
DIRECCIONAMIENTO DEL DISEÑO
TECNOLOGÍA - SOSTENIBILIDAD

 The Fun Theory - Volkswagen

Campañas de Volkswagen que
buscan hacer cambiar el
comportamiento de las personas
a partir de “cosas tan simples
como la diversión”.
Reciclar, usar las escaleras del
metro, etc.



PANTALLAS DE LEDS
CON BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA.

ENTRETENIMIENTO: 
ESTAS PANTALLAS
CAMBIAN DE COLOR
AL SER TOCADAS CON
LAS MANOS.

 "Lienzo de Imaginación de Phillips"
Pantalla de LEDS de colores sensibles al tacto. Un muro de 

4.2 metros consume aproximadamente 800W
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CUBIERTAS VERDES

 Enredaderas para el 
aislamiento solar en lugares 
cubiertos
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Texion – Etfe
Materiales 
reciclables y 
que 
aprovechan la 
energia solar

El sistema consiste en
unos cojines
contenidos en una
estructura que puede
ser aluminio o madera.
Son inflados con aire a
baja presión para
generar un
aislamiento térmico
permitiendo el paso de
la luz.
Etileno
Tetrafluoretileno es un
material al cual se le
pueden imprimir
puntos para poder
controlar el nivel de la
luz en ciertos espacios.
Es 100% reciclable.
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Concreto Foto-catalítico que se limpia solo y limpia la
polución de su entorno cercano.

Tiene como resultado la descomposición de las sustancias
contaminantes orgánicas e inorgánicas.

- A partir de fotocatalizadores, funciona como la fotosíntesis
de las plantas – recibe energía solar y asimismo la libera



PANELES FOTOVOLTAICOS PARA
LA ILUMINACIÓN
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MAQUINAS DE REFRESCOS
ECOLÓGICAS (Ecoru/Solar)





POR QUÉ CERTIFICACIÓN LEED?



BENEFICIOS



BENEFICIOS AMBIENTALES



LO QUE MIDE



RAIN GARDENS
A rain garden is a
planted depression that
allows
rainwater runoff from im
pervious urban areas
like roofs, driveways,
walkways, parking lots,
and compacted lawn
areas the opportunity to
be absorbed. This
reduces rain runoff by
allowing stormwater to
soak into the ground (as
opposed to flowing
into storm drains
and surface
waters which
causes erosion, water
pollution, flooding, and
diminished groundwater
).[1]. They can be
designed for specific soils
and climates. [2]Rain
gardens can cut down on
the amount of pollution
reaching creeks and
streams by up to 30%.

http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_runoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Impervious_surface
http://en.wikipedia.org/wiki/Stormwater
http://en.wikipedia.org/wiki/Storm_drain
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_water
http://en.wikipedia.org/wiki/Erosion
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution
http://en.wikipedia.org/wiki/Flooding
http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater
http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_garden#cite_note-uri-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_garden#cite_note-dussa-1






QUIOSCOS DE INTERNET

http://www.goodkiosk.com/gi.Asp

http://www.goodkiosk.com/gi.Asp
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