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La Comuna arquitectura como  
intermediaria de procesos 

 de encadenamiento productivo y de hábitat urbano

Si la entendemos como una intermediaria entre procesos productivos sustentables y el 
buen vivir, como lo propone Natura Futura, la arquitectura puede convertirse en una 
herramienta que ayude a los procesos de decolonización. La Comuna, el centro de reciclaje 
y vivienda adaptable que desarrollaron para una familia de recolectores de basura en 
Huaquillas, Ecuador, es un claro ejemplo de una práctica centrada en la creación de 
comunidad. Yendo más allá de la mera respuesta al encargo de construir una vivienda 
digna, La Comuna yuxtapone la casa con el centro de reciclaje, visualizando de este modo 
una posible relación entre vida, sustentabilidad, subsistencia y comunidad.
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Planta general / General Plan 
E. / S. 1: 100

El proyecto nace del pedido de una fundación y empresa 
privada para mejorar el hábitat de una familia dedicada 
al reciclaje en condiciones de insalubridad y sin el espacio 

adecuado para realizar las operaciones que conlleva el proceso. En 
un diálogo constante con el desarrollo de la ciudad a través de las 
distintas actividades que alberga en su interior y exterior, La Co-
muna se posiciona como una intermediaria que facilita procesos 
de encadenamiento productivo e impulsa el emprendimiento de 
sus usuarios. Así, por ejemplo, un área de la planta baja funciona 
como espacio de almacenamiento y clasificación para mejorar las 
condiciones de productividad de la familia, además de permitir el 
intercambio comunitario. Esto se complementa con el diseño de 
contenedores que facilitan el proceso de reciclaje y que se diferen-
cian por el color aplicado a cada estructura. Estos artefactos son 
ubicados en sitios estratégicos de la ciudad.

El espacio de vivienda es tanto un experimento como un 
proyecto que plantea estrategias de intervención que consideran 
permeabilidad y autogestión del espacio. La primera estrategia se 

desarrolla en el sistema de aberturas que posee la elevación, en 
la cual se diferencian seis módulos de 12 m2. La segunda estra-
tegia plantea una habitabilidad flexible en que el usuario puede 
autogestionar su espacio de vida cotidiana a través de paneles gira-
torios. Esto es especialmente notorio en la planta alta, compuesta 
por tres módulos en los que el mobiliario actúa como configurador 
espacial que puede desplazarse gracias a sus ruedas.

El sistema estructural se basa en un contenedor dividido en seis 
módulos que configuran el volumen total. Cada módulo mide 3 m 
x 4 m y fueron pensados para establecer un sistema progresivo que 
permita una fácil expansión del edificio. La madera es utilizada 
por la tradición de las edificaciones existentes en el sector, la apli-
cación de chazas o celosías aportan en la construcción del edificio. 

La Comuna marca un hito para la ciudad que encarna un 
radical proceso de transformación urbana y comunitaria. El 
proyecto comunica un discurso de concientización a través de su 
fachada, llamando a la reflexionar sobre lo privado y lo público a 
través de la arquitectura y del reciclaje. 
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Planta nivel vivienda adaptable, opción 1 / 
Floor plan of the adaptable dwelling, option 1 
E. / S. 1: 75

Planta nivel vivienda adaptable, opción 2 / 
Floor plan of the adaptable dwelling,, option 2 
E. / S. 1: 75
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La Comuna: vivienda adaptable (permeabilidad 
y autogestión espacial) y espacio productivo 
(concientización y economía familiar). 
Ilustración: Mikaella Dominguez, Daniela Cabrera 
 

La Comuna: flexible housing (permeable and self-
manageable space) and productive space (awareness 
and family economy). Illustration: Mikaella Dominguez, 
Daniela Cabrera

Leyenda / Legend: 
1 Vivienda adaptable / Flexible housing 
2 Recolección de desechos en la ciudad / Points of garbage gathering in the city 
3 Recolección de contenedores / Gathering of containers 
4 Ingreso a área de producción / Access to production área 
5 Clasificación de desechos / Garbage classification 
6 Almacenamiento / Almacenamiento 
7 Transporte a recicladora / Transporte a recicladora

© Natura Futura – Frontera Sur
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la comuna 
(espacio productivo + vivienda adaptable) / (productive space + flexible housing)

Arquitectos / Architects: Natura Futura + Frontera Sur 
Colaboradores / Contributors: Farmacias Mia, Fundación Comunidad Solidaria, Mikaella Dominguez, Daniela 
Cabrera, Yober Aguirre, Dalton Aguirre, Mayra Ramirez, Jose Arias, Veronica Astudillo, Leopoldo Bravo, Elizabeth 
Peralta, Betty Alvarado, Gabriela Torres, Paul Coello, Eduardo Cruz, Malena Quim, Herman Laroze, Antonio Moreno
Ubicación / Location: Huaquillas, El Oro, Ecuador
Año de proyecto / Project year: 2018

Natura Futura
<info@naturafuturarq.com>

Natura Futura es un colectivo/estudio de arquitectura y paisaje, 
ubicado en la provincia de los Ríos, Ecuador. En 2019 obtuvieron el 
premio ArchDaily Obra del Año por La Comuna, obra realizada en 
colaboración con la oficina Frontera Sur. 
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Frontera Sur
<fronterasurarquitectura@gmail.com>

Taller de arquitectura con base en la provincia de El Oro, Ecuador. En 
2019 obtuvieron el premio ArchDaily Obra del Año por La Comuna, obra 
realizada en colaboración con la oficina Natura Futura. 
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