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A

trás van quedando los años en que
trabajar en el sector construcción era un
asunto exclusivo para los hombres. Hoy, con
satisfacción vemos como cada día son más
las mujeres que asumen tareas complejas
y retadoras en las que demuestran su gran
capacidad, tanto en actividades de campo
como en aquellas de dirección y gerenciales.
Si bien todavía queda camino por recorrer y no
todas las academias, empresas y profesionales
han abierto sus mentes a esta realidad,
vemos con marcado optimismo este proceso
de cambio positivo, donde cada vez son más
las mujeres que forman parte importante del
engranaje de la construcción en nuestro país.
Algunas han roto esquemas, abriéndose paso
en terrenos hasta hace poco exclusivos para
los hombres, promoviendo así la apertura de
más y mejores oportunidades para que ellas
den su aporte a un gremio que busca siempre
la forma de mejorar, renovarse y crecer.

Esta edición de la Revista Construcción del
mes de marzo en el que celebramos el Día
Internacional de la Mujer, el día 8, la hemos
dedicado a las mujeres que son ejemplo de
esfuerzo y superación. La gran lección que nos
dan, a través de sus historias, es que el querer
es poder y que la capacidad no tiene que ver
de manera alguna con un asunto de género,
sino con el deseo de aprender y esmerarse en
hacer siempre las cosas de la mejor manera
posible.
Celebramos contar cada vez con más gente
preparada para asumir cualquiera de los
retos de nuestro país, con ideas frescas y
novedosas, dispuestas a contribuir con nuestro
desarrollo y con el deseo de alcanzar metas
más ambiciosas. Todo ello, con una particular
esencia de mujer.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Mujeres en la Construcción

La incorporación de la mujer al sector de la construcción,
tradicionalmente masculino, está siendo una progresiva realidad,
gracias al esfuerzo personal de ellas y de la apuesta de algunas
empresas a favor de la igualdad de oportunidades.

E

n la más actualizada edición del Diccionario
de la Real Academia el sustantivo “Albañil”
sólo tiene el género masculino, mismo al
que denomina: 1. m. Maestro u oficial de
albañilería”. Esta designación, sin duda nacida
de lo tradicional, permite vislumbrar como, por
años, la posibilidad de que una mujer tomara
parte en los trabajos de construcción, a veces
físicamente duros y peligrosos, ni siquiera se
concebía.
Afortunadamente, los años han pasado y la
realidad está demostrando que la presencia
laboral femenina en este sector se está
imponiendo rápida y sólidamente.
Empezó en las oficinas, pero ya ha llegado a las
propias obras y sube a los andamios y fuentes
de poder que hasta poco tiempo, no era para
ellas más que una posición elevada desde la
que el varón le lanzaba piropos, no siempre
de buen gusto.
El mérito es de las propias protagonistas y
también de la apertura de algunas empresas
que han apostado por ellas. Sin embargo,
esto no las ha librado de tener que luchar
con la desconfianza con que todavía son
contempladas, con dudas injustificadas, pero
aún presentes, acerca del rendimiento de que
son capaces por el mero hecho de ser mujeres.

Abrir espacios
Aunque en los últimos años la presencia
femenina en el sector de la construcción va
en aumento, sigue siendo el sector económico
que menor número de mujeres emplea.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) en la Nueva

Encuesta Nacional de Hogares: Cifras Básicas
sobre fuerza de trabajo, pobreza e ingresos,
noviembre del 2010 de un total de 101.584
trabajadores del sector construcción, 101.592
son hombres y solo 2992 corresponden
a mujeres. Es decir, un 2.8% del total de
empleados.
Situación similar se presenta en la academia,
donde la matrícula 2011 de mujeres en la
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
de Costa Rica (UCR) refleja como de 1.182
estudiantes activos, únicamente 280 son
mujeres. En la facultad de Ingeniería de la
Construcción del Instituto Tecnológico de Costa
Rica (ITCR), aunque los números aumentan,

el porcentaje de matrícula femenina sigue
siendo relativamente bajo. Así, de un total de
391 estudiantes matriculados en el segundo
semestre del 2010, 296 corresponde a varones
y solo 96 a mujeres.
En cualquier caso, sea iniciando desde la
elección de una carrera, profesión u oficio
o incorporándose de lleno ya en la actividad
laboral, será siempre el tesón, la demostrada
capacidad de lucha y la valía de las propias
mujeres, el secreto de su éxito en romper uno
de los últimos reductos de actividad laboral
reservada a los hombres, como ya lo han hecho
las orgullosas mujeres que nos comparten sus
historias en ésta revista.

Distribución porcentual de la población ocupada por sexo, según rama de actividad
Julio 2009 y Julio 2010
Rama de actividad1/

2009
Total

Población ocupada

2010

Hombres

Mujeres

1 879 058 1 187 013

692 045

Total

Hombres

1 902 164 1 193 355

Mujeres
708 809

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Agricultura, ganadería y pesca

15,0

21,0

4,6

15,0

21,0

4,8

Industria manufacturera2/

11,8

12,8

9,9

12,1

13,1

10,3

Electricidad, gas y agua

1,5

2,0

0,6

1,9

2,5

0,8

Construcción

6,2

9,4

0,7

5,5

8,5

0,4

Comercio y reparación

19,1

19,3

18,7

18,3

18,3

18,3

Hoteles y restaurantes

5,1

3,1

8,5

5,1

3,5

7,7

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

6,5

8,7

2,8

6,3

8,2

3,0

Intermediación financiera

2,0

1,5

2,8

2,6

2,1

3,4

Actividades inmobiliarias, empresariales

6,8

7,2

6,2

6,7

7,3

5,7

Administración pública

4,8

4,6

5,2

4,9

4,9

4,9

Enseñanza

6,4

3,3

11,7

6,7

3,4

12,3

Salud y atención social

3,8

2,3

6,4

3,4

2,1

5,6

Servicios comunitarios y personales

3,5

3,0

4,5

3,7

3,0

4,8

Hogares con servicio doméstico

7,0

1,3

16,8

7,1

1,1

17,3

Organizaciones extraterritoriales

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Actividades no bien especificadas

0,4

0,4

0,4

0,8

1,1

0,5

100%

1/ Según Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU-3).
2/ Incluye minas y canteras.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

INFORME
ESPECIAL

Mujeres en la Construcción

Alicia en el
país de los suelos
S

us 30 años, cabello rubio y figura esbelta
parecieran no combinan con el alud
de tierra, la excavadora y el grupo de cinco
operarios a cargo del estudio de suelo en
La Guácima de Alajuela. Sin embargo, Alicia
Alpízar Barquero está en sus dominios.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Esta ingeniera civil, con especialidad en
Geotecnia del CEDEX Politécnico de Madrid, es
la encargada del departamento de Geotecnia
de CACISA S.A., donde desde hace más
de un año se dedica a investigar el suelo
y las rocas, determinar sus propiedades y
diseñar cimentaciones para estructuras tan
diversas como edificios, puentes, centrales
hidroeléctricas, estabilizar taludes, construir
túneles y carreteras, entre otras.
Su pasión estudiantil por la física y la matemática
la llevaron por el rumbo de la ingeniería, y a su
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primer trabajo como asistente de ingenieros en
un tajo, bajo la dirección de varios geólogos, lo
cual la llevó a inclinarse por la Geotecnia.
Esta elección, poco convencional, no agradó
en un principio a su familia, quienes preferían
que se dedicara a otra cosa. Ya graduada y
con cinco años de experiencia, también vivió
la situación de ser rechazada en un trabajo
simplemente por ser mujer. “Durante una
entrevista me dijeron: cumple con todos los
requisitos pero no la podemos contratar porque
es mujer. No podía creerlo”, asegura.
Hoy dice sentirse muy satisfecha con todo lo
que ha logrado, y aunque no ha sido fácil tener
que demostrar que es capaz de cumplir con
su trabajo como cualquiera, el esfuerzo y la
recompensa de trabajar en lo que más le gusta
vale la pena.

Nombre: Alicia Alpízar Barquero
Edad: 30 años
Formación: Ingeniera Civil con
énfasis en Geotecnia
Puesto actual: Directora de Geotecnia
de CACISA
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Académica de la
vivienda
C

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

onoció desde pequeña y le tomó el gusto a
las lides de la ingeniera civil, la construcción
y los laboratorios de materiales junto a su papá
el ingeniero Adolfo Vargas Echeverría, ingeniero
y apasionado de profesión. Junto a él entendió
que era una carrera dura, para hombres y
mujeres y que para destacar debía mostrar su
valía y estudiar, estudiar, estudiar...

Esta rama analítica de su profesión pronto
la enamoró y, como buena apasionada del
estudio, decidió regresar a las aulas para tomar
clases de estrategia, análisis y organización
en instituciones reconocida como INCAE,
FUNDES y CITEC y recientemente en la UCI,
donde está a punto de graduarse como máster
en Administración de Proyectos.

Hoy, Eugenia Vargas Gurdián, presidenta
ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, continúa estudiando, aunque ya ha
demostrado con hechos y con cargos que es
una profesional destacada en su gremio.

Así, experiencia y conocimiento son la clave del
éxito de esta ingeniera, que confiesa es más
una académica de la ingeniería civil.

Con solo 19 años ya era la encargada del
Laboratorio de Maderas de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Costa Rica.
Posteriormente, incursionó en el área del diseño
de puentes y carreteras en BEL Ingeniería,
pasando al desarrollo inmobiliario para llegar
finalmente a la Presidencia Ejecutiva del INVU.
“Papá y otros socios fundaron la Inmobiliaria
M&J, con el compromiso de desarrollar
proyectos de calidad. Yo me uní a ellos para
trabajar en la parte de Evaluación y Costos”,
comentó.
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Nombre: Eugenia Vargas
Gurdián
Edad: 57 años
Formación: Ingeniera Civil
Puesto actual: Presidenta del Instituto
Nacional de Vivienda y
Urbanismo
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Forjadora de su
futuro
C

Sandra Zumbada A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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on alegría confiesa que su relación con
la construcción nació de una necesidad,
de un proyecto de vida para cambiar las
condiciones propias y las de su familia, para
dejar los tugurios y hacer realidad su sueño de
una vivienda digna.

La falta de formación académica formal no
ha sido un impedimento para esta señora
emprendedora, que con sus deseos de
aprender dejó de lado el temor a los trabajos
“masculinos” y hoy se siente realizada como
constructora y administradora.

Doña Evangelina es la líder del proyecto Bethel
FUPROVI, ubicado en Tres Ríos, donde la
dinámica ha sido la autoproducción, en la que
las familias construyen lo que será su propia
comunidad. Es así como esta mujer, madre
soltera de tres hijos, comenzó pasados sus 50
años a aprender las tareas de zarandear arena,
palear y mezclar.

“Muchas mujeres aprendimos acá a hacer
trabajos que por lo general son de hombre,
contamos con ayuda de ellos en algunas
cosas, pero en muchas otras fuimos nosotras
las que dimos el mayor aporte. Trabajamos de
manera ordenada, muy limpia y a tiempo, nos
hemos demostrado que cuando queremos, las
mujeres somos muy fuertes”.

“Esta ha sido una experiencia totalmente
nueva en mi vida pero muy gratificante, fui
aprendiendo de todo un poco y me llena
mucho poder ver el proyecto casi terminado y
una mejora en la vida de toda la comunidad”,
comenta con evidente orgullo.

Doña Evangelina hizo suya una vocación que
adoptó con miras a mejorar su futuro. Introdujo
el concreto, la arena y las herramientas a su
plan de vida y por medio de la construcción se
convenció de que sus capacidades iban más
allá de lo que había vivido hasta el momento
y camina sonriente por las calles del proyecto,
satisfecha de que cada casa tiene un toque
femenino desde los cimientos.

Nombre: Evangelina Torres
Edad: 58 años
Formación: Ama de casa
Puesto actual: Líder Proyecto Bethel
FUPROVI
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El ministerio de su vida
Lo demás consistía en continuar formándose,
con un Máster en Saneamiento ambiental
(1992 Universidad de Gante Bélgica), variedad
de cursos de especialización en manposteria,
madera, gestión y evaluación de proyectos,
seguridad ocupacional, entre otros.

P

ocas mujeres pueden presumir con su
ejemplo y hacer ministerio de su vida
profesional, como la actual Ministra de Vivienda
y Asentamientos Urbanos (MIVAH), Irene
Campos Gómez.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Es ingeniera civil y amante de todo lo que
tenga que ver con construcción sostenible, es
además apasionada por lo que hace y reflejo
de que el compromiso es una de las principales
herramientas que una mujer necesita para
destacar en el campo que sea.
Desde antes de 1988, cuando salió con el
título de ingeniera de la Universidad de Costa
Rica, sabía que se enfrentada a un mundo
profesional masculino, pero también que
contaba con las cualidades para colocarse en
igualdad de condiciones junto a sus colegas.
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Hoy, su curriculum profesional describe en
el rubro experiencias su paso por el Instituto
Costarricense de Electricidad de 1988 a
1998, el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) del que fue Directora de la
junta directiva entre 1999 y el 2001, Presidente
del Colegio de Ingenieros del 2002 al 2004,
Presidenta de la Federación de Organizaciones
de Ingeniería de Centroamérica y Panamá del
2004 al 2006, Directora General del Instituto
del Cemento y del Concreto del 2005 al 2009 y
docente universitaria desde 1994. Actualmente
ocupa el cargo de rectora del tema de vivienda
y desarrollo humano.
Su figura menuda y su mirada serena quizás
no reflejan la fuerza de esta mujer. Pero
basta observarla más detenidamente mientras
preside una reunión, da una clase u ofrece un
discurso; su pasión y empuje es innegable y
puede transmitirlo también en inglés y francés,
dos idiomas que, como el de la ingeniería,
domina con fluidez.
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Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Metal en la mano,
esencia de mujer
E

l de soldador es un empleo muy de hombres
o al menos hasta hace 10 años así era
en el departamento de Soldadura del Taller
de Mecánica del Instituto Costarricense de
Electricidad. La llegada de Ivannia Chavarría,
con apenas 18 años y para hacer su práctica
profesional cambió el panorama.
La alegre niña morena de risueños camanances
se adentró en un mundo masculino un poco por
el azar y un poco por elección propia. “Cuando
ingresé al colegio Vocacional Monseñor Sanabria
tuve que tomar la especialidad de mecánica,
porque no había cupo en las otras. Dije, el
otro año me cambio…, pero al final le agarré
el gusto a la materia y me quedé”, recuerda.
Hoy, al valorar la experiencia, asegura que
fue su mejor elección. “Me siento cómoda y
segura en mi trabajo. Nunca he vivido una
experiencia de irrespeto ni de humillación, todo
lo contrario, mis compañeros y jefes me han
apoyado siempre.
Tampoco ha perdido su esencia femenina.
Luce el uniforme en combinación con el tono
de la sombra que ilumina sus ojos y el casco
de protección decorado con calcomanías de
colores.
Su personalidad inquieta y la absoluta certeza
de que no hay límites la mantienen además
muy activa. Trabaja de 7:00 a. m. a 4:30 en
el taller, asiste a clases de ingeniería por la
tarde-noche y dedica tiempo a su casa y a su
marido.
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Nombre: Ivannia Lucía
Chavarría Fajardo
Edad: 28 años
Formación: Mecánica general
Puesto actual: Soldadora del
Departamento de
Mecánica del ICE
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“Lady ” de las Obras
E

l día que se decició a estudiar dibujo
industrial en el programa de equidad y
género del IMAS nunca lo olvidará. Fue la
ventana que le abrió un mundo desconocido,
diferente y por qué no retador.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Lady Martínez Barrios, ama de casa, hasta ese
momento, empezó a ver un horizonte nuevo
por el impulso de su suegro; y del estudio,
pronto pasó al trabajo, primero en un taller de
ebanistería, luego en una construcción como
maestra de obras y hoy en la dirección de
electricidad de un almacén de materiales de
la construcción.
Mucho ha tenido que esforzarse, pero ella
afirma que el secreto está en la buena actitud.
“Si usted es bueno, sabe lo que está haciendo
y lo dice con respeto a la gente, no importa si
se es hombre o mujer, se es bueno”, confiesa
siempre con una sonrisa en los labios.
Recuerda que su primer trabajo como peón lo
realizó en un proyecto de la Universidad de
Costa Rica. “Fue duro, pero había que echarle
para adelante y no limitame por ser mujer”,
dice.
De ese trabajo a la fecha ha pasado ya largo
tiempo. Lady es actualmente maestra de obras
certificada, ama de casa, madre de familia de
4 hijos y coqueta mujer en la plenitud de sus
29 años.
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A futuro tiene dos proyectos: desarrollarse
en la capacitación de más mujeres para que
se integren al gremio de la construcción y
hacer crecer su propia empresa Obelisco
Construcciones con la que espera llegar a
dirigir megaproyectos.

Nombre: Lady Martínez Barrios
Edad: 29 años
Formación: Maestro de obras
Puesto actual: Especialista de
electricidad en El Lagar
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Corazón de minera
D

e primera entrada se declara minera. Así,
con todas las letras, María Sequeira afirma
que para la construcción se necesita claramente
de la minería y ella el tema lo domina y lo
ha trabajado desde sus inicios profesionales,
gracias a su formación de geóloga.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Afirma que no ha sido tan fácil abrirse campo
en el área, menos cuando profesionales de
su mismo nivel prefieren buscar una segunda
opinión antes de hacerle caso al criterio de
una mujer. “Este es un ambiente de fuerza
laboral mayoritariamente masculino, la gente se
asombra cuando lo ve a uno, más si es joven,
por ello hay que empeñarse en demostrar que
uno tiene el conocimiento y el criterio para
moverse en este ámbito”.
Y es así como ha encontrado la fórmula para no
mortificarse con los cambios de presentación a
los que la obliga su profesión. Puede vestirse
elegante y totalmente femenina para reuniones
de oficina o igual puede pasar el día empolvada
en el campo, pero siempre, dice ella, conserva
el glamour. “No me preocupa para nada palear
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y ensuciarme, pero sí me gusta verme bien y
conservar el toque de mujer”, afirma esta
mujer que ya tiene 3 años y medio trabajando
en Cemex, directamente en la parte de
Agregados, como regente minera y operativa,
realizando también evaluaciones, apoyando la
parte productiva y con labores también en la
regencia ambiental.
Inició con la minería de oro y esa ha sido
siempre su escuela. Es apasionada de su
carrera, en la cual tuvo sin duda un grado
de influencia su madre, quien es también
geóloga. “Al principio cuando estaba en el
colegio pensaba en minería civil, pero creo
que el hecho de que mamá nos llevara con
ella cuando hacía sus trabajos de campo como
geóloga, me ayudaron a decidirme por esta
carrera que vivo con mucha pasión”.
Gracias a su trabajo ha viajado y conocido
muchos rincones del país, lo cual le ha abierto
la mente para muchas cosas y le ha enseñado
a dejar huella en terreno de hombres pero con
pisadas totalmente femeninas.

Nombre: María Cecilia
Sequeira Castro
Edad: 28 años
Formación: Geóloga
Puesto actual: Geóloga de CEMEX
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La luz es su vida
E

ntre líneas y redes eléctricas transcurren
los días de trabajo de Mariela Romero,
aunque cuando empezó a estudiar Ingeniería
en Construcción pensó que su futuro eran los
edificios y las viviendas.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La vida le fue desenredando el camino y poco
a poco la llevó hasta una especialidad inusual
entre las mujeres, pero muy atractiva y retadora
para cualquier profesional: la construcción de
Obras Eléctricas de Bajo Voltaje aptos para el
consumo doméstico e industrial.
“Es muy satisfactorio ver como el trabajo que
hacemos lleva energía a las casas y comercios
donde no había luz eléctrica y con ello,
desarrollo a los pueblos”, comentó la ingeniera
de 26 años, al tiempo que asegura que ya
desde las aulas universitarias se puede notar
la presencia de mujeres en diversas ramas de
la ingeniería.
“Nunca me he sentido discriminada por
mi condición de mujer en ningún aspecto.
Todo lo contrario, siento que poco a poco
los empleadores van tomando confianza en
nosotros y encuentran muchas ventajas, como
que somos más ordenadas, detallistas y buenas
administradoras”, aseguró.
Mariela dirige a un grupo de más de 60
operarios, realiza giras de trabajo con mucha
frecuencia y actualmente está a cargo de dos
proyectos de gran importancia: el proyecto de
electrificación de Delta Costa en Isla Calero y la
salida de la Subestación de Cahuita.
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Nombre: Mariela Barquero
Romero
Edad: 26 años
Formación: Ingeniera en
Construcción
Puesto actual: Coordinadora de
Construcción de Redes
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Mujeres en la Construcción

Ella administra
el poder
T

ener el poder como profesión hace de Silvia
Lira, ingeniera eléctrica del ICE a cargo
del Área de Subestaciones, una mujer con
suficiente energía para elegir una carrera poco
convencional y destacar en un mundo liderado
por hombres.

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Su especialidad en el área de Potencia y Alta
Tensión de esta ingeniería la llevó al ICE para
su práctica profesional y desde ese día la
fecha ya cumple 4 años de labores en esta
institución.
Como coordinadora de Subestaciones dirige a
un grupo de más de 60 hombres, entre otros
ingenieros y operarios y es la responsable
de la construcción de las subestaciones de
Filadelfia, Pirrís, Pailas y de la ampliación de
la subestación de Tilarán.
Lira asegura que su profesión le ha dado
muchas satisfacciones y que aunque en

contadas ocasiones ha tenido que superar
alguna situación incómoda por ser mujer
e ingeniera a cargo, esto es solo culpa del
desconocimiento o la falta de criterio de
algunos pocos.
“Me ha bastado con establecer cuáles son
mis conocimientos y el cargo que ocupo para
rápidamente obtener el reconocimiento como
profesional y como compañera de trabajo”,
dijo.
A modo de anécdota comenta que una de
las situaciones que tuvo que resolver para
la comodidad de su trabajo y la integración
completa fue modificar sus uniformes de
trabajo para que se ajustaran a la figura
femenina, también pedir que se colocarán
baños para mujeres en las plantas de trabajo,
pues originalmente solo se construían espacios
para hombres.

Nombre: Silvia Lira Sancho
Edad: 29 años
Formación: Ingeniera Eléctrica
Puesto actual: Coordinadora del Área de
Subestaciones del Centro de Servicio
de Construcciones, Unidad de
Proyectos y Servicios Asociados del ICE
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Su dominio: las aguas
P

ersonalidad fresca, cabello largo y sonrisa
a flor de piel. Difícilmente alguien pensaría
entonces que a ella le toca lidiar con un trabajo
que está directamente relacionado con las
aguas negras.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Wendy Blanco es una joven ingeniera civil,
egresada de la Universidad Latina, de trato
dulce y amplia experiencia. Se desarrolla en
el manejo de plantas de tratamiento de aguas
residuales de tipo ordinario, en todo lo que
tiene que ver con el diseño, construcción y
operación de los sistemas.
Para ello, ha aprendido a trabajar en todo
terreno, desde excavaciones y hundidas en
charcos, hasta uno que otro “baño” de aguas
negras. Mientras lo relata, sonríe y confiesa que
para lo suyo, “hay que tener estómago”.
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Hace seis años trabaja en Mexichem (Amanco),
donde llegó a hacer su práctica en el área de
alcantarillados y fue haciendo carrera en un
área en el que disfruta de la combinación
de la construcción, diseño, hidráulica y
microbiología. Actualmente es la única mujer
en la empresa que se desarrolla en ese ámbito.
“Lo que hago es una mezcla de todo y eso
me gusta y me apasiona”, comentó esta joven
que distribuye su tiempo entre las labores
en proyectos de condominio, urbanizaciones,
hoteles y hospitales entre otros, lo que hace
que pocas veces se detenga en la oficina,
porque lo suyo está más que todo concentrado
en el trabajo de campo.
Pese a estar metida de lleno en un área de
dominio de los hombres, confiesa que nunca
ha enfrentado un machismo frontal, pero
que las miradas de sorpresa al ver llegar a
la “ingeniera” no han faltado. El reto lo ha
asumido con entusiasmo, demostrando con
buen trabajo y conocimiento que aquello de
saber o no acerca de plantas de tratamiento,
no es para nada un asunto de género.

Nombre: Wendy Blanco Muñoz
Edad: 29 años
Formación: Ingeniera Civil
Puesto actual: Asesora técnica en
plantas de tratamiento
de Mexichem
(Amanco)
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Gabriela Quesada González

Tiempo para
reinventarse
Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
Analista Económico
ÍNDICES DE PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS
gquesada@construccion.co.cr.
ENERO 2008 - ENERO 2011

E

300

n enero tanto el índice de precios de Vivienda como el de edificios
250
muestran variación positiva con respecto al mes anterior, de 0.71%
200
y 1.22%.

Condiciones externas: Realice un análisis de 360 grados del entorno,
las condiciones de mercado, qué factores externos lo obligan a
modificar la oferta de valor de su empresa.
Pregúntese: cómo han cambiado las necesidades de sus clientes,
cuáles son los signos vitales de sus competidores y si está en riesgo
su cadena de suministro, y evalúe la oportunidad de integrarse
hacia atrás vía adquisiciones.
Condiciones internas: Si bien los efectos de la recesión fueron
generalizados, cada empresa buscó hacerles frente de formas muy
diferentes. Esto hace que el proceso de readaptación sea más fácil
para unas que para otras; no obstante, todas podrían beneficiarse
de observar los indicadores de desempeño, el estado en que se
encuentran sus recursos -humanos, tecnológicos, de operación – de
su empresa. Por último proyéctese hacia el futuro, lo que significa
evaluar aspectos como si la base de activos de su empresa se
encuentra en buen estado de operación. En tiempos de turbulencia,
las inversiones en innovación y en mantenimiento regularmente
son dos de las primeras cosas en sacrificarse, por lo tanto preste
atención a estas variables.

100 en los últimos 12 meses en el índice de Vivienda es de un
La variación
2.04% y 50
un 3.59% en el de Edificios. Y el incremento en el Índice de
Precios al 0Consumidor es un 4.83%.
Ene 08
Mar
Mayo
Jul
Sep
Nov
Ene 09
Mar
Mayo
Jul
Sep
Nov
Ene 10
Mar
Mayo
Jul
Sep
Nov
Ene 11

L

os principales indicadores económicos ya no reflejan una
situación crítica y la estabilidad comienza a vislumbrarse. Para
buscar un crecimiento sostenido, las empresas necesitan replantear
sus estrategias, modelos de negocio, readaptar su oferta de valor
al mercado y evaluar la efectividad de sus operaciones. Aquellas
que deseen fortalecer su posición en el mercado deberán mirar con
atención hacia el interior y exterior de la empresa.

ÍNDICE

150

MESES

Vivienda

Edificios

IPC

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

ÍNDICES

ENE. 11

Vivienda Popular 22,403.78
Edificios
21,637.02
IPC
144.05

DIC. 10

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(ENE 11-10)

22,245.40
21,375.95
143.09

0.71%
1.22%
0.67%

2.04%
3.59%
4.83%

Fuente: INEC-CCC

Es de vital importancia actuar de forma expedita y decisiva. Un
ejercicio de introspección es el punto de partida obligado en el
proceso de readaptación a las nuevas circunstancias de la economía
y del mercado.
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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350

Índice

450

250

Meses

Jan 11

130
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Jan 11

Sep

Mayo

Meses

Jan 10

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Meses

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Meses

Sep

Mayo

Sep
Jan 09

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Jan 09

Sep

Mayo

Jan 08

Meses

Sep

Plywood 1.21

Mayo

75
Sep

Tubo EMT 12mm, 3 mts

Jan 09

130

Sep

330

Jan 09

Agregados Promedio

625
525
425
325
225
125

Mayo

Mano de Obra

Jan 08

Índice

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

160

Mayo

Índice

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Sep
Jan 09

Índice

210

Jan 08

Índice

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Sep
Jan 09

260

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Jan 09

Sep

Mayo

Jan 08

200
180
160
140
120
100

Mayo

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Sep
Jan 09

Mayo

Jan 08

Índice

Bloque 15*20*40*

Jan 08

Meses

Sep

Varilla Promedio No. 4 a No. 8
Mayo

Meses

Mayo

Índice

350
300
250
200
150
100
Sep

Meses

Jan 10

200
Mayo

Meses

Sep

400

450
400
350
300
250
200
150

Mayo

Asfalto 85 100

Jan 09

230

Sep

430

240
220
200
180
160
140
120
100
80
Jan 08

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Jan 09

Sep

Mayo

Jan 08

310

Jan 09

Lámina de HG #26 0.81*1.83 m

Mayo

120

Jan 08

160

220
200
180
160
140
120
100

Mayo

Índice

Vidrio 1/8’’

Jan 08

330
Índice

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Jan 09

Sep

Mayo

140
110

Mayo

300
Índice

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Jan 09

Sep

Mayo

Índice

Cemento

Jan 08

Jan 11

Sep

Mayo

Jan 10

Sep

Mayo

Jan 09

Sep

500

Mayo

550
Mayo

Jan 08

Índice

180

Jan 09

100

Sep

530

Mayo

130
Jan 08

Índice

100

Jan 08

Índice

260
240
220
200
180
160
140
120

Jan 08

Índice

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES • ENERO 2008 - ENERO 2011

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
Los metros cuadrados para cada año están
anualizados de febrero a enero, por ejemplo el año
2007 incluye los valores de febrero 2006 a enero
2007, el 2008 incorpora las cifras de febrero 2007
a enero 2008 y así para los demás años.
El total de los metros cuadrados tramitados
de febrero a 2010 enero 2011 presenta n un
incremento de un 6.8%, con respecto al mismo
período anterior. Sin embargo, si se compara con
los metros acumulados de febrero 2007 a enero
2008, se presenta una caída de un 29%
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: FEBRERO A ENERO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,078,431

7,132,059

6,924,030

4,766,626

5,090,104

Variación Interanual
(2010-2011)
6.8%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 74.5%
del total de metros cuadrados tramitados febrero 2010 a enero
2011, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una
participación de 25.5%.
El total de los metros cuadrados anualizados de febrero 2010 a
enero 2011 en todas las provincias presentan un incremento,
con respecto al mismo período anterior, excepto en Alajuela y
Puntarenas, que caen un 1.24% y un 24.21% respectivamente,
en este mismo lapso.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR PROVINCIA
DATOS ANUALIZADOS: FEBRERO A ENERO PERÍODO: 2007-2011
PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

2007
1,656,790
827,293
388,373
845,804
1,181,612
974,941
203,618
6,078,431

2008
1,802,284
1,040,760
545,601
764,909
1,497,388
1,189,866
291,251
7,132,059

2009
2,039,874
1,048,869
541,706
879,268
1,379,578
806,047
228,691
6,924,033

2010
1,627,346
845,785
380,853
595,538
407,390
660,503
249,212
4,766,627

2011
1,820,190
835,272
484,662
652,207
485,151
500,600
312,024
5,090,106

Inc. Ab
192,844
-10,513
103,809
56,669
77,761
-159,903
62,812
323,479

Inc. Porc.
11.9%
-1.2%
27.3%
9.5%
19.1%
-24.2%
25.2%
6.8%
Fuente: CCC
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ESTADÍSTICAS

TIPO DE EDIFICACIÓN

Los metros cuadrados anualizados de febrero 2010
a enero 2011 de vivienda, industria y otros (servicios
educacionales, hospitales y sitios de reunión pública)
presentaron una disminución en comparación al
mismo lapso del anterior, de 3.41%, 1.26% y 7.38%
respectivamente. Por su parte, comercio muestra un
crecimiento de un 40.34% en este mismo período.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: FEBRERO-ENERO. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Otros
Total

2007
4,094,426
763,047
804,165
416,793
6,078,431

2008
4,775,918
613,516
1,425,806
316,819
7,132,059

2009
4,226,216
504,151
2,035,235
158,428
6,924,030

2010
2,929,436
449,178
1,113,555
274,457
4,766,626

2011
2,829,625
443,510
1,562,770
254,200
5,090,105

Fuente: CCC
Inc. Ab
-99,811
-5,668
449,215
-20,257
323,479

Inc. Porc.
-3.4%
-1.3%
40.3%
-7.4%
6.8%

Fuente: CCC
PIB / IMAE

El IMAE de la construcción del mes de diciembre
del 2010 marcó 292.44 puntos, presentado un
incremento con respecto al mes anterior de un
2.9%.
En diciembre del 2009 el índice fue de 309.14, por
lo que la variación interanual es de -5.4%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN REAL
2007
PIB
Construcción
Variación PIB
Construcción

2008

90,758.29 103,990.38
21.25%

14.58%

2009n1/

2010 n1/

2011 n2/

100,883.44

94,091.97

97,616.08

-2.99%

-6.73%

3.75%

n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

Fuente: BCCR
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SEMBLANZA

Eloisa Ulibarri Pernús

Desde la dirección ejecutiva de FUPROVI doña Eloisa sigue
generando ideas y proyectos con la misma fortaleza y empeño
con la que se abrió camino como una de las primeras
ingenieras civiles del país.

S

u trayectoria es grande, así como el tamaño
de cada una de las obras y proyectos en lo
que se ha visto involucrada desde que la vida
académica la llevó a las aulas de Ingeniería
Civil en la Universidad de Costa Rica.
En primera instancia, esa carrera no era la
que estaba en mente de doña Eloisa Ulibarri
Pernús, pues era la Arquitectura la que
llamaba su atención, sin embargo, todavía no
se impartía en la UCR y fue así como volvió
los ojos hacia una profesión que le permitiera
encontrar espacio para la creatividad y la
innovación.
En este mes, en que la Revista Construcción
rinde homenaje a mujeres que se han abierto
camino en el sector y han sido exitosas, doña
Eloisa Ulibarri reúne sin duda los atributos más
que necesarios para homenajearla por ser toda
una dama de la construcción.
La entrevista en su oficina fue amplia y amena,
cosa fácil como una mujer que le impregna
pasión a todos sus relatos y que ha vivido a
plenitud cada instante que le ha dado la vida
para aprender, asumir retos y crecer como
profesional.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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Una forma sencilla de reflejar lo que representó
su incursión en un terreno concebido como
cien por ciento masculino, es el hecho de
que cuando entró a la facultad de ingeniería
civil no existían baños para mujeres. Entre
risas, doña Eloisa recuerda que tuvo que pedir
que le asignaran uno, pues nunca se habían
planteado esos problemas antes de ver a una
señorita andar diariamente por sus pasillos.
"Con los años fueron entrando más mujeres
a la carrera y entre las que llegaron a las
otras ingenierías me tocó organizar equipo
de deportes, de baloncesto, yo no
jugaba sino que coordinaba, pero
éramos tan pocas, que estábamos
apenas las que hacían falta y un
día una no llegó a un partido, me tocó
inscribirme a mí y jugar, pero yo no sabía
nada de eso, así que pregunté bien como
era lo de las faltas y rapidito hice
los fouls necesarios para que

MUY PERSONAL
Nombre: Eloisa Ulibarri Pernús
Profesión: Ingeniera Civil
Estado civil: Casada con Luis Alberto Mora con
quien cumplirá 37 años de vida
matrimonial
Familia: Sus hijos Irene y Alberto (con dos
hijas, que son las dueñas del tiempo
dominical de doña Eloisa)
Aficiones: El cine, la televisión y las buenas
películas, también el teatro, bailar
y conocer países ricos en historia y
construcciones antiguas.
Pasatiempos: La jardinería, las plantas y la bisutería.
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me sacaran", comenta mientras suelta una pícara sonrisa y vuelve a
tomar su taza de café.

forma al Pueblo de Tronadora bajo la gerencia total del proyecto, fueron
tomados por la joven ingeniera de 22 años como una oportunidad de
oro para aprender y darse a respetar en el gremio.

Deseos de aprender
Si algo ha sido una constante en la vida de doña Eloisa es el deseo de
aprender. Su madre, sin duda, tiene mucho que ver con eso, pues como
ella misma reconoce les dedicó mucho tiempo y esfuerzo a ella y sus
hermanos para que aprovecharan el estudio.
Ese apoyo fue vital para que su etapa de secundaria repartida entre
Costa Rica y España lejos de ser un problema se convirtiera en un
beneficio para su educación. Gracias al deseo de su padre, un cubano
de origen vasco, la familia completa viajó a las tierras de sus ancestros
para vivir de cerca la historia y aprender el idioma y la cultura.
Dos años antes de terminar su carrera universitaria contrajo matrimonio
con Luis Alberto Mora, un ingeniero mecánico junto con el que pronto
cumplirá 37 años de casada. Con siete meses de embarazo de su
primer hijo, Alberto, fue a retirar su título de graduación, ya con alguna
experiencia laboral como presupuestista en el INVU.
Luego, llegó la gran oportunidad de irse a trabajar al proyecto Arenal,
donde requerían ingenieros civiles y estaba en marcha el gran plan
en el que Instituto Costarricense de Electricidad requería no solamente
de gente capacitada, sino también de personal dispuesto a cambiar su
modo de vida y arraigarse en otro lugar.
La familia partió rumbo a Tilarán por ahí del año 75. El reto no era
sencillo, la construcción de casas, campamentos, bodegas y darle

Luis Alberto Mora Carboni ha sido el compañero de vida de doña
Eloisa Ulibarri durante 37 años, de ese matrimonio nacieron
Irene, la menor (derecha) y Alberto, el padre de las pequeñas
Paola y Fiorella Mora Marín, dueñas del tiempo de descanso de
una abuela que se confiesa muy divertida.
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“Fue una época lindísima, una primera gran experiencia en esa área que
me representó retos maravillosos. Además en Tronadora me tocó trabajar
con un maestro de obras durísimo que venía de la parte de túneles
del ICE y que le decían “la muerte”, al final hicimos un gran equipo y
aprendí mucho de la gente que me rodeaba. Siempre fui reconocida
como una persona fuerte, formal, cumplida y disciplinada a la cual le
gustaba la administración”, relata, mientras se nota ese brillo que deja
en los ojos la satisfacción de hacer bien las cosas.
En ese lugar fue creándose también su inquietud por ver más allá de
las construcciones y entender el aspecto social, lo que la marcaría para
su futuro como directora ejecutiva de la Fundación Promotora de la
Vivienda.
En Tronadora aprendió a manejar, trabajó duro y pronto se vio frente a
otro nuevo reto, adentrarse en Arenal –un proyecto el doble de grande
que donde inició- y asumir mayores retos, entre ellos la llegada de su
segunda hija, Irene, que nace tras casi dos años y medio de labores
en la zona.
Y aunque siempre fue estricta, al grado incluso de tener fama de ser
la ingeniera que más despedía gente, no dejó que eso la frenara en su
deseo de exponer su lado femenino. “En la oficina donde trabajaba había
cortinas y matitas, hice una jardinera y el lugar se veía con su toque de
mujer, dentro de lo funcional que se necesitaba también había espacio
para hacer que las cosas lucieran bien”.
Tras el nacimiento de su hija, doña Eloisa asume la puesta en marcha
de la toma de aguas del proyecto y eso implica que, por primera vez, va
a trabajar con tuneleros en su territorio. “Me cuentan que estaban todos
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tensos porque la que venía a mandarlos era una mujer, pero la verdad
es que nos entendimos muy bien. Fue un reto muy exitoso, salimos una
semana antes de lo previsto y el trabajo fue perfecto”.

paso por el área política fueron el dejarle la inquietud de buscar otras
soluciones, más integrales al problema de vivienda, así como una gran
capacidad negociadora.

De ahí pasa a terminar la Casa de Máquinas de Arenal y luego viene
el trabajo en la presa de aguas para el distrito de riego en Cañas, todo
un compendio de obras que durante 5 años terminaron de curtir a
esta mujer que parece tener la fórmula mágica para sacarle el máximo
provecho al tiempo.

Tiempo después, tras escuchar una charla de un representante de
FUNDASAL, una organización dedicada a trabajar en resolver problemas
de vivienda de las familias que forzadamente tienen que habitar los
espacios no aptos para el desarrollo humano en El Salvador, doña Eloisa
se propone poner en marcha una organización que buscara algunos de
esos objetivos.

Más retos
Toda la experiencia y los buenos resultados logrados en Arenal, abren
paso a una nueva aventura, esta vez para llevar a cabo el levantado de
la casa de máquinas del proyecto Corobicí, donde asume como directora
de funcionamiento con 900 personas a cargo. Su experiencia en Arenal
y Corobicí transcurrió de mediados de 1975 a principios del año 1982.
“En Corobicí aprendí todavía mucho más del manejo de personal al
compartir con operarios, maestros de obras, administradores. Traté
de implementar muchas reglas que fueron muy útiles para el buen
desarrollo de las labores”, agregó, mientras comenzaba a disfrutar de
su segunda taza de café.
Cumplidos con creces sus objetivos al frente del proyecto, la familia
regresa a vivir a San José, con el niño de 7 y la niña de 4 años, buscando
la mejor forma de acomodarse a un ritmo y una rutina diferente. Ulibarri
se desempeñaba entonces en el área de Programación y Control del
ICE, estando ahí es contactada por una cooperativa para que les ayude
a llevar a cabo un proyecto habitacional y es así como se separa del
sector público y pasa a liderar un plan de condominio para el sector
privado que le causó gran satisfacción.
Con sorpresa, relata, llegó el momento de entrar en la política, cuando
en el año 1986, Fernando Zumbado la llama para asumir el puesto de
Directora de Vivienda, con el gran reto de las 80.000 viviendas que se
había propuesto la administración Arias. Las grandes lecciones de su

Es de esta forma que emprende la labor de conseguir fondos para darle
forma a la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), de cual es
socia fundadora y actualmente directora ejecutiva, desde donde trabajan
en promover la organización y autogestión de los sectores de bajos
recursos económicos, para que participen en forma activa y directa en
la identificación y solución de los problemas que los afectan.
“Puedo decir que FUPROVI ha cumplido sus objetivos, desde la gestión
y desarrollo de proyectos de vivienda hasta resultados tan maravillosos
como los de mujeres que han encontrado un espacio para la realización
y que se han preocupado por hacerse profesionales gracias a los planes
que hemos emprendido”, rescató con orgullo.

Vida plena
La clave de una carrera satisfactoria la resume en su capacidad para
aprender, el deseo de asumir retos y el buen tino para rodearse de
gente capaz y comprometida. “Hay que gerenciar de cerca y hacer que
quienes trabajan con uno conozcan el alto grado de entrega”.
Como madre y esposa reconoce que no es fácil la tarea de entregarse
plenamente al trabajo. “La juventud te permite muchas cosas, acelerarte,
tener más capacidad y abarcar más planes y proyectos pero lleva un
gran sacrificio de y para la familia. De igual forma la ciencia está en
buscar espacios, que aunque sean pequeños sean de calidad”.
Esta es doña Eloisa Ulibarri, una mujer plena, que vive con intensidad y
que disfruta de sacar tiempo para invitar tomar café a sus tías, su madre
y su suegra, que no le da pena confesar que se tira al suelo y se disfraza
para jugar con sus nietas, que goza del baile y no le teme al ridículo.
Además, sigue haciendo planes para el futuro, ya cuando el tiempo sea
más suyo espera aprender repostería y dedicarle más tiempo a la cocina.
Esta es, la dama de la construcción.

“Siempre fui reconocida como
una persona fuerte, formal,
cumplida y disciplinada”
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Desarrollo y Sostenibilidad

Lineamientos
para la
Construcción
Sostenible en
la GAM 2011
Dependamos en la producción
actual. Las comunidades humanas
sostenibles deberían actuar como
otras comunidades naturales, viviendo
inmersos en el flujo y retorno natural
de energía provisto por las plantas y
el sol. Esto no significa pasar frio y
hambre en invierno, si no rediseñar
todos los sistemas industriales, de
transporte y habitacionales para que
estos florezcan fácilmente desde la
tierra y retornen a ella1.
Huberth Méndez Hernández
FUDEU-CR
hmendezh@fudeu.org

E

sta es la séptima de una serie de recomendaciones que el autor
californiano Paul Hawken, apunta como claves para crear una
sociedad duradera, en la que los procesos de producción sean
inherentemente sostenibles y restauradores, permitiendo a la humanidad
subsistir dentro de las posibilidades que este planeta provee.
El rediseño de los procesos de producción es uno de los puntos más
importantes que han sido considerados por normas, programas y
prácticas de construcción sostenible gestadas en el planeta durante los
últimos 40 años, es de resaltar el caso de TERI GRIHA2 (GREEN RATING
FOR INTEGRATED HABITAT ASSESSMENT) realizado en India por The
Energy and Resources Institute desde 1974, quienes bajo el lema "los
mejores edificios son diseñados con la naturaleza no en contra de esta"
lograron digerir las influencias de los movimientos ambientales de los
años sesenta y setenta del siglo pasado, para sentar las bases de los
sistemas de evaluación y certificación actuales.
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia
energética, protección de hábitats naturales y biodiversidad, el
manejo responsable del suelo para evitar erosión, la disminución en
el consumo de agua, la gestión de residuos a través del reciclaje y
la reutilización de materiales, han sido los objetivos primordiales que
toda norma, lineamiento o guía de construcción sostenible, sin embargo
cada microclima y cultura interactúan de manera distinta con estas
condicionantes, por lo que es indispensable adaptar estas metas a las
particularidades de cada región, país, ciudad, barrio y comunidad.
Durante el año 2009 FOSBAS (Fondo Solidario para Beneficio de las
Organizaciones Sociales), con el apoyo logístico de FUDEU (Fundación
para el Desarrollo Urbano) y el auspicio de la UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza), iniciaron un proceso para la
elaboración de los Lineamientos Metropolitanos para la Construcción
Sostenible, de este estudio se desprenden seis variables a considerar
en la elaboración de futuras normas.

1 Paul Hawken, (the Ecology of Commerce)
2 http://www.teriin.org
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Gestión Estratégica del territorio

Eficiencia energética

Los modelos expansivos de ocupación del territorio han sido la norma
en el paisaje nacional durante los últimos 50 años, transformando tierra
agrícola y zonas naturales en barrios de baja y muy baja densidad,
la gestión estratégica del territorio plantea una evaluación detallada y
constante de las dinámicas territoriales acompañada de planes para el
desarrollo de los potenciales y vocaciones del territorio, considerando
tanto la identidad socio cultual como los aportes y demandas ambientales
de las distintas unidades del territorio.

Siendo consecuentes con la renovación urbana propuesta, la utilización
y modernización de la red eléctrica existente es clave para la eficiencia
energética de la GAM, complementariamente las demandas energéticas
del sitio deben alimentarse del potencial solar y eólico local.

Es estratégico para una gestión sostenible de la GAM que los consultores
en construcción, diseñen los aportes ambientales y minimicen las
demandas de recursos, respetando las condiciones bioclimáticas, aunado
a la renovación urbana en cabeceras de cantón y en los suburbios que
cuenten con acceso a infraestructura pública y servicios.

Es importante también migrar las plantas de emergencia de las
edificaciones que funcionan con hidrocarburos hacia biocombustibles de
residuo, así como el cambio de implementos y equipos de alta demanda
por otros de bajo consumo eléctrico.

Gestión de residuos
La coordinación modular en el diseño, es clave para reducir los desechos
sólidos durante la etapa de construcción, el rediseño de empaques de
productos y materiales, es fundamental, para una mejora integral de la
gestión de desechos sólidos

Materiales y productos con baja huella ecológica
El sector industrial de la construcción (nacional y mesoamericana) tiene
la enorme oportunidad de transformar los procesos productores de
desechos, en verdaderos ciclos virtuosos, utilizando materiales fabricados
con insumos cultivados, cosechados o extraídos local y sosteniblemente,
con un baja huella ecológica y alto índice de reutilización.

Formaletas, andamios, repellos, bloques de concreto y retazos de varillas,
deben dejar de ser desechables, reintegrándose a ciclo productivo
mediante reciclaje y reutilización, en el largo plazo se debe considerar
el destino y responsables de los materiales y equipos de las obras.

Gestión integral del recurso hídrico (GIRH)
Aunque el mercado mundial apunta valoraciones ambientales
fundamentadas en huella de carbono, es vital trascender hacia la
búsqueda de balance en todas las variables de la sostenibilidad
(ambiental, social y económica), aspirando alcanzar la eco-neutralidad.

La renovación urbana depende de la modernización de la red potable
existente, la instalación de sistemas regionales de tratamiento de aguas
residuales que eviten la contaminación de fuentes potables superficiales
y subterráneas es estratégica para alcanzar las metas ambientales
del país.

Diseño pasivo y bioclimático
Este es el tema más difundido entre los profesionales de la construcción,
por lo que no puede ser visto empíricamente, pues el objetivo es
garantizar un desempeño efectivo y cuantificable del microclima interno
y externo de las edificaciones, es necesario profundizar en la aplicación
precisa de los conceptos pasivos y bioclimáticos como, ventilación
natural mediante diferencias de presión, diseño inteligente de la
iluminación natural, confort térmico e integración de fachadas, techos
y otros espacios verdes.
El diseño pasivo y bioclimático se nutre
de datos veraces, por lo que es
urgente la creación de una base
de datos bioclimática de la GAM,
que sea actualizada sistemática y
continuamente, e integrada a los
sistemas de información geográfica
municipal y académica.

La protección de las zonas de recarga acuífera bajo una gestión
estratégica de la GAM, se alcanza realizando, de manera muy estricta
y restringida, actividades que no lixivien (de hecho o potencialmente),
contaminantes a los mantos acuíferos protegidos, garantizando el
suministro en el mediano y largo plazo.
El cultivo de aguas de lluvia, ya sea a nivel regional o en edificaciones,
representa una opción complementaria que necesita valorarse
considerando los escenarios de cambio y variabilidad climática, el
aporte que las edificaciones y personas hacen a una GIRH se expresa
en utilización de sistemas de bajo o nulo consumo de agua en lavado de
enceres, servicios sanitarios y mantenimiento general de la edificación.
El tiempo ha llegado y los involucrados estamos ansiosos por tener
una norma que guíe, permita y promueva la construcción de ciudades,
barrios, comunidades y edificaciones que aporten al sistema ambiental
al que pertenecen y retornen de manera innovadora y los beneficios que
tomaron prestados al planeta para erigirse.

"Es estratégico para una gestión sostenible de la GAM que los
consultores en construcción, diseñen los aportes ambientales
y minimicen las demandas de recursos, respetando las
condiciones bioclimáticas"
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Vivicon

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La inmobiliaria Vivicon recoge los frutos de
una gestión exitosa guiada por la calidad, y
mira al futuro con compromiso y proyección
de liderazgo

"E

l éxito se puede entender como el reconocimiento continuo
del mercado a la calidad, al balance entre experiencia y
satisfacción del cliente”.
Ésta es la manera de pensar de Leonard Ferris, presidente de
Vivicon, y quien, junto a sus socios y equipo gerencial Ana Isabel
Arias, Guido Soto, Douglas Alfaro, Luis Pérez y el resto de los 220
colaboradores, llevan adelante cada proyecto de la inmobiliaria.
A la fecha, pueden afirmar que el balance ha dado frutos, más
de 37 desarrollos inmobiliarios para ser exactos y tan tangibles
y reales como pueden ser una casa, un condominio o un
residencial.

Compromiso con la calidad
VIVICON inició sus labores en 1968, convirtiéndose en una
empresa privada pionera en el desarrollo de complejos
urbanísticos habitacionales.
Su primera experiencia la obtiene con el desarrollo de un
complejo de viviendas en el sector sur de San José, casas bajo el
modelo residencial financiadas por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y el AID (Agency for International
Development) y que vendrían a abrir brecha y ser toda una
novedad en la forma de urbanizar ciudades.
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En la fotografía:
Douglas Alfaro - Gerente Técnico,
Leonard Ferris - Presidente,
Ana Isabel Arias - Gerente General,
y Luis Pérez - Gerente de Mercadeo.
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El éxito… sus claves
•
•
•
•
•

• Condominio El Toqui 6
apartamentos 1981

Vocación de calidad
Orientación al cliente
Liderazgo
Integridad
Superación

1990 a 1999
• Minibodegas Colima Urbanización
Industrial 1998
• Real de Santamaría 800 viviendas

El éxito… sus frutos
1968 a 1979
• Condominio Bon Air 10
apartamentos 1979
• Los Lagos 2a etapa
202 viviendas 1978
• El Bosque 774 viviendas 1977
• Los Almendros 105 viviendas 1976
• Los Claveles 1a etapa 98 viviendas
1975

• Apartamentos Los Sauces 24
apartamentos 1974
• La Aurora 2139 viviendas 1975
• Los Lagos 800 viviendas 1972
• Damasco 50 viviendas 1971
• El Porvenir 250 viviendas 1968-1969
1980 a 1989
• La Españolita 120 viviendas
1989-1991

• Condominio Taque 5 apartamentos
1989

• Lomas del Sol 507 viviendas
1987-1994

• Las Margaritas 261 viviendas
1986-1991

• Las Magnolias 2a etapa 179
viviendas 1986-1989
• Condominio Lantana 4 viviendas
1986

• El Faro 201 viviendas 1984-1988
• Las Magnolias 1a etapa 107
viviendas 1984-1987
• Condominio El Nopal 5
apartamentos 1984
• Residencial La Pradera, Panamá 30
casas en condominio 1982
• Los Claveles 2a etapa 74 viviendas
1977
continúa en pág. 48
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1996-2001

• Villas Jade Condominio 72
apartamentos 1996-2000
•
del Campo
Actualmente, han pasado más de 40 años Condominio
y Vivicon ha Torres
construido
más
2 oficinas 1996-1997
7000
m
8.000 residencias, cada una superando a la anterior y recibiendo como
• trabajo.
Monte de Pinares 47 lotes 1992
herencia la experiencia acumulada del buen
• Condominio Casa Bonita 9
1991
“Tenemos la fortuna de haber nacido con laviviendas
filosofía de
la calidad como
•
Condominio
Real 8 viviendas
único norte, apegados al conocimiento del mercado, Casa
entendiéndolo
y
satisfaciendo sus necesidades”, puntualizó Ana1991
Isabel Arias, gerente general
• Lantana 64 viviendas 1991
y socia fundadora de la empresa.
• La Coralia 105 viviendas 1990
• Casablanca
96 viviendas
1990
Apegado a su pacto con la calidad, Vivicon también
demuestra
un arraigado
compromiso con la especialización, la innovación y el servicio en su rama.
2000 al 2007
• Condominio
Veranda
y Cobre
Desde sus inicios, la empresa se propuso formar
a su personal
y convertirlos
2001 se
Blanco,
42
viviendas,
en especialistas. Para ello creó su propia constructora, misma que
•
Real
Santamaría
Oeste,
115le
encarga de cimentar, levantar y detallar cada uno de los proyectos y que
2001
viviendas,
permite a Vivicon controlar y certificar totalmente su calidad constructiva.
• Boulevar las Palmas, 238
2003 inspecciona
viviendas,técnico
Ingenieros residentes y el experimentado personal
•
Lillia
Condominios,
45 viviendas,
detalladamente cada construcción, revisando más de 700 puntos relevantes
2006 explica Douglas Alfaro,
en diferentes etapas del proceso constructivo,
•
Novara Condominios,44 viviendas,
Gerente Técnico de la empresa.
2007

• Barlovento
204
Una vez entregada la casa, el equipo de
servicio al Condominios,
cliente mantiene
2007
condominios
comunicación constante con la persona, para atender cualquier asunto y
guiarlo en el uso y mantenimiento correcto de su vivienda.

El éxitos… sus prácticas

Escuela de construcción

1. Formación continua y
Vivicon además desarrolla, en conjunto con la
Facultad de Ingeniería Civil
profesionalismo
de la Universidad de Costa Rica, un programa
de formación
por medio del
2. Vocación
de Servicios.
3. Garantías Laborales (asociación
solidarista, consultorio médico,
salud ocupacional)
4. Buen manejo de residuos
5. Responsabilidad social
6. Sistemas de tecnología de la
información especializados
7. Disciplina administrativa
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viene de pág. 46

• Condominio El Toqui 6
apartamentos 1981
1990 a 1999
• Minibodegas Colima Urbanización
Industrial 1998
• Real de Santamaría 800 viviendas
1996-2001

• Villas Jade Condominio 72
apartamentos 1996-2000
• Condominio Torres del Campo
7000 m2 oficinas 1996-1997
• Monte de Pinares 47 lotes 1992
• Condominio Casa Bonita 9
viviendas 1991
• Condominio Casa Real 8 viviendas
1991

• Lantana 64 viviendas 1991
• La Coralia 105 viviendas 1990
• Casablanca 96 viviendas 1990
2000 al 2007
• Condominio Veranda y Cobre
Blanco, 42 viviendas, 2001
• Real Santamaría Oeste, 115
viviendas, 2001
• Boulevar las Palmas, 238
viviendas, 2003
• Lillia Condominios, 45 viviendas,
2006

• Novara Condominios,44 viviendas,
2007

• Barlovento Condominios, 204
condominios 2007

El éxitos… sus prácticas
1. Formación continua y
profesionalismo
2. Vocación de Servicios.
3. Garantías Laborales (asociación
solidarista, consultorio médico,
salud ocupacional)
4. Buen manejo de residuos
5. Responsabilidad social
6. Sistemas de tecnología de la
información especializados
7. Disciplina administrativa
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La calidad es una prioridad para VIVICON, lo cual se refleja en su
proceso constructivo, en las prácticas de control de calidad, en la
proveeduría de materiales y en el servicio postventa.
cual la empresa pone al servicio de los estudiantes sus proyectos para que
pueda realizar, tesis, prácticas profesionales y talleres de diseño.
Según Alfaro esta iniciativa permite tener dentro de los proyectos una
verdadera escuela de construcción. “Compartimos experiencias con los
estudiantes y profesores, somos transparentes en nuestros procesos y a
la vez aportamos a la sociedad creando espacios para la formación”, dijo.
A través de esta relación cercana con los profesionales, la empresa además
ha consolidado su equipo humano, en palabras de su presidente el “principal
valor de la empresa”, así como un activo que se ha mantenido por años y
que inclusive se ha transmite de generación en generación.
“Es fácil encontrar en nuestro equipo de colaboradores a padres e hijos,
que han heredado el oficio, o seguido los pasos profesionales de sus
progenitores”, comenta a modo de anécdota el ingeniero Alfaro.

Compromiso social
Por último, pero no por eso menos importante, está el compromiso de
Vivicon con sus clientes, sus proveedores, sus trabajadores y la comunidad
hasta donde llegan con sus proyectos.
“Nos hemos preocupado por darle a nuestros clientes mucho más que
una casa y por eso también pensamos en el entorno, las facilidades y la
infraestructura para que en final, en conjunto, puedan tener un concepto
total de calidad de vida”, rescata la Licda. Arias.
Es así como cada nuevo emprendimiento lleva un proceso no menor a un
año, en el que se toman en cuenta todos los factores internos y externos al
proyecto, buscando de nuevo calidad superior, sostenibilidad en el entorno,
desarrollo de espacios, dinámica de comunidad y respeto por el medio
ambiente a través de buenas prácticas ambientales.
En suma, Vivicon es una empresa líder, una organización ágil y competitiva,
con una fuerte vocación y espíritu de servicio. Mira al futuro con perspectiva
y ya planea más y nuevos proyectos.

BUENAS
NUEVAS

En Costa Rica del 17 al 20 de marzo

Eficiencia energética y
sostenibilidad

La “Casa Alemana” presentará en Costa Rica
un novedoso despliegue de conceptos y estilos
arquitectónicos, orientados a una integración más
amigable con el medio ambiente.

L

a “Casa Alemana” es un pabellón de
exposiciones móvil de las iniciativas
de exportación de energías renovables y
eficiencia energética de la República Federal
de Alemania bajo la dirección del Ministerio
Federal de Economía y Tecnología (BMWi) y
estará en Costa Rica, Avenida Escazú, del 17 al
20 de marzo, para compartir con empresarios,
constructores y público en general, los alcances
de su iniciativa.
Con esta actividad se busca generar
conocimientos alrededor de las posibilidades
que existen en materia del funcionamiento de
la energía para edificios basada en fuentes
renovables, así como las posibilidades de
combinación de soluciones constructivas y
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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técnicas que permiten el uso eficiente de
energía.
Costa Rica forma parte de un recorrido que
inició en abril del año pasado y que por un
periodo de 16 meses, contempla la visita a
13 países latinoamericanos. La agenda de
la presencia en el país incluye una serie de
actividades, conferencias y eventos, todos
alrededor de la arquitectura sostenible, la
responsabilidad ambiental, la eficiencia
energética y el financiamiento de proyectos,
entre otros. (ver cuadro aparte)
La “Casa Alemana” se orienta en las
contribuciones científicas de la Universidad
Técnica de la ciudad alemana de Darmstadt
con ocasión del concurso internacional
“Solar Decathlon” convocado por la Agencia
Estadounidense de Energía “U.S. Department of

Energy (DOE)”. En aquel concurso estudiantil,
que se realiza a nivel mundial bajo iniciativa
del DOE, los estudiantes de la Universidad
Técnica de Darmstadt, conquistaron el primer
puesto por las casas de suministro energético
proveniente de energía solar que desarrollaron
en 2007 y 2009, bajo la dirección del Profesor
Manfred Hegger.
El montaje en cada lugar de visita permite
comprobar que la estética y la comodidad
no tienen que ser sacrificados al pensar
en viviendas con eficiencia energética. La
oportunidad es ideal para que la persona viva
de cerca la experiencia de los componentes,
comprendiendo así el trasfondo del empleo
de la técnica y los materiales, incluso de
aquellos elementos que normalmente quedan
escondidos debajo de la superficie de la
arquitectura.

BUENAS
NUEVAS

La “Casa Alemana” ha sido diseñada como
un pabellón de exposición en cuyo centro
de atención está la experiencia práctica de
la arquitectura y la técnica. A través de la
arquitectura experimentable se pretende
mostrar y explicar la técnica y sus aplicaciones
para generar una mejor comprensión por parte
del visitante.
La segunda parte de la exposición es la del
aprendizaje. Se enseña tanto la técnica aplicada
y montada, los materiales y los métodos de
construcción, como también los trasfondos
del proyecto. De esta manera, los visitantes,
ya sean expertos o personas sin conocimientos
específicos, obtienen una visión general de la
construcción energéticamente eficiente. La
tercera parte de la exposición se dedica a la
experiencia palpable. Se exponen tecnología
que por motivos técnicos, funcionales y de
espacio no son integrables en la capa exterior
de la casa. Por estos motivos, se exponen
muestras adicionales de diferentes paredes.

La iluminación interior atenuable permite
diferentes escenarios de iluminación, y con
ayuda de la técnica de diodos luminiscentes
(LED), es muy eficiente energéticamente.

Duración total del proyecto: 17 al 28 de marzo – Horario: 9:00 – 19:00 horas
Feria de Sostenibilidad: 17 al 20 de marzo – Horario: 9:00 – 18:00 horas
Evento

Hora

Inauguración

10:00 horas

V 18

Mesa Redonda “Hacia una nueva Ley de Energía”

9:30 -12:30 horas

S 19

Aplicaciones de energías renovables y eficiencia
energética en hogares

9:30 – 13:00 horas

L 21

Cerrado por mantenimiento

K 22

Congreso: Eficiencia energética y energías
renovables – “Made in Germany”
Real InterContinental Hotel & Club Tower

8:00 – 16:00 horas

M 23

Taller: Green Building

13:00 – 18:00 horas

J 24

Financiamiento de proyectos de eficiencia
energética y energías renovables

13:00 – 17:00 horas

V 25

Eficiencia energética en empresas para la creación
de ventajas competitivas

8:30 – 12:30 horas

L 28

Es precisamente la calidad energética de la
capa exterior del edificio, la que juega un

El techo de protección (de unos 10 x 10 m) se
extiende por encima de esta superficie que se
ve flanqueada por los dos contenedores “A”
y “B”.

La Casa Alemana es un prototipo de vivienda que
expone recursos arquitectónicos de vanguardia
en eficiencia energética y sostenibilidad, basados
en tecnologías alemanas.

J 17

El otro contenedor que se encuentra abierto
hacia el espacio de reunión, es el contenedor
para la técnica “B”. Con ayuda de varios
modelos, en este contenedor se exponen
diferentes estrategias de la construcción
energéticamente eficiente: estructuras de
paredes masivas, y sin embargo livianas,
con excelentes características de aislamiento
térmico, y con paredes de generación y
acumulación de calor.

Entre los dos contenedores se encuentra el
espacio de información y reunión, que está
al abrigo de la intemperie, y al cual se puede
acceder desde los dos lados. Este lugar ofrece
espacio para diferentes eventos. En las vitrinas
se encuentran muestras de exposición.

Marzo

La “Casa Alemana” se compone de tres
elementos: de un contenedor-habitáculo “A”,
de un contenedor para la técnica “B”, y –
sobre ambos – del “techo flotante” que se
extiende por encima del espacio de reunión.
El contenedor-habitáculo “A” fue diseñado
como una celda cerrada. Su capa de cobertura
correctamente aislada en el sentido térmico,
ha sido diseñada según el estándar de “casa
pasiva”, y de esta forma, no precisa de una
alimentación externa de energía exterior en
numerosas zonas climáticas y durante casi
todas las temporadas del año.

papel esencial en este contexto. La corriente
de energía solar se genera por medio de los
módulos fotovoltaicos que se encuentran en
las superficies del techo y en las paredes, así
como con ayuda de las laminillas de protección
antisolar.

Innovaciones y desarrollos de tecnología para el
aprovechamiento de las energías renovables

14:00 – 16:00 horas

* Informes y reservaciones del cupo al 2290-7621
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Charlas y Capacitaciones

GREMIALES

Deloitte analiza
impacto de la
Reforma Fiscal en el
sector construcción

German Morales
Colaboración Deloitte

E

l tema de la reforma fiscal ha ocupado por mucho
tiempo un lugar importante en la discusión de la agenda
económica del país, más aún en últimas fechas cuando el
gobierno actual tiene a esta ambiciosa reforma como una
de sus prioridades y lucha por darle curso a su aprobación
en Asamblea Legislativa.
Ante este panorama, representantes de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) tomaron el tema
como tópico de discusión y análisis y organizaron junto a
la firma Deloitte una charla para analizar los alcances y el
impacto de esta reforma.
Alan Saborío, Socio Director de Deloitte Costa Rica junto a
German Morales, Socio de Impuestos de Deloitte, fueron
los responsables de explicar a profundidad, desde el marco
general de la reforma hasta su tratamiento, cambios en
la declaración de impuestos hasta consecuencias para el
sector en sus contratos a futuro.
Durante la charla se analizaron diversos temas como el
impuesto al valor agregado, tratamiento de los ingresos
ordinarios y ganancias de capital, mecanismos de retención
y adelanto de impuestos, tratamiento tributario en personas
físicas y jurídicas entre otros.
De acuerdo con German Morales, “el tema de mayor
impacto para el sector construcción, es que el desarrollador
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Alan Saborío

que vende bienes inmuebles, es y será un contribuyente no
sujeto del impuesto de ventas, es decir, no va a cobrar IVA.
No obstante, en los costos, si sería impactado por todas
las compras de materiales y servicios con el IVA al 14%”.
Esto por cuanto la reforma establece un impuesto sobre
el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación
de servicios realizados en el territorio de la República,
entendiendo como venta de bienes: “Cualquier acto que
involucre o que tenga por fin último la transferencia del
dominio de bienes, independientemente de su naturaleza
jurídica y de la designación, así como de las condiciones
pactadas por las partes”.
Por Prestación de Servicios, la nueva ley entenderá toda
operación que no tenga la consideración de transferencia
o importación de bienes por ejemplo: profesiones, oficios,
contratos no traslativos (arrendamientos, cesiones),
hospitalización, seguros.
En el ámbito del impuesto de renta, la reforma además
introduciría la “renta dual”, la cual establece tanto un
impuesto de tasa fija (en ingresos de capital) como uno
gradual (para pymes, por ejemplo).
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de
Fundatec en Zapote y contó con la participación de 115
asociados de la CCC.

AGENDA

AGENDA DE ACTIVIDADES

Seminario Presa Pirris: Concreto compactado con rodillo
País: Costa Rica
Categoría: Seminario de Ingeniería
Organiza: Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica
Inicio: 23 de marzo del 2011
Fin: 26 de marzo del 2011
Contacto y Mayores informes: www.civiles.org. Mayores
informes a través del correo electrónico info@civiles.org
Descripción: El Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica
invita a todos los ingenieros interesados en conocer el proyecto
Hidroeléctrico Presa Pirris más de cerca una serie de charlas
con los responsables de esta obra. Se abordarán temas como
el diseño hidráulico, investigaciones geológicas y geotérmicas,
diseño de mezclas y calidad de cemento puzzolánico, entre otros
aspectos relevantes de esta obra. Además los participantes
podrán realizar una visita guiada a la obra el último día del
seminario.

LXIV Reunión de Consejo Directivo
Federación Interamericana de la industria de la Construcción
FIIC 2011
País: México
Categoría: Cámara
Organiza: Federación Interamericana de la industria de la
Construccción
Inicio: 31 de marzo del 2011
Fin: 1 de abril del 2011
Contacto y Mayores informes: http://www.construccion.co.cr
Descripción: La Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), será en esta ocasión la anfitriona de la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), reunión donde se plantearán estrategias para el desarrollo
de Latinoamérica centradas en el sector y otros temas de interés
de las Cámaras representantes.
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.

Programa de Administración de Proyectos
País: Costa Rica
Categoría: Capacitacion
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Inicio: 24 de marzo (todos los jueves), de 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Contacto y mayores informes: 2253-5757 ext. 125 ó 149 con
Shirley Leitón o al correo: sleiton@construccion.co.cr
Descripción: La Administración de Proyectos día con día es
indispensable en nuestras empresas, instituciones y en nuestros
países para fomentar su crecimiento y desarrollo. Este curso, cuya
duración es de 60 horas, permitirá al participante comprender
e interiorizar los procesos generales en la administración de
proyectos de construcción, su aplicación dentro del ciclo de
vida de cada uno de los proyectos y el desarrollo de habilidades
directivas que resultan indispensables para una gestión efectiva.
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