
F Centro de información ambiental 

N Centro educativo ambiental 

ª Centro comunitario 

O Sitio político / social 

p Sitio de medicina alternativa 

 

Información 

1 Fuente de agua potable 

J Lugar de reciclaje 

 

Infraestructura 
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 Sistema Mapa Verde   

Iconos Juveniles 

x Parque a orillas del agua 

t Humedal 

¡ Zona de nieve 

¥ Vista escénica 
 

Naturaleza:  
Tierra & Agua 

R Observación de vida silvestre 

° Hábitat marino 

ß Hábitat anfibio 

¬ Observación de insectos  

Q Animales domesticados 

œ Sitio para el paseo de perros 

 

Naturaleza: Fauna 

w Parque / área de recreación 

r Arbol especial 

¨ Flores de primavera 

‹ Hojas otoñales 

z Jardín botánico 

. Jardín comunitario 

 

Naturaleza: Flora 

i Sitio de energía solar 

2 Abono orgánico (compost) 

¶ Oportunidad para redesarrollar 

 

Recursos Renovables 



 
 

 

_ Venta y servicios de bicicletas 

L Ciclosenda integrada a la calle 

- Parqueo de bicicletas 

` Acceso para discapacitados 

] Senda peatonal interesante 

M Terminal de transporte público 
 

Movilidad 

 

Green Map System 
Email: info@greenmap.org 

 
Correo: PO Box 249 

New York, NY 10002 USA 
 

Tel:  +1 212 674 1631 
Fax: +1 212 674 6206 

 
 

Sobre los Iconos de los Mapas Verdes: 
Este lenguaje visual universal identifica, 
promueve y enlaza lugares especiales del 
ambiente –tanto natural como cultural– 
sobre los Mapas Verdes producidos de 
manera local. Ellos guían a las 
comunidades hacia opciones más 
saludables y ayudan a difundir 
iniciativas verdes alrededor del mundo. 
Los Iconos que han sido galardonados 
son el corazón de nuestra colaboración. 
Vea más información en GreenMap.org!  

 
 

a Mercado agrícola 

A Productos orgánicos / Alimentos naturales 

~ Café vegetariano / natural 

k Negocio / servicio verde 

G Productos verdes 
 

Desarrollo 
Económico o Sitio cultural 

e Sitio artístico 

Œ Música 

c Sitio histórico 

b Eco-construcción 

ƒ Eco-sitio amigable con niños 

£ Sitio favorable para la 3a edad 

P Sitio eco-espiritual 
 

Cultura & Diseño 

8 Sitio arruinado 

{ Tráfico peligroso 

4 Fuente de contaminación acústica 

$ Fuente de contaminación del aire  

5 Almacenaje de químicos tóxicos 
 

Sitios tóxicos 
Fuentes de contaminación 


