser consciente de sus rcsonsahiIidac(es locales y
lobaies ra ra ci media ambicrite, los vroblem35 niedio anihientaies serdn señalados continua

' r rOactvamente. las consideraciones medio arnhientales 5err1 integradas a una gran
variedad be politicos y actividades sectoriales. y sera dada mayor atenciOn a condiciOn dc
una rnejor calidad be vida p'ara todos cuienes vrven en la5 ciuclac(cs. Iffri estas direcciones.

una ciuc(ad ecoióica sera mds efectiva al descuhrimiento c impiemcntaciOn dc soiucioncs
rcticas a os 'rol,lemas medio amhientaies.

ñnaimcntc el f'royecto esta enfocado 1 r cticamentc on la introducciOn be estratccjias
rntegradoras, ci fomcnto as una cconom/a sostenihic y desarroilo mecho ambiental, fara cUo
insrstc en poner atenciOn en 10

• Caminos para minimizar costes sociales o econOmicos y maximizar ganancias;
• Caminos para racer ía ciudacl ecoiógica relevante 'ara un socicdad diversa y movilc y

para una cconom(a global;

• Caminos f'ara difunclrr cjem'ios dc innovaciOn y mejor p rictica en cur'so; y
• Cameos Flara arniiar la definición dc calidad ambiental ,ara incluir discho y caracteristicas

estdticas. asi como varia bles naturales.

La ciudad ecoiOgica es ci Iwevo mode/a c/c Ciudad ideal corutempordnea. La historia nos ha

demostrado gue cacla civiiización ha ulasmado su idea de la ciudad perfecto, donde ci

hombre uuede subsistir adaç'tdndose al medio y a las circunstancias sociales be cada época.

Hoy on dia, con ci continue avarice dc la ciencia y Lécnica, clue tarnbidn suuone un
agotamiento dc recursos naturales y por ende urla coritaminaciOn del glofio, Ja idea dc

ciudaci evoluciona a la par, ciudades ideaics doncie ci hombre convivc con ci medio, rcsueta
la naturaicza y afrovecha sus recursos, sin Ilegar a Ia niestrucciOn. mucho menos a la
extinción de esuccies, ilegando a una sustcritabiirdad natural optima.

El hombre esta conscicntc c1uc la dcstrucciOn dc su Labitat conllevarj a la dcstrucciOn dc la

esuecic, uor cso ha tornado acciones urcvcntivas y be sancamento, y una be esas
soiucioncs cs Ia ciudad ecolagica.

1.1.2.2.	 Ciudad ideal.

i mundo rural, con su ccjuiiibrada conceución dcl hdbitat, es exuresión dcl orden on ci
origen dc la socicdad. La ciudad cxistente, con ci coos clue caractcriza su organizaciOn fisica
y social, es ci rnejor cjemf'lo dc Id ncccsidad dc construir una ciudad nucva.

El conccf'to be lirn uieza o salud, uor la frcscncia o ausencia dc distintas variables, es lo c1uc
marcar el concerto general be la ciudad ideal.

Otro dato Lchsico 'ara ci modelo dc ciudad ideal csLa on la valoraciOn be los cicmentos
10 Internet PROYECTO CIUDAD ECOLOGICA (ECOLOGICAL CITY PROJECT).htnl. 2002.

,..-.,r
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naturales.

to logica del dlseFio propue5to F'ara el trazado urbano también se aIica a la escala
Para Cerd. a diferenco cualitatc'a entre 0 clue camp'o y crudad ofrecen al horrre, est en	 habitacional donde las necesidades bjsicas exigen Ia creación de una nueva unidad de
clue la ciudad no ha F'odldo incororar y mantsner las concciones idedes 'ropias dc la 	 meciida. Fista haria po5ilble determinar Ia calidad de la habitación f'or la menor a mayor
nuraleza en Cu med p o construido. May un interés 'or diseFiar una ciudad teóricamente 	 dIs r onib Il i dad de airs resirabie. Cerda indica una necesidad de sSiS metros cilnicos de airs
perfecta y una insistente lnü sctueda en purgar la realidad preexi5tente, ideazando en el 	 'or hora nara cada individuo nara calcular las dimensiones de una habitaciOn. For su narte el
sentido utoFIco un paraf5o natural al gus corn p'arar con a ora merfecta del hombre. 	 GATCFAC n romociona la diserninaciOn de modelos de cIculo f'ara la insolación adecuada de

la nueva arguitectura.
Para el GATCAC (Gru10 de Arguitectos Iécntcos ff5pahole5 por la Arguitectura

Contem'orriea) lo fundamental es clue el amlnients crea al individuo. F1 cani.'esino sano,
enérgico, salmo y fehz, su hInitat y sus ohjetos, contrastan con la vida urEana sedentana. La
actitud es ci da.to clove en La referencia del nuevo esf'iritu.

La ciudad ideal se configura con los grandes ejes gus articulan ci froyecto esLn definidos
or la circulaciOn de los vientos ms saludables y la mejor disposicion 'ara ia sxtracción de

as aguas residuales.

Destaca, finalniente, la idea de edificar una determinada tiologia de vivienda como n u n to de
transición entre la vida rural y la ciuclad. Super manzanas especialmente disehadas nara una

inserción gradual en la ciudad funcional. Las edificaciones serian bajas, esneciamente

diseñadas teniendo en cuenta Is f'oca costunibre de la no L Iac16n con 11 vida urbana (alto s

densidades y blogues en altura) y serian destinadas areas para Ia irnplantsción cle huertos.

1.1.2.3.	 Ciudad Urbana Sustentable

May una relación clara entre organizacion esaciaI y candad de vida, determinada Lsicamente

or la presencia a no de vientos saludabies, son la posibilidacl de no solo tener un trazado
regular clue favorezca la circulacián de los vientos, o limf'ieza natural de la ciudad, sino gus
éste sea realizado f'or los vientos ms sanos.

E l trazado cc asemeja a una red de concluctos de airs, como cloacas imaginarias destinadas

a Ia limieza aérea de la futura ciudad. conformadas por la orientaciOn y anchura de las calles.
Fl airs, como elemento fundamental en la salud de la poblaciOn, y su renovación sistemtica,
imsdiria a acumulaciOn del 'ePigro miasmtico.

Se la puede define corno

Una concsntraciOn de actividades humanas clue permiten aprovechar economias ce

aglomeracion, generar economiac de escala y desarrollar ventajas competitivas.

Un sistema e bienes pülalicos (como los son una buena calidad de airs y de aqua), cuya
creaciOn y nuevas modalidades de gestiOn sientan sus bases institucionales.
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Un dense tojido do externalidades (ositivas y nogatrvas) donde f'râcticamonte cads acción 	 San Martin do los Andes	 fuo fundads el 4 do febroro be

privada, tione corisocuencias sobre el bienestar Senoral

	

	
858 a a vera del lao Lacar. Su ucadión dontro del Pardlue Nacional Lanin, le brinda a sus

I 8 . 000 haLatantos, una privrle5iada candad do vida al ostar rodeada do bosdlues do colihue,

roblos y dipresos. Enclavaca en Is Cordillera do los Andes, so accede For rutas
1. 1.2.4.	 Aldea coIocica	 pavimentadas o For aire a travds del aerepuerto Caflos Campos, distanto a I 575 1cm. de

buenos Aires y 45 1cni do la frontera chilena.

Para establecor un concerto claro do Aides fcol6cjica partiremo5 del enuncdo do cads una

do sus F'artos.	 San Martin do los Andes os un centre turistico, con una tipologia arpuitectónica. clue so

Aides.- cie 1 5 a 150 habitantos, so cloclican bjsicamonto a actividades rures 	 manifiosta en el uso do matoriales come madora y piedra, c1ue conjuntamonto con ci ontorno

Aides es un pueblo do cor'to vecindanio. Antropaloos y socrologos al valorar La a1ea come
	 paisajistico lo dan un carjctor ünice do Aides do Montana.

forma do vida social señalari generdmente on ella come valores positivos la facilicad do crosr
y manterior relacionos humanas diroctas, 1,1 simplicidad do Ia or nisacion (minrmo do

	 ilaciondo honor a su tradición do 'centre turIstico familiar, San MartIn do Los Andes porio a

burocratismo). Y la circulac p ón inmediata do la informaciOn con Ic clue so favoroce la
	 dispesiciSn do los visitantes varias opciones para recorror la maravillosa goografIa del lugar.

interación sociaL
	 Lagos, rios, cerros y todo el bosdlue so suman a una flora y fauna ünica, la tranguilidad y la

pas del ambiento natural y la proverbial calidea do sus sorvicios. I 2

La ecologIa come so oxplico anteriormonto es Ia ciencia ue estudia la relación ontro los
oranismos vivos y su ambionto.

1.1.2.5.	 Comunidad lntencionsl

Per consiguionto, podrIamos onunciar que a/ciea eco/Oqica os un corto vecindario on el clue la

roLaciones humanas son diroctas, y oxiste un profunde respote al mociio ambionto cercano y 	 Una cornunidad ntencional puode ser mirada come una familia oscogida", conformada per
lojano, manejando cnitorios do su5tentabilhdaJ y autosufimencia. 	 personae clue so juntaron intencionalmente, ésta comuna basada on comons/,dsa'es; Ia vida on

comunidad cc uns respuesta excolonto pars las nolacienos intimas y profundas del grupo
Come un ejomplo do Aides colóiica tenemos 	 humane. Una do las cosas mjs iniportantes on una comunidad intoncional es el intercamil en

Ii EnciolopedS Sivet
12 httpllvei.inntour.corn1seririrtindeoeendes/iogienff4htrni
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el imbito social y las redes c lue se crean, cornarticndo y maximizando los recursos que
mejoran am1'liarnerite la caliclad do vida on la comunidarl como on el planeta.

Sus haitantes F' rocuran en casa, el mInimo imut y out p ut. Reciclar todo lo que sea posiio,
y ver o1ue es lo clue ontra y cué sale del sistoma. E5o incluye todo gente, enorgIa, aqua,
comida, Lasura, roa. oducjendo lo clue entra y sale, so reduce el imacto on el amionte

y tanThién da indeendoncia. So necosita menos tiempo y menos dinerol

Camlrar el estilo do vida es carnrar las actitudes (gradualrnento). Se dice clue en nuestra

sociedad mucha gente traiaaja para cornarar cosas clue realmente no necesita, con dinero
clue no tiene, para impresiorlar a gerite clue no le interesa. Con un estilo de vida simlo, bay
monos demandas do t iomFo y dinero; a su voz eso disminuyo el stress y perl Foner
onorgIa en cosas mds satisfactorias como uric mismo, la familia, los amigos y la comuniclad.
Muchas actividados pueclen realizarse on grupo y so vuelvon mds fciles, rdas y divertidas.

I 2..	 Ordenamiento Ecol6qco,

Consisto on lo5 diforentos p lal olaborados F'ara controlar la eJocucion do p roqrama5 cuo
p'ormitan una mojor gostiOn amiontal y el manojo do los geo recursos.

1.1.2.7.	 Ordenamierito cologico Territorial

como una discilina ciontifica y como prActica social dirigida al mejoramiento do la calidad do

vida do las forsonas y a la lt,65quecla do la f'ormanencia y valoracióri de los rocursos. La

organización funcional del torritorro consisto en fur'idamentar la distriución do las droas o

zonas fara los diforontes usos basdncloso on los siguiontes olomentos 13

• fvall cualitativa do los pai5ajes

• Tip'o y grado de rnodificación antrOica

• Valor Consorvativo

• Valor ff5t6tico

• Valor Funoorial

1.1.2.8.	 Vivienda Ecol6qca y AutosuFiciente

Z 5 el osf'acio cue a ms de pl coiJo, E' roteccion y seguridad al hombre osta en

ca Eacidad do F'rovoer lo5 niedios y rocursos 'roaios para satisfacer la nocesidades
cotidianas come sorn

Cocción do alimontos utrlizando biogás.

• Calofacción del ambionto y aqua a travds do ia energIa solar.

• La pl de onorgIa eldctrica a través do modios solaros o oólicos.

• Af'rovecharnionto de aquas Iluvias faara uso doméstico,

• Evacl do aquas sorvidas y dosochos sólidos orgnicos hacia biodigestores pora In

tI ordonamionto ecolOgico territorial on el sector otjoto de ostudio, so intenta conseguir
13 EvakiaciOn do iropacto ' Aivbieritai de as Miss y de Beiires Psssjv, Eva Salgado, Te yis de Meetrie, Cabs, 1996.
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roducoón de gas.

Una de las caractersticas de este tio de vivrenda Os CtLIC propicto el desarrcillo
comun tarro y con elIo el desarrollo sustentalnle.

• °ronic ia la reducción do costos.

• Util za on la mayor'a materiales del medio.

Otro concerto do casas ecoóicas, es aueI otue dice: son as cue proclucen enerria no
convencional utilizando biocj65, enerIa solar y eohca, jue cult:van emleando atuonos
orranrco5 y herd crdas, manteniendo rm F' liclta Ia icleo de 5u5tentabjjidad.

La vivrenda 000l6glca se vale de una forma de conscruccon muy util on cornunictactes
Itencionacs. coro es la autoconstruccior.

La autoconstiucción es el arte de construe o ect:ficar lo Frorrio; es Ia real macion de tradajos
a ra construir vivienclas F'or los rnrsmos usuarios. La autoconstruccron se realiza con mono de

ohra no remunerada, pero dada la variadilidad de la5 act vidades, se recurre a redes de

ersonas, rue se ayudan mutuamente y de esa forma en aIunos casos, solamente se
contratan ciertas actividades ctue reuieran c e 'to grado de eseciahzac,on. Las fac lidades
clue ayudan a la autoconstruccon son. 14

• La ocuac on pretal aneada urt:'ana arotuitectonica de un lote o terreno,
• La ado1u sjción do herram entas y mater ales de construcc on adecuados, y

• La ayuda do asesores p'rofesronales.

La construcc p ón de viviendas con técn cas y mater ales 6tue garanticeri un ahorro enerietico y

una mejora or la sa ud amental y do los proIos usuarios con materiales no contain nantes in
tóxjcos cjue cludleran favorecer la aclanción 0 aumento be a erias y simrlaros. 1 S

Qu6 er, la Biocon5trucsiibn. I

E5 el arte de realizar una construccion teniendo en cuenta el lupr donde se va a s tuar la

u'rvienda, y sodre todo Is salud de io5 usuarios de la misma; intentando su ntegracion dentro

del entorno y buscando Is creación de un sistoma auto sosten dIe, con mater ales autoctonos

no contaminantes y previnienbo su furura recuF'erac on y reciclaje,

E5 impre5cindble estucliar la onentacion do la casa, con el fin de ado1utar una correcta
U sosicron do los esacios y huecos c'ue nos permita un óF'tlmo arovecha iiiento prasivo do
la enora solar.

Una orontacion adecuada nos conformai-6 esfrscios ilumninados, agradades y sanos, y a la yea

refercut ra en un considerable ahorro energetico. ste, a la yea, se foUra ver irlcrementado
si se estuctia el aislam ento termico necesario on rnuros y forjados.

La utihzaciOn de tecnicas y mater ales autoctonos se sostiene por varias razones. Si Se

uti izan mater ales do la zona. ser ms 5encilla la integración estetica de a vvienda on e
entorio, a parte de que so reduciran los movimientos y trars'ortes do material y clue êstos

slem t're seran de origen natural. F'or otra parte, oF uso y drsosiciones constructivas de
estos mater ales, es un proce5o cultural de varios milenios, fruto do una rico cultura

14 Diccionario de Arquilectura y Urbanismo Mario Canracho Cardona, Prirnera Edicion, Editorial Trillas, Mexico, 1998 	15 Arq. Xavier Segarra. Pagina Web Resunren de Xavier Segarma html
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mec1iterrnea on lo que resFecta a sistemas constructivos. Norma[mente estas tdcnicas no

recisan de herramientas compIicadas para su ejecucion y ofrecen ela5ticiclaa do so[uclones
con los matoriales disoriidIes.

Ms c'ue inventar nuevas soluciones constructivas, lo ms interesante es reencontrar y

relanzar tecnoloIas injustamente olvic[adas y regadas on [a actualidad, arovochando cada
una de sus cua[idades mejorando su coniportamnto y resrnuestas con los nuevos
conocimieiitos do pro pieclacie5 (ffsicas, cluirnica5, etc.) y la tecnologIa dr5onr1e
actualmento.

Deemos hacer hincap'ié en el rospeto por cads una do las tio[oIss tradicionalos de coda

territorio ys c1ue este es e[ resu[tado de Is exeriencia scumulada durante siglos do 105
moradores del lugar, siendo, 'or encima dc todo, uns respuosta a [a c[irnatoloç3ia y a sus

F' ro Fnas necesidades dorias.

Cabe hacer una djferenciacion entre una vivienda ocologica y una vivienda dioclimdtica. La

vivienda 000l6gica so estudia descie sus materrales, su procodencia y su inocuidad. La
viviencla bioclimitica es aguella cue tieno on cuenta la morfologIa del lugar, a c[imatologIa y

su orientación.

En las vivienclas b'ioconstructivas se bu5carin rounir todos a dluetos as F'ectos do las viviondas
ecologicas y E'ioclimáticas.

Resoamos a cTui un posible gulon para el estudio y proyecc16n dc una vivienda con critorios

16 Arq, Xavier Segarra, Pagina Web: Resumen de Xavier Segarra.html
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do lsoconstrucción:

• Fc imsortanto realizar un estuclio geoiol6gico del torrono, el cual nos aportard datos

solure la natura[eza de[ suelo y sus po5ible5 alteraciones.

• Control do [a contaminación electrornagnetica y electrosLatica del exterior (evitar

tendidos eléctricos y transformadoros próxirnos a las venendas) y de[ interior, con cables

o instalacionos oléctricas rigurosarnente estudiadas Para evitar cua[uior riosgo o

roLu[ema, tanto 'or lo uo resrecta a los 'eligros clsicos do electrocuciân 0 averIss en
os electrodomdsticos, como la contaniinaciOn electrosLatica y eloctromagnética.

• Diseño do los edificios con un reseto For [a estética dc la arguitectura tradicional,
funcionslidad y estudiando una mxinia oficiencia energética.

• 5i5tema5 constructivos y materia[os se[eccionados do manora riguross For sus altos

niveles do calidad, a unos costos comsetitivos, e[igiendo aue[los cjuo provoquer el

nlinimo imF'acto ecologico y c1ue a [a vez sean inocuos pora [a salud de lo5 usuarios,

resiuetando e[ ciclo natural do la p roclucc16n be los materiales.

• Uti[izaciOn do materiales ais[antes térmicos y acüsticos do sIts oficiencia fiara ahorrar

energia y evitar [a contaminacióin acóstica.

• Utilización de materiales transfsIrales para faci[itar los intercamb'ios do humeclad entre la

vivienda y [a atmósfera.

• Se luuscaLa utrlizar tecnologia 'ara el ahorro do agus on todos lo5 p'untos do [a insta[ación
interior do las viviendas y so p'rocuraLa rocic[ar [as acjuss.

• t[ sgua csliento sanitaria so cjenerarA 'or modio do uane[es solares tdrmicos tintecyaC105

on las cut'iertas.

• Las instalaciones eléctricas interiores so roalizan con cab[eado [iL'ro do .V.C., y por
tanto tamién lo5 tuos, cajas y utensclios.
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• Colocación de Funtos de iiumiriación de alta eficiencia, con los mecanismos

corresondientes Fara ci mximo aborro enerqético.

• Carp interia interior y exterior dc madera con dohle aislarruerito, favoreciendo ci
aislamiento térmico y acóstico.

• Litihzación dc rratcriaies dc alta scquriclad contra ci fucqo, tanto en ci aspecto as Ia no
rop'agaciOn como en el dc no cmision dc gases toxicos.

• Las aquas rcsidualcs se rccogern con un sistema scarativo l,or mcc10 dc tubos ljt,rcs

dc P.M.C. Dc csta mancra 135 aquas pluviale5, junto con las aquas griscs rccicladas con

una deuraclora. Sc 'ucden utilizar F'osteriormcntc Fara el rieqo dcjardincs y huertas.

• EI tratamicnto dc rcsiduos sólidos se realiza mcdiantc la recoqida selective con varios
cubos dentro dc las cocinas, con la or'cJon dc un sistcrna dc comostajc con

compostcro as cuatro etaF'as.

• Las cspccics vcgctaies utilizadas en jardineria scr.n autOctonas, ahorrando asi un

cxccsivo consumo be aqua. facilitando ci mantcnimicnto y Ia intcqración dcntro dcl
a isaj e.

1.1.3. Co-housing

1.I.3H.	 Qué es un Co-housing? 17

Las Formas convcncionales dc vivienda no siempre aticndcn a las necesidades dc la niayoria

dc la gentc. ffri nuestra socicdad cstn tomando lugar importantes cambios sociales,

17	 Breve reeunen extreido del libro CO-HOUSING, A Contemporary Approach to Housing Ourselves, de Kathryn MoCerirent yCharles Durrett. Ten Speed Press. P.O. Box 7123, Berkeley, California 94707.

cicnioqrMicos y económicos, y la mayorIa dc nosotros crnpezamos a scntir Ice cfectos dc

cstos bechos en nuestras viclas, cjuc afectan al tipo dc hEnitat gus ncccsitamos.

La modcrna "casa unifamiliar" guc actualmentc reprcscnta un bucn tanto For ciento dc la

oferta dc vivienda disponiblc, fuc disebada para la tipica familia nuclear consistcnte en un

padre "qanadincros". una macire "ama dc casa", y cntrc 2 y 4 hijos.

Actualmente mcnos dc una cuarta parts die la poblaoon vivc en tal situación. Prcdominan sin

embargo las familias en las clue los dos padres tr'abajaii fuera, crcccn mucho las familias

monoparentaies... Ms dc una cuarta parts die la pobIación vrvc sola, Ia guc aumcnta

esf'cdlalmentc a partir dc los O afos.

Mucha gcnte no vivc as Ia forma gus gulcre, o no ticnc vivicnda por falta dc opdioncs

af'ropiadas. La mayorIa dc las opcioncs dc vivicndia disponiknles boy en cia, aisian a la5
famihas y dcsaniman ci ambicntc dc vecinciario o dc comunidad.

Cosas guc alguna vcz la gente daba For garantizadas (familia, comunidad, una scnsación as

pertcnccer ... ) han die ser hoy activamcnte incentivadas.

Co-i-lousing rcprcsenta un nucvo modelo dc viviencla, o dc forma die vida, gue cia rcspuesta a

alqunos dc csos cambios die guc bcrnos hablado,

mpe26 primero en Dinarnarca (I 972). y sc esta adioptando en dufcrcntcs paiscs con

considerable dxito. Los Co- housing rcstabiccen muchas die las vcntajas dc los pueblos

tradicionalcs, en el contcxto die finales del siglo X,
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F n los Co-housing bay casas indrvidualos o famitares, csrca o alrododor do una casa comüri
condo so oncuontran las Hlstalacionos comartidas (cocirla, comodor, juogos do ndos, tailor.
avadoras. .), in osacio exterior libre do trnsito, mucbas vocos con in huorto comunitario.

y muchos rinconos disobados 'ara facilitar la conlunicacion. -

El onfoguo do Co-housing e5tj hasado on los vdoros do la libro olocciOn y la tolorancm. hay
rosidontos do todas la5 odados y do todas las suacionos, y cada uno oligo on gué modida
y con gué frocuencia guioro participar on las actrvudados comunitarias.

E n nuostro modio so osta dando una situación similar con los condominios horizontalos, guo

son agru'acionos do viviondas unifamiliaros con caractoristicas afinos, agruadas on grup'os
do C a 5, en la5 cualos lo5 relacionos socialos a nivol iriterno son ms diroctas, buscando in
rolación do amistad, convlvoncia y sorvicio mucho ms otimas, lf 5to os lo que on otros
sitios so donomina CC-1101SING.

.3.2. Caracteristic.s comunes del Co-housing.

Los Co-housing varian on modida, locahzaciOn, tio do aro,iodad, disho y priorOade5. Sin
embargo podemc,5 distinguir alcjuna5 caractoristicas comunos

U--111

so aono la intoncrón on croar in vocindario.

• El disobo fIsico induce un fuorto sentido do comunidad.

• Amlias instalacionos comunos

• Una parto integral do la comunidad, las zonas comunos, son disobadas para el usc diarro,

como suFlomonto do las zonas privaaa5.

• GostiOn 'or f'arto do los residontos

• Los rosidontos gostionan el dosarrollo, a toma do docisionos sobro los osoctos

cornunos dentro do li5 rounionos do la comunidad.

hstas cuatro caractoristicas uionon pies a dofinir l o o1uo es Co-housing, aunguo con

aulrcacionos divorsas, ya guo cada comunidad ha sido desarrollada por los rosidontes fara

dar rosF'uosta a sus particulare5 nocosiciados y dosoos.

1.1.3.2.1. Lmedida.

La media osciFa ontro as I 5 y 30 casas. En los gru'os monoros do sois casas guo

comarton zonas comunos o nstalacionos, so croa una situaciSn do oxcosiva dopondencia

unos do otros. Los rosiclontos han do sor buenos amigos, y hall ostar do acuordo on la

mayorIa do las cosas para pocler vivir ben osta ntordopondoncia.

F'rocoso artici'ativo

• Los rosidontos so organizan y rarticipan on el proce5o do planificaci6n y disoho on el
ostablocimiento do as casas, y son rosruonsablos como gruuo do las docisionos finalos,

Ell ostos grupos popuonos, los rosidontos tionon ciortos problomas con la onorgIa guo hay

guo p'onor para mantonor a lo larjo do los ahos las actividados comunitarias. -

Comunidados ms grandos F'uedon asumir ms fcilmonto diforonto grado do participacion y

diforoncias do opinion. Co-housings con poblacionos ontro 40 y 100 personas, pormiton a
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los rosidontes mantoner su autonomia y elogo suanulo o no rarticiFar en la5 actividados
comunitarias.

Mucha gento e5ta L'uscando Un amhrento on el guo oncontrar ms aoyo, y no tanto in nuovo
tuo do famiha. La lihortad do no particip3r, a yeses puecie ayudar a croar un amhionte clue so
acomocla a las necesidades do carub p o do IA gonto a través do los ahos.

1.1 .3.2.2. LocaItzción.

La Unisa imitación sera la do oncontrar un lugar dr51'onible. La mayorIa do Co-housing estdn
situados on la5 afuoras do las ciudades o do los pueblo5, a una distancia razonaHo del
trat'ajo, do Is oscuela y de otros sorvidios urhanos.

Algunos so han instalado on el rnedio rural, inchiso af'rovochando dasas antiguas domo casa

somUn. Los bay también gus so han instalado en 'lono centro do las grandes ciudades.

LI .3.2.3. Diseho.

La mayora do las comunidades Co-housing han a F' licado el C5tilb do casas adosadas,

drododor do una calls o do on ratio solo 'ara eatonos.

Er oFimas nórdicos incluso so han creado caUse cubiortas gus cornunican las casas y 105

ssacios comunos.

Los Co-housing son gonoralmento de nuova construsción, ya gus os difIcil croar la5

nesosarias rolasiones eritre osacios on odificios ya construidos.

.1.3.2.4. ñnncicion y propiedd.

So han utilizado divorsos mesanismos do financiación y estructuras do roiedad proiodad

rrvada, coo1aorattva5. organizadionos sin njmo do lusro. . -

IS do los 20 Co-housing construidos antes do 1382, fuoron do financiación y propieaaj

totalmonto frivadas.

Dosdo ontoncos, la mayorIa do proyectoe han tratado do encontrar alguna vontaja do ayudas

gubornamentales, bajos intoroses..., algunos induso han rosultado do cola boracionos ontre

los rosidentos y organizacionos sin nirno do lucro, para sonstruir unidados do alguilor.

Co-housing so refiero a a idea do cónlo la gonto puccle vivir junta, ms guo al tio do

financiación o f'rol'Iodad.

I .1 .3.2.5. F'rionidades.

Las rrioriclide5 do los desarrollos Co-housing son tan varradas como los rosidontes mismos.

Algunos gruos enfatizan los asoctos ecológicos, otros dedican ms tiemf'o a aspestos
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indivduaes coma el teatro o la musics, a la orcjanrzscion politics...

Las pr;orLdsdes a menudo csmt'isn 5 trsvEs de lo5 5005

I. 1.4. Medro Ambiente

1.1.4.1.	 GestiOn AmbientI

Conjunto de acciones encam;nadas S lograr la maxims racionalictaci en el proceso de
Cle5arroll o.

Principios de la Gestión Ambiental

• Optimizsr el usa de recursos

• Prevision y prevenciórl del impacto smbientd

• Control etc Is cspsc;dsd dc aosorción

• Orde lsción del territcr;o

Lineaniientos pars obtener confort en clima tempIado

B. Prof erc;On dc t !uvoe. 	 -5c pit ,vce d Aislantes pc;'J mantene; el amt'iente.

4. Luz Natural 	 Sc ccro vet! a ol maximmiximc la l u, flat al.

= r nUrado de Vuenda,,	 5c it, cc rn P	 rn liLie y a! ;ota 	 a

G. Loti icac on	 Di5ehc 0 i ; umibo a! cc tOrin;cc

7. o,oa os LiSten 	 Areas ar5olsiae con arSoles 31e :ombra

iS. Vegetation	 A*oles vcriS	 p'ur'd ii ; 05Cr voultos y & tota ccduc parc

proc c oriar 'r tra

9.Vicl;dad	 '1 Ci U ,eC ;c inc, do i.ctes medics sontreadas 2E;-;fr-

iul S d Ia' vu'o'.o -

10.Andad;'es	 Oset de andadoirs pare cv tare! ru-nba de lo5 ventos fr,o5.

I . I .4.2.	 Irnpacto Ambierital

E5 Is alteracion pcsitivs 0 neistivs del medio smIsiente provocads directs o indirectamente

por los fcnómerios nstursles 0 las scciones dcl hombre. 18

S emento	 Cl— Tculado
1.1.4.3.	 Fvaluac16n del Impacto Ambiental

- P t tccr on	 'c. F'; t ip V Or; coralu; a,, durite Vi Ac y 5: aI;';i _ena ca joi 33 a; ti. U

110; 6.

Sirve pars iaentificar en forms anticipads los efectos positivos cfue las scciones humanas
2. Sircu door de A e	 Sn Logratuna normal circulacibn de are durante el d a.



18 Conceptos Elenerrtoles pro Coraprender at Deserrollo Sostezible, CA,AM, Quito, 1996.
19 Conoeptos Elernentoles pore Corsprender at Desorrollo Sostenible, CAAM, Quito, 1996.
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puoclon gonorar sore el medic amento, y F OFOflO las modidas do mltiganón
compensaclon y corrocción pare evitar 0 disrriinuir los dahos causados al ontorno. l S

I I 5.	 Enercjlfas No ConvencioriIes 0 Renovales

A nivol munclial, a dlsFon!L,IlIdad do onorgia so ha convertido on uno do los proLllomas rns

ImF'ortantos. La gran mayorIa do los 'aisos, tanto en dosarroto coma industrializaclos, so von
afoctados por dernandas crociontos do onergia p'ara satisfacor sus metas do dosarrollo
oconómico y social. y la nocesidacl do cornptomontar la5 Fuontos comercialos con fuontos no
convoncionales so ha vuelto imporativa F'ara la mayoria do ollos.

A partir do la ültima década, so no roconocido coma inevitable c1uo on un futuro 110 muy ojano
la oforta do enorga deberi sufnir una transiciOn (Jesdo su actual doFondondia do los
hidrocarinuros hacia combinacionos enorgdticas ms divorsificadas. Fsta transjción, c1uo

Im F lIca lo,3rir el a Frovochamionto do una variedad as fuontos do enorcjia, Frestando

F'articular atencián a los rocursos ronovab'los, frosenta un roto tocnológico considerable y
cleberi realizarse on una forma gradual y ordonada.

rrtre las nuovas fuentes oner56tica5 y nuovas tecnoloas 1'ara oL,tenor energia gre so han

venido considerando Inara formar farte do la oforta onorgética del futuro, so tionen la5

!amaclas Fuontos no convoncionalos do energIa (FNC), o fuontos altornas do onorgia,
constituidas 'or Ia onorgia solar, la biomasa, a onongIa oólica, las p'eguohas contralos

hidrooldctricas y la gootormia.

La mayor Farto do la onorgia djuo usamos doniva do recursos no ronovalulos. Mucha do osa

onorgia so dosFordicia. Si f'odomos cortar nuostro consumo do onorga, sor ms eficiontos

on el iJso do rocursos ronovat'los. nos ostamos moviondo hacia la 5u5tentalhihclad.

For onorgias ronovalulos so ontionde ac1uolla5 guo so Fuodon rociclar. a rocuorar do forma

natural y cjuo no contaminan al media amluionto. La crisis del 'otrOloo race varias décadas.

Fotoncio el usa do las enorgias ronovalulos, r.'oro no Flogaron a instaurarso roalmontie dobado

a a ostabijización del f'rocio do FotrO l oo y al alto costa do las instalacionos.

• So FaroFaone oF dosarrollo y uso do onorgias do varias fuontos, cjuo oviten a disminuyan la

oxcosiva dopondoncia do lo5 hidrocarL'uros. For lo tanto so utilizarn tocnologIas gue

rninimicon a suriman los riosgos do contamunaciOn aminiontal y dotorioro on todas las

fasos del dosarrollo y la utiluzación do enorgéticos.

• So Frornuevo el manejo sustontal'lo do la onorgIa logranclo consonsos a todo nivol do la

comunidad.

• Erl la actualidad los ostudios sugioron oF sistonia do usos comluinados do onorgias para

pe cluena5 comunidados do 20 a 30 viviendas.

• Si bion los sistomas do cap'tación, distriluuc,On y utilización do las onorgias no

convoncionales, rosultan un tanto costosos doluido a la falta do tdcnicos osFoclalizados y
a la oscasa 'roducción on 5erie do oguios y nodes, el rosultado os bonoficioso on

cuanto a ]ograr un ambionto sano al interior do a FcoAldoa, ya gue ostos sistemas no

contaminan, como los tradicionalos c1uo usan hidrocarluuros para funcuonar.
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La parte do la onorgia del Sol clue atraviosa la atmOsfora sin exporirnoritar camLaos son5il7lo5

so denomina onorgIa solar dirocta. Aungue so puodo arovechar osta enorgia sin disositivos

esocjalos (sistomas paslvos), muchas vecOs so aIica la tecnologia do divorsas forrnas
(sistemas acbvos).

La forma activa más imortanto cle utilizacián do la enorgia solar es la conversion trmica,

arovechando La energia gue transorta la radiación para elevar la tomoratura do algün

sistonia, pudiOndoso aumontar el roridimionto do conversion concontrando La radiaOn solar
rnodianto loritos o ospejos.

Otra forma activa F'ara arovochar la onorgia do la racaciOn solar es La conversiOn
fotovoJtca, clue permite gonorar directamonto corriorito oléctrica a ,artir do la Iuz del
SoL2O

1.1.5. I. 1. Paneles Fotovoltaicos

dA clue se le llama Fotovoltaico?

I=otovoltaico Os ci dosarrollo do un semiconductor do ostado sOlido guo conviorte l a Luz
solar diroctamonto en oloctricudad. Fa bricado usualmonto do sihcio y una pixca do otros

elomontos, os prindiF'almonte utilizado en transistoros, LED's y otros ap'ai'atos eloctrOnicos.

20 DeserroIido por NicoNo Bonezzole - Seen Fe ARGENTINA

éCOmo opera?

Lana fuonto fotovoltaica (gonoralmonto Ilamada Colda Solar), consisto on oLleas do matoriales

somiconductoros con diforontos i' ro i odacles electrOnicas. En una colda do poiicristalino, el

volumen princi pal do material os sihcOn altoraclo con una pecjueña cantidad do boro, gue lo da

una caractoristica l qo5rtiva 0 tipo-p.

Lana dolgada oL'ioa en ol frente do a celda os altorada con fOsforo para darlo una

caracterIstica nogativa 0 tipo-n. La intorfase ontro ostas dos oL'Ioas contione Un campo

olOctrjco y es Ilamada UniOn.

La Iuz so conformna do ?articulas Ilamadas fotonos. Cuando l a l uz choca sol,re Ia coda solar,

coda uno do los fotonos es ahsorhido on la region de union lihorando olectronos do cristal

do siliclo. Si el fotOmi tieno suficionto onorgia, los oloctronos során caF'acos do vencor oI
carno oléctrico do la union y movorse a travOs del silicio hasta un circuito extorno. Cuando

fluyon a través do un circuito oxtorno, ruodon f'moporcionar onorgia pora hacom un trabajo,

(cargar Oatorfas, mover motoros. iluminaciOn. Lamaras, etc.). C procoso fotovoltaico Os

competamonto do ostado sólido contonido on si mismo. No tiono 'artos movilos y sin

matorialos consumit'los a emisoros.

éQué so puede hacer con un eguipo FV?

Virtualmonte cuaguior necosidad do onergia oéctrica puode satisfacorso modianto un

adocuado disoo del sistoma do onorgU fotovoltaica.

sto ncluye onorgfa f'ara iunlinaciOn, homhoo, radiocomunicación, oloctrcficación domOstica,

.x	 ....
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rotecciOn catódrca, etc. La Urnca limitacion es el costa del ecuio y ocasiona mente
tamaño del arreo fV, aunue este raramente es ur factor.

ds drfIcrl usar la energia solar?

En una falaLra, no Tal V52 hacer la5 celdas FV y los mOdulos recureran de avanzada
tecnoloa, eso hace muy sim p le su uso. Los moclulos solares normalmente aeneran lnajo

voltaje (no ol,stante, arreglo de modulos solares F'ueden interconectarse para altos voltajes)
sin parte5 móviles o desmontales.

Una yea instalado Un arreglo fotovolta no, generalmente no rec1uier'e otro mantenimiento ms

clue ocasronalnerite lImf, r (y de vez en cuando, esco no es nc s,ensale).

La mayoria de los srstomas solares contienen barico5 cle taterias. las cuales ren1uieren del

agregado de agua de yea en cuando, al icjual clue el manten rniento rec1ucrndo uor Is bateria
de un automóv

Cundo ser econOmico el uso general do energIa solar?

Ms de 2 bil ones de personas en el mundo desarrol ado no tienen acceso a la e ectnicidad.

F'ara esta gente, la energ a fotovoltaica (solar) es probablemente la fuente de energia mao

economica hoy en dia, aol en el sentido mao amplio, la respuesta es ahora. Sn embargo, or la

pregunta es Cuando la energa fotovotaca (solar) conipetira con las fuentes dc energia

tradiciona so en pa ses con amplio infrae5tructuri eléctrica (como los tUA)? ff5to,

probaHemente no sucedera lasta dontro de 5 a I 0 anos

Se espora c1ue en el nuevo 51gb, la energia fotovo taica sea economicamente viab le en un

numnero considerable de aplicacione5 conectadas actua mente a Is red. En lo provisional, ostá

creciendo el iso de li energia soar en mercados do escala intermedia, tal como lo

automotria.

Quiéri usa la erlergia V?

Cómo impacta al medio ambiente?

La Enerqia Fotovoltaica Cs probablemente el metodo mao bondacloso cle generac on de

energia gus conocernos s silencioso, no produce contam nacion, no regu ore combustible

(n ngun otro mao gue la luz del sol). La produccion do modulos solaies For supuesto vans de

acuerclo al fabricante. Como algunos materia Cs cjue pueden ocr peligrosos (acrdos y bases)
son usados en la Fabr cación ae celclss solares, estas sustancias no son envisdas al medio

ambiente. La tecnologia esta basada en el silicio, el segundo componente ms abundante en

ía cortesa terrestre, no so toxrco y se usa para los módulos fotovoltaicos.

La energia soar es usada por psrticulareo, empresas, gobiernos y organ zaciones no

lucrativas Cualguiera gus roguiera electnicidad sin cones on a la red existonte, Os un usuarro

potencial de la energa fotovoltarca.

La energia fV puede ser usada para calentar agua?

Mientras gue es técn camente fact ble user ía electr cidad producicla por un arreglo

fotovoltaico pars calentar agua, genera mento no os convonionte en el aspecto economico

Sr se desea agua caliente, ésts puedo resultar mao economica 51 se utliza un sisterna termo
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solar (el cual usa oF calor del aol atsorbido por panoles Ilenos do agua).

La energia solar fue popular Fiace 30 aos 8Qu6 sucedó?

La crisis do onorgia do los 70'5 pronloviO un intorés intonso para oncontrar altornativas,
potroleo era caro (40 DIs. por arriI) y oP goLaorno do los ff.U.A. estaa sustontando la

eneria fotovoltaica diroctamento con un prosupuosto do 4, 150 mdones do dólares.

F'ara modiados do los 80'5 todos estos factor'os so hadian invortido. 0 petrOloo so abaratô

(F 0 dólaros por arril). 0 riümoro do sistemas so rodujo dramticamonto y La iriclu5tria bajó

rospoctivamonto, por lo rjue 105 faLrrcantos do sistomas tormo solaros so salioron del

morcado.

n la Fndustria Fotovoltaica, la mayoria do las compaiiias potroloras cjuo ha'Ian invortido

fuortomonto en Ja onorgIa fotovoltaica, liruidaron o cerraron defirntivanionto sus oporacionos

fotovoltaicas. 0 ofecto total fuo un porioclo vaciO para la onorgia fotovoltaica. Dui'anto los

80'5 la industna fotovoltaica hizo grandes mojoras on oF costo, los mOdulos hoy en clia

cuostan solo una parte do lo uo so vondieron haco 20 anos on dOlaros realos. y

desarrotaron ma variodad do morcados oconOmicos.

Al mismo tiompo, los 50'5 trajoron una ronovada coricioncia del impacto an'dniontal For la

producciOn do enorgia. Fri particular, el accidonto do Chernobyl dosportO La conciencia on

los ouropoos por la nocosidad do gonorar oloctricidad medianto mOtodos ms linipios y

soguros. Todos ostos factores so han comLanaclo para croar un morcado fV on expansion.

dLa energIa solar funciona en el frIo?

Claro. y muy bien por ciorto on contra do lo clue la mayorfa do la gonte plensa, las módulos

V gonoran mjs onorgia a bajas tomporaturas, ff5to os dobido a clLie los módulos realmonto

son aparatos oléctricos uo funcionan con liz, no con calor.

Como la mayoria do los aparatos olectrOnicos, Io5 mádulos funcionan ms oficiontomonto en

temporaturas frIas.

En climas templados, los mOdulos generan rnenos onorgIa on inviorno c1uo on vorano, Pero

osto so dof'o a clue los dias do inviorno son ms cortos guo los do verano, adoms hay

mayor posibilidad do nub'lados on invierno.

dPuode la energIa solar funcionar en dIas nublados?

Los módulos solaros siguon gonorando oloctricidad on dias nublados, sin embargo su salida

disminuyo. n promodio la salida varIa linealmonto por alrododor del 10% do la intonsidad

normal del aol. lncluso si so instala un modulo t'V on oF sitio do una vontana, sin nocosidad do

los rayos diroctos del sol puodo gonerar do un 50 a un 70% do su capacidad nominal. La

sombra gonorada por una nube corrospondo tan sOlo a 5 6 I 0 07o do a intonsidad total del

aol, par lo tanto la salida del mOdulo so verj disminuido proporcionalmonto.

Los nivelos do iluminaciOn on intoriores, on una oficina con liz brillante y uniformo, son

dramdticamonto inferiores comparados con los nivolos do luz on oxtorioros.

Los mOdulos fV son disoñados para am uso on oxteriores y gonoralmonte no producen

onorgia utilitaria con ostos nivolos do luminaciOn, puosto ctuo su funcionamionto óptimo os on

L.:,sru.0 Iec'cx 'i'J
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nives de luz directa d& sol. n li otra Inea de modulos V disenados Para aJos niveles de

i!uminac on, come son la5 celclas utilizadas en calculadoras, son oF't mizadas Para estas
condiciones y su desern'eno es 'obre a la luz directs del so!.

eficiencia paca estos aparatos Las c& 6a5 rnult funcion teóricamente f'ueden locjrar efimencias

de hasta un 50% y en laboratorio se han logrado fabricar cedas con efcienca superior al

30%. tI reto es aumentar [a eficencia y a la vez reduce el costo.

Adems de los rnOdulos FV Que ms riecesito?

A pe5ar de clue un sistema fotovo taico puede ser tan simple come un mOdulo y una carga

(como un ahanico conectado al modulo) la mayor a de los sstemas foto yoltaicos esLan
dseñados Para al,astecer energia doride es necesara, y en la mayoria de los casos se
inc!uyeri t'aterias F'ara almaceriar a energ a gererada Por el arreglo de modulos ffV Para un

uso posterior. Los sistemas con EaterIas regu eren aparatos e[ectronicos gus controler el

csrgaoo o l imiten la oescarga de las L'aterias (controladores cl e carga). Los mOdules
fotovoltaicos y las daterias son egu pos 35 corriente directs (CD), sistemas medisnos y

grandes usua mente incluyen convertidores CD/CA para proporoorar energ a CA en voltajes y

frecuenc as est.ândares. f5to permits al usuario el use de aparatos convencionales

(computadora, licuadora, TV, video, Impa'as, etc.). En la parts e[ectnca, aparatos de

protecc On come dodos, f.m Oles, switches de ssguridad y tierras fisicas, son recjuer dos

para cumphr con los estandares de seguridad de Ia industria electrica.

En general. los sistenias FV tambren reguieren accesoros, tales come soportes de modutos,

cables iriterconectore5 y otros coirponentes.

3Por qu6 son tan ineficientes las celdas solares?

sto es cuestior de comparacOn. La moderns celda solar de simple funcion mas producida

tens una eficencia del 13%. f5to es un 'oco nis de la mitad del max mo teOrco de

Ln vista de gue "el combustible" es gratis (el sol) la eficiencia no es el problema lim i tante dc

los sstemas ffV. Usualmente d sr'onemos de mas area de [a necesaria pars instalar nuestros

eguipos El costo es generalmente el factor innitante boy en dia.

Al comparar [a energ'a FV con otros metoclos de generacron de energia, es importante

utilizar el mismo punto de referencia. Tomanc!o en consuderacuon pus los combustibles fosiles

origna[mente obtuvieron su energ a a part r del 5ol, nos damos cuenta clue esta erergia soar

fue aprovechada en menos dc una tracción del I %. Ln esta corrparac on los sistemas V

garar.

3La erlergIa FV es viable en costo pars residenciss?

sta realments es cuestion de la ap'lucacrón a realixar y su localizacion. n genera, si ya se

tene energia electrica a un bajo cesto, come pudiera ser [a Ct, la energ)a fotovo[taca no

es directamente competitiva. For ejemp o. no tendr a sent do electr ficar completailiente una

resdenca a través de ensrgua solar en un Area urbana y desconectarnos de la C (aungue

tecnucamente Cs posible y La side hecho en a gunos cases de actvstas ecológicos). Por

otra parte. si Ia energia e ectrica no estd al alcance donde se reguere. Ia energ a

fotovoltaica puede ser rnuy conveniente, inclu5o aungue Is IInea de energa electrica esta

cerca Donde se tiene la Inca de e ectr codad presente, existen api cac ones t'p cas pars

resdencas, come puede ser iluminaci6n decoratva ode seguridad. en donde se tendrus gus

tender una linea de electriodad y un sistema fV proporc onaria una alternativa a bajo costo,
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facil y seijro. En ucjares clonde no so cuonta con tendido electrico (caluañas do carno,
etc.) on sistema FV Fuedo ser usada 'ara satisfacor las necesidades ms comunos do
electr ciclad (oxce,to calentar, Fe cual puece soc rnojor F'rovisto mod ante gas, madera a un
sistoma tormo solar) yes muy compettrva con otras fuontes do electricidad.

dNJo so cueb'rarn los mOdulos si contienen vidrio?

La cuierta superior do vidrio en lo5 modu os es do lo mao corfialnie y nos asegura una Iarga
vida. E5 de vdrio torrp'lado do L'ajo contenido do hierro y lamlnado con una cafa P lOetica.
Fsta construcción es do gran duración y alta resistonco al impacto.

A continuacion le 'resentarnos un sistoma cjue satisfaco las nocosidades f'as cas do

oloctrcidad en corriente dirocta, p'ara cornunidados ruraos, rancher as, etc. clue no cuontan

con on tend do do linea oldctrica convoncional.

stos sistemas Ic muostran caramorite al consumiclor l a integracion do cada uno do los

componontos, como son ci modulo, controador, acurrulador, etc., para asi toner un sistema

c1uo Ic proporcionara eloctricidad on forma tota rnente autonoma y confiatrie

Este conjunto Fe proporciona ai usuario Ia capac dad suficionte f'ara rnanterier funcionando I

iampara FL SDC 10 horas al dia o 4 lamparas PL -50C 2.5 horas al dia

Si el vidrio es hecho .ñces o 'e forao, ci modulo eventualmonto fallara dein iuo a l a

enotracc,n del aqua dontro do a celda soar, causando corroson. If5to proLaLlen1ento

tome ahos para cjuo el modulo c1uodo totalmento dosahuciado (no oduzca enorgia). F'or

otra Farte. si ci módulo es dahado soveramoilte on alguna do las dos Jme35 do conexion

oloctrica, ontre cualguior par do celdas, estos no p-o'orcionaran corrrento y oF modulo no

tenclrA potoncia do salida.

Fn conclusion, con una fuerza oxcod da cua pu or cosa so cjuiohra. La F'roteccion iras efectiva

contra oF vandal smo y otras catstrofes es ci seguro. 2

S patuete consta do:

Uri modulo fotovoitaica

Un controlador do carga

Un soporte motahco

Cuatro lamparas fluoroscentes

10 metros do cable

30nietro5 do cable

I .5.1 .3. Fiaca Tormo Solar.

VLX 32

CTF -2OLVD

SM- F

FL SOC

TUW cal 2X) 2AWG

ThW cal 2X I 4AWG

I .5. I .2. Sistema de Iluminacion con energIa Solar.	 Fe on dispositivo Clue perniite obtenor acjua caliente a base de la energia soar. Son

calontadores do aqua aislados para conservar aqua caliente. Fuedon soc mixtos, ca entar

con una resistoncia oloctr ca o con on serpent n por donde circula oF aqua cahonto.

21 Direeoion Web: hStp//jesus solorzano.com/esb/energia_solar  h5n
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Cuando la faca es lo sufic ente caliente el termostato iriterno pone en marcha a homba de

recirculaci6n, esta envia el aqua cal ente de la 'Iaca al serpent n del termo y este

serfentln cuando esta caJ ente calienta el aqua fria clue no entrado de a red de

al.'astec niento. SI aqua fra entra primero A termo qrande, la sanda de este e5U conectada
a la entrada del termo peRiJeno, este tiene Ia salida a la conducc on de aqua caliente de la
casa. SI consumo de aqua caliente se hace a p'artir del termo 'eueho, F'ero como su
entrada de aqua vene del otro termo ya es caliente, su termostato no Ileqa a poner en
n]archa la resistencia casi nunca. Resum endo F'odemos dec r que el termo qrande cle I 50
1. unciona corno acumulador y el termo fecjueno como soforte

L Linea e éctrica. N- Neutro. R- Resistercia e ect ica en ei ternio
80.

La Somba de recirculacion (iii) funciona cuando el termostato de la p laca (d) hace contacto
uorque a uIaca esta caliente, y cuando el termostato de I 50(e) hace contacto porque el
aqua que contiene esta fria, en cualquier otro caso no funciona.

La resistencia de 80(R) funciona cuando el termostato de 80(f) hace contacto f'orque el

aqua interior esta fria

ConstrucciOn de la placa solar (version con madera).22

Mater ales

I	 Radiador de calefaccion de "panel simple de acerd de &0x 130cm.

I	 Lamina de hierro de I mm de qrueso y 90 x 145 cm.

Sm Liston de madera de 9cm de ancho y 2cm cle qrueso

I	 Sancha a slante de faorexan de 8 G x 141 cm.

I	 Two aislante de porexpar cle 9 cm. Dc anchura, fara hacer los laterales.

2	 Slexos de 112 Vulqacla. de 200 25 cm de arqo, tipo 5alh6a de ternio

I	 Vidrio de SO x 145 cm. y de 5 mm ne qrueso.

Tirafondos de 3 x I 5 mm.

Aerosol de pintura neqra mate (sin CSC!!)

Cantoneras dc aluminio o un anq lo dc lamina de 10 x 10 mm. Aprox.

Terniostato de macjuina de lavar o similar.

F'roceso de construccon

• Clavar la5 maderas laterales a la lamina de hierro, Vora tener la estructura dc la "caja"

donde ira ci radiador.

• hiacer aqujeros a todo el contorno dc la lamLna de hierro a una distancia entre 10 y

I 5 cm. entre ellos y a I cm. del Sorcie, se tenen Rue hacer con una Oroca del m smo

dOmetro clue los tirafondos. en este caso 3 mm.

• Cortar las maderas laterale5 Vora que baqan un marco cerrado. For ejemplo,

cortaremos dos qual que Ia larqura de la lamuia ()45 cm.) y la5 otros dos clue midan

el ancho mei-os el qrueso dc las maderas que be cortado primnero (50 4 - ÔC cm.).

Fintar as con tratamnientos para madera de exterior

• Marcar a tierra ci perfil de la lamina, presentar as maderas con una capa de silicona

22 Jose Manuel Jiménez, ingenios Soiares" Editonal Pamela Ecologia.
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en la parte superior.

• Coger la Lamina y poinerla encma las maderas, acahando de ajustaras para ctue cjueden
arras de La lamina, y clavar los tirafondos por los aujoros clue hemos hecho a la
lamina.

• Dar La vuelta al conjunto, con la Lamina jue cjuede a tierra y las maderas a arriba. Poner
el 'orex'an al interior procuram6o rue cuede Sen ajustado.

• ñnt;r una cara del radiador con la pnntura negra. Dejar dos conexiones (entrada y

sa da) al nad ador en ang los ouestos, la5 otras tap'arlas con ur tap'on roscado.

• Ponor oF radiador encima del porexpan, marcar en las maderas laterales el lucjp r 1'or
donde rj la conexior.

• hacer oP aguJero a la5 madoras a la medida justa del foxo, con una Sroca grande 'do

si no so tiene esta so puede Piacer con una S oca rnas peclueha y nacorlo
grande con una rasa

• Para hacor esta oporacion mas comodamente so puede sacar el radiador y voverlo a
'onor desp'ues.

• hasar el catador del termostato por un agujero do ostos, desues fasar los floxos y

hacer la conexiOn al rad ador, la conexion hone c'ue estar bien becha puesto que

dosues s hay perdidas no podremos abrir la p laca, o sora muy dficil

• Poner unos tacos do madera ontre los Eatera Os y el radiador por clue c1uedo F jado y
centrado.

• Ajustar lo5 laclos del radiador con La tira del porexan, recortjndola Si coriviene do
manera c1ue guedo ajustada a La medida do las maderas laterales. Se hone cjue racer
unos cortes por alLa dOnde r'asan io5 F oxos y los tacos de madora.

• Cortar las cantororas do a uminio a a medida del conjunto, bacer corte al sesgo a la

arto su perior F'ara p'oder ajustar la escuadra, y agujeros a La parte cue Ira cavada a

a madera latera l.

• Poner s licona a la parte superior de los laterales y poner el vidr 0.

• Clavar las cantoneras para acahar de sujetar el vdro.

Construcción de placa solar (Version con aluminio) 23

Materia es

2	 Radiadores do calefacción de 'panel simple de acero "do CO x 90 cm

I	 lamina de bierro do I .5 mm de grueso y 70 x 200 cm.

5.4m Fef,F cuadrado do g luminio de CC x 20 mm

5.4m Angu o de aluminio de 20 x 20 mm (70+ 200+70+ 200)

2	 Aerosoles de espuma do poliuretano a slante

2	 hlexos do 1/2 pulgada, de 200 25 cm. de largo, tipo salida de termo.

2	 vidros de 70x 100 cm. yde3 mm deespesor.

Tornillos do limma 3.8 x 10 mm.

broca de 3.25 mm

I	 Aerosol do pintura regra mate (sin CC! i ). 0 pintura mate normal.

4	 escuadras pecFuehos, tipo do montar muebles.

I	 Tormostato do magu na de lavar 0 simt ar.

roceso do construcciom

23 José Manuel Jiménez, 'Ingenios Solares' Editonal Pamela Ecologia.
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• Cortar el perfil de aluminio a medida de os laterales de la lamina (70 x 200).

• tlacer el corte al sesgo a los extremos por poder encaJsr las caritoneras.

• Cortar el angulo do sluminio a la5 modidss del perfil y cortar al sosgo el lado clue rj a
a parts superior.

• 'jar el 6n6julo encirna el perfil do alumuiio, desplazsdo 3 mm. (5erj el grueso del

vidrio) con los tornillos do lamina.

• Poner ic5 perfiles corf;ados a tierrs y poner la Idmiria si sncima.

• Marcar una lines a 0 mm de todo oF contorno do Is dmina, ajustsr los perfiles al
limits de Is lmina, hacer los sgujoros y clavar los perfiles.

• Oar Is vuelts si conjunto y poner las escuadras por Is parts interior.

• Mortar los enlaces psra unir los rodisdores, y los floxos cle ontrads y salida.

• Poner unos tacos gruesos pars separar los radiadores do la drnina.

• F'resentar el conjunto y hscer lo5 cortes al perfil lateral pars poder passr los flexos.

• Aplicar la espurna ds pouretano y poner los rsclisdorss.

• ñritar los rsd,adores do color negro.

• Poner los vidrios. haciondo la union del centro con silicons.

• Mortar el soporto con j rgulo agujerosdo, del tipo cle racer estsnteriss,

• Porior Is placa oncima.

• haGer las conexiories al circuito do recirculaciOn.

• En oste segundo montajo Ce ha puesto dos radiadores rns peguenos.

• En total las dos placas tienen una superficie de csptaciOn de 2 m cusdrsdos.

La vista en sección sons ests:

Cristal

Kaclisdor

Aislante Lateral do madera

Lamina de hiorro

lnstalación.- So hace un circuito cerrado ontre las conexiones de is plsca y el serpentin ole

cads termo, con la posibilidsd do poder cerrsr el del termo. En oste circuito hay una

bombs ole recirculaciOn ole las clue so ussr on lo5 circuitos de cslefacciOn, Lin olepósito do

alimentsciOn (p) on Is parts más sits del circuito, una vjlvuis de segunidsd, otrs do

alimontsciOn y un manOmetro. 0 olepósito do alirnenitaciOn, tiene uro boys, conectsda a Is

rod, pars msntonor oF nivel, ys clue en olias de rnucho cslor faltabs sgua. A Is salida de Is

plscs solar he colocsolo un purgador pars fscihtar is ontrads do agus dosde el depOsito ole

alrmontsciOn.

Dentro is plscs hay un termostato de uns Isvsdora, pars parar is bomba do recircuiaciOn

cusnolo is plsca estj fris. 0 tubo del circuito Os ole poliotilono do 20 mm, sislado or el
exterior, y ole tubo do cobre do 18 mm, en oF interior. Los enlaces del tubo do poliotiieno

son ole metal de mxims calidsol, ya gue los do material pdstico so dofc'rmsn con Is

tomporaturs. Recomiondo sustituir oF tubo do polietileno por cobro a is saliols do Is placs,

ys gus cusnolo no circula sgus puede haber corcs de 80° C. ActualizaciOn Enero 2002:

Csmbiar todos los tubos ole poliotiieno per cobre. 24

24 Direccion web: ses.com@ses-energ,a.com
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A- Flaca solar.

5- lormo do 1 50 litros.

C- Tormo do 80 Iitros.

Do'osito do oxFansión i alimontaoón anticongolarite.
m- Motor (bomSa)

v- VlvuIa do alirnontación do aua do la rod (solo para Ilonar el circuito)
d- Tormostato p'laca.

o- Terrnostato I 50.

F- Tormostato 80

1.1.5.2.	 fnercjfa lóIica

La onergia del vionto so doriva del calontamiento diforoncol do la atmosfora por el sd. y las
irregularidaclos do Ia suporficie torrostro. Aunguo sOlo una popuona parts do Ia energia solar

Tuo lloga a Ia terra so convjerto en enorgIa cjnétjca del vionto, la cantidad total os onormo.

La potoncra do los sistomas conversoros do enorgia oOlica os proporcional al cubo do la

velocjdad del vionto. por lo pue la veloodad F'romodio del vionto y su distribuciOn on un sitio
dodo son factoros muy importantos en la oconomia do los sistomas.

variaciOn con el tiompo ocurro on intervalos do sogundos y minutos (rachas), horas (ciclos
diaries), y moses (variaciones ostacronales). E5ta variaciOri iniplica guo Ic's sistomas do

aprovochamionto do la onorgia oólica so pueden oporar mojor on tros stuaoonos,

lntorconectados con otras plantas do genoración, desde una pepueña planta diesel hasta la

rod do distribución oléctrica, En esto caso, Ia potenoa gonorada por el aoromotor do hocho

permito ahorrar combustibles convencionales.

Utilizados on conjunto con sistemas do almaconaniionto do enorgia tales como L'aterias o

sistomas de robomboo.

Utilizados on aplicaoonos dondo el uso do a onergia sea relativamonto independionte del

tiernpo, tenga una constante be tiompo que absorba las variacionos del vionto, 0 dondo so

puoda almaconar el producto Final, como on algunos tipos do irrigacion, bomboo y

dosalinizaciOn do agua.

1.1.5.2.1. Métodos para la CaptaciOn do Enercjia E61ica.

La captacion do onorga oólica puodo dividirso on dos manoras

a)	 Cap'tación dirocta La onergia so oxtrao por modio do suporficios diroctamonto on

contacto con ol vionto, por ojomplo, molinos do vionto y volas.

U)	 CaptaciOn indirocta Intorviono en osto case un olomonto intormodio para su cap'taciOn,

rocurso onorgético oólico os muy variable tanto on el tionipo como on su localizaciOri. La 	 For ojomplo la suporficio del mar.

Dobido a ofoctos del torrono, puoden ocurrir variaciones rolativanionto grandes do la
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velocidad del '.iento en distancjas coftas. Sstas varrac ones 5ol7re el terreno Fresentan la

ventaja do gue si so IoGahzan areas con buenos vientos, Se p'ueden utilizar sios con
relativamente a La densidad energetica, resu tando en Ui aumento 5icjriiftcativo de la energ a
caturada, y por tanto en a economia del sistema. So trene en consecuencia el reto do
Iocalizar los rneJores sibos poses y do deterrn ian el recurso a Frovec hab l e en forma

F ra ctica do sitios Farticulares

para las cordiciones de vento prevaleciontos en sus paises cie onigon

For todo Ia anterior, cc recomendablo estab ocer las bases para lograr el apoyo al

desarrollo tecnologico do los s stemas de aprovechamiento do la energia eo ca, respa dado

F°' la infroe5tructura corrospondrente de fabricación, insta ac on y f nancramiento, con objeto

do ope la onergia eol ca contrrbuya de manera significativa a la oferta onergética del futuro

A ,eSar do clue la necesidacl do sit os con buenos vientos es in'ortante desde ci F u nto do
vsta ocononr co, no so ciebera sobre-enfatizar fuera de contexto con ia5 aiicaciones

Fart culares se F'odra reguer r de un sibo con vientos fuertes (For ejemplo mae do 5 mIs do

veiocdad med ia anuai) F'ara compefur con a genoraclon elect'ca convencional cerca de una
central oloctrica, niontr as gi.ie pars I Ocj ones rernotas pueden ser adocuaos S tios con
menores uelocidades (par ejemp o 3 m/s para aplicaciones do bombeo do aqua y otras)

La capacidad do gonoracion eléctrica instalada actua monte con aerogonoradores t ega a lo5

3,000,000 kW, a mayor parte en el estado de Calrforn a, en los Fstados Un dos. La erergia

so genera a costos cornpetrtivos con lo5 do sistemas convencionalos.

Fs facbble constru r sistomas con capacdades do unos cuantos wafts hasta I ,000 kW o

mae, estando comercialmorte disporrbles s stemas hasta 500 kW. Para rnayores potencias

Se intecjran tantas u iidades coma sea necesario en las lamadas 'gra ijas eolicas" o centrales

ooloe octricas

Como so lid CO al n cia, la potencia desarrollada por los aoroniotores depende fuertemonte

de Ia velocidad del viento. E5 par lo tanto pertinorte eehalar cjue muchos do los

aerogenoradores guo so encuentran disponibles on el morcado Fuoron en gereral disehados

I .5.2.2. CaracterIsticas Frincip'ales Do La Ener6jfa [Olica.

Goneradores asincronos (pecan iionos y no nece5itan un regimen tan constante corno ol do

los sincronos), mal acoplamiento a la red, so necesita una red potente clue absorba la5

I nesta ti Ii da dos.

La potenc a obtenida es directamente prOporC onar al area bai'nida por las pa as y al cubo do
la velocidad del viento.

iecesario elevar Ja altura del generador para consegu r una mayor velocidad del aire

(tear a do lo capa limito).

So instalan genera uiente en zonas do alta montana o fronte al mar, on el caso do alta

monta'ia ci descenso de Ia donsidad del aire actua do forma negativa en la potencra

A mayor numero do palas monor rendimiento (la estela clue deja una Ia puede recoger la

siguiente y fronarse). A mayor numoro do pa as monor pa' de arranguo. So toma l a opcion do

tripala como la optima.
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Faso de pala y orientacrón variable.

Generadores clue se usan actualmentei

• Generador 000 Kvv.

• terre de 35/40/45/50/55 m de altura

• 39/42/44 rn de ddmetro.

Generadores futuros

• Generador 1 500 l.w.

• Torre de 50m de altura

• 03 m de dimetro de paa

• (Algunos euIpos llevan dos generadores de 750 NW acoplados en paralelo).

ri f5poha esLan aün en face de ensayo

.5.2.3. Verithjas y desventjas de la Enei-Ljo Ohca

Ventajs Dc La Enerc3ia f6lica:

• f5 una fuente de energia segura y renovable.

• No produce emrsiones a la atmSsf era ni genera residuos, salvo los de la fabricaciOn de

los epuipos y cC aceite de los engranajes.

• Sc trata de rnstalaciones mSviles, su desmantelaoón permite recuperar totalmente la

Zorla.

• P.Spido tienipo de construcción (inferior a C meses).

• E'eneficio económico para los muriicipios afectados (canon anual For ocupacion del

suelo). Recurso autóctono.

• Su instalación cc compatible con otros muchos usos del suelo.

• Se crean puestos de trabajo.

• La torre tiene urlos 3.9m en la base ne ddrnetro y 2m en la parte rrs alta (unas 32

toneladas).

• La larnurIla (conJunto situado en Ca parte superior de la torre) tiene Sm de largo y pesa

15 toneladas.

•	 l conjunto de rotor y aspas pesa unas S toneladas.

• Peso total entre 55 y 02 tone[adas.

•	 l pcecio niedio per torre en un pargue medio (24 MW), incluida toda instalación y

subestación ronda lo5 8 1 millories de pesetas por grupo (de 000 Kw).

Desveritajs Dc La Energa E61ica:

• Impacto visual: su instalaciSn genera una alta modificación del paisaje.

• Impacto sabre la avifauna principalmente por ci chopue de la5 ayes contra las palas,

efectos desconocidos sobre modificacrSn de los comportamientos habituales de

migracion y anidaciOn.

• Impacto sonoro cC roce de las pads con el ace produce un ruido constante, la nasa mas

cercana deberS estar al menos a 200 m. (4365(A))
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• t'osihdad de zona arjueolOgicamente interesante.

1. I .5.2.4. Caracteristicas Generales De Un Aerogenerador De Gran Fotencia.

La frciOn cle energia capturada por un aerogenerador viene dada por el factor CF, liarnado
coeficiente de potencia. F5te coeficiente cle 7otcncia tiene un valor mximo teOrico de
593% denominado limite de Betz.

Los primeros aeroeneradores tenian renclirmentos del 0%, pero los ms modernos utihzan

sistemas de control de manera que operan siempre con ia maxima eficiencia aerodinjmica
alcarizando valores do rendimiento próxirnos al 50%.

La mayorIa de los aerogeneradores actuales son do eje horizontal. La opciOn do eje vertical
tiene Faventaja do Clue los euipos do conversiOn y control estdn en la base del grupo y el

aero9enerador no tiene c1ue orientar su poslciOn sen la dirocciOn del viento.

La principal desventaja Os pue Las cargas mecjnicas pasan do cero a su valor mjximo dos o
tres veces por ciclo, dependrendo del ncimero de palas y tambiOn la altura del rotor es mas

pecjueha que en los do oje horizontal, con lo gue el vjento recibido es menor.

Los primeros aerogeneradores comerciales utilizaban la serie do perfiles aerodindmicos NACA

44XX para las paSs del aerogenerador. Rocientemente se han ostado usando perfiles

especfficos para el uso en turbinas eólicas.

E l nmero do palas utilizado normalmonte suele 5cr do 3. Fdealniente, se obtendria mayor

rendimiento cuanto menor nniero do palas debido a clue la estela clue deja una Pala Os

recogida por Ia pala siguiente. lo jue hace clue osta so frene.

Aundjue idoalmente el aerogenerador de una Unica pala seria oF do mayor rendimiento, oste

tendrS un pobre par do arranpue. La soluciOn optima considerada es la de rotor de 3 palas.

La velocidad del rotor de un aerogenerador comercial so elige para la utiljzación Optima do la

velocidad del viento en ci emplazamiento. La velocidad resultante del rotor será varias voces

mAc peucnz puc Ia vclocidah roujucrida por Ci gcnerador. tsta difcrcncia dc velocidad so

soluciona med ante un engranajo.

Las cloves on oF oiseho y funcionamiento do Un aerogonerador estan en los componentes

ostructurales, el diseho aerodinamico. el sistema do conversion elOctrica y el sistenia de

control.

La potencia do los aerogeneradores ha aurnentado considerablomente.
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1.1.5.2.5. Generdores De Peueña Potencia.

La myori3 estn diseñaos para emb a rcacione5 mar!ns C nstiBcioncs cle rerco, Se

coIocn so're mstiIes o soL're tCjaC105. E5 p'osille oBtener una 'otenca concreta bijo
enorgo.

REC10 AFR0>MADQ De GCNCBADOReS DC BAJA POTCN(DA

ACROGNA0O2. SORNAY DE 1500 0 3000 W

VBLOC!IJAD
VCLOCIDAD

FOTC-NCIA VOLTAJC DIAMCTRO 	 POTENCIA FSO FRBCTO $ U.S.D.
ARFANQUB

NOMINAL

500W 24V.	 2.5Cm	 3,5 rn/s	 12 rn/s	 42t. 30!3

3000W 24 V. 4,00 rn 3.5 rn/s	 1 2,5 rn/s	 105 . 557

.1.5.3. Energa hidr.ulic

.':S.JO	 ...
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EnergIa b druhca es la energia gus se ohtiene de a caida del aqua deeds cierta a tura a un

nive[ inferior lo clue rurovoca el movimiento de ruedas hiaraulhcae o turnas. La
hidroe[ectricrdad es un recurso natural disl'on hle en las 20na5 Clue 'reseritan suficiente

cantidad de agua. Su desarroHo reguiere construe pantano5, F'esas, canales de dervacion,

y la instalacion de grandes turbinas y eguamiento para generar electricidad. Todo ello
ca la nversion de grandes surnas de deem, por lo gus no resu ta cornF'etitiva en

regiones donds el carluon o el F'etroleo son lnaratos, aunctue eI coste de mantenimiento de

una central term Ca, deb do al combustible, sea sac caro clue el de una central bidroeléctrica.
Sin embargo. SI pe5o de las considerac ones rnedioambientales centra la atencion en estas
fuentes de energra renovaules.

La rue za 051 agua ha tenicio desde tlemF'os ancic3uo5 una aplicacion energetica Teslugo de
silo son los innumerable5 rno sos gue cc fusron construyendo a orillas de los rios a lo 13rjo
de La historia. Mas tarde, hace corno l 00 anos, cc emezo a utilh2ar l a energia del agua 1'ara
,3ererar electr c dad. Se hecho, fue una de las frimeras formas gus se desarro laron para

ohtener electncidad como recurso renovalnle S mplernente porgue su potencia[ es

inagotable.

La utilizac ân de los recursos naturales para [a obtención de energa supore su progresivo

agotamjento y. ade nas, un Constante deter oro para el medic, umhiente ha acarreado un
efecto secundario de desertización, erosion y contaminacion gus ha propic ado 11 actual
problematica rredio amb ertal y cambios en los rrayores ecos stemas mundiales con la

consecuente desaparicion, en la raturaleza, de biod versidad y. entre lo5 seres humanos, de
comun dades md genas, as como de mnmmgracmon ohl gada de poLaacmones enteras.

1. .5.3. 1. Desarrollo de la energia hmdroeléctrica

La prmera central hidroelectrjca se construyo en 1880 en Northumberland, Gran Sretana El

re lacirn ento as la energ a hmdruFica se produjo por el desarrollo del generador eléctrmco,

segumdo del 'erfeccionamiento de a turhjna hiar 5 ulh ca y debido al aumento de [a demanda de

electrcidad a prmncmpios del siglo XX En 1920 las centrales hidroeectrcas generaLan ya una

parts mniportante de la produccion total de electricidad.

La tecnologia de las pr ncipales instalaciones se ha manteri do icjual durante el sig o XX. Las

centrales deF'enden de un gran emLalse de aqua contenido por una presa. El caudal de aqua

se controla y se f'uede mantener casm constants. El agua se transporta por unos conductos

o tuberias tomzadas, controlados con vIvuIas y turl2lnas para adecuar el flujo de agua con

respecto a la demanda de e ectncmdad. El agua gus entra en la turbina sale por los canales

de descarga Los qereradores estjn smtuados justo encirna de l q s turbmnas y corectados con

aroIes vert cales. El diseno de as turbmnas depende del caudal de aqua; la5 turbinas Erancis

se utilizan para caudale5 grandes y saltos rnedios y bajos, y la5 turb nas Felton para qrandes

saltos y peguenos caudales.

Ademas de la5 centrales smtuadas en presas de contencmón, gue dependen del eniha se de

grandes cantidades de agua, exmsten algunas centralss gus se luasan en la caida natural del

aqua, cuando el caudal es uniforme. Estas insta ac ones se laman de aqua fluente. Una de

ellas es la de las Cutaratas del Niagara, e tuada en la frontera ent e Estados Unidos y

Canada.

A prncipos de la decada Us los noventa, las primeras potencias productoras de

hmdroelectrmcmdad eran Canada y Estados Unmdos. Canada otmene un 0% de su electricidad
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Fuerite US Departarnent of Energy, Council for Renewable Energy Ediasotior, y AEDENAT
TR= frozen.
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do contra os ftdrul cas. En todo el mundo, la hidroo ocir cidad represents aproximadamerito
la cuarta parto do la produccl6n total do electriciciad, y su importanca sguo on aumonto.

1. 1.5.4. Comaarac,6n del impacto ambiental do 1a5 diferontes forniss do producir

electricidad (en toneladas por GW/h producido)

La concoptuallzaclon y Fi osofia do co-Aldeas 05 muy variado aunpue su val or primordial so

L'asa on o rospoto al modio amLliente, con usa forma do vida autosuficento y Con crterros

ocologicos y do sustentahilidad apI cados a las actividados diarias do cacla UflS do las

corn unidados.

La concepto social y fisico do usa co-Al,dea, so ref loja on sus comp'onertos. Asi existon

aldoas cuyo valor es 0/ ,emor par 43 ,itvraIeza. of deaeo de ayuclar a hacerjwitos Li/I mu/Ida

mejor, ffI aglutrnanto os el AMOK.

I .2. I.	 ConceptuslizsciOn y rilosofta de co-Aldess.

Otro valor importante on la filosofia do usa co ALdoa y clue puodo sor plasmado fiscamente

on el drsono do trazado consrsto en trahajar dontro clel sistoma tomanclo en cuonta la

naturaloza ospecitica do la tiorra y la5 nocosidados do a cultura local on el dosarro[lo do

ostratogias soston h es.

Otras aldoas tomas on cuonta, clue 13 maxima osp ritual ms importanto ojuo ha hocho posiblo

vivir juntos a genie tan divorsa Os, la porcopclon do puo el mundo es nuestro espojo. Asi la5

d ficu tados gue tenomos con otras personas son dificu tados gue tenemos con nosotros

mismos

Nacimiento de on as000arniento ilumano

Para o1uo el hca i him dmji a om 5er nómaoa y so cvi F, orta cr1 svocritario, neccsicc) ouscar Un

lugar guo cumphei-3 con ciortos ropu stos m n n - os poro incli5pen5able5 pars la vda, ostos
son

• Agus
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• Para el hombre y lo5 animes

• Para a aricultura

• Airs

Alimsnto

Para el hom bre y sus animal

• Ssguria

• Rsfugio en el hogar

• Garantia de la crra de animaJes

• tr ormas ae obtener y semrar semillas

• Lluvias reulares

• Chma benigno

El agua es el eleniento primordial p'ara la virla, no solo para el hombre soc tannién Para los

animales y li agricultura.

El airs es otro be lo5 slementos vitales por lo cual tuvo gus b'uscar IuLpre5 en los gus se
sintiera eu ro Y aunante.

Los alimentos son IniAspensallss para la supervivencia, razón por la cual el hom bre se ubicó
en donde los encontró en abundancia para susistir, hasta gus rescurió la cria cle animales

y Ia agrrcultura.

Al no existir ssguriad en los sitios seleccionaios para psrmanecer, el hombre tuvo clue

crear su proplo refugio, el hogar, y con sIlo el nacimiento ae la arguitectura.

El clima benigno, es otro elemento necesario para estahlecerse en un sitio cletermirado, ya

gus la como ol idad climatolócjica es muy importante para el t'uen desempeño ce los eJerciclos

y lahores del cam po, gus en la antigLedad eran fundamentales. El calor en extrsmo merma lae

fuerzas del indrviduo, mientras gue el frIo crudo lo ohga a arigarss dernasiado e impide el

E,uen funoonamiento de las activiclades corporales.

Todos estos elementos juntos originaron la crsación de chozas y la formación de grupos sri

a1ea5, lo cual dio luL3ar al surgimiento y clesarrollo de la arguitectura y el urhanismo; sin

embargo, el factor principal en el desenvolvimiento de este arts fue Ia creaciOn de ternplos y

ohservatorios religiosos como medios para controlar el medio aml2iente, 25

1.2.2.	 Criterios cie Diseño.

Antes de iniciar el cseho de una ciudad, aldea o asentamiento humano, se dehe tornar en

cuenta el meio natural como un apoyo imprescindible para la labor ce planificación. El medio

natural determina en gran medida el uso del suelo, segn sus condiciones de seguridad,
ahrigo y aprovechamiento clue pu5ca prestar a] hombre.

El clirna, la estructura geológica y los recursos acuiferos son factores dominantes gus

afectan la forma ne los asentamientos humano, el uso del suelo, el transports, los sistenias

ne abastecimiento de agua potable y drenaje, la salud pblica y otros componentes de la

comunidad.
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studrar el medio natural permite analiaar la estructura 00016gica do la comunidad y hacor uria

aneacion racional. AsI los conocimientos otenidos ayudan a determrnan los modios F'ara

mejorar 1,95 condicionos urbanas existontes, lo5 ohstculos naturales y ios factoros

favorales 'ara el dosarrollo en cuostión.

I urouósito es o'tenor informaciOn clue f'ernuta analizar la ostructura del ambiento
geogrMico y 105 cambios gue so realizan.

Los elemontos del medio natural más iniortantos, como relieve, suelo, clima, vegetacion,
litologIa e bdrologia so debon anahzar para saber cualos son sus interrelaciones on el niedjo
natural, modiarite la influencia directa o inclirocta entre dada olomento.

Detector el uso F'otencial del suelo, ontre lo5 cuales cabe mencionar los siginentos, division

do Ia zona do estudio y sus alredodores do acuerdo con sus caracteristicas fisicas, analisis

do Ia hidrologia, clima, sisrrologia, contaminación, suolos, vegotadiOn, rocursos naturales,
geologia y topografa.26

Ahora bien si so recuorda existen varias formas do trazado o crAerios do diseno, gue so han
lasmado con el tierno on Ia conformacióri do ciudados, si los onumeramos tenemos varias

tramas o disposicionos

Circular

•	 adial

• Reticular

• Irregular o do plato roto

•	 Lineal

• Constolación

• Satélites

Cada una con sus caracterIsticas prolia5. con acierbos y F' ro b l e mas , gue sin ducla ayudaran a

buscar el modolo ideal f'ara la coriformaciOn do uria aldoa ecológrca.

flagon Urbana. Doponde tanto do los elementos naturalos como dc los elementos culturales,

sr el asentarnierito osta localizado sobre cerros escarpados, esto lo clai-6 una imagen muy

caractoristica.

.2.3.	 Flemento5 do ConformaciOrt do la If5tructura Urbana.

La estructura urbana osta coristituida por una serie do oloniontos fisicos destinados a la

roalizaciOn do actividades distintas. La distnbución do estos elementos on el espacio

dotormina a oxistendia do diforerites zonas on la ciudad, clue correspondon a diversos usos

do suelo. La divisián elaborada por Kevin Lynch es la cjuo ms se aserreja a los modolos

latinos y una do las ms utilizadas on Ia actualidad para doscribir fenOmenos urbanos

existontes y para elaborar disohos nuevos.

La extension y la forma do una ciudad so adapta al medio fIsico en guo osta se encuentra

enclavada; tsto es lo clue do originalidad a Ia ciudad.

25 Geonietrie, Eriergie Solar y Arqtteoture, Jorge Centereli Lars, Prienire Edici5n, Editorial Trifles, Mexico. 1990.
26 Linexrrientor de diseho urbeoo. Canon Corral y Becker. Editorial Triiiias, Mexico. 1995.

•z"
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Los rincj,as elementos de la estructura urbana son

iabitaciàn

2. Industria

3. Cornercio y Oficnas

4. Vialidad

5. guuamiento

U505 de Suelo. Todo asentamiento humano 'resenta usos de suelo distintos (hitacronal,
industrial, comercial, recreativo y de circulación), los cuales al distribuirse conforman una
estructura urbana, el levantamiento de estos usos de suelo y su drstribución en un plano es La

base de la E5tructuri Urbana.

cual se clebe controlar F'ara evitar contamniaciOn y 5eparada de la vivienda, no es
com patible con ella.

• Mediana: eguipos meclianos y los problemas clue genera suelen ser menores.

• Ligera; corresonde a manufacturas y alruiacenamiento en 135 due se utiliza instalaciones

Hgeras y como en general no origina proLlerras de incorratibilidad, se puede integrar a

la u'ivienda.

1.2.3.3.	 Comeccio y Oficinas.

Van descle la eguena tiencla de barrio a zonas comerciales esecializadas, grandes tiendas
do menudeo y rnayoreo, hasta centros comerciales planificaclos. El comercio so zonifica
esontneamente en 13s areas centrales do la ciudad, donde se mezcla con oficirias do todo

I .2.3..	 UlaEaitación, 	 tif'o y ocu'a zonas con alta densidad (con echficios altos). Los centros comerciales

F'lanlficados han surgido como una forma do Ilevar os sorvicios comerciales a Las zonas
habitacionales alejadas del contra y paean a conformar subcentros urbanos.

Se la puedo clasificar en residencial, media y popular (ostrato económico) o en unifamiliar,
duplex o multifamiliar (par el nimoro de Familras cjue ocupen el ugar). E5 cornün encontrar	 1.2.3.4.	 Viandad.
zonas de avienda mixtas, ya sea porgue coiitienen habitación media y popular, 0 porgue La
vivienda so encuontra mezclada con otros usos.

lemento bsico do la forma urbana y de la ostructura de La cjuclad. pues en torno a ellas so

ordenan sue elementos. busten tres tipos de vialidad primaria, secundaria y terciaria.

.2.3.2.	 Iridustria.

• Pesada utrliza grandes eguipos y muchas veces produce ruidos, po[vos, humos, par lo

• Primaria vias principales clue atraviesan la ciudad o gran parto do ella, clue son las más
amplias y con mayor cantidad do trfico.

• Secundria rodciona distintas zonas de la ciudad vinculadas con las vfas primarias,
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• Terciarias: caNes ms peojueha5 del vocindano. clan sorvicio a zonas pequeras y dodo a
su oscasa extonsión, son atravesadas 'or poco trnsrto.

.2.3.5.	 Equipamento.

E5 el conjunto do edificios y esacros dostinados a dar sorvicros osoccaIcados a la

F oIaciOn, 0 dondo so reahzan actividados comunitarias. Los principale5 ocu'amiontos son
1.2.4.2.	 F5parcimento y Actividad comunal

Q
Las intoncionos W5icac do una co-Aldoa son domostrar un modolo do cómo convivir on

nuovo mundo real, donde conscrontemento so comarto a todo nivoL esiritual. mental,

emocional y fNsico. loclos 'odomos comf'artrr a misma area y a la voz maritoner nuostra

rndividualidad, siomre y cuando ostonios do acuordo con lo5 principio5 Ndsicos do la

comunidad. La vida en comunidad 1'uedo sor potonto, podorosa, creativa, experimental y

mucho ms roalizanto.

• Educacioral (jardin, N'rimaria, socundarra y bachillorato)

• Do salud (consultorros, clinicas, hospitalos)

• Comorciaos

• Culturaos

• Rocroativos

• Doortivos

• Do comunicaroOrl

• Do transorto

• Municipal

Una do las cosas más mportantos on una coniunidad intencronal es el ritercarnbio en el

mtnto social: compartir, salir a conar, vor una polIcula, leer un poema, racer una tarea,

clarnos una idea frosca y nuova, unirnos on un magnIfico nuovo proyocto, caminar untos on Un

atardecor, practicar deportes o hoLt'ios, aprondor y10 onsoñar ago. y por Lltinto la5 tareas

ho,acohas o do mantonimionto siompre son ms placontoras cuando son compartidas,

.2.4.3.	 FroduciciOn e Intercarnbpo

1.2.4.	 AnIisis funcional a nivel macro en una Eco-Aldea

I .2.4. .	 hak'itabilidad

Er urra comunidad intencional so puodon alcanzar objetivos, motas y cimas a corto plaza on

areas como por, eJemp[oi oporar grandos tienda naturates, panadorIas, produccion do

tinturas, tds y hioras org.nicas, escritura, composición y ojecutamiorito do prozas

musicalos, pub]icaciOn do libros, croación do un b3nCO do somillas, producción do videos,

ccoación do ostaciones do radio, promoción do ecoturismo, croaciOn do contros do salud y

Spas contros cientificos e irivostigativos. Las posirlidados son infinitas.
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nos ayuda a clarificar su eseciaiidad, asi tenemos: 28

For tanto l2ara el 6e5arrollo de estas actividacles, Cs necesario contar con areas ara

ermacuFtura, auaJcuura, aricultura, ganadeica, tratamiento de irrigación, eco-turismo,

lantas dC p roce5arriento, etc.

Permacultura Urbana 27

F1 punto fundamental de li permacultura es clue cualnuiera f'uede practicarla y emezar ya,
con o sin tierra. f5o es porque permicultura es más una actitud ue una técnica, una
aroximación holIstica a como orientar nuestras vidas ac1em5 dc un método dc cultivar
alimentos.

La p r6otica dc Is permacultura no guiere decir vovcr a un estilo dc vids dc frugakdad sino
todo lo contrario tener una vida ms rica, generosa y consciente. Dcs F'uds de todo, lo
menos clue poaemo5 hacer es tomar ia rcsonsaE,ihdad personal por nosotros y ci imp'acto
clue cstamos teniendo cii la tierra. para dare una ofortunidad a Is raze humana, y a toda la
vida.

Conoernc a la i'ermacultura el crear sistcmas sustentaes. El conce F'to dc sustentailidad
rodea todas las areas de nuestra vida, 550 Cs nuestro sistema social, nuestro sentido dc

compietitud y satisfacción en Ia vida, lo djuc consumimos y la energia gUC usamos. Lo primero
dc todo es tomar resonsahilidad.

Dentro cle Us diversas ramas dc procucc16n en una co-Aldca encontramos varios concef'tos

Agro sistemas. Tio de ecosrstcma constituido por ci hombre para imlantar sus p roce5o de

roducción, conservacion y manejo.

Agroecologia. Conjunto cle medidas 0 acciones dirigidas a las actividadcs agnicolas las

cuaes no modifican en gran medida al mcdio natural circundante.

MacrocIini. Condiciones geogrMicas clue p'crmanccen en una regiOn amplia determinada

principalmente por su uhicación geogrMica.

Microclinia. Sc rcficrc a las condiciones cimticas particuarcs dc una locadad.

Monocultivo. Modelo dc producciOn agricola aitarnente cspecializado en ci pUS Sc p'roducen

unas cuantas cspecies en grandcs extensiones dc terrcno.

F'erfil Froductivo. Actividacles economicas clue puecien estaleccrse on una region

cieterminada dc acuerdo a las cai'acterIsticas dc sus ecosistcmas y a la organización social

tradicionaL

Potericial Ecol6cjco. Total dc aitcrnatrvas de uti]ización dc los recursos naturalcs dc una

region a partir del conocimiento cometo dc los mismos y dc lo5 procesos ecoiOgicos pue
se prescntan.

27 Notes toniedes del libro Urban Pern-ieoidti,re de David Watkins. VWWV, Perraeooltora.co,o 	 28 EvaioaoiOn do iropecto Arobiestel de tee Mines do Bellirce Pesaje, Eva Salgado, TesS de Meelcit, Cuba, 1996.

1.' r
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.2.4.4.	 Trat.arniento de desechos

Una de las principale5 prerm5a5 do una comunidacl intencional es alicar los conceF'tos de

conservacion del medio ambiente y desarrollo sustentable . mximo; La aplicaciOn do estos

conceptos se resuelve con el a'arecirmento de la co-Aldea, un sitio do resr,eto

rnedioamental interno y externo en todo momento.

A partir do os exuesto, el tratariirento do desechos se convierte en un E'unto dc primordial
atención, por ser el sitio do contaminación amnental ms alto en toda ciuclad, alclea o

asentamiento humano.

E l éxito do una Ci udad ecologica osta en el hecho do saber, planificar y desarrollar, uria
olftica, una forma y Un lucjar, en donde c1on051tar o tratar y reutilizar los desocbos.

1.2.4.4. I. DepuraciOn de

Cori5i5tira en a elimrnación do la contaminación o im'urezas IncorF'oradas en el aua a tratar.
Los proceso5 utilizables p ara la dopuración dc las aguas dependon del tipo do afluento.

F' ud éridoso clasificar on procosos fisjcos. jumicos y biologicos.

Frocesos fIsicos

a. Desl,astes por rejillas, tamos o filtraciOn mecjmca.

b. Dosenrasado para Ia retiracla do grasas, aceitos, huj rocarburos, y elementos
Flotantes en las auas.

if	 n
42

c. Sedimentación par; eliminar 105 sóliclos en suspension por su mayor dendad en

relación a la del agua.

d. flot;oón para elimin;r matorias en suspensiOn por su merior clensidad en relaoón al

del agua.

e. AbsorciOn p;ra elirninaciOn dc microcontaminantes, color, fenoles, etc.

Frooesos cjuImicos

a. floculación, y co;gulacion, utilizable cuando existe dificultad par; la sedrmontaoOn do

as p;rtfculas en suspension.

b. Neutrali;ación para modificar el Ph.

c. OxidaciOn

d. Redlucción, como la utilizaciOn dc sulfato do hierro par; eliminar cromo.

e. lntercambio iOnico, para eliminaciOn do cobre, zinc, plomo, etc.

Frocesos bioIOgicos

So busca en ellos una doble acciOn, I; metabOlic; y l a floculación do las particulas en

suspensiOn. Los procesos convoncionales son

a. Pancjos activos, y

b. Lecbos bactoi'ianos.

Los procosos antoriores do tratamiento do las auas dobon complementarse con un

proces;miento dc tratamiento do lodos, donde aparecerri los olomontos rotirados do la5

a3uas.

..-	 ...	 . .......
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1.2.4.4.2. I'ases de la Depuracron.

• DS F' uracion primaria o fisica,

• DeuraciOn secunclaria, normalmente por proce5o5 b iol6qicos,

• Deuración terciaria

.2.4.4.3. Consideraciones para la iniplaritación de as depuradoras. 29

La mtantaón cle las ce.uradoras depende varios factores concicionantes

• Suercie preci5a,

• Distancia al nUcJeo de5cle so punto de ubicacion, por I'rolemas cfe olores.
• Costs estimativo de la depuradora.

• FroLniernas sanitarios pus a dep'uradora pueda gencrar

Siiperficie Precjsa.- La superficte precisa en pecjuehas clep'uradoras presenta variaciones muy
importantes. A tftulo indicative pusden sehalarse:

Plantas convenoonales:	 0. I 2	 -	 0.2	 m2/haLnitante
Lapunajes aireados: 	 2,8	 -	 3.8	 m2/baitante
Lapunajes naturales 	 8,5	 -	 0	 m2/ha'itante
Lechos de turha:	 0,4	 -	 0,55	 m2/hal2ltante

hltros verdes:	 12	 -	 I C	 m211habitante

Distaricias al n6cleo desde so punto de uL'icación.- bi cuanto a la distance de la ulnicaciOn de

a de'uradora en relaciOn con las zonas habitada se puede decir pus depends de la5

parantas pus se adopten. No oL-'stante se ha lleado a definir pus Ia producción de olores,

normal en algunas etapas del proceso y so transnnsión dependen de condiciones

metereológicas diversas, Freston atmosférica, velocidad y direcoOn del viento. asi como de

la temperatura y burnedad.

Se recomienda en cualpuier caso, una distance minima a l a vivienda ms prdxima de 200

metros para depuradoras ubicadas en recintos no cerrados.

Costs estimativo.- Os gasto de construcciOn precisos para la construcciOn de pepuenas

depuradoras son muy variables, el costo de ccha instalación depends de on elevado njmero
de variables, coma son:

• lipo cle contaminación

• lipo y sistema de la dep'uradora.

• Superficte ocupada,

• Tipo de terreno

• Materiales y epuipos utilizados,

• Instalaciones cornplementarias.

ProHemas sanitaros.- ff ri cuanto a los aspectos sanitarios pueden complementarse dos

aspectos importantes: 0 interior de la planta 55 una industria sucia dedicada ala retirada y la

29 Aurelio Hernadez Meños y o9oe, Manual de DepureciOn Ureiite, peg. 44-48.

ir.c-0 Tc:.tcc	 it.c u cc-



PMMFfcAcôN V D(ENC) DE IINA EcOAWiM
Iv :0Hi?t	 I 7vIni4!	 E	 1C	 !C) 0vfinki1LE

elimrnaoón ole F' rQductOs de la contaminaciàn con los corlarguientes pelijro5 potcnciales

sanitarros 'ara la5 per5ona5 ue traIajan en las mismas, a p'esar ole os imactos tI'icos de
estas instaiaoones 0000 pueden ser lo5 aerosoles y ruiolos.

l-laco el exterior dce tenerse on cuenta clue las instalaooncs ole deF'uraclán son 'or sus
efectos necesarias, a conoljciSn dc ciue su funcionamicnto sea regular y perfecto. Cuando
esto no sucede, una estacrSn ole F' uraolora se conviertc on un autentrco 'eligro para la salud

blica, porque canalizan todos hs microorganrsmos ole la5 heccs feca{es, con gran 'otenciaI
ole contagio or un aona ole vertido muy localizada.

1.2.4.4.4. F'retratmiento..

D prininer Fraso on la olepuraciSn del agua residual consiste on una elirnrnaciSn de materias
gruesas. Cuer'os gruesos y arenosos, cuya p'resendia en ci efluente perturbaria ci
tratannento total y ci eficiente funcionamiento de 105 m3cuina5, eguip'os, e instalaciones de la
estación deuradora. El Pretratamienuo consta de lo5 sigurentes proce5o5.

• Ahviaolero de agua en exceso r'ara eotar sobrecargar hidrâuiicas on ci f'roceso

• Desaste, p'ara eiimjnaciSn de la5 sustancias ole tamao excesivamente grueso.

• Tarnizaolo, para elininiación ole particulas en suspension.

• Trituraciôn de los eiementos reteniolos on ci clesaste,

Casi toolas la5 materias cxrstcntcs en ci agua residual son rnuy incstaf'les y se decomponcn

muy rpidamente. La mayoria de los f'rocesos clue trene lugar on la dcpuraciOn dci aqua cstn

Iigados a procesos biológicos este f'roceso Sc reduce al control ole a actividacl ole millones

ole traajaciores, plantas, anirnales, hongos y bacterias, cjue son excelentes empicaolos y

solo nccesitan ole conc3cione5 adecuadas para cjercer su micrOn. tste es el secreto ünico ole

una buena depuraciOn, cI control aolccuaolo del olesarrolio y activiolad ole estos

coiaf'oradores; ciios son los encargados ole la olescomposiciOn ole Ia materia org3nica y son

los eicmentos esenciales clue garantizan la Fermanencra ole la viola. mantcnrcndo los crclos

escncrales del nitragcno y carbono. Jroccsos, olet'iolo a la activiolaol ole los organismos clue,

se conocen bajo la denominación ole metatnolismo. El objctivo del proceso OioiOgico es la

eliminaciOn, csta'rhzación o transformaciOn ole la materia oriánica F'rescnte on las aguas

conic) sOlidos no seolimentabIes esta acciOn se logra por la acciOn de hs microorganismos

meoliante dos acciones complementariasr metat'Olica (transforma glUciolos, lIpidos, étere,

hidratos ole carono y prOtidos en materia viva) y fisrco-guImica ( coagulaciOn, oxiolaciOn de,

a matcria cardOnica, decantación y arrastre ole actcrias).

La olepuraoOn bioIOgica Se olesarrolla entre temperaturas guc van c los I 2°C a los 35°C. 30

I .2.4.4.. Sistemas de DcpuraciOn de bajo Coste, recomendaciones y Iimitacaones dc

Uso.

• Desarenado par.a ehminación de arenas y sustancias sólicias olcnsas on suspension.

• Dcsengrasado para ía elirninaciOn dc los olistintas grasas y aceites presentes on ci

aguas residual, a5i como ole elcnientos flotantes.

1.2.4.4.5. DepuraciOn Siológica. 	
30 Aurelio Herndez Munos y otron, Misiei de Depi.,roion Urelith, peg. 105
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1.2.4.4.7. La ciudad limpta real

Come vimos anteniormerite, la ex'eriencia revela urra cOre vincudcihn entre la presericia bet

desecho y el hesorden del cuer ro orghnico y social be la ciudad.

sta relación, puc5ta en evidencia por <I crecimiento acelerado y desordenado be la ciudad

industrial, caracteriza la condición be pro b lema oue tiene <I deseche urbane. For otro lade,

et aap'el cave he los recurses tecnologicos Se concrete en la insistencia rzor la condición

subterrbnea be la evacuaciOn be letrinas, basuras domhsticas e incluso el transaorte he

materias rSudiasrn como et carbOn.

Desde el E'unto he vista del cuero social y sue mentalidades, come iritentaremos extrcar,

las reacnones entire espacie urbano y gestiOn residual sup'onen la existencia ole conflictos oue

van mbs Oh be los aspectos thcnrcos. Las mentatidades tienen un papel decisivo en la

construcciOri be la realidad.

Con 0 modelo he uexcrecibnr subterráneo ia adminnstraciOn lora sintetizar, en una ünica

fârmula, tree aspectos b.sicos be la crudad buruesa declmonOnicar La tecnologia (Como

instrumento Obsnco he la Iógica productive), os precep rtos medicos (Como ertimaciOn del

modelo) y Ia construcción he Un orecedente pare tornar invisrbles todos auuellos fujos y

actividahes no cleseahas en el seno del cuerpo social dominante.

to este contexto si la5 abuas residuates deLrerian 5cr evacuadas per una red suL'terrnea,

O.ric)rr.
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p'or clue no Ja5 basuras, el carbon y otras	 Muchas de as ciudsdes actuales, sir limitan a sistemas de captadion donde el hombre toma
actividades rIiCrioreS. D desp iegue tecnológico supone la abstracc on de la5 variables y hace	 dir la nstursleza lo nircesario y lo devueve in forma de polucion. Sir podria hablar de
desap'arecer el sent miento de verüenza pue supone estionar res duos fecaes, auss	 ciudades consumistas. La razon ms sencilla is Is falta dir rircursos economicos p'ropios de
neras y basuras domesticas se especializa de tal manera el proceso de evacuacion clue 	 cada ciuclad y las malas polit cas estatales, gui lo han volcado a sir un sistima pobrir dir
este pass a ser parte de uris secuencla cuantitativa: un movirniento mecnIco s i mple, plausible	 subsistencia y el modelo com6n di ciudad.
de medicion y cuantificac an. ff5, corro exphca Mumford, Uris exper Crlcia que esta en
centro mismo de la mccanzación del universo y clue se define como la victoria del	 Las aldeas ecologicas buscan un ircTulhbrlo natura, donde la energ'a captads sea nitamente
pensamiento rscional. 	 removable y permits una coexistencia naturu eza sir humano rns justa para el futuro

.2.4.5.	 5i5tem.95 Captaciori y Distrbucibn de energfas 	 1.2.5.	 Modelos de vivienda y lrea5 coriiuriIes.

E n Is aIdes ecoiocjica u is de 105 partes mas importantes son los s sterras dir captac on y 	 Un modelo tune varuas excepduonirs en Uirbanusmo, por in l acio el modelo UrL'ario o Territorial
cstribucjOn dir enerias, de estos depercle en ran F'arte del exito cle la5 mismas.	 sir refiere a a represirntacuon futura cons deracla deseatile, c'ue sir establirce corno objetuvo

formal y funcional cli los planes. Modelo is tambuen una const'uccion teoruca gui a trsvs dir
Las ciuclades en a acualidad consunien demasiada eneria, tanto c lue los sjsternss de	 variables interrelicioriOC135, repnesenta o expli ca el funcionamuento dir la ciudad o de un
ener as renovab Cs no avansar a sum nistrarlas y sir recurre a sistemas bassclos en Is 	 aspecto dir esta.3 I
utilizacion de carbon e bidrocarburos, lc5 mismos clue elimirian la cal clad de ecoloica dir
cuslc1uier Ci udad.	 Modelo teOnuco dir Vivienda lcolOgica

hay cjue tomar en cuenta en factor economico en ii desarrollo de uns cuclad, los sistemas de 	 Un mochelo de vrvienda ecologuca, t ene como principal oetivo el atentar lo meros F051ble al
enirrgias renovaHes son denias ado costosos y por ende repercute en Is calidad ir intereses	 entorno natural, is deor adaptarse perfectamente a su meclio dir implantaci6n, tanto en su
cue sus hatantes. Una ciudacl ecologica Cs una c udad costosa ffl capital emp eado Para Is	 forma y diseño corno en los mater a es utut zados pars la f co construcción, la misma gui tune
,enenscon dir eneras, produccion, mitigacon de impactos ambentales y otros, es Un
capital destinado a la sustertabilidad.

31 Introducci6n al Urbanismo, Conceptos y Metodos de la P!anuficacion Urbana, Ines Sanchez do Madariaga, Editoria Aluanza S.A
Madrid. 1999
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ue seguir Un 12roce5o adecuado en p'rocura de evitar im pacto5 negativos sabre el rredio.

I .2..	 Tiologias.

Fri los tIFos aruitectónicos se definer. os esacios adecuados F ara determina.das
actividades p'or realiaar, es F'ac i os para determinadas coridiciones fIsico - cuirnicas,
ambierntales, etc. En cada espacio p'ara La iealización de Las actividades es necesano curnpr
corn rnoHiario adecuado, formas de acornodo del mobiliaro, Ilegando hasta ia definiciàn
espacal interna de los locales, taml2ién se l7 ueden ab'ordar los aspectos semnticos en el
p'rotocolo dc reahzacibn de as actnzidades y en estirnaciones de sentido dc cumptrniento
espacial, con relación a lo5 sentidos de cump'hmiento signifrcativo.32

Dentro del estudio Tipologico es inifortante tomar en cuenta los tres asFectos
fundarnentales clue son structura, MamposterLa y CuL'icrta.

1.2.7.	 Materiales Optimos.

Medjante una estratega dc produccion de materiales y elernentos dc construccjân

econOmicos y su comercialjzacjbn a lo5 usuarios, se ha logrado un Irnf'acto tangie al lograr

carnt'jos duraderos y su viabilrdad. La selección y adopciàn dc rnateriales dc construcciOn
alternativos (sustitutos dc la madera, borrnigon armado, etc.) y el reciclaje dc los reduos
rndustriales son otras estrategras segurdas f'or ci movirniento "Nj irmithi en su prograrna dc

32 Dixcioneco de Nqoitecturx y Urberueso, Mario Cernecho Cardona, Prirnere Edicibrr Editorial Trillee, Mexico, 1998.

brabajo. La necesiclad de los usuarios de rnaterrales dc construccjón económicos y

asecjuibles ha srdo satisfecha mediarite la ntegracron de estas estrategias en el proyecto.

Las técnrcas ecologicas y económicas se drstinguen p'or

• El uso dc rrrateriales innovadores y disponit'les err el ugar;

• La reduccrón del empleo dc materiales dc alto consumo energético, (cemcnto, acero)

usando técnicas adecuadas;

• La participación garantuzada de la población en la construcción;

• La rnezcia de los nuevos estilos con hs tradicionales; y

• El diseho de acuerdo con a configuracion del terreno,

I .2.&	 Ejemplos de co-Aldeas estaf'lecidas a nivel mundial

Para elakorar esta parte el grupo de tcsrs se contacto via Internet con grupos intencionaics

Clue se han agrupado corno co-Aldeas a nivel del mundo. Cabe schalar cjuc la nforniacrón

obtenida ha sido anakaada y soiarnente sc ha tornado en cuenta asf'ectos ue influyen en ci

becho arguitectónico, como son base social, conccptos, actrvidades, y aspectos fisicos

existentes y en proyecto.

JMPLO No

CKKO GORDO. ceritro-oestc dc Oregon (UU)

Dorena Lake, Box 5G g , Cottage Grove, OR e7424. Oregon EEUU

=	 -I
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N1imero de personas: 24 aduftos y al9uno5 n8o5
5uperfrcie . 158 acres (unas 500 Has.)

Comienzo del proyecto: J .97

DescrIracIori general: Comuriidad ritencional con ci ob'jetuvo de scrvir de dcmostraciOn y
a'rendaajc nara futuras comunidadcs. Sc ban desarroUado nuevos sistemas de 9obicrno, dc
n{aneamiento y econórnicos, frente a la inercla cultural dominante.

Valores / Agiutrnante inversores y rcsidentcs comnarten la idea dc construe una nucea
cornunidad y a n render a hacerla sostcni'Ie.

structura social / I iderazo / Toma de decisiones Tres organizaciones I) los residcrites en
ci iu9ar, 2) los nvcrsores an ci f'royccto. y 3) los ue anoyan ci nroyccto.

La comunidad opera como una Cooncrativa sin aninno dc lucro clue Cs resnonsabie del
9obierno de la comunidad. instalaoones y servicios, La Corforaoón fara ci desarroiio dc la
comunvad cstj formada f'or os 5ue han nvcrtido luara comrar as tierras. s l a cue obtiene
)as f'ermlsos, finanoación... Arrienda esnac ios nara construir a hs residcntes. (Son unas
250 famSas con voto)

Flantas/ animaies Uric dc los ojetivos de la cornunidad cs nroducir tanta comida como sea
nosSle. Tarnbin trabajan conareas forestadas nara su conservacrân y para la sciección dc
rdoies.

nerga I Agua / Residues: La comunidad está discñada n ara 5cr neatonal. S uso del cache

Sc hmrta a emergcncias (salud, fucgo...) Sicicicta y coche ciéctrico cc lo cue Sc nromucvc.
Tamién cncrgias rcnova'es como nictano, molinos de viento, F'ancics soiares, conscrvaciOn
del aua, reduccrón y reciciaje de rcsiduos sóhdos...

Las instalacioncs dc scrvicios medicos y contra incendios con 9ue cuenta Ia comunidad,
acttan como sunlemento dc los dc la rc,ón.

Arcjutectura: Sc han rcaizado cstudios para determrnar la canaciclad dc carga dci terrcno.
clue rcsulto ser dc 2. 150 personas. (30. 1 'crs. /hcc.)

S f'roceso dc falancamlcnto fuc nartldlnativo (nor coda residentc notcnc]aI). La fasc Ce
constrijcción fue dctcnida nor ms Cc 10 arcs a causa de nrolemas Ie9alc5 rcspecto al uso
de Ia finca, nero finalmcntc fue anrobado.

La f'ropiedad del terreno cs comn. con arricndos a Iaro plaza nara as Iu9arc5 Cc
construcción.

conomI: S capital nicial vino Cc l o5 inversorcs. Una Cc los objctivos dc la comunidad es
5cr corrplctamente autosuficicntc y provccr ci I 00% Ce los crnpicos en ci luar, aun cuc ci
scr residcnte no es uria condición para trabajar en la comunidad.

conomia basada en un aniplio cspectro activaCcs descle cmprcsas individuales a
cooperativas.

Actividades La comunidad ofrecc una varicdad de actividades culturalcs, ad como agunos
servicios eciucacionaics,
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Ketos / desafIos: El mayor hesaflo ha sido trabajar con ci conhaho f'ara hesarroUar un uso
del territorio aceptable para los phanes he Ia ahministracibn.

F1 desarroHo e5t6 limitado por ci ca pital hisponible y por ci hecho he encontrar nuevas
famihas pus cc integren a la comunihah.

JMFLO N°2

AZTLAW (Querétro, Mexico)

Centro he Kescate fcol66jico. Apartaho postal 1 240, Queretaro, 7000. Mexico

NiJmero de personas: 3 famjha5

5uperfice: 138 hlas.

Comienzo del proyecto: 1 084

Descripción general: Lino he los principales objetivos es ilepar a ser una comuriihad
ecolbgica autosuficiente, El grupo he tres famiiias compró la tierra hare siete ahos. Deshe
entonces Se han hehicado a su restauración ecológica (con gran sabsfacción).

Valores / Aglutinante: D amor por la naturaleza y ci heseo he ayuhar a racer juntos un

munho mejor, ms una glila espeitual es 10 clue le5 mantienc juntos. fl aglutinante es el
AMOK.

structuras socrales / Liderazgo / Decisones: Las hecisiones se toman en reuniones
semanales, donhc caha miembro trene su especial responsabrlrhah y hay un coorhinahor.
Muchas ideas son rec8iha5 en mebitacibn.

Plantas / Animales: Se han plantabo miles he jrboles, y tornado mehihas he conservación he

suelo. Tonelahas he compost Se han prohucibo y aplicado. Métohos he huerto orghnico bio-

intensivo. Disponen he anrmales homCsticos a los clue se le5 intenta bar una vida felrz.
Cultivan maiz para ehos.

nergia / Agua / Kesiduos: Dectricidad con pansIes solares y generador he gasolina.
Pansies agua caliente para buchas. Kecogiha he agua he liuvia (en el hesierto ci agua es un
tesoro), reciciaje he aquas grises, (solo usan ,jabones biohegrabables). Usan WC he flujo he

S litros. Disponen he un pozo a 200 metros be profunhihah con un molino he viento. S

estihrcol cc biobigestado para cocinan.

Arqurtectura: Se ha reconstruido una vieja hacienda en ruinas, que es una auténtica ccc-

casa, he gruesos muros he adobe y piehra, techos altos. ste ehificio sera ci centro he a
comunihah, biblioteca y complejo ehucacional. Se han construibo 2,5 Km. (y es sólo el 50%)
he niuros he piehra alrchehor be la propiehab para proteger ci area be intrusos conio
cazahores y labrones he leha.

Las futuras construcciones tambrCn se harn con materiales locales. Preveen construir
algunos hhbitats ahecuahos ecolOgicamente para miembros he la comunibah, voluntarios o
visitantes temporales. También tienen en proyecto jreas para talleres, asI corno para ci
procesaho he La produccion vegetal y animal.

cononiia: La tierra fue compraha juntanho ci esfuerzo he tohos, y estjn financianho ci
proyecto a mehiba pue puehen, pero realmente estjn a cero. Creen pue ha Ilegabo ci
memento be buscar apoyo exterior para poher continuar ci proyecto.
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Actividades culturIes	 Se plarea un centro cultural comunitario F'ara acvidades como
deortes. yoga	 Algunas escuas vrenen a visitarles, a las gum le5 ofrecen lecturas y tours
ecologicos.

DMPLO N°3

L5N5GARThN, Steyererg, Alemania

Ginsterweg 3, 0-3 1595 Steyerinerg, Germany.

Niimero de personas: 1 20 (80 adultos, 40 mhos)

Cornienzo dei proyecto: 1 1384

Descripcion generh Lmhensgarten, Steyerberg fue fundada par dos hermanos gum

comp'raron Un com'Fejo mihtar en clesuso. En un prlrlclplo ntentaron desarrollarlo como un

centro de vacaciones, pero luego camhjaron de idea y pen5oron en una comuniclad esiritual

y ecologica segin ml moclelo rIm ñndhorn.

Durante Jos tres F'rlmeros ahos las casas se vendieron a alguilaron a gerite interesada en
articiar en ml exerrmento. La comunidacl funcjona sore la base rIm economIa indiodual y

resonsailidad social. A drfercncia de ñndhorri, no tierim una economIa comunal.

Valores / Aglutinnte La mxima esp'iritual ms iniortante gum ha hecho P051ble vivir juntos a

gente tan diversa es la zercm'ción rIm gum ml mundo es nuestro cs'mJo. Asi Us dificultades

gum tmnemos con otras p'mrsonas son dificultades cjue tenemos con nosotros mismos. 0
cambio necesariamente empieza en coda persona, pero es ms fcil tralzajar en ella juntos

gue aisladamerite. Tres metas implicitas paz, Creatividacl y Tolerancia.

structurs sociales / Liderzo / Decisiones: Inicialmente, la5 deosionms mm Lomaban par ml

iioto be la mayorfa, pero desptJés me no adoptaclo ml mdtodo rIm decision par consenso al

notar gum a menuclo habIa una minorIa en Oposicidn.

Las dmcisiones rIm proyectos y trabajas son delegadas a peguelios grupos (3 miembros). Las

disputuis tienden a tratarse chrmctamente en las reuniones rIm 105 miércolms. E5ta5 reuniones

son conduciclas nor una o dos personas durante varias semanas, y luego Va rotando.

Los grandes temas rIm la comunidad me trabajan en foros los domingos por la mañana,

incluyenclo danzas, almumrzo..., acabando con una reunion, y habitualmente asisten mntrm 30 y

40 acluWos, ocasionalmente tamt'idn asisten lo5 niños.

Plantas y animales: Ge mantienen peguenos huertos ologicos individualmente. Adem,s de
trabaja un terreno exterior a la comunidad rIm unos 10 acres, segün los crrtmrios rIm
Fmrmacultura, como in modelo de cicmostracion.

Algunos miemhros rIm 13 comunidad practican y enseilan m6todo5 alternativos rIm salud. hay

un gruo gum prorIuce artesania, incluso iristrumentos musicales, y otro gruf'o gum organiza
cursos sabre mmdioambimnte.

nergIa I Agua / Kesiduos: Steyerberg es muy conscientm en ml ahorro rIm mnergia,

especialmmntm electricidad. Ge usa energIa solar pasiva para calentai' los edifioos, y ml agua
y también energIa eOlica. La comunidad utiliza letrinas de compostaje y ml resto rIm as aguas
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grises son surificadss en sistemas naturales de planti5 acuáticas.

Para ayudar con la hasura ornica un miemhro de Ia comunidad comnró dos cerdos.

Desgraciadamente estos se comian Frcticamente todo el f'osiHe compost.

Arjuitectura La comunidad consists on C5 casas construidas en 335, r'ara los
tralnajadores de una Flnrica. Ms tarde as usaron como barracones per el ejército in3lé5.

Fstuvieron vacias durante 8 anos y eso boo necesaria una importante rsnovación posterior.

[coriomIa Cads familia es responsalnle por su propia economIa. La cornunidad smpezó
practicar un sistema monetario hasado on el intercanibio de servicios lilnre cle interés, pero
mucha gente no ctueria poner un precio a lo gus hacia por lo5 denis.

Un tercio de los residentes tralnajan or la propia comuniclad. Siete personas tralnajan en el
Instituto de Fermacultura, tres on el centro de curación (flores de Bach), dos en una Sends
cooperatrva, uris on la lilnrerIa, y dos hacen el pan pars la comunidad.

Algunas personas son sanadores "free-lance" Varian desde masajistas hasta sanadores
espirituales, y viene mucha gente a Is comunidad a curarse.

contunuación algn otro miernbro de la comunidad.

Actividades cuIturales Los encuentros de los domingos per Is mañana son tamf'ién una

oportunidad pars los negocios de la comunidad. La comunidad organiza an festival de verano

durante una semana. Los amigos de los residentes vienen a ayudar en los trabajos (obras de

renovación. .) sin cobrar.

DMFLO N°4

NCOS (Nepal Community Support Group)

F.OSox 3724, Kathmandu, Nepal.

Comienzo del proyecto I 98G.

DescripciOn enerak Necos 55 una organlzaciOn sin ininno de lucro gue proporciona

servicios de apoyo perrnacultural a aldeas del Tercer Mundo.

Valores / AgIutinante Su filosofia consists en trabajar dentro del sistema tomando en cuenta

Ia naturaleza esf'ecffica de la tierra y las necesidades de a cultura local en el desarrollo de

estrategias sostenibles.

La comuniclad no iniciado una escuela be sanadores.

Un tercio tralajan fuera (un tralnajador social, un Of'tico ... ). Fl ülbmo tercio son retirados,
discapacitados o en paro.

Si alcjuien deja la coniuniclad, lo5 funcladores tienen Is pinmera opción be compra,

Para este fin los agricultores locales as irivolucran totalmente on Is planificación y

construcción de estas estrategias, al contrario de lo Clue susIe ocurrir en el proceso de

reparto de los paguetes dc ayuda pars el desarrollo.

Flantas y animaIes La situación agrIcola en Nepal ha empeorado notablemente en los Ultirnos

25 snos bras Is nacionslización de los bosgiies por parts del gobierno. Debido a esto, al

.r'rrsoTec".;a	 dLz"25	 . 2c:)2
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aumento do pob lac16n y ci desejuilirio en Foe sistemas acjricolas tradionales, cc ha

roducido una osairal desoendente de degradacion en los recursos del Ne pal,

Para afrontar este prohlema IJCOS e5tj experimentando con oP uso de la tierra y los
F'atrones do cuFtrvo de Pa aricuftura tradjcional, y aplicando un método de perrnacuFtura
rodante. ff5to rmp'lica estrateias como plantar en terrenos c1c5nudo5, crear cortavientos,
uso ole aln'onos verdos y cultivo en franjas.

Adems so han pucsto en prãctica mejoras dc seFeccion do semiilas, almacenamiento e
intorcambio, métodos Eao-regionales do producción, meacla ole cultivos. -

NCOS ha trabajaao con escuelas, olonde ha integrado los princif'!os dc F'ermacu l tu na y de a
agriculture sostenilao en sue ostudios. Los campos dc la escuela sern un modelo de trabajo

prctico de estee teorlas.

nergIa / Agua / iesrduos Una p'rioridad a largo piazo do su estrategia lao-regional cc la dc

ayudar a desarrollar plantas procesadoras ole alimentos en la region de las colinas, alF donde

so producen. hay edemas on proyecto diversos micro-hidro-proyectos para ap'rovochar los

rIos ncpalIs, cortos y con corrientes rpidas, esi como Pa producción ole biogas.

conomia: En su intento ole encontrar fOrmuFas pare introolucir dambios y al rnisnio tiempo

preserver Fe salaolurIa tradicional en agriculture. NCO5 ha olescuiaiorto clue cacia forma ole

producciOn Ileva asociado un sustema social ole reFaciones sociales cjue permute otue la5 cosas
funcionen
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2. DIAGNOSTICO

2. 1. Anâlisis Socio Econ6mico (Dterminants).

2. I . I.	 Keseta hlistOrica de la Pot,IaciOn a Servir.

994 Los lIderos do esta comunidad intoncional, Apollo y Joel Segurola visitan la
conferencia do coniunidados intencionales on Twin Oaks Virginia, a sugoroncia do Joan Mazza,
scritora y Fsicologa, co-creadora del South florida F'olyamorist Group en Boca Rtón, fla,

USA. Apollo decide integrarse prontamente dobido al impacto real y positivo gue osta

conforoncia anual intencional tuvo en su persona, dospués do haber visitado, vivido,

ostudiado y apoyado el rnov p niionto comunitario primoramento on los estados Unidos y luogo
on otros paIsos, Joel sugiere a Apollo gue ponga per escrita sus ideas on cuanto a la vida en

comunidades intencionalos, y ambos decidon organizar y plasmar sus ideas on Internet,
respondiondo pregustas on cuanto al vivir alternativamonte y do una manera ocológica, ms
armonrosa y balanceada con el planota, considorada per la sociedad como casi utópica, do

esta manera so creo Ia prirnera pgina Web do UVN.

I 99G Más do 100 personas inscritas on las páginas do UVN Se discute y comparto ideas
do construcción altornativa, oconomIas alternativas, formas domocrticas do toma do

decisiones, permacultura, consenso, jardineria orgnica, earthships, finanzas, actualidad,

posibles lugares, costos, viajes, visas, y2k, suporvivencia, tamaho, fen shui, arguitectura.
negocios verdes, etc.

997 fi grupo ompezó a tenor rouniones virtuales, y el nümero subió a l 50, so hizo la

primera reunion en Mineral Virginia, on la comunidad intoncional Twin Oaks, en dondo For

primera vez so los abrioron las puertas al mundo do las comunidades.

998 Se sobrepasa el njmoro do suscriptores a 200, despuOs do investigar muchos

lugares en el planets, se escoge el Ecuador y algunos viajan a oste país a explorar el

terrono, motivados por un paisano gue viva en el area do Vilcabamba clesdo los I G silos, S

video filmado es presentado en la segunda conforencia be la ceraciOn do Is coniunidad y

atienden ms do 35 personas do varios paisos.

999 Llegamos al terreno Ilamado Cbiruzco, ms do I 5 personas, con el fin do croar Ia

comunidsd, dos moses después, todos so han ido y solo gueda una persona gue no fue

psrte del grupo original. la causa fue gue el dueho niintió acerca do la disponibilidad del

terreno y nunca tuvo la intonciOn de vendorlo, transferirlo o compartirlo con la comunidad.

1999 Después do arduos meses do büspueds en el Ecuador, Apollo a travOs do una

inmobiliaria indepondiente, fuo introducido a la propiedad actual, Is cual no os ideal al

momento, y en principio no era tan atractiva a los otros miembros, Pero finalmente después

do visitar tantos torrenos, y no oncontrar el lugar perfecto optanlos por la hacienda Anguco

Ceibo, actual residoncia do Is comunidad intoncional UVN. h'ravana, Joel, Carmita, Apollo y

Emily so mudan al terreno el I do Junio del 1999 y comienza Is labor do trabsJo do Is tierra y

cria do anirnales. Fravaris decide invertir on un hotel rostaurante en el Fuyo, donde so muda

tres moses después.

2000 Se continjo con el trabajo básico do infraestructura y so tuvo basta ms do 40
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trabajadores en distuitas area5, construcoón, caminos, animas, agrLcuura. irrlgacion, etc.
La continua inm p raci6n, el feriado bancario y las finanzas del 'ais reclucen la disonibihdad de
mano de obra. y desde entonces ha disminuido ex,onenciaJmente dificuftando el ritmo de

trabajo, clue se mantuvo el p rimer aio y retarcJando Ia culminación del proyecto, ue hoy en
ella continua lentamente.

2001 Con un nivel b'srco de infraestructura y servicios, se recrben a mjs de 200 visitantes,
Vv'WOFhRS, internos, voluntarios, estudiantes, vecinos e nvitados, universiclades,

fundaciones, jrupo5 de L3e5t16n, coo'erativas, organismos de base, entre eUos, la dirccmón

del departamerito be aronomIa de la LJTrL, Ia clase de graduados de Ia escuela militar cle

Lop, concejales, tenientes polfticas, etc. Locales, riacionales y extranjeros, hasta de
Islandia, Dinamarca, tlolanda, hstados Uniclos. CanacU, Colombia, Rerü, Chile, lnaterra,
Israel, etc.

Lista de Aspectos cjue Influyeron para escoer la regiOn de Malacatos-Vilcabamb'a en el
Ecuador:

La alta bioctversidad y rigueza de fauna, flora y otras especies, [a cercanta del farpue

Nacjonal Rodocarpus, La altura, li temperatura meca anual, la agricultura, el nivel de

blumedad, a seguridad, la tranguihdad, la protección de Los Andes y hI Amazonas a esta
rea, el alto nivel biosnergetico, Ia abundancia de agricultura alrededor, la cantudad de mano

cle obra disponible, [a salud de Pantas, animales y personas, el trato amat'[e, cordol y
amigable de la gente, la bienvenicla a extranjeros, Ia poblacion variada y cliversa en esta
region, la cantidad de luz solar en el aho, drversiclad de fuentes de agua, [a belleza del

paisaje, lo remoto del lugar, el fcil acceso al area, el ichonia, la aparente estabi[idad
econOmica y polItica del pals, precio de los terrenos, la no presencia de cuerpos de

I 0^

destrucción y amenaza comb grupos armados, muilitares, guerrilleros, [a lejanla de maremotos,

huracanes, y ms feriOmenos del mar. [a estabilidad geolOgica, la baja presencia de

contaminantes. enfermedades contagiosas o virales, ci balance gendrico, [a cercarifa y

trancjuilidad de Loja, entre otras cosas.

2.1.2.	 PerFiI de Ia PoHaciOri. 	 p'.

hI grupo intencional esta formado por
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30:	 Turistas.

20	 personas (crecimiorito mix. a futuro)

20: Cr'ocimio ito DemogrMico

sto genera aprox:

30 casas cada casa 4 miembros a1urox.

5 manzanas

nFl
	

AS	 MAvCULINCi	 RE	 \CARJ	 Cada casas con micro area do cultivo yjard nes en la5 areas laterale5.

Csta comljnidad intencion3l so caractoriza por disooner oositivas cuali aodes de:
Area Con-anal central

corazoil	 monte	 voluntad

afecto	 c aridad do pen5ailliento	 desicloN Mra actuar

Cu dada	 vision	 efectiyidad

confMrlza	 integridad

2.! .2. I.	 Cantidad do PoIación,

30 personas:

Caac dad do carga max ma do 19 Eco-Aldea sera:

50 personas entre:

residentes estaSles de la comun c/ad,

voluntarios ocasionalos y tur stas.

La razân do este imite poLacionaI máximo c/c I 50 hab. esta dada por la capacidad

de soporte del suelo y ci medic. Si oste limito os excodido tondr j clue generarse una nueva

co A dea con sirni ares caracReristicas.

Numero ec1u I brado do hombres, mujeres y ninos.

80	 esidentes estables do la co-AIdea.

20	 Voluntarios ocasionales.	 Los Lideres seran en numero do 3, olegidos en asamblea y por consenso al ser la5 personas

gue rnas trabajen y dodiguen la mayor cantidad do tiempo posible a Iograr la unidad y
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ionestar do la Comunidad. Su traajo os or'anizar y coordinar las funciones y acbvidados
do la comunidad.

2.1 .2.2.	 Cultura y Eclucac16n.

Para los miembros do la comunidad el nivel do cultura es muy IniFortante, no precisamonte el
hocho do tenor o no un tItulo, sno mas dien ol cümulo do conocimntos y Ia bucria

predi517o5ic16n F'ara ponerlos on p'rctica al sorvicio do la comuriidad on general. En la

comunidad so valora niucho el talonto nnato o adc1uindo dosarro!lando un tip'o do persona

al,iorto do ospIritu, bien loido o informado, creativo y original.

Los co - fundadores do osto grupo intoncional portonocon a una cultura do invostigacion,

oxporimentacrón y producción, dosarroliando un conocimionto integral, on 'jarias Areas,

tratando do convortirse on sores mult0i5ci1,linario5 y multumonsionalos.

A los niñOs do la Eco Aldoa so IeS onseña a urrificar 0 intograr, no a soparar y distanciar;

adems so irrculca a construir y valorar sus pror'ios juguetos, y no a comprar y dañar los guo
ofroco el morcado do consume.

So impulsa la creatividad y so la llova a la prctica, ys gue toclas las personas son jtiles F'ara

a comurrdad.

Uno do lo5 postulados do la comunidacl os la ensoanza con el oJornplo.

2. I .2.3.	 Objetivos del Grupo lritencional.

• Demostrar bajo mpacto y un ostilo do vida rnds gratificanto.

• lncrernento do a autosuficiencia a un nivol do vocindario.

• Modolar ol uso do tocnologIa aF'roplada.

• Rovortir el actual crocimiento del impacto nogativo on el modio ambionto, social y

oconómico y el dosarrollo do estas prcticas poco saludainlos F'ara la civilización.

• Croar princiF'ios do igualdad, ecologIa. p'rotocción . presorvación, regenoraciOn del medio

am'ionto y ol dosarrollo do un modio soguro.

• Sor Co-croadoros do nuostro F'roPIo prosonto.

• Tenor abnorta, espontnea y transp'arento comunicación como parto do nuostra vida diana.

• Vivir rosponsalo y cooperativamonto. Acoptar todas las razas, odades, coloros,

génoros, ospiritualidados, proforoncias y acoptarlos por o guo son y no por corno luzcan

o aparenten ser.

• Groan una sociodad más arnioniosa y monos violonta.

• Llegar a sor autosuficientos, cultivando oi'gnicamonto y compartiondo nuostros

conocimiontos con Ia cornunidad aldea.

• Construir, oxperirnontar y ensohar métodos altornativos do construcción y modrcina.

• Apoyar y animar la prctica del ostudio on casa para aguellos guo lo desoon asI.

• Cuidarnos los unos a los otros y crear rolaciones Intimas significantos y duradoras.

• Tenor un lugar dondo la cooporación roomplaza Ia compotoncia, conformidad y monto

corrada.

• Vivir en un ugar dondo el ante, la croatividad y la sonsrtividad son parto do la vida

• Domostrar gue oxisto la nocosidad do consorvar el planota tiorra.

• Armonizar el Espiritu con a Naturaloza.

.	 Cu
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• diana. 33

2.1.2.4.	 Fuerza de Froducción.

Fri la comunidad la base de la Faroducción I2ara su auto suficiencia es la anicultura, trabajcIa

de forma conjunta 'or la mayoba do lo5 mlem[2ro5, a través do una formula social muy

conocida, el traL'ajo en cjrupo (mina5) y con lo5 conocimiontos y técnicas traIdas por gonte
de otras geografias. como por ejempo la prichco do la permacultura, ya due [a region en

donde esLan asontados os netamento agrIcola y rica en froducclOn do una diversidad do
cu[tivos a mayor o menon escala.

El cultivo sembrado orgnicamonte exigo un area clostinada para osto. Un espacio suficiente

f'ara gue todos Iaboren en 01 y se obtengan resultaclos.

Los oficios y cafacidades tdcnicas dentro de la comunidad son diversos y tambiOn
constituyen un mode[o altornativo do producc16n y c3eneración de recursos, en la5 areas do:

carfintoria, mecanica, construcoón, manojo de sistomas be riego, caf'taclOn de energia

solar, medicina alternativa, ecoturismo. etc.

Adomas existen medics de proclucct6n intelectua[, clue abarca escritores, roeta5, mósicos,
doctores, cientificos, etc. f5te tio de persona5 lquede dan servicios fuera de la comunidad.

lo cjue imp[ica [a cataciOn de caitaIes extornos. c1uo se revierton en beneficio do la

comunidad,

33 Entrevista con el personal de Is Fundacion Condorhuana (Coinunidad Intencional)

2.1 .2.5.	 Nivel 50010	 C0fl6ffllC0.

E n la comunidad, el nivel econOmico do cada uric do sus miembros no esta definido, ya guo

cada uric aorta con lo gue uede: capital, bionos, incluso su nroia fuerza roductiva;

xrsten adem.ás invorsionos o ayudas voluntanias do personas y10 comunidades ya

estaf'Iecidas a nivel mundial y clue a1uortan para el crecimiento y desarrollo do nuovas

comunidades intencionalos p'ara gue formen l'arte de la Red Utóica do Comunidades, y a su

voz de la Global Ecovillaje, Network (Red Global do coaIdeas).

2.1.3.	 CaracterIsticas y Foliticas do la Cornunidad Intencional.

2. I .3. L	 La visiOn del grupo intencionaL

I gru'o intencional coincide on una visiOn clara y comartida, c1ue gina alrodedor del respeto

y arovochamiento del entorno 000lOglco, asI como tambiOri la utilizaciOn do recursos

naturalos alternativos, comic base del funcionamiento onorgetico de la co-AIdea, para el

dosarrollo do una forma de vida netai'nento autosuficiente en comunidad. Con lo cual Osta

vision os más gue un argumento intelectual. resondo a lo5 profuncio5 valoros e intuiciones

del los miornbros de la comunidaci, gulonos se involucraron directamente en el proceso de

desarrollo de Ia vision.

La visiOn efectiva del gru'o es simple, La co-AIdea y a comunidad comic tal croco

alrodedor do: "sec una visible deniostraciOn do tin tipo do vida en armorlia con la naturaleza".

Lo mae iniortante es gue la visiOn es la esencia del profundo sentir del gruo intoncional.

:..J',:,uo,ie.cri:ci	 F'urtici,uroc,.::
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2. I .3.2.	 Relaciones y vInculos en el grupo

El asecto fundamental en la cohesion del gruo viene del corazOn. Son de vital imortancra
sus sOlidas relaciones interp'ersonas, donde las exeriencras y conoomientos comartidos

forman os omientos pira entenderse, curdarse y confiar.

Para facilitar estas racjones

• Sc PCall2aron encuentros en los c'ue los miemOros explicarori la historia de su vida. y el
'or cl ue desealoan formar parte de ecU comuniclad intencional.

• Se Fromovierori interacciones clue cc enfocalan en cada una de las siete inteligencias

intrapersonaL interpersonal, musical, espacial. cinestdsica, verbal y Ogica).

• Se real zarori viajes 0 acanpadas..., cc decir reunrrse en una situacrdn no domnacla por
ci ambiente habitual, ademds cc visitaron otras comunidacles en el rnuncio para conocei' cv
forma dc relacionarse.

2.1.3.3.	 Como 5e orientaron la5 tareas en el grupo

Una yea clue el grupo clarificd la vision y construyO relaciones. el prdximo paso fue orientar
las tareas a realizar.

El paso dc orientar la5 tareas, tomo en primera nstancia, el camino dc Ia experimentaciOn y

decisiOn propia, en donde los Co-fundadores dc a comuniclad luego dc analzar y ponderar

varias opciones a nivel mundial, se 1r'royectaron deectamente a la regiOn cur del Ecuador,

ecpecificamente a a zona entre los valle dc Malacatos y Vilcabamt'a, reiOn eleida por una

diversidad dc aspectos. Luego dc esto cc clelegaron funciones a sus miembros, para la

planificaciOn in-situ, valorando al rrSxirno cada urlo dc los aspectos para su asentanuento en
ci lugar.

La PlanificaciOn dentro de la cornunidad

En el grupo intencional cc muy Ctil el "mafia dc activdades". ciue sirve como un marco dc

referencia para ctscusión, decisiOn y coordinaciOn dc tareas y actividades cfue pueden variar

segCn las situaciones. Asi las decisiones sobre Ia mejor opcion dc procedcr. sc bacen en el

momento, pero siempre en una situaciOn en la pvc el grupo pueda tener la mejor

cornprensiOn dc la tarea y dc su proposito.

2. I .3.4.	 !I mapa de ac.tividades

Se desarrolla en base a Jas siguientes dreas

• El bio-sistema

• ffF entorno construdo

•	 l sistema ecOnOniico

• tI sistema productivo

• Las decrsiones

:..,'vux
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I ma'a no es ms clue una o varias estafetas en la zona de reunion, de manera clue son
moicaas continua y fcimente F'or io5 miembros de la comun i aad mediante icas,
suerencias, activicl ac l e5 voluntarias, etC Este maa es fle,uble, de tal nanera clue se
aadir o guitar nuevas actrviaces.

De esta rnanera el mapa resulta sec el funcionamiento interno de la coniuriidad. lo cual ayuda a

icentificar prroridaes, decrdir cuI es ci prOxirno paso, y a cre.ar as instanoas nrc.esarias
para cada tarca.

2. i .3.5.	 Experimentaci6n.

La gente cJe esta comunidacl disfruta experinientando y aventurando, por gue pars ellos Iiscer
as cosas ys", es una de la5 alegrias de Ice brina la vida.

2. I .3..	 Utilizar ayuda para ser ms efectivos

Pars l a efectivad en cI desarrollo social y fisico de esta comunad sosteniEe, sus

Una de las premisas mae importantes de la comunidad es mantener el equilibrio interno y

externo interno, entre ci grupo hurnano y externo con la naturaza.

C eruilirio interno se ye refjado entre /o rupa/" y privado'.- ya clue pars &Ios io
rnejor es una combinaciOri de Ic rue cc clarsmente del "grupo" y clsramente "privado" en
cuanto a asignacion dc espscios, tiernpo, actrvidades y economIa. f5to genera ademas
armonia y seguridad para ci crecimiento personal.

C eguiiilurio externo está determinado por los criterios y politicas dc maflejo sustentat'le en

ci medio amhicnte natural, gue es ci proveedor del sustento y energia vital pars la co-

Aidea.

2. I .3.8.	 Sec ab,ertos y honestos.

Con respecto a estas caracteristicas en la comunidad, lo djue se hace cc menos importante,

c1ue cuán at'ierta y honestsmente cc lo hace. Ps mucho nias saludahie reconocer Is reaiidad
gue mantener los propios "idesies"

miemros activos estan claros en gue hay muchos conocimientos dc cardcter técnico y

tecnologico clue pueden teneficiar al crecienclo dc la Pco-Alciea come tal y clue cc necesita
dc Is Co-psrticipsciOn dc otrss instancias y personas a lo cual ellos estdn ainiertoc dc	 2.2. AnIisis PIsico f5paClal (Condicionantes).
caracter, mentalidad y voluntad.

2. I .3.7.	 Maritener ci ec1uiIi,rio dc mariera sostenibie. 	 2.2.1.	 Sector dc A1alicaci6n.

L1n.ercuso edrlcd.	 CC .05 2002
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El sector rural cc cncuentra dedicado totalnientc a la actindad agrarta. la vicla en ci sector
no difiere de [as poblaciones con la5 mismas caracteristicas, donde la familia forma parte del 	 La tomcratura cc rcalrnente deal, I 9°C a 2000 en ci dia y dc I 4°C a I 5°C por la nochc.
roceso de p roc1ucc16ri y tarnhién en donde a terra cc mcnos densamcntc poblida.

La bumodad rciativa cc dc 45 9/o a 55% y una media dc tcnsiSn do vapor (MOS) dc 22.51-1p
Las activdadcs agroccuarias han loyado ci cam'o prop icic, para Cu desarrollo en este	 con un p'unto dc rodlo dc I 9°C
sector, a5i come tamt'ien oF area turistica y ecoIóg ca guardan una relac on con la forma do
vda dc la poHac16n en general.

2.2.3.2.	 Vientos.

2.2.2.	 OrientaciOn y UE,icación.

0 sector dc irterés so cncuentra localizado en el 'sir d[ ecuador, osta entre ci farroso va Ic

dc Vjlcohambo clue cc reconocido a nivcl munchal por Cu longevidacJ, y el valle dc Malacatos.
Mas concrotamcnte se ha cstalecido ci sector dc Taxichc f'ara el desonvolvimicnto do cstc
p'royocto. (Vcr lamina I con fIano dc ubicacion)

2.2.3.	 Condiciorrantes.

2.2.3.1.	 Clima y Temperatura.

La region tienc un ciba subtropical, cc considerado corro clima cal do subtro p ical o
ecuatorial; la ostacion invcrnal cc corta dc 0 cicmbre a Marzo. En conclusion cc un clima

Arido Mesotérniico, sicnclo un factor F'ara la forta cza do sue haitantes La cabcccra
arroguiaI dc Maiacatos cc cncuoitra a 1470 rn.s.n.rn.

Los vicntos proviene del Nor0c5tc, los vicntos ms ntcnsos imaactan gencraimento on 105

moses dc Juno a NJoviombrc. En los otros meses hay fioca influencia do los vientos.

rccucncia NW a

Veiocdad	 9.5 4.4 m/scg

	

2.2.3.3.	 Medic, Arnbcnte y Paisaje.

0 sector cuonta con UI mcclio ambiente rodeado do vcgctacion y rccursos naturales Clue es

bencficjoso p'ara ci descnvovimicnto del proyecto. Adems so fucdo aprcciar la cadcna

montanosa propia del area andina.

	

2.2.3.4.	 To'ografIa.



Mabacatos

Alt itud

Temoratura

Nlubosidad

Frocilitacionos

50.57c total do preciitacionos do onero a abril

1470 m,s.n.m

20.4 C

4,4 0 octanos

043,2 mm media monsual

54. I mm media anual
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La toF'orafia del terreno os bsicamonte lomas rodeadas do montañas del sistoma cordillera

Andina, el cud rncluye parte del Parque Nacionai Podocarpu5, catalogado como el jardIn
botnico do America. En la 'arte central estn los vallos como es ci caso d.c Malacatos. day

ugares accidoritados con pondioritos del & a] 0% y otros ms accidontados del 30% a]
50%.

2.2.3.5.	 flevaciones.

Las ms mFortantcs son ci cerro Yunariga ubicado on el ocsto en lo cuo Fioy s.c llama San
t'rancisco y beldn, linda con la cordillera de 'r'angana y el nudo do salnanrlla,

Al Norte, con .1 Nudo do Cajanuma y Ia Cordillera do la Era,

Al Sur, la Cordillera do Cararango y con 0l cerro do la Mina.
Al ff5te, con la Cordillera do la Campania, Nacjuo y horta.

Al Oosto, con la Cordillera do Sotahuayco y tierras del Canton Catamayo,

donsidad aarente so halla dontro do los IImitos normalos.34

	

2.2.3.7.	 Edafolocjfla.

Candad del suolo aF'rociable, Fo5ee a'titud para la agricultura, fértil, y buorro 12ara edificar.

No pre5enta fahlas geohOgicas. Frosencia bonCfica do áridos y grava. Suoho destinado a]

cultivo do caila, cafe, frutalos, fréjol, tomato. etc.

	

2.2.3.8.	 F'luviosidad.

La varlacibn 1'luviomdtrica es de 425,5 mm on ci año mjs soco hasta 885,4 mm en oh año

rnjs hümedo, siondo los moses Marzo y Abril con un 1'romedio do urociitaciones do I 17,5

mm a I 09,0 mm rosectivamonte,

2.2.3.0.	 Suelo y GeologIa.

La caracterIstica del sueto on oh sector d.c Malacatos son do textura arcillosa, con

edregosidad variable, formando on su mayoria rocas motamórficas y con monos frocuoncia

on rocas sedimentarias, la F'edregosldad suerficiah es moderada. Adems 'osoo los tres

tios do suclo, como son: aronoso, arclloso y rocoso. Los suclos uresontan deficit d.c
materta orgánica, nitràgeno y fósforo, oh contonido do pota5io y calcio os muy alto. La

34 Diccioririo de Nquitecti.ira y Urbrriemo, Mario Cerriecho Cardona, Priinere Edioori, Editorial Trivas, Mexico, 1998.



I	 PLUVIOS1OAO DE vnlncnxos TIemVo (mill)

30

24

20
4

7

5

00

Djstanoa P.m

25

21

2

8

4

2.55

35

Localidad

Loja- Maigcatos
Loja- Lanslangur

Malacatos-Vilcaf'ama
Malacatos-San Pedro

Malacatos-Lansiangui

Ma aca tos-Taxichc
MaLacatom-I Tamino

	

Alternativa I	 Alternativa 2
10 Ha	 7,S Ma

	

720 i,srim	 I 500 moire

	

Camaro C baits	 Via asialtarla a

	

descie U via	 TSXICHC
aefat:ada a

Ta.eiclre

Aitcrnativa 3	 Alternativa 4

lUlls	 15 Ha

I 500 manIc	 1500 rnsrirn

Via asfaltaria a	 VIa aafaltada a
Vilualaxict's	 Maine-aLoe.

Pactores

Area

/-\Itura

Accesos

PIAMFR2ACtON V wsfw DE UNA COAWEA
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2.2.4.	 AriIisis de Alternativas sic Terrejio.

 Recursos hidricos.

La reoión dc Maeatos cuerita con to presencla did rio dcl misnlo nombre, y an sjnniinicro dc
acecjuias c'ue clepcnJienco dc la temporacla crcceix. me hacen presentes o desaparecen.

2.2.3. JO. ViIidad y Acceso.

Transporte	 to Irises	 SSF'c.Iid.co taxi	 Taxi rutS. furgo	 Taxi ruts. Fargo
ruts	 ruts. rstns5orte	 ruts. trans,orL

intercant.orrsl	 iritercunt.orraI

Curlaaiuroa.	 iOCn22T2	 l9Cn23C	 U0uCa23C	 lSCa2$C

UbicaciOa y	 al Pete a 3.5 Oar	 SI Pete a 2.5 Ore	 Al sets Je	 Al Nor-este Is
Orientacion	 be Is poblacrbx	 be Malacatos	 Mal—toe a 200	 Malacatos a 3.0

	be Malac't's	 mts via

tales Samba

Topografia	 Relieve I reagrilar'	 Relieve lr-re.guiar 	 Regular. terroxos	 Rixarribr. t.xrr.:noe
	iron tCrr .hrerrLes	 coil 1orr61erites	 Con rreiruliCnt.es	 cr00 rcrrtcc,

Jet 20% 50% be JOlts 40% erthe0% a 20% eLx 5%s 20%

Suelo	 Use. agnutaa y	 Us, agri,ola y	 Use Agrieola y	 Use. Agriosila y
ganabsro.	 gar.xbero	 Ganadero, cerca	 Caxabeit'.

51 Area Urbana as

Malacatcs

tlrbrologia	 Quebruhas	 Oaebraba La pails	 FOe Maixuatos	 QueLrracIa- Cats
ternçur.cales -	 -	 y ac-agura	 lirviva y Quei.r'arb

La sistema vial sic la region esta conformado 'or la carretera asfaltada guc va sic la ciudad
sic Loja a Ia poblacion sic Malacatos y ViIcaarnxa. pasando por la5 regiones sic Landarigui,

Taxiche, y San Pedro sic Vilcab'ama; sierisio estos Io5 principales puntos sic referencia.

Adem35 cxisten caminos vecinalcs y sic hcrrasiurx, cjue entrcLazan asentarnieritos m35

pgj% y clue son rmportantcs para ci desenvolvimrento del proyecto.

Las distancias entire pob'laciones son:
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Posibilidades do PxpanisiOn.- tsta dado nor el crecmiento p rofio do cads asentamionto

humano La Eco - Aldea at cmi gonorada por urn modelo, exige gum so tome on cuonta areas

do oxansion.

Faisaje.- ffl entorno natural mc otro do los factoroc clue if uyon en ml escogitam onto do la
Aqua entiitactn

51 tiene	
inojor a toi nativa. fa uesto gum ml aspecto paisajist co y 000lo6j 00 05 imortante al aspecto

formal del proyecto.
C? LIOnS

--	 Dotación do serviclos.- Este factor esta dete'minado por Is toografIa y Sc cercania a

rocursos natu ales.

P,1ua entutisda

Si LienS

fl', ticn

51 Lone
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Vrc.tac.ic'n

Posit dad do
ZxransiOn

ercaaIav .1;

PctdsLIdad do
dotccide

Se "'C'05:

A3ca rVd,ta

dad

fd-ri M. SS.

Teleforo

Vista p's iotam ca	 Montaiioso
del Valle do

Ms a..,.,to / p'.-. III
mortar	 do

i d a 'Or	 Vsagitar'ir ii
51511 1r y g" 'Y	 V.a a is

a	 3e.l aric . ii	 n"Y"F, p I	 1 r

lIly

	

Poc,.. corl	 11, C. fl -i

ts p den 'i a

Tsii Jim 3, I".nn	 'W,chaf 5,0f, ill
LsnJaiigu ' tV	 .ia.jiniu.	 Kr,:

	

no iieie
	

IS.n3laa ,LI,iti'I,adi

	

5i Liens	 LOriS

	

ro Lisle	 rrr'ipSs

no tiers

imf'ortante c'ue so uL'ioue on un sector visual y acusticamente alejaclo do ura viaprincipal, ya
Urtiano psi	 Panoramca del	 ojue esta le restar a trancuiIidad y aumontania ml i mpacto a iibiental al interior do la m sma.
corcarita a]	 porfil montaCoso
poti ado do	 rel
Ma -1,05

Suelo.- La actividad productiva esta Iiiada directamonto al t po y caractor'cticas del suoto.
Vc1et.oi6n	 Vsgstsciori	 For tsnto a altornativa do torreno clue tongs mayor cantidad do suolo agricos tendra una

mono	 Moms y Mayo
valoracion mayor.

2.2.5.	 Torreno F'onderado.

En ml anal cc y porl del torreno so considoraran los siguientos aspoctos como lo5

mdc imortantos para la proyecciOn do una tao Aldoa:

Ammesos.- Pacilidad do acceso. movilización e dent ficacion clel lugar, do osto dope ide la

comunlcaclón e intorrolacion con lo5 contros uranos cercanos. Para la tco-Adoa, mc

ToporaFIa.- Para areas u p'tianizabtos, las mojores oendioritos son la5 gum van del 10 at 20%,

sin por esto desmerecor torronos intr ncados gum solicitan una respuesta audaz.

Kecursos Nlaturales. La factibil idaa do caotac on y aoroiiechamionto ole rocursos naturales

como ml agua. la energIa soar y eolica mc importante para ml crocimionto y dosarro to del

asentam onto hurnano.

tI proceso do ponderaciOn so realizo tie la sigulorto manors:



UBICACION DE LA ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA DE TERRENO #1

VISTA DE LA ALTERNATI VA 1
DESDE LA VIA
LOJA - MALACATOS

VISTA DE LA ALTERNATI VA 1
DESDE LA VIA
MALACATOS - VILCABAMBA



ALTERNATVAS PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA DE TERRENO #2

VISTA DE LA
ALTERNATIVA 2
DESDE LA VIA
TAXICHE -
LANDANGUI

UBICACION DE LA ALTERNATIVA 2

-
- 	 7.7-1-.ic?r
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ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA DE TERRENO #3

IMIII

VISTA DE LA
ALTERNATIVA 3
DESDE LA VIA
TAXICHE - LANDANGUF

< UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
LU	 -	 LAMINA
D i-	 PLANIFICACION Y DISEIJO DE UNAECO-ALDEA

PARA UNA COMUNIDAD INTENCIONAL APLICANDO
WI-	 ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES

Cl)°ALTERNATIVA DE TERRENO #3 	 6CfN6N0O 46fff6O - 6U6 HOrn

s/s

UBICACION DE LA ALTERNATIVA 3



UBICACtON DE LA ALTERNATIVA 4

ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA DE TERRENO #4
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intersección con Ia via asfaltada pus Va ale Landangui al poblado ale Taxiche, clesde apui

Lenemos un Liempo ale G men. hasta el lugar.Se proce.86 a valorar los aspsctos cle cada una ale la5 aWernativas, con un range ale valor die

a 4, siendo i el menor valor y cuatro el ale mayor valIa.

I valor ale cada aspecto fus asignado Sn base a las caracterfsticas nroplas del terreno y su

rslación con los rectuerrmientos ale li co-Aldsa. lffsto5 calories pusdien rspetirse.

La sumatoria ale valores aletermina si puntaje total ale cada una ale la5 altsrnat,vas,

escogiendo la die valor mds alto como el terreno elsgido.

actorss
	

Alternahiva
	

A Its rn a t va
	

Alternativa
	

Alter na tiva
2
	

3
	

4
Accesos
	

2
	

3
	

4
	

4

Toporafia	 3
	

3
	

2
	

3

Suelo	 2
	

3

Optrmizacrbn ale Recursos NaturIes 	 4
	

3
	

3
	

2

Aslarniento visual y ucUstrc.o
	 4	 2

	
2	 C

Pansaje	 4
	

2
	

2
	

3

eos,taldaal ale l5ipaii5rOri	 3
	

2
	

2
	

3

[actrinul;dad ale dotac,On Serv,cro:	 a	 4.	 4

TOTAL5:
	

2
	

21
	

21
	

23

Luego del andlisis y ponderación ale la5 alternativas ale terrsno para la 'lanificación y diseho

als la ffco - Aklea Se ha cleterminado pus la msJor opclon para sI efecto es Ia Alternativa

N° I Ia cual cum1n'le ale Ia mejor manera, con a mayor parts ale lo5 reguerimientos.

TKNO S[LCCIONADO

I terreno seleccionaalo se encuentra a 2.5 Km. por Via ale tierra, desde la entrada en lo

Area Total	 10 hectar-eas.

Altura I 720 rncnm,

Accssos Deeds Loja per Is via asfaltada a Mrilacatos haste Is '1e ale Lanidangui.
luego pci Is via asfaltada a Taxiche hasta cruce con en camirlo ale terra
ulue conduce ai area ale terreno.

Chma aprox.	 I öC ri 22CC

Ubicación	 Loma Ullagaringa C.P.S.

Orientacióri	 Al tSte ale Malacet.os a 3.5 Lm en Irries recta. ale 1, poblarriOrr.

Recursos Naturales	 SuenaS posimlidcdrns an aaptarron ale eriergias: solar y eOI:ca.

Aislamiento Acósbico Su ec0nrciOrr CStrai.&.i r u-i . -impala ale Is viS cfaltsdaY r: r'g4a err parts
pan- sc IcIcles ale Un, criers c,icur,Jcntes. heir ida c:on4,ones ale
r.rarrpuiirc:icci seejuirided y aontcrt.

Topagrafia	 heI:eve Irregular con penclrentcc del 20% a! 50%

5uelo	 User agrucola y gcncalerr-o,

Vientos	 Frovienen del Nor-Oeste con ala vsloc4ad ale 0.8 4.4 muse0.

Predom I na ntes

Solearniento	 Tc'L4 del area ale terreno. err Spexsas ale versno.

hjalrologia	 Quebradas temporales. en mnvierrro.

Paisaje	 Vists panotainrirra dcl Usfs ale Malricat.osy ccc a!rdedore. aclen-ds b
cscnei-ia sontalioea Jet occiOente.

Vegetacron	 hoca pure muy varradu vegetucrOn inlayer Y meflor

Fosibilidad	 ale Pocus poshutbadec iron tenclerncia cal 5cr-Oc5Ur

Pxpansnón

Distancias a:	 Tuerche 3.5 Pm per la via Lanndarrgui -Tuxiche 	 tandnguu 3 Pm per Is
via Tarsal's - Lsnalangui

Factibilial,ial	 ale	 Cs Irrc.tihis

dotaciOn Servicrosn	 .. . ..,	 .. ,.

Agua Potable	 no hens

Lectricndaal	 5 tuenne teirdido ekfctrico.

Reales AA. 35.	 inc
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lelefono	 n, tien
Transporte	 No trune, esporaioarnente taxi ruta por Li via a Taxuche.

A contrnuación se pre5entar las lirrina5 clue coriLienen los maas cle Io5 conicronantes Jel
terrcnor

Area total y alturas, Accesos (Vas), Uicacrón y orrentación, ToFaorafia, Sueo, Vientos,
Soleamientos, lidroIogia, Paisaje, Vegetación. fosiHiaces de exansiOn, Distancras a,

Seroicios bisico5, Trarisporte, Cortes y axonometria del terreno.

2.2..	 Kegulaciones para la OrdenaciOn Territorial Aplicadas.

La acciOn municipal.

La municipalidad, constituye una excelcnte alternativa para ejercer ci rol de identiclad

coordinadora de lo5 procesos de desarrollo destinados a elevar progresiva y

permanentemerte el nivel de vida dc la población caritorial.

2.2.. I.	 Texto de la reglameritacian c lue debe regir.

Consid era ndo

Quo es necesario garantrxar in desarroilo argurtcctonxno urtianistico, técnicarnente

armórlico y socialmente justo dc la Ciudad, area dc influencia, y dc las caeceras

parronjuiaes; ordenando y encausando las tcridencias cxpansrvas dc crecimiento.

Due es preciso actuaiizar y optimizar la accion municipal como ente regulador dc la

actjvidad cdrlrcia.

Due cc reguicre aprovcchar al mximo la5 odras dc infcaestructura existentes;

evitanclo la especulación con ci valor dc los predios urLnanos y rurales.

Cue es neccsarro y urgente dar cumF'limrento a lo previsto en el .D.U.R.L. en cuanto

A uso y ocupación del suelo, la dotacifon dc cguipamicnto y scrvicio dc cardctcr

comunitario.

Due solo on un desarrollo arouitcctónico-uranistico, guiado por lo rcctitud dc

ac.cioncs puede orrentar y lo,3rar guc cada uno dc lo5 elcmentos garanticen un

verdadero control dc las Area5 dc influencia, cIlo nos permitira la continuidad armónica

en cI dcsarrollo urL'ano rural, evrtando la cspecuación con lo5 precliO5, cicfendicndo ci

medio amientc y cI entomb paisajistico natural.

•

•

•

•

•

Orclenanzas reformadas del plan de clesarroHo urano rural dc Loja.
• Due lx Icy dc regimen municipal en su tItulo IV, oeliga la5 municipaidades a formular

D ilu5tre municipio dc Loja. 	 panes dc dcsarrollo urEnano y cantonal.

Due la Icy dc rEgimen municipal en cI titulo 1 sección I Era el munrcipio tienc corno
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firialiclaJ primorclial el mien comun del irea metrop'olitana y de las parroums rurales de 	 • lncorporar mediante Is forestacion ornamental y productiva aproximadaniente 70 14
su jurisdiccion.

	

	 hectdreas be tierras margiriales al proceso productivo y protectivo; a Is vez ue controlar

Is erosion en jreas do proceso do degradaciOn.
• Que Is facultad de aruitectura de Is UTL pretende contriluuir positivamente a Is

solución do os grandes problemas socides rjue afectan a Is ciudadania.

	

	 • Gonorar emptco de mano do obra rural y pen urbana tanto en las actividados do

plantacOn, manejo silvicuttural y explotación.

2.2..2. Plan do preservaclOn y recuperaciOn ecolOica do Is mlcroregiOn.

ste plan se cornpone do programas, su rogramas y proyectos tend ontes a canalizar las
acciones ue tendr5ri que ejecutarse pars garanbzar adecuada5 condicionos micro chmticas

do abastecimiento do agua, etc productos agricolas, a Is yea ejue generar fuentos de enipleo
temporal pairs Is población rural y pen urbana.

Objetivos:

• Aprovochar racionnionte los rocursos naturalos: aqua, suelo. vegetaciOn y fauna.

Lograr oambios cualitativos y cuantitati yos en lo5 factoros medioamtcontdes, mejorando
las caractonisticas e iriterrolaciones en el ecosistema.

• Anipliar y dvorsificar Is base econ{omica micro regional mediante Is incorporaci{on do

nueva actviclades productvas derivadas del aprovechamiento do los recursos forestales

artificiales.

2.2.3.	 La apropiacion del suelo y su gestiOn amlaiental.

Las leye5 ecuatorianas consagran el dorocho do cuauior persona natural o jurIchca a is

propiodad do Is tierra, Rosorva como propiedad del t5tsdo a tierras forostalos de acuerdo

a Is by, manglares, locho y subsuelo del mar interior y territorial, be los rios, lagos, o

lagunas, guebradas, esteros y otros cursos o embalses permanentes, asI conio las tierras

sobre lo5 4.500 rn.s.n.m. y cumbres do montos y nevados. El propiotario do Is tierra Is

puode utilizar como un bien coniercial sujeto a objeto do compra-vonta sin limitaciones, salvo

casos ospocificos conteniplados en regulaciones especiales.

No existen restricciones al dostino do uso do Is tierra, salvo lo contemplado en las byes

espociales (areas naturales protogidas, boseues protectores y otros), ni responsabilidad

legal ante Is sociedad por ci mai uso, detorioro o destrucciOn do los suelos.
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VEGETACION

LA VEGETACCON DEL SECTOR Es VARIADA
ENTRE MAYOR V MENOR

VECETACION MAYOR: ARNOIES FRUTALES.
ORNAMENTALES, ETC.

VEOETACION MENOR: CULTEVOS, MATORRALES,
ARBUSTOS, MEDICINALES, ETC

VECETACION ExoricA: CACTUS. ETC.

VEDETACION VARIADA- JAROIN. PLPJRT.AS
ORNAMENTAL S, FLORALES, PASI'OS.

SIN VECETACION: TERRENO ASIERTO

LEYE N DA:
VEDETACION MAYOR

VECETACION MENOR:

VEDETACION EXOTICA

VEGETACION VARLADA.JARDIN:

SIN VECETACION.
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0	 PARA UNA COMUNIDA,D INTENCIONAL APLICANDO
uJ	 ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES
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CARACTERSTICAS
DEL SUELO

Y POSIBILIDAD DE
EXPANSION

EL SUELO EN GENERAL ES DEL APTO PARE
CU L TI VT S

EXISTEN SELTORES EN DONUt SE APRECLASUELOS
CON PRESENT AGE P EEPAS. CON UNA VENOR
CANT DAD CE ARENAS V LIMOS

SSELOS CON USA DEAN CANTIDAD GE ARENA
MEZOLADA EN MENOR CANT DA000N TERRA, LO
QUE UN OA ALA SUPERE OLE CON SUELO VECETAL,
SE RACE DEMUCHAVALAPARACULTVOS

EL CUENCA CE LA OUEBRAOA PRESENTAARCILL.AS.
0 OUE LO VUELVE MPERVEABLE. POP ElIDE UN

P000 SENEOOSO

C-11^1'
LOS TERRENOS MAS INDICADOS PARE UNA POSIS LE
EXPANSION SON LOS TERRENOS URICADOX AL SSP
GE LA PROP EOAO ESCOOIDA

OTRO PROVECTO CUE PRESENTA BUENAS
PENDLENTES PARE LA PROVECCION EUTUPA SE
ENCUENTRA AL NORESTE DEL TERRENO
SE ETC CREDO

r:.:.

LEYENDA
SUELO PEDRECOSO

SUE LO AR E NO SO
CON MO OUELOOROON,05

SUELOS ARCILLOSOS
EN

TERPENO BE EXPANSION

UNIVERSIIJAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
W	 ..	 LASLNAPLANIFICACION Y DISENO DE UNAECO-ALDEA

PARA UNA COMUMDAD INTENCIONAL APLICANDOLuufl-	 ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES
0	 CARACTER ST CAS DEL SUELO 	 PEPNANDO JIREVILLO . VIOCIEL SOTO

POSJBL DAOES CE EXPANSION
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LEYENDA:

vlSrn GENERAL DEL
VALLE DE MALACATOS.

VISTAS DEL PERFIL	 -. -
MONTANOSO	 -
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VISTAS Y
PAN DRAM ICA

LAS MEJORES VISTAS DEL TERRENO SE DIRIGEN
MACIA LA POBLACION DE MALACATOS.

LA POCISION DEL TERRENO RESPECTOAL CENTRO
POBLADO GE MALACATOS (20Dm AS ALTO) NOD
OFRECE UNA VISTA COMPLETA DEL PUEBLO.
ADENIAS LA TOPOGRAF)A DEL TERRENO PERMITE
QUE LAS ZONAS ALIAS COCEN GE BELLOS PERFILES
MON TA N OSOS.

\	 /
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3. PLAN INTEGRAL DE NCSIDADS

El Medio Natural fue un aspecto decisivo para determinar el uso do Suelo, seUii sus

cond crones do Topografia. Se>uridsd, Ari,o, y aprovechamionto do recursos no

COflvenciones.

La dos pf p cacjon y utrlrzacion del suelo rural, es propla y particular do la comun dad Aldeana en

cuestrón; Por tarito la ostructura rural gencral do la ECO - ALDA so doriva del ostudio y

analisis dcl Medio Natural y la5 caractorist p cas do Usos do Suelo conveniontos pur'a ci

asentamronto y dosarrolo humano tanto en el campo coniunitar p o Demo on el sector

productivo y ocologico.

5aiUd, L.u pao,. fliOdic.iIlaktS	 Recreacponat

Cutivar a inajoi y reefer 000ab para A sac destrradas para cutrvos y Zona 015 Producooir y

a to'ustexto / exportatiOn. Cl Par all Plans COfl cr,anxa 	 Sustento

EQS fir 5110 frau

Aco1 r	 lucAa	 nrcwt in a . I 1>1 >ia ri>.	 I -	 a .i	 aio alllfl	 -Ic	 2oia 1 urd.ti .3.

4 In	 n,rup p ,daj	 IA,> (ii tic tapir e.

c',P,' 0 ' p Mo d a' ospecrex dx Eu topa p	 tiafrdjico pa a e Anna	 do	 Rcsen,a

no diveridad propla do Ia iecj,On	 alcott.	 [cobglca

Caur.irar, I polar. rakalgrjr .3 ulterior do 13 teci	 Seeder-cs adecuajc>s	 CirculatiOn	 e

AI4;-a.	 lnterrelacaOrp.

Parq-9r y estacuona v0i3 Cub; y rnacjulnal a 	 De Un OSdClC C kendc y	 don., do Parpfgo.

o .,Eejado do I, coo AL-l  
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II, lop aWL,

'ona do Coi rbusdib,i s

7oiia do lrataui,ento do

OOSCCI1OS.

3. I. Cuadro General de Actividades y Nece5ldade5 cie Uso de Suelo.

ACTIVIDADDS	 NECtSIDAD	 ZONA

Pecupe. ar a (norm Jo trabajo.	 tn' xii, -	rio on cspacio Jestiiuck. a la, 7ona do Vivicndas

Ox.	 riot F	 'I	 10(111 I trail p 101a)	 / V Cild,i,.	 Cr	 ca rn.' > I Plc-JO

, l p Hv,cluxl. Ii id c-I JCvo	 Ju ru. etc	 pr	 a	 -pa dc't:u '. a a Cr

Alcoa

000part.r	 clista tar	 e	 cc r dad. Dx us espa 0 dcndo a reunon Zoria Comuna

at n-efltaciOr. rouflro 1 y daiogo, capu taco	 ,ea ura actjv pdad drara. to nfl

livastgac,Or.	 gOurd.	 pliucIca.	 lePevisiOn. alto noel do copartie pat On.

Genera, ado. comunlcac,on.	 cuidado y aporto volunta o y hermanclad.

.ateflciofl

RecreatiOn y crpara. p nnlcnto- )e1norto ', kucrix Popacros akin> doe	 ZOua	 Orportiva	 y

lJr .e-sjoor Te' cx	 cc	 c- -



Alacena

500535
Litrleria
M rcoteca

V Oeoteca

Dmspensarro Medico
Salon do Juegos

Tocadoros
TOTAL.

34= 1 2m

3•4= J2mn2
23 Crn2
C5= 32m2

CG= 35m2

85 — 40.2
85=

44 lCrn2
488 rn2

- Estantes y perchas pars
prod ucctos

- EsLantes

- Mobi liaric Ad cc uado

- Mob I ar,o Adecuado

- Mob I arlo Especial
Moss de ping pong

- Ddlar
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3.2. Cuadro de E5pacio5 y Areas por Zonas.

ZONA g	T POLOGIA	 POPACIOS	 SUP. M2	 MODIIIARFO

Zora do	 Casas	 So VI	 C 2 Cr	 .M	 Ar 1500=
Vuvrend,	 rid v dua os	 Mesedoras

Sala Conieclor 	 55= 25rs2	 Msebles do madera.
rrrbs.

Cocos	 3.3= 5rn2

Dorrntonotipo(2 o3)	 3.5 3.2	 J .2m2
total= 33.Cm2

BaLd	 1 .22 2.4ir2

Jrdri (riro Frontal)	 20M2

Micro cult,uo Farces 	 200M2

TOTAL FOR	 300M2
V VIPNDAr

TOTAL DEL AREA DE 30030V V=
VV.	 5000M2

I7ora	 Cssa	 TaC do Ldtsr Gersi. 	 O 0 100m 	 Mules dot
Comunal.	 Contsrn	 TV M-a. Vdeo	 M edo TV.

Comedor	 1 019 =90m2apr a.	 - Mesu 3—r.l 10
corredor
- Mesas md v dua en
comedor sin erto

Cocuna	 CC= 32rn2	 - Soc na irdustrial
MesOn

- Mud, en Os Coon a
FSefreradores (2)

Cuarto Frio	 85= 4Omni2	 - Co golsdores (5)
de carnes

- Os verduras y fr Las
- do pescado y 11am 5605

do lactecO y Ocr vsdos
- degasoosay c1uudos.

MesOn pectueno
- Coc us
- Nevers

Alacena

- Cams
Closet

- Maebre t.s.

Lavamanos
- Inodoro

Dachs
- Gal, nee 6e baLd.

- Perg,as

Jr 'cr510501	 rc	 c. o oCt .com 2C3
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ZONA5	 TIF'OLOG A	 751AClOS	 SUP M2	 MOI4L APlO

Col t,  do	 Salon doPo nones	 12 2– 44 '	 3m Lu
5ea 0 o	 I salOn sacs)	 - Silas
vesfc7ao on	 EsL'letas

Proyccto,-

SaSs do Cpacua On (2)	 G' 5= 30m 2	 Pap Sos
T r F – CCrn2	 Mesas do tailor

ZONAS	 TIPOLOGIA	 551 ACIOS	 SUP. M2	 MOBILIAiO

Zoos	 C—Ina do usc	 Ba5ket	 - 26 I 4 324m2	 - Arcos
Deport urn y	 rInuispalo	 - 500y	 Rod
gecreaconal.	 InJor - F: L ^ tbol	 Arcs

DbIetooa	 66– 36.2

Centro do Computo	 6 2– 36m2

Tocadoins	 44– iCmn2

TOTAL:	 222M2 apron.

Tale— (3)	 Cpmntoria	 6a– 30n2'3
ilommors	 33 052

- Mocan,ca	 Tot, [ =
- Dano	 005?

apro

Guarder:,, I ntwt i l - Salon do nnoe	 54– 20m2

Corns omoynaro	 44= 052

- Aroa do Asoo y Leroenia 85= 40o2

- Costara	 44– Grr2

TOTAL GENERAL 011	 36 M2
AREA COMUNA

Psoina y health Pisc na 3rando y popuena I 2m do drdmetro
cluE,	 Cascda yr achLe a	 Cm do ciiametro

200m2 apros

Club deSn8	 bolos. l2rnn2'G
- SaPo Turco	 72m2
- 055o Sa una

Sa po A,ua MedicInal
- SuPo Aun Tempo ads

Su go Apna Ilciads
- hrdromasaje.
- G —5 ,o
	

66 = 36e?
Sala do nusajes	 3-4 1 2m

- Tocadoros
	

4 •4= Crn2

Juesos	 - Areas Abiertas	 65= 30in2
Kecratrvos
para 111505

parpue	 - Mirodor	 (200 nn2
mrrador
	

F lets
- Areas Verdes

TOTAL,	 530 nn2 apr-ox.

Estantern para LiL,ros

20 Connputadoras
- 20 M olains do
computador rluiv,dua!

- Culotora

Maquirras

Spa
Slorramontus

Iviosas
Estantes

JuogoS

Cam,s puma moo

L ado,, con A5aa
Lavudor, en Soco
Socado a
Panc adoia

5puipo be Sec rculacion
y itianteniiiiiento

Dancus do H'A' en el
Turco
- ?,ancas do Madera o
ci Sauna
- Ouchas

Co)ump Os
ftodaderss
Laberinto
Torno

Luminar as
Ba ncos
basu roros
COo,,,, -1 

-	 g ElO'3c Tac-ijc	 L a' 08
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7ONAS	 TIPOLOGIA	 LSFACJOS	 SUP. M2	 OBILIARIO
7ona de	 Macro Pvc - Area para sembras a 	 2 hectareas	 ft ego per asperclOn -
Prdncc Ou y	 gran esca.a	 20000rn2
Sutento

Micro cultivo Area pars oonsurro	 5000m2	 - Riego per Goteo
nterno de l a too - Adea

Cult — especial Invernaderos	 2000m2	 - ftego por Goteo

Cato	 2000rn2
	

ft ego par Goteo
Med clan

Flanta do	 nvernadeio	 500m2	 Riego controlado
Prod ucc On
caper irenbal de
especies
Medic roles y
Ornamentalee

tstnbo	 - CaalJeoeas	 500rn2	 Caballos
C ha no heras 	 C h nr hoe
GnU nero	 Gal Iran. Patos y Gansoe

- Cayero	 y Conjos

fl72

7ONA5	 TIPOLOGIA	 ESFACIOS	 -- SUP. M2 -	 MOBILIARIO
Zero	 Casas	 Portal	 J 2M2	 Mesedoras
Turistica	 ndrvidua en	 -

Sad Cornedor Cocoa 54= 20M2	 - MueE,les

Dorm tories (2)	 3.5 3 = 0.5 - 2 = 	Curios
2IM2	 G I —et

Bane	 2.4M2	 Lavaho
- irr000ro
- Duch,

TOTAL CASA	 GOM24-240rrr2
TU RI ST AS

Camping	 - Area p50 Trerdas do 30 5M2 0
Carrpaha	 SOMdapmox

Pas— Turret_c - Todu a Eco- Ala—

TOTAL GENERAL	 330M2

lnverna	 Ganado Vacuno y Lanar 5000ir2	 Vacua lecheras
Cuhras. etc

TOTAL GENERAL DEL 35000M2
AREA:

Or cocci Tc-irc ccr or s ocr .oa 2CC2



Zona do bogue do
SuI,estacion Ma5u nas
y Control do
Snergias

TOTAL 200 M2
- Coarto do CoxL 0	 34 I 2rs2

Trns orrnadoros	 4 4= I Cmr2
- Generadoros	 4•4= 1 Cmn2
- Area do rnagu xas	 68 C4rri2

apron.

Computadores
- Monrtoros
- Contadores

Med idoros
- Cajas do rev mon

P1AMFtc4C(ON V D!5ENO DE UM4 ECO-AW4
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2ONAS	 TIFOLOGIA	 PSPACIOS	 SUP. M2	 MOBILIARIO
7ona do	 rgse y	 Area proLeg iSa	 20000rn2
Resorva	 eSpocros do Pa
Ecorogica	 —316n

TOTAL 20000 M2
Circu acids e tAovj zoo on	 - Cam nosy Sendoros	 Can I roc Petorees. 3m	 SoOal,zac on
InterreJacrOn Interna	 poatorelea por todas las do arcic 	 - Sender —on

nstalac ores	 Sondoros.	 2 a J .5m	 nb macaSs
do .'ch.	 - Froteccro,
3301n2 apron.	 hum sac on

TOTAL 330 M2
Zoria do	 Angar do	 Gnlpor do	 83' 04m2	 - Seohcaciorm
Parguoo	 hlegada y	 ostac onam Onto	 - I urn nacron exterior

parc cc	 - Parguom onto Exterior 200m2
C placas

TOTAL IIOM2
Zona do	 Galpon do	 Gas tongue do	 GOmr2
Coinmlm.rstible Comxi3ustm3los 20000G.
5	 - Deso:tanguodo

4000 gal.

TOTAL CO M2
7orra do	 Sec claje	 Area do Clan I cac cii do 2700e2
Tratamiento	 os Uosechos Sol dos
do Dosechos

3.3. Cuadro de Zonas y total de Areas.

ZONA	 SUF[R ICIL m2

Zona do Viviondas.	 9000 sQ apron.

Zona Comunal.	 SIC m2 aprox.

Zona Doportiva y Kocroacional. 	 1330 m2 apron.

Zona do Prod uccion y Sustonto.	 33000 m2 apron.

Zona Turintica.	 330 m2 aprox.

Zona do Farg—o.	 200 m2 apron.

Zona do Sut,ostació-i y Control do Snergias	 200 Fri2 apron.

Total parcral	 4G430 rms2 apron.

C rculacion e Cntorrolacion. I 0% del parcial 	 4041 nn2 apron.
Zone do Kosorva Ecoldgmca.(bosguo Y osf'ocres do la	

20000 nn2 apronregion)

7ona do Tratarn onto do Desechos.	 2700 m2 apron.

7ona do Pxpanc an	 0253 nn2 apron.

Area no urbanizable 	 I 5000 rn2 apron.

89977 rid apron.Total dcl Torreno
S hcctar a.

Trataniren ode Pozo do On dac on
Aguas

3.4. Listado de lfdificacione5 y Areas.

Abono Natural Area do procesamionto
orgSxrco

TOTAL 2700 M2	 co AIdes: 130 hbitsntes:

,35]O2O	 a..
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Zona de Viviends

• Vivnas

• 5 manzanas

• Caa Marizana Vmer6a5 con a rea de micro cuIvo yjardines.

Zona Comunitria

• Casa Comuntaria

• Centro cle Reunion e Fnve5tiaci6n

• Cuarderia Infantil

• Tafleres

Zona Deportiva y KecrecionaI

• Cancha de Uso MItiFIe

• ñscina y Club de Satud

• Juegos Pecreativo5

• Parue mjrador

Zoria producciOn y Sustento

• Macro y Micro Cultivo

• Invernaderos

• Mantas de Froducción

• ff5ta L lo

• lnverrij

• 4 Casas p'ara Turistas

• Area de Camng.

Zoria Keserva [cológica:

• Area Protegida

Circulacióri

Circulación Interna y externa:

• Cafles peatonale5.

• Aceras

• Senderos

Zona de Prjueo

• Angar de parcueo cubierto.

• Plazas rio estacronamiento eventual al aire libre.

Zona do Subestación y Control do nergIas:

• Slocjue do Maguinas

• Flanta do tratamiento de aqua potable

• Planta do control do energias

Zoria do Coriil,ustiI,Ie

• Combustibles

Zona TurIstica:	 Zone do Tratniiento do Dosechos:

•::r.-
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• rosa Séptica y sstema cle nitrificaciOn

• Peciclaje

• Proce5amiento Orgnco.

Zona de xpansión

• 20 per5ora5 max.

Zoria no uranzat,Ie

Area c'ue por c1ificuIae5 top'ogrMas no permite car[e Un 1)50

sueFo determinado, nero que puede servir como zona de reserva para

la siemra y protecciOn de la ecoaldea.

3.5. Cuadro de Kelaciones funcionaIes entre Zonas.

Ver Iâmina #

3.G. Organigrama Funcional por Zonas.

75

Ver Irnina #



CUADRO DE RELACIONES FUNCIONALES	 ORGAN IGRAMA FUNCIONAL

ZONA DE VIVIENDAS

ZONA COMUNAL

ZONA DEPORTIVA Y RECREACIONAL

ZONA DE PRODUCCION Y SUSTENTO

ZONA TURiSTICA

ZONA DE PARQUEO

ZONA SUBESTACION Y CONTROL DE ENERGIAS

ZONA DE COMBUSTIBLES

ZONA DE TRATAMIENTO DESECHOS

ZONA DE RESERVA ECOLOGICA

• RELACION

RELACICNINSRECT

NINGU NAREL ANION
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4. IKOJ'USTA DE MODLO ThORJCO DE LA CO-ALDA

4. I. ConceptualizaciOn.

El p roce5o conceptual dc Ia o-Aea, p'artc del conocimiento y reseto Por el cntorno
nativo y sus caracteristicas origines, en donrle la arguitectura surge dc Ia ticrra, corno
elemento intcgrante, aclapt an6o5e a la forma, estructura y comosición natural del terreno.
Para otener como resultado, Formas dc disetio acordes y una imFiantaciOn dc traaado
rop'io, gue Se amolda casi en su totalidad a la rreguiariclacl top'ogrMica. ffn conclusion es Ia

fuerza y energia del mecto circundante, la c1ue coca esta argiatectura a Farop'iada. genei'ando
un eguilirio armónico cntrc arguitectura y entorno, tanto en ci as'ecto ffsico conio

cnergOtico. Jo gue confluye en un esti]o dc trazado general, propio dc esta Eco - Aidea.

La 65o5ici6n e IrnF'iantaclOn dc las zonas en ci trazado general, oluedece a un contexto
IcieoiOgico, Ecol6gico y Turistico

IdeoIOico.- ya gue muestra abiertamente la forma dc ver y dc F'ensar comunitariamente,
adems refieja dc manera Clara, ci modo dc vlvJr dc Ia comunidaci iritencional, con cultura,
costumiures y alimentaciOn Frop ia.

coIOqico.- ya clue a nivei general dc ctsebo, se mantiene un alto respeto y ecjuiiibrio con ci
rnedio ambiente, procurando ci rnenor impacto negativo posible.

TurIstico.- ya gue las politicas aciminrstrativas y dc manejo iriterno, pretenden potenciahzar

toclos los recursos natura]cs del sitio, como medic dc auto sustento, generando atractivos

Para prop'ros y extraños.

4.2. ñlosoffa del 'royecto.

La Filosofia sobre Ia cual se basa ci disebo, planificación y desarrollo del proyecto co-

Aldea, obcdcce a una interacciOn entre Naturalcza, hombre y Arguitectura, esta trilogia se

funde en ci objetivo final: "Co-existic rmOnicamente", en donde la energia propia dc los

elementos naturales, influye directamente en Ia conciencia del hombre, Para forjai' y adaptar
una arguitectura apr'opoda a su mecho natural y a las caractcristicas individualcs y colectivas

dc esta comunidad, integrndose en un tocio, producto he un perfecto eguihbrio del hombre
en ci bjbrtat.

Su pensamiento es "Todo 5cr humano R,ecibe. Incorpora y Comparte." ts decir

i Fiombre deL'c accptar y recibir todo ci lcgacio gue vienc del Supremo y la Naturaleza, Para
acogerlo haciéndoio suyo, con respeto y consjdcraciOn, Para en lo posterior compartirlo con
sus semejantes y entregarlo en herencia a las futuras generaciones.

4.3. Justficación.

S hombre como integrante dc una comunidad, esta liamado a 13 bfsgueda constante he
nuevas y mcjores formas he vida, desarroiladas con criterios he planificaciOn difcrcntes
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como la co -Aldea, clue r'rocuren su propio rcsarroilo integral asI como ci rescto y

roteccOn clel hitat natural, arovechancio y otimizando dc mancra racional os rccursos
naturdcs, Para 10 cual, es im'ortante ci uso dc cnoiog5 aropiada, guc ayucie d hombre

en esta egueda, siemre y cuando sea en leada aaccuaclamente para su propio Sicncstar.

Actualnicrite en todo ci mundo Se cstn creancio perjuciios rncicos dc comunrdacies

[rltenclondes generadoras dc co-Aldcas, los rnisrnos guc conscientes dc la proyecwa y

constante deshumanización c1ue sufre ci hombre, preterclen rcvertir este cfccto

F'roonicndo y clemostrando un mocieio difcrcnte dc convivir en armonIa, con una F ilosofia
b'asada en ci com Fa rtir y scrvir a os dcni.ás.

n los actuales momentos las ciudades se cncuentran siper F'oSSdas, lo cuai desencaclena

una seric dc problema5 socialcs, c1ue van en contra dc la calidad dc vtcla guc bu5ca ci ser

humano, por ceo ci iImitc PoHacional dentro dc la Eco - Aidea es muy irnortante.

El ser bumano dci nuevo milcnio fusca la tranguihdad y la Paz dc una convivendia armOnica y
sana. en un lugar ecológicamente crjuilituracio y iimio, fuera dc los limite5 asfixiantcs dc las

metróolis en donde solo acurnula contaniiriación y cstrés, acortando su vida al máxrmo.

La ciudad dc Lop guc es una dc la5 ciudades catalogadas como mae ccoiógcas en ci mundo,
ser6 ci centro urf'ano mae cercano dc la ffcc Aidea y ci funto dc sanda f'ara la
comunicación terrestre y adrea con los dens ccntros urbanos del 'ais, Lop cc cncuentra a

25 minutos dci sector dc imlantacion dc la co-Alciea, rccrhiO la mcnción dc ciudad
ecologrca en ci año 2001, lo cuaijustifica y fortalece nucstra invcstigación.

"La co-Aldea cc ci fruto de Un modelo nuevo de convivencia armOnica entre ci hombre y la

naturaleza".

Ademrs ci dcsarroflo dc este tifo dc proyecto5 en a reas ruralcs ltajo parimetro5 dc

sustentab p lidad, permiter ustrihuir organizadamcnte ci uso dc suclo, en lo clue cc reficrc a

viviendas, csacios comunitarios, producc16ri, turismo y recrcadión, cxcrimcntación, etc

generando asentamientos humanos autosuficicritcs y concicntcs dc la 'rotección y
conscrvación del meclio ambientc.

4.4. Gestion p'ara el desarrollo sustentable de la Lco-Aldea.

• Mcjorar ci nivel dc vida dc la f'ohiadiófl.

7.

•	 ortaIecer la autoee5t16n coma ciemen o fundamental dc ing ceos dc todo tipo dc
recursos, con apoyo dc la comunidad internacional, ONO 's y Ia comunidad local.

Td.:nic	 .CLd'
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	• Delegar poder a la organ zac p on estabFccida Sri la comunidad, F'ara aumentar su ccad	 t'rovocar lo participaci6n decidida y voluritaria de la comuriidad, y su articulacion en

	

legal, F' rorn ove r p rActica5 y tecnolog as y fomentar polfficas Il en la autosufciencia 	 mater a md a ambiental

Otimizar el uso de los recursos humanos, naturales y econoriicos. par ograr la maxima
raciona idad en el proceso de desarrollo.

• Lograr un udecuado control del crecimie ito territorial segun la caacidacl de carga y

absorcjon Jei lugar. en base a una efectiva ordenaoon y 'rev1561 del crecimierto
'obIacional

Considerar la evaluaciori ambiental para dat racionalidad Sri el desarrol a y vrsori de esta
co Aldea.

,

'oniovor Ia Co f'arbcIaac!on ciudadana en e trabajo aroductivo, 1'ara e evar la5

coricficione5 de crecimiento y sustento de la co-Aldea
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• Freveiiir y evitar a toca costa la contarninac p ári amientaf. Fara tener esacios saludables.

• Fresentar plane5 de manejo pro p io5 de la comuniclad, en a o'eraciOn de lo5 recursos
turisticos.

0-
4.5. Admini,tración local del desarrollo sustentable de la co-Aldea.

•	 F oljetmo de a arminjstración susteritae es la clescentralizaobn JCI estaclo, en

beneficio de la5 organizaciones comunitnas.

• Desarrollar el marco legal 19350dO Cr un sistema de eyes y pOlitiCa5 oue regulen y

resden la formación y desarrollo de co-AIcleas, Lajo una planificacOr territorial, para

de esta rnanera avalizar e impul5ar esta nueva forma de organlzación social - territorial.

• La administracion general e5tara dirig:da por 3 lideres eIegidos en asarnFea v por

consenso guienes organizarn y coordinaran la5 funciones y actividades de Ia comunidad.

khlt
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. La oclmirl,5traci6n cieI2srs cle5arrollar 	 cis I mente jus. ecollorl csmc t-e
renta ble y q rnbientalmente susentE'Ie

-L

. Ls 5ociecl acl 5u5tentible de la Eco	 cIebera evitr a tos costa el sore

• EJ arinc 'ro 'ara obte ner rocursos 5er6 la autogestion.

UE
staIIecor la toma ae docis ones aor cori5en5o, promovienclo Ja pirticipaci6in cie tocos.

onceuuarn onto.

4.. Imagen de [a Eco-Alciea y SU Medio Am1'iente.

La imaion generE de s co Aldea, refloja clramonte Is caractoristicas do un nodelo

diferente de convuencia, con valores cuturales y naturIes aroaIos, los rnisrnos clue son

respetados al macmo.

•



Crer uni imgen socia l de 5olvericia y autosuficiencia.
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Potcnciahzr el pis je y lo5 atrctrvos tanto del Iugar conio cs I; region.

• Er5enar una forms de admim5traci6n, orgnoclón y rnneJo social comunitrio

• Ctr y dinigir Ia iterici6n. generrido execttivas con otrs comunid.des afinec,

el desrroUo de una visiOn generI de co-Ades.

i::;	 i.i.n	 •.ri
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• Mostrar uria participaci6n de interrelicione5 direcLIs, con as poblacione5 cjue estan en

• rorta lecer el simolismo do I U nuo e, esonLI D oonvI C co del hombre con a n3turale-zq.

r9io : UWA E(O4UII
nfq !f! L't- L!	 cEAKJ4!	 .1ftiS	 ,t1

Q&3

• De err el intere5 en comun aes vec ns, p g ra 5U propic de5arrollo y su'ercIon. 	 area do irfluenca nrnediata y med ata

• Derrostrar la I2otenciaildad cjue tiene or recurso Fiumano tra[ajando en cornuridad, iara la
Gener' un valor aregado al atractivo co C	 comun dad.



4.7. Criterios cenera!es de disño.

Sc Impu l 5a uris Arquitertura con n a tural iclod pa ra surgir orgncamentc del pIsJe.

_-,.._.

Al
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• Sc 51ente la cncra Jel sito, para intcriorizr sus cuaIicac1c5 en uno mismo, y luejo

trniitiHs ,IssmndoLs en ci aiseno.

• Sc Discin csas senciIIs y rescuoss conla5 cuesiones ecoIógics.	 • Sc Difuminn lo5 ilmites entre la Arutccturs y ci Pisje. ae tI mner	 no so

diferencie en ondc comienza y termrna unn y otra cos.

• La Aruitcctura provoca6 ernociones y senscjones.	 • Lo e5encial c la Ar ctuitectura es p'oncr al hombre en contcto con la tierra y el cieio, ya



35 La Arqetecture Bioclieatee Javier Barba, Arq.

i Ct
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jue mentras ms Se involucre y reIacone con el lucjar, el hombre sera ms fehz.35

— 
k-A

• Se orLece S orgnlzac on y conc p entcc on cocuniro, para ue Ce ntere 000o
medro natural.

Sc seña tomario en cuenta las barnerae y eje nentos nunes.

U 85

Sc toms en cuents ci grsdo dc conductivdd termics dc los msteris cc del ocuilo, para
c1ue ses i ut iizados corno elemertos de Is Aruitecturu 5iociimfr c

ts importante ci diseo del sntcjardIn. ys que eetc funcioria como barrers clue frcna los
impsctos ncgstivos sroducidos ,or iss d fcrentcs sctividades
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• El aiseho clel esacjo interior se exterice, pars armonizar con ci exteri or.

• Otro ce los aspcctos m'ortaites guc so toniaton en cuenta en ci cliseno, cc ci aisomlcnto
tanto acustico como visual, de5Je ci e xterior hacia, el interior rc l a co-Alciea.

• Sc Considers un coc1i5cno general de l a co-AIdca, gue determine ci anciio de as
calico, las alturas de ediF cac p ón y su Ji5tribuci6n en Is trama de acucrdo a is orientacion

gue reguieran. scgn su Furicionamiento recesidadcs y usos, tcnieido presentc ademas ci

corcepto dcl egul ihrio ecologico. 3C

• F1 tratamic ito del P ai 5aji5ni uniulo	 la teiLjra y col or de los jiferente5 niateri ales y
cementos, juegan un paper preponderaritc ci ci diseño general

4.8. Descripción teórica dcl proyecto macro.
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i proyecto on su totsNdsd, surge como un olomonto ms del ontorno naturaL ys quo son las
concljcionos del torrono, con is fuorzs onorgétics ,roqs do sus oiomontos, y las
cactoristicss strnosféricss y modio-smbientalos, las quo formsron y molciosron Is
srquitocturs, para sds'tsris o integrarla en un todo srmOnico y oquilibrsdo quo so dossrrolls
con naturslicisd sirododor do jrea5 y osscios comunitsrios, los mrsmos quo so consbtuyon
on oi contro gonorsdor do uns sono do sctrvidsdos propja 5 do los bat'itantos do is co-

Aides lo cual rocslcs ci carctor do sociodsd ocol6gica-5u5tontab4o

Todas y cads uns do las zonss han sido p lanlfIC3da5, disohadas y omazadas on area5 con
csractonfsticss to'ogrMicas, fisicss y modjo ambiontalos acordos al uso do suelo roquorido y
a la5 nocosidados Ensicas o IndiSf'onsslnios para ci corrocto funcionamiento do las
actividados humsno-roductivss sI interior do cads sons y su intorrolsción con 135 dems on
a aides ocológics.

Un sspocto imortsnto dontro del csmo volumétrico on osts coAldos, es quo so trats do

uns arquitectura horizontal sbiorta, on dondo so manojan aiturss do odificacrón scordos a is
oscaia humans, con tioiogiss do una y dos ' la n tas mximo, tanto f,ara viviondss come para
roas comunaios ambiontsda y matiasda con vogotsciOn f'rois do is region, on dondo la

nsturalozs so convrorto on un ciomonto orgsnizador y coisborsdor do Is arquitoctura; La idea
do srquitoctura horizontal abiorts, so debo a una fromisa imortanto, cusl os is boiiozs del

sisajo natural, sob'ro ci cuai so drrigon las visuaies do is corruniciad y do todos sus
visitantos.

3G Ecodisamo,Climafizacionde S Viviende, Eva Salted, Megely Cordero, Jaime Pezantee.

4.9. Descrip'cián Te6rica de cada Zona.

4.9. 1 Descripciori TeOrica do la Zona do Viviendas

Teds el area do imf'lsntsclOn do viviondas. so  dossrroHa on forms radial. rodosndo on gran

parte a Is sons comunsi, lo cusl perrinitc una comunicsciOn directs ontro las casss do Ice

aidoanos y sus actividados comunitsnias on general.

La ttoiogia do Iss viviondas so bass en Is utilizaciOn do materiale5 naturalos como: piedra,

msdors, arciHa cocida, etc. Lo cual genera una arquitoctura aropiads al modio con
olomontos como: cimontación do piedra con 5', ostructura do p ilare5 de madera,

mamostoria do ladrillo visto y cubiorts do madors con toja plana 0 psjs.

i disoho do las viviondas os ónico ears osta co-sidos, ys quo cuents con caractorIsticas
originalos como: ci area do rotiro frontal ajardinada. oi portal o ingroso a is csss elovsdo a
GO cm del p i5o croando una sonsaciOn do resoto al suolo natural on la porte dolantera do is

L:iL5 Fr:t:c.5' do
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os desniveles de Is casa son fruto ciel proplo relieve clel terreno en esa Area, en is

parts posterior existen 105 espacios de balcOn- mrrador y portol posterior gus favorecen las
visues de los ocupantes, hacja los valle5 y perfiles montañosos orcuridantes de Is region. 	 4.9.3. Descripcion TeOrica de la Zona Deportiva y Recreacional

4.9.2. Descripcón TeOrica de la Zona Comunal

I area corrunal se convierte en el punto de origen pars el dessrrollo de 135 actividadse en
cads sons de is coAlcies, ests Area consts dc una sod edifrcsciOn circular de gram
magnitud y en dos pisos, gus alberga a Is rnayoria he espacios clue permiten el buen
dessrrollo dc actividades comunitsrias propiss dc Is gente, alimentacion, esparcimrento,

reunion, cspscitaciOri, informaciOn, sctualizsción, cuidsrlo infantiL fiestas, etc.

La distriOución interior de la csss comunsl, obedece a un criteino de diseFlo circular radial.
coricentrando y armonrzando ia5 actividsdes interiores con Is belle-,a del medjo exterior, el
disebo en esta Area comunal permits tsmbién ci ingreso dc Is natursleza a trsvOs dc sus

clementos como son agus, sire, luz natural y vegetaciOn, creando ambientes sdecuados con
psisajrsmo interior.

sta sons se csrscteriza principalmente por el Club de Saluci (spa), Is pisces, Is concha de

uso multiple y los Juegos infantiles recreativos, todas estas dress se interrelacionan

mutusmente, creando ambientes integrados tanto por elenientos arguitectOnicos como por

sendcros y vegetación.

DescripciOri del SPA 0 Club sic Salud

S SPA es un club dc salud gue presta servicios Os sauna, turco, hiclromssaje, baños

termales. rnedicinsies. Area Os masajes y gimnaslo, tanto a propios como a visitantes, lo dual
se convierte en otra fuente dc ingresos econóniicos, pars Is co-Alc1ea For Is vents dc sus

servicios, ci SPA estd directamente reiscionsclo con Is plsdlna y ci bar, su volumetnia es Pura
y cerrscla, sin vanos dteraies, ünicsmente hacis arriba surge un cdindro cortscio, clue permits
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oatar Iuz y enorg a solar, Fa ra a Frovecharta en su p ropio funeionam onto interior, a5T come
en Pa rscina.

La p'iscira tone una forma organ ca gus so adata a la5 caracterist cas del suelo en ese sitio.
lo cual genera clue sea F' ro'ia y funcjonal, aderns la vista panorimica desde agu' es
excelente haca oP atardecsr.

La cancha do uso mdt pie alarca ridor- futbol, bj5cluet, Laolloy y toes, ademas esta
rod eada do una pista peguena do trots suave

Los Juegos rnfantiles recreativos son aiertos al airs Iii7re y cuontan con disefios coloridos y
entretonidos.

Descripcion Teórica do la Pargue-Mirador

Este 05 01 primer lugar gue conocon los vsitantes, ya clue so encuentra a la lejada de la via

p rincipal interior do l a EcoAdea. consta do una platafornia circu lar elevada con piso do

adoguIn decorativo, rodoada do areas verdes en forma de treoI do ties hojas, con

vogetacion menor y Pores, al ce itro esta Pa I2ieta do agua y todo osto so convierto en un

ra 1 murador del panorama local y sus airodedores.

4.9.4. DescripciOn Teóruca do la Zona do EroducciOn

El area destinada a esto tupo do uso do suelo, es la rnojor para et cultvo agricola, lo gus la

hace muy umportante en el campo do la produccuon y sustonto do la Eco Aldea.



Pec1uefia area de inverna pars ganado vacuno y ianar.

4.9.5. DescriperOn Teórica de la Zona Turistica
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Tonto ci a rea dcstjnads pars macro cuJtivo, come Is destiriscia pars micro cultivo tiene un
discño sterrszado, ue siguc li forms de la5 curvas naturales del terreno, Ic clue permite Un
aprovechamiento de microclimas por niveles, optimisando y priorizando Is proclucción, ci
riego se Jo face per aspersion y goteo, con agus lluvii recolectada en cisterns destinacla
pars ci efecto.

Pars los cultivos de csrcter especial (hortslrzss. legumhres, frutales, flores y piantas
medicinsles, se han clestinado invernsderos clue cuentan con materiales àptimos pars su
funcionamiento, el risgo se Jo hace per gcrteo.

El area de granero c'ue sharca hsicamerite silos pars almacenamiento y reserva etc ceroales,
granos y dems slimentos.

I establo, estructura etc madera, cjue consts de caballerizas. chancherss galirneros y
cuyeros, ejue son animales clomOsticos c lue sirven, tanto pars consume interno come pars
vents exterior.

La zone turIstica se centre básicamente en ci Area destinada a viviendas ( casa pars turistas)

y ci Area de camping (area shierta destinada pars la ubicación de tiendas etc csmpsha) pare

turistas clue acuden peribdicamente a visitar lo5 instalaciones de la coAldea, Pero en

general todss las zonas dcl conjunto, se unen pare former un p55Cc turfstico, pue se ofrece

conic parte de los servicios c1ue presta la tco-Aldea a sus visitantes.

4.9.. DescripciOn TeOrrca de la Zona de Keserva Ecc,166jica

tsta Cs Ufl Area protegida, ue a Is yes protege y brincla cobjo a Is co-AIdes, contra los

agentes exteriores como vientos fuertes, ruidos, visualcs no deseadas, etc. E5ta sons

cuents con especies arbóreas propias de la region, sdems se encuentra en ci limite,
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rodeando a gran parte do] terreno, suelo uo os rnuy rregu]ar y clue no permite otro uso.
seo Is 5iemra de esecies do gran tamaFio, cjue sirvan do soston y barrera natural, esta

zona cuonta con sencloros estalnioc dos pars carninar y corl000r las esocios clue air so
dosarrolLn.

4.9.7. Descripción TeOrica de la Zoria do F'r&jueo.

tsta zona cuerita con J C p laza5 do paruoo exterior y con un pequelno angar do garajo y
taller do manteninionto pars vohicu Os propios do Is comunidad. E5ta zona osta d sohada con
ol objoto do no ocr muy visrinle a los ojos do os babitantes, ya qu e e1105 r'romulgan Is vida
mao pura, sin vohiculos clue contaminen al interior do Is tco-Aldea.

tofra zons cuorta con un ln orjuc do a macor ai ire ito. con trol, transforniaciOn y acumuFaciOn do

onorgias no convonciona es coiio Is solar y oolica, para luogo sor distolnuidas al interior do Is

Aldea, por media do redos ,r01'135 Para el efecto, estos sistemas son los ms LitiliZaCIO5,

dolnido Is cantidad do sol y vontos fredoirJnantes or Is regron, corca do osto lugar, y

ub cadas en el hm to our del terrono. ostan las aspas do cjonoracron do onorgia 00 ca.

Aui tamen so oncuonti a Isplants do a maconamicnta y tratamronto do agua potable, Para

el consumo intorno do Is F'olnlacion Is cual consta do un s stoma mixto do recolocción y

alniaconamionto: por niedio do Is canalización do aguas Iluvias y do Is oxtraccion p'or tuomlneo

do aguas sulntorraneas.

Toda esta zona esta aojada del area habitable, comunal, rocroatva y do prociucci6n, delnido

a lo5 ru dos, oloros, asoctos y caractorist cas F' roias del manejo do onergIas y sistomas

do dotac on do sorvic os lnasicos.

4.9.9. Descripcion Teórica de la Zonis do ComLaustiHes.

m I"

4.9.8. Descripcion TeOrica de la Zona de Subestción y Control de lfnerqa5.
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sta no so ms que Un area subtorrsnoa strinda, pars el jimicenarruento do combustibles,
que S rvon pars oI funcioriam onto do ocfulpos y mapu narra nocesana on is co Aldos, osta
area so encuontra alejada y poco vise pars la comunidsd, tanto por criterios do impacto
ambiorital cua ito por oventu,dos accidntos.

4.. 10. Descripción Teórica do la Zoris de Tratamiento do Desochos.

E n osta sons oxiste una primora area ole clasificacior do dosochos soiidos pars soparar

eiernontos no doradablos do los biodoradabies, cjuo irn hacia la foss do procesamionto

oranico, do dondo so obtondran dos dorvaoos pue son: el biogas gue so utilize on is red

do distrrbuc on do gas metano pars las 000rna5 on is aides y el abono organ co cuo sirvo

pars el mejoramionto del suolo agricola.

Desechos s6Iidos

• Rociclajo do os dosochos, clasfican Orgnicos. no Organ coo, Crstal.

• fvitar impacto Ambiontal

• ff5tOblecer contoredoros do basura

• Rocoloccion per adrcs.

• Calculor m nimo 20 Lb. diar os do bssura.

• Prcipsnte sdocuado oar's 30 Lib. Do peso.

4. 10. Infraestructura bsica de Is co-AIdea:

• Cads oiornento rntograrito de Is nfraostructura trono un campo particular do

condjcionos do alcance, eficiencia y costos.

• So he tornado en cue its las docisiones y conductss por consenso a favor do

intoreses smlniontales comunitarios a trsvos do medidas nductrvas clue pronluevon l a

000porac16n.

• So fortsiocor los programas 000 ogrcos destinados a prornovor un critorro intogrado

on la plan ficacrón, & dosarrollo, consorvación y gost on do is infraostructura
arnbiontal, como son abastocirnionto ole agua, sanoam onto, gostron do dosechos
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I per 30 vmvmendas

coda 300 m.
al forte y oeste de Ia calzada

I&Y, fill MIA
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soliclos; Asi misrno se fortalece la coordinacicri, entre plan ficadores, organ zaciones

locales e internacionales, sector privado y el grupo comunitario para clue participen

Sr 'a creaciori de la irfraentructura ambiental, como un planteamiento basado en lo5
ecosstemas, incluyendo como act,vidades la supervision, la inve5t i cjaci6n aplicacla, Ia
transferencia de tecnologias aprop adas y la cooperaciOn técri Ca.

4. 10. I. l.edes de Aqua Potable

• Se aplica tecnologias de use de los recursos de aquas superficialss y subterra eas
comb alternativas sustentables.

• Se niantjene l a calidad de agua para todos los usos

• Se evita la contam naciOn de Ia guebrada temporal clue exists en la zona

• Sc ecluca a a comunidad con campañas relacionadas con la prevencion, preservaciOn y
use racional del agua.

Para el diseño nos L'asaremos en ios dates obteniclos por el EX - 0S ( Instituto

Pcuator,ano de Obras Sanitarias) clue dice la norma del uso del Nive II 0 Para cl mas

templados como nuestro sector de trabajo con una capacidad de 85 It. por hab.IDia

Datos pars Câlculo

Para las redes de Aqua Potable se considera los siguientes sistema

Uric de los principales problemas gus afrontan la5 ciudades modernas es el abastecinuiento

de agua para tratarla, transportarla y ser consumida per a poblacrOn. En ciudades o

poblados cuyo afluente principal se ha visto reducido iniplica soluc ones audaces como la

reutil zac on de aguas Iluvias o la utilizacion de aguas subterransas.

En nuestro proyecto ponemos en claro clue la cota de trabajo es elevada, a diferencia de

ciudades convencionales c l ue se ubican en niveles bajos o en vales en donds circulan ribs o
guebradas con suficiente I gu do vital. Como la distancia a Ostos es Iejana y resultaria muy

costoso su conducciOn desde un centre po0 ado. tomamos la resolucion de reutilizar la5

aguas Iluvins, mediants un proceso de rscirculac On Y tratamisnto adecuado

4. 10. I . I .	 Aprovechanuiento de Aguas Liuvias.

z.:c_
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• La cisterns contai-6 con uns ontrsds hombre, pars facititar su limpieza y msntonimiento.

• Pt Ultimo paso 5eri Is potat'ilizsción del agua mediante procesos umicos pars ruo

sirva al consumo do la comunidsd.

1111
4. 10. 1 .2. Aprovechaniierito do Aguas SuE,terrâneas.

Urio do Jo5 principios k25ico5 pars el dosarroUo sustontaLle es el sprovechamionto do oste
recurso y rjuo so to hace do la sl S u ionte manors

So construirs uns cisterns comurisl clue cont dei

• Area do C taciOn. Quo correspondo d techo do las construccjones 6[ue
proferentemono sera do toja lisa.

• Smtema do conduccjân.- El agua so recocje on los csnsles instatsdos on 105 Iaterales

do las cuhiertas, pars luego sor conducida hacia el tari5uo do almaconsrnionto a través

do conductoros do P.M.C. o cans guadus.

• Sistema do ñltración.- Los sistomas son dotados do filtros qUe so comp'onon de

capas do predra grays a piedra do canto rodado, carhàn vegetal, etc.

• Tangue do Almacenamionto.- So lo construrrn semi entorrado, do mampostoria y

porfectamento impermeabilizado, do forms cilindrio3 ys c1ue proporcioria mayor

economIa y rnojor distiihución.

• La cisterns e5tara cuhierta pars evitar Is contaminación del amhiento.

• Los Arroadoros.- son pars Is circutacron del sire dentro dot tsnc1uo y so uhicsrn on Is

cuhierta do Is cisterns y orientados ms en el sentido del vionto y otros at sontido

contrarro.

• Pars esto so ban realrzsdo pros pocciones modisnte pecluenas perforacionos y
olnsorvaciOn directs.

• So omplazarán pozos do oxtrsccibn do sgus coloctivos pars reduce costos y

sprovechsr rnejor el rocurso, pars Is extracción so usardn b'omhss accionsdas

modianto vontiladores oólicos, comb fuerza motriz.

• Luogo et agus sera almscenads en cistornas do gran cspacidad, cabo rocstcsr que las

aguas subtorrneas nocositan mi mInima proceso do purificación y son do alto

contenido mineralogico.

• Adicionslmonte exi5tiri uns bifurcsción do redes on et sitio do almnacensmiento pars

aprovecbar ot sgua pars riego. on el caso do Ia agriculturs y los bobederos on el caso

do Is ganadoria, etc. Pars olto so disobard un sistoms do conduccióri clue cumpls con
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oste proosito.

4.10.2. Aprovechamierito 5nitario.

• 5o plarffIcarn el sistema doble do rodos. el uno Fara la rocoeccrón do auas
servorlas y el otro Para a recoloccion do aguas Iluvias, con el odjeto co evitar r esgos

do contamrnacpon.

• 171 sistoma do aguas Iuvias desom'ocara diroctamonto al taiicue do a maccnamronto do

aguas Huvias, 'ara su consecuonte routil zac on on otros fines, 1ar'a O l7tiimza r osSe

sistoma, el mantenimicnto guo so do, dobo ser permanonto.

• SI sistema do Aguas scrvidas For su alto grado do contaminacion dosembocara

d roctarrorto on los tanguos do fosa sentica destirados a Ja F u ri ficacrón para luogo
son devueltas al ecosistma.

• Deritro do los F' rocosos do 'urifrcación do aguas so F'reforiran y aplicaran los clue

C 7er5onao For vivionda
Sc considers a toog aSs
• aguss 5ervjdae dormcrharias 70-80%
• it filtiacion do aguas fresticas.
ntorsidad. duracon y frocuoncia.

• orgucir 1.)5pcndior too del to 'c 10

• Is red Fi5a per debsjo do oval do In rod
do ngun f'otnLIa unco 30 cm. M s
cutido so i narlelas y unos 20crti. Cunrido
SO Cr u2ail

• Agus	 rvidnsr sur oste co In c3Lrnd,1
• Aguas Iluvras contra do In calzacA
• Rollmio mrrilnio I rn. Son segunidad do Is

tuber in.
• Diamctro 25ciri.

• Ooncnortas dOimc ilini no I 5cm. A 110 men o5
cle 50 cm. Do oFunddnd

• \ elocidnd minrma 0 000./se.g. (thono)
• ColocI oren SVC
• En Ins mtmr5cccione5 do tubonra
• En el inicio do ura tubonia
• En todo cambio do dramotro
• Sn todo camtio do drroccior
• Sn tramos recto5 demasiado nrgos
• Sn tWos los ugares dondc so icumulan ln

JglJcIs Iluvvns.
• Sistoinn do ospiirn cars captar, cai nliznr y

Ilovsr 1"5 acjuas.

usen tocnologias naturaos y cuyo costa sea el mao convoniento.

El sistema de reco/ecci6517 y depuraciOn do aquas servidas prrnpuesto, e5 0/ qUo a

4.10.2. I. Datos para CIcuIo.
	 cont1nuac,c5n Se expone en 0/ cuadro.'

 LC a 2032
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Lasite r oniendado deoisternu do Depuracion 	 Froemas cr1 of sistemu
USO

frxracc16n do S61hcic> y eIIrriinacdn
Fosa Sdjica y 0storn thu n . trriicacthu	 < 300 ja{,,Iantg s	 Olores

-	 Colmatado

4.10.2.2. ross sépticay sisterna do nitrificaciOn.

on cierto nivel, caaz do cehar ci siFón y descargar soure la zona do deuracSn iurológica

secundaria on dondo so realiza la dopuración on ccndiones aerOicas.

Los sólidos rotenidos sufren una doscomF'osidióni anaeróho uroducda 'or la acción do

E'acterras y hongos, lo ms Imfortante do este p'rocoso es ouo reduce of vofumen do los

sedimentos lo due zorrnito gue la cmara funcrone por fargos periodos do tieml'o hasta gLJe

sea nlecesario Irm1,iarla.

Fosa séF'tica,
Parmetros do Diseño do Fosa Séptica

a. rosa sétrca y p'ouos frltrantos.

h. rosa sé'trca y zanja5 filtrantos.

c. fosa séF'tica y echos bactonanos.

d. rosa séptica y frltros do arena,

En kea5 rurales on donde las aguas resiciudes no 'uoden sor conducidas a una rod do

sarioamiento, so acude a la instalación do fosas séptrcas. SI oLjeto do esto tiuo do
instalaciorios es dol,Io retonor la5 materras orgnicas fermentadles hasta so nitrifrcación, y
evacuar of IIguido una 002 al carizada la nrtrifrcacrón.

Coridiciones de funcionamiento.- a Fosa sdFt ica mas comIeta consta do tros
com Fuartr montos. Al Ilogar ci agua ai primer comartrmonto, decanta la materra mas clensa y
so deposita on oI fordo en forma do lodor la materia mas ligora forma en Ia suuorf p cie una
osFu ma fiotanto, luego ci agua va al segundo comuartimentos través do orificio5 a media

altura, en oste comartimonto so produce la decantación do sohdos y Formacián do esuma
en menor cantidad. ContinUa ci aqua al torcer comartimento para permanecer hasta aicanzar

Datos do Eritrada

Caudal do Disoho	 30 m3/dIa

Coofrciento Muxrmo 	 4.00

Coeficionto Punta	 2.40

E)505 do enti-ada	 300.00 Mg/Iitro

DOGS do Sntrada	 9.00 Kg/dIa

Sóljdos on su5pen5i6n totafes 450.00 Mg/litro

961 dos on suspension totalos 	 13.50 2g/dia

SOiidos en suspensiOn voidtiies 300.00 Mg31tr'o

Sólidos on suspensiOn voOtiles 	 9.00 t(g/dIa

Datos do Sanda

DOGS do Sanda 	 25.00 Mg/htro
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st sobucmón cc vlicbs 'srs po5Ocionc5 menores a 300 habnitsntes, cc clecir en nuestro
csso 150 hsLxitntes mxmmo, tomndo en cuonta uns 1'roducc16n dc sgua rcsmdijd por

ersonz de 250 litres / hat'. For dO, Necesmtmosm

• Una Cmra de Grssas dc 0. I 5 ni3 dc volumen por 0.50m.

• Una Fosz 56tics dc 3 Cmaras con un voumen dc 39.00m3 y

• G Foxes F/trantes dc 3m dc didmetro per 2,70 dc dtur.

4. 10.2.3. E56luema de fosa sptica y 5i5tema dc nitrificacióri:

Note: Fstc cisterns scrâ per duplicsdo cc decir 2 sistcmas psrdcbos exsctsrncnte igusics,

per motivos dem msntcnimnierito, impieza, eficrencms, etc.

SóIios en suspensión totales	 0.75 K.g!dO

SS]idos en susensión totIes	 25.00 Mg/htro
0905 = Demanda cluirnica de oxigeno a be 5 dOs a 20 °C.

Modelo de Fosa 5epttea (I 50 personas)

Cimara de Grsas

Caudal Mximo	 0.63 1/seg.
Tempo de P.etenoón	 3.00 mm.
\folumen,	 0J5m3

AlturaM5xjms Utrl	 0.5 m.
ReIsc.ón Longitud I Altura:	 1.5/I <= .....<=2.5/I
flmersión Chapa Defector 	 >= 0.3 m,

fo5a Séptica

Vohjnien:	 39.00 iii3.
NUmero de Cmrs	 3
Volumen Cimara I 	 19.50 ni3
Volurnen Cmr 2	 9.75 m3.
Volumen Cimar0i 3,	 975 m3.
Profundidsd Ütpl,	 .2m <= <= 1.7 in.
PeOcion Lotigitucl / Anohurs, 	 211 m <= <= 3/1
Ddmetro SiSn 5alicia 3° Cdmsr 	 7.50 cni

P020 ñltrante:
c

auda l de Diseio	 30.00 m3/dI
Nimero dc pozoe

DiSmetro dc los Foxes 	 300.00 cm.
Altura dc be Fozos	 330.00 cm.

LJrnversmad Tecnmcs	 rt<uFa- ciC Les 2002
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4.10.3. R.eutilizaciOn do Aguas	 4.1 1. Aprovechamiento de lffnerqa5 no convericionales.

haE'ianios do routIiI2acI6n do .nguas pjr ,a Ice. siguntos usos

• agrIco

• riogo do arouos

• osoJos do Ipa

• usos domsticos no F'otaHos (incondios - WO.)

nocosario oclarar, clue ontro lo5 ojotivos do la i'outilización do aguns. no está

aLastoomonto iara ci consurno humano do agua potabilizacla, p'or diforontes razones como

a prohrción guc e5O on el rogiamonto 'ühnIico hjdráuiico 549I8. (oue dosarrollo Ia icy do

aquas 2/55), do utilizar aguas residualos depuradas fara ci consurno humano, salvo

condicioncs do caLstrofo 0 de ornergoncia y adoms f'or su dzjo orcontajo do acof'tncidri
7or F'arto do la 'odiaciOn.

Los sisternar do arovochamiento do energize gzrz ci dosarrollo do 1, Lco-Aidoe corn

• Lnergia 5ol3r

•lfnergb tóiica

•	 ioonorgia

Todas 105 rcdos do distrihución do los sistornas do dotación do onorgIas so colocarn

oxtondiclos oor canaloc suhtorrnoos do p'oca arofundidad bajo (as acoras f'ara ovrtar

osihIes accidontes, no atontar con ci modio y otonor un mojor control y mantonirnionto do

las instalac.ionos.

4. 1 I . I . nergia Solar

La ffnerqfa Solar so Ia utilizare osoncialrriorito para calcntar ci agua y gara ci calontarnionto y

confort do Ia vivionda, ya guc para prociucir onorgia oiéctrica results un tanto cotoso, poro

sorã utiiizado corro sistorna combinado con la cnorga odlica.

La oliergia solar 5erj ublizada de dos rnnanoras activa y pa5iva.

do	 2O0
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Comedor
Cocinui

Eodega
fscaleras
star

Doi'rnit.orios (2)

Banos (2)

Luniinaria (3f)
cjuip'o Sodo

LuniinarLa (If)
Luniinaruu (If)
Ref rigernclor
Licuadora
Microondus 3
Luni inuriu (If)
Luininari,a ()f)
Luminaria (If)
Televisor 2 I
Lurninaria (2f)
Mini-comf'onente
Televisor 14"
Lurninaria (2f)

TOTAL:
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Activa.- La radiación solar se ca lptai-6 a través de colcctores o parele5 solares.

Pasiva.- Sc Ia realiza niediante le transformacion a potcnciales de la enerIa solar
rocedentes de fuentes naturales de erier9ia para el calentam p ento de edificios y de aua.

I sistema de energIa solar active sera ci ms utilizado en todas las areas, a nivel comunitario
e individual.

A njvel cornurstario SC 6i5poncli-6 de colcctores solares pare la catación y acumulaón de
enerIa ue sera transformada y canaljzada en un sistema de utilización mixta junto con la
energia sólica Ivara el servicio interno de energfa etéctrica en Pa co-Aldea; Jclenn6s el
usuario de cada vivjenda podre diseñar y construe Su frof'Lo panel solar adicional pare culrir
otras necesidades particulares. contando con ci afoyo técnico para ci efecto.

•0
4. 1 1 . I I . . CIcLJlo tléctrico de una vivienda unifamuliar.

Para establecer el sistema nccesitamos conocer a potericia total (l(.w) consumida en una

vivienda, con todos los artefactos eléctricos encendidos.

La viv p enda considerada pare ci estudio cc una residencia uriifamiliar de dos plantas ciue

constan de los siguientes amdientes, clue roseen lo5 siguientes artefactos cléctricos:

Ambierite	 Artefacto eléctrico rotencia de corisurno

Portal	 Luminaria (If) 	 00 W

4. I . I . P. Câlculo, Diagrams y Eemento5 de una red elé.ctrica para una vwienda en la co-

Para F'oder ela'orar una red eléctrica, que sirva diarjamente a una vivrenda, deemos tomar
en cuenta

• C51culo tléctrico de una vivienda unifamiliar.

2. Elemento5 Necesarios pari la construcciOn del sistema

3. Diarama Unifilar del sistema e5co9ido.

4. Costos onentativos del sistema.

5. Comparative con el sistema eléctnico tradicional de la regiOn.

120 W

40 W
COW
000 W
30W

400 W
40 W

40W
40 W
500 W
80 W
300 W
200 W
80 W

2590 W

0 valor dado de 2590 vatios, es la potencia necesaria 'ara poner a funcsonar todos estos
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4.1 . I . I .2. lflemento5 neces.rios para Ls eIahorciOn del sisteriia.

Para ola5orr U 1 5i5terni electrico nclependiente do un 1m] convenoionsI, nocositmos do

una sore do olomentos, no ba5ta solsrrento con tenor los p ieles solares y conoctarlos al
tordido 46otreo. Los olementos son

• Modulos fotovoltecos o paneles solaros

• Peguladores do cr

• Convortjdoros do correrte o I nver5ore5

• bterios

stos so corn5oian en una nsta 30 on pare vivionda permanente, con un consumo maximo
p'untual do I .500W Consumo rrx mo diarto 3.000W. Acumul3cion en L'aten35 13.440 W)

Potencias

Captaoon hors pco do os psneles 720W

Captscrón media d aris 3000W

Fotencis continua del nversoc J 500W, potencis Pi co do srran5ue 2700W
F'oservs on l,aterlss a 24V1500A. 3.440W

Descrip'ciOn do Componentes

-

Fb -	 -	 i- 1•- -

CaracterIstjcas eJéctricss

Potencis (W en prueba + 10%)	 120 W
numero do celulas en 5erle	 30
Coi'rieiite (on punto do maxi ma potencis)	 7,1 A
To sor do (en punto do maxima potencia) I 0,9 V
Coftiento do cortocircwto	 7J A
Torsion do circuito almerto 	 21 V

homologsdo seclun CC 5FC{flCATF0N no 503 JRC ISPP.A

CaracterIsticas fIsics

Lorigitud
	

1.477 mm
Anchura	 000 mm
spesor	 35 mm

Peso	 II .2' L9

Panel Solar	
specicacionos on condiciones do pruehs standard de

Modelo	 A- 120	
1 .000 W/m2, temporsturs do la célula 25 00 y mass do sire do
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LIMA
KeguIdor cligtal 24V/25Arup

Mod&o Leo I iiltrnia cjenei TensFOn de enIrd DC
Tension de sshds AC
rorrns de onda
f'otencia nominalconthnu
Pico Os ai
Consumo medio en utomátco

anco Os EzterIa, tipo T5E 55
Vsos
VoIaje non1InI
Amperios

E5ojuema Ps Pansies SoIares

24V
220V con una vricjOn <5%
SenoiO	 'ur
I 500W
2700W
70 milismp'erios

2
2V
50 Amp

-
Ir

RPNJ6L6S SDLAFES

Si5tema de regu5c16n 	 Divicda en 105 fses, carja p rofun da y fFotc!ón

i ncorpora Un microcontrdaor.

Iriversor senoidal

ModeIo	 Lcosol I .500W

CO NE COlON
A IIERRA

REGULADOR	 ACUMULADORES	 CONVERTIDOR GE
DE CARGA
	 CORRIENTE 0

IN yE R SO R ES

AL CIRCIJITO ELECTRICO

/USiC52 [5OlIc5 srcus Os La :0:2
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4. 1 1. I I .3. Diagrarna Unifilar.

%I ENE OF LOS .ACL I N] ILAOORI1S

IISIW II
3'N8TW

CON\TRTIDOR

*N3fl 11-120

C1
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4.1 1. 1 .2. Datos para IristaiaciOri do Red eI&trica PibIica:

102

rentaUlidad a larjo F'Is7o.
F051f5 DE LUMINARIAS 	 • Do cañ. guadun 1nI-nlz.nds.

• Do 7uij3 altura: 4,5m. v1xiin. por VisuOl 0 Iogen.
LUMrNAJAs	 Do sodio J U 7 uirnuiM.

UDICACION DU FOSTLS	 Cado 30-40 ni.

4.1 1.2. LnerIa E61ica

Dada la aftura y ubioci6ri do la co-Adoa, y los vientos p2 reciomiriantee do la zona, so

arovocharâ tamUién osto tro do reourso el cud emF'oara voritrddoros oó]icos o

aorogoneradores coocados ostratgiczmonto al our orieiito dcl ter-ono, esta uUcacion

tiono dos justificaciones, una1 f'ara el mayor arovocharniento dcl viento, y otra F'ara evitar

los ruidos propio5 do oste tio do elemontos; osta oriorgIa catada 5er6 transformada en

energia cinética, 'ara la Iocomociori do un genorador procluciendo energia ectrica, gue so

distrib'uyo modianto rodeo e iristalacionos olctricas normalos en forma su'terrnoa.

osociaImonte en lo cuo os akjmbrado 1m0I,Iico.

4. I I . I .1 .4. Costos do la in5talaci6n 'or vivienda.

PKCI05 5.000 US

p'aneles 120W

2 vasos do Utoris 50Amp

I inversor J 500W

reguddor 24V/25Am

I
TA-

,A

POThWCIA	 La rotericla varia entre 300W a 200W
JNSTALACION	 E5 subtorrno	 Uajo Us acoras. por secjuridicl y



4. I .4. Telecomunicaciones

SI sisterna do telecornunicaciones Se dosarrolla a partir do una peguea antena satelital. la

niisma gue perrnite accedor a la red mundial do informaciOn ( Internet ). Y con la rjue esta

interconectado el centro do cómputo y do información do la Sco-Aldoa.

• SI sistema sera subterrneo

• Su ubicación sera por las aceras
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En este tF'o de sistemas de gerieración eléctrica, la energia F'roducicla por el generaor
dele ser almacenacla en un banco ce baterias o acumulaior, por ci Hegara a producir5e una
total de5caroa cle cnergia.

Aerogenerador

abono.

Sste bio-abono. se utilizar6 como fertilizante natural para la producciOn agricola a mayor y

menor oscala, sin contaminar el ambiente, logrando productos mae sanos para consumo

interno y exportación.

5 modelo clue se u5ara es el do 3000 W

VSLOCIDAEVSLOCIDAD)'OTSNCIA VOLTAJS DIAMSTRO
ARRANQUS FOTENCIA FSS0 FRECIO $ U.5.[).

NOMINAL

3000W 24 V.	 4,00 rn 3,5 rn/s	 1 2,5 rn/s	 105 g. 557

4.1 1.3. 5ioenergI

Ss producida 'or Ia generaoon del biogs. Se utilizara en las viviendasPara la combustiOn.
Calentamiento e lluminación, en artefactos y macuinaria.

• SI sistema do clistribuciOn del gas 5erj subterrâneo For las acoras,

•El sistema sera en circurto cerrado.

• La tuberia sera dc color amarillo por norma general para su correcta iclontificaciOn.

Este cc otro dc los procesos do autosuficrencia gue so va a practicar en la 5cc Aldea, ya	 4. I 2.	 Ventajs de la pIanificción de una Eco — Ake:
guc del procesamiento do materias orgnicas, so procIucirn tanto el togs como el Sic-
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4.12.3.

4. I 2.!.	 Arcuitoctóriioas

• Corrocta funcionalidad do la edrficaciOn.

• InteraciOn aproiada al ontorno.

• Uso do matorialos, sistomas y ou'arniontos seguros, a F' ropi ados y ótimos.

• Optimización y reutilización do matoroilos.

• Autoconstruccion y mano do ora F'ropla.
• Corrocto uso y aprovechamierito clel ospacio.

• Utilización do sistomas do cataciôn do onorgia solar

• Coinodidad y nonfort do los usuarios do la odilcación.

• Ahorro do rocursos tiom,o esaco y dinoro.

• Satisfaccjon f'orsonal.

• Dirocción técoca p rofe51onal y coo'oraciOn conunitaria.

• O1,tirno uso do obras do infraostructura.

• Arovechamnto do rocursos no convoncionalos.

• Dosarrollo arrrOrco ael 1'oHado.

• Control do Crocimionto do la corrunidad.

• Satisfacción on los roojuorimiontos rocroativos y comurialos.

• Otimiaación on el omFloo e inver5i6ri do rocursos municil7alo5.

• Corrocto uso del suolo rural.

• Dotorminación do Area5 do ox1,an516n y crocimionto

• Op'timización do usos do suolo agricola, ganadoro, do rosorva. otc,

• Organtzación y cof'articiacion cornunitana

Faisajisticas:

• Protecc16n y mojoramiento del paisajo on su entorno.

• romonto do a actividad turistica.
4.12.2.	 [)e Corljunto

• Fresoncia do ordon ospac.

• Corrocta imagon a nivol general.

• lmantaciOn gonord acordo a la ostructura y conformación del suolo.

• F'roorcionakdad on la altura do odificac,ón

• Organizacion peatonal - vial.

• Variodad on la Unidad arc1uitoct6nica.

4.12.4.

• Arovechamiontc do rocursos pai5afi5tico5.

• Unidad y eguilirio ontro arguitoctura y pai5aje,

• Uso racional do atractivos riaturalos.

col6gicas:

• Protecc16n do area5 do roserva.

• Frotocción del modio amdiento

L.c.	 2002
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• Medio ambierite sano y saludable.

• fortalecimiento de jrea5 boscosas.

Respeto y uso racionai de los recursos naturales.

• Conservación de coo sistcmas en pehgro.

• Apoyo internacional para protección dci medio amente.

• No provoca i mpacto5 arnbierites negativos.

• Uso total de la sustentabikdad.

ruraFes.

sts inversiOn econOrnica clue en Un principio poolrIa resuitar un tanto exagerada, no significa

nsida frente a la satisfacciOn de coaolyuvar a una protecciOn y respeto global del polneta en
ci gUC vlvimos, y disfrutar be una viola sana, en un amb p ente sano y ejuilibrado.

4.13.2. Priricipales recursos para generaciOn de ngresos econOmicos en Is E co - Aldea

4. 13. Estudici de pre Factibilidad ecorlOmica.

lara ci estudio de pre factibihdad económica se tornari en cuenta a relación capit al

econOrnico coma inversion, frente al capital arnental y candad de vida, corno resultado a
largo plazo de esa inversiOn inicial.

4. 13. 1 . ReIación Capital Econ6mico / Capital Amlaiental y Calidad de Vida.

Sc considera clue en pnmcra in5tancia, la rmplementaoOn de o-Técnicas y sistemas no
convencionales dc aprovechamiento de cnergias, incide directamente en ci costa de
inversion inicial del proyecto, con lo cual Se encarece y cficulta la planificaciOn y ejecucion
de instaiaoones Opfrimas, pars ci desenvolvimiento de una sociedacl sustentable, sin embargo

os resultados a largo plazo, en ci mejoramiento del nivei de viola ole los poLladores, Ia

indudalnle calidad ambiental generada y lo protecciOn y respeto al planets, prof'oroonan los
F'armetros de total justificación para gcstionar lo5 recursos de inversiOn a todo nivei local,
naoonal e internacional, e implementar este modelo de planificaciOn sustentable en areas

• La Eco - Alolea se sustenta principalmente por a producciOn agricola a gran escala ole

Cans de AzUcar y Cafetsies, prociucciOn pue vs directamente a a yenta al par mayor a

menor, convirtiéndose en la 	 fuente de ingresos económicos.

• l mejor y mas eficiente recurso para la obtenciOn de ingresos econOrnicos es Ia manic

de obra comunitaria, tanto en el trafaajo diana de producciOn agnicola y ganadera,

corno en la prestaciOn ole servicios cspeoalizados de personal que habita en a E co -

Aides y gue realiza trahajos de alto nivel cientifico, cultural y tecnolOgico, asi c000

también de enseñanza y capacitaciOn en vanias areas.

• Pn segundo ugar. esta la producción a nienor escala o especiahzada clue comprende

• Prociucción de Invernaderos

• Tomate ole arinol

• Tomate riñón

• Legurnbres

UnivCrsicad Tifcrica Far;:cJs cit Loa 2002
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• hartalizas

• Producción Medicmal

• hieras me.dicinaies

• Cascarilia

• Condurango

• Chuchuguazo

• Chacjuino

• Pioricultura

•	 species nativas

• Pspecies cxóticas

• OrcjuIdeas.

• Otro do los rubros importantos gue genera rrcursos para ci sustento cle la Pco -
Aldea, os ci sorvrcuo do (SPA) o Club dc salud cue brmda atoncion ospoalizada en
baños naturas, balios do vapor, hidromasajs, gimnasio, sad do masajes,

tratamientos do piol, etc. Psto uniclo al servicio de hscina, bar, Canchas doportivas y

Juegos recreac,onales, so conviorto on un factor importante.

• Asi tambidn todas Fas instalacionos do la fco - Alcloa so convierten on Un gran

atractivo tudstico, generando un valor agrogado muy significativo, para gue los
visitantes puedan recorror y conocor oste chforente sistema social do vida netaniente
corn unaL

Otro do os recursos do generación do ingresos económicos Os oF area do reserva

ocologica, guo cuenta con ospecies propias do la region, Os como un rnuestrario

pegueno do las espocios naturalos del Parue Nacional Podocarpus.

• Venta do pac1uete5 y programas informticos, aol corno tambiOn libros, follotos y
dems artIculos oditados por rnioirJnros do la comunidad, sobro temas como

permacultura, niedicina natural, tcologia, vida on comunidad, etc.

• Otra do la5 manoras para ingrosar dinero a la comunidad os a orgariización do cursos

y talleres do capacitacion para estudiantos do las Focalidados vocinas Pstos talleros

so rofieren bsicamente a las formas y técnicas do aplicaciOn para la optimizaciOn do

os recursos en la Pco - Aldea como por ejemploi la permacultura, manojo do

invernadoros, macro y micro cultivo, cuftivos espociales, siembra en torrazas, micro

riego, rotación do cultivos, injertos, mejoramiento do cultivos, huerta orgriica,

FomL,riuFtura, floricultura, gariadoria, medicina natural, captaciOn do energias solar y

eólica a mayor y monor oscala. construcciOn do paneles solaros, cocina artesanal,

reciclaje. trataniionto do dosochos orgdnicos, purgeabono natural, biogs técrucas

do meditación y relajacion. tratamientos y torapias, etc. Todos estos cursos y

tallores do capacitaciOn sern dictados en as salas do taller y practicacios on las
areas corrospondiontos de la tco - Aldoa.

• La prestaciOri do sorvicios guo puodan cumplir eventualmonto algunos do los miembros

do Ia Comunidad en otros lugares o iristitucionos pbIicas o privadas, so conviorto

tambidn on otra forma do inyectar rocursos 000ii6mico5 para el sustento y progrosivo

dosarrollo do la Comunidad.

•

LJri.ersioad Tcnca P;rrcuia' do Loa 2CC2
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ZONIFICACION
GENERAL

LA ZONIE CACION RESPONSE * UN CR TERIO
PURAMENTE NATURAL, RESPETANOO A T000 NIVEL
EL TIPO SE SUE LO TOPOORAFA CORRIENTES SE
V UNTO SOLEAM UNTO V VISTAS MAN EAVORABLES

LAZONACOMUNAL SE UBCA ENTIRE OTRASZONAS
COMO CURlED GENERADOR, CONOE SE
OESERVO..TURA LA*C'IV.DADSOCIALV
PAR ICJPAT VASE LA COMUN[DAD INTEND IONAL

AL DUAL DUE EL AREA DEVEVEWOAS LAZONA
DEPORTIVA V LA ZONA DE EXPANSION SE UBICA EN
UN 5 110 ALTO DEL TERRENO DONDE ELI POSE
SUELO PARA PRODUCtION ES P000 APED V
PRESSNTA BUENA CONS STENCIA PART LA
CONSIRUOC ON

EL AREA SE RESERVA ECOLOGICAASUME EL
PERIMETRO DEL TERRENO EN UN ANCRO DES -a
METROS LOOSE LU OTORGAA LA ECOALDEA UNA
DEL VITACION NATURAL PROPORCIONANOOLE
PROTECC ON V COOl_jO APARTE SE UN
CONTRASTADO MARCO VEGETAL OUR IDENTIFICARA
EL LSGAR COMO PROPIEDAD PRIVADA

6963	 6964	 6965	 6967	 6968	 6969	 6970	 691

IfI

1760

O"N"

/

LEYENDA:

ZONA DR VIVIENDAS

ZONACOMUNAL

zo SE PROOUCCION V SUSTENTO

ZONATURISTCA

I	 I
ZONA OR SUBESTACLON P ENERG1AS

ZONA DO RESERVA ECOLOCICA

ZONA SE TRATAMIENTO OE DESECHOS

F ZONA DR EXPANSION

< UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DELOJA
Lu 01 -	 -	 LAMINA

PLANIFICACION V DISENO DE UNA ECO-ALDEA
<0	 PARA UNA COMuNrDAD INTENCIONAL APLICANDO- UJuj-	 ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES 15
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6963	 6964	 6965	 e967	 6968	 6969	 6970	 6971

DISEJO DE
IMPLANTACION GENERAL

EL DSEIC ADOPTADO SE AOAPTAA FORMAS
ORSANICAS, EVITANOOCAER EN DSEROS
N ED TILINE CS

IIIONIFICACICN RESPONOE A UN CR TERIO
PuRaMENrE NATURAL. RESPETANDO AT000 NIVEL
EL TEa DE SUELO TO FIG NAF A CORRIENTES DE
VIENTO SOLEAM ENTO I VISTAS MAE FAVOIIARLES

TO_ A _

PLANIFICACION Y DISEO DE UNA ECO-ALDEA

< UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

<0	 PARA UNA COMUNIDAD INTENCIONAL APLICANDO
"L:	 ALTERNATVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES
	 16

I 2S00



6964	 6965	 6967	 69686963
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DISETJO VIAL

EL TRANS ITO VEIR ICU LAN SE LIMITS A UN AREA SE
PAROUEO GENERAL VA UNACIRC NVALACION EN
UN SOLO SEN1 DO DEL AREA COMUNAL ESTAS VIES
POSSES 3m DE ANCHO CON EL OBJETO OUE SIRVA
UNICAMENTE URSA CIRCULAR, EVITANGO EL
PAROUEO

ENLA ECOftOEA EL TRNSl'O PEATONAL TIEDE
PREFERENC A LAS ACERAS POSEEN UN CARP L GE
3m EN EL DUE PODRAN CIRCULAR HAS AS
PERSONAS APE V IRES PERSONAS EN NC GERmS

EL ANCHO DEL CARRIL PERM TRIP DUE EL IRANSITO
VEHICULAR PURGE ENTRAR EN ESrASACERAS
PERO SOLO EN CASOS SE EMERGENC A

LOS SENDEROS A LOS CAMPOS AGRICOLAS SON SE
3m CE ANCHO, EL MISMOQUE PERMITIRA
EACILMENTE LLEVAR LA PRODUCION ALOE
GRANEROS SILOS 0
ESTRUCTURAS SE ALMACENAMIENTO SU
DISTR BUCION RECORRE T000S LOS CAMPOS,
INCLUSO LA PERIFERIA SE LA ECOALDEA. PARAUN
MAYOR CONTROLS INVASIONES 0 PERPETRADORES

EL MATER AL * UTILIZAR SERA ELA000UIN. LA
PIEDRA V LAM SMA TIERRA CARE SERALAR DUE LOS
BORDILLOS EN LA VIES VEHICULAR V PEATONAL
SUSAN OS HORMIGON DEE DOASUALTA
RESsrENc AA LA INTERPERIE VA LA PAOFUNOA
DEMARCAC ON QUE REALIZAN SOERE EL CAMPO
AD MAR SE PERM TR UNA CONOUCC ON GE LAS
AGUAS LLUV AS SIN AFECTACION ON LOS CAJUIPOS
LIE CUL I ISO

LOS BORG LLOS UN LOS SENOEROS SERAN
ELABORAOOS CON ESTACAS 0 PIEDRAS PARA
OTORCAR S AL CON.JUNTO SENDEROS MRS
NATURALES ECOLOOICOS V FORMALMENTE
ADAPTADOS

LEVENDA

I VIA yEA CULAR
A000UIN EXAGONAL SOBRE
CAME OE ARENA

2 VAPEATONAL
UMPREDRADO CON BORDILLO
ON HORM DON SIMPLE

3 SENDEROS
CAM ROAN ERTO PP SONAEO
CON BORDILLO GE ESIACAS
SE MACERA 0 PlEURA
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VIVI EN DA
P LA N TAS

LA DISTRIBUCION INTERNA DE LA VIVIENDA BRINDA
CONFORT V COMODIDAD A LA FAMILIA CUE LA
-IABITA NA

EL PORTAL.- ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL
PARA LA INTEGRACION SOCIAL VA CUE MUd-IA
GENTE DESCANSA EN LAS AMACAS V CONVERSA
CON SUS VECINOS EN ESTA AREA FROTAL OF LA
CASA

LA SALA COMEDOR.- ES UNA AREA PEOUEEA
READ COMODA PARA RECIBIR VISITAS.

LA COCINA.- EN IMPORTANTE EN CA CASA VA
CUE
SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL AREA OF
MICRO CULTIVO PROPA OS LA VIVIENDA CUE ESTA
EN LA PARTE POSTERIOR V CUE CUENTA CON
PEQUEINAS PARCELAS

LOS DORMITORIOS.- CUENTAN CON BUENA
ILUMINACION V VENTILACION NATURAL ! ESTAN EN LA
SEGUNDA PLANTA, ADEMAS LA VISUAL HACIA EL
ATARDECER ES EXELENTE

EL ESTAR.- ESTE ESP CIO ESTA SEMI VOLADO
SOBRE LA SALA COMEDOR YES UNA AREA DE
LECTURA RATES CE ACOSTARCE

JUNTA BAJA	 PLANTA ALTA t
	

IPLANTADE C7U7BIERTAS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
PLANIFICACION V DISE1O DE UNA ECO-ALDEA

PARA UNA COMUNIDAD INTENCIONAL APLICANDO
ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES

VIVIENDA TIPO
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VIVIENDA
FACHADAS

LA TIPOLOG A GE LA VIVIENDA ESTA BASADA EN LA
UTILIZACION DE ELEMENITOS TRAD CIONALES DE LA
REGION COMO SON LA PIEDRA LA MADERA V LA
ARC LLA 000IDA

LA P EDNA - ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA
MENTAC ON APL DADA CON MORTERO SIMPLE V

UT L ZADA TAMBIEN 00MG BASE CE PILARES
OTROS ELEMENTOS GE MADERA

LA MACERA - ELEMENTO MIJY IMPORTANTE EN
LA ESTRUCTURA TOTAL GE LA V VIENDA ASI COMO
TAMBIENEN LOS PSOS PUERTAS VENTANAS
ESCALERAS V PASAMANOS

LA ARCILLA 000IDA - MATERIA PRIMA PAPA LA
ELABORAC ON GE LADRILLO VISTO V TEJA
DECORAT VA

llh

liffl 011

FACHADA FRONTAL

i!HADA POSTERIOR

-. p
VISTA DE CONJUNTO
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V vrENDA IIPO	
1-11,

	 JARAM LLO V DUEL SOLO
LL. <	 FACHADALATERAL 	

100 II00	 I

LAM Nfl

20

VIVIENDA
FACHADA LATERAL

LA ESTRUCTURA DE LA V VIENDA SE ADAPTA A LA
IOPOGRAFIA DEL TERRENO CON LO DUE SE
MANEJA C FERENTES NIVELES

EN LA CUBIERTA SE IJBICANJ LOS PANELES SOLARES
EN GRUPOS CE U DUE NO IMPACTAN EN LA
VOLUMETRIA NI EN EL CONIES 0 GENERAL SINS
CUE SE ADAPTAN A _A FORMA PPCIFJESTU

200

-1 50-	 -	 350

FACHADA LATERAL



VIVLENOA TIPO
CORTE A-fl
CURVE A-B

FERNANDO JARAMILL.O - MIGUEL SOlO

VIVI ENDA
CORTES

UNIVERSIDAD TEGNICA PARTICULAR DE LOJA
PLANIFICACION Y DISEIO DE UNA ECO-ALDEA

PARA UNA COMUNIDAD INTENCIONAL APLICANDO
ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES

CORTE A-A
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CPRCULACPON VERTICAL SE LOGR.A POE
UNA ESCALERA SENCLLA V CENTRALIZ

LA LITILIZACION GE LOS ESPACIOS INTE
HA RESUELTO CON FUNCIONALIDADY
PARA ASEGURAFE EL OPTIMO DESENVOI
LA FUNCION HABITAR

LA ILIJMINACION GENERAL CE LA VIVIEN
A TRAVEZ CE LUZ NATURAL, GRACIAS A
VENTANAS DUE SE LJBICAN EN LOS EXT
LONGITUDINALES GE LA VIULENDA V EN
DIFERENCIA CE NLVEL CE LAS CURLERO
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VISTA DE
CONJUNTO

EN LA IMPLANTACION DE CONJUNTO BE PROCURA
DIFUMINAR LOS LIMITES ENTIRE LAARQUITECTURA
VEGETACION V PAISAJE, LOGRANDO USA
CO RECTA INTEGRACIÔN OS ELEMENTOS EN EL
CONTEXTO GENERAL

LA AUSENCIA DE BARRERAS COMO VERJAS V
CERRAMIENTOS ES OTRA CARACTERIST CA PROP IA
GE EETA EGO ALDEn VA DUE EL CR TERIC SE LO
PR VADO BE GAMBIA POR EL CRITERIO DE LO
COMUN TARIO CREANDO AMB ENTES MAS AMPLIOS

V MENOS EGOISTAS

ELMOVIMIENTO V DRAM SMO DUE BRINDA EL
PERF C SUPERIOR DE LAS VIV ENDAS SE ARMONIZA
CON EL PERFIL MONTAIOSO DEL HORIZANTE HACIA
EL OCCIDENTE SE LA REG OR

LA VISUAL DL CONJJUNTO CREA ONA IMAGEN DE
TOTAL ARMONIA ENTIRE LOS F-IABITANTES DE LA
COMUNIDAD

EL GAITER ODE DISEFO PARA LA VIVIENDA TIPO SE
RASA EN ON PROFUNDO RESFETO AL ENTORNO
NATURAL. TAIL ES ASI DUE EL NIVEL DE
IMPLANTAC ON BE ELEVA ON POCO PFROCURANDO LA
MENIOR AFECTACION POSIRLE AL SUELO ADEMAS
BE DISEIA APROVECHANDO LO IRREGULAR SE LA
TOPOGRAF A CO DUE BRINDA CARACTERIETICAS
PROPIAS AL PROVECTO

LA AROUITECTURA ES NATURAL V SENC LLA VA DUE
SURGE ORGANICAMENTE DEL PAISAJE LO COAL
CREA SENSACIONES V EMOCIONES PARA BOB
HAB TASTES V VISITANTES. PORIENDOLOS EN
CONTACTO CON LA TIERRA V EL FIRMAMENTO

ES TA ARQUITECTURA ES RESPETUOSA DEL
ENTORNO V SE ADAPTA GORRECTAMENTE A LA
MAGEN DL ALOHA ECOLOGICA DUE BE QUIERE

BRIM DA A

LA ENERGIA DEL LUGAR BE yE PLASMADA EN EL
DISEIO DE LA VIVIENDA INTERIOREZANDO SOS
CUAL DADES

VISTA EN CONJUNTO DE LAS VIIVIENDAS.
I	 F
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-	 VISTA D	 -EL COJUITO 

VSITA DE

LY STA POSTERIOR DE LAS VIVIENDAJ -
	

CO NJ U NTO

EN LA FACI-IADA POSTERIOR SE PUEDE OBSERVAR
LA UBICACION DISCRETA S LNTEGRAOA DE LOS
PANELES SOLARES, CUE SERVIRAN PAPA LA
CAPTACION CE ANERGIA V SU CONSECUENTE
UTILIZACION EN LA VIVIENDA.

LA AUSENCLA CE CERRAMIENTOS POTENCIALIZA EL
PAISAJE V SUS ATRACTIVOS GENERANDO UN VALOR
AGREGADO AL CONJUNTO.

EN ESTA VISTA SE VE CLARAMENTE LA
IFJTERRELACIOFI ENTER LA VEGETACION V LA
ARCUITECTUSA, PASANDO CON LIBERTAD FOR
TO AS LAS AREAS. HASTA LA PARTS POSTERIOR CE
LA VIVIENOA.

EL DISErO DEL AREA FRONTAL DR JARON ES MUV
MPORTAN1E PARA INTEGRAR LOS ELEMENTOS DEL
MOBILIARIO DR LA ECO . ALDEA COMO SON; LAS
LUM!NARIAS, BUSONES. PAPELERAS, ETC

<0
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WH-

Qc

LIJ

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
PLANIFICACON Y DISEIJO DE UNA ECO-ALDEA

PARA UNA COMUNIDAD INIENCIONAL APLICANDO
ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES
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____	 / CASA
COM UN ITARIA

EL AREA COMUNAL SE CONVIERTE EN EL PUNrO DE
ORIGEN PARA EL DESARROLLO CE LAS ACTIVIDADES
EN CADA ZONrA DE LA ECO - ALDER, ESTA AREA
CONSTA DE UNA SOLA EDIFICACION CIRCULAR CE
OR/AN MAGNITIJD DE DOS PISOS CUE ALBERGA A LA
MAVORIA CE ESPACIOS CUE PERMITEN EL BUEN
DES/RROLLO CE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS,
PROPIAS CE LA GENTE EN LA COMUNIDAD:
ALIMENTACION, ESPARCIMIENTO, REUNION
CAPACITACION INFORMACION. ACTUALIZACION.
CUIDADO INFANTIL, FIESTAS, ETC

LA DISTRIBUCION, OBEDECE A UN CRITERID CE
DISEEO CIRCULAR! RADIAL, CONCENTRANDO Y
ARMONIZANDO LAS ACTIVIDADES INITERIORES CON
LA BELLEZA DEL MEDIO EXTERIOR ! EL DISEFO
PERMITS TAMBIEN EL INGRESO DE LA NATURALEZA A
TRAVEZ DE SUS ELEMENTOS COMO SON: AGUA,
AIRE. LIJZ NATURAL V VEGETACION. CREANDO
AMBIENTES ADECUADOS CON PAISAJISMO INTERIOR

LOS PRINCIFALES ESP/AC/OS EN FLANTA BAJA SON:
COMEDOR GENERAL AL INTERIOR V AL AIRS LIBRE.
COCINA GENERAL! O/SFENSARIO MEDICO,
GUARDERIA INFANTIL, LAVANDERIA V EATER/AS
SANITARFAS.

T000S ESTDS ESPACIOS ESTAN AMBIENTADOS E
INTEGRADOS CON EL PAISAJE EXTERIOR V SUE
SO NOA C E S

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
PLANIFICACION Y DISENO DE UNA ECO-ALDEA
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CASA
COM UN ITARIA

EL AREA DE LA SEGUNDA FLANTA DE LA CASA
COMUNITARIA COMPLETA LOS ESPACIOS CE SALON
SOCIAL DL USO MULTIPLE. SALADE COMPUTO,
SALAS DE CAPACITACION, BIBLIOTECA, Y BATERIAS
SANITARIAS T000S EST OS ESPACIOS SIGUEN EL
CRITERID DE DISEIO RADIAL, ALREOEDOR CE LA
ESCALERA ELICOIDAL CENTRAL, V DEL VESTIBULO
GENERAL, ORGANIZADOR DE LOS ESPACIOS,
ADEMAS ESTA PLANTA DISPONE CE BALCONES
TERRAZA CUE CIRCUNDAN *LREDEDOR DR TODA LA
PLANTA ALTA, EN DONDE EL JUEGO DR CUBIERTAS
LO PERMITE.

EL EFECTO QUE CREA LA COLUMNA DL LUZ NATURAL
AL INGRESAR DESDE ARRIBA, FOR LA CUBIERTA DE
VIORIO TRANSPARENTE, GENERA AMBIENTES
AMPLIOS CI-ARCS E INTERRELACIONADOS CON EL
EXTERIOR.

EL JUEGO SE CUBIERTAS MANTIENEN
CARACTERISTICAS SIMILARES CON LAS VIVIENDAS,
LOGRANDO UN CONJUNTC ARMONIOSO E
INTEGRADO.

LA PERSPECTIVA LOGRADA CONLLEVA A ON OLSEINO
CE INTEGRACION NATURAL, TANTO EN ELEMENTOS
00MG EN EORMAS

PLANTA DE CIJBIERTAS

PLANTA ALTA CASA COMUNITARIA
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FACHADA SUR CASA COMUNITARIA

CORTEA-A CASA COMUNITARIA

CASA
COMUNITARIA

EL CARACTER CIRCULAR JUNTO AL JUEGO DE
CUBIERTAS V EL ASPECTO FORMAL GENERAL OF LA
CASA COMUNITARIA, MUESTRAN CLARAMENTE SU
CARACTER CE NTERRELACION DE LAS ACTIVIDADES
COMUNALES, TANTO AL INTERIOR COMO AL
EXTERIOR QENERANDO UN DIALOGO CONTINUD.

EL JUEGO CE CUBIERTAS CUMPLE ALGUNAS
FUNCIONES PAPA LAS CUE FUE OISEIADA:

EL VIDRIO GE LA FARTE SUPERIOR! SIRVE COMO
INGRESO CE UNA DEAN COLUMNA OF LUZ NATURAL
CENTRAL! CUE CAE SCOPE LA ESCALERA ELICOIDAL
V SU ELEMENTO NATURAL CIRCUNDANTE COMO ES
EL ESPEJO OF AQUA V LAS JARDINERAS E ILUMINA
LA MAVORIA CE AREAS INTERNAS. CREANDO
AMBIENTES AMPLIOS.

LAMA LITUD V PENDIENTE CE LAS CUBIERTAS
SIRVEN TAMBIEN PARA CAFTAR V CANALIZAR
MEDIANTE UN SISTEMA CE RECOLECCION, LAS
AQUAS LLUVIAS OUR SE PRESENTEN, SIENDO
PREDOMINANTES DURANTE LA EPOCA OS INVIERNO

EL PAISAJE NOCTURNO HACIA EL FIRMAMENTO ES
IMPRESIONANTE PARA LA GENTE CUE OESEA
MEDITAR, LEER. 0 SIMPLEMENTE OBSERVAR DEEDS
EL INTERIOR OF LA CASA COMUNAL HACIA ARRIBA

uJ
<0
-JLLI
UJI-

w
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CASA
COM UN lIAR IA

FACHADA ESTE COMIJNITARIA

CORTE B-B CASA COMUNITARIA
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.	 VISTA DEL CENTRODELAECOALDEA
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1
VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA VIVIENDA

AXONOMETRIA DE LA ECOALDEA -
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EL PAROLJE MIRADOR. 140 ES MAS CUE ILL PRIMER
SITIO GE LLEGADA, LIESDE DONDE LOS vLSFrANTES
LIE LA ECO-ALDEA, PUEDEN OBSERVAR LA MAGNITUD
V BELLESA PAISAJISTLCA, DEL COMPLEX
RABIrACIONAL ECOLOGICO

E.STE LUGAR CUENTA CON UN DISEEO C)ROANLCO EN
FORMA I  TREBOL. CON SO PRINCIPAL DLRECTRIZ
bLAdE EL. OCCIDENTE, CONS;TA CE LINA AREAC: EN

	 DUE ES EL MIRADOR, EN DONDE SE UBIcA
LJNA PILETA CON DISENO PROPIO EN CAA GUADUA.
V SISTEMA DE RECIRCULACIÔN OF .AGLJA,
ALRE.DEDOR DEL. MIRADOR ILSTAN LAS AREAS
AJAROLNADAS. CON VECLETACLON MENOR,
ESPECIALMENTE: FLORES OIL COLOR AMARILLO V
ROOD, rAMBLES FALMERAS DC GRAN ALTURA DUE
CON'IRASTAN CON EL COMCLN CE LA VEGETACION EN
EL AREA LIE RESERVA ECOLÔGLCA

El PISO DEL PARDUIS MLRAOOR, ESTA TRARAJADO
CON DISEIOS GEOMETRICOS, EN BASE CE ADOOUIN
DECORArIVO GE ARCILLA COCIDA CE VARIOS
COLOR ES

Ll-^

PARQUE
MIRADOR

--
PLANTA DEL PAROIJE MIRADOR

- LU
LIJH-

0
CO
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PISCINA

ACCES

PSCINA GENERAL

\\\\\	

(

PISCINA

T4

GNMSIO

VESTIBULO PRINCIPAL

ff H 	 LSBcBBL\\

FLORES

©

MIRADOR

AREAS
DEPORTIVA Y RECF

•i-tll'CA C

LAZONA DEPORT1VA V RECREACIONAL. SE
CARACrERIZA POE SUS AMBIENTES ABIERTOS HACIA
LA N*TIJRALEZ.A, CON VISUALES QUA PREOOMINAN
EN TODAS DIRECCIONES. ESPECIALMENTE PAUlA EL.
OCCIDENTE

LA PISCINA ES AMPLIA V TIENE UN D,SENO
ORGANICO CUE SE AJUSTA PERFECTAMENTE TANTO
A LA TOPOGRAFIA COMO AL PAISAJE VISUAL, ESTA
ADJUNTA ALAS AREAS BE CLUB BE SALUO, BAR V
PISCINA INFANrIL.

EL CLUB DE SALUD 0 (SPA), ES UNO DE LOS
MEJORES ATRACTIVOS VSERVICLOS QUE BRINDA LA
ECO-ALDEA nATO a PROPIOS COMO E)CrRAf4OS,
GENERANDO UN VALOR AGREGADO MUV
IMPOETANTE.

LA CANCHA DR USO MULTIPLE V LAZONA DE
RECREACION INFANTIL, SIRVEN BASICAMENTE PARA
LA SARA OISTRCCION V BURN ESPARCIMIENTO.

CAM INO
CANCF1A DE USO MULTIPLE

JUEGOSNFANTILES

< UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
I	 PNIFICACION Y DISEO DE UNA ECO-ALDEA

PARA UNA COMUNIDAJJ INTENCIONAL APLICANDO
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AREA DEPORTIVA Y RECREACIONAL 	 IERNANOO JARAMILLO MIGUEL SOVO 

W	 PLANTA BE PISCINAVCLUB OSSALUD
PLANTA BE JUEGOS INFANTILES	 I	 I/ZOO	 I

PLANTA DE PISCINA, CLUB DE SALUD Y JUEGOS INFANTILES



PISCINA - CLUB DE SALUD
PARQUE - MIRADOR

FACHADA LATERAL !!INA Y CLUB CE SALUD

LADIRECTRIZ DUE PRE DOMINA EN ESTAS AREAS ES
LAMISMA DUE TIE NE TODA LA ECO-ALDEA HACIA LA
PANORAMICA OCCIDENTAL CE LA REGION EL
ATAROECER V LA PUESTA DE SOL SON LOS
ELEMENTOS NATURALES Due INCIDIERON
DIRECTAMENTE EN EL CRITERIO DE DISEIO V
ORIENTACIORL

SU UBICACEI5N ESTA DEBDAMENTE JUSTIFICADA YA
CUE EN ESTE LUGAR LA CALIDAD CE TIERRA PARA
CLJLTIVOS NO ES MUY BUENA.

ELFARDUE MIRADOR SE ENCUENTRA A UN NIVEL
MAS ALTO DUE LA ZONA DEPORTIVA RECREACIONAL
DESIDO AL MISMO CRITERIO DE LA DIRECTRIZ
VISUAL PREPONGERANTE.

FACHADA LATERAL_PARQUEMIRADOR

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
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BUSbNES
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HLUMINARIAS
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H LUMINARIAS

MO BI LIARIO
ECO - ALDEA

EL MOBIDARIO CE LA ECO - ALCEA CONSTA
PRINCIPALMENTE CE. LUMINARIAS CE BAJA ALTURA
CON LUZ AMARILLA, PAPELERAS CE MATERIAL
RECICLADO. PARA RECOGER BASURA AL PASO.
BUSONES rAMBlER os MATERIAL RECICLADO, PAPA
COLOCAP QUALDUIER TIPO CE UNFORMACION
ESCRITA, LETREROS INFORMATIVOS CE MADERA
PARn GUIAR E UNFORMAP A LOS VISITANJTES POP
LOS SENDEROS ADECUADOS

ADEMAS ES IMPORTANTE SEBALAR, CUE LA
TEXTURA CE CALLES V ACERAS BE LA REALIZA CON
A000UIN OECORAT(VO, V LOS SENDEROS
ECOLOGICOS SERAN CE TIERRA APISONADA CON
BORDILLOS BE TROCOS CE MACERA
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1730 1705 1740 5745	 1750

1755
REDES DE

INSTALACIONES

INSTALAC ONES ELECTEICAS V1ELEF6NICAS

EL COMPLEJO CONSTARA CON INSTALACIONES 0E
ENERDIA ELECTRICA NOEL CA TELECOMUNICAC ON
U INTERNET

LA pLaNra SE OS U BUS SUDS FlIERS AS ES-rnRA
UBIC*OA AL NORESTE DEL TERRENO. EN DOUSE SE
INSTALARAN LOS ACUMLJLAOORES REGULADORES V
DISTRIBU SORES SE ENERGIaELECrRICA

LarecEComuNicac ON SE LOGRARAMEDIANTE
ENOJOO SE CABLE MULT PAR LACENTRAL V LA

/ATENA SATELIrAL

EL SISTEMA SERA SURTERRANEO EVITANDO LA
AFECTAC ON AL PAISAJE NATURAL V FORMAL SE LA
ECO ALOCA SE UBICARAU DUE FOR DEBAJO SE LAS
ASERAS. DONEE SE COLOCARAN LOS CABLES
CONOUCTORES PROTEG DOS CON TUBER AS SE
COLON OETERMINADO ONE DSMARCARAN SD
TEN 0100 V USO. ASEMAU SE COLOCAR CADA
DSTERMINAOO TRAMO LAS RESPECTIVAS CAJAS DE
CO II LX ON

1760

/725

N

1730	 1735	 1740	 1745	 1750

LEYENDA

TELEFONECAS E INTERNET
CANAJJZACOU lScmROcm)

NSTALACJON ELECTE CA
EN TUBERIA ENTERRADA	 - - -
A 6—CE PROFUN0IDAD
PUNTO DE LUMINACION 	 0

INSTAJ.ACIONES ELECTRICAS

1765	 1770	 1775

UMVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

I <0	 PARA UNA COMUNIDAD INTENCIONAL APLICANDO
I	 ALTERNATIVAS ENERGETICAS NO CONVENCIONALES
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REDES DE
INSTALACIONES

NSTALACION DE AGUAS SEES DAS

CUSCEEL SANTO ON VISTA ECOLOCICO LA RED
flOURS SERV OHS CONLLEVA UN ALTO CRADO 05
CONTASI NACION AMUIENTAL, EN SU ETA P* CE
COSSTRUCCION COMO EN LA ET*PA CE
FUNCIONAMIENrO

FARA M NORAR ESTE IMPACTO AMBFETJTALSE HA
ESTARIEC DO SNARED 05 CONOSCCIóN PEQUESA
DUE TRABAJA A USA PROFUND CAD MODERAGA
1 SUm DEL N VEL DEL RASANTE 05 LACALLE.

LA RED RESPONSE HUN SISTEMA OESARROLL*DO
POE GRAVEDAD. EL OUE OEBDOALATOPOORAFL*
A SlOG ESTUD]flOO OETENIDAI..IENTS CE
ESTO CEPENDE EL EXITO DEL TRABAJO

SODA LA RED ES DE PVC UPSE (UNION POE SELLADO
ELASrOMER CO) OUE OR GE LAS AGUAS MESSES A
LAS FOSAS 05 TRATAM ERIC V FOR END E A LOS
POZOS DEE LTRAC ON EN DOWSE SE DEVOLVERA
LA PUREZA DEL ADJA UTILIZADAPARA
PEIWSERTARLA AL ECOSISTEMAV EDEMAS SE
RETENERA V MANIPULARA LOS RESIDUOS
ORGANICOS PARE SU FSTIJRA TPANEOPMAC ON EN
516050

y
 Humus

LEYENDA

RADON ADSAS SERVICAS 	 -
VA PLISLICA PVC 02Scfllfl

RED DEADUASSERVIDAS 	 -
DOMICCL!ARIA PVC OISSPTA

POZO CE REVISION	 0

CA.JA ON REVISION

1 1725715 

1765	 1770	 1775

PLANIFICACION Y DISEO DE UNA ECO-ALDEA

1730	 74ON'74^1
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CONCLUS!ONS Y RCOMNDACIONS

CON CLUSIONS

• La propuosta ruo hornos ae5arrollaao, protoo y rospota d máxirno los valoros
humanos, ocolóieos y naturalos del modro on el rjuo so intorviono.

• La coAIdoa os el ojomplo on pouono do la planifcacion y desarrollo sustontaHe do
una ciudad.

• ff5ta propuosta do planificación 5u5tontrab4o so ocjrar, Si so avanza do Forma paralola

y sinifjcativamonto on oF procoso do oducaeion, conciontizaciàn y oranrzacrón co-

partIcat J va do Ia comunjdad.

• La organlzaclon comunitaria Os mproscrndilo, ya cue, solo do osta manora so

otondrn lo5 rosultados dosoados.

• La participación cornunitaria on proyoctos como el puo ostamos proponiondo os do

vital importancia pars oF aaratamionto do costos, ospocialmonto on el ruro do rnano

do ohra, clue os uric do lo5 más importantos a cdonr.

• P,oconocomos las dificultados puo conllova l a mplornontación do osto nuovo modolo

do planrfrcacion territorial rural, dthido a los costos inicialos do ostudros y ojecucion

do proyoctos do osto tipo, puosto cuo no os muy corniln, poro una yes puo so

gonoralico, los costos do producción on 5ene do matorialos y oguipos adocuados

para oF uso y aprovochamionto do onorgias no convoncionalos tuajarn

significativarnonto y sorn do f^cd accoso para Ia polación.

• Uric do los carnios ms importantos c1u0 dobo darso on la ostructura gubornarnontal

de nuostro pals os impulsar docididamonto ostas altornativas propuostas tanto a nivol

urbano como a nivol rural.

• La partricipaoón profosional y por ondo la invostigación dirigida on dotorminado

campo, at2ro urla sorio do caminos clue conducon a nuovas jrea5 do ospocializacrón

con mayoros posibilidados do trabajo en corijunto.

RCOMNDACIONS

• La actualización y apkcacron do pIanos do dosarrolo sustontaLdo, on area5 tanto

urbanas como ruralos clue asi lo amoriton,

• Apoyar la invostigaoón y capaotacion tanto do proFosionalos como do mano do obra

calificada, on sistonias altornativos tanto pars construccrOn cOrrlO para

aprovochamiento do rocursos naturalos,

• Ampliar, fortalocor y apoyar la función guo dosomponan la5 organizacronos cornunitarias

y grupos voluntarios on pro do una o ms causas clue mojoron l a calidad do vida do

sus intograntos.

• El manojo sustontablo del agua os absolutarnonto nocosario, ya guo del buon uso guo

so do a los rocursos naturalos do lo5 guo so dispono, aol como do la conservación y

ronovación clue so practicluo, como base do un dosarrofo sustontaLdo en oF tiompo y

guo tiono como usuario real on la actualidad al hombre gulon lo utiliza y prove su uso

para el mahana.

• La utrlrzación do onorgia solar, os la do ms fácil accoso para el comün do la gonto.

• La implornontacron do gonoradoros oólrcos o aorogonoradoros, on roas do gran

incidoncia do viontos. para solvontar problomas do onorgia oldctrica.

• Analizar y ponor on prctica los sistomas do clasLficacrón y procosamionto orgânico do

hus dosechos, pars su consocuonto routilizacián conic dorivados: bio-gas y abono

orgnico.
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