
SOLUCIONES PERMACULTURALES



Hoy más que nunca nuestro planeta, nuestra casa, necesita que lo escuchemos y 
hagamos algo urgente por él, por nuestro hijos, por todos nosotros. 

 
Los retos a los que nos enfrentamos parecen tan grandes y globales que sentimos que 

 se nos escapan de las manos; instintivamente optamos por no querer ver, 
pensando en que es muy poco lo que podemos hacer como individuos. 

Sin embargo, es evidente que estamos en el momento crucial para definir si encaramos 
los desafíos del presente, adaptándonos al cambio y adoptando soluciones regenerativas. 

 
Todavía estamos a tiempo. Se requieren soluciones y respuestas globales e inmediatas 
ante las consecuencias del impacto que hemos generado. Como sociedad, debemos ser 

parte del cambio, junto con escuelas y universidades, comunidad científica, gobierno, 
empresas y todos los ámbitos de la vida colectiva y privada. Debemos adoptar conceptos 

que apunten a cambios profundos, que nos aproximen al medio ambiente para 
identificarnos como seres de una misma naturaleza. 

 
Es tiempo de actuar. Nuestro objetivo es proponer soluciones viables, ecológicas, 

saludables, que generen abundancia y vinculen a las personas con la naturaleza, con  
el entorno al que pertenecemos. Imaginamos un futuro armónico, corresponsable, 

sustentable, donde los conjuntos habitacionales generen impacto positivo por el simple 
hecho de ser parte del entorno, considerando una participación correlacional inherente. 

En ese contexto, una de las soluciones fundamentales que proponemos es 
la implementación del tratamiento de aguas residuales. 

 
Los sistemas de saneamiento ecológico no solo funcionan como un eficaz método de 

limpieza del agua, sino que también invitan a un replanteamiento del impacto 
 de nuestros deshechos. Estamos convencidos de que es posible 

generar alimento, salud, abundancia, belleza y armonía 
con el entorno, en un diálogo permanente 

y subjetivo con lo que producimos.  



TEVAP – Tanque de Evapotranspiración 
Los Tanques de Evapotranspiración son filtros biológicos que tratan localmente el 100% del 
agua de deshecho (agua residual), los filtros son ubicados en jardineras que actúan también 
como agentes fijadores de carbono y metano, como sistemas de producción de alimentos y 
terminan siendo parte integral del paisajismo. 
 
El tamaño para las jardineras varía de entre 2m² a 4m² por habitante. En un restaurante, 
oficina, escuela etc calculamos alrededor de 2 usuarios diarios promedio por m² (esto depende 
de las especificaciones geográficas, geológicas y específicas del lugar). El mejor momento para 
ejecutar la jardinera es cuando la obra esta en acabados, y el proyecto recomendamos realizarlo 
junto con la planeación del predio, pero en algunos casos si se puede adaptar la jardinera en 
una obra concluida. Las aguas se reciben por separado en aguas negras y grises para ser 
transformadas eficientemente en nutrientes. Solo la jardinera de aguas negras debe ser 
impermeable. 
 
El sistema no despide ningún olor ya que el filtro genera bacterias metanotróficas que 
transforman los gases en nutrientes. Además se pueden construir respiraderos conectados al 
predio y que desemboquen sobre el techo. 
 
Este sistema evita la contaminación del suelo, de las aguas superficiales, del manto freático y 
de la atmósfera; convirtiéndolo así en un gran aporte para mantener los acuíferos potables, 
evitando enfermedades y, por supuesto, la preservación de la laguna limpia. Es una oportunidad 
de embellecer el paisaje,  de manifestar exuberancia y abundancia en nuestro medio ambiente 
y la naturaleza, a través del reciclaje de las aguas que usamos. 
 
Un prerequisito para el uso del TEVAP es el uso consciente de productos de limpieza y aseo 
personal que sean biodegradables. Esto también incentiva una industria de productos menos 
tóxicos y nocivos para la salud y el medio ambiente. La jardinera podría estar conectada a una 
red de desagüe para evitar hiper dimensionamiento; esta red puede ser un estanque de peces 
y plantas acuáticas, “wetlands” (canales de infiltración), fosa séptica, tanque biodigestor o a la 
red pública. 
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COMO FUNCIONA EL SISTEMA
Fermentación 
Los compuestos de agua negra y gris separadamente son 
disueltos por bacterias anaerobias en la cámara bioscéptica. 
 
Filtrado 
Como el agua está encerrada dentro del sistema, se filtra por 
percolación en dirección ascendente cargada de nutrientes, 
pasando por las capas de piedras grandes, chicas, arena y tierra
negra sucesivamente, llegando a las raíces de las plantas. Si el 
flujo supera niveles no tolerados el agua sale hacia el segundo 
sistema de drenaje. 
 
Evapotranspiración 
La evapotranspiración se genera por medio de las plantas, 
principalmente las de hoja ancha, como las plataneras. Las 
plantas consumen los nutrientes para su proceso de 
crecimiento. Una sola planta de plátano puede llegar a evaporar 
80 litros de agua en un día soleado. Es así como se logra el 
tratamiento final del agua que sale del sistema en forma de 
vapor y sin ningún contaminante. 
 
Mantenimiento 
Para que el sistema sea más eficiente es importante mantener 
el área soleada (a veces es necesario podar las ramas de 
árboles que hacen sombra). Para enriquecer la tierra 
recomendamos cubrirla con el desecho vegetal que resulta de la 
poda de la misma jardinera colocando las hojas en forma 
convexa para hacer que la lluvia desemboque hacia afuera, 
y evitar el crecimiento de árboles de raíz profunda. 



Admirar especies locales 
en su máximo esplendor 

en un marco de flores 
y frutos

PROYECTO DE 
PAISAJISMO



PLANTAS USADAS 
Plataneras, Papayas, Lírios, Papiros, Drascenas, Eliconias, Amoenas, Licualas, 
Caladios, Hierba Santa, Tomate, Maíz, Frijol, Chiles y plantas guías como: Teléfono, 
Moneda, Maracuyá, además de otras plantas de raíz superficial.



PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 
Anteproyecto (Estudio Preliminar y Presupuesto) y 
desglose de servicios 
 
Presentación de croquis de locación de los sistemas para 
análisis de la funcionalidad y estética propuesta ante visita previa 
y entrevista con el cliente, así como presupuesto para estudio de 
viabilidad y tiempo de ejecución. 
 
Proyecto Ejecutivo 
 
Adaptamos la jardinera al gusto del cliente, se entregan los 
diseños necesarios para la ejecución de obra detallando el 
diseño de ingeniería estructural, hidráulica, trampa de grasa, 
registros y segundo sistema de drenaje. 
 
Proyecto de Paisajismo 
 
Propuesta de diseño armonioso, colorido, aromático y nutritivo 
con una amplia variedad de plantas. 
 
Proyecto As-built y Manual del Sistema 
 
Diseño detallado del sistema como fue construido, con ubicación 
exacta del sistema hidráulico y manual de funcionamiento 
personalizado. 
 
 
 

SERVICIOS

BENEFICIOS
_Reciclaje del 100% de las aguas residuales evitando contaminar 
el entorno. 
 
_Producción de alimentos de excelente calidad. 
 
_Paisajismo compuesto por flores y plantas saludables y propias 
de la región, contribuyendo a la creación de un ambiente armónico 
 
_Descomposición de gases como el metano y carbono fijándolo 
en la estructura de las plantas. 
 
_Funcionamiento sin maquinaria que necesite de mantenimiento 
o gasto de energía. 
 
_Cambio de paradigma: podemos aprender a vivir en armonía con 
la naturaleza, reciclando los deshechos y generando los recursos 
para la vida sin destruir el entorno. 
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