
 

  

Arquitectura costarricense apostará por la sostenibilidad  
ambiental en las construcciones 

  

• Del 2 al 6 mayo en nuestro país, se realizará el primer Encuentro de 
Arquitectura Verde y Construcción Sostenible, el cual pretende darle espacio a 
una serie de iniciativas nacionales e internacionales para disminuir el impacto 
ambiental que el crecimiento urbano ha provocado en Costa Rica.  

Jueves 3 de mayo, 2012. -El Encuentro de Arquitectura Verde y Construcción Sostenible es 
una iniciativa del Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR), con el respaldo del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA),  que pretende consolidar la 
práctica de la sostenibilidad en los procedimientos constructivos, operación y 
mantenimiento de las edificaciones en nuestro país, que permitan un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales en las construcciones.  

El Encuentro, en sus diferentes actividades, contará con expositores nacionales e 
internacionales que hablarán sobre los desafíos de la sostenibilidad social, arquitectónica 
y urbana, y el rol que tienen los profesionales en arquitectura y en ingeniería para 
promover el cambio. 

“La sostenibilidad debe ser integral. El profesional que diseñe una vivienda o cualquier 
otra edificación, debe enfocarse en todos los detalles que esa edificación necesita para 
que pueda operar bajo conceptos de sostenibilidad. La buena práctica constructiva es una 
prioridad para nuestro país”, enfatizó el Arq. Carlos Álvarez, Presidente del CFIA y 
Presidente del Colegio de Arquitectos.  

La XI Bienal Internacional de Arquitectura, la I Feria de la Construcción Sostenible, el II 
Congreso Centroamericano  de Arquitectura y la Exposición Retrospectiva de Le 
Corbusier son las actividades del Encuentro, las cuales se enmarcan dentro del concepto 
de construcción sostenible.  

En esta actividad participarán reconocidos expertos en la materia, como el arquitecto 
Germán del Sol, Premio Nacional de Arquitectura en Chile, Premio XII Bienal de 
Arquitectura Santiago de Chile y el Gran Premio Landscape Competition de Moscú. Y el 
Arq. César Ruiz-Larrea,  Vicepresidente de la Asociación Española de Arquitectura y 



Sostenibilidad, participante de la  Bienal de Venecia, Premio Internacional Benedict 
Adwards de Arquitectura y Primer Premio Green Building Challenge en Tokio.  

Actividades del Encuentro 

La I Feria de Construcción Sostenible se realizará en la Antigua Aduana del 3 al 6 de 
mayo, y contará con la participación de empresas en el sector de la construcción  que 
mostrarán productos y servicios que son amigables con el ambiente.  

Por otro lado, el II Congreso Centroamericano de Arquitectura se estará llevando a cabo 
en las instalaciones del CFIA, el 4 y 5 de mayo. El objetivo del Congreso es conocer las 
temáticas desarrolladas en los talleres centroamericanos que se han desarrollado por 
parte del Consejo Centroamericano de Arquitectura Verde, la Federación de Arquitectos y 
otras instituciones participantes.  

Otra actividad importante es la XI Bienal Internacional de Arquitectura, que estará 
enfocada en proyectos que fueron diseñados y construidos bajo el concepto de 
sostenibilidad ambiental. Una de las características de la Bienal  2012, es que los 
proyectos serán evaluados por jurados de otros países, como lo son la Bienal 
Centroamericana de Arquitectura y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Este 
concurso se ha convertido en una vitrina para todos aquellos profesionales que participan 
en ella, por cuanto sus resultados son de interés internacional. Con la participación a este 
evento, el profesional tiene la oportunidad de estar presente con su proyecto en la 
memoria del evento, así como la posibilidad de que su proyecto sea enviado a otros 
eventos en el extranjero y ser publicado por revistas internacionales. 

Más información en http://www.coarqcr.com/encuentrokit.html  

Contacto de Prensa:  

CFIA: Graciela Mora, gmora@cfia.cr, 8358 5592, 2202 3949; Cristina Carmona, ccarmona@cfia.cr, 
8842-6744 

Colegio de Arquitectos: Karina Salguero, 8833-3230, karina@intertexto.com 

 


