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Ubicación propuesta de la Parcela hogar + Parcela agrosilvopastoril



Parcela rural típica en Guatemala
1 cuerda = 20x20m = 400 m2



Parcela hogar: 1 cuerda
- Vivienda
- Espacio emprendimiento
- Huerto familiar

Parcela productiva: 1 cuerda
- Sistema agropecuario
- Sistema forestal
- Café



Parcela hogar + Parcela agrosilvopastoril

- Vivienda sostenible, pertinente culturalmente,
segura, asequible, bioclimática, saludable…

- Espacio para emprendimiento familiar (tienda,
taller, venta de comida, artesanías, vivero…)

- Huerto familiar y animales de patio para
autoconsumo (hortalizas, frutales, bambú…)

- Sistema agropecuario (cercas vivas, animales 
medianos, forraje, abejas…)

- Sistema agroforestal (especies maderables, 
especies energéticas, árboles frutales, zanjas 
de infiltración hídrica, café…)



Espacio para emprendimiento familiar

Vivienda sostenible

Huerto familiar y animales de 
patio para autoconsumo

Sistema Agrosilvopastoril

Sistema Chortí:
Árboles: mango, zapote, chicozapote, mamey, naranja, aguacate, pino,
jocotillo, pito, caulote, madrecacao, cedro, encino, laurel, guapinol
Trilogía Chortí: maíz + frijol + maicillo



Huerto 90m2

Frutales 55 m2

Plantas
Ornamentales
29 m2

Bambú 28 m2

Gallinas 16 m2

Área techada    119 m2
Área cerrada       55 m2



Plantación de bambú= material de 
construcción + depuración aguas servidas

Cubierta que fomenta la 
ventilación cruzada

Espacio para 
Emprendimiento

Producción de plantas 
ornamentales para venta

Vista de la entrada

Espacios para herramientas, 
leña e insumos agropecuarios



Vista del huerto familiar

Grandes aleros que protegen 
de la humedad y del sol

Árboles frutales para autoconsumo
y venta (zapote, aguacate…) 

Piscicultura (mojarras, tilapia…)
Captación de agua de lluvia

Milpa (frijol + maíz + güicoy + chile)
Hortalizas

Espacios comunes abiertos y 
permanentemente ventilados



Vista del patio trasero

Sanitario Seco Compostero

Círculo de bananos
(sistema de tratamiento
de aguas servidas)

Pila de lavado y captación de agua de lluvia

Milpa (frijol + maíz + güicoy + chile)
Hortalizas

Gallinero y conejero Techo ligero antisísmico: bambú + aluzinc



Vista explotada

Pila de lavado y captación de agua de lluvia

Lámina de aluzinc

Estructura de bambú curado

Grandes aleros que protegen 
de la humedad y del sol

Cubierta que fomenta la ventilación 
cruzada y efecto chimenea

Muros de Bloques de Tierra Comprimida

Pintura a base de cal

Espacios comunes abiertos y 
permanentemente ventilados

Huerto familiar y animales de 
patio para autoconsumo

Sanitario Seco Compostero

Espacio para emprendimiento familiar 
(tienda, taller, venta de comida, 
artesanías, vivero…)



Vista explotada



Árboles frutales para autoconsumo
y venta (zapote, aguacate…) 

Piscicultura (mojarras, tilapia…)
Captación de agua de lluvia

Milpa (frijol + maíz + güicoy + chile)
Hortalizas

Plantación de bambú= material de 
construcción + depuración aguas servidas

Producción de plantas 
ornamentales para venta

Sanitario Seco Compostero

Círculo de bananos
(sistema de tratamiento
de aguas servidas)

Gallinero y conejeroVista sin cubierta



Vista sin cubierta



Armario de herramientas y leña

Dormitorio infantil (1 a 4 personas)

Dormitorio padres (1 a 2 personas)

Dormitorio infantil (1 a 2 personas)

Porche de entrada

Cocina

Ducha

Sanitario seco

Pila

Comedor



Vista área del lote demostrativo





Sección esquemática de la vivienda y cultivos



Maquina manual para elaborar 
Bloques de Tierra Comprimida



Vivienda referente en Nuevo San Carlos, Retalhuleu



Detalles de muro de bloques de tierra comprimida y cerramientos


