MENSAJE EDITORIAL

Impulsemos juntos la solución a la falta de
agua potable para contribuir a la reactivación
económica. El Gobierno atiende el llamado del
sector privado.
Ing. Carlos Trejos Rivera

Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

En el mes de setiembre, la Cámara Costarricense de la Construcción,
apoyada por las cámaras de Comercio, Industrias, Turismo y Zonas
Francas, y por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
hizo un vehemente llamado al Gobierno, para que haga frente de
manera prioritaria, a la seria crisis que enfrenta el país por la falta de
agua potable y la ausencia de soluciones.
Advertimos entonces que la situación que enfrenta el sector
productivo del país y por supuesto, los consumidores en general,
con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, es
altamente preocupante.
Luego de ese pronunciamiento, del cual hizo eco un amplio sector
de la prensa costarricense, el Gobierno de la República atendió
nuestro llamado e hizo la promesa de trabajar manera acelerada
por aquellos proyectos que se consideran prioritarios.
De esta manera se logró ampliar la mesa de trabajo, con la inclusión
de importantes sectores como Ministerio de Vivienda y la propia
Casa Presidencial.

Como lo hemos señalado, los atrasos en las obras ponen en riesgo
el abastecimiento actual y futuro de agua potable para toda la
población del Gran Área Metropolitana (GAM). Además; es un
problema que limita el desarrollo de todo tipo de proyectos, con
un grave impacto en la generación de empleo y el desarrollo
económico del país.
Le señalamos al Gobierno algunos de los sectores vitales, donde
es prioritario atender la demanda: Sabana, Paseo Colón, Los Yoses,
Montes de Oca, Curridabat y Coyol de Alajuela, entre otras zonas
dentro del GAM.
Tras anunciar con gran elocuencia la puesta en marcha de una serie
de proyectos, estos siguen en lista de espera. Un ejemplo de ello
proyecto Orosi 2, que debía estar listo en 2020 según se anunció
en 2014, ahora lo proyectan para el 2026. Además, el primero de
los 25 proyectos urgentes que se deben realizar para intentar paliar
el desabastecimiento y que debía estar listo en abril 2021, no se
concluirá este año.
Al Gobierno de la República le hemos señalado la existencia de
debilidades en la ejecución presupuestaria de los proyectos de
inversión, pues no existe una adecuada gestión tarifaria y no
se cumplen los procedimientos establecidos en contratación
administrativa. La situación fuera de la GAM, no es menos compleja,
dado que se presentan problemas de abastecimiento y calidad del
recurso hídrico, con un claro impacto sobre la industria turística y la
población rural.

Esta respuesta nos llena de aliento y desde la Cámara de la
Construcción nos sentimos motivados a continuar la lucha, en
espera de que las promesas se materialicen pronto.

Como generadores de empleo y conscientes de la urgencia de
aplicar medidas para reactivar al país, la CCC insiste en que el
tema de infraestructura para Agua Potable debe ser una prioridad
de Casa Presidencial, no solo en esta, sino también en la futura
Administración.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), no ha dejado de
señalar durante varios años, los constantes atrasos en la ejecución
de obras vitales de infraestructura de agua potable, y aunque
vemos ahora más claridad, señalamos con firmeza que la tarea de
seguimiento continuará.

En apoyo a las señales positivas que nos ha dado el Gobierno,
continuaremos el seguimiento cercano a la gestión del AyA, con la
esperanza de que muy pronto se vean materializadas las demandas
que hemos hecho y que son altamente necesarias para el desarrollo
del país y de nuestra población.
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Congreso BIM 2021 da un
salto enorme de la teoría
a la práctica
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigala@iccasesores.com

Expositores nacionales e internacionales compartieron
criterios y conocimientos de alta calidad con participantes.

implementar las técnicas a través del
desarrollo de toda la teoría y todos los
modelos, y sin duda esto nos permite
compartir todas las dimensiones que puede
llegar a tener la tecnología BIM que se utiliza”,
aseguró el presidente de BIM Forum Costa Rica.
El Congreso BIM que organizó este año la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) y BIM Forum Costa Rica, reunió a un sinnúmero
de expertos nacionales e internacionales que compartieron sus
conocimientos teóricos y prácticos con más de 200 participantes.
El evento, que por segundo año consecutivo se realiza de manera
virtual por la pandemia del COVID-19, se llevó a cabo los días 19 y 20
de agosto, periodo en el cual se compartieron no solo charlas sobre
las nuevas técnicas en torno al BIM, además, de manera ingeniosa,
se realizaron talleres de práctica para los asistentes.
El Arq. Jorge Montenegro, presidente de BIM Forum Costa
Rica, insistió en que, a pesar de la virtualidad, esto no limita el
conocimiento que se desea transmitir desde los eventos que realiza
BIM Forum y la CCC.
“Hemos dado mucha teoría en los congresos anteriores y en
este caso, lo que quisimos tener como objetivo fue pasar de
esos conceptos a verlos plasmados en prácticas profesionales de
altísima calidad. Es decir, el énfasis estuvo en cómo se pueden

Esta cuarta edición del Congreso BIM, segunda que se hace a
nivel virtual, se manejaron temas como: Procesos de trabajo BIM,
Automatización de tareas, Estandarización y Usos de los datos de
la construcción. En total, se realizaron siete charlas y cuatro talleres,
donde se pusieron en práctica todos los conocimientos y experiencias
que se fueron abordando a través de las capacitaciones.
El Ing. Jaime Molina, presidente del proyecto Construcción 4.0, reiteró
la importancia que tiene la herramienta BIM para el futuro de la
construcción en el país.
“Es una herramienta que permite, más ahora con el teletrabajo,
continuar con los procesos metodológicos adecuadamente. El BIM
no es solo para la parte del diseño, sino también parte de construcción
y sin duda para la parte más importante, que se menciona poco, el
mantenimiento de las edificaciones que se diseñan y construyen.
Recuerden que la construcción es la parte más complicada, pero
igual de importante que el diseño es el mantenimiento, que va a
prever muchos problemas a futuro”, expresó el Ing. Molina.
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BIM Forum Costa Rica busca
canalizar
el
conocimiento,
información e inquietudes técnicas
relacionadas a BIM, constituyéndose
también en una instancia de desarrollo,
difusión y buenas prácticas para el desarrollo
tecnológico del sector construcción, de ahí
que se realice cada año, este tipo de eventos para
compartir nuevos conocimientos en el país y la región.
Para la inauguración de este cuarto Congreso BIM, se
contó con la participación del Ing. Carlos Trejos, presidente
de la Cámara Costarricense de la Construcción, quien
en su mensaje resaltó la novedad de implementar la
metodología desde una perspectiva práctica, en donde se
logra evidenciar la optimización de procesos mediante la
tecnología colaborativa de BIM.
“Al llegar a este IV Congreso podemos decir que poco
a poco hemos logrado permear en la industria de la
construcción costarricense, por lo que cada vez son más
las empresas que muestran interés por esta metodología
de trabajo y comienzan sus procesos de implementación”.
Manifestó el Ing. Trejos.
Para el presidente de la CCC, la pandemia vino a acelerar la
transformación digital y se entró de lleno en una “revolución
tecnológica que impacta a todos los sectores y el nuestro
no es la excepción. Hoy más que nunca es necesario que
avancemos en la implementación de metodologías de
trabajo como BIM, que sin duda seguirán ganando terreno
e impulsarán el crecimiento de nuestro sector”.
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La herramienta BIM, aseguró el presidente de la CCC, es
sinónimo de “ahorro de recursos, mejora la gestión de
proyectos, y evita errores en el diseño, en la planificación
y la ejecución de las obras. Gestionar el mantenimiento y
realizar una operación eficiente de los activos. Su impulso y
normalización a nivel nacional es necesario para mejorar la
eficiencia en la construcción. Debemos poner a la industria
nacional a la altura de las mejores prácticas mundiales”.
Desde ya la Cámara de la Construcción, junto con el Comité
de BIM Forum Costa Rica, trabajan para tener una quinta
edición del Congreso, buscando nuevas expectativas,
conocimientos, con el propósito de consolidar la metodología
BIM a nivel nacional.
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Congreso BIM 2021:
Mitos y realidades sobre
BIM y su aplicación en la
ingeniería de costos
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La tecnología colabora a un mejor rendimiento siempre y cuando se le
brinde un uso adecuado y correcto. En esta charla se derrumban todas las
falacias alrededor de los modelos de construcción digital.

La Ing. Gabriela Paniagua, Directora General y socia fundadora
en Budgeto en México y el Ing. Félix Torres, especialista en uso de
herramientas BIM de Budgeto, brindaron la charla llamada “Mitos y
realidades sobre BIM y su aplicación en la ingeniería de costos”.
En la misma, se ponen los pies sobre la tierra en cuanto al
uso de esta metodología y se exponen algunos consejos para
maximizar los benef icios que puede traer el uso de BIM.
Lo primero que los expertos destacaron es que el departamento
de proyectos y diseño deben tener una total concordancia con el
departamento de costos desde el inicio de cualquier obra, ya que
es desde este punto donde se empiezan a generar problemas e
incertidumbre si no existe una total sinergia.
La realidad es que no habrá un correcto flujo de trabajo sin la unión
inicial de estos dos departamentos, por más que se incorpore el uso
de herramientas BIM. A partir de esta premisa, los expertos detallaron
cuatro mitos:

organizar una serie de elementos y datos dentro del software para
que parezcan listados de cuantificación”, explicó el Ing. Félix Torres.
En estos rubros de información se debe agregar para qué se quiere
construir un elemento, qué características se van a requerir y el
departamento de diseño debe ingresar la información necesaria
para visualizar lo que se desea.

Mito 2: “El Departamento de Proyectos
ya terminó el modelo, pásenlo al
Departamento de Costos para que solo lo
cuantifique”.
Uno de los errores más comunes es pensar que una vez que ya
se tiene terminado el modelo, se resuelven todos los problemas
alrededor del mismo, cuando más bien solo se ha iniciado un largo
camino que requiere varias etapas y mucha planificación, además de
la constante comunicación entre departamentos.

Mito 1: “BIM arroja todo lo necesario
para el presupuesto ¿Por qué aún no lo
tenemos?”
Uno de los principales errores que se cometen al iniciar en el mundo
de la metodología BIM, es creer que solo por instalar softwares, ya
se tiene todo el trabajo listo junto con la concordancia entre diseño
y costos.
“BIM es una metodología que incluye el 3D, pero ese 3D se vuelve
BIM solo si contiene datos o información. El camino de la información
tiene un largo recorrido y se puede visualizar de esta manera: la
información es como un cubo Rubik desacomodado. Debemos
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Al hacer esto, se pueden obtener cuantificaciones
prontas con niveles de detalles bajos ahorrando un
tiempo considerable en el modelado, obteniendo los mismos
resultados al momento de analizar las cantidades.

“Muchas veces no se toma en cuenta para qué se quiere un
modelo u otro. Algo que nos puede ayudar mucho son las tablas
donde aparecen los usos para las cuatro etapas del ciclo de vida
de un proyecto. Precisamente, el segundo uso BIM que se utiliza
tanto en planeación, diseño, construcción y operación es la
estimación de costos. Debemos de tener en cuenta que el modelo
no va a funcionar si lo que se quiere hacer con él no fue planeado
inicialmente”, agregó el Ing. Félix Torres.
Otro de los aspectos fundamentales es tener completa claridad de
que no existe un software que solucione todos los problemas, por lo
tanto, hay que tomar en cuenta que la variedad de modelos es muy
posible que esté presente en los proyectos y es necesario saber el
“para qué” se requiere cada uno de ellos y darles el uso adecuado.

Mito 3: “El modelo no está
detallado, no lo puedo cuantificar”.
Este es uno de los principales predicamentos que se encuentran
en el Departamento de Costos cuando los especialistas en la
materia están empezando a dar sus primeros pasos en BIM, ya que
no encuentran la manera de cómo cruzar ese modelo contra la
información que necesitan, para poder definir las cantidades de los
conceptos que van a aplicar en el presupuesto del proyecto.
“Para resolver esto, podemos basarnos en las definiciones LOD y
LOI. La definición LOD tiene que ver con el nivel de desarrollo de la
información que se presenta en el modelo en sí. En cuanto a LOI,
el nivel de información puede ser del proyecto que esté modelada
o no, que integre al proyecto como tal y servirá para tomar las
decisiones que el analista requiere para poder vincular los costos
con el proyecto”, indicó la Ing. Gabriela Paniagua.
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Mito 4: “¿Para qué el
departamento de costos si ya
tenemos BIM?
Es importante aclarar que el área de costos es toda una especialidad
y más se destaca más en la gerencia de proyectos. Forma parte
de las restricciones de un proyecto, por lo tanto, contar con un
departamento de costos eficiente y con todas las herramientas que
se necesitan para trabajar, fortalece la empresa y el desempeño.
“El área de costos tiene como una de sus principales funciones en
BIM, la estandarización de los conceptos que van a vincularse al
modelo. Es decir, definir correctamente con qué claves y unidades
de medida se trabajará, de tal forma que para todos los involucrados
sea más fácil vincular los diferentes elementos”, detalló la Ing.
Gabriela Paniagua.
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CONGRESO BIM:

Costa Rica: del papel a la digitalización
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

En esta ponencia se explica el A-B-C de cómo adaptar un proyecto con
documentación tradicional, a una digitalización con el formato BIM.
La ponencia titulada “Costa Rica: del papel a la digitalización”, estuvo a cargo de la Arq. Raquel Veneros
Gómez de INECO en España, experta en gestión de Proyectos de Metodología BIM. En esta charla se
abordó una estrategia para conseguir adaptar un proyecto que cuenta con la documentación
tradicional, a la digitalización con formato BIM.
Para esto, la Arq. Veneros Gómez tomó como ejemplo el proyecto de “Diseño de
la rehabilitación y mejoramiento de 26 km de la carretera Interamericana
Norte”, el cual inició en el año 2015 y sus planos estaban en papel,
desarrollados en AutoCAD. Para el 2018, es donde se solicita un
estudio para demostrar que la metodología BIM podía
representar un verdadero elemento de apoyo
en esta estructura vial.
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exportable
al
formato
IFC.
Además,
se
definieron qué parámetros
de construcción eran necesarios
para la obra y fijar los procedimientos de
trabajo”, explicó la Arq. Veneros Gómez.
A partir de la documentación que se tenía desde un inicio,
se tomaron las decisiones sobre cuáles formatos utilizar.
Se plantearon dos
fases de trabajo. En la
primera, se buscaba realizar
la migración de estos datos en 2D a
los modelos 3D y comprobar la calidad de
proyecto, esto en caso de que hubiera algún dato
que no coincidiera o existiera alguna irregularidad en
general. En la segunda fase se pasó a la ejecución de la obra,
donde se reducían las modificaciones de coste y se aumentó el
control en cambios y ejecución.

En primer lugar, el modelado de trazado se realizó con Istram porque
permite obtener un modelo BIM directamente. En la seguridad vial se
utilizó Autodesk Revit para diseñar las señales, en la estructura se usó
Allplan porque permite hacer el armado de barras y facilita obtener
la cuantificación de las mismas, ante alguna variación, el cambio se
aplica automáticamente.

Dentro del plan estratégico, se tomó en cuenta el alcance BIM del
proyecto, lo cual se definió de la siguiente manera: partidas del 80%
del coste de la obra, disciplinas y elementos a modelar y grado de
modelado, usos BIM a aplicar a lo largo del proyecto y sus fases y la
definición de roles y responsabilidades de cada fase del proyecto y
de las empresas involucradas.

Todo este trabajo de coordinación permitió detectar algunas
incongruencias. Por ejemplo, el modelo 3D detectó fallos de una
manera rápida y precisa en CAD o en planos, que se hubieran visto
hasta el trabajo de obra, pero gracias al modelado se anticiparon
dichos problemas y se agregaron y modificaron las mediciones que
estaban erradas, lo cual se traduce a una eficiencia en el presupuesto.
“Hubo complicaciones en el proceso, no todo fue tan sencillo. En el
2018, la interoperabilidad entre softwares aún estaba en desarrollo
y complicaba el proceso de colaboración entre ellos. No todos los
softwares exportan a IFC correctamente. El movimiento de tierras
era inviable, pero todo esto nos permitió conocer a fondo los
alcances del proyecto y el mercado”, agregó la experta española.

Por otro lado, en los avances para el uso se definieron dos etapas.
La primera es donde se estudió la documentación, la generación
de esos modelos, saber qué software se iba a utilizar para coordinar
de la mejor manera los modelos y la utilización de las mediciones.
En la segunda etapa, se asociaron esos elementos BIM que habían
modelado, al plan de ejecución de la constructora, la viabilidad de
ese plan propuesto por la constructora y los posibles cambios que
se podían realizar. Por último, el 5D que era el seguimiento de las
certificaciones mensuales de la obra.
“El esquema de trabajo que se planteó era usar el software que
mejor se adaptara en función de la disciplina, pero tenía que ser
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Para la coordinación de modelos se utilizó Navisworks y Solibri. Para
vincular el presupuesto con el modelo, utilizaron un software que se
llama TCQ2000 el cual permite vincular Excel con IFC.

Las conclusiones que más sobresalieron en esta experiencia,
fue que hubo una mejora en el entendimiento del proyecto
y la coordinación con el cliente. Se mejoraron los cambios y
la gestión, como por ejemplo, el cambio de armado según
cálculos. Las mayores complicaciones se dieron con respecto a
la interoperabilidad de los software.

E C O LO G Y
C A RE
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CONGRESO BIM:

Tecnologías
aplicadas al diseño:
“La edificación es igual a calidad
de vida, y la tecnología es ahora
un gran aliado para conseguirla.”
Marcelo Castro | mcastro@iccasesores.com
Los arquitectos Pablo Lezama y Daniel Garro, de la firma Gensler, especializada
en diseño y arquitectura, y enfocada en innovación e investigación,
expusieron los usos de la tecnología en la construcción, y las ventajas que trae
su aplicación.
Ambos expusieron, desde diferentes ángulos, la tecnología aplicada al diseño,
con énfasis en la importancia que tiene para todo proyecto, la implementación
de una estrategia digital, así como la implementación de un ecosistema de diseño
impulsado por datos.
Esto, aseguran, es clave, pues permite a todos los involucrados en un proyecto, tomar
mejores decisiones, desde etapas tempranas.
Para estos especialistas, “la edificación es igual a calidad de vida, y la tecnología es
ahora un gran aliado para conseguirla.” Sin embargo, dejan claro que la tecnología es
una herramienta y no un fin, pues el ser humano siempre tendrá la capacidad inherente
de tomar las decisiones de diseño.

Ejemplos de algunas herramientas que se aplican con éxito

gBlox:
Es una plataforma de apilamiento de bloques que permite reflejar y visualizar en tiempo
real, diferentes datos, como coeficiente del uso de suelo, coeficiente en ocupación de suelo,
envolventes de acuerdo a normatividades, zonificaciones y definición de costo por metro
cuadrado.
Permite hacer un estudio del área de acuerdo a estas métricas, analizando, explorando diferentes
opciones de manera ágil, para la mejor toma de decisiones en etapas tempranas.
Para Pablo Lezama, “la etapa de factibilidad es de las más importantes en un proyecto, pues todas
las decisiones que se toman van a repercutir de manera directa en el modelo de negocio, en el diseño,
en la construcción, en la operación y en el mantenimiento.”
Debido a la pandemia, los propietarios de oficinas y locales comerciales para alquiler, han perdido
ingresos. Ver locales vacíos es algo que contribuye a la degradación de extensas zonas urbanas.
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“Debido a esto, muchos empresarios se han tenido que reinventar
y utilizar la tecnología para transformar lo que antes eran edificios
comerciales, en edificios de apartamentos.”
gBlox ayuda a los empresarios dotándolos de materiales de
apoyo para poder reconvertir las áreas y transformarlas en zonas
habitacionales.
“La visualización de datos de un proyecto, aplicando la técnica,
permite en corto plazo, un entendimiento común de todos los
involucrados, ya que la mayoría de las veces no son técnicos ni
arquitectos ni ingenieros,” señala el especialista.

Caso de éxito en Latinoamérica:
“Un cliente desarrollador se acercó a nosotros con la intención
de resolver un proyecto en un sitio con requisitos muy complejos
de zonificación. El equipo usó gBlox para desarrollar un esquema
de diseño que cumpla con los requisitos, y tenga sentido desde
un punto de vista financiero. Las reuniones de los clientes se
convirtieron en talleres de diseño impulsados por datos, los cuales
generan opciones que permiten tomar decisiones en el momento.
Gracias a la herramienta el cliente pudo involucrarse en el proceso
de diseño y pudo aprobar las recomendaciones que se le dieron,”
explicó el arquitecto Lezama.

gFloorz:
gFloorz es una herramienta que permite semiautomatizar y
comparar pruebas para diseño de interiores en oficinas, de manera
ágil, explorando la combinación de programas entre espacios y
permitiendo la combinación de diseños, basados en la eficiencia e
impacto del costo en el proyecto.
Este sistema permite estudiar diferentes programas de burbujas
que son el reflejo de la funcionalidad de un proyecto arquitectónico.

Construcción del futuro:
uso de simulaciones sustentables
Otro de los compromisos que asumen empresas como Gensler,
es la construcción de edificios amigables con el ambiente, con
cero emisiones de carbono. Las tecnologías modernas que
incorporan el concepto de simulaciones sustentables, juegan un
papel importante en el proceso, pues permiten tomar decisiones
básicas que garanticen una mejor calidad de vida.
Según el arquitecto Lezama, “estas simulaciones tienen usos
vitales, como el análisis de clima, análisis solar, análisis de flujo
de viento, y análisis de confort, lo que se convierte en parte
vital para el diseño arquitectónico moderno. Hoy tenemos más
tecnología que nunca para hacer que los procesos sean ágiles y
eficaces”.
Un ejemplo es el análisis del número de horas anuales de
luz solar disponibles en el área de una obra: “Esto permite
determinar escenarios con poca o demasiada luz día, lo que
ayuda a determinar cómo puede impactar cada escenario
en los usuarios, dentro y fuera del edificio, agregó el
experto.”
Un componente importante de los análisis
de sustentabilidad, son los estudios de
vistas panorámicas, ya que tienen un
impacto importante en la calidad de los
espacios.
Para los complejos turísticos es importante
entender las condiciones de las vistas
exteriores: los modernos análisis permiten
optimizar la ubicación de las diferentes
instalaciones, maximizando la calidad de
sus vistas.

El arquitecto Pablo Lezama explica que, “clientes del área de
telecomunicaciones están utilizando gFloorz en una gran gama de
proyectos. Esta técnica impulsa una narrativa que se acerca más
al cliente y le ayuda a comprender sus estrategias de diseño y la
combinación de programas en múltiples ubicaciones de proyectos.”
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CONGRESO BIM 2021
La construcción
del futuro debe
ser robotizada
y automatizada
Alejandra Madrigal Ávila
amadrigal@iccasesores.com

Experto español, con más de 10 años de
carrera en la metodología BIM, abrió la
discusión sobre el futuro de la industria.
¿Nos podríamos imaginar a un robot colocando
la loza de un baño? ¿Será posible sistematizar
la construcción para que dentro de un mismo
proyecto urbanístico se implementen diseños
diferenciados?
Estas son solo dos incógnitas que planteó el
arquitecto español Kevin Himmelreich, en su participación
en el Congreso BIM 2021, titulado, “Del concepto a la práctica”.

Himmelreich, es actualmente BIM Manager en Hábitat Inmobiliaria y ha sido
instructor certificado de Autodesk en 4 especialidades (Architectural, Structural,
MEP y Generative Design). Además, tiene un libro: Más allá de Dynamo.
Su experiencia en desarrollar proyectos bajo la metodología BIM de grandes magnitudes y
en diferentes zonas del mundo, lo llevó a plantearse la urgencia de modernizar a la industria de la
construcción.
“La construcción debería de estar robotizada para tener menos pérdidas y mejorar los tiempos de entrega, para
aumentar la calidad de nuestros productos y sobre todo para tecnificar nuestro entorno laboral. Estamos hablando de
mejorar por mucho nuestras condiciones y es que no vamos a eliminar el trabajo de la gente, vamos a generar puestos de
trabajo de mayor calidad. El sector de la construcción va por detrás de sectores como la agricultura, donde ya se plantea la
necesidad de tener robots arando el campo”, aseguró el experto.
El especialista en la metodología BIM y automatización de procesos, es del criterio que uno de los puntos interesantes de la
construcción donde se debe plantear de manera urgente la idea de “industrializarse y robotizarse” es en proyectos de vivienda,
para que “llegue a la mayor cantidad de población, lo que sin duda ayudará a tener precios más accesibles para todos.”
Otra arista interesante, que mencionó el experto, es la personalización de proyectos de viviendas de clase social “que es algo
que tiene muy asumido la industria automotriz. Es ni más ni menos que darle ese producto que el cliente busca y está
dispuesto a pagarlo”.
“Esto es lo siguiente en el sector, que mi empresa sea capaz de tener un entorno para que las personas personalicen sus
viviendas, que los clientes nos indiquen sus gustos, lo que desearían. Considero que las viviendas se venderían mejor, porque
conoceremos mejor el target, es decir, el público y todo con la idea de darle el mejor producto para satisfacción de los clientes”,
dijo Himmelreich.
El experto fue claro en señalar, que profesiones como los albañiles y carpinteros pueden
llegar a convertirse en diseñadores y creadores de piezas únicas y exclusivas, de ahí que
descarta que las profesiones alrededor de la construcción desaparezcan, si no más
bien que, surjan como ofertas de interés para otros públicos.
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Mejoramiento de la profesión
Para el arquitecto Himmelreich, los profesionales en la
metodología BIM deben irse armando de otra serie de
herramientas para fortalecerse y también para dar un
mejor resultado a cada trabajo, de ahí que insista en la
sistematización y automatización de los procesos dentro
de BIM.
“Somos arquitectos y debemos aprovechar el modelo
BIM. Debemos buscar simplificar los datos y esto nos
permitirá fortalecer el proceso de diseño y gestionar los
activos que nos permitirá simplificar todo”, manifestó
el arquitecto.

Agrega que lo importante es que esa información esté
estandarizada y convertirla en una base de datos, “lo
ideal es tener los procesos automatizados porque son
más seguros y fiables”.
“Nosotros tenemos que aprender a absorber todo ese gran
desarrollo que existe y ser capaces de involucrar dentro
de nuestro modelo la sistematización dado que ahora
hablamos de bases de datos y es la posibilidad de utilizar
métodos estadísticos y apoyarnos en la inteligencia
artificial para el desarrollo de la construcción”, concluyó
el experto.

Para este experto, lo ideal es tener los procesos
automatizados porque son más seguros y fiables.
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SST lanza nuevo sistema de topografía
espacial mediante el uso de drones de alta
precisión.
Marcelo Castro | mcastro@iccasesores.com

SST Consultores ofrece ahora su nuevo sistema de
medición basado en la tecnología LIDAR (Light Detection
And Ranging), utilizando para ello escáner terrestre y
aéreo.

de medir 600.000 puntos por segundo, la cantidad de
puntos depende de los modos de medición: tenemos una
medición estándar, una medición gruesa, una fina y una
super fina.”

El sensor de barrido laser (región espectral del infrarrojo),
emite pulsos y registra los retornos contra la superficie.
Este método de modelaje emite puntos en imágenes
de alta densidad, que se pueden proyectar en 3D, bajo
un sistema de referencia establecido mediante GPS y
topografía de alta precisión.

Al final toda esta información se baja a un procesador y se
modela por capas o regiones que permite la exportación a
diferentes softwares modernos que utilizan los ingenieros
y arquitectos.

SST Consultores es una empresa costarricense que nació
para brindar servicios de topografía, a mediados del
2008, y según lo explica el Ingeniero Freddy Alvarenga,
la idea de sus creadores fue siempre mejorar en calidad
y servicio al cliente. Ahora más que nunca se han ido
reinventado, debido a los cambios tecnológicos.
“Esto nos ha permitido dar servicios de topografía con
la más moderna tecnología, algo que ahora se necesita
como insumo para la planificación y desarrollo de
proyectos.”
A diferencia de los planos que se utilizaban en el
pasado, ahora se manejan modelos en tres dimensiones.
Alvarenga afirma que, “nuestro interés es potencializar
este novedoso sistema, que tiene diversos usos, tanto
en infraestructura existente como en procesos de
fiscalización.” (cualquier tipo de objeto geoespacial se
puede medir y registrar sus cambios).
Añade que, “si por ejemplo, tenemos que restaurar
alguna obra arquitectónica, pero no se cuenta con
planos constructivos, nosotros hacemos un barrido con
escáner de alta precisión, que te da una cuadrícula de
un milímetro cuadrado. El sistema colorea esos puntos
específicos (mediante inteligencia artificial) y permite
tener, por ejemplo, la fachada de un edificio vieno, en
tres dimensiones a color. No es una fotografía, es una
nube de puntos que permite al restaurador poder tener
una noción exacta de lo que hay. El equipo es capaz
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Servicios que ofrece el novedoso sistema:
•
Cartografía digital
•
Planimetría y Altimetría de alta precisión
•
Modelado 3D infraestructura existentes
(Modelado para BIM)
•
Imágenes de alta precisión georreferenciadas
en diferentes planos.
•
Nubes de puntos de alta densidad (1x1)mm.

Algunos de los usos más importantes de la
tecnología de escaneo con drones con sensor
LIDAR:
•
Realizar inventarios forestales
•
Escaneo de terrenos y diseño de terrazas para
cultivo
•
Planificación territorial
•
Estudios de uso de suelo
•
Modelaje de superficie y edificaciones de
grande extensiones de terreno.
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CANET cumple
70 años orgullosa de
ser una empresa “vieja”
con alma de joven
Brandon Flores
bflores@iccasesores.com

Empresa familiar se ha caracterizado por su
calidad, innovación y esmerado servicio al cliente

Son pocas las
empresas familiares
costarricenses que alcanzan
los 70 años de vida, superando no
solo las exigencias de los clientes, sino
adaptándose a las nuevas tendencias del mercado.
CANET es un ejemplo de cómo una compañía bien dirigida
y con objetivos claros, se ha mantenido vigente por varias
generaciones y hoy, al alcanzar su séptima década de vida,
se siente orgullosa de ser una empresa vieja, pero con alma
de joven.
CANET nació en la década de los 50s con la visión de
transmitir a sus colaboradores y clientes la idea de construir
un mejor país, y de que como empresa, contribuyera a
fortalecer los valores del ser costarricense: honestidad,
responsabilidad, transparencia y la vocación de servicio.
“Son pocas las empresas costarricenses que tiene el
honor de cumplir 70 años y seguir con un liderazgo en
el mercado, entonces creo que es una emoción muy
grande, pero a la vez es una gran responsabilidad.
Aquí estamos llevando esta fiesta de las dos maneras:
sonriendo y celebrando, pero a la vez entendiendo que
esto es una responsabilidad más grande para con la
gente porque espera muchísimo más de nosotros, no
solamente que seamos el mejor de los productos, sino
también el mejor de los servicios, la mejor de las marcas
y el más innovador. Entonces, a veces tener tantos
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años y ser el líder conlleva una serie de
responsabilidades”, comentó Daniel Urbina
Canet, Gerente de Ventas de CANET.
Durante estos 70 años, la compañía, que ya ha visto a tres
generaciones de la familia CANET, ha trabajado bajo la premisa de
ofrecer a los clientes un servicio de excelencia, entrega, calidad
e innovación, que justamente les ha permitido posicionarse
como la empresa de cubrimiento de ventanería más grande en
Centroamérica.
“Este aniversario es un hito que celebramos con orgullo y que
nos permite fijar una nueva visión para seguir consolidando
la compañía. Le debemos mucho a la gente, estamos tan
agradecidos con las personas que han confiado en nosotros y
que han comprado nuestros productos a lo largo de todos estos
años. Lo más interesante es que la gente nos ha abierto la parte
más privada de su vida, que es su hogar, entonces eso lo vuelve
todavía una mayor responsabilidad, porque se crea ese vínculo
con el cliente, que te presenta su hogar, la familia y sus espacios
más privados”, añadió el Gerente de Ventas.
Otro de los enfoques que caracteriza a esta empresa, que
actualmente cuenta con 150 colaboradores, ha sido el nivel de
exigencia que se autoimponen para que sus productos incluso
superen los más altos estándares de calidad con sus clientes.
“Es parte del espíritu de la empresa. Nos encanta ser
competitivos y nosotros mismos nos autoimponemos la vara
muy alta, sabemos lo que podemos hacer, sabemos a dónde
podemos llegar y de forma estratégica se trabaja hacia ese
norte”, comentó Hazel Meza, Gerente de Mercadeo de CANET.
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Innovación
ha sido clave
CANET siempre se ha caracterizado por ser una empresa
que apuesta por la innovación y por marcar tendencias en
el mercado y desde su fundación ha sentado precedentes al
ser los primeros en lograr la automatización en productos,
pues cuenta con uno de los inventarios más amplios (700
estilos diferentes de cubrimiento de ventanas) y fue la
primera compañía en traer y posicionar las persianas y
arrollables.
“Nacimos como persianas CANET, sin embargo, ese
espíritu innovador nos ha ido marcando la pauta de que
debíamos ofrecer a nuestros clientes una solución más
integral. Ahora contamos con productos de ocho líneas
comerciales que son: persianas verticales y horizontales,
arrollables, romanas, paneles deslizantes, toldos, cortinas,
alfombras (de hule, de área y modulares) y motores para
automatizar los productos (con control remoto, aplicación
móvil o comandos de voz con sistemas inteligentes como
Alexa o Google Home)”, resumió Urbina.
Además, la empresa cuenta con un excelente capital
humano el cual se capacita en forma permanente a fin
de estar actualizado con los cambios que se presentan
en el mercado, para brindar a los clientes una experiencia
de compra única y asesoría en diseño, que les permita
personalizar sus espacios.

Hace menos de un año, CANET hizo una
renovación a su imagen, manteniendo su
esencia pero agregando una identidad fresca y
a la vanguardia, bajo los siguientes pilares:

Diseño:
Brindando un sinfín de opciones de texturas y
formas para complementar cada espacio.

Personalización:
Dando soluciones únicas para cada necesidad
o ambientación.

Experiencia:
Creando propuestas de valor para el confort de
cada cliente.
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70 aniversario CANET
Nuestra historia
Hitos:

50S
-

Creación de CANET

60S
-

Ingreso al país por primera vez de la persiana horizontal casi invisible: la línea Petit Venetian

70S
-

Inicia una nueva administración por parte de la segunda generación (1976)

80S
-

Equipo de ciclismo de ruta Canet.

-

Traslado de las oficinas a las actuales instalaciones en Quesada Durán.

-

Construcción de las dos primeras bodegas y áreas de producción de Canet.

90S
-

Ampliación de la cartera de productos.

-

Ampliación de instalaciones para las 2 bodegas principales.

-

Apertura del primer local comercial cerca de Plaza del Sol

00S
-

50 aniversario

-

Empieza la expansión por América Central vendiendo en Panamá, El Salvador y Nicaragua.

-

Inicia la comercialización de las alfombras, como importadores directos de fábrica.

-

Se construye el show room y edificio para la fuerza de ventas en Quesada Durán.

10S
-

100 colaboradores.

-

Compra de nuevo edificio.

-

Se tecnifica el producto con la motorización.

20S
-

70 aniversario

-

Integración de motorización con inteligencia artificial.

-

150 colaboradores.
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CANET 70 aniversario
Daniel Urbina Canet
Gerente de Ventas CANET
“La gente siempre espera que seamos el
mejor de los productos, los más innovadores,
el mejor de los servicios y la mejor de las
marcas”
“Les debemos muchísimo a las personas que
han comprado nuestros productos en los
últimos 70 años”
Daniel Urbina Canet es el actual Gerente de Ventas de
CANET y es el representante de la tercera generación
familiar a cargo de la compañía.

¿Cuáles son los productos estrella de CANET?
Para nosotros en hogar uno de los productos estrella
son las cortinas, tenemos físicamente la empresa de
cortinas más grandes del país, compramos el terreno de
la antigua chiclera nacional y ahí está la fábrica de cortinas,
en segundo lugar toda la automatización, en tercero los
toldos y en cuarto lugar las persianas arrollables, que fue una
innovación por la que CANET hizo un proyecto gigantesco
y nosotros fuimos los que pusimos el producto, justamente
solo en Costa Rica se llaman arrollables. Ahora contamos
con productos de ocho líneas comerciales que son: persianas
verticales y horizontales, arrollables, romanas, paneles
deslizantes, toldos, cortinas, alfombras para hogares y hoteles,
así como de hule y motores para automatizar los productos.

¿Qué viene en el futuro para la empresa?
Admite que llegó a ocupar un cargo en la empresa por una
necesidad laboral y que al inicio, en sus planes no estaba
laborar para la compañía de su familia, hasta que hace 25
años conoció todo lo que hacían en CANET y no dudó en
involucrarse en todos los proyectos.
Al llegar a los 70 años, Urbina confiesa que celebran haber
alcanzado esa importante cantidad de años, destacando en
el mercado y reconoce que al mismo tiempo se sienten muy
comprometidos con sus clientes a los cuales les deben mucho.

¿Qué representa para ustedes como empresa
alcanzar los 70 años en el mercado?
Estamos muy contentos porque son pocas las empresas
familiares que alcanzan los 70 años en el mercado, si tuviera
que resumir el sentimiento en una frase sería un honor,
porque las personas han confiado en nuestros productos
y nos han dejado entrar a sus hogares durante los últimos
años y eso para nosotros es una señal de que lo hemos
hecho bien.
Somos una empresa vieja, pero a la vez somos una empresa
nueva porque estamos en constante evolución, sin perder
nuestra esencia y adaptándonos a la tecnología que viene
con el objetivo de brindarle al cliente el mejor servicio posible.

Somos una empresa cero papel, todo con lo que trabajamos
para los proyectos se va a manejar de manera digital, por
ejemplo nuestros colaboradores cuentan con una aplicación
con la que los clientes pueden ver un fotomontaje de cómo
quedarían sus trabajos con la combinación de colores y los
diseños que elijan.
La parte de tecnología está muy involucrada en todos los
productos de persianas, pues ya hoy es posible conectarlas a
plataformas digitales, aplicaciones o sistemas inteligentes
en el hogar, que le permite a los usuarios controlar las
persianas desde cualquier parte del mundo.
Lo que sigue para los próximos años es integrar
toda la información que hay sobre la luz solar, los
rayos ultravioleta y cómo se puede integrar eso al
cubrimiento de ventanería.
Aceptamos que la tecnología es algo muy
bueno, estamos atentos a las bondades que
trae y queremos aprender cómo lo ponemos
a disposición de los clientes; estamos en
constante renovación pero sin perder
nuestra esencia.

¿Qué valores corporativos han sido clave para
alcanzar los 70 años de existencia?
Sin duda la responsabilidad, es un valor muy importante
pero a la vez muy complejo, nosotros como empresa hemos
sido muy responsables con cada cliente; también, liderazgo,
innovación, trabajo en equipo, porque todos buscamos de
forma conjunta buscar las mejores soluciones para cada
necesidad y la gestión de talento humano, buscamos que
las personas se sientan cómodas y que estén felices y que
sientan también que el valor que aportan a la empresa es
importante para lograr los objetivos estratégicos.
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Construcción sostenible:
el “lujo” que poco a poco
se convierte en lo habitual
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Las nuevas tecnologías de la mano de novedosas estrategias en desarrollo
y diseño, han logrado potenciar las prácticas sostenibles en Costa Rica.
Cuando se habla de construcción sostenible
o prácticas amigables con el ambiente, suele
haber una asociación con conceptos como “lujo”
o “costoso”, lo cual con el pasar de los años ha
demostrado que no tiene tanta relación con
esos términos, sino que tienen más cercanía al
desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias
novedosas tanto en desarrollo con en diseño,
desde etapas iniciales de cualquier proyecto.
Poco a poco, las grandes desarrolladoras del país
trabajan estos procesos de forma sistemática.
Esto se demuestra en el esfuerzo que están
realizando algunas instituciones nacionales al
posicionar nuestras zonas francas y parques
empresariales por nuestra capacidad como país,
de construir centrados en la sostenibilidad y el
bienestar del talento humano.

esfuerzos de las empresas se deben enfocar en
generar estrategias que permitan un verdadero
desarrollo sostenible.
“La estrategia de sostenibilidad inicia desde la
conceptualización del proyecto, la elección del
sitio y su comunidad vecina, hasta el proceso
de construcción y operación del inmueble. En
general, la sostenibilidad empresarial implica
el análisis de impactos de todo el proceso que
conlleva el desarrollo de un negocio y cómo
éste se puede hacer de forma eficiente en el
consumo de recursos naturales y considerando
los impactos sociales y económicos del mismo.
Idealmente, la sostenibilidad busca la creación
de valor a la sociedad a la vez que generamos
un negocio rentable de forma integral”, agregó
la experta en sostenibilidad.

Es importante destacar que la construcción
sostenible, de momento, no es una práctica
generalizada en el país en obras de menor
magnitud. Lo vemos más a nivel de grandes
desarrollos, particularmente en lo referente al
tema del manejo de aguas residuales.
Laura Cruz, Gerente de Sostenibilidad de
Garnier & Garnier, ganadores del Premio
Construcción Sostenible 2020 categoría
Empresa otorgado por la Cámara
Costarricense de la Construcción, explicó
que más allá de hacer inversiones
por millonarias sumas de dinero, los
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Por supuesto, para generar todo este tipo de
estrategias es fundamental contar con equipos de
expertos en cada departamento para lograr una
solución pragmática, que realmente sea útil para los
procesos constructivos y a la vez sea un beneficio que
se pueda cuantificar.
A la hora de hacer estos desarrollos sostenibles, es
necesario tomar en cuenta los impactos en agua,
energía, erosión, CO2, entre otros. Esto se refleja
desde el movimiento de tierras, control de la erosión,
el uso eficiente de maquinaria, iluminación eficiente,
manejo de horarios para el mayor aprovechamiento
de la luz natural, manejo de residuos sólidos y
líquidos, recolección de agua para lavado de llantas de
maquinaria o herramientas, entre otros.

contamos con créditos pre-certificados
LEED para facilitarle a las empresas la
decisión y algunos puntos desde el inicio
del proyecto.
En el caso de desarrollos inmobiliarios
residenciales,
donde
el
cliente
es
predominantemente
costarricense,
las
certificaciones no se han convertido en una
demanda habitual, ni son conocidas para el
público en general. Sin embargo, cada vez más
las personas están buscando la sostenibilidad de
manera tangible en la elección de su hogar sin que
necesariamente medie una certificación.

Materiales
En el apartado de los materiales, los nuevos sistemas
de diseño permiten conocer con mayor exactitud las
dimensiones del espacio y con ello elegir materiales
modulares que se ajusten al tamaño exacto de cada
lugar. Esto genera una mayor eficiencia en el consumo
de materiales al evitar cortes y pedazos innecesarios
en sitio. Como parte de su experiencia, Laura Cruz
brinda tres recomendaciones para la elección ideal de
materiales para construir de manera sostenible:

¿En Costa Rica existe alta
demanda en edificaciones que
cumplan requisitos para ser
sostenibles?
La experta recalcó que en el mercado de centros
corporativos y zonas francas donde los clientes son
predominantemente
empresas
transnacionales,
sí existe una alta demanda en certificaciones
ambientales y de bienestar del usuario desde la
concepción del proyecto. Por ello, por ejemplo, en ZFL

Pinturas y pegamentos:

Se busca que no contengan VOCs, es decir, sin componentes volátiles que puedan ser inhalados
y afectar el sistema respiratorio.

Mayor durabilidad:

Que minimizan tener que realizar continuos mantenimientos. También elegimos acabados que
cuenten con el ciclo de vida lo más largo posible.

Madera certificada:

De bosques sostenibles y en algunas ocasiones hemos utilizado materiales con contenido
reciclado como por ejemplo, porcelanato.
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Colorantes Protecto® Cero VOC* para proteger
el ambiente: Una apuesta más de pinturas
Protecto® por la sostenibilidad
Para Protecto®, la sostenibilidad, el cuidado del medio
ambiente y el bienestar de sus clientes es una prioridad.
Por esta razón, junto a otras iniciativas de la marca, como
lo son: ofrecer un portafolio completo de soluciones
amigables para la construcción y ser la única planta
de pinturas en Centroamérica certificada con Carbono
Neutral Plus, ahora se suma su novedoso desarrollo:
colorantes cero VOC* para su sistema de color propio.
Los compuestos orgánicos volátiles (o VOC por sus siglas
en inglés) son sustancias químicas que contienen carbono
y que se convierten fácilmente en vapores y gases que
tienen un efecto nocivo sobre el medio ambiente.
Ahora los Colorantes Protecto® Cero VOC, logran que esta
compañía tenga un portafolio de productos más robusto
y con más soluciones sostenibles ahora en uno de los
atributos más valorados por el consumidor: el color.
De esta manera, la amplia gama de productos que hoy
ofrecen en el sistema de tinteo, donde se pueden elegir

entre pinturas látex, anticorrosivos y/p barnices, ahora
se podrán obtener con esta característica adicional de
acuerdo con sus bases y justamente es el tener bajo o
cero VOC*.
Esto será de gran ayuda para las necesidades de proyectos
arquitectónicos y de diseño, donde las certificaciones
ambientales y de construcción sostenible son día a día
más relevantes. Los productos del portafolio sostenible
de Protecto® cumplen la norma Leed V.4 lo que los hace
aptos para proyectos LEED.
Estos nuevos tintes afianzan el compromiso de Protecto®
como compañía hacia tecnologías de vanguardia y la
responsabilidad que tienen con los diferentes actores del
entorno con quienes interactúan.
Si desea conocer más de este tema, o bien, consultar
sobre el portafolio de Protecto® puede visitar su página
web: www.protectopinturas.com

Consulte nuestra amplia biblioteca de webinars y cursos digitales para conocer
nuestras soluciones: https://sikaguia.com/webinars/

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:

Nuestra misión es proteger el agua, y la forma en que hemos enfocado llevar a cabo nuestra misión es por medio de la instalación
de sistemas para aprovechar el agua de lluvia y reciclar aguas grises.
Somos distribuidores exclusivos en Costa Rica de la marca alemana INTEWA, la cual está especializada en este tipo de
productos con más de 28 años en el mercado.

PRODUCTOS

AGUA DE LLUVIA

Pre-Filtros Purain: Es un pre-filtro autolimpiante, que
evita el ingreso de contaminantes gruesos al tanque.
Tiene la importante función de que en cada aguacero
fuerte el mismo se limpia disminuyendo
considerablemente los procesos de mantenimiento.
Controladores Rainmaster: Tiene la función de

bombear el agua desde el tanque de agua de lluvia
hasta cada uno de los dispositivos donde se utilizará. El
RM controla la cantidad de agua de lluvia en el tanque
y una vez que está se acaba automáticamente utiliza el
agua potable.

RETENCION Y AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL
El Drainmax Tunnel le permitirá aprovechar
mayor área de su proyecto al lograr la
retención pluvial en forma subterránea,
pudiendo construir sobre este parqueos o
zonas verdes por ejemplo. Además, tiene la
doble función de retención e infiltración
logrando que el proyecto mantenga los
patrones de escorrentía lo más similar posible
al escenario sin proyecto.

SISTEMAS DE RECICLAJE DE AGUA

RECICLAJE DE AGUAS GRISES
Filtros Aqualoop: Filtros de microfiltración que

se encargan de eliminar el 99,999% de bacterias
y el 99,7% de virus, esto para ser usados tanto
para reciclaje de aguas grises como para
purificación de agua de lluvia en caso de ser
necesario. Se logra una optima calidad de agua
eliminando malos olores, al cumplir con altos
estándares internacionales como la norma NSF
350 Clase C.

PROYECTOS RELEVANTES:
Resort Surf Simply, Nosara: Hotel

Boutique especializado en dar paquetes
todo incluido de clases y entrenamientos
de surf bajo la modalidad todo incluido, uno
de los resorts de su tipo más importantes a
nivel mundial. En este proyecto se utilizó un
Rainmaster Favorit SC-40 y un filtro Purain
D100. El agua de lluvia se utiliza para
alimentar 15 inodoros.
Area: 1100 m2
Proyecto certificado: LEED v2009 BD+C:
NC - LEED Platino
Hidrovital ha instalado sus sistemas en muchos otros proyectos tanto
residenciales, comerciales e industriales, además a nivel mundial los equipos se
han instalado en una innumerable cantidad de proyectos. Ver Link
https://www.intewa.com/en/references/

INFORME ESPECIAL

REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Power
your future
Disponibilidad de equipos de hasta 3000 KVA

2549-2500 / 8972-0000
www.tractomotriz.com

Distribuidor exclusivo
para Costa Rica
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Reactivación del sector
construcción sigue
siendo lenta

se ubicó en -1.23%, lo cual evidencia que los niveles de tramitación aún se
encuentran desacelerados.
Para el caso particular de la tramitación en julio y agosto, se registró un
importante incremento respecto a los meses anteriores; específicamente,
agosto registró la mayor cantidad de mct de lo que lleva el 2021. En este

Fabián Jiménez Céspedes | Asesor Económico
fjimenez@construccion.co.cr

•

sentido, la tramitación de ese mes tuvo un aumento del 20% si se compara

Metros cuadrados tramitados en julio y agosto mostraron
signos positivos, pero las cifras en lo que va del año, no
alcanzan lo registrado previo a la pandemia.
Solo el sector vivienda ha tenido un importante repunte
con respecto a 2020

•

con la tramitación promedio mensual del primer semestre del año en
curso. Este crecimiento en la tramitación de julio y agosto permite que la
recuperación pueda avanzar a un ritmo más rápido, sin embargo, aún no es
suficiente para alcanzar lo registrado en años previos al 2020.

Durante los primeros ocho meses de 2021, las estadísticas totales de

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 3. Metros cuadrados tramitados durante
los meses transcurridos en 2021.

los metros cuadrados tramitados (mct) ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) aún no muestran signos de recuperación.
En este sentido, a pesar de que julio y agosto fueron meses en donde
se reportó un importante aumento en la tramitación, en el acumulado
de los primeros ocho meses del año, las cifras evidencian que el sector
construcción aún no se reactiva.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 1. Metros cuadrados tramitados acumulados
a los ocho primeros meses de cada año.
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Fuente: CCC con datos del CFIA.
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Por otro lado, la tramitación a agosto de 2021 mantiene prácticamente la

2,000,000

distribución observada en meses anteriores en cuanto a la participación de
cada una de las provincias sobre el total tramitado en el país.
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Como habitualmente se ha registrado, San José obtiene la mayor cantidad

2021

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

de mct, seguido de Alajuela, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Cartago y
Limón, tal como lo ilustra el gráfico 3. La distribución difiere con lo mostrado

Al medir la variación interanual de los metros cuadrados tramitados

al primer semestre de 2021 en lo que respecta a las provincias de Cartago

anualizados, se observa que el nivel de tramitación, desde agosto de 2019,

y Guanacaste, ya que la tramitación se desaceleró en julio y agosto para

ha venido registrando una importante desaceleración, experimentando

el caso de Cartago, y de manera contraria, Guanacaste experimentó una

una fuerte caída a partir de abril de 2020, generada por la crisis sanitaria.

importante aceleración en la tramitación en dichos meses.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 2. Metros cuadrados tramitados. Variación interanual
cifras anualizadas. Enero 2019 - Agosto 2021.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 4. Metros cuadrados tramitados por provincia.
Acumulados a agosto de 2021.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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El gráfico dos muestra que, a partir de septiembre de 2020, la intención
de construcción comenzó a recuperarse, sin embargo, dicha recuperación

Fuente: CCC con datos del CFIA.

ha sido lenta, y como se observa, la tasa de variación a agosto de 2021
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En el siguiente gráfico se muestra la tramitación acumulada por provincia,

Para el caso particular de las obras con destino industrial, se mantiene la

durante los primeros ocho meses del año desde el 2018. A excepción de

tendencia al alza desde 2019, especialmente en tramitación de Bodegas

Guanacaste y Puntarenas, se observa una leve recuperación después de la

nuevas y remodelaciones. En el extremo opuesto, las obras con destino

pandemia del COVID-19.

comercial continúan en descenso respecto a años anteriores, sin embargo,
en lo transcurrido durante 2021 la tendencia ha sido positiva desde mayo,
tanto en edificaciones comerciales como en tramitación de hoteles. Se

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 5. Metros cuadrados tramitados por provincia.
Acumulado a los primeros ocho meses de cada año.

ahondará el análisis particular de edificaciones comerciales e industriales
a continuación.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 7. Metros cuadrados tramitados por tipo de edificio.
Acumulado a los primeros ocho 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.).

Alajuela, ambas provincias registran una mayor intención de construcción
para 2021 con respecto a los dos años anteriores (2019 y 2020).
Por otro lado, segmentando la tramitación total a agosto de 2021 por tipo
de edificio, la mayor porción de intención de construcción se concentra
en obras destinadas a vivienda, con el 55.1% del total tramitado. Como se
ha registrado en periodos anteriores, edificios comerciales e industriales
generalmente se disputan el segundo lugar en el ranking de tramitación.
En esta ocasión, el recuento de las obras con destino comercial ocupa el
segundo lugar en tramitación ante el CFIA.

Tramitación de edificaciones destinadas a
Comercio y Industria
Comercio
A partir del comportamiento observado en la tramitación de obras con
destino comercial, es importante destacar las características particulares
de este tipo de edificación durante lo transcurrido de 2021. En este sentido,
se puede observar el comportamiento en el peso relativo de la tramitación
en edificios comerciales y hoteles sobre el total tramitado en obras con

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 6. Metros cuadrados tramitados para
Acumulados a agosto de 2021.
OFICINAS
6.9%

destino comercial en el Gráfico 8.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 8. Metros cuadrados tramitados en edificios con
destino comercial durante los meses transcurridos en 2021.
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Comparando con años previos, se destaca que, durante los primeros meses
de 2021, la tramitación de obras de vivienda ha tenido un importante repunte
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Fuente: CCC con datos del CFIA.

con respecto a 2020, ya que los niveles registrados están muy similares a lo
tramitado en 2018 y 2019.
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Se aprecia que el mayor peso de la tramitación corresponde a edificaciones

Como se aprecia, la gran proporción representa a las obras nuevas, sin

comerciales, sin embargo, destaca la tendencia creciente que ha tomado

embargo, las remodelaciones han ganado relevancia en el trimestre

la tramitación de hoteles en los últimos dos meses reportados, es decir,

comprendido entre junio – agosto. A nivel provincial, destaca la mayor

julio y agosto.

cantidad de tramitación en Alajuela, seguido de San José y Cartago. En
menor medida se encuentran Heredia, Limón, Guanacaste y Puntarenas.

Por otro lado, a nivel provincial, la mayor cantidad de metros cuadrados
tramitados en obras con destino comercial se da en San José, de seguido
en Alajuela, mientras que en Limón se registra la menor cantidad de

Cámara Costarricense de la Construcción
Cuadro 2. Tramitación en edificios industriales
por provincia. Acumulado a agosto 2021.

tramitación para este tipo de edificio.

Cámara Costarricense de la Construcción
Cuadro 1. Tramitación en edificios comerciales
por provincia. Acumulado a agosto de 2021.
Provincia

Participación
relativa

San José

33%

Alajuela

33%

Heredia

12%

Guanacaste

10%

Puntarenas

8%

Cartago

7%

Limón

6%

Provincia

Participación
relativa

Alajuela

42.6%

San José

19.2%

Cartago

15.7%

Heredia

6.9%

Limón

6.7%

Guanacaste

4.6%

Puntarenas

4.3%

Fuente: CCC con datos del CFIA.

Fuente: CCC con datos del CFIA.

Industria
En lo referente a edificios industriales, se debe hacer hincapié en la
tramitación de Bodegas. En el Gráfico 7 se muestra la proporción
de tramitación correspondiente a obras nuevas, ampliaciones y
remodelaciones.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 9. Metros cuadrados tramitados en Bodegas
durante los meses transcurridos en 2021.
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Fuente: CCC con datos del CFIA.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL

El crédito fiscal en el
sector construcción a
raíz de la aplicación de
la tarifa reducida
El 1 de septiembre entró a regir la tarifa reducida del 4%
a muchos servicios vinculados a la construcción, dicha
vigencia genera consecuencias importantes vinculadas a la
determinación del crédito fiscal que ameritan una especial
atención por los miembros del gremio.
Considero que a partir de esa fecha los contribuyentes
que brinden servicios de construcción sujetos a la tarifa
del 4% tendrán derecho a considerar como crédito fiscal
el 100% del IVA pagado por aquellas compras vinculadas
exclusivamente a la realización de tales ventas.
Mi argumento jurídico se sustenta en que el numeral 2
del artículo 32 del Reglamento de la Ley del IVA (LIVA) es
parcialmente ilegal y que el Transitorio XIII del Reglamento
LIVA es completamente ilegal. Lo anterior se basa en que
no existe ninguna disposición en la LIVA que haya limitado
expresamente el derecho al crédito fiscal cuando la compra
esté vinculada a una operación gravada con una tarifa
reducida prevista en el Transitorio V-bis de la Ley 9635.
Nótese que lo que el artículo 26 de LIVA sí limita
expresamente es el crédito fiscal de las compras cuando las
mismas están vinculadas a la realización de ventas sujetas
a tarifas reducidas previstas en el artículo 11 de la LIVA, pero
no otras operaciones sujetas a tarifas reducidas.
En esa línea, cabe mencionar que el artículo 11 de la LIVA
efectivamente contiene una serie de operaciones que
gozan de una tarifa reducida, pero a las empresas del
gremio no aplican una tarifa reducida prevista en el artículo

11 de la LIVA sino que su tarifa reducida emana de lo
dispuesto en el Transitorio V-bis de la Ley 9635, por ende, no
podría limitarse su derecho a la deducción plena, en otras
palabras, no aplicaría la disposición prevista en el artículo
26 de la LIVA.
En efecto, considero que al no haber limitación expresa en
la LIVA, en el Transitorio V-bis de la Ley 9635 o en alguna
otra norma con rango legal, resultaría de aplicación la regla
general prevista en el primer párrafo del artículo 21 de la
LIVA, es decir, que el contribuyente tiene derecho al crédito
fiscal, cuando la compra esté vinculada directamente a la
realización de una venta sujeta y no exenta al IVA, en el caso
del gremio, el servicio estará sujeto, pero al 4% u 8%, con lo
cual se cumple con el mandato legal citado.
En ese sentido, correspondería sostener la ilegalidad de
las normas reglamentarias previamente citadas pues
han limitado indebidamente un derecho que solo puede
verse menoscabado por una norma con rango legal,
pues, el derecho al crédito fiscal es un elemento esencial
de la obligación tributaria en cuestión, materia que
está protegida en nuestro ordenamiento jurídico con el
principio de reserva de Ley, por ende, cualquier disposición
reglamentaria que se le oponga, violará dicho principio.
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