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“Construir

es tarea de todos”

L

a capacidad de nuestros ingenieros y
arquitectos para imaginar, desarrollar y
construir obras es inmensa y sin embargo, en
un país como el nuestro, se desperdicia. Hoy
se privilegian los procedimientos y regulaciones
por encima de las necesidades y el desarrollo,
y como si eso fuera poco, también se investiga
y se amenaza con acusaciones penales a
quienes logran avances para nuestro país,
pese a los insuficientes recursos y muchas
limitaciones que se les imponen para trabajar.
Vivimos una época en la que no se comprende
que si no hay obras, no hay futuro más allá del
que nos permite construir nuestra anticuada,
saturada e insuficiente infraestructura actual
-carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, centros
educativos, acueductos, puertos, etc.-, de la
que hemos disfrutado por años, gracias a las
generaciones de costarricenses visionarios que
nos antecedieron y que hoy ya no están entre
nosotros.

el camino para tener un mercado laboral
más abierto y competido, con mejores
oportunidades para todos aquellos que, sin
distingos de género o edad, cada día más
procuran conseguir trabajo, profesionales o no.
Hoy en la Cámara Costarricense de la
Construcción reconocemos esfuerzos importantes, como la recién anunciada inversión de
doscientos cincuenta mil millones de colones
en infraestructura vial, para ampliación y
mejora de vías existentes, un logro alcanzado
con empeño por la actual administración
para el segundo año de su gestión. Sin duda
necesitamos muchos esfuerzos continuos
de todos y, además, sostenidos a través de
muchos años, cada uno de esos formará parte
de los tantos pasos que debe dar Costa Rica
para mejorar su competitividad y tomar de
nuevo el camino del desarrollo y la prosperidad
para nuestra gente, camino que ya una vez
recorrimos y dejamos atrás...

Debemos desarrollar nuestra infraestructura
para ser más competitivos en este mundo
globalizado y así atraer inversiones. Este es
Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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La construcción tras el primer
año del gobierno: proyecto
que todavía no construye
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Análisis del Sector Construcción
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E

l pasado domingo 8 de mayo se cumplió el primer año de gobierno de
la actual administración, dirigida por nuestra presidenta doña Laura
Chinchilla Miranda, un buen momento para evaluar la labor realizada, de
hacer un balance desde la óptica del Sector Construcción, centrándonos
en los asuntos relacionados directa o indirectamente con éste.
En esta revista, nos enfocaremos en la evaluación del gobierno a
través del análisis de la situación de cinco sectores que, en la Cámara
Costarricense de la Construcción hemos identificado como claves para
el desarrollo del país. Estos son: 1). Infraestructura, 2). Vivienda; 3).
Financiamiento, 4).Tramitología y 5). Reforma Fiscal.
Dentro de cada uno de estos temas se mencionarán aspectos medulares
de la situación actual, políticas públicas implementadas o de necesaria
implementacion y aportes del sector.

Temas prioritarios:
Desde el inicio del gobierno de doña Laura Chinchilla, la Cámara
Costarricense de la Construcción planteó a la presidenta los temas
sensibles que preocupan al sector. En una reunión con ella ya como
presidenta electa, la Cámara fue clara en exponerle las necesidades
primordiales y su compromiso de ser parte integral y activa de las
soluciones.

Infraestructura:
El país ha dejado de invertir lo necesario en infraestructura desde hace
muchos años, proceder que nos está cobrando la factura. Actualmente,
tenemos una infraestructura pública saturada e ineficiente y ocupamos
los últimos lugares del mundo en competitividad, conforme señala
The Global Competitiveness Report 2010-2011, informe que cada año
presenta el Foro Económico Mundial (World Economic Forum/)*.
Tanto la construcción de obra pública productiva, como la de obra
pública de tipo social, se han descuidado. El origen de esta situación,
lo encontramos en la falta de una visión de país, lo que tenemos, hacia
dónde vamos, cómo debemos hacerlo, que nos ha llevado a la ausencia
de planificación de mediano y largo plazo, característica en nuestro país
durante las últimas tres décadas.
El gobierno actual ha comenzado a insinuar pasos en el camino de la
recuperación de la infraestructura nacional, concentrándose a la fecha
en la infraestructura vial, con el anuncio de Casa Presidencial del 24 de
marzo pasado, presentando importantes obras a licitarse en las próximas
semanas, por un monto de $500 millones.
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1 = subdesarrollo extremo
7 = extensa y eficiente bajo estándard internacional

Calidad General de la Infraestructura
6.6

6.0

5.7

Ecuador

Bolivia

Venezuela

117

3.1

109

3.3

098

3.6

092

3.6

082

3.8

077

059

Uruguay

044

El Salvador

024

Chile

013

Canadá

004

Francia

3.9

Perú

4.5

Honduras

5.1

Costa Rica

7
6
5
4
3
2
1
0

Rango de 139
países analizados

Fuente: Global Competitiveness Report 2010-2011 (The Word Economic Forum/)

El resto de las necesidades continúan esperando solución.

existentes en el país, para el desarrollo tanto de obras públicas como
privadas, de la manera como sí se hace en otros países.

Vivienda:
Un sector importante de la población de clase media, no ha contado por
años con posibilidades reales para adquirir vivienda, por las condiciones
de financiamiento y por costos asociados a su construcción, producto
de una insuficiente infraestructura pública y por trámites excesivos que
deben superarse cuando de construir obras se trata.
Esta situación nos llevó a un déficit habitacional acumulado de más de
186.000 viviendas, donde se suman el de carácter cuantitativo (faltante)
con el cualitativo (deficiente estado de viviendas), y a la insatisfacción
en aquellas familias que por varios años han sentido esa imposibilidad
de acceder a casa propia.
En este sentido, hemos visto con optimismo acciones recientes por parte
del Ejecutivo y el Legislativo, como son: la aprobación de la modificación
a la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda que genera la posibilidad
de aplicar el Bono de manera diferida, el proyecto de Reforma a la Ley
Orgánica del Banco Central para eximir del encaje legal los depósitos y
las captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda a largo
plazo, así como una mejora en las condiciones de financiamiento de los
bancos que esperamos se mantengan por un largo tiempo.
Por nuestra parte, hemos trabajado en conjunto con el CFIA, CODI y el
MEIC en un nuevo Reglamento de Visado de planos para reducir plazos,
lo cual disminuirá costos financieros de los proyectos.
Consideramos también positiva la iniciativa
del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos de elaborar un Plan Nacional de
Vivienda de largo plazo, que esperamos pronto
rinda frutos.

En el ámbito privado, los desarrolladores tiene acceso limitado al
financiamiento de corto plazo y pocas opciones de apalancamiento para
generar proyectos.
Por el lado público, el gobierno asegura que existe un déficit fiscal que
imposibilita destinar recursos para obra pública.
En estas condiciones nos queda buscar fuentes alternativas para el
desarrollo de los proyectos, como son la titularización de fideicomisos y
las concesiones de aquella obra pública “concesionable”, poco utilizadas
hasta hoy en Costa Rica y que han tenido éxito comprobado en otros
países como es el caso chileno.
Debemos empezar a implementar estas herramientas para evitar que la
situación continúe empeorando.

Tramitología:
Desde hace muchos años el país sufre del “síndrome progresivo de
tramitomanía” para cualquier diligencia o trámite que se quiera llevar
adelante, en todos los sectores de la actividad económica nacional, sea
en el ámbito privado o en el público. En el caso de los trámites previos y
los posteriores para conseguir permisos de construcción, esta calamidad
nacional puede llegar a demorar más de 300 días el inicio de una obra.

Indicadores de Vivienda y Variación Interanual 2006-2009

2006
Faltante Natural

2007

2008

2009

Variación
2006.2009

11.924

16.012

18.432

22.589

89,40

Financiamiento:

Déficit Cualitativo

159.823

158.544

157.759

164.454

2,90

Las regulaciones existentes en materia financiera
no facilitan el aprovechamiento de los recursos

Déficit Habitacional

171.747

174.556

176.191

187.043

8,90
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Diez propuestas de la CCC
1. Incrementar la inversión en infraestructura con relación al PIB
y así mejorar la competitividad.

2. Promover

el desarrollo de proyectos de generación eléctrica
tanto con fondos públicos como de capital privado.
Ejecutar reformas legales que permitan mayor participación
privada para el desarrollo de obras,

3. Utilizar nuevas figuras para el financiamiento de obras públicas

como los fideicomisos, las concesiones, el leasing financiero,
etc.
Concluir y aprobar el Plan Nacional de Trasportes.

4. Desarrollar un plan nacional de vivienda, con metas y objetivos

para satisfacer las necesidades en vivienda de interés social y
vivienda clase media en todo el país.

5. Apoyar nuevos programas de créditos de vivienda a tasa fija en
colones, sin encaje.

6. Mejorar la legislación para permitir fuentes de financiamiento
En ambos casos, durante años insistimos ante las autoridades en la
necesidad de reducir estos tiempos, logrando hasta ahora algunos
primeros resultados como por ejemplo la firma del Decreto de aprobación
de la Estrategia Nacional de Simplificación de Trámites, y que se hizo
efectiva el mes pasado.
Este decreto permite introducir una reforma en el proceso de visado
y revisión de planos que pretende dar mayor agilidad al proceso de
revisión y visado de planos estableciendo una revisión simultánea de
planos en cinco instituciones, aprovechando la plataforma digital del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Adicionalmente, hemos señalado la necesidad de que se revisen los
requisitos previos al visado de planos, y se homologuen los reglamentos
para construcciones en las municipalidades y generar un único código
de construcciones, donde se definan todas las consideraciones técnicas
que deben tomarse en consideración.

alternativas para la vivienda y mantener las condiciones
financieras de los bancos actualmente.

7. Aprobar el reglamento de Visado de Planos y la homologación
de reglamentos relacionados con la construcción.

8. Eliminar

la propuesta incluida en el Plan de Reforma Fiscal
referente al impuesto sobre la renta al ingreso mínimo.

9. Mantener en 1.5 % el impuesto al traspaso de propiedades.
10. Es importante seguir buscando una mejor y mayor competencia,

de manera que se logren los mejores precios de materiales en
nuestro mercado de la construcción. Una medida que logra ese
propósito es la reducción de las protecciones arancelarias que
existen en nuestro país, como se dio el pasado 15 de abril al
rebajar del 14% al 5% los aranceles que aplicaban sobre la
importación de varillas de acero.

Consideramos que antes de aumentar impuestos para obtener recursos,
se debe analizar el impacto que pueda tener tal medida y así amortiguar
posibles efectos severos sobre sectores sensibles, como es el sector
construcción.

Reforma fiscal:
El proyecto de Reforma Fiscal impulsado por la Ley de Solidaridad
Tributaria que se discute en la Asamblea, es un tema que también
hemos analizado en la Cámara Costarricense de la Construcción, desde
donde hemos expresado nuestra convicción de que es necesario mejorar
la situación fiscal del Gobierno Central, como único medio para que el
mismo pueda atender sus obligaciones.
Consideramos que hay cuatro caminos para lograr tal propósito, el
primero es reducir gastos, con un efecto limitado en la situación fiscal,
el segundo mejorar la recaudación de impuestos que puede tener
un impacto positivo importante, el tercero se trata de aumentar los
impuestos como se pretende con este proyecto presentado, y el cuarto
y último corresponde a promover un aumento en la producción nacional,
vía invirtiendo en infraestructura para mejorar competitividad, y así atraer
inversión y generar empleo.

En el caso concreto del sector vivienda, con el déficit habitacional
antes mencionado y las limitaciones al acceso real que tiene un sector
importante de la sociedad, sabemos que las medidas propuestas por la
Reforma Fiscal producirían un efecto adverso al buscado, al reducirse
el mercado consecuencia del incremento que se daría al aumentarse el
precio final de la vivienda, cuyo precio subiría entre un 8 y un 12 por
ciento.
Otro de los efectos negativos directos que se sentirían a nivel del sector
constructor es en el tema de la renta, donde se crea un impuesto
mínimo a los ingresos y pago adelantado del impuesto del 1,5% sobre
la facturación bruta, a pagar mensualmente. Esto quiere decir que si el
30% que hoy aplica sobre las utilidades por concepto de renta, es menor
al 1,5% de la facturación bruta, prevalecerá éste independientemente del
resultado anual que haya alcanzado la empresa.
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Financiamiento

Financiar
es promover desarrollo
Solo el crédito dará músculo al sector construcción
para evitar una mayor contracción este año

E

l compromiso gubernamental de dinamizar
la economía nacional se ahoga en un mar
de restricciones y requisitos de financiamiento.
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Así de clara es la conclusión a la que ha llegado
la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), para quien el obstáculo financiero
parece monumental cuando se ponen a la luz
la aplicación de los mecanismos restrictivos
de los bancos para otorgar empréstitos a las
personas, a los empresarios y hasta al mismo
Estado.
A un año del gobierno de doña Laura Chinchilla,
Gonzalo Delgado, presidente del comité de
Contratistas y Sub Contratistas de la CCC,
asegura que, el gobierno está más preocupado
por contener la inflación, mantener el tipo de
cambio e incentivar la baja de intereses para
mantener una estabilidad financiera más que
en darle productividad al país, pero que sin
embargo esta estabilidad puede estar basada
en situaciones coyunturales, en lugar de bases
sólidas y duraderas.
“Parte de la clave para rehabilitar el sector
construcción tiene que ver con la accesibilidad
de financiamiento de los bancos, partiendo
de que se conoce que el sistema bancario
de Costa Rica cuenta con liquidez suficiente
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para realizarlo. Si a esto
le sumamos que un
sector como el nuestro es
generador de empleo, y
el empleo es un requisito
para el financiamiento de las
personas entonces hablamos
de reactivación de la economía”
aseguró Delgado.

Endeudarse para crecer
Apostar por el crecimiento y recurrir al
endeudamiento son dos de las principales
recomendaciones que la CCC hace para
promover una salida rápida a la crisis y
evitar un posible proceso de recesión a corto
plazo.
A nivel del crédito para el empresario se ha
insistido en la necesidad de permitir condiciones
de riesgo para ciertos productos y actividades
financieras (fideicomisos, concesiones, bolsa,
etc.) con el objetivo de crear mayor liquidez.
También, se propone flexibilizar las condiciones
de garantía que usualmente se solicitan a
las empresas, así como crear mecanismos
más claros y expeditos para los trámites de
créditos. Según estimaciones de la CCC, el
tiempo promedio del proceso de solicitud de

Gonzalo Delgado

Empresario y presidente del comité de
Contratistas y Sub Contratistas de la CCC
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un crédito bancario para las empresas puede
superar en muchos casos los 12 meses.
Los créditos personales requieren también
de impulso, no solamente con el aumento de
líneas de financiamiento, sino también, con
una flexibilización de los requisitos y mejores
condiciones en las tasas de interés.
En este sentido apunta Delgado es justo anotar
que este año particularmente en la pasada
Expo Construcción y Vivienda 2011 hemos
visto como poco a poco los bancos públicos
y privados empiezan a superar el pánico
crediticio que les dejó la crisis internacional y
nuevamente activan líneas de financiamiento
para las personas. “Queda esperar si la
iniciativa será sostenida de manera que pueda
impulsar la demanda de más construcciones”,
comentó.

para evitar una mayor desaceleración interna, y
corregir (en parte) el desequilibrio externo que
sufre nuestra economía, además de promover
créditos para la producción y así aumentar sus
ingresos.
Al obtener recursos de esta manera, el
Gobierno podrá ejecutar obra pública (o darla
en concesión) y reactivar algunos sectores
productivos deprimidos, además de generar
empleo.
Actualmente conocemos de la adjudicación
de una línea de crédito por cerca de $850

millones otorgada por el BID, así como el
que se utilizará para el tramo Vuelta Koper
Chilamate, y que serán utilizados para el
desarrollo de infraestructura vial. Esto es una
excelente noticia. Sin embargo, y bajo el
riesgo se parecer pesimistas es claro que ese
monto esta muy por debajo del capital real
que el gobierno requiere por lo menos para
solventar las carencias y el atraso en
infraestructura total. Además de que debe
promoverse con la misma fuerza también la
obra civil, que apoya a la sociedad con mayor
cantidad de empleo.

Algunas medidas recomendadas
• Mejorar las tazas de interés para generar ahorro.
• Promover que a nivel del Banco Central se evite elevar las condiciones actuales de crédito
a niveles extremos, que los conviertan en retrictivos.

Crédito para el gobierno

• Establecer condiciones claras y tiempos cortos para definir créditos para empresarios.

Por último en el caso del Gobierno, ante la
recesión internacional y frente a la necesidad
de financiar proyectos urgentes deberá recurrir
al endeudamiento externo, y/o el realizar de
forma más expedita y con seguridad jurídica la
promoción de más actividades a concesionar,

• Permitir condiciones de riesgo especiales para ciertos productos financieros como
fideicomisos, concesiones, planes de bolsa, etc., para inversionistas sofisticados y fondos
de inversión.
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• Promover una reforma de ley para que por lo menos por una vez se transfiera el 50 por
ciento de los superávits de las instituciones autónomas para implementar la
simplificación, y la reducción de la deuda del Estado.
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Tramitología

La simplificación
camina a paso lento
El exceso de trámites sigue siendo un obstáculo a vencer, en
el panorama se vislumbran proyectos de mejora

A
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

ún cuando se ha señalado con frecuencia que la
simplificación de trámites es una de las tareas más
urgente del Gobierno, la palabra parece ser esquiva en el
vocabulario de los tomadores de decisión, que aún no han
podido llevar a la práctica modelos verdaderamente ágiles
y eficientes.
Modernización, homogenización y unificación de procesos
son algunas de las ideas que siguen dando vueltas entre las
distintas entidades y todavía no alcanzan a ser una realidad
para los grandes y pequeños desarrolladores.
La Cámara Costarricense de la Construcción se ha
preocupado no sólo por levantar la voz alrededor de este
tema, sino también ofrecer colaboración en la búsqueda de
soluciones a temas como la duplicidad de funciones y la
reducción de pasos para la obtención de permisos.
Entre los aspectos por mejorar en esta materia que la
Cámara ha señalado como prioritarios están que:
• El Gobierno Central desarrolle un centro de información
digital de sus instituciones para agilizar la tramitología.
• Que se establezca cómo resolver en corto plazo la
“creatividad” de los funcionarios públicos de implantar
nuevos requisitos.
• Incluir sanciones a la Ley 8220. Ley de Protección
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos.
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• Dar plazo de respuesta en los trámites en materia
ambiental. La no prescripción en delitos contra el
ambiente no implica plazos indefinidos para responder.
Guillermo Carazo, directivo de la Cámara, señaló algunos
de los pasos que se han dado en esta materia y aquellos
que se espera cristalicen pronto para convertir en realidad
proyectos de mejora.
En materia de aspectos técnicos, permisos ambientales,
SETENA ha mantenido lo alcanzado en la administración
anterior, respecto de plazos cortos de gestión. Esto no
significa que estén en el tiempo ideal, pero la mejora sí ha
sido sensible al alcanzarse periodos de 3 a 6 meses cuando
antes se tardaba casi dos años.
Al hablar de permisos de construcción nos enfrentamos
además a otros escenarios de batalla, dados los requisitos
y lineamientos que implican la obtención de éstos. Según
explicó Carazo, todo apunta a que pronto habrá un cambio
sensible.
“En este aspecto hemos visto como se dio un paso
importante con la firma del Decreto de aprobación de
la Estrategia Nacional de Simplificación de Trámites que
introduce la mecánica de aprobación de planos digitales
el cual vendrá a hacer más ágiles los procesos y permitirá
que una vez presentados los requerimientos de consultas
preliminares de manera digital, se pueda ir directamente
a iniciar el trámite de obtención de permisos en la
Municipalidad”, explicó Carazo.

Guillermo Carazo

Presidente del Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario de la CCC
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Con la puesta en vigencia de este decreto el Gobierno inicia
un proceso positivo para inyectarle agilidad a los trámites de
permisos. Cada una de las instituciones tendría acceso a
los documentos presentados vía digital, tienen 30 días para
hacer las observaciones y el interesado para atenderlas,
mientras avanza en la Municipalidad. En caso de no recibir
comentarios se podrá aplicar también el silencio positivo
en la gestión.
Esta nueva metodología no cambia el papel de la
Municipalidad en el otorgamiento del permiso una vez
generado el visado, pero sí permite que el interesado
vaya avanzando mientras las instituciones revisan la
documentación y señalan o detectan faltantes o anomalías.
A esta posibilidad se le suma otra idea positiva que también
se está desarrollando en el CFIA, que es la de darle
homogeneidad a la forma de operar de las Municipalidades,
ya que cada una interpreta o actúa a su estilo, cuando lo
ideal es contar con procesos establecidos y de características
más uniformes y así facilitar los procesos en todo el país.

Esteban Retana,
Guillermo Carazo y la
Ing. Korina Šlecht, en
la oficina de gestión de
trámites para permisos
de construcción.
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También está entre los proyectos cercanos y con buen
augurio el publicar un nuevo Reglamento de Construcción,
ya que el que se utiliza actualmente fue redactado en 1882,
publicado en 1983 y con leves modificaciones en 1987 y
1988. Según comentó Carazo, esto vendría a contribuir con
líneas más claras y ágiles para los procesos.
El interés principal de los promotores de esta iniciativa,
que cuenta con el apoyo del MEIC y del Gobierno,
es que el nuevo reglamento sea aceptado por las
municipalidades del país como un documento único de
uso común. Además, que este sea un documento vivo,
que permita revisarlo, actualizarlo y mejorarlo de acuerdo
a las necesidades del momento, de manera que reúna
todas las leyes y reglamentos y sea una herramienta útil
y dinámica.
En resumen, parece haber buenas intenciones y deseos
de trabajar, de momento, todavía hay que dar un espacio
para que la simplificación comience a ser una palabra de
todos los días.
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Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria

Reforma fiscal debe ser
integral y equilibrada
Antes de emitir medidas para obtener más recursos vía imposición tributaria,
es tarea del gobierno analizar el impacto que puedan tener estas imposiciones
y ocuparse en amortiguar efectos severos sobre sectores sensibles

A

ctualmente la Industria de la Construcción esta afectada
por diferentes tributos, como el Impuesto General sobre
las Ventas, así como el Impuesto sobre la Renta, y algunos
específicos como aranceles.
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Con la nueva Reforma Fiscal (Proyecto de Ley de Solidaridad
Tributaria Nº 17.959), propuesta por el Gobierno de la
República, se plantean modificaciones a varias leyes que,
de manera general, se resumen a continuación:
• Se tasa con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del
14%, tanto los bienes, como los servicios constructivos
(subcontratos, consultarías, diseño, inspección, servicios
ofrecidos por los bancos, etc.). Lo que implicaría un
incremento directo en los precios de los bienes finales
del sector.
• El impuesto sobre la renta, tasa las utilidades en un 30%,
y a manera de adelanto, deberá además cancelarse
trimestralmente un impuesto correspondiente al 1,5% de
los ingresos brutos; el cual se convierte en el impuesto
sobre la renta final, en caso de ser mayor al impuesto
sobre las utilidades.
• Se crea además, un incremento en el costo del traspaso
de la vivienda, pasando a fijar en un 3% el impuesto de
traspaso de bienes inmuebles, cuando en la actualidad
las familias deben pagar un 1,5%.

De acuerdo con Mónica Castillo, Directora de Investigación
y Desarrollo Técnico de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), es claro que el sector es conciente
de que el Gobierno Central, dada la situación de crisis
presupuestaria en que se encuentra, debe buscar como
generar mayores recursos.
Tradicionalmente, explica la especialista, la manera más
rápida y fácil de incrementar los ingresos, es mediante
un aumento en los tributos que se cobran, ya sea
aumentando la tasa, cambiando la estructura impositiva
y/o su composición. Con la propuesta de reforma actual se
dan todos los casos anteriormente mencionados.
Sin embargo, debería ser tarea del gobierno y de los
legisladores, realizar un estudio de costo-beneficio,
valorando el impacto que estos cambios pueden generar
de manera que el aumento en la tasa impositiva o creación
de un nuevo impuesto, no tenga como consecuencia
inmediata la contracción de la economía, con las evidentes
consecuencias en la recaudación tributaria.
“En la Cámara hemos analizado el tema y llegamos a la
conclusión de que con la implementación del Proyecto
de Ley de Solidaridad Tributaria, se generará un impacto
directo en los precios finales de los productos y la prestación
de servicios del sector” explicó.

Efectos y medidas
Estos cambios propuestos inciden directamente en el valor
de la Construcción y por tanto son motivo de análisis en
el sector.
18

Por ejemplo, el costo final de una vivienda o un edificio,
tanto por la introducción del impuesto de valor agregado
como por el impacto de la modificación en el costo del

Mónica Castillo

Directora de Investigación y
Desarrollo Técnico de la CCC
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traspaso del bien inmueble, aumentará en un porcentaje cercano al
12%. (ver cuadros adjuntos).
Claramente la implementación de un IVA de 14% y un impuesto a la
transferencia de bienes al 3%, interferirán con el propósito de lograr
mejorar el acceso de la vivienda para las familias tanto de clase
media como los de recursos más limitados de nuestro país, por lo
que consideramos que la construcción requiere una tasa impositiva
diferenciada, y disminuir el efecto negativo, que estos impuestos tendrán.
Otra gran preocupación radica en el flujo de efectivo que se requiere
para el pago del impuesto al valor agregado. En la práctica, las empresas
constructoras no reciben sus pagos de contado, si por el contrario, la
empresa debe pagar el IVA pocos días después de que genera la factura,
estaría entregando al Ministerio de Hacienda un pago considerable, en
un momento en el cual no ha recibido dinero alguno de parte de su
cliente. Por lo anterior, el pago de este impuesto debería diferirse a tres
meses.
El impuesto al ingreso mínimo es otro de los temas que consideramos
muy sensibles para el sector. Como propone la nueva Ley, este estaría
gravando el 1,5% de los ingresos brutos y debe cancelarse cada tres
meses, convirtiéndose en un crédito fiscal, para el pago del impuesto
a las utilidades, siempre y cuando este último sea superior. En el caso
que el impuesto al ingreso mínimo sea mayor al impuesto sobre las
utilidades, inmediatamente se convertirá en el impuesto sobre la renta,
con excepción a los casos en que se generen pérdidas o las utilidades
sean inferiores al 1,5% de los ingresos brutos.
El sector construcción tiene características muy especiales en su
manera de operar, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la empresa
constructora se convierte de alguna manera como intermediario de
recursos, debido a que mucho de lo facturado se utiliza para pagar
materiales necesarios para levantar la obra, por lo que sus ingresos
brutos pueden ser muy altos cuando en términos generales sus
ganancias rondan el 2%.
Por lo anterior, pretender cobrar un impuesto de renta sobre los ingresos
brutos, pondría en una situación ruinosa a gran parte de las empresas
del sector de esta manera, esta medida se convierte en otro evidente
efecto desestimulante para la productividad del sector.
Es preferible mantener el pago adelantado del impuesto sobre la renta,
tal y como está planteado actualmente, incluyendo, si es necesario, el
cobro de intereses por atrasos.
Es importante indicar la necesidad que el país implemente una reforma
fiscal integral, que busque no sólo obtener nuevos recursos por medio
de nuevos impuestos, sino también, de manera prioritaria, debe asegurar
que se implementará reorganización de ganancias y pérdidas, y un
recorte de gastos no necesarios, para el efectivo y eficiente actuar
gubernamental.
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El Gobierno debe comprometerse a generar un plan agresivo de inversiones
con los nuevos ingresos generados, debe desarrollarse la infraestructura
que tanto requiere el país, para mejorar su competitividad mundial, y no
para mantener puestos de trabajo que fueron creados, con el fin de contener
las tasas de desempleo. Es por ello que debería presentarse un plan
agresivo y proactivo de reducción del gasto, unido a estas otras medidas
propuestas.
El 25 de abril anterior, el Ministerio de Hacienda prepara un informe
técnico que toma en consideración las posiciones que se han expresado
en la Comisión de Hacendarios sobre el proyecto de Ley, y hace una
propuesta de mejora, donde de los puntos anteriormente indicados, sólo
modifica la propuesta al ingreso al impuesto mínimo y vuelve al sistema
de pagos parciales. Al momento del cierre de esta edición oficialmente
no se ha presentado ningún nuevo texto a la Asamblea Legislativa.

Impacto del IVA y el Costo de Formalización
Sobre la Construcción de una Vivienda
• Según la Ley Propuesta
Costo Original
Incremento IVA
Gastos del Banco
Costo del Traspaso
Timbre Agrario
Impuesto Traspaso
Honorarios Profesionales
Precio Final
Diferencia

Situación Actual
20.572.000,00

IVA 14% Trasp 3%
20.572.200,00

1.234.320,00
822.829,50
20.573,00

1.999.800,00
1.407.124,80
1.221.073,00
22.018,00

308.583,00
344.662,50
22.629.149,50

640.528,00
421.401,00
25.200.197,80
2.571.048,30

Incremento

11,36%

Fuente: CCC con ejemplos presentados por asociados

Impacto del IVA y el Costo de Formalización
Sobre la Construcción de una Pequeña Industria
• Según la Ley Propuesta
Costo Original
Incremento IVA
Gastos del Banco
Costo del Traspaso
Timbre Agrario
Impuesto Traspaso
Honorarios
Precio Final
Diferencia
Incremento
Fuente: CCC

Situación Actual
45.201.200,00
4.520.120,00
1.659.154,00
45.202,00
678.018,00
614.520,00
51.380.474,00

IVA 14% Trasp 3%
45.201.200,00
4.958.800,00
5.718.240,00
2.673.154,00
50.160,00
1.504.800,00
757.074,00
58.551.394,00
7.170.920,00
13,96%
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Vivienda

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Buenas señales a la
espera de resultados
concretos
Existen propuestas interesantes de vivienda para
el sector de clase media, pero es difícil ver los
efectos a corto plazo

E

n materia de vivienda el panorama parece estar claro. Hay buenas
intenciones y planes adecuados para poder vislumbrar un futuro
positivo, sin embargo, no parece posible que los resultados de estas
iniciativas se vean a corto plazo.
Y es que, en asuntos de vivienda seguimos arrastrando el problema de que
las familias de clase media no encuentran opciones viables y el acceso al
crédito se complica para aquellos que por sus ingresos no califican para
ser sujetos de un bono.
La Cámara de la Construcción ha sido un participante activo en la búsqueda
de alternativas para apoyar ideas que lleven una mejora sensible en esta
materia, promoviendo la activación y ejecución de un Plan Nacional de
Vivienda, en impulsar al BANHVI para que funcione como un banco de
segundo piso y en apoyar proyectos de vivienda de clase media.
Kathiana Aguilar, miembro del Comité de Vivienda Social de la Cámara,
señala que el tema vivienda ha tenido la
ventaja de que la nueva jerarca –Irene
Campos, Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos- ha
comprendido rápidamente la
problemática del sistema y ha
intentando aplicarle agilidad
a las propuestas.

Kathiana Aguilar

Fiscal de la Junta Directiva de
la CCC y Miembro del Comité de
Vivienda Social
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Proyecto Brisas II, vista
de antes y después de la
comunidad, su problematica
de vivienda y la solución a la
actualidad.
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“Lo que hay que tener claro es que a corto
plazo no se verán los resultados. Como
sistema, las acciones o apuestas son positivas,
pero será hasta el medio o largo plazo que se
podrán ver o sentir cambios fundamentales”,
sostuvo Aguilar.
Uno de los aspectos que rescata Aguilar es
el hecho de que se ha avanzado en entender
que el bono no puedo solucionar como tal
todo el problema de vivienda, esto sumado
también al hecho de que ha habido un cambio
fundamental en la visión de Gobierno con
respecto a que el monto del bono actualmente
no alcanza para hacer una casa.
Aguilar afirma que parte del éxito en el proceso
de mejoramiento de accesibilidad a vivienda
está en lograr reeducar a las personas respecto
de la actitud, pues durante años, se ha llevado
a la idea de que las cosas no cuestan y que
por tener posibilidad de un bono no hace falta
hacer más sacrificios.
“Acá hace falta mejorar en ese aspecto, que
la gente aporte económicamente en la medida
de sus posibilidades, de esa forma regresan
ingresos que pueden ser utilizados por otras
personas que también tienen necesidades de
vivienda”, comentó.

Escenarios de trabajo
El bono diferido fue planteado como una forma
de facilitar el acceso de la clase media del país
a la opción de tener su casa propia.

Este nuevo bono constituye en un subsidio al
formar parte de la cuota a pagar mensualmente
por quienes lo reciban, lo que permite a
familias de ingresos medios acceder a una
vivienda. Sin embargo, el hecho de que exista
más acceso para financiarse la casa, todavía
no ha generado crecimiento en la oferta de
proyectos que apunten hacia ese sector, eso
todavía es tarea pendiente.
“Este tema todavía no tendrá tanta repercusión
como se espera porque tiene que crecer la
demanda para que más desarrolladores e
involucrados encuentren atractivo competir
por dar una mejor oferta para este sector. El
bono permite que se financie parte del costo
de una vivienda a familias que antes estaban
excluidas del grupo beneficiario de bonos de
vivienda, pasa del sexto al cuarto estrato”,
explicó Aguilar.
Respecto de la Política Nacional de Vivienda,
Aguilar destacó que es una acción importante
en este año, con el punto alto de que el sector
tuvo acceso al proceso, siendo parte de los
grupos de consulta para la elaboración del
mismo.
Pero, de igual forma, todavía no han prosperado
de manera concreta en la materia y se sigue
a la espera de ver qué resultados deparará la
propuesta. Desde la Cámara, esta Política se ve
como un elemento fundamental en la parte de
planificación en la tanto ha insistido la Cámara
Costarricense de la Construcción.

Proyecto Brisas II,
ubicado en Cartago,
Cantón La Unión,
Distrito Dulce Nombre.
Comunidad Alto del
Carmen.
Vistas de condiciones de
vivienda antes y después
del avance del proyecto.
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En materia de tramitología ha habido anuencia
y oportunidad de trabajar en la mejora de
los tiempos. Luego de participar junto con
distintos actores relacionados con el tema,
se realizó un análisis exhaustivo que fue
entregado al Ministerio de Vivienda y al Banhvi
con sugerencias para hacer más ágiles los
procesos.
De momento, una directriz del Banhvi en tema
de plazos augura tiempos más cortos, no los
ideales, pero sí mejorados respecto de con
lo que se contaba hasta el momento, lo cual,
desde el punto de vista de la Cámara, es algo
positivo.
En materia de recursos se cuenta con los del
bono colectivo, que son solamente para este
año, por lo cual se sigue insistiendo en la
importancia de se le de continuidad y solvencia
a los programas, especialmente a aquellos
que han mostrado buenos resultados y que
necesitan mantenerse en el tiempo.
Siendo este el panorama, corresponde esperar
un poco más para ver resultados más tangibles
y lograr superar la etapa de administraciones
que llegan repletas de buenas intenciones pero
terminan por marcharse sin logros concretos.
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Infraestructura

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Inactividad de años

nos cobra cara factura
La inversión requerida en infraestructura es de $320 millones
por año, pero sobre todo es primordial que sea sostenida en
el tiempo

E

l tema de la infraestructura nacional y su
colapso evidente ocupa titulares de medios,
foros de discusión, planeamientos estratégicos,
estudios, encuestas, etc.
Nadie niega que este punto sea medular
para el desarrollo de un país ni que el rezago
que padecemos en el nuestro sea la una de
las principales causas que impiden no solo
aumentar la productividad y la competitividad
de las empresas, sino el desarrollo humano y la
calidad de vida de los habitantes de este país.
Tampoco que, pese a los múltiples estudios,
informes y diagnósticos todavía no se
implemente acciones concretas a la velocidad
requerida que permitan revertir y detener este
deterioro.
Desde la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) somos conscientes de la
problemática de que la infraestructura nacional
no es un asunto de un gobierno o de un
ministro. Es más bien un asunto país, donde
vivimos un enorme desprecio por el valor del
tiempo, y ese mismo tiempo nos está cobrando
ahora una cara factura.
Así analiza este tema el ingeniero José
Alfredo Sánchez, vicepresidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción, para quien
“la realidad real” de la situación es que hemos
26

llegado al límite y más aún que ese límite nos
está colocando ya en niveles de retroceso.
De esta forma lo afirma Sánchez, fundamentado en estudios recientes del Foro Económico
Mundial, que Costa Rica pasó de ocupar
el primer lugar en el índice de
competitividad dentro del grupo de los
países centroamericanos al segundo
puesto, superado por Panamá. A
nivel de infraestructura también
cayó, pero cuatro puntos
porcentuales, ubicándose último entre los países de la región
(ver gráficos adjuntos).
Este análisis comparativo externo
solo viene a reforzar la realidad que
vivimos día a día los costarricenses
que transitamos por vías colapsadas,
que asistimos a hospitales saturados y
de construcción antigua o que importamos o
exportamos productos a través de un puerto
sin condiciones óptimas para comerciar.

Acciones concretas
Aunque sería injusto afirmar que no se ha
hecho nada al respecto, lo cierto es que
seguimos con grandes carencias.
La planificación sigue quedándose en el papel,
los estudios y proyectos que tanto cuestan

Presa vehicular en horas
pico en la Rotonda de la
Guacamaya.

no logran ejecutarse, y las obras aprobadas
llevan un ritmo tan lento para ejecutarse
que no alcanzan a realizarse en los tiempos
adecuados.
En medio de este panorama, la empresa
privada ha cumplido son su cuota de
responsabilidad, y particularmente desde la
CCC en coordinación con los ministerios y otras

José Alfredo Sánchez

Empresario y Vicepresidente del Comité de
Infraestructura de la CCC
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Medidas inmediatas
recomendadas por la CCC

Legislativo y los organismos fiscalizadores sean
conscientes de la importancia de que
los proyectos se implementen a un ritmo
acelerado y sostenido, es decir que pongamos
obras en marcha, bien sea a través de
inversión directa, concesiones, fideicomisos o
cualquier otra figura, que no se tarden hasta
12 años en el proceso hasta ver las obras
concluidas.

Puente sobre el Rio Virilla,
Carretera General Cañas.
instituciones relacionadas se han formulado
propuestas formales como: el Plan Vial 2006 –
2020, presentado en el 2006 y el Plan Nacional
de Transportes 2010 – 2035, presentado en
el 2010. Todas orientadas a crear un mapa
de ruta que ponga a país en el camino de la
recuperación y desarrollo.
Adicionalmente se ha insistido en la
necesidad de que tanto el Ejecutivo como el

• La situación en infraestructura es crítica,
se requiere EJECUCIÓN! El país espera
acción y compromiso de fechas.
• Costa Rica pierde cada día competitividad, calidad de vida, inversiones,
producción y empleos.
• La inversión pública y la privada en
concesiones se complementan y ambas
se deben impulsar.

Lamentablemente, afirma Sánchez, “si continuamos con este ritmo de acción; también
para este año, el segundo de gobierno de Laura
Chinchilla, difícilmente veremos proyectos en
ejecución de los créditos BID y CAF aprobados
por la Asamblea desde el año pasado. Ojalá
nos equivoquemos”, puntualizó.

• Se requiere planificación sólida de
mediano y largo plazo, que no cambie
con los funcionarios o cambios de
gobierno.
• Tenemos que fortalecer al CNC y al
CONAVI como responsables técnicos de
la ejecución proyectos de infraestructura.

Pie de foto: Para mejorar la calidad de vida de
los habitantes del GAM deberíamos terminar
Circunvalación Norte y todos los pasos a
desnivel en los próximos 5 años. Lo podremos
lograr o estamos ante una nueva Avenida
Segunda?

Fuente: Ponencia Infraestructura nacional:
“entre lo ideal y lo real”/ La perspectiva del
sector privado. Cámara Costarricense de la
Construcción, febrero del 2011

Centroamérica, Rep. Dominicana y Panamá: Índice de Competitividad en Infraestructura Vial
Rankings • Años 2009 - 2010 - 2011
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Centroamérica, Rep. Dominicana y Panamá: Índice de Desarrollo Humano
Rankings de 169 países • Año 2010
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Leonardo Murillo Torres
Asesor Económico
lmurillo@construccion.co.cr

Bajo presión

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES
- IPC - EDIFICIOS
l ÍndiceDE
dePRECIOS
Precios VIVIENDA
a la Construcción
mostró para el mes de marzo
MARZO
2008
MARZO
2011
un incremento en los precios tanto de viviendas como de edificios si

E

se analiza mensual o anualmente.
300

Cuando el entorno se ve mejor y el negocio crece paulatinamente,
la compañía enfrenta menos presión. En este punto de la curva,
existen más opciones para llevar a cabo una acción o bien tomar
una decisión. Es más sencillo encontrar capital pues las decisiones
se toman con mayor facilidad al pensar que en el camino por venir
parece tranquilo. Pero, cuando un negocio tiene un mal desempeño,
las presiones sobre la administración pueden esparcirse como
fuego.
Muchas empresas ven como una opción la reducción de costos,
éste es un modo adecuado de administrar algunas de las presiones
internas. Pero llegará un punto en que podría impedir mejoras
sostenibles en el desempeño. Los puntos clave de mejora se
encuentran en otros lugares: en la estrategia, en fundamentos
operativos y en lo que se está pagando por capital de trabajo.

En el mes de marzo los precios se incrementaron en un porcentaje
250
mayor al total de los precios de la economía para Edificios, pero inferior
para Vivienda Popular, al ser el crecimiento de 0,39% y 0,11% en el
200 edificios y viviendas, respectivamente contra 0,25% del IPC.
precio para
150
A nivel interanual,
comparando marzo 2010 contra marzo 2011, el IPC
fue de 4,59%, siendo 3,77 puntos porcentuales mayor al índice de
edificios y 1,19 puntos porcentuales menor al índice de vivienda.
MESES
Vivienda
Edificios
IPC
Mar 08
May
Jul
Sep
Nov
Ene 09
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene 10
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene 11
Mar

U

n antiguo dicho en los negocios reza que “o te mueves hacia
adelante o te caes”. Eso aplica 100% cuando una empresa se
enfrenta a los altibajos de la economía. Cuando el desempeño de su
empresa es bueno tiende a sobrevivir con la presión, pero en cuanto
éste decrece, ya sea por el contexto externo o por factores internos,
la presión empieza a controlarnos. Esa relación inversa que existe
entre desempeño y la presión la llamamos la “curva de presión”.

ÍNDICE

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

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

MAR. 11

Vivienda Popular 22,738.78
Edificios
21,835.93
IPC
145.05

FEB. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(MAR 11-10)

22,714.04
21,750.06
144.68

0.11%
0.39%
0.25%

3.40%
3.77%
4.59%

Fuente: INEC-CCC

En términos de estrategia asegúrese de estar atento al pulso del
mercado, este es el momento de tener una plática seria con sus
clientes y proveedores. Debe estar totalmente consciente de su
posición en el mercado, qué se necesita arreglar y cuánto espacio
de maniobra tiene.
Un enfoque proactivo de las mejoras de desempeño siempre va
a enfocarse en cómo está levantando o administrando el capital.
Debe asegurarse de que su capital de trabajo está optimizado
para el negocio que está manejando. Eso significa que debe
tener sus “covenants” bancarios alienados con las necesidades y
características actuales de su negocio. La intervención proactiva
puede ayudar a evitar la empinada curva de presión y esto es algo
bueno para su negocio y para su salud.
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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
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Mar 11

Nov

Jul

350

Índice

450

250

Meses

Mar 11

130

Jul
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Nov

Mar 11

Meses

Jul

Jul

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Meses

Nov

Nov

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Meses

Mar 10

Plywood 1.21
Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Nov

Jul

Mar 08

Meses

Nov

75
Nov

330

Mar 09

Tubo EMT 12mm, 3 mts

Nov

130
Jul

Agregados Promedio

625
525
425
325
225
125

Mar 08

Índice

Mano de Obra

Jul

Índice

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Jul

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

160

Mar 08

Índice

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Jul
Nov

Nov
Mar 09

Índice

210

Mar 09

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Jul
Nov

Nov
Mar 09

Jul

Mar 08

Índice

260

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Nov

Jul

Mar 08

200
180
160
140
120
100

Jul

Jul

Nov

Jul

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Bloque 15*20*40*

Mar 08

Índice

350
300
250
200
150
100

Nov

Meses

Nov

Meses

Jul

Varilla Promedio No. 4 a No. 8
Mar 09

Meses

Mar 10

200

Jul

400

450
400
350
300
250
200
150
Mar 08

Meses

Nov

Asfalto 85 100

Nov

230

Mar 09

430

240
220
200
180
160
140
120
100
80

Nov

Lámina de HG #26 0.81*1.83 m

Jul

120

Mar 08

160

220
200
180
160
140
120
100

Jul

Índice

Vidrio 1/8’’

Mar 08

330
Índice

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Nov

Jul

Mar 08

310

Mar 09

300
Índice

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Jul
Nov

140
110

Jul

Mar 11

Nov

Jul

Mar 10

Nov

Jul

Mar 09

Jul
Nov

Índice

Cemento

Mar 08

Meses

Mar 10

Nov

Jul

500

Jul

550
Nov

Mar 08

Índice

180

Mar 09

100

Jul

530

Nov

130
Mar 08

Índice

100

Mar 08

Índice

260
240
220
200
180
160
140
120

Mar 08

Índice

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES • MARZO 2008 - MARZO 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 abril a marzo, por ejemplo el año
2007 incluye los valores de abril 2006 a marzo
2007, el 2008 incorpora las cifras de abril 2007 a
marzo 2008 y así para los demás años.
El total de los metros cuadrados trámitados de abril
2010 a marzo 2011 presentan un decrecimiento
del 0,34%, con respecto al período anterior. Pero
si se compara contra el período 2009 encontramos
una caída del 20,48%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: ABRIL A MARZO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

Variación Interanual
(2010-2011)

6,206,563

7,313,157

6,425,806

5,127,606

5,109,995

-0.34%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 74,3%
del total de metros cuadrados tramitados abril 2010 a marzo
2011, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una
participación de 25.7%.
A nivel provincial San Jose, Alajuela, Cartago y Limón presentan
un incremento en la cantidad de metros cuadrados construidos
en comparando contra el año anterior (un crecimiento promedio
de 7,5% entre las que tuvieron un alza), mientras que las que
tuvieron caída comparando contra el año pasado anualizando
fueron Puntarenas, Guanacaste y Heredia que experimentaron
una disminución promedio del 10,6%.

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

2007
1,680,488
897,760
391,188
808,304
1,129,803
1,059,455
239,565
6,206,563

2008
1,966,007
1,015,190
555,761
834,565
1,516,885
1,156,847
267,902
7,313,157

2009
1,965,095
980,327
532,567
746,650
1,225,596
745,713
229,858
6,425,806

2010
1,688,141
865,582
425,684
684,628
486,815
703,475
273,281
5,127,606

2011
1,733,098
940,812
459,912
660,814
438,601
574,763
301,995
5,109,995

Inc. Ab
44,957
75,230
34,228
-23,814
-48,214
-128,712
28,714
-17,611

Inc. Porc.
2.66
8.69
8.04
-3.48
-9.90
-18.30
10.51
-0.34
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 importante
en Costa Rica, vivienda, sufrió una caída del 7,82% comparando contra
el mismo período del año anterior.
A pesar de la caída de vivienda, encontramos que el resto de tipos de
construcción han tenido importantes alzas, las cuales en promedio son
de un 12%.
Los sectores que crecieron de forma más importante fue en primer lugar
la construcción de oficinas con un aumento del 18,2% (65.791 metros
cuadrados adicionales) y la categoría otros con un 13,7%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: ABRIL-MARZO. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Oficina
Otros
Total

2007
4,263,096
617,456
885,380
283,094
157,534
6,206,560

2008
4,815,647
575,546
1,224,608
419,276
278,077
7,313,154

2009
4,014,020
470,602
1,413,193
351,941
176,049
6,425,805

2010
2,951,909
487,661
1,081,306
360,717
246,016
5,127,609

2011
2,721,099
535,610
1,146,992
426,508
279,785
5,109,994

Fuente: CCC
Inc. Ab
-230,810
47,949
65,686
65,791
33,769
-17,615

Inc. Porc.
-7.82
9.83
6.07
18.24
13.73
-0.34

Fuente: CCC
PIB / IMAE

El IMAE de la construcción del mes de enero
del 2011 marcó 280.5 puntos, presentado un
incremiento con respecto al mes anterior de un
0.7%.
En enero del 2010 el índice fue de 282.4, por lo
que la variación interanual es de -0.7%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN PRECIOS CONSTANTES (MILLONES DE COLONES 1991) Y VARIACION INTERANUAL
2007

2008

2009n1/

2010 n1/

2011 n2/

2012 n/2

PIB
Construcción

90,758.3

103,990.4

100,883.4

94,092.0

97,616.1

103,147.9

Variación PIB
Construcción

21.25%

14.58%

-2.99%

-6.73%

3.75%

5.67%

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

Fuente: BCCR
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Corporación Pedregal

Raíces nacionales:
negocios firmes
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Crecimiento, diversificación y calidad son parte
del manual de éxito de esta empresa

Don Rafael
Ángel y un
grupo de
trabajadores

Don Rafael Ángel Zamora González padre de
Rafael Ángel Zamora Fernández (actual Gerente
General)
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Rafael Angel Zamora y su esposa Ruth de Zamora
acompañados de Gimena Rodríguez, David
Zamora, Laura Arroyo y Rafael Angel Zamora.

B

asta con dar un vistazo 30 años atrás, para
darse cuenta de que Corporación Pedregal
ha sabido crecer de manera exitosa y a paso
firme, dejando su huella en numerosos proyectos
y siendo parte de la construcción de un país.
Pedregal es una empresa 100 por ciento
costarricense, que ha diversificado su negocio
a lo largo de los años, sin descuidar su norte
principal como líder en el mercado y suministro
de materiales.
El año de 1981, marca el inicio de lo que
en Pedregal denominan una reconversión
del negocio y se da paso a lo que hoy es
Corporación Pedregal, un grupo que cuenta
con una diversidad de servicios que no sólo ha
crecido en la variedad y oferta, sino también en
la presencia e impacto en distintas zonas del
país.
Además, de los bloques y adoquines y la piedra
y la arena que primero vienen a la mente
cuando resuena el nombre del grupo, cuyas
instalaciones principales se encuentran en
Belén, están también exitosas divisiones del

negocio como Bloques, Quebradores, Morteros,
Transportes, Eventos y Ganadería Pedregal.

hemos establecido han sido parte de la fórmula
para el éxito”, comentó Zamora.

Para una trayectoria de tres décadas, en la
que el cielo parece ser el límite, la pregunta
obligada es ¿cuál es el elemento diferenciador
que hace de Pedregal una empresa tica con
sello exitoso?.

Además de Belén, donde se encuentra
el recién inaugurado Centro de Eventos,
Pedregal también ha sabido encontrar puntos
estratégicos en el mapa nacional, para poner
más al alcance de la mano de sus clientes toda
la gama de productos.

De acuerdo con el Gerente General de
Corporación Pedregal, Rafael Ángel Zamora,
segunda generación del negocio familiar y
quien ya tiene a la tercera trabajando en ella,
la fórmula ha estado en tratar de adaptar al
país las mejores tecnologías y tendencias que
en otros lugares más desarrollados han tenido
éxito.
“Los valores de la empresa son los principios
que nos han transmitido nuestros padres
como honestidad, responsabilidad, solidaridad
y el principio que Dios nos manda de ´hacer
con los demás lo que queremos que hagan
con nosotros´. Poder ver las oportunidades
que Dios nos pone y ser responsables en
administrar y desarrollar los negocios que ya

Es así como en San Carlos, Caldera, Barranca,
Nicoya y Turrúcares, hay presencia Pedregal,
una característica que también los ha hecho
destacarse en su relación con los clientes,
algunos de ellos precisamente han sido parte
del crecimiento de la empresa a lo largo de
muchos años.

Aliados de la construcción
Diversificarse sin perder la esencia y la marca
de calidad que los ha caracterizado ha sido
otro reto que Pedregal ha sabido superar con
creces.
Su actividad más reconocida es como un
aliado de la construcción, con la propuesta de
37
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ofrecer soluciones “desde los cimientos hasta
los acabados”.
“Gracias a Dios hemos participado a lo largo
de 30 años en forma exitosa con nuestros
productos y servicios por lo que el mercado
sabe que Pedregal le garantiza soluciones con
respaldo, confianza y solidez”, dijo Zamora.
Algunas de sus actividades están en los
movimientos de tierra, construcción del área
de urbanización y/o carreteras, superficies de
rodamiento en adoquín, asfalto y concreto,
agregados (piedra, arena, lastre, bases),
bloques y adoquines en diferentes tamaños,
texturas y colores, morteros como pegabloques,
repellos, pegacerámicas, concreto multiuso,
pastas, revestimientos, fraguas y aditivos, entre
otros.
La visión para ofrecer cada vez más servicios
en distintas áreas, les ha permitido no sólo
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permanecer sino que crecer con amplitud en
el mercado. Entre los últimos logros está la
ampliación de la planta de Morteros Pedregal
en Nicoya, donde ingresaron ahora también al
mercado agrícola y de alimentos para animales
con los productos Carbo Calcio.
A ello se suma también la cristalización de un
proyecto como el Centro de Eventos Pedregal,
el cual fue inaugurado recientemente con la
Expo Construcción y Vivienda, organizada por
la Cámara Costarricense de la Construcción en
marzo anterior.
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.
Zamora comentó que viven este nuevo momento
en el negocio “con una gran confianza que va a
hacer una actividad exitosa y con gran potencial
de crecimiento. Dado que era una necesidad
que hemos visto por años y que realmente le
abre grandes posibilidades al país, empresas
e instituciones de poder tener un lugar donde
mostrar las tecnologías, productos, servicios y
a su vez poder promover nuestro país a través
del turismo de negocios”.
Entre los planes de Pedregal para seguir
mejorando y ampliando el Centro de Eventos,
está terminar de construir el área de comidas y
restaurantes y varios salones de menor tamaño,
además de unos palcos de lujo contiguo a las
graderías. Posteriormente está proyectado
construir un auditorio para 3.000 personas.
En un mediano plazo desarrollar proyectos
complementarios en un área mayor a las 100
hectáreas contiguos al Centro de Eventos para
aprovechar la excelente ubicación.

Respeto por la calidad
El grupo humano que conforma el grupo es
sin duda un elemento esencial en los logros
alcanzados hasta el momento.
De acuerdo con Zamora, los colaboradores son
personas que han estado por muchos años en
la empresa y han crecido junto con ella. Sus
características principales son el conocimiento,
la responsabilidad y la lealtad entre muchas
otras.
La empresa se divide principalmente en
dos grandes bloques que son producción y
comercialización. Hay responsables por centros
de producción, por segmento de negocios y
servicios que complementan una gran red de
distribuidores líderes a través de todo el país.
Para su personal tanto directivo como de campo,
Pedregal responde a los siguientes calificativos:
honestidad, responsabilidad, solidez, respaldo,
confianza, solidaridad, tecnología, innovación,
proyección y eficiencia. De esto dan fe clientes
y proveedores que han mantenido relaciones
con la empresa por más de 30 años.

Entre su experiencia figuran precisamente
muchas construcciones en todo el país. En
desarrollos han participado en Plaza Real
Cariari, Multiplaza, Forum, Mall Alajuela,
Hacienda Pinilla, Hotel Riu, Los Delfines, así
como en otros proyectos privados en todo el
país.
En infraestructura pública han dejado su huella
como parte de la construcción y mejoramiento
del aeropuerto de Liberia, Juan Santamaría,
Nosara, Nicoya, Palmar Sur y San Carlos, en
carreteras como Limonal - Tempisque, PozónTárcoles, Embajada Americana - Pavas, entre
otras.
Volver la mirada atrás es más que un ejercicio
de repaso de logros para Pedregal, es también
la motivación para seguir pensando en lo
que viene, en generar más oportunidades de
negocio y seguir creciendo con raíces ticas y
negocios firmes.

Aeropuerto Nosara

Centro Empresarial Forum
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Construcción sostenible

Residuos de construcción
y demolición:

tarea pendiente para la
sostenibilidad

Con esto estamos dejando pasar una gran oportunidad para retomar estos
materiales, reciclarlos o bien co-procesarlos y generar energía a partir de ellos.

L
Andrés Villalobos Herrera
Coordinador Ambiental
Corporativo Holcim
(Costa Rica) S.A.
Andres.VillalobosHerrera@
holcim.com

a inauguración del nuevo Estadio Nacional dejó a su
paso un sentir de que las grandes obras se pueden lograr
en Costa Rica. Ciertamente es un estadio de primer mundo
y nos llena de orgullo. Sin embargo ya se han identificado
oportunidades de mejorar la sostenibilidad del inmueble.
Por ejemplo reducir el consumo de combustible fósil para
generar la electricidad -no muy consecuente con la meta de
C-Neutralidad del país- y recolectar las aguas llovidas para
reducir el uso de agua potable en el riego y reducir así la
Huella del Agua.
Estos conceptos, incluidos entre los criterios de Construcción
Sostenible, han venido avanzando en el mundo de los
deportes. Los organizadores de las Olimpiadas de Invierno
Vancouver 2010 construyeron el barrio “más verde” del
mundo que obtuvo la certificación LEED-ND Platino. El
barrio recolecta el agua llovida reduciendo en un 50% el
consumo del agua; un diseño eficiente reduce en un 40%
el uso energético; y muy destacable, el 75% de los residuos
de la construcción fueron reciclados o co-procesados.
Los organizadores de las Olimpiadas de Verano Londres
2012 no se quedaron atrás. Hicieron de la Sostenibilidad
el punto central de la oferta para ganar los Juegos,
identificando la oportunidad de concientizar a todos los
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visitantes sobre el Cambio Climático. ¿Cómo? Usando
técnicas y prácticas sostenibles en casi todos los aspectos
de los Juegos, incluida la construcción, por ejemplo con el
uso de agregados reciclados en las nuevas instalaciones.

Una piedra en el zapato
En Costa Rica no podemos aspirar a una construcción
sostenible sin antes poner en orden el manejo de los
Residuos de Construcción y Demolición (RCD), donde hay
dos temas centrales a discutir: la trazabilidad (garantía
sobre la correcta disposición final que tiene el generador
de residuos), y las oportunidades generadas a partir del
manejo de este material.
El manejo informal de los RCD predomina en el país (algo
similar a lo que ocurre con los tanques sépticos): “alguien”
se los lleva y con eso el generador se resuelve el problema.
Aún así las quejas por lanzarlos a los ríos y lotes baldíos
son constantes. Con esto estamos dejando pasar una gran
oportunidad para retomar estos materiales, reciclarlos o
bien co-procesarlos y generar energía a partir de ellos.
Los RCD se generan en grandes volúmenes a nivel mundial
y pueden llegar a constituir más del 50% de los residuos
municipales. En el país no existen datos oficiales, pero

Foto 1: Separación de RCD en el Parque Ambiental
Garabito - Pacifico Central.

Foto 2: Agregado reciclado obtenido de escombro planta de Holcim en Holanda.

Fuente: Holcim (Costa Rica).
estimaciones realizadas por Holcim en el año
2010, identifican que se produjeron cerca de
un millón de toneladas, unas 2.700 toneladas
diarias. El equivalente a 90 vagonetas
circulando diariamente.
Aunque la mayor parte del RCD es inerte,
puede haber una porción que sea peligroso
para la salud humana y el medio ambiente.
Estas sustancias rondan el 2% por volumen y
su componente principal son restos de pintura
a base de plomo, mercurio contenido en
fluorescentes, madera tratada y asbesto. Así
se desprende de un estudio realizado por N.
Roussat (Revista Waste Management, 2008)
quien identificó que la presencia de sustancias
tóxicas en los lixiviados de RCD superaba los
límites europeos para ser considerado residuos
inertes. En el lixiviando había arsénico, fluoruro,
cromo, cadmio, sulfatos y carbón orgánico
disuelto.

Oportunidad incipiente: agregados reciclados
El adecuado manejo de los RCD inicia por
la separación en el lugar de generación. El

Fuente: Holcim (Holanda).

segundo paso es destinar cada residuo a la
mejor alternativa de manejo (Tabla 1). Existe
en el país tecnología para el reciclaje o coprocesamiento de casi todos los tipos de RCD.
Geocycle, empresa de gestión de residuos, ha
realizado el manejo responsable de gypsum,
plásticos, bolsas de cemento, telas, chatarra
y madera, para varios proyectos, por ejemplo
para la remodelación del Call Center del Bank
of America (proyecto LEED).
Holcim también tiene experiencia en el reciclaje
de escombro de sus propias operaciones de PC
en mezclas de agregados. Según experiencias
en otros países, como Holanda, Dinamarca
e Irlanda, es factible reciclar y/o co-procesar
hasta el 90% del escombro en la fabricación
de agregado reciclado. El agregado reciclado
es un material inerte y tiene una composición
química similar al agregado natural, con
posibles diferencias según la exposición a
químicos y a otras materias foráneas con las
que haya tenido contacto el concreto durante
su vida útil. Sus principales usos son en la
construcción de carreteras (como sub base),
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en estructuras prefabricadas o en concreto
premezclado.
El control de la calidad y la trazabilidad
del concreto parental se deben tener en
consideración cuando se plantea agregados
reciclados en concreto. Una de las propiedades
más importantes del agregado reciclado es la
densidad del material, la cual varía según el
proceso de reciclaje (tipos de trituración y
separación) y puede variar entre 2,2 y 2,6 g/
cm3 (esta último dato igual al agregado natural).
A menor densidad, mayor es la absorción
del agua y menor la resistencia mecánica.
Para concreto grado estándar la resistencia
mecánica del agregado no es tan crucial,
pero para concreto de altas resistencias, la
resistencia mecánica del agregado es mucho
más importante. Esta es la razón por la cual
en Alemania la regulación no permite que
concretos de altas resistencias empleen más
de un 25% de agregados reciclados.

Promotores de cambio
Los principales beneficios en el uso de
agregados reciclados es que reducen la
presión sobre los recursos naturales y sobre
los rellenos sanitarios. Estas han sido las
principales razones en Europa para estimular
su uso. Holanda cuenta con pocas reservas
de agregados naturales por su topografía, la
mayor parte se importan con un alto costo
dependiente en hidrocarburos. En Suiza,
donde abundan los agregados, el incentivo
proviene del elevado costo de enviar residuos
de construcción a los rellenos.
En Costa Rica hay buena disponibilidad de
agregado natural, sin embargo hay mayor
presión sobre los rellenos. Los precios de
disposición pueden verse incrementados por el
poco espacio disponible, pero dada la escaza
inspección, un incremento en tarifas no forzará
un mayor cambio (seguirá el manejo informal).
En términos de política pública, un paso ya se
dio con la ley de Gestion Integral de Residuos
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(GIR). El capítulo de compras verdes establece
un incentivo del gobierno en compras públicas
dando a productos fabricados con una fracción
reciclada, un 20% de puntos más ante otros
que no lo tienen. Es decir, ya existe un incentivo
para usar agregados reciclados y concretos con
una fracción de agregados reciclados.
La adopción de normas de construcción
sostenible también puede dar otro empuje.
Estas normas usualmente otorgan puntos por
desviar del relleno un porcentaje de los RCD
y también por el uso de agregados reciclados
en nuevas edificaciones. En EE.UU. el gobierno
es promotor de la construcción sostenible,
posee el 28% de los edificios certificados
LEED en ese país. En Costa Rica el gobierno
central y local puede dar un paso similar,

así como las empresas abanderadas de la
sostenibilidad.
El sector financiero puede también tomar cartas
en el asunto. Algunos bancos como parte de
su análisis de riesgo solicitan al cliente una
serie de información de su manejo ambiental,
podrían incluir la certificación del manejo
responsable del RCD entre estos criterios.
Ciertamente el sector de la construcción ha
estado deprimido en los últimos años y aguarda
la recuperación. Por ello quizás este no sea
el mejor momento para hablar del manejo
responsable de los RCD, más sin embargo,
aquellas empresas que tomen el liderazgo en
estos tiempos estarán dando un vivo ejemplo
de responsabilidad ante el país.

Tabla 1 Tipos y alternativas de gestión para los
residuos de la construcción y demolición.
Tipo de Residuo

Reciclaje

Co-procesamiento

Madera, aserrín
Piedras, escombros y tierra
Concreto
Hules
Vidrio, cerámicas
Plásticos, incluyendo PVC
Gypsum
Asfaltos
Material eléctrico
Styrofoam
Solventes y aceites
Trapos, textiles
Metales (aluminio, hierro)
Fibras, resinas, adhesivos
Papel, cartón y similares
Pinturas, barnices, selladores
Tierra contaminada

X
X
X

X

Relleno
Sanitario

Re uso

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Fuente: Geocycle 2011.

Diseño de concreto
reforzado

COMITÉ

Diseño de concreto reforzado
con fibras estructurales
sintéticas en prefabricados,
losas y concreto lanzado.

L

os principios básicos que gobiernan el
diseño del refuerzo convencional son
similares a los que gobiernan el diseño con
fibras en concreto. Agregar refuerzo a base
de barras de acero torones o fibras en áreas
de altos esfuerzos de tensión; modifica el
comportamiento del concreto.
Secciones compuestas de fibra se comportan
mejor a la tensión y a la flexión y presentan una
mejor ductilidad y control de agrietamiento.
Aunque los principios gobernantes del diseño
son los mismos, hay varias características
diferentes entre el sistema convencional y los
sistemas de refuerzo con fibras:

Douglas Sáenz
Comité de Contratistas
y Subcontratistas
dsaenz@renteco.com
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1. Las fibras están distribuidas de manera
uniforme a través de la sección transversal
en comparación al refuerzo convencional
que se coloca sólo donde se requiere.
2. Las fibras están muy concentradas en
comparación con las barras de refuerzo o
los torones que se colocan a cierta distancia
entre ellas.
3. Con las fibras es posible lograr un factor
de refuerzo (área de refuerzo / área de

concreto) tan alto como el que se logra
usando una red barras de refuerzo o
torones.

Ventajas del FRC
De acuerdo con lo mencionado previamente, las
fibras están distribuidas de manera uniforme a
través de la sección transversal del FRC (Fiber
Reinforced Concrete). Además muchas fibras
están localizadas eficientemente para resistir
los esfuerzos de tensión resultantes de las
cargas aplicadas.
La principal ventaja de usar sistemas de fibra
para refuerzo en comparación con los sistemas
convencionales de refuerzo se encuentra en los
proceso de producción. Las fibras permiten
reducir o eliminar de manera radical la mano
de obra en la colocación del refuerzo. En
construcción de losas y en concreto lanzado
se reducen de manera significativa los tiempos
de ejecución.

Fibras de polipropileno
El polipropileno es hecho a base de polímeros
producidos de hidrocarburos. Las fibras de
polipropileno son producidas continuamente

Concreto lanzado

de manera cilíndrica y monofilamento, pueden
cortarse y pueden fibrilarse de manera que
formen pequeños filamentos en la sección
transversal.

Las fibras sintéticas y el concreto
Fabricantes y distribuidores de fibras para
concreto disponen de una amplia variedad de
fibras sintéticas para concreto, desde las largas
macro fibras, las cuales mejoran la capacidad
portante, hasta las micro fibras monofilamento,
las cuales reducen el agrietamiento por
contracción plástica. La composición de estas
fibras también varía, las hay de polipropileno,
polietileno, poliéster, nylon y combinaciones de
estos materiales.
Durante la pasada década, los avances en las
propiedades de extrusión y en la producción
de materia prima de los polímetros, ha
producido una nueva generación de materiales
de fibra sintética capaz de presentar un
comportamiento
similar;
bajo
ensayos
normalizados, al de las fibras de acero
y de ciertos porcentajes de refuerzo,
correspondientes a la malla electro soldada y
barras de refuerzo ligero.

Mediante la ayuda de principios de ingeniería
sencillos para el diseño de concreto reforzado
y empleando las normas de ensayos actuales
para concreto reforzado con fibra (FRC),
pueden compararse las fibras vs. la malla
electro soldada convencional y las barras
ligeras de refuerzo empleadas en prefabricados
y losas.

Concreto prefabricado
Elementos de concreto tales como losas de
espesor uniforme sometidas a una carga
aplicada se pueden considerar, para propósitos
de diseño y análisis, como vigas de superficie
ancha. En estos elementos sometidos a flexión,
las barras de refuerzo están generalmente
espaciadas uniformemente a lo largo de toda la
sección transversal, permitiendo que el análisis
se realice sobre una sección de ancho unitario.
Se puede calcular el momento máximo aplicado
que el elemento puede soportar si se tiene la
resistencia a la compresión del concreto, el
espesor del elemento y la posición del acero
de refuerzo.
Una vez establecida la capacidad a flexión
de la sección de acero reforzado, es posible

igualarla con una sección de refuerzo con fibra
que produzca el mismo esfuerzo.
En razón de que el modo de falla en ambas
alternativas de refuerzo es flexión, para poder
establecer una correlación se deberá emplear
un método que compare el comportamiento a
la flexión de distintas configuraciones típicas
de acero de refuerzo con la resistencia a la
flexión de diferentes dosis de fibra para un
mismo tipo de fibra sintética estructural. El
método de análisis se deriva de los resultados
de prueba de acuerdo con la norma ASTM C
1399, “Método Normalizado para el cálculo de
la Resistencia Residual Promedio (ARS)”.

Losas de concreto con fibras
En losas sobre terreno las ventajas de la fibra
son muy grandes pues se elimina del proceso
de construcción la colocación del acero, se
elimina el uso de separadores. Adicionalmente,
los camiones auto mezcladores pueden ingresar
libremente al sitio de colado sin obstáculos y
evitando el uso de sistemas de bombeo y con
reducción de tiempo en el proceso.
El diseño de losas de concreto involucra
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“En losas sobre terreno
las ventajas de la fibra
son muy grandes pues
se elimina del proceso
de construcción la
colocación del acero.”

muchos factores que no pueden resumirse
fácilmente, sin embargo, cuando el diseño ha
estado a cargo de una tercera parte, la cual
determinó el espesor de concreto necesario
para soportar todas las condiciones de carga
aplicadas a un sistema de losas, es posible
calcular la dosis de fibra directamente si se
tiene la cantidad de acero de refuerzo para
temperatura y contracción plástica. (Esto es
cierto solo si el FRC tiene un comportamiento
mejor o igual bajo las mismas condiciones de
carga).
El uso de una sola capa de malla electro
soldada de refuerzo en losas de concreto
está usualmente limitada a controlar los
agrietamientos por temperatura y contracción,
esta malla se coloca a 1/3 del espesor de la
placa o 50 mm (2”) desde la parte superior del
elemento, la que sea menor. El único propósito
de este refuerzo es contrarrestar las fuerzas
de tensión inducidas por la contracción y los
cambios de temperatura.
Cuando se determine la dosis de fibra
requerida para reemplazar una configuración
convencional de refuerzo especifica, y se
desconozcan las cargas aplicadas y las fuerzas
inducidas de arrastre, primero se asume que
los diseños de la malla electro soldada o barras
de acero especificados, fueron ejecutados
correctamente, con relación a los esfuerzos
inducidos de arrastre del sustrato y los
esfuerzos por contracción.
A pesar de que aún no se dispone de métodos
para evaluar la resistencia post-fisura del FRC

en tensión directa, puede extrapolarse de
ensayos a la flexión estandarizados existentes
un valor aproximado de la resistencia a la
tensión post-grieta. En este análisis, se asumirá
que los valores del ensayo a la flexión, Re3,
obtenidos por medio del ensayo ASTM C
1399, representan la resistencia a la flexión
post- grieta del FRC como un porcentaje de
la resistencia a la flexión a cada dosis dada.
De manera similar al ensayo ASTM C 1399, el
valor Re3 es representado como un porcentaje
de la capacidad de carga post-grieta de una
viga de FRC, ensayada hasta la resistencia a la
flexión y hasta una deflexión de L/150.
La especificación para una alternativa FRC,
deberá seguir también la misma filosofía de
diseño descrita en la etapa de diseño y los
resultados de la prueba tienen también validez
estadística en donde se han realizado un
número repetido de ensayos, con varias mezclas
de concreto, para asegurar confiabilidad en los
resultados.

Concreto lanzado vía húmeda con fibras
En la última década las fibras han sido usadas
como refuerzo en concreto lanzado alrededor
de todo el mundo. En el caso de los sistemas
que utilizan concreto lanzado, la colocación
del acero de refuerzo constituye una parte
muy importante del proceso en términos de
mano de obra y que determina en gran parte
el avance del lanzado.
Las fibras sintéticas permiten reducir al mínimo
el rebote que es uno de las características más
importantes en el concreto lanzado. Esto reduce

Referencias
1. Trottier, J.F. Mahoney, MA. Y Forgeron, D.P., “ Pueden las Fibras Sintéticas reemplazar la Malla Electro
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el desperdicio y por ende permite reducción de
costos. A diferencia de los concretos lanzados
con fibra metálica, el concreto lanzado con
fibras sintéticas reduce el desgaste de los
equipos a más de la mitad.

investigación de universidades y de la industria
se hace más fuerte, la producción y uso de
materiales de construcción innovadores y más
durables continuará con la meta final de mejorar
nuestras necesidades de infraestructura.

Para el cálculo de la dosis de fibra sintética se
usan los mismos principios que para elementos
prefabricados y básicamente de lo que se trata
es de determinar la capacidad a flexión de la
sección con refuerzo convencional e igualarla
con el refuerzo con fibra sintética. Parámetros
como resistencia residual y absorción de
energía son fundamentales para definir la dosis
de macro fibras y particularmente para el uso
en túneles.

Conclusiones
La barrera más significante a la fecha en la
promoción y aceptación del uso de fibras
estructurales sintéticas para losas, prefabricados
y concreto lanzado es la ausencia de guías de
diseño y referencias disponibles para estos
tipos de proyectos.
Estas fibras son una nueva clase de material,
que se ha probado, tanto en laboratorio como
en el campo, de que son capaces de proveer
la misma forma de tenacidad y capacidad de
soporte de carga como las fibras de acero y la
malla electro soldada.
EL ACI, el ASTM, el CSA y otras organizaciones
técnicas están rápidamente tratando de
suministrar guías para el uso de estos materiales
a través de listas aprobadas de productos,
especificaciones y prácticas. A medida que la

Construcción del piso de nave industrial en Coyol de Alajuela. Esta losa
es de más de 16.000 m2 y el refuerzo estructural es la fibra Tuf-Strand.
No tiene acero de refuerzo alguno.

3. Farny, J., Pisos de Concreto sobre suelo, Asociación del Cemento Portland, Skokie, Illinois.
4. Portland Cement Association, Fiber Reinforced Concrete, Illinois, USA, 1998.
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Reapertura de la Antigua Aduana y Casa del Cuño

La restauración de la Nave de Ladrillo y otros dos
edificios la convierte en el complejo cultural más
grande de Centroamérica

Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

S

us paredes reflejan los años de estar en
pie. Su interior cuenta parte de la historia
mercantil de este país y, hoy, sus puertas se
abren a las artes, a la cultura y a la tecnología
en un espacio diseñado para todos.
El proyecto de restauración del edificio de la
Antigua Aduana nació de la gran necesidad del
país de contar con espacio donde expresarse
y mostrar quiénes somos, por esta razón se
creó el Centro para las Artes y la Tecnología
La Aduana.
La importante tarea se puso en las manos de
los arquitectos del Centro de Patrimonio del
Ministerio de Cultura, quienes realizaron el
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diseño de la obra, mientras que la construcción
se confió en la Constructora Eliseo Vargas y
Asociados, empresa que desarrolló el proyecto
entre julio del 2009 y marzo del 2010.
De su trabajo nace una obra con signos de
modernidad, pero que a la vez resguarda
y proyecta todo el valor histórico de una
edificación emblemática.

Edificios para ser y ser visto
El Centro para las Artes y la Tecnología La
Aduana está formado por tres principales
estructuras que ocupan 14.625 metros
cuadrados de una de las construcciones más
vistosas de la ciudad de San José.

OBRA
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Se destaca principalmente la Nave de Ladrillo, una
estructura con más de 120 años de construida y 3.000
metros cuadrados, en ella se restauraron sus paredes, pisos
y vitrales; actualmente es utilizada para conciertos, ferias y
otros eventos.
La otra importante edificación es la antigua Casa del
Cuño, un edificio metálico, que albergó la primera aduana
en la zona de Carrillo, en Siquirres. En ella, el trabajo de
remodelación consistió en restaurar sus pisos de baldosas
de piedra, sus dos chimeneas y la estructura de metal; esta
traída de Europa, de la cual se dice que es la más antigua
del país. Actualmente, y debido a su valor histórico, se quiso
distinguir este edificio envolviéndolo en una caja de vidrio,
que se construyó con tecnología única en el país ya que
resiste las cargas de viento a través de cables tensados
apoyados en las fundaciones y vigas del edificio.
Para la Constructora Eliseo Vargas & Asociados, el principal
reto, además de ser su primer proyecto con el Gobierno, era
cuidar una estructura que data de 1883.
“El principal objetivo del gran cubo de vidrio era resaltar
la estructura metálica más antigua del país, a través de
una edificación única en el país y así mantener el carácter
patrimonial e histórico de las instalaciones de modo que se
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mantengan para el disfrute de las generaciones futuras”,
comentó Claudio González, gerente de proyecto de la
empresa constructora.
Hoy, la Casa del Cuño es la sede de Ciberarte, un espacio
que combina tecnología con producciones artísticas.
El tercer edificio es el Teatro La Aduana construido dentro
de la Nave de Concreto, un espacio moderno, versátil y
acondicionado especialmente para la Compañía Nacional
de Teatro.

Testigo de la historia
Uno de los principales valores de este
nuevo espacio, además de su belleza
estética y estructural es su legado
histórico.
• Primera aduana en San José construida
a inicios de 1889 por Minor Keith.
• En 1883, se construye La Aduana en
Siquirres, posteriormente se trasladó la
estructura a la capital, como parte del
edificio principal.
• Federico Tinoco, en 1917 ordena el
reacomodo de la estructura como Casa
del Cuño. Se cerró en 1949 con la
creación del Banco Central por la Junta
de Gobierno de José Figueres.
• Entre las décadas de 1950 y 1980,
la bodega se integró a la Aduana
Principal. En 1987, cuando la
viceministra de Cultura, Juventud y
Deportes, Adriana Prado impulsa la
creación del Teatro La Aduana.
• El Centro para las Artes y la Tecnología
La Aduana se abrió como sede de
ferias y conciertos.

Expo Construcción y Vivienda 2011

GREMIALES

“ Vinimos a soñar y
nuestro sueño se
convirtió en realidad”
Expo Construcción y Vivienda y el Banco de Costa Rica
premiaron con $10 mil dólares en efectivo a una visitante de
la feria

E

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

ntre los más de 31.000 visitantes que
recorrieron los pasillos y las propuestas
mostradas en los 450 stands de expositores
en la XII Edición de la Expo Construcción y
Vivienda, Fabiola Urbina Oporta, vecina de
Moravia y periodista, tuvo una razón más para
creer que el sueño de comprar casa que la
llevó hasta la feria está muy cerca de hacerse
realidad.

Urbina llegó hasta las instalaciones del
Centro de Convenciones Pedregal, sede de
la Expo 2011, incentivada por la variada
oferta de proyectos residenciales y mejores
oportunidades crediticias que ofrecen los
bancos, dos atractivos ya tradicionales de esta
feria. Su objetivo: encontrar las facilidades para
comprar una casa a sus papás, don Edgar
Urbina y doña Juanita Oporta.

Ella fue la ganadora del premio de $10 mil
dólares en efectivo que este año entregaron
los organizadores de la Expo Construcción
y Vivienda 2011 gracias al apoyo del Banco
de Costa Rica, como uno de los incentivos
prometidos a todos aquellos visitantes que
llenaron su tiquete de entrada y participaron
en el sorteo final del evento.

“Mis hermanos y yo decidimos que ya es
tiempo de que nuestros papás tengan su casa
propia y por eso nos fuimos juntos a ver qué
opciones podíamos encontrar y a soñar con
esta ilusión de comprar una casa para ellos”,
comentó la ganadora, quien aseguró además
que únicamente llenó una entrada con sus
datos para participar en el sorteo.

Fabiola Urbina ganadora
de la rifa de la Expo
Construcción 2011 recibió
su premio de $10 mil
en efectivo de manos
de Guillermo Bonilla,
Presidente de la Comisión
de la Expo Construcción y
Vivienda y Hugo Mora del
Banco de Costa Rica.
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Sorpresa por partida doble
Tanto el premio como el fin para el que será usado son una
grata sorpresa.
Para Urbina y sus hermanos, significa recibir como regalo
del cielo la prima para adquirir la casa que desean para que
sus padres vivan su vejez bajo techo propio.

“Con el premio mis
padres podrán tener su
casa propia”

Por su parte, los padres de Fabiola, expresaron que es un
gratísimo regalo de parte de sus hijos, y del cuál no tenían
ni la mejor idea que lo planeaban.
Fabiola comentó que hasta poco después del enterarse
de que resultaron ganadores les contaron a sus papás su
intención. Ahora solo les resta formalizar la compra de la
casa y continuar con los trámites del crédito que de previo
al premio ya habían decidido tomarían en el Banco de
Costa Rica.
La entrega oficial del premio se realizó en las oficinas de
la Cámara Costarricense de la Construcción y estuvo a
cargo del Sr. Guillermo Bonilla, presidente de la comisión
organizadora de la Expo Construcción y Vivienda y de don
Hugo Mora Soto, director comercial del Banco de Costa
Rica.
De esta forma la duodécima Expo Construcción y Vivienda
volvió a demostrar que es la exposición líder en el país
y el encuentro anual por excelencia entre profesionales,
desarrolladores, empresarios y clientes del sector
construcción.

AGENDA

AGENDA DE ACTIVIDADES

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.

Carrera: Reto 2011
País: Costa Rica
Categoría: Actividad deportiva y recreativa
Organiza: Régimen del Mutualidad del CFIA
Inicio: 29 de mayo del 2011
Mayores informes: al teléfono: 2527-5000
o a http://www.rmutual.co.cr/reto_2011-html
Descripción: Carrera de 10 kilómetros organizada por el
Régimen de Mutualidad del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA). Más de 90 premios en efectivo. Esta carrera
está avalada por la FECOA.

Charla: Conservación de infraestructura de carreteras
País: EE.UU (Miami)
Categoría: Charla Ejecutiva
Organiza: Federación Internacional de Carreteras (IRF)
Inicio: 3 de agosto del 2011
Fin: 5 de agosto del 2011
Contacto y Mayores informes: http://www.irfnews.org o
bien con Magid Elabyad melabyad@irfnews.org. Es posible la
inscripción en línea.
Descripción: La Federación Internacional de Carreteras (IRF por
sus siglas en inglés) invita al citado taller en donde se presentará
información sobre las últimas y el mejores Soluciones de
Preservación de Pavimento y Prácticas de Dirección de Activo
del Camino. Incluirá el examen de las mejores prácticas, nuevos
estudios de caso de los Estados Unidos y en el extranjero que
son aplicables a países en vía de desarrollo y desarrollados.
El seminario tendrá un énfasis especial sobre nuevas tecnologías y
estrategias de financiar innovadoras de sostener la preservación
de pavimento sobre las últimas tecnologías. El evento está
dirigido a Directores en el área de carreteras, jefaturas de
policía y tránsito, ingenieros de tráfico, jefaturas de ingenieros y
consultores de ingeniería.
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Congreso Nacional de la Construcción 2011
Densificar: Un país con espacio para todos
País: Costa Rica
Categoría: X Congreso de la Construccción
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Inicio: 16 de junio de 2011
Final: 17 de junio del 2011
Contacto y mayores informes: Laura Soto
al correo: lsoto@construccion.co.cr
Costo de incripción: ¢38.000 asociados, ¢50.000 no asociados
Descripción: Con la intención de poner el tema de la densificación
de las ciudades, de nuestra ciudades, el Congreso pretende
poner en discusión y compartir con expertos nacionales e
internacionales, propuestas 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. Incluirá talleres
participativos, charlas magistrales, ponencias y conversatorios.

