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a Concesión de Obra Pública es un instrumento
que funciona con éxito en otros países, Chile
es un ejemplo. La verdad es que a hoy, luego de
años de estar intentándolo, el Estado Costarricense
no ha sabido propiciar las condiciones adecuadas
para su correcto desarrollo y aprovechamiento.
La Concesión de Obra Pública es el único
sistema que le permitirá al país desarrollar su
infraestructura, sin sacrificar en el camino la
inversión estatal en obras y programas sociales
que por ningún motivo deben suspenderse. No
es posible para el país atender la construcción de
toda la infraestructura con recursos del Estado, sin
que esto repercuta en un aumento significativo en
la deuda pública y en la desatención de programas
sociales.
La concesión de aquellas obras sujetas de serlo, es
un esquema que funciona exitosamente; nuestro
problema no es el modelo, la causa del gran fallo
que ha tenido en Costa Rica es común a muchas
actividades dentro del quehacer nacional, está
en la falta de una visión país, de un proceso
continuo de planificación y en el exceso de leyes,
reglamentos, requisitos, procedimientos, trámites y
controles que impiden el buen funcionamiento de
toda iniciativa que se tenga, sea estatal o privada.
El país requiere con urgencia la construcción de
infraestructura que mejore nuestra competitividad

y brinde condiciones propicias para la
inversión, creando la base necesaria para
generar empleo, oportunidades de desarrollo y
seguridad para todos.
Es necesario que a quienes nos corresponde
pensar en el futuro del país, nos enfoquemos
en tomar las medidas necesarias para resolver
el engorroso sistema de trámites y permisos
que ha paralizado el desarrollo de Costa Rica.
La búsqueda de culpables de lo que se ha
hecho mal, queda en manos de las autoridades
competentes pero no debe ser freno ni
justificación para mantener al país paralizado
y cada vez menos competitivo. Es imperativo
corregir lo que sea necesario para fomentar,
con carácter de urgencia, un plan agresivo
de inversión en obra pública, con recursos
privados y públicos según sea, y tomar las
medidas necesarias para resolver el engorroso
sistema de trámites que mantiene paralizado el
desarrollo, incluso el promovido por el mismo
Estado.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Red nacional de puentes es foco de alta vulnerabilidad

Puentes: crisis,
En Costa Rica existen aproximadamente 1.350 puentes
de los cuales un 60 por ciento tienen más de 30 años de
construcción. A la luz del deterioro evidente y los colapsos
recientes, nos cuestionamos la falta de un plan nacional
de mantenimiento de puentes, qué o quién falló, y por
qué se producen tragedias que afectan el desarrollo
general del país.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

L

os puentes en Costa Rica han sido causa de desastres y punto común
de grandes polémicas.

El mismo ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez,
ha reconocido en la prensa nacional que “la vida útil de los puentes
nacionales ha expirado”. Ante esta afirmación hay poco que agregar.
De manera que, en este reportaje, no vamos a insistir en la ya conocida
situación crítica de la red nacional de puentes, tampoco vamos a hacer
un recuento de los daños. Nos centraremos más bien en dilucidar
cuáles fueron los condicionantes que nos llevaron a esta situación de
alta vulnerabilidad y, sobre todo, plantear ideas que puedan desembocar
en soluciones.

Costa Rica: un país de puentes
En países como el nuestro, la realidad geográfica hace que estas
estructuras sean imprescindibles. Tanto por motivos económicos,
estratégicos o sociales, la conectividad que proporcionan es vital, por
lo que sus colapsos o derrumbes significan siempre un desastre de
carácter nacional.
Así lo piensa Roberto Fiat, ingeniero civil y socio de la empresa Codocsa
S.A. “Los puentes tienen una importancia vital para el desarrollo del país.
Son una necesidad imperiosa, ya que si dejan de cumplir su función
o se vienen abajo, quedamos desconectados, de allí el valor de que
estén bien diseñados y construidos, y de que reciban un adecuado
mantenimiento para que puedan durar por una gran cantidad de
tiempo”, comenta el profesional.
6
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Roberto Fiat, ingeniero civil y socio
de la empresa Codocsa S.A.

Considerando que, en Costa Rica existen
aproximadamente 1.300 puentes y que el
56 por ciento se concentran en las 19 rutas
primarias, es decir rutas de conexión nacional,
el colapso de éstos es un asunto delicado.
A la luz de derrumbes recientes, como
el del puente sobre el río Tárcoles entre
Orotina y Turrubares y el deterioro de otras
estructuras como la del puente de río Jorco
que comunica Desamparados y Aserrí, y la
del río Virilla, en la General Cañas, la del río
la Estrella que comunica Limón con Cahuita
y más recientemente el del puente sobre el
río La Cangreja que comunica Tibás con San
José, nos cuestionamos la calidad de estas
estructuras, qué o quién falló, y por qué se
producen tragedias que nos dejan divididos e
incomunicados.
Para Fiat los principales problemas son la
mala mantención, y la falta de reparación para
dejarlos adecuados al presente, con capacidad
real para los vehículos actuales, que cada vez
se van haciendo más pesados.
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“Ha faltado una política de conservación y
previsión en el diseño. Si no se toma en cuenta
la carga real de trabajo que va a tener un
puente, y conjuntamente, las precipitaciones, la
cantidad de agua que pasa por el río, la altura
del puente, o si el suelo no lo estudiaron bien,
todo falla y se viene abajo”, afirma el ingeniero
especialista en puentes.
Similar criterio expresó Gerardo Prada,
ingeniero y socio de Compañía Asesora de
Construcción e Ingeniería S.A., CACISA,
empresa dedicada al diseño e inspección de
calidad de estructuras viales frente al tema del
mantenimiento preventivo o correctivo.
Según Prada “una obra no es solamente salvar
por arriba un cruce. Eso genera un conjunto de
efectos colaterales, de plusvalía o minusvalía, y
de otros efectos que no existían y que deben
ser incorporados al diseño en una escala mayor
que el simple bosquejo de la obra en cuestión”.
Ambos ingenieros rescatan que, si bien en el
mundo moderno esto puede considerarse como

Fuente: Informe Final, Febrero del
2007, Grupo de Estudio JICA, Oriental
Consultants Co.

¿Qué es?:

Un estudio técnico realizado en 29 puentes de la red nacional vial y cuyo objetivo
fue estudiar el desarrollo de la capacidad en la planificación de la rehabilitación,
mantenimiento y administración de puentes.

¿Para qué se hizo?

Para establecer un grupo de 10 puentes prioritarios para los trabajos de rehabilitación y
mantenimiento de puentes, así como para crear un Manual de Inspección de Puentes
para las tareas de mantenimiento general y un sistema de Administración de Estructuras
de Puentes (SAEP: una herramienta informática que tiene como fin compartir la
información técnica, identificar el grado de deterioro y planificar el mantenimiento o la
rehabilitación de puentes de forma eficiente).

¿Cuáles fueron sus recomendaciones?

1. Implementar un programa de mantenimiento de puentes comprensivo y continuados
a partir del año fiscal 2008 hasta los siguientes 5 años.
2. Mejorar la capacidad Individual de los oficiales del MOPT & CONAVI
3. Fortalecer una nueva estrategia para el departamento de puentes del MOPT y crear
el Departamento de Conservación de Puentes propuesto para CONAVI.
4. Desarrollar el recursos humanos a largo plazo e promover el intercambio de
información técnica.
5. Monitorear y evaluar los resultados del proceso de implementación de las
recomendaciones del este estudio.

¿Cuándo se hizo?

De setiembre del 2005 a febrero del 2007.

¿Quién lo hizo?

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

¿Por qué no se ejecutaron sus recomendaciones?
Según autoridades del Ministerio, tres años después de emitido el informe, las
recomendaciones no se implementaron todavía por problemas de presupuesto, que
impidieron llevar adelante los trabajos de mantenimiento en los puentes señalados.
El uso del manual no se pudo implementar por incompatibilidad en los programas
informáticos existentes y el desarrollo general de los departamentos de puentes del
MOPT y CONAVI no se ha realizado por falta de recurso humano y carencia de
profesionales con los perfiles requeridos.
9
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Gerardo Prada, ingeniero y socio de
Compañía Asesora de Construcción
e Ingeniería S.A., CACISA

un factor importante, lo primero a considerar es
que las bases estructurales sobre las cuales
se construye un puente deben ser sólidas.
De la mano vendrá el plan de mantenimiento
para está estructura. De otra manera, las
consecuencias pueden ser fatales.

Se trata de un documento redactado durante los
últimos dos años con el aporte de especialistas
en la materia y tomando en cuenta tanto las
investigaciones nacionales en este campo, como
los procedimientos y la tecnología más novedosa
que se emplea en países desarrollados.

Normativa vigente

El coordinador del Manual de Especificaciones
generales para la construcción de carreteras,
caminos y puentes de Costa Rica (CR-2010),
Ing. Jorge Arturo Castro Herrera, consultor del
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (Lanamme-UCR), indicó, en una
entrevista para el Semanario Universidad, que
el texto se encuentra en revisión por parte del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT), para luego remitirlo al Organismo
de Reglamentación Técnica (ORT); una vez
aprobado por el MOPT, se promulgará un
decreto ejecutivo que se publicará en la gaceta
oficial para su aplicación obligatoria.

Actualmente, a los puentes diseñados en
Costa Rica se les exige cumplir con las
Especificaciones del Manual de Construcciones, creado en1997 y con modificaciones
parciales en los 90’s; un documento de
carácter general que para muchos ingenieros
nacionales, es un documento ya superado y
por tanto obsoleto.
Así las cosas, aún no existe una normativa
nacional y exclusiva para la construcción de
puentes en Costa Rica y a lo sumo se cuenta
con la redacción – todavía en proceso- de un
nuevo Manual de Especificaciones generales
para la construcción de carreteras, caminos y
puentes de Costa Rica (CR-2010) que toca en
uno de sus capítulos el tema de puentes.
10

Castro afirmó que también se están preparando
otros cuatro manuales que complementan el
general.

Inversión Prioritaria

$414
millones

$250
millones

Para recuperar la totalidad de
la infraestructura con daños

Recursos disponibles

$37.6
$30

millones

$41
millones

Vía fideicomiso del Banco Nacional

millones

Para rehabilitación, reforzamiento
y sustitución de estructuras

$29
millones

$150

Vía presupuesto ordinario y superávit

millones

Para la construcción
de puentes nuevos

Para tareas de mantenimiento
preventivo

= 10 millones de dólares

$20.9
millones

$15
millones

Del PIV- I

Vía línea de crédito del Banco
Centroamericano Integración
Económica (BCIE)

Vía línea de crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
(PIV-1)

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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El primero es el DE-2010 sobre Diseños
estándar para carreteras y puentes, que
está a punto de ser entregado para revisión;
además, el MC-2010 sobre construcción
para ingenieros e inspectores; el DC-2010
o Catálogo de deterioros de pavimentos y el
último para inventario de puentes, que incluye
los formularios que los inspectores deben llenar
cuando realizan la supervisión de estas obras.
El manual sobre puentes tomó como referencia
los documentos homólogos de países como
España, Chile y Venezuela.

Deficiencias en el mantenimiento preventivo
y correctivo
Los entendidos en el tema parecen coincidir en
que es en la etapa posterior a la construcción
de los puentes donde se vislumbra la mayor
flaqueza en nuestro país.

Vista posterior del puente Rafael Iglesias en la
carretera Interamericana, Ruta I.
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Consultada al respecto de estas afirmaciones,
María Lorena López, viceministra de Obras
Públicas reconoció que la problemática actual
con los puentes se inicia en la falta de un
programa de mantenimiento preventivo y en los
escasos fondos con que cuenta el ministerio
para realizarlo.
“Hemos fallado en la asignación del
presupuesto, en pensar que la planificación,
el mantenimiento preventivo y la re inversión
son gastos”, aseguró la jerarca. (ver entrevista
ampliada en esta misma edición).
Prada concuerda con la ministra y además, fue
categórico al afirmar que la normativa existente
para la construcción de cualquier obra civil es
la adecuada, y sostiene que a través de los años
ha demostrado tener un buen funcionamiento

“En países como el nuestro, la
realidad geográfica hace que
los puentes sean estructuras
imprescindibles.
La conectividad que
proporcionan es vital, por lo
que sus colapsos o derrumbes
significan siempre un desastre
de carácter nacional”.

Puente sobre el río Jorco que comunica
Desamparados y Aserrí.
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Red nacional de puentes

ante situaciones imprevistas. Los problemas aparecen en el
control de calidad.
“Existen puentes que tienen varias décadas de edad y a los
cuales prácticamente no se les realiza mantenimiento alguno.
La situación puede ser de mucha importancia sobre todo en
zonas en las que por efecto del ambiente, quedan sometidas a
fuerte corrosión de sus armaduras o en estructuras que vienen
soportando desde hace años presiones de carga superiores a las
proyectada para su diseño”, indicó.
Por su parte Fiat también piensa que la mayoría de los
conflictos que han ocurrido con los puentes, son por una falla
de mantenimiento preventivo. “Podríamos decir que todas las
obras de ingeniería, desde una casa hasta una central atómica,
son como los seres vivos: hay que cuidarlos permanentemente.
En este país no gastamos en mantención. No sé lo que pasa al
interior del MOPT, pero lo que se ve es que cuando la revisión
se ejecuta, no hay mayores problemas.
Las decisiones pueden ser de tipo político, social, económico,
pero la ingeniería como técnica sabe lo que hay que gastar, y yo
creo que las autoridades debieran tener muy claro que no hay
que pensar en la elección siguiente, sino que hay que mirar a
la Costa Rica del futuro”, señala.
Explica también que no sólo hay que pensar en los colapsos que
pueden tener los puentes, sino que también en la vida útil de
éstos. “La gran mayoría de los puentes en nuestro país, se hacen
con loza de concreto, pero ésta tiene una complicación. Por un
proceso químico y natural, se calienta cuando recién se hace
y se enfría con el tiempo, por lo que se agrieta. Eso se llama
retracción de fragua. Hasta en los países más desarrollados tienen
este problema. Es evitable, pero el costo de evadirlo totalmente,

El puente sobre el río Virilla, en las cercanías
del Estadio Ricardo Saprissa en Tibás
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En cifras
1.330

puentes componen la red
sobre carretera nacional

Cada cuadro representa
un puente

798
sufren daños
importantes

100

39

son catalogados
como vulnerables

son puentes de importancia para la comercialización,
importación, exportación y el transporte

29

fueron estudiados
por el informe JICA

10

De este grupo estudiado
fueron catalogados como
altamente vulnerables.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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de repente no justifica la inversión. Es mejor dejarlo
que se agriete y buscar algún sistema de protección
posterior, aunque siempre es más barato prevenir que
terminar haciendo un puente nuevo”, alega.
En estructuras tan importantes como los puentes, el
abaratamiento de costos finalmente sale más caro.
“Si la estructura se mantiene, se cuida, la vida útil
se puede prolongar con costos menores. Mantener
un puente tiene un costo menor que construir uno
nuevo”, enfatizó.
Los principales daños que hoy presentan nuestros
puentes son, según el especialista: lozas fracturadas,
almohadillas de neopreno aplastadas, golpes en vigas
y bastidores, juntas de expansión desplazadas, cables
destruidos por la corrosión (en puentes colgantes) y
falta de reforzamiento de los retenzados (en puentes
atirantados).

Entonces: ¿Cómo mantener los puentes en buen
estado?
¿Pero qué hacer cuando una estructura, en este caso,
un puente, ya está deteriorado? Sin dudarlo, afirman

los ingenieros consultados, se debe rehabilitar, ya
vimos que es menos costoso que derribarlo y construir
uno nuevo.
Sin embargo, más importante aún es contar con un
programa de mantenimiento que nos asegure nunca
llegar a niveles de deterioro que redundan en altos
costos de inversión, tiempo e inclusive vidas. En
febrero pasado el gobierno presentó un documento
denominado: Plan General para la Atención de
Puentes en Rutas Nacionales, que según autoridades
permitirá sentar las bases de un programa sostenible
de mantenimiento de puentes. A la fecha los jerarcas
afirman que este plan está en marcha, sin embargo los
frutos todavía no son visibles.
La situación actual además nos obliga a hacer un
diagnóstico urgente de la situación actual que nos
de la perspectiva del problema y marque pautas para
las soluciones más urgentes. Ya se hizo un primer
intento con el planteamiento del Sistema de
Administración de Estructuras de Puentes (SAEP)
es una herramienta informática que tiene como
fin compartir la información técnica, identificar el

Puente sobre la Quebrada La Cangreja
en Cinco Esquinas de Tibás
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grado de deterioro y planificar el mantenimiento o la
rehabilitación de puentes de forma eficiente y que
fue el resultado de una donación de la Agencia de
Cooperación Japonesa (JICA) al (MOPT) en febrero
del 2007.
Adicionalmente, el gobierno y sus instituciones tienen
la tarea de buscar los recursos necesarios para
la intervención y mantenimiento correctivo de las
estructuras ya dañadas, la reposición de estructuras
provisionales (puentes tipo Bailey), y la construcción de
nuevos puentes en vías que lo requieren. También el
de desarrollar de una vez por todas un plan articulado
para la construcción y mantenimiento (preventivo y
correctivo) de las estructuras.
Desde la empresa privada y los profesionales queda
el compromiso de trabajar en conjunto con las
autoridades, ofrecer sus servicios y comprometerse
con la sociedad diseñando y construyendo estructuras
modernas y de calidad, con los mejores materiales y
el mejor control técnico. También continuar y reforzar
sus procesos de formación y actualización, tarea que
también está en manos de la academia.

En muchas de las situaciones de emergencia se ha recurrido a los
puentes baileys para la atención inmediata, sin embargo estas
estructuras son provisionales y no una solución permanente.
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Red nacional de puentes es foco de alta vulnerabilidad

Conocer y
planificar:

tareas urgentes en
materia de puentes
Problemas se generan por la falta de un sistema adecuado de administración

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

L

a mayor parte de los puentes de la red nacional y cantonal
se encuentran deteriorados, tanto por efectos del clima
como por el incremento en el número y en el peso de los
vehículos que los transitan, lo cual ofrece un panorama
bastante crítico, de acuerdo con las observaciones del
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(LANAMME).
De acuerdo con el ingeniero Rolando Castillo, Coordinador
de la Unidad de Puentes del LANAMME, nuestro país
sufre de una deficiente gestión de mantenimiento y la
administración no está preparada ni organizada para hacer
frente al problema, ya que carece de la información correcta
y actualizada que permita
planificar y administrar
adecuadamente el dinero
y el tiempo para saber
por dónde empezar.
“Se ha fallado en varios
aspectos como en la
planificación, pero tomando en cuenta que
para ello se necesita
primero conseguir toda la
información, se ha fallado
en eso también, no se

18

pueden hacer planes sin conocer el estado actual. Hay
muchos puentes cantonales de los cuales se desconoce el
estado y las Municipalidades no se encuentran capacitadas
para atender esos problemas”, explicó Castillo.
Desde el LANAMME, la visión se enfoca en el trabajo
conjunto y no en entrar en la polémica del señalamiento
de culpables o responsables. Se apunta al uso de
las herramientas con las que ya se cuenta, como las
proporcionadas por el informe JICA.
“El informe JICA es un parámetro sumamente valioso que
nos dice qué está mal en Costa Rica y nos ofrece un sistema
muy útil para generar ese conocimiento de situación que
tanto hace falta para poder generar lineamientos y atender
como se debe el tema de los puentes. Nosotros ya nos
hemos manifestado por medio de informes que coinciden
en mucha de la información que brinda el JICA pero no se
han cumplido las recomendaciones”, agregó Castillo.
La ley No. 8114 facultó al LANAMME para la ejecución de
auditorías técnicas de fiscalización de obra, investigación
aplicada, asesoría, capacitación y evaluación de la red vial
con la finalidad de aportar información técnica que permita
mejorar la construcción vial para alcanzar mayor calidad.
La labor se ha venido realizando e incluso se ha extendido
hacia la capacitación a las Municipalidades en el área de

Ingeniero Rolando Castillo, Coordinador
de la Unidad de Puentes del LANAMME.

inspección visual y de cómo evaluar el estado de un puente,
esto con el fin de contribuir en la recolección de información
actual y en la toma de medidas a corto plazo.
Los funcionarios del MOPT y CONAVI, son los llamados a
ejecutar la supervisión de las obras y proyectos, de acuerdo
con los códigos de construcción y las especificaciones que
ellos mismos establecen en los contratos. “Recientemente
se creó la unidad de puentes dentro del LANAMME para
contribuir aún más con la generación de informes y críticas
constructivas que permitan llevar a la acción planes que son
de urgente aplicación”, dijo Castillo.
El experto explicó que, más allá de considerar la cantidad
de vehículos que transitan actualmente como el mayor
problema, el tema se concentra en un asunto de peso, ya
que las estructuras construidas en nuestro país se hicieron
con consideraciones de menor peso del que soportan
actualmente.
“Deben de considerarse mayores controles en el peso de los
vehículos. Los puentes de hace 40 años fueron construidos
pensando en cargas de peso mucho menores que las de
ahora, de ahí que parte de los daños que se enfrentan
actualmente se concentran en la junta de expansión.
Existen muchos puentes viejos que no cumplen con
requisitos pues en esa época no existían. A partir del año

72 con la publicación del Código Sísmico se toman nuevas
consideraciones pero de igual forma debe de tomarse en
cuenta los cambios que se enfrentan en épocas recientes”,
comentó Castillo, quien además agregó que otro de los
grandes problemas está en el tema de la socavación.
Entre las tareas que consideran vital poner en marcha está
la de la recopilación de información actualizada que permita
generar planes basados en datos reales, de los cuales se
desprendan las formas ideales de distribuir el presupuesto
en el tiempo, con el fin de atender tanto asuntos urgentes
como volver la vista al mantenimiento de las estructuras.
“La solución está en el trabajo conjunto, en la generación
de ideas y planes que puedan y sean llevados a la ejecución
para poder darle respuesta a un aspecto vital para la
economía y el desarrollo de nuestro país”, concluyó Castillo.

“Se ha fallado en varios aspectos como en la planificación, pero
tomando en cuenta que para ello se necesita primero conseguir toda la
información, se ha fallado en eso también, no se pueden hacer planes
sin conocer el estado actual. Hay muchos puentes cantonales de los
cuales se desconoce el estado y las Municipalidades no se encuentran
capacitadas para atender esos problemas”, explicó Rolando Castillo.
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Red nacional de puentes

“Ha faltado visión país en
materia de infraestructura”

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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Entrevista con María Lorena López, Viceministra
y María Ramírez, Directora de Puentes del MOPT

A

rrastrar el problema de que, durante muchos años, se consideró
que la inversión en infraestructura era un gasto, es parte del reflejo
de la situación actual de los puentes de nuestro país.
Así lo señaló la Viceministra de Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), María Lorena López, quien reconoció que “hemos
fallado en muchos aspectos, no lo limitaría solamente al tema del
presupuesto, tenemos que modernizar el sistema de administración de
puentes y trabajar en una visión país en materia de infraestructura”.
López repasó varios de los aspectos que representan factores por los
cuales los puentes se han convertido en materia de titulares y de
preocupación generalizada.
“Tomemos en cuenta que contamos con una infraestructura diseñada
antes de los años 70, que se ha visto afectada en su vida útil por el
poco mantenimiento y por afectaciones naturales que repercuten en
problemas que, al no ser atendidos oportunamente, pasan de un asunto
normal de mantenimiento a un asunto de afectación estructural”.
La Viceministra reconoce que hay mucho por hacer, pero apunta que
se han concentrado en atender escenarios de acción importantes,
como puentes de grandes dimensiones relacionados con carreteras
nacionales importantes (29 puentes, 10 de los cuales aparecen
precisamente en el informe JICA).

“Hemos fallado en muchos aspectos, no lo limitaría solamente
al tema del presupuesto, tenemos que modernizar el sistema
de administración de puentes y trabajar en una visión país en
materia de infraestructura”, María Lorena López , Viceministra
de Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esos 29 puentes son representativos de todo lo que hay en la red
nacional y del estado de situación actual.
Por su parte, María Rodríguez, directora de puentes del MOPT,
señaló, entre los problemas más frecuentes en las estructuras están
los fallos en el mantenimiento, sustitución de juntas de expansión y
barandas. Explicó además que la situación se agravó del año 2000
al 2005 por diferentes situaciones, como fueron que se elevaran las
cargas de 24 a 40, que con el cierre del ferrocarril se duplicara la
cantidad de vehículos pesados que atraviesan las estructuras y que,
con las facilidades de ingreso de vehículos usados, se duplicara la
flota vehicular del país.
Consultadas acerca del por qué se falla en el mantenimiento, atención
de problemas e inspecciones de los puentes de todo el territorio, ambas
entrevistadas coincidieron en que para atender la administración de
las estructuras de puentes existen pocos especialistas en el país y que
existe poco interés para ese mercado.

“Hay muchas escasez de especialistas, falta apoyo tanto en
la academia como en la empresa privada para promover que
cada vez hayan más profesionales destacados y preparados en
este tema”, María Rodríguez, Directora de Puentes del MOPT
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En la actualidad existe la Dirección de Puentes de MOPT
y se está creando una en el CONAVI. La del MOPT
funciona como el ente rector al que le corresponde girar
las instrucciones, mientras que al CONAVI le corresponde
ejecutar, atender los problemas del día a día.

ya que el documento y la ficha de análisis e inspección
que proporciona es un documento muy amplio, detallado
y que reúne condiciones básicas para que se genere la
información tan necesaria para marcar la pauta respecto
del estado de los puentes del territorio nacional.

La administración de los caminos de la red nacional le
corresponde al CONAVI y la cantonal a las Municipalidades,
donde carecen de preparación para la atención de estos
temas.

Acerca de los recursos necesarios para enfrentar las
necesidades de los puentes de nuestro país, López
explicó que se requieren aproximadamente $250 millones
para tareas urgentes de mantenimiento, sustituciones
y reparaciones. De éstos se cuenta ya con el siguiente
presupuesto:
• $37.6 millones: Vía presupuesto ordinario y superávit.
• $30 millones: Vía fideicomiso del Banco Nacional.
• $29 millones : Del PIV- I (para intervenir 29 puentes de
la ruta Interamericana).
• $20.9 millones: Vía línea de crédito del Banco
Centroamericano Integración Económica (BCIE).
• $15 millones: Vía línea de crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) (PIV-1) (para atender
los puentes vulnerables señalados por JICA)
• $117.5 deberán salir de otros fideicomisos de
titularización contra flujos del caja del CONAVI

“Hay muchas escasez de especialistas, falta apoyo tanto en
la academia como en la empresa privada para promover
que cada vez hayan más profesionales destacados y
preparados en este tema. Cursos relacionados con puentes
se ven actualmente solo en maestrías, lo cual deja poca
opción de conseguir personas bien preparadas en el tema
que ayuden a resolver las necesidades del país”, comentó
Ramírez.
Respecto del por qué no se han aprovechado las
herramientas de análisis que dejó el informe JICA, la
Viceministra explicó que si bien es una base informativa
útil, el sistema no se aplica a las facilidades tecnológicas
que tiene en la actualidad el Ministerio para sacarle el
máximo provecho. Una situación a todas luces desfavorable,
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La meta de acá a 4 años, subrayó la Ministra, es haber
logrado atender unos 200 puentes en todo el país.

OPINIÓN

La hora de

actuar

En el Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales (LANAMME) estamos
consientes del mal estado de los puentes
en Costa Rica. La falta de mantenimiento
preventivo y correctivo sufrido por los puentes
durante los últimos 30 años se vislumbra a
diario y se podría catalogar de emergencia
nacional.

Rolando Castillo
Coordinador Unidad
de Puentes
LANAMME
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Es por ello que llegó la hora de actuar. La reciente
creación de una Unidad de Puentes dentro del
LANAMME es una acción en este sentido. El
objetivo de la unidad es concentrar esfuerzos
para cumplir con las responsabilidades que
nos asigna la Ley No.8114 con respecto a
fiscalizar la calidad de los puentes de nuestro
país. Actualmente realizamos auditorías en
puentes en construcción, evaluamos puentes
de la red vial nacional y cantonal, brindamos
asesoría técnica al Ministro y Viceministro del
MOPT, organizamos cursos de actualización y
actividades de transferencia de tecnología.

El LANAMME, por sí solo, no puede ni debe
solucionar todos los problemas creados por
la falta de un sistema de administración de
puentes. Sin embargo, somos conscientes
que podemos ser parte de la solución si
trabajamos en equipo con el MOPT, CONAVI
y las municipalidades. La verdad es que nos
necesitamos. Es por ello que el Laboratorio les
ha ofrecido ayuda en la coordinación de las
labores de inspección y evaluación de puentes
acorde con el sistema de gestión de puentes
existente en el país. Estamos claros que realizar
esta tarea para todos los puentes nacionales y
cantonales es un trabajo muy grande que solo
con una adecuada coordinación de esfuerzos
inter-institucionales podría ser terminada en un
plazo reducido.
Recordemos que el país está gestionando una
inversión millonaria a través de préstamos con
bancos internacionales para construir nuevos
puentes y mejorar los existentes. Es por ello
que debemos conocer con exactitud dónde
requerimos invertir esos recursos. Para ello
debemos planificar y esto es posible solo si
conocemos el estado de conservación de todos
los puentes del país. Llegó la hora de actuar,
de inmediato, en equipo, con el fin último de
mejorar las condiciones de transporte de todos
los costarricenses.

Transformación
de la función
de finanzas
Gabriela Quesada González

A

medida que las empresas pasan de la etapa de la reducción
de gastos a la de crecimiento, los directores de finanzas tienen
el reto de redefinir el papel de su área. La transformación puede
significar una redefinición de su modelo de operación; para otra, el
cierre de los libros de manera más oportuna; y para otra más, la
consolidación de un sistema financiero único. Quizá la meta puede
ser la modernización de toda la operación financiera.
En Deloitte hemos identificado los retos que enfrentan hoy día los
directores de finanzas y sus áreas para su transformación.
1. Globalización del modelo de operación conlleva a la
estandarización de los servicios.
2. Apoyo a las decisiones de negocios mediante información útil.
3. Prioridad a las inversiones en activos fijos.
4. Atender muchas solicitudes no necesariamente agrega valor es
necesario adoptar un modelo global de operación.
5. Hacer equipo con el área de impuestos ayuda a identificar
posibles oportunidades para crear valor.
6. Administración de riesgos financieros: Muchas organizaciones
luchan para reconocer los riesgos emergentes y adoptar modelos
complejos y con implicaciones globales.
7. Modificaciones reglamentarias generarán presión sobre los
sistemas y procesos heredados de finanzas.
8. Administración del talento conlleva a la contratación de personal
adecuado en puestos claves cuando surjan oportunidades y
problemas
9. Flujo de efectivo: Los sistemas tradicionales de administración
se crearon para centrarse en la utilidad por acción y no en el
flujo de efectivo.
10.Prioridad a las inversiones que contribuyan en mejorar la
operación en general
Las exigencias hacia el área de finanzas seguirán en aumento. El
área debe crecer si desea cumplir con el imperativo de añadir valor
al negocio, sin dejar de lado sus funciones y responsabilidades cada
vez más complejas.
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MESES

Vivienda

Edificios

IPC

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DATOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN

ÍNDICES

SET. 10

Vivienda Popular 22,219.15
Edificios
21,363.92
IPC
140.44

AGO. 10

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(SET 10-09)

22,217.58
21,359.53
140.56

0.01%
0.02%
-0.09%

1.18%
4.15%
5.00%

Fuente: INEC-CCC

Nota: Los índices de vivienda y edificios se normalizaron con el fin de
poderlos mostrar en el gráfico junto con el IPC
Fuente: INEC, CCC
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Tuvo PVC 12 mm sch 4

Meses

Cable THW n° 8

Meses

Formaleta

280

230

180

Meses

275

Pintura 3 Estrellas Vinílica

225

175

125

Meses

330

Perfil de Aluminio *1 C8-2M

280

230

180

Meses

Fuente: CCC

ESTADÍSTICAS

TOTALES

Para cada año los datos están acumulados de
octubre a setiembrre, en otras palabras el 2006
incorpora los datos de octubre 2005 a setiembre
2006, el año 2007 comprende las cifras de
octubre 2006 a setiembre 2007 y así para todos
los años . El total de metros cuadrados tramitados
acumulados de octubre 2009 a setiembre del
2010 aumentan un 1.44% con respecto al mismo
período anterior.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: OCTUBRE A SETIEMBRE
PERÍODO: 2006-2010

Total m²

2006

2007

2008

2009

2010

5,546,833

6,769,743

7,537,719

4,962,901

5,034,348

Variación Interanual
(2009-2010)
1.44%
Fuente: CCC

PROVINCIAS
Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas presentan caída en
la cantidad de metros cuadrados tramitados (datos anualizados
de octubre 2009 a setiembre 2010) en comparación al
mismo lapso anterior. Las disminuciones más acentuada se
dan en Guanacaste (-22.8%) y Puntarenas (-21.6%). Por su
parte San José , Heredia y Limón muestran aumento en los
metros tramitados en este período, de 13.5%, 44.9% y 13.7%
respectivamente 		
		
San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 73.5% del
total de metros cuadrados tramitados de octubre del 2009 a
setiembre del 2010, mientras que Guanacaste, Puntarenas y
Limón tienen una participación de 26.5%		
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR PROVINCIA
DATOS ANUALIZADOS: OCTUBRE A SETIEMBRE PERÍODO: 2006-2010
PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

2006
1,571,166
769,381
357,126
779,825
1,176,117
726,726
166,495
5,546,836

2007
1,723,037
923,264
460,840
810,920
1,405,091
1,190,889
255,702
6,769,743

2008
2,215,240
1,122,737
568,647
921,990
1,385,017
1,045,373
278,715
7,537,719

2009
1,518,981
896,309
443,891
507,658
668,613
667,619
259,838
4,962,909

2010
1,724,354
809,897
429,880
735,403
515,952
523,463
295,396
5,034,345

Inc. Ab
205,373
-86,412
-14,011
227,745
-152,661
-144,156
35,558
71,436

Inc. Porc.
13.5%
-9.6%
-3.2%
44.9%
-22.8%
-21.6%
13.7%
1.4%
Fuente: CCC
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ESTADÍSTICAS

TIPO DE EDIFICACIÓN

Según los metros cuadrados tramitados acumulados
de octubre del 2009 a setiembre del 2010 vivienda e
industria presentan caída en comparación al mismo
lapso anterior, de 8.7% y 5.2% respectivamente El tipo
de edificación otros (centros educacionales, sitios de
reunión pública y hospitales) y comercio presentan un
incremento de 43.1% y 25.0% respectivamente

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: SETIEMBRE-OCTUBRE. PERÍODO: 2006-2010
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Otros
Total

2006
3,727,625
629,226
912,571
277,411
5,546,833

2007
4,643,054
694,510
1,042,640
389,539
6,769,743

2008
4,656,076
540,741
2,101,065
239,837
7,537,719

2009
3,153,879
465,642
1,145,239
198,141
4,962,901

Fuente: CCC

2010
2,878,003
441,607
1,431,263
283,476
5,034,349

Inc. Ab
-275,876
-24,035
286,024
85,335
71,448

Inc. Porc.
-8.7%
-5.2%
25.0%
43.1%
1.4%

Fuente: CCC

PIB / IMAE
El IMAE de la construcción del mes de
agosto del 2010 marcó 269.73 puntos,
presentado una caída con respecto al
mes anterior de un 3.45%

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN REAL
II TRIMESTRE DE CADA AÑO 2005 - 2010

2005
2006
En agosto del 2009 el índice fue PIB Construcción Real 14,278.73 17,184.91
de 288.31, por lo que la variación
interanual es de -6.45%.

Fuente: BCCR
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2007

208

22,244.56 25,569.72

2009

2010

24,215.48 22,505.11

Fuente: BCCR

SEMB
LAN
ZA

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Consultor y diplomático

Arquitecto de
obras e ideales
Desde la presidencia de
PIASA Consultores don
Jorge recoge los frutos del
reconocimiento profesional
cuyas bases son, según
sus palabras: “constancia,
dedicación, carácter y
exigencia”.

A

sus 71 años cumplidos, el arquitecto Jorge Arce Montiel se mantiene activo al
frente de su firma y fiel a su idea de que la arquitectura es creación y que la
“creación es una búsqueda paciente”, palabras que ha tomado como suyas y que
pertenecen a uno de los arquitectos más célebres de todos los tiempos, el franco-suizo
Le Corbusier.
"Esta es la práctica arquitectónica que aprendí y hago. La que pone en marcha el
arte y la ciencia, la que aproxima a las personas al diseño y que se complementa con
la técnica constructiva", manifestó durante nuestra entrevista en su oficina en PIASA
Consultores.
Elegante y de hablar pausado pero enérgico, don Jorge asegura sentirse muy satisfecho
de sus logros profesionales.
Llegó a la arquitectura por pura convicción y debido a que, al decidir viajar fuera del
país para hacer su carrera, México y su movimiento arquitectónico lo capturaron.
“Soy parte de una familia de médicos y ellos me impulsaron a estudiar fuera, lo que
no pensaron es que sería arquitecto y no doctor”, afirma con una sonrisa.

Estudiante aplicado, exitoso profesional
Así, con 18 años, llegó al Distrito Federal y en 1964 obtiene el título de Licenciado en
Arquitectura, siendo estudiante destacado de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). En 1967 viaja a Francia para obtener un posgrado en Arquitectura
Hospitalaria y en 1971, ya de vuelta en Costa Rica, tiene una incursión exitosa en
la firma AICA SACMAG para posteriormente crear su propia firma de consultoría
arquitectónica: PIASA Consultores.
Desde la dirección de PIASA Consultores ha tenido entre manos innumerables proyectos,
no sólo en Costa Rica sino también en el área centroamericana, especializándose en
consultoría para obras de tipo institucional, industrial y residencial.
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Retrato de familia.
Rodeado de sus hijos
Carlos Eduardo Arce Lara.
Jorge Arturo Arce Lara.
Ana Margarita Arce Lara.
Mauricio Arce Lara
y su esposa,
la Sra. Violeta Lara.

“El Sector Construcción
en todos sus campos
presenta continuamente
retos que ponen a
prueba la entereza de los
profesionales que ejercen
privadamente. El camino
ha sido, es y seguirá
siendo duro. Aquí es
donde se nos exige dar un
poco más cada día”

Destacan en el portafolio profesional de PIASA, el diseño e inspección de edificios
institucionales como las Oficinas Centrales del Registro Nacional, el diseño del
concurso del edificio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
en Honduras. Edificios Corporativos como el de Coca Cola Interamerican Corp. en
la Uruca, el edificio del complejo de Logística de DHL en la Aurora de Heredia,
edificaciones de industria médica, farmacéutica, Call Centers y oficinas en las Zonas
Francas Metro, Global Park y Coyol Free Zone.
Paralelo a su fructífera carrera profesional, ha complementado su labor con el
aporte a instituciones relacionadas con su profesión. Recién graduado y con sus
primeros proyectos entre manos formó parte de la Junta Directiva de la Asociación
Costarricense de Arquitectos (1965-1967), fue miembro de la Junta Directiva del
Colegio de Arquitectos de Costa Rica (1973), Director General del Colegio (1974)
y Presidente (1980-1982). También fungió como Presidente de la Federación
Centroamericana de Arquitectos F. C. A (1981-1983) y es miembro Fundador y
fue Director de la Cámara de Consultores en
Arquitectura e Ingeniería (1984-1987).
Pero no sólo la arquitectura y la construcción
le han traído satisfacciones. Su interés por las
letras y los idiomas – es incansable lector y
coleccionista de diccionarios- lo llevó a obtener
el beneplácito del gobierno costarricense
y francés para que ocupara el cargo de
Embajador Delegado Permanente ante la
UNESCO (2005-2006).
Durante estos dos años en París, hizo un alto
en la arquitectura, pero solo en el ámbito
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personal, ya que su hijo continuó con el negocio en Costa Rica, amparados por la
guía de lo aprendido de su padre.
“Mi hijo Mauricio que es ingeniero civil se quedó a cargo, junto con el resto de
arquitectos e ingenieros que son parte medular de la empresa. Esto me dio mucha
tranquilidad, porque confío plenamente en nuestro equipo profesional”, expresó.
A su regreso a Costa Rica retomó labores en la presidencia de la firma, trabajo que
no ha interrumpido hasta la fecha y en el que pretende estar “hasta que el cuerpo
aguante”.
“Todavía no pienso en el retiro y afortunadamente esta carrera te permite seguir
activo por mucho tiempo. Probablemente ahora hago menos inspecciones, menos
trabajo de campo, pero eso me permite dedicarle más tiempo al diseño”, comentó.

Muy personal
Nombre: Jorge Arce Montiel
Edad: 71 años
Profesión: Arquitecto, postgrado en
Arquitectura Hospitalaria.
Estado civil: Casado con Violeta Lara
Carrillo.
Familia: Jorge Arturo, Mauricio y Vanessa,
Carlos Eduardo e Irene, Ana
Margarita y Pablo (hijos), 6 nietos y
2 en camino.
Aficiones: Lectura, el tenis y coleccionar
diccionarios.
Lectura actual: “Paquillo” de Rafael A.
Jiménez Fajardo y “Sueños de mi
padre” de Barack Obama.” Dios lo
Ve” de Oscar Tusquets Blanco.
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En familia. El carácter hogareño de don Jorge y su calidez como padre y abuelo lo
hacen disfrutar y reunir con frecuencia a la famila en su casa de San José o Puntarenas.
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“Todos los arquitectos
tenemos que tener
paciencia, dedicación,
carácter y exigencia”.

Afirma que aún con los logros alcanzados y el reconocimiento en el sector, PIASA
Consultores mantiene una amplia visión hacia el futuro, actualizándose continuamente
en nuevas tendencias, tecnologías y herramientas de trabajo para brindar servicios
de alta calidad. Además nos adelantó que preparan para el próximo año inaugurar
sus nuevas oficinas.

Arquitecto y lector
Fuera de su oficina y de la profesión que tanto disfruta, don Jorge dedica parte de
su tiempo a compartir con la familia, jugar al tenis dos veces por semana, viajar a
su finca en Puntarenas, navegar y leer, leer y leer.
“Leo cosas de arquitectura, si, pero ahora disfruto más de la
literatura actual, a veces hasta leo dos libros a la vez”, confiesa,
al tiempo que nos comparte lo que actualmente lee. “Paquillo”,
del autor nacional Rafael Jiménez Fajardo “Sueños de mi padre”
de Barack Obama, y Dios lo Ve, de Oscar Tusquets Blanco,
son los que de momento ocupan la atención que le dedica a
innumerables páginas.
Otro de sus pasatiempos es la navegación.
Afirma disfrutar al máximo los fines de semana
en que viaja hasta su finca en El Roble de
Puntarenas donde tiene su propio bote y
puede navegar en el golfo y recargar energías
directamente del contacto con la naturaleza.

Equipo de trabajo.
De izquierda a derecha:
Arq. Rodrigo González.
Ing. Mauricio Arce.
Arq. Jorge Arce.
Ing. Jacinto Bach.
Lic. Francisco Avilés.

De estos momentos de descanso, meditación
y lectura, combinados con su experiencia y
dedicación profesional, don Jorge continúa
haciendo camino, compartiendo con las
nuevas generaciones y siendo el vivo ejemplo
de que una profesional que ama su carrera y
la disfruta, es, como una buena obra… para
siempre.

Afición por la lectura. Su interés por la
lectura y los idiomas lo ha llevado al
interés de coleccionar diccionarios.

PÁGINA
VERDE

Sector Construcción en ruta hacia una Costa Rica carbono neutral

Reducir

la huella de carbono
C

osta Rica se ha propuesto la meta de ser la primera
nación carbono neutral en un mundo donde la cantidad
de CO2 en la atmósfera -cercano a las 400 ppm- causa
importantes cambios climáticos como consecuencia
del calentamiento global. Aunque Costa Rica es un
país pequeño, esta iniciativa, que implica cambios en
nuestro modelo de desarrollo, nos destaca en la palestra
internacional causando importantes reacciones a nivel de
cooperación.

Ing. Rubén Salas, Ph.D., LEED AP
GCI Ingeniería
rubén-salas@gci-ing.com

Ing. Roberto Meza, LEED AP
Sphera Sustainable Building Consultants
rmeza@sphera-sbc.com

Se entiende por “carbono
neutral” el lograr, en cualquier
actividad, un balance neto de
“cero” emisiones de carbono
a la atmósfera.
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La meta lejos de ser un deseo romántico, es un compromiso
real y concreto, el cual exige la redacción de políticas y
estrategias específicas, con adecuadas condiciones legales
y económicas, en el campo de la energía, transportes,
industria, agricultura, actividades forestales y construcción,
que involucra y compromete a todos los sectores de nuestra
sociedad, tal y como se ha iniciado con el manejo de
desechos.
En el campo de la energía para uso residencial, comercial e
industrial, se han realizado grandes obras a lo largo de los
años que nos ubican en una posición privilegiada. Nuestra
factura energética proviene en un alto porcentaje de
energías renovables, como energía hidráulica, geotérmica y
eólica. Además, importantes proyectos hidroeléctricos como
Pailas y Pirrís entrarán en operación en el mediano plazo,
reduciendo nuestra dependencia de los combustibles
fósiles, evitando el uso de algunas plantas térmicas para
cubrir las demandas energéticas en todas las estaciones
del año.

de las edificaciones
Queda aún, sin embargo, el gran reto en la reducción del
uso de los derivados del petróleo en todos los sectores,
en especial en el área de transportes y, en el largo plazo,
se debe procurar el uso de técnicas de transformación de
energía menos invasivas.

Implicaciones para el Sector Construcción
Se dice que nuestro sector es el que puede aportar más,
en forma rápida y eficiente, a la reducción de las emisiones
de gases efecto invernadero.
Si se asume el reto de producir las más bajas emisiones
de carbono a la atmósfera en un proyecto de edificación,
es necesario prestar atención a los aspectos relevantes que
van desde la concepción, hasta la operación, pasando por el
diseño, la construcción y la puesta en servicio. El problema
debe considerarse en forma integral, en el tanto, no sólo
debe analizarse la producción de gases de carbono a nivel
interno, sino también se debe analizar la producción de
gases de carbono que se generan por fuentes indirectas,
como lo son el transporte de materiales desde y hacia el
sitio de obra, el transporte del personal para construcción
y posteriormente de operación, la producción de la energía
requerida, el costo del agua puesta en el sitio y el manejo
de los desechos.
La ubicación del proyecto también juega un papel
importante, y las características de la comunidad o zona
de emplazamiento son fundamentales dentro del análisis
de las variables.

¿Qué es carbono neutral?
Se entiende por “carbono neutral” el lograr, en cualquier
actividad, un balance neto de “cero” emisiones de carbono
a la atmósfera. Esto se puede lograr con la premisa inicial
de reducir, en todo lo posible, las emisiones de carbono
y luego compensar la diferencia. Esa compensación se
puede lograr comprando “indulgencias” como muchos
autores lo citan, es decir, a través de la compra de
certificados o créditos, conocidos como ‘unidades de
carbono’ o ‘unidades de aire’, de proyectos que reducen el
efecto, fijando el carbono, tales como las zonas forestales
planificadas, recuperadas o conservadas.
Para determinar el impacto de los gases efecto invernadero
se utiliza una unidad estándar, convirtiendo todas las
emisiones de gases en unidades de dióxido de carbono
equivalente (CO2e). Esos gases, regulados por el Protocolo
de Kyoto, incluyen dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso
(N2O), metano (CH4) y SF6, algunos gases fluorados
como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el
hexafluoruro de azufre. Las emisiones que incluyen varios
gases se expresan en CO2e o simplemente CO2, ya que
una unidad de CO2e es igual a una unidad CO2.

¿Cómo se miden las emisiones?
La medición de las emisiones de carbono constituye el
reto más importante. Existen varios tipos de herramientas
de cálculo, las cuales se encuentran disponibles para
uso libre en la red de internet o que se pueden adquirir
para ser utilizadas con sistemas BIM (Building Information
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Modeling), sin embargo, estas herramientas aún distan
de ser perfectas y se requiere contar con información
suficiente a nivel local para poder aplicarlas. La mayoría
ofrecen la posibilidad de determinar las emisiones por el
uso de energía directa o indirecta en edificios o por el
transporte, pero muy pocas aún pueden determinar con
certeza las emisiones causadas por el uso del agua en los
edificios, el tratamiento de residuos o algunas actividades
de la construcción.
El Profesor Pablo la Roche, de Universidad Politécnica del
Estado de California, en su artículo del mes de marzo de
2010, “Calculating green house emissions for buildings”,
resume más de 40 herramientas disponibles para el cálculo
de la emisión de gases de carbono en edificios residenciales.
Por otra parte, se conocen otras aplicaciones en desarrollo
como VE-Ware para Autodesk Revit, EnergyPlus para Google
SketchUp, y Green Building Studio, entre otros (ver www.
buildinggreen.com).

• Durante la planificación y diseño del proyecto:
seleccionar edificaciones con tamaños y huellas
eficientes, proteger los ecosistemas naturales, diseñar
el proyecto en atención al clima, ubicación y orientación,
maximizar -mediante la ubicación del edificio y sus
elementos de diseño- el uso de medios de transporte
con bajas emisiones de gases al ambiente, aprovechar
la luz natural para reducir los requerimientos de energía
por iluminación, aprovechar la ventilación natural para
reducir los requerimientos de ventilación forzada y
acondicionamiento, manipular el microclima alrededor
del edificio para controlar naturalmente las temperaturas
de servicio, utilizar parasoles y elementos, incluyendo
siembra de árboles y vegetación, que controlen la
radiación solar, permitir un rango mayor de temperaturas
y humedad al considerar el confort de los usuarios,
utilizar sistemas especiales de vidrio en ventanas para
reducir el paso de calor y maximizar el paso de la luz
solar, seleccionar materiales con conocimiento de su
desempeño térmico, incluir sistemas modulares, utilizar
equipos electromecánicos eficientes, incorporar en lo
posible el uso de energías renovables, utilizar materiales
de construcción reciclados o reciclables
• Durante la construcción: realizar el proceso
inteligentemente (en forma organizada, reduciendo al
mínimo los desechos y el consumo de la energía en
todos sus usos), utilizar sistemas prefabricados o semiprefabricados
• Durante la operación: controlar el consumo de energía
de la edificación, e incluir programas de educación para
los usuarios que favorezca un uso racional y eficiente
de los sistemas electromecánicos durante su vida de
servicio

¿Cuál es nuestro compromiso?
¿Cómo reducir la huella de carbono en nuestros diseños?
Aún cuando el cálculo de la huella de carbono no es tarea
fácil, es evidente que esa dificultad no nos impide hacer
lo correcto. La meta de Costa Rica de ser carbono neutral,
el efecto que a nivel internacional esto pueda provocar y
nuestro compromiso con el mejoramiento de la calidad de
vida de la población y su sostenibilidad, nos obliga a poner
en ello nuestro mayor esfuerzo.
Según el Instituto de Arquitectos de Estados Unidos (AIA)
a partir de su proyecto “Carbon Neutral Design Project”,
se sugiere en los proyectos de arquitectura e ingeniería
poner especial énfasis en los tres grandes campos: reducir,
renovar y compensar. Las acciones en forma concreta se
pueden resumir, entre otras, como sigue:
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El objetivo de ser un país carbono neutral nos involucra
como actores principales; la dificultad en las mediciones
de carbono no debe ser un obstáculo para tomar acciones
concretas en el sector que tiene una de las mayores
posibilidades de aportar rápida y eficientemente a una
reducción de emisiones de gases de carbono a la atmósfera.
Aunque quizás las mediciones como tales y los valores
absolutos de cálculo aún no sean del todo convincentes,
en términos relativos tenemos todo a nuestra disposición
para hacer un cambio radical en la forma de resolver
nuestros proyectos, ofreciendo a nuestros clientes no sólo
proyectos eficientes para sus necesidades particulares,
sino ofreciendo a nuestro país proyectos coherentes y
consistentes con una realidad, una meta y en especial con
un compromiso con la sostenibilidad.
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Industriales

positivos
U

n reciente estudio de la Cámara de Industrias de Costa
Rica (CICR), por medio del Estudio sobre Perspectivas
Empresariales y Valoración de Factores de Competitividad
en el Sector Industrial Costarricense reveló que los
industriales costarricenses consideran que el 2010 será un
año de mejores resultados generales, en comparación con
el 2009.
Entre los resultados destaca que un 62% de la muestra
considera que el volumen de la producción aumentará para
el 2010. Y en cuanto a perspectivas sobre empleo, un 69%
de las compañías manifestó que mantendría sus niveles
de ocupación laboral, un 27% reveló que lo incrementaría
y solamente un 4% indicó que reduciría el número de
trabajadores.

“En cuanto a factores externos que inciden negativamente
en la industria , los tres principales en orden de importancia
son el acceso al financiamiento, el costo de la energía
eléctrica y la disponibilidad y calidad del recurso humano.
Sin embargo, se presentan diferencias significativas
dependiendo del tamaño de las empresas.
La encuesta se realizó con base en una muestra
representativa de empresas pequeñas, medianas y grandes,
contemplando cuatro áreas de información: perspectivas
empresariales para el 2010, valoración de los factores de
competitividad internos de las empresas, a valoración de
los factores de competitividad externos, e información sobre
variables para caracterizar al sector.

El penthouse más
Puntarenas y Costa Rica fueron noticia en
el mundo por albergar y ser testigo de la
construcción del penthouse más grande del
mundo. Así lo dio a conocer hace varias
semanas el blog Developments del diario
estadounidense The Wall Street Journal.
Este inmueble mediría 6.360 metros cuadrados
y se ubicaría en un edificio condominios de 14
pisos denominado Génesis Puntarenas. Según

http://puntarenas.penthouselife.com/
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el periódico, eso es diez veces más grande que
una mansión estándar en Estados Unidos.
El penthouse, ubicado frente a la playa y
cerca de Chacarita se vende en $50 millones,
según detalló The Wall Street Journal y es
propiedad de la firma desarrolladora de
bienes raíces Caspi International dedicada al
negocio de viviendas de lujo principalmente
en Estados Unidos.

Publireportaje
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Mueblera estadounidense
llega a Costa Rica
C
on la apertura de su primer local en Costa
Rica, específicamente en Santa Ana, la
marca Ashley Furniture Home Store busca un
nicho de negocio en Costa Rica, con su local
Ashley Furniture Costa Rica.

El local estará ubicado en Santa Ana (carretera
a Ciudad Colón) y tiene 2.000 metros cuadrados
de área comercial.

Precisamente los socios de estos comercios
son los que manejarán la licencia del nuevo
local y los responsables de las inversiones
realizadas.
Entre el terreno, la construcción del edificio,
una bodega, la compra del inventario y la
contratación del personal suman $7 millones
de inversión realizada por la firma.

Ashley Furniture ha tenido vinculación en Costa
Rica desde hace 30 años, pues también vende
sus productos a las tiendas La Artística.

CEMEX
recibe premio

de Naciones Unidas

L

a cementera de origen mexicano CEMEX recibió el Premio
Mundial de Negocios y Desarrollo que otorgan el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cámara
Internacional de Comercio (ICC), y el Foro Internacional de
Líderes de Negocios (IBLF), por su contribución al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a través de sus programas
para promover y facilitar el desarrollo.
Entre los programas de desarrollo comunitario de CEMEX que
reconoce este galardón destaca el de Centros Productivos de
Autoempleo, a través de los cuales ha beneficiado a más de
3 mil familias con el equivalente a 193,916 metros cuadrados
de construcción.
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CEMEX instala estos centros en alianza con autoridades
municipales o estatales. Ahí, mediante empleos temporales,
familias de escasos recursos producen blocks para la
construcción. El 50% de la producción lo reciben como
pago y lo aprovechan en la autoconstrucción, reparación
o ampliación de sus viviendas. El otro 50% es comprado
por el gobierno municipal o estatal, el cual lo destina a la
construcción de infraestructura.
Creado en el año 2000, el Premio Mundial de Negocios y
Desarrollo promueve la búsqueda de soluciones productivas
e innovadoras para el desarrollo sustentable.

Publireportaje

Euro Materiales

Grove:

Grúas todo terreno

E

n la industria de las grúas las conocidas
como todo terreno llegaron para revolucionar
por su desempeño y tecnología.
Concientes de esto, Euromateriales y Equipo de
Construcción S.A. ha puesto desde hace pocas
semanas a disposición de sus clientes la nueva
Grúa hidráulica todo terreno GMK 5130-2 de
Grove.
La nueva todo terreno tiene una capacidad
máxima de 130 ton y una pluma principal
de seis secciones que alcanza 60m. Tiene un
plumín ajustable de 11m-32m que permiten
alcanzar una altura bajo gancho superior a
90m. Además la pluma incorpora el sistema
Twin-Lock para un rendimiento superior de
elevación. Con su potente tabla de carga la
GMK5130-2 es una de las grúas más potentes
y versátiles dentro de la categoría de los 5 ejes.

La estructura de la grúa cuenta con cuatro
estabilizadores con control de movimientos
independientes vertical y horizontalmente para
una nivelación automática. La GMK51302 también comparte características con
otras grúas en la gama de 5 ejes incluyendo
la patentada suspensión hidroneumática
MEGATRAK, giro de todas las ruedas y el
sistema de monitorización de carga EKS5 Light.
Además ofrece montaje rápido y capacidad
para viajar a velocidades de conducción en
carreteras.

Ficha de contacto
Nombre:
Euro Materiales

Sitio Web:
http://www.euromaterialescr.com

Email:
En Costa Rica esta grúa está disponible
a través de Euromateriales y Equipo de
Construcción S.A. una Empresa dedicada a la
importación y comercialización de maquinaria
y equipos europeos de alta tecnología. Se ubica
2 Km. Este del Peaje a Cartago sobre la pista.
Urbanización San Vicente, Tres Ríos

info@euromaterialescr.com

Teléfonos:
2518-2200/2518-0930

Fax:
2518-0925

La superestructura de la grúa tiene un
diseño ergonómico, con cabina ajustada
hidráulicamente. La cabina está equipada
con el sistema de control ECOS que ofrece
al operador control electrónico total de todos
los movimientos de la grúa. La cabina cuenta
con un parabrisas con visión total y asiento
ajustable con suspensión. Los controles de la
grúa están realizados en formato ergonómico y
con pantalla con dígitos de fácil lectura.

La nueva GMK5170 puede levantar 170t en sus 5
ejes. Está equipada con una pluma de 64 metros
de largo con seis secciones. Puede alcanzar una
altura máxima del gancho de 99 metros.
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Cámara defiende
el uso del
modelo de
concesiones
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

A

inicios del mes de octubre, la Cámara Costarricense de
la Construcción, representada por su presidente, Ricardo
Castro, envió una carta a la mandataria de la República, Laura
Chinchilla, en la que le expresó la preocupación del sector por
los fallos que se le achacaban al modelo de concesión de obra
pública, cuando el problema ha estado en la aplicación que
se le ha dado.
Les cuestionamientos han ido creciendo conforme se conocen
cada vez más fallos en la vía Caldera-San José, la cual fue
llevada a una realidad bajo ese modelo.
En la comunicación, enviada el 1 de octubre al despacho
de Chinchilla, se rescató que la Cámara cree y confía en el
modelo y que la concesión de las obras que así lo permiten
ha funcionado de manera exitosa en otras latitudes en las que
se ha desarrollado de forma adecuada y que en Costa Rica, el
problema ha estado centrado en el mal que aqueja a muchas
actividades dentro del ámbito nacional, como son los excesos
en trámites, requisitos, procedimientos y controles que atentan
contra el buen funcionamiento de todo tipo de iniciativas, ya
sean privadas o estatales.
El pasado 12 de octubre, la presidenta Chinchilla respondió la
misiva de la Cámara Costarricense de la Construcción en la que
expresó que compartía la preocupación acerca de la forma en
que se ha percibido la figura de la concesión de obra pública,
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La concesión de
obra pública
Pese a los problemas afrontados, el modelo de
concesión de obra pública tiene sus ventajas
Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República

Es groseramente notorio el rezago de nuestro país en infraestructura, así
como su impacto sobre la competitividad de la economía y la calidad
de vida de todas las personas obligadas a transitar por carreteras en
malas condiciones. El rezago es consecuencia del abandono, de parte
del Estado, de políticas sostenidas de inversión, por razones diversas,
pero, fundamentalmente, asociadas con el financiamiento.
La acumulación y gravedad de estas deficiencias se traduce en un
clamor nacional que exige acción de las autoridades gubernamentales.
No obstante, las soluciones amparadas en los procedimientos y criterios
tradicionales, resultantes de la aplicación de las normas de contratación
administrativa, como las licitaciones públicas, no son suficientes en las
actuales circunstancias, a la luz de la experiencia y los cambios sufridos
en el mundo financiero, y en momentos en que se impone emprender,

con gran decisión, un cambio radical en cuanto a las deficiencias
acumuladas. Uno de los mayores obstáculos del mencionado sistema
es el relativo al financiamiento de los proyectos en el presupuesto
nacional, por ingresos tributarios o por préstamos externos.
Sistema de concesión. Frente a esta realidad, y después de años
de ventilarse el tema, el país adoptó, mediante la Ley N.° 7762 de
abril de 1998, el sistema de concesión de obra pública para ejecutar
proyectos urgentes. Es una modalidad utilizada, exitosamente, por
muchos países. El financiamiento corre a cargo del constructor de la
obra, que luego recupera mediante el pago de tarifas por parte de los
usuarios. Es este un instrumento que, bien empleado y administrado,
podría ayudarnos a avanzar velozmente en el desarrollo de proyectos
de infraestructura necesitados de grandes montos de financiamiento
y obras de gran complejidad.
A diferencia de países como Chile, Colombia, México, Perú, Panamá
y otros, Costa Rica ha recurrido en pocas ocasiones al sistema
de concesión de obra pública. Además, la forma en que hemos
administrado dicho instrumento ha resultado en procesos plagados
de atrasos, defectos y resultados a medias. Esto ha sido especialmente
evidente en lo que respecta a los mecanismos de fiscalización.
Sin embargo, pese a los problemas experimentados, lejos de condenar
el esquema de concesión de obra pública, debemos ser capaces de
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destacando que la apreciación negativa se debe, en parte, a la
forma en la que se ha aplicado, tal y como lo señaló la Cámara.

reconocer sus ventajas y revisar lo que haya que revisar para ponerlo a
operar con eficiencia y prontitud.

En su respuesta, Chinchilla hizo alusión al artículo de opinión
que publicó en esa misma fecha en el periódico La Nación,
llamado “La concesión de obra pública” (ver recuadro adjunto),
en el cual dijo que “este un instrumento que, bien empleado
y administrado, podría ayudarnos a avanzar velozmente en
el desarrollo de proyectos de infraestructura necesitados de
grandes montos de financiamiento y obras de gran complejidad”.

Es esto precisamente lo que estamos haciendo desde el Gobierno.
Nos hemos abocado a un proceso de reestructuración de la Dirección
Nacional de Concesiones para dotarla de una mayor calidad de recurso
humano.

“Los problemas de infraestructura que nos aquejan, y que son
condicionantes de nuestra competitividad, difícilmente podrían
ser atendidos sin recurrir a inversiones de capital que no están
al alcance de los ingresos fiscales de nuestro país”, sostuvo
la presidenta.
Dentro de los puntos más importantes destacados por la
Cámara, se señaló la importancia de que aquellos que tienen
en sus manos los planes futuros del país, se concentren en
corregir lo que sea necesario para fomentar la inversión de
obra pública, así como buscar formas de acelerar los trámites
excesivos y contribuir así a un desarrollo mayor en menor
plazo. Para ello, la Cámara reiteró su deseo de contribuir a la
búsqueda de soluciones, con el aporte de sus miembros.
Ante esto, la presidenta, en el artículo publicado en La Nación,
el cual enlaza directamente con la carta de respuesta a la
Cámara, señaló que “pese a los problemas experimentados,
lejos de condenar el esquema de concesión de obra pública,
debemos ser capaces de reconocer sus ventajas y revisar lo
que haya que revisar para ponerlo a operar con eficiencia y
prontitud”.

Además, estamos solicitando acompañamiento técnico altamente
calificado a organismos internacionales como el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo y a organismos locales como el
Lanamme para el análisis de procesos en marcha y para el desarrollo
de una mayor capacidad instalada. En este proceso estamos extrayendo
el mayor beneficio de los valiosos informes emitidos por la Contraloría
General de la República.
Al mismo tiempo, estamos prestando mucha atención a la transparencia
y a la solidez técnica de los equipos que actualmente analizan y definen
procesos en marcha. Tal es el caso de la terminal portuaria de Moín,
obra indispensable para el país, que impactará de manera positiva
en la competitividad de nuestros puertos del Caribe. También damos
seguimiento a la concesión del puerto de Caldera, obra que aún debe
completarse según lo establecido en el contrato inicial.
Protección del interés público. Estamos dispuestos a garantizar el
cumplimiento de los contratos vigentes y la protección de los intereses
públicos en juego. Es por esta razón que ante los problemas surgidos en
la concesión de la vía San José-Caldera, el Gobierno de la República ha
ordenado una serie de investigaciones, fundamentadas en los diversos
informes técnicos que señalan eventuales debilidades en el proceso de
fiscalización de la obra. La recepción definitiva de esta por parte del
Gobierno aún no ha tenido lugar y solo será recibida en las condiciones
consignadas en el contrato.
Es necesario extremar los esfuerzos en procura de mayor celo en la
toma de decisiones, el control o la verificación de los proyectos y los
compromisos consignados en los contratos. El origen de los recursos
financieros de estos proyectos no les quita el alto interés público que
rodea la ejecución de las obras. Siguen siendo fondos públicos y debe
primar el mayor celo en la inversión.
Pero los problemas hasta ahora enfrentados con el modelo de concesión
de obra pública no nos deben llevar a condenar esta valiosa alternativa, o
a renunciar a ella. Las experiencias pasadas nos deben motivar a extraer
enseñanzas con miras a fortalecer el sistema y hacerlo más seguro,
más eficiente, más confiable en todo sentido. Tenemos enormes retos
que afrontar, sin más dilaciones, en cuanto a infraestructura, por lo que
resulta necesario evaluar todo lo referente al sistema de concesiones de
obra, a efectos de aspirar al mayor provecho y con los menores traumas.

http://www.nacion.com/2010-10-12/Opinion/PaginaQuince/
Opinion2552352.aspx
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Informe Anual sobre el Estado de Vivienda y el Desarrollo
Urbano en Costa Rica 2009 (Fuprovi).

La vivienda digna
escasea para un 9%
más de los ticos
Del 171.747 hogares sin techo en el 2006, la cifra aumentó a 187.000 en tres años

Con respecto a la vivienda nueva o la demanda de ella, el estudio indica
que el efecto de la disminución en la colocación de crédito durante el
2009 (producto de la crisis) y la disminución en la entrega de bonos de
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Fuprovi también indagó sobre la condición de las viviendas ocupadas
y llegó a la conclusión de que al 2009 hay unas 137.490 casas en
condición mala, 401.749 regulares y 717.462 buenas. La condición física
de las viviendas se calcula a partir de sus tres principales componentes:
techo, paredes y piso. A cada uno de ellos se le asigna un valor de
acuerdo a su condición física: buena, regular o mala.
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También se revela que 22.589 hogares (grupo de personas que conviven
bajo el mismo techo) carecen de vivienda, lo que representa un aumento
de 89% entre el 2006 y el 2009” concluye el estudio.
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2004

En el 2009 unas 18.560 viviendas de categoría regular producían
hacinamiento por falta de espacio.

Gráfico. Costa Rica: Evolución histórica
del DCR y sus componentes (2000‐2009)

2003

Además, el documento indica que desde el 2006 hasta el año pasado
la cantidad de hogares crece a mayor ritmo que el incremento de las
viviendas, por lo que al problema de falta de viviendas se le suma el
hacinamiento.

El informe de FUPROVI esta disponible en versión digital en el portar web
(http://www.fuprovi.org/). El informe incluye los datos correspondientes a
los principales indicadores del sector vivienda, haciendo énfasis en los
cambios ocurridos durante el año en estudio, pero vinculados con la
tendencia que expresan durante la última década.

2002

Al menos 187.000 hogares costarricenses carecen de una vivienda digna
donde asentarse. Esta cantidad representa un aumento del 9% en el
período 2006-2009 del gobierno de Óscar Arias, en cuyos inicios había
171.747 hogares en esa condición.

vivienda se puede ver en términos reales como una disminución de la
cantidad de construcciones de viviendas para el 2009 y por tanto en un
una reducción del acceso real a ella.

2001

l Informe Anual sobre el Estado de Vivienda y el Desarrollo Urbano
en Costa Rica 2009, dado a conocer por la Fundación Promotora
de Vivienda (Fuprovi) fue contundente; el faltante de vivienda nacional
sigue en aumento y cada vez son más las familias costarricenses que
no cuentan con casa propia.

2000

E

Viviendasregulares

Fuente: FUPROVI‐SIVDU basados en información de la Encuenta de
Hogares de Propósitos Múltiples 2000 ‐2008. INEC, 2010.

Tomado del Informe Anual sobre el Estado de la Vivienda y el Desarrollo
Urbano en Costa Rica, 2009. FUPROVI, 2010.
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ExpoCasa 2010

Cámara y Banco
Nacional premian a

visitante de ExpoCasa
L

a búsqueda de información financiera
para cristalizar el sueño de construir su
casa propia llevó a Adrián Umaña Quesada
y a su familia hasta la ExpoCasa 2010 y
hasta el tiquete de entrada ganador de los
$10.000 (¢5.110.000 aproximadamente)
que la Cámara Costarricense de la
Construcción y el Banco Nacional ofrecieron
como premio para uno de los visitantes de
la octava edición.

residenciales. Nos tomó tiempo porque la
feria ofrecía bastantes opciones y quisimos
aprovecharla al máximo”, dijo.
Respecto del premio, el ganador aseguró
que la suma será utilizada como primer
aporte para iniciar la construcción de su
casa, en un lote que ya es de su propiedad
y que se ubica en San Isidro de Grecia.
Según Umaña, la construcción iniciaría en
los primeros meses del 2011.

El ganador, un ingeniero en sistemas vecino
de Grecia, visitó el campo Ferial en dos
ocasiones, siempre acompañado de su
familia y con la idea de buscar las mejores
opciones para optar por un préstamo para
la construcción y tomar ideas de diseño
para la casa que planea construir.

Agradeció a la Cámara y al Banco Nacional
por la feria y por la iniciativa de premiar a
los visitantes de esta forma. “Fui en busca
de un sueño, el de tener una casa para
nosotros y encontré eso y mucho más”,
puntualizó el ganador.

“Estuvimos visitando varios stands de
bancos, y luego mirando proyectos

El premio le fue entregado en las oficinas
de la Cámara de la Construcción el pasado
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8 de setiembre, por don Guillermo Bonilla,
presidente de ExpoCasa, Mario Roa,
director de Mercadeo del Banco Nacional
y en compañía de su pareja, su hija, su
mamá y su suegra, todos los que fueron
parte de la “suerte” que se fue para Grecia.
Para el Banco Nacional siempre es
importante participar en este tipo de
ferias que estimulan la participación de
muchas personas que llegan para buscar
soluciones, buenas soluciones que además
ayudan a evitar el crecimiento del déficit
habitacional del país, expresó Roa.

La ExpoCasa 2010 tuvo una
visitación de 16.000 personas,
un 30 por ciento más de
visitantes que el año anterior.

AGENDA

AGENDA DE ACTIVIDADES

Noche de la Construcción
País: Costa Rica
Categoría: Gremial
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Inicio: Viernes 5 de noviembre, Costa Rica Country Club
CRCC, 7:00 p.m.
Contacto y Mayores informes: lsoto@construccion.co.cr
Descripción: Evento social que reúne a los representantes,
empresarios, industriales y profesionales industria de la
construcción. Una oportunidad para compartir con los colegas y
abordar temas de interés común.

Bienal Panamericana de Arquitectura
País: Ecuador
Categoría: Profesionales
Organiza: Colegio de Arquitectos de Ecuador, Núcleo Pinincha
Inicio: 15 de noviembre del 2010
Fin: 19 de noviembre del 2010
Contacto y Mayores informes: http://www.baq-cae.ec/
e mail: bienal@cae.org.ec
Descripción: Este concurso es más bien un un espacio de
reflexión sobre la labor arquitectónica panamericana, el
evento se ha realizado desde el año 1978. La BAQ desarrolla
principalmente 3 actividades: académica, confrontación que se
refiere al concurso de trabajos, y las actividades culturales que se
desarrollan paralelas a los otros dos y se sitúan en toda la ciudad.
Avalado por: Unión Internacional de Arquitectura UIA, Regional
de Arquitectura Andina,RAGA y Federación Panamericanas de
Asociaciones de Arquitectos

LXIII Reunión de Consejo Directivo
Federación Interamericana de la industria
de la Construcción FIIC 2010
País: Costa Rica
Categoría: Cámara
Organiza: Federación Interamericana de la industria de la
Construccción
Inicio: 2 de noviembre del 2010
Fin: 5 de noviembre del 2010
Contacto y Mayores informes: http://www.construccion.co.cr
Descripción: Reunión del Consejo Directivo de la FIIC y
reuniones con representantes del gobierno de Costa Rica. La
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC). Es una organización internacional de carácter privado sin
fines de lucro, integrada por cámaras nacionales de la industria
de la construcción de 18 países de América Latina.
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15° Convención Científica de Ingeniería
y Arquitectura (Ccia 2010)
País: Cuba
Categoría: Convención de Ingeniería y Arquitectura
Organiza: El Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría, CUJAE
Inicio: 29 de noviembre del 2010
Fin: 03 de diciembre del 2010
Contacto y Mayores informes:
http://www.cujae.edu.cu/eventos/convencion/

