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SOMOS UN CONSORCIO DE

DISEÑO Y DESARROLLO REGENERATIVO





Victor aboga por el desarrollo y diseño regenerativo, liderando procesos que lo han llevado a la fundación de
varias asociaciones y empresas enfocadas en este enfoque, como el Instituto de Entorno Construido
Regenerativo (REGENBE) en 2018, el consorcio Costa Rica Natural Design Advisers en 2016, y Council on Tall
Buildings and Urban Habitat -Costa Rica Chapter en 2015. Fundó su empresa Montero-Dien Regenerative
Design en 2009. En 2021 cofundó la Asociación Internacional para la Construcción con Madera Maciza
(IAMTC) y fue designado por CTBUH como parte de la Comité Directivo del Programa de Investigación El
Potencial Futuro de las Estructuras Híbridas Acero-Madera.

Comprometido con el International Living Future Challenge desde 2012, sirviendo como voluntario de redes
Living Future Ambassador en Costa Rica y funda y facilita el LBC Collaborative en su país para el International
Living Future Institute. Lideró para Latinoamérica y parte del trópico, la revisión oficial de los Manuales de
Pétalos LBC para la nueva versión 4.0. y lidera una iniciativa que está creando una sólida red en América
Latina de empresas y profesionales comprometidos con la sustentabilidad y un futuro regenerativo vivo.
Miembro pleno de la Red de Expertos CLESAL de LATAM.

Fue premiado en la 1ra Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Costa Rica en 1991 por su trabajo
"Comunidades Sociobióticas: un modelo operativo de sustentabilidad", y como Living Future Hero por ILFI en
2019.

Ex Director de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio de Montes de Oca. Fundador en 1996 del 1er
Programa Institucional para la Sostenibilidad y la Paz de la Universidad de Costa Rica (PRINSOPAZ), ha
impulsado la integración de las dimensiones social, ambiental y productiva en el desarrollo de un enfoque
verdaderamente restaurador, reconciliador y regenerativo. Ha sido jurado para varios concursos
profesionales y académicos internacionales.

Es LEED GA, Experto EDGE y Auditor Internacional, Consultor y Auditor Experto de la norma costarricense
RESET, Living Future Accredited (LFA) y Regenerative Practitioner por el Instituto REGENESIS.

VICTOR MONTERO-DIEN

CEO



PROPÓSITO
Nuestro propósito es la facilitación

colaborativa en el desarrollo y

diseño regenerativo, contribuyendo

a vitalizar la persona y el lugar que

agregaría un valor creciente a la

salud y el bienestar del planeta.
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“… un cambio abrupto, aumento
repentino o avance dramático …”

• “Quantum leap.” Traducción de Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/quantum%20leap.
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LIVING FUTURE 
CHALLENGE

NEGATIVE IMPACTS

POSITIVE IMPACTS

G
R

E
E

N

C
O

D
E

H
IG

H
P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

S
U

S
T

A
IN

A
B

L
E

From conventional to disruptive: 
a roadmap to resiliency
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s La lealtad del cliente

Relaciones laborales

Innovación

Cobertura mediática

Eficiencia operacional

Gestión de riesgos

Ventas y Marketing

Relaciones con proveedores

Compromiso de las partes 
interesadas
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s Mayor Rentabilidad

Mayor Valoración Corporativa

Menor costo de capital
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s Creación de valor a corto y 

largo plazo para los 
accionistas y la sociedad
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¿Por qué Construcción Sostenible?
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“GREENWASHING”



25

VS.
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EL COMPROMISO DE CADA UNO DE NOSOTROS

Continuar requiriendo transparencia y mejores productos.

Continuamente mejorar y actualizar nuestras especificaciones y procesos de “procurement”para requerir 

transparencia y productos optimizados.

Colaborar y compartir las mejores prácticas, herramientas y conocimientos.

Afirmar la SALUD HUMANA, prefiriendo productos que sustentan y promueven la vida a través de sus ciclos de vida 

y buscan eliminar las substancias peligrosas.

Afirmar la SALUD CLIMÁTICA prefiriendo productos que reducen las emisiones de carbono y en última instancia, 

que secuestran más carbón del que emiten.

Afirmar la SALUD ECOSISTÉMICA prefiriendo productos que apoyan y regeneran el aire natural, el agua, y los ciclos 

biológicos a través de la gestión de encadenamientos de aprovisionamiento cuidadosos y prácticas corporativas 

restaurativas.

Afirmar la SALUD SOCIAL Y LA EQUIDAD, prefiriendo productos de fabricantes que aseguran los derechos 

humanos en sus operaciones y en sus cadenas de aprovisionamiento, en donde se proveen impactos positivos para 

sus trabajadores y las comunidades donde ellos operan.

Afirman una ECONOMÍA CIRCULAR mediante la reutilización de edificios y materiales; y por el diseño para la 

eficiencia en los materiales, larga durabilidad y ciclos a perpetuidad.

Salud Humana
Salud Climática
Salud Ecosistémica
Salud Social y Equidad
Economía Circular



\ marco común \ compromisos materiales

AIA 
COMPROMISO 

DE MATERIALES

CARTA DE 
DEFENSA DE LA 
ILUMINACIÓN

COMPROMISO DE 
MATERIALES DEL 

FABRICANTE

COMPROMISO DEL 
PROPIETARIO

COMPROMISO DEL 
CONTRATISTA

PROMESA DE 
DISEÑO DE 

INTERIORES

salud humana
salud social + equidad
salud del ecosistema

salud climática
dentro de una economía

circular



“Todos los 
ingenieros de 

sistemas deberán
abogar por y 
lograr cero 

emisiones netas
de carbono en sus 

proyectos: 
carbono

operativo para 
2030 y carbono

incorporado para 
2040.”

Compromiso MEP 2040
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¿AHORA QUE?

MÁS DE 500 EMPRESAS GLOBALES SE 
UNEN

PARA CREAR CAMBIO





38Presentation Name   |   2017   |   CONFIDENTIAL   |  

.
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• Declare

• Health Product Declaration (HPD)

• Environmental Product 
Declaration (EPD)

• Product Environmental Profile 
(PEP)

• Red List Free
or Red List approved Declare labels

• Cradle to Cradle

• Living Product Challenge

• LEED Action Plans

OptimizaciónTransparencia
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MULTI-ATRIBUTOS

CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR Y COV

IMPACTO AMBIENTAL

DIVULGACIÓN DE 
INGREDIENTES

y más…

y más… y más…

Y MUCHOS MÁS…
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y más…y más… y más…

Compromiso de materiales de 
AIA

Iniciativas de Compras
Sostenibles

Certificaciones de Edificios
Sostenible
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Divulgación de 

Ingredientes + 
Revisión de Lista Roja
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EN                                            Y
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LEED v 4.1 WELL Living Building
Challenge 

EPD

HPD

Declare 
Label

C2C

LPC
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¡No hay sustituto

para la verificación y 

las certificaciones

de terceros!
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¡Tampoco para 

alternativas a la 

sostenibilidad!
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▪

▪

▪

▪



• Alcance: edificaciones, infraestructura y 
materiales

• Enfoque: energía incorporada (GWP)

• Signatarios: arquitectura global y comunidad de 
construcción
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SANDS EXPO AND CONVENTION CENTRE IN SINGAPORE'S MARINA BAY SANDS

Un ejemplo clave de un edificio inteligente es el Sands Expo and Convention Center en Marina Bay Sands de Singapur. Este recibió
el LEED Platinum en 2019 por operaciones y mantenimiento de edificios, lo que lo convierte en el primer lugar MICE en Asia Pacífico 
en obtener un premio por sus iniciativas de construcción ecológica sostenible que abarcan sistemas de ahorro de energía, 
iluminación y aire acondicionado, gestión de residuos, interior. fontanería, su huella de carbono y educación. El Sands Expo and
Convention Center también fue la primera instalación MICE en el sudeste asiático en obtener la certificación del Sistema de Gestión 

de Eventos Sostenibles ISO 20121 en 2014, además de ser certificado por la Autoridad de Construcción y Construcción de Singapur.



SMART AND SUSTAINABLE PUNGGOL

Punggol. Punggol Inteligente y Sostenible es uno de los hitos de los Programas Nacionales Estratégicos de Smart Nation Singapore: este es el plan 
para desarrollar Punggol como la primera ciudad ecológica de Singapur desde 2010. Como se indica en el sitio web de Smart Nation, Punggol será 
“una ciudad verde y sostenible”. ciudad sostenible que minimiza el desperdicio y maximiza la eficiencia de los recursos. (…) Los residentes que 
viven en el distrito de viviendas de Punggol Northshore pueden esperar que sus hogares estén equipados con enchufes inteligentes integrados y 
tableros de distribución inteligentes que permitan aplicaciones inteligentes para el hogar, como un mejor control del consumo de energía del 
hogar.



U-CITY – ADELAIDE - AUSTRALIA

En 2020, Uniting Communities lanzó un proyecto U-city innovador y 
futurista (con un costo de 82 millones EUR), conocido como "la 
ciudad vertical, dentro de una ciudad". Es una estructura de 20 
pisos de altura que incluye componentes comunitarios integrados
junto con instalaciones comunitarias locales.
La propiedad utiliza tecnología de sensores para optimizar la 
eficiencia energética operativa mediante la gestión de los sistemas
de iluminación, calefacción y ventilación en función de los niveles
de ocupación.

Además de contar con soluciones avanzadas de eficiencia
energética habilitadas por tecnología, la propiedad promueve un 
enfoque de desarrollo sostenible de usos múltiples al combinar
alojamientos para personas mayores y discapacitados
impulsados por tecnología de asistencia con un centro de servicios
sociales, una cafetería, apartamentos residenciales y oficinas y 
espacio comercial.



CIUDAD DE FUKUOKA - JAPON

Fukuoka ha sido una inspiración internacional para la arquitectura ecológica y el paisajismo urbano. La ciudad continúa desarrollando su estrategia de 
infraestructura inteligente y sostenible, con un enfoque en la sostenibilidad del agua.

Como iniciativa reciente, la ciudad desarrolló un sistema que puede monitorear y controlar simultáneamente el flujo y la presión del agua en cada área
de la ciudad a través de sensores especiales. Este sistema puede aumentar y disminuir la presión del agua en áreas específicas según se requiera bajo una 
operación precisa. Supervisa y controla las fugas de agua. Además, mediante el uso de modelos de predicción basados en el análisis de los datos de los 
sensores del sistema, la ciudad puede pronosticar la cantidad de agua que requiere cada área para lograr una distribución eficaz del agua en toda la ciudad.
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Los criterios ambientales abordan el 

impacto ambiental de las operaciones

de una empresa y su gestión ambiental.
Ambiente

Gobernanza

Los criterios de Gobernanza se

refieren a la filosofía las prácticas, 

las políticas, los controles 

internos y los derechos de los 

accionistas de liderazgo y gestión 

de una empresa.

Social

Los criterios sociales se refieren a 

cómo una empresa gestiona 

las relaciones y crea valor 

para las partes interesadas.

ESG

Corporate Finance InstituteⓇ



ASG se utiliza como marco para evaluar cómo una empresa 

gestiona los riesgos y las oportunidades que crean las 

condiciones cambiantes del mercado y fuera del mercado. Estos 

cambios incluyen cambios en:

Sistemas

Ambientales

Sistemas Sociales

Sistemas

Económicos

Impacten todo el panorama 

en el que opera una empresa.

ASG no se trata de valores.

ASG se trata de la capacidad de 

crear y mantener valor a 

largo plazo en un mundo que 

cambia rápidamente y de 

gestionar los riesgos y 

oportunidades asociados con 

estos cambios.

Corporate Finance InstituteⓇ



Tres factores clave en el crecimiento de ESG como tendencia :

Crecimiento

Regulación

Abordar las amenazas

nacionales e internacionales

(el cambio climático)

Transparencia

Mayor transparencia

sobre cómo se invierte

el dinero del cliente

Materialidad

La influencia de ESG 

en el riesgo y la 

rentabilidad de los 

inversores

Corporate Finance InstituteⓇ



Environmental 
Issues

Climate Change Natural Resource 

Scarcity

Pollution & 

Waste

Corporate Finance InstituteⓇ



Climate Change

Ultimate Risk 

Accelerant

Worsens both conventional & ESG-related risks.

Natural disasters due to rising temperatures present significant risks.

E.g. for a REIT climate change presents a portfolio risk to all CRE. Risk 

assessments should account for impact on the asset, as well as the 

insurance & maintenance costs.

Corporate Finance InstituteⓇ



Natural Resource 

Scarcity

Changing environmental conditions have increased the depletion of 

natural resources, which have become more important to stakeholders.

E.g. when conducting due diligence for a multinational food company, one of 

the material risks to account for would be the depleting global water supplies.

Corporate Finance InstituteⓇ



Pollution & 

Waste

Can cause reputational risks, which influences product R&D, retail 

expectations and consumer requirements.

Pollution can also cause health concerns that influence license to operate, 

which can have legal & regulatory ramifications.

E.g. polluted beaches have an impact on local tourism, travel, leisure

industries. Analysts responsible for capital allocation should monitor

waste management.

Corporate Finance InstituteⓇ



Pollution & 

Waste

Natural Resource 

Scarcity

Climate Change

Environmental factors may not impact the company/portfolio directly, but it will have 

a material impact on key stakeholders (customers, consumers, or suppliers).

Corporate Finance InstituteⓇ

Corporate Finance InstituteⓇ



Physical Risks

Transition Risks

Human Risks

Certain industries are 

more exposed to 

environmental issues 

compared to others.

Climate Change

Corporate Finance InstituteⓇ



Physical Risks

Tangible, quantifiable impacts

•

•

•

Corporate Finance InstituteⓇ



Transition Risks

Market & non-market shifts

•

•

Corporate Finance InstituteⓇ



Human Risks

Labor force & social 

consequences

•

•

.

Corporate Finance InstituteⓇ



Human Risks

Labor force & social 

consequences

Transition Risks

Market & nonmarket changes

Physical Risks

Tangible, quantifiable impacts

Local infrastructure 

damaged by climate change

Labor force migration due to 

economic & health risks

Local businesses that rely on 

this labor force deteriorate

Coastal 

Community

Corporate Finance InstituteⓇ
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