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La Universidad Intercultural del Estado de 
Hidalgo, contempla conceptos 

arquitectónicos bioclimáticos, utilizando 
elementos pasivos y activos para el 

aprovechamiento de recursos naturales, 
ahorro energético y el mejoramiento de la 
infraestructura social básica y de servicios, 
implementando en su infraestructura los 
siguientes conceptos sostenibles y eco 

tecnologías:

1. Paneles fotovoltaicos 
2. Red pluvial y reúso en descargas sanitarias 
3. Inyección a edificios de aire fresco exterior 

4. Biodigestores y muebles ahorradores 
5.- Luminarias



BIODIGESTORES Y MUEBLES SANITARIOS ECOLÓGICOS
La UICEH cuenta con 2 

biodigestores de 7000 litros 
de capacidad, con el objetivo 

de dar tratamiento a las 
aguas residuales para su 

posterior aprovechamiento, 
evitando así las descargas 

de agua cruda al sistema de 
alcantarillado sanitario, así 
mismo cuenta con muebles 
sanitarios ecológicos, W.C. 

con fluxómetro, llaves 
ahorradoras y mingitorios 

secos.

Biodigestores Muebles sanitarios ecológicos



Inyección de Aire
El sistema Inyección de Aire de la Universidad 

Intercultural, funciona  como un sistema de aire 
acondicionado natural, a base  de tuberías de PVC 

de 4” en forma de sifón.
Se inyecta aire fresco del exterior, descendiendo la 

tubería a terreno natural, con el objeto de empujar el 
aire caliente al exterior, manteniendo temperaturas 

más bajas y reguladas, utilizando en menor cantidad 
sistemas de aire acondicionado.



Reúso de Agua Pluvial
Para contribuir al ambiente con el ahorro de agua, la UICEH 
implementó un sistema  de captación de aguas pluviales de 

azotea y red pluvial con trampas de sólidos.
Cuenta con una (cisterna de almacenamiento “tipo” 50,000 
lts de capacidad) y aproximadamente se tiene un ahorro en 

el consumo de 2,025,000,00 lts anuales de agua potable.

Muebles ahorradores

Cisternas



Con el objeto de reducir los costos 
por el suministro de energía 

eléctrica, en nuestra Universidad se 
instaló un sistema  fotovoltaico 
compuesto de 200 paneles poli 
cristalinos de silicio. Los paneles 

fotovoltaicos aprovechan la 
energía solar y se genera energía 
eléctrica limpia para su posterior 

aprovechamiento.

Paneles 
fotovoltaicos



Luminarias de Bajo Consumo
Todas las luminarias de los módulos que integran la 

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, son de bajo 
consumo de tecnología led, así mismo el alumbrado exterior se 
caracteriza por tener paneles solares fotovoltaicos y baterías, 

haciendo uso de energías renovables y contrarrestando la 
contaminación visual de cableado y postería. 

Luminarias Exteriores

Luminarias Interiores


