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Componentes: Geometría  y materiales de 

construcción novedosos, Energía termosolar, 

microturbinas hidráulicas, cultivos hidropónicos, biogás 

y servicios integrados.

"Edificio inteligente" donde se experimenta con 

energías renovables, materiales de construcción con 

reciclajes, así como producción de carne, pescado, 

hortalizas, huevos, y biogás para cocinar, controlados 

de manera automática..

Tópico 3 para "urban living lab"...propuesta para 

autonomía y seguridad(alimentaria & energética).



RESUMEN
En esta investigación nuestro aporte se enfoca en el desarrollo 
socioeconómico de nuestro país  visualizado dentro de las líneas de 

trabajo de la escuela de ingeniería de nuestra universidad.

Se proyecta el diseñar un edificio inteligente de características 

robustas donde la distribución de sus áreas temáticas pudieran 

aprovechar tanto “las fortalezas” de sus aristas estructurales como la 

de concentrar eficientemente los espacios físicos distribuidos dentro 

del mismo. 

Nuestro objetivo principal es el alcanzar la eficiencia ocupacional y 
una óptima productividad en los rubros alimentarios básicos 

demandados,  brindando “todos los servicios requeridos” por los 

ocupantes que allí viven. La autonomía y la inteligencia del lugar 

procuran el que entre otras cosas no haya que abandonar el 

entorno de la edificación para satisfacer todas las necesidades de 

los inquilinos. En resumen se pretende potenciar el uso del terreno y 

la morfología de la estructura. 
Adaptados de [14] Camilo, W. 2015.



República Dominicana depende energéticamente de los derivados del 

petróleo  los cuales se están escaseando  llevando a la búsqueda de 

alternativas energéticas. 

Así a lo largo de este trabajo se presentarán primero los requerimientos de 

calorías de sus inquilinos, y luego el estudio de las áreas de cultivos y cría 

animal, requeridas para la autoproducción y la autonomía alimentaria de 

los mismos.

Por otra parte se aprovechan los desechos de las hortalizas, frutas, y residuos 

orgánicos de las sobras de comida, como del estiércol de los animales y las 

personas que habitan el Ecoedificio intelingente.

Así agua, luz, gas, ventilación, vegetales, frutas, huevos, carnes y pescados, 

serían parte del menú de productos a producirse y facilitar a los inquilinos.

De esta manera paso a paso vamos a presentar esos elementos y 

trataremos de irle dando respuestas a los requerimientos de los mismos, para 

entonces proceder a la definición de los pisos o niveles adicionales a los 4 

de viviendas, que se requerirían para la obra completa.

INTRODUCCION





El gran crecimento poblacional acompañado de la reducción

de las áreas húmedas y de los bosques, donde la desertificación

de los suelos y las áreas de cultivo por el uso indiscriminado de 

insectesidas y abonos de origen químicos nos arrastran a un 

desastre ecológico. Los recursos naturales y las reservas

naturales se encuentran explotadas sin miras al futuro cercano, 

creando un panorama de escacez potencial en los predios de 

cultivo convencionales, y agotamiento de las aguas potables y 

de los combustibles fósiles.


















































































