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El bienestar humano es una de las grandes me-
tas de los proyectos sostenibles. Sin embargo, 
es hasta recientemente que se le ha dado un 
mayor énfasis, a partir de las conclusiones de 
estudios realizados que muestran sus múltiples 
beneficios. Sabemos que el bienestar es el resul-
tado de todo un conjunto de condiciones que 
permiten el equilibrio a nivel emocional, físico y 
mental en el ser humano y tiene una gran inciden-
cia en aspectos claves como la competitividad y 
la satisfacción de las personas en su entorno. 

El bienestar es algo que se debe desarrollar en 
los sitios de trabajo (donde pasamos gran parte 
de nuestro tiempo), en los lugares de vivienda y 
en general, en todo ámbito.  El bienestar ó ‘well-
bieng’ abarca desde aspectos de cultura orga-
nizacional: como la creación de oportunidades 
e igualdad de condiciones; hasta aspectos de 
diseño que determinan el confort térmico y la 
buena calidad de aire interior.  Por esto, el ‘well-
bieng’ es un asunto que requiere un enfoque 
multidisciplinario.  En el GBCCR consideramos 
que los profesionales deben conocer y promov-
er desde su campo de acción, estrategias para 
ayudar a fomentarlo y con ello, que cada qui-
en pueda desarrollar al máximo su potencial.

En esta edición del boletín, desarrollamos un 
artículo sobre la certificación WELL, que está 
creciendo de manera acelerada a nivel interna-
cional y que trata tanto la fase de diseño y con-
strucción de un edificio, como su operación, es-
tableciendo una serie de medidas a implementar 
para mejorar la calidad de espacios interiores.

Asimismo, hablamos sobre proyectos que 
buscan brindar más y mejores opciones 
para peatones en la ciudad de París, Fran-
cia, con el fin de mejorar la vida de la ciudad. 

Nuestra empresa miembro, Schneider Electric, 
líder en sistemas de control, hace una descrip-
ción de las medidas que ha implementado a 
lo interno de sus instalaciones para promov-
er condiciones mejores a sus colaboradores.

Finalmente, les contamos sobre la ronda de 
negocios: B2B Meetings, uno de los even-
tos  más destacados de nuestro congreso 
CICS 2017, que tiene como fin el ‘network-
ing’ y la concreción de acuerdos entre difer-
entes empresas nacionales e internacionales.  

Como material adicional, les hablamos sobre las 
actualizaciones más recientes en la plataforma 
de certificación EDGE.

Esperamos que disfruten la lectura. Nos vemos 
en mayo en el Congreso CICS 2017, ¡y ojalá antes!

EDITORIAL EDICIÓN DE WELLBEING
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La manera en la cual los edificios son diseña-
dos, construidos y operados impacta cómo 
dormimos, lo que comemos, y cómo nos sen-
timos.  El estándar WELL utiliza estrategias in-
novadoras con respaldo de investigaciones para 
avanzar la salud, felicidad, consciencia, y pro-
ductividad en nuestros edificios y comunidades.

La herramienta WELL es líder en avanzar la sa-
lud y el bienestar en edificios y comunidades 
globalmente.  Como pasamos el 90% de nues-
tro tiempo adentro, los edificios donde vivi-
mos, trabajamos, y nos relajamos tienen un 
profundo efecto en nuestro bienestar.  En un 
estudio de un edificio de oficinas certificado 
WELL, el 92% de los empleados expresaron 
sentir un efecto positivo en su salud y bienestar.

La certificación WELL abarca 7 aspectos de la 
sostenibilidad: aire, agua, nutrición, luz, ejercicio, 
confort, y mente.  Esta certificación se puede 
aplicar a lo largo de varios sectores, pero su 
primera versión va dirigida a edificios comer-
ciales e institucionales.  WELL toma en cuenta 
las consideraciones específicas que son únicas 
a un tipo de edificio particular o a una fase de 

construcción.  En este momento WELL abar-
ca: Edificaciones Nuevas y Existentes, interiores 
Nuevos y Existentes, y Núcleos y Envolventes.

Con el fin de suplir la demanda para todo tipo 
de edificios, en este momento se desarrollan 
programas piloto para probar y afinar cómo 
WELL se puede aplicar de la mejor manera a 
los diferentes tipos de edificios.   Actualmente 
se desarrollan estándares piloto para las sigui-
entes categorías: Residencial Multifamiliar, In-
stalaciones Educativas, Retail, Restaurantes, y 
Cocinas Comerciales.  Estas categorías también 
se pueden combinar en espacios primarios y se-
cundarios, si el proyecto tiene más de un uso.

En términos de evaluación para obtener la cer-
tificación WELL se maneja un cálculo basado 
en el total de pre-condiciones y optimizaciones 
logradas a través del edificio-no como un pro-
medio de puntuaciones independientes.  Si 
todas las pre-condiciones se cumplen, niveles 
superiores de certificación son posibles.  En 
cuestión de niveles de puntuación, todas las 
optimizaciones se manejan equitativamente.

*Información de: http://standard.wellcertified.com.

“La Certificación WELL: Un Enfoque Integral al Bienestar y la Salud”
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“Caminar es lo primero que un bebé quiere hac-
er y lo último a lo que una persona mayor desea 
renunciar” Carta Internacional de la Caminata

En los últimos tiempos, se ha discutido la per-
tinencia de crear más proyectos de peaton-
ización en el país, ante los serios problemas de 
congestión vial que sufre la GAM y la carencia 
de un sistema de transporte público masivo 
adecuado.

Sin embargo, es claro que la cantidad y calidad 
de vías peatonales incide directamente en la 
calidad de vida urbana. No solo la presencia de 
estas amplía las opciones de tránsito de gran 
parte de los habitantes, que de otra manera 
estarían expuestos al tráfico rodado y la con-
taminación; sino que calles bien diseñadas, que 
incluyan espacios para estar, ver e interactuar 
con otras personas, son más seguras, aumen-
tan la plusvalía de la zona y lo más importante, 
mejoran la experiencia que las personas tienen 
de su ciudad.

Son numerosos los ejemplos latinoamericanos 
de éxito a través de la mejora de la peatonali-
dad, asociados a sistemas de transporte público 
masivo eficiente y moderno. Pero aquí resalta-
mos el caso de la capital francesa, París, que, en 
su última sesión del mes de enero, aprobó una 
Estrategia Peatonal. Esta iniciativa surge de la 
aplicación de los “Presupuestos Participativos”, 
instituidos en el 2014, en los cuales, los ciudada-
nos expresaron su interés en espacios públicos 
en los que puedan desplazarse con más como-
didad y seguridad. En el caso de París, un 60% 
de las personas se movilizan a pie y un 79% lo 

hacen así cuando van de compras.  

Los objetivos de este proceso de renovación 
urbana son: facilitar la continuidad de los despla-
zamientos peatonales, promover la diversidad 
de usos de la calle, elevar los niveles de confort 
de los espacios públicos, repensar la orientación 
de los peatones y consolidar la cultura peatonal 
local. Cada uno de estos principios está enca-
denado a proyectos específicos, como: la redis-
tribución del espacio e instalación de pavimen-
to táctil en las intersecciones, el aumento del 
ancho de las islas peatonales y el acondiciona-
miento del espacio para que los niños jueguen 
en las calles. 

Todo esto será complementado con una es-
trategia de comunicación que promoverá la cir-
culación peatonal y una nueva cultura entre los 
conductores. 

Adaptado de: Plataforma Urbana: http://www.plataformaur-
bana.cl/archive/2017/02/07/paris-aprueba-una-estrategia-pa-
ra-desarrollar-proyectos-peatonales-en-toda-la-ciudad/

“Municipalidad de Paris: Proyectos Peatonales”

Imagen: Puntos fundamentales del proyecto: Verde) 
peatonización del centro histórico, Amarillo) zonas para 
desarrollar mejoras que faciliten los desplazamientos peatonales 
y Celeste) espacios a rediseñar © Ayuntamiento de París
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“La salud física y emocional de los colaboradores 
debe ser un tema prioritario para todas las em-
presas que quiera aumentar su productividad ” 

El mundo empresarial ha adoptado una nueva 
tendencia conocida como well being, en la que 
las organizaciones asumen un gran compromiso 
con el bienestar de sus colaboradores, tanto en 
su vida laboral como personal, conscientes de 
que esto se reflejará en mayor productividad y 
compromiso.  

Schneider Electric Centroamérica es líder en 
esta tendencia y mantiene programas constan-
tes para motivar a sus equipos de trabajo. Mar-
co Ortega, Gerente de Recursos Humanos de 
la empresa, afirma que “a través de herramien-
tas de medición de clima institucional, como la 
encuesta One Voice, hemos logrado visualizar 
un crecimiento sostenido del 3% en la satisfac-
ción de sus empleados en los últimos 5 años”. 
¿Cómo lo logran? El well being exige una artic-
ulación de varias áreas, de manera que se cu-
bran las necesidades del colaborador de forma 
integral. El foco de Schneider Electric en este 
sentido es: 

Salud física. 
• Reconocen un porcentaje del pago del 
gimnasio a sus empleados.
• Chequeo general anual. 
• Programas de motivación para impulsar 
el movimiento y ejercicio. 
Salud emocional. 
• Actividades recreativas para la liberación 
de estrés y el disfrute sano. 
• Línea de apoyo Orienta con llamadas 
gratuitas a especialistas en psicología, leyes, fi-
nanzas y primeros auxilios.
Instalaciones. 
• Oficinas certificadas como CoolSite.
• Sala de descanso y juego, con sillones y 
unidades de Play Station. 
• Comedor subsidiado, café y agua gratu-
itos y una máquina de snacks saludables. 
• Espacio de trabajo amplio, correcta-
mente iluminado y con muebles ergonómicos. 

Todos estos esfuerzos se fortalecen con políti-
cas y compromisos empresariales respecto 
a la inclusión y diversidad. Empezando por la 
promesa de eliminar cualquier tipo de discrimi-
nación por edad, género, nacionalidad u orient-
ación sexual, y garantizando así un ambiente de 
libertad y respeto por las diferencias de cada 
individuo. 

Además, Schneider Electric ha concentrado 
un importante esfuerzo en eliminar cualquier 
brecha de género, incluyendo una política de 
equidad salarial y una meta de llegar a ser 50-
50% hombres y mujeres para el 2020, apuntan-
do a que sea exitosa principalmente en puestos 
de liderazgo. 

“Personas Felices, Personas Productivas”
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Durante los días 25, 26 y 27 de mayo de este 
año se llevará a cabo la IV edición del Congreso 
Internacional de Construcción Sostenible  2017: 
Hábitat y Ciudades Sostenibles, en el hotel 
Radisson San José.

Para esta edición del congreso se abordarán 
temas de movilidad, espacio público, materia-
les sostenibles, productos innovadores y mucho 
más.  Es por esto que al igual que en los anteri-
ores congresos se contará con un amplio rango 
de público que va desde el sector de gobierno, 
hasta empresas privadas locales e internaciona-
les.

Por primera vez en esta edición del Congreso 
se estará llevando a cabo la ronda de negocios: 
“Green B2B Meetings”.

El evento “Green B2B Meetings”, está diseña-
do para las empresas, organizaciones y perso-

nas que estén interesadas en exportar, vender, 
representar y/o comprar productos y servicios 
innovadores. Utilizando la plataforma de PRO-
COMER, se ha abierto la convocatoria a países 
de Centroamérica y el Caribe, y otros como 
Canadá, E.E.U.U, México, Colombia, Chile, 
Perú, Argentina, entre otros.

La ronda de negocios es un beneficio agrega-
do para aquellos que se registran en el congre-
so y quieren participar en esta actividad, pre-
sentando el perfil de su empresa. La recepción 
del perfil de su empresa o negocio, para optar 
por espacio en los ‘Green B2B meetings”, tiene 
como fecha límite el 17 de marzo.  

No se pierda esta oportunidad y reserve su es-
pacio ya!  

Para información adicional, escríbanos al correo: 
comercial@gbccr.org.

“Green B2B Meetings: Congreso CICS 2017”

CICS 2017
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Recientemente, se ha lanzado una de las ac-
tualizaciones más profundas al sistema de cer-
tificación EDGE. Los cambios realizados impli-
can que el proceso de aplicación, auditoría y 
certificación de un proyecto se va a desarrol-
lar enteramente de manera digital, dentro de 
la página https://app.edgebuildings.com , con 
plena constancia de los comentarios y deter-
minaciones realizados durante el proceso. 

Así, al hacerse una autoevaluación de un 
proyecto, a través de la herramienta digital y 
en especial, del “Dashboard”, se podrá dar ini-
cio al proceso de certificación, subir la docu-
mentación necesaria para comprobar el cum-
plimiento de las normas en sostenibilidad, 
contactar al certificador local y los auditores. 

Por tanto, se podrá dar seguimiento, por par-
te de todos los involucrados, al proceso de 
certificación entero de un edificio, lo cual au-
menta la trazabilidad de la comunicación y 
facilita las comunicaciones entre éstos. Asi-
mismo, se reducirían los tiempos y esfuer-
zos necesarios para lograr una certificación.

Ahora, un “administrador de proyecto”, que 
puede ser un Experto EDGE, figura que cubri-
mos en nuestro anterior boletín, se encargará 
de asesorar al cliente, realizar la autoevaluación 
del proyecto y redactar la narrativa de éste, así 
como contactar con el certificador y completar 
el formulario de registro. Esto inicia el proceso 
por el que su proyecto puede llegar a contar con 
una certificación de sostenibilidad EDGE-CR. 

Conozca más sobre este nuevo método de lle-
var adelante un proceso de certificación EDGE: 

https://prezi.com/81pelndtmxmq/introducing-your-one-sto
p-shop-for-edge-certification/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy

Información tomada de: www.edgebuildings.com

“Proceso de certificación EDGE: cambios en la plataforma digital”
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CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

Jueves  23 y 
Viernes  24

Martes  28

Curso de formación para auditores EDGE-CR.
Horario: Jueves 8am-5pm, Viernes 8am-3pm
Lugar: Hotel Parque del Lago, San José.

Inicia curso “LEED GREEN ASSOCIATE”
Horario: K y J 6pm-8pm
Lugar: UACA

MARZO 2017
Jueves  2
Martes  7
Jueves  9

Miércoles 15

Viernes  17

Viernes  31

Curso “LEED GREEN ASSOCIATE”
Horario: K y J 6pm-8pm
Lugar: UACA

Cierra registro temprano CICS 2017
http://www.congreso.gbccr.org/es/registro

Cierra recepción de perfiles para “Green B2B Meetings”

Cierra recepción de nominaciones para la “Premiación del GBCCR”

FEBRERO 2017

Jueves  20 Charla “Diseño Técnico de Construcción de Edificios con Madera”.
Experto de EEUU, Lugar: Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago.

ABRIL 2017

Jueves  25

Viernes 26

Sábado  27  

Congreso CICS 2017
Expo Edificación Verde 2017
Green B2B Meetings
Eventos Sociales

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

MAYO 2017

Jueves  10 Data Center Summit - 7ma Edición
Lugar: Centro de Convenciones Hotel Wyndham Herradura

AGOSTO 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: CRÉDITOS VERDES 

MIEMBROS PLATINO:

MIEMBROS ORO:

MIEMBROS BRONCE:


