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TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Realiza la edificación de cual-
quier tipo de infraestructura 
sobre las zonas ya degradadas
o desmontadas.

Instala filtros para poder
convertir el agua del grifo 
en agua potable.

Usa jabones y detergentes
biodegradables. 

Coloca sistemas de capta-
ción de agua pluvial y utiliza
el agua de lluviapara labo-
res de limpieza y para regar
áreas verdes. 

Utiliza sólo materiales de la
zona, que sean ecológicos,
es decir, que provengan de 
la naturaleza para que ten-
gan un impacto menor sobre
el lugar. 

Utiliza aislantes naturales como corcho, 
lana de oveja, madera, paja, lino, algodón, 
fibra de coco, celulosa, entre otros. 

Promueve duchas sin regade-
ras, haciendo uso de cubetas.

Reutiliza aguas jabonosas
(que provienen del lavado 
de utensilios o ropa) en ino-
doros.  

Si al final, te decides por sa-
nitarios más formales, usa 
únicamente regaderas y cajas
para inodoros ahorradoras. 

Construye baños secos, fosas 
sépticas o biodigestores que 
cuenten con canales de bio-
filtrado, laguna de estabiliza-
ción o filtros de arena. 

Evita el uso de insecticidas
o repelentes, usa para reducir
las molestias a las visitantes 
telas mosquiteras en marcos 
de ventanas y en las camas. 

Si en el destino ecoturístico
hace mucho calor, no colo-
ques aire acondicionado, en
su lugar recurre a ventiladores
que no generen ruido.

Aprovecha al máximo la luz
natural. 

Adquiere calentadores so-
lares para generar agua 
caliente sanitaria. 

Utiliza focos de bajo con-
sumo y coloca únicamente
los que sean indispensables,
también puedes usar lám-
paras de led, no uses velas
para evitar incendios. 

Traslada por grupos para
hacer la menor cantidad de
viajes posibles. 

Evita vehículos con motor,
elige aquellos que se mueven
con el viento o mediante 
algún otro recurso que no
involucre combustibles. 

De ser inevitable el uso de
un vehículo de motor, elige
los de motor de cuatro tiem-
pos que representan menor
contaminación auditiva.
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Separa la basura para aprovechar los residuos que 
se puedan reciclar, vender o utilizar para hacer 
abono y compostas. 

Promueve el uso de envases reutilizables no consu-
miendo ni vendiendo productos empaquetados, 
agua embotellada ni envases de plástico o unicel.

Al implementar infraestructura ecoturística, forzosamente debes 
considerar tecnologías que sean amigables con el entorno. 

Al realizar cualquier tipo de intervención, sin
importar la grandeza de ésta, recuerda que las 
nuevas actividades no deben interrumpir, mo-
dificar ni invadir los procesos biológicos de la
fauna y flora local.
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