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Conocimiento Básico…



1,825 anuales











































































Techos Verdes
• Filtrar contaminantes 

• Proteger la biodiversidad 

• Prolongar la vida del techo 

• Actuar como barrera acústica 

• Cultivar frutas, verduras y flores 

• Reducir el riesgo de inundaciones 

• Mejorar la climatización del edificio 

• Reducen la perdida de calor y el consumo energético en 
invierno

























Fachadas Verdes





Suelos Verdes





Ecología Urbana

La Ecología Urbana es una disciplina cuyo objeto de 
estudio son las interrelaciones entre los habitantes de una 
aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con el 
ambiente.

Algunos de sus objetivos más relevantes son el análisis de 
la estructura urbana, la cuantificación de los flujos de 
materia y energía que interrelacionan la ciudad con su 
entorno, el estudio de los impactos producidos por las 
distintas actividades humanas sobre el ambiente.







Urbanismo Sostenible

Urbanismo Sostenible o Desarrollo Urbano Sostenible
tiene como objetivo generar un entorno urbano que no 
atente contra el medio ambiente

Además que proporcione recursos urbanísticos 
suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia 
energética y del agua, sino también por su funcionalidad, 
como un lugar que sea mejor para vivir, que se fomente la 
calidad de vida.



Urbanismo Sostenible

Tres criterios básicos a balancear:

Sostenibilidad Medioambiental

Sostenibilidad Económica

Sostenibilidad Social





Ecobarrios

Un Ecobarrio o Villa Ecológica es un proyecto de vida con 
sentido social, que cuenta con energías alternativas, bio-
construcción, plantas fito-depuradoras y huertos 
orgánicas. 

Un Ecobarrio se define como un grupo o comunidad de 
personas, que con una visión común, enfocada a largo 
plazo se organiza con el fin de mejorar su calidad de vida y 
lograr de esta manera alcanzar el bienestar humano en 
armonía con el medio ambiente.







Certificaciones

www.usgbc.org/LEED/

El Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
es un sistema estadounidense de estandarización de 
construcciones ecológicas desarrollado por el US Green 
Building Council.

Un edificio puede obtener cuatro niveles de acreditación: 

Certificado, Plata, Oro, y Platino.



Certificaciones

www.leed.com

Los criterios de evaluación incluyen:

Calidad Medioambiental Interior 

Eficiencia energética 

Eficiencia del consumo de agua 

Desarrollo Sostenible del Sitio 

Selección de Materiales 



eco-luxury



eco-luxury



eco-luxury



eco-luxury



eco-luxury





















Eficiencia Energética









































oficina eficiente

computadora portátil e impresora con 
sellos energy star

internet inalámbrico

telefonía móvil celular

iluminación natural

ventilación cruzada

mobiliario con materiales reciclados

reciclaje de papel

Energias renovables para activar 
equipo e iluminación

iluminación eficiente LED y CFL



cocina ecológica

refrigeradora eficiente

electrodomésticos eficientes

iluminación CFL indirecta

líquidos de limpieza jabones 
biodegradables

filtrado de agua por gravedad

productos orgánicos

productos locales

iluminación natural

ventilación cruzada

estación de reciclaje 



manejo y ahorro de agua

tubería vinílica flexible reforzada

conectores a presión sin pegamentos

reductores de caudal en ducha y lavatrastos

inodoro de doble descarga 3 y 6 litros

reciclaje de agua gris de ducha, lavatrastos y

Lavamanos para uso de inodoro

Lavamanos y ducha visual por gravedad

recolección de agua de lluvia



terraza verde

jardín de plantas culinarias

fertilizantes orgánicos 

plantas con Hidroponía

utilización de bambú 

suelos permeables

riego de jardín con agua de lluvia

compostaje desechos orgánicos



energías renovables

energía solar térmica

energía solar fotovoltaica

energía eólica (en proceso de 
instalación) 

iluminación solar automatizada



estación meteorológica

dirección de viento

velocidad de viento

presión barométrica 

humedad relativa

temperatura del ambiente

precipitación 

operada con energía solar 

sistema inalámbrico para enviar datos

computadora para almacenar datos



huella de carbono

seed apt
promedio guatemala

promedio norte america
promedio mundial

transporte

vivienda (consumos en general)

consumo de energía

consumo de agua

produción de basura

alimentación consumida

bienes adquiridos

servicios adquiridos

reforestación

reciclaje de residuos

bio-diesel 



Q 35.00 al mes en promedio


