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La reactivación del país debe
empezar por el sector construcción
Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Con el arranque del proceso electoral, es urgente y necesario que los políticos y
futuros aspirantes presidenciales se acerquen desde ya a la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) y juntos empecemos a trabajar en el progreso y la senda de
reactivación que el país necesita.
La construcción representa el 8,6% de las importaciones totales del país y el 9,9% del
valor bruto de producción a nivel nacional. Somos el sector que genera cerca del 13%
del empleo a nivel nacional, razones suficientes para que los aspirantes vuelvan sus ojos
hacia los planteamientos que tiene la Cámara.
Hemos dicho presente, hemos levantado la mano para trabajar por el bien y el futuro del
país y como organización apolítica, nuestro único interés es el progreso y lograr que el
país salga de este estancamiento.

CRÉDITOS
CRÉDITOS
La Revista Construcción es una publicación de la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y los comentarios publicados en esta edición,
no constituyen necesariamente la posición de la Cámara Costarricense de la Construcción.
La Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los anunciantes en sus
espacios publicitarios. Prohibida la reproducción parcial o total de esta publicación sin la

De manera respetuosa hemos presentado diversas opciones y planteamientos concretos
para que la infraestructura sea prioridad, al igual que los proyectos de vivienda y la
reducción de trámites.
En la Cámara tenemos planteamientos concretos que deben ser de conocimiento e los
futuros aspirantes presidenciales, porque estamos convencidos y sabemos que es el
camino correcto. El país no puede permitir más lo que ocurre en torno a la carretera de
San Carlos (obra que se ha convertido en todo un ejemplo de cómo no se deben hacer
las cosas), o los problemas que hoy se anuncian con la ampliación de la vía a Limón, por
dar orden de inicio a las obras sin tener listas todas las obras de preingeniería requeridas.
Hemos denunciado con vehemencia y con datos, la situación por la que pasa Acueductos
y Alcantarillados. Es urgente mejorar y garantizar el abastecimiento de agua para las
comunidades y asegurar la disponibilidad del recurso hídrico necesario para el crecimiento
del país.
Si los aspirantes políticos quieren repercutir en el desarrollo y el crecimiento del país,
deben empezar por el sector de la construcción. Ya sumamos 28 meses consecutivos
de decrecimiento y eso le duele al país, a las familias, pues se incrementan las cifras de
desempleo y se ensanchan las brechas sociales.
Como representante de la industria de la construcción no voy a claudicar en luchar por
las necesidades del sector, pero sobre todo del país. Seguiremos levantado la mano y
diciendo presente; porque como motor del desarrollo de nuestra nación, estamos en la
mayor disposición de seguir colaborando.
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¡El sector de
la construcción
no se detiene!
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La Cámara Costarricense de la Construcción continúa realizando esfuerzos
para la reactivación del sector y, por eso, en este catálogo encontrarán
diversos servicios y productos que usted necesita para seguir adelante.
Los esfuerzos por parte de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) son constantes y
no se detienen, en pro del sector y todos sus agremiados que día a día continúan trabajando con
valentía para enfrentar estos momentos difíciles.
Prueba de ello, es que este es el segundo año que se publica el catálogo de productos y servicios
en tiempos de pandemia por el COVID-19. A pesar de esta época complicada para todos, la
Cámara toma con seriedad la oportunidad de brindar a las empresas estos espacios de difusión
de su trabajo.
El sector de la construcción debe ser uno de los primeros grupos en dar señales de recuperación,
ya que es el principio de la cadena económica del país y desde la CCC se entiende esto, por eso
se da el 100% de esfuerzo para mantener este tipo de espacios de divulgación de información
relevante.
Para esta edición especial de la Revista Construcción llamada Catálogo Anual, se incluyen una
serie de productos y servicios con los estándares más altos de calidad en el mercado nacional.
Asimismo, varias empresas con experiencia de operación a nivel internacional, garantizan los
servicios más completos de la industria.
Como ha sido hasta la fecha, es trascendental que las empresas mantengan su apoyo a este tipo
de esfuerzos, ya que es parte de la lucha para hacer que la construcción no se detenga y siga
aportando al avance de Costa Rica.
Desde la Cámara se reitera el compromiso que existe con el país para seguir trabajando
en conjunto con todos los sectores y fortalecer la economía costarricense.
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PRODUCTOS DE CONCRETO PRESENTA:

Adoquines permeables: una
solución para las inundaciones
y manejo de escorrentías
Los
adoquines
de
concreto
permeable constituyen un sistema
integral de pavimentación para
zonas de poco tránsito, diseñado
bajo la aplicación de nuevas
tecnologías que permiten la
absorción del agua, reduciendo
las escorrentías y evitando que
se registren inundaciones en
localidades con altos niveles de
precipitación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
•
•
•
•
•
•

Módulo de ruptura promedio: 3MPa (30.6
kg/cm²)
Abrasión promedio: 22 mm
Absorción promedio: 6.49%
Abrasión promedio: 8%
Resistencia a la comprensión promedio:
33.8 MPa (345 kg/cm²)
Tolerancia en ancho y largo de +/- 2 mm y
en espesor +/- 3 mm

NORMAS
•
•

Determinación de módulo de ruptura de los adoquines: INTE 06-02-14
Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales
de pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho: INTE 06-02-15

Estos adoquines, colocados en un patrón definido sobre una estructura
graduada de gravas, constituyen un pavimento flexible con grandes
ventajas constructivas, valor estético y de gran durabilidad.
Su uso principalmente se da en espacios de paso peatonal, como
aceras, parques y zonas de recreación.

Innovación, la garantía para ganarse el mercado
Ingeniería de valor, tecnología de punta, soluciones constructivas
y talento humano son los pilares de la estrategia que ha llevado a
Productos de Concreto a permanecer 73 años en el mercado.

Productos de Concreto S.A
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San Rafael de Alajuela, de la Panasonic un
kilómetro Sur y un kilómetro Oeste.

2587-1400

productosdeconcretocr.com

Productos de Concreto

Crea, modela

y combina sin límites
ANTE LOS DESAFÍOS
PARA UN MUNDO
MÁS SUSTENTABLE,
NO SOMOS
NEUTRALES.

La alta calidad de Melamina VESTO,
su durabilidad y versatilidad, lo convierten
en el producto ideal para el diseño
de muebles y ambientes.

Protección de
Cobre Antimicrobiano

Reduce en un 99,9% la presencia
de bacterias y gérmenes antes
de 24 horas.

ARAUCO, PRIMERA

EMPRESA FORESTAL
DEL MUNDO CARBONO
NEUTRAL

Tablero de fibra de densidad media, ideal para ser usado en la
industria del mueble y en la construcción.

Creamos Productos
que Mejoran la Vida de las Personas

Tableros contrachapados de madera de Pino Radiata de
excelente apariencia y trabajabilidad, ideal para la fabricación
de muebles, revestimiento y carpintería en general.

Madera clasificada

en Grado Mueble FG4 y FG5
Madera de Pino Radiata seca en cámara
y dimensionada, indicada para diversas
aplicaciones en carpintería.

ARAUCO, compensa el 100% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero que genera su actividad,
a través de la captura de dióxido de
carbono (CO2) desde la atmósfera.
Madera laminada estructural de Pino Radiata, especial para
vigas a la vista, pilares, pérgolas y otras aplicaciones en
construcción.

Molduras decorativas de madera de Pino Radiata para
aplicaciones de terminación en construcción, decoración
y mueblería.

Para mayor información, escríbenos a centroamerica@arauco.com

www.arauco.com
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MPC: Nueva línea de
excavadoras asegura calidad
y experiencia al 100%

EXCAVADORA 160G
DURABLE, FIABLE Y LISTA PARA
TRABAJAR.

Con más de 25 años en el mercado, la empresa costarricense MPC,
especializada en la comercialización de maquinaria para construcción
John Deere, se muestra más sólida que nunca.

Ya sea que esté apilando material de sobrecarga,
excavando cimientos, cargando camiones o
colocando tuberías, las impresionantes fuerzas
de excavación y las capacidades de elevación
de la excavadora 160G LC de John Deere ofrecen
potencia y precisión.
•
Potencia neta del motor: 121 hp
•
• Peso operativo: 17.717 kg

Siempre fiel a su estilo de satisfacer las necesidades de sus clientes, se
renuevan y traen al país, las principales novedades a nivel mundial de
maquinaria para construcción. Todo esto reconocido por las marcas que
representa, los servicios eficientes de alto valor agregado y con capital
humano capacitado.
Uno de los productos de mayor auge en el mercado en este momento
son las excavadoras John Deere y, por supuesto, MPC ofrece un amplio
catálogo de las mismas, según cada uno de los desafíos que se tengan,
pero siempre con una solución pensada para cada necesidad.

EXCAVADORA 200G
LLEVE SU TRABAJO AL SIGUIENTE
NUEVO NIVEL.

John Deere conoce detalladamente las necesidades de sus clientes y se
caracteriza por ofrecer tecnología, innovación y el valor genuino
Para observar toda la línea completa de excavadoras y adquirir la
suya, puede ingresar al siguiente enlace y obtener todos los detalles:
https://n9.cl/q7fo

Del cruce de Circunvalación con la
Uruca 200 metros sur y 25 oeste.
REVISTA CONSTRUCCIÓN

(506) 2220-4060

Ya sea para mover material, cargar camiones
o zanjeado, la Excavadora 200G de John
Deere está diseñada para hacer todo esto con
facilidad y ofrecer un consumo de combustible
equilibrado.
•
Potencia neta del motor: 130 hp
•
Peso operativo: 20.205 kg

6296-8540

info@mpc.co.cr

www.mpc.co.cr

mpc.maquinaria

mpc.cr
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ArcelorMittal y AGF:
una alianza de acero y prestigio
La unión comercial de dos empresas de gran prestigio, ArcelorMittal la
siderúrgica y minera más grande del mundo y con presencia en más
de 60 países, junto con AGF Group, empresa especializada en acero
de refuerzo y postensado con 73 años de experiencia, es sinónimo de
excelencia y liderazgo en el mercado.
En el 2008, ArcelorMittal eligió a Costa Rica como hub para atender
el mercado de Centroamérica y el Caribe. ArcelorMittal Costa Rica
se especializa en aceros largos y es el único productor de varilla de
construcción en el país, así como varilla redonda lisa, varilla cuadrada,
angulares y pletinas. Cuenta con una amplia línea de productos
trefilados y está iniciando en el mercado de aceros planos.
En el caso de la empresa AGF Group, su especialidad en acero de
refuerzo y postensado, los ha catapultado. Fundada en 1948, la empresa
ha ido creciendo y ampliando sus actividades. Hoy, el Grupo AGF incluye
más de 25 unidades de negocio. Su misión es contribuir de manera
proactiva al éxito de sus clientes a escala global, proporcionando
ingeniosas soluciones técnicas.

Dentro de los principales productos innovadores a destacar están:
Varilla Grado 80W
Elaboradas bajo norma ASTM A706, por lo que tienen excelentes comportamientos de ductilidad,
propiedad mecánica, de elongación y capacidad de ser soldadas. Su calidad está certificada y
ya están siendo utilizadas en construcciones de nuestro país como, por ejemplo: La Terminal de
Contenedores de APM en Puerto Limón, Hospital de Turrialba y otros.
Características:
•
Diámetros disponibles: No. 7, 8, 9, 10, 11 y 14. (Próx. No. 3 a 6)
•
Según norma ASTM A706: garantiza resistencia y ductilidad para condiciones sísmicas.
•
Optimización de acero en obra:
• tiene mayor resistencia
• menor consumo de acero
•
Disminuye el congestionamiento de acero en los elementos de concreto.

Aros pre-armados de varilla
Este producto es para concreto estructural y para todo
tipo de obras. Si bien no existen “aros tamaño estándar”
que puedan ser aplicados en todos los proyectos
posibles, se han desarrollo cuatro tamaños básicos para
comercializar:
•
10 x 20 cm en varilla #3
•
20 x 20 cm en varilla #3
•
20 x 40 cm en varilla #3
•
20 x 40 cm en varilla #4
Características:
•
Listos para usar: son uniformes al ser fabricados
con proceso industrializado de última tecnología.
•
Ahorro de tiempo y dinero: eliminando posibles
errores de fabricación en obra.
•
Evitan el desperdicio de acero
•
Fabricados con aceros de primera calidad: cumplen con normas INTECO y ASTM

ArcelorMittal

AGF Group

•

Planta de Producción: En Jiménez de Guápiles, Limón.

•

Tienda Online:

https://tiendaonlinecr.arcelormittal.com/

https://costarica.arcelormittal.com

REVISTA CONSTRUCCIÓN

•

www.groupeagf.com

6475-5507

ArcelorMittal Costa Rica

Planta y oficinas: Colima de Tibás, Diagonal 37 Intersección Cuatro Reinas – Ladrillera.

•

info@agfcr.com

AGF Costa Rica SA
2240-5050

#AcerosDeCalidad

#HechoEnCostaRica

Innovamos en productos, materiales y servicios
para que su empresa innove en la construcción
En ArcelorMittal contamos con socios estratégicos
para hacer realidad nuestra visión de futuro
y usted pueda impactar positivamente su negocio y la industria.

Varilla

Grado 80W
Norma ASTM A706
Ventajas en peso vs. diámetro en G60
Producida en ArcelorMittal Costa Rica

Aros

prearmados
Cortado y doblado
por AGF
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BIODRY: el práctico sistema y
dispositivo producido y patentado
en Suiza, que seca las paredes
afectadas por la humedad capilar
La humedad capilar es un factor que puede generar desprendimiento de
la pintura, revestimiento y repello en las zonas inferiores de las paredes y,
en ocasiones, es posible encontrar moho que causa mala apariencia en
casas y edificios, además, puede generar problemas de salud.
Afortunadamente este es un problema que se puede tratar
efectivamente con el sistema y dispositivo suizo BIODRY, reconocido a
nivel mundial en más de 30 países ubicados en América, Europa y África.
En el país, la franquicia del producto la posee la empresa Biodry Costa
Rica SA desde 2018, y desde ese año han intervenido varios edificios con
un alto valor cultural para mantener su estructura seca y en excelente
estado, asimismo, han participado en múltiples proyectos residenciales
y grandes obras.

¿CÓMO FUNCIONA BIODRY?
1.
2.
3.

4.

La causa de la humedad ascendente es una alteración electromagnética presente en el
terreno debajo de la casa, lo que favorece la ascendencia del agua.
Una vez instalado, el dispositivo BIODRY capta la señal eléctrica natural y entra en
frecuencia.
El dispositivo BIODRY invierte la señal captada y la refleja en sentido contrario, lo que
causa que las dos fuerzas de la misma intensidad se anulen y la ascendencia del agua
desaparezca.
Una vez detenida la ascendencia, el agua todavía presente en dentro de la pared se
evapora o baja por gravedad, secándose definitivamente en cierto tiempo y en forma
natural. Concluido este proceso se puede restaurar el repello y pintura.

La determinación de los niveles de humedad al inicio y el proceso de secado es comprobada
por técnicos especializados en laboratorio a través del tiempo, hasta obtener un certificado
de pared seca.

El sistema BIODRY es una excelente solución para sanar paredes con
humedad ascendente, es decir, que estén frías al tacto, que sufran
descascaro y desprendimiento de pintura, revestimientos y repellos.
También se puede notar moho negro en la zona baja y elevada
humedad ambiental.
BIODRY es un sistema ideal para obras de recuperación y restauración
de cualquier tipo de edificio, pues gracias a sus reducidas dimensiones
de 11x24cm del dispositivo, la armonía entre estética y funcionalidad
está garantizada, ya que impide el ascenso de la humedad de por vida,
garantizando un secado completo, natural y único a los hogares y edificios.

Biodry de Costa Rica S.A.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Cartago, La Lima, Del cruce de

6428-9697

Taras 100 metros sur y 100 oeste.

8366-7687

www.biodry.eu

Biodry Costa Rica

Biodrycr
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Macopa: líderes en constante
renovación e innovación
Comprometidos con los clientes, la comunidad y el medio ambiente
Instalaciones y Servicios Macopa, con casi
50 años en el mercado costarricense, ha
evolucionado en su línea de productos y
servicios, siempre apegado a las necesidades
del mercado de la construcción.
La empresa está dedicada a la transformación
y distribución de productos como: sistemas
livianos, acero, vidrio y aluminio. Todas son líneas que van dirigidas al sector
de la construcción e industria. La empresa está en constante renovación, para
dar la mejor calidad de acuerdo a las normas y necesidades del mercado.
En Macopa, tienen la mirada puesta en ser líderes en la transformación
y distribución de los productos que ofrecen, dado la credibilidad y
satisfacción que le han brindado a sus nuestros clientes y aseguran que
esa es su mejor carta de presentación.

DETALLES DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO
Sistema Liviano:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema liviano tradicional
Sistema liviano exterior
Sistemas cortafuego
Sistemas acústicos
Sistemas shaftwall
Cielos suspendidos
Cielos suspendidos sismo resistentes

Aceros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfiles estructurales
Tubería redonda
Vigas WF
Vigas UPN/IPN
Pletinas de acero
Angular de acero
Lámina lisa y diamante
Láminas onduladas y rectangulares
Soldadura Lincoln

Un detalle relevante del excelente servicio al cliente es que acompañan y
asesoran a sus clientes en el correcto uso de las líneas de productos que
Macopa comercializa.

Vidrios y Aluminio:

Hoy la firma cuenta con una sucursal en Panamá y además exporta su
línea de aceros a Centroamérica y el Caribe.

•
•
•
•

Siguen comprometidos con brindar el mejor servicio a sus clientes, la
comunidad, los accionistas y el crecimiento socio-económico de sus
colaboradores, de ahí que se han trazado tres objetivos: estar en constante
evolución, aumentar la satisfacción del cliente y proteger el medio ambiente.
En Macopa se produce parte importante de los bienes comercializados,
generando empleo y encadenamientos a nivel nacional, actualmente en
construcción una planta en Puntarenas con la que se generará desarrollo y
empleo en esta provincia.

Instalaciones y Servicios Macopa

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Años de operar en el país:
Desde 1972.

•

•
•
•
•

Lámina de vidrio crudo en variedad de
colores
Laminados
Temperados
Insulados
Aluminios para todos los sistemas en
variedad de colores
Muro cortina
Barandas modulares en
acero inoxidable
Louvers
Herrajes y accesorios

San José Costa Rica.

2010-7300 | 2010-7310

www.macopa.com
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Ronald Thamez Mata:

Steel Framing de PLYCEM: Sistema
constructivo que le genera ahorros de
hasta un 40% del tiempo requerido
para finalizar una obra
Plycem innova en la industria costarricense con la incorporación del
sistema constructivo Steel Framing, con el que completa su robusto
portafolio de productos de fibrocemento para ofrecer una solución
completa para la edificación residencial y comercial.
La empresa se convierte en el único fabricante en el país que ofrece
una solución integral pues produce la estructura de acero galvanizado
(steel framing) y los cerramientos de fibrocemento, desde su planta de
producción ubicada en Cartago, siendo esto una ventaja competitiva
para los constructores y y desarrolladores en Costa Rica que requieren
una alternativa “just in time”.

APORTES A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:
•
•
•

El sistema constructivo con Steel Framing genera menor desperdicio en obra.
Requiere el mínimo uso de agua en el proceso.
Todos los cerramientos utilizados con fibrocemento Plycem producido localmente loscuales
cuentan con DAP (Declaración Ambiental de Producto)

UN PROCESO SENCILLO:
Con el sistema de Steel Framing y fibrocemento Plycem:
•
Se instalan los cimientos de concreto o pilotes sobre el suelo.
•
Se inicia el levantado de estructura hecha 100% a la medida de cada proyecto.
•
Una vez armada toda la estructura se procede con el cerramiento de paredes internas,
externas y techos.
•
Finalmente se dan acabados finales a todos las paredes y listo.

Este sistema constructivo que es el preferido en países como Japón,
Australia, Estados Unidos y Chile, tiene un alto desempeño sísmico que
le permite cumplir con las exigencias de los códigos vigentes de diseño
estructural, capacidad que el fabricante ha probado en el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAME).
Las tendencias a nivel mundial en materia de construcción no son ajenas
a la realidad local: carencia de materias primas, impacto ambiental, uso
desmedido de agua y tiempos de ejecución, son algunos de los retos
que Plycem busca satisfacer con su innovador sistema.
El sistema de Steel Framing y cerramientos de fibrocemento Plycem
integra la mayoría de las fases y las automatiza para generar eficiencias
comprobadas que si se comparan con otros sistemas tradicionales
puede representar hasta un 40% de ahorro en tiempo de ejecución.
“Como empresa buscamos evolucionar y pasar de ser un proveedor de
productos individuales a uno que ofrece una solución constructiva con un kit
de acero estructural y productos de fibrocemento Plycem” comentó Ronald
Thámez, Gerente de Planeación Estratégica y Marketing de la compañía.

Paraíso, Cartago.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

rthamez@elementia.com

4002-4300

www.plycem.com

Experto Plycem
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ITEAS lanza elevador portátil para
colocar bloques: Nueva tecnología
que le ahorra tiempo y dinero
La novedad del mercado
la trae este año la empresa
ITEAS, con el lanzamiento de
un elevador portátil que hará
más sencillas y económicas
las diferentes labores del
proceso constructivo.
Los elevadores especiales
multifuncionales son las
primeras máquinas portátiles
para colocación de bloques
de mampostería, baldosas
prefabricadas,
láminas
de gypsum, láminas de
fibrocemento, como también
otros insumos y materiales
en la construcción.
Estos equipos nuevos darán un giro a los métodos tradicionales del
complicado uso de andamios, rampas y escaleras, lo que contribuirá a
incrementar sustancialmente la productividad.
ITEAS tiene como misión buscar la innovación en la mecanización de tareas
cotidianas en el sector de la construcción, mantenimiento y decoración
para lograr mejores rendimientos y bajar costos.

info@iteascr.com

REVISTA CONSTRUCCIÓN

2527-5154

6086-5050

https://iteascr.com
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SEYMA:
Construyendo espacios seguros
Seguridad y Manutención S.A., SEYMA, se especializa en el diseño
y fabricación de equipos de seguridad física para la protección de sus
bienes y valores.
Son soluciones tecnológicas de vanguardia a las que el cliente puede
confiar la custodia de sus objetos de valor.
Cajas fuertes, Puertas para Bóveda, Ventanas Blindadas, Paneles blindados,
Puertas de Seguridad resistentes al robo, antibalas y contra fuego, son
algunas de las soluciones que
se encuentran disponibles para
cubrir sus necesidades.
Nuestro
equipo
de
colaboradores de I+D+I se
encuentra permanentemente
buscando
los
mejores
materiales, incorporando las
tecnologías de producto y
operación más avanzadas y
actualizando los diseños.

SEYMA OFRECE A SUS CLIENTES:

Todo esto con el propósito de
ajustarse a las necesidades
cambiantes de los clientes y
mantenerse a la vanguardia
con una oferta innovadora y
tecnológicamente competitiva.

Ejecutivos de Ventas le ayudarán a escoger la mejor solución para su proyecto, mejora o
ampliación en el campo de la Seguridad.

Zona Industrial de Pavas, San José.

Asesoría:
Personal técnicamente preparado podrá asesorarle en el campo de la seguridad, según sean
sus necesidades.

Trato Personalizado:

Garantía:
SEYMA garantiza todos los productos que desarrolla, incluyendo cerrajería y accesorios que
sean instalados de fábrica. Partes y repuestos se encuentran disponibles permanentemente.

2232-3982

www.seyma.org

Grupo Seyma

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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Grupo Tecun: Garantía de mayor
rendimiento y productividad
gracias a su equipo constructivo
y minero

PRODUCTOS NOVEDOSOS
01 | Soluciones Digitales de MTG
(lanzamiento setiembre 2021):
•

•
Desde el año 2006, Tecun Costa Rica abrió operaciones en el país, con
el respaldo de su casa matriz en Guatemala que se fundó en 1956. Esta
amplia experiencia y garantía de mayor rendimiento y productividad
ha hecho que su representación se extendiera a lo largo de la región
en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

Mediante la incorporación de un sensor con tecnología
de campo magnético, se instala en la base sujeta al labio
del balde, para monitorear la presencia de los dientes.
Está información es transferida al operario del equipo y
al departamento de producción en tiempo real.

02 | Acceso de Control ClearSky de JLG:
•

Tecun Costa Rica se especializa en ofrecer productos de alta gama,
muy superiores en calidad y rendimiento. Los técnicos mantienen
una capacitación constante a nivel internacional, lo que les permite
estar actualizados con las innovaciones de cada una de las marcas
representadas.

•

•

En el sector de la construcción, son representantes exclusivos
de la marca MTG, ofreciendo baldes para excavadoras, bases,
dientes, cuchillas, protectores, entre otros productos. También
son representantes de la marca Leeboy, distribuidores de asfalto,
pavimentadoras, niveladoras y ensanchadores de carreteras. Por
último, representan la marca JLG y ofrecen: plataformas niveladoras,
acceso de bajo nivel, ascensores verticales, elevadores de tijera y
manipuladores telescópicos.

Teclado y un lector RFID para identificar a los
operadores mediante un número de identificación
único o una tarjeta RFID.
Esta aplicación permite garantizar que solo los
operadores con las credenciales y la capacitación
adecuada, puedan operar sus máquinas.
Reduce daños o riesgos innecesarios al equipo, los
colaboradores y a terceros.

03 | Vehículo AutoMine ® Concept de Sandvik:
•
•

Por otra parte, en el sector minero, Tecun Costa Rica es representante
exclusivo de la marca Sandvik y dentro de su oferta manejan equipos,
repuestos y consumibles para perforación y trituración, ya sea para
trabajos en minas o canteras.

•

Tecnología AutoMine en varios tipos de equipo,
aplicable a cualquier vehículo.
Capacidades de detección e inteligencia artificial
completamente
nuevas,
actualizadas
para
operaciones mineras, es capaz de percibir su entorno
y modelarlo en 3D.
Comodidad y seguridad de una sala de control que se
puede ubicar a cientos de kilómetros de distancia.

Bodegas Industriales Pymes.
1.3Km al este del Liceo de San
Antonio de Desamparados.
REVISTA CONSTRUCCIÓN

dcordero@grupotecun.com

(506) 6013-3575

grupotecun.com

TECUN Centroamérica

tecuncentroamerica
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Mueble América: Materializan
conceptos e ideas fuera de los
estándares tradicionales
Mobiliario fijo de todo tipo de uso, ya sea para residencias, áreas
comerciales, ejecutivas, industriales, hospedaje u hospitalario.
Innovadores, creativos, con productos fuera de serie, diseños especiales
para usos específicos, justo a la medida y a la necesidad de los clientes.
Así es el trabajo que realiza desde 1971 Mueble América, una empresa que
ya tiene su tercera generación familiar al frente y que inició en la actividad
como productora artesanal.
Hoy se presenta como una industria moderna, innovadora,
tecnológicamente avanzada y a la vanguardia de las tendencias de diseño,
métodos constructivos y materiales.
Celebrando sus 50 años de existencia, se mantienen dentro del mercado
nacional e internacional como uno de los referentes en la fabricación e
instalación de equipo inmobiliario. La empresa, exporta sus productos
desde 1995.
La experiencia acumulada a través de tres generaciones de fabricantes y
diseñadores de muebles, queda de manifiesto en la calidad constructiva y
los acabados. En Mueble América, el criterio de calidad impera sobre el de
precio siempre.

Mueble América se especializa en la fabricación e instalación de mobiliario fijo para todo
tipo de uso: residencial, comercial, ejecutivo, industrial, hospedaje y hospitalario.
De acuerdo a sus representantes, la empresa se ha destacado en el mercado por ofrecer
productos con diseños especiales y de usos específicos, es decir, diseñados y fabricados a
las necesidades del cliente, de ahí que Mueble América produce lo que no se puede obtener
en el mercado tradicional.
La reconocida firma, tiene el personal idóneo para materializar conceptos e ideas, “hacer lo
que no se ha hecho en términos de muebles o aplicaciones arquitectónicas”.

DENTRO DE LA EXTENSA GAMA DE MOBILIARIO SE DESTACAN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muebles de cocina y baños.
Closets y vestidores.
Muebles de laboratorio .
Muebles de uso medico.
Muebles de oficina y recepciones.
Estaciones de trabajo y centros de llamadas.
Mobiliario hotelero y servicio de comidas.
Mobiliario Bancario y plataformas de servicio.
Componentes
especiales
y
aplicaciones
arquitectónicas.

Puntos altos de trabajar con Mueble América:
•
•
•
•

No se toman atajos en detrimento de la calidad del producto, ni
el servicio.
El enfoque hacia la calidad total es constante y predominante por
encima cualquier otro factor.
Servicio al cliente real y efectivo, aún mas allá del plazo de
garantía. Respaldo de producto vitalicio.
Lo que para otros son problemas o inconvenientes, para Mueble
América son retos a resolver, nunca a trasladar al cliente.

info@muebleamerica.com

+506 22153033

www.muebleamerica.com

@MuebleAmerica

mueble_america

REVISTA CONSTRUCCIÓN
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EvoPEX: el sistema de tubería
que no requiere herramientas
para su instalación

EvoPEX.

Juturna, la empresa con más de 12 años de experiencia, especializada
en proveer e instalar sistemas de filtración y purificación de agua a
nivel residencial, comercial e industrial, muestra año tras año nuevas
soluciones, sencillas de instalar y sumamente novedosas y este 2021 no
es la excepción.

Expansion

No se requieren herramientas especiales
para realizar una conexión adecuada

x

x

No se requiere calibración ni mantenimiento
para el correcto funcionamiento de la
herramienta

x

x

Anillo indicador verde para la confirmación
de conexión segura

x

x

Polímero de alto rendimiento con gran
resistencia química y a cloraminas

Además de todas las propiedades y características únicas de sus
productos y servicios enfocados en los tres niveles (residencial, comercial
e industrial), en Juturna se han tomado en serio el compromiso con el
bienestar del medio ambiente y por eso utitlizan materiales ecoamigables.

x

Accesorios y tubería PEX fabricados en
EE. UU.

Apegados a su filosofía de constante innovación y brindar al público y
al sector construcción nuevas soluciones, Juturna presenta: EvoPEX,
Sistema PEX Push-to-connect, para instalaciones eficientes y precisas
(Orgullosamente fabricados en los EE. UU.).

x

Prueba de presión inmediata

25 años de garantía del sistema

Los accesorios de tubería EvoPEX son hasta un 30% más rápidos que los
accesorios tradicionales de plomería PEX, lo que los convierte en la opción
ideal para construcciones nuevas o remodelaciones.
Estos accesorios de tubería PEX no requieren herramientas, no requieren
químicos, se pueden girar después de la instalación y son una solución
permanente. Además, cuentan con un indicador de color verde en el
conector PEX que aparece en éstos para indicar si han sido insertados a la
profundidad adecuada y así reducir en gran manera el riesgo de errores
en la instalación.
•
•
•
•

Crimp

No se requieren anillos para una conexión
adecuada

x

x

Fácil instalación con una curva de
aprendizaje mínima

x

x

Viene con una garantía de 25 años.
Los accesorios EvoPEX se fabrican en Cullman, Alabama.
Le ahorran dinero (30% más rápidos de instalación).
No se requieren herramientas costosas.

MULTIPLX Coyol, Alajuela

REVISTA CONSTRUCCIÓN

info@juturna.com

2282-0770

www.juturna.cr

Juturna Water

juturna_cr
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CARACTERÍSTICAS DEL SUNCLEAN:

Reuse Energy: Soluciones de
iluminación con sistema integrado
de luz ultravioleta UVC-LED para
desinfección de espacios

•
•

•
•

Iluminación por medio de luz LED.
Desinfección automática y segura por medio de luz ultravioleta (UVC LED)
con sensor de grado militar incorporado capaz de detectar presencia de
humanos o animales con el fin de garantizar la seguridad del producto
Ahorro Energético
Control portátil

Reuse Energy es una empresa eco-amigable de capital puertorriqueño,
la cual el presente año inicia operaciones en Costa Rica con el fin de
aportar soluciones integrales de iluminación y desfinfección para
la prevención de los efectos de la pandemia del COVID-19. Fundada
con profesionales con 25 años de experiencia especializados en
soluciones de iluminación con sistema de integrado de desinfección
por medio de luz ultravioleta (UVC-LED). Además, la empresa cuenta
con la distribución exclusiva de 59S para Centroamérica y el Caribe.
Reuse Energy se dedica a proveer soluciones de iluminación con
sistema integrado de desinfección de espacios mediante su línea de
productos estrella SunClean de 59S el cual es un sistema de iluminación
LED que, aparte de cumplir con la función de iluminación y ahorrar
costos energéticos, permite desinfectar el espacio donde se instale
gracias al sistema integrado de luces ultravioleta LED (UVC-LED).
El sistema inteligente SunClean de 59S cuenta con un diseño capaz
de detectar por medio del sensor de grado militar cuando hay
personas o animales cerca gracias a un diagnóstico automático. Una
vez que no hay nadie en el sitio, se lleva a cabo dicho diagnóstico
e inmediatamente se activa la luz ultravioleta para iniciar con el
proceso de desinfección. Cuando una persona ingresa al espacio que
se está desinfectando, el sensor de grado militar la detecta y detiene
el proceso para evitar exposición directa a la luz ultravioleta.
Distribuidores exclusivos de: UV Sterilizer | 59S® - Global Leading Supplier in UVC
products — 59S-official

Actualmente, 59s es el único manufacturero a nivel mundial de
productos de iluminación LED con sistema integrado de desinfección
por medio de luz ultravioleta (UVC-LED).

José Pablo Retana,
Gerente Centroamericano

+506 8707-5405

www.59s.com | www.reuse-energy.com

venta@reuse-energy.com
REVISTA CONSTRUCCIÓN

@59scauvcledlightsterilization
59s_centroamerica
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PPG: enfocados en el bienestar,
sustentabilidad y un desempeño
superior de sus pinturas
La empresa PPG, una firma global líder en recubrimientos enfocada en
la innovación constante, sigue trabajando por mantener la calidad sus
productos, con una propuesta de valor altamente superior a lo que se
ofrece en el mercado costarricense.
En Costa Rica, PPG garantiza a sus clientes el alto valor de la especificación,
el acompañamiento en la aplicación y el seguimiento que se efectúa tras
concluir una venta.
Con su lema: proteger y embellecer el mundo, mantienen el lanzamiento
de productos nuevos que provienen de macro tendencias que buscan un
equilibrio en la salud y bienestar, sustentabilidad y desempeño superior.
El portafolio de productos y por supuesto sus servicios se enfocan en
desarrollar tecnologías que permitan preservar los bienes, según las
necesidades de los clientes, otorgando garantías en el producto que van
desde los 5 a los 30 años.
En el caso de la prestación de servicios, PPG se especializa por tener una
cadena completa y dar acompañamientos desde la especificación, el
desarrollo de planos, la selección de productos, el acompañamiento en la
aplicación y la verificación de la aplicación de nuestro producto.
La innovación es parte fundamental en PPG y basados en las
macrotendencias actuales, seguimos enfocados en traer productos
orientados a mejorar la salud y el bienestar.

Glide On Ultra:
Pintura acrílica Premium
Resiste todo tipo de climas.
Máximo poder cubriente y durabilidad
Máxima lavabilidad.

Glide On Extreme Humidity:
Previene problemas de ampollas o desprendimiento de pintura
Ideal para climas costeros o zonas con alta humedad
Repele el agua del muro
Reduce la formación de salitre
Excelente poder cubriente
Bajo olor y secado rápido

Dry Wall:
Protección contra la humedad y condiciones extremas de lluvia y viento
3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en un solo
Excelente protección de muros y paredes
Máxima protección contra la humedad y climas extremos
Disponibles en amplia variedad de tonos
Fácil de aplicar

La empresa cuenta con productos amigables con el medio ambiente
y sigue mejorando sus fórmulas para lograr mejores rendimientos.
Conscientes de que la innovación es parte fundamental del giro de
negocio, PPG siempre buscará dar una mejor experiencia al cliente,
inmersos en los adelantos tecnológicos que presenta el mercado.

San Pedro Montes de Oca, Barrio
PPG

Años de operar en el país: 20

Los Yoses, contiguo al edificio de la
Cámara de Industrias de Costa Rica.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

2201-0200

www.ppg.com

PPG América Latina
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Espacios wellness:
un estilo de vida

UN ESPACIO WELLNESS DEBE TENER:
Luz:

Innovación, calidad y todo en un entorno que cambia el estilo de vida. Esta
es la propuesta que se plantea con los espacios wellness, un concepto
integral que va más allá de su traducción al castellano: bienestar.

Seguir guías de iluminación optimizada.

El objetivo hoy es llevar ese bienestar no solo al hogar, sino también a
las áreas de trabajo y ahora tenemos empresas inmobiliarias que se
especializan en ello. Este es el caso de Integrated Design Solution (IDS),
una empresa cuyo propósito es diseñar oficinas y proveer mobiliario
de vanguardia que afecta positivamente la efectividad y el ambiente
organizacional.

Mobiliario
que
permita
movilidad,
promover el uso de las escaleras. Promover
el ejercicio y el movimiento a través del
diseño.

Y precisamente en es por estas nuevas tendencias que empresas
como International Well Building Institution certifican el bienestar en
los espacios de trabajo o el hogar. De ahí que una empresa para tener
esta certificación, debe demostrar un sobresaliente liderazgo en la
construcción saludable, es decir, que la misión del espacio sea traerle a los
usuarios salud y bienestar.

Niveles de ruido, accesibilidad a las
áreas comunes, mobiliario ergonómico,
temperatura.

Parte de los beneficios de los espacios wellness es colocar a las personas
en el corazón del diseño, de la construcción, de las operaciones y en la
toma de decisiones. Es empoderarse en agregar valor a los activos
inmobiliarios, generar ahorros en los costos del personal y mejorar la
experiencia humana, la salud y el bienestar.

Ejercicio:

Confort:

Agua:
Disponibilidad y calidad. Dispensadores
disponibles a menos de 30 metros de cada
escritorio. En algunos lugares se están
utilizando opciones de alta tecnología,
como enfriadores que utilizan la luz
ultravioleta para proveer agua limpia.

Alimentación:
Comidas frescas, información nutricional.
Disponibilidad de vegetales, alimentos
libres de contaminación y que se puedan
preparar en el sitio por el mismo empleado.

Integrated
Design Solutions (IDS)

Costa Rica | Prisma Business Center, Guachipelin
de Escazu. Oficina 212-213 San José, Costa Rica
Puerto Rico | Avenida Escorial, Edificio #18, Puerto
Nuevo, PR 00920 +1 787 706 0201

REVISTA CONSTRUCCIÓN

506 2288-5424

www.idsmobiliario.com

IDS.Integrated
Design Solutions

CONSEJOS PARA

TRABAJAR DESDE CASA:
Concéntrate en una
sola cosa.

Descansa, respira y
relájate.

Está comprobado que si
realizas varias actividades
al mismo tiempo pierdes
entre un 15% y un 40% de
la productividad.

Toma un break de 10
minutos luego de cada
hora trabajada. Esto te
ayudará a liberar estrés,
relajar el cuerpo e
incrementará tu
concentración a la hora
de trabajar.

EN IDS NO VENDEMOS
MOBILIARIO, PROVEEMOS
SOLUCIONES.
Estira tu cuerpo
cada hora.
Esto te ayudará a la
circulación de la sangre
y a evitar lesiones
ocasionadas por
tensiones musculares.

Website: www.idsmobiliario.com
Dirección San José, Costa Rica:
Prisma Business Center,
Guachipelín de Escazú.
Oficinas 212-213.
Teléfono: +506 2288 5424
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En JyJ Electromecánica S.A. una
familia donde nos ponemos en el
lugar del cliente

LISTA DE SERVICIOS:
Diseños, inspección y Construcción electromecánica, industrial, comercial, residencial,
médica, marinas, hangares.

Sistemas Eléctricos:

JyJ Electromecánica S.A. nació hace 12 años como una empresa
competitiva tanto a nivel nacional como internacional. Se especializa
en la Construcción Electromecánica, como un soporte a esta misma
actividad, posee un departamento de diseño electromecánico y un
departamento de obras civiles asociadas.

Infraestructura, Media Tensión, Iluminación General, Potencia General.

Sistemas Especiales y de Seguridad Humana:
Cableado estructurado, detección de incendio, circuito cerrado de televisión, controles de
acceso, sistemas de robo, sistemas de automatización BMS, Sistemas de CO-NO.

Para JyJ la prioridad siempre será el cliente y sus colaboradores, por
ello, la meta es que el proyecto exceda las expectativas de diseñadores,
inspectores y propietario. Esto se logra a través de la integridad e
innovación que ofrece en sus servicios, para dar la mejor atención
y comodidad, mucha transparencia y flexibilidad. Es importante
trasmitir a los colaboradores este servicio al cliente. Es fundamental
que se sientan parte de la empresa, lo cual no es una tarea fácil.

Sistemas Mecánicos:
Agua Potable, Aguas Negras, Aguas Pluviales, Aguas Grises, Ventilaciones, sistemas de riego,
sistema de gas LP, Aire comprimido, sistema de aire acondicionado, inyección y extracción de
aire, sistemas de supleción de incendios.

Además, la filosofía que se maneja a lo interno de la empresa, es
tratar de ir siempre dos pasos adelante: así pueden dar soluciones
a la medida, sin causar gran impacto en el presupuesto y bienestar
de la obra. Nunca hemos se ha puesto como un objetivo ser de las
empresas electromecánicas mas grandes del país, pero si de las
mejores, en calidad y servicio.
JyJ Electromecánica S.A. tiene gran experiencia a nivel nacional e
internacional. La empresa ha formado parte de varias obras en países
como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México. Esta
confianza que se muestra tanto en Costa Rica como otros países se
debe al servicio, excelencia y puntualidad con la que opera.

Provincia Alajuela, Cantón Alajuela, Distrito San José,
800 metros Oeste del MOPT.
REVISTA CONSTRUCCIÓN

2443-2440

www.jyjelectromecanica.com

jyjelectromecanicacr
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Cámara Costarricense de la Construcción
abre convocatoria para Premio Construcción
Sostenible 2021
La edición 12 para la entrega de este galardón cerrará el 10 de setiembre.
Se entregarán reconocimientos en cinco categorías: trayectoria profesional,
empresa, proyectos nuevos, mejora proyectos construidos y estudiantes.
Junio, 2021. La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ya abrió el periodo de postulaciones
para el Premio Construcción Sostenible, en su edición número 12.

Fanny Alvarado
falvarado@iccasesores.com

4.

Mejora proyectos construidos: Aquí se incluyen proyectos que inicialmente no fueron
concebidos bajo criterios de sostenibilidad, pero que sufrieron una remodelación, mejora,
ampliación o rehabilitación mayor, donde se integran los ejes de sostenibilidad. Esta
categoría también es para proyectos en Costa Rica, que estén completamente finalizados.
Pueden participar: condominios, edificios industriales, comerciales, oficinas o uso mixto,
bodegas, hoteles, edificios para instituciones públicas, educativas o de salud, así como sitios
de reunión pública.

5.

Estudiantes: Corresponde a la investigación realizada por un estudiante, en etapas finales
de su carrera, de un ente público o privado, estatal o internacional. Aplica para proyectos de
graduación, tesis de licenciatura, maestría o doctorado, que se encuentren finalizados en su
totalidad, que brinden una solución sostenible aplicable al sector construcción y que pueda
desarrollarse en nuestro país.

“Este galardón busca reconocer los esfuerzos realizados por personas o empresas para hacer
de la sostenibilidad en sus tres ejes, ambiental, social y económico, un pilar fundamental en
su labor diaria y cada año, con las excelentes propuestas que recibimos constatamos que
más empresas están comprometidas con un trabajo responsable, porque la construcción
y el desarrollo sostenible son conceptos estrechamente ligados”, manifestó Esteban Acón,
presidente de la CCC.
Pueden postularse personas físicas o jurídicas, del sector público o privado, cuyo proyecto y/o
actividad, relacionada con el sector construcción, haya contribuido o pretenda contribuir, en
forma efectiva, a la protección, conservación y mejoramiento del ambiente en equilibrio con la
competitividad y la sociedad.

El Premio Construcción Sostenible
se entregará en las siguientes categorías:
1.

2.

3.

Trayectoria Profesional: Dirigido a persona física, nacional, extranjera residente o nacionalizada,
con una reconocida trayectoria en su vida profesional, relacionada al sector de la construcción
y que hayan demostrado sobradamente que la sostenibilidad es el pilar fundamental en su
labor diaria.
Empresa: Dirigido a personas físicas o jurídicas relacionadas con el sector construcción que
demuestren en la globalidad de sus operaciones los tres ejes de la sostenibilidad.
Proyectos nuevos: Corresponde a proyectos conceptualizados, diseñados, construidos
y operados bajo los criterios de sostenibilidad. Solamente podrán participar proyectos
desarrollados en Costa Rica y que se encuentren finalizados. En esta categoría se pueden
incluir proyectos constructivos, por ejemplo: viviendas unifamiliares, condominios, edificios
industriales, oficinas o uso mixto, bodegas, hoteles, edificios para instituciones estatales,
educacionales, sitios de reunión pública, edificaciones de salud y obras de infraestructura
mayor, entre otras.

Las postulaciones se mantendrán abiertas hasta el 10 de setiembre, los parámetros de evaluación
y la información a presentar para cada categoría se encuentran dentro del reglamento de
participación, que está disponible en la página web de la CCC, www.construccion.co.cr. Para
información adicional o aclaración de dudas puede contactar al Asesora Técnica Carolina Arias al
correo carias@construccion.co.cr.
Un jurado especializado, nombrado por la Comisión de Construcción Sostenible y la Junta
Directiva de la CCC, será el encargado de evaluar y seleccionar a los ganadores, está integrado por:
la Ing. y M.Sc. Ana Quirós Lara, el Arq. Michael Smith-Masís y el Ing. Marco González Echeverría.
La ceremonia de premiación se realizará el próximo 25 de noviembre.

Para mayor información o concertar una entrevista, no dude en contactarme:
Fanny Alvarado Q.
Imagen y Comunicación Creativa
2283 7101 ext. 108 / 8379-9137
falvarado@iccasesores.com
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Sector vivienda es el que más creció
en los primeros cuatro meses del año

Fabián Jiménez Céspedes | fjimenez@construccion.co.cr
Asesor Económico CCC | Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 2. Área de construcción tramitada por tipo de edificio.
Cifras acumuladas a los primeros cuatro meses del año.

Durante los primeros cuatro meses de 2021, el sector Vivienda ha tenido un repunte en la tramitación y por
lo tanto en la participación dentro del total de metros cuadrados tramitados.
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De forma acumulada, para el periodo citado, la cifra se ubicó en un 51%, y supera los niveles alcanzados

1,000,000

en 2019 y 2020.
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A nivel de tramitación, los primeros cuatro meses del año han mostrado una mejoría en las cifras. Si bien
es cierto, el sector ha venido en una constante desaceleración desde el 2018, para lo transcurrido en 2021
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se documenta una leve mejora.
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Acumulando los registros durante los primeros cuatro meses del año, en todos los sectores, se registran 2
225 513 metros cuadrados tramitados, lo cual implica un aumento en términos absolutos de cerca de 400

Comercio

2019

Oficinas

2020

Otros

2021

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

000 metros cuadrados comparados con el mismo período del 2020; asimismo, comparando con 2019, se
registra un leve incremento de 162 000 metros cuadrados.

Industria

2018

Resulta interesante destacar que a pesar de que Vivienda representa más de la mitad de la tramitación
en lo que va de 2021, en abril se registró un aumento importante en la tramitación de obras para el sector

Tal aumento se ha mantenido en casi todos los tipos de edificio, a excepción de Industria, el cual ha

Comercio, ubicándose en un 43% para ese mes. Sin embargo, a pesar del aumento en la tramitación

disminuido la cantidad de metros cuadrados tramitados de marzo a abril del presente año. En los demás

relativa de Comercio, no superó a Vivienda que se ubicó en un 45%.

tipos de edificaciones, Vivienda, Comercio, Oficinas y Otros, se han presentado aumentos en la tramitación
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Gráfico 3. Metros cuadrados tramitados por tipo de
edificio durante los primeros 4 meses de 2021

durante el mes de abril, destacando la participación de Vivienda como la que mayor peso ha tenido dentro
de los registros de tramitación.
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Gráfico 1. Metros cuadrados tramitados acumulados
a los cuatro primeros meses de cada año
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Área de construcción tramitada por tipo de edificio
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Durante los primeros cuatro meses de 2021, el sector Vivienda ha tenido un repunte en la tramitación y por
lo tanto en la participación dentro del total de metros cuadrados tramitados. De forma acumulada, para
los cuatro meses, la cifra se ubicó en un 51%.

Al comparar las cifras de metros cuadrados tramitados por tipo de edificio en los últimos cuatro años,

Desde el 2016, el sector vivienda ha mostrado cuatro ciclos tendencia: hasta inicios de 2018, la participación

se evidencia que Vivienda ha sido el claro dominante en la tramitación, seguido Comercio, Industria,

relativa a la tramitación total mostró una tendencia a la baja; de 2018 a 2019 mostró un leve crecimiento

Oficinas y Otros.

y para el 2020 mostró una disminución en la tramitación, al pasar del 48.8% al 44.4%. Finalmente, para lo
transcurrido el 2021 se evidencia un importante aumento en el peso relativo comparado con el resto de
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edificaciones.

E STA DÍSTICA S

Como se puede observar, comparando la tramitación entre los cuatro primeros meses del año 2021,
el comportamiento de Vivienda unifamiliar se ha mantenido constante con alzas en febrero y abril.

Área de construcción tramitada por provincia

Mientras que en el caso de las obras en Condominios se ha reducido la tramitación desde febrero. Resulta

Si se analizan los datos por provincia, se observa que San José registra la mayor cantidad de tramitación en

interesante mencionar que de marzo a abril se observan tendencias similares en ambos tipos de obra, sin

lo que va de 2021 con un 29%. Asimismo, la segunda provincia con más tramitación resulta ser Alajuela con

embargo, la construcción en Condominios, a pesar de que mostró un menor decrecimiento de marzo a

un 23%, seguido de Heredia con 13%, Puntarenas en un cuarto lugar con 12%, y finalmente Guanacaste,

abril, continua en tasas negativas.

Cartago y Limón en los últimos tres lugares con 10%., 7% y 6% respectivamente.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 4. Tramitación vivienda unifamiliar y condominios
Enero - Abril 2021
300,000
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Gráfico 6. Metros cuadrados tramitados por provincia
acumulados durante los primeros cuatro meses del 2021.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Además, es importante destacar que, la participación de Vivienda unifamiliar dentro del tipo de obra

A grandes rasgos, el área de construcción tramitada ha presentado diferentes comportamientos

Vivienda, ha tomado fuerza a través de los últimos años, teniendo cada vez más peso relativo sobre el total

dependiendo de la provincia. Por ejemplo, en el caso de San José, el registro acumulado a los primeros

de la tramitación.

cuatro meses del año evidenciaba de 2019 a 2020 una importante caída en la tramitación, sin embargo,
para 2021 la cifra se ha recuperado y se encuentra muy cerca de lo tramitado en 2019. En el caso de

Como se puede observar en el siguiente gráfico, comparado con los primeros cuatros meses de cada año,

Alajuela, se ha presentado un crecimiento sostenido en el registro desde 2019, lo mismo para Guanacaste

desde el 2018, el porcentaje de tramitación de Vivienda unifamiliar ha escalado desde un nivel cercano al

y Puntarenas; Cartago, Limón y Heredia en menor medida.

80%, a poco más del 91% para los primeros meses de 2021, relegando con menos del 9% la tramitación de
Condominios.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 5. Tramitación de vivienda por tipo de edificación
Cifras acumuladas durante los primeros cuatro meses del año
2018 - 2021
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Gráfico 7. Área de construcción tramitada por provincia.
Cifras acumuladas durante los primeros cuatro meses de cada año.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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