
 

 

 

 

 

 

 

CASA MIRAR AL HORIZONTE 

CARLOS ADONÍAS LUGO PINEDA 

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA 

(EXTENCION ZACAPA) 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

DECIMO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Investigación del proyecto: 
Medidas y requisitos de vivienda mínima local 

NORMAS DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DEL FHA 

Requisitos mínimos  de planificación: 

CAPITULO 1 

CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN  El inmueble debe localizarse en áreas donde no hayan 
condiciones extremas que le sean nocivas, tales como: Humo excesivo, malos olores, ruidos 
constantes, probabilidad de hundimiento, inundación y efectos de erosión, o sea que la salud y 
seguridad de los futuros ocupantes estén plenamente garantizados. 

TIPOS DE VIVIENDAS ELEGIBLES  De acuerdo con las disposiciones de planificación adoptadas 
(tamaño del lote, áreas verdes, etc)  podrán considerarse los siguientes tipos de vivienda.  

a) Vivienda aislada  

b) Vivienda semi.-aislada(duplex)  

c) Vivienda en hilera  

d) Vivienda en propiedad horizontal 

CAPITULO 3  

REQUISITOS PARA SOLARES 

ÁREA DESCUBIERTA DEL SOLAR  

 Se entiende por tal, las partes del solar que deben dejarse totalmente libres, sin construcción.  El área 
de carport abierto se considera como área libre.  En los planos deberá señalarse claramente las áreas 
libres y las áreas construidas. 

Para determinas qué cantidad del área total puede emplearse para construir se usará la siguiente tabla: 

 

ESPACIOS LIBRES  

 El objeto de los requisitos son respecto a los espacios libres, es el de lograr distancias adecuadas 
entre la vivienda y las construcciónes de propiedades colindantes, que garanticen la privacidad, la luz 
y la ventilación natural adecuada, el fácil acceso a la vivienda y la circulación en los alrededores de 
la misma.  



ESPACIO AL FRENTE  

 La distancia mínima desde la línea de propiedad a la línea de construcción se regirá por lo que norme 
la Municipalidad respectiva, conforme a la zona, sector o tipo de lotificación en que se encuentre 
ubicado el terreno.  

ESPACIO AL FONDO  

 Se recomienda que la distancia desde la línea de construcción a la línea de propiedad sea por lo 
menos de 3 metros. No obstante, si el proyecto arquitectónico exige una menor dimensión, dicha 
reducción puede considerarse aplicando la Tabla 3-II siempre que el porcentaje de área libre requerida 
sea aceptable, de acuerdo a los índices de ocupación indicados en estas Normas.  

 En edificaciones de más de 2 niveles o plantas de alto se dejará el espacio mínimo requerido por el 
Código Civil.  

  Las distancias requeridas se contarán del rostro de la construcción a la verja o rostro de la 
construcción vecina, si es que dicha edificación está sobre el lindero. 

ESPACIOS LATERALES  

 Las distancias requeridas se contarán del rostro de la construcción, al limite de la propiedad.  

 De acuerdo a la existencia y ubicación de ventanas, en la Tabla 3-II se especifican los espacios 
laterales mínimos. 

 

PATIOS INTERIORES O POZOS DE LUZ  

Cuando la ventana de algún ambiente de a un patio, las dimensiones mínimas de éste serán como 
sigue: 



 

CAPITULO 4  

REQUISITOS ARQUITECTONICOS 

DIMENSIONES Y SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS DE 50 m² Y HASTA 100 m² 
DE ÁREA CONSTRUIDA  

Los mínimos apuntados a continuación podrán aceptarse, siempre que: a) El proyecto arquitectónico 
de la vivienda sea adecuado en los aspectos de seguridad, salubridad y bienestar. b) El área de 
construcción de la vivienda no exceda de 100 m²  

DIMENSIONES MÍNIMAS  Las dimensiones mínimas se expresan sin incluir gruesos de muros, 
enlucidos, o espacios para closet. 

 

SUPERFICIES MÍNIMAS   En las tablas siguientes se señalan las superficies mínimas (m²) que se 
aceptan para los diferentes ambientes.  Los valores de estas tablas no incluyen el área de closet, la 
cual debe agregarse a éstos. 



 

 

 

 



REQUISITOS GENERALES PARA OTROS ELEMENTOS O AMBIENTES  

ALTURA DE TECHOS  

 El clima de la localidad, donde se construirá la vivienda, será la base fundamental para la 
determinación de la altura mínima de piso a cielo. 

 

CLOSETS  

a)  El número de closet deberá preverse de acuerdo con el número de dormitorios con que cuenta  la 
vivienda.  

b)  Dimensiones mínimas de closet para dormitorios.    

c)  El closet para ropa blanca es requisito indispensable, con las dimensiones mínimas siguientes: 

d)  Se podrá permitir que no se construyan los closet, pero en todo caso será obligatorio dejar previsto 
el espacio para que puedan instalarse posteriormente. En viviendas de 50m2 y hasta 1OOm2 de área 
construida, podrá omitirse el closet para ropa blanca. 

 

BAÑOS  

a)  Cada unidad de vivienda deberá poseer por lo menos 1 baño, contando como mínimo con 
lavamanos, inodoro y ducha.  

b)  En viviendas de dos plantas, deberá haber baño de visitas en el primer nivel, contando como 
mínimo con lavamanos e inodoro. En vivienda de 50m2 y hasta 100m2 de área construida, podrá 
omitirse este requisito.  

c)  En viviendas de 4 dormitorios debe haber por lo menos 1 baño y medio.  

d) El cuarto de baño de servicio tendrá como mínimo inodoro y ducha.  



e)  El piso de las duchas estará por lo menos 10 cms más bajo que el resto del piso del cuarto de baño, 
o se construirá un bordillo sobre el nivel del piso de 10 cms de altura mínima.  

f)  La separación mínima entre artefactos sanitarios, deberá ser de 0.10 metros y el ancho útil de ducha 
de 0.76 metros. 

LAVANDERÍA  

a)  El ambiente de lavandería tendrá como mínimo: Pila cubierta y espacio, e instalaciones para 
lavadora y mesa de planchar (fija o plegable).  

b) En viviendas de 50m2 y hasta 100m2 de área construida, se aceptará instalar solamente pila sin 
cubierta, debiendo ser de 2 lavaderos si la cocina no cuenta con instalación para lavatrastos, siempre 
que no esté a una distancia de 3 metros de la cocina; si se encuentra a una distancia mayor, se deberá 
dejar previsto las instalaciones de agua y drenaje para un lavatrastos en cocina. 

COCINA  

a)  El ambiente de cocina para viviendas unifamiliares o departamentos en propiedad horizontal, 
tendrá como mínimo espacio e instalaciones para: lavatrastos, estufa, refrigeradora, calentador y mesa 
de trabajo.  

b)  En viviendas de 50m2 y hasta 100m2 de área construida, se aceptará como mínimo espacio e 
instalaciones para estufa, refrigeradores y mesa de trabajo. 

MUROS, LINDEROS Y VERJAS  

a)  Cuando se construyan paredes laterales y/o posteriores, deberán tener una altura mínima de 0.90 
metros, tomando como referencia el nivel de piso interior.  

b)  Las verjas frontales tendrán alturas máximas de 2.50 metros cuando permitan la visibilidad a través 
de las mismas y 1.60 m. en caso contrario.  

c)  Las verjas laterales y/o posteriores tendrán una altura mínima de 1.00 metros. 

PROTECCION DE PAREDES CONTRA AGUA DE TECHOS  

Todas las losas de techo deberán tener un voladizo mínimo de 10 cms provisto de gota que evite el 
deslizamiento del agua hacia las paredes y produzca humedad en el interior de la vivienda, pudiendo 
omitirse este requisito cuando se trate de paredes que coincidan con el lindero o en otros casos que el 
FHA apruebe, en cuyo caso debe proponerse un tipo adecuado de impermeabilizante para esa pared. 
En casos de techo de una o varias aguas, de las cuales escurra el agua libremente, deberán tomarse 
las medidas precautorias necesarias para evitar el humedecimiento de paredes, puertas exteriores o 
entradas de agua por ventanas y puertas. 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL  El objeto de estos requisitos es el de lograr 
condiciones satisfactorias e higiénicas en los ambientes de las viviendas.  

REQUISITOS GENERALES  

a)  Todos los ambientes deberán estar dotados de iluminación y ventilación natural, por medio de 
ventanas que den a jardines, patios exteriores o interiores o cualquier área descubierta. Las ventanas 
variantes tales como rejillas, puertas con persianas, claraboyas, tragaluces, ventanas cenitales o 
laterales altas, u otros medios equivalentes situados en las paredes exteriores o en el techo podrán 



usarse en determinados casos, y deberán ser previamente aprobados por la Subgerencia de Proyectos 
y Viviendas.  

b)  En climas fríos y templados, la insolación en los dormitorios debe ser directa, no permitiéndose 
marquesinas ni corredores sobre las ventanas de estas piezas, que impidan la penetración de los rayos 
solares. 

VENTANAS  Para las diferentes partes de una vivienda se requerirán diferentes áreas mínimas de 
iluminación y ventilación, según su importancia. Las dimensiones de dichas áreas se obtendrán de 
acuerdo con porcentajes del área de piso de los ambientes, según los valores mostrados en el cuadro 
siguiente, el cual debe incluirse en el plano de ventanería que se presente al FHA, no siendo aceptable 
en ningún caso ventanas menores de 0.50 m², salvo en baños que deberán cumplir con el 10% 
indicado. 

 

NIVEL DE PISOS  

a)  El nivel del piso interior de las viviendas deberá quedar por lo menos 10 cms más alto que el del 
área exterior.  

b)  Los pisos de garages o carports deberán contar con pendiente adecuada (1% mínimo) para evacuar 
el agua de lluvia hacia jardines o hacia el exterior de la propiedad (banqueta).  

c)  Los patios de servicio deben contar con pendientes adecuadas (1% mínimo) para facilitar el 
escurrimiento del agua de lluvia.  

DESNIVELES EN EL TERRENO   



Cuando existan diferencias de niveles en el terreno, podrá resolverse mediante taludes cuya 
inclinación y recubrimiento (grama, laja, etc) deberán ser aprobados por el FHA.  Si los cambios de 
nivel son bruscos, y mayor de 1 metro deberán resolverse por medio de muros de contención.  En 
ambos casos deberá proveerse drenaje apropiado para la evacuación del agua de escorrentía o 
infiltración.  

ACABADOS  

 El objetivo de establecer mínimos para estos trabajos es el de garantizar una calidad estética y 
funcional adecuada, así como una prolongada duración y bajo costo de mantenimiento.  

PUERTAS  

a) La altura mínima aceptable es de 2.10 mts.  

b) El ancho mínimo aceptable en viviendas unifamiliares es de :   

• 0.90 metros para puertas de ingreso   

• 0.80 metros para puertas principales  

• 0.70 metros para puertas secundarias 

PISOS  

a)  Deben estar de acuerdo al uso que tengan y al tipo y características de vivienda, reservándose el 
FHA el derecho de su aceptación.  

b)  Los pisos de losas de concreto deben tener un espesor mínimo de 7 cms y cuando existan 
condiciones no usuales, deberán diseñarse y reforzarse de forma tal que sean aceptados por el FHA.  

c)  Las losas para garage o carrileras de carports, tendrán un espesor mínimo de 7 cms y deberán 
prolongarse hasta el pavimento.  

PINTURAS  Las pinturas o barnices deberán ser los adecuados según el uso a que se destinen y las 
especificaciones del fabricante, reservándose el FHA el derecho de su aceptación.  El hierro utilizado 
en estructuras; puertas, ventanas, verjas y balcones deberá recubrirse con un mínimo de 2 manos de 
pintura anticorrosiva, aprobada por el FHA. 

AISLAMIENTO TERMINCO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS  Las estructuras 
utilizadas para techos deben llenar las dos condiciones siguientes:  

Aislar térmicamente e Impermeabilizar.   

En todos los casos deberá definirse claramente en los planos y especificaciones de materiales, la 
forma en que se logre satisfacer ambas condiciones.   

Para techos como en el caso del concreto armado, que no es impermeable ni aislante, deben añadirse 
elementos con los que se logren las dos finalidades.  

 a) Aislamiento Térmico  Para obtener el control de temperatura en techos que no lo tengan provisto 
en sus elementos, se requerirá el uso de cualquiera de los siguientes procedimientos o de otros 
similares, aprobados previamente por el FHA.  



1)  Se formará una capa de 5 cms de espesor mínimo, compuesta por pedacería de ladrillo de barro 
cocido, unida con mortero de cal, sobre la que se aplicará un blanqueado, dejando pasar por lo menos 
8 días para su colocación.  

2)  Se formará una capa con losetas de barro cocido u otro material semejante que contenga alto 
porcentaje de vacíos, uniéndolos por medio de mortero de cal y rematándose las sisas con blanqueado.  

3)  Se formará una capa de 5 cms de espesor mínimo, de mortero de cal, cuyo material inerte sea 
altamente poroso, como granza, pómez u otro (mezclón). Sobre dicha capa se aplicará un blanqueado 
como remate.  

4)  Para viviendas de 50 m² y hasta 100 m² de área construida, se podrá utilizar un acabado que 
garantice la impermeabilidad de la losa y de color reflectivo o aislante térmico.  

 

 

 

 

Criterios de sostenibilidad antes definidos: 
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA, DE USO RESIDENCIAL 

El desarrollo urbano, el cambio climático, el crecimiento demográfico, la contaminación del agua y 
los cambios en los patrones de consumo han contribuido al desbalance entre la disponibilidad de 
fuentes hídricas de calidad y la demanda de agua. Se reconoce que los cambios a impulsar en la 
gestión de la demanda de agua se deben enfocar tanto en la capacidad científica y tecnológica como 
en los sistemas sociales; para concretar estos cambios son claves: el conocimiento, la innovación, las 
redes sociales y las asociaciones . 

El uso eficiente de agua trae consigo beneficios, tanto a las empresas prestadoras del servicio de agua 
potable y alcantarillado en ahorro, en desarrollo y construcción de nueva infraestructura, disminución 
en pérdidas comerciales, disminución de costos operativos, manejo de sequías y corte de suministro, 
como a los usuarios, quienes obtienen un ahorro de dinero en el pago por el consumo y por el servicio 
de alcantarillado. Entre los beneficios ambientales, se encuentra la disminución de la presión en la 
demanda del recurso y la disminución en las descargas generadas a las fuentes hídricas receptoras. 

Es necesario conocer las dinámicas del consumo en los hogares a fin de generar procesos de gestión 
desde este nivel y así trascender a niveles superiores. 

Resultados obtenidos a partir de prácticas de conservación de agua. 

Práctica de 
conservación  de 
agua 

Ahorro de agua 
observado 

Instalación de medidores de 
agua 

20 % 



Reducción de la presión de 
30 a 40 psi 

3  a 6% 

Reparación de fugas del 
inodoro 

105.7 L*día–

1*inodoro–1 
2.20 Litros por descarga del 
sanitario 

86.33 L*habitante–1 

*día–1 
Kits de modificación 17.62 a 30.83  

L*habitante–1*día–1 
Lavadoras eficientes 7.48 L*habitante–

1*día–1 
Lavaplatos eficientes 4.40 L*habitante–

1*día–1 
 

Resultados obtenidos en la aplicación de programas de ahorro de agua. 

Programa Descripción Porcentaje 
reducción 

Restricciones 
Prohibición en ciertos usos de agua, por ejemplo lavado de 
aceras, riego en jardines durante horas pico de 
evapotranspiración, entre otros. 

29 % 

Racionamiento 
Asignación de determinada cantidad de agua por hogar e 
imposición de sanciones al exceder lo adjudicado. 19 % 

Kits de modificación Distribución gratuita de kits ahorradores de agua. 9 % 

Campaña de 
información pública 

Alerta de escasez, motivación al uso eficiente del agua, 
proporcionar información masiva para reducir el uso. 8 % 

Descuento Descuentos para la instalación de inodoros de bajo flujo. 0 % 

Declaración jurídica 
Exigencia a los hogares presentar declaración jurídica que 
acredite que los dispositivos ahorradores se instalaron en el 
hogar. 

0 % 

 

 

 

 

 

 



Alternativas de uso eficiente y ahorro de agua en el sector residencia 

Punto Actividad Alternativa Ahorro aprox. 

 

Inodoro Descargar el inodoro 
de acuerdo al uso 
requerido (cuatro 
veces por persona al 
día) 

– La reducción del volumen de descarga se 
logra al introducir un recipiente de plástico 
lleno de agua (cerrado) al interior de la 
cisterna. 

– Instalación de un sistema de doble descarga y 
dispositivo ahorrador (regulador de volumen) 
que usa entre 4 y 6 L por descarga para 
líquidos y sólidos, respectivamente. 

– No depositar basuras ni desperdicios dentro 
del inodoro, (esto evitará descargas 
innecesarias). 

– Ahorro dado 
a l volumen 
de recipiente 
introducido. 

– Ahorro del 
45% en el 
consumo de 
agua. 

– 16 L*hab–

1*día–1 para 
inodoros de 9 
L. 

Lavamanos Se usa generalmente 
para el cepillado de 
dientes, lavado de 
manos y para 
afeitarse. 

– Utilizar un vaso para cepillarse los dientes o 
afeitarse y no dejar correr el agua mientras se 
realizan estas actividades. 

– Cerrar bien la llave cuando se enjabona las 
manos y después de utilizarla. 

– Instalación de aireadores, lo que permite 
reducir el flujo de agua. 

– 12 Litros en 
cada uso 

– Se logra 
reducir hasta 
el 70% 

Duchas Uso diario con el 
objetivo de asearse o 
bañarse todo el 
cuerpo. 

– Cerrar la llave mientras se enjabona. 
– Tomar baños cortos (5 minutos). 
– Cuando se hace uso de agua caliente, se 

recomienda usar un balde para recoger el agua 
mientras se nivela la temperatura, luego 
reutilizarla en otras actividades. 

– Los interruptores de caudal para duchas 
permiten interrumpir el caudal mientras se 
enjabona, sin que al reanudarlo se deba 
regular la temperatura nuevamente. 

– Instalar una regadera con reductor de caudal, 
cabezal ahorrador. 

– 1 5
 0  

L*hab–1*día–1. 
– A hor ro del 

67 %. 



 

Lavaplatos Se utiliza en la 
preparación de 
alimentos y para el 
lavado de los 
utensilios (platos, 
vasos, pocillos, 
cubiertos, ollas, entre 
otras). 

– Para lavar los alimentos se recomienda llenar 
un recipiente de agua en el cual se laven las 
frutas y verduras, siendo esta agua usada 
posteriormente para regar las plantas. 

– Se recomienda por un lado agrupar la loza 
para lavar y por otro, llenar el lavaplatos para 
enjabonar y volver a lavar solo con agua. 

– Cerrar bien la llave mientras se enjabonan los 
platos y después de utilizarla. 

– Descongelar los alimentos ya sea en la nevera 
o sacándolos desde la noche anterior y no bajo 
el grifo. 

– Usar lavavajillas con su máxima capacidad. 
– Instalación de aireadores al tubo terminal, 

reduciendo el flujo. 

– 115 Litros 
cada vez que 
se haga 

– 10 Litros por 
alimento 

– 22 Litros por 
alimento 

– 80 Litros por 
uso 

– Reduce hasta 
el 86% 

Punto Actividad Alternativa Ahorro aprox. 

 

Lavadoras Electrodoméstico 
usado para el lavado 
de ropa. 

– Su ahorro se consigue poniendo cargas 
completas de ropa y usando los niveles de 
agua necesarios para una correcta operación. 

– El agua de descarga de la lavadora puede ser 
reusada actividades, como limpieza de pisos, 
patios, inodoros y riego de jardines. 

– 80 Litros por 
cada uso. 

Lavadero Se llevan a cabo 
diversas actividades, 
como: lavado de 
ropa, trapeadora, 
vasijas grandes, 
entre otras. 

– Usar un solo balde de agua al trapear. 
– Usar un solo balde de agua para remojar toda 

la ropa que se tiene para lavar y otro para 
enjuagar, sin hacerlo aparte para cada una de 
las prendas. 

– 20  Litros. 

 

Detección de 
fugas intra 
domiciliarias 

Pérdida de agua, 
debido a las fugas en 
tuberías y accesorios 
hidráulicos y 
sanitarios. 

– Reparar con prontitud las fugas detectadas. 
– Hacer mantenimiento de las conexiones 

hidráulicas y/o cambio de sus accesorios 
(tuercas, empaques, herrajes) cuando se 
observa algún desgaste. 

– Estar atento a cualquier salida anormal de 
agua que se presente en alguna las 
instalaciones sanitarias. 

– 30 – 700 
L*día–1 por 
goteo. 



Riego de 
Jardines 

En algunos casos, las 
propiedades de los 
usuarios tienen un 
área suficiente para 
la construcción de 
antejardines. 

– Regar los jardines en determinados horarios: 
de 8 a 12 pm, en donde la evaporación es baja 
o nula; de 4 a 8 am, en donde la presión de la 
red es alta, la dispersión provocada por el 
viento es baja y las pérdidas por evaporación 
son despreciables. 

– De acuerdo con el clima, definir la cantidad y 
frecuencia de riego. 

– Eliminar malezas, las cuales compiten con las 
plantas por el agua, los nutrientes y la luz 
solar. 

– Sembrar plantas que consumen menos agua, 
(plantas nativas). 

– La combinación de estas plantas con rocas y 
grava pueden dar una apariencia atractiva y 
consumir menos agua. 

 

Lavado de 
vehículos 

Es la limpieza 
manual que hacen las 
personas a su 
vehículo. 

– Se recomienda hacerlo con un balde y un 
trapo. 

– Se recomienda NO hacer este lavado con 
manguera directamente. 

– Lavar el auto en lavaderos automáticos, 
preferiblemente en los que reciclan el agua. 

– 375 L i t r o s 
con relación 
al lavado con 
manguera. 

Lavado de 
acera 

Limpiar la acera de la 
casa. 

– Usar escoba y un balde con agua, en lugar de 
una manguera para limpiar la acera. 

– Aprovechar el agua lluvia para hacer esta 
actividad. 

– 300 Litros 
cada vez que 
se haga. 

Cerrar la  
llave de paso 

Es frecuente 
encontrar que algún 
integrante de la 
vivienda no tenga el 
hábito de cerrar bien 
las llaves. 

– Cuando la casa va a permanecer sola por un 
periodo de tiempo se recomienda cerrar la 
llave de paso de agua antes de salir, lo cual 
evitará pérdidas de agua por goteo y como 
medida de precaución en caso de romperse 
alguna tubería. 

– En el día a día es conveniente dejar la llave 
semi abierta, lo cual hace que la presión en 
los grifos sea menor. 

 

 

GUÍA DE DISEÑO PARA CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo humano y/o uso 
agrícola. En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no se dispone de 
agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente 
de abastecimiento. Al efecto, el agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos 
para su posterior uso. En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar 
la superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT (sistema de 



captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que además de su 
ubicación minimiza la contaminación del agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser 
empleados en pequeñas áreas verdes para la producción de algunos alimentos que puedan 
complementar su dieta.  

La captación del agua para uso agrícola necesita de mayores superficies de captación por obvias 
razones, por lo que en estos casos se requiere de extensas superficies impermeables para recolectar la 
mayor cantidad posible de agua. 

Ventajas y desventajas:  La captación de agua de lluvia para consumo humano presenta las siguientes 
ventajas:  

• Alta calidad físico química del agua de lluvia,  

• Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y alejadas,  

• Empleo de mano de obra y/o materiales locales,  

• No requiere energía para la operación del sistema,  

• Fácil de mantener, y  

• Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección. A su vez las desventajas de este método de 
abastecimiento de agua son las siguientes:  

• Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las familias de bajos recursos 
económicos, y  

• La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área de captación. 

Componentes El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los siguientes 
elementos: a) captación; b) recolección y conducción; c) interceptor; y d) almacenamiento (véase 
figura 1). 

Captación: La captación está conformado por el techo de la edificación, el mismo que deberá contar 
con pendiente y superficie adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia hacia el 
sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar la proyección horizontal del techo.  

Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua de lluvia son la 
plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc. La plancha metálica es liviana, fácil de instalar 
y necesita pocos cuidados, pero puede resultar costosa y difícil de encontrar en algunos lugares donde 
se intente proyectar este sistema.  

Las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero son pesadas, y para 
instalarlas se necesita de una buena estructura, además que para su elaboración se requiere una buena 
fuente de arcilla y combustibles para su cocción.  

El forraje (paja) por ser de origen vegetal, tiene la desventaja que libera lignina y tanino, lo que le da 
un color amarillento al agua, pero que no tiene mayor impacto en la salud siempre que la intensidad 
sea baja. En todo caso puede ser destinada para otros fines diferentes al de bebida. 



 

Recolección y Conducción: Está conformado por las canaletas que van adosadas en los bordes más 
bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo (véase figura 2). 

El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir 
las fugas de agua. Al efecto se puede emplear materiales, como el bambú, madera, metal o PVC.  

Para el caso de las primeras aguas es necesario contar con un dispositivo de descarga, pues 
constituyen una posible fuente de contaminación. 

 

Interceptor: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas provenientes del 
lavado del techo y que contiene todos los materiales que en él se encuentren en el momento del inicio 
de la lluvia. Este dispositivo impide que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento 
y de este modo minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a almacenarse 
posteriormente (ver figura 3). En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua 
requerido para lavar el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. 



Almacenamiento: Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el 
consumo diario, en especial durante el período de sequía (ver Figura 4). La unidad de almacenamiento 
debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las especificaciones siguientes:  

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración,  

• De no más de 2 m de altura para minimizar las sobre presiones,  

• Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar,  

• Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como para que permita el 
ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias,  

• La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y animales.  

• Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje.  

Los tipos de tanques de almacenamiento de agua de lluvia que pueden ser empleados en el medio 
rural pudieran ser construidos con los materiales siguientes:  

• Mampostería para volúmenes menores 100 a 500 L  

• Ferrocemento para cualquier volumen.  

• Concreto para cualquier volumen. 

 



 

Tratamiento Es necesaria que el agua retirada y destinada al consumo directo de las personas sea 
tratada antes de su ingesta. El tratamiento debe estar dirigido a la remoción de las partículas que no 
fueron retenidas por el dispositivo de intercepción de las primeras aguas, y en segundo lugar al 
acondicionamiento bacteriológico. El tratamiento puede efectuarse por medio de filtros de mesa de 
arena seguida de la desinfección con cloro. 

Ecofiltro 

PROCESO DE PURIFICACIÓN DE AGUA. 

CONOCE CÓMO FUNCIONA 

La unidad de filtración se produce de 3 materiales naturales que son la arcilla, el aserrín y la plata 

coloidal. Juntos, estos materiales tienen las siguientes características: 
 

LA ARCILLA 

crea canales microscópicos dentro de las paredes interiores de la unidad de filtración y atrapa todos 

los contaminantes que existan en el agua, incluyendo sólidos, BACTERIAS Y PARÁSITOS. 
ASERRÍN 

se convierte en carbón activado durante el proceso, y este elimina todo mal olor, sabor y turbiedad 

del agua sin importar cuál sea su proveniencia (arroyo, río, pozo, laguna o lago). 



  
LA PLATA 

coloidal se impregna en la superficie del filtro cerámico después de que este se cose en el horno. Es 
un bactericida utilizado en todo el mundo para purificar el agua y no tiene ningún efecto secundario. 

Esta funciona como una segunda capa protectora para neutralizar a los contaminantes. 

 

 

 



EFECTIVIDAD 

Proceso de purificación de agua, como se purifica el agua. 

  

Resultados de laboratorio nacionales con certificacines internacionales sobre la efectividad del 
Ecofiltro en purificar agua en diferentes areas rurales de Guatemala que han estado en uso de 0 a 24 

meses 

  

 
Laboratorios                                                      Laboratorios                                        Laboratorios 

Soluciones Analiticas                                 Contro-Lab                                             Contro-Lab 

  

Las instituciones más prestigiosas de SALUD Y TECNOLOGÍA han realizado gran cantidad de 
estudios científicos sobre la filtración de agua en vasija de cerámica alrededor del mundo. Muchas 
instituciones de salud han recomendado esta tecnología gracias a su efectividad en el campo al 

eliminar bacterias, al igual que por su aceptación cultural en entornos de países en desarrollo.  
 

Áreas verdes con baja necesidad de riego 

Ahorro de agua en zonas verdes 

Actualmente existen opciones que permiten combinar el mantenimiento de jardines bonitos y 
agradables con un uso responsable de agua. 

adaptándose a las condiciones climáticas del entorno sin que por ello se construyan jardines áridos o 
plagados de cactus. 

Los conceptos básicos para conseguir un jardín con unas mínimas necesidades de riego son las 
siguientes: 

1. El diseño del jardín 
2. El análisis del suelo 
3. La selección de especies 
4. Las zonas de césped y los tapices verdes 
5. Uso de recubrimientos de suelo 
6. El riego eficiente 
7. El mantenimiento 

https://www.ecofiltro.com/sites/default/files/documentos_soluciones_firmados-compressed.pdf
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https://www.ecofiltro.com/sites/default/files/orden_22679_ecofiltro.pdf
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El diseño del jardín 

Un buen diseño previo nos proporcionará orientación a lo largo de todas las fases de la creación del 
jardín y asegurará que las diferentes técnicas de ahorro de agua estén bien coordinadas y resulten 
eficaces. 

• adaptarse a sus características: por ejemplo, las zonas más soleadas (aquellas expuestas al sol de 
mediodía y al de la tarde) serán las más idóneas para las plantas que aprecian la luz y resisten mejor 
la sequedad; 

• efectuar correcciones: por ejemplo, disponiendo barreras vegetales que sirvan de cortavientos o 
colocando árboles que proporcionen sombra en los puntos más soleados. 

Análisis del suelo 

Un elemento esencial de todo jardín es su suelo. Debemos destacar que una de las medidas más 
eficaces es elegir las especies vegetales que se adapten mejor a los condiciones del suelo (pH, textura, 
tipo de drenaje…) en lugar de ir rectificando unas y otras. 

La selección de especies 

La selección de las especies que plantemos en el jardín va a condicionar, no sólo la cantidad de agua 
consumida, sino también el mantenimiento que debamos realizar. Además, determinadas plantas son 
especialmente exigentes en cuanto al aporte de nutrientes, plaguicidas, etc. generando un elevado 
consumo de estos productos. 

Teniendo en cuenta esta gran variabilidad, podemos orientar nuestra elección hacia especies 
autóctonas, las cuales cuentan con la ventaja de que se encuentran totalmente adaptadas a las 
condiciones climáticas de la zona en la que vivimos. 

Las zonas de césped y los tapices verdes 

El césped es el gran consumidor de agua en los jardines modernos y requiere un mantenimiento 
frecuente e intenso. Normalmente, más de dos terceras partes del agua total consumida en ellos se 
dedican a su mantenimiento. Por lo tanto, limitar su extensión en el jardín es una forma segura de 
reducir el consumo de agua de forma estable. 

Tapizantes verdes 

Afortunadamente, es posible lograr atractivas alfombras verdes en el jardín sin necesidad de recurrir 
al césped. Para ello contamos con una serie de plantas «cubresuelos» o tapizantes, que resultan muy 
interesantes porque: 

• son capaces de profundizar más con sus raíces, fijando mejor el suelo y aprovechando mejor el agua; 

• requieren muy pocos cuidados (no precisan siegas periódicas); 

• proporcionan bonitos efectos visuales gracias a sus flores o frutos. 



A la hora de elegir las especies, es importante tener en cuenta que no todas las plantas tapizantes 
admiten el pisado. 

Las plantas tapizantes se pueden emplear entre losas, en los caminos, entre grietas de muros, bajo los 
árboles o en alfombras verdes para pisar o contemplar. 

Uso de recubrimientos de suelo 

Una de las técnicas más eficaces para reducir las pérdidas de agua por evaporación, y que al mismo 
consigue un agradable efecto estético, consiste en recubrir superficies del jardín con materiales como 
piedras, gravas, cortezas de árbol, etc. Estos recubrimientos, también denominados acolchados, evitan 
la pérdida de agua porque: 

• impiden el calentamiento excesivo del suelo; 

• protegen contra el viento; 

• evitan la formación de costras en la superficie del suelo; 

• obstaculizan la erosión y la escorrentía superficial. 

Recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos formados por materiales orgánicos tienen la ventaja 
añadida de que, al irse descomponiendo, enriquecen el suelo y lo fertilizan. 

• Corteza de pino 
• Acícula de pino 
• Paja de cereal 
• Restos de podas 

Recubrimientos inorgánicos. Pueden realizarse con materiales de diferentes coloridos y texturas, lo 
que permite lograr efectos estéticos muy notables. El espesor recomendable de la capa es inferior al 
del acolchado orgánico, siendo casi siempre suficiente con 5 cm. 

 
• Piedras 
• Gravas 
• Arena de albero 
• Tierras volcánicas 
• Escorias 

El riego eficiente 

Definir diferentes zonas de riego 

Uno de los principios básicos para un riego eficiente es diferenciar en el jardín zonas de riego elevado, 
de riego moderado y de bajo consumo, distribuyendo las especies y diseñando los sistemas de riego 
de forma que el agua pueda ser suministrada independientemente a cada zona. Sólo así cada grupo de 
especies podrá recibir la cantidad de agua que necesita (véase la figura 2). 



 

Huerto Familiar con Enfoque Biointensivo 

¿QUÉ SON LOS HUERTOS FAMILIARES?  

Son sistemas productivos de autoconsumo y mini comercialización de granos básicos y hortalizas en 
los se utiliza tecnología básica de fácil replicación. Estos sistemas se han adaptado principalmente en 
comunidades que no disponen de suficiente cantidad ni calidad de suelo para cultivar y tienen 
necesidad del aporte de vitaminas y minerales para la familia.  

Los huertos familiares son pequeñas parcelas ubicadas cerca de la casa del agricultor en donde se 
cultivan permanentemente diversidad de hortalizas y granos básicos, no se practica el monocultivo, 
se promueve el uso de fertilizantes orgánicos y el manejo integrado de plagas. 

¿QUÉ ES EL MÉTODO BIOINTENSIVO®?  

El Método de Cultivo Biointensivo® es un método de agricultura ecológica de autoconsumo y 
minicomercialización desarrollado por Ecology Action "Grow Biontensive® ··  se ha probado en 
varios países como: México, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, en los cuales las 
organizaciones lo han adaptado como una alternativa para producir verduras y granos básicos en 
pequeñas áreas utilizando insumas locales. 

El método brinda también una solución a la seguridad alimentaria familiar y a la soberanía alimentaria 
frente a los grandes problemas que amenazan a los pueblos de todo el mundo la contaminación y 



destrucción del medioambiente, el agotamiento de los recursos naturales, la dependencia de los 
combustibles fósiles y el cambio climático. Con este énfasis, el método se ha desarrollado para poder 
cultivar todos los alimentos para una dieta completa y nutritiva en el espacio más reducido posible.  

Principios del método de cultivo Biointensivo®  

1. Preparación profunda del suelo  

2. Uso de la Composta  

3. Uso de Semilleros  

4. Siembra Cercana  

S. Asociación de Cultivos  

6. Rotación de Cultivos  

7. Cultivo de Composta  

8. Cultivo de Dieta  

9. Uso de Semillas Criollas  

10. Integración de Todos los Principios 



 

 



Reciclaje de agua para uso agrícola  

Se recicla el agua en comunidades en donde exista la limitante de agua para riego, pero hay la 
oportunidad de aprovechar el agua que procede del lavado de ropa, cocina.  

El Agua gris es la que se utiliza para bañarse, lavar los trastos y ropa, se toma el nombre de agua gris 
para diferenciar de las aguas negras procedentes de los inodoros y presentan mayores problemas en 
su manejo saludable.  

La idea es reusar o reciclar el agua gris para usos agrícolas, generalmente esta agua se pierde y forma 
charcos que sirven de criadero de zancudos y moscas.  

La idea es filtrar el agua gris de la grasa, jabón, tierra haciéndola apta para la agricultura, los filtros 
de agua gris se construyen usando un poco de arena de río, un poco de grava y un poco de carbón que 
sale de los fogones u hornos de pan: 

 

 

 

 

Energía y Atmósfera: 

Construcción enfocada a la disminución del consumo energético (uso de iluminación natural) 

Ventilación natural para refrigeración y renovación del aire. 



Qué es eficiencia energética 

Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía. Un aparato, proceso o instalación 
es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar 
una actividad. Una persona, servicio o producto eficiente comprometido con el medio ambiente, 
además de necesitar menos energía para realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no 
por completo, con la mayor cantidad posible de energías renovables (también llamadas energías 
alternativas).  
La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad 
energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más. Las emisiones de CO2 que 
enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha 
convertido en una forma de cuidar al planeta ya que, no solo está en usar electrodomésticos que 
consuman menos, sino en que seamos nosotros quienes consumamos menos y de forma más “verde”. 
 

¿Qué es un diseño verde? 
 
Son prácticas de diseño y construcción que reducen en gran manera o eliminan el impacto negativo 
de los edificios o construcciones sobre el medio ambiente y sus ocupantes en 5 áreas claves para la 
salud Humana y ambiental: 
 

• Eficiencia del Agua: Reducir la cantidad de agua requerida por el edificio. Reducir el abastecimiento 

de agua y la carga municipal del tratamiento de esta. 

• Energía y Atmósfera: Reducir la cantidad de energía requerida por el edificio. Y evitar la 

contaminación atmosférica con energéticos contaminantes. 

• Materiales y Recursos: Reducir la cantidad de materiales. Utilizar materiales con menor impacto 

ambiental. Reducción y manejo de residuos. 

• Calidad de Ambiente Interior: Establecer una buena calidad de ambiente interior. Asegurar el Confort 

térmico y control del sistema. Proveer una conexión del ocupante con el ambiente exterior. 

 



 

Maximice el uso de la luz natural – Reduzca la iluminación artificial a niveles mínimos  

• Elegir colores claros para las paredes interiores del edificio.  

– Cuanto más oscuros sean los colores, mayor cantidad de luz artificial necesitará  

• Apague el interruptor: Utilizar luz artificial sólo cuando sea necesario 

ILUMINACION NATURAL: Tiene como principal objetivo optimizar el aprovechamiento de la luz 
natural. Siempre que tenemos un espacio con ventanas y entradas de luz, debemos valorarlo y hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para hacer que la iluminación que nos llega del Sol sea nuestra gran 
aliada. 
La luz natural es ideal para nuestra vida, perfecta para resaltar la belleza de todos los elementos 
decorativos y además nos puede suponer un ahorro económico importante. Sería una pena que una 
mala elección de cortinas, muebles o colores, no nos permitiese aprovechar las ventajas que la 
iluminación natural nos ofrece. 
Los muebles bajos son clave para permitir la libre circulación de la luz en las estancias. Siempre que 
el espacio en superficie lo permita debemos evitar los muebles altos que cortan el paso a la luz natural 
e impiden que llegue a determinados rincones de la casa. Sobre todo en la sala de estar y en la cocina, 
que es donde más muebles de almacenaje se colocan, esto es algo que debemos tener muy en cuenta. 
Los colores claros reflejan la luz natural que entra por las ventanas y hacen que las estancias resulten 
mucho más luminosas, incluso pueden hacer que parezcan más grandes. Los colores, al igual que las 
cortinas nos ayudan a controlar en parte el flujo de luz que nos rodea. Lo mejor son los tonos claros 
para estancias pequeñas y con pocas ventanas y podemos utilizar colores oscuros en estancias grandes 
o con una entrada de luz natural muy grande para compensarla en cierta medida. 
Y no debemos olvidarnos de las lámparas que funcionan con energía solar, que se pueden utilizar en 
exteriores e incluso en interiores si están cerca y orientadas hacia una entrada de luz natural 
importante. Estas lámparas captan la energía que reciben del Sol durante el día y nos proporcionan 
iluminación artificial de noche sin consumo de energía eléctrica. Una forma de aprovechamiento 
energético, de ahorro y de respeto por el medio ambiente más que interesante. 
 



 
VENTILACION NATURAL: 
 
La ventilación natural es la técnica por la cual se permite el ingreso de aire exterior dentro de un 
edificio por medios naturales (no mecánicos). 
Objetivos de la ventilación natural 

El objetivo de la ventilación natural es múltiple en función de la climatología y las características 
internas del edificio. 

• Mejora del confort interior 

El objetivo principal en aplicaciones para Arquitectura de la ventilación natural es la de generar un 
confort mejorado en un local por el simple hecho de mover aire dentro del mismo. En ambientes 
cálidos (y eventualmente húmedos), el movimiento de aire alrededor del cuerpo humano provoca un 
mayor intercambio térmico con el cuerpo y por lo tanto enfriamiento por lo que aumenta la sensación 
de confort. 

La ventilación natural no enfría de por si, error que puede verse muy comúnmente afirmado, sino que 
amplía el rango de confort aceptable para el cuerpo humano para temperaturas más altas de las 
aceptables. Un error muy típico es considerar que la ventilación natural genera de por si un 
enfriamiento. La verdadera ventaja de la ventilación es que amplía el rango de confort humano en los 
ambientes donde se emplea. 
La velocidad mínima para una ventilación natural es de 0, 2 m/s 

La sensación térmica es la temperatura corregida por la existencia de movimiento de aire. 

• Eliminación de contaminantes internos u olores 

Si existe generación de contaminantes internos u olores, la introducción de aire exterior permite su 
eliminación. Se exige una purga de aire viciado y sustitución por aire limpio. 

En cada país pueden existir reglamentos que exijan un ratio de renovación de aire en función de la 
actividad, la ocupación y el nivel de limpieza a asegurar en el interior. Por lógica, es necesario tener 
en cuenta la limpieza del aire exterior. 

Ventajas e inconvenientes de la ventilación natural 

La ventilación natural tiene las siguientes ventajas: 

• Consumo energético reducido 

• Fácil y barato de implementar 

• Es un sistema natural al que el cuerpo humano reacciona favorablemente 

Sin embargo, también tiene una serie de inconvenientes 

• Es difícil de controlar: Velocidades excesivas, contraflujos, etc. 

• No permite controlar la calidad del aire que se introduce en el edificio. La colocación de 

filtros en las rejillas de entrada de aire es una opción pero en general la pérdida de carga provocada 

reducirá en gran medida el caudal de aire. 

• Posibilidad de acceso de ruido al interior del edificio 



• Posibilidad de acceso de agua, insectos, aves al interior si no está bien diseñado el sistema 
Técnicas para ventilación natural 

La ventilación natural es fenómeno simple de entender y difícil de controlar de forma efectiva. 

El movimiento de cualquier fluido, y el aire lo es, es provocado por la diferencia de presión entre dos 

puntos: Alta presión (entrada de aire) y baja presión (salida de aire). Los medios para provocar 

diferencias de presión son los siguientes: 

• Diferencias de presión por efectos térmicos 

El aire caliente es menos denso que el aire frío y por lo tanto tiende a ascender. En ese ascenso, el 

aire frío ocupa su lugar. Es un movimiento de convección natural. 

Una técnica para provocar ventilación natural es la de generar zonas calientes en el edificio que harán 

de «motor» del aire. Estas zonas se ubicarán en la parte alta del edificio en la que además se ubicarán 

las rejas de salida de aire mientras que el aire «frío» ingresará por la parte inferior del mismo. 

• Diferencias de presión por efectos del viento 

El viento provoca sobrepresiones sobre fachadas (y depresiones en otras) por lo que se generará la 

deseada diferencia de presión que provocará el movimiento de aire dentro del edificio. Si se ubican 

convenientemente las rejas de entrada y salida de aire se generará un movimiento de ventilación entre 

ellas. 

• Diferencias de presión combinadas temperatura + efectos del viento 

En general y en la mayoría de las ocasiones, uno de los dos efectos es dominante aunque puede haber 

casos en los que sean fuerzas del mismo signo o de signo opuesto lo que complica su control y 

predicción. 

 
 
 
Recursos y materiales de su localidad: 
 
TECNOLOGÍAS APROPIADAS  

El concepto de tecnología apropiada, llamada también tecnología alternativa, intermedia o rural, se 
refiere a aquella tecnología de pequeña escala, descentralizada, basada en recursos locales, de 
operatividad y mantenimiento sencillo, que utiliza fuentes naturales de energía, que no contamina o 
no provoca impactos negativos en el ambiente, y que toma en cuenta el contexto del usuario y sus 

http://www.simulacionesyproyectos.com/blog-ingenieria-arquitectura/ventilacion-natural/ventilacion-natural-por-efectos-del-viento/


conocimientos, así como elementos sociales y económicos además de los estrictamente técnicos. En 
el contexto de la vida campesina, este tipo de tecnología sería aquella que permita potenciar las 
capacidades productivas así como un mayor grado de bienestar y autonomía. 

Se trata de tecnología, de tipo mecánico o de herramientas o instrumentos, que facilita o mejora el 
trabajo destinado a las actividades de producción y reproducción, o que proporciona valor agregado 
a un producto. Ejemplo de ellas son las tecnologías para la autosufi ciencia en energía, que aprovechan 
la energía solar, eólica o la biomasa; tecnologías para el manejo y aprovechamiento sustentable de 
agua o de residuos agrícolas o domésticos, etc. 

La difusión de tecnologías apropiadas pretende poner al alcance de la población rural una alternativa, 
cuyo propósito es que el usuario realice las actividades cotidianas, de producción y reproducción, con 
mayor comodidad, efi ciencia y seguridad, y al mismo tiempo realice un mejor uso de los recursos. 

EJEMPLOS DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

TECNOLOGÍAS PARA LA HIGIENE   

Manejo integral de residuos sólidos    

Reutilización de residuos sólidos no biodegradables (bolsas de plástico, latas de aluminio, bolsas 
multi-capas, etc. para elaboración de artesanías   A 

provechamiento de residuos bio-degradables para elaborar compostas y vermicompostas    

Tratamiento de aguas grises y negras    

Sistema Integral de Reciclamiento de Desechos Orgánicos Humanos (SIRDO)    

Uso de biodigestores para el tratamiento de estiércoles de ganado mayor y menor  

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN  

Auto-construcción con tierra compactada y con paja    

Auto-construcción con ferrocemento    

Impermeabilización natural con cal y nopal  

 

 

 

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOSUFICIENCIA EN ALIMENTOS   

Cultivos bio-intensivos    

Agricultura orgánica    

Producción de setas    

Producción de germinados    

Sistema de manejo de especies menores    



Sistema de manejo de ganado estabulado    

Procesamiento y conservación de alimentos  

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOSUFICIENCIA EN ENERGÍA   

Energía solar: calentadores de agua, deshidratadores, estufas, celdas fotovoltaicas    

Energía humana: generador eléctrico mediante bicicleta, bombeo manual (bomba de mecate)    

Energía de biomasa: compostas, estufa de aserrín, estufa barney, fogón lorena, biodigestores, estufa 
justa mejorada, estufa patsari 

TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA SALUD   

Herbolaria    

Elaboración de jarabes, gotas, ungüentos, cremas y jabones  

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOSUFICIENCIA EN AGUA   

Sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales    

Sistema de riego por goteo    

Restauración de arroyos    

Bomba de mecate 

FOGÓN AHORRADOR DE LEÑA  

Cuando la leña se quema se producen dos cosas: calor y humo. El fogón consiste en una estructura 
cerrada que aprovecha el calor generado por la combustión de la leña utilizándolo así de manera más 
efi ciente evitando perdidas de calor hacia el exterior. Además, conduce el humo hacia afuera de la 
casa por una chimenea, evitando así la contaminación del aire interior y disminuyendo la posibilidad 
de enfermedades respiratoria a los usuarios. Se procura que sea de fabricación económica y utilice 
materiales locales. Comúnmente se utiliza barro, tierra, estiércol de caballo, agua de nixtamal, 
cemento, paja o juncia, etc.. Existen mucho modelos de fogones ahorradores de leña. 

Al utilizar menos leña, por hacer un uso más efi ciente del calor generado, las familias ocupan menos 
tiempo y esfuerzo en ir a recogerla o gastan menos dinero para comprarla. También ayuda a un 
aprovechamiento mejor del recurso forestal permitiendo que la regeneración del bosque. 

 



 

  

 

 

 

PISO FIRME  

El piso de tierra en las viviendas, expone a las familias a bacterias y parásitos, Los más vulnerables  
son los niños entre 1 a 4 años, debido a su continuo contacto con suelo mientras juegan, caminan o 
gatean. Ellos pueden contraer enfermedades e infecciones, como diarrea, que es la segunda causa de 



muerte en niños, y que en muchos casos es ocasionada por los pisos de tierra dentro de la vivienda. 
El polvo mismo es causante de enfermedades respiratorias, que con los fríos y las aguas se complican 
en neumonías. 

BENEFICIOS  

Mejora las condiciones de vida de las familias que habitan estos hogares.  

 Se reduce la incidencia de enfermedades gastrointestinales, como la diarrea.    

Se reduce la incidencia de enfermedades respiratorias, como gripe.    

Facilita las labores de limpieza en el interior de la vivienda.   

 Las viviendas se mantienen limpias por más tiempo.    

Los alimentos se mantienen y son consumidos, lejos del polvo del suelo.    

Se dignifica la vivienda. 

Los palets de madera son los de uso más generalizado y se construyen, principalmente, en cinco 
modelos que se describen a continuación. Aunque la medida más utilizada es la del palet europeo o 
europalet (1.200 x 800 mm) también hay otras medidas habituales como los palets de 1.200 x 1.000 
mm y los de 1.200 x 1.200 mm. Según el tipo de carga, especialmente en el sector de la distribución 
de productos de gran consumo, también es frecuente el uso de palets de 800 x 600 mm, 
llamados medios palets al ser sus medidas la mitad que las de un europalet. 

 

MURO DE PIEDRA: 

Un Muro de piedra es una clase de construcción de masonería que se ha utilizado durando miles de 
años. Los primeros muros de piedra fueron construidos por agricultores y personas primitivas 
amontonando piedras de campo en una pared de piedra seca. 

Los muros de piedra suelen estar hechos de materiales locales, reportan una buena serie de ventajas, 
Estos muros son muy agradables a la vista una vez levantados, son duraderos y decoran muy bien, 
sobre todo si se usan en jardines o para construir en espacios naturales. 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1iler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_seca


Existen varios tipos de muros que puedes levantar: el muro de piedra en seco, que no incorpora 
argamasa alguna para unir las piezas, es decir, mezcla de cal o de cemento con arena; y el muro de 
piedra con argamasa. 

Si tu intención es construir el muro en seco, te recomendamos que no lo hagas más alto de unos 90 
centímetros. La razón es que será un muro cuyas piezas se sostendrán por su propio peso, y al hacer 
la pared muy alta es más probable que el muro presente mayores inclinaciones, haciendo que se 
derrumbe con facilidad. Es decir, se echará a perder el trabajo realizado, además de que puede ser 
peligroso. Es buena idea usar los muros en seco para revestir de forma decorativa muros de ladrillos 
o de bloques de hormigón. 

Si buscas una apariencia especial para el muro de piedra, necesitas considerar la forma y los colores 
de las piedras que vayas a utilizar. Hay quien usa piedras de río, que son de formas redondeadas; las 
piedras apiladas, con formas irregulares, pero ciertamente planas; y las piedras labradas como las que 
trabajamos a partir de la piedra maragata natural, que cortamos en tamaños uniformes con formas 
planas, perfectas para construir. El color de la piedra lo define su composición en minerales. Debes 
tener presente que, para levantar muros, las piedras más costosas son las labradas, y que debes 
adquirirlas del mismo ancho como quieras de grueso el muro, porque es la manera correcta de que la 
estabilidad sea la más adecuada. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspiración y Concepto: 
¿De dónde surge la inspiración? 
 

CASA MIRAR AL HORIZONTE: La arquitectura juega un rol muy importante en la sociedad, ya 
que tiene la capacidad de transformarla y crear una mejor calidad de vida en los seres humanos.  

El haber nacido y crecido en una de las zonas rurales con un alto índice de precariedad, al oriente de 
Guatemala, me hace conocedor de cada una de las necesidad que tienen que afrontar nuestras familias 
en su diario vivir, en vista de mi principal objetivo en la facultad de arquitectura, en poder adquirir el 
conocimiento suficiente, para dar solución a las necesidades que afrontamos las familias que vivimos 
en áreas rurales, así mismo mejorar su calidad de vida. 

(Casa Mirar al Horizonte) Nace de un pensamiento, “Ver hacia nuestros alrededores, así determinar 
todo lo que hemos alcanzado, para que no se nos olvide de dónde venimos”. En un día común una 
familia que reside en área rural en promedio hace uso de un 70% a 80% de la vivienda, donde las 
mujeres juegan un rol importante siendo amas de casa y los hombres en el campo de la agricultura. 
Teniendo en cuanta el papel que juega cada integrantes.  Se diseña una vivienda que inculque a los 
usuarios a la utilización de productos locales haciendo crecer su economía, reduciendo el impacto 
ambiental que cada uno conlleva.  

Como principal objetivo es brindar un alto nivel de confort a los usuarios, a través de espacios abiertos 
para un contacto directo con la naturaleza, uso adecuado de la iluminación natural que hace resaltar 
los colores aplicados en muros, cubiertas, mobiliario etc. haciendo uso y reutilización adecuado de 
los materiales locales y de bajo impacto ambiental.  

 

Descripción del proyecto: Como resultado de la pobreza que existe en Guatemala las viviendas tienen 
una cantidad innumerable de carencias, lo cual otorga una mala calidad vida a los usuarios siendo el 
principal factor de enfermedades en los niños.  

El diseño de una vivienda sostenible busca mitigar cada una de las necesidades que tiene una familia 
guatemalteca, dándoles un espacio habitable, el cual cuente con las necesidades básicas, para un 
mayor confort en los usuarios. 

La Vivienda cuenta con los siguientes ambientes, sala, comedor, cocina artesanal, baño, lavandería, 
2 dormitorios, jardín, estar exterior, área para huertos bio-intensivos, área para un posible parqueo 
(Bicicleta, Motocicleta, Carro) debido a la topografía y la dimensiones de lotes en áreas rurales, se 
plantea un diseño adaptable a cualquier superficie con opciones de medicar la ubicación del módulo 
de dormitorios.  

Cuenta con un alto nivel de uso de tecnologías aplicadas tales como: 

➢ Los techos inclinados están diseñados para poder recolectar el agua pluvial en temporadas de 
lluvia. 

• Sistema por gravedad conducido hasta un depósito de almacenamiento para su 
posterior uso en jardines, huertos, lavado de ropa, baño. 

• El deposito cuenta con un sistema para limpieza de la superficie con los primeros 
litros de agua recolectados. 



• Acabado final con producto SW Aqualock 8000 Impermeabilizante y 
Termoreflectante, Color Blanco. Marca Sherwin Williams. 

➢ Cubierta de losa plana sobre módulo de dormitorios  
• Facilita el acceso para el adecuado uso de sistema de paneles solares, pudiendo así 

graduar la inclinación en cada estación del año, para que los paneles capten un 100% 
de la radiación solar. 

• Brinda un mayor confort térmico. 
• Acabado final con producto SW Aqualock 8000 Impermeabilizante y 

Termoreflectante, Color Blanco. Marca Sherwin Williams. 
 

➢ Muebles, puertas y ventanas. Diseñados para fabricarse con palets reutilizados. 
• Acabado final con producto SW Barniz Acrílico Base Agua, Línea A69. Marca 

Sherwin Williams. 
➢ Muro lindero. Diseñado para construirse un material local altamente abundante en la región. 

Siendo el uso de piedra más una estructura de acero con formada por tubo cuadra y malla 
galvanizada. 

•  Acabado final la piedra vista con sus propiedades naturales 
• Acabado fina de la estructura de acero con producto SW Kem Direct-to-Metal Case 

Agua Línea B66, Color Negro Mate E62BSA1. Marca Sherwin Williams. 
➢ Piso de concreto + alisado  

• Facilita la limpieza para obtener una mayor higiene en el ambiente. 
• Previene enfermedades en niños y adultos. 
• Mantiene un ambiente altamente fresco. 
• Acabado final según el color de las propiedades del concreto. 

➢ Muros de la vivienda con block de pómez local 
• Mayor durabilidad 
• Mayor seguridad. 
• Confort térmico 
• Acabado final repello rustico + producto SW Builders Base Sellador Multifuncional 

6000 + pintura del catálogo Colormix 2019 utilizando la paleta Primavera SW 9031, 
Shiitake SW 9173, Misty SW 6232 

➢ Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
• Tratamiento de aguas grises para riego y cuidado de huertos en temporadas secas.  
• Recolecta el agua de pila y cocina. 
• Biodigestor anaeróbico  para el tratamiento de aguas negra (inodoro) 

 
➢ Eficiencia energética 

• Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural, cuenta con dos diseños de 
ventanas y un techo elevado con una estructura de acero y malla galvanizada  

✓ No. 1 Utilizando los orificios del block de pómez, No. 2 Reutilizaremos 
palets para crear una ventana tipo cortina. Con esto logramos introducir un 
100% de ventilación natural para generar los ciclos de aire en el interior de 
un ambiente, así mismo extrayendo el aire caliente. 

✓ Ventilación cruzada. Mejora el confort térmico. 
✓ Ventilación cenital, Maximiza la extracción del aire caliente que tiende a 

subir. 



✓ Iluminación natural que atraviesa cada uno de los orificios, bloqueando la 
radiación directa y solo permitiendo el ingreso de luz, así mismo en el 
interior generando una sombra reticular haciendo un contraste muy 
agradable.  

• Captación de energía solar a través de paneles fotovoltaicos montados sobre 
estructura de dos posiciones fijas una para invierno y una para verano. 

➢ Huertos biointensivos, los cuales se alimenta a través de sistemas que reutilizan las aguas 
grises en verano y las aguas pluviales en invierno. 

• Mejora la economía familiar 
• Producción de productos de autoconsumo. 
• Sistema de compostaje anaeróbico lo cual fomenta a la clasificación de residuos 

orgánicos y los inorgánicos lo cuales pueden regresar a una fábrica de reciclaje. 

 

 

Proceso Creativo: 

     

   



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones: 
Especificación de productos SW 

AQUALOCK 

8000 IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE  

LÍNEA A5 

Debido a que la vivienda fue diseñada para mitigar las altas temperatura del oriente de Guatemala, 
tomamos como la mejor opción de aplicar dicho producto en las cubiertas. 

DESCRIPCIÓN  

Aqualock  8000 Impermeabilizante y Termoreflectante  es un impermeabilizante elastomérico de 
última generación 100% acrílico de uso exterior para techos, losas y paredes. Formulado con 
tecnología autoreticulable para brindar máxima flexibilidad y menor absorción de agua, brindando 
superior protección contra filtraciones y goteras. Su alto poder termoreflectante ayuda a reflejar los 
rayos solares y al ahorro energetico. Es bajo olor, bajo VOC* y es libre de APEO** lo que le permite 
cumplir los más altos estándares ambientales.    

VENTAJAS   

• Ideal para techos, losas y paredes. Sella 100% la superficie, elimina filtraciones y goteras. • Menor 
absorción de agua garantizando máxima durabilidad.  

• TERMOREFLECTANTE: En blanco disminuye hasta 20oC la temperatura en la superficie del 
techo y entre 5oC y 8oC en el interior.  

• Alta flexibilidad en frío y calor.  

• Solar Reflectance Index (SRI): 103 en Aluminio, 104 en Fibrocemento. Datos basados en color 
blanco y según normas ASTM E903 y G173  

• Bajo olor y bajo VOC  

• Libre de APEO, no daña la fauna marina, algas marinas y plantas terrestres.   

• Cuenta con certificación EPD.  

• Pintable con látex y esmalte.   

• Apto para tráfico peatonal.      

 

 

 

 

 

 



 

BUILDERS BASE  

SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000  

LINEA B45    

Debido a que las paredes de la vivienda serán con un acabado de repello rustico, tomamos como la 
mejor opción de aplicar dicho producto, para posteriormente aplicar una capa final de pintura de la 
línea de Colormix 2019 

DESCRIPCIÓN Builders Base Sellador Multifuncional 6000 es un sellador acrílico de superior 
calidad, alto rendimiento, excelente cubrimiento que sella y facilita la  adherencia proporcionando 
uniformidad y ahorro garantizando  la durabilidad del acabado final.   

VENTAJAS    

• Sella y maximiza rendimiento 40% más que un sellador estándar y proporciona uniformidad en el 
acabado final.  

• Proporciona ahorro de tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final.  

• Alta concentración de polímeros que promueven adherencia a la superficie.  

• Libre de plomo y mercurio  

• Amigable con el medio ambiente 

USOS RECOMENDADOS   

• Exterior e Interior    

• Tipos de Superficie:   

 Bloque de Concreto  

 Concreto / Repello  

 Tablayeso / Gypsum  

 Madera  

 Stucco Cementicio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SHER-WOOD Barniz Acrílico Base Agua  

Línea T75 

Debido a que al diseño de la vivienda se implementó un sistema de tecnologías aplicadas, para lo cual 
se implementó la reutilización de palets de madera para la fabricación de muebles, puertas, ventanas, 
y un cielo suspendido.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO   

SHER-WOOD® Barniz Base Agua  es  un barniz base agua para trabajos en madera de uso exterior 
o interior. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO   

 Libre de plomo y mercurio  

 2 en 1 no requiere sellador  

 Bajo olor  

 Rápido secado  

 Excelente Adhesión  

 Bajo VOC*  

 Uso exterior/Interior  

 LEED Compliant  

*VOC: Conpuestos Orgánicos Volátiles 

USOS RECOMENDADOS   

Especialmente formulado para ser utilizado como acabado final para trabajos de carpintería  en 
muebles, ventanas, puertas, etc. de uso exterior e interior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DIRECT-TO-METAL                  

BASE AGUA  

LINEA B66 

Debido que al diseño de la vivienda se incorporó el uso de estructuras de acero, tomamos como la 
mejor opción de aplicar dicho producto para proteger dichas estructuras. 

DIRECT-TO-METAL BASE AGUA, recubrimiento 100% acrílico, reducible en agua y resistente a 
la corrosión para uso industrial ligero a moderado. Está diseñado para construcciones nuevas o 
mantenimiento industrial, y puede ser utilizado directamente sobre superficies metálicas como hierro, 
acero, aluminio, galvanizado, etc.    

• Bajo VOC.  

• Bajo Olor  

• Base Agua    

USOS RECOMENDADOS 

Para uso sobre hierro, acero, galvanizado y aluminio debidamente preparado:   

• Techos Industriales   

• Estructuras, polines, macombers,  vigas H, verjas, portones,                 Balcones,  barandales, 
pasamanos, etc.  

• Estructuras en general.  

• Exterior de tanques y tuberías.  

• Maquinaria Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colores Sherwin-Williams utilizados en el proyecto 

Extra White SW 7006 

Siendo un color acromático de claridad máxima y oscuridad nula, se implanta al diseño ya que al 
tener un alto nivel de iluminación resalta cada elemento integrado en la vivienda. 

Primavera SW 9031 

Este se implementa al diseño, ya que la vivienda recrea una relación directa con el exterior, siendo 
este color como un reflejo de la naturaleza. 

Misty SW 6232 

Este siendo un color de la gama fría, nos da la sensación de frescura en los ambientes de mayor 
permanecía. 

Shiitake SW 9173 

Ya que es un color natural, simple, cálido y elegante nos una sensación de equilibrio en cada uno de 
los ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo final de la vivienda: 
 

                                    

PROPUESTA No. 1 

 

 

 



 

PROPUESTA No. 2 

 

 

 

 



 

PROPUESTA No. 3 

 

 

 

 



 

ELEVACION FRONTAL 

 

ELEVACION POSTERIOR 



 

ELEVACION LATERIAL IZQUIERDA 

 

 

 

ELEVACION LATERIAL DERECHA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


