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“Densificar ciudades
con construcción de
vivienda en altura”
E

l tipo de desarrollo horizontal que han
seguido por décadas nuestras ciudades en
Costa Rica, han llevado a las personas a vivir
cada vez más lejos de sus centros de trabajo y
de estudio, con las implicaciones de aumento
de costos, tiempos perdidos, congestionamiento
de tránsito, contaminación ambiental y otros
que esta situación genera.
Esta condición hoy en día, es una realidad. Una
posibilidad para mejorar son las experiencias
desarrolladas en otros países latinoamericanos,
donde densificando las ciudades con
construcción de vivienda en altura, resuelven
el problema de falta de terrenos aptos para
proyectos habitacionales y reducen costos al
aprovechar infraestructura existente.
El densificar significa mejorar el entorno urbano
con la generación de espacios abiertos que
hacen la vida mucho más agradable y sana,
donde es más fácil que se genere actividad
social entre las personas.

Este modelo que han seguido con éxito en
algunos países, ha ido acompañado de nuevas
posibilidades de financiamiento que lo ha
hecho un proceso dinámico y continuo.
Para la Cámara Costarricense de la
Construcción, y especialmente para nuestro
Comité de Vivienda Social como organizadores
del evento, fue motivo de satisfacción el
presentar este Sétimo Congreso Nacional
de la Construcción, “Densificar: un país con
espacio para todos”, durante el cual contamos
con la participación de expertos en proyectos
de vivienda y mejoramiento urbano de Chile y
Colombia, quienes aportaron sus conocimientos
y experiencias en la materia.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción
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Congreso Nacional de la Construcción

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

El sector construcción nacional trabajó en propuestas reales
para la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿en dónde y
cómo vamos a vivir?

E

l plan que se trazó el Comité Organizador
del Congreso Nacional de la Construcción
2011, permitió caminar sobre ideas concretas
y ofrecer al final un listado de propuestas y
soluciones para un tema que nos atañe a
todos, como fue el tratado en esta actividad,
denominado Densificar: un país con espacio
para todos.
La elaboración de un diagnóstico previo de
la situación actual del país, basada en ejes
de vital importancia como: ordenamiento
territorial, modelos de financiamiento, sistemas
tecnológicos y normativa alternativa para
densificar, fueron herramientas útiles para
el trabajo realizado en los talleres, también
como insumo para el aporte de los expositores
internacionales y como base para generar algo
más que un discurso de cierre.
La cita, que tuvo lugar los días 16 y 17 de
junio en el Hotel San José Palacio, reunió a
200 representantes del sector, para conocer,
analizar y proponer, planes y respuestas a
inquietudes alrededor de la falta de espacio
para construir y el consecuente aumento del
precio de los pocos terrenos disponibles.
La densificación fue entonces el tema principal,
tanto en los grupos de trabajo en las jornadas
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de la mañana, como en las enriquecedoras
exposiciones hechas por los visitantes del
foro, colombianos y chilenos que pusieron a
la orden de los invitados, sus conocimientos y
experiencias en esta materia.
La intención es apuntar a 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.
Temas como aprovechamiento del espacio, la
consideración social en los cambios a realizar,
el uso adecuado de los servicios públicos
disponibles, soluciones habitacionales más
accesibles y con mejores costos, fueron parte
de los distintos puntos de conversación que
concluyeron con un sentir positivo acerca del
camino andado hasta el momento y de las
opciones que tenemos como país.
“Con todo lo que vimos en este Congreso
y el aporte de todos los participantes, nos
damos cuenta de que ya no es tiempo
de seguir haciendo diagnósticos y seguir
analizando realidades, hay que realizar
acciones. Nosotros como costarricenses y como
Cámara tenemos la capacidad para ofrecer
soluciones”, indicó Ricardo Castro, presidente

Irene Campos, Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH)

una palabra con
espacio para todos

INVITADOS INTERNACIONALES

Ricardo Castro, presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Julio Benítez de
Chile

Rogelio González
de Chile

Eduardo Loaiza de
Colombia

Claudia Restrepo de
Colombia
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de la Cámara Costarricense de la Construcción,
en el evento de clausura del Congreso.
Similar criterio externó la Ministra de
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH),
Irene Campos, quien estuvo presente en
la inauguración y cierre del Congreso.
“Es momento de trabajar en conjunto,
hacer equipo, tomar conciencia de lo que
queremos, buscamos y necesitamos; ciudades
completas, mezcla de uso de suelos, distancias
caminables, fácil accesibilidad, en fin, tenemos
acá muchos insumos para encontrar soluciones
viables”.

Aportes para seguir
Tanto los talleres de trabajo como las
enseñanzas que dejaron las exposiciones

hechas por Julio Benítez y Rogelio González
de Chile, así como de Eduardo Loaiza y Claudia
Restrepo de Colombia, formarán parte de una
propuesta concreta en la que la información
recopilada en el diagnóstico servirá de base
para la puntualización de planes que serán
entregados a los distintos tomadores de
decisiones en el ámbito ministerial, municipal
y empresarial.
Cada uno de los grupos de trabajo, conformados
por
representantes
de
instituciones,
profesionales del sector construcción y
financiero, puntualizó las acciones que
consideran vitales para poner en marcha
un esfuerzo conjunto por llegar a la mejor
alternativa de densificación en materia de
normas técnicas, diseño, normativa, tecnología,

Mínor Rodríguez,
miembro del Comité
de Vivienda Social,
organizador del VII
Congreso Nacional de
la Construcción.

La VII edición del Congreso Nacional de la Construcción contó con 200 representantes del sector.
8

el papel del Estado, instrumentos financieros
alternativos, planificación y urbanismo con
enfoque social.
La expositora Claudia Restrepo resumió el
Congreso en una frase importante. “No hay
que polarizar el tema de si la solución es o
no la densificación, hay que tomar decisiones
para hacer un buen uso de la tierra para la
población”.
Finalmente, Mínor Rodríguez, miembro del
Comité de Vivienda Social, organizador del VII
evento en su modalidad organizado por la CCC,
concluyó el Congreso con la idea de que existen
muchas razones para tener esperanza de que
vamos por buen camino en la búsqueda de
soluciones próximas y realizables.
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Talleres de trabajo Congreso Nacional de la Construcción

Diagnóstico de la situación
Se analizaron cuatro temas: ordenamiento
territorial, financiamiento, tecnología y
normativa

E

n la búsqueda de ideas, propuestas y soluciones adecuadas a nuestra
realidad nacional, expertos nacionales e internacionales realizaron
sesiones de trabajo tipo taller donde se plamó la realidad nacional en
cuatro ejes temáticos, que a la vez fueron el hilo conductor del Congreso.
A continuación listamos los hallazgos y conclusiones más importantes
que se desprendieron en cada tema:

Ordenamiento Territorial
Situación actual:
¡ No hay una política clara de Ordenamiento Territorial.
¡ Gran cantidad de actores trabajando en el mismo tema con
diferentes visiones que hace difícil el trabajo conjunto y
coordinado.
¡ Existe una descoordinación total entre instituciones y no se
sabe realmente quién planifica.
¡ La legislación en cuanto a expropiaciones limita el desarrollo
de infraestructura.
¡ Desarticulación e incoherencia en la legislación que afecta
directa o indirectamente el ordenamiento territorial.
Recomendaciones:
¡ Desarrollar un nuevo marco de ordenamiento territorial.
¡ Definir una única instancia rectora en el tema.
¡ Definir una política nacional de Renovación Urbana.
¡ Desarrollar varios instrumentos técnicos que pueden ser
utilizados en la formulación de propuestas a escala de
proyecto y de gestión urbana.
¡ Fortalecer a las municipalidades, de manera que puedan
llegar a ser un gestor eficaz de una estrategia urbana dirigida
al repoblamiento inclusivo.

Financiamiento
Situación actual:
En el caso e la vivienda:
¡ Hay un amplio sector de la población, que no tiene opción de
adquirir vivienda a través del mercado financiero.
¡ Hay una brecha entre los ingresos de una gran parte de la
población y el valor de la vivienda/financiero requeridos para
obtener vivienda.
¡ Altos costos de formalización del préstamo.
En el caso de los desarrolladores:
¡ Las entidades financieras no tienen estudios de mercado que
definan el valor de una obra vertical, dado el valor del terreno
donde se construye.
¡ Bajo porcentaje de financiamiento dado el valor del avalúo.
¡ Altos costos de honorarios de abogados, formalización de
créditos y los avalúos.
¡ Restricción al prestamista de un máximo del 20% del
patrimonio, a un grupo de interés económico.
¡ Si el grupo económico tiene varios proyectos puede tener
problemas en demostrar la capacidad de pago.
Recomendaciones:
¡ Necesidad de una política pública que incluya a todas las
clases sociales y no sólo a los de menores recursos.
¡ Se propone un mercado de fondos de desarrollo inmobiliarios
consolidado, que genere un mayor movimiento de inventarios.
¡ Existen riesgos de no colocación de vivienda para el
desarrollador, al haber barreras de entrada para el
consumidor final.
¡ Deben estudiarse esquemas que permitan utilizar los fondos
de pensiones, la titularización, el leasing y las UDES, como
opciones de financiamiento.
¡ Debe re-evaluarse conceptualmente el esquema de subsidio
actual.
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Normativa
Situación actual:
¡ Los instrumentos de planificación actuales no son normas,
han sido ejercicios de planes conjuntos.
¡ Las normas para incendios, infraestructura eléctrica, salidas
de emergencia y servios públicos para construcción vertical
no están ajustadas a la realidad país.
¡ La legislación y normativa eleva los costos sin una razón
justificada real.
Recomendaciones:
¡ Promover, a nivel gubernamental, la construcción de
soluciones verticales en centros de población donde existe
infraestructura.
¡ Impulsar el repoblamiento y renovación urbana de las
ciudades, con la inclusión de una zonificación que permita la
construcción vertical de edificios altos, en los planes
reguladores.
¡ Incluir en desarrollos verticales de interés social, usos mixtos
en el primer nivel: Analizar la normativa del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda, para buscar viabilidad
en las propuestas.
¡ Revisar y adecuar normativa en los temas de: ductos
verticales, retiros laterales, escaleras de emergencia,
instalaciones electromecánicos, instalación de medidores,
medidores de servicios públicos.

Tecnología
Situación actual:
¡ Nuestra construcción actual es horizontal y de poca
densidad.
¡ Los procesos constructivos nacionales siguen siendo
artesanales y no industrializados, nos referimos a la gran
cantidad de labores que realizamos en obra.
¡ Los sistemas de vivienda actuales solucionan
aproximadamente el 28% de la demanda de viviendas.
Recomendaciones:
¡ Cambiar la cultura de construcción horizontal a vertical como
necesidad a corto plazo.
¡ Fomentar como elemento inicial la calidad de vida de los
habitantes.
¡ Sensibilizar las normas de construcción para hacer viables
las tecnologías actuales.
¡ Incentivar la coordinación modular.
¡ Promover la estandarización en busca de utilizar sistemas
industrializados.
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Gira en la capital

Un vistazo a la
realidad del país
Organizadores del Congreso llevaron a los expositores a un
recorrido por las distintas caras de San José

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

T

odos coincidieron en que no es lo mismo imaginar un escenario que
poder palparlo de cerca y tener así una mejor idea de la realidad
de un país.
Como parte de los esfuerzos del Comité de Vivienda Social de la Cámara
Costarricense de la Construcción, organizador del Congreso Nacional
de la Construcción por hacer esta edición diferente, se coordinó con
los expositores internacionales invitados a la actividad, para que el
día antes del inicio formal del Congreso, realizaran una gira por la
ciudad de San José, acompañados del grupo técnico de la Cámara y
miembros del comité organizador, entre ellos Kathiana Aguilar, quien
fue la guía del recorrido.
El resultado fue un ejercicio a todas luces positivo, pues tanto los
chilenos Rogelio González y Julio Benítez, como el colombiano
Eduardo Loaiza, encontraron elementos valiosos para enriquecer
sus presentaciones y aportes al momento de sus exposiciones
durante el Congreso.
El recorrido arrancó en Escazú, donde constataron de cerca el
contraste entre edificaciones grandes y lujosas y los barrios que
todavía conservan el aire de pueblo. De seguido, el grupo partió
rumbo a La Sabana, donde se les explicó el auge que ha tenido
el desarrollo vertical en esta zona particular de San José. Antes de
eso, el paso por el puente de Los Anonos les dio una pincelada
de las necesidades de la clase más pobre.

Torres y viviendas de interés social
La primera parada se dio en el proyecto Torres Paseo Colón,
donde el arquitecto José Luis Salinas les dio una corta
explicación del mismo, mientras que parte de su equipo de
trabajo acompañó al grupo a un recorrido por las instalaciones.
Rogelio González fue de los más activos en la gira, se acercó
a tocar materiales, hizo preguntas, comparó costos, en fin,
aprovechó al máximo la experiencia y la oportunidad de
compartir con un grupo bien informado.
Por otra parte, Eduardo Loaiza calificó como valiosa la
oportunidad que tuvieron de acercarse a la realidad del
14
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país. “Hay cosas que uno concluye de
antemano sin tener suficientes criterios. Cada
nación es distinta en su dinámica, por eso las
soluciones no pueden ser copias al carbón
de otras experiencias, por eso considero muy
enriquecedor tener la opción de ver de cerca
las cosas y así aterrizar mejor los aportes y
propuestas para el Congreso”.

La gira comprendió también una parada en uno
de los proyectos en lo que está involucrada la
Fundación Costa Rica Canadá, el Residencial
Los Olivos, en Hatillos, con vivienda social en
modalidad de torres de condominio de tres
pisos. El acabado y dimensiones de cada
apartamento llamaron la atención de los
visitantes.

El recorrido terminó con una caminata corta
por el Bulevar del Centro de San José, donde
los expositores pudieron constatar que muchos
de los edificios de la capital están abandonados
en sus pisos superiores y solamente su planta
baja funciona como área comercial.
“Pocas veces uno visita un país y tiene esta
oportunidad de un acercamiento previo.
Realmente aprendimos cosas valiosas para
poder brindarles a los asistentes al Congreso
una visión más cercana a sus intereses”,
concluyó Benítez.

CERTIFICACIÓN
DE PROYECTOS DE VIVIENDA
LA DIFERENCIA AL CERTIFICAR SU PROYECTO ES LA

TRANQUILIDAD DE SUS CLIENTES
CERTIFIQUE SU PROYECTO Y GARANTICE LA CALIDAD DE SU TRABAJO
TEL.: 2253 5757|servicios@construccion.co.cr|www.construccion.co.cr
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Tecnología y Construcción

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Acompañan al Sr. Benitez durante
la entrega de un obsequio por
parte de la organizacion: Manuel
Salas, Mario Rodríguez, Edgar
Jimenez, Julio Benitez, Román
Salazar y Ronald Steinvorth
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Arq. Julio Alberto Benitez

S

“El desarrollador
en altura busca
máxima eficiencia
y tecnología para
tomar mejores
decisiones”
L

a innovación es el camino que lleva al
progreso, sin el desarrollo de nuevas ideas,
conceptos, productos, prácticas y servicios que
optimicen, agilicen o incluso reemplacen los
vigentes, se cae en el estancamiento.
Conciente de la necesidad de ir adecuándose
a los nuevos requerimientos -condicionados a
veces por el cambio-, Julio Andrés Benitez,
arquitecto, Máster en Dirección y Administración
de Proyectos Inmobiliarios, con conocimientos
en el Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios,
socio y gerente de operaciones para Inversiones
en Chile y encargado de Diseño y Fabricación
de equipamiento urbano de STONEWEAR
INC, USA, compartió con los asistentes al

Congreso y con la Revista Construcción,
reflexiones acerca de los procesos de urbanismo
de nuestras ciudades y el crecimiento
vertical de ellas, unido a los procesos de
industrialización y tecnología aplicada a la
construción.
¿Cuáles cree usted que son las claves de un
exitoso proceso de urbanismo hoy?
Entender y asumir que tenemos ciudades,
vivimos en ciudades y tenemos que ordenar
nuestras ciudades. Hay que definir sus
límites, qué es ciudad y qué es campo y muy
importante, cómo crece esta ciudad, con qué
orden y hasta qué límite. Si entendemos esto,
y además tenemos en cuenta la geografía, el
19
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skyline, y los servicios públicos y la infraestructura con que se cuenta o que se necesita y
planeamos en base a eso, hacemos urbanismo.
En este contexto ¿cuál es el aporte al que está
comprometido el arquitecto?
Uno muy grande, modelar este urbanismo y
hacer un buen uso del metro cuadrado y del
metro cúbico, porque nuestras ciudades tienen
volumen.

“No es posible pensar en crecimiento
sin compromiso social (planes de acción
social: proyectos con discapacitados,
aportes con áreas verdes y deportivas,
patrimonio)”, Julio Benitez.

Como arquitectos tenemos el compromiso de
diseñar con una idea en la cabeza “estamos
interviniendo un espacio”, y, si construimos
en centros urbanos, entonces intervenimos
ciudades, con construcciones viejas y nuevas,
con identidades patrimoniales que debemos
integrar. También que construimos para la
gente, y que a ese gente le tiene que gustar
lo que construimos para ella, seducirlas con
nuestra propuesta.
¿Cómo lograr seducir a la gente con nuevos
proyectos?
Ofreciéndole lo que están buscando, para esto
es básico que quienes construimos contemos
con análisis de mercado (gustos, necesidades,
accesibilidad, etc. del cliente potencial), y
estudios de viabilidad del proyecto. Por otro
lado ofreciéndoles información y seguridad
del producto que estamos vendiéndoles. Vea

un ejemplo, cuando uno le dice a la gente,
este edificio es prefabricado… bien, significa
que su proceso constructivo es industrializado,
estandarizado, modulado, etc. y por tanto
eficiente. Sedúzcalo con el término y dígale
“este edificio es industrializado” y comience
por ahí dándole el valor justo de la obra.
La tecnología ha venido a apoyar estos procesos
informativos y de mayor eficiencia constructiva.
¿Qué implica “tecnologizar” la construcción?
Es una actitud. No sé si se han dado cuenta
pero todo este tiempo me he referido al
ser humano, a la persona, a la familia, a la
que vamos a ofrecerle ese productos y la
tecnología, lo sabemos y lo hemos probado hoy
permite elevar la productividad del proceso
constructivo y elevar sus elementos estéticos
y de seguridad.
Cuando hablamos de ciudades y de procesos de
densificación es fácil que nuestra mente se llene
de imágenes de edificios altos e inteligentes.
Como arquitecto ¿cuál es su opinión sobre este
fenómeno? y ¿cuáles son las soluciones que
aplica en sus proyectos?
Sí es así y está bien. Es lo que nos queda en
nuestra ciudades, regresar a vivir en ellas y
vivir bien ellas. La edificaciones en altura nos
permiten esto, nos hacen espacio en al ciudad,
con los servicios públicos que necesitamos.

Tecnología en elementos estructurales
-Sistemas vigentes con eficientes resultados en el mundo

Estructuras pilares y vigas acero
en marcos rígidos
20

Estructuras de hormigón armado
prefabricado

Armaduras

Grúas de montaje

¿Es más caro y más difícil diseñar y construir en
altura hoy?
Sí, es más caro, pero tiene muchos beneficios.
El tema es seguir invirtiendo, creando tecnología,
haciendo innovaciones, promoviendo incentivos,
aumentando la seguridad de la construcción. A la
larga todo esto redundará en mejores costos.
¿Cuál es la clave de la tecnología existente para
construcción en altura?
Eficiencia al máximo. Yo no creo en recetas, pero
creo que el camino nos lleva inevitablemente
hacia diseños más específicos, modulados y
construcción industrializada.
Mencione algunas buenas experiencias y nuevas
tecnologías en elementos estructurales.
Nuestra principal referencia actualmente viene de
Estados Unidos, donde se ha utilizado con éxito
para edificaciones de 5-15 pisos: Estructuras
pilares y vigas acero en marcos rígidos, estructuras
de hormigón armado, estructuras de hormigón
armado prefabricado (industrializado), armaduras,
moldajes, usos de grúas de montaje, uso de grúas
de bombeo de hormigón, hormigones prefabricados
y/o pretensados y terminaciones industrializadas y
modulares.

Alternativas antisísmicas. Diseño y construcción
con aisladores y disipadores sísmicos (energía)

Arquitecto y Urbanista
Nombre:
Julio Andrés Benitez
País:
Santiago, Chile
Profesión:
Arquitecto, Máster en Dirección y Administración de
Proyectos Inmobiliarios, con altos conocimientos en el
Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.
Experiencia (resumen):
Especialista en diseño, construcción, evaluación
de estructuras, coordinación de subcontratistas,
organización y liderazgo grupos de trabajo y optimización
de resultados de obra. Es actualmente socio fundador y
gerente general de PLANURBE, empresa consultora de
proyectos inmobiliarios y socio y gerente de operaciones
de STONEWEAR INC, USA, empresa dedicada al Diseño
y Fabricación de equipamiento urbano.

Alternativas antisísmicas. Disipadores
viscosos y mecánicos(armas y titanium)
21

CONGRESO
NACIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

22

Claudia Restrepo

S

Transformaciones sin miedo
¿Cuál es la ciudad que nos permitirá ser felices y desarrollarnos? Conozca las respuestas por
medio del Ordenamiento Territorial

S

u experiencia es sin duda su mejor
herramienta para hablar, con la vehemencia
que lo hace, respecto de lo que representa
adentrarse en el tema del Ordenamiento
Territorial.
La colombiana Claudia Restrepo, expositora del
Congreso, compartió con los asistentes y con la
Revista Construcción, extractos importantes de
lo que significaron los redireccionamientos en
materia de ordenamiento de la ciudad que se
llevaron a cabo en Medellín.
Restrepo destacó la importancia de que
cualquier proceso que se lleve a cabo en materia
de planificación y desarrollo de la población,
debe de hacerse en un ejercicio conjunto de
distintos actores (Estado, municipalidades,
habitantes, sector privado), con el fin de allanar

En el debate participaron Vladimir Klotchkov y Daniel Morgan

el camino y realizar alianzas que permitan
obtener buenos resultados.
“Tiene que haber compromiso, disposición
para salir de la zona de confort y saber
que probablemente te tocará hacer algunos
sacrificios e incomodarte, pero todo ello
se puede llevar bien si formamos alianzas,
asumimos responsabilidades y nos arriesgamos,
sin miedo, a darle paso a la transformación. La
confianza entre actores es vital, así como una
sociedad madura que exija, evolucione y asuma
sin miedo lo que viene”, explicó Restrepo,
quien formó parte del equipo emprendedor y
ejecutor de los planes estratégicos de Desarrollo
del Municipio de Medellín.
Uno de los conceptos que más llamó la
atención en la exposición de Restrepo fue la

Claudia Restrepo durante su exposición
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“Cuando uno quiere
custodiar la tierra, el
ambiente y el aire,
tiene que buscar
habitabilidad sin un
uso desproporcionado,
buscar un ejercicio de
estabilidad”, Claudia
Restrepo.

Experiencia colombiana, ordenamiento de la ciudad de Medellín.

Antes
Bulevar 104 – Andalucía

Después

Puente Mirador Andalucía – La Francia

Antes

Después

Antes
Mejoramiento Integral Nuevo Sol de Oriente.

Después
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consideración de que hay que detenerse a pensar cuál
es la ciudad que nos permitirá ser felices, desarrollarnos
y conservar la seguridad ciudadana, todo ello, explicó la
experta, es, en sí, ordenamiento territorial.
“Hay que tener en cuenta la administración de los riesgos,
la seguridad ciudadana, las condiciones de sostenibilidad y
protección de un territorio y de la población. La inclusión
y el equilibrio son parte de un ejercicio de ordenamiento
territorial que no se trata tanto de un asunto espacial sino
de persona, donde se deben de crear espacios dinámicos
hechos en consideración a los habitantes, luego le das el
formato político”, agregó.

Continuidad
Otro elemento vital para la consecución de los objetivos de
planificación y ordenamiento territorial es la continuidad,
propuestas a las que se les de seguimiento. “Cuando te
enrumbas a estos procesos hay que tener claro que deben
ser esfuerzos de largo aliento. Las políticas de desarrollo,
todas, requieren tiempos de aprendizaje, cuando empiezas
a aprender se corta el proceso y todos lo que llegan creen
tener la solución mágica en lugar de volver los ojos a lo que
se tiene en inventario. La política general debe de tener
continuidad”.
Restrepo apuntó que Costa Rica se encuentra en un buen
momento para tomar decisiones y planificar, pues no
necesita de ver toda la ciudad invadida para pensar qué
hacer, pues desde ya, con temas como la densificación,
se suman esfuerzos por tomar medidas en el corto plazo.
“No hay que polarizar el tema de si la solución es o no la
densificación. Hay que tomar decisiones, hacer un buen uso
de la tierra para la población y pensar en la sostenibilidad,
que las decisiones de hoy hagan habitable el espacio para
las generaciones futuras. El momento es hoy”, concluyó
Restrepo.

Vista del crecimiento vertical del sector de La Sabana, San José, Costa Rica.

Ojo experto
Nombre:
Claudia Patricia Restrepo Montoya.
País:
Medellín, Colombia
Edad:
36 años
Profesión:
Candidata a máster en Estudios Avanzados de Filosofía
con T.I. en ética de la responsabilidad, administradora
de negocios, especialista en estudios políticos con énfasis
en geopolítica, con 12 años de experiencia en diseño y
gerencia de programas, proyectos y negocios de alcance
social, especialmente relacionados con participación
ciudadana, educación, vivienda y hábitat. Experiencia
(resumen): Asesora en vivienda y hábitat 2011. Procesos de
gestión, enlace Colombia- Costa Rica, integralidad social en
las intervenciones habitacionales. ISVIMED (Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín) – Directora General –
Febrero 2009 a Septiembre de 2010. Implementación de
la política de vivienda de interés social del Municipio de
Medellín. Alcaldía de Medellín - Secretaria Privada –Enero
2008- Febrero 2009. Gerencia de Proyectos estratégicos
del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín.
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Modelos no tradicionales de financiamiento

Ing. Rogelio González Yánez

S

“La vivienda vertical es la
opción para densificar pero
requiere de una política
pública”
Hay rezago en la canalización de modelos financieros para vivienda en esta modalidad
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

L

a planificación es esencial para el desarrollo
de productos financieros, lograr ciudades
armoniosas, eficientes y que entreguen una
adecuada calidad de vida a sus habitantes. En
Costa Rica cobra aún mayor importancia dado
que más del 80 por ciento de la población se
agrupa en la GAM, sin embargo, actualmente
no existen planes estructurados de desarrollo
de la ciudad, no hay lineamientos de política
pública y tampoco desarrollo de productos
financieros adecuados a la realidad nacional
de la demanda por viviendas.
Este es el panorama con el que se encontró
el Consultor Internacional en el área de la
Vivienda, Ex presidente de UNIAPRAVI y
Consejero Nacional de la Cámara Chilena de
la Construcción, ingeniero Rogelio González
Yañez, expositor invitado en el VII Congreso
Nacional de la Construcción.

26

González fue enfático al expresar que, pese a
las buenas intenciones, si se analiza el cuadro
nacional, es evidente que hay que empezar
por la base: “Hay que poner el tema en la
agenda pública, crear un plan nacional,
adecuar legislación, crear incentivos, invertir…
y todo eso es primero tarea del Estado”.
Posteriormente, continuó, es evidente que hay
que mejorar la reglamentación para que los
planes respondan a la realidad actual, porque
los reglamentos no van con el esquema
que se busca de una redensificación de la
ciudad y concentrar la población en edificios
verticales.
Refirió que conforme a la situación actual
“hay una coyuntura pertinente y las empresas
desarrolladoras deben estar al pendiente de
que esto ocurra, siempre y cuando -no sea
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“Las necesidades de vivienda en nuestros países
han aumentado, se ha diversificado la demanda y
las políticas enfrentan la necesidad de un reexamen
conceptual y el hallazgo de formas complementarias
de financiamiento”, Rogelio González.

una revisión de escritorio y de cajón, sino que responda al
vocacionamiento futuro de la ciudad-”.

Promotor y consultor
Nombre:
Rogelio González Yañez
País:
Santiago, Chile
Profesión:
Ingeniero y consultor.
Experiencia (resumen):
Bachiller en Ingeniería, constructor civil de profesión,
graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.Ex
presidente de la Unión Interamericana para la Vivienda
(UNIAPRAVI), Socio Fundador y Gerente General de
R.G. y Asociados Ltda. Desde 1993, es consejero
nacional de la Cámara Chilena de la Construcción y hoy,
es Vice-Presidente de la Corporación de Capacitación de
dicha Cámara y profesor de la Facultad de Ingeniería
en la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Consultor Internacional y
Nacional en el área de la Vivienda.
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Hizo notar que se requiere una política definida para
ubicar los sectores más adecuados para la densificación,
y que en éstos, es tarea de estado iniciar con la inversión
de infraestructura pública, vías de acceso, transporte y
condiciones que rápidamente incentiven a la empresa
privada a invertir también en esas zonas.

La lección chilena: la plata es necesaria
Junto los planes de crecimiento regulado y el incentivo para
la densificación de las ciudades hay otra tarea impostergable
según González, buscar y disponer del dinero para hacer
esto posible.
En el caso de la vivienda hay una máxima: “tenemos que
incentivar el ahorro entre el grupo demandante de créditos
para vivienda y/o buscar el acceso de recursos de largo
plazo para financiar a largo plazo”.
En sintonía con esto destacó que la misión del sector
empresarial y de los bancos es crear instrumentos para que
se pueda invertir con esos dineros disponibles. También,
ajustar los modelos tradicionales de financiamiento
habitacional basados en tasas de interés nominal, cuotas y
plazos fijos que, en contextos de inflación no acogen a los
estratos más pobres.
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“En urbanismo y en
economía la máxima
es el bien común”

Para el caso chileno y su experiencia, González destacó
el uso de instrumentos de financiamiento como: letras
hipotecarias, mutuos hipotecarios endosables, mutuos
hipotecarios no endosables, leasing habitacional.
En el caso de las letras hipotecarias estas funcionan como
instrumentos de crédito de largo plazo emitidos al portador,
por idéntico monto y plazo que el préstamo, y denominados
en una moneda de valor constante, la U.F. que se indexa
por inflación, tienen un tope de 75% de financiamiento.
Pueden ser transadas por el banco en la Bolsa de Valores o
ser adquiridas por el propio banco o un tercero relacionado,
obteniéndose así los recursos que financian el crédito
otorgado al deudor. El precio que se obtiene por la venta de
las letras varía de acuerdo a las condiciones del mercado,
por lo que puede generarse una diferencia entre el valor de
la letra ("valor nominal") y el precio al que ésta se transa.
(valor par).
Los mutuos hipotecarios son préstamos en pesos o unidades
de fomento y están sustentados en la escritura del contrato,
la cual se transa en el mercado a través de un endoso o

sin él. En los endosables, el solicitante del crédito recibe el
monto aprobado y no se genera una diferencia como puede
ocurrir en los créditos otorgados con letras hipotecarias.
Son emitidos por entidades especializadas -llamadas
administradoras de mutuos hipotecarios o sociedades
mutuarias- y también por los bancos del sistema financiero.
En este modelo, el monto del préstamo puede alcanzar
hasta el 80% del valor de la propiedad.
En el caso de los mutuos hipotecarios no endosables el
banco financia el préstamo con recursos propios, pero no
puede ser transferido mediante endoso. La característica
particular y que resulta atractiva para los potenciales
tomadores es la posibilidad de financiar hasta el 100% del
monto solicitado.
Por último, el leasing hipotecario es otro modelo de
financiamiento por medio del cual se puede transformar el
gasto de alquiler mensual en un aporte que a largo plazo
permite a los arrendatarios convertirse en propietarios de
una vivienda nueva o usada. En principio no es un crédito
sino que permite la posibilidad del deudor de adquirir una
vivienda en el futuro.

Vista del crecimiento vertical del sector de La Sabana, San José, Costa Rica.
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Optimice

Leonardo Murillo Torres
Asesor Económico
lmurillo@construccion.co.cr
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de negocio
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l Índice de Precios a la Construcción mostró para el mes de mayo
ÍNDICES
DE
PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS
un incremento en los precios de viviendas y edificios, los indicadores
MAYO
2008
MAYO y2011
crecieron un 0,16%
un 0,25% respectivamente visto mensualmente.

E
asar las relaciones de negocio en contratos no es suficiente
para respaldar la estrategia y avanzar en las metas de la
organización. En el entorno actual, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales se ha vuelto crítico, razón por la cual
los esfuerzos para verificar que los acuerdos se desempeñen según
lo esperado han recibido mayor importancia.
Un programa de Riesgo & Cumplimiento de Contrato (CRC), se ha
convertido en un instrumento muy utilizado en las organizaciones
ya que permite identificar y administrar los riesgos, principalmente
cuando la compañía se enfrenta a una serie de amenazas, entre
ellas:

180
170
A nivel interanual,
comparando mayo 2010 contra mayo 2011, el IPC
May 08
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May 09
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May 10
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May 11

B

250

En el mes
240 de mayo los precios de construcción se incrementaron en
230
un porcentaje
menor al total de los precios de la economía ya que a
220 los precios se incrementaron en un 0,67% durante mayo,
nivel nacional
210
siendo superior a Vivienda Popular en un 0,51 puntos porcentuales,
200
mientras190
que para edificios fue de 0,42%.

ÍNDICE

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

fue de 4,84%, siendo 0,99 puntos porcentuales mayor a el indice de
edificios y 1,26 puntos porcentuales mayor al indice de vivienda.
MESES
Vivienda
Edificios
IPC

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

• Un entorno caracterizados por la desaceleración del crecimiento.
• El uso creciente de la sub contratación, lo cual contribuye a un
aumento del riesgo.
• Ataque de la propiedad intelectual y sus marcas.
• Generación de pasivos potenciales asociados con las
contrapartes.
• Reducción de costos a expensas de la organización.
• La viabilidad financiera de las contrapartes se convertiría en un
problema en un entorno económico convulso.

ÍNDICES

MAY. 11

Vivienda Popular 22,793.65
Edificios
21,871.71
IPC
146.25

ABR. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(ABR 11-10)

22,756.27
21,817.30
145.27

0.16%
0.25%
0.67%

3.44%
3.50%
4.68%

Fuente: INEC-CCC

La aplicación de programas de CRC permite que las contrapartes
se desarrollen y entreguen compromisos basados en metas
mutuas, capacidades complementarias y costos. Sus beneficios
son importantes no sólo ahora, sino que continuarán cuando se
presente un crecimiento robusto; razón por la cual es un tiempo
ideal para que CFO, CRO, comités de auditoría y otros ejecutivos
responsables de los ingresos ordinarios consideren el estado de
la CRC en sus empresas y así lleven su funcionalidad en el nivel
más alto.

“En el entorno actual el
cumplimiento de las obligaciones
contractuales se ha vuelto crítico”.
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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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ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES • MAYO 2008 - MAYO 2011

Tubo 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 junio a mayo, por ejemplo el año
2007 incluye los valores de mayo 2006 a abril
2007, el 2008 incorpora las cifras de mayo 2007
a abril 2008 y así para los demás años.
El total de los metros cuadrados trámitados de
junio 2010 a mayo 2011 presentan un crecimiento
del 0,89%, con respecto al período anterior. Pero
si se compara contra el período 2009 encontramos
una caída del 12,32%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: JUNIO A MAYO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,163,677

7,740,396

5,879,064

5,108,801

5,154,307

Variación Interanual
(2010-2011)
0.89%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 75,5%
del total de metros cuadrados tramitados junio 2010 a mayo
2011, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una
participación de 24,5%.
A nivel provincial San Jose, Alajuela y Heredia presentan un
incremento en la cantidad de metros cuadrados construidos en
comparando contra el año anterior (un crecimiento promedio
de 6,24% entre las que tuvieron un alza), mientras que las que
tuvieron caída comparando contra el año pasado anualizando
fueron Puntarenas, Guanacaste, Limón y Cartago que
experimentaron una disminución promedio del 9,25%.

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

2007
1,633,315
895,297
429,236
779,665
1,056,716
1,108,809
260,640
6,163,678

2008
2,115,730
1,125,558
569,325
835,262
1,615,431
1,196,740
282,353
7,740,399

2009
1,823,887
856,518
468,226
692,165
1,074,579
690,599
273,092
5,879,066

2010
1,653,553
888,327
482,014
694,286
491,519
624,731
274,368
5,108,798

2011
1,789,952
973,014
428,809
700,898
428,825
571,227
261,583
5,154,308

Inc. Ab
136,399
84,687
-53,205
6,612
-62,694
-53,504
-12,785
45,510

Inc. Porc.
8.25
9.53
-11.04
0.95
-12.76
-8.56
-4.66
0.89
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 7,07% 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 11,63%.
Los sectores que crecieron de forma más importante fue en primer lugar
la tramitación de construcción de oficinas con un aumento del 22,83%
(90.175 metros cuadrados adicionales) y la categoría industria con un
15,45%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: JUNIO-MAYO. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Oficina
Otros
Total

2007
4,224,659
589,086
886,378
299,020
164,534
6,163,677

2008
4,986,549
634,074
1,381,137
439,306
299,330
7,740,396

2009
3,667,420
406,168
1,327,512
317,474
160,490
5,879,064

2010
2,900,882
486,052
1,061,053
394,932
265,882
5,108,801

2011
2,695,875
561,141
1,145,511
485,107
266,673
5,154,307

Fuente: CCC
Inc. Ab
-205,007
75,089
84,458
90,175
791
45,506

Inc. Porc.
-7.07
15.45
7.96
22.83
0.30
0.89

Fuente: CCC
PIB / IMAE

El IMAE de la construcción del mes de abril
del 2011 marcó 286,1 puntos, presentado un
incremiento con respecto al mes anterior de un
1,02%.
En abril del 2010 el índice fue de 279,7 puntos,
por lo que la variación interanual es de 2.29%.

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

Es la primera vez en los últimos 26 meses que
tenemos un crecimiento positivo interanual en el
Indicador IMAE Construcción.
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Fuente: BCCR

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

INFLACIÓN DOLARIZADA
La estimación de los Índices de Precios
dolarizados, son resultado del cálculo realizado
por la Cámara Costarricense de la Construcción,
no corresponden a datos oficiales para el índice
dolarizado, sin embargo se ofrecen al público
como indicador de interés.
Con la evaluación a partir de setiembre de
2009 observamos, se presentan incrementos

Fuente: CCC

debido en parte de la devaluación del dólar, sin
embargo los precios tanto en viviendas como en
edificios presentaron una disminución, producto
del inicio de la crisis económica mundial,
durante setiembre 2008.
Para el mes de mayo 2011 y comparando
contra abril del mismo año, encontramos que los
índices de precios de la construcción dolarizados

descendieron en 0,7% tanto para vivienda como
para edificios, esto como producto de una
depreciación del colón, dado que los índices en
colones tuvieron un incremento en mayo.
Al comparar interanualmente, encontramos que
el índice dolarizado de vivienda creció en un
11,0%, mientras que el indicador para edificios
tuvo una escalada de 11,3%.

Publireportaje

Vivienda social
y vertical sostenible
Holcim impulsa proyectos de innovación, buscando el
desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida de los
costarricenses

D

e manera consistente y con una larga
trayectoria, Holcim (Costa Rica) S.A. ha
resaltado por su liderazgo a nivel sectorial,
promoviendo conceptos y principios de
construcción sostenible, e integrando y
organizando comisiones en diversas cámaras
y foros nacionales e internacionales.
Por tercera ocasión este año promovió y
organizó el concurso internacional de Holcim
Awards para la construcción sostenible. Más
importante aún, su discurso lo ha llevado a la
práctica empezando por la construcción de su
edificio que alberga las oficinas corporativas,
modelo de diseño bioclimático a nivel
internacional, ganador de numerosos premios
y reconocimientos.
De igual forma Holcim predica con el ejemplo
mediante la innovación continua y aplicación
de alta tecnología en las formulaciones de
cemento y el diseño de productos de concreto,
agregados, concretos premezclados y soluciones
constructivas, buscando incesantemente lograr
una menor huella ecológica reflejada en una
mayor durabilidad de materiales, menor
intensidad de energía y materiales así como en
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el uso de recursos alternos, tanto combustibles
como materias primas.
El 23 de Junio, Holcim nuevamente marca un
hito y da un impulso significativo a la vivienda
social y vertical sostenible a unirse a un proyecto
que integra con éxito su responsabilidad social
y ambiental.
El proyecto se ubica ubicado en la Guácima de
Alajuela, en un terreno de 1 ha, donde el 60%
se dedicará a zonas verdes y el resto albergará
10 módulos habitacionales de 2 y 3 pisos para
un total de 64 viviendas de 55.8 m2, 6 locales
comerciales y parqueos para 32 vehículos
residenciales y 10 comerciales.
Este proyecto fue diseñado tomando en
consideración 8 principios de sostenibilidad,
entre ellos: el uso de materiales sostenibles
(renovables, reciclados y con mínimo
impacto), uso eficiente de energía renovable,
reciclaje de desperdicios, promoción del
transporte sostenible, uso eficiente y reciclaje
de agua, conservación de la herencia cultural,
preservación del hábitat natural y promoción de
la economía local.

COMITÉ

Ing. Alberto José Monge Aguilar
Comité de Contratistas y
subcontratistas
amonge@grupoap.co.cr

E

Mejora
continua:

un trabajo de
todos los días
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l mercado de la construcción está constantemente generando
nuevas exigencias, nuevas ideas, nuevas metodologías de trabajo;
es un mercado en constante cambio y caracterizado por constantes
depresiones debido a muchos factores externos que lo afectan.
Las consecuencias de los cambios, desde el punto de vista de una
empresa constructora, pueden verse reflejadas en su estabilidad y
fortalecimiento dentro del mercado o en su situación más crítica, el
desvanecimiento en un abrir y cerrar de ojos del trabajo realizado
durante muchos años de esfuerzo.
Acabamos de pasar una de las mayores crisis financieras de la historia,
y muchas de nuestras empresas se mantuvieron estables en el mercado,
con las restricciones económicas y de crecimiento que una crisis de este
tipo puede ocasionar, pero afrontándolas para salir adelante.
Durante estos años pasados e inclusive el presente y posiblemente
todavía durante un poco más de tiempo, los proyectos en que nos vimos
envueltos, exigieron un gran control y mucha eficiencia por parte de

todos los involucrados en el equipo de trabajo.
El reto para todos los empresarios del sector
giró en torno a la búsqueda de la satisfacción
de las expectativas del cliente tomando en
cuenta presupuestos limitados.
Estas exigencias, sumado a las políticas
nacionales de desarrollo para convertir a Costa
Rica en un destino financiero atractivo, para
que empresas privadas realicen sus inversiones
acá o que corporaciones trasnacionales
abran sus plantas de producción en parques
industriales, obliga al sector construcción a
generar una diferente y muy particular forma
de ver el proceso constructivo.
De esta forma hay que incorporar objetivos
organizacionales en toda empresa constructora
que tengan como meta lograr un mejor

producto, con el mejor precio, en un menor
plazo, con las más altas normas de seguridad
laboral, con una gran responsabilidad por el
medio ambiente y con la mejor calidad en
el producto entregado. Esto hace que las
empresas constructoras busquen las formas
para lograr esa eficiencia y que sus costos
operativos sean cada vez más efectivos, para
poder competir dentro del mercado.
Existen varias aristas que debemos enmarcar
dentro de las más importantes para lograr que
una empresa sobreviva o logre entrar en un
mercado fuertemente competitivo, donde las
exigencias son cada vez mayores.
Una de las principales aristas de mejora
continua en el sector de la construcción es
la mano de obra, el motor de la construcción,

las personas que logran hacer los proyectos
realidad. La mano de obra es, en la mayoría
de las empresas, uno de los puntos en que
existe menos capacitación y menor esfuerzo
por lograr una mejora continua de las personas
involucradas en los procesos.
La búsqueda de generar un crecimiento de la
persona como colaboradora de la empresa al
final de cuentas se trasforma en un beneficio
para la misma y esto se trasmite hasta llegar al
cliente, el cuál al final va a obtener su producto
tal cual lo esperaba o mejor.
Dentro de las empresas constructoras se debe
coordinar fuertemente para poder lograr que
existan cuadrillas especializadas que brinden
servicios estandarizados de primera calidad,
generando un riesgo mucho menor al contratista
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general y enfocada siempre en el marco de la
búsqueda de la productividad. Sin embargo,
no es trabajo de un día lograr que la mano de
obra se especialice cómo quisiéramos dentro
de las empresas, acá entran en juego muchos
factores internos y externos; tales cómo las
instituciones del estado como por ejemplo el
Instituto Nacional de Aprendizaje, los colegios
Técnicos o Vocacionales, entre otras.

"Nuestro mercado es cada vez más
exigente. Debemos ser nosotros
mismos, en nuestas empresas,
los que nos esforcemos por ser cada
día más eficientes."
Ing. Alberto José Monge Aguilar

Estas instituciones deberían tener objetivos
claros de fortalecimiento de las técnicas básicas
para la construcción, para de esta manera
generar que las personas que están inmersas
día a día en la construcción de nuestros
proyectos puedan obtener el conocimiento
básico teórico, técnico y práctico en aras de
ser mejores cada día.
Uno de los factores con el cual se lucha día a
día y de una manera importante es la rotación
del personal que se tiene en los proyectos de
construcción. Es importante que se analicen de
una manera responsable las contrataciones que
se hacen en los proyectos. Además se debe
considerar cómo mantener al personal dentro
de la empresa por plazos prolongados. Generar
confianza en personas claves que sientan el
compromiso con la empresa y tengan deseos
de superarse.

En estos años de crisis que ha vivido el sector
construcción, los presupuestos y las ofertas
que se han elaborado y presentado se han
confeccionado y cuantificado de una manera
muy restringida en el rubro de la utilidad, y
de una manera muy eficiente en el tema de
recursos y estudios preliminares para poder
generar trabajo para estas empresas.
La mejora en un control de costos desde el
punto de vista de la eficiencia en los proyectos
y manejo de costos en el campo, generan
que los presupuestos sean poco a poco más
eficientes y más exactos con relación a la
realidad que se vive en cualquier proyecto.
En esta arista del control de costos intervienen
muchos factores, sin embargo, uno de los
puntos que puede influir de una manera
directa es la eficiencia que logre la oficina
de proveeduría en el manejo de la compra y
adquisición de materiales además de las bases
de datos y manejo de información que pueda
manejar.
En esta área se deben exigir los mayores
controles para tener una retroalimentación
de lo que realmente se pueda generar en el
campo versus lo que se está costeando en la
oficina. Se obtendrían de esta manera costos

Aspectos importantes
mejor
calidad de
producto
entregado
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mejor
precio

más
normas de
seguridad

actuales y una mejora en los presupuesto, lo
que reflejaría una eficiencia mucho mayor en
procesos internos de la empresa.
El conocimiento basto del mercado de los
materiales de construcción debe ser una
prioridad para toda oficina de proveeduría de
las empresas constructoras de nuestro país;
si este objetivo se puede combinar con una
percepción amplia de lo que las políticas
económicas internas y externas pueden
generar en el mercado de la construcción,
se lograría que el manejo de los costos y por
ende el control de los mismos sea más exacto
y meticuloso. De esta manera se lograría que
una empresa conozca en dónde se puede
conseguir el mejor producto, al menor precio,
con el mejor crédito posible, para retroalimentar
constantemente a los ingenieros que realizan
presupuestos, y obtener de esta manera las
mejores oportunidades para ganar proyectos
dentro del mercado de la construcción.
Los controles de campo que una empresa
pueda desarrollar, serán un factor de gran
importancia para el desarrollo de presupuestos
cada vez más eficientes. No se debe
determinar el control de costos en los proyectos
de construcción como la manera de lograr
un mayor margen de eficiencia dentro de la

más
responsabilidad
ambiental

obra, sino que las lecciones que podamos
aprender dentro del control de costos de los
proyectos en el campo, son fundamentales
para retroalimentar los presupuestos de obra
que eventualmente se están realizando o se
van a realizar.
De esta manera se desarrollarían posibles
cambios en la ejecución en las cuantificaciones
de obras en la oficina de presupuestos. Se
determinarían nuevas modificaciones, como
por ejemplo, la necesitad de adquirir programas
de software adecuados para los requerimientos
de cada una de las empresa, en busca de una
mejor manera de tener el control del manejo
de las cuantificaciones y la relación totalmente
directa entre lo presupuestado y lo realizado en
el campo. De esta manera se podría obtener
el control de costos que permita a la oficina
de presupuestos una mayor eficiencia en la
preparación de los presupuestos logrando más
presupuestos en un menor tiempo.
Otro aspecto que muestra la debilidad en nuestro
trabajo y en donde las empresas constructoras
deben ser cada vez más respetuosas, es en
el ámbito social. Refiriéndome de esta manera
a una relación personalizada con los clientes
que están contratando la obra. Esto no significa
solamente un trato adecuado durante la obra,

menor
plazo
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"Una de las principales aristas de mejora
continua en el sector de la construcción
es la mano de obra"

sino antes de la misma y posterior a ella.
En muchos sectores de la industria, existen
empresas que tienen sus departamentos de
post venta, ejerciendo de una manera estricta
el control del producto que ellos vendieron o
elaboraron.
La “post venta” en el sector privado de la
construcción, es mucho más fácil de desarrollar
que en el sector público. Se debe buscar la
manera en que las empresas constructoras
desarrollen un proceso de post venta en el
que el cliente sienta el apoyo por parte de las
empresas durante un período determinado de
tiempo.
La relación empresa constructora-cliente,
genera no solo una seguridad importante a
la hora en que él busca hacer una inversión,
sino que se verá reflejada durante la obra. Una
participación activa del cliente, logra que la obra
que se está desarrollando, tenga una fluidez
en su elaboración. Las lecciones aprendidas
a través de los clientes de las empresas,
logran enfocar el mercado de la compañía,
marcando de una manera muy clara, las metas
y objetivos para un plan estratégico interno de
la misma.
Los clientes no son solamente los inversionistas
que desarrollan el proyecto, o la empresa
que requiere los servicios de la compañía
constructora, o en el sector público la
administración que hace una licitación para
adjudicar un proyecto.
Los clientes son también los consultores,
los administradores de proyecto, y todas las
demás personas que se ven involucradas en
los procesos constructivos en un proyecto de
construcción.
En esta relación cliente-constructora-consultor,
es donde se debe de generar gran confianza
y lograr que el equipo de proyecto busque
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la misma meta: la construcción del mejor
proyecto para el “cliente”. Aquí es donde
algunas empresas constructoras pueden perder
su rumbo, sus esfuerzos y no logran visualizar
que muchos de estos clientes consultores, o
clientes administradores de proyectos, son lo
que pueden hacer que nuestras empresas
sigan fuertemente en busca de sus metas.
Esta relación es una cuestión de madurez en
la empresa y madurez, particularmente, en
los ingenieros directores de proyecto de las
compañías. Ellos deben generar esta confianza
en el cliente, no solo con una buena relación
personal, sino con los mejores resultados
técnicos, siempre en aras de buscar la mejor
calidad esperada por el cliente.
En fin, el sector construcción está rodeado
de muchos factores que hacen que nuestros
nichos de mercado sean tan cambiantes. Es
un nicho el cual nos da nuevas enseñanzas
para mejorar; desarrollando así destrezas que
cada día deben perfeccionarse y enfocarse a lo
que es realmente útil, según nuestra empresa
y según nuestro foco de negocio. La verdadera
eficiencia de las empresas y no solo en el
mercado de la construcción sino en general,
está en captar la mayor cantidad de información
y lograr que sea lo suficientemente buena para
hacer crecer a la compañía. El conocimiento
total de las debilidades y fortalezas que la
compañía tiene desarrolla una empresa cada
vez mejor.
Nuestro mercado es cada vez más exigente,
por eso debemos ser nosotros mismos, en
nuestras empresas, los que nos esforcemos
por ser cada día más eficientes. Solo así
lograremos desarrollar mejores proyectos con
mejores resultados para nuestros clientes
y para la empresa. Buscando una mejora
continua se logra no solo el crecimiento
de la empresa sino también el de todos los
colaboradores.

PÁGINA
VERDE

Acciones para la sostenibilidad

Principios contra
“mejores prácticas”
Sin importar el sector todo el mundo está moviéndose hacia
nuevos modelos de sostenibilidad. Pero también tenemos que
tirar de la alarma y no confundir la necesidad con la moda

E

Steve Aronson
Miembro de la Comisión de
Construcción Sostenible
Steve@acualegica.com
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n los años 70 cuando yo empezaba mi
carrera en la industria del café, pregunté
a quienes conocían el sector, cuál era el mejor
lugar para instalar un beneficio. Para ellos,
la respuesta era obvia. Un beneficio debía
estar al lado de un río, tanto para servirse
de él en el beneficiado del café, como para
verter ahí las aguas residuales. Así se había
hecho siempre y pocos ponían en duda la
validez de este proceso. Una década más
tarde algunos de los que nos movíamos en
el mundo del café comenzamos a cuestionar
estos “mejores practicas” y nos propusimos
encontrar soluciones para no desperdiciar y
ensuciar tanta agua.

Se preguntarán entonces, ¿qué tiene
que ver el beneficiado de café con la
construcción? Aunque no soy un profesional
de la construcción, creo que todos podemos
aprender de otras experiencias en donde se
han utilizado inteligentemente los recursos.
Por eso decidí involucrarme con la Comisión
de Construcción Sostenible. Mi experiencia
en la industria del café, me ha llevado a
darme cuenta que muchas veces fallamos
al no cuestionar los estándares y “mejores
practicas” que llevamos años empleando.
Hay que saber cuestionar sin perder el
norte que nos guía, el de la conservación y la
sostenibilidad.

La solución era simple. Con la tecnología
que tenemos hoy en día parece obvia, pero
en ese entonces no lo era así. Teníamos que
encontrar la forma de reutilizar el agua y así
lo hicimos. Reciclamos el agua, la limpiamos
mecánicamente con zarandas que bloqueaban
el paso de residuos y biológicamente con
lagunas de oxidación que permitían el
depósito de sedimentos. Antes de realizar estos
procedimientos, se consumían treinta fanegas
de agua por una de café. Pasamos a equilibrar
las partes con una fanega de agua por otra de
café. Un cambio radical.

Producción orgánica
Otro de estos ejemplos lo tuvimos en esos
mismos años, cuando era normal emplear
muchos químicos en las cafetales. Se
cortaba la sombra y se estimulaba la planta
con abonos, lo que a la vez estimulaba la
mala hierba. Entonces, los agricultores se
veían obligados a aplicar herbicidas y el
resultado era el empobrecimiento del suelo,
lo que exigía nuevamente la aplicación
de aún más abono químico. El cultivo del
café estaba metido en un incesante círculo
vicioso.

PÁGINA
VERDE

Nuevamente quisimos cambiar estos procesos
nocivos. Metí a mi empresa beneficiadora en
un proyecto orgánico ya que la certificación
prohibía el uso de herbicidas. La idea que
teníamos en mente no era la de convertir al país
en un productor orgánico. Estábamos tratando
de mostrar un camino en el que las técnicas
de producción podían frenar un círculo vicioso
en el que sólo se gastaba y no se resolvía
nada. Como dice el dicho, y ahí era el caso, a
veces el remedio daña más que la enfermedad.
Quisimos combatir ambos problemas.

de Beijing, el Camp Nou de Barcelona, el
Taj Mahal en la India, el Centro Coca Cola
en Atlanta y muchos otros lugares. Entonces
quise hacer una prueba, compré sesenta y
los instalamos en Café Britt, en los Parques
Nacionales Volcán Poás, Volcán Irazú y
Marino Ballena y en el Colegio Europeo en
Heredia.

A raíz de todo eso, se establecieron nuevos
estándares de producción agrícola orgánica
certificada en el país. Pero más importante
aún, se cambió la cultura, ya que los
cafetaleros empezaron a buscar formas más
naturales de combatir la mala hierba. Todo era
tan fácil como dejar que la sombra hiciera su
trabajo. Las hojas de los árboles cayeron y se
convirtieron en abono natural y crearon en el
suelo una capa que impedía el crecimiento de
malas hierbas.

Quizá la moraleja detrás de toda esta historia
es que no habíamos pensado que era ilógico
usar el agua sólo para ensuciarla y tirarla por
el drenaje. Por suerte alguien pensó en esto
y ahora en Costa Rica se han instalado cerca
de 400 unidades de este novedoso producto
y antes de finales de 2011 esperamos
triplicar esta cifra.

A partir de estos y otros ejemplos he llegado a
la conclusión que no siempre se trata de crear
una lista de reglas sin flexibilidad alguna. Al
cuestionar los procedimientos y los estándares
que hemos usado toda la vida, nos damos
cuenta de que era necesario dudar de ellos
y así poder mejorarlos. Muchas veces hasta
los ejemplos más perfectos nos sirven de
inspiración. Y para actuar sólo basta con dar
mayor importancia a los principios que a los
“mejores practicas.”.

Cuidar el agua
Me he enfocado durante años en el tema de
la conservación y así fue como en uno de
mis viajes me sorprendí, al encontrar en un
aeropuerto, unos orinales sin agua. En cuanto
pude, investigué en Internet cómo funcionaban.
Me di cuenta que estos orinales habían sido
instalados en lugares como el Estadio Olímpico
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Así nació Acualógica Waterfree, otro ejemplo
de las ventajas de pensar fuera de las reglas
establecidas.

Muy pronto Usted seguramente notará como
cada vez más baños del país se convertirán
en “Puntos Salvagua”.
Definitivamente, sin importar el sector todo
el mundo está moviéndose hacia nuevos
modelos de sostenibilidad. Pero también
tenemos que tirar de la alarma y no confundir
la necesidad con la moda.
Existe “greenwashing” en todos los sectores
y el de la construcción no se ha quedado
atrás. Las etiquetas de “eco”, “green”,
“verde” entre otras, abundan y se han ido
convirtiendo en un argumento de venta
más que en consciencia medio ambiental.
Es responsabilidad nuestra saber elegir y
asegurarnos que lo ecológico no se quede
en palabras sueltas en los empaques de
los productos que compramos a nuestros
proveedores; sino que sea un verdadero
compromiso con la conservación y la
sostenibilidad.

BUENAS
NUEVAS

Fotos cortesía de CEMEX

Premio

Obras CEMEX 2011
C

emex Costa Rica entregó sus galardones a los mejores
exponentes de la construcción nacional en una edición
más del Premio Obras Cemex 2011.
Este año, fueron premiadas las obras en seis categorías
Habitacional, Infraestructura, Institucional Comercial;
Accesibilidad y Sustentabilidad.
“El objetivo principal del Premio Obras CEMEX es reconocer
a las obras que se hayan destacado por sus soluciones
constructivas y de diseño arquitectónico; así como a las

Roberto Pongutá Presidente
de CEMEX Costa Rica.
que contemplen aspectos de compromiso social, como lo
son la accesibilidad y sustentabilidad de los proyectos. Para
nosotros es un honor dar a conocer las obras ganadoras”
explicó durante la gala de premiación Roberto Pongutá
Presidente de CEMEX Costa Rica.

Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Ganadores por categoría
Categoría: HABITACIONAL
Nombre de la Obra: Vista Sirena
Ubicación: Playa Esterillos, Puntarenas, Costa Rica.
Constructora: Arq. Carlos Arias y Asociados S.A.
Categoría: INFRAESTRUCTURA
Nombre de la Obra: (Ampliación y Remodelación)
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Ubicación: Alajuela, Costa Rica.
Constructora: EDICA Ltda.
Categoría: INSTITUCIONAL-COMERCIAL
Nombre de la Obra: Saint Jude Medical
Ubicación: Zona Franca, Coyol de Alajuela,
Costa Rica.
Constructora: EDIFICAR

Premios Especiales
Premio especial: ACCESIBILIDAD
Nombre de la Obra: Estadio Nacional de Costa Rica
Ubicación: La Sabana, San José, Costa Rica.
Constructora: AFECC Anhui Foreing Economic
Construction
Propietario: ICODER (Instituto Costarricense del
Deporte y Recreación)
Premio especial: SUSTENTABILIDAD
Nombre de la Obra: Saint Jude Medical
Ubicación: Zona Franca, Coyol de Alajuela,
Costa Rica.
Constructora: EDIFICAR
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Studio
Hotel:

Fotos cortesía de Studio Hotel

un punto estratégico para los negocios

S

tudio Hotel es una nueva opción
hospedaje en Santa Ana que marca
diferencia por diseno contemporáneo y
construcción que incluye elementos que
hacen amigable con el ambiente.

de
la
su
lo

Con una construcción de 6.000 metros
cuadrados, y una inversión de $6.000.000,
cuenta con 82 habitaciones, y área de bar y
restaurante. Se ubica 50 metros al norte de
la Cruz Roja de Santa Ana. La construcción y
diseño estuvieron a cargo del Ingeniero Jose
Brenes Silesky y Productos de Concreto.
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Su edificio está construido con materiales y
acabados de primera calidad con sistemas
novedosos que están en pro del medio
ambiente como el sistema de panelería solar
para calentamiento de agua, sistema de aire
acondicionado con enfriamiento por medio
de agua y planta de tratamiento de aguas
residuales. Además todos los productos de
limpieza utilizados son biodegradables y el
hotel es 100% libre de humo.
Studio Hotel toma su nombre del concepto de
“estudio”, que evocan los grandes creadores

como arquitectos, artistas o músicos. Un sitio
acogedor, cómodo e ideal para dar vida a
grandes ideas y compartir con gente que tiene
los mismos intereses.
Este nuevo servicio de hospedaje, brinda la
calidad necesaria para un mercado ejecutivo
a nivel internacional, a través de un ambiente
contemporáneo, innovador, limpio, seguro y en
armonía con la naturaleza.

Congreso Nacional de la Construcción

GREMIALES

Reunidos para
densificar

La Cámara Costarricense de la Construcción reunió
a expertos internacionales, empresarios,
profesionales y académicos en la Sétima
Edición de su Congreso Nacional

D

urante dos días, expertos nacionales e internacionales en tema de
ordenamiento territorial, urbanismo, arquitectura de vanguardia,
tecnología y modelos financieros se reunieron para converger en criterios
y soluciones para la densificación de nuestras ciudades.
Participaron en talleres de trabajo, charlas magistrales, conversatorios
y un cóctel de clausura. En estas páginas compartimos algunas
gráficas de estas actividades, cuyo marco fue el Congreso Nacional
de la Construcción bajo el título: Densificar: una ciudad con espacio
para todos.
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La organización del Congreso estuvo a cargo del Comité de Vivienda Social
de la Cámara Costarricense de la Construcción y la Dirección Ejecutiva
con el apoyo de patrocinadores: Macopa, Mucap, Grupo Mutual Alajuela,
Fundación Costa Rica Canadá, Plycem, Industrias Nacionales CxA, Van
der Laat y Jiménez, Edica Ltda, Edificar, Proyectos Montelimar, Arcelor
Mittal, Super Bloque, Holcim, Constructora Volio y Trejos, Construcciones
Modulares, Incesa Estándar, Abonos Agro y la colaboración de Arquitectra
y Diseño, Grupo Inmobiliario del Parque, Eurobau, Constructora Gonzálo
Delgado, Constructora Meco, Euro Hogar, Compañía Inmobiliaria SYNSA
y Asociación Centroamericana para la Vivienda.

Guillermo Moralez, Minor Rodríguez y Rogelio González.

Carlos H. León, Victor Rojas y Johnny González.

Daniel Cohen, Rodrigo Díaz y Victor Bianchini.

Gonzalo Delgado, Javier Chacón, Roman Salazar,
y Ana Lucia Ramírez.

David Scott y Gonzalo Delgado.

Marielos Alfaro y Javier Chacón.

Guiselle Villalobos, Ivania Sibaja, y Juan Diego Villalobos.

Juan José Maña, Carlos H. León,
Mayela Rojas, y Oscar Alvarado.

José Luis Salinas, Edgar Jiménez,
y don Rogelio González.
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GREMIALES

Aaron Morales
Asesor Técnico de
Investigación y Desarrollo
Técnico de la CCC
amorales@construccion.co.cr

C

uando se realiza alguna acción en detrimento del ambiente se hace
muy notable, vemos encabezados en prensa, grupos de vecinos
organizados, manifestaciones y demandas legales.
Curiosamente pasan inadvertidas las buenas acciones ambientales
desarrolladas por una empresa, persona o ente público.
Esta situación es la responsable que muy pocos hagan mas allá de lo
que legalmente se les pide, y no vean ningún beneficio a corto plazo
de invertir tiempo y recursos en disminuir su impacto en el ambiente.
Por otro lado, a quienes a pesar de no ser reconocidos públicamente,
consideran la gestión ambiental como uno de los bastiones del quehacer
diario de su actividad económica.
La Cámara Costarricense de la Construcción, desde su Comisión de
Construcción Sostenible y muy consciente de esta situación decidió
liderar este proceso de divulgación buenas prácticas constructivas en
materia ambiental a través del reconocimieno: “Premio a la Construcción
Sostenible”, el cual se entregará, ya por segunda vez en nuestro país,
a fines del presente año.

Requisitos y evaluación
Este premio tiene como principal objetivo destacar a aquellos que
demuestran que la sostenibilidad ambiental es uno de los ejes principales
de su labor diaria, sumado en esta ocasión a algunas acciones puntuales
orientadas a procesos de densificación, para promover espacios
saludables y sostenibles para todos.
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En el concurso se evaluarán 5 aspectos claves:
Ambiental: Entre varios aspectos se evaluara la reducción
del impacto ambiental, la gestión de los residuos, gestión
del riesgo, medición y disminución de la huella de carbono,
eficiencia energética, ahorro de recursos y por último el
tema de compras sustentables y manejo adecuado de los
materiales.

Sí usted está interesado en participar deberá llenar un
formulario que se encuentra disponible en el sitio web de
la Cámara: www.construccion.co.cr, en caso de requerir
más información puede hacerlo al teléfono 22-53-57-57
extensión 106-116. El proceso de recepción de candidatos
será a partir del 15 de julio y se extenderá hasta el 15 de
setiembre del presente año.

Social: Se calificarán la implementación de altos estándares
de salud y seguridad ocupacional, la equidad social,
desarrollo de talento humano, gestión social de las actividades
o proyectos y la responsabilidad social empresarial.

Es necesario mencionar que, a diferencia de otros premios
que entregan reconocimientos a proyectos o anteproyectos
este premio está dirigido a personas, empresas o entes del
sector público que demuestren una trayectoria de buenas
prácticas sostenibles en construcción.

Económico: Se calificara la replicabilidad accesible para
la sociedad en general, la transparencia empresarial, la
productividad y adecuada gestión de los procesos.
Transferencia tecnológica: El candidato debe demostrar que
constantemente se somete a procesos de capacitación,
cooperación técnica, promoción de la construcción
sostenible, y divulgación de las buenas prácticas realizadas.

A manera de conclusión y robando una frase célebre de
Miguel de Cervantes Saavedra “Al bien hacer jamás le hace
falta premio” En estos tiempos de cambios, económicos,
sociales y climáticos tan agresivos, a cada uno de nosotros
nos corresponde volver nuestra mirada hacia la sostenibilidad
en la construcción, ya que los esfuerzos de hoy serán
nuestro premio mañana.

Desarrollo tecnológico e innovación: Se debe demostrar el
uso de materiales verdes, la aplicación de nuevos procesos
que contribuyen a la reducción de la huella de carbono o la
mejora de alguna practica constructiva por ejemplo.

Si usted quiere
participar
Premio: Premio a la Construcción Sostenible
Organiza: Cámara Costarricense de la Construcción
Requisitos: Completar formulario on line disponible en el
portal web www.construccion.co.cr
Recepción de documentos: 15 de julio al 15 de setiembre
Envío de información: cfuentes@construccion.co.cr ó en
una carpeta cerrada en las Oficinas de la
Cámara Costarricense de la Construcción.
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AGENDA

AGENDA DE
ACTIVIDADES

I Congreso de Arquitectura Hospitalaria

Charla: Conservación de infraestructura de carreteras

País: Costa Rica
Categoría: Congreso
Organiza: Colegio de Arquitectura
Inicio: 3 de agosto de 2011
Final: 6 de agosto de 2011
Lugar: Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos.
Contacto y mayores informes: congresohospitalariocr@coarqcr.
com o bien en Colegio de Arquitectos con Karen Fernández
Castro de Relaciones Públicas.

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: Con el objetivo de ofrecer formación y nuevas
ideas en la construccion de espacios hospitalarios el Colegio
de Arquitectos en conjunto con la Caja Costarricense de
Seguro Social organizan el primer Congreso de Infraestructura
Hospitalaria del país. Con la participación de expositores y
conferencias nacionales e internacionales. Algunos de los temas
que se abordarán son: Calidad y humanización de los espacios
hospitalarios, Optimización y Calidad de la Infraestructura:
Hospitales Verdes, Convergencia entre Infraestructura,
Tecnología y Salud, Prevención y Protección en Centros de
Salud según NFPA 101 y analisis de experiencias de construción
y diseño de edificios hospitalarios en Bolivia, Brasil y Argentina.

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 aplicable 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.

Presentaciones para conferencias,
en Administración de proyectos
Congreso Estructuras 2011
País: Costa Rica
Categoría: Congreso estructuras 2011
Organiza: La Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural
y Sísmica - ACIES
Inicio: 17 agosto de 2011
Final: 19 agosto de 2011
Contacto y mayores informaciones: Teléfonos: (506) 2253-7636
/ 2253-757 / 2253-7631 / 2224-4191 o
info@eventosacies.com / www.eventosacies.com
Descripción: La Asociación Costarricense de Ingeniería
Estructural y Sísmica - ACIES - se complace en presentar su
undécima reunión bianual, Congreso Estructuras 2011, lo cual
obliga a los profesionales a una constante actualización.

56

País: Costa Rica
Categoría: Administración de Proyectos
Organiza: Asociación Costa Rica PMI Chapter y el Colegio de
Ingenieros Civiles de Costa Rica
Inicio: 21 de setiembre 2011
Final: 23 de setiembre 2011
Contacto y mayores informaciones: info@apconcr.org o a los
teléfonos (506) 2253-7636 / 2224-0028 / 2253-7631.
Descripción: La a Asociación Costa Rica PMI Chapter y
el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica invitan a
instituciones, profesionales, empresarios e investigadores
involucrados en la Administración de Proyectos en los diferentes
países americanos a presentar conferencias, compartiendo
trabajos de investigación y experiencias exitosas en el marco del
VI Congreso Centroamericano y del Caribe de Administración
de Proyectos.

