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UN CAMINO HACIA UN FUTURO RESTAURADOR     



LA METAFORA DE LA FLORLA  METAFORA  DE  LA  FLOR

PLANTADA SOBRE LA TIERRA YPLANTADA SOBRE LA TIERRA Y 
AUN:

Suple toda la Energia + Agua 

Se adapta al clima y al lugar

Opera libre de polucion

S d i t I t dSe compone de sistemas Integrados

Es Hermosa.



PORQUÉ UN DESAFIO?PORQUÉ UN DESAFIO?

La infusion de la inspiration y laLa infusion de la inspiration y  la 
Poesia

Abrazando la sicologia de terminar
lo que se comienzalo que se comienza.

Recompensar a los primeros
usuarios del programa

Creacion de modelos para el futuro

Impulsando el mercado hacia un 
futuro mejor.



DOS NORMASDOS NORMAS

1 Todos los Imperativos1. Todos los  Imperativos
asignados a  la tipologia de 
edificio son obligatorios.

2. La Certificacion del Desafio del 
Edificio Viviente está basado en 
Rendimientos Reales, en lugar 
de solo modelos Virtuales.



Remodelacion Paisajismo + Infraestructura

Edificio Conjuntos de Edificios – El Barrio.

CUATRO TIPOLOGIAS



T2. Zona Agricola RuralT1. Preservacion del Habitat Natural T3. Pequeñas Poblaciones  o Aldeas y 
Campus Universitarios Densidad Baja.

T5. Zona Centro Urbano de Mediana
Densidad 

T4. Zona de Generalidad Urbana
Casi de Mediana Densidad.

T6. Zona Nucleos Urbanos 
De Alta Densidad

SEIS CATEGORIAS DE “ ZONAS DE TRANSECTO O TRANSICION VIVIENTE “



¨¨SCALE JUMPING¨ - SALTO HACIA OTRAS FUENTES SOSTENIBLES



AMPLIACION DE L  AREA DE BUSQUEDA

INTERCAMBIO DEL HABITAT

TABULADO  MATRIX



EL LUGAR
Restaurando la coexistencia saludable con la Naturaleza.



LIMITES DE 
CRECIMMIENTO

Proyectos pueden encontrarse solamente en zonas semi abandonadas o completamente
abandonadas – Zonas previamente desarrolladas que no se encuentren cerca a :
 Habitats Ecologicos Sensibles ( Humedales, Dunas, Bosques, Praderas );
 Tierras Cultivables de Primera ( Prime Farmlands: Food, Forage, Fiber, oil seeds, 0-6% sl. ); 
 O Dentro del Plano de Inundacion de 100 Años.



LIMITES DE 
CRECIMMIENTO



LIMITES DE 
CRECIMMIENTO

Land Use Management  for Sustainable European Cities



Grupos del Proyecto  deben documentar las condiciones 
antes de comenzar un trabajo.

El paisajismo propuesto se debe solamente incluir 
especies nativas o  naturalizadas para emular 
densificacion y biodiversidad de ecosistemas propios del 
lugar y que apoye la evolucion gradual de la vegetacion 
con el paso del tiempo.

SSucesion de programa para arborizacion : La gradual 
evolucion  de la vegetacion sobre el tiempo. Tambien 
envuelve progrmas con la comunidad en el tema para 
restaurar zonas verdes. La sucesion autogena de las 

i l l i d l i d l01 LIMITES DE CRECIMIENTO mismas plantas son el genesis de la restauracion del 
ecosistema.

01 LIMITES DE CRECIMIENTO



AGRICULTURA 
URBANA

Todos los proyectos deben integrar oportunidades para agricultura apropiada dentro de la escala 
y densidad del proyecto  Utilizando la regulacion sobre area de ocupacion de un edificio  como 
base de calculo. En  Estados Unidos utilizamos el calculo del F.A.R. Floor Area Ratio.



del area debe serdel area debe ser 
utilizado para 
produccion alimentos.

AREA AGRICOLA,  
SOMBREADO, TIPICO.

02 URBAN AGRICULTURE02 URBAN AGRICULTURE



of the project areaof the project area 
must be used for food 
production.
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of the project areaof the project area 
must be used for food 
production.

02 AGRICULTURA URBANA02 AGRICULTURA URBANA



EXCEPCIONES :EXCEPCIONES : 
CULTIVOS EN LAS 
CUBIERTAS DE 
EDIFICIOS  
RESTAURANTES

02 AGRICULTURA URBANA02 AGRICULTURA URBANA



INTERCAMBIO
DE HABITAT

Para cada hectarea de desarrollo urbano, un area equivalente  de tierra debe Cederse para 
perpetuarla como parte del intercambio de Habitatperpetuarla como parte del intercambio de Habitat.



La seleccion y adquisicion de un Habitat Ecologico deberia ser 
administrado por una entidad que asegure el apropiado cuidado  a largo 
plazo.

La organizacion sin animo de lucro debe trabajar activamente para 
conservar la tierra.



VIVIENDO LIBRE 
DE AUTOMOBIL

Cada  proyecto nuevo deberia contribuir hacia la creacion de comunidades con enfasis en el 
recorrido peatonal primeramente. 

Considere la proporcion de los siguientes tipos de ocupacion en el contexto urbano del proyecto:
a. Residencial 
b. Commercial o institucional 
c. Oficina o industrial leve.



Proyectos de Conjuntos Urbanos tipo Barrio: 
El Desarrollo propuesto tambien puede ser que no 
cause la ocupacion predominante dentro del area de 
influencia para exceder el maximo porcentaje.:

Porcentaje Maximo de ocupacion de cualquier tipologia 
dentro del area de influencia:

Transecto Porcentaje de Ocupacion Max.

T3 70%
T4 60% 

T5 50% 

T6 40%

04 VIVIENDO LIBRE DE 
AUTOMOBIL



Catchment Area

1 Haga actividad de Campo del 
territorio fuera de la linea
perimetral del proyecto , el cual
es una linea proyectada a un 

AREA DE INFLUENCIA

p y
kilometro de su perimetro.

1 Remueva cualesquier areas 
obstruidas por:  

EL 
LUGAR

p
 Cuerpos de Agua
 Serie de 2 lineas ferroviarias
 Autopistas
 Calles que tienen 5 carriles.q

Area de influencia para Conjuntos
Urbanos de Barrio tambien incluyen
le proyecto mismo.p y

04 VIVIENDA LIBRE DE 

CUERPO DE AGUA

AUTOMOBIL



AGUA
Creando lugares edificios y comuniaddes que suplen su propia agua.



AGUA NET ZERO 

100% del agua de los ocupantes debe provenir del almacenaje de aguas lluvias o de otras 
fuentes naturales y que sean apropiadamente filtradas sin el uso de quimicosfuentes naturales y que sean apropiadamente filtradas sin el uso de quimicos. 



AGUA NET ZERO 



SISTEMA DE 
CAUDAL 
ECOLOGICOECOLOGICO

100% de las aguas lluvias, inlcuyendo las que provienen de las canales de cubierta en edifcios  
deben ser manejadas en el Sitio  para suplir el consumo de agua dentro del edificio o 
direccionarla hacia zonas verdes adyacentes a traves de sistemas naturales que absorban estos 
volumenes ya sea para almacenarla en Cisternas o tanques construidos como parte de las 
propuestas de paisajismo, uso agricola o parab otras necesidades del lugar.



SISTEMA DE 
CAUDAL 
ECOLOGICOECOLOGICO

Articulo del Mes de Octubre:   http://network.aia.org/committeeonarchitectureforeducation/home/



SISTEMA DE 
CAUDAL 
ECOLOGICOECOLOGICO

SECTION  VIVIENDA CON APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA REUTILIZACION



ENERGIA
Dependiendo solamente en los beneficios de Energia Solar. 



Marco Legal Colombiano
Si bien se ha adelantado en el tema del uso racional y eficiente y
de la energía no se han reglamentado los beneficios que 
obtienen las empresas que inviertan en la implementación de 
sistemas de control y mejoramiento del medio ambiente.
UPME del Ministerio de Minas y Energia esta trabajando enUPME, del Ministerio de Minas y Energia esta trabajando en 
el tema a traves del Proyecto GEF - PNUD – COL 70467. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial está 
trabajando tambien en esto y la meta es dejarlo reglamentado 
antes del cambio de Gobierno 2010-2014.
Antecedentes
La ley 99 de 1993 en su articulo 5to numeral 32 y 33, le asigna al 
ministerio de Medio ambiente hoy ministerio de Ambienteministerio de Medio ambiente, hoy ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial la función de promover la 
formulación de planes de reconversión Industrial ligados a la 
implantación de tecnologías ambientalmente sanas y programas 
d tit ió d l t l bl lde sustitución de los recursos naturales no renovables para el 
desarrollo de tecnologías de generación de Energía no 
contaminantes ni degradantes. Posteriormente, la Ley 697/2001 
“Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la y
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones”. 



COLOMBIA

Decreto 3683/2003:

Se declara el URE  ( Uso Racional de Eficiencia 
Energetica ), como un asunto de interés social público yEnergetica ), como un asunto de interés social, público y 
de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el 
abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección 

l id l ió d l d íal consumidor y la promoción del uso de energías no 
convencionales de manera sostenible con el medio 
ambiente y los recursos naturales.
• Fuentes no convencionales de energía: aquellas fuentes g q
de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se 
comercializan ampliamentecomercializan ampliamente.



Se crea el PROURE - "Programa para el Uso racional y 
eficiente de la energia y demás formas de energia no 

i l " b d l Mi i t i d Miconvencionales" en cabeza del Ministerio de Minas y 
Energia como entidad responsable de promover, organizar 
y asegurar el desarrollo, como el segumiento de los 
programas de uso racional y eiciente de la energia.p g y g

Los subprogramas aqui contemplados, buscan actualizar y 
unificar criterios para la ejecución de programas y proyectos 
sobre uso racional y eficiente de la energia y demás formassobre uso racional y eficiente de la energia y demás formas 
de energia no convencionales para facilitar que quienes 
realicen proyectos puedan acceder a los incentivos 
nacionales e internacionales existentes en la materia. ver 
Anexo #2 - Resolución Numero 18-0919 de Junio 1 de 
2010.



ENERGIA
NET ZERO

100% de las necesidades de energia anuales deberan ser suplidas a traves de sistemas de 
energias renovables que se instalen en el lugar del proyectoenergias renovables que se instalen en el lugar del proyecto. 



ENERGIA
NET ZERO

D P J d A D J D b d l l E l d I ti i Ali ti i S h th tDr. P.J. van der Aar y Dr. J. Doppenberg del la Escuela de Investigacion Alimenticia  Schothorst 
Feed Research , Reunion Annual en Barcelona 2009  Discutieron sobre las Consecuencias de 
las Biomasas  en terminos de demanda de alimentacion. 
El documento pronostica que Estados Unidos producirá aproximadamente 57 Millones de 
T l d d Et l l 2015 i i d 43% d l d i d d M iToneladas de Etanol para el 2015, requiriendo 43%  de la produccion de grano de Maiz. 
Actualmente el 30% del grano de Maiz es utilizado para la produccion de bioetanol.



ENERGIA
NET ZERO



ENERGIA
NET ZERO

EXPERIMENTAL PROJECT: ¨THE ARKINETIC 
HOUSE¨ , BY ARQ. JOSE L. MEJIA 2010
EL PROYECTO CAMBIA DE FORMA , 
DESPLAZANDO MUROS Y CUBIERTA ENDESPLAZANDO MUROS Y CUBIERTA EN 
DIFERENTES DIRECCIONES, ADEMAS  
INTEGRA SISTEMAS  RENOVABLES DE 
ENERGIA Y AGUA PARA SUPLIR SUS 
NECESIDADES.



ENERGIA
NET ZERO

MANSION EN GREENWICH, PARTICIPACION EN TODO EL DISEÑO. ( AKNDC )
PROYECTOS DEBEN PRESENTAR CERTIFICADO DE AHORRO ENERGETICO ( RESCHECK 
SOFTWARE ) DEL U.S.A. DEPARTMENT OF ENERGY  ANTES DE SOMETER EL PROYECTO 

PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION.

http://www.energycodes.gov/rescheck/



ENERGIA
NET ZERO

PROYECTO DE AHORRO ENERGETICO EN NORWALK COLLEGE DE CONNECTICUT
PROPUESTA DE UNA TURBINA DE VIENTO DE 2.5 MW Y RENOVACION DE CAMPUS .

2008. ARQ. JOSE MEJIA A.



LA SALUD
Maximizando fisica y sicologicamente la Salud + Bienestar .



AMBIENTE 
CIVILIZADO

Cada espacio ocupado debe tener ventanas operables que permitan el acceso de aire fresco 
y luz diay luz dia.



AIRE 
SALUDABLE

Para promover una buena calidad del aire al interior de cualesquier tipologia de edificio, deberan 
cumplir con las mejores implementaciones en el tema. 
Conducir un examen de la calidad del aire antes de ocupar el edificio y despues de nueve meses 
de ocuparlo para medir los niveles de particulas  respirables que estan suspendidas en el aire 
y del total de compuestos volatiles organicos. ( RSP ) Respiratory Suspended Particulates.
( TVOC ). Total Volatile Organic Compounds.



 Los accesos principales deben tener un sistema que 
controla el polvo incluso en la transicion hacia otra
entrada de otro espacio separado.

 Todas las cocinas, baños, cuartos de copiado,Closets
de Aseo y bodegas de quimicos deben estar
ventilados independientemente y con salidas de aireventilados independientemente y con salidas de aire 
directas hacia el exterior del edificio.

 Los rangos de ventilacion deben cumplor con los 
codigos internacionales sobre instalacion de equipos
de ventilacion como el ASHRAE 62 y debe ser 
instalados para monitorear niveles de emisiones de 
CO2, Temperatura y Humedad.

 Se prohibe fumar en la propiedad inlcluso afuera Se prohibe fumar en la propiedad, inlcluso afuera.

Guia para maximas lecturas:
CO2 1000 ppm or 500+ outdoor level (T3-T6)

CO 9 ppm or 2+ outdoor level (T3-T6)

RSP 30 ug/m3 by mass measurement or 
900,000 f3 by laser particle counter09 AIRE SALUDABLE

TVOC 500 ug/m3 micrograms per cubic meter
09 AIRE SALUDABLE



BIOFILIA

El proyecto debe ser diseñado para incluir elementos que nutran la atraccion innata del ser 
humano hacia los sistemas naturales y sus procesos facinantes.

Caracteristicas ambientales• Formas y Volumenes Naturales • Texturas y Procesoss Naturales 
Luz y Espacio • Relaciones Basadas en el lugar • Evolucion del ser humano con la Naturaleza. 



Caracteristicas ambientales

color
agua
aire

Formas y volumenes naturales
Motivos botánicos
Árbol y apoyo en columnas
Animales (vertebrados principalmente) 
I fi d l t l ( tif )

Procesos y Texturas Naturales
variabilidad sensorial
información de la riqueza
Edad, el cambio con el tiempo
El i i t l fl i i tluz del sol

plantas
los animales
Los materiales naturales
Puntos de vista y perspectivas
f

Iconografia de la naturaleza (motifs )
Los depósitos y las espirales
Huevo, de forma ovalada y formas 
tubulares
Arcos, bóvedas, cúpulas
Formas de resistencia a las líneas rectas

El crecimiento y el florecimiento
Punto focal central
Todo el patrón Completo
Espacios delimitados
Espacios de transición
Elementos enlazados y cadenasfachada ecológica

Geología y paisaje
Hábitats y ecosistemas
fuego

Formas de resistencia a las líneas rectas 
y ángulos rectos
Simulación de las características 
naturales
Biomorfologia
geomorfología

Elementos enlazados y cadenas
Integración de las partes 
contrastes complementarios
Equilibrio dinámico y la tensión
Fracciones
Relaciones jerárquicas, organizadas y

biomimetismo balanceadas

Luz y Espacio
luz natural
Luz que se filtra y se difunde

Relaciones basadasen el lugar
Conexión geográfica con el lugar
Conexión histórica con el lugar

Evolucion del ser Humano
Con la Naturaleza
Perspectiva y refugioy

Luz y sombra
La luz reflejada
Luz de Piscinas
La luz cálida
La luz como forma y Volumen
Espacio

g
Conexión ecológica de colocar
Conexión cultural con el lugar
materiales autóctonos
orientación del Paisaje
Las características del paisaje que definen
la forma del edificio

p y g
Orden y complejidad
La curiosidad y la tentación
Cambio y metamorfosis
Seguridad y protección
Dominio y control
El afecto y el apegop

La variabilidad espacial
El espacio como forma y Volumen
Armonía espacial
Espacios Internos y Externos

Paisaje Ecologico
Integración de la cultura y la ecología
Espíritu del lugar
No dejar de estar en un lugar

El afecto y el apego
Atracción y belleza
Exploración y el descubrimiento
Información y el conocimiento
El miedo y el temor
Reverencia y espiritualidad

Los Seis Elementos de Diseño Biofilico.10 BIOFILIA



MATERIALES
Aprobando productos + procesos que sean seguros para todas las 
especies con el paso del tiempo.



LISTA ROJA
DE MATERIALES

El proyecto no puede contener materiales o quimicos de la peor clase, como carcinogenos, 
persistentes polutantes organicos, toxinas bioacumulantes, y quimicos que interfieren con el 
sistema endocrinosistema endocrino.  



Asbestos
CadmioCadmio
Clorinato de Polietileno y el polietileno clorosulfanado
Clorofluorocarbonos (CFC)
Cloropreno (neopreno)
Formaldehídos (el original)Formaldehídos (el original)
Retardantes de llama Halogena
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Plomo
MercurioMercurio
Los fertilizantes petroquímicos y pesticidas
Los falatos
Cloruro de polivinilo (PVC)
Tratamientos de la madera que contienen creosotaTratamientos de la madera que contienen creosota, 
Arsenico o Pentaclorofenol.

11 RED LIST11 RED LIST



Polyvinyl chloride (PVC)

Está en sus altos contenidos de aditivos y chlorides los
cuales envenenan el medio ambiente a lo largo de su

11 RED LIST

ciclo de vida. El Clorido de Vinilo es conocido como
carcinogeno humano. El PVC emite dioxinas y otros
polutantes oganicos permanentes durante su
fabricación y en su almacenamiento, también el PVC11 RED LIST NO puede ser reciclado por el contenido de sus
aditivos, de hecho sus aditivos no se integran
totalmente con el plastico y se descompone.



HUELLA DE 
CARBONO 
PRODUCIDOPRODUCIDO
POR EL 
PROYECTO

El proyecto debe hacer cuenta el valor total de CO2 producido desde la etapa de construccion 
hasta el tiempo proyectado de reemplazo de componentes , incluyendo cantidades de CO2  
dentro de las limites de la propiedad.



Solo se aceptan proyectos que implementen sistemas
Renovables de Energia que aseguren de verdad la 
reduccion de emisiones de Carbon.

Tambien se consideran:

 Cumpla / Exceda criterios de : Gold Standard, VCS, 
Climate Action Reserve, Green-e Climate Protocol

 Green-e certified (3rd party verification)

 Additionalmente:

 Rendimientos Proyectados

 Ocupantes Unicos.

 Transparencia / Educacion a Compradores Transparencia / Educacion a Compradores

 Co-Beneficios Sociales

 Minimo Impacto Ambiental.

12 HUELLA DE CARBONO 
PRODUCIDO POR ELPRODUCIDO POR EL 
PROYECTO



INDUSTRIA 
RESPONSABLE

El proyecto debe avocar por la creacion y adopcion de standares certificados por terceras partes 
para garantizar que los materiales y su extraccion proceden de areas que fomentan la 
sostenibilidad incluso en la practica justa laboral Aplican materias primas que incluyen piedrasostenibilidad incluso en la practica justa laboral. Aplican materias primas que incluyen piedra, 
roca, metal y maderas.



Para el sector de Maderas, estas deben ser certificadas
por  el organismo competente para proteger los 
bosques de tala de arboles indiscriminada.
En USA es Forest Stewardship Council (FSC),
En Colombia es el Sello Ambiental Colombiano. 

PORQUE ESTOS ORGANISMOS?
 Linea Triple Sostenible: social, economico, intereses

ambientales.

 Apoyan la salud y la integridad de la selva por largoApoyan la salud y la integridad de la selva por largo 
tiempo ( Biodiversidad, Habitat ) y Comunidades.

 Provee extricto manejo y procedimiento de 
monitoreo. 

13 INDUSTRIA RESPONSABLE
 Cadena de Custodia + Verificacion Independiente.

13 INDUSTRIA RESPONSABLE



FUENTES 
APROPRIADAS

El proyecto debe incorporar soluciones  basadas en el lugar y contribuir a la expansion de una 
economia regional  fundamentada en practicas, productos y servicios sostenibles.The project 
must incorporate place-based solutions and contribute to the expansion of a regional economymust incorporate place based solutions and contribute to the expansion of a regional economy 
rooted in sustainable practices, products and services.



Localizacion de Fuentes para materiales y servicios se 
deben ajustar a las siguientes restricciones:

14 FUENTES APROPIADAS

ZONA MAX DISTANCIA MATERIALES/SERVICIOS

Ideas

Tecnologias Renovables

Ensambles que activamente
ib l di icontribuyan al rendimiento

del edificio y que se adapta a 
la reutilizacion al instalarsen.

C lt t Vi jConsultante Viajero

Materiales de baja densidad.

Materriales de Mediano Peso 
y densidad.



CONSERVACION + 
REUTILIZACION

Todos los proyectos deben  encaminarse para reducir o eliminar la produccion de residuos 
durante el dise;o, construccion, operacion  para siempre en orden de conservar los recursos 
naturales. 



Los Grupos del Proyecto deben crear Plan de Manejo 
de Residuos en donde expliquen como el proyecto 
optimiza los materiales y en cada una de las siguientes
Fases:

 Pase de Design

 Fase de Construccion

 Fase de Operacion

 Fase de fin de vida util del proyecyo.

Durante la construccion los Grupos deben buscar queDurante la construccion, los Grupos deben buscar que 
los residuos de materiales de construccion no se lleven
a los botaderos de basura:

Material                         Minimum Diverted/Weight
Metales 95 %
Papel y Cartones 95 %
Tierra y Biomasas 100 %
Paneles de Insolacion Rigida, Alfombras 90 %15 CONSERVACION + 
Otros – combinados en rango de peso 80 %REUTILIZACION



EQUIDAD
Apoyando un justo y balanceado Mundo.



LUGARES CON 
ESCALA HUMANA

El proyecto debe estar designado para crear lugares con Escala Humana, de tal forma que la 
experiencia ofrezca lo mejor en  humanidad y que promueva la cultura y la interaccion de la 
sociedad. 



In context of the character of each Transect, there are 
specific design requirements that contribute to livable 
places.

16 HUMAN SCALE + 
HUMANE PLACES



DEMOCRACIA + 
JUSTICIA SOCIAL

All primary transportation, roads and non-building infrastructure that are externally focused must 
be equally accessible to all members of the public regardless of background, age and 
socioeconomic class, with reasonable steps taken to ensure that all people can benefit from the 
project’s creation.

Access for those with physical disabilities must be safeguarded through designs meeting the 
Americans with Disabilities Act (ADA).



17 DEMOCRACIA + JUSTICIA SOCIAL17 DEMOCRACIA + JUSTICIA SOCIAL



“ DEVUELVANOS 
EL AGUA “ 

DERECHOS PARA 
LA NATURALEZA

El proyecto no debe bloquear el acceso a, o disminuir la equidad de, aire fresco, luz solar y 
acuiferos naturales para culaquier miembro de la sociedad o adjacentes al proyectoacuiferos naturales para culaquier miembro de la sociedad o adjacentes al proyecto.



Aire Fresco
El proyecto debe ser diseñado pàra proteger las 
propiedades adjacentes de emisiones nocivas que 
comprometan su habilidad para la ventilacion natural.

Luz Solar
El Proyecto no puede bloquear la luz solar a las 
fachadas del  edifcio adjunto y sus cubiertas de tal forma 
que ellos tengan la oportunidad de instalar tecnologias 
renovables alli.

Fuentes Naturales de Agua
El proyecto no puede restringir el acceso al borde de 
cualesquier fuente natural de agua, o creerse dueño de 
esas fuentes de agua que estan circulando rio abajo, 
pues compremeteria la calidad y cantidad del recurso.

18 DERECHOS DE LA 
NATURALEZA



BELLEZA
Celebrando el diseño que crea cambios transformativos.



BELLEZA + 
ESPIRITU

El proyecto debe contener elementos solamente para el deleite humano y para la celebracion de 
la cultura espiritu y lugar apropiado para su funcionla cultura, espiritu y lugar apropiado para su funcion.



INSPIRACION + 
EDUCACION

Materiales Educativos acerca del rendimiento y operacion del proyecto debe proverse al publico 
para compartir soluciones exitosas y motivar a otros para que hagan el cambiopara compartir soluciones exitosas y motivar a otros para que hagan el cambio.



AMPLIACION DE L  AREA DE BUSQUEDA

SUMMARY MATRIX



DOZENS OFDOZENS OF 
PROJECTS ARE IN 
PURSUIT OF THE 
CHALLENGE…
(AS OF DECEMBER 2009)

KEY

(AS OF DECEMBER 2009)



EXITEN DOCENAS DE 
PROYECTOS BUSCANDOPROYECTOS BUSCANDO
CERTIFICACION SOSTENIBLE
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ROMPIENDO BARRERAS



EN CUALQUIER LUGAR EN CUALQUIE MOMENTO. ECOLOGIE SU MENTE.



EL INTERNATIONAL  LIVING FUTURE  INSTITUTE ESTA INTERESADO POR 
INDIVUDUOS Y PROFESIUONALES PARA  DIFUNDIR LA PALABRA.



UNETE A LA COMUNIDAD WWW.ILBI.ORG


