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Mundo Verde no es sólo una firma de arquitectura sustentable si no también un proveedor y
tienda donde usted puede encontrar una gran variedad de productos verdes para su hogar. De
esta manera, los clientes pueden pedir asesoría para un proyecto sustentable, que pueda ser
desarrollado desde el comienzo por Mundo Verde o simplemente adecuaciones parciales o
instalación de algún sistema en especifico en su vivienda o negocio. Inmerso en el
movimiento global verde, hay una nueva forma de entender la arquitectura; a sido llamada
arquitectura verde o sustentable. Wikipedia define la arquitectura sustentable como un “termino
general que describe técnicas diseñadas conscientemente medioambientales en el campo de
la arquitectura. En el amplio contexto, arquitectura sustentable busca minimizar el negativo
impacto ambiental de los edificios al mejorar la eficiencia y moderación del uso de los
materiales, energía y espacios de desarrollo”.
Con el tiempo, se ha vuelto mas y mas importante el uso de productos verdes para así
preservar nuestro ambiente y mejorar la calidad de la vida de la gente. Por eso es que Mundo
Verde se ha comprometido a integrar las nuevas tecnologías en sus diseños y redefinir otras
que permitirán ahorrar energía, mantener los recursos naturales, reducir los residuos y
optimizar el rendimiento de los sistemas de construcción tradicionales sin dañar el medio
ambiente.
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Mundo Verde es una compañía basada en Puerto Vallarta fundada en el 2011 por el arquitecto
español y mexicano Javier Oliva, quien tiene una extensa experiencia en grandes proyectos
arquitectónicos en México y España, y su esposa Laura Maiz. Lo que hace diferente a Mundo
Verde es que integra el concepto de arquitectura sustentable en lo diseños, proyectos y
productos.
Laura y Javier se enamoraron el Puerto Vallarta en 1980, y desde entonces ellos planearon
mudarse al área algún día. Finalmente en el 2004, el momento fue adecuado y fueron a
Sayulita a crear un desarrollo de bienes raíces llamado Colina La Iguana, y establecieron una
compañía, Promociones y Construcciones Nayaritas (PCN).

PCN se enfoca en el estudio de la arquitectura, haciendo un investigación completa de cada
proyecto, acoplando la arquitectura a su medio ambiente, buscando armonía entre el trabajo y
la naturaleza, balanceando lo estético con lo funcional, integrando espacios de interiores y
exteriores a composiciones flexibles, destacando en los detalles, para así alcanzar nuestro
objetivo final, el cual es conocer las necesidades creadas por nuestros clientes y exceder sus
expectaciones. La propuesta de PCN considero el medio ambiente, topografía y factores
urbanos. El proyecto concibió todo el área como una unidad, como un jardín en donde las
casas están distribuidas a lo largo de jardines más pequeños y piscinas que preservan la
continuidad del paisaje.
Las residencias de Colina La Iguana fueron
diseñadas sosteniblemente desde su comienzo. Fueron construidas con un uso creativo de
espacio y luz natural que atrae la fresca y permanente brisa que atraviesa, reduciendo al
mínimo el consumo del aire acondicionado. También se instalaron diferentes sistemas verdes,
como aguas potables, sistema de reciclado de aguas residuales, albercas con agua salada y
techos verdes.
Ahí fue cuando se dieron cuenta de
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lo difícil que era encontrar los diferentes proveedores que necesitaban y los productos
adecuados para sus construcciones.
Entonces, Laura y Javier decidieron comenzar un nuevo proyecto enfocado específicamente en
la arquitectura sustentable: Mundo Verde
La idea detrás de los proyectos de Mundo Verde es integrar los antiguos cuatro elementos
energía (fuego), recursos hidraulicos (agua), jardinería (tierra) y arquitectura (aire), en un
edificio moderno, consciente del medioambiente y sostenible que obtenga la máxima eficiencia
de la energía a un costo efectivo, pero al mismo tiempo no impedir las oportunidades de futuras
generaciones.
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