Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica

Normalización en Costa Rica en
Construcción Sostenible

Quienes Somos.
INTECO es una Asociación privada, multisectorial,
de utilidad pública y sin fines de lucro
Fue fundada en 1987 (25 Años)
Fue reconocida en Costa Rica como el Ente
Nacional de Normalización de acuerdo en lo
establecido en la Ley # 8279 que creó el Sistema
Nacionalidad para la Calidad

NORMAS NACIONALES
INTE/ISO 15392:2011
INTE/ISO 21930: 2012

La sostenibilidad en la construcción de
edificios - Principios generales
La sostenibilidad en la construcción de
edificios - Declaración ambiental de
productos de construcción

El marco Normativo
de CR, en cuanto a
construcción
sostenible, se basa
en Normas ISO.

INTE/ISO 21931-1: 2011 La sostenibilidad en la construcción de
edificios - Marco de referencia de los
métodos de evaluación del desempeño
ambiental de las obras de construcción
- Parte 1: Edificios
INTE/ISO 21929-:2012

La sostenibilidad en la construcción de
edificios - Indicadores de sostenibilidad
- Parte 1: Marco de referencia para el
desarrollo de indicadores para los
edificios

PN INTE 06-11-01:2012

RESET –Requisitos para edificios
sostenibles en el trópico.

Por las necesidades
que tiene el país, se
nos solicitó hacer una
Norma de Requisitos
con alcance en
construcciones en el
trópico

CR es parte de los 108 PAISES ESTÁN EN LA FRANJA TROPICAL
35% DE LA POBLACION Y 40% DEL TERRITORIO MUNDIAL

LA INTE 06-11-01:2012
Norma nacional de
Requisitos para
Edificios Sostenible
en el Trópico. RESET

Requisitos para
Edificios
Sostenibles
En el
Trópico

Proceso de La Norma.
Esta Norma fue solicitada a INTECO por el
INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL DE CR

Ellos aportaron un documento base que
trabajaron durante 18 meses.

Normas, Documentos Normativos o
Protocolos revisados a nivel mundial.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEEDs 2005 USA
+GRIHA India
SB TOOLS 2010 Ottawa, Canadá
+GBI Malasia
BREEAM UK
+Green Star Australia
Casbee Japan
+Casa Azul, Brasil
LIDER A Portugal
LBCH Seattle USA
Green Point Rated Multifamily California ,USA
PromisE system for new buildings, Finland
SBAT South Africa
DGNB Handbuch, Alemania
BEAM Hong Kong

INTE/ISO 15392. Sostenibilidad en la construcción de
edificaciones – Principios generales

INTE/ISO 21929-1.Sostenibilidad en la construcción de
edificaciones. Indicadores de sostenibilidad. Parte 1:
Marco de referencia para el desarrollo de indicadores
para edificaciones.
NORMAS DE
REFERENCIA

INTE/ISO 21930 Sostenibilidad en la construcción de
edificación. Declaración ambiental de productos de
construcción.

ISO/TR 21932. Edificaciones y activos construidos.
Sostenibilidad en la construcción de edificaciones.
Terminología
INTE 31-08-06. Niveles y condiciones de iluminación
que deben tener los centros de trabajo

Objetivo y Campo de Aplicación
de la Norma
La presente norma tiene como objeto establecer los
requisitos que deben cumplir las edificaciones en el
trópico para poder ser designadas como sostenibles

Esta norma es aplicable a edificaciones y
otras obras de construcción, individuales y
colectivas, como también a los procesos
relacionados con el ciclo de vida de las
edificaciones y otras obras de construcción.

Existen 7 capítulos de evaluación, abarcando diferentes requisitos de los
aspectos del diseño y construcción de la edificación.
Cada capítulo está conformado por un determinado número de objetivos,
conceptos y criterios de la siguiente forma:

Capítulo

Cantidad de
objetivos

Cantidad de Criterios de Criterios de
conceptos
diseño
aplicación

Aspectos socio-económicos

4

6

0

11

Entorno y transporte

3

10

19

6

Calidad y bienestar espacial

3

10

18

8

Suelos y paisajismo

4

6

11

8

Materiales y recursos

2

7

7

8

Uso eficiente del agua

3

5

11

4

Optimización energética

2
21

3
47

2
69

7
52

Total

120

Capítulos y Objetivos
Aspectos socio-económicos
Establecer un trato justo
Inclusión de personas con capacidad limitada (discapacidad)
Asegurar la seguridad de los usuarios del edificio
Rescatar visiones socio-culturales de comportamiento y hábitos locales

Entorno y Transporte
Respetar zonas de interés natural o cultural.
Evitar zonas de riesgo.
Integrar el edificio en su entorno espacial, físico y geográfico.
Propiciar la identidad cultural y la cohesión social.
comunicación de soluciones ambientales
Se controla la cobertura de la edificación y se promueve la alta densidad del
proyecto
Control de consumo de energía en equipos de transporte mecanizado dentro
del edificio

Capítulos y Objetivos
Calidad y Bienestar espacial
Diseñar espacios pro-ambientales
Se propicia el confort de los usuarios en forma pasiva
Proveer de iluminación y ventilación natural a la edificación
Permitir la conexión visual del usuario con el exterior
Se controla el ruido entre recintos y edificaciones
Se permite a los usuarios el control del confort de los espacios que habitan
Se utilizan acabados y materiales de baja emisión de contaminantes tóxicos
Se elimina el humo de tabaco ambiental

Suelos y Paisajismo
Se evita la sustitución de suelos
Considera la conservación de suelos, y recuperación de hábitats
Se reduce la contaminación de suelos durante proceso de la construcción
Se incorpora el paisajismo como recurso de diseño
Se evita el uso aditivo químico nocivo para el medio ambiente y la salud
Se evita el uso de agua potable para riego

Materiales

Capítulos y Objetivos

Recuperar y reutilizar material de construcciones existentes
Manejar adecuadamente desechos durante la construcción para reinsertar
materiales reciclables a procesos de fabricación
Se reduce el uso de materiales a través de un diseño eficiente
Extender el ciclo de vida del edificio
Se utilizan recursos/materiales locales
Se incorporan materiales eco etiquetados o con declaración de huella de
carbono
Se utilizan maderas de cultivo responsable

Optimización del recurso de agua
Se utilizan estrategias que reduzcan el consumo de agua potable
Se hace una medición sectorizada del consumo de agua
Se reduce la descarga de agua sobre sistemas de alcantarillado pluvial y
sanitario
Se reduce la contaminación generada por aguas servidas
Se realiza la infiltración y/o reutilización de aguas pluviales

Capítulos y Objetivos
Optimización del recurso de energía
Se utilizan energías renovables, libres de combustión y bajas emisiones de
GEI.
Se diseña el sistema de iluminación artificial en forma eficiente.
Se optimiza el desempeño energético utilizando equipos eficientes según
función

Para la evaluación de cada criterio, se ha
establecido un valor de referencia a cumplir,
para así calificar el logro del criterio en
relación a parámetros métricos, porcentaje
logrado o a criterio cualitativo según juicio de
valor. Para la definición de este juicio de valor,
se requiere que los evaluadores sean
competentes en el campo de diseño y/o
construcción.
Los criterios de evaluación, traen indicadores
que permiten determinar si el punto es
logrado o no. Se requiere la obtención de la
totalidad de los puntos exigidos para la
obtención de la marca RESET representada
con un sol

Actualmente
1. Ya este proyecto es Norma Nacional.
2. Estamos, en conjunto con el CFIA y IAT, realizando
actividades de divulgación para llamar la atención de
desarrolladores y profesionales..
3. Nos encontramos desarrollando los requisitos de los
evaluadores
4. Al día de hoy no hay aún, proyectos certificados

Muchas gracias
www.inteco.or.cr
Tel. 2283-4522 / Fax. 2283-4831

mcespedes@inteco.or.cr
arodriguez@inteco.or.cr

