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Generar
empleo no es
una opción,

es una
obligación
N

o basta empezar el año con buenos
propósitos, hay que pasar a los actos.
Para disminuir el desempleo, hay que crear
las condiciones necesarias. Desde siempre el
trabajo ha sido la forma honrada y obligada de
ganarse la vida, como lo dijo San Pablo hace
dos mil años, cuando sentenció que “…quien
no trabaje que no coma”.
¿Cómo hacer para que en Costa Rica todos
tengamos mayores posibilidades de trabajo,
estable y bien remunerado? La respuesta es
sencilla: creando condiciones adecuadas para
mejorar lo que hoy día conocemos como
competitividad, una herramienta para bajar
costos, atraer inversiones y generar negocios
productivos para el país.
Es claro que en nuestro país la infraestructura
es un tema por el cual nuestro gobierno dejó
de preocuparse desde hace treinta años, se
olvidó de fijar políticas y programas de mediano
y largo plazo, limitándose a Planes Nacionales
de Desarrollo de cuatro años.
Como agravante, la misma administración
pública se ha especializado en poner trabas y

dificultades a quien quiera desarrollar alguna
actividad productiva, obligándolo a transitar
por el tortuoso e incierto camino del exceso
de trámites, el cual, como la mala hierba, se
fortalece y extiende cada vez que alguien le
hace una poda, llevando a los inversionistas
nacionales y extranjeros, grandes o pequeños,
a desistir en sus empeños de llevar adelante
esfuerzos productivos nuevos que generarían
puestos de trabajo.
La necesidad de mejorar nuestra infraestructura
no se discute, tanto la productiva como la social,
es un asunto de interés nacional para mejorar
nuestra competitividad, generar empleo y
aumentar producción. Es claro que el Gobierno
no puede sacar esta tarea por sí mismo, basta
pensar en sus limitaciones presupuestarias
o ver su lentitud para atender asuntos tan
menores como la vergonzosa “platina”, o las
aún no iniciadas reparaciones urgentes en
gran cantidad de puentes en todo el país, o
la tardanza en resolver las necesidades de
los habitantes de Cinchona afectados por un
terremoto en enero del 2009, o los cuatro años
de restricción vehicular en San José centro sin
solución alguna a hoy, o las dificultades del
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Primer Poder de la República que, tras años
de intentos, no ha podido construir una nueva
sede.
Ante esta realidad, esquemas como la
concesión de obra pública son la solución. Es
claro que una buena parte de la infraestructura
que debemos construir no es “concesionable”,
corresponde directamente al mismo Estado,
por ejemplo aquella relacionada con el sector
salud, con la educación y con la vivienda
de interés social. La otra, la obra productiva,
debe procurar concesionarse con base en
cuatro premisas, la primera es que no deben
sacrificarse recursos de los programas sociales
del Estado, para invertirlos en infraestructura
productiva.
La segunda es seguir el ejemplo de países
exitosos como el caso de Chile, organizándose
con su mejor gente, para acelerar el proceso de
construcción de la obra pública “concesionable”
y ejercer un control estricto sobre la misma. La
experiencia chilena ha permitido demostrar, el
gran beneficio que la concesión de obra pública
ha producido al pueblo de ese país; por eso es
que precisamente el gobierno socialista de don
Ricardo Lagos fue su principal impulsador, a
partir de una ley que se promulgó durante la
dictadura de Augusto Pinochet.

La tercera es que la concesión debe verse
como un negocio para el mismo Estado,
participando en los ingresos que genere la
obra concesionada y con estos, financiar
infraestructura social.
La cuarta premisa es que se debe fomentar que
costarricenses de diferentes sectores, según
corresponda, puedan organizarse para ser los
concesionarios de obra pública, promoviendo
la inversión de recursos nacionales hoy
ociosos o colocados en el extranjero, a tasas
improductivas.
Este es el gran paso que debemos dar como
Estado, no se vislumbra otra manera de
sacar adelante la infraestructura necesaria
para mejorar nuestra competitividad. En
nuestro país tenemos todos los recursos que
necesitamos para tener éxito, tanto humanos
como materiales, el asunto es comenzar a
creer en nosotros mismos, desenmarañar el
sistema de tanto trámite innecesario y apostar
al desarrollo, como lo hicieron aquellos que nos
precedieron hace treinta, cuarenta o más años,
de cuya visión y propósitos salieron las grandes
obras de las que hemos disfrutado hasta hoy,
pero que ya no nos alcanzan para generar más
empleo, más producción ni más riqueza para
todos.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Proyección para el 2011

Decisiones en políticas internas y mejoría en situación externa
pesarán sobre el ritmo de recuperación de la economía

Sandra Zumbado A. y
Cynthia Briceño Obando
szumbado@zonadeprensa.co.cr

L

a palabra recuperación está en la boca del
sector construcción desde hace más de un
año y se encuentra marcada con más fuerza
en el 2011, en el que la combinación de
tomas de decisión en política fiscal y monetaria
nacionales, así como la mejora de la situación
externa, se presentan como factores necesarios
para que la economía de un giro y el sector
camine hacia la consecución de mejores
resultados.
La proyección del Banco Central es que
aquellos sectores que estuvieron deprimidos el
año anterior comiencen a recuperarse, opinión
que comparte la Cámara Costarricense de la
Construcción, pero siempre bajo la premisa de
que para que ello se logre es urgente que las
autoridades de Gobierno tomen acciones que
frenen el deterioro de la competitividad del
país y fomenten la reactivación de la economía
nacional, según lo señaló su presidente,
Ricardo Castro Castro.
En el año 2010 en el sector construcción se
presentó un incremento de 501,049 metros
cuadrados con respecto al 2009, lo que
equivale a un aumento del 11%, muy cercano
a lo proyectado por la Cámara a inicios del
año anterior. Para el 2011 se espera que el
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crecimiento sea de un 12% en el total de los
metros cuadrados tramitados en permisos.
Y aunque la esperanza es que la situación
mejore de manera más sensible que en el
2010, la realidad es que aún no se dan las
condiciones para que se de un despegue de
la economía nacional y en particular del sector.
De acuerdo con economistas consultados por
la Revista Construcción, el 2011 será un año
de incertidumbre, de pocos cambios sensibles
en las condiciones actuales, de características
muy similares a las del anterior, esto debido a
que el entorno económico mundial y nacional
todavía está lejos de ser sólido o de generar
una tendencia definida.
“El crecimiento del año 2010 fue relativamente
bueno. Para Costa Rica y sus proyecciones
de este año es importante que los Estados
Unidos siga caminando en la recuperación,
especialmente en el tema laboral, ya que para
ellos está siendo lento el retorno a una posición
fuerte y hay que tomar en cuenta la gran
influencia que eso tiene en nuestra economía
y en particular en el sector construcción”,
indicó Eric Vargas, economista de Strategia
Investment Advisors.
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De acuerdo con Vargas, el desempeño
económico del país dependerá en gran medida
de las decisiones que se tomen y apliquen en
materia de política monetaria y fiscal.

dolorosa, pero si no se logra poner en marcha
la reforma el déficit seguiría grave”, agregó
Vargas.

Un año similar
“En política fiscal lo ideal es que pase la
reforma, que modificaría el impuesto sobre la
renta y las ventas. Subir impuestos siempre
golpea a empresas y consumidores y para
muchos puede ser considerada una medicina

Acerca de la consulta de que si el 2011 será el
año para que el sector construcción comience
a crecer, Alvaro Saborío Legers, economista
y socio de Mabinsa, señaló que no lo ve
así, ya que “seguimos teniendo condiciones
cambiantes, muy influenciadas por efectos
externos (inflación, decrecimiento, desempleo,
contracción bancaria) que no dan margen para
el crecimiento”.
Existen medidas que los expertos señalan
como claves en materia de lo que puede
hacer el Banco Central y que repercutirían de

manera sensible en el accionar de la economía,
entre ellas, según explicó Vargas de Strategia
Investment Advisors, debe darse una reducción
en las tasas de interés (en un orden del 5%),
también considerar las disminuciones en el
encaje, lo cual está en lo que tiene proyectado
el Banco Central para los primeros meses del
año y una actitud más agresiva en la compra
de dólares que está realizando actualmente.
A estos aspectos, Vargas le agregó temas
como la política cambiaria, el mantenimiento
de la inflación en números positivos y aspectos
que contribuyan en el desarrollo de la
competitividad y que inciden directamente en
el sector construcción, como son la agilización
de trámites y permisos y una mayor y mejor
infraestructura.

Eric Vargas,
economista de Strategia Investment Advisors
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Enfocado directamente en el sector
construcción, Alvaro Saborío señala que “lo
principal para que el sector se empiece a
acelerar es que se mueva el inventario actual
de obras terminadas, de las que se están
empezando a terminar y de las que están
captando los bancos. Este último inventario le
puede meter ruido a los precios, dependiendo
de cómo se consuma esto, veremos si se
puede pensar en crecer en el 2011”.

A lo interno
El ingeniero Víctor Acón, de la Constructora
Van der Laat & Jimenez S. A., coincide con
los analistas económicos en el hecho de que
este seguirá siendo un año duro, pero con la
esperanza de que la mejoría que se presente
sea cada vez más sensible, eso sí, para lograr
ese efecto, se requiere de medidas urgentes
en la tramitología, la cual se ha convertido
en un escollo en el camino para todos los

desarrolladores y una fuente constante de
estancamiento.
“En el 2010 vivimos un pequeño repunte, y
esperamos que en el 2011 seguir la tendencia
con curva acostada pero creciente. Tenemos
nuestro departamento lleno de proyectos, y
eso nos da esperanzas de que hay optimismo
y ganas de creer. Falta ver cuántos de ellos
efectivamente llegan a realizarse, y logran
vencer las trabas de una economía que
crece muy lentamente, con pocos atractivos
para la inversión (interna o externa) y
un exceso de requisitos y tramitología”,
apuntó Acón.
Entre los factores necesarios para que se
presenten signos de recuperación está el tema
pendiente para el Gobierno de perfeccionar y
poner a caminar el modelo de concesión de
obra pública.

Alvaro Saborío Legers,
economista y socio de Mabinsa

“Se requiere también que la banca empiece
a apoyar nuevamente al desarrollador y
empresario. En los últimos dos años los
empresarios vivimos el problema de que
endurecieron tanto sus precauciones, que
se ha vuelto dificultoso obtener financiamientos. Recientemente esto ha empezado a
cambiar, y ya se anuncian líneas de crédito
para el sector, lo cual vemos como positivo”,
agregó Acón.
Es así como el panorama apunta a que
tendremos resultados similares al 2010, pero
que pueden presentar una leve mejoría, si se
dan los elementos necesarios para imprimirle
una mayor dinámica a la economía nacional.
El Gobierno tiene la palabra, mientras que
los actores están dispuestos a participar de
la reactivación y seguir contribuyendo con
la propuesta de soluciones para procurar
mejores resultados.

Victor Acón,
Constructora Van der Laat & Jimenez S. A.
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Análisis y perspectivas del sector

Urge tomar acciones
ante el deterioro de
la competitividad
del país
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Ricardo Castro Castro, presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción:
“Como país necesitamos acciones urgentes
porque si dejamos de planificar, dejamos de
edificar y en consecuencia dejamos
de avanzar”

E

n medio de un contexto internacional inestable y un clima interno de
escaso desarrollo por la falta de infraestructura, el exceso de trámites
y difícil acceso a vivienda, la Cámara de la Construcción de Costa Rica
ubica al 2011 como un año para tomar decisiones impostergables que
coloquen al país, de una vez por todas, en el camino de la recuperación
y el desarrollo.
En entrevista con Ricardo Castro Castro, presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), el ingeniero explicó que el
escenario que enfrenta Costa Rica es complejo, tanto por los efectos
de la crisis mundial del 2009, así como el retraso de años en la
infraestructura, la falta de planificación y la pérdida de competitividad
que afecta al país. Sin embargo dice que se trata de un reto que se
toma con optimismo.
El ingeniero señaló que el desarrollo de infraestructura a través de
fideicomisos y concesiones, la reducción de trámites y un mejor acceso
a la vivienda, son los puntos clave para lograr una pronta recuperación
del sector construcción y con ésta la generación de empleo en todas las
actividades relacionadas.
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Temas sensibles y soluciones propuestas
INFRAESTRUCTURA

TEMA

PROBLEMÁTICA
• Falta de planificación de mediano y largo plazo.
• Falta de priorización de proyectos.
• Licitaciones mal estructuradas.

SOLUCIÓN PROPUESTA
• Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de la
infraestructura pública.
• Crear comité consultivo para apoyar el Plan Nacional de Transportes.
• Acelerar los fondos BID y CAF.
• Plan específico de mantenimiento de puentes.
• Necesidad urgente de reestructurar el CONAVI.
• Capacitar a las municipalidades para la ejecución de fondos.
• Proyectos urgentes:
- Carretera de Circunvalación Norte: San José.
- El Anillo Periférico Norte.
- El proyecto del Anillo Periférico Sur.
- La Radial Heredia.
- La Radial Desamparados.
• AyA:
- Deben agilizarse las obras de saneamiento del GAM.
- Satisfacer la demanda de agua potable del GAM. Desarrollar un
programa de sustitución de redes antiguas.
- Resolver agua potable y saneamiento de las zonas costeras.

VIVIENDA

• ICE
- Promover desarrollo de proyectos de generación tanto con fondos
públicos como de capital privado.
•
•
•
•
•
➢
➢
➢

Déficit Habitacional: 187 mil. (cualitativo + cuantitativo).
Descalce entre el ingreso familiar y costo de vivienda.
Falta de financiamiento para desarrolladores.
Costos de Desarrollo: ausencia de infraestructura pública.
Alto costo en el financiamiento para vivienda:
Prima: en promedio 20% del valor del avalúo.
Cuota mensual en promedio: 30% del Ingreso
Pago mensual promedio: ₵9.375 por millón (TBP del 10 de agosto del
2010+3%, condición especial de ExpoCasa).
Gastos de formalización promedio: 3%.
Propuesta del Impuesto de Valor Agregado:
Con 14%: Una casa de ¢20.500.000 aumenta su precio un 9,76%.
El impuesto de traspaso de la vivienda aumenta de 1,5% a 3%.

• Desarrollar un Plan Nacional de Vivienda.
• Impulsar un programa Nacional de Mejoramiento de Vivienda.
• Postergar la aplicación del IVA y aplicar tarifa preferencial a la
vivienda.
• Mejorar las condiciones de crédito, especialmente para la clase
media, mediante los proyectos de Ley:
• Nº 17809 Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de
Costa Rica.
• Nº 17851 Ley de Incentivos para el estimulo de la Construcción de
Vivienda.
• Nº 17524 Ley de Creación de Bono Familiar de la Vivienda Integral.

• Duplicidad de funciones entre el Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI) y Entidades Autorizadas.
• Tiempos de respuesta muy lentos para otorgar los bonos.
• No se aplica la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos, Nº 8220.

• BANHVI juegue su papel de Banco de 2do piso.
• Revisión de los reglamentos, políticas y acuerdos del BANHVI
y Ley 7052.
• La simplificación de requisitos y sobre todo evitar repetición de
procesos.
• Cambios específicos en documentación que se exige en la actualidad.
• El uso de expediente electrónico a la mayor brevedad posible.

•
•
•
•

• Compromiso real del Gobierno de la República.
• Nuevo reglamento de visado de planos: responsabilidad de los
profesionales.
• Reglas claras para todos.
• Sanciones a la Ley 8220.
• Un único Reglamento de Construcciones en las Municipalidades.

TRAMITOLOGÍA

VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL

➢
➢
➢
➢

Normativa técnica excesiva
Duplicidad y triplicidad de funciones
Tiempos de respuesta excesivos:
Requisitos previos para obtener permisos de construcción: en
promedio 200 días.
• Visado de planos: Entre 170 días y 290 días.
• En 40 empresas se han reportado 73 proyectos detenidos:
• 2.000.000 m2. Al menos 14.000 empleos no recuperados
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1. ¿Cuáles son las estimaciones de crecimiento para el
sector en el 2011?
No podemos negar que el 2011, como el 2010 será un
año de retos, donde el desafío para el sector más allá de
crecer en metros cuadrados construidos es convertirse
en un medio, como muchos otros sectores para generar
desarrollo y crecimiento para la economía nacionales.
Nuestro reto es impulsar y asumir nuevos proyectos,
recuperar los más de 14 mil empleos perdidos y crecer,
estimamos por lo menos un 12 %.
2. Se ha insistido desde el año 2009 que mucha de la
desaceleración del sector construcción se debe a la crisis
inmobiliaria mundial, sin embargo la CCC ha señalado en
reiteradas ocasiones también condicionantes internas
¿Cuáles son y cuál su impacto real?
Definitivamente, el mal de hoy es el mismo que vivimos
desde hace ya más de 30 años, la falta de planificación
de mediano y largo plazo en materia de infraestructura,
y el difícil acceso a la vivienda para algunos sectores
particulares. Consideramos inconcebible e inaceptable
que sigamos hablando de planes de desarrollo a 4
años, de proyectos con que se llevan hasta 30 años
para construirse y con un faltante de 187 mil viviendas.

como con la reducción de trámites y mayor eficiencia en
la ejecución de obra. En el tema de vivienda, no basta
con ampliar la cartera de créditos para la compra, hay
que pensar en crear el resto de condiciones necesarias,
también para que el desarrollador pueda construir sus
proyectos residenciales y satisfacer esa demanda, con
agilidad en los permisos, infraestructura y créditos
para el empresario. Al mismo tiempo, la Cámara está
muy interesada en el desarrollo de un Plan Nacional
de Vivienda, la mejora de las condiciones crediticias
especialmente para la clase media y la postergación a la
aplicación del Impuesto de Valor Agregado que vendría
a incrementar el costo de las viviendas o al menos
disminuir las tasas que le aplicarán a la construcción
de vivienda.
4. ¿Cuál es la posición de la CCC respecto a
las concesiones como mecanismo para el
desarrollo de infraestructura pública?.
La mejor, haciendo la diferencia de
que existen proyectos idóneos para
concesionar y otros no. Pensamos que
se debe continuar con el desarrollo de
infraestructura a través de “concesionar
aquellas obras susceptibles de serlo,

3. ¿Considera entonces, y a la luz de la situación interna
descrita, que las medidas adoptadas por el gobierno para
reactivar la economía son satisfactorias para el rubro de
la construcción?
No completamente. El Gobierno debe tomar acciones
inmediatas que frenen el deterioro de la competitividad del
país y fomenten la reactivación de la economía nacional.
Por ejemplo, en infraestructura pública, ésta puede
desarrollarse a través de fideicomisos y concesiones así
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evitando de esta manera restarle recursos al Estado para la inversión
social que no debe suspenderse por razón alguna”. La concesión,
según la experiencia de muchos países latinoamericanos, permite:
utilizar fondos públicos en proyectos sociales, generar fondos
adicionales que pueden utilizarse en infraestructura social, mejorar
la competitividad país, atrae inversiones, aumenta producción y
genera empleo.
5. ¿Qué efecto ha tenido en este panorama la política bancaria de
bandas cambiarias y la revaloración de colón frente al dólar?
A nivel del sector, no ha surtido un efecto positivo cuando se
mira de cara a la inversión extranjera. La recuperación del colón
frente al dólar ha venido a aumentar nuestros costos en obra y
en consecuencia nos hemos encarecido y perdido competitividad
frente a otros países de la región.
6. Retomando el tema de la tramitología, como una de las trabas
internas para el desarrollo. ¿Qué acciones considera la CCC que se
deberían implementar para evitar su efecto “paralizante”?
La tramitología es otro de los temas recurrentes. A ese momento,
inicios del 2011 tenemos datos de que hay al menos 73 proyectos
detenidos por algún trámite. Nuestra propuesta entre otras acciones
es que se genere un nuevo reglamento de visado de planos,
sanciones a la Ley 8220 (Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos) y un reglamento único de
construcciones en las municipalidades.

“Nuestro reto es
impulsar y asumir
nuevos proyectos,
recuperar los empleos
perdidos y crecer,
estimamos por lo
menos un 12%.”
Ricardo Castro Castro,
Presidente de la CCC
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2010 y 2011 en cifras
En el 2010 se presentó un incremento de 501,049 metros
cuadrados con respecto al 2009, lo que equivale a un aumento de
un 11%. Todas las provincias, excepto Puntarenas, presentaron
incrementos en la cantidad de metros cuadrados tramitados en
el 2010. Sin embargo aún estamos construyendo un 30% menos
que en el 2008.
Al cierre de diciembre pasado, en vivienda y comercio los
permisos de construcción tramitados registraron un aumento en
la cantidad de metros cuadrados, en comparación al 2009, en
1.3% y 50.7% respectivamente.
En cuanto al empleo, el reporte de la CCSS en el 2010 fue
significativamente menor a la del 2008, e inferior a la cifra de
los primeros 7 meses del 2009, a partir de agosto del 2010 la
tendencia se revirtió, y se empieza a observar un leve incremento
en los empleados del sector con respecto al 2009.
Para este año, la CCC proyecta un crecimiento de un 12%
en el total de los metros cuadrados tramitados en permisos,
comparados con los registrados durante el 2010.

Entrevista

Gobierno mira el 2011
con optimismo reservado
Apunta a un crecimiento
moderado de la economía que
no superará el 5%.
Para el sector construcción
augura oportunidades de
la mano de proyectos de
infraestructura, vivienda para
clase media y por atracción de
inversión extranjera.

"E

l nuevo año será para los constructores y la economía
en general una nueva oportunidad de retomar la senda
del crecimiento y tener más confianza con lecciones
aprendidas”, afirma Luis Liberman Ginsburg, vicepresidente
de la República y director del tema económico del gobierno
actual, frente a la consulta: ¿Cómo el gobierno central
impulsará a uno de los sectores más golpeados por la crisis
mundial: la Construcción?.
Según el vicepresidente no podemos pretender compararnos
con países como Chile o Brasil que el año pasado presentaron
niveles de crecimiento para el sector, sin embargo, gracias
al impulso de la obra pública o la exportación de materias
primas, al cierre, el 2010 permite reconocer señales de
recuperación aún en medio de cifras negativas.
“Logramos contener la inflación en 5% y bajar la cifra de
desempleo en un punto porcentual de 8,4% en el 2009 a
7,3% en el 2010. Además en la banca se están presentando
más y nuevas solicitudes de crédito, las empresas

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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constructoras empiezan de nuevo a tener proyectos, es
decir… que queda por hacer, pero vamos caminando”,
señaló.

directos a la economía en general incidan positivamente
en el sector construcción generando más metros cuadrados
de construcción y empleo directo.

Proyectos en puertas

Concesiones, simplificación y hacienda

Otra de las señales esperanzadoras para el sector
construcción a criterio de Liberman es el anuncio de una
serie de proyectos públicos que el gobierno impulsará este
año y cuya inversión supera los $500 millones.

Respecto del tema de Concesiones de Obra Pública y el
Proyecto de Simplificación de Trámites, con los que el
Gobierno pretende impulsar el crecimiento económico, el
jerarca afirmó que son dos temas prioritarios en la agenda
gubernamental.

Entre ellos destacan las licitaciones para la construcción
del muelle de Moín, la carretera de Bajos de Chilamate,
en Sarapiquí, Heredia, a Vuelta Kooper, en Aguas Zarcas,
San Carlos, y la construcción, reparación y mantenimiento
de puentes y carreteras, así como de la red vial cantonal,
proyectos que ya cuentan con el financiamiento del BID y
la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Al mismo tiempo, desde el gobierno se dará especial impulso
al desarrollo de proyectos habitacionales, particularmente
aquellos destinados a la clase media por medio del nuevo
sistema de préstamos del INVU. Este plan crediticio,
lanzado a mediados de enero, cuenta con un fondo de
¢1.000 millones disponibles para otorgar préstamos para
vivienda a familias de clase media interesadas en comprar
casa, construir en lote propio o comprar lote y construir.
Adicionalmente, el gobierno traza como uno de sus objetivos
del año, la atracción de nuevas inversiones en el sector
industrial y comercial que además de traer beneficios

“Creemos en la figura de la Concesión para la obra pública
por lo que apoyamos este mecanismo y su uso más
eficiente. Sobre el proyecto de simplificación, ya hemos
confirmado un grupo de especialistas que junto al MIEC
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio) elaboran
todo un plan para la mayor eficiencia en la tramitología de
proyectos y esperan presentar primer borrador en junio de
este año”, indicó.
Por último, Liberman destacó que el otro gran tema del
gobierno, y sobre el que trabajará de forma inmediata
es la Hacienda Pública, a través de un Nuevo Plan de
Sostenibilidad Fiscal que incluye reducción el gasto
corriente, controles para evitar la evasión fiscal y la reforma
fiscal de forma integral.
“Soy moderadamente optimista de que si la situación
internacional no cambia radicalmente, este año será igual
o mejor que el año pasado”, concluyó.
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Premio Presea 2010

Un profesional
marcado por la
Una vida dedicada a velar por las buenas prácticas en la construcción y a
la defensa de los más altos valores éticos, hacen del ingeniero Fernando
Cañas Rawson un ejemplo de trabajo, empeño y entereza.

S

ituése frente al edificio del Banco Central,
en pleno centro de San José. Su fachada es
casi tan conocida como la del Hospital México
en la Uruca o el edificio de oficinas centrales
del Instituto Costarricense de Electricidad con
vistas al Parque la Sabana.
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Ahora pregúntese, ¿qué tienen en común los
tres? A un hombre, un profesional intachable,
un visionario que da fe por su trabajo del
desarrollo de Costa Rica y de San José a
nivel estructural; el ingeniero Fernando Cañas
Rawson, premio Presea 2010 de la Cámara
Costarricense de la Construcción.
Su destacada trayectoria profesional brilla por
su aporte en la construcción de edificaciones,
íconos de nuestra ciudad pero además se
aúna con un impecable servicio a la sociedad,
servicio a la docencia, servicio a la reflexión
teórica y práctica de la ingeniería, y un brillante
y sostenido ejercicio de la profesión de calidad
ejemplar.
La mayor parte de su vida
como profesionista se dedicó
apasionadamente a su trabajo
como ingeniero civil, desarrollando

Las fotografías de su casa reflejan
la unión de su familia.
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edificaciones, infraestructura pública y tecnología,
pero también cuidando a su familia, la que formó
hace 49 años junto a su esposa la señora María
del Carmen Díaz.
Doña María del Carmen todavía recuerda con
amor como don Fernando, a manera de propuesta
matrimonial, le entregó una tarjeta de ahorros, con
un saldo disponible suficiente para iniciar su vida
juntos. Hoy su familia la componen sus cinco
hijos y once nietos, quienes son su alegría y hasta
incluso “su punto débil”, confiesa.

Josefino de pura cepa
La infancia del ingeniero Cañas transcurrió entre la
Avenida Segunda, donde nació en el año 1933 y
el Barrio don Bosco, junto a sus padres Fernando
Cañas y Virginia Rawson; y su única hermana
Martha, en una ciudad capital que recuerda con
añoranza.
Los primeros pasos de su formación también los
dio en la capital cuando ingresó y concluyó la
primera la escuela Juan Rafael Mora, pasando
luego al Colegio Seminario, época de la que
recuerda las tardes de cine en tanda de cuatro
en el Raventós y la posterior retreta.
Siempre se distinguió como un estudiante
sobresaliente. Estudió Ingeniería Civil en la
Universidad de Costa Rica de donde se egresó en
1957. Originalmente se inclinaba por la ingeniería
eléctrica o la electromecánica, pero en su familia
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el ingeniero Javier Montego en la construcción
de urbanizaciones.
Posteriormente, en 1959, fue contratado por
el Banco Central para la construcción del
edificio, hito importante para su carrera pues
le permitió estar presente en todas las etapas
de construcción del proyecto.
Su carrera en el sector público continuó cuando
se fue a trabajar con el ICE, donde laboró en el
área de telecomunicación que por esa época,
en 1963, se empezaba a gestar.

El premio Presea 2010 reconoce la
labor de un hombre en la academia, la
función pública y la empresa.
no había posibilidades de enviarlo al extranjero
para que realizara esos estudios, ya que en
el país no se ofrecían. Así se decidió por la
Ingeniería Civil a la que le tomó el gusto
rápidamente.
Obtuvo el título como profesional de la
ingeniería civil en 1962, al tiempo que nacía
su primer hijo Jorge Arturo.

Profesional, académico y político
Siendo apenas estudiante, en 1952, empezó a
trabajar con la empresa Madriz y Montego, con
22

Luego fue en la Caja Costarricense del Seguro
Social, donde el doctor Escalante Pradilla lo
contrató para la inspección de la estructura del
Hospital México y de los almacenes generales
del nuevo centro de salud.
A partir de 1965 vuelve al sector privado, con la
empresa consultora DYPSA, donde permaneció
por seis años, para luego pasar a Van Der Laat
y Jiménez por un año y posteriormente se
integró a Desarrollos Caribe con el ingeniero
Eladio Herrera de nuevo en la construcción de
urbanizaciones.
A partir del año 1974 trabajó con el arquitecto
Jorge Escalante en la empresa Escalante &
Cañas Ltda, por un periodo de 24 años. Desde
el 2002 y hasta la actualidad labora para AICA
Sagmac.

Su vida profesional la ha combinado con
la docencia y la política. Del año 59 al 68
fue profesor suplente del curso Hidráulica
en la Universidad de Costa Rica, en años
más recientes ha sido docente de cursos
como Construcción 2 e Introducción a la
Ingeniería.
En 1987, don Fernando participó en la junta
interventora del INVU, durante la primera
administración Arias. Luego de concluir la
intervención, ocupó el cargo de Presidente
Ejecutivo del instituto del 88 al 90.
Siempre muy activo, ha sido miembro de
comisiones y juntas directivas del gremio,
ocupando cargos como la presidencia y
vicepresidencia del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos. Actualmente es
miembro del Tribunal de Honor permanente
de este colegio.
En la Cámara Costarricense de la Construcción
participó en la Junta Directiva durante los años
2000 a 2004.
A sus 77 años, don Fernando hace un recuento
de su fructífera vida y asegura que ha sido un
hombre bendecido, a lo que definitivamente
hay que agregar que es un ser humano íntegro,
recto, formal y conservador, pero tolerante y
visionario en el terreno profesional y de los
negocios.

Gabriela Quesada González

Ética, eslabón del
Gobierno Corporativo
Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
Analista Económico
ÍNDICES DE PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS
gquesada@construccion.co.cr.
DICIEMBRE 2007 - DICIEMBRE 2010
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300

n diciembre el índice de precios de Vivienda muestra una variación
250
positiva con respecto al mes anterior, de 0.10%, mientras que el
200
índice de edificios presenta una caída de 0.06% en este mismo lapso.

Los niveles jerárquicos más altos en la organización deben tener un
compromiso claro con la ética en toda actividad que realicen, ya
sean convenios o contratos con clientes o proveedores, prácticas
comerciales, contratación de personal, bonificaciones a empleados,
esto debido a que sirven de ejemplo para el resto de la organización.
Un manejo inadecuado por parte de puestos claves en la empresa,
sería un mal mensaje que llegaría tarde o temprano al resto de sus
miembros, lo que crearía una sensación de que un comportamiento
ético inadecuado, puede ocurrir sin que el mismo sea sancionable.

100 en los últimos 12 meses en el índice de Vivienda es de un
La variación
2.61% y 50
un 4.55% en el de Edificios. Y el incremento en el Índice de
Precios al 0Consumidor es un 5.83%.
Dic 07
Feb
Abr
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Ago
Oct
Dic 08
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic 09
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic 10

U

n gobierno corporativo bien diseñado, debe incluir como
uno de sus pilares, un adecuado manejo de la ética en toda
su estructura organizacional y a través de todos sus procesos.
Es un deber de la alta dirección o de los niveles más altos en
cada organización, el proveer de herramientas que garanticen un
adecuado diseño de los fundamentos éticos que se utilizan en la
organización.

ÍNDICE

150

MESES

Vivienda

Edificios

IPC

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

ÍNDICES

DIC. 10

Vivienda Popular 22,245.40
Edificios
21,375.95
IPC
143.09

NOV. 10

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(DIC 10-09)

22,223.24
21,388.48
142.03

0.10%
-0.06%
0.75%

2.61%
4.55%
5.83%

Fuente: INEC-CCC
Una parte vital en la estructura ética de las organizaciones es el
establecer un Código de Ética, en este se deben incluir todos los
fundamentos que se consideran como prioritarios. Las políticas,
procedimientos y reglamentos deben ser congruentes con la ética
que se tiene establecida en la organización.
Asimismo, es conveniente que se realice una Auditoría por lo menos
cada tres o cinco años por firmas independientes de la organización,
esto con el fin de que se establezca un análisis imparcial sobre la
efectividad del programa que se implantó.
Si bien el establecimiento de un adecuado programa de ética no
garantiza el hecho de que no ocurran incumplimientos, sí colabora
en que sienten las bases para un mejor manejo de los principios
éticos en la organización y que se fortalezcan los mismos con el
paso del tiempo.
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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Ago
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Tubo EMT 12mm, 3 mts

Ago
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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

El total de las construcciones tramitadas en el
2010, presentó un incremento de 501,049 metros
cuadrados con respecto al 2009, lo que equivale
a un aumento de un 11%. Estos niveles sin
embargo, son inferiores a los datos anualizados a
noviembre, de los años 2006, 2007 y 2008.

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

Total m²

2006

2007

2008

2009

2010

5,949,980

7,160,549

7,114,609

4,578,135

5,079,184

Variación Interanual
(2009-2010)
10.9%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 74.1% del
total de metros cuadrados tramitados en el 2010, mientras que
Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una participación de
25.9%.
Todas las provincias, excepto Puntarenas, presentan incremento
en la cantidad de metros cuadrados tramitados en el 2010, con
respecto al 2009.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR PROVINCIA
DATOS ANUALIZADOS: ENERO A DICIEMBRE PERÍODO: 2006-2010
PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

2006
1,671,320
813,437
390,504
772,655
1,185,769
915,727
200,568
5,949,980

2007
1,776,876
1,029,081
523,420
846,968
1,505,439
1,191,067
287,698
7,160,549

2008
2,037,838
1,063,839
568,124
881,621
1,450,697
872,223
240,268
7,114,610

2009
1,540,801
785,870
382,378
570,867
380,598
669,549
248,075
4,578,138

2010
1,787,839
884,795
436,938
654,517
503,900
497,042
314,153
5,079,184

Inc. Ab
247,038
98,925
54,560
83,650
123,302
-172,507
66,078
501,046

Inc. Porc.
16.0%
12.6%
14.3%
14.7%
32.4%
-25.8%
26.6%
10.9%
Fuente: CCC
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TIPO DE EDIFICACIÓN

Al cierre del 2010 vivienda y comercio presentaron
un incremento en la cantidad de metros cuadrados
tramitados en comparación al 2009, de 1.3% y 50.7%
cada uno. Por su parte, industria y otros (servicios de
educación, hospitales y sitios de reunión pública),
muestran caída de 6.5% y 6.7% respectivamente.

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

2006
4,015,283
751,149
771,197
412,351
5,949,980

2007
4,807,114
610,505
1,417,475
325,455
7,160,549

2008
4,402,134
517,210
2,034,283
160,982
7,114,609

2009
2,863,463
445,174
1,008,302
261,196
4,578,135

2010
2,899,564
416,405
1,519,569
243,647
5,079,185

Fuente: CCC
Inc. Ab
36,101
-28,769
511,267
-17,549
501,050

Inc. Porc.
1.3%
-6.5%
50.7%
-6.7%
10.9%

Fuente: CCC
PIB / IMAE
El IMAE de la construcción del mes de noviembre del 2010
marcó 283.96 puntos, presentado una caída con respecto al
mes anterior de un 1.2%.
En noviembre del 2009 el índice fue de 300.69, por lo que la
variación interanual es de -5.6%.
Tanto para el cálculo del PIB Construcción Real, como del
IMAE de la Construcción, se utiliza como año base los precios
de 1991, por lo cual las variaciones que se presenten en
ambos indicadores, son únicamente producto de cambios en
la producción.
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN REAL
III TRIMESTRE DE CADA AÑO 2005 - 2010
2005
2006
2007
208
2009
2010
PIB
16,421.26 19,760.41 23,583.29 26,097.19 24,543.42 22,754.68
Construcción Real
Tasa de variación
interanual PIB
20.3%
19.3%
10.7%
-6.0%
-7.3%
Construcción Real

Fuente: BCCR

Fuente: BCCR

PUNTO
DE VISTA

Servicios públicos

Problemas

metropolitanos de
urgente solución
El Área Metropolitana de Costa Rica tiene la urgente
necesidad de resolver los problemas que se nos plantean con
los servicios públicos.

L
Ing. Guillermo
Carazo Ramírez
gcarazo@dehc.com

a falta de previsión por varias décadas nos está
originando una crisis en el abastecimiento
y en la distribución del agua potable. Los
caudales desde los cuales se abastece el
acueducto metropolitano son insuficientes para
la demanda futura, requiriéndose más bombeo
de aguas subterráneas o tomarla de fuentes
que emergen de sitios alejados.
En la distribución el problema también es grave,
pues casi la totalidad de las tuberías existentes
debe sustituirse, sea por que son de diámetro
muy pequeño o por encontrarse en mal estado
principalmente por razones de antigüedad, sin
embargo, por criterios económicos solo podrán
cambiarse de forma gradual.
Algo similar tenemos con el alcantarillado
sanitario, pues desde la Administración
González Víquez no se ha construido una red
pública, excepto limitados tramos o aquellos
que se han exigido a los urbanizadores
particulares, pero usualmente sin descarga,
siendo de vital importancia contar con una
planta general de tratamiento de aguas negras.
Lo anterior requiere de un plan de ejecución
que debe ejecutarse en dos o tres años,
cuyo costo puede rondar los 140 millones de
colones, agregándose 100 millones más para
sustituir las redes de distribución.
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También hay problemas en los drenajes
pluviales, pues pese a contar con ríos y
quebradas en donde es fácil descargarlos
se
tienen
considerables
problemas
de inundación que deben estudiarse
individualmente para buscarles solución.
En materia de electrificación, si bien el
ICE ha logrado solucionar el problema de
generación, las redes de distribución cuentan
con deficiencias de extensión de líneas y de
alumbrado público.
En telecomunicaciones se espera contar
a corto plazo con la nueva instalación
de sistemas telefónicos automáticos para
satisfacer las necesidades actuales.
El transporte remunerado padece problemas
difíciles, los empresarios se quejan de
tarifas bajas y los usuarios deben soportar
un servicio en vehículos a menudo
incómodos, inseguros y sobrecargados, por
lo que deberíamos contar con un sistema
metropolitano de transportes bajo el control
de una autoridad de tránsito especial, con
tiquetes de transferencia y rutas analizadas
en forma integral. Además, para evitar el
intolerable congestionamiento de las calles
en el centro se deben construir las terminales
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de autobuses en ubicación periférica estratégicamente ubicadas.

que nos demuestra que como país fallamos
terriblemente en el ¿cómo? solucionarlos.

Finalmente, en lo referente a disposición de
basura, debemos resolver el problema de
contar con sitios en los cuales podamos ubicar
rellenos sanitarios.

Hemos generado un sistema que responde
al hecho de que todos somos corruptos,
por tanto se crean estructuras paralelas
(auditorías, contralorías, procuradurías,
Salas de Justicia, etc) para fiscalizar que
los recursos se usen correctamente y que
no haya corrupción. Este sistema nos tiene
maniatados para ejecutar y vemos como
nuestros mismos vecinos centroamericanos
avanzan en la solución de estos problemas,
más Costa Rica queda estancada. Además,
el sistema es ineficaz en evitar corrupción
y desvío de recursos, problemas que se
mantienen y además se agrega el que un
alto gasto de nuestros recursos son las
planillas del Estado, y sin producción o
avance en la solución de los problemas.
Deberíamos poder hacer, dejar que nuestro
Gobierno Central pueda ejecutar, y encontrar
las vías por la que los otros males puedan
ser solucionados. Estamos en una paradoja,
o seguimos como estamos y nos hundimos
como país, o dejamos que el Poder Ejecutivo
haga lo suyo y ejecute.

Todo lo anterior es un resumen libre hecho
por mi persona, sobre una noticia publicada
en el periódico La Nación del 8 de mayo de
1966 en la página 39, hace casi 45 años,
respecto a un informe del Departamento de
Urbanismo del INVU conforme al título de la
noticia, “Problemas Metropolitanos de Urgente
solución presenta el INVU a las nuevas
Municipalidades”, lo de nuevas es debido
al cambio de gobierno, pues ese día estaba
tomando posesión como Presidente de La
República el Profesor Don José Joaquín Trejos
Fernández, y una semana antes se habían
cambiado los gobiernos municipales.
Hoy 44 años después, tenemos prácticamente
los mismos problemas, lo que nos demuestra
que si sabemos el ¿qué? hay que hacer para
solucionarlos, pero precisamente esto es lo

"Lo que nos demuestra
que si sabemos el ¿qué?
hay que hacer para
solucionarlos, pero
precisamente esto es lo
que nos demuestra que
como país fallamos
terriblemente en el ¿cómo?
solucionarlos."
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Incremente
sus ganancias
con ingeniería
de valor
sostenible
Si vale la pena...
¿por qué nos movemos
tan lento?

D

urante los últimos años se ha incrementado
exponencialmente la información y
recursos para el diseño y construcción
sostenible. Gracias al internet tenemos acceso
a herramientas, estrategias de diseño y casos
de proyecto prácticamente de todo el mundo.
Este campo se desarrolla con entusiasmo
y cada día -en nuestro país-, son más las
organizaciones y gremios de profesionales, tanto
como Escuelas de Ingeniería y Arquitectura,
que se adhieren a estos principios y crean
estructuras organizacionales, para impulsar
programas que tienen como objetivo acelerar
el proceso de cambio en los paradigmas en los
que se funda nuestro ambiente constructivo.
En Costa Rica, la Cámara de Construcción, el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
y el Consejo de la Construcción Sostenible,
trabajan en mejorar la transferencia tecnológica
en este campo. Muy ilustrativos son los criterios
para la construcción sostenible de la Holcim
Foundation para la construcción sostenible por
su claridad y sencillez (www.holcimfoundation.
org), que vemos en el cuadro N°1.
Ing. Manuel Salas
Grupo Innovación Inmobiliaria S.A.
manuel@innoinmobiliaria.com
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Por fortuna, hoy son cada vez más los
profesionales, constructores, desarrolladores

que van más allá de la simple toma de
conciencia sobre la problemática, y se aprestan
a buscar la manera práctica y efectiva de
implementar la construcción sostenible de una
forma competitiva y que signifique un aporte
adicional para los inversionistas, propietarios
y usuarios de nuestras edificaciones e
infraestructura, además satisfacer metas más
elevadas con el ambiente y la sociedad.
La construcción sostenible debe incrementar la
competitividad o no lo será. En este punto no
debemos pecar de excesivamente románticos.
En principio, hace mucho sentido que reducir
el consumo de recursos, reducir el consumo
de energía y agua, mejorar la productividad
y confort de los ocupantes y eliminar tanto
desperdicios y desechos, tiene que ser más
rentable, que la condición inicial. Ahora
bien, porqué, con tan poderoso beneficio
en frente, no vemos todavía un movimiento
avasallador hacia la construcción sostenible?.
En nuestra empresa, hemos planteado la tesis
de que el problema radica en la carencia de
metodologías estructuradas que nos permitan
abordar la sostenibilidad de una construcción ó
infraestructura, sin importar la etapa en la que
se encuentre el proyecto.

En la mente de muchos profesionales de
la construcción, se asocia la construcción
sostenible a esos edificios de arquitectura a
veces un tanto extraña, que implementan -en
algunos casos- estrategias de sostenibilidad
que no nos terminan de convencer de su valor
en contraposición a sus costos. Por ejemplo,
utilización de “techos verdes”, en zonas con
todavía una extensa área verde circundante,
en zonas poco urbanizadas. O la utilización
de sistemas de iluminación sofisticados en
contraposición a un diseño que aproveche
mejor la iluminación natural. O la utilización
de sistemas automatizados versus gente
más activa en los edificios. Estos y muchos
otros casos que llevan a preguntarnos,
sino estamos sucumbiendo a una moda
importada y que simplemente adoptamos sin
mayor cuestionamiento. Algunos incorporan
estrategias de diseño desarrolladas en otras
latitudes, simplemente para adquirir imagen
a expensas de la ignorancia del gran público.
Sin embargo, debemos aceptar, muy a
nuestro pesar, que los problemas económicos,
ambientales y sociales, sí son reales. Están
ahí, y continuamente se agravan. Por ello, es
urgente que los profesionales pongamos en

marcha respuestas
metodológicas
y
estructuradas para abordar
esta problemática, de forma tal que
los beneficios estén claros para todos los
participantes en el proceso constructivo.
Nuevos paradigmas para avanzar hacia la
sostenibilidad en la construcción.

En primer lugar debemos reconocer que:
1. La construcción sostenible podemos
implementarla en todas las fases de
vida útil de un edificio o infraestructura.
Claro está, la mayor capacidad de ahorro
e incremento de sostenibilidad se da
en la fase de planeación y desarrollo
conceptual, con la implementación del
“charrette” del proyecto. Sin embargo,
existen oportunidades en la fase previa
a la construcción, el diseño final, la
construcción en sí misma y la operación de
los edificios. Todas, absolutamente todas
las construcciones, pueden beneficiarse
del enfoque, sin importar su punto de
partida, conceptos de diseño, tecnología
de construcción ó emplazamiento.
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2. Un esfuerzo de planeamiento, bien estructurado para
maximizar la capacidad de ahorro representa apenas el
0.75% del tiempo total de vida útil de un edificio, que
permite a la postre ahorros en el corto y mediano plazo
y un alto rendimiento ambiental en el largo plazo. Es
una pequeña inversión en tiempo y pensamiento crítico,
con un gran retorno económico y de sostenibilidad. No
hacerlo sería renunciar a utilidades reales en un futuro.

3. La forma de obtener los beneficios es a través de
aplicación de técnicas para lograr identificar, de forma
organizada y creativamente, la reducción de consumo
de materiales y tiempo, reducción de impactos durante
el proceso constructivo y operación, reducción de
CO2 equivalente total, mejora del servicio y funciones,
incrementar el confort, que son traducidos en una
reducción del costo, un incremento de productividad
y/o bienestar de los ocupantes y una reducción de la
huella ecológica general.

4. La construcción sostenible debe como mínimo mantener

CUADRO N°1:
Criterios de Construcción Sostenible
Holcim Foundation para la Construcción Sostenible.

1. Estándares éticos y justicia social
“Gente”
El proyecto debe adherirse a los más altos estándares éticos
y de justicia social en todas las fases, desde el planeamiento
hasta la construcción y su impacto en el tejido social.

2. Innovación y transferibilidad “Progreso”
El proyecto debe mostrar innovación en la frontera de
construcción sostenible. Adelantos en la técnica y formadores
de tendencias, independientemente de la escala y que puede
ser fácilmente transferible.

3. Desempeño económico “Prosperidad”
El proyecto debe ser económicamente factible en toda su vida
útil.

4. Calidad ambiental “Planeta”
El proyecto debe exhibir una gestión y uso sensible de los
recursos naturales durante toda su vida útil.

5. Impacto estético y respetar el contexto
“Pericia”
El proyecto debe expresar un alto estándar de calidad
arquitectónica en respuesta a factores físicos y culturales.
36

Fuente: Holcim Foundation para la construcción sostenible.

los estándares de calidad de la edificación e incrementar
la calidad social y ambiental del proyecto. La calidad
es un concepto que integra la edificación propiamente
dicha con su entorno social y ambiental. Esta distinción
debe estar clara en planos y especificaciones del
proyecto.
Los generadores de costo ambiental, social y económico.
La puesta en práctica de un enfoque disciplinado, parte de
la identificación de la función del sub-sistema, establece
su impacto económico, social y ambiental y luego genera
alternativas a través del pensamiento crítico-creativo, para
proveer la misma función, a un costo más bajo y mayor
beneficio ambiental / social, sin sacrificar calidad.
Cuando damos una mirada el volumen de desperdicio de
la construcción y en algunas prácticas que datan desde
tiempo del Egipto Antiguo, podemos afirmar el gran
potencial de la aplicación de estas técnicas y la falta de su
aplicación debido a:

1. Falta de información, usualmente causada por escasez
de tiempo. Muchas decisiones son basadas en la
costumbre más que en hechos.
2. Insensibilidad al tema de sostenibilidad de todos o parte
de actores principales del proceso, falta de experiencia
con nuevos materiales y productos.
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3. Aplicación rígida de estándares, sin
4.
5.
6.
7.

considerar los cambios en la función,
tecnología ó valor.
Riesgo de pérdida personal. La comodidad
y seguridad de adherirse a lo ya conocido
y experimentado.
Actitudes negativas y fallas en reconocer el
valor de la creatividad e innovación.
Sobre-especificación.
Creencias erradas de que el valor
económico se contrapone al valor social
y ambiental, cuando que por el contrario,
van en la misma dirección y se refuerzan
mutuamente.

En el Cuadro N°2, mostramos el proceso
desarrollado en nuestra compañía, para
abordar el enfoque sistemático de la
construcción sostenible, incluso cuando se
tienen ya los planos constructivos o etapas de

construcción. Este enfoque en contexto amplio
puede ser entendido como una herramienta
para la solución de problemas. La fortaleza
de su aplicación radica en su habilidad para
delinear claramente alternativas de diseño y
sugerir nuevas opciones basada en la función,
lo medios económicos y el incremento del
rendimiento ambiental y social.
Finalmente, la mejor forma de aprender
de construcción sostenible es haciendo
construcción sostenible. El concurso Holcim
Awards es una gran oportunidad para que
todos los profesionales que quieren hacer la
diferencia en este campo inscriban al menos
un proyecto y se familiaricen con los objetivos
de la construcción sostenible, que mencioné
al principio. La inscripción se cierra el 22 de
marzo del año en curso.

CUADRO N°2:
FLUJO DE PROCESO - PROCEDIMIENTO INGENIERÍA DE VALOR PARA LA SOSTENIBILIDAD
Generación de ideas para: reducciones de costo, reducción en el consumo de materiales,
reducción del consumo de energía en el ciclo de vida, reducción de desechos, mejora del
confort y accesibilidad de ocupantes, reducción de plazos de entrega (enfoque en actividades
críticas), incremento de salud y seguridad ocupacional, reducción CO2 equivalante etc.
Evaluación de funciones básicas, sus alternativas e identificación de funciones de menor valor.

Revisar información
de diseño:
• Planos
• Especificaciones
• Estimados de costo
y metas
• Diseños
• Criterio del cliente y
patrocinador
• Programas
• Contratos

Identificar:
• Problemas
• Oportunidades
• Riesgos
• Mejores prácticas
aplicables

Definir metas de:
• Reducción de costo
• Reducción de materiales
• Reducción de consumo
de energía
• Reducción de consumo
de agua
• Reducción de plazo de
entrega
• Reducción de desechos
e impactos en general
• Incremento en Seguridad
y Salud Ocupacional
Definir metas de:
• Confort
• Productividad
• Elementos estéticos
• Innovación
• Accesibilidad
• Servicio durante la
vida útil
• Flexibilidad

Seleccionar
estrategias de mayor:
• Reducción de costos
directos
• Reducción CO2 equiv
• Reducción impacto
ambiental
• Mejora aspectos
sociales
• Mejora sinergia con
entorno

Seleccionar funciones
básicas para estudio
más profundo

Estudio a profundidad de las ideas que tienen
mayor potencial de reducción de costos, impacto
ambiental y mejora de la situación social.

Ordenamiento de
ideas en términos de:
ventajas y desventajas,
criterios de diseño,
ahorros previstos,
confiabilidad,
mantenimiento,
conveniencia, valor
social, valor ambiental,
valor estético

Seleccionar
las mejores
ideas

Mayor ratio: costo
versus costo objetivo

Preparación y
presentación de
propuesta para
aprobación.
Programa de
implementación
de propuestas.
Inserción en el
WBS y
actualización de
presupuestos y
plazos del
proyecto.

CO2 reducido versus
CO2 base

Criterios y especificaciones

Fase de información y selección de opciones de valor para la sostenibilidad

Fase de
comparación de
soluciones

Fase analítica

Fase de
propuesta

Fuente: Grupo Innovación Inmobiliaria S.A.
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Grupo Orosi Siglo XXI

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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Un hombre visionario trazó la ruta de un negocio familiar que
ha sabido caminar con buen paso por la ruta del éxito.

L

a década de los ochenta fue la época en
que el sueño ambicioso y bien estructurado
del ingeniero eléctrico Eladio Araya Mena
comenzó a tomar forma a partir de la creación
de un negocio que le permitiera comprar y
vender agregados para la construcción.
De la mano de poquitos clientes y con un par
de camiones como herramienta de trabajo, la
empresa fue tomando forma y levantándose
fuerte en la zona de Orosi, desde donde todavía
hoy se extraen y procesan los materiales que
actualmente comercializan en Grupo Orosi
Siglo XXI.

Con el pasar de los años y siempre bajo la
dedicada atención de don Eladio, la empresa
fue creciendo y alcanzando los objetivos con
los que nació: diversificación, mayor alcance
del negocio y trato personalizado.
Y mientras el dueño ponía todo el empeño en
fortalecer la empresa, en el seno de la familia
Araya Mena también veían la luz los hombres
que seguirían los pasos de un padre que para
ellos es reflejo de tenacidad y esfuerzo.
Hoy en día, a sus 58 años, don Eladio sigue
al frente de Grupo Orosi Siglo XXI como el
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De izquierda a derecha:
Alberto José, Mario y
Alexander Araya Mena.

presidente y cabeza de la junta directiva, mientras
que sus hijos Alexander, Mario y Alberto, se
encargan de velar por la gerencia general, el
área comercial y de desarrollo de negocios y la
parte logística y de entregas, respectivamente.
El cuarto hijo, Esteban, todavía está en las aulas
universitarias, pero todo apunta a que en poco
tiempo vendrá a reforzar el equipo de trabajo que
comparte la misma sangre, valores y dedicación.

Más allá de Cartago
La tierra de Orosi dio paso al nacimiento
de la empresa, en ese momento llamada
Quebradores Orosi, destinada a atender las
necesidades de todos los constructores e ir
ampliando la gama a municipalidades, instituciones
públicas y privadas siempre bajo un estricto control
de calidad y con la garantía de un servicio rápido
y personalizado.
La inquietud y el buen olfato de don Eladio
apuntaban a que había mucho más que ofrecerle
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al mercado y pensando en generarle un cliente a
la división de agregados es que nace la sección
de concreto premezclado en el año 2000 y, años
después (2003), la división de mezcla asfáltica,
con lo cual no solo se logra ampliar la oferta de
servicios sino también la presencia de la empresa
ya no únicamente en Orosi, sino también en
Ujarrás (agregados), Curridabat con su planta y
Centro de Distribución Metropolitano y en la Lima
de Cartago con una planta de concreto y un centro
de distribución.
A la oferta de agregados, concreto y mezcla
asfáltica, unieron también el servicio de alquiler
de maquinaria, brindando así un valor agregado
al servicio, ofreciéndole al cliente la solución que
necesita en un solo proveedor.
La incorporación de tecnología moderna, la
profesionalización en sus colaboradores y un
servicio cuyo sello permanente es conocer de cerca
la necesidad de los clientes, le ha abierto paso a

Eladio Araya Mena

la empresa para seguir proyectándose hacia mejores y mayores
retos. Actualmente, están estrenando una planta de concreto de
las más modernas que existen, totalmente computadorizada, cuya
precisión permite ahorros importantes en la producción.
Alexander Araya, gerente general de la empresa y el mayor de los
hijos de don Eladio, comentó que entre los proyectos más cercanos
está el obtener la certificación ISO en gestión de servicios y gestión
de calidad, con el fin de que todo el proceso de orientación al
cliente esté certificado.
Estos hijos de Aguacaliente de Cartago, el tema del negocio de la
construcción lo traen en los genes, pues desde el bisabuelo de los
Araya ya había familiares metidos de lleno en esta área de negocio.
Alexander comentó que sin duda, el éxito de la empresa tiene que
ver con la determinación y tenacidad de su padre, don Eladio,
quien no pudo estar en la entrevista debido a que se encontraba
de viaje.
“Grupo Orosi es como un carro, los hijos somos las ruedas, el
volante y los frenos, pero papá sin duda es el motor. Todo lo que
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ha hecho con esta empresa lo ha logrado a base
de esfuerzo, de mucho trabajo y a nosotros nos dio
la oportunidad y todas las facilidades para recibir
una gran educación, de él aprendemos todos
los días y aplicamos enseñar con el ejemplo”,
comentó Araya.
Es de esta forma que los Araya son jefes de “todo
el día”, son los primeros en llegar y los últimos
en irse, cuidan con celo cada detalle del negocio
con el fin de preservar y hacer crecer el legado
de su padre, quien permanece activo y pendiente
de todo lo relacionado con Grupo Orosi Siglo XXI.
“Papá ha sabido transmitir sus valores y su
entereza a nosotros y a sus colaboradores. Somos
una empresa costarricense que ha crecido bien
y mucha gente de nuestro personal ha hecho
carrera con nosotros, empezando como operarios
y luego profesionalizándose, porque sabemos que
el esfuerzo de todos es importante.
Además de la pasión por el trabajo, hay otra
que corre por las venas de los Araya y es que
como buenos cartagos, son fiebres del ciclismo,
incluso don Eladio disfruta de salir a andar en su
bicicleta de montaña y llevar a su trabajo lo que le
ha enseñado el deporte de los aros, que muchas
veces, aunque el cuerpo diga que no se puede, la
mente te puede llevar a lograrlo.
Participación en carreras, patrocinio a corredores,
camisetas autografiadas y enmarcadas en las
oficinas de la empresa dan prueba de esa pasión
que los ha llevado a trasladar la disciplina del
deporte a la vida profesional.

Con certeza pueden hablar de crecimiento
constante. Hace diez años contaban con 120
trabajadores, hoy son 300 los colaboradores
ligados a la empresa de manera directa; en
materia de equipos, al inicio se contabilizaban
unos 25, actualmente hay unos 300 equipos de
maquinaria, transporte y apoyo.
La fórmula, trabajo constante y no dejar de lado
a ningún cliente. “Los clientes pequeñitos y los
más grandes reciben un buen trato y servicio
de calidad, cada uno de ellos es un reto que
asumimos con entusiasmo y seriedad”, comentó
el mayor de los Araya, mientras sus hermanos
Mario y Alberto se movían cerca de sus oficinas
atendiendo las otras áreas de negocio de la
empresa.
Entre los proyectos que recuerdan como claves,
está el haber participado en el desarrollo de la
planta de Intel, lo cual significó para la empresa
una exigencia aún mayor de calidad y un
empuje para la modernización de sus equipos y
procesos. Araya destaca también la presencia en
el proyecto de erradicación de precarios junto a
la Fundación Costa Rica Canadá, en el área de
Los Guidos, donde más allá de una gran obra
estructural, la empresa encontró la satisfacción
de una mejora en la calidad de vida de los
habitantes del lugar y el agradecimiento y cariño
de cada uno de ellos por haber contribuido en
mejorar sus condiciones.
Grupo Orosi tiene, sin duda, raíces sólidas y
seguirá cosechando frutos abundantes de la
mano de la entereza y los deseos de crecer.

"Grupo Orosi es como un carro, los hijos
somos las ruedas, el volante y los frenos,
pero papá sin duda es el motor."
Alexander Araya
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Rascacielos
convive con
una autopista
El edificio, famoso en todo el país, es fruto
del acuerdo entre el propietario del terreno,
una empresa dedicada a la explotación y
procesamiento de la madera y una constructora
de autopistas.
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Curiosidades de la ingeniería

E

n Osaka Japón hay muchas autopistas elevadas, sin embargo
hay una en particular que causa asombro, admiración y hasta
conmoción por su característica única en el mundo; atravesar de
lado a lado un edificio de 16 pisos.
El Gate Tower Building, también conocido como “La Colmena” es
un edificio residencial y comercial en esencia. Sin embargo, por su
ubicación geográfica también es el paso de la Hashin Expressway,
una autopista que conecta Osaba, Kobe y Kyoto.

Salomónico diseño
La razón de esta inusual mezcla de edificio con autopista se debe
principalmente a la necesidad de llegar a una solución satisfactoria
tanto para el dueño del terreno y del edificio, como para el
Ayuntamiento de Osaka.
Inicialmente el terreno donde se ubica el rascacielos había sido
adquirido por un empresario que tenía proyectado construir un
edificio y, posteriormente la ciudad se vio en la necesidad de que
la carretera pasara justo por el punto donde se ubicaría el edificio.
Como en Japón no existe la expropiación forzosa, ambas partes
iniciaron un proceso de negociación que las llevó a este curioso
desenlace, que a la vez significó todo un reto para la construcción.
Así, el edificio se compone de 16 pisos y, en los pisos 6 y 7 alberga
la autopista que a su paso por las entrañas del edificio crea un
túnel.
Normalmente los edificios en las ciudades son atravesados por
túneles subterráneos pero nunca por la mitad del edificio como
ocurre en “La Colmena”. Sin embargo, la carretera no está en
contacto en ningún momento con el edificio.

Igualmente, las estructuras de la autopista y el edificio no se tocan,
de tal forma que cualquiera de ellas podría ser demolida sin afectar
a la otra, y la parte cubierta de la primera no transmite ruido o
vibraciones al interior del segundo.
El edificio fue construido en 1992, y aún hoy es único en
el mundo.
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Rendición de cuentas y

nuevos planes

Se aprobó la permanencia de cuatro directivos y se eligieron
dos nuevos miembros.

"U

n reto como nunca, un éxito como
siempre”, ese fue el título del informe
de labores presentado por Ricardo Castro,
presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, el pasado 6 de diciembre en el
hotel San José Palacio ante una concurrida
Asamblea General de Asociados.
Con esa frase, Castro resumió lo que fue el
año 2010 para el sector, los esfuerzos hechos
en las áreas de Estrategia y Organización,
los resultados del año y las cifras de la
construcción, aspectos que permitieron que
la Cámara conservara su posición firme y
siguiera adelante en los esfuerzos por superar
las dificultades que ha enfrentado el sector en
general.
Castro repasó la labor de los distintos comités y
comisiones de trabajo, que en total involucran
a un total de 176 empresarios comprometidos
con llevar adelante asignaciones específicas en
áreas como Vivienda y Desarrollo Inmobiliario,
Proveedores, Contratistas y Subcontratistas,
Infraestructura y Obras Mayores, Consultores
y Vivienda Social.
En la revisión de los logros se destacó también
la posición de la Cámara como representante
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de los intereses del sector y de todos sus
agremiados, con una activa participación en
propuestas de reglamentos, simplificación de
trámites, planes y denuncias que han sido
enviados y presentados en diferentes grupos
tomadores de decisión, con el fin de contribuir
a un mejor desarrollo de proyectos que
contribuyan con el crecimiento del sector.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Arq. Bruno Stagno

También se destacaron los esfuerzos en el
desarrollo profesional del sector en capacitación
y foros de discusión, el apoyo en la generación
de negocios y las cifras del sector.
Se presentó además el informe del fiscal
Guillermo Carazo, el cual destacó que la
Cámara, pese a enfrentar la crisis, se mantiene
a la vanguardia y logró cumplir fielmente el plan
estratégico planteado, gracias a una buena
planificación y ejecución de la administración.
En el área de tesorería, Gonzalo Delgado
informó que el manejo contable y financiero
realizado durante el periodo fue el adecuado e
instó a que los miembros se mantengan al día
con las cuotas y se queden en la Cámara para
apoyar el buen funcionamiento.

Ing. Fernando Cañas y el Ing. Ricardo Castro

Reconocimientos
Durante la noche se realizaron también

Ing. Jorge Vieto (Holcim)
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entregas de reconocimientos, entre ellos, el
dedicado a la Construcción con Sostenibilidad
y Responsabilidad Ambiental, el cual fue
otorgado a la trayectoria de una persona que a
lo largo de su carrera se ha destacado en esa
área, el arquitecto Bruno Stagno.
“Me siento muy feliz y muy honrado, ante todo
porque este premio viene de una Cámara sólida
y dinámica en el desarrollo del país”, comentó
Stagno quien asistió a la actividad para recibir
éste reconocimiento.
La empresa Holcim, representada por Jorge
Vieto, también recibió un galardón por el uso de
fuentes de energía renovable. Mientras que el
premio Presea 2010, fue entregado al Ingeniero
Fernando Cañas Rawson, por una vida llena de
compromiso, exigencia y dedicación por todo lo
que hace. (ver nota aparte: Semblanza)
“Agradezco enormemente este honor tan
grande que me compromete aún más tanto
con la Cámara como con el país”, destacó
Cañas, quien estuvo acompañado de su
orgullosa familia.

Ricardo Castro, Gonzalo Delgado y Rodrigo
Altmann aceptaron continuar, lo cual fue
aprobado por los presentes.
Don Didier Fernández y doña Eloisa Ulibarri
sí se despidieron de sus puestos, de igual
forma que el fiscal Guillermo Carazo, quien
renunció para asumir un puesto dentro de la
Junta Directiva. La incorporación de Carazo
fue aprobada, así como la candidatura de
Román Salazar como nuevo miembro.
Para asumir la fiscalía, fue
propuesta y electa Kathiana
Aguilar, quien asumirá por
un periodo de dos años.
Al finalizar la noche, todos
los asistentes compartieron
un coctel navideño y brindaron por
un 2011 lleno de proyectos para el
sector.

Elección de directores
Para esta Asamblea, seis directores concluían
su periodo, cuatro de ellos, Randall Briceño,

Informe completo de la presidencia disponible en
http://www.construccion.co.cr/noticia.php?NID=264
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¿Quiénes son los nuevos miembros
de nuestra Junta Directiva?

Profesión: Abogada y administradora de empresas
Cargo a desempeñar: Fiscal

Profesión: Ingeniero Civil con Maestría en Administración de Empresas
Cargo a desempeñar: Vocal

Actualmente es la subgerente general de la Fundación Costa Rica
Canadá. Inició sus labores de apoyo en la Cámara de la Construcción
en el que ahora es el Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, para
luego asumir la presidencia del Comité de Vivienda Social, tema con el
que se identificado plenamente a lo largo de su carrera.

Es socio fundador de Edificar S. A. y desde hace 30 años se encuentra
ligado al sector construcción. Cerca de 12 años atrás ya había formado
parte de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción y como parte
de su apoyo al desarrollo de proyectos que impulsa la Cámara ha sido
miembro en varias ocasiones del Comité de Contratistas.

De la Cámara destaca que siempre han sabido llevar el norte del grupo
en la defensa de los intereses gremiales por encima de los particulares,
siempre con un compromiso general de lograr una mejora en el país,
aspecto con el que desea contribuir desde su nuevo puesto.

Respecto de sus expectativas al incorporarse nuevamente a la directiva,
Salazar apunta que es un orgullo formar parte del grupo, así como una
gran responsabilidad.

“Asumo el cargo en la fiscalía como un reto muy importante al lado
de gente de muchísima experiencia. Un aspecto a destacar es que la
Junta Directiva de la Cámara siempre ha sabido sacar provecho de las
lecciones aprendidas y crecer a partir de ellos y espero poder contribuir
con esa búsqueda constante de las mejoras para el bienestar general
del gremio”, comentó Aguilar.

“La Cámara ha adquirido una gran credibilidad y respeto en nuestro
país. Este año nuestro reto es buscar se den condiciones que faciliten
la recuperación y quiero colaborar en este esfuerzo. Este año tendremos
alguna recuperación pero, será casi tan duro como el 2010”, comentó
Salazar, quien también ha sido profesor universitario.
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ExpoConstrucción
y Vivienda 2011
La única feria profesional del Sector Construcción en
Costa Rica volverá a abrir sus puertas en Pedregal del
16 al 20 de marzo.

L

a nueva edición abre sus puertas,
desafiando a la crisis, con el firme propósito
de ser «útil y rentable», facilitar el encuentro
entre profesionales del sector, tanto nacionales
como internacionales, y para poner al servicio
de los ciudadanos la mejor oferta del mercado.
También, y tras 12 años fomentando el debate y
la transmisión de conocimiento, la organización
de la Expo Construcción y Vivienda, liderada por
la Cámara Costarricense de la Construcción, ha
realizado una serie de mejoras en la actividad
ofreciendo para la edición 2011 instalaciones
más amplias para los expositores y visitantes,
mayores facilidades para el montaje de stand
y servicios adicionales como parqueo, área de
comidas, etc.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Evelyn Gómez, directora comercial de la Cámara,
explicó que nuevamente la Feria será el punto de
reunión para que comerciantes y sus públicos de
interés tengan un encuentro cercano y directo,
donde podrán cumplir con sus expectativas
de compra y venta, evacuar dudas, encontrar
soluciones y descubrir las novedades del
mercado.
Se proyecta la participación de más de 300
expositores y la visita de unos 30 mil visitantes.

La Feria en breve
Fecha:

Del miércoles 16 al domingo 20 de marzo

Lugar:

Eventos Pedregal, San Antonio de Belén

Costo de
la entrada: ¢1000 por persona. Niños y Ciudadanos de Oro NO pagan
Informes: Con Laura Soto al 2253-5757 ext 105

o al correo electrónico: lsoto@construccion.co.cr

El galardón 2010 fue
otorgado por las
Cámaras de la Construcción
de C.A. y el Caribe

E

l pasado 26 de noviembre y en el marco de
la XXXI reunión de presidentes y gerentes
de las Cámaras de la Construcción de Centro
América y el Caribe (Ordeccac) el arquitecto
José Luis Salinas Ollé fue galardonado por
Costa Rica con el Premio Presea ORDECCCAC
2010.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
Inmobiliario del Parque, no solo en Costa Rica,
sino también en Nicaragua y Panamá.

Este premio reconoce la gestión desarrollada
por empresarios agremiados a las Cámaras de
la Construcción de Centroamérica y el Caribe,
así como su aporte en materia constructiva,
principalmente dentro de las fronteras de cada
país, pero además fuera de ellas.

Al conocer la designación el arquitecto expresó,
“este ha sido el máximo reconocimiento
profesional que he recibo en la vida, fue un
verdadero privilegio poder representar a la
Cámara Costarricense de la Construcción de
Costa Rica, a mis compañeros profesionales y
a Costa Rica”, indicó.

Este último punto fue importante para la
designación de Salinas, quien fue postulado
y reconocido por su trabajo en el área de
diseño arquitectónico y gestión de proyectos
desde su firma Arquitectura y Diseño y Grupo

Salinas destacó además que este éxito obtenido,
así como cualquiera en la vida, se forma como
el resultado de un proceso armonioso de
trabajo en equipo con metas claras y firmes,
dedicadas con pasión a Dios y a los clientes.

“Para mí hubiera sido imposible obtener
estos logros sin el apoyo de mis socios y
del extraordinario equipo profesional que me
rodea”, dijo.
Ordeccac es una organización regional, sin
fines de lucro, fundada en el año 1972 y
cuyo objetivo es lograr un mayor desarrollo
de las Cámaras de la Construcción de la
región.
La presidencia corresponde durante un año
a cada una de las cámaras miembros. En el
periodo 2011, la presidencia le corresponde
a Panamá en la figura del Ing. Gastón Regís,
presidente de esa Cámara.
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LXIII Reunión del Consejo Directivo FIIC 2010
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Intercambio de
experiencias para
mejorar

C

on una participativa y numerosa concurrencia, a
principios de noviembre se llevó a cabo en Costa Rica
la LXIII Reunión de Consejo Directivo de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).
La 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.
Sandra Zumbado A. y
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La actividad celebrada en San José es, según las propias
palabras de su presidente Martin Carriquiry, un valioso foro
de intercambio de ideas, el cual permite discutir temas
comunes, aportar experiencias, compartir problemas y
soluciones y aprender también de los fracasos.
“Este encuentro nos permite reunirnos para aprovechar el
khow how de los distintos países, analizar la evolución del
mercado, conocer y discutir temas comunes, aprender por
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medio del análisis de las presentaciones de casos y cuando
se requiere, se nombra una comisión para plantear algo
más profundo y que sea de utilidad para todos”, sostuvo
Carriquiry en la reunión celebrada en Hacienda del Sol en
Ciudad Colón.
Consultado acerca del tema de la crisis que afectó al
sector construcción, el presidente de la FIIC comentó que
la reunión sostenida en nuestro país les permitió conocer
más de cerca la dura situación que enfrentaron algunos
de los países ahí representados, frente a otros que no
experimentaron fuertes descensos en el sector, como es el
caso de Uruguay, de donde es originario Carriquiry.
“Fue una crisis disímil para los diferentes países de
América Latina y eso lo terminamos de confirmar con las
experiencias de los participantes. Más al norte el impacto fue
muy severo, donde algunos enfrentaron fuertes descensos

de los cuales todavía no se recuperan, mientras que más hacia el
sur otros han tenido incluso crecimiento”, agregó el representante
del grupo.

Perspectivas
Al finalizar la reunión Federativa se esbozaron algunas perspectivas
y prioridades para la región entre las que destacan la necesidad de
implementar algunas reformas estructurales para mejorar el clima
de inversión que atraerán mayores flujos de IED y mejorarán la
competitividad externa.
Una vez lograda la recuperación de la crisis, el reto de la región es
lograr el crecimiento sostenido, crear condiciones para el aumento
de los niveles de inversión pública y privada y de la productividad,
condiciones necesarias para alcanzar un mayor crecimiento económico
y lograr reducir el desempleo, vínculo que siempre ha sido un grave
problema en el área.
Entre los acuerdos tomados están los relacionados con el tema de
Competencia Leal, en el que se acordó hacer un llamado a los
gobernantes y responsables de los proyectos públicos para que
garanticen en todo momento el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones legales de cada país, especialmente para con los
trabajadores sin importar su origen, de manera que prevalezca
siempre la competencia justa en igualdad de condiciones para todos
los participantes. El compromiso de la FIIC es de mantenerse vigilante
para que en cada uno de los países miembros se generen condiciones
de competencia justa siempre en igualdad de condiciones.
El tema fue sometido a discusión de los participantes por parte de
Costa Rica, dado que la Cámara Costarricense de la Construcción
externó su preocupación por las acciones ejecutadas en nuestro país
por compañías constructoras procedentes de la República Popular
China en actos calificados como competencia desleal.
En lo que respecta a la Concesión de Obra Pública, la FIIC reforzó
las virtudes de este modelo, rescatando la importancia de que
los gobiernos de los países creen las condiciones necesarias para
su correcta aplicación, ofreciendo también el conocimiento y la
experiencia exitosa en otros lugares de la región para ponerla al
servicio de los que apenas inician con estas prácticas.
También se tomó un acuerdo conjunto en lo que respecta a la defensa
de la propiedad privada, en atención al tema de Venezuela y el anuncio
del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de expropiar
a seis desarrollos urbanos, que viola principios fundamentales de
Propiedad Privada y Principios establecidos en la Constitución
Venezolana, dejando fuera de concurso a las empresas privadas.
La FIIC determinó entonces condenar esa medida y exhortar al
gobierno de Venezuela a promover la participación de todos los
sectores en la solución del déficit habitacional de su país ya que de
otra manera se dificultaría enormemente la solución del problema.
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