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PATROCINE LA SEMANA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, INCLUYA SU LOGO AQUÍ
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La Asociación Green Building Council de Costa Rica, 
(GBCCR) apoya las manifestaciones que el World 
Green Building Council (WGBC) y el Green Building 
Council de los E.E.U.U. (USGBC) han realizado a la fecha, 
relativas a las actividades del sector de la edificación y el 
cambio climático.

Los acuerdos de los Estados, que en materia de 
cambio climático se suscriben y se reiteran en las 
Conferencias Anuales de las Partes interesadas (COP), 
deben de hacerse realidad con acciones concretas 
y pertinentes, por parte de los diferentes sectores 
productivos, las comunidades, las organizaciones 
gubernamentales y los habitantes de cada nación. 
En este sentido, destaca la gestión del sector de la 
edificación, el cual, desde hace décadas y en más de 
una centena de países, lidera el mercado introduciendo 
innovaciones y promoviendo gestiones voluntarias 
todas conducentes a lograr construcciones más 
eficientes en el uso de recursos y energía y por lo 
tanto con menores cargas de emisiones al ambiente.  
Por su parte el GBCCR se ha unido a la transformación 
del mercado ofreciendo, entre otros, el destacado 
Congreso Internacional sobre Ciudades Sostenibles 
(CICS) que lleva a cabo cada año, con la participación de 
cientos de personas interesadas en el tema y los aportes 
de la comunidad científica, nacional e internacional, así 
como con el patrocinio de empresas y organizaciones 
que se unen a la Expo Edificación Verde -actividad 
paralela del CICS y que ofrece al público soluciones 
prácticas a los retos que plantea hacer operativo el 
desarrollo sostenible. 

Durante el recién pasado CICS2017, realizado en 
San José Costa Rica, la representante de la OPIC, 
la distinguida señora Debra Erb, tuvo oportunidad 
de hacer referencia a la política de gobierno de los 
E.E.U.U. sobre el cambio climático, reafirmando que 
la gestión responsable y voluntaria logra los mejores 
resultados para la sociedad. En este sentido, el GBCCR 
también ofrece al mercado nacional sistemas de 
evaluación voluntarios que permiten diferenciar las 
edificaciones eficientes a través de certificaciones. 

Importante destacar que estas certificaciones ya son 
reconocidas por el sector financiero, para beneficio de 
los desarrolladores y de los usuarios que se deciden 
cada vez en mayor número por la certificación EDGE –
desarrollada por el IFC del Banco Mundial- y por LEED 
–desarrollada por el GBCI-.  El GBCCR es el primer y 
único Green Building Council de la región autorizado 
por el Banco Mundial como ente certificador EDGE. 
La presencia del GBCCR continúa aportando a lograr 
edificaciones más eficientes y cuyo impacto negativo 
al cambio climático sea cada vez menor.  

El poder de la gestión voluntaria, en pro de que nuestro 
desarrollo se logre con una menor huella ecológica, 
contrasta con mayor claridad precisamente cuando 
los Estados y sus gobiernos centrales no mantienen 
políticas afines con la corriente internacional. Así, por 
ejemplo, las gestiones lideradas en los E.E.U.U. por 
más de trescientos gobiernos locales y organizaciones 
no gubernamentales, más de mil empresas del sector 
privado, prestigiosas universidades y miles de individuos 
comprometidos, permiten mantener la esperanza 
e inspiran a muchos hacia el próximo COP (COP23 
previsto para finales de este año en Alemania).
 
El aporte de cada individuo, de cada organización, de 
cada comunidad, canalizado a través de una gestión 
común y de una poderosa plataforma como la que 
ofrece el GBCCR es clave para lograr el cambio que 
deseamos y necesitamos. El GBCCR le invita a que una 
sus esfuerzos al de las organizaciones que ya son parte 
de este movimiento que a todos nos motiva.  

“CAMBIO CLIMATICO Y EL GREEN BUILDING COUNCIL DE COSTA RICA”
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El Green Building Council Costa Rica (GBCCR), bajo la 
dirección del World Green Building Council (WGBC), 
se une localmente a las actividades que se promueven a 
nivel internacional, en ocasión de la Semana Mundial de 
la Construcción Sostenible y que se llevará a cabo del 
25 al 29 de septiembre, 2017. 

Este año la SMCS enfoca los esfuerzos para contribuir a 
la ambiciosa meta de hacer todos los edificios con cero 
emisiones de carbono para el año 2050 y así reducir la 
huella de carbono del sector de la edificación a nivel 
mundial. 

Usualmente, los edificios son vistos como los villanos 
cuando hablamos de cambio climático, sin embargo, el 
cambio de paradigma que promueve el WGBC es para 
considerar que los edificios pueden ser héroes, que 
como las personas, también pueden contribuir a lograr 
un mejor futuro. Es por esta razón que la campaña 
mundial de este año 2017 se enfoca en motivar a 
las personas para que vean los rostros de héroes en 
cada edificio donde habitan o trabajan; por medio 
de activaciones y redes sociales utilizando la etiqueta 
#OurHeroIsZero.  

En Costa Rica, el GBCCR realiza interesantísimas 
actividades durante esta semana, todas en sintonía 
con la gestión global de los Green Building Councils 
del mundo. Y demás de compartir experiencias y 
encuentros con nuestros distinguidos miembros, se 
han activado acuerdos de educación continua, abierta 
a todo público y que se traducen en la ejecución de 
tres webinars liderados por expositores extranjeros 
de alto nivel. También se llevará a cabo la labor de 
servicio en la comunidad apoyando la gestión del 
USGBC con el “Green Apple Day of Service” y habrá un 
recuento de los logros del Congreso Internacional de 
Ciudades Sostenibles (CICS2017) en el Foro organizado 
conjuntamente con PROCAME. Adicionalmente se 
proyectará la película “An Inconvenient Truth, part 
2”, además, se proporcionarán los ya tradicionales  
“Green Drinks” .
 
Las acciones proyectadas para esta semana buscan 
motivar para que la huella ecológica de quienes se unen 
a la iniciativa sea cada vez menor y para que el sector 
de la edificación sea identificado como “héroe” en la 
gestión que realiza en pro del desarrollo del país.
 

SEMANA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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“ÚNASE ESTE AñO CON EL GBCCR AL PROGRAMA: 
GREEN APPLE DAY OF SERVICE”

¡El programa ‘Green Apple Day of Service’, dirigido por 
el USGBC arranca en Setiembre!  Este ‘Día de Servicio’ 
es una oportunidad para unir escuelas alrededor 
del mundo y celebrar el rol central que juegan éstas 
al preparar a la siguiente generación de líderes 
globales.  Desde el 2012, más de 790,000 voluntarios 
en 73 países han participado en eventos, teniendo 
impacto sobre más de 7 millones de estudiantes y 
educadores.  ¡Con 1 de cada 8 personas alrededor del 
mundo asistiendo a la escuela cada día, hay cada vez 
más trabajo que hacer!

Cada evento es una oportunidad de dar a los estudiantes 
una experiencia de primera mano con la sostenibilidad 
y fortalecer su liderazgo cívico, conocimiento ambiental, 
y destrezas de manejo de proyectos.

Este año, el GBCCR se une a este movimiento, 
adquiriendo un compromiso con una escuela local 
para colaborar con un programa que ayude a los niños 
a reducir el impacto ambiental, ayude a mejorar el 

rendimiento y la salud de los ocupantes, y mejore el 
conocimiento de sostenibilidad de los niños.

El día 29 de setiembre estaremos visitando a la Escuela 
de Bello Horizonte en Escazú para llevar a cabo una 
mejora en sus áreas verdes.  Con la ayuda de Nagel 
Arquitectos, estaremos diseñando un pequeño jardín 
para estos niños y estaremos sembrando plantas que 
logren mejorar el aspecto físico de esta institución a 
la misma vez que ayuden a controlar la escorrentía en 
época de lluvia.  De igual manera, estaremos explicando 
a los niños la importancia del proyecto y el impacto 
positivo que tiene la vegetación en los diferentes 
aspectos de su día a día.

Si usted desea colaborar con nosotros en esta iniciativa, 
escríbanos a: comercial@gbccr.org.  

Para conocer más acerca del programa en general, 
visite: www.greenapple.org.
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EDIFICIO DE ESTABLISHMENT LABS  
FUE CERTIFICADO LEED GOLD 

Establishment Labs, compañía global de 
dispositivos médicos enfocada en tecnologías 
estéticas ha recibido la certificación LEED Gold 
del USGBC para su nuevo edificio en el Coyol de 
Alajuela. Su infraestructura incluye instalaciones 
de manufactura de alta tecnología, laboratorios 
de innovación y oficinas corporativas.

Algunos puntos destacados de la infraestructura:

• Micro red de energía compuesta por paneles 
solares y baterías de almacenamiento de energía 
que generan hasta un 80% del total del consumo.
• Los sistemas de aire refrigerado para enfriar 
áreas administrativas reducen al menos un 30% 
del consumo de energía y elimina el uso de 
refrigerantes. 
• La iluminación eficiente y sensores de movimiento 
reducen en un 50% el consumo energético. 
• Sistemas de recolección de agua de lluvia para 
sistemas de irrigación y servicios sanitarios.
• Uso de materiales locales para un ahorro de 
energía durante el proceso de construcción.
• 57% de los materiales de desecho de la 
construcción fueron reciclados. 
• Uso de Plantas autóctonas para reducir uso de 
fertilizantes y agua.
• Parqueo preferente para vehículos de bajas 
emisiones, vehículos de combustible eficiente y 
autos de uso compartido (carpooling).

EL GBCCR EN EL DATA 
CENTER SUMMIT

El 10 de agosto tuvo lugar la 7a edición del DC 
Summit, uno de los eventos tecnológicos más 
importantes en Latinoamerica, organizado por Data 
Center Consultores, empresa hermana de nuestro 
miembro Intelligence Carbon Zero. Este evento, 
en el cual participaron cientos de personas, sirvió 
para poner de relieve la  estrecha relación entre las 
posibilidades que brinda la tecnología y los principios 
fundamentales de la sostenibilidad.  La actividad 
cerró con un foro de sostenibilidad que trató sobre 
el camino y la perspectiva para que Costa Rca llegue 
a ser un país libre de combustibles fósiles en unas 
cuantas décadas. 

El GBCCR participó con un stand en la exitosa feria 
de este evento, informando sobre sus actividades 
y promocionando los sistemas de certificación. 
Asimismo,  durante el cierre del evento, el GBCCR, 
representado por nuestra vicepresidente, Michelle 
Espinach, hizo entrega de la placa de miembro 
patrocinador a Intelligence Carbon Zero.

Por último, el GBCCR rifó una entrada para 2 
personas a la proyección de la segunda edición del 
documental “An Inconvenient Truth”. El ganador 
de este premio es el señor Gabriel Soto de CODISA 
y podrá asistir a este evento, que se realizará en 
el marco de la próxima Semana Mundial de la 
Construcción Sostenible.  
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CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

L 28
K 29 - M 30 

Reunión ARN (America Regional Network).  Lima, Perú.
Congreso Perú Green Building Council.  Lima, Perú.

AGOSTO 2017

NOVIEMBRE 2017

SEPTIEMBRE 2017

OCTUBRE 2017

LCM - Diseñando Tecnologías Sostenibles: Productos y Políticas. Luxemburgo, LU.   
Curso para Auditores EDGE- Hotel Parque del Lago
Inicia Curso BCIT. Webinar  
Singapore Green Building Week. Singapore.  
Semana Mundial de la Construcción Sostenible 
Asamblea General del GBCCR. San José, Costa Rica.
Expo Verde Internacional de la Construcción. Ciudad de Guatemala, GU.
Foro: Ciudades Sostenibles 2017 - 2018. Heredia, Costa Rica.  

D 3- J 7
J7- V 8
S 9
K 12- J 14
L 25 - V 29
M 27 
M 27 - V 29
J 29

L 2 - D 8
J 19 

Asamblea General World GBC. Jaipur, India. 
Desayuno GBCCR - Por invitación. San José, Costa Rica.  

L 6 - V 17
M 8 - V 10

COP23 -Bonn, Alemania 
ARN y Greenbuild - Boston, USA 

SAVE THE DATE - MAYO 2018 
J 17 - S 19 Congreso Internacional de Construcción Sostenible 2018
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¿Desea ser patrocinador de la Semana Mundial de la Construcción Sostenible? 
Contáctenos al teléfono: 2289-3289, o al correo: comercial@gbccr.org.

MIEMBROS PLATINO:

arquitectura y sostenibilidad

ámbito

Sustainabil it y  Consulting

MIEMBROS ORO:

MIEMBROS BRONCE:


