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Desde su creación en 2010, Chile Green Building Council (Chile GBC) -corporación sin fines de lucro y miembro establecido 
del World Green Building Council- trabaja con el propósito de promover la construcción sustentable, la innovación tecnológica, 
la creación de capacidades, el desarrollo y uso de los distintos sistemas de certificación disponibles en Chile tanto nacionales 
como internacionales, para fomentar el uso eficiente de recursos y mejorar la calidad de vida, salud y bienestar de las personas 
y sus comunidades.

Nuestra Misión:
Fomentar la construcción sustentable, promover la educación y articular estrategias a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones 
en Chile, asegurando el equilibrio en lo social, ambiental y lo económico, para el bienestar de las personas y sus comunidades.

Nuestra Visión: 
Ser el referente nacional en el ámbito de la construcción sustentable a través de la gestión de proyectos innovadores y la 
articulación intersectorial e interdisciplinaria, liderando la transformación de la industria a lo largo de toda la cadena de valor.

Nuestros Objetivos:
• Fomentar el desarrollo de la construcción sustentable en Chile y promover la certificación de edificaciones.
•  Articular esfuerzos públicos y/o privados e incidir en decisiones estratégicas vinculadas a sustentabilidad en construcción.
• Generar proyectos innovadores vinculando a los socios de la corporación y a otros actores nacionales e internacionales 
relevantes de la industria.
• Contribuir a la difusión de nuevas tecnologías, metodologías y herramientas relacionadas con construcción sustentable para 
promover su uso e implementación.
• Apoyar la formación profesional de los distintos actores que conforman la cadena de valor de la construcción sustentable.
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Nuestros Beneficios:

Los principales beneficios de participar en Chile Green Building Council (Chile GBC) - la Corporación Chilena de la Construcción 
y Desarrollo Sustentable- son:

La posibilidad de pertenecer a una plataforma que lidera el procesode difusión de la Construcción Sustentable en Chile.

Participar en los procesos de tomade decisiones sobre el desarrollo de la construcción sustentable a nivel nacional, y acceder 
a redes globales de expertos y de transferencia de información.

Difusión de vuestra empresa u organización a través de nuestra web y autorización para usar nuestro logo en publicaciones 
y material promocional. 

Participación en mesas de trabajo, donde se debaten junto a actores relevantes del mundo público y privado proyectos para 
promover la construcción sustentable en Chile.

Descuento de socios para elaboración de Fichas LEED®, v4 y CES™ de productos, servicios y publicación en nuestro 
portalverde (www.chilegbc.cl/portalverde) y posibilidad de publicar estudios propios en nuestra biblioteca.

Descuentos para eventos nacionales e internacionales, acceso a encuentros para fomentar el desarrollo de nuevos negocios 
y participación en mercados LATAM a través de los GBC de América.

Acceso gratuito y descuentos significativos a cursos y talleres de capacitación para acreditaciones profesionales LEED, CES 
y otras y a actividades educativas relacionadas con otros temas de sustentabilidad en construcción.

Difundir las actividades vinculadas a sustentabilidad de su empresa u organización a través de nuestras distintas plataformas 
y redes con alcance internacional. 
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El World Green Building Council (WorldGBC) cataliza la adopción de edificios 
sostenibles para todos, en todas partes. Transformando el sector de la edificación 
y la construcción en tres áreas estratégicas: acción climática, salud y bienestar, y 
recursos y circularidad, somos una red de acción global compuesta por alrededor de 
70 consejos de construcción ecológica en todo el mundo.

Como miembros del Pacto Mundial de la ONU, trabajamos con empresas, 
organizaciones y gobiernos para impulsar las ambiciones del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. A través de un enfoque de cambio 
de sistemas, nuestra red está liderando la industria hacia un entorno construido con 
cero emisiones de carbono, saludable, equitativo y resistente.

Una Red Regional está formada por Green Building Councils de países que comparten proximidad geográfica entre sí, así como 
algunos vínculos económicos, culturales y / o históricos.

La dirección y el enfoque de una red regional proviene de sus miembros Green Building Consejos. Las redes regionales trabajan 
para lograr una colaboración más estrecha entre sus miembros de GBC y partes interesadas relevantes en su región, así como 
una mayor participación en el WoldGBC global proyectos y actividades. Las redes regionales buscan activamente oportunidades 
de financiación para fortalecer su capacidad para las actividades regionales. 

La región de las Américas o Americas Regional Network, está conformada actualmente por 15 consejos y dos más en proceso 
de incorporación. Cada red regional debe tener un presidente regional y un vicepresidente, en el caso de la ARN, desde julio 
de 2019, la presidencia está a cargo de Alejandra Cabrera, Directora Ejecutiva de SUMe (Sustentabilidad para México) y la 
vicepresidencia a cargo de María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile Green Building Council.

1. Vicepresidencia Steering Committee Red de las Américas WorldGBC

El presidente y el vicepresidente regionales tendrán un mandato de dos años y podrán ser reelegidos. hasta un máximo de dos 
términos. El rol del Vicepresidente Regional incluye lo siguiente:
• Presidir las llamadas del Comité Directivo o las reuniones completas de la Red cuando el Presidente Regional no está disponible.
• Trabajar con el jefe / Director Regional para asegurar que la diversidad de economías (por ejemplo, GBC de mercados más 
pequeños) se tiene en cuenta en la estrategia y el plan de trabajo de la región
• Apoyar al presidente regional y al director / director regional con la recaudación de fondos y actividades generadoras de 
ingresos en la región.
• Presentar el trabajo de la Red y hablar en su nombre cuando el presidente o presidenta no esté disponible.
• Asumir como presidente regional en caso de que el mandato de un presidente regional existente sea rescindido por cualquier 
motivo y se necesita un Vicepresidente Regional para llevar adelante el trabajo en red hasta las próximas elecciones.

2.Presidencia “Finance for Green Buildings Task Force” (FTF)

El Grupo de Trabajo sobre Finanzas para Edificios Verdes (FTF) de la Red Regional de las Américas tiene como objetivo 
identificar y aprender de las buenas prácticas existentes en finanzas verdes en la región para para poder desarrollar estrategias 
para replicar y escalar a los países que son parte de la Red. 
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3. Miembros Steering Committee Better Places for People – WorldGBC

Como miembros establecidos del WorldGBC, Chile GBC participa de este comité 
el cual proporciona orientación estratégica y experiencia práctica, para garantizar 
que esta campaña logre sus y se mantenga basada en la realidad empresarial. El 
programa Better Places for People se encuentra actualmente en desarrollo y revisión 
de su plan estratégico 2020-2022 y pronto lanzamiento del marco de trabajo de Salud

4. Participantes Advancing Net Zero – WorldGBC

Chile GBC es parte del programa Advancing Net Zero del WorldGBC, confirmando 
su compromiso por avanzar a los objetivos de descarbonización del sector de la 
construcción. Dentro de las actividades que impulsaron esta participación fueron las 
distintas capacitaciones que hemos realizado de los principales actores y stakeholders 
de la industria en temas como Science Based Targets, TCFD, Life Cycle Assessment 

y Bienestar del WorldGBC el mes de noviembre en un evento global, el cual incluirá la participación de la Organización Mundial 
de la Salud, la Escuela de Salud Pública de la universidad de Harvard e Instituto de Derechos Humanos y Empresas

Más información en: https://www.worldgbc.org/better-places-people

La presidenta de la FTF asumirá las funciones de secretaría y será responsable de la retroalimentación al Steering Committee. 
Las reuniones de este grupo de trabajo, se llevarán a cabo un mínimo de 8 veces al año y en otras ocasiones en que la presidenta 
considera oportuno. Algunas de las sesiones permanecerán privadas solo para los GBCs participantes, en tanto que en otras se 
invitará a participar a socios y a otros actores relevantes y referentes en la materia.

Más información en: 
https://www.worldgbc.org/our-regional-networks/americas
https://worldgbc.org/established-gbc-ceo-network

(LCA), ecoetiquetas y economía circular y lo más, relevante, la vicepresidencia en la Mesa de Trabajo para el desarrollo de la 
“Estrategia Nacional de Carbono en el Srctor Construcción” liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Más información en: https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero
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La Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) es un sistema voluntario de 
certificación ambiental que evalúa la implementación de buenas prácticas de diseño 
y construcción.

Las viviendas certificadas tienen un estándar de sustentabilidad superior al promedio 
del mercado y lo que exigen los instrumentos regulatorios. Son construcciones de 
alto desempeño ambiental y energético.

Más información en: https://cvschile.cl/#/home

5. Comité Técnico Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) 

Este comité se cita quincenal o mensualmente, de acuerdo con el avance del desarrollo técnico de la Certificación de Vivienda 
Sustentable. Este grupo de profesionales y representantes del sector se encarga de definir los objetivos y metodologías de 
evaluación y ponderación que integran la CVS, y de proponer las actualizaciones necesarias al comité directivo. Estas acciones 
se deben fundamentar en un análisis sistemático y una visión global de las problemáticas de la vivienda a nivel nacional, así 
como en el comportamiento y evolución de la CVS en el sector.

6. Comité Directivo Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) 

Este comité es citado mensualmente y tiene por responsabilidad velar por la viabilidad, progreso y mejora continua del sistema, 
a través de la toma de decisiones estratégicas, de carácter técnico, comercial y comunicacional.

La “Certificación Edificio Sustentable” permite evaluar, calificar y certificar el 
comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile, tanto nuevos como 
existentes, sin diferenciar administración o propiedad pública o privada.
Se basa en el cumplimiento de un conjunto de variables, desagregadas en 
requerimientos obligatorios y voluntarios que entregan puntaje. 

Más información en: https://certificacionsustentable.cl
7. Comité Consultivo CES

Este comité se convoca de acuerdo con necesidades específicas de la administración de la Certificación Edificio Sustentable 
CES, ya sea actualizaciones del sistema o nuevas versiones, con el objetivo de sentar los lineamientos principales bajo la visión 
de los principales actores del sector público, privado, gremial y organizacional.

8. Comité Técnico CES v1.1 y versión Edificios Existentes 

Este comité fue citado quincenalmente durante los años 2018 y 2019, siendo suspendida su convocatoria durante el año 2020. 
Los comités técnicos CES son integrados por representantes de todas las Entidades Evaluadoras, profesionales representantes 
de los Asesores, representantes del Comité Directivo y un representante de la Secretaria Ejecutiva de la Entidad Administradora, 
así como también profesionales relevantes del sector.
En estos comités participan también nuestros socios B-Green, Infante Consultores, Universidad de Talca y WSP Chile.
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9. Comité Ampliado Desarrollo Calificación Energética para Edificios de Uso 
Público – Ministerio de Energía / IC

Iniciativa parte del marco de trabajo del convenio Ministerio de Energía / IC, la cual 
ha tomado relevancia considerando que la discusión del proyecto de ley de eficiencia 
energética. Por ello, se constituyó un comité donde participaran el Ministerio de 
Energía, Minvu y el MOP, con un plan de trabajo que contempla definir lineamientos y 
necesidades, con el fin de avanzar en el planteamiento de una Calificación Energética 
para Edificios de Uso Público.

10. Mesa de Trabajo Actualización Política Energética – Ministerio de Energía

Este grupo de trabajo está conformado por nueve mesas técnicas de trabajo para la 
actualización de la política energética que presentó el Ministro de Energía y que están 
compuestas por representantes de instituciones del Estado, asociaciones gremiales 
y empresas del sector, además de académicos y dirigentes de organizaciones de la 
sociedad civil. Las discusiones temáticas de las mesas técnicas se realizarán sobre 

la base del trabajo de análisis presentado por el Ministerio y con el objetivo de proponer cambios y visiones de futuro para la 
Política Energética Nacional desde sus respectivas áreas. 

Chile GBC es parte de la Mesa 2 “Ciudades y Energía” y junto a 14 profesionales integra la submesa “Infraestructura y 
Edificaciones”.

Más información en: 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/5_res_esu_83_2020_da_inicio_al_procedimiento_de_evaluacion_
ambiental_estrategica_de_la_actualizacion_de_la_pen_2050.pdf 
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11. Taller de Validación de la Propuesta de Plan Nacional de Frío – Ministerio de 
Medio Ambiente y Ministerio de Energía

El objetivo de la propuesta de Plan Nacional de Frío es introducir, fomentar y 
desarrollar medidas de eficiencia energética en el sector de refrigeración y aire 
acondicionado, y generar sinergias con las medidas nacionales de mitigación, para 
cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y de 

12. Vicepresidencia Comité Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el 
Sector Construcción – Ministerio de Vivienda y Urbanismo

El objetivo de este comité, alojado en el Instituto de la Construcción, es desarrollar 
un perfil de proyecto de la metodología de cálculo de huella de carbono para el 
ciclo completo de la edificación. En el trabajo de este comité se definieron tres hojas 
de ruta al 2022 sobre: Gestión de Huella de Carbono en el Sector Construcción; 

reducción del consumo de gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (HFC).
Nuestro socio Johnson Controls asiste en representación de Chile GBC, donde se presentó el borrador de la propuesta y se 
analizaron las medidas relacionadas a tecnología y eficiencia energética, vinculación con políticas, programas nacionales, entre 
otros.

Medición, Reporte y Verificación; y Levantamiento de Datos. 
Respecto del encargo para la etapa presente, 2020 – 2021, están el Coordinar y seguir la hoja de ruta propuesta en la primera 
etapa y la Contratación y desarrollo de consultoría: Estrategia Nacional de Huella de Carbono, la cual deberá considerar tres 
líneas de trabajo: Levantamiento de datos; metodologías de monitoreo, reporte y verificación; y calculadoras de huella de 
carbono; para los niveles sectorial, edificio y productos de la construcción.
En este comité, entre otros representantes del sector, participan también nuestros socios AZA Acero, Volcán y WSP.
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13. Miembros Consejo Nacional Asesor CEDEUS

Este grupo se reúne para conocer el grado de avance del centro en sus temas 
de investigación. El CEDEUS cuenta con cuatro líneas de investigación: Acceso y 
Movilidad, Entorno Construido, dinámicas Socioespaciales y Recursos Críticos, que 
integran una serie de disciplinas claves para el desarrollo de las ciudades en nuestro 
país. En términos generales, las líneas buscan a través de una óptica particular 

14. Líderes programa BEA (Building Efficiency Accelerator) para Chile: 
Municipalidad de Santiago y SEREMI Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
 
Bajo el alero del trabajo realizado con el Área de Inversiones de la Seremi del 
Ministerio de Desarrollo Social, la comuna de Santiago ha firmado el compromiso 
para ser parte del programa del WorldGBC Building Efficiency Accelerator (BEA), 
el cual fomentará el desarrollo sustentable de la infraestructura de esta comuna, 
permitiendo la participación directa de nuestros socios en las distintas iniciativas que 
se desarrollen bajo este marco.
El BEA es un programa de colaboración internacional el cual incluye a los GBCs 
locales, municipios locales, empresas y ONG, con el objetivo de lograr un cambio 
transformador en las prácticas de construcción a escala. 
El proceso de participación de una ciudad en el BEA incluye orientación y 
asesoramiento técnico para:
• Evaluar y priorizar políticas y acciones de eficiencia de edificios apropiadas a nivel 
local
• Implementar acciones, haciendo coincidir las necesidades de la ciudad con la 
experiencia, los recursos técnicos y las herramientas disponibles.
• Hacer seguimiento de las acciones y documente el progreso, y comparta las 
lecciones aprendidas
• Aumentar la ambición de mejorar la eficiencia general del parque de edificios.
En específico la Red de las Américas del WorldGBC, lanzó el programa Cities Climate 

entregar respuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades en Chile.

Más información en: https://www.cedeus.cl/sobre-nosotros/el-centro

Action Project, que tiene como objetivo ofrecer mejores políticas de eficiencia de la construcción en las ciudades a través de un 
marco de trabajo probado creado a través del BEA para ayudar a los gobiernos de las ciudades, las empresas privadas y las 
ONG a trabajar juntos alcanzar los objetivos de eficiencia energética de los edificios.

Más información en: https://worldgbc.org/cities-climate-action-project
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15. Mesa Técnica Sectorial de Mitigación del sector Vivienda y Ciudades – 
Ministerio de Medio Ambiente

Esta mesa es parte del Proceso Participativo de Elaboración de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo 2050, donde se revisó el contexto para la construcción de 
la visión, objetivos y metas del sector Edificación y Ciudades. 

La ECLP 2050 define los lineamientos generales en materia de cambio climático, de manera transversal e integrada, de modo 
que orienta y se relaciona con todos los instrumentos de gestión del cambio climático, considerando la definición de objetivos y 
metas sectoriales de nivel macro, de largo plazo, que permitan orientar el trabajo de los planes sectoriales.
La consultoría técnica de este proceso participativo es liderada por nuestra empresa socia WSP.

16. Mesa de Trabajo Proyecto Green Climate Fund - Fondo de Vivienda 
Sustentable

El objetivo de esta mesa de trabajo es apoyar esfuerzos del país para responder 
al desafío del cambio climático y acceder a este mecanismo financiero para lograr 
los compromisos del Acuerdo de París, como una acción colectiva entre sector 
público y privado, donde se obtendrían recursos del fondo provenientes de países 
desarrollados y en desarrollo para proyectos alineados con objetivos estratégicos 
climáticos.

En esta mesa de trabajo, también participan otras organizaciones como la Asociación 
de Oficinas de Arquitectos (AOA), el Instituto de la Construcción, la Cámara Chilena 
de la Construcción y los Ministerios de Hacienda, Energía y Vivienda y Urbanismo.
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1. BEA: Talleres con Seremi RM Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Municipalidades

El 23 de agosto, el equipo de Chile GBC organizó un conversatorio junto a profesionales de planificación, sustentabilidad y medio 
ambiente de estas municipalidades.
Esta actividad se realizó en el marco del trabajo que estamos realizando con el Área de Inversiones de la Seremi del Ministerio 
de Desarrollo Social y que tiene relación con la generación de redes de apoyo para las comunas en temas relacionados con 
construcción sustentable, además de generar las bases para que éstas se comprometan con el Cities Climate Action Project, un 
programa global del World Green Building Council, que tiene como objetivo ofrecer mejores políticas de eficiencia de construcción 
y que utiliza un marco probado creado a través del Building Efficiency Accelerator (BEA) para ayudar a los gobiernos municipales, 
las empresas privadas y las ONG a trabajar juntas en pos de una mayor sostenibilidad en la industria.

2. Webinar Lanzamiento Técnico: Sistemas de Certificación Nacionales, CES y CVS

Este webinar presentó en forma introductoria, aspectos del modelo de operación y técnicos de las dos certificaciones chilenas 
actualmente en uso, la Certificación Edificio Sustentable (CES) que es un sistema multicriterio para edificios de uso público 
operativo desde el año 2014, administrado por el Instituto de la Construcción y la Certificación Vivienda Sustentable (CVS) que 
es un esquema de certificación que también cubre varios aspectos de interés ambiental y social, que fue desarrollado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y es actualmente administrado por el CTeC de Corfo para ser usado en todo tipo de viviendas.
Durante este evento, también se realizó el lanzamiento técnico de la Certificación Vivienda Sustentable, contando con la 
participación del Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg.
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3. Seminario Internacional: Descarbonización en el Entorno Construido

Los edificios y la construcción son responsables del 39% de las emisiones globales de carbono relacionadas con la energía. Esto 
implica que el sector de la construcción tiene una gran responsabilidad en las acciones a tomar para enfrentar la crisis climática. 
En este escenario, se realizó este Seminario que tuvo como objetivo generar una discusión constructiva acerca del impacto de 
la construcción y los mecanismos para mitigar los efectos del cambio climático.
En esta actividad expusieron profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Energía, Universidad Mayor, 
US Green Building Council, World Green Building Council, EDGE Environment, International EPD System, entre otros, quienes 
entregaron una mirada nacional e internacional sobre los desafíos en esta materia.

4. Actividad Online: Protocolos y tecnologías para un retorno seguro

Con el levantamiento de algunas de las medidas de cierre, distanciamientos físico y restricción de circulación, muchas empresas 
y organizaciones podrán retornar paulatinamente a sus lugares de trabajo y reanudar parte de sus operaciones lo que requerirá 
la implementación de protocolos y la utilización de tecnologías innovadoras con el objetivo de tomar los resguardos necesarios 
no solo para evitar los posibles contagios, sino que además entregar la confianza de un retorno seguro.
Esta actividad abordó varias de las temáticas que se deben considerar, en donde distintos actores referentes en la materia, 
compartirán estrategias y experiencia con el propósito de visibilizar las diferentes medidas preventivas para la protección de 
trabajadores y usuarios al momento de retomar sus funciones.
Esta actividad contó con el apoyo del World Green Building Council, la participación de nuestros socios Johnson Controls, 
B-Green, la Agencia de Sostenibilidad Energética y la exposición de Cushman & Wakefield.
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5. Lanzamiento NCh3626: Techos verdes – Terminología, clasificación y requisitos

Esta norma acompaña la reciente modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, permitiendo la utilización 
total de las azoteas donde el 75% de su superficie podrá ser destinada a terrazas, piscinas, vegetación, jardineras y elementos 
ornamentales, fomentando la instalación de techos verdes no solo como un elemento decorativo, sino por los impactos 
medioambientales y sociales que esto implica.
Esta actividad estará conformada por 3 bloques, un expositor internacional asociado a la importancia de la implementación de 
techos verdes en las ciudades, exposición de partes interesadas en el proyecto (MINVU, INN y Chile GBC) y un conversatorio 
con los involucrados en el desarrollo de esta norma, entre los cuales se encuentran el MINVU como mandante, empresas 
asociadas al desarrollo de techos verdes, la academia y la impermeabilización.
En el desarrollo de esta norma participaron nuestros socios DICTUC y VerdeActivo. 
Fecha: 25 noviembre 2020

6. Diálogos Sustentables: Rumbo a la COP26

Con el objetivo de difundir las distintas iniciativas que nuestros socios llevan a cabo en el marco de la Acción Climática, es que a 
fines del presente año, daremos inicio a los “Diálogos Sustentables: Rumbo a la COP26”, conversatorios generados para poder 
compartir los avances de cada empresa u organización desde su negocio específico para contribuir a la mitigación y adaptación 
al cambio climático, enfocándose también en las acciones a futuro en línea con el objetivo de descarbonización que tenemos 
como país. 
Estos conversatorios se llevarán a cabo los días 2 y 9 de diciembre de 18:00 a 19:00 horas y en estas primeras dos versiones 
tendremos la participación de Parque Arauco, Volcán y WSP en la primera sesión y Falabella, Johnson Controls y ZinCo Techos 
Verdes en la segunda. 
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NOMBRE FECHA ASISTENTES
Social Equity Education Pathway 7-1 23
Acción Climática 10-3 18
LEED Multifamily v4.1 en América Latina 11-3 59
Comportamiento y Medición de Edificios a través de la plataforma Arc 14-4 60
Infraestructura Vegetada como estrategia para el Desarrollo Sostenible 28-4 66
Sistemas de Certificación Nacionales CES y CVS 12-5 314
Acciones Empresariales hacia la Carbono Neutralidad 19-5 50
Webinar Técnico: Presentación Caso de Éxito de un Riego Eficiente en un Paisaje Sustentable 9-6 144
Casos Estudio de Proyectos Sustentables 1 16-6 50
Casos Estudio de Proyectos Sustentables 2 30-6 64
Webinar AZA: Aspectos Generales de Construcción Sustentable 7-7 49
Casos Estudio de Proyectos Sustentables 3 14-7 78
Webinar Chile GBC y JCI - Tecnologías para un retorno seguro - La nueva normalidad 15-7 25
Casos Estudio de Proyectos Sustentables 4 28-7 34
Experiencias del Sector Público en Proyectos de Edificación Sustentable 18-8 32
Protocolos y Tecnologías para un Retorno Seguro 27-8 75
Seminario Internacional: “Estrategias para la Descarbonización del Entorno Construido” 3-9 228
Incentivos Financieros y Normativos para Desarrollo Sustentable 22-9 75
De la Sostenibilidad al Enfoque Regenerativo 24-9 55
Lanzamiento Reporte Estado del Arte Construcción Sustentable en Chile 25-9 34

Jornada de Difusión de Construcción Sustentable CORECS R.M. 14-10 268

Madera como Estrategia de Sustentabilidad en Construcción 19-10 34
Lanzamiento NCh3626:2020 Techos verdes - Terminología, clasificación y requisitos 25-10

TOTAL 1835

WEBINARS Y SEMINARIOS 2020:
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NOMBRE FECHA ASISTENTES
TALLER INTRODUCTORIO A SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 09-01 15
TALLER INTRODUCTORIO A SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 12-03 13
TALLER CERTIFICACIONES PARA EDIFICIOS EXISTENTES 29-30/4 19
CURSO DE CAPACITACIÓN CVS 1-2-3/6 46
TALLER SCIENCE BASED TARGETS 17-18/6 21
CURSO DE CAPACITACIÓN LEED 2-3-9-10/7 25
TALLER SALUD Y BIENESTAR - BPFP, WELL Y FITWEL 30-07 20
TALLER ECONOMÍA CIRCULAR - TRUE ZERO WASTE 06-08 26
CURSO DE CAPACITACIÓN CES 20-21-28/8 15
CURSO DE CAPACITACIÓN CVS 26-27-28/10 30
CURSO DE CAPACITACIÓN LEED V4.1 RESIDENTIAL 25-26-27/11 y 3-4/12

 TOTAL 230

CURSOS Y TALLERES 2020:
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“Herramientas Normativas para la Planificación de la Vida Útil en Edificaciones. Método de Cálculo y Planificación”

Desde diciembre del 2018, Chile Green Building Council es coejecutor de este proyecto financiado con fondos del instrumento 
denominado “Bienes Públicos Estratégicos para la Competitividad”.

Como coejecutores nos comprometimos a desarrollar las actividades que le competen en el Programa referido, y trabajar en la 
difusión de las Normas para incentivar su uso. 

Lista de Normas Ejecutadas como parte del proyecto:
1. NCh3447/1 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 1: Principios generales y marco (ISO 15686-1).
2. NCh3447/2 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 2: Procedimientos para la predicción de la vida 
útil (ISO 15686-2).
3. NCh3447/3 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 3: Auditorías y revisiones de desempeño (ISO 
15686-3).
4. NCh3447/4 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 4: Planificación de la vida útil utilizando el 
modelado de información del edificio (BIM) (ISO 15686-4).
5. NCh3447/5 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 5: Costos del ciclo de vida (ISO 15686-5).
6. NCh3447/7 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 7: Evaluación de desempeño para la 
retroalimentación de los datos de la vida útil desde la práctica (ISO 15686-7).
7. NCh3447/8 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 8: Vida útil de referencia y estimación de la vida 
útil (ISO 15686-8).
8. NCh3447/10 Edificios y activos construidos - Planificación de la vida útil - Parte 10: Cuándo evaluar el desempeño funcional 
(ISO 15686-10).

Próximas actividades:

Taller Gratuito “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones”. 
Fecha: 11 de diciembre de 2020 de 9:30 a 12:00 horas.

Seminario “Marco Normativo para la Planificación de la Vida Útil en Edificaciones”.
Fecha: 2 de diciembre de 2020 de 9:30 a 11:30 horas. 
Exponen: Instituto Nacional de Normalización, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile Green Building Council, Construye 
2025. 
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