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La sostenibilidad social de la 

edificación de altura en el 

contexto urbano costarricense 





El Council on Tall Buildings and Urban Habitat 

Es la organización mundial considerada ampliamente como  la autoridad en 

materia sobre la altura oficial de las edificaciones verticales, con sede en el 

Illinois Institute of Technology, Chicago, fundado en Leight University en 1969. 

 

Su misión es “el estudio y reporte de sobre todos los aspectos de la 

planeación, el  diseño, y construcción de edificaciones altas” 





El CTBUH-Costa Rica 

Se funda como Asociación 

CTBUH de Costa Rica en 

Diciembre de 2014 por 

profesionales y empresas 

nacionales como IECA, GIP, 

BILCO, EDIFICAR, Van del 

Laat y Jiménez, Victor 

Montero Arquitectos, y luego 

se sumarían HOLCIM, 

Carazo Arquitectos, así 

como la Arq. Patricia Bonilla, 

y recientemente algunos 

otros. 





Resultados de la Investigación 

Se evidenció que  la investigación en edificio altos es importante pero igualmente 

inmadura, algunos temas específicos de investigación se percibieron como 

prioritarios de investigación a través de la hoja de ruta, ya sea a través de la 

consecución de puntuaciones muy altas, ya sea en importancia y/o falta de 

madurez, o a través de recurrencias en todos los numerosas campos revisados. 



1. La Sostenibilidad Social de los Edificios 

2. Energía: rendimiento, métricas y generación 

3. La seguridad en los edificios altos ( diseño ) 

4. La definición de niveles adecuados de 

protección de los edificios altos (prevención) 

5. La energía incorporada de los edificios altos 

y sus componentes 

6. La sostenibilidad del ciclo de vida de los 

edificios altos 

7. Desmontaje / deconstrucción / demolición de 

edificios altos 

8. El impacto económico de edificios altos 

9. El uso y el rendimiento de los materiales 

nuevos e innovadores en edificios altos 

10. Lagunas resaltados en la investigación de 

alta puntuación 
a) Sistemas de evacuación alternativos que permitan 

evacuación a través de la fachada en emergencia 

b) Estrategias y tecnologías para el intercambio de 

energía entre los edificios altos de tal manera que el 

exceso de energía generada en uno, puede coincidir 

con una demanda máxima en otro 

c) Oportunidades y estrategias para permitir el 

desmontaje/deconstrucción al final de vida edificio 

d) Determinar y calcular la altura máxima sostenible de 

edificios altos 

 

 



Cambio en el patrón de la ocupación del suelo 



Escenarios y retos para Latinoamerica 



2015: Año record en completar 

construcciones  de edificios en altura 
 

106 completions in 2015 

Edificios de más de 200 metros completados cada año desde 1960 hasta 2017 

106 Edificios completados en el 2015 



Los Retos de la Sostenibilidad Social 

 

• “…la “SS” es aquel desarrollo que sea compatible con 
la evolución armoniosa de la sociedad civil, 
fomentando un ambiente favorable para la 
convivencia compatibles de diversos grupos 
culturales y sociales, mientras que al mismo tiempo 
que se fomenta la integración social, la mejora en la 
calidad de vida de todos los segmentos de la 
población…” (Polese & Strend, 2000) 



• El espacio social exterior e interior es 

igualmente clave 

Suruchi Modi, 2014 



• Acceso: Aceras vrs pasillos 

• Interacción y participación: la restricción del plano de 

vista 

• Individualidad y expresión de “unicidad” 

• Adaptabilidad y cambio vrs la regla condominal 

• Jerarquización espacial y oportunidades de interacción 



• Huella: más espacio verde y comunal 

• Vistas: socializar la ventaja 

• Exposición a la contaminación: reducir proximidad 

• Protección: articulación de espacios públicos y propios 

para el entretenimiento y recreación seguras 

 

 

 



• Regulaciones constructivas: 

– Planes de regulación e inversión público-privada en espacio 

público 

– Regulaciones compensatorias para el aprovisionamiento de 

espacio público en edificios de altura 

– Mejoramiento del FAR por “Green Roofing” 

• Costo 

– Más área vendible distribuye el costo propio y añadido 

• Propiedad y mantenimiento 

– Compartir la propiedad de facilidades públicas permite distribuir 

costos 

• Huella 

– Compartiendo e integrando la ciudad a través de los edificios 



• Acceso, accesibilidad e itinerancias: 

– Rutas y caminos variados a los proveidos por el elevador 

• Diseño Espacial 

– Distribución del espacio social más allá del primer nivel 

– Moverse del “gris” al “verde” (humanizando el material y 

equipamiento) 

• Propiedad y mantenimiento 

– Compartir la propiedad de facilidades públicas permite distribuir 

costos 

• Huella 

– Compartiendo e integrando la ciudad a través de los edificios 



1. Marco normativo: planes reguladores, coeficientes de 
edificabilidad, transectos urbanos. 

2. Códigos constructivos: sísmico, eléctrico, mecánico 
3. Guías técnicas: uso de materiales, diseño de fachadas 
4. Impacto urbano: relación edificio-suelo y espacio urbano, 

movilidad, inversión pública, alianzas público-privadas 
5. Mercado de suelo vrs mercado mercancía inmobiliaria: 

nuevas y antiguas centralidades urbanas 

EJES DE ACCIÓN 



En el 2015 la red organizacional de CTBUH incluyó a más de 823,600 

personas que trabajan en más de 6,100 oficinas alrededor del mundo: 

propietarios de edificios, desarrolladores, economistas, arquitectos, ingenieros, 

contratistas, planificadores urbanos, proveedores y más.  

 

 

Contactenos: costarica@ctbuh.org 

Involúcrese, Hágase miembro! 

 

 Le gusto lo que vio? únase al Council en 

ctbuh.org/membership 

 



www.ctbuh.org 

http://regions.ctbuh.org/costa-rica 

www.skyscrapercenter.com 

 

http://www.ctbuh.org/

