
EUGENE TSUI 
Ecological House of the Future 

Bao An, Shenzhen, Republic of China.  

Se trata de un apartamento de 200 m2 cuyo ambiente general recrea la atmósfera de 

un paraje natural envuelto por las formas onduladas y curvas de la piedra, 

entremezclado con un conjunto de cascadas, estanques y abundante vegetación. La 

casa en si se trata de un sistema “vivo” interconectado que incluye un tratamiento de 

depuración autorregulado del agua, limpieza del agua y reciclaje del aire.  

La disposición de unos paneles fotovoltaicos en el exterior permite convertir la energía 

del sol en electricidad para el uso doméstico. Otra fuente de energía que alimenta el 

apartamento proviene del viento. En definitiva, se señala que la casa ecológica del 

futuro será un lugar tan bello y poderoso espiritualmente como los bosques, montañas, 

lagos, desiertos y océanos. Un espacio donde la naturaleza y la humanidad van de la 

mano en búsqueda de una relación de armonía y mutuo beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eugenetsui.com/archbuilt.html


Nader Khalili 
Superadobe house 

Irán  

Nader Khalili es un arquitecto que se basó en el estudio de la tierra para la 

construcción de casas en lugares desfavorecidos, señala que la tierra es el material 

más ecológico, abundante y duradero que existe y éste se encuentra en todas partes. 

El superadobe es una técnica de construcción ecológica que se usa para la 

construcción además en lugares como la Luna o Marte. Se trata de sacos llenos de 

tierra estabilizada del lugar, superpuestos entre sí por alambre de espino, para dar 

consistencia a la estructura, que normalmente son tipo cúpula, bóveda, arco y ábsides 

para generar una mayor resistencia a terremotos, huracanes, inundaciones o 

incendios. El diseño y la masa térmica que crean estas estructuras hacen estas 

construcciones muy confortables para la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simone Swan 
Swan House 

Presidio, Texas. USA 

Simone Swan es una arquitecta especializada en la construcción de viviendas de 

adobe especialmente preparadas para soportar las duras condiciones climáticas de 

las zonas desérticas. Este tipo de edificios se caracterizan por presentar una estructura 

firme con bóvedas y cúpulas. Su experimentación a lo largo de los años le ha 

permitido constatar que la edificaciones realizadas con ladrillos de adobe son las más 

económicas, ecológicas y las que mejor mantienen estable la temperatura en su 

interior. Y la construcción de las bóvedas y cubiertas no necesitan de otros medios 

como madera, que evita la deforestación de los bosques.  

La configuración de la planta en forma de H permite la creación de 2 patios, uno al 

este y otro al oeste. Estas casas están preparadas para que se puedan instalar sistemas 

de acumulación de energía solar.  

 



Tadao Ando 
Rokko Housing Project 

Osaka, monte Rokko 

Uno de los principales objetivos de Tadao Ando es situar la arquitectura con la 

naturaleza, este pensamiento viene precedido de su tradición japonesa. 

La casa Rokko da una vista incisiva sobre el gran Yumebutai centro de conferencias en 

la isla de Awaji. Cuando trabaja con este proyecto se produce la dificultad de 

construir sobre una pendiente con un ángulo de 60 grados, para ello crea un módulo 

con pisos en terraza con una organización irregular pero con un orden estricto, que el 

considera como la base de la forma natural.  
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Hugh Broughton 
Refugio en la Antártica 

La oficina Hugh Broughton Architects ha diseñado proyectos para diferentes centros 

de investigación en la Antártica. Bajo el principio de sustentabilidad y alta tecnología 

sus cápsulas elevadas obre apoyos con esquíes pretenden adaptarse al cambio de las 

condiciones climáticas, ya que pueden ser reubicadas en caso de cambios extremos 

en la topografía y soportar variaciones en la cantidad de nieve.  

El primer proyecto construido, recién terminado el año pasado, es el Halley VI Antartic 

Research Station, un centro de investigación británico que diseñaron para el concurso 

INDEX y ganaron el año 2007. Luego de diseñar esta base, siguieron con un centro de 

investigación para España (Juan Carlos I Antartic Research Station), que todavía se 

encuentra en desarrollo, aunque para este año estará terminado.  

 

 


