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¿Qué pasó éste mes? 

2 de mayo 

8 de mayo  

 

15 de 

mayo 

Asamblea General de 

Miembros y Elecciones de 

Junta Directiva 2013-2015 

 “Jornada de Modelación 

Energética” con Panamá 

Green Building Council 

 

Conferencia “Introducción 

a la Certificación LEED” en 

Universidad Galileo 

 

24 de 

mayo  
Conferencia/Visita Guiada 

en TerraEsperanza con 

Víctor Legorreta 

 

EDITORIAL 
El primer ministro británico Winston Churchill brindaba un sabio 

consejo a sus compatriotas: “Mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar 

a menudo”. De la misma manera, el Guatemala Green Building Council 

debe continuamente reinventarse para mantener un sano crecimiento. El 

mes de mayo fue un mes de cambios significativos para esta 

organización. 

Marcel Moscoso se ha unido al consejo como el nuevo Director de 

Comunicación y Eventos (mmoscoso@guatemalagbc.org). De parte de 

todo el equipo le deseamos los mejores éxitos y estamos confiados de su 

aporte para el GGBC. 

Este mes también se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva 2013-

2015. Ésta se llevó a cabo en la Asamblea General de Miembros Activos 

2013. Aprovechamos esta ocasión para otorgar el reconocimiento 

especial de “Miembro Honorario GGBC” a la Dr. Kath Williams por su 

valioso apoyo durante la gestión 2011-2013. 

Por otro lado, mayo fue un mes de importantes actividades del consejo. 

Para enterarse de todos los detalles de nuestros eventos y de información 

relevante, los invitamos a leer esta edición de nuestro Boletín Informativo 

GGBC 

 

Saludos cordiales. 

 

 

Arq. Ruby Cole 

Directora Ejecutiva GGBC 

 

 

mailto:mmoscoso@guatemalagbc.org
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Conferencia “Introducción a la Certificación LEED”. 

 

Conferencia “Introducción a la 

Certificación LEED” 

El jueves 2 de mayo, el Instituto de Recursos Energéticos (IRE) de la Universidad 

Galileo, a través de su Maestría en Optimización Energética en Edificaciones (MOE), llevó a 

cabo la conferencia “Introducción a la Certificación LEED”. El Guatemala Green Building 

Council estuvo presente en este evento, por medio de la participación del Arq. Julio 

Alvarado como conferencista. El objetivo de la conferencia fue presentar a los asistentes, 

principalmente profesionales, información básica acerca de la Certificación LEED, para que 

estos pudieran familiarizarse con dicho tema, el cual con el tiempo ha ganado popularidad 

e importancia en todas las regiones del mundo, por su contribución al respeto del medio 

ambiente sostenibilidad. Al finalizar la conferencia magistral, el Arq. Alvarado abrió un 

espacio de Preguntas & Respuestas acerca del programa MOE.  

Para más información sobre los programas de estudios que provee el IRE puede  

comunicarse al PBX. : 2423-8000, Ext. 7319, 7322, 7324. Asimismo puede comunicarse con la 

Ing. Lourdes Socarras, Directora Académica del IRE al correo electrónico: 

smerida@galileo.edu 

 

 

 

mailto:smerida@galileo.edu
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El miércoles 8 de mayo el GGBC llevó a 

cabo la Asamblea General de Miembros 

Activos 2013, a la cual asistieron los 

representantes de los miembros del 

Consejo. En dicho evento se presentó el 

Reporte de Gestión junio 2011- junio 2013 y 

se llevaron a cabo las votaciones para la 

nueva Junta Directiva (junio 2013- junio 

2015).  

En la asamblea  el Arq. Andrés Prera, 

Presidente del GGBC, presentó una 

Memoria de Labores realizada en la 

gestión 2011-2013 y unas palabras de 

agradecimientos con los miembros, 

quienes se han comprometido a apoyar 

la causa del Consejo. El Lic. Javier Ruiz, 

actual Tesorero, por su parte, presentó el 

Estado Financiero del Consejo durante el 

período 2011-2013 y el Lic José Javier Sosa, 

actual Secretario, presentó oficialmente la 

Planilla y Elección de Junta Directiva para 

el siguiente período de gestión.Como 

resultado de las votaciones el Ing. José 

Pablo Labbé, de Studio Domus, fue electo 

como Presidente de Junta Directiva y el 

Arq. Julio Alvarado, de ½ Ambiente 

Arquitectura, como Vicepresidente.  

 

El Arq. Luis Ibarra de Qbo. Studio, Arq. 

Rosa Gramajo de Corporación AICSA, Ing. 

Manuel Ávila de Durman Esquivel, Arq. 

Rodrigo Cabrera de Visión Arquitectura, 

Arq. Andrés Prera de ½ Ambiente 

Arquitectura, Inge. Alfonso Rodríguez de 

GENETEC Y el Ing. Ernesto Amado de ITSA / 

Ubica, fueron elegidos como vocales de 

Junta Directiva de la nueva gestión, en el 

respectivo orden.  

Durante el acto también se entregó el 

reconocimiento de “Miembro Honorario 

GGBC” a la Dra. Kath Williams. La Dra. 

Williams, ex Presidente del World Green 

Building Council, tiene experiencia en 

temas de sostenibilidad, planificación, 

proyectos de construcción, Educación, 

medio ambiente y Certificación LEED. 

Kath Williams and Associates han sido 

consultores  de numerosos proyectos LEED 

alrededor del mundo. En esta ocasión el 

GGBC tuvo el honor de reconocer a la  

Dra. Kath Williams por su constante y 

participación y valiosa ayuda en la 

fundación de esta organización.   

Asamblea General de Miembros y 

Elecciones de Junta Directiva 2013-2015 
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Los asistentes disfrutaron de un coctel de celebración y la oportunidad de compartir con los 

demás miembros, estrechando los lazos profesionales y de amistad dentro del Consejo de 

Construcción Sostenible de Guatemala.  
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Jornada de Modelación Energética con 

Panamá Green Building Council 

El miércoles 15 de mayo se llevó a cabo la 

“Jornada de Modelación Energética” junto 

con el Panamá Green Building Council, 

llevando a cabo conferencias ambos países 

simultáneamente con el fin de crear un 

vínculo de trabajo a nivel regional más fuerte.  

El evento consistió en una serie de 

conferencias acerca de la importancia de la 

iluminación para el diseño sostenible y los 

fundamentos de la modelación energética y 

comisionamiento. Los asistentes pudieron 

presenciar un evento en el cual les enseñó la 

importancia de la eficiencia energética en las 

edificaciones y su aplicación en a la realidad.  

En Guatemala el Ph.D Ing. Ariel Gutiérrez, 

Gerente de SISMA y Consultor de Seguridad 

de ITS Consultores, compartió con los 

asistentes acerca de “Los Efectos Culturales 

de la Innovación en el Control de la 

Iluminación”. Su conferencia estuvo enfocada 

en  explicar al público cómo los esquemas de 

la iluminación han evolucionado con el pasar 

de los años y el desarrollo de nuevas 

tecnologías y tendencias.   

Los participantes aprendieron acerca de 

tendencias futuras en los controles y fuentes 

de iluminación, el análisis de la evolución 

desde el punto de vista de ventas de control 

de iluminación, así como la comercialización 

de la industria en torno a la tecnología 

disponible.  

 

Por su parte la Arq. Ruby Cole expuso acerca 

de la importancia del Comissioning en el 

desarrollo de un proyecto LEED, desde la 

concepción de la idea, hasta la entrega del 

proyecto. Cole explicó no sólo  los beneficios 

de contar con un comisionado en el 

desarrollo del proyecto, sino que también 

acerca de la necesidad de su asesoría y 

facultades de organización. La función de un 

comisionado no acaba cuando se entrega el 

proyecto, sino que este sigue administrando 

aun cuando la edificación se encuentre en 

sus actividades cotidianas para obtener 

resultados positivos en un largo plazo.   

Queremos agradecer a las  empresas Aktiva, 

Enernova y al Instituto de Recursos Energéticos 

de la Universidad Galileo por su apoyo ya que 

gracias a su patrocinio fue posible llevar a 

cabo esta actividad. 

Se les enviará el material expuesto, a todos los 

asistentes del evento, en las conferencias a los 

asistentes para que puedan disfrutarlo en 

formato digital. 
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Conferencia y Visita Guiada en 

TerraEsperanza con Víctor Legorreta 

El viernes 25 de mayo tuvimos la 

Conferencia/Visita Guiada en TerraEsperanza 

con Víctor Legorreta.  El objetivo de este 

evento  fue que nuestros miembros, 

empresarios, profesionales y estudiantes 

interesados pudieran conocer a los 

especialistas involucrados en el desarrollo del 

proyecto, y al mismo tiempo visitar el primer 

edificio de viviendas y oficina en proceso de 

Certificación LEED del país.  

Los arquitectos Julio Alvarado y Belem 

Sálomon, de nuestro Miembro Fundador ½ 

Ambiente Arquitectura,  impartieron una 

conferencia acerca del Proceso de 

Certificación LEED de TerraEsperanza, 

compartiendo con los  más de cincuenta 

asistentes, las experiencias y detalles acerca 

del desarrollo de construcción del edificio. 

El arquitecto mexicano Víctor Legorreta 

(Legorreta+Legorreta), también estuvo 

presente en dicho evento, exponiendo 

acerca del proceso de diseño, 

materiales utilizados, logros y retos que se 

presentaron durante la construcción de 

la torre. Legorreta ha estado involucrado 

en una serie de proyectos con 

Certificación LEED en diversos países, 

incluyendo México, India, Qatar, Japón, 

Grecia, Emiratos Árabes Unidos y 

Guatemala. 

El Lic. Quique Godoy, de nuestro 

Miembro Fundador Charvirg, S.A, 

impartió la tercer y última conferencia, 

compartiendo acerca de la visión de los 

desarrolladores del proyecto e 

información general acerca del 

funcionamiento del edificio. 
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funcionamiento del edificio. Por último el público tuvo la oportunidad de conocer los 

apartamentos modelos del edificio y vivir la experiencia TerraEsperanza. Las visitas fueron 

guiadas por expertos involucrados en la construcción, explicando la distribución, tamaño y 

materiales utilizados en las viviendas.  
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 Nuevo Miembro: AKTIVA 

 

Aktiva trabaja con arquitectos y desarrolladores de la región, moldeando la tecnología 

para crear residencias confortables y corporaciones más eficientes y productivas.  

Como expertos en control de iluminación y distribuidores de una línea exclusiva de 

lámparas, Aktiva está comprometida con la eficiencia energética, a través del 

aprovechamiento de la luz natural e implementación de estrategias para administrar y 

automatizar el uso de la energía, que logran hasta un 70% de ahorro en el consumo de 

electricidad proveniente de la iluminación.   

Contacto: 

PBX: 2245-6800 - www.aktivacorp.com 

 

 

 

 

 Búscanos en Facebook como aktivacorp 

 

Para Guatemala Green Building Council es un gusto anunciar 

que contamos con un nuevo miembro, categoría bronce:   

http://www.aktivacorp.com/
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 Nuevo Miembro: Lo Verde S,A. 

Para Guatemala Green Building Council es un gusto anunciar 

que contamos con un nuevo miembro, categoría bronce:   

 

Nuestra empresa se dedica desde hace 25 años al diseño e implementación de 

Arquitectura del Paisaje.  

Contamos con dos arquitectas paisajistas miembros del American Society of 

Landscape Architects quienes diseñan soluciones creativas y sostenibles para el sitio 

por trabajar y en base a eso generan un presupuesto justo para el cliente. 

Nuestro equipo de trabajadores cuenta con experiencia para ejecutar jardines y 

parques de cualquier escala.   

Dentro de nuestros servicios y productos le ofrecemos: 

 Jardinización 

 Pérgolas 

 Encaminamientos y Plazas 

 “Green Walls" 

 Mobiliario Urbano 

 Muros de tierra armada y piedra natural 

 Estabilización vegetal con el sistema Vetiver 

 Mantenimiento de jardines 

Contacto:  

Para solicitar nuestro portafolio por favor escribir a: 

Lo.Verde.SA@gmail.com 

3a calle 6-77 zona 10 

23345992 
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www.facebook.com/GuatemalaGBC 

   

¿Ya sigues al GGBC en las redes sociales? 
 

@guatemalagbc 

 

Nuevo Miembro: Proyecto Perspectivas 

Nuestra empresa desarrolla proyectos de distintas índoles en las cuales genera ideas, planifica, diseña, produce y entrega 

el producto final, realizando un trabajo con un esquema lógico, continuo y eficiente. 

 

Nuestras áreas son tres: 

 

• PERSPECTIVAS creaciones 

 

Perspectivas Creaciones se encarga de la producción de proyectos propios y para clientes. Estos pueden ser 

publicaciones, eventos varios u otros formatos de comunicación y/o expresión.  

 

• PERSPECTIVAS editorial 
 

Perspectivas Editorial desarrolla proyectos editoriales en su totalidad, abarcando el proceso de conceptualización, 

desarrollo de contenidos, diseño, diagramación y proceso de impresión.  

 

• PERSPECTIVAS talleres y foros 

 

Perspectivas talleres y foros se basa en la conceptualización y producción de talleres y foros promovidos por nuestra 

empresa o para nuestros clientes en los cuales se intenta tocar temas de interés dirigidos principalmente a arquitectos, 

diseñadores, constructores, desarrolladores y personas en este medio para que puedan mantenerse al día en lo que 

sucede o que puedan ampliar su conocimiento en otras direcciones. 

 

Todas éstas áreas buscan solucionar las necesidades específicas de comunicación tanto propias como las de nuestros 

clientes. Nuestra especialidad abarca el gremio de arquitectos, diseñadores, constructores, arte y cultura.  

 

Debido a nuestra capacidad de adaptarnos a nuestros clientes y experiencia en el gremio, podemos aportar soluciones 

muy acertadas. También trabajamos en colaboración con empresas asociadas con las cuales podemos abarcar nichos 

adicionales.  

 

CONTACTO: 

e-mail: mloehr@proyectoperspectivas.com o margeloehr@gmail.com 

tel. 2367-0126 

 

 

www.facebook.com/GuatemalaGBC 

 

@guatemalagbc 

¿Ya sigues al GGBC en las redes sociales? 

 

mailto:mloehr@proyectoperspectivas.com
mailto:margeloehr@gmail.com

