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uatro medidas para mejorar la situación fiscal
del gobierno central son: 1- reducir el gasto
público, 2- mejorar la recaudación de impuestos,
3- aumentar cargas impositivas y 4- aumentar
la producción nacional, las tres primeras muy
comentadas, la última no tanto.
La primera demanda sacrificio del Gobierno y
sus servicios, la segunda mantener el esfuerzo
que hace la Administración, la tercera es fácil
de proponer pero difícil de lograr, especialmente
en una época de crisis como la que vivimos
actualmente, causa del déficit fiscal que tenemos.
Aumentar la producción nacional para generar
mayor recaudación de impuestos exige, como
condición indispensable, desarrollar infraestructura
pública y lograr una mejora regulatoria, eliminando
la tramitomanía que casi paraliza a nuestro país y
nos hace poco eficientes, tanto al sector privado
como al público, incluso aquellas iniciativas de
gobierno para ejecutar obras o para contar con los
recursos humanos, técnicos, legales y financieros
que requiere.
El éxito en alcanzar ambos propósitos,
infraestructura y acabar con trámites innecesarios,
nos permitirán ser más competitivos y reducir
costos, así atraer inversiones para generar empleo
y aumentar nuestra producción.
Los recursos para mejorar la infraestructura pública
ya los tenemos, tanto humanos como técnicos y
financieros, estos últimos a nuestra disposición en
varias fuentes, como son empréstitos aprobados
que siguen sin aprovecharse, o aquellos propios
de algunas instituciones del Estado, y algo que
en otros países se ha hecho con gran éxito,
aprovechar los ahorros de fondos de pensiones,
mejorando además su rentabilidad.
Los fondos de pensiones deben emplearse para
financiar especialmente obra pública de tipo
social, como centros de educación o de salud,
y aquella para que las instituciones del Estado

puedan generarse mayores ingresos, caso de una
modernización de Aduanas.
Algún riesgo puede existir para invertir dineros
de los fondos de pensiones en obras de ese tipo,
sin embargo para el país y para nuestra gente es
claro que es mayor el riesgo, incluso social, de
seguir en el camino que llevamos, sin invertir en
la infraestructura que necesitamos para educar,
dar salud, aumentar ingresos al Estado y mejorar
nuestra competitividad: un país que no construye
va hacia atrás.
En cuanto a la reforma tributaria que se analiza en
la Asamblea Legislativa, de aprobarse tal y como
está planteada, vendría a causar importantes
aumentos de costos agravando la situación de
crisis del sector construcción.
A manera de ejemplo, de acuerdo a nuestros
cálculos el valor de una vivienda se incrementaría
entre un 8% y un 12%, el mayor aumento para
aquellas de menor nivel de acabados; en cuanto a
la inversión extranjera que viene con sus dólares,
la veríamos cada vez más lejos, consecuencia
del doble aumento de costos que para ellos
representaría el incremento de impuestos sumado
a un dólar que ha perdido valor frente a nuestra
moneda.
Además no es sostenible para empresas
constructoras, pagar una renta mínima del
1,5% sobre su facturación bruta, se tengan o no
utilidades.
Pensémoslo bien, es un asunto de todos, sector
público y sector privado.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Construcción Vertical

El paisaje urbano josefino se puebla de torres residenciales y apunta a una reactivación
del sector con curva hacia las alturas.

E

n San José, las nubes cada vez están más
cerca. Los edificios de apartamentos se
consolidan como una alternativa viable para
vivir y trabajar al tiempo que las constructoras
y desarrolladores han ido apostando hacia la
construcción de torres, situación que para
algunos es ya un buen síntoma de la tan
esperada recuperación del sector construcción
e inmobiliario.
El crecimiento vertical de la construcción
obedece no a un motivo antojadizo de las
empresas constructoras.
Antes bien, afirma el ingeniero estructural
Ronald Steinvorth son una evolución certera de
las ciudades contemporáneas concebidas para
ser más sostenibles que las áreas suburbanas,

al poder acomodar más gente en menos
espacio, al reducir los tiempos de traslado
entre los núcleos residenciales y los centros
de trabajo, al permitir la concentración de
infraestructura y de actividades y al incentivar
el uso del transporte público.
El arquitecto José Luis Salinas sostiene que la
tendencia de construcción vertical es cada vez
más aceptada debido a diversos factores, entre
los que se encuentran la escasez de terreno, la
necesidad de optar por proyectos que cuenten
con todos los servicios básicos necesarios y
ubicarse en zonas del casco central para tener
fácil acceso a colegios, hospitales y empresas.
“Esto es debido a que cada vez hay menor
cantidad de tierra para desarrollar y la tierra

que se encuentra disponible es cada vez más
costosa. Asimismo, hay beneficios de vivir
en un apartamento, como: mayor seguridad,
menor mantenimiento y el uso compartido de
áreas comunes, salones de usos múltiples,
gimnasios, ‘business centers’ y piscinas”,
detalló Salinas.
El ejecutivo de la firma Arquitectura y Diseño,
que desde el 2005 se ha especializado en
el diseño de torres de uso mixto y cuyo más
reciente proyecto es Torres de Paseo Colón,
destacó, sin embargo, que si se compara a
Costa Rica con otros países de la región, a
pesar de que en los últimos dos años se ha
observado un auge en la construcción de
apartamentos, países como Guatemala, El
Salvador y Panamá llevan la delantera.

“La arquitectura vertical ofrece grandes aportes al paisaje urbano,
haciéndolo parecer más moderno y ordenado”. Bruno Stagno
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“El país que lidera el desarrollo de vivienda en altura es
Panamá, según la revista Fortune y donde actualmente, se
están desarrollando más de 200 torres de apartamentos y es
uno de los cinco destinos preferidos para retirados”, explicó.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
asegura que en América Latina existe un déficit habitacional
que requiere acciones concretas tanto del sector privado
como del público.
Para el BID el desafío en América Latina es la construcción
de 30 millones de viviendas para superar el déficit, además
de 3 millones adicionales para los nuevos hogares.

Oferta y Demanda
Aunque los ticos no nos hemos caracterizado por vivir en
edificios de altura, las tendencias de desarrollo urbano nos
han llevado a mirar las torres de condominios como una
opción real para la compra de una vivienda.
Según Juan José Castro, socio fundador de Edificar, este
reciente gusto por la vivienda de altura, unido a una urgente
modernización de las regulaciones constructivas en cuanto
a edificios son dos situaciones ideales que harán que el
inversionista esté todavía más convencido del beneficio de
este producto.
“La mayoría de los que asumimos la aventura de un
proyecto en torre sabemos que no será una tarea fácil.
El proceso constructivo es más costoso y sofisticado, los
tiempos de construcción son más largos y las regulaciones
más restrictivas, sin embargo nos arriesgamos porque
creemos en ello”, afirma.
Y es que, al modelo tico de construcción vertical todavía le
restan por resolver aspectos medulares como por ejemplo, la
necesidad de inversión en infraestructura que haga posible
el uso eficiente de este tipo de edificios, mayor apertura e
incentivo gubernamental que beneficie su desarrollo.
Johnny Araya, alcalde de San José, ha trabajado durante
varios años en el Plan de Regeneración y Repoblamiento
del centro de San José, donde uno de los componentes
principales, además de las edificaciones que atraigan
nuevamente a la gente a vivir en la capital, es el transporte
público.
“Un aspecto fundamental para darle sustento a estas
iniciativas es el transporte público. Por este motivo, una de
las prioridades de la administración municipal es impulsar el
proyecto de un tranvía eléctrico para el centro de la capital,
8

como eje medular de un sistema integrado de transporte
público que se integre con las rutas intersectoriales de
autobuses y con el Tren Eléctrico Metropolitano. La movilidad
es un componente fundamental de la planificación urbana,
ya que los corredores de transporte público son las áreas
que deben ser densificadas, promoviendo, además, el
desarrollo del comercio asociado a las mismas”, comentó
Araya.
Otros factores, muy importantes de acuerdo con el alcalde
josefino, tienen que ver con la mejora en los servicios
de recolección de desechos sólidos, la construcción de
infraestructuras urbanas, el rescate de la capacidad
instalada en ámbitos como la salud y la educación, la
creación de más y mejores espacios públicos y áreas
verdes, la protección del medio ambiente, la mejora en
la competitividad urbana, la promoción de la cultura, la
seguridad ciudadana y la atención de poblaciones en riesgo
social.
Araya destacó además que “los condominios verticales,
en altura, alta densidad y con usos mixtos, son el nuevo
modelo urbano para una ciudad más incluyente, moderna,
competitiva y habitable. Por ende, los actuales proyectos
de vivienda en condominio son, definitivamente, un primer
avance hacia ese nuevo esquema de urbanización que
queremos para San José”.
Según los tres especialistas consultados necesitamos
legislación más acorde a nuestra realidad, alturas más
amplias e incentivos reales que propicien costos más
razonables al desarrollador para que este pueda trasladarlos
al comprador y poco a poco los condominios dejen de ser
una opción solo para clases de alto poder adquisitivo.
Actualmente, la mayoría de las empresas constructoras
prefieren el desarrollo vertical en zonas de alta plusvalía,

Ronald Steinvorth
Ingeniero estructural

Arquitecto José Luis Salinas

Ing. Juan José Castro, socio
fundador de Edificar

Johnny Araya, alcalde de
San José

Bruno Stagno, arquitecto

“Las ciudades densas y verticales
son las que menos contaminación
producen y en las que se logran
espacios de mayor convivencia,
propiciando la sostenibilidad
ambiental”. Ronald Steinvorth

pues además de que permiten sacarle mayor
provecho al terreno esta ganancia compensa
el alto costo que tiene la edificación de un
inmueble con más de cinco pisos.

la climatización como puede ser el uso de
aleros, parasoles, balcones y hasta jardines
que proporcionan un ambiente fresco y único
a las edificaciones.

Sostenibilidad y paisaje urbano

Stagno ha sido pionero en el uso de nuevas
tecnologías y elementos para la adecuada
climatización de edificios de altura, por
ejemplo con el uso de paisajismo vertical
que se aplica para ayudar a acondicionar los
edificios creándoles un microclima particular
mediante la incorporación de vegetación en
sus fachadas.

Otro de los argumentos por lo que se mira
con buenos ojos el desarrollo vertical es su
congruencia con conceptos de eficiencia y
sostenibilidad.
“Los edificios actuales son estructuras
eficientes, ahorradoras de energía y con
diseños que aportan al paisaje urbano”.
Así lo afirma Bruno Stagno, arquitecto con
amplia experiencia en diseño arquitectónico
bioclimático y que cuyos diseños más recientes
se han concentrado en torres de condominios.
Durante la presentación del edificio residencial
Urbano Nunciatura, Stagno afirmó que la
arquitectura vertical ofrece grandes aportes
al paisaje urbano, haciéndolo parecer más
moderno y ordenado.
Adicionalmente destacó que existen opciones
reales para evitar el alto consumo energético
de las edificaciones, utilizando elementos para

Se trata de una arquitectura tropical de
vanguardia, en simbiosis con los elementos
vegetales que se vuelven imprescindibles para
su buen funcionamiento y comodidad.
Adicionalmente, el arquitecto destacó que
para que estas nuevas torres que empiezan
a poblar nuestra ciudad tengan una simbiosis
con el espacio es tarea de constructores,
diseñadores y desarrolladores cuidar el respeto
por el entorno urbano, la relación con el edificio
contiguo, o las entructuras que lo rodean, la
ubicación de las zonas públicas y el paisaje
urbano que define a cada ciudad.
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Torres a la tica

Esta es una muestra de algunos de los edificios
más altos y emblemáticos del país. Actualmente hay
en construcción varios proyectos que en un futuro
cercano destronarán a los que se encuentran en esta
lista. De ellos elegimos uno que se afirma será el
nuevo edificio más alto del país
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VISTA
LAS PALMAS
Uso:
Residencial, el más alto
en su uso actualmente
construído.
Ubicación:
Jacó, Puntarenas
Niveles:
16 niveles
Altura en metros:
72 m
Construcción:
2009
Diseño y construcción:
Quintana Ingenieros
Constructores
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TORRES
PASEO COLÓN

CONDADO
DEL PALACIO

Uso:
Residencial. Será el
edificio más alto del país
superando al Banco
Nacional por 14 metros.

Uso:
Residencial, 160
apartamentos, el más
grande proyecto
habitacional en torres de
San José.

Ubicación:
San José, Paseo Colón.

Ubicación:
La Uruca

Niveles: 28
Altura en metros: 94 m
Construcción:
En construcción
Diseño y construcción:
Arquitectura y Diseño
SCGMTD y Grupo
Inmobiliario El Parque.

BANCO
NACIONAL
Uso:
Institucional. Es el
edificio de oficinas más
alto del país con 80
metros y 22 pisos
contando último piso, la
azotea y el helipuerto, 68
metros hasta el piso 19.
Ubicación: San José

Niveles:
5 niveles

Niveles:
21 niveles y 2 sótanos

Altura en metros: 18 m
Altura en metros: 80 m
Construcción:
2004

Construcción: 1982

Diseño y construcción:
Decisa.

Diseño y construcción:
Edica Ltda.

“A pesar de toda esta actividad creciente los
constructores y promotores de estos proyectos entienden
que las autoridades deben intervenir para facilitar su
desarrollo y poder llenar el déficit de viviendas que
existe actualmente”. Juan José Castro
Fuente:
Especialistas consutados.
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VISTA
DEL PARQUE
Uso:
Mixto (residencial y
comercial). El primero de
los edificios construidos
en los alrededores de La
Sabana.

SABANA REAL

ALTOS DE
NUNCIATURA

TORRES
DEL PARQUE

Uso:
Comercial, oficinas y
residencial

Uso:
Condomino Residencial
Verticales

Uso:
Apartamento, oficinas y
espacio comercial.

Ubicación:
San José , Mataredonda,
Sabana Sur

Ubicación:
Rohmoser, San José

Ubicación:
Sabana Norte, San José.

Niveles: 11 niveles

Niveles:
Dos sótanos y 17 pisos.

Ubicación:
Costado oeste del Parque
La Sabana, San José.

Niveles:
17 niveles y un sótano

Niveles: 14 niveles

Altura en metros: 60 m

Altura en metros: 41 m

Construcción: 2009

Altura en metros:
38 m

Altura en metros:
58.7 m

Construcción: 2008
Construcción: 2006
Diseño y construcción:
Arquitectura y Diseño
SCGMTD y Grupo
Inmobiliario El Parque.

Diseño y Construcción:
Diseño y Arquitectura
SCGMTD.

Construcción: 2009
Diseño y Construcción:
Constructora Volio y
Trejos Asociados S.A.

Diseño y Construcción:
Diseño y Arquitectura
SCGMTD. DECISA.
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Sandra Zumbada A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
Colaboraron con esta información las periodistas
Cynthia Briceño y Teresita Cedeño
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Edición 2011

La feria alcanzó la cifra récord
de 31.000 visitantes atraídos
por la variedad de ofertas e
instalaciones renovadas.

L

a doceava edición de la ExpoConstrucción y Vivienda cerró sus
puertas con el reconocimiento de ser la más exitosa de todas las
que se han realizado.
Diversos factores se conjugaron para que la feria, celebrada en el recién
inaugurado Centro de Eventos Pedregal, superara las expectativas y
generara satisfacción y resultados positivos tanto para las empresas
participantes, como para expositores, bancos y clientes.

“Entre los elementos que nos ayudaron a marcar la diferencia respecto
de ediciones anteriores estuvo el contar con un recinto ferial más amplio
en aproximadamente un 25% y una remodelación interna que nos
presentó un ambiente mucho más agradable. Un parqueo más amplio
y con condiciones mucho mejores y un acceso vehicular al recinto más
amplio y en horas pico una salida exclusiva, lo que evitaba cuellos de
botella”, agregó Bonilla.

Nuevos bríos
De acuerdo con Guillermo Bonilla, presidente del Comité Organizador
de la ExpoConstrucción y Vivienda 2011, la feria superó la ambiciosa
meta de 30.000 visitantes que se impusieron (en total fueron 31.000
personas) y se consiguió ofrecerle al cliente una mayor oferta de
proyectos residenciales que en ocasiones anteriores, con un total de
450 stands, 210 empresas expositoras, 100 proyectos de vivienda, 40
desarrolladores, 17 stands de comida, área de juego para niños y 3.400
espacios de parqueo.

La edición 2011 dio inicio con el acto inaugural el miércoles 16 de
marzo, celebrado en la entrada del Centro de Eventos Pedregal, con
la presencia de Irene Campos, Ministra de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH), Guillermo Bonilla, presidente del Comité Organizador
de la ExpoConstrucción y Vivienda, Ricardo Castro, presidente de la

“El visitante tuvo la oportunidad de encontrar en Expo Construcción más
proyectos residenciales que en otras ocasiones y con una variedad de
precios que fluctuaron entre los $40.000 y los $950.000. Ahí mismo
tenía a su disposición ofertas de 10 entidades financieras líderes del
país con condiciones muy atractivas como tasas fijas por 5 y 10 años,
no cobro de gastos de formalización, entre otros”, comentó Bonilla.
Para hacer más atractiva la visita contribuyó también el Centro de Eventos
Pedregal, que ofreció al público unas instalaciones más atractivas y
aptas para este tipo de eventos, lo cual provocó numerosos comentarios
positivos tanto en los expositores como en los visitantes.

Guillermo Bonilla, Presidente de la Comisión de Expoconstrucción, Mario
Rivera T., Gerente General del BCR; Irene Campos, Ministra del MIVAH,
Ricardo Castro, Presidente de la CCC; Horacio Alvarado, Alcalde de Belén
y Rafael Angel Zamora, Gerente General Corporación Pedregal.
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Cámara de la Construcción, Mario Rivera, Gerente General del Banco
de Costa Rica, patrocinador oficial de la feria, Horacio Alvarado, alcalde
de Belén y Rafael Zamora, Gerente General de Pedregal.
Durante el acto formal, la CCC les entregó a los representantes de
Pedregal, Rafael Zamora y Ana Ruth de Zamora, una placa como
reconocimiento por su esfuerzo y empeño en concluir el nuevo Centro
de Eventos Pedregal y satisfacer así una necesidad para el sector
empresarial.

Los señores Ana Ruth de Zamota y Rafael
Ángel Zamora recibieron de manos de Guillermo
Bonilla, presidente de la Comisión de la Expo un
reconocimiento por la construcción del Centro de
Eventos Pedregal.

La ministra Campos, destacó, en la actividad que reunió a invitados
especiales, que la ExpoConstrucción y Vivienda se ha convertido en una
actividad de importancia nacional y en un evento obligado del sector para
ofrecer oportunidades y facilidades de vivienda a muchos costarricenses.
Por su parte, Ricardo Castro, presidente de la Cámara, apuntó que el
sector construcción poco a poco ha ido dando síntomas de resurgimiento
y de tomar nuevos aires.
Los miembros de la mesa principal fueron los encargados de cortar
la cinta y dar por inaugurado oficialmente el recorrido por las nuevas
instalaciones que albergaron la edición del 2011.
Durante la noche de apertura, muchos visitantes se acercaron a los
stands de exhibición y aprovecharon para disfrutar de los cocteles de
bienvenida con los que algunas empresas agasajaron a los primeros
asistentes a la feria.

Buenos réditos
Los expositores se mostraron satisfechos no sólo por el tráfico amplio
de visitantes, sino también porque sus productos o proyectos tuvieron
buena acogida entre los presentes.

Minor Rodríguez, asesor de proyectos de Vivienda
y Proyectos Habitacionales de Costa Rica

Tal es el caso del proyecto Campiña de Cartago en Aguacaliente de
Cartago, el más económico de los proyectos de vivienda que tuvo
participación en la feria y el cual tuvo gran acogida entre la gente.
Minor Rodríguez, asesor de proyectos de Vivienda y Proyectos
Habitacionales de Costa Rica, destacó que uno de los grandes atractivos
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es que ofrecen casas con una característica básica (42 m²), que permite
que quede la prevista para una segunda planta (84 m²), con precios
desde los ¢17.300.000 hasta los ¢20.800.000.
Esta opción resultó un gancho para muchos de los visitantes, como
en el caso de don Pedro Meoño, vecino de Tres Ríos, quien se detuvo
a conocer con detalle el proyecto que para él representó una buena
opción de vivienda.
“Estoy muy satisfecho con todo lo que he visto y este proyecto me parece
muy adecuado a lo que uno necesita”, expresó Meoño, mientras era
atendido por los asesores de venta.

Pedro Meoño, vecino de Tres Ríos, uno de los
31 000 visitantes de ExpoConstrucción

Chromagen Solar Water Solutions, fue uno de los expositores que debutó
en esta edición con buen resultado. De acuerdo con Freddy Barrantes,
uno de los asesores de venta de calentadores solares, indicó que la
gente se mostró muy interesada en la posibilidad que ofrecen tanto para
residencias como para proyectos grandes, al tratarse de una alternativa
que resulta económica y a favor del medio ambiente.
Entre las novedades estuvo también la presencia de la aseguradora
ASSA, los cuales aprovecharon el flujo de gente para contarles acerca
del seguro de incendio y todos los demás servicios que tienen a
disposición como son los seguros de carga, responsabilidad civil, todo
riegos y vehículos en flotilla.

Freddy Barrantes, asesor de Solar Water Solutions
ofreció información a los visitantes.

Armando Arroyo, asesor de seguros de ASSA, valoró como positiva su
presencia en la feria, ya que muchos visitantes se acercaron a conocer
la oferta de la aseguradora y valoraron la oportunidad de tener dónde
escoger.
La ExpoConstrucción ofreció alternativas muy diversas e incluso originales.
En uno de los puestos, Aero Photo se instaló no sólo para ofrecer su
servicio de fotos aéreas al público en general, sino también para crear
acercamientos estratégicos con miembros del sector construcción que
pueden ser clientes potenciales.
“Nos encontramos con la sorpresa positiva de que varios visitantes han
mostrado interés por el servicio y hemos hecho contactos valiosos con

Los expositores se mostraron
satisfechos no sólo por el
tráfico amplio de visitantes,
sino también porque sus
productos o proyectos tuvieron
buena acogida entre los
presentes.

El stand de Aseguradora Assa fue visitado por los
asistentes a la Expo. Ellos ofrecieron seguros para
viviendas.
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empresas y desarrolladores que pueden utilizar nuestras fotos aéreas
para ilustrar sus proyectos. Las fotos se toman desde 300 metros de
altura y desde diversos ángulos”, explicó Marcela Araya de Aero Photo.
Onix Fiam, empresa comercializadora de acabados decorativos para
construcción con alma de estereofón y cubierta de concreto o madera,
tuvo también su primera participación en la edición del 2011.
“El producto ha llamado mucho la atención por su acabado, y
características. Es liviano, acústico, aislante y fresco. Durante la feria
atendimos clientes de todo tipo, empresas constructoras y personas que
se encuentran construyendo su casa de forma independiente. El flujo de
visitantes fue muy constante”, comentó Yesenia Cruz, asesora técnica y
encargada de stand.
Ronny Aguilar, Asesor de Ventas de Inmobiliaria y Constructora Vivicon,
comentó que en esta edición se sintió mucho la diferencia en cuanto a
la afluencia de público.

Onix Foam presentó estas novedosas molduras
y cornisas con alma de estereofón.

“La gente que viene a la feria está bastante bien informada y llega muy
clara en lo que anda buscando, el tipo de proyecto, la ubicación de los
desarrollos y el presupuesto o el financiamiento al que puede acceder.
Esto nos brinda muchas oportunidades para la venta, y para atenderlos
mejor”, explicó Aguilar.
Silvia González, Jefe de Mercadeo de Prodex, dijo que tuvo el espacio
en Expo Construcción y Vivienda 2011 para afianzar las relaciones con
clientes activos y para darse a conocer con quienes buscaban alternativas
para las edificaciones de sus casas o negocios, con materiales que
potencien la eficiencia energética, con acabados estéticos y de gran
utilidad.

Ronny Aguilar, Asesor de Ventas de Inmobiliaria
y Constructora Vivicon
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Por su parte CEMEX, que ha participado en diez ocasiones en la feria,
presentó como parte de sus innovaciones los nuevos productos de la
familia SANSÓN, el Repello Proyectable, idóneo para la primera capa de
repello en superficies de concreto, y el segundo fue el Pega Cerámica
Premium, especial para pisos de baja o nula absorción, como por
ejemplo el mármol o porcelanato, según explicó Carlos Cordero, Gerente
de Infraestructura de CEMEX.

Bancos llenos
La oferta bancaria fue amplia en esta edición, en la que diez entidades
financieras ofrecieron sus mejores condiciones del año, razón por la
cual, cada uno de sus locales pasó lleno durante los 5 días de feria.
El Banco Popular informó que alrededor de 2.000 clientes precalificaron
para obtener su crédito de vivienda y que durante los cinco días de feria
más de 10 mil personas se acercaron a solicitar información acerca de
los diferentes tipos de crédito, especialmente el de Vivienda Total. Esta
opción crediticia consiste en una modalidad en la que el cliente puede
adquirir su casa financiada en un 100%, es decir, no requiere del pago
de una prima. La propiedad cubre un 80% del valor de la construcción,
mientras que el 20% queda respaldado con un pagaré.

Stand Banco Popular

A los clientes que solicitaron su crédito durante la feria no se les cobrará
el pago de la comisión de formalización por el crédito ni los costos por el
avalúo (este último para préstamos superiores a ¢30 millones).
“Nos complace anunciar que las facilidades que se ofrecieron durante
la Expo Construcción se mantendrán hasta el mes de junio, para los
clientes que quedaron registrados en la base de datos que se levantó
durante la feria”, aseguró Milagro Hernández, jefa de crédito de la
entidad.

Stand Banco de Costa Rica
El Banco de Costa Rica, informó Fernando Víquez, Subgerencia general,
indicó que recibieron cerca de 2.500 visitantes y que este año sintieron
una mejoría respecto de la planta física, el estacionamiento y la afluencia
de visitantes.
“Nuestro principal atractivo fue la novedosa tasa fija al 10% durante 10
años, lo que le garantiza a los clientes una cuota que no le va a variar
durante ese período. A los primeros 400 que formalicen el crédito se les
brindarán los trámites legales”, detalló Víquez.
Oscar Ferraro, gerente senior de productos de crédito de Scotiabank,
comentó que la participación en la feria representó un éxito para la
entidad bancaria, que logró duplicar el número de cotizaciones del año
anterior (2.600 en total), lo cuales llegaron atraídos por las condiciones

Stand Scotiabank
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ofrecidas, una combinación de 4 opciones, dos de tasa fija por 5 años
y dos con tasas variables.
El Banco Lafise participó por primera vez en la Expo precalificó a 500
clientes; Mucap recibió 1200 solicitudes y Mutual Alajuela tuvo 2590
visitantes y unos 57 mil millones de colones en créditos que espera
aprobar. El Banco Nacional recibió 2943 personas por 133 mil millones
de colones.

Stand Banco Lafise

“ExpoConstrucción superó todas nuestras expectativas. Este año Banco
LAFISE participó por primera vez en esta feria y sentimos un movimiento
importante de expositores y público en general, lo cual destacamos como
muy positivo”, dijo Luis Angel González, Gerente de Banca de Personas
de Banco LAFISE.
Por su parte, Víctor Rojas, Ejecutivo de productos de crédito de Grupo
Mutual, indicó que “al revisar la Expoconstrucción 2010 con respecto
a la recién finalizada, se logró un incremento en número de clientes
actuales y potenciales que acudieron a esta feria en un 254%. En el
caso de los montos prospectados logramos percibir un incremento de
un 146.02%”.

Novedad y ofertas

Stand Grupo Mutual

Cada edición de la ExpoConstrucción supone un reto en la organización,
que año con año busca ofrecer novedades y atractivos diferentes que
hagan que crezca el interés y la visitación y al parecer, no sólo la
organización lo ha entendido así, sino que también los participantes han
hecho un esfuerzo por hacer más llamativos sus puestos de exhibición.
Prueba de ello fue el stand de El Lagar, que ofreció una novedosa y
llamativa forma de exposición. De acuerdo con Fernando Ramírez,
decorador de interiores, la propuesta que se planteó con el cliente fue la
mezclar la parte de la construcción con las herramientas, lo aspiracional
y estético y ofrecerle al visitante la opción de imaginarse cómo se vería
en su casa todo lo que puede encontrar en El Lagar.
“Buscamos algo diferente desde los cimientos hasta el último detalle,
moderno, no frío, sino la esencia del almacén trasladada al stand”,
comentó Ramírez.

El stand de El Lagar destacó por su originalidad y
colorido. En la foto Fernando Ramirez, decorador,
Michelle Umaña, de Mercadeo y Randall Segura y
Juan José Campos.
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Otro de los que apostó por algo más llamativo fue CEMEX, que atrajo
a sus visitantes con una pequeña réplica del Estadio Nacional, obra en
la que participaron con la parte del cemento y productos de la familia
SANSÓN. Además, contó con la presencia del periodista y narrador de
Canal 7, Daniel Quirós, quien le dio todavía más ambiente futbolero al
escenario.
Parte de los atractivos fueron sin duda las nuevas instalaciones de
Pedregal, en las que toda la familia se sintió a gusto mientras disfrutaba
de la feria. Caso especial el de Gilberto Ruiz, maestro de obras retirado,
quien se movilizó con comodidad por los amplios pasillos en su silla de
ruedas y acompañado por su perro Lucas.
“En esta feria encontré muchas novedades, lo cual es muy importante
para nosotros como visitantes que buscamos actualizarnos en nuestros
trabajo. Yo vine principalmente a ver qué de nuevo hay en sistemas
constructivos. El campo ferial está muy superado con este nuevo edificio.
Es cómodo para el visitante, espacioso y por el tipo de estructura muy
iluminado lo que da comodidad y sensación de gran espacio”, destacó
Ruiz.
Con el cierre de la edición 2011 y el recuento de resultados positivos, ya
la organización trabaja en mejorar lo logrado este año, apunta a nuevas
y ambiciosas metas para la próxima ExpoConstrucción y Vivienda.

Gilberto Ruiz, maestro de obras retirado se
mostró complacido por las facilidades de
acceso del Centro de Exposiciones.
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Manual de
mantenimiento de
viviendas
G

eneralmente, cuando se adquiere una
vivienda la principal preocupación se
centra en cómo ordenar los muebles y el color
de las cortinas, entre otras cosas. Con el paso
del tiempo se empiezan a notar manchas en
las paredes, inconvenientes con las tuberías
y el inodoro y con la llegada de las primeras
lluvias empiezan los problemas en las canoas
o algunas goteras.
La mayoría de estos problemas se corrigen
hasta que el daño se hace evidente, cuando
se tiene el “charco” en la sala y esto porque
no se realizan trabajos que hagan que se
pueda evitar. Una manera sana de atender
este tipo de situaciones es dedicando tiempo al
mantenimiento adecuado y responsable, pero
surge la interrogante de qué hacer si no se
cuenta con la preparación adecuada.
La Cámara Costarricense de la Construcción ha
puesto a disposición de todos los propietarios
de viviendas el “Manual de Mantenimiento de
Viviendas”, una herramienta básica y sencilla
dedicada a aquellas personas que no están
relacionadas con temas de construcción y
mantenimiento.
Dicho Manual es una guía básica que indica
acciones o actividades para cada elemento
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de la vivienda (pisos, paredes, canoas)
explicando los tipos que existen en nuestro
mercado, el mantenimiento que se le debe dar
y la periodicidad del mismo, además de una
sección dedicada a qué hacer en situaciones
especiales y un cronograma por actividad.
Este Manual de Mantenimiento facilitará al
propietario de la vivienda, planificar y ejecutar
tres importantes tipos de actividades para lograr
un adecuado funcionamiento de la vivienda:
1. El aseo continuo, diario, semanal o quincenal;
según se defina por actividad.
2. La planificación del mantenimiento
preventivo, por tipo de componente de la
vivienda.
3. La ejecución y financiamiento de las
actividades de mantenimiento y de
reparaciones necesarias.
A manera de conclusión, el dinero y tiempo
invertido en mantenimiento hoy, ahorrará
gastos y dolores de cabeza mañana.
El Manual lo puede adquirir en la Cámara
Costarricense de la Construcción o
comunicándose con Laura Soto al correo
lsoto@construccion.co.cr
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Gerardo Volio Chamberlain

Zoom a un ingeniero de
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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gran escala

La fotografía y el cine son dos
de las actividades extra trabajo
que más disfruta. La ingeniería,
la profesión que más lo acercó
a su natural inclinación ser
creativo y con sentido del
negocio a gran escala.

C

on hoteles, centros comerciales, naves
industriales, condominios y residencias
construidas en prácticamente todo Costa Rica,
Gerardo Volio Chamberlain encuentra tiempo
para tomar fotografías y mostrarlas en gran
formato.
Es en la sala de sesiones y en los pasillos
de su empresa la Constructora Volio & Trejos
Asociados S.A., donde hay espacio para ese
otro Volio que, tras el lente, persigue una vez
más la perfección de sus proyectos a través de
la imagen congelada de una fotografía.
Él lo llama una afición, sin embargo, pareciera
ser la forma más artística y tecnológica que
este ingeniero logró encontrar para no olvidar
sus sueños de ser arquitecto, pintor o alguna
otra actividad relacionada con el arte.
Cuando niño, sus padres comentaban frecuentemente sus actividades y lo involucraron de
lleno en los negocios que tenían. Pierde a
su padre siendo adolescente y fue su madre
quien construyó en él las bases esenciales de
empresario y gran ser humano. Volio concretó
años después su anhelo por la profesión de
Ingeniero Civil, y un postgrado en Diseño
Estructural.
“Lo de la ingeniería me viene desde siempre,
fui buen estudiante, destacado en las
matemáticas y las ciencias, ordenado y con
interés empresarial”, afirma al comentar que
en sus años de escuela hacia un periódico
y ya en la secundaria, imprimía folletos
y otros materiales en un polígrafo regalo de su
mamá.
En sus venas corría el entusiasmo empresarial
y en 1983 ya tenía su propia empresa y, la
experiencia acumulada con ella así como
la evolución del negocio, lo llevaron un
27
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Se considera una abuelo dedicado.
Con sus nietos Camila y Felipe comparte
buena parte de su tiempo libre

Una galería fotográfica de su autoría en la sala
de reuniones de Volio & Trejos es el reflejo de la
pasión por la fotografía de su gerente.

Actualmente, Volio & Trejos Asociados S.A. se
caracteriza por ser una empresa cuyo servicio
integral está orientado a brindar soluciones
competitivas con un producto de alta calidad.
“Nos propusimos dar el mejor servicio
profesional en construcción, que cumpliera las
expectativas de los clientes más exigentes”,
asegura su actual director ejecutivo.

Calidad como única alternativa
Algunos de esos retos con altos estándares de
exigencia y que hoy son bandera del trabajo
de Volio & Trejos Asociados S.A. son: la
construcción de los grandes hoteles Marriot San
Antonio de Belén y Real Intercontinental, la II,
III y la V etapa del Centro Comercial Multiplaza,
las Plantas de Intel, Abbott y Hospira, entre
muchos otros proyectos de gran renombre en
el país.
La construcción de Intel en particular significó
para Volio y su empresa un punto de inflexión
y de crecimiento particular como empresario.

“Estrategia, Método, Disciplina,
Rigor, Pasión y Entrega.
Elementos esenciales para
triunfar en cualquier disciplina”
28

año después a cerrar el círculo del servicio
dedicándose enteramente a la construcción.
Reto. Esta palabra tienta a Gerardo Volio
porque él conoce sus capacidades y sabe que
aprueba el reto. El crecimiento de su empresa
ha sido uno de esos desafíos.

“Asumir la construcción de la planta de Intel
nos enseñó muchísimo. Aprendimos a ser
más disciplinados, rigurosos y ordenados en
los procesos. También nos revolucionó todo lo
que tiene que ver con seguridad ocupacional,
y ahí dimos nosotros y muchas de las otras
empresas del ramo, un paso importantísimo”.
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Volio además asegura que esta nueva forma de trabajar lo atrajo cada
vez más, “porque veía resultados muy positivos”, y poco a poco se
fue empeñando en buscar procesos nuevos, sistemas de trabajo más
eficientes y nuevas herramientas.
Así, en el 2002 logró que su empresa fuera la primera constructora en
obtener la certificación de gestión calidad ISO 9001:2000, y en el año
2004 ser, nuevamente, los primeros en obtener la certificación de Salud
y Seguridad Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:1999.
También es pionera en el uso de Lean Management (manufactura
esbelta), filosofía de gestión empresarial enfocada a la reducción de
los siete tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera,

30

transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) y
aumentar el valor de sus procesos.
Una de sus principales virtudes en su empresa está en brindar a sus
trabajadores toda clase de opciones de superación; para él no hay nada
más importante que la educación.
La disciplina, uno de los más supremos objetivos en la vida de este
costarricense, está presente tanto en su casa como en su oficina. La
confianza tiene un espacio privilegiado pues en base a ello se han
alcanzado logros poco imaginados.
Los valores conocidos desde su niñez son los que hoy espera recibir
de las personas con las que integra su equipo de trabajo: honestidad y

transparencia, orden y disciplina, y encima de todo, pasión por hacer
las cosas de la mejor manera. Entregar todo el potencial que se tiene es
indispensable para cualquier faceta de la vida. Sea la familia o empresa,
la pasión en el trabajo es fundamental.

También disfruta ahora, con más tiempo y de mejor calidad, de una
familia grande. Esta la conforman su esposa Denise, sus tres hijos,
Julián, Mariela y Federico, los cónyugues de sus hijos Melissa y David,
y dos nietos pequeños, Felipe y Camila con los que comparte su afición
por lo trenes y el cine.

Perfeccionista y cinéfilo
Tanto en su faceta personal como profesional, Volio Chamberlain se
confiesa ordenado, no por naturaleza, sino por convicción e inclusive
perfeccionista, así como atraído por todo lo macro.

Disfruta intensamente del cine desde su infancia. En su casa, a la par
del nuevo proyector de video, conserva el proyector de 35mm del Cine
Capri, del cual su padre era el dueño.

No es de extrañar entonces que prefiera los grandes proyectos, el cine
sobre la televisión, las fotografías de gran formato y los procesos más
que los resultados finales.

En la casa también disfruta del tiempo de juego con sus nietos,
el procesamiento de fotografías, y tardes tranquilas al lado de
su esposa.

Volio en 10 datos
1.

Nace en 1953, hijo de Federico Volio González, empresario, y Ligia
Chamberlain Pochet, empresaria. Es el del menor de dos hermanos.

2.

Un polígrafo, un empresario… En la secundaria tiene su primer
negocio. Un polígrafo donde imprimía folletos de literatura y materiales
para los profesores de la Escuela Anglo Americana.

3.

¿Ingeniero o artista?: Es ingeniero civil de la Universidad de Costa
Rica donde se graduó en 1997, Master of Science de la Universidad
de Texas en Austin. Si no se hubiese dedicado a la ingeniería y la
construcción hoy estaría en medio de algún medio artístico.

4.

Su esposa, doña Denise Garnier es un referente en su vida. La
conoce desde la adolescencia gracias a una fotografía que le hizo
cuando ella jugaba un partido de futbol.

5.

Hoteles y centros comerciales: Estas estructuras lo han seguido en su
carrera. Ha sido el artífice material de la mayoría de ellos en el país.

6.

Lean Management. Creyente de esta orientación empresarial, la
introdujo en la empresa desde el 2009 con excelentes resultados.
Dice que todavía queda mucho por hacer con esta herramienta.

7.

Intel: Uno de los proyectos más importantes de su empresa y un
parte aguas e inspiración para el desarrollo de futuros proyectos.

8.

Calidad, calidad, calidad: Compromiso ineludible de cualquier
empresa. En el 2002, logró que su empresa fuera la primera
constructora en obtener la certificación de gestión calidad ISO
9001:2000, y en el año 2004 ser, nuevamente, los primeros en
obtener la certificación de Salud y Seguridad Ocupacional basado
en la norma OHSAS 18001:1999.

9.

Cine: Tiene muchos géneros y filmes preferidos, pero recuerda con
especial cariño: Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, La Vida es
Bella de Roberto Benigni, La Misión de Roland Joffé y Érase una vez
en América de Sergio Leone.

10.

Proyecto reciente: Plaza Tempo, propiedad de Grupo Agrisal es uno
de los proyectos más recientes a cargo de la empresa. Su entrega
está prevista para el 2012.
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Claves para
imprimirle a
su empresa
el resultado
estratégico
deseado

Leonardo Murillo Torres
Asesor Económico
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
lmurillo@construccion.co.cr

ÍNDICES DE PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS
FEBRERO
- FEBRERO
l Indice 2008
de Precios
a la 2011
Construcción mostró para el mes de febrero

E

un incremento en los precios tanto de viviendas como de edificios.

emos invertido miles de dólares en una estrategia y no funciona?
¿No vemos los resultados reflejados en los reportes y en el
mercado? Esta expresión es muy común en una gran cantidad de
empresarios, que gastan recursos en definir un enfoque estratégico
y éste no pasa del papel donde fue impreso ¿Por qué?
La respuesta está en un concepto denominado alineamiento. No
basta con definir lo que se va hacer, ni cuándo, ni como, ni dónde.
El definir bien la misión, las prioridades estratégicas y los planes
operativos no es suficiente para asegurar que van a funcionar. Esto
debido a que el problema está en los recursos humanos que van
a ejecutar la estrategia.

A pesar que en el mes de febrero los precios incrementaron en un
250
porcentaje mayor al total de los precios de la economía, al ser el
crecimiento de 1,38% y 0,52% en el precio para viviendas y edificios,
200
respectivamente
contra 0,44% del IPC.
150
A nivel interanual,
comparando febrero 2010 contra febrero 2011, el
IPC fue de 4,58%, siendo 0,55 puntos porcentuales mayor a el indice
de edificios y 1,26 puntos porcentuales mayor al indice de vivienda.
MESES
Vivienda
Edificios
IPC
Feb 08
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb 09
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb 10
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb 11

¿H
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ÍNDICE

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

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

Robert Kaplan en su libro Strategy Focus organization indica que
“para los ejecutivos tan importante es la formulación de la estrategia
como la capacidad y calidad para ejecutarla”.
Si los ejecutivos, las jefaturas y los empleados no entienden la
estrategia no sabrán como contribuir a ella. La inversión más
importante esta en alinear al recurso humano en el proceso de
entendimiento de la estrategia, llevándola a un plano operativo y
entendible.

FEB. 11

Vivienda Popular 22,714.04
Edificios
21,750.06
IPC
144.68

ENE. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(FEB 11-10)

22,403.78
21,637.02
144.05

1.38%
0.52%
0.44%

3.32%
4.03%
4.58%

Fuente: INEC-CCC

Hay formas diversas para lograr este objetivo, pero la mayormente
empleada son los Mapas estratégicos y un esquema de comunicación
y colaboración que involucre a los principales jugadores dentro de
la organización.
El Mapa estratégico es un instrumento que facilita el proceso de
entendimiento de la estrategia de la organización, no importa su
tamaño y complejidad. Traduce la estrategia en pasos y actividades
compresibles para la organización.
El beneficio de este esquema radica en que no solo es importante
definir un norte para la organización, también el instrumento que se
use para implantarlo es tan importante como el plan en sí mismo.
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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

150

Meses

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

350

Índice

450

250

Meses

Feb 11

130

Jun
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Oct

Feb 11

Meses

Jun

Jun

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Meses

Oct

Oct

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Meses

Feb 10

Plywood 1.21
Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Oct

Jun

Feb 08

Meses

Oct

75
Oct

330

Feb 09

Tubo EMT 12mm, 3 mts

Oct

130
Jun

Agregados Promedio

625
525
425
325
225
125

Feb 08

Índice

Mano de Obra

Jun

Índice

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Jun

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

160

Feb 08

Índice

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Jun
Oct

Oct
Feb 09

Índice

210

Feb 09

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Jun
Oct

Oct
Feb 09

Jun

Feb 08

Índice

260

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Oct

Jun

Feb 08

200
180
160
140
120
100

Jun

Jun

Oct

Jun

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Bloque 15*20*40*

Feb 08

Índice

350
300
250
200
150
100

Oct

Meses

Oct

Meses

Jun

Varilla Promedio No. 4 a No. 8
Feb 09

Meses

Feb 10

200

Jun

400

450
400
350
300
250
200
150
Feb 08

Meses

Oct

Asfalto 85 100

Oct

230

Feb 09

430

240
220
200
180
160
140
120
100
80

Oct

Lámina de HG #26 0.81*1.83 m

Jun

120

Feb 08

160

220
200
180
160
140
120
100

Jun

Índice

Vidrio 1/8’’

Feb 08

330
Índice

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Oct

Jun

Feb 08

310

Feb 09

300
Índice

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Jun
Oct

140
110

Jun

Feb 11

Oct

Jun

Feb 10

Oct

Jun

Feb 09

Jun
Oct

Índice

Cemento

Feb 08

Jun

500

Jun

550
Oct

Feb 08

Índice

180

Feb 09

100

Jun

530

Oct

130
Feb 08

Índice

100

Feb 08

Índice

260
240
220
200
180
160
140
120

Feb 08

Índice
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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

Los metros cuadrados para cada año están
anualizados de marzo a febrero, 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 trámitados
de marzo 2010 a febrero 2011 presentan un
incremento del 0,92%, con respecto al período
anterior. Pero si se compara contra el período
2009 encontramos una caída del 23,34%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: MARZO A FEBRERO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,167,690

7,323,288

6,558,764

4,981,906

5,027,896

Variación Interanual
(2010-2011)
0.92%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 75,1%
del total de metros cuadrados tramitados marzo 2010 a febrero
2011, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una
participación de 24.9%.
A nivel provincial todas presentan un incremento en la cantidad
de metros cuadrados construidos (un crecimiento promedio de
10,4% entre las que tuvieron un alza), mientras que la única
que tuvo una caída en el total de metros cuadrados construidos
fue Puntarenas que experimentó una disminución del 37,4%.

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

2007
1,661,835
851,469
394,321
829,291
1,177,014
1,023,895
229,867
6,167,692

2008
1,950,343
1,067,387
558,626
799,812
1,529,477
1,145,903
271,745
7,323,293

2009
1,959,834
980,256
527,519
815,832
1,263,147
782,640
229,536
6,558,764

2010
1,686,272
842,141
412,170
641,897
420,611
721,374
257,438
4,981,903

2011
1,730,226
916,082
459,547
668,423
505,335
451,353
296,932
5,027,898

Inc. Ab
43,954
73,941
47,377
26,526
84,724
-270,021
39,494
45,995

Inc. Porc.
2.61
8.78
11.49
4.13
20.14
-37.43
15.34
0.92
Fuente: CCC
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ESTADÍSTICAS

TIPO DE EDIFICACIÓN

Analizando el total de metros cuadrados trámitados durante
2011 (anualizados) encontramos que el tipo de edificación
más común, vivienda, sufrió una caída del 5,87% comparando
contra el mismo período del año anterior.
Adicionalmente a la caída de vivienda, encontramos una
disminución en industria y oficinas con una caída del 6,2% y
4,3% respectivamente.
Los sectores que demostraron un incremento fue en primer
lugar la construcción en industria con un aumento del 26,6%
(252.997 metros cuadrados) y la categoría otros con un 4,5%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: MARZO-FEBRERO. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Oficina
Otros
Total

2007
4,275,954
581,194
922,628
228,119
159,795
6,167,690

2008
4,851,688
636,446
1,117,236
429,921
287,997
7,323,288

2009
4,042,938
473,840
1,510,013
367,542
164,431
6,558,764

2010
2,965,593
445,694
951,038
375,420
244,161
4,981,906

2011
2,791,440
418,104
1,204,035
359,143
255,174
5,027,896

Fuente: CCC
Inc. Ab
-174,153
-27,590
252,997
-16,277
11,013
45,990

Inc. Porc.
-5.87
-6.19
26.60
-4.34
4.51
0.92

Fuente: CCC
PIB / IMAE

El IMAE de la construcción del mes de enero
del 2011 marcó 278.68 puntos, presentado un
decremiento con respecto al mes anterior de un
4.7%.
En enero del 2010 el índice fue de 280.68, por lo
que la variación interanual es de -0.7%.

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/

2012 n/2

100,883.44

94,091.97

97,616.08

103,147.91

-2.99%

-6.73%

3.75%

5.67%

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

Fuente: BCCR
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PÁGINA
VERDE

Casa Alemana

Tecnología innovadora
y sostenible

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Vista exterior del habitáculo A
con módulos fotovoltaicos

E

l proyecto “Casa Alemana” estuvo en Costa
Rica para dejar sembrada la inquietud de
todo lo que se puede hacer para lograr una
vivienda que alcance niveles altos de consumo
eficiente.

cantidad posible de energía a través de la
capa exterior de la casa, y que la demanda
energética minimizada se pueda satisfacer por
medio de la técnica que se encuentra instalada
en el edificio.

La gira de este proyecto se extiende por
13 países latinoamericanos y en el nuestro
estuvo en Avenida Escazú para mostrarle a
empresarios, estudiantes y público en general,
el resultado del prototipo de vivienda diseñado
por un grupo de estudiantes de la Universidad
Técnica de Darmstadt en Alemania.

Cuenta con un sistema de laminillas fotovoltaicas
y está provisto de unas laminillas de madera
que van montadas en dirección hacia el sol
y que llevan unas tiras fotovoltaicas. Estas
laminillas, además de servir para la generación
de energía, representan una protección
antisolar: regulan la luz del día y garantizan la
privacidad del habitante. Su contribución en la
generación de la energía se sitúa en alrededor
del 25 %.

La casa logró una combinación de comodidad y
estética para que cada vez más desarrolladores
y usuarios finales se identifiquen con las
iniciativas que buscan la eficiencia energética
y el uso de energías renovables.
El recorrido por la casa representó la oportunidad
de conocer de cerca las características de cada
uno de los sistemas aplicados en arquitectura
y técnica sostenible en la construcción, en los
materiales y en los sistemas técnicos.

En el techo se encuentran unos módulos
novedosos de tipo “CIS”. Están alojados
dentro del cristal, así se protegen contra las
influencias medioambientales. Por medio de
un comportamiento optimizado de temperatura
y de luz de baja intensidad estos módulos
alcanzan unos altos valores de generación
energética.

El concepto energético desarrollado para el
edificio, garantiza que sólo se pierda la menor

La “Casa Alemana” es un pabellón de
exposición que ofreció una experiencia práctica
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Generación activa de energía por
medio de sistemas fotovoltaicos de
techo, de pared, y de laminillas.

Vista interior. Todos los
materiales son reciclabes.
de la arquitectura y la técnica, una sección
clara de aprendizaje por medio de la técnica
aplicada y montada, los materiales y los
métodos de construcción, como los trasfondos
del proyecto y finalmente una experiencia
palpable para acercar a los visitantes a
esta tecnología con el fin de desmitificarla y
hacerla ver como una realidad posible.

COMITÉ

Densificar:

un país con
espacio para todos
Este será el tema a desarrollar en el Congreso
Nacional de la Construcción en junio próximo.

¿D

ónde construir? ¿Dónde desarrollar mi proyecto? ¿Dónde comprar
terrenos para el futuro? ¿Cómo pueden y deben crecer nuestras
ciudades?
Estas son preguntas que nos hacemos tanto a nivel individual como
de nuestras empresas. También son preguntas que se hacen personas
de todas las edades y todos los niveles sociales, ya que la falta de
terrenos donde vivir y desarrollar nuestras actividades comerciales,

Licda. Kathiana Aguilar
Comité de Vivienda Social
kaguilar@fundacioncostaricacanada.org
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empresariales, incluso de recreación, es una preocupación
de los costarricenses que cada día crece más y nos enfrenta
a dos problemas fundamentales y ligados entre sí: la falta de
espacio y el consecuente aumento del precio de los terrenos
disponibles.
Ante esta situación real la respuesta es, sin duda,
DENSIFICACIÓN, porque debemos aprovechar mejor el
espacio, hacer uso adecuado de los servicios públicos
disponibles, crear espacios para mejorar la calidad de vida
de las personas que habitan esos territorios, bajar el costo
de las diferentes soluciones tanto habitacionales como
comerciales.

Cuatro ejes fundamentales
para lograr una densificación
que logre mejorar la calidad de
vida de los habitantes de
nuestro país.

Pero, ¿cómo debemos crecer?, ¿qué debemos de tomar en
cuenta?, ¿qué requerimos? Precisamente esa debe de ser
una respuesta que encontremos en común tanto el sector
público, como el privado, y con una amplia participación
de técnicos.
Es por esto que el Congreso Nacional de la Construcción,
organizado por la Cámara Costarricense de la Construcción
para junio de este año, se denominará DENSIFICAR: UN
PAIS CON ESPACIO PARA TODOS, con la intención de poner
el tema en discusión, y tener la oportunidad de compartir con
expertos nacionales e internacionales, así como con actores
del sector público y privado, cuatro ejes fundamentales para
lograr una densificación que logre mejorar la calidad de vida
de los habitantes de nuestro país, a un precio accesible y con
el mejor aprovechamiento posible de los diferentes recursos
disponibles. Dichos ejes corresponden a ordenamiento
territorial, financiamiento, tecnología y normativa.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

FINANCIAMIENTO

El Congreso pretende el análisis de modelos financieros no
tradicionales, normas alternativas y sistemas tecnológicos
que permitan o faciliten la densificación, todo dentro de
una visión de territorio como un todo.

TECNOLOGÍA

El análisis de la temática que se presentará el próximo
16 y 17 de junio, se iniciará con una serie de encuentros
previos que concluirán con un taller de expertos, cuyo
resultado será la base sobre la que deben desarrollar su
ponencia los conferencistas, de manera que los participantes
del Congreso recibamos una propuesta de ideas novedosas,
pero enriquecidas con la experiencia de quienes las han
puesto en práctica en otros países.

NORMATIVA
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BUENAS
NUEVAS

Centro de Eventos Pedregal

abrió sus puertas

C

orporación Pedregal consiguió terminar de
darle forma a la idea de brindar una solución
integral y adecuada a la falta de lugares con las
condiciones necesarias para realizar grandes
eventos comerciales y es así como le dio paso a
la apertura del Centro de Eventos Pedregal.
La primera gran actividad celebrada en el lugar fue
la recién concluida ExpoConstrucción y Vivienda,
donde los miles de visitantes de la feria pudieron
disfrutar de las comodidades de esta opción
ubicada en Belén, lo cual facilita su acceso en
vehículo propio y transporte público.
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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El proyecto tiene a disposición cinco mega salones,
que han sido nombrados como reconocidas playas
de Costa Rica, tales como Cahuita, Flamingo y
Corcovado con 1.980 metros cuadrados cada
uno; Tamarindo con 1.782 m² y Montezuma el
más grande de todos con 3.300 m². Este último
tiene la opción de que se puede unir con el
Corcovado para completar un área de 5.280

metros cuadrados. Está disponible además un
área de parqueo con 2.500 espacios.
“Como Pedregal sentimos una responsabilidad
enorme en impulsar y lograr destacar a nuestro
país en un área no desarrollada con un gran vacío
desde hace años y que viene, sin duda alguna, a
generar no solo una plataforma para lograr eventos
de gran calidad, sino que deriva beneficios anexos
al país, tales como divisas y tráfico en el área de
turismo de negocios, el cual se deriva directamente
de congresos, ferias y seminarios internacionales”,
comentó Ana Ruth de Zamora, Gerente del Centro
de Eventos.
El proyecto cuenta además con el valor agregado
de encontrarse en un terreno de 15 hectáreas
que ofrece en los alrededores naturaleza y verdor,
que se conjugan para hacer del sitio un lugar
seguro, cómodo y funcional para diversidad de
actividades.

BUENAS
NUEVAS

Primera piedra

Una nueva torre

se levanta en San José
Urbano Nunciatura, ubicado en Rohrmoser, contará con 12 pisos,
con dos apartamentos por nivel.

L

a capital se está transformando y gracias a ello se ha
vuelto una opción más atractiva para aquellos que
buscan un lugar cómodo, seguro y exclusivo para vivir.
El mes anterior, un nuevo proyecto comenzó su camino
para convertirse en una alternativa más para los que están
volviendo los ojos hacia San José. Urbano Nunciatura es el
proyecto que construye y desarrolla Edificar frente al parque
Perú (costado sur de la Nunciatura), en Rohrmoser.
El edificio, diseñado por el arquitecto Bruno Stagno, contará
con apartamentos que ofrecerán vistas frontales al parque y
laterales a las montañas, con balcones que contribuirán al
disfrute del espacio exterior.
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

El pasado 24 de octubre se realizó la ceremonia de
colocación de la primera piedra, con la presencia de invitados
especiales, medios de comunicación y desarrolladores,
que fueron testigos del comienzo de una nueva torre que
permitirá atraer a más personas para habitar en San José.
Juan José Castro, miembro del grupo desarrollador, indicó
que el proyecto representa una señal más de que la capital
es un lugar en que se puede vivir, aportando además una
cuota de cultura arquitectónica que contribuye con las
mejoras de la capital.

Por su parte, Stagno destacó una de las particularidades de
la torre, que es la posibilidad de que los apartamentos se
puedan adecuar a las necesidades del cliente, ya sea que
gusta de una cocina más grande o de un cuarto menos, el
espacio está creado con un gran concepto de versatilidad.
“El edificio vendrá a generar un beneficio para este barrio
y para la ciudad en general, contribuirá con mejorar
la calidad de vida y ofrece además un espacio de gran
magnetismo como es el parque Perú. Es una oportunidad
de vida urbana excepcional”, comentó Stagno.
Uno de los aspectos a destacar es que el diseño
arquitectónico del edificio se decidió luego de un concurso
en el que participaron cuatro firmas nacionales. Entre los
aspectos que se tomaron en cuenta para la elección del
ganador, estuvo el respeto por el entorno urbano, la relación
con el edificio contiguo, la ubicación de las áreas públicas
y la contribución al paisaje de la zona.
Urbano Nunciatura tendrá dos apartamentos por piso,
ofrecerá además un espacio denominado Club Urbano,
en el que los habitantes podrán disfrutar de la piscina,
gimnasio y sala de fiestas, donde también habrá zona de
baños y vestidores para los invitados especiales.
“Proyectos como estos hacen ver con optimismo el futuro
de nuestra ciudad. No se trata de construir torres por
construir, hay que darle valor agregado a San José y poco
a poco se ha ido logrando con proyectos como este que
muchas personas deseen regresar a vivir a la capital”,
destacó el alcalde de San José, Johnny Araya.
Urbano Nunciatura estará listo en un año y medio.

Bruno Stagno, arquitecto ganador del
concurso de diseño para Urbano Nunciatura.
Junto a él Juan José Castro de Edificar,
empresa parte del grupo desarrollador del
proyecto de torre de condominios.
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Crédito: Fotos
cortesía Benapres.

Silvya Santacruz, diseñadora y elegida
stylist del evento por Fashionista.cr

Arquitectura y diseño se dan
la mano para mostrar las
nuevas tendencias de color.

K

ativo a nombre de sus marcas Glidden y
Protecto inició el año con una verdadera
revolución de color y la presentación de su
nueva paleta aliada a la moda y el diseño.
La ocasión fue el Color Fashion Tour 2011,
un show de moda que reunió estilo, glamour
y belleza en una pasarela donde el color y sus
nuevas tendencias fue protagonista.
Los diseños presentados son creación de varios
diseñadores centroamericanos, liderados por la
costarricense Sylvia Santacruz, quien presentó
ropa de verano y trajes de baño inspirados en
la paleta de color de Glidden y Protecto.
En el Color Fashion Tour de Protecto también
quedó de manifiesto que el tono del año
es el amarillo-limón, un color refrescante,
energizante, creativo, divertido, brillante
y cálido. Este hermoso color nos llena de
optimismo e ilumina los espacios dándoles
amplitud y volviéndolos áreas propicias para
compartir. Se debe combinar con colores
neutros como violetas profundos, azules
oscuros y vibrantes y colores pasteles.
De acuerdo con Rafael Díaz, gerente regional de
Kativo, el Color Fashion Tour 2011 tiene como
objetivo presentar las tendencias de color del
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año y que están íntimamente ligadas con moda
en la calle, en la ropa, en las edificaciones, en
la publicidad… y que principalmente son de
interés para el consumidor femenino.
Adicionalmente, el evento busca promover a
los diseñadores centroamericanos, a través
de una plataforma promocional auspiciada
por la empresa. La selección del grupo de
diseñadores estuvo a cargo de la revista virtual
www.fashionista.cr, reconocido espacio de

moda en Costa Rica que promueve diseñadores
y marcas de toda la región centroamericana.
Kativo es el líder en colores de moda ya que
innova constantemente. Por esta razón, creó
un programa que combina los colores de
acabados arquitectónicos y el diseño de moda
con el fin de sorprender al público y presentar
diferentes opciones de acuerdo a sus gustos
y preferencias. Al mismo tiempo que apoya el
talento del diseño centroamericano.

Kativo, líder e innovador en pinturas
Grupo Kativo es la empresa líder de Centroamérica y Panamá en el desarrollo, producción
y comercialización de pinturas, recubrimientos y adhesivos de clase mundial para las
áreas de la construcción, industrial, automotriz y del hogar.
Grupo Kativo es una empresa de H.B. Fuller que nació en 1949 en Costa Rica como
una empresa productora y comercializadora de pinturas para cuyo desarrollo se usaban
resinas del árbol de Cativo (Capaifera hemitomophylla), propio de la zona atlántica de
Costa Rica. De ahí proviene su nombre actual.
Grupo Kativo ingresó al mercado centroamericano, México y Suramérica a inicio de los
años 50 con la comercialización y producción de pinturas Protecto. En 1967, las acciones
de Kativo son adquiridas por H.B. Fuller Company y de esta forma la empresa diversifica
su participación ingresando al nicho de los adhesivos industriales.
La compañía tiene presencia comercial en todos los países de Centroamérica y Panamá.
Cuenta con 3 plantas de producción y laboratorios de investigación en Costa Rica,
Honduras y Panamá. Comercializa más de 6,000 productos en dos nichos de mercado:
pinturas y adhesivos. Algunas de sus marcas más conocidas son Protecto, Glidden, Mega,
Plasticola y Resistol.

BUENAS
NUEVAS

Multifrio estrenó

nueva planta
Edificio de 5.000 m² en Sabana Larga de
Atenas cuenta con 100 colaboradores.

L

a empresa Multifrio, una de las empresas de aire acondicionado
más grande de Latinoamérica, consolidó su presencia en el país
con la apertura en febrero anterior de sus nuevas instalaciones en
Sabana Larga de Atenas.
La recién inaugurada planta fue construida de acuerdo con los
parámetros que exige la certificación LEED para edificios ecológicos
y representó una inversión de $2.5 millones. En las instalaciones
se encuentran oficinas, un taller de refrigeración, taller de
metalmecánica, centro de distribución, bodegas y un centro de
capacitación entre otros.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

De acuerdo con Salo Ponchner, director general de Multifrio, la nueva
planta les permitirá consolidarse aún más como líderes regionales en
aires acondicionados y ventilación industrial. En la planta trabajan
actualmente cien colaboradores, veinte de los cuales son de Atenas.
“En el caso específico de Atenas brindamos trabajo a soldadores,
personal de limpieza y bodegas, choferes, mecánicos, electricistas,
personal contable y técnicos en refrigeración, entre otros”, comentó
Ponchner.
La empresa fue más allá del acercamiento con la comunidad de
Atenas y está trabajando para coordinar visitas a distintos centros
educativos con el fin de brindarles charlas de motivación, para que
en un futuro realicen pasantías o trabajos temporales dentro de la
empresa.
El terreno de la nueva planta cuenta con una arquitectura de corte
moderno y deja abierta la opción de crecimiento a futuro dentro
de los 17 mil m² de la propiedad, que además cuenta con amplias
áreas verdes y zonas de recreación.

Crédito: Fotos
cortesía Multifrio.
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Euromateriales y equipos para la Construcción

El mejor equipo

para su equipo
Euromateriales es una empresa al servicio de
la obra, capaz de ofrecer equipos y soluciones
eficaces para cualquier necesidad.

D

icen que las mejores ideas surgen de
una necesidad o de una inspiración. Los
mejores negocios también y, en el caso de
Euromateriales y Equipo para la Construcción,
esta afirmación fue más una premonición para
el éxito.
Esta empresa, cuyo principal objetivo es
facilitar equipo europeo de última tecnología
para los trabajos de construcción y la industria,
nació de la necesidad de su actual gerente
general Stefano Santini, quien al radicarse en
Costa Rica hace más de 10 años para trabajar
en la construcción de proyectos industriales,
residenciales y de carreteras, rápidamente
detectó un problema en el escaso equipo
industrial con que contaba este sector.
Su necesidad, unida a la visión de negocio
pronto lo hizo migrar de los trabajos como
contratista para convertirse en proveedor
del sector. Así, desde el año 2000, inició la
importación directa de maquinaria y equipo
europeo aprovechando la ventaja de sus
contactos en este mercado, pero además, con
la firme idea de agregarle a esto el valor de un
servicio de post venta en Costa Rica

grúas de elevación, bombas telescópicas,
dobladoras y cizallas, hormigoneras y bumpers,
escavadores Mustang, brazos hidráulicos y
montacargas.
La experiencia les ha dictado que más allá
de traer la máquina y ponerla a funcionar en
obra, resulta indispensable para el industrial
contar con especialistas en el mantenimiento
preventivo y correctivo de la maquinaria, así
como con un amplio stock de repuestos.
Esta es la razón de ser del segundo pilar del
negocio: el servicio.
La empresa cuenta con personal mecánico y
electromecánico a cargo del mantenimiento y
con un amplio lote de repuestos compuesto
que inclusive se pueden pedir y adquirir en
línea.
Sobre este punto Santini destacó: “nuestros
esfuerzos no terminan con la venta del equipo,
más bien inician con ella, porque creamos
todos los días relaciones de cooperación e
innovación que nos permiten ofrecer soluciones
alternativas a las problemáticas que día a
día surgen en las obras y en los lugares de
trabajo”.

Servicio e innovación
Actualmente, y con una década de experiencia

Euromateriales ofrece equipo y maquinaria en el mercado nacional, Euromateriales se
de marcas líderes en Europa, tales como
consolida como una empresa líder en la
IMER, OSCAM, ORU, entre otras.
importación y comercialización de equipo
para venta o alquiler entre los que destacan:
plantas y centrales de concreto, camiones
transportadores y mezcladores, brazos elevados,
Euromateriales
y equipo para la construcción
Portal Web: www.euromaterialescr.com
Email: info@euromaterialescr.com
Teléfonos: 2518-2200 / 2518-0930 / Fax: 2518-0925
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Con esta visión de desarrollo y el proceso
evolutivo de crecimiento, Euromateriales
continúa consolidándose en Costa Rica y
Panamá donde abrió mercado en el 2009.
Este año, afirma su gerente, el reto es llegar
a Nicaragua y pronto poder abarcar toda la
región Centroamericana.

BUENAS
NUEVAS

Bodegas de distribución y almacenamiento

Nuevo edificio “Tool

Center”de Capris

Edificio de 5.000 m² en Sabana Larga de Atenas cuenta con 100
colaboradores.

E

l nuevo edificio “Tool Center” de Capris, es una
estructura que alberga bodegas de distribución
y almacenamiento de gran cantidad de artículos
que se comercializan, pero que se diferencia por
contar con características más amigables con el
ambiente.
Con la visión de lograr mayor crecimiento y
eficiencia en su logística de servicio al cliente,
Capris incorporó en el área de 4.250 m², elementos
claves para acercarse también a objetivos de
carácter ecológico.
Bajo el concepto de menos consumo, menos gasto
y contribución con el medio ambiente, Capris se
dio a la tarea de crear un edificio que le permite la
más alta especificación ecológica, explicó Gerardo
Gutiérrez, Gerente de Mercadeo de la empresa.
El Tool Center cuenta con un techo con censores de
fluido eléctrico que se activan cuando es necesario,
depósitos de agua subterránea, en caso de incendio
y para limpieza diaria, canalización de viento para
mantener ventilado el interior del edificio, sin
tener que recurrir al aire acondicionado, paneles
y lámparas solares para los rótulos de iluminación
externa y motores eólicos para captar energía.

Con la incorporación de estos detalles que se
convierten en beneficios ecológicos, el edificio
cumple con las características para obtener el
certificado Leed’s (Liderazgo en Diseño Energético
y Ambiental, por sus siglas en inglés), el cual
evalúa el acabado de un edificio según seis
criterios principales: sostenibilidad, eficiencia en
el aprovechamiento del agua, energía e impacto
atmosférico, materiales y recursos empleados,
calidad del ambiente interior e innovación y
proceso de diseño.
“Con todos estos elementos, estamos colaborando
con el ambiente. Esto nos ayuda a crecer como
empresa responsable y a lograr un servicio más
ampliado con categorías de productos más
desarrolladas y complementarias de acuerdo a las
necesidades de las personas”, aseguró Gutiérrez.
El “Tool Center” contará además con un espacio
de exhibición de productos más amplio, donde el
cliente podrá disfrutar de demostraciones de los
equipos en el sitio y un servicio más personalizado.
Los usuarios de Capris contarán con 7000 m² para
salas de exposición de artículos, más categorías de
exhibición y el apoyo de técnicos preparados para
brindar el mejor servicio.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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Capacitación para el sector

Relaciones laborales al
amparo de la ley
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

E

n medio de una activa participación, el
pasado martes 15 de marzo se llevó a
cabo la Capacitación en Derechos Laborales
enfocada en el sector construcción, en los
salones de Fundatec en Zapote.
La actividad, organizada por la Cámara
de la Construcción, reunió a más de 30
representantes de empresas del sector,
deseosos de prepararse y conocer más de
los temas que rigen el día a día con sus
trabajadores.
El taller fue dirigido por el abogado Chistopher
Chaves, socio y gerente de consultoría de
BDS Asesores, quien desde el inicio atendió
numerosas consultas de los participantes,
centradas principalmente en el tema de las
jornadas laborales.
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La capacitación consistió en un repaso de
varios temas, con el fin último de ofrecer a
los participantes herramientas para manejar
de mejor manera la relación contractual con
sus colaboradores y como lo indicó Chaves,
“ayudarles a identificar dónde tienen riesgos y
cómo pueden ponerse a derecho y no dejarse
regir por la costumbre”.
El recorrido de temas abarcó las jornadas
de trabajo, su definición, tipos (ordinarias,
especiales, extraordinarias); un segundo tema
fue el del uso correcto de las herramientas de
trabajo, en el cual se trataron temas como los
poderes patronales, entre ellos, el poder de
dirección, en el que el patrono tiene la facultad
de regular la forma en que debe desarrollarse
la relación laboral.
Otro tópico que abarcó este evento es el poder
de fiscalización, que le permite al patrono la
comprobación del grado de diligencia del

trabajador en la ejecución de sus labores y el
poder sancionatorio, que faculta al patrono o
a sus representantes para sancionar las faltas
cometidas por los trabajadores.
Los deberes de la empresa y prohibiciones del
trabajador, así como el tipo de sanciones que
pueden aplicarse completaron ese capítulo. La
jornada se cerró con el tema de generalidades
sobre el salario, con un detalle de la definición,
alcances y consecuencias del mismo.
Algunos de los puntos que se reiteraron a lo
largo de la capacitación fueron: la importancia
de documentar la relación laboral, que la
jornada no se puede modificar, menos en
perjuicio del trabajador, lo cual es diferente de
una modificación de horario que sí es válida
y que se debe considerar como extraordinario
todo lo que supere la jornada ordinaria de
trabajo y que la diurna, nocturna y mixta son
todas jornadas ordinarias.

Charla en FEDECOOP

GREMIALES

Ricardo Castro Castro, presidente
de la Junta Directiva de la CCC fue
invitado como conferencista a la
Expo FEDECOOP.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Realidades
y desafíos
del sector
E

n el marco de la Expo FEDECOOP y como parte de las actividades de esta empresa en la
II edición de sus encuentros empresariales, el presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, Ricardo Castro, realizó a finales del mes de marzo la exposición “Realidades y
Desafíos del Sector Construcción 2011”.
La inauguración de las nuevas instalaciones de FEDECOOP, ubicadas en Santa Rosa de Santo
Domingo de Heredia, reunió a clientes, socios estratégicos y representantes de cooperativas,
quienes escucharon atentos la exposición del presidente de la Cámara acerca de temas de interés
para todos aquellos relacionados con el sector construcción.
Martín Umaña, gerente de FEDECOOP Suministros, destacó la actividad como una ocasión ideal
para realizar un convivio con amigos y socios de la empresa y la oportunidad de brindarles un
valor agregado que les sea de utilidad para la actividad que realizan.
Por su parte, Eduardo Rodríguez, representante de la Junta Directiva de FEDECOOP Suministros,
subrayó la importancia de estar reunidos celebrando la etapa de crecimiento de la empresa con la
presencia de personas y empresas que han sido parte del desarrollo alcanzado hasta el momento.
Luego de la introducción de los representantes de FEDECOOP, don Ricardo Castro dio inicio a la
exposición, tomando primero un espacio para comentarles a los invitados qué es la Cámara de
la Construcción y cuál es su ámbito de acción.

Eduardo Rodríguez, representante de la Junta
Directiva de FEDECOOP Suministros.

Seguidamente se repasaron distintos temas de la realidad nacional relacionada con el sector
construcción, como las cifras del total de metros cuadrados tramitados en los últimos años, el
detalle por provincia, por tipo de edificación, en el que el comercio fue el que presentó crecimiento
en el 2010.
Luego vino el espacio para el repaso de la realidad y retos del sector. La problemática que
enfrentamos en materia de infraestructura, tramitología, vivienda y vivienda de interés social.

Martín Umaña, gerente de FEDECOOP
Suministros.

52

En el capítulo de conclusiones se destacó la necesidad de que el Gobierno se comprometa de
manera real a solucionar el problema del exceso de trámites, que se busque la planificación a
mediano y largo plazo, tal y como se hacía años atrás, buscar y promover opciones de acceso real
a la vivienda y atender de manera inmediata el problema de infraestructura ya sea con recursos
propios, empréstitos, fideicomisos o bajo la modalidad de concesión de obra pública.

AGENDA

AGENDA DE ACTIVIDADES

Curso de Avaluos
País: Costa Rica
Categoría: Curso de formación
Organiza: Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica
Inicio: 26 abril del 2011
Finaliza: 26 de mayo del 2011
Contacto y Mayores informes: www.civiles.org. Mayores
informes a través del correo electrónico info@civiles.org
Descripción: Este es un curso dirigido a ingenieros y arquitectos
cuyo objetivo es dar a conocer los métodos de valuación para
bienes inmuebles y ejemplos prácticos.

Charla: Nuevo Sistema de compras públicas Mer-link
País: Costa Rica
Categoría: Charla de Actualización
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Inicio: 17 de junio del 2011
Contacto y Mayores informes: http://www.construccion.co.cr
Descripción: Esta charla magistral pretende dar a conocer
el uso y los alcances del sistema Mer-link. En éste sistema ya
se encuentran incluidas una gran cantidad de instituciones
gubernamentales.
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X Congreso de Arquitectura, Costa Rica 2011.
Vivienda social y Gobiernos locales
País: Costa Rica
Categoría: X Congreso de Arquitectura
Organiza: Colegio de Arquitectos de Costa Rica
Inicio: 26 de mayo de 2011
Final: 28 de mayo del 2011
Contacto y mayores informes: 2202 39 80 o al correo:
xcongreso2011@coarqcr.com
Descripción: El Congreso tomará el tema de la situación de la
Vivienda Social en Costa Rica para analizarlo a profundidad y
proponer soluciones en diferentes áreas, para los sectores de
clase baja y media.

