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La arquitectura y el urbanismo, como 
modificadores del paisaje humano, tienen una 
función social ineludible, en favor de quienes no 
pueden acceder al mercado de la construcción 
legal. Esta es una idea que tuvo algún calado en 
el mundo occidental a partir de la Revolución 
Industrial, pero fue a comienzos del siglo XX 
que se convirtió en uno de los postulados 
fundamentales del Movimiento Moderno. De 
esta manera: una arquitectura y un diseño de 
poco costo, industrializada y replicable, con 
espacios funcionalmente bien diseñados, bien 
iluminados y ventilados, fue la premisa de muchos 
proyectos de viviendas sociales, que sucedieron 
en países europeos…para luego expandirse 
por el mundo. Posteriormente, muchos de los 
proyectos masivos planteados fracasaron, pero 
con el nuevo urbanismo, se ha puesto de nuevo 
en relieve la importancia de mejorar la calidad 
de la inversión pública y privada, atendiendo las 
necesidades reales de la población.

La sostenibilidad ha sido un concepto 
ineludible para abordar la problemática social 
en estas últimas décadas. En países como los 
latinoamericanos en los que los recursos son 
cada vez más escasos y costosos, ya muchos 
profesionales brindan soluciones integrales, 
innovadoras, de bajo costo y saludables a ambos 
problemas.

Por eso, en este boletín tratamos el tema de 
la relación entre la sostenibilidad social y la 
ambiental. Primeramente, el FUPROVI trata uno 
de sus proyectos de vivienda social, relatando 
las medidas de diseño que les permitió dar 

un máximo beneficio a los usuarios, con un 
mínimo de inversión. A continuación, se trata el 
caso de la Ecovilla, que, ante la insostenibilidad 
de las áreas urbanas tradicionales y los efectos 
negativos del modelo de vida consumista, opta 
por desarrollar viviendas e infraestructura con 
soluciones de bajo impacto y un retorno del 
sentido de vida comunitaria 

Por otra parte, abordamos nuestro próximo 
congreso CICS 2017, que tocará estos temas, 
concentrándonos en los moderadores que 
asistirán y que le darán un gran realce. Por ellos 
y todos nuestros expositores, le reiteramos 
la invitación a no perderse el congreso. Por 
último, incluimos los eventos más importantes 
por venir en un futuro próximo, en nuestra ya 
tradicional sección de “Calendario”.  Es ahí donde 
destacamos a la invitación para que empresas 
comprometidas con la edificación sostenible 
se unan a la MISION COMERCIAL que viajará 
en junio en Vancouver. El gobierno de Canadá 
cubre el registro al evento del CaGBC “Building 
Lasting Change 2017”.

Esperamos que disfruten la lectura y aprovechen 
las oportunidades que les brindamos. ¡Nos 
vemos en el Congreso CICS 2017!

 

EDITORIAL EDICIÓN: ARQUITECTURA SOSTENIBLE - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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EDGAR MORA ALTAMIRANO
Alcalde, Municipalidad de Curridabat

Plenaria: “Movilidad, Sistemas Resilientes y Competitividad”
Viernes 26 de mayo, 2017 - 8:00am

CONGRESO CICS 2017: CONOZCA ALGUNOS DE 
NUESTROS MODERADORES*

RAMON PENDONES
Socio, OPB Arquitectos

Plenaria: “Espacios Públicos, Usos Alternativos y Calidad de Vida”
Viernes 26 de mayo, 2017 - 10:50am

TEO MEZGER
Fundador, Movete por tu Ciudad

Plenaria: “Singularidades de las Ciudades y Edificaciones Sostenibles”
Viernes 26 de mayo, 2017 - 2:10pm

ANA QUIRÓS
Presidente, GBCCR

Plenaria: “Comunidades Sostenibles de Hoy y Mañana”
Viernes 26 de mayo, 2017 - 4:20pm

*Para más información: http://www.congreso.gbccr.org/en/conferencistas

ROSENDO PUJOL
Ministro, Vivienda y Asentamientos Humanos

Plenaria: “Edificación, Innovación y Calidad de Vida”
Jueves 25 de mayo, 2017 - 10:50am

NICOLETTE MUELLER
Directora, Desarrollo Mercado Global- Región Latinoamérica, USGBC

Plenaria: “Educación Disruptiva -Más Allá de las Aulas”
Jueves 25 de mayo, 2017 - 2:10pm
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El taller “Green Business Meeting: LEED & 
WELL” forma parte de la serie de talleres que 
se estarán impartiendo el sábado 27 de mayo 
durante el Congreso CICS 2017, en el Hotel 
Radisson.   Este taller, o reunión de negocios 
nace de un formato muy exitoso utilizado desde 
hace varios años durante la conferencia anual 
de construcción sostenible Greenbuild.  

La meta principal de esta sesión es proporcionar 
oportunidad de negocio a todos aquellos 
profesionales y consultores de sostenibilidad de 
Costa Rica y la región, y darles la oportunidad 
de mantenerse al día con las últimas tendencias 
que hay en el mercado.

El “Green Business Meeting: LEED & WELL” 
contará con el respaldo del US Green Building 
Council (Consejo de Construcción Verde de los 

Estados Unidos), y será liderado por Nicolette 
Mueller, destacada directora de Desarrollo del 
Mercado Global de la Región Latinoamericana 
en el USGBC.

Si usted está acreditado como profesional LEED 
o tiene interés en llegar a estarlo, le estaremos 
compartiendo consejos de cómo prepararse 
para el examen y cómo incorporar estos 
elementos en sus proyectos.  Para esto nos 
acompañan varios profesionales certificados 
bajo LEED y WELL con gran trayectoria en el 
mercado.

Este será el cierre ideal para la serie de 
conferencias que tendremos jueves y viernes 
durante el CICS 2017.  Esperamos nos puedan 
acompañar!

*Todos los talleres vienen incluidos con la 
entrada del Congreso CICS 2017.

TALLER: ‘GREEN BUSINESS MEETING: LEED & WELL”

CICS 2017
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Como organización innovadora FUPROVI se 
compromete a desarrollar viviendas de interés 
social reformulando el proceso de diseño, dando 
como resultado urbanizaciones, condominios 
y viviendas con diseños que intentan romper 
con el esquema predeterminado de lo que 
tradicionalmente se asocia a proyectos 
de interés social, este es el caso de La 
Esperanza. Se desarrolla bajo la modalidad de 
condominio, compuesto por 63 viviendas que 
se agrupan en 10 edificios y está ubicado en 
el distrito de Purral, cantón de  Goicoechea.

La urbanización está adaptada a las características 
del grupo de familias: hay una vivienda para 
una familia con una persona con discapacidad, 
otra vivienda para una adulta mayor sola y 10 
viviendas con tres dormitorios. 

Se cuenta con red de distribución de agua 
potable e hidrantes, sistema eléctrico y 
alumbrado público, equipamiento urbano 
(aceras, cordones de caño, calles asfaltadas 
públicas) y áreas destinadas a juegos infantiles, 
parques, áreas comunales. 

¿Cómo se logro? 
El área de la finca en donde se construyó el 
Condominio vertical La Esperanza es de 
7,324m2, el cual, de acuerdo con el plan 
regulador de Goicoechea se localiza en la zona 
ZR-Ipis, en la que se permite una densidad 
máxima de 145 unidades habitacionales por 
hectárea y una cobertura máxima del 70%. 

Para el caso de este proyecto la densidad máxima 
permitida es de 0.7324Ha x 145hab/Ha = 106 

unidades habitacionales. En este condominio 
se determinaron 63 unidades habitacionales, la 
cuales se distribuyeron entre viviendas de uno 
y dos niveles, mejorando el uso del suelo para 
generar menos zonas impermeables. 

¡Si se puede reciclar!
El proyecto tiene su enfoque en la reducción 
sustancial de  los desechos al usar un sistema 
de armadura modular  que viene elaborado 
desde la planta de producción, por lo que no 
fue necesario el reciclaje de estos materiales. 

Gestión de energía
Con el objetivo de minimizar al máximo el 
consumo energético de la etapa operativa del 
proyecto, se sacó provecho de la topografía 
del sitio, de modo que se diseñaron todos los 
componentes mecánicos para que funcionaran 
por gravedad. 

El componente potable, a pesar de ir contra 
pendiente, cumple con eficiencia los parámetros 
mínimos de servicio definidos por el AyA. Esto 
se logró aprovechando las condiciones del 
flujo frente al proyecto, por lo tanto la red 
de distribución interna no implicó el uso de 
bombeos.

Para la infraestructura sanitaria, debido a que 
se cuenta con red a pocos metros del acceso 
del proyecto, se definió una red que drenara 
las aguas por gravedad desde los puntos más 
elevados, hacia el colector interno y externo 
que se construyó para poder realizar la descarga 
en el colector público de AyA.

LA ESPERANZA: UN CONDOMINIO MODELO 
USANDO LA ALTA DENSIDAD Y BAJA ALTURA
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Para el desfogue pluvial, se aprovechó la 
escorrentía natural del terreno, logrando escurrir 
las aguas por medio de cunetas hasta las redes 
pluviales que encausan el agua llevándola por 
medio de la red existente de la urbanización El 
Edén, la cual desfoga las aguas en la quebrada 
Mozotal, todo por gravedad sin necesidad de 
utilizar bombeos.
 
Iluminación natural 
100% de la iluminación es realizada por 
elementos pasivos a través de ventanas de gran 
tamaño, sin requerir ningún elemento mecánico 
o dinámico de iluminación.

Iluminación artificial
Debido al tipo de construcción de condominio 
vertical hasta 2 niveles y al horario de trabajo 
de 6:00 am a 5:00 pm, la luz natural del día 
es 100% aprovechable para completar todas 
las labores programadas en la semana y así no 
utilizar ningún sistema de iluminación como luces 
u otros, además las casas al tener una amplia 
ventilación e iluminación, permite el desarrollo 
de los trabajos inclusive con la cubierta de 

techos colocada.

Gestión del agua
De acuerdo con el Artículo 4.1 del Código 
de instalaciones hidráulicas y sanitarias, la 
dotación de agua potable para viviendas de 
interés social es menor que para una vivienda 
unifamiliar, pues la primera es de 120 litros/día 
por persona mientras que la segunda es de 150 
litros/día por persona. Esta disminución en la 
dotación permite la reducción de los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales.

FUPROVI, desarrollador de este proyecto a 
través de su Área de Desarrollo Comunal,  
capacitó  y asesoró a las familias que constituirán 
esta nueva comunidad con respecto a normas 
de convivencia, implicaciones de la vida en 
condominio y organización. Ya que no es solo 
construir sino promover y desarrollar proyectos 
habitacionales para familias de escasos recursos; 
por medio de la organización y autogestión 
para que las familias participen en forma activa 
y directa en la identificación y solución de sus 
problemas habitacionales.
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Hasta hace algunos años, Costa Rica, al igual 
que muchos otros países, experimentó una 
explosión en el mercado inmobiliario., Esto 
generó una importante crisis en el sector de 
la construcción y ofreció la oportunidad para 
replantear la forma en que diseñamos proyectos 
y nos desarrollamos y vivimos en ellos. La Ecovilla 
es resultado de ese replanteamiento. 

Según comenta Marcelo Valansi, gestor de la 
Ecovilla, su sueño, hoy ya hecho realidad, era 
en aquel momento que su familia viviera en 
contacto y armonía con la naturaleza y que sus 
hijos crecieran en comunidad y con educación 
alternativa. Buscó desarrollar una comunidad lo 
más autosuficiente y resiliente posible, teniendo 
cubierto lo esencial: agua, comida, techo y 
energía.  

Así surge La Ecovilla: un proyecto con principios 
y diseño de Permacultura, en San Mateo, 
Alajuela Costa Rica. La propiedad originalmente 
ganadera, fue reforestada masivamente con 
especies nativas y cientos de frutales. El proyecto 
de 44 lotes, atrajo de inmediato a nacionales y 
extranjeros de 27 países. 

Además de compartir los beneficios del bosque 
comestible, el proyecto incorpora  avances 
tecnológicos de punta de lanza que inserta a la 
comunidad en el contexto global con estilos de 
vida de alta calidad y eficiencia. El factor común 
es el ahorro en eficiencia energética por lo que 
se observan paneles y calentadores solares por 
todo el condominio.

También dentro del complejo hay estación 
para separar y reciclar desechos, lo que reduce 

la cantidad de basura que sale del complejo 
hacia los rellenos sanitarios. El manejo de aguas 
también resulta muy eficiente con el uso del 
biodigestor que permite reutilizar la energía 
generada para cocinar, producir electricidad, 
hacer andar carros, entre otras cosas. 

Un componente importante de La Ecovilla es 
la vida en comunidad, el cual por medio del 
diseño de la infraestructura permite que se 
realicen talleres, fiestas, almuerzos, cenas, baile, 
meditación, yoga, música en vivo entre otros. La 
comunidad creó la escuela Casa Sula, un modelo 
educativo donde niños y jóvenes de 3 a 18 años 
aprenden a aprender, sin aulas, sin maestros, sin 
pizarras y por medio de ambientes debidamente 
preparados para tal efecto. 

En las palabras de Valansi “Este tipo de proyectos 
y técnicas puede reproducirse a mayor o menor 
escala, en zona urbanas, suburbanas, rurales, en 
condominios, casas, edificios existentes o en 
viviendas de interés social. Es totalmente posible 
vivir en armonía con la naturaleza sin dejar de 
lado el confort.”

Para mas información www.laecovilla.com www.
casasula.com 

UN NUEVO MODELO RESIDENCIAL: LA ECOVILLA
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ACTIVIDADES PARALELAS DURANTE 
EL CONGRESO CICS 2017

 
Multifrio ofrecerá durante el Congreso 
Internacional de Construcción Sostenible 
– CICS2017, tres charlas de actualización 
con los mayores avances tecnológicos y en 
eficiencia eléctrica que se han desarrollado 
en el mundo. Las Charlas serán dirigidas 
al sector construcción, al sector industrial 
y al sector hotelero, en coordinación con 
la fábrica Daikin, los mayores fabricantes 
de aire acondicionados a nivel mundial.  
Para mayor información puede dirigirse 
al Call Center: 2455-1700, contactarlos al 
correo electrónico: info@multifrio.com, 
o por medio de la página web:  www.
multifrio.com. 
 
Jueves 25 de mayo

9am -11am: Reduzca un 50% de la factura 
eléctrica del Hotel.  Dirigido al sector 
hotelero. 

2pm - 4pm: Productividad y eficiencia 
eléctrica en aplicaciones industriales.  
Dirigido al sector industrial.
 
Viernes 26 de mayo

9am a 11am: Inversiones eléctricas 
inteligentes en proyectos nuevos o 
existentes.
 

“NOTICIAS DESTACADAS”

CANADA GREEN BUILDING 
COUNCIL (CaGBC)

 
Conferencia: Construyendo un Cambio 
Duradero / Vancouver, BC, Canada
30 mayo al 1º junio, 2017
 
La conferencia se centrará en el cambio 
climático y tiene el objetivo de conectar 
y comprometer a las partes interesadas 
y los partidarios de la causa y además 
proporcionar soluciones viables para 
reducir las emisiones de GEI y alcanzar 
los objetivos para el 2030.
 
La conferencia incluye muchas actividades 
y oportunidades de establecer redes 
de contacto y general conexiones 
comerciales, entre ellas:
 
• Recepción de bienvenida en el salón de 
la Exhibición
• Cena de Gala y Premiación
• Más de 30 sesiones educativas
• Tres discursos principales plenarios
• Sesiones de encuentro entre empresas
• Exhibición de Green Business con 
productos y servicios innovadores de la 
industria canadiense de la construcción 
ecológica y sostenible

Si desea ir a Vancouver y participar en 
las rondas de negocios que promueve 
el gobierno de Canada, llame a teléfono 
2289-3289 ó escriba a info@gbccr.org 
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“EDGE: MODIFICACIONES EN EL SOFTWARE Y LAS 
GUÍAS DE USUARIOS”

Recientemente se hizo el lanzamiento de las 
actualizaciones 12 y 13 del software EDGE, 
las cuales facilitarán el trabajo de auditoría 
y el proceso de certificación para aquellos 
proyectos ubicados en Costa Rica. 

Con la actualización 12, el aspecto más 
importante fue el lanzamiento de la versión 
2.1.0 de EDGE, en la cual se realizaron 
cambios en la sección de materiales, las que 
pueden ser útiles para los proyectos en Costa 
Rica. Esta nueva versión es de utilización 
opcional para los proyectos que se van a 
lanzar hasta el 30 de setiembre del 2017, a 
partir de la cual será de utilización obligatoria. 
Adicionalmente, en esta actualización se han 
incorporado algunos materiales nuevos y se 
ha optimizado la interfase, de manera que los 
campos de edición aparecerán solo cuando 
se seleccione una medida sostenible.

En la actualización 13 del software, se 
incorpora un Suplemento para la Guía de 
Usuario, que, a partir de sugerencias hechas 
por los entes certificadores y los usuarios 
del software, incorpora una fe de erratas 
y clarificaciones a conceptos y medidas 
en las guías existentes, las cuales se irán 

actualizando conforme se incorporen 
nuevas observaciones. Estos abarcan puntos 
importantes, por ejemplo: los criterios 
para la aceptación de los volúmenes de 
descarga de los sanitarios, para aplicar los 
porcentajes de áreas vidriadas a tipologías 
de apartamentos o para seleccionar el 
número de pisos que se incorporará a la 
sección de diseño. Asimismo, se incorpora 
una nueva medida sostenible, relacionada 
a la utilización de monitores o buhardillas 
para iluminar los espacios. Por todo esto, 
lo invitamos a revisar esta actualización 
en la siguiente dirección digital: https://www.
edgebuildings.com/wp-content/uploads/2017/04/
Supplement_User-Guide-Version-2-0_dated-170419.
pdf 
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CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

Miércoles 3

Lun 22 - Miér 24

Jue 25 - Vier 26

Sábado 27

Martes 30 -
Jueves  1  Junio 

Micro-taller CPS Sector Construcción, invita  MINAE & FES

Curso Intensivo  EVALUACION CICLO DE VIDA LCA, invita GBCCR y 
ALCALA

Congreso CICS 2017 / Expo Edificación Verde 2017 / Green B2B Meetings
Charlas Técnicas Eficiencia Energetica, invita MULTIFRIO –CICS2017

Talleres CICS 2017, Horario 8:30am-4:00pm

CaGBC (Canada Green Building Council): “Building Lasting Change”

MAYO 2017

Jueves 30

Jueves 30 - 
Viernes 31

Reunión ARN (America Regional Network).  Lima, Perú.

Congreso Perú Green Building Council.  Lima, Perú.

AGOSTO 2017

Lun 5 - Mar 6

Lun 12 - Jue 15

Jue 22- Vier 23

Conferencia: “Circular Economy”, Finlandia.

CILCA 2017, invita ALCALA & RICV

Reunión ACCADES (Alianza Centroamericana y del Caribe para el 
Desarrollo Sostenible y Primer Congreso El Salvador GBC. El Salvador.

JUNIO 2017

Miér 19 - Vier 21 Foro Internacional y Expo 2017: Ciudades Sostenibles.  Panamá.

JULIO 2017

Jueves 27 Webinar Compras Publicas Sostenitbles SPP, invita UNEP.

ABRIL 2017
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Desea comunicar sobre su producto, servicio o proyecto en este boletín? 

Contáctenos al teléfono: 2289-3289, o al correo: comercial@gbccr.org.

TEMA DEL PRÓXIMO BOLETÍN:  ‘Huella Ecológica de los Materiales’ 

MIEMBROS PLATINO:

MIEMBROS ORO:

MIEMBROS BRONCE:


