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Ana Quirós 
Presidente GBCCR

En nombre del Green Building Council de Costa Rica le remito nuestro más sincero agradecimiento por su distinguida

participación en el Congreso Internacional de Construcción Sostenible 2016 y la tercera edición de la EXPO GBCCR

actividades a las que aunamos también el Foro Mundial de Recursos América Latina y el Caribe y que tan exitosamente

llevamos a cabo, en el Centro de Convenciones del Hotel Wyndham Herradura en San José Costa Rica, los días 17 al 20 de

mayo del 2016, con el valioso apoyo de nuestros aliados y patrocinadores.

Los eventos excedieron las expectativas en todo sentido y principalmente en cuanto a cumplimiento del objetivo primordial:

convocar a la comunidad profesional, empresarial e institucional del sector público y privado para construir enlaces y alianzas y

para difundir y promocionar el diseño y la edificación sostenible, bajo el lema central “Construyendo ciudades y estilos de vida

sostenibles”, también en preparación hacia “Habitat III”.

El contenido de un programa planeado detalladamente, robusto y de gran actualidad en su alcance, motivó la presencia de más

de 450 personas provenientes de 40 países y aportó un total de 89 ponentes, de los cuales 40 costarricenses y 49 extranjeros.

El aporte de las actividades sociales y de la EXPO, así como el de 7 plenarias y 28 sesiones paralelas en adición a 5 sesiones

científicas –con 29 ponencias científicas en total- y 4 talleres de capacitación; complementadas con cinco sesiones de

entrenamiento, ha sido recogido en la memoria de fotografías, video, documentos varios y sobre todo, en las más de 100

ponencias que junto con el “Chair persons´summary” incluimos en este documento y que sin duda representan un invaluable

valor cargado de información, experiencia, metodologías y herramientas que son punto de referencia para enriquecer el

conocimiento de quienes deseamos continuar transformando el mercado hacia edificaciones y ciudades más sostenibles con

estilos de vida cada vez más responsables.

Espero que disfrute esta Memoria CICS y eventos paralelos 2016

¡Nos vemos en Mayo 2017!

Agradecimiento



Anfitrión

http://www.gbccr.org/


Co-organizadores



Patrocinadores



Auspiciadores



Plano general & área de exhibición



Directorio de empresas expositoras 

Acualógica

Contacto: Silvia Bermudez

silvia.bermudez@acualogica.com

Arista

Contacto: Melvin Leiva

mleiva@aristaint.com

Bac San José

Contacto: Jonathan Ramírez

jonathan_ramirez@credomatic.com

BCIT

Contacto: Pilar Bonilla

pbonilla@bcit.ca

Bionest

Contacto: Eduardo Berrocal

ventas@bionest-tech.com

Eco Global

Contacto: Ana Quirós

ana.quiros@gbccr.org

Florex

Contacto: Anayancy Ledezma

anayancy.ledezma@florexcr.com

Grupo Cerca

Contacto: Alexa González

alexa.gonzalez@grupocerca.com

ICE

Contacto: Geovanni Porras

gporras@ice.go.cr

Schneider

Contacto: Genoveva Jimenez

Genoveva.Jimenez@schneider-electric.com



Directorio de empresas expositoras 

Sherwin Williams

Contacto: Karla Chavarria

kchavarria@swdeca.com

USG

Contacto: Susana Gonzalez

SUGonzalez@usg.com

Veritas

Contacto: Carla Cabalceta Rubio

ccabalceta@veritas.cr

Noxtak Technologies

Contacto: Rosanne Roy

rroy@noxtak.com

PNUMA

Contacto: Jose Ramon Domenech

jose.domenech.affiliate@pnuma.org

WRF

Contacto: Maria Lucia Hijar

marialucia.hijar@wrforum.org

Panasonic

Contacto: Gabriel Quiros Quiros

trade.marketing@cr.panasonic.com

CFIA

Contacto: Cathy Pakers

cpakers@cfia.cr

Vive Green 

Contacto: Ingrid Alvarado

vivegreen@isafproducciones.com

Sylvania

Contacto: Stefanie Zuñiga

stefanie.zuniga@havells-sylvania.com



Resumen del programa



Programa General

http://congreso.gbccr.org/es/programa



Estadísticas de participación

Participantes Ponentes



Estadísticas de participación

40 países participantes Sesiones de trabajo

SESIONES PARALELAS 

SESIONES PLENARIAS 

SESIONES DE ENTRENAMIENTO



Estadísticas de participación

Otros datos de interés



Testimonios

“…Indiscutiblemente ha sido uno de los mejores eventos a los que he asistido, excelente 

organización, workshops con temas de actualidad y con expositores brillantes, así como un espacio 

ideal para hacer networking” Julián Vega, E&Y - México

“…The congress was amazing... gold crowns for your effort” Rita Schenck, IERE - USA

“Les envío una efusiva felicitación por la organización y resultados de un congreso de tan alto 

nivel….me encontré con aportes de notable envergadura” Tomás Martinez, ITCR - Costa Rica

“…salió muy bien y se notó con el nivel de energía e interacción de los participantes. Por nuestra 

parte, UNEP, estamos muy contentos” Adriana Zacarías, UNEP - Panamá

“…se me agotaron mis tarjetas de presentación. Muchas felicidades por el gran éxito 

del Congreso” Noel Payne, UVeritas - Costa Rica

“De nuevo mil gracias por todo… disfrutamos mucho del congreso” Pilar Bonilla, BCIT - Canadá



Resumen de ponentes

http://congreso.gbccr.org/es/conferencistas



Instrucciones

Descargar ponencias

A continuación, usted encontrará los links para descargar las 

presentaciones generales del Congreso, las mismas se encuentran 

ordenadas por día en formato PDF. Encontrará una carpeta con 

documentos los documentos complementarios y una carpeta con las 

presentaciones de las sesiones científicas.

1.

2.

Dentro de cada carpeta principal, encontrará 

las subcarpetas con el contenido de temas 

abarcados cada día.



Instrucciones

Descargar ponencias

Dentro de cada carpeta encontrará las ponencias 

ordenadas por apellido o institución del autor en 

formato PDF listo para descargar.

3.



Índice de ponencias Martes 17 de mayo, 2016

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx5hddT_uF5aQKpqhI



Índice de ponencias

Martes 17 de mayo



Índice de ponencias

Martes 17 de mayo



Índice de ponencias

Martes 17 de mayo



Índice de ponencias Miércoles 18 de mayo, 2016

https://1drv.ms/f/s!ArjVWlVbwqtQgTviLvD9mw1VIZqT



Índice de ponencias

Miércoles 18 de mayo



Índice de ponencias

Miércoles 18 de mayo



Índice de ponencias

Miércoles 18 de mayo



Índice de ponencias

Miércoles 18 de mayo



Índice de ponencias

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx5jzSUq1G-WaN7kCP

Jueves 19 de mayo, 2016



Índice de ponencias

Jueves 19 de mayo



Índice de ponencias

Jueves 19 de mayo



Índice de ponencias

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx5kRiktJ934X0YyYQ

Viernes 20 de mayo, 2016

Talleres de capacitación

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx5kRiktJ934X0YyYQ


Índice de ponencias

Viernes 20 de mayo



Sesiones científicas

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx5zPGCvoRjvJn5zoN



Sesiones científicas

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx5zPGCvoRjvJn5zoN



Documentos complementarios

https://1drv.ms/f/s!Aln90JFi6Gyx507aW135dXOWXKFZ



Chairpersons Summary

Ana Quiros 

GBC-CR
Xaver Edelmann

WRF

Leo Heileman 

UNEP

https://1drv.ms/b/s!Aln90JFi6Gyx5088WJnE-9Z7kPCI


Acuerdo de colaboración

Aprovechando la plataforma que ofrece el CICS 206, el Green Building

Council de Costa Rica (GBCCR) y la Global Infrastructure de Basel (GIB)

procedieron a formalizar un Acuerdo de Colaboración para promover en la

región, el diseño y el financiamiento de la infraestructura sostenible

mediante la implementación del sistema de evaluación y certificación

“SuRe“.

Entre los objetivos principales del Acuerdo destaca: la promoción y la

difusión de las mejores prácticas de construcción sostenible,

específicamente en relación con la infraestructura; así como el desarrollo y

mantenimiento de mecanismos que coadyuven a dinamizar el mercado, por

ejemplo, mediante la aplicación del sistema de evaluación SuRe.

El Acuerdo define los niveles de cooperación, los arreglos institucionales y

las condiciones generales que rigen la cooperación entre el GBC CR y la

GIB. Fue firmado el 17 de mayo del 2016 por los representantes legales de

estas organizaciones y fungió como Testigo de Honor el excelentísimo Vice-

Ministro de Transportes, señor Sebastián Urbina.

Acceso a documento completo:

https://1drv.ms/b/s!Aln90JFi6Gyx51CXHXTcHxw7uAAT


Acuerdo de colaboración





Cinema CICS 2016

Amigos del Río Torres 

https://www.youtube.com/watch?v=EDWzBW8dO-E&list=PLa1mCGMGNMHkkbJjVC5SB08f3lUUZRZXp

Ciudadanía Sostenible

https://www.youtube.com/watch?v=7oha6C5MvDw&list=PLa1mCGMGNMHn2viRYILDy5-FQ4_AqP6xk

Ciudad de Alajuelita

https://www.youtube.com/watch?v=580r2t7PfoA

Cultura Local: Abangares

https://www.youtube.com/watch?v=m-8lyjYZwDw

Cultura Local: Sonafulca La Fortuna de San Carlos

https://www.youtube.com/watch?v=gQWY6n5WkE0

https://www.youtube.com/watch?v=EDWzBW8dO-E&list=PLa1mCGMGNMHkkbJjVC5SB08f3lUUZRZXp
https://www.youtube.com/watch?v=7oha6C5MvDw&list=PLa1mCGMGNMHn2viRYILDy5-FQ4_AqP6xk
https://www.youtube.com/watch?v=580r2t7PfoA
https://www.youtube.com/watch?v=m-8lyjYZwDw
https://www.youtube.com/watch?v=gQWY6n5WkE0


Cena de gala



Cena de gala

Programa General 

8:15 p.m. Bienvenida autoridades

Ana Quirós Lara, Presidenta GBCCR

08:25 p.m. Conferencia magistral 

José María Figueres

Chairman Carbon War Room

08:50 p.m. Entrega de galardón

09:00 p.m. Apertura de la cena

Presentación cultural 

10:00 p.m. Se prohíbe bailar Swing

10:20 p.m. Grupo musical 

11:00 p.m. Cierre



Cena de gala



Cena de gala



Prensa



Prensa



Prensa

Publicity generado

$ 98,169.60
(*) El publicity es la información divulgada por

una empresa, entidad u organismo público o

privado, con el fin de crear un clima favorable

hacia el/la mismo/a, y que es difundida total o

parcialmente por un medio de comunicación.



Video CICS 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ZykBC4EW3fw

https://www.youtube.com/watch?v=ZykBC4EW3fw


Memoria fotográfica

















Green Building Council Costa Rica
Tel.   506  22893289

Cel.  506 60663500

www.gbccr.org

info@gbccr.org


