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Newsletter Marzo 2017

Beneficios para nuestros socios

Participar en mesas técnicas y descuentos en cursos, talleres y seminarios que
realizamos o patrocinamos.
Validar materiales, productos y servicios a través de fichas LEED® y CES.
Acceder a alianzas con universidades para hacer proyectos de investigación y
desarrollo de documentos técnicos.
Difundir sus proyectos en nuestro sitio y redes sociales.
Realizar networking entre los asociados.

Sé parte de Chile GBC aquí http://chilegbc.cl/sersocios.php

Noticias Chile GBC

Nuevo presidente del directorio de Chile GBC

Diego Pedraza  es arquitecto de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, acreditado LEED BD+C y socio de  B-
Green. 
 
Asumió la presidencia de nuestro directorio a principio de
este año  y su meta es transformar  la institución en un
puente dinámico y creativo entre los actores públicos y
privados que participan de la construcción sustentable. 
  
“Voy a promover el fortalecimiento de estos nexos, una
participación más activa de los socios, una cooperación más
activa con los GBC regionales (sudamericanos), el USGBC y
el WGBC así como también potenciar la presencia de la
corporación en los medios y eventos relacionados con
nuestra actividad, para que esa visibilidad ayude a fortalecer
nuestros intereses”, explica Diego. 

 
Respecto a la incorporación de B-Green como socios de Chile GBC, señala que fue  algo muy
natural “porque queríamos participar de un espacio mayor de cooperación y promoción de la
construcción sustentable en Chile, al que pudiéramos aportar con nuestra experiencia técnica
para participar del desarrollo de todas las áreas públicas y privadas que comprometen la
construcción sustentable: políticas públicas, normativa, formatos de incentivos, sistemas de
certificación de edificación sustentable, mercado de materiales, capacitación, servicios
profesionales asociados, entre otras”. 
  
Agrega que la experiencia ha sido muy buena, porque han confirmado que Chile GBC es el
espacio adecuado para compartir intereses comunes, “hemos encontrado y promovido un valor
que nos parece fundamental: la diversidad de actividades y roles en la sociedad de nuestros
socios: universidades, grandes compañías transnacionales, compañías de retail, agencias
gubernamentales, proveedores de servicios y materiales, de los más diversos tamaños e
intereses. Esto tiene un valor enorme ya que obliga a plantear posturas y avanzar en un marco
de amplio consenso y por ende valor”.

Interesante charla técnica de Assa Abloy

El pasado 23 de marzo se realizó la charla técnica "Importancia de sistemas y dispositivos de
cierre y seguridad en proyectos de Edificación Sustentable", durante la cual se presentaron los
productos y soluciones ASSA ABLOY y ODIS, enfocadas en la fabricación y venta de puertas y
sistemas de cierre y seguridad, así  como el impacto positivo que estas soluciones tienen en
distintas tipologías de proyectos sustentables.
En esta actividad, Nelson Sanhueza, Gerente de Desarrollo y
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En esta actividad, Nelson Sanhueza, Gerente de Desarrollo y
Proyectos de Assa Abloy presentó la realidad de la empresa
en el mundo y en Chile, mientras que  María Fernanda
Aguirre, Jefe Área Técnica de Chile GBC, se enfocó  en
el estado del arte de la sustentabilidad en Chile y el impacto
de las certificaciones en el desarrollo de la industria en
materiales y protocolos sustentables; y Paula Hevia, Project
Manager del Portal Verde de Chile GBC, presentó la
plataforma, su estructura, las fichas, los prerrequisitos y
créditos LEED® vinculados a sistema de cierre y seguridad.

Finalmente, Ricardo Arredondo, Administrador y
Especificador de Proyectos ODIS y Daniela Becerra,
Especificadora de Arquitectos de Assa Abloy presentaron
las fichas LEED® de la empresa, sus características técnicas,
los atributos sustentables de los productos validados y
relación con sistemas de automatización.

INN convoca a consulta pública para norma de
Sostenibilidad en la Construcción

Hasta el 10 de abril se podrá participar en la consulta
pública sobre Sostenibilidad en la construcción: Marco para
los métodos de evaluación del desempeño ambiental de las
obras de construcción – Parte 1: Edificios (prNCh3422) de la
cual Chile GBC es parte del comité que está analizando 6
normas relacionadas con este tema. 
 
Para acceder al documento hay que ingresar al
link www.consultapublica.cl y en la norma de interés hacer
clic en “participar” y luego ingresar sus datos para su
registro, siguiendo las instrucciones.

Chile GBC dicta charla en Expoffice 2017

A mediados de marzo se realizó Expoffice 2017 feria
dirigida a mostrar las tendencias para espacios de trabajo y
cómo estos ayudan al mejor desempeño laboral. 
 
En el marco de esta actividad se realizó el "Seminario: La
Nueva Forma de Trabajar" en el cual participó Diego
Pedraza, presidente del directorio de Chile GBC, con su
charla “Energía y sustentabilidad en oficinas: Estrategias de
eficiencia energética, sustentabilidad y certificaciones para
proyectos de habilitación con atributos verdes”, la cual
destacó por su exitosa asistencia de público y su interesante
temática.

Noticias socios 

Intexa Ingeniería promueve la integración de
conceptos y atributos de eficiencia energética

En épocas de desaceleración económica, el concepto de
eficiencia energética toma aún más fuerza, permitiendo
obtener ahorros importantes y permanentes durante los
años de operación de una edificación. 
 
“Esta es una de las principales razones por las cuales en el
plan del presente año reforzamos la integración de
eficiencia energética en el desarrollo de nuestros proyectos,
usando simulaciones de modelos energéticos en conjunto
con la tecnología BIM (Building Information Modeling)”,
comenta Juan Pablo Merello, subgerente comercial de Intexa
y miembro del Directorio de Chile GBC  por segundo año
consecutivo. Esta metodología le permite a Intexa construir
virtualmente una edificación antes de la etapa de obra,
pudiendo visualizar concretamente el resultado de las

decisiones realizadas en las etapas tempranas de diseño. Gracias a las simulaciones energéticas

http://www.consultapublica.cl/
http://www.consultapublica.cl/
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decisiones realizadas en las etapas tempranas de diseño. Gracias a las simulaciones energéticas
logran conocer si existen problemas de sobrecalentamiento, de humedad, recintos oscuros o
fríos, etc.; asegurándose que los distintos recintos serán confortables con un consumo
energético reducido. Durante el 2016, explica Patricio Vivanco Pérez de Arce, director ejecutivo
de Intexa, la integración con la plataforma BIM otorgó una clara visión de los proyectos,
disminuyendo las interferencias y/u omisiones durante la ejecución de las obras, resultando una
reducción de generación de escombros por correcciones en terreno y los ya conocidos cobros
adicionales de obra. 
 
Finalmente se obtiene un proyecto sin sorpresas durante la ejecución y operación del proyecto.
Lo anterior le permite a la compañía comprometerse con el desarrollo sustentable del país, lo
que complementa con su participación activa en el Chile GBC, desde donde busca aportar y
generar valor en la promoción de la construcción sustentable en Chile.

Actividades Técnicas

Curso LEED® Green Associate  
 
Fecha: 20, 21, 27 y 28 de abril  
Hora: 09:00 a 13:30 horas 
Dirección: Bellavista 0121, Sala U205, AIEP 
Valor: $250.000 – Gratuito para socios Chile GBC 
          
Este curso está dirigido a estudiantes y profesionales de la
industria y entrega conocimientos acerca de construcción
sustentable, la estructura, el modelo de operación de la
certificación LEED® en su versión 4, con el fin de comprender el
funcionamiento de esta herramienta y su aplicación en distintos proyectos de edificación.
Además, provee información para rendir el examen administrado por GBCI. 
 
 
Curso Certificación Edificio Sustentable (CES) 
 
Fecha: 12, 19 y 26 de mayo  
Hora: 09:00 a 13:30 horas 
Valor: $200.000 (pre-venta $150.000 hasta el 17 de abril) – Gratuito para socios Chile GBC 
  
Este curso entrega conocimientos introductorios acerca de la construcción sustentable, el
estado del arte nacional e internacional y la estructura y modelo de operación de la Certificación
Edificio Sustentable, con el fin de comprender el funcionamiento de esta herramienta y su
aplicación en distintos proyectos de edificación. Asimismo, entrega la información necesaria
para rendir en forma exitosa el examen de Asesor CES administrado por el instituto de la
Construcción. 
 
Más información: inscripciones@chilegbc.cl

Patrocinios

En octubre se realizará nueva versión de Feria
Matelec Genera  
 
Del 4 y 6 de octubre  se realizará la segunda edición de
Matelec Latinoamérica, exhibición internacional de
soluciones para la industria eléctrica y electrónica, y la
tercera edición de Genera Latinoamérica, exhibición
internacional de energías renovables y eficiencia energética. 
  
Esta actividad se realizará en Espacio Riesco y los asistentes

podrán conocer todas las novedades y tendencias del sector para los próximos años, así como
las últimas soluciones y propuestas para el sector de electricidad, la eficiencia energética y la
tecnología eficiente para edificación. 
 
Este evento es organizado por FISA e IFEMA y patrocinado por Ministerio de Energía, Corfo,
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y Chile Green Building
Council (Chile GBC). 
  
Más información: http://mateleclatinoamerica.cl

Portal Verde

mailto:inscripciones@chilegbc.cl
http://mateleclatinoamerica.cl/
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Conoce los servicios de nuestro Portal Verde 
 

Portal Verde permite a profesionales de las industrias
de la construcción e inmobiliaria, tener acceso a
información referente a productos, materiales y
servicios que gracias a sus características
sustentables los hacen aptos para contribuir a los
distintas categorías que conforman algunas de las
herramientas de certificación disponibles en Chile
tanto internacionales como nacionales tales como
LEED® (versiones 3 y 4) y Certificación Edificio
Sustentable (CES). 
 
Este sitio web también promueve y posiciona en el
mercado aquellas empresas interesadas en la
sustentabilidad, cuidado del medio ambiente,
eficiencia energética, conservación de recursos y
bienestar humano. 
 
Para los socios de Chile GBC se les entrega el servicio
de:

Capacitación Introducción a las Certificaciones LEED v4 / CES según corresponda.
Capacitación Ficha a los Equipos Comerciales y Técnicos para un mejor
entendimiento del producto.
Distribución y difusión de Fichas a las Empresas Consultoras en Chile y distribución
a los GBC´s de Sudamérica –Perú, Colombia, Argentina y Bolivia- para el caso de
LEED.
Logo Portal Verde para ser usado, asociado a aquellos productos validados y que
cuentan con Ficha desarrollada por Chile GBC.

Además, Chile GBC entrega el servicio de consultoría / I+D, en donde las empresas e
instituciones pueden acceder a: 
  
Análisis de Ciclo de Vida (LCA) 
Permite  evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad,
identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía, como las emisiones al
entorno, para determinar el impacto del uso de recursos y emisiones, evaluar y llevar a la
práctica estrategias de mejora ambiental en conformidad a ISO 14040 y 14044. 
  
Declaración Ambiental de Producto (DAP o EPD en inglés) 
Declaración ambiental certificada elaborada en conformidad con la norma internacional
ISO 14025 (Declaraciones Ambientales Tipo III). Se trata de una información ambiental de
producto/servicio basada en el análisis de ciclo de vida (ACV) y en otra información
relevante, en cumplimiento con la norma. 
  
Eco-eficiencia 
Estrategia de gestión que permite el uso eficiente de recursos sin afectar la calidad de los
procesos o servicios que brinda una organización o empresa. 
  
Eco-diseño 
Metodología que considera la variable ambiental como un criterio más a la hora de tomar
decisiones en el proceso de diseño de productos, adicionalmente a otros que
tradicionalmente se toman en cuenta. Tiene como objetivo reducir el impacto
ambiental  del producto durante su ciclo de vida,  a la vez que asegura la obtención de
beneficios  para los actores involucrados y el usuario final (cadena de valor) en
conformidad a ISO 14006.

Contenido y Producción
Tandem Estrategia  
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