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¿Qué pasó éste mes? 

       9 de 
septiembre 

  10-13 de 
septiembre  
 

   16-20 de 
septiembre 

Foro Regional de Construcción 
Sostenible y Misión Comercial 
Expo CAPAC Panamá 2013 

 

World Green Building Week 

 

 

Conferencia GGBC 
“Importancia de Calidad 

Ambiental Interior” 
Interceramic-Studio Domus 

 

23-27 de 
septiembre  
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Estimados Miembros, 

Septiembre 2013 fue un mes excepcional en materia de sostenibilidad a nivel 
mundial.  

Por un lado, fue el mes de la celebración la World Green Building Week 2013, evento 
mundial organizado por el World Green Building Council (WGBC). Durante esta semana, 
todos los consejos de la organización realizan actividades gratuitas con el fin de hacer 
consciencia de la importancia de la transformación de los edificios hacia prácticas 
sostenibles para obtener beneficios tangibles a sus usuarios. Bajo la temática “Greener 
Buildings, Better Places, Healthier People”, el GGBC participó nuevamente este año como 
organizador de la conferencia “Importancia de la Calidad Ambiental Interior” con el 
objetivo de informar a los participantes sobre el papel determinante del uso adecuado de 
materiales y técnicas de diseño innovadoras dentro de los interiores de nuestros edificios. 

En simultáneo, nuestro Aliado Estratégico, la Universidad del Istmo de Guatemala (UNIS), 
fue anfitrión de su 10° edición de la Cátedra Jorge Montes bajo la temática “Arquitectura 
como generadora de cambio”. Este evento constó de una gran variedad de talleres, 
conferencias y exposiciones en las que el GGBC participó como moderador del evento 
“Panel de Sostenibilidad”. 

Finalmente, estamos muy orgullosos de haber participado en la Misión Comercial EXPO 
HABITAT CAPAC 2013 en la Ciudad de Panamá, feria de mayor envergadura en temas de 
construcción dentro de la región Centroamérica y Caribe. Dentro de las distintas 
actividades organizadas, salen a relucir el “Foro de Construcciones Sostenibles” donde 
participamos como conferencistas internacionales por medio de la conferencia del Arq. 
Andrés Prera y la firma del convenio ACCADES (Alianza Centroamericana para el 
Desarrollo Sostenible) entre los GBC’s de El Salvador, Costa Rica y Panamá. Este proyecto 
posiciona a Guatemala como líder sostenible dentro de Centroamérica y saca a relucir el 
potencial de la región centroamericana y caribeña ante el Américas Network y el resto 
del WGBC. 

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

 

 

 

 

 

 

 

    19 de 
septiembre 

Premiación concurso “Diseño 
Paisajista en un Contexto 

Urbano”  
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     12 de 
septiembre  

 

Conferencia de Prensa e 
inauguración del Edificio Terra 

Esperanza 

 

Guatemala Green Building Council 

Cátedra Jorge Montes 2013 
UNIS 
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World Green Building Week 2013 

El World Green Building Council llevó a cabo 

la cuarta edición de la Green Building Week, la 

semana del 16 al 20 del 2013. Este año participaron 

98 Consejos de Construcción Sostenible alrededor 

del mundo, representando a más de 25,000 

organizaciones y empresas afines a los consejos. 

Dicha actividad se celebró por medio de 

campañas de concientización y talleres 

educativos, que promueven la construcción 

sostenible y la protección del medio ambiente. El 

tema central de este año fue "Greener Buildings, 

Better Places, Healthier People", con el fin de 

causar un impacto en la sociedad acerca de la 

importancia de las prácticas sostenibles y la 

correlación positiva de los edificios con la salud y 

bienestar de las personas. 

Una de las actividades que impulsaron los distintos 

Consejos de Construcción Sostenible fue el Green 

Apple Day of Service en el cual se dio la 

oportunidad a padres de familia, maestros, 

estudiantes, empresas y organizaciones locales, de 

transformar escuelas en lugares más seguros, sanos 

y productivos. Otra de las actividades consistió en 

realizar visitas guiadas a proyectos de construcción 

sostenibles (edificios, hospitales, etc.). 

Para más información sobre las actividades del 

World Green Building Week ingese a: 

http://www.worldgbc.org/activities/wgbw2013/ 
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Conferencia “Introducción a la Certificación LEED”. 

 

Conferencia GGBC “Importancia de Calidad Ambiental 
Interior” Interceramic- Studio Domus 

La conferencia “Calidad Ambiental” se llevó a cabo el 9 de septiembre del presente año en 

las instalaciones de nuestro Miembro Interceramic. Este evento fue realizado en el marco del World 

Green Building Week bajo el marco “Greener Buildings, Better Places, Healthier People”. El objetivo 

principal del fue transmitir a los participantes cómo el diseño y la elección de acabados amigables 

con el medio ambiente ayuda a reducir la huella de carbono a nivel mundial, ahorrar dinero y 

aumentar la productividad, creando trabajos y mejorando la calidad de vida de millones de 

personas alrededor del mundo.  

El evento constó de dos conferencias. La primera se intituló “Criterios del diseño sostenible para 

interior y la aplicación de LEED” y fue impartida por el Ing. Alejandro Rivera de Studio Domus. El 

expositor inició explicando a los participantes los principios básicos de la certificación LEED. Hizo 

énfasis en el hecho de que no existen productos LEED sino que hay ciertos productos que pueden 

ser utilizados en el proyecto y acumular puntos para el puntaje global del mismo. También expuso 

casos de estudios de proyectos guatemaltecos que han adquirido la certificación LEED o que están 

en proceso de obtenerla. La segunda conferencia “Importancia de la selección de materiales para 

el diseño de diseño de interiores” fue impartida por el Lic. Erick Aguilar de Interceramic. En la plática 

se presentaron los materiales de Interceramic que permiten acumular puntos para obtener la 

certificación LEED y se explicaron los procesos de producción que hacen estos materiales amigables 

con el medio ambiente. 
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Los Consejos de Construcción Sostenible de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá 

organizaron en conjunto con las Embajadas de Canadá en éstos países el Foro Regional sobre 

Construcción Sostenible que tuvo lugar en Panamá del 10 al 13 de septiembre del presente año. El 

evento coincidió con la Misión Comercial Regional a Panamá y con la Expo HABITAT CAPAC. 

Los anfitriones del “Foro Regional sobre la Construcción Sostenible” fueron los Consejos de 

Construcción Sostenible de la región. El objetivo del mismo fue atraer inversionistas y banca en 

general, para fomentar el desarrollo de la construcción sostenible en la región. Para dicho foro 

participaron como conferencistas especialistas en el tema de la construcción sostenible el Sr. 

Thomas Muller, Presidente y CEO del Canada Green Building Council, el Sr. Kristtian Rada del Grupo 

International Fincance Corporation (IFC) y el Arq. Andrés Prera, vicepresidente del Americas 

Network. Al foro asistieron más de 100 representantes de compañías de construcción panameñas y 

miembros del Consejo de Construcción Sostenible de Panamá. 

Se aprovechó este evento para firmar la Alianza Centroamericana y del Caribe para el Desarrollo 

Sostenible (ACCADES). Los miembros firmantes fueron los Consejos de Construcción Sostenible de 

Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Se contó con la presencia del  Consejo de 

Construcción Sostenible de Canadá, representado por el Sr. Thomas Muller, como testigo de honor 

en la firma de esta alianza. La iniciativa del ACCADES nació en 2012 con la finalidad de crear un 

vínculo entre los Consejos de Centroamérica quienes identificaron la necesidad de formar una 

alianza a escala regional por la similitud en sus mercados, clima y condiciones socioeconómicas. El 

objetivo de esta alianza es canalizar y unir esfuerzos en pro de la sostenibilidad del sector de la 

construcción de la región.  

 

Foro Regional sobre Construcción Sostenible, Misión Comercial a 

Panamá y EXPO HABITAT CAPAC 2013  
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En simultáneo a estas actividades se dio la EXPO HABITAT CAPAC, feria de construcción más 

grande de Centroamérica. En ella participaron alrededor de 450 expositores y más de 40, 000 

visitantes  Por primera vez en esta edición se abrió un espacio para el pabellón verde, a cargo del 

Panamá GBC, en el cual diferentes empresas presentaron sus productos verdes. La apertura de un 

pabellón verde demuestra que el mercado de la construcción se ha transformado y se dirige cada 

vez más a proyectos sostenibles. Los Consejos centroamericanos fueron invitados a la inauguración 

del mismo y en el Stand del Panamá GBC se distribuyó información sobre los consejos regionales y 

sobre los miembros de cada país 

Durante la primera sesión de trabajo de ACCADES se establecieron los objetivos puntuales y metas 

para el 2014 y se aprovechó la ocasión para elegir al presidente y vicepresidente. Quedaron 

electos el Director Ejecutivo del Panamá GBC (Ing. Roberto Forte) y la Directora Ejecutiva del 

Guatemala GBC (Arq. Ruby Cole) respectivamente por un período de un año.  

La firma de esta alianza es un gran logro ya que posicionará a la región en el mapa de todas las 

organizaciones internacionales importantes. Este evento posiciona al Guatemala GBC como líder 

en el tema de la sostenibilidad y un referente ante el Americas Network y el World Green Building 

Council. 
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Conferencia de Prensa e inauguración del 

Edificio Terra Esperanza 

El 12 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la 

Conferencia de Prensa e Inauguración del 

Edificio Terra Esperanza, primer proyecto de 

usos múltiples (oficinas, viviendas y comercios) 

en proceso de certificación LEED en 

Guatemala.  

Durante el evento los participantes tuvieron la 

oportunidad de escuchar la exposición del 

Arq. Víctor Legorreta de Legorreta+Legorreta 

México quien habló de la “Innovación de 

arquitectura sostenible de Guatemala”. 

Enrique Godoy, presidente de Triple G y 

miembro fundador del GGBC, expuso acerca 

de los beneficios de la implementación de 

proyectos sostenibles para la Ciudad de 

Guatemala. El último en exponer fue el Arq. 

Julio Alvarado, actual vicepresidente del 

Guatemala Green Building Council sobre los 

“Beneficios de la Certificación LEED” y 

pronunció las palabras de clausura.  

Al finalizar el tiempo de conferencias, se llevó 

a cabo una ronda de preguntas y respuestas 

durante la cual los participaron pudieron 

expresar sus dudas y obtener información 

adicional sobre el proyecto. Para finalizar, los 

organizadores ofrecieron un recorrido guiado 

por las instalaciones del edificio.   
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El día 19 de septiembre del presente año se realizaron una serie de actividades realizadas en el marco de la 

inauguración de las nuevas instalaciones de la Alcaldía Auxiliar Zona 4. La velada inició con el taller titulado "Zona 4, 

Nuevas Oportunidades De Desarrollo", para lo que se contó con la presencia del Vice-Alcalde capitalino, el licenciado 

Ricardo Quiñónez, así como del Alcalde Auxiliar, el licenciado Elden Cabrera.  

 

En conjunto con la empresa Inspecciones Globales, se organizó la primera conferencia que estuvo a cargo del arquitecto 

urbanista David Rosales, quien explicó las características, contenido y virtudes del primer Plan Local de Ordenamiento 

Territorial, haciendo énfasis en los beneficios que adquiere la zona 4 siendo la primera que logra obtener una regulación 

del POT basada en la intervención de los vecinos, propietarios e inversionistas. 

Luego, fue concedida la dirección de la conferencia al licenciado Juan Carlos Salazar, quien fue el vocero para la 

empresa Inspecciones Globales y que, basado en datos municipales, así como datos de su propia investigación, presentó 

un despliegue muy articulado de información que demuestra el altísimo potencial de desarrollo constructivo que existe en 

la zona 4, además de los índices de optimización de recursos que es posible obtener al optar por ubicarse en esta zona. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la premiación del primer concurso de paisajismo, “Diseño Paisajista en un Contexto 

Urbano”, organizado por el GGBC con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala. Dicho concurso consistía en el diseño 

de una intervención para el ochavo ubicado en el extremo de la calle peatonal en la vía 5 y ruta 2 zona 4. El GGBC 

recibió 20 propuestas de diseño de personas de toda la república. 

Los ganadores fueron Luis Eduardo Monterroso González, Eduardo René Xet Castillo y Windley Daniel Chojolán de León 

originarios de la Ciudad de Quetzaltenango, a quienes el Alcalde Auxiliar de la zona 4 y el Licenciado Javier Ruiz de 

AICSA, patrocinador del concurso y miembro fundador del GGBC, hicieron entrega del premio. Los premios del segundo 

lugar estuvieron a cargo de la empresa Triple G y Enertiva, miembros del GGBC. Para cerrar la velada, el Ing.José Pablo 

Labbé, presidente del GGBC, pronunció unas palabras de clausura y felicitó a los ganadores del concurso.  

 

 

 Gran premiación concurso “Diseño Paisajista en un Contexto 
Urbano” MUNI- GGBC 
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Cátedra Jorge Montes   

La Cátedra se llevó a cabo en la semana del 23 al 27 de septiembre del presente año en la 

Universidad del Istmo de Guatemala. Durante ésta se expusieron los trabajos del concurso 

“Arquitectura como generadora de cambio”, se llevaron a cabo una serie de talleres y se 

presentó la obra del Artista del año: Juan José Rodríguez. A dicha cátedra asistieron varios 

arquitectos de renombre internacional y nacional tales como Marvin Malecha y T.Luke Young de 

Estados Unidos, Carlos Betancourt de Puerto Rico, Roberto Viola de Sasaki Associates y Joaquín 

Lorda de España. El objetivo primordial del evento es fortalecer la Arquitectura en Guatemala, 

así como promover la sana competencia y reconocer los valores de futuros profesionales. 

Este evento responde a la necesidad de brindar a los alumnos, profesores y profesionales, un 

espacio extracurricular que permita conocer y reflexionar sobre las actuaciones de profesionales en 

la arquitectura, tanto nacionales como internacionales, que han dejado huella en el ejercicio de la 

profesión. En la semana en que se realiza dicha cátedra se forman valores, se tiene la oportunidad 

de aprender y compartir entre profesionales y estudiantes nacionales e internacionales.  

Este año se dio como una novedad el taller de Urvika finalizando en una actividad de Parking Day 

en Design Center y un Panel de Sostenibilidad, realizado en colaboración con el GGBC, en el que se 

contó con la participación de profesionales guatemaltecos representando al Green Building Council 

Guatemala, Un Techo para mi País, Grupo Tripe G y Urbanística. Julio Alvarado, Vicepresidente del 

GGBC, fue el moderador de este panel en el que se  abordaron temas relacionados con la 

sostenibilidad desde distintas perspectivas.  

La Cátedra toma su nombre en honor al Arquitecto Jorge Montes, representante de una 

generación de brillantes profesionales guatemaltecos, quienes diseñaron edificios que forman 

parte de una arquitectura materializada con una identidad propia. 

Desde el año 2003 este evento es organizado por los estudiantes de quinto año de las carreras de 

Arquitectura y Arquitectura con Especialidad en Interiores de la Universidad del Istmo, como un 

legado a sus compañeros de años anteriores. 
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Congreso de la Federación de Entidades 
Organizadoras de Congresos y Afines de América 

Latina 

La sostenibilidad en los eventos es un requisito del mundo en el que vivimos. Las nuevas tendencias 

apuntan a una mayor sostenibilidad en la elaboración y preparación de eventos y actividades. 

Centros de convenciones como The Venetian and Palazzo Las Vegas que acoge IMEX Americas - para 

certificarse en las iniciativas APEX - invierten más de US$ 35 millones para convertirse en un evento sostenible 

y atraer más eventos con esta iniciativa. Ejemplo de ello es también la renta autos como Enterprise Rent A 

Car en Orlando que cuenta con una flota de vehículos eléctricos con más de 300 estaciones en la ciudad, 

preparados hoy para ser el destino favorable en sostenibilidad.  

Eventos líderes mundiales MICE -como MEX y EIBTM- muestran y promueven sus prácticas de sostenibilidad a 

través de conferencias, eventos, salones especializados y premios a expositores, de forma tal que éstos 

practiquen los estándares de sostenibilidad. No se trata solamente de "eventos verdes" sino de brindar 

acciones que conviertan la industria en algo más sostenibles. 

La agenda de la sostenibilidad está cambiando la industria y todos sus actores se están adaptando 

rápidamente a estas nuevas tendencias que buscan preservar el medio ambiente.  

COCAL como la institución referente MICE en América Latina, en conjunto con OCCAF Guatemala, ha 

publicado ya su lista de Conferencistas Internacionales para el Congreso Anual que se llevará a cabo en 

Antigua-Guatemala del 10 al 13 de marzo 2014, de manera conjunta con las asambleas estatutarias de la 

Federación. 

El keynote speaker Paul Salinger, Vicepresidente de GMIC y Oracle, con más 2.303 eventos en 152 destinos a 

nivel mundial 2013, disertará sobre el por qué América Latina es el futuro de los eventos sostenibles. A 

Salinger se suman otros líderes de la industria como Edgar Farrera, Director de Sostenibilidad de la Fórmula 1 

de Estados Unidos de América, quien narrará su experiencia agrupando todas las actividades alrededor de 

este magno evento sobre las bases y prácticas de la sostenibilidad. Kimberly Lewis, Vicepresidente de 

Conferencias y Eventos de USGBC, hablará sobre sus retos y logros por 8 años en convertir y crear sedes 

sostenibles para sus eventos. 
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De la millonaria FREEMAN Company, su Vicepresidente Mike McCauley demostrará por qué son los más 

grandes en Estados Unidos y Europa en hacer de eventos de considerables dimensiones, algo grandioso y 

creativo.  

Por su parte, Deborah Sexton CEO de PCMA y Arnaldo Nardone como Presidente de ICCA nos darán la 

Panorámica de la Industria de Eventos 2020 y los retos en ética profesional que éstos también conllevan. 

Entre tanto la sostenibilidad y sus prácticas crecen, Guatemala se honra con el apoyo del Instituto 

Guatemalteco de Turismo - INGUAT - y la industria privada MICE a través de OCCAF, en presentar un 

Congreso de alto nivel abierto a más de 3,000 miembros de esta industria en 16 países de América Latina. 

De parte del GGBC los invitamos a asistir a este evento en el cual el Consejo contará con un stand para 

seguir promoviendo nuestra misión y visión.  

 

Para más información sobre este evento, ingrese a: http://www.cocal2014guatemala.org/ 
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Nuevo Miembro: Guambú 

 

Acerca de Guambú 

  

 Guambú es un proyecto empresarial que ha colocado el nombre de Guatemala a la altura de los países 

proveedores de productos para decoración de interiores más exclusivos e innovadores del mercado. 

Luego de seis años de existencia, nuestra planta de producción mantiene los más altos estándares de 

calidad y alcanza los niveles de rendimiento óptimos para abastecer la demanda de los mercados de 

exportación más exigentes. 

La marca Guambú 

 

La colección exclusiva de revestimientos de pared Guambú está orientada a satisfacer las necesidades de 

los consumidores más sofisticados y conscientes del medio ambiente, que disfrutan rodearse de obras de 

arte únicas y maravillosas de la naturaleza. 

  

La marca de revestimientos de paredes exclusivos Guambú está establecida sobre tres pilares 

fundamentales; sostenibilidad, autenticidad y exclusividad. 

 

 

Datos de Contacto: 

 

Correo: info@guambu.com 

Página Web: www.guambu.com 

Teléfono: 2388-0303 
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Somos una empresa centro americana dedicada a la satisfacción de nuestros clientes brindando soluciones 

en consultoría y diseño de sistemas de aire acondicionado, ventilación, bombeo de agua y procesos 

industriales. 

Con más de 8 años de experiencia en instalaciones, consultoría, diseño de proyectos de ingeniería de alta 

eficiencia y rentabilidad, y como miembro activo de ASHRAE estamos comprometidos con nuestros clientes a 

brindarles la más alta calidad en nuestros servicios y productos. 

Estamos comprometidos con nuestros clientes en brindarles las alternativas más eficientes,  rentables y 

compartiendo las visión de Guatemala Green Building Council, sostenibles para sus sistemas. Confiamos en 

que nuestra constante innovación no solo en tecnologías para ahorro en consumos energéticos y disminución 

de pérdidas sino en software y dispositivos nos posiciona entre las mejores opciones del mercado. 

Entre nuestros servicios y productos principales figuran: 

ü Consultoría y Diseño 

ü Aire Acondicionado y Ventilación 

ü Ventilación Industrial 

ü Sistemas de Bombeo 

ü Procesos Industriales 

 

Datos de Contacto: 

 

Correo: administracion@paiconsultaria.com 

Página Web: www.paiconsultoria.com 

Teléfono: 2362-4756  

 

 

 Nuevo Miembro: Proyectos y Asesorías Industriales  
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Calendario de actividades octubre 2013 

Segunda sesión “Mesas de Trabajo Juntos por tu 
Hogar” 

Fecha: lunes 7 de octubre de 2013 

Lugar: Centro Gerencial Edificio las Margaritas 
Torre II Nivel 1 Salón Clinker 

Hora: 14:30 horas 

 

Ho 
Semana de la Arquitectura CADES San 

Salvador 

Fecha: del 15 al 17 de octubre de 2013 

Lugar: El Salvador 

 

Foro de Emprendedores Sostenibles 

Fecha: 23 de octubre de 2013 

Hora: 19:00-22:00 horas 

Lugar: Cámara Guatemalteca de la 
Construcción (Km. 25 Carretera a El Salvador, Muxbal) 

 

Octavo Congreso Iberoamericano de 
Parques y Jardines Públicos PARJAP 

Guatemala 2013 

Fecha: del 29 al 31 de octubre de 2013 

Lugar: Hotel Casa Santo Domingo, Antigua 
Guatemala 


