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VIVIENDAS 

PRODUCTIVAS. 
Felipe de Jesús Ochoa Acosta.22 
 

La vivienda MpH (Maison productive House) es un 

proyecto demostrativo residencial y de uso mixto de 

15,000 pies cuadrados (1,400 metros cuadrados) de 

construcción en un sector post-industrial en el barrio de 

Pointe St-Charles en Montreal, QC. Incluye restauración 

y construcción nueva; provee un nuevo modelo para una 

renovada comunidad urbana y un innovador uso del 

suelo. Está compuesto por cinco departamentos 

restaurados, un estudio de diseño, techos verdes, 

invernaderos, tres viviendas nuevas tipo townhouse y 

una panadería artesanal.  

 

Dicha iniciativa ha sido creada para contrarrestar el 

calentamiento del planeta y los efectos negativos de las 

actividades humanas en nuestro medio ambiente a 

través del diseño eco-energético inteligente, sistemas 

constructivos ecológicos y opciones de un estilo de vida 

sostenible por parte de los usuarios. MpH permitirá 

reducir el consumo de energía de sus habitantes en un 

60-80% y sus emisiones de carbono en un 50%; 

además permitirá vivir y trabajar en un complejo 

concebido como un ecosistema, ya que el objetivo 

principal de MpH es el de replicar la productividad de la 

naturaleza. Su diseño incluye: cultivo de plantas y 

alimentos, reutilización del agua de lluvia y aguas grises, 

eliminación del desperdicio; elaboración de composta, 

uso de energías renovables tales como solar y 

geotérmica, y la creación de synergies (energías-

sincronizadas) entre las funciones sociales y ecológicas. 

                                                            
22 Mexicano / Canadiense. Master of Architecture, McGill University, 
Montreal, QC. Canadá. Colaboró en el despacho de arquitectos Sevag 
Pogharian Design en Montreal; ganadores del concurso nacional 
EQuilibrium con el proyecto Net Zero Energy Healthy House organizado 
por Canada Mortgage and Housing Corporation en 2007; Elaboró 
proyectos de arquitectura urbana en Kampala, Uganda; Rosario, 
Argentina y Colombo, Sri Lanka conjuntamente con Rune Kongshaug en 
2005. Se dedica principalmente al diseño arquitectónico ecológico y al 
uso de tecnologías verdes en los edificios. 

Introducción. 

La provincia canadiense de Québec concentra una 

población de 7, 750,000 habitantes, (el 24% de la 

población total de Canadá) y consume el 36% de la 

producción nacional de energía eléctrica, es decir 190 

billones de kilowatts-hora23. Más del 52% de la energía 

producida a lo largo del país es destinada para uso 

residencial e institucional-comercial únicamente; estos 

porcentajes de consumo tienen un incremento anual del 

1.3% debido al crecimiento poblacional.  

“La prosperidad futura de la humanidad depende 

de la eficiencia con la cual nosotros mismos 

atacaremos los dos grandes retos energéticos 

esenciales a los cuales estamos hoy día 

confrontados”24 

 

Es de este modo que en el World Energy Outlook 2008 

de la Agencia Internacional de la Energía, se hace un 

llamado a los países industrializados para hacer una 

verdadera “revolución verde” teniendo como eje de 

acercamiento la eficiencia energética y las energías 

renovables (Hydroquebec, 2008).  

 

En Canadá, cada alimento viaja en promedio entre 

2,500 y 4,000 Kms. antes de llegar al comedor de cada 

vivienda (www.statcan.gc.ca). La creciente población 

mundial de hoy vive la mayoría en zonas urbanas, 

aislados cada vez mas del mundo natural y sobre todo 

alejados del origen de sus propios alimentos -Pérez-

Vásquez, 2002-. Las ciudades y los pueblos son 

considerados generalmente como acomodamientos 

nodales, en donde se llevan a cabo actividades 

específicas, tales como el comercio, la industria, la 

administración y la educación, entre otros; mientras que 

los acomodos rurales han sido considerados el lugar 

para desarrollar actividades agropecuarias. De este 

modo, son los acomodos rurales los encargados de 

                                                            
23 

El poder eléctrico es medido por watt; un watt es equivalente a un 
joule por segundo. El flujo de la energía eléctrica por tiempo es medida 
por watt-hora. Un watt-hora es equivalente a 3,600 joules. Ejemplo: una 
bombilla de 60watts que opera por dos horas consume 120 watts-hora 
de electricidad ( www.narcan.gc.ca ). 
24 

International Energy Agency en el World Energy Outlook 2008 edition, 
executive summary; 2008.  
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abastecer de alimentos a las ciudades -Leeds, 1980-; de 

tal suerte que, la practica de actividades agrícolas 

dentro de las ciudades no ha sido contemplada ni 

incluida en los programas de desarrollo urbano. No 

obstante, debemos recordar que la agricultura fue la 

primera revolución que permitió el crecimiento de las 

ciudades.  

 

En la actualidad la actividad agrícola dentro de las 

ciudades, llamada comúnmente agricultura urbana, se 

practica básicamente al interior de las viviendas y al 

interior de las ciudades, ambas actividades de manera 

informal o integrada arbitrariamente a los espacios 

públicos de la ciudad de los países desarrollados y sub-

desarrollados25. 

 

La agricultura urbana juega un rol estratégico para 

satisfacer las necesidades humanas materiales como 

alimentos, fibra y energía, y las no materiales como la 

relajación, las actividades sociales, el aire fresco, la 

salud; el ejercicio, actividades consideradas de 

pasatiempo y de bienestar26. 

 

La agricultura urbana se define como la producción de 

alimentos en la ciudad para la ciudad misma; se integra 

al ambiente ecológico urbano y propone el cultivo de 

productos orgánicos (Mougeot, 2000). En la actualidad 

más de 800 millones de personas alrededor del mundo 

practican la agricultura urbana dentro de sus propias 

ciudades. En países desarrollados, la mayoría con fines 

de producción orgánica y recreación; en países sub-

desarrollados mayormente para el auto-consumo y la 

generación de ingresos (Smit et al, 1996). Se estima 

que para el año 2020 entre 35 y 40 millones de 

residentes urbanos dependerán al 100% de la 

agricultura urbana para alimentarse ellos mismos debido 

                                                            
25 PEREZ-VAZQUEZ, Arturo; PHD Thesis: The future role of allotments 
in the South East of England as a component of urban agriculture.  
26 SMITH, RATTA y NARS; Urban agriculture: food, jobs and 
sustainable cities. PEREZ-VAZQUEZ, Arturo; PHD Thesis: The future 
role of allotments in the South East of England as a component of urban 
agriculture. FROJMOVIC, M.; Urban agriculture in Canada: survey of 
municipal initiatives in Canada and abroad. Cities Feeding People. 

a la creciente migración de personas del campo a la 

ciudad. 27 

 

Nuestras ciudades tienen una gran necesidad de 

producir su energía y sus propios alimentos; una 

vivienda bien concebida puede producir los dos. El 

proyecto de la vivienda productiva MpH fue inspirado 

por los modelos de viviendas autónomas ubicadas en 

los barrios pobres del sur del continente americano tal 

como el barrio Molino Blanco en Rosario, Argentina; por 

los proyectos de vivienda autosuficiente al norte del 

hemisferio como The Integral Urban House en Berkeley, 

California; y por el reciente proyecto BedZED community 

en Beddinton, Reino Unido. Estos modelos promueven 

el uso local de recursos y de energía, la autoproducción 

alimentaria; y buscan reducir el impacto ecológico por 

parte sus ocupantes. MpH es la versión moderna de 

esta tipología de viviendas la cual propone una vida 

productiva y autónoma sin los sacrificios y limitaciones 

que comúnmente caracterizan al estilo de vida 

ecológico. MpH es introducido como una medida 

urgente al acceso de soluciones de vivienda, de 

infraestructura y como herramienta individual a los 

usuarios para que participen, en su propio “patio 

trasero”, en la lucha activa contra el calentamiento del 

planeta y las prácticas no sostenibles. 

 

Tan solo en 2005, 750 megatoneladas28 de dióxido de 

carbono fueron arrojadas a la atmosfera canadiense, por 

los mismos canadienses; 25% más que en 1990. 

Manejar un auto compacto alrededor de 5,000km arroja 

a la atmosfera aproximadamente una tonelada de 

emisiones. Se estima que cada canadiense arroja más 

de 24 millones de emisiones a la atmosfera a causa del 

automóvil (www.statcan.gc.ca). 

 

 

 

                                                            
27 DENNINGER, M; EGERO, B; y LEE-SMITH, D.; Urban Food 
Production: A Survival Strategy of Urban Households. Report of a 
Workshop on East & Southern Africa. 
28 

Una megatonelada equivale a un millón de toneladas. 
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Proyecto 

MpH busca exceder los más altos standards disponibles 

en construcción verde actuales, dirigiéndose 

simultáneamente a las tres áreas principales que 

contribuyen al consumo de energía por parte de los 

ocupantes de la vivienda: (1) sistema constructivo 

ecológico visualizando las certificaciones LEED29 

Platinum y Novoclimat30, así como el principio de diseño 

con cero emisiones a la atmosfera; (2) sistema de 

vehículo-compartido, y; (3) producción de alimentos. 

 

Como ya se dijo, el edificio ayudará a sus ocupantes a 

reducir su propio consumo energético en un 60% a 

80%31 y a disminuir su impacto de carbono en más del 

50%32. Permitirá a sus ocupantes a vivir en un edificio 

concebido como un ecosistema.  

 

MpH es un compacto desarrollo habitacional de usos 

mixtos que ofrece múltiples soluciones de vivienda, 

diversos usos de los espacios abiertos, así como 

variedad de actividades. Lo conforman cinco 

departamentos, 3 casas tipo townhouse, 1 estudio de 

diseño combinado, 1 panadería artesanal; huerto frutal, 

jardines, techos verdes, e invernadero operable las 

cuatro estaciones del año. 

 

Múltiples soluciones de vivienda 

MpH busca hacer más con menos; primero propone 

incrementar la densidad en aproximadamente un 50% la 

                                                            
29 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Sistema de 
valuación del Canada Green Building Council. LEED es un programa de 
certificación aceptado internacionalmente como punto de referencia para 
el diseño, construcción y operación de edificios verdes de alto 
desempeño. 
30 

NOVOCLIMAT es un programa de L’Agence de l’Efficacité 
Énergétique du Québec. Consiste en incrementar como mínimo el 25% 
el desempeño energético de los edificios.  
31 

El 60% a 80% de reducción de energía es comparado con una 
vivienda de similar tamaño que la vivienda MpH. El objetivo está basado 
en una simulación preliminar EE4 con referencia en el CMNEB. MpH es 
52% más eficiente sin contar el componente solar, con el cual obtendrá 
una ganancia del 10% más, es decir 62% de eficiencia global. Para 
alcanzar el 80% el habitar el MpH y aplicar metodologías de respaldo, 
las cuales serán proporcionadas, impulsará al usuario a modificar sus 
comportamientos hacia un estilo de vida más sustentable. 
32 

Un análisis y levantamiento de impacto de carbono ha sido conducido 
con los compradores de las unidades de vivienda de MpH antes de 
tomar posesión de sus unidades. Se han establecido objetivos 
considerables de reducción, de monitoreo y levantamiento de 
información en el periodo de ocupación. 

superficie habitable (La superficie de una vivienda 

canadiense tipo para una familia de cuatro integrantes 

es de 2,500 pies cuadrados). El reto es proporcionar 

soluciones de diseño superiores en los modelos de 

vivienda, que hagan deseable para los habitantes la 

transición hacia un espacio menor y más aun que sea 

placentero el estilo de vida productivo propuesto. 

 

Existen tres soluciones de vivienda: 

 Solución 1: Multi-funcional townhouse (3). Unidad 

compacta de vivienda con tres recamaras; la tercera 

habitación está diseñada para generar ingresos al 

propietario mediante su alquiler o para el uso mismo del 

propietario como oficina, ya que cuenta con acceso 

independiente al de la vivienda. Comprende cuatro 

niveles de altura con frente de 18’ y fondo de 24’; 

inspirado del townhouse holandés, el cual permite la 

división funcional y la privacidad mediante la 

organización espacial vertical. Incluye una cava privada, 

así como diversos espacios exteriores: una terraza, dos 

balcones y una parcela de cultivo. Tiene un área total de 

1,500 pies cuadrados. Existen 3 unidades de este tipo 

en el desarrollo, las cuales son vendidas como 

condominios. Las actividades sociales y las privadas 

han sido invertidas con respecto a la vivienda tradicional 

canadiense; es decir, las funciones sociales están 

localizadas en los dos niveles superiores y las privadas 

en los dos niveles inferiores. A estas unidades las 

caracteriza el uso de persianas “europeas” las cuales 

sirven para limitar la perdida de calor por radiación o 

convección en invierno y el sobrecalentamiento en 

verano por medio de sombras. 

 Solución 2: Departamentos con espacios solares 

(3). Esta unidad de vivienda comprende versiones de 

una, y dos recamaras. Su diseño está inspirado por los 

lofts residenciales; se proponen puertas corredizas para 

cerrar espacios, para privacidad o para abrirlos, 

generando amplitudes, iluminaciones y circulaciones de 

aire al máximo dentro de la vivienda. Sus pisos son de 

concreto pulido el cual fortalece el sentido de loft 

industrial y a su vez incrementa la efectividad de la 
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calefacción por piso radiante (masa térmica). La 

principal característica de esta unidad de vivienda es el 

espacio solar, el cual consiste en un balcón techado, 

calentado pasivamente por el sol, orientado al sur; es 

una zona de filtrado entre la temperatura exterior con la 

interior. Permite el cultivo de vegetales en por lo menos 

tres estaciones del año. 

 Solución 3: Departamentos duplex con 

recuperación de aguas grises (2). Esta compacta unidad 

de vivienda comprende una, y dos recamaras. Tiene 

ventanas orientadas al sur y al norte lo que permite el 

calentamiento y enfriamiento pasivos, y una gran 

iluminación natural. Todas las aguas grises producidas 

por estas unidades de vivienda serán recicladas 

(sistema de filtración BRAC) y re-utilizadas para el riego 

de los jardines comestibles. 

 

Construyendo una comunidad 

La meta es asegurar la privacidad de los habitantes 

dentro de sus unidades de vivienda, y al mismo tiempo, 

permitir el desarrollo de la vida comunal en los espacios 

de usos múltiples y espacios compartidos. Para 

asegurar una vida en comunidad de calidad se han 

propuesto diferentes aspectos organizativos: 

a. Sistema de vehículos compartidos: 

Communauto33. El desarrollo comprende dos 

espacios de estacionamiento únicamente 

para vehículos compartidos; 

b. Sistema de reservación de los espacios 

comunes: Uso equitativo. MpH ofrece a sus 

usuarios: sauna, sala de yoga, lavandería y 

sala de lectura; todas como áreas de uso 

común. Existirá una libreta en cada espacio 

en la cual los usuarios deberán escribir su 

nombre y el tiempo de estadía. 

                                                            
33 

Communauto es una empresa canadiense (Quebec) que ofrece a sus 
abonados el servicio de autos-compartidos; pone a su disposición un 
parque vehicular en diferentes puntos estratégicos de la ciudad las 24 
horas del día, los 7dias de la semana. 
 

c. Sistema de vivienda en co-propiedad: 

Vivienda en cooperativa34. Con fines de 

reducir costos de operación e incrementar el 

sentido de comunidad no existirá un sistema 

de organización de tipo condominio, si no 

que las responsabilidades de las áreas 

comunes y circulaciones serán otorgadas a 

los mismos habitantes del desarrollo. 

 

Además de los sistemas de organización y espacios de 

uso común el desarrollo contempla espacios productivos 

comunes: 

 Espacio productivo 1: Estudio de diseño. 

Servirá como un espacio comunitario de 

información, destinado a las audiencias 

interesadas en aprender acerca del proyecto 

MpH y el diseño ecológico y el estilo de vida 

sostenible en general; 

 Espacio productivo 2: Panadería artesanal. Su 

horno de leña tradicional, a base de tabique de 

barro, tendrá una producción de 120 panes por 

quema. El espacio del edificio, estéticamente 

diseñado a doble altura, funcionará también 

como sala de conferencias o sala de reuniones 

para eventos de la comunidad. La panadería 

está proyectada estratégicamente en relación 

con la escalera comunal que lleva al 

invernadero, el cual se localiza en el cuarto 

nivel. Esta ubicación beneficia al invernadero 

ya que éste capta el calor emanado por el 

horno. 

 Espacio productivo 3: Invernadero operable las 

cuatro estaciones del año. Esta localizado en el 

techo del edificio (4to nivel) con el objetivo de 

aprovechar la latitud de 45 que tiene la ciudad 

de Montreal la cual permite mantener el ritmo 

de producción de vegetales a lo largo del año. 

 

 

                                                            
34 

Los locatarios son propietarios colectivos del inmueble y asumen el 
control total de su administración. Cada uno ejerce un control sobre la 
calidad en su entorno de vida. 
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Sistemas ecológicos del edificio 

Para alcanzar la meta de reducción del 60% al 80% en 

el consumo de energía, diferentes sistemas mecánicos 

ecológicos han sido incluidos en el proyecto: 

 Masa térmica. La calefacción de cada unidad 

será por medio de piso radiante (hidráulico). 

Un circuito de mangueras ahogadas en las 

losas permite la circulación de agua caliente 

proveniente del sistema geotérmico y de los 

paneles solares hidráulicos. El concreto 

absorbe el calor del agua y lo distribuye, en 

este caso al interior de los espacios 

(Synergies); 

 Sistema geotérmico central. (La descripción 

se desarrolla en el tema de energía). 

 Paneles fotovoltáicos. (La descripción se 

desarrolla en el tema de energía).  

 9 paneles solares hidráulicos. Estos 

colectores solares calientan el agua con fines 

de uso doméstico, fortalecen el sistema de piso 

radiante (calefacción) y regeneran al suelo; 

 5 drenes de agua recolectores de calor 

(intercambiadores). La colecta de calor se 

realiza “por paso” generando un ahorro del 

40% de la energía requerida; 

 1 intercambiador de calor aire-aire. El calor 

del aire de los espacios públicos será utilizado, 

antes de ser expulsado, para calentar el aire 

entrante al edificio; 

 9 ventiladores recolectores de calor. Los 

extractores de aire al interior de los baños han 

sido remplazados por intercambiadores de 

calor. El calor del aire interior será captado y 

utilizado para calentar aire; Una vez el calor 

captado, el aire del interior será expulsado al 

exterior, asegurando la calidad del aire al 

interior de la vivienda; 

 Controles integrados y automatizados 

basados en la web. Estos controles ayudaran 

a prever algún cambio drástico en la 

temperatura y permitirán ajustar a los sistemas 

para enfrentarlos (generalmente la 

calefacción); 

 Sistema de colecta de agua de lluvia. Esta 

agua será utilizada para el riego de los jardines 

productivos. El agua recuperada es 

almacenada en un tanque de 1,150 litros con la 

posibilidad de expandirse a 3,500 litros de 

capacidad. 

 Sistema de colecta y reciclaje de aguas 

grises. Las aguas grises provenientes de dos 

unidades de vivienda tipo duplex y de la 

lavandería comunal son filtradas por el sistema 

BRAC35 localizado en el sótano. Esta agua, 

una vez filtrada, servirá únicamente para riego. 

Existe la posibilidad de utilizarla para el llenado 

de los tanques de los WC’s en el futuro. 

 

Desarrollo sostenible 

La agricultura urbana es un fenómeno mundial que 

ayuda a revitalizar las ciudades, provee seguridad de 

alimentos e inclusive ha incrementado el valor del suelo 

en el mercado inmobiliario. Un elemento que genera 

belleza y funcionalidad es el jardín “comestible” del MpH 

el cual incluye la producción de alimentos (agricultura 

urbana) como un componente integral del edificio, la 

cual contribuye a su desempeño general y a reducir el 

impacto de carbono, además de hacer el estilo de vida 

ecológico más divertido; MpH ha sido diseñado con el 

concepto de “granja vertical”, con un innovador uso del 

suelo dividido en cinco categorías: 

 Uso 1; El patio trasero, inspirado por los 

jardines franceses geométricamente 

ordenados, tipo claustro, y por los jardines 

románticos ingleses. Está orientado al Sur, 

protegido al Norte y al Oeste por la forma en 

“L” del edificio (creación de un micro-clima). 

Alberga ocho jardineras de 10’ x 10’ cada una; 

cuatro están dedicadas para el sembrado de 8 

a 16 árboles frutales. Las cuatro restantes son 

                                                            
35 

BRAC systems es una compañía canadiense especializada en el 
filtrado de aguas grises para su re-utilización domestica. 
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jardines productivos. El jardín tipo inglés es 

destinado a la producción de hierbas y plantas 

aromáticas. 

 Uso 2; Techos verdes: a) Un techo verde es 

utilizado como cubierta del estacionamiento de 

bicicletas (288 pies cuadrados). Está plantado 

con vegetación nativa de pastos, flores y 

arbustos de hoja perenne de baja altura. La 

vegetación fue seleccionada por su habilidad 

para atraer aves e insectos benéficos, la 

tolerancia a la sequía y al frío, y el color; b) Un 

segundo techo verde es un rompe-vientos; está 

ubicado en la cubierta del edificio principal, 

orientado al norte y al oeste; está compuesto 

por árboles de hoja perenne los cuales proveen 

de protección y color en invierno. 

  Uso 3; Cultivo vertical. En desarrollos urbanos, 

en donde generalmente el espacio es limitado, 

los sistemas de cultivo vertical incrementan la 

producción de una manera eficiente. 

Soluciones: jardineras cilíndricas suspendidas, 

paneles murales; cultivos en enrejados (plantas 

trepadoras) y vallas divisorias. 

 Uso 4; Invernadero operable las cuatro 

estaciones del año. Ubicado en el techo (4to 

nivel). En el invernadero existen cuatro camas 

de cultivo de 4’ x 16’, tres a 2’ de altura, y una a 

4’ de altura. 

 Uso 5; Composta a base de lombrices. 

Sistema Worm Wigwam. 

 

Energías verdes 

La mejor manera de reducir el consumo energético es 

disminuir el consumo de energía excesivo por parte de 

los ocupantes. Un medidor de consumo de energía 

visible está ubicado estratégicamente al interior de cada 

vivienda con el fin de mostrar a los ocupantes el flujo de 

energía al momento de ser utilizada. MpH emplea dos 

sistemas para disminuir el uso de energía: 

 Sistema geotérmico (generación de calor). 

Introducción de tres tubos al sub-suelo a una 

profundidad de 300 pies por los que circula 

agua en su interior. El objetivo es mantenerla a 

una temperatura constante de 9C a 10 C; esta 

agua circula en todas y cada una de las 

habitaciones de las viviendas, así como en los 

espacios comunes por medio del sistema de 

calefacción por piso radiante (Synergies).  

 Paneles fotovoltaicos con cero consumo de 

energía de la red (generación de 

electricidad). Estos paneles abastecerán a las 

áreas comunes únicamente.  

 

Vehículo 

Con fines de reducir la dependencia al automóvil, los 

espacios de estacionamiento han sido reemplazados 

por espacios productivos. Solamente existen dos 

espacios destinados a Communauto, la cual paga una 

renta a la comunidad del MpH y ofrece un 10% de 

descuento a los habitantes del mismo. 

 

Existen otros elementos que contribuyen a cortar el uso 

del automóvil y a la experiencia de un estilo de vida 

integrado: 

 Estación del metro a media cuadra; 

 Parada de autobús a cinco minutos de 

marcha; 

 Pista ciclable (bicicletas únicamente);  

 Proximidad de servicios comerciales, 

educativos, de salud y comunitarios; 

 Un generoso plan urbano el cual incluye 

banquetas anchas, parques públicos (con 

buen mantenimiento) y canales acuáticos 

(canal Lachine).  

 

Conclusión 

Tenemos la oportunidad de reducir el consumo de 

energía y las emisiones al planeta mediante proyectos 

arquitectónicos inteligentes; este prototipo de vivienda 

comprueba que la gente desea tener un modo de vida 

más responsable con el ambiente: 
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“…de las ocho unidades de vivienda 4 ya han 

sido vendidas, dos están reservadas y la 

construcción no ha sido terminada todavía…”36 

 

El objetivo del proyecto es demostrar un estilo de vida 

alejado de la dependencia energética, el desarrollo 

social mediante la explotación de la vida en comunidad, 

así como el desplazo de las prácticas actuales de la 

industria de la construcción hacia el paradigma que 

coloca un inmenso valor sobre el mejor uso de recursos 

y de la energía; ambos durante la fase constructiva, y en 

la vida entera de servicio del edificio.  

 

Los estrictos objetivos en el diseño garantizan el 

desempeño eco-energético eficaz del edificio, y los 

relajados factores sociales y de comportamiento por 

parte de la comunidad, contribuyen al alcance de las 

metas establecidas; la armonía entre ambos es esencial 

para desarrollar un proyecto ecológico-sostenible 

exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 

Rune Kongshaug fundador y gerente general de la firma de 
arquitectos Ensemble Ciel-Terre en Montreal, QC. Creador del proyecto 
MpH. 
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Fig. 11. Vista general del patio trasero. Imagen por Ensemble Ciel-Terre, Montreal, QC. 
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Fig. 12. Vista nocturna de las unidades de habitación tipo “townhouse”. Imagen por Ensemble Ciel-Terre, Montreal, QC. 

 
Fig. 13. Localización. Imagen por Ensemble Ciel- 
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Fig. 14. Jardineras productivas. Imagen por Ensemble Ciel-Terre, Montreal, QC. 
 

 
Fig. 15. Invernadero operable las cuatro estaciones del año y techos verdes. Imagen por Ensemble Ciel-Terre, Montreal, QC. 
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