Comisión
Construcción
Sostenible

Costa Rica

Con tan solo el 0.03% de la superficie terrestre
mundial, Costa Rica posee aproximadamente el
6% de la biodiversidad de nuestro planeta. Es
el país con mayor biodiversidad del planeta por
kilómetro
cuadrado
de
territorio.

Costa Rica

Un 46.8% de la superficie continental total del
país se encuentra cubierta de bosques y
selvas, aproximadamente el 25% del territorio
se encuentra protegido

Costa Rica

El gobierno de Costa Rica tiene como
meta llegar a ser el primer país
Carbono neutral del mundo, meta que
se desea alcanzar en el año 2021

Creación de la Comisión de CS Costa Rica
Objetivo:
La Comisión de Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) nació por la necesidad que existe en el país de promover
prácticas de construcción sostenible.
Buscamos incentivar este tipo de prácticas
dentro del gremio de la construcción costarricense,
generando conciencia en nuestra sociedad y así mismo,
revertir las condiciones ambientales negativas que
vivimos actualmente.

Miembros CS Costa Rica

Abogando por practicas, tecnologías, diseño y arquitectura sostenible. Dicha
comisión esta conformada por un grupo de profesionales de muchos sectores
relacionados con el gremio de la construcción; desde la banca hasta materiales,
diseño y ejecución de proyectos. Este grupo de personas busca dar a conocer
los beneficios de un sector constructivo más sostenible. Independientemente del
tamaño de la obra siempre se puede disminuir el impacto en el ambiente.

Principales puntos en los que se ha avanzado

 Creadores del Premio de Construcción Sostenible: Ha sido
otorgado a empresas y profesionales que se han destacado por su
compromiso con el ambiente.
 Somos parte del grupo que coordina los Procesos de certificación
de Construcción Sostenible en el país, con el fin de determinar los
lineamientos sostenibles que se deben seguir para ser realmente
sostenibles en la construcción.
 Colaboramos con el Estado Costarricense en la promoción de
energías y productos limpios, manejo adecuado de residuos de
construcción, disminución de la huella de carbono, productos
sostenibles, entre otros.

Principales puntos en los que se ha avanzado
 Estamos trabajando en la divulgación y fomento para impulsar
la construcción sostenible en el sector y en el país. Esto se ha
hecho mediante: entrevistas a medios, Revista de la Cámara, la
web, eventos públicos, pabellón verde exclusivo en nuestra
feria de construcción.
 Realizamos el 1º Congreso de Construcción Sostenible
Centroamericano, logrando cooperación intersectorial con
ONG’s
para
impulsar
la
iniciativa.
Esto dio lugar que se organizará, el segundo Congreso en el
Salvador bajo iniciativa de la Camara Salvadoreña de la
construcción ( Casalco)..

 Apoyo e impulso a la conformación de AFODESOS (Asociación
de fomento de desarrollo sostenible), organización a nivel
nacional para el desarrollo de temas relacionados a la
construcción verde como lo son las certificaciones.
 Acercamiento a grupos que están impulsando la construcción
verde con el fin de trabajar todos con un fin común.

Principales puntos en los que se ha avanzado

RESET
Uno de los mayores logros de este año ha
sido la generación de la Norma RESET. El
pasado martes 27 de marzo se presentó
para consulta publica la norma de
Construcción Sostenible para el Trópico,
RESET: ( Requisitos para las Edificaciones
Sostenibles en el Trópico). En la cual
estuvimos participando y vendría a ser de las
primeras
iniciativas
de
Normas
en
Latinoamérica, RESET viene a ser una
especie de norma LEED pero adaptada para
nuestro paises del trópico.

Acuerdos del consejo directivo Sept 15 Panamá

• Establecer con Cámaras colaboradoras personas
clave para apoyar trabajos y desarrollo de las
iniciativas, para trabajar de acuerdo a sus objetivos y
acciones
• Generar un cronograma de trabajo con objetivos,
acciones y metas definidas para el próximo año.

Plan de Trabajo Construcción Sostenible FIIC
Fase 1 - Febrero 2012
Contactar el encargado de coordinar el tema de Construcción Sostenible en cada Cámara
de Construcción.
Fase 2 – Marzo/Abril
Enviar cuestionarios que recopilen información de:
• Estado actual de la Construcción Sostenible en el país.
• Trabajo desarrollado en el tema.
• Planes de trabajo
Fase 3 – Mayo/Junio
Establecer alianzas estratégicas de personas, y organizaciones comprometidas con la
sostenibilidad. Por ejemplo UICN.(Union Internacional para la conservación de la
naturaleza)
Fase 4 – Julio
Implementación de un plan de trabajo de cada Comisión de CS en cada país. Dicho plan
debe incluir al menos:
•
•
•

Realizar un Congreso de CS.
Crear el Premio de CS.
Generar eventos de CS

Plan de Trabajo Construcción Sostenible FIIC

Estado de avance
1. No se ha logrado tener la base de datos completa de los responsables
del tema de Construcción Sostenible de cada Cámara.

2. Encuesta ha sido respondida únicamente por tres Cámaras entre ellas
Argentina, Chile

Acuerdos Comision Sostenible 19 abril
Parauay.

1. Se solciiita que en el senode FIIC se recuerde a cada Camara
asociada le de la importancia necesaria al tema para poder cumplir
con el programa de trabajo y las metas respectivas.
1. Se sugiere que cada Camara asigne el tema a un experto que le
interese apoyarlo, y no sea la organización en si la que desarrolle el
tema.
2. Se ratifica el plan de trabajo propuesto trazado por la comisión de
construcción sostenible.

Otros Acuerdos
1.Se acuerda que la Comision dirigida por Costa
Rica tome la propuesta de Brasil “Desarrollo
con Sostenibilidad”, para ser estudiado y con
el fin de que pueda ser presentado en Brasil
+20 como propuesta FIIC. Costa Rica solicita el
apoyo de Brazil.
2.Se acuerda que se compartan las diferentes
iniciativas de cada país en este tema. Como
por ejemplo la norma RESET de Costa Rica.

MUCHAS
GRACIAS!!

