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Productividad promedio  en hortalizas (varias) =  (13.464 toneladas/Ha) = 1.346 kgs/mts2. 

ALIMENTOS SANOS PARA LA FAMILIA 



Introducción 
El gran crecimiento poblacional acompañado 

de la reducción de las áreas húmedas y 
bosques arbóreos protegidos; así como la 

desertificación de los suelos y áreas de cultivo,  
debido al uso inadecuado e indiscriminado de 
los recursos y reservas naturales;  prevén en un 
futuro no muy lejano una  gran escases en las 

fuentes y medios de abastecimiento de los 
alimentos y de  los combustibles 

convencionales requeridos por las personas 
para su sustento y vida normal.  

  



Se pretende el que mediante el uso racional 
de los recursos y reciclaje de los residuos 
orgánicos allí producidos, se produzca el 

abastecimiento de las necesidades perentorias 
de los inquilinos en: alimentos, combustibles, 

y energía eléctrica, entre otros.  

Cabe destacarse reinterpretando al ilustre 
romano Marco Aurelio: que "Lo que beneficia 

a la colmena también beneficia a la abeja".  
 



PRIORIDADES EN LOS EJES DEL MILINEO POR LA 
ONU 

 Suministro de energía alimentaria y población subnutrida 
 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 



           Objetivo Metas Indicadores 
 

 

1.- Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

2.- Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del 
medio ambiente 

3.-   Proporción de la superficie cubierta por 
bosques 

 



 Acorde con este tenor hemos presentado un 
estudio de las necesidades alimentarias y de 
energía eléctrica, entre otras, para las personas 
inquilinas de los apartamentos de nuestro Edificio 
Ecostenible, brinda la oportunidad de mostrar la 
factibilidad de desarrollar fincas de alimentación 
en los techos y penthouse de los mismos, a través 
de mesaninis y estructuras metálicas para 
acondicionar las áreas de cultivo de plantas, peces y 
animales, así como para definir los requerimientos 
de agua, energía, luz y sistemas de control inmótico 
que manejarían la administración de estos recursos 
de forma automática con supervisión humana.  

 



           DETALLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO 

AUTONOMO ECOSOSTENIBLE 

detalle de planta de niveles superiores.-  Vista delantera 

Detalle de planta del primer nivel 
plantas de niveles superiores para mesaninis de 

cultivos de hortalizas y frutales 



Vista principal del proyecto con detalles de viviendas y 
del sistema de destilación y bombeo por termosifón con 

almacenamiento estratégico del agua por efecto 
termosolar 



                 
                 Características 

 

1.)  Edificio de forma nonagonal 

2.)  A construirse en Concreto y metal con 2.5 mts de altura 
para cada apartamento 

3.)  Para 11 niveles;  4 niveles para viviendas y 7 niveles para 
cultivos y crías de alimentos (2 mesaninis), producción de 
biogas y generación de energía eléctrica . 

4.)  20.25 mts de alto y 26 mts de ancho 

5.)  9 apartamentos por piso (nivel), para un total de 36 
apartamentos estudio de 46 mts2  

6.)  3 personas adultas por apartamento para 27 personas por 
piso 
  

 

 



7.)  108 personas residentes en el edificio de 4 pisos para 
inquilinos y 3 pisos para granjas  y cultivos 

8.)  Ascensor panorámico para 16 personas 

9.)  Escalera de caracol común 

10.)  Biogás y Energía Termosolar 

11.)  Domo y/o ventanales retraibles 

12.)  Agua potable y climatización ambiental automática 

13.)  Reciclaje de estiércol, aguas servidas y materia orgánica 
residual, 



 
 
 
 
 
 
 
 
     Facilidades de la estructura  
 

1. Ascensor panorámico para 16 personas, 
común a todos  

2. Escalera de caracol en espiral común a todos  

3. Biogás y energía solar  

4. Domo retraible para el control ambiental 

5. Agua y climatización ambiental automática  

6. Reciclaje de estiércol, aguas servidas y 
materia orgánica residual  

 



         Facilidades de la estructura  

7. Expendio de alimentos, hortalizas, carnes, pezcados, 
frutas, huevos, legumbres, plantas medicinales, etc.  

8. molinos de viento y paneles solares para cargar baterías  

9. Inversores sinusoidales para suplir de energía eléctrica a 
los 36 apartamentos.  

10. Biodigestores para la producción de biogás y de abono 
orgánico para los plantadíos  

11. Distribución de Biogás por tuberías para cocinar y 
calentamiento de agua  

12. Areas comunes de esparcimiento  

 



    Facilidades de la estructura  
13. Sistemas de seguridad contra incendios, y huracanes  

14. Areas de supervisión y monitoreo.  

15. Reciclaje y filtrado de aguas  

16. jardines  

17. centro de salud  

18. Farmacia  

19. Capilla  

20. Guardianes  

21. Monitoreo por circuito cerrado  

22. parábolas y cable para televisión  

23. Servicio de luz, agua y teléfonos externos para uso (Smart 
Grid) y prevención de backup.  

 



Planta de biogás tipo hindú  

CARACTERISTICAS PARA LA PLANTA DE BIOGAS  

PARA RECICLAR LOS RESIDUOS ORGANICOS DEL EDIFICIO  



 

PLANTA DE BIOGAS PARA RECICLAR LOS RESIDUOS ORGANICOS DEL EDIFICIO 



Huerta 
Orgánica Biointensiva  para la  

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
EDIFICIOS ECOSOSTENIBLES 

Página web: www.proyectociesa.com.ar 



Consumo Anual y Disponibilidad de Hortalizas 
para familias de 4-6 personas 

Pescado 110–140 20–25 g 0 g 1–5 g 

pechuga de pollo 97 22 g 0 g 1 g 

cordero 250 30 g 0 g 14 g 

filete (vaca) 275 30 g 00 g 18 g 

T-bone 450 25 g 0 g 35 g 

http://es.wikipedia.org/wiki/T-bone_steak
http://es.wikipedia.org/wiki/T-bone_steak
http://es.wikipedia.org/wiki/T-bone_steak


Tablas y documentación para la determinación de las 
necesidades alimentarias de los inquilinos 





Huerta 

Orgánica Biointensiva para 

Ecoedificio 

Fabricación de una Composta para abonar los cultivos 



              Túnel Intermedio 



          Un cultivo alternativo 



 
 
 

Cálculos de las demandas de los rubros alimentarios y la 
estimación de los espacios y áreas necesarias del edificio para 

suplirlas  
 

 I) Producción de Carnes:  

 LOS PECES  

 

  

 

 La tilapia 

 

A) Requerimientos alimentarios de pezcado para las personas bajo 

estudio.  

 

Pescado: 27 (personas/piso) x 0.87 Lbs/semana = 23.69 lbs/semana.  

Q1= 104.27 lbs de pescado/piso/mes = 46.76 kgs/piso/mes.  

QTpez(4 pisos) = 187.04 kg/mes/Edificio. [1] 

0.056 kg/día por persona adulta  

1.73 kg/ persona/mes. 

    

   

tilapias nilóticas (Oreochromis niloticus) 



  LAS GALLINAS  

 

  

 

 

Requerimientos alimentarios de gallinas para las personas bajo estudio  

Gallinas:  27 (personas/piso) x 1.32 Lbs/semana = 35.57 lbs/semana/piso.  

Q2= 156.54 lbs de gallinas/mes = 70.20 kgs/mes/piso.  

QTpollo(4 pisos) = 304 kg/mes/Edificio.  

Nota: 2.6 kg/pollo de descarte, es el monto aconsejable en la explotación de una 
granja sostenible, luego con un Tiempo de descarte: 14 meses (56 a 70 semanas) de 
explotación como ponedoras de huevos.  

El Consumo de pollos/gallinas calcularía para:  

0.0938 kg/día por persona adulta, para  2.81 kg/ persona/mes. 

 

 



  
                               LOS CONEJOS   

 

 

  

 

 

 

Requerimientos alimentarios de conejos para las personas bajo 
estudio : 27 (personas/piso) x 0.16 Lbs/semana = 4.32 
lbs/semana.  

Q3= 17.28 lbs de conejos/mes = 7.75 kgs/mes/piso.  

Nota: (2.6 a 4.0) kg/conejo para sacrificio.  

Tiempo de descarte: 12 semanas (3 meses) de edad para 
sacrificio.  

Consumo: 0.00956 kg/día por persona adulta, 0.287 kg/ 
persona/mes. 

 



  

               PRODUCCIÓN DE VEGETALES 

 

Las Hortalizas 

  

 

 

 

 
 

 

Requerimientos alimentarios de hortalizas para las personas bajo estudio.  

Hortalizas: 27 (personas/piso) x 0.22 kg/día = 5.94 kg/semana.  

Q3= 52.98 lbs de hortalizas/mes = 23.76 kgs/mes/piso.  

 



 
Consumo:  

0.22 kg/día (por persona adulta)  

0.22kg. x 30 días = 6.6 kg/persona/mes  

Consumo de hortalizas total = 6.6 x 27 personas = 178.2 kg/mes por piso 

B) Productividad por espacio:  

Datos sobre posibles cultivos de hortalizas:   

1. Tomate: 301,147 toneladas para 9,407 Hectáreas = 32.01 toneladas/Ha.  

2. Zanahoria: 186,693 toneladas para 8,373 Hectáreas = 22.29 toneladas/Ha.  

3. (Lechuga & Repollo& Remolacha& coliflor & Apio): 391,762 toneladas para 
28,214 Hectáreas = 13.88 toneladas/Ha.  



 FRUTAS  

A) Requerimientos alimentarios de frutales para las personas 
bajo estudio.  

Frutas: 27 (personas/piso) x 3 Frutas /día = 90 frutas 
pequeñas /mes  

Si escogiéramos cultivar Lechosas (Papayas) 

 

 

 

 
 



 Entonces sería:  

 Peso promedio de una lechosa: (2 a 3 kgs).  

 Productividad por área de cultivo: [10] 

 1,600 a 2,000 plantas por Hectárea, espaciadas a 2.5 x 2.0 
mts c/u.  

 Ej.  2,000 plantas/ 10,000 mts2 = 0.2 plantas/mts2.  

 O lo que es unos 5 mts2/ planta. [8] 

 La producción es de unos 150,000 kilogramos de fruta fresca 
para cada 18 meses de edad de las plantas.  Iniciando desde 
sus primeros 8 meses hasta los 18 meses, con una 
productividad de 10 meses 



 Consumo de lechosa recomendado por persona 120 
kg./año.  

 Así: 120/12 = 10 kg./persona/mes. 

 Luego:  [10 kg/persona/mes]/3 kg./lechosa = ~ 3 
lechosas/persona/mes.  

 Esto implica 1 planta (mata de lechosa/persona) = 
5mts2/ planta por persona en relación a su cultivo.  

 Así: At lechosas = 27 personas x 5 mts2 = 135 mts2 / 

piso.  
 



 

A partir de eso la planta baja su parición, debiendo tener 
su sustituta en crecimiento.  

Así: 150,000 kgs/1,600 plantas = 93.75 kg/planta.  [93.75 
kg/planta]/ 3 kg/fruta = 31 lechosas/planta cada 10 meses 
=~ 3 lechosas/mes/planta.  

A frutas = 135 mts2 de frutas(lechosa) / piso  

At frutas(4 pisos) = 4 x 135 =540 mts2 mts2 de 
frutas(lechosa) / Edificio.  

Nota2: (Dato disponible para papayas)  

 



  

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ÁREAS PARA 
SUPLIR 4PISOS  

1.- Estanque para peces: 84 mts2 , equivalente a 2 
apartamentos de 46 mts2.  

2.- Granja pollera: 288 mts2 , equivalente a 6 
apartamentos de 46 mts2  

3.- Conejera: 30 mts2 ,60% equivalente a apt de 46 
mts2.  

4.- Cultivos de hortaliza: 284 mts2 , equivalente a 6 
apartamentos de 46 mts2.  

5.- Cultivos de frutas: 540 mts2 , equivalente a 12 
apartamentos de 46 mts2. 



 

Eso totaliza el equivalente en espacio a unos: 
12 + 6+ 0 .6 + 6 + 2 = 26.6 = ~27 
Apartamentos (46 mts2) = 3 niveles o pisos 
adicionales a los 4 pisos para viviendas =  ( 4 
niveles + Azotea del 4to + 2 mesaninis) => 11 
niveles o pisos, para 20.25 Mts. de altura 
total. 
 



               CONCLUSIONES  

La República Dominicana cuenta con excelentes 
potenciales para la explotación de varias fuentes 
alternas de energías Renovables, así como para la 

producción de alimentos ecológicamente manejados.  

Se espera que con la consecución de este tipo de 
proyectos podamos aportar un modelo de Seguridad 
Alimentaria acorde con las necesidades del pueblo 

dominicano, presentando soluciones  viables al 
problema alimentario de forma sostenible, en 
ambientes confinados, que sea una opción de 
desarrollo de la sociedad y  la biodiversidad.  

 







 INNOVACIONES 
TECNOLOGICAS DESDE LA 
UNAPEC A PARTIR DE UN 
ECOEDIFICIO SOSTENIBLE 



DELTA TERMOSOLAR PARABOLICO 

 



SUPERTOBERA EOLICA  1 

 



EDIFICIO ECOLOGICO CON TOBERAS 
EOLICAS DE TECHO 1 
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SUPERTOBERA EOLICA 2 
 



 SUPERTOBERA EOLICA Y CALDERA PARABOLICA 
TERMOSOLAR 1 



 MODELACION DE UNA CALDERA PARABOLICA 

TERMOSOLAR 

  



 SUPERTOBERA EOLICA Y CALDERA PARABOLICA 
TERMOSOLAR 2 

 



SUPERTOBERA EOLICA Y CALDERA PARABOLICA 
TERMOSOLAR 3 

 
 



VIVIENDA ECOLOGICA 
 



 MICROTURBINAS PARA DESEMBOCADURAS DE 
RIOS 1 



 MICROTURBINAS PARA DESEMBOCADURAS DE 
RIOS  2  

 



 PROMOCIóN ELECTRICIDAD - IPL 1973 



UNOS AÑOS DESPUES …… 

 



Gracias por su 
atención … 


