ConstruCCión
sostenible
Green Valley
Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo

la ConstruCCión
sostenible
La Eco-Ciudad Green Valley Panamá con un diseño basado en criterios de
desarrollo sostenible, apuesta fuertemente por actuaciones que tengan un
impacto positivo sobre el medio ambiente y la vida de las personas.
Impulsamos la construcción sostenible, basada en menos emisiones
contaminantes a la atmósfera, mayor densidad vegetal ,menos impacto
ambiental y ahorro energético
“Panamá ahora cuenta con una Ley de Uso Racional y Eﬁciente de Energía
(UREE), lo que representa un gran avance en la construcción de una cultura de
eﬁciencia energética” Vicente Prescott, ex-secretario de Energía.

¿Por qué existen certiﬁcados?
El impacto de las construcciones sobre el entorno y la vida de las personas se
calcula a partir de diversos factores como; la ocupación del terreno, el consumo
de agua y energía, los materiales de construcción, la calidad del aire interior, la
densidad vegetal e incluso la conectividad con el resto de la comunidad.
Para poder cuantiﬁcar estas medidas se crean certiﬁcados que evalúan como
nuestra casa ayuda a frenar el cambio climático.
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CertifiCados
eColóGiCos en el
mundo
En las últimas dos décadas han proliferado certiﬁcaciones como LEED, EDGE
o Green star, encargadas de evaluar las medidas que combatan el cambio
climático y apuesten por la eﬁciencia en el uso de energía y de recursos
naturales.
La certiﬁcación LEED* es la más extendida en el mundo y tiene en cuenta
aspectos involucrados en todo el ciclo de vida de una construcción.
Más de cien mil ediﬁcios LEED certiﬁcados constatan la gran inﬂuencia e
impacto sobre el cambio social y medioambiental.
Existen cuatro niveles de certiﬁcación: certiﬁcado (LEED Certiﬁcate), plata
(LEED Silver), oro (LEED Gold) y platino (LEED Platinum).
El sistema de certiﬁcación LEED, con medidas obligatorias y voluntarias se
basa en el análisis y validación de una serie de aspectos relacionados con la
sostenibilidad.
MATERIALES Y
RECURSOS, 20%

SITIOS
SUSTENTABLES, 22%

RACIONALIZACIÓN DEL
CONSUMO DE AGUA, 8%
CALIDAD DEL
AMBIENTE INTERIOR, 27%

ENERGÍA Y
ATMÓSFERA, 27%

LEED*: (Leadership in Energy & Environmental Design) desarrollado por el Consejo de la
Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council)
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misión del
CertifiCado
eColóGiCo de Green
Valley
El certiﬁcado Ecológico de Green Valley, de uso voluntario, tiene como
objetivo avanzar en la utilización de estrategias que permitan una mejora
global en el impacto medioambiental de la construcción en Green Valley.
Compuesto por medidas sencillas con inﬂuencia positiva sobre el
medioambiente, asienta las bases de la construcción sostenible y posibilita
que los ediﬁcios puedan obtener una certiﬁcación LEED o EDGE en el futuro.
Por lo tanto el CEGV impulsa las certiﬁcaciones ecológicas existentes.

tipos de certiﬁcación
Todas las construcciones pueden optar a la certiﬁcación.
CEGV para viviendas unifamiliares.
CEGV para locales comerciales.
CEGV para residencial de alta densidad.

BD+C
Residencial
de Alta Densidad
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ID+C

O+M

ND

Local Comercial

Operación
y Mantenimiento

Eco-Ciudad

HOMES
Vivienda
Unifamiliar

ViVienda
unifamiliar
Para las viviendas unifamiliares, hemos
desarrollado varios modelos de casa
modernos y minimalistas, todos se
pueden adaptar a los requisitos del CEGV.
una casa certiﬁcada contaría con
l
l
l
l
l

Iluminación de bajo consumo
Sistemas de ahorro de agua
Sistemas de ahorro de energía
Placas solares
Cubierta vegetal

Ofrecemos asesoramiento gratuito a
nuestro clientes que hayan adquirido un
lote para vivienda unifamiliar.

loCal
ComerCial
Gracias a la conectividad, áreas verdes y
distribución de Green Valley, los locales
comerciales tienen gran parte del
proceso recorrido. Es interesante conocer
que existen empresas nacionales e
internacionales que exigen que su local
comercial o de oﬁcinas esté certiﬁcado.
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residenCial
de alta densidad
El ediﬁcio del siglo XXI es un
ediﬁcio inteligente que genera
energía, reutiliza el agua de lluvia,
utiliza dispositivos de bajo
consumo, cuenta con su propio
centro de reciclaje y promueve el
uso de vehículos no
contaminantes.
El gran reto del ser humano es
construir urbes con el menor
impacto posible sobre el entorno
sin comprometer la calidad de
vida de las generaciones futuras.
Las construcciones con el CEGV
suponen menos emisiones
contaminantes a la atmósfera,
mayor densidad vegetal ,menos
impacto ambiental y ahorro
energético.
El ahorro energético se traduce
en un ahorro económico
considerable, otorgando un valor
añadido a las viviendas.
“Si no estás construyendo de
forma sostenible, estás
construyendo obsolescencia”
Daniel Grollo, presidente de
Grocon, la empresa más grande
de desarrollo y construcción de
Australia.
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Por qué inVertir en
eColoGía
1) es una inversión de futuro
La inversión en actuaciones sostenibles se
reduce notablemente si se contempla en la
fase de diseño. Suponen un valor añadido y
con las subidas del precio de la energía
pronto se traducen en un ahorro
económico.
Las empresas tasadoras de propiedades en
Estados Unidos, han incorporado los
efectos derivados de los ahorros por
certiﬁcación LEED en el valor ﬁnal del activo.
2) Conciencia ecológica
La ciudadanos están involucrados en la
reducción del dióxido de carbono emitido a
la atmósfera y en la conservación de la
biodiversidad de la fauna y ﬂora existente.
3) mercado existente
En Panamá existen empresas especializadas en placas
solares, leds, aislantes, inodoros duales, cubiertas
vegetales, ventanas eﬁcientes...etc.
El PanamaGBC en colaboración con el IFC están
desarrollando una certiﬁcación para el sector residencial.
4) Previsión de futuro
El certiﬁcado LEED cada vez está más
extendido en el mundo y en Panamá ya
existen decenas de ediﬁcios registrados.
Green Valley quiere estar a la vanguardia de
las prácticas de construcción sostenible
impulsadas por el PanamaGBC.
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Criterios y
aCtuaCiones
Para que nuestros clientes se familiaricen con las exigencias del CEGV, a
continuación se exponen las distintas actuaciones por categoría para viviendas
unifamiliares
Se otorgará el CEGV a todas aquellas viviendas que cumplan con los
prerrequisitos del LEED for Homes y además alcancen 24 puntos en su
sistema de puntuación. Se indica la puntuación máxima por crédito ente
paréntesis.

PROCESO INtEgRAtIVO
Prerrequisitos

Créditos
Integración del equipo de trabajo (1)
Charrete de diseño (1)
Entrenamiento de proveedores (1)

LOCALIzACIóN y tRANSPORtE
Prerrequisitos

Créditos

Evitar inundaciones

Selección del lugar (8)
Desarrollo compacto (3)
Recursos de la comunidad (2)
Acceso al transporte (2)

Para optar a CEgV hay que obtener un mínimo de 8 puntos entre la categoría de Localización y
transporte y la categoría de Energía y Atmósfera.
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SOStENIBILIDAD DEL ENtORNO
Prerrequisitos

Créditos

Control de Erosión
No incluir plantas invasivas

Reducción efecto isla de calor (2)
Gestión de agua pluvial (3)
Uso de pesticidas no tóxicos (2)

EfICIENCIA EN EL USO DEL AgUA
Prerrequisitos

Créditos

Medida del consumo

Reducción del consumo (12)

Para optar a CEgV hay que obtener un mínimo de 3 puntos en las categoría de eﬁciencia del
uso del agua.

ENERgíA y AtMóSfERA
Prerrequisitos

Créditos

Medida del consumo

Eﬁciencia en la distribución de agua caliente (5)
Seguimiento avanzado (2)
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Pre-instalación de energía solar (2)
Operario con credenciales
Inﬁltración del aire (2)
Aislantes (2)
Ventanas y huecos (3)
Equipo de aire acondicionado eﬁciente (4)
Sistema de distribución (3)
Calentamiento de agua eﬁciente (3)
Iluminación (2)
Electrodomésticos eﬁcientes (2)
Energías renovables (4)
Para optar a CEgV hay que obtener un mínimo de 8 puntos entre la categoría de Localización y
transporte y la categoría de Energía y Atmósfera.

MAtERIALES y RECURSOS
Prerrequisitos

Créditos

Madera FSC

Veriﬁcación de la gestión de durabilidad (1)
Productos biodegradables (5)
Gestión de desechos (3)
Eﬁciencia en los materiales (2)

Para optar a CEgV hay que obtener un mínimo de 8 puntos entre la categoría de Localización y
transporte y la categoría de Energía y Atmósfera.

CALIDAD DEL AIRE INtERIOR
Prerrequisitos

Créditos

Ventilación mínima
Ventilación de los gases
de combustión

Ventilación mejorada (3)
Control de contaminantes (2,5)
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Protección en garajes
Protección al Radón
Filtros de aire

Sistema de distribución de aire
acondicionado (3)
Ventilación de los gases de contaminación (2)
Protección en garajes mejorada (2)
Productos de baja emisión (3)

Para optar a CEgV hay que obtener un mínimo de 3 puntos en la categoría de Calidad del aire
interior.

INNOVACIóN
Prerrequisitos

Créditos

Rating preliminar

Innovación (1)
Piloto (1)
Estrategias adicionales (3)
Leed AP (1)

PRIORIDAD REgIONAL
Prerrequisitos

Créditos

Rating preliminar

Prioridad regional (4)

Las actuaciones mencionadas corresponden a la certiﬁcación para
viviendas unifamiliares.
Para todas las certiﬁcaciones se debe cumplir con los prerrequisitos de la
certiﬁcación LEED correspondiente y alcanzar 24 puntos.
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Green Valley
PerteneCe al Green
buildinG CounCil de
Panamá
El PanamagBC es el encargado de liderar la evolución del desarrollo
sostenible en Centro América y El Caribe. El enfoque se basa en promover
la sustentabilidad en la manera en que las comunidades son concebidas, y
los ediﬁcios diseñados, construidos y operados.

