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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 091-2020
Ciudad de Curridabat, a las seis boras seis minutos del veintenueve de enero de dos mil
veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria
numero noventa y uno - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis
- dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada. quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora, Ana Patricia Calvo Aguilar en sustitucion de su compafiero Jimmy Cruz
Jimenez, Carlos Alberto Echandi Meza Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones
Fajardo, Paula Cristina Perez Malavasi, y Gustavo Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES:, Jorge Luis Rodriguez Parra, Susan Campos Valverde,.
Juan Carlos Montenegro Solis, Damaris Solano Chacon.
Por la Sindicatura, Distrito Centro: Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras, Dunia
Montes Alvarez. Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, alcaldesa, Maria Gabriela Oviedo Villalobos,
secretaria a.i.
Receso 18:15

18:20

CAPITLLO U.NICO ARTICULO 1 PRESENTACION ENTREGA DEL LIBRO “ARQUEOLIGIA E
HISTORIA DEL CANTON DE CURRIDABAT 500 A.C- SIGLO XVII”, POR EL
M.S.c Percy Rodriguez Arguello.

Honorables Miembros del Concejo Municipal de Curridabat
Sra. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa Municipal de Curridabat.
Quisiera en primer lugar, agradecer el apoyo de la Alcaldia y de este honorable Concejo, en
hacer realidad la publicacion de este libro. A dona Alicia, por creer en el proyecto, a dona
Marianella Arias, su gran compromiso y paciencia. a dona Marisol Mata, a dona Alejandra
Ramirez, a dona Norelky Sandi, a dona Xinia. Agradezco tambien, en dona Marcela Alan
Berrios, el apoyo de la Editorial Izcande en la coordinacion de todos los procesos editoriales
para la publicacion de este libro, por su paciencia y su constancia.
Hace mas de 20 anos real ice una investigacion pionera acerca de la historia del canton de
Curridabat. que fue publicada por la Municipalidad en asocio con la Editorial Mirambell. En
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^fgSg\^cstc nuevo analisis, me propuse estudiar un conjunto de preguntas que habfan quedado si
respuesta en ese primer estudio, a saber, si era posible construir una historia precolombina
del territorio que en la actualidad ocupa el canton de Curridabat; si se podia evaluar la
presencia del cacique y el pueblo de Curriraba en relacion y resistencia con la conquista; asi
como, si en la epoca colonial, era plausible explicar el desarrollo de la encomienda del
cacicazgo, hacia la configuracion del “valle” y del pueblo de Curridabat.
He querido buscar e interpelar las fuentes historicas relacionadas con esos temas; tales como
los informes de excavaciones arqueologicos ineditos -junto con las piezas y vestigios
encontrados- en custodia del Museo Nacional de Costa Rica y del Laboratorio de
Arqueologia de la UCR, asi como, los documentos historicos escritos por los conquistadores,
sus descendientes y otras autoridades, entre 1561 y el siglo XVIII, que se encuentran,
fisicamente, en el Archive Nacional.
Este estudio denominado "Arqueologia e Historia en el canton de Curridabat", se divide
en cuatro partes, que abarcan respectivamente la historia prehispanica, la conquista. la epoca
colonial y una breve investigacion de arqueo-historia contemporanea.
En la primera parte, "Historia precolombina de Curridabat indague en los informes de las
excavaciones arqueologicas, la presencia del ser humano en la circunscripcion del canton,
logrando determinarla desde el ano 500 antes de Cristo. Mediante el analisis de 18 sitios
arqueologicos y muchas excavaciones en ellos, pude sistematizar el desarrollo de los
asentamientos disperses, entre el 500 a.C. y el 300 d.C.; el establecimiento de aldeas
complejas, entre el perfodo 300-800 d.C.; asi como el paso a una organizacion social cacical
entre el 800 y hasta la llegada de los espanoles, en el 1550 d.C.
Es pertinente la descripcion acerca de los vestigios arqueologicos encontrados en los sitios
y excavaciones, pues permite ubicar los usos de los lugares del canton: vivienda,
cementerios, entre otros; asi como las piezas ceramicas que muestran el intercambio de los
indigenas que habitaron en el territorio del actual canton de Curridabat, con otros lugares del
pais, tales como el Caribe, la Gran Nicoya o Diquis.
Irate de visibilizar los hallazgos tecnologicos de los indigenas, por ejemplo, el huso de hilar,
la funcion de sus ceramicas, asi como los metodos de coccion en la preparacion de alimentos.
Finalmente, busque explicar el por que de un periodo arqueologico que lleva el nombre de
“Fase Curridabat" y sus principales caracteristicas en el periodo comprendido entre el 300
y el 800 d.C.
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En la segunda parte, “Curridabat durante La Conquista” (1561-1575 d.C.), realice una
exploracion acerca del cacicazgo existente a la llegada de los espanoles y que se ha
relacionado con la existencia del cacique Curriraba, nombre que da origen a la denominacion
del canton. Procure situar al lector en el mundo de este cacique y de sus principales, Abita y
Ayarco, en las relaciones de alianza o guerra con los cacicazgos vecinos, en su economia de
subsistencia y en su produccion agricola, asi como de su idealizacion de lo magico y
religiose.
Luego, prosegui con una detallada investigacion de las relaciones y resistencia del cacique
Curriraba y su pueblo, con los conquistadores Juan de Cavallon, Juan Vazquez de Coronado
y Antonio Alvarez Pereyra o Pereira; procesos que finalizan con la encomienda realizada
por Perafan de Ribera, que desestructura las sociedades cacicales del Valle Central en 1569.
En la tercera parte, “Curridabat durante el Regimen Colonial: sig/os XVI-XVIF, interpele
a los primeros encomenderos del pueblo de Curridabat, una vez que fallece el capitan
Antonio Alvarez Pereyra y que comienza una disputa entre los espanoles por las tierras de
Curridabat. Durante la epoca colonial, anal ice las relaciones de mestizaje y la configuracion
del pueblo de Curridabat, la produccion agricola, su demografia, el poblamiento del “Valle
de Curridabat” y la evolucion de sus haciendas y de su campesinado.
Finalmente, en el ultimo apartado "Arqueologia contempordnea en el canton de
Curridabat", se realize una investigacion acerca del cementerio abandonado que existio en
el Sanatorio Las Mercedes; pues, en epoca reciente. la Municipalidad de Curridabat realize
un importante esfuerzo de reubicacion y exhumacion, para la instalacion de un parque
recreative y la recuperacion de ese sitio como espacio publico, con un diseno de inspiracion
arqueologica.
Existia un vacio de informacion sobre lo escrito en este estudio, por lo que -de alguna
manera- es una investigacion precursora, especialmente, por el uso de fuentes de
informacion arqueologica, que poco usamos los historiadores. Normalmente, la evolucion
de nuestros cantones la comenzamos con la llegada de los espanoles y si acaso decimos la
etnia indigena que la habito, nada mas. En este estudio y de forma pionera. busque construir
la historia del territorio que conocemos como Curridabat, desde el 500 a. C., determinando
la presencia y poblamiento del ser humano en la zona, el desarrollo de los primeros
asentamientos, su datacion y transformacion hacia sociedades cacicales, y luego, en pueblos
coloniales.
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El examen de la obra material, como enterramientos, litica y ceramica, de los indigenas de
la zona, en diversos momentos historicos, permite reconstruir una historia desconocida de
Curridabat. Es probable, que esta sea la primera vez que se escribe un ensayo de la
circunscripcion de Curridabat desde el primer milenio antes de Cristo, y, por tanto, como
todo estudio, correspondera a las futuras generaciones y a las nuevas tecnologias aplicadas
al campo arqueologico e historico, cuestionar lo escrito en esta investigacion y generar mas
conocimiento acerca del pasado del canton de Curridabat.
La investigacion acerca de la rica y antigua poblacion del actual canton de Curridabat no
finaliza con este libro. Aim falto mucho por investigar sobre su historia. Por ejemplo, en la
actualidad, estoy finalizando un libro sobre el Bicentenario de la Reinstalacion del
Regimen Municipal en Costa Rica en 1820. que es anterior al Bicentenario de la
Independencia. En esa investigacion, estudio, por ejemplo, el papel del antiguo
Ayuntamiento de Curridabat entre 1820 y 1824, para conocer el papel de Curridabat en la
Independencia de Costa Rica. Ya decia, el Sr. Jose Antonio Portilla, secretario de este noble
ayuntamiento en 1821, y tras conocer de la Independencia, "quedamos entendidos para el
lleno y recuerdo de nuestras luces". Por su todo su apoyo. muchas gracias.
Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Cuando uno escucha esa lectura lo que hace en
erizarse, pues listed se esta yendo 500 afios antes de Cristo, eso no es un brinco que se lo
hace cualquiera, es algo de muchisimo valor, en donde lo que hace es asentar y decir que
Curridabat no es algo que salio de la nada, sino que tiene un basamento tan profundo y fuerte,
esto es un legado muy interesante. muy valioso para que los nuevos que vienen a esta
Municipalidad se encarguen de promocionarlo y ojala sea una lectura desde el nino que esta
en el kinder y hasta cuando lleguen al colegio y con mucha mas razon a los historiadores, de
parte de todo el Concejo Municipal el mayor de los agradecimientos, por que han tenido la
dicha de que listed se acercara en el tiempo en que ellos estaban para desarrollar un proyecto
tan importante como lo es este libro.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Agradece a Don Percy por todo el trabajo realizado de
investigacion, cabe mencionar que este trabajo es un lujo y tambien es un lujo este Concejo
Municipal que tenemos hoy dia, esto era una obra muy importante de historia para Curridabat
y sobre todo traer el libro en unos dias cercanos a celebrar un proceso democratico que es
muy significative para nosotros, reitera las gracias por todo el trabajo de investigacion. desea
darle la palabra a Don Ricardo Retana. porque cuando el escucho su presentacion el dia del
Cantonato, le surgio la idea de poder llevar a cabo reuniones con el Museo Nacional, ya que
nos dimos cuenta y aprendimos con usted de que habia ciertas piezas arqueologicas tan
guardadas alia, que le gustaria que Don Ricardo explique mas sobre el tema.
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^Vicealcalde Ricardo Retana Chinchilla: Como lo dice Dona Alicia es un tema que quieren
proponer a este Concejo y que antes de que termine esta administracion podamos dejar las
primeras etapas. dejar sembradas las primeras semillas, el le comento a Dona Alicia que por
que no rescataban parte de esa historia que Don Percy habia comentado en la primero
presentacion que hizo ante el Concejo, ya que fue muy claro y que gracias a Don Percy hoy
en dia mucha de esa informacion sale a la luz publica, tuvieron reuniones con personas del
Museo Nacional, ellos tienen convenios tambien con instituciones, se puede manejar un
convenio con la Municipalidad, en el cual se haga un Museo en donde se pueda rescatar parte
de la historia de Curridabat para reforzar mas la identidad del pueblo de Curridabat.
Presidente del Concejo: Le solicita a Don Percy que siga haciendo esas investigaciones, en
un mundo en que cada vez se pierde mas la ventaja de leer un libro y de dejar volar la
imaginacion, conseguir esta informacion no debe de ser nada sencillo, es muy diferente a
leer juna novela, y muy diferente a poderle dar sustento a lo que se escribe en un libro de
historia con la poca informacion que se consigue, pedirle a Dios que tengamos a Don Percy
por muchos anos mas para que siga investigando mas, en un Canton que tenga la capacidad
de heredar a los ciudadanos de donde venimos y quienes somos, estoy seguro que para
nosotros como para lo que vienen una cosa de estas tanto para la administracion como el
Concejo Municipal debe de tener las puertas abiertas para apoyar este tipo de iniciativas de
cultura.
Receso 18:37- 18:42
Receso 18:42- 19:07
ARTICULO 2.- PRESENTACION DE LA ASOCIACION GREEN BUILDING
COUNCIL COSTA RICA ( GBCCR), A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA
QUIROS LARA.
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Acelerador de Eficiencia en Edificaciones (BEA)-Curridabat
Introduccion al GBCCR y el BEA
Ing. Ana Quiros Lara
Presidc-nfe, Green Building Ccu

Curridabat
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Green Building Council Costa Rica-GBCCR
•

ONG legalmente consKluida on Costa Rica - (setiembre JOI2)

•
•

FUNOADORES: 12 asociados y 2 honorafios
A HOY: 27 patrodnadores

•

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• Asamblea Gereial
• Junta Orectiva
• Direcobn ^ecutiva
• Conloduna Relactones Pubtica-Piensa. Legal
• Gtupos de Tfabajo
Educaddn-capacitackSn
Intemacionales
Nacioncles
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Lucrecia Bolafios Moreiro

Juan Manuel Urerlo Rodriguez

Elias Robles Fernandez

Ana Quiros Lara
Brigitte Solis Wolttson

Gustavo Leandro Brenes

Michelle Espinach Mendieta
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GBCCR: miembros/patrocinadores
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| GBCCR: mision y vision
Mision

Corwertir al GBCCR en referente noctonal poro to
transformacion de la sociedad y el mercado hada la
sostenibilidad en la edftcocldn a toda escala.

Vision
Convertir la soslenibifidad en prindpio. pidclica y cullura de
apiicacidn en *oda la cadena de valor de la edWcoddn, de$de
e< diseno y pianeamienio. la canstruccldn. la operacion y el
manlenimiento de las obras. Para toda escala. desde la unidad
habitadonal hasta las ciudades y la infiaedruclura. en el ma'CO
de Ids Objetivos de Desarrollo Soslenibie de las Nadones UnWas.
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GBCCR: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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GBCCR: el compromiso mundial
Contribuciones nacionales determinadas (NDC):

] 36

NDC con occion
reloclonada al sector
de la construccldn

INDIA:
Cbdlgo de conservacion
energetica en edilicios

1 04

LESOTHO:
Cddigos de
conservacidn
energetica en edilicios

fuenle: Inlemorionol Finonca Coroorolion pfC|

§

■ ■ Curridabat
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NDC con compromisos de
eflclencia energetica para
edilicios

oui,c«

UNl6N EUROPEA:
Requiere que coda
eslado miembro se
descarbonlce

ei

NDC con compromisos de
energies renovables para
edilicios

CHINA:
Requiere qoe el 50% de los
edilicios se certttiquen como
sosteniblei
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GBCCR: retos y motivacion
Oportunidades de inversion en diferenles regiones x 2030
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GBCCR: retos y motivacion
PROBLEMAS CAUSADOS FOR LAS EDIFICACIONES A NIVEL GLOBAL

de las emisiones
de gases efeclo
invemadero a
nivel global
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de la energia
global es
consumida por
edificios

mas contaminantes
encontrados dentro
de los edificios
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GBCCR: retos y oportunidades

Uso final de energia de calefaccion y refrigeracion
de edificios en 2005 y 2050. segon escenarios de
la Evaluacion Global de Energia (GEA), para once
regiones.
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Fuente: IPCC: “Cambio Climatico 2014: Mitigacibn del Cambio Cfimatico"

GBCCR: retos y oportunidades
Uso Final

Region
climatico

Residencial

Comercial

Eficienie

liD'CO

Eticiente

lipico

Colelaccibn

Frio

15-30

60-200

15-30

75-250

CalelacckSn

ModeraGo

10-20

60-100

10-30

<0-100

EnWamiento

Moderodo

0-5

0-10

0-15

20-<0

Enfriamiento

CaSente-soco

0-10

10-20

0-10

20-50

Entriamionto

Colienle-

3-15

10-30

15-30

50-150

2-6

3-10

humedo
Ven(Jackin

lodas

Juminoodn

lodas

0-20

10-50

5-20

30-flO

Nolot: us nlenudad enorgenca de u kanlnorain pora octnoos rcudenooloi te omo an »>'orm«!oOet modemai ripcas
mumplcooos per un locloi de 0.3 - 0.6 para dcr cuenlo de urva eventual traracidn a la JunroclOn l£0.
DeBnicionei aqa para re^oros cimoricQS para caelocciirr fno> XD0 HDD: Modorado ICOO 3000 HDD Smiannente. pora
entframiento (*A) moderodo <750 COO seco catenle> 750 COO: t»neao calienlo> 750 COO
COO HOO ■ dioi de grado de coienldmienio {da C| y CCD • dies de grade de entnarrsento {dki K|.
Lot ranger de ntensrdod de energid para edrear comercidet erciuyen hospitalei v la&cr of error de tnvettrgrscien
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Consume hpico y do mojor COso do •dMcios
(kWb/m2/oAo) pora cargos dal •dtflcto
dkaclamanla raiaclonadai al Oroa da planfa
Fuenlo: IPCC: -Cambio CSmdtico 20M:
Miligoddo del Cambio CknOlico". a parti de
Hcavey (2013|
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|gbCCR: retos y motivacion
Incentives gubernamentales a edificios sostenibles:

Colombia: cxcluilon
del Impueito ol

reni incentive de
bono de alhjra
exclusion
del impueslo al

Fuente: mtemotional finance Ccooration (IFC|
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GBCCR: EDGE
Rubro

Costa Rica

Resto de Central America

Numero de Auditores

18

ND

Numera de Expertos

32

17

Area con cerfficockin preliminar
o finalfm2)

57.135

0

Ahorros energeticos |MWti/aAo)

2 394

0

Ahorro de ogua (rr^/afto)

77.667

0

Ahorro en energla incorporada en
los materiales (GJ)

59.073

0

Ahorro en emisiones de C02
(ton/afto)

309

0

Dotoi de (DC! en Code Bca en comporoelOn con CentroomOrico ruenle. GflCC*. enero 2020
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Niimero de proyectos

■ CERTIFICAClON FINAL
■ PRE-CERTIFICAClbN DISEfiO
REGISTRO
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GBCCR: LEED
Rubra

Colo tic a

Panomo

Guatemala

El Solvadof

Honduras

Nicaragua

0

frellce

LEED Green Associate

42

50

17

21

S

LEEDAP

17

S

4

0

0

I

0

LEED AP (especrakSadl

42

18

6

2

I

2

0

Proyectos cerlrficados (4/area

»2

52

22

S

I

0

0

638.900

439.702

151003

101.718

1.439

0

0
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GBCCR: Capacitaciones
• Curses LEED Green Associate: 94 profesionales (2015-)
• Curses LEED AP: GBCCR traboja en lo provisibn de curses pore las
acreditaciones de los sistemas de evaluacion “Building Design
and Construction" y “Operations and Maintenance".
• Cursos de Audltores EDGE: 80 profesionales (18 acreditados. 3 en
propiedad).
• Cursos de Expertos EDGE: 49 en cursos Expertos (32 acreditados).
• Ademas. el GBCCR organiza semlnarios en linea y participa coma
expositor en diferentes forosComunicando la Sostenibilidad”

Cursos LEED y EDGE. Puerile: GBCCR
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GBCCR: CICS
Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles-CICS2019
Expo
621
Sesiones y talleres
324
| Primeta Linea: Puestos de Junta Directiva. Direccion Ejeculiva y Propietario
H Segunda Linea: Puestos de gerenoa y supervision
| lercera Lineo: Puestos de coordinackin y asesoria
| Profesionates Independientes
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BEA: Proyecto Global
•

Promueve la oceleroctOn de la trandormacion hacia la construcciOn
sostenible.

•

Ayuda a ofrontor y reduce el impaclo del cambio climatico

•

Busca mejoror la gobernanza local, o troves de la aplicackSn de politicos y

WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

Building
Efficiency
Accelerator

ALSTOM

planes - proyectos piloto.
•

Promueve el desarrollo de la capacldad instalada en los gobiemos locales.

•

Promueve el desarrollo sostenible integral de los contones.
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BEA: Flexibilidad para adaptacion a condiciones locales
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BEA: Soluciones estrategicas
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| BEA: Compromlsos de coda ciudad particlpante
•

Promueve la participacion de diversos adores locales

•

Busca la creacion de asocios publico-privados

•

Representa liderazgo gubernamental a haves del ejemplo

REPLICAR Y ESCALAR
irl
Provecto Pilolo

Politico

•

!!i

Al 2030 el 100% de las nuevas edificaciones comerciales,
residenciales

e

institua'onales se

disenaran y

construirdn

adoptando sistemas y lecnologias que lleven a procesos de
bajas emisiones y resiliencia.
•

Al 2050 todas las edificaciones comerciales. residenciales, e
insfifucionaies operaran con estandares de bajas emisiones
(con alia elecfrilicacidn o uso de energies renovables en

Reaistro de ResuHodos v Comunicacion

procesos de coccion y agua caliente).
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BEA: Historial
•

Mayo 2016: CICS2016. Jennifer Layice (WRI) “Accelerating building efficiency:
eight actions for urban leaders".

■

Mayo 2018: CICS2018 Taller por invitacion "Building Efficiency Accelerator”.
Andr6s Flores (WRI Mexico): 54 asistentes. Alianza GBCCR-FEMETROM-City of
Vancouver

•

Setiembre 2018: Alianza GBCCR—ANAI.

•

Novlembre 2018: incorporacion de la municipalidad de Belen en BEA.

•

Abril 2019: Taller de Lanzamiento BEA-Belen: 32 asistentes. de 7 sectores
diferentes.

•

Mayo 2019: CICS2019, Taller por invilacidn “Programa BEA y Ciudades Net
Zero". Shannon Hilsey (WRI). Juanita Alvarez (WGBC). Clay Nesler (Johnson
Controls), y otros poises: 36 asistentes.

«

Junio 2019: incorporacidn de la municipalidad de Curridabat en BEA.

•

Julio 2019: incorporacidn de las municipalidades de Santa Ana y Moravia en
BEA.

Curridabat
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flrmo <tt Acu~do GICCl-FEMETKOM-Oudad
de Vancouvef, moyo 2018. Puenle. GQCCP

(•union GSCCI-MIVAH. novlontfm 2011
fuenler GBCCR.
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BEA: Historial
•

Agosto 2019: pfesentacion del "Cluster de Ciudades BEA" al "Leadership Grant"
del WRl. Aprobado en setiembre.

■ Setiembre 2019: reunion de conformacion del “Grupo de Irabajo: programa
BEA": 9 asistentes se unen a este.
• Setiembre 2019: primera reunion del “Concejo Estrategico del Cluster de
Ciudades BEA": 12 asistentes.
•

Octubre 2019: reunion del "City Advisory Workgroup", con presencia del sector
pubSco y privado y presentacidn de Andres Flores (WRl): 16 asistentes.

•

Octubre 2019: Pre-COP25. presencia del GBCCR en 7 sesones. destacando el
pc pel de los gobietnos locales y BEA: ponente en 4 sesiones. moderador en 2
sesiones. gestron de ponente WRl en otra.

•

Octubre 2019: Taller de Lanzamiento BEA-Curridabaf: 34 asistentes. de 6 sectores
dBerentes.

•

Enero 2020: Taller de Lanzamiento BEA-Santa Ana: 35 asistentes, de 8 sectores
dBerentes

•

Enero 202C Primer Foro Nacional BEA-CR

TaA«f pof rnvitccidn "Programa BEA y CKidades
N^-Z«o-. mayo 201 f. Foenfe. GBCCR.

ran»l d« la Msion 'Gob•mama municipal y action
parflclpativa a i*ml toeaT. oclub.» 201 *. Fuenle: G6CCS.

Curridabat
CIUDAD OULCE

| BEA: Primer Foro Nacional BEA-Costa Rica (23/1/20)
Los principales objetivos del Foro Nacional son:
•

Realizar un primer encuentro a nivel nacional para presenter los
avances del cluster de Costa Rica.

•

Enlazar la estrategia del gobierno central con la gestidn de los
gobiernos locales (eficiencia energ^tica).

•

Brindar un espacio dlscutir las oportunldades que ofrece el BEA en
la formulacidn e implementacidn de politicos a nivel local y
nacional.

■ Conocer de primera mono experiencias internacionales, en
especifico. sabre el desarrollo y mantenimiento de lineas base y
otras metricas.
Logro: Rrmar acuerdo de colaboracidn con IFAM

Curridabat
CIUDAD DULCI

I© mm
ar-—

fnmAt

■>

^

f<

SwaiM ^

“i^n-riSr

N

S

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

• -i/arAL/l
c, -

Evento

1 fcl-B

ll^^l ollifsiils-B uldfll oili lsi ftg--B fli

Visite la pigina:
http://www.conEreso.gbccr.orB/es/

Orgonar
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CICS2020
Acclon Local-lmpaclo Global

C'\C'$i7Congreso
v-^lv^O hternaciona

Avenida Escazu
13-14-15 de mayo. 2020
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visite la pagma:
http://www.conEreso.gbccr.org/es/
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RICA
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(Muchas gracias!
ana.quiros@gbccr.org
www.qbccr.ora
(506) 2289-3289
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Presidente Municipal: Una situacion con esto que se esta promoviendo sobre el cambio
climatico a nivei de construccion., por un lado. cuando el ve el LEED los fabricantes podrian
optar por la certificacion LEED tiene un costo y es alto, porque hay que hacerlo por cada
producto, pero cuando se llega a ofrecer al mercado, a la gente le da lo mismo que tenga esa
certificacion o que no la tenga por que al final si yo puedo conseguir un producto mas barato,
sin certificaciones pues me voy por eso. desgraciadamente ni el Colegio Federado ni las
Municipalidades, ni el gobierno central promueven politicas que permitan que los productos
que esten bajo LEED, tengan una prioridad o un escudo fiscal o lo que sea para promover
las buenas practicas y poder proteger el ambiente a largo plazo.
Ing. Ana Quiros Lara: hay que diferenciar lo que es certificacion de organizaciones que
tienen que ver con la gestion de la organizacion y la Certificacion de producto, que podn'a
ser algo que se requiere desde el punto de vista de estos sistemas de evaluacion en el sector
de la edificacion y lo que se apuesto en el mercado con esta herramienta LEED a nivei
nacional y mundial es mas bien buscar. un puntaje que le sume a quien quiere certificar su
edificacion y ese puntaje se logra con que el producto que se adquiere tenga una declaracion
ambiental de producto, un etiquetado ecologico.
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A1 ser las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos se levanta la sesion.

HERNAN MASIS QUESADA
PRESIDENTE
\

GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA a.i.
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