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Hogares Sostenibles

Es una iniciativa de aprovechamiento racional y protección de 
los diferentes recursos naturales y materiales que tenemos 

disponibles alrededor de nuestros hogares rurales y urbanos, 
que a través de un diagnóstico específico logramos identificar las 

necesidades y las tecnologías apropiadas que pueden ser 
implementadas para el mejoramiento de la calidad de vida y el 
beneficio sostenible de las familias; ello implica, aplicar buenas 

prácticas ambientales, sociales y de beneficio económico para las 
comunidades.



TERRAZONET Integra Tecnologías Apropiadas para garantizar
a sus Empresas Clientes el mejor aprovechamiento de los
recursos de Telecomunicaciones y Redes Eléctricas.

Mediante un diagnóstico profesional y una gestión
responsable de coordinación de aliados estratégicos expertos,
entrega soluciones completas que se traducen en mayor
eficiencia, competitividad y en incrementos importantes en
las utilidades. Genera además tranquilidad y confianza, en los
ejercicios empresariales intervenidos.

Este, su objeto social, la ha convertido en una compañía
comprometida con un proceso continuo y exigente de
aprendizaje y actualización, marcado por un direccionamiento
estratégico claro alrededor de dos pilares básicos, el
mercadeo y la tecnología.

Hoy participa en varios Sectores Económicos: Industrial,
Comercial, Manufacturero, Educación, Salud, Turismo,
Ambiental e incluso el Sector Agrícola con su Producto BIOL
Terrazonet, Abono Orgánico Líquido Acondicionador de
Suelos.



Debemos pensar en cosas grandes 

mientras hacemos cosas pequeñas, 

de esa forma los detalles van en la 

dirección correcta. 

Alvin Tofler -



PROGRAMA HOGARES SOSTENIBLES

Etapa 1. Socialización
Mediante un proceso participativo el programa busca en primera instancia
hacer una socialización concertada con las familias y la comunidad a fin de
tener claridades sobre la conveniencia de las tecnologías a utilizar y el impacto
cultural que implica su implementación para así determinar los compromisos
que se requieren para el buen desarrollo y éxito del proyecto.

Socialización

Hogares Sostenibles

Corporación Parque Arví



PROGRAMA HOGARES SOSTENIBLES

Etapa 2. Diagnóstico
Una vez socializado el proyecto en sus alcances con las familias y comunidad
beneficiada se procede a la realización de un diagnóstico cualitativo y
cuantitativo de los recursos naturales, materiales disponibles, prioridades y
necesidades a cubrir con las tecnologías apropiadas seleccionadas que pueden
ser implementadas en cada vivienda.

Diagnóstico

Trabajo de Campo



PROGRAMA HOGARES SOSTENIBLES

Etapa 3. Evaluación y Presupuesto 
El diagnóstico permite evaluar con claridad cuáles son las prioridades de las
tecnologías seleccionadas para implementar en cada familia, alineado a un
presupuesto equitativo para la viabilidad del programa bajo el concepto de
sostenibilidad.

Etapa 4. Implementación del Proyecto 
.
Con la gestión del presupuesto se da paso a la ejecución y puesta en marcha
del proyecto apoyado por personal capacitado e idóneo para garantizar la
instalación, operación y calidad de los productos; sumado a un soporte
apropiado a los tiempos de apropiación de la tecnología por parte de las
familias beneficiadas.



PROGRAMA HOGARES SOSTENIBLES
TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Partimos del principio “todo es energía en constante transformación”y
depende de nosotros hacerla sostenible.

Las fuentes de energía y los recursos que pueden ser evaluados para su
aprovechamiento son:

 Eficiencia en Energía Eléctrica
 Eficiencia en Energía Solar
 Eficiencia en Recursos de Agua
 Eficiencia en Recursos de Biomasa



REDES ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN LED AHORRADOR DE ENERGÍA

EFICIENCIA EN 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Evalúa el estado de las redes
eléctricas de la vivienda y su
funcionalidad para el suministro
de energía de los equipos
internos - electrodomésticos,
revisión de ductos –tableros,
tomas, levantamiento de
consumos y demandas de
energía en los equipos. Ello
permite determinar el estado
y/o la solución necesaria para su
buen funcionamiento, sumado a
prácticas y elementos como
iluminación Led y Ahorradores
de energía que aportan a bajar
el consumo y el costo de la
misma.



CALENTADOR SOLAR DE AGUA

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
EFICIENCIA EN 

ENERGÍA SOLAR

Un red eléctrica en buen estado
permite integrar sistemas
solares fotovoltaicos para
aprovechar la luz del día e
inyectarla a la red para la
funcionalidad de equipos y/o
electrodomésticos de bajo
consumo (energía no reactiva).
Estos sistemas se
complementan con iluminación
Led, a fin de bajar los
consumos.

La tecnología aplica para el
calentamiento solar de agua
para el hogar. .



APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA

EFICIENCIA EN 

RECURSOS DE AGUA

El recurso puede aprovecharse a
través de la recolección de aguas
lluvias con sistemas de canoas y
tanques de almacenamiento. Su
aplicación estaría disponible para
usos domésticos o aplicación a
cultivos.

Las aguas almacenadas o
provenientes de nacimientos
pueden ser usadas para consumo
humano con la aplicación de filtros
de agua que la hacen potable con
buena oxigenación sin
requerimientos de químicos, ni
consumo de energía para hervirla.



SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

EFICIENCIA EN 

TRATAMIENTO DE AGUA

Las actividades humanas implica el
uso del agua para el aseo, limpiezas
sanitarias y producción de
alimentos, convirtiéndolas en aguas
residuales negras y grises que
deben ser tratadas por sistemas
integrados para bajar sus cargas
contaminantes y así minimizar su
impacto en los suelos y vertimientos
en fuentes puntuales limpias de
agua.

Se estipula que en LatinoAmerica
solo se trata el 15% de las aguas
residuales generando un
importante impacto negativo en la
contaminación ambiental.



COCINAS EFICIENTES GASIFICADORAS DE BIOMASA

BIODIGESTOR RURAL Y BIOGÁS PARA COCIÓN ALIMENTOS

EFICIENCIA EN 

RECURSOS DE BIOMASA

Se parte de la caracterización de
residuos de excretas animales
(cerdos, vacas, bovinos) que
mezclados con agua son fuentes
aprovechables de energía renovable
para producción de calor en la
cocción de alimentos y generación
de abono orgánico - Efluente.

Las cocinas gasificadoras tienen
adaptaciones mejoradas que
optimizan el uso de los residuos
leñosos para cocción de alimentos,
calentamiento de agua y generación
de biocarbono como
acondicionador de suelos.



BIOL TERRAZONET  - ABONO ORGÁNICO 
LÍQUIDO ACONDICIONADOR DE SUELOS

SISTEMA DE COMPOSTAJE
EFICIENCIA EN 

RECURSOS DE BIOMASA

Los residuos orgánicos provenientes
de alimentos y de cultivos pueden
ser aprovechados para su
compostaje con sistemas aireados
que no producen lixiviados, no
olores ofensivos, no volteo,
optimizando la producción de
abonos orgánicos de buena calidad
en poco tiempo (entre 25 y 15 días).

BIOL Terrazonet, Abono Orgánico
Líquido Acondicionador de Suelos,
de variada composición nutricional
+ fitohormonas, con propiedades
para mejorar la producción de
cultivos y regeneración de suelos.



Video Hogares Sostenibles Parque Arví https://www.youtube.com/watch?v=VZfezmSxNzo

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ



TECNOLOGÍAS APROPIADAS POSIBLES DE IMPLEMENTAR EN

VIVIENDAS RURALES

• Redes eléctricas eficientes
• Iluminación Led
• Ahorradores de energía
• Sistemas solares
• Recolección de aguas lluvias
• Filtros de agua
• Tratamiento aguas residuales
• Biodigestores - Gasificadores
• Composteras
• BIOL Terrazonet, Abono 

Orgánico Líquido 
Acondicionador de Suelos.

VIVIENDAS URBANAS

• Redes eléctricas eficientes
• Iluminación Led
• Ahorradores de energía
• Sistemas solares
• Recolección de aguas lluvias
• Filtros de agua
• Composteras
• BIOL Terrazonet, Abono 

Orgánico Líquido 
Acondicionador de Suelos.



!Muchas Gracias!

Fabián Henao Gallego

fabian.henao@terrazonet.com
PBX: (574) 444-09-97
Móvil: 320 6783520



• Gestión Responsable 
• Soluciones Completas 
• Mayor Eficiencia y Competitividad 
• Incrementos importantes en las Utilidades


