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El desarrollo sostenible 
 
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 
futuro para atender sus propias necesidades 
 

 
 
 
 
La edificación en el desarrollo sostenible 
 
Los edificios son responsables aproximadamente de: 
36% del uso total de la energía 
65% del consumo de electricidad 
30% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
30% del uso de materias primas 
30% de los residuos que van a vertedero 
12% del uso del agua potable 
 
 
 
 

 

Los edificios sostenibles 
 
LEED® Sistema de Clasificación de edificios Sostenibles™ 
Desarrollado por los miembros del U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, USGBC, Consejo Construccion Verde de EE.UU., 
el Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles “Lider en Eficiencia Energética y Diseño sostenible" (LEED) es un 
sistema internacional de clasificación de edificios basado en el consenso, dirigido por el mercado que ha sido 
diseñado para acelerar el desarrollo y la implantación de practicas de edificios sostenibles. En resumen, es un 
sistema avanzado para proyectar, construir y certificar los edificios mas sostenibles y mejores del mundo.  
 
El reciclaje es una parte importante de puntuación del sistema de clasificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Reciclaje como estrategia sostenible 
 
El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico o trabajo que consiste en someter a una materia o un producto 
ya utilizado , a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 
 
Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. 
Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con el 
mismo uso u otro diferente. 
Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un 
ciclo de vida 
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PET Neumáticos Paja
Sistema Eco-tec Viviendas Earth Ship Técnica Greb 
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Cerramientos de Tierra + botellas de PET 

Rio de Puerto Príncipe, Haití 



Cerramientos de Tierra + botellas de PET 

Sistema eco-tec. Kajunga Uganda.  
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Muros de Tierra + Neumáticos.  Viviendas Earthship 
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