
CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE



AGENDA
1. Redes Sociales: Página de Facebook 

2. Proyecto FIIC

3. Informe Comisión Construcción 
Sostenible Costa Rica

4. Informes de Construcción Sostenible 
de Cámaras.

5. Plan de trabajo



Redes Sociales: Página de Facebook

Con el fin de llegar a más 
personas es necesario 
invertir en publicidad



PROYECTO : PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FIIC

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCIÓN

• Nombre del Proyecto: Promoción del Desarrollo Sostenible en la Industria
Latinoamericana de la Construcción.

• Encargados: Cámara Costarricense de la Construcción
• Período de Ejecución: 6 meses.
• Monto Total: $20.000
• Mecanismo de Ejecución: Giras técnicas a países líderes en la Construcción

Sostenible, tales como, Brasil, Chile, Colombia, México.
• Proyecto: Realizar un diagnóstico del estado de avance que tiene cada país en el

tema de Construcción Sostenible. Por ejemplo, tipos de Certificaciones de
Sostenibilidad, Reglamentación de cada Gobierno, Normativa voluntaria,
documentación técnica. Una vez realizado el diagnostico, se procederá a generar
focus group con el fin de consolidar una Comisión de Construcción Sostenible en
cada país.

• Recursos: La primera opción es obtener recursos de un ente financiero
internacional que destine recursos al desarrollo sostenible (CAF, BID, BCIE). La
segunda opción consistiría en que una Cámara genere los recursos.



INFORME COMISIÓN
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

COSTA RICA



Créditos Sostenibles

La Comisión de Construcción
Sostenible logro en conjunto
con un Banco estatal de gran
importancia generar un Check
List de para otorgar créditos
sostenibles para Vivienda.



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 

Nuestra propuesta plantea generar un Programa que abarque el ciclo de 
vida de un proceso constructivo, planteando una gestión integral de 
residuos por medio de los siguientes aspectos:

• Reducir los desechos sólidos desde el diseño, por medio de una guía 
para aplicar los conceptos de coordinación modular en los planos 
constructivos.

• Hacer un estudio que determine cuáles son los desechos más 
comunes que se generan en el sector de la construcción.

• Para cada uno de los desechos que resulten del estudio anterior, 
ubicar empresas que gestionen de manera adecuada cada residuo.

• Implementar un plan piloto con empresas de distintos tamaños. 
Midiendo los desechos generados antes y después del Programa 
planteado, con el fin de validar el proyecto. 



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

GUÍA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA 
VIVIENDAS: 

• Nuestra propuesta plantea generar un Guía básica
para que las personas que están próximas a
construir una vivienda tengan una idea clara y
sencilla de cómo implementar criterios de
construcción sostenible. Dicha Guía contendrá
criterios o tips para ahorrar recursos como agua y
energía, minimizar desperdicios, diseñar de acuerdo
con la zona bioclimática y disminuir el impacto del
proceso constructivo.



INCLUSIÓN DE COSTA RICA EN LA PLATAFORMA EDGE

Participamos en
conjunto con otras
organizaciones en
aportar los datos
necesarios para
incluir a Costa Rica
dentro de la
plataforma EDGE
del IFC (Banco
Mundial).



LABORES CONTINUAS

• Premio de Construcción Sostenible. 

• Participación durante la Expo Construcción y Vivienda 2015.

• Acercamiento al Green Building Council de Costa Rica.
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CÁMARAS



PLAN DE TRABAJO



PLAN DE TRABAJO

• Fase 1 – Junio 2015
Aprobar propuesta final y financiamiento del Proyecto: 
Promoción del Desarrollo Sostenible en la Industria 
Latinoamericana de la Construcción. 

• Fase 2 – Octubre 2015
Ejecución de la propuesta FIIC

• Fase 3 – Marzo 2016
Presentación de resultados del proyecto durante evento 
oficial de FIIC
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