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Cuidad	  Ecológica	  diseñada	  por	  Humberto	  Urriola	  

	  

Las	  innovaciones	  de	  recolección	  de	  agua	  lluvia	  pueden	  ganar	  8-‐12	  Puntos	  Leed!!!	  

Muchos	  propietarios	  de	  edificios,	  interesados	  en	  la	  recolección	  de	  agua,	  consideran	  cada	  día	  mas	  la	  
certificación	  LEED	  ™	  para	  su	  proyectos.	  Como	  una	  necesidad	  para	  acelerar	  la	  rehabilitación	  ecológica	  
del	  planeta	  
	  

La	  certificación	  LEED	  (Leadership	  in	  Energy	  and	  Environment	  Design)	  Green	  Building	  Rating	  System	  ™	  
fue	  concebido	  como	  un	  sistema	  voluntario	  por	  sensibles	  diseñadores	  ambientales	  y	  arquitectos,	  
basándose	  en	  la	  inspiración	  de	  los	  inventores	  de	  Atlantis	  y	  desarrollando	  edificios	  ecológicos	  de	  alto	  
rendimiento	  en	  Estados	  Unidos.	  Y	  hoy	  en	  día	  estas	  ideas	  están	  siendo	  adoptadas	  mundialmente,	  
como	  un	  esfuerzo	  para	  remediar	  las	  ciudades	  y	  nuestro	  medioambiente.	  

	  
	  LEED	  fue	  inspirado	  bajo	  un	  concepto	  de	  Atlantis	  al	  entender	  las	  necesidades	  de	  forestación	  y	  el	  
manejo	  del	  agua	  en	  el	  planeta.	  



	  
	  
	  

	  

	  U.S	  Green	  Building	  Council	  (USGBC)	  para	  establecer	  una	  medida	  común	  para	  definir	  "edificio	  verde".	  	  
Desde	  entonces	  ha	  crecido	  hasta	  convertirse	  en	  un	  programa	  dirigido	  a	  la	  sensibilización	  y	  la	  
promoción	  integrada	  de	  proyectos	  de	  construcción	  sustentable.	  

	  
¿Cuán	  importante	  es	  la	  recolección	  de	  agua	  en	  un	  edificio”	  al	  cubrir	  las	  ciudades	  con	  pieles	  vegetales	  
para	  restaurar	  los	  ciclos	  naturales	  de	  nuestras	  ciudades?	  	  
	  

La	  recolección	  y	  el	  manejo	  sustentable	  del	  agua	  forma	  parte	  de	  muchos	  de	  los	  principios	  
consagrados	  en	  la	  certificación	  LEED.	  Estos	  incluyen:	  
	  	  
•	  Conservar	  el	  agua	  
•	  Reducir	  el	  consumo	  de	  energía	  
•	  Reducir	  el	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  naturales,	  deforestación	  y	  desertificación.	  
•	  Creación	  de	  un	  sitio	  sostenible	  
•	  El	  uso	  de	  un	  diseño	  innovador	  
	  	  

	  
En	  promedio,	  un	  edificio	  certificado	  LEED	  ™	  utiliza:	  

• 30%	  menos	  agua	  que	  un	  edificio	  convencional,	  que	  se	  traduce	  en	  más	  de	  3.8	  millones	  de	  
litros	  de	  agua	  ahorrada	  por	  año.	  	  
	  

• Reducir	  la	  cantidad	  de	  agua	  que	  deben	  ser	  suministrada	  y	  tratada	  por	  las	  instalaciones	  
municipales	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales.	  

• También	  reduce	  la	  energía	  de	  bombeo	  y	  proceso	  requerido	  para	  estos	  sistemas.	  	  
LEED	  ™,	  a	  través	  de	  prácticas	  como	  la	  recolección	  de	  aguas	  lluvias,	  Atlantis	  promueve	  en	  el	  
lugar	  de	  almacenamiento,	  el	  uso	  del	  agua	  de	  lluvia	  y	  aguas	  grises,	  reduciendo	  el	  costo	  del	  
consumo	  y	  tratamiento	  del	  agua.	  

• Reduce	  el	  impacto	  en	  el	  drenaje	  de	  superficies	  impermeables	  cambiándolos	  
revolucionariamente	  a	  superficies	  100%	  permeables.	  En	  concreto,	  los	  esfuerzos	  de	  
recolección	  de	  agua	  puede	  ganar	  un	  número	  significativo	  de	  puntos	  LEED	  en	  varias	  
categorías:	  
	  
	  
	  
1. La	  reducción	  del	  uso	  del	  agua	  –	  2-‐4	  puntos	  -‐	  este	  sería	  el	  agua	  de	  lluvia	  y	  reciclaje	  de	  

aguas	  grises,	  todo	  lo	  que	  puede	  desviar	  de	  la	  cuenta	  de	  agua	  potable	  de	  uso-‐por	  lo	  
general	  de	  riego,	  al	  igual	  que	  el	  reciclaje	  de	  aguas	  grises,	  que	  incluye	  fregadero	  no	  
orgánico	  o	  agua	  de	  la	  ducha,	  torre	  de	  enfriamiento	  de	  purga,	  el	  techo	  vegetado	  
(preferido	  por	  encima	  de	  todo)	  y,	  por	  supuesto,	  el	  agua	  de	  lluvia	  de	  re-‐uso,	  pero	  se	  trata	  
en	  virtud	  de	  directrices	  más	  astringentes	  con	  las	  incógnitas	  en	  el	  agua	  de	  lluvia.	  
Centrarse	  en	  el	  agua	  de	  lluvia	  y	  aguas	  grises	  para	  empezar,	  para	  su	  reutilización.	  
(WE Credit 3) 

	  
2.	  Áreas	  Verdes	  Eficientes	  en	  Agua	  –	  2-‐4	  puntos	  -‐	  esto	  sería	  atar	  en	  las	  plantaciones	  
naturales,	  y	  la	  irrigación	  -‐	  por	  goteo.	  Si	  usted	  va	  aspersión	  por	  lo	  general	  requiere	  de	  



	  
	  
	  

	  

estándares	  de	  agua	  potable	  que	  es	  muy	  costoso	  -‐	  y	  por	  supuesto	  una	  gran	  cantidad	  de	  
agua	  se	  pierde	  por	  evaporación.	  Quédate	  con	  goteo.	  Si	  el	  distribuidor	  puede	  obtener	  un	  
presupuesto	  de	  riego	  que	  te	  hace	  lucir	  bien	  a	  medida	  que	  se	  cubre	  de	  todos	  los	  
aspectos. (WE Credit 1.1, WE Credit 1.2)	  
	  
	  	  
	  
3.	  Diseño	  de	  Aguas	  Pluviales	  -‐	  2	  puntos	  -‐	  esto	  sería	  la	  infiltración	  y	  la	  reutilización	  con	  
alto	  uso	  de	  cunetas,	  jardines	  tropicales,	  micro	  cuencas,	  todos	  los	  suelos	  y	  las	  plantas	  que	  
utilizan	  como	  pre-‐tratamiento.	  Es	  muy	  importante	  que	  promover	  el	  diseño	  como	  la	  
filtración	  de	  aguas	  pluviales	  rara	  vez	  se	  pasó	  para	  su	  reutilización.	  Por	  lo	  general,	  para	  la	  
recarga	  del	  acuífero	  en	  la	  infiltración.	  Esto	  consigue	  grandes	  puntos. (SS Credit 6.1, SS Credit 

6.2)	  
	  
	  	  
4.	  Efecto	  de	  Isla	  de	  Calor	  -‐	  1	  pt	  -‐	  esto	  sería	  techos	  y	  murallas	  vegetadas.	  Los	  resultados	  
muestran	  una	  reducción	  significativa	  de	  calor.	  
	  
5.	  Alternativas	  para	  Estacionamientos	  Sustentables	  -‐	  1	  pt	  –	  Los	  Estacionamientos	  
sustentables	  de	  Atlantis	  reducen	  polución	  e	  impacto	  de	  los	  terrenos	  en	  construcción.	  
(Credit	  SS-‐4.4)	  
	  
	  

	  Para	  los	  clientes	  que	  deseen	  la	  certificación	  LEED,	  Atlantis	  se	  compromete	  con	  los	  arquitectos	  del	  
proyecto	  y	  los	  contratistas	  para	  proporcionar	  recomendaciones	  sobre	  el	  sistema	  y	  la	  documentación	  
para	  asegurarse	  de	  que	  los	  esfuerzos	  de	  recolección	  y	  manejo	  de	  aguas	  de	  maximizar	  los	  créditos	  
LEED	  es	  posible	  para	  el	  proyecto.	  


