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EDITORIAL 

¿Qué pasó éste mes? 

12 de julio 

24 y 25 de julio 
 

25 de julio  

Lanscape Architecture 

Conference 2.0 

 
Meet & Greet con Lauren 

Mandel 

 

Segundo Desayuno de 
Miembros del GGBC 2013 

 

25 y 31 de julio  
Presentación GGBC en 

OCCAF 

 

Estimados Miembros, 

En el Guatemala Green Building Council creemos que la sostenibilidad 
no sólo debe estar presente en la construcción. Ser responsable con el 
medio ambiente debe ser un estilo de vida, y debe estar incluido en 
todos los aspectos de nuestro día a día. Es por eso, que el mes de julio lo 
dedicamos a promover la sostenibilidad en dos especialidades: el 
paisajismo y la elaboración de eventos. 

Estamos muy orgullosos que en este mes se llevó a cabo la segunda 
edición de nuestra Lanscape Architecture Week que culminó con la 
Landscape Architecture Conference 2.0. La edición de este año contó 
con invitados de renombre nacional y dos invitados internacionales: el 
Arq. Ignacio Lecha de Ambientes El Patio, de San Salvador, El Salvador y 
la Arq. Lauren Mandel de Roofmeadow, Philadelphia, EE.UU. Durante 
dos jornadas los participantes pudieron aprender de la mano de 
especialistas en el tema de paisajismo y jardinización desde conceptos 
básicos hasta nuevas técnicas y prototipaje en el campo. 

En Guatemala aún no contamos con normativas, lineamientos o incluso 
oferta variada a la hora de hacer nuestros eventos sostenibles. Es por 
eso que hemos comenzado una colaboración en formato de alianza 
estratégica con OCCAF (Organizadores Profesionales de Congresos, 
Convenciones y Ferias). Estamos muy contentos de haber sido invitados 
durante dos meses consecutivos a su reunión mensual y haber sido 
tomados en cuenta como consultores y expositores en el tema de 
sostenibilidad.  

Para conocer los detalles de estas y otras actividades de la 
organización, los invitamos a leer esta edición de nuestro Boletín 
Informativo. 

 

 

 

Arq. Ruby Cole                         
Directora Ejecutiva 

 

www.guatemalagbc.org/1 calle 21-59 zona 15 Vista Hermosa II /PBX 23657400/ info@guatemalagbc.org 
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Conferencia “Introducción a la Certificación LEED”. 

 

Segundo “Desayuno de Miembros del 
GGBC” 

El día 12 de julio de 2013 el Guatemala Green Building Council llevó a cabo el 

segundo Desayuno de Miembros GGBC del año. A este evento asistieron los actuales 

miembros del Consejo, representantes de alianzas estratégicas e invitados especiales con el 

objetivo de estrechar lazos profesionales y compartir experiencias.  

Durante el evento se expuso un resumen trimestral de gestión y se presentó a los 

nuevos miembros del GGBC: Solel Boneh, Proyecto Perspectivas, Durman Esquivel, Aktiva 

Corp, Lo Verde, Sherwin Williams y Grupo G. 

 Luego la Arq. Ruby Cole, Directora Ejecutiva de GGBC, aprovechó la oportunidad 

para hacer un agradecimiento especial a las siguientes miembros fundadores quienes 

amablemente donan servicios vitales a la organización: Genetec (donación de espacio de 

oficina, servicios de agua, luz, teléfono, internet y seguridad), Corporación AICSA (donación 

de servicios se contabilidad y auditoría) y AD Sosa & Soto (donación de consultoría y 

asesoría legal). 

Finalmente el Ing. José Pablo Labbé, actual presidente de esta organización, dio unas 

palabras de despedida, con las que exhortó a los miembros a seguir participando en los 

eventos educativos y capacitaciones organizados por el GGBC, con el fin de seguir 

ampliando el círculo de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible en 

Guatemala. 

Los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente agradable en el que tuvieron la 

oportunidad de intercambiar contactos con las diferentes empresas que se dedican a hacer 

de Guatemala un país comprometido con la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 
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Landscape Architecture Conference 2.0 

 

Los días miércoles 24 y jueves 25 de julio 

2013 se llevó a cabo la segunda edición del 

evento “Lansdcape Architecture Conference”, 

en la Galería de Design Center, zona 10. 

 El objetivo del evento fue transmitir la 

importancia del pasisajismo sostenible, sus 

conceptos básicos y tendencias y a su vez 

presentar el diseño de jardines como fuente de 

vida en las ciudades. 

 El evento consistió en dos jornadas en las 

cuales miembros, estudiantes y otros 

profesionales interesados en el tema de diseño 

de jardines pudieron escuchar conferencias 

impartidas por expositores nacionales e 

internacionales. 

 La primera jornada arrancó con las 

palabras de bienvenida del Ing. José Pabló 

Labbé, actual presidente del GGBC, 

complementadas por la intervención del Ing. 

Amílcar Ordóñez, de Green Development, quien 

compartió con los asistentes la importancia de 

adoptar prácticas sostenibles en la realización 

de eventos y explicó que medidas se adoptaron 

en este evento.  

La primera conferencia de la primera 

jornada, impartida por los arquitectos Alejandra 

Porras y Erick Mazariegos, de OficioColectivo, 

trató el tema “Principios básicos del 

paisajismo”. A ésta le siguió la conferencia 

“Paisajismo como complemento a la 

construcción: aplicación del vetiver” dictada 

por el Ing. Leonel Castro, del Vivero Natural 

Garden. El Ing. Castro trató el innovador tema 

de utilizar el paisajismo como un elemento 

natural para la estabilización de suelos. Luego 

nuestra Master Speaker, la Arq. Lauren Mandel, 

de la empresa Roofmeadow de Filedelfia, 

compartió con el público su conocimiento 

acerca de “Jardines y muros verticales”. El 

cierre de la primera jornada estuvo a cargo del 

INAB (Instituto Nacional de Bosques) sobre 

“Paisajismo y reforestación como 

responsabilidad social”. 

 La segunda jornada inició con la 

conferencia de nuestro Master Speaker de El 

Salvador, el Arq. Ignacio Lecha de Ambientes 

el Patio, quien expuso sobre el “Prototipo 

vertical garden”. Luego el Arq. Andés Prera, de 

½ Ambiente Arquitectura, compartió acerca 

de la Certificación SITES para Paisajismo. 

Posteriormente la Arq. Lauren Mandel presentó 

su especialización en Rooftop Agriculture en el 

que explicó la nueva tendencia de cultivar 

alimentos en los techos de los edificios. 

paisajismo MUNI-GGBC”.  
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Landscape Architecture Conference 2.0 

 Por último, representantes de la 

Municipalidad de Guatemala expusieron el caso de 

estudio: “Diseño del paisaje en la ciudad y se llevó a 

cabo el lanzamiento del “Primer concurso de 

paisajismo MUNI-GGBC”. Dicho concurso consiste en 

que paisajistas, estudiantes o profesionales envíen su 

propuesta para jardinizar y reestructurar los espacios 

públicos en el barrio de las esquinas de la Ruta 3 y 

vía 5, zona 4 de la Ciudad de Guatemala. El 

ganador de este concurso, que cierra su admisión el 

2 de septiembre de este año, recibirá un premio de 

Q. 5,000.00; además de la ejecución del proyecto 

propuesto*.  

Agradecemos a nuestro miembro fundador 

Corporación AICSA y a las empresas Pisos El Águila, 

y Natural Garden por su apoyo ya que gracias a su 

patrocinio fue posible llevar a cabo este evento.   

 

 

*Las bases del concurso estarán disponibles en la página web del GGBC (www.guatemalagbc.org) y redes sociales a 

partir del 11 de agosto de 2013 
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 El Guatemala Green Building Council fue invitado a dar una conferencia en la 

reunión mensual de OCCAF (Organizadores Profesionales de Congresos, Convenciones y 

Ferias) el día martes 25 de junio 2013. El principal objetivo capacitar a los miembros de 

dicha organización enfocados en temas de sostenibilidad. La Arq. Ruby Cole, Directora 

Ejecutiva del GGBC, impartió la conferencia “Protocolo: sostenibilidad de eventos”, en la 

cual abarcó todos los aspectos y partes involucradas en el proceso de organización y 

ejecución de un evento sostenible. Dicho protocolo toma en cuenta variables como las 

reducciones de emisión de Co2, recursos hídricos, consumo de papel y deposición de 

desechos sólidos, entre otros.  

 Ésta conferencia fue complementada por el “Taller: eco-menús”, impartido el día 

miércoles 31 de julio. El objetivo del taller fue el de compartir con los encargados de 

Alimentos & Bebidas de los diferentes hoteles miembros de OCCAF, información acerca de 

la importancia de ofrecer opciones saludables de comida y amigables con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación OCCAF 
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         Acreditación LEED Green Associate 

Vivimos en un mundo que cambia 

constantemente y esto hace que tengamos que 

adaptarnos rápida y eficazmente a las nuevas tendencias 

y retos. 

 Un estudio elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) ha 

revelado que más que las industrias y los transportes, son 

los edificios los que más consumen electricidad (40%) y 

agua (25%) y son responsables de una cantidad 

importante de emisiones de dióxido de carbono. Estas 

cifras han creado un impacto fuerte a nivel mundial y una 

reacción positiva que busca cambiar esta realidad. Hoy 

en día se convierte cada vez más en un requisito cambiar 

las prácticas tradicionales de la construcción y adoptar 

mecanismos y estrategias que ayuden a cambiar estas 

cifras. Pero, ¿cómo hacerlo?  

 El Consejo de Construcción Sostenible de los 

Estados Unidos (USGBC por su siglas en inglés) ha creado 

un instrumento llamado LEED, Leadership in Energy & 

Environmental Design. Ésta corresponde a una 

certificación de construcción sostenible. 

 

 

 

Se ha comprobado que los edificios que cuentan 

con la certificación LEED reducen en un 30% el consumo 

de energía, en un 35% las emisiones de carbono, hasta 

50% el consumo de agua y desechan hasta 90% menos 

desperdicios. Varios tipos de proyectos pueden 

certificarse, desde casas hasta hospitales. Existen varios 

niveles de certificación: certificado, plata, oro y platino; 

según el puntaje que reciba un edificio al final del 

proceso de evaluación.  

 

 

 La certificación LEED se divide en cinco 

categorías medioambientales y a cada una de estas le 

corresponde un puntaje máximo:  

- Sitios sustentables (24 puntos) 
- Eficiencia en el uso del agua (11 puntos) 
- Energía y Atmósfera (33 puntos) 
- Materiales y recursos 
- Calidad del ambiente interior (19 puntos) 
- Innovación en el diseño (6 puntos) 

 En la actualidad, cada vez más proyectos de 

construcción buscan obtener este certificado ya que, 

según el USGBC, los edificios LEED ofrecen entornos más 

saludables que mejoran la calidad de vida y la 

productividad.  

 

 

 

Además de la certificación para edificios, el 

USGBC ha creado la acreditación para profesionales. 

Existen tres tipos de acreditación: LEED GA, LEED AP y 

LEED Fellow. Contar con la acreditación LEED Green 

Associate demuestra que una persona tiene una 

preparación sólida en los temas de construcción y 

diseño sostenible (terminología, principios básicos de 

sostenibilidad, capacidad para determinar que 

sistema de calificación es el más apto para un 

edificio, etc.).  
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Ser parte de LEED Green Associate le da a los 

profesionales una ventaja competitiva en el mercado 

laboral.  

Existen varias formas de optar por la acreditación 

LEED GA: tener experiencia en un proyecto certificado LEED, 

trabajar en un proyecto que tenga que ver con 

sostenibilidad o bien completar el programa educativo 

avalado por el USGBC. 

El Guatemala Green Building Council ha logrado 

que en Guatemala se imparta el taller preparatorio para 

convertirse en un LEED Green Associate. El taller se llevará 

acabo el 2 y 3 de septiembre de 2013. 

 

 

 

 

  Certificarse en LEED Green Associate es una 

buena oportunidad para involucrarse en el movimiento 

de la construcción sostenible y para responder a las 

nuevas demandas del mercado de la construcción.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Meet & greet con Lauren Mandel 

El GGBC organizó un meet & greet con 

la Arq. Lauren Mandel, especialista en 

agricultura urbana y Master Speeker del 

Landscape Architecture Conference. El objetivo 

de la reunión con la arquitecta fue poder 

compartir ideas, experiencias y para que 

transmitiera conocimientos que pudieran 

aplicarse al consejo. A dicha reunión asistieron 

miembros de Junta Directiva. La reunión se llevó 

a cabo en la terraza de ½ Ambiente 

Arquitectura, ubicadas en el Edificio Elma frente 

al Palacio Nacional de la Cultura, el día jueves 

25 de julio de este año. 

El Meet & Greet fue importante para los 

Miembros del Consejo, ya que permitió  que los 

mismos escucharan una  perspectiva diferente 

de las nuevas prácticas sostenibles que han 

surgido en el  mercado de la construcción y el 

paisajismo. 

 

 

 
Para más información contáctenos a 
mmoscoso@guatemalagbc.org o  
comunicación@guatemalagbc.org 
PBX: (+502) 2365-7400 / (+502) 3038-0590 
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Actividades agosto 2013  

Visita guiada a proyecto verde 

Fecha: 22 de agosto 

Lugar: Hotel Kawilal (Ave. Puente de la Gloria , 
Riveras del Río Michatoya, Amatitlán) 

Hora: 10:00 a 12:00 pm 

Entrada Libre - RSVP: mmoscoso@guatemalagbc.org 

HIDRO INDUSTRIA AGEXPORT 

Fecha: 27y 28 de agosto 2013 

Lugar: Tikal Futura Hotel 

Información y ventas: silvana.morales@agexport.org 

Tel: 2422-3681 

Seminario LEED Green Associate Exam prep. 

Fecha: 2 y 3 de septiembre 2013 

Lugar: Business Center Nais Lounge 

(12 calle 6-84, Zona 10, Diagonal 6) 

Información: mmoscoso@guatemalagbc.org 

Polar Bar - CANCHAM 

Fecha: 21 de agosto 2013 

Hora: 6:00 pm 

Lugar: CAAS, Avenida Hincapié 18-05, zona 13, 
Hangar D3 

RSVP: info@canchamguatemala.org 


