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• Área de I+D+I de interés:
- Arquitectura sostenible.
- Eficiencia energética en edificación.
- Espacios públicos sostenibles.
• Mi idea de proyectos:
Definición de Criterios de diseño con bajo consumo energético.
Objetivos:

Espacios confortables para una calidad de vida optima.
Resultados esperados:

- Manual de criterios diseño de edificaciones con bajo consumo
energético.
- Acciones políticas para el diseño y la construcción sostenible.

• Actividad en el proyecto.
Investigación y academia.

• Actividad en el proyecto.
Coordinación de proyectos en arquitectura.
1. Definición de criterios de diseño sostenible para edificaciones de bajo
consumo energético.
2. Criterios de diseño urbano en espacios públicos sostenibles, por islas
de calor, apropiación, hábitat.
Resultados esperados.
- Artículos científicos.
- Manual de criterios de diseño de edificaciones con bajo consumo
energético.
- Pabellón Sostenible Interactivo, Prefectura.
- Guía de mejores Prácticas en Arquitectura Sostenible, Municipalidad.
- Libro colectivo de sostenibilidad en la arquitectura, la educación, la
alimentación, la salud, la seguridad.

• Consorcio del proyecto internacional Iberoeka

•Experiencia en proyectos previos y en proyectos en
ejecución de la misma área.
España
ECOTRANSFORMATE
- Fundación Biodiversidad y Fondo Social Europeo.
- Investigación y Docencia en sostenibilidad en la arquitectura y la
construcción para trabajadores en activo
Ecuador
P01_ECOINVOLUCRATE EN 5Rs.
P02_ECOESPACIOS.
- Programa PROMETEO, SENESCYT.
- Jornadas Técnicas con Entidades Públicas.
- Estrategia Eficiencia Energética E3
- Guía de Mejores Prácticas en 5Rs.
Resultados.
- Cursos de formación continua a profesionales en práctica.
- Libro: Guía de mejores practicas en 5Rs.
- Artículos científicos, ponencias y seminarios.
Indicadores para determinar la sostenibilidad en Centros Urbanos.
Indicadores para ECOESPACIOS.

