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EDITORIAL: 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

Se  calcula  que,  en  1900,  la  población  urbana  del 
mundo  era  de  solo  un  15%  del  total,  pero  desde 
entonces,  gracias  a  los  efectos  de  la  revolución 
industrial  y  agrícola  y  los  cambios  tecnológicos 
acelerados,  la  población  urbana  en  el  mundo  ha 
tenido  un  incremento  explosivo,  especialmente  en 
los países en  vías de desarrollo. Así,  en el  2007,  el 
mundo cruzó el umbral del 50% de personas viviendo 
en zonas urbanas y se espera que para el año 2050, 
se alcance el 66%. 

Las ciudades son buscadas por  la concentración de 
servicios  de  calidad  que  ofrecen  (como  salud  y 
educación), las mejores oportunidades de empleo, la 
concentración  de  gran  cantidad  de  recursos  y 
actividades  económicas  en  un  área  relativamente 
pequeña  y  por  su  diversidad,  que  promueve  las 
innovaciones.  Por  otro  lado,  las  grandes 
aglomeraciones de personas también requieren una 
multiplicidad  de  recursos  y  generan  una  gran 
cantidad de desechos, a los que usualmente se les da 
escaso  tratamiento  antes  de  regresarlos  al  medio 
ambiente, así como efectos indeseados, como la “isla 
de  calor”  y  la  contaminación  del  aire.  Al  mismo 
tiempo,  problemas  como  la  destrucción  del 
patrimonio,  el  hacinamiento,  la  miseria  y  la 
criminalidad  campean  en  numerosas  urbes  del 
mundo. 

En  Costa  Rica,  fruto  de  un  modelo  territorial 
expansivo  y  la  falta  de  un  sistema  de  planificación 
regional o local sólidos, hoy día la gran ciudad de la 
GAM sufre de una suburbanización acentuada, con 
la pérdida de la población y el gran potencial de las 
áreas  centrales,  un  sistema  de  transporte  público 
deficiente  y  desplazamientos  pendulares  que 
consumen  gran  parte  del  tiempo  y  afectan  la 
competitividad, así como la salud de sus habitantes.  

Por todo lo anterior, los integrantes de la Asociación 
Green  Building  Council  de  Costa  Rica  (GBC‐CR) 

proponemos la recuperación de la calidad de vida de 
las zonas urbanas y el retorno de la población a ellas, 
el paso a medios de transporte menos intensivos en 
recursos,  el  desarrollo  de  la  infraestructura  bajo 
criterios  de  transparencia  y  eficiencia  y  la 
recuperación  del  espacio  público  y  el  patrimonio 
como  medios  de  fomentar  la  participación  y 
conservar  la  identidad.  Asimismo,  impulsamos  el 
papel social del diseño, para proveer a las personas 
de  los  sectores  sociales  menos  privilegiados  de 
mejores y más amplias oportunidades tendientes a 
lograr una vida también más digna.  

En este sentido, nos complace grandemente ofrecer, 
en la edición del primer mes del año 2017 de nuestro 
boletín,  la  invitación  para  que  participen  en  el 
“Congreso Internacional de Construcción Sostenible: 
hábitat y ciudades sostenibles” y su “Expo Edificación 
Verde.  En  este  evento  se  destinarán  dos  días 
completos para tratar  las nuevas perspectivas y  los 
casos de éxito en torno a espacio público, movilidad 
y otros  temas que atañen a mejorar  la  vivencia de 
nuestras ciudades: un salto necesario y  largamente 
esperado. 

También  les  brindamos  el  resumen  de  la  reciente 
publicación  sobre  la  ciudad de Monterrey, México. 
Una inspiradora gestión en la que las certificaciones 
de  diseño  sostenible muestran  ser  instrumento  de 
cambio y mejora en la transformación de la ciudad.   

Infórmese también sobre la primicia (EDGE‐Expert), 
figura que  fue  lanzada por el Banco Mundial‐IFC el 
día 20 de este mes. 

Además, presentamos un calendario resumido sobre 
las  principales  actividades  para  el  primer  semestre 
de este año 2017, mostrando que continuamos con 
ímpetu  y  agradecidos  por  el  apoyo  que  todos 
ustedes brindan al GBCCR para que juntos logremos 
transformar  el mercado  y  nuestras  ciudades,  hacia 
comunidades cada vez más sostenibles. Espero que 
disfruten  la  lectura.  Nos  vemos  en  mayo  en  el 
Congreso CICS 2017, ¡y ojalá antes! 
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LAS CERTIFICACIONES: 
INSTRUMENTO QUE 

DINAMIZA LOS 
MUNICIPIOS 

 

Este  mes  en  el  que  iniciamos  nuevo  año  2017,  el 
GBC‐CR  desea  inspirar  cambio  en  la  gestión 
municipal,  destacando  la  exitosa  experiencia  de  la 
ciudad  de  Monterrey,  México.  Esta  ciudad, 
establecida  como  el  centro  financiero  e  industrial 
más  importante  del  norte  de  México  se  está 
reinventando  hoy  en  día  de  la  mano  con  el 
movimiento de la sostenibilidad. 

Monterrey,  una  ciudad  reconocida  por  el  crimen 
organizado y el tráfico de drogas, decidió en el 2012 
desarrollar  un  ambicioso  plan  para  reversar  la 
reputación  deteriorada  de  la  ciudad.    En  el  2014 
adoptaron  el  “Plan  de  Desarrollo  Urbano  del 
Municipio  de  Monterrey  2013‐2014”, 
proporcionando,  en  aquel  entonces,  un  marco 
regulador  que  apoyara  un  plan  nacional  orientado 
hacia  ciudades  más  sostenibles  y  compactas.      Lo 
anterior  incentivó  a  que  muchas  empresas 
adoptaran el sistema de certificación LEED, logrando 
más de 20 proyectos certificados al día de hoy. 

A partir de este avance, más estrategias verdes están 
siendo  incorporadas  al  “Plan de Desarrollo Urbano 
del  Municipio  de  Monterrey  2013‐2025”. 
Reconociendo  el  éxito  de  las  certificaciones 
voluntarias y, por lo tanto, con el fin de impulsar a los 
desarrolladores para que opten por  la  certificación 
LEED en el diseño de sus proyectos, el Municipio de 
Monterrey  manifiesta  que  todo  proyecto  que  se 
apegue a LEED o a cualquier certificación ambiental 
similar,  recibirá  incentivos  tales  como  el 
reconocimiento y la promoción dentro de la página 
web  de  la  ciudad  y  una  revisión  acelerada  en  el 
trámite para obtener los permisos de construcción.  
La  revisión  acelerada  resulta  realmente  atractiva 
pues  se  lleva  a  cabo  en  15  días  en  vez  de  40  días 

hábiles (o hasta 6 meses en algunos casos).  A futuro, 
el Municipio plantea introducir aún más incentivos, 
como, por ejemplo, proporcionar ventajas en cuanto 
a  descuento  en  el  pago  de  impuestos  para  los 
proyectos que hayan logrado la certificación.  

En  Costa  Rica,  el  Green  Building  Council  (GBCCR) 
promueve  una  gestión  similar  para  que  distintas 
municipalidades  en  el  territorio  reconozcan  las 
ventajas  que  brindan  a  las  comunidades  y  a  la 
sociedad en general, las certificaciones ambientales 
que  tienen  reconocimiento  mundial,  tales  como 
LEED y EDGE –esta última desarrollada por el Banco 
Mundial  y  otorgada  por  el  GBC‐CR  en  el  territorio 
nacional.   Se espera que las municipalidades logren 
implementar  incentivos  como  los  que  ya maneja  y 
propone  la  Ciudad  de Monterey  y  así  dinamizar  el 
desarrollo de edificaciones eficientes. Vale destacar 
también  que  a  la  fecha  el  GBC‐CR  ha  logrado,  en 
gestión conjunta con banca internacional y nacional, 
que  se  ofrezcan  “fondos  verdes”  a  proyectos  que 
tengan  la  certificación  EDGE‐CR.  Esta  lucha  por 
fortalecer  la  edificación  sostenible  a  nivel  nacional 
debe ser  la  regla y no  la excepción y como todo  lo 
que entraña el concepto de sostenibilidad, debe ser 
también  una  acción  conjunta  de  todos  los 
involucrados,  tanto  del  sector  público  como  el 
privado.  

*Fuente: USGBC (plus.usgbc.org/renaissance‐resurrection) y 
GBC‐CR 

 
Distrito Armida (Fuente: plus.usgbc.org) 
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EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE: CICS 2017 
En  las fechas del 18 al 20 de mayo de este año, se 
llevará a cabo en Costa Rica la más reciente edición 
del  importante  “Congreso  Internacional  de 
Construcción  Sostenible:  hábitat  y  ciudades 
sostenibles – CICS 2017”. En esta ocasión, el evento 
estará enfocado en mostrar casos de éxito en temas 
como:  movilidad,  espacio  público,  materiales  y 
productos  innovadores,  certificaciones,  fondos 
verdes,  educación  y  edificaciones  sostenibles, 
cubriendo así, un amplio espectro de la cadena del 
valor de la construcción sostenible.  

Para los asistentes, ésta será una oportunidad única 
de  conocer  de  primera  mano  las  tendencias  que 
actualmente  están  transformando  el  sector  de  la 
construcción, de capacitarse sobre temas relevantes 
y de  lograr contactos de gran valor para su avance 
profesional.  Para  las  empresas,  esta  es  una 
oportunidad  inmejorable  de  lograr  presencia  y 
visibilidad de su marca, también a través de los dos 
eventos  complementarios  que  ofrece  CICS2017:  la 
Expo  Edificación  Sostenible  y  la  ronda de negocios 
referida como: “Green B2B Meetings”. La primera es 
un evento abierto al público, en el que se esperan de 
500 a 1.000 personas, interesadas en conocer lo que 
ofrece el mercado en cuanto a diseño, construcción 
y productos sostenibles. 

El segundo evento, los “Green B2B Meetings”, está 
diseñado para las empresas, organizaciones y 
personas que estén interesadas en exportar, 
vender, representar y‐o comprar productos y 
servicios innovadores. Utilizando la plataforma de 
PROCOMER, se ha abierto la convocatoria a países 
tales como Canadá, E.E.U.U, México, América 
Central el Caribe, Colombia, Chile, Perú, Argentina y 
otros más. “Los mejores contactos para mi negocio 
los he logrado en el Congreso Internacional del GBC‐
CR”, estas son expresiones reiteradas de nuestros 

participantes a ediciones anteriores del CICS, como 
se ve en el enlace del video del CICS 2015: 
https://1drv.ms/v/s!Aln90JFi6Gyxh1SuYfHcs3hfr858
así como el del CICS‐2016: 
https://1drv.ms/v/s!Aln90JFi6Gyx4SMjkwDNhQxgzp
lY  

Asimismo, el CICS 2017 ofrece a los participantes una 
serie  de  talleres  enfocados  a  los  sistemas  de 
certificación,  en  específico  se  ofrecerá  en  forma 
presencial  la  formación  EDGE‐EXPERT,  así  como 
capacitación en LEED, WELL y otros temas de interés 
como  las Declaraciones Ambientales de Productos. 
Por  otra  parte,  mantendremos  nuestros 
tradicionales  “Green Drinks”  y  un  tour urbano que 
mostrará  gran  valor  histórico  y  arquitectónico  de 
muchas edificaciones de la ciudad de San José. 

Para los oyentes, la inscripción incluye: el almuerzo y 
los  coffee  breaks,  la  entrada  a  todas  las  plenarias, 
talleres  y  charlas,  así  como  a  la  Expo,  así  como  la 
oportunidad  de  proponer  su  participación  en  los 
“Green  B2B  Meetings”  (en  forma  personal  o 
representando  a  una  empresa)  sin  costo  adicional 
(aplican restricciones para la selección final).  

Los  cupos  a  talleres  y  “Green  B2B  Meetings”  son 
limitados.  Inscribirse  a  través  de  la  página: 
http://www.congreso.gbccr.org/es/registro  y 
benefíciese de los precios especiales por inscripción 
previa al 15 de marzo: nacionales $250, extranjeros 
$300,  consulte  sobre  precios  para  grupos  y 
estudiantes.   

Para las empresas, el CICS2017 ofrece un interesante 
paquete de beneficios. La recepción del perfil de su 
empresa  o  negocio,  para  optar  por  espacio  en  los 
‘Green  B2B meetings”,  tiene  la  fecha  límite  17  de 
marzo.    Contáctenos  al  correo: 
comercial@gbccr.org,  tendremos  gran  gusto  en 
aunar esfuerzos con usted y su representada.  

En  el  GBCCR  agradecemos  el  apoyo  brindado  por 
nuestros miembros patrocinadores durante este año 
2016 y esperamos que el 2017 venga cargado de más 
oportunidades y proyectos para trabajar en conjunto 
en pro de la Construcción Sostenible en el país y la 
región. 



 

PREMIACIÓN DEL GBCCR 
El GBCCR le invita a participar en la primera edición 
de la “Premiación del GBCCR” que se entregará en el 
marco del CICS 2017. Estos premios buscan destacar 
las propuestas, profesionales, proyectos y obras que, 
en el curso de este último año, han realizado aportes 
y  transformaciones,  para  que  el  diseño  y  la 
construcción  sostenible  se  conviertan  en  la  fuerza 
dominante del mercado.  

No dude  en hacernos  llegar  sus  postulaciones  (ver 
recuadro adjunto para conocer sobre las categorías), 
al correo info@gbccr.org.  
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EDGE EXPERT: 
VENTAJAS Y 

OPORTUNIDADES PARA 
USTED 

El  día  20  de  enero  de  este  año,  se  realizó  el 
lanzamiento, por parte del IFC, de la nueva figura en 
el espectro de la certificación EDGE: el EDGE Expert. 
Este profesional viene a complementar el trabajo de 
los  auditores  y  los  entes  certificadores,  al 
constituirse en un enlace entre éstos y  los clientes, 
asesorando a estos últimos para la ejecución de las 
autoevaluaciones,  el  registro  y  en  general,  el 
cumplimiento de los r EDGE. 

¿Quién puede optar para ser EDGE Expert?  

Los “EDGE Experts” deben de  tener una  formación 
de alto nivel en sector relacionado con la industria de 
la  edificación  o  tres  años  de  experiencia  en  éste 
sector y formación de alto nivel en cualquier campo 
profesional.    Deben  de  completar  un  total  de  6 
sesiones de formación virtual o presencial (cada una 
de 45‐minutes) y pasar el examen de Auditor EDGE 
que ofrece Prometric en Costa Rica (sita CCCN en San 
Pedro).   

¿Cuál es el proceso para ser registrado EDGE Expert?   

Es tan sencillo como cumplir con dos pasos. El primer 
paso para tener la distinción de ser reconocido como 
EDGE EXPERT es asistir al curso de formación en línea 
o  presencial.  A  la  fecha  el  curso  virtual  se  ofrece 
únicamente en inglés y, el GBCCR ofrece el curso en 
forma  presencial  en  inglés  y  en  español.  Los 
participantes  al  CICS2017  podrán  participar  en  el 
taller de formación EDGE EXPERT que se ofrecerá el 
20 mayo 2017.  El segundo paso es pasar el examen 
de  Auditor  EDGE  y  asegurar  así  el  registro 
directamente en la base de datos mundial del IFC. 

¿Cuáles  son algunos de  los beneficios de ser EDGE 
Expert? 

Entre los beneficios que ofrece ser reconocido como 
EDGE EXPERT destaca su oportunidad de: 

 Expandir su formación en temas relacionados 
con diseño bioclimático y tecnologías verdes 

 Dominar  el  lenguaje  de  un  sistema  de 
evaluación  cuantitativo  que  resuena  con 
clientes y autoridades públicas 

 Lograr nuevos proyectos que hacen crecer su 
negocio 

 Atraer y mantener talento nuevo  
 Mejorar su práctica profesional, siendo más 

competitivo  al  dar  mayor  valor  agregado  a 

Aplicando en forma combinada la lógica de negocios con la experticia técnica, los “EDGE EXPERTS” pondrán 
en práctica sus habilidades profesionales a la vez que atraen nuevos negocios verdes. Fuente: EDGE IFC 
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sus servicios 
 Ser reconocido como parte de la comunidad 

internacional que comparte  conocimiento y 
dinamiza  la  transformación  del  mercado  a 
través de la edificación verde. 

¿Cómo empiezo? * 

Contacte al GBCCR hoy mismo:  edge01@gbccr.org  

*Los  participantes  al  CICS2017  tienen  derecho  a 
participar en el taller de formación EDGE EXPERT, en 
forma  gratuita  –esta  oferta  es  válida  para  los 
primeros  20  participantes  que  se  registren  en  el 
Congreso. 

NOTICIA DE ÚLTIMA 
HORA 

En  la  edición  N°3  de  este  boletín,  presentamos  al 
proyecto  del  “Centro  Nacional  de  Congresos  y 
Convenciones”, del ICT, como el primer proceso de 
pre‐certificación  desarrollada  totalmente  bajo  el 
control  del  GBCCR,  un  motivo  de  orgullo  para 
nosotros.  

Les informamos que a partir del día 18 de enero, este 
proyecto también figura en la plataforma digital del 
programa  EDGE del  IFC,  lo  cual  presenta  ante  una 
audiencia  mundial,  el  trabajo  encomiable  de  las 
empresas y profesionales costarricenses.  

El perfil de este proyecto se encuentra disponible 
en la página: 
https://www.edgebuildings.com/projects/centro‐
nacional‐de‐congresos‐y‐convenciones/  

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
DE INTERÉS 

01   Enero 
2017 

J 26
6 pm 

Foro “Construcción Sostenible: herramientas 
para lograrlo”. Presentación del GBCCR. 
CFIA, Curridabat 

02 Febrero 
2017 

J 23
V 24 
 

Curso de formación para auditores EDGE‐CR
Hotel Parque del Lago, San José 
Horario: día 1: 8 am‐5 pm, día 2: 8 am‐3 pm 

03 Marzo 
2017 

K y J
Primera 

quincena* 

Curso de formación “LEED Green Associate”
UACA, Curridabat 
*Días y horario por confirmar  

M 15 Cierra registro temprano CICS‐2017
Inscripciones: 
http://www.congreso.gbccr.org/es/registro  

V 17 Cierra recepción de perfiles para “Green B2B 
Meetings” 
Inscripción plataforma digital de PROCOMER 

V 31 Cierra recepción de nominaciones para la 
“Premiación del GBC‐CR”  
Enviar al correo info@gbccr.org  

04 Abril 
2017 

J 20
8 am‐5 pm 

Charla “Diseño Técnico de Construcción de 
Edificios con Madera”, con experto de 
EE.UU. 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago 

05 Mayo 
2017

J 18
8:30 am ‐6 pm 

V 19 
8:30 am ‐6 pm 

CICS‐2017 
‐Expo Edificación Verde 2017 
‐Green B2B Meetings 
‐Eventos sociales 

S 20
8:30 am ‐4 pm 

Talleres del CICS‐2017 
‐ LEED v.4 
‐ LEED LAB 
‐ EDGE Expert 
‐Tour urbano: arquitectura y patrimonio de 
San José 
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Miembros Platino 

       

       

       

Miembros Oro 

       

Miembros Bronce 

 
 

 

 

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

Contáctenos al teléfono 2289 3289 
 

Tema destacado del próximo boletín:  
Well Being 


