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La Cámara Costarricense de la
Construcción y la Reforma Fiscal

E

n estos días ha sido frecuente oír comentarios
sobre los efectos que en la actividad de
la construcción tendría la aprobación de la
reforma fiscal, tal y como fue presentada por
el Poder Ejecutivo para el actual período de
extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Por
la importancia del tema y los efectos que su
aprobación producirían en nuestro sector, en
la Cámara hicimos un análisis y preparamos
la propuesta que estamos presentando a las
señoras y señores diputados de la Comisión
que estudia el proyecto.
El sector formal de la construcción contribuye
a la economía del país con generación de
empleo directo e indirecto, como lo es todo
aquel en industrias, transportes, comercios y
otros relacionados con nuestra actividad, con
su aporte a todo el sistema de seguridad social.
Además es un generador de ingresos para el
Estado por concepto del pago de impuestos
directos, como el 13% por ventas. Es por
esto que una de las causas del aumento del
desempleo y del déficit fiscal que actualmente
tenemos en nuestro país, obedece a la crisis
que afectó a nuestro sector a partir del segundo
semestre del 2008.
En el caso de las viviendas para familias de
clase media, la aprobación de un Impuesto al
Valor Agregado del 14%, más el aumento del
Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles
del 1,5% al 3%, produciría un incremento
importante en el costo de la construcción
en general. En el caso de viviendas para
clase media, el aumento estaría entre el 9%
y el 12%.

En la Cámara Costarricense de la Construcción
somos conscientes de que se requiere
mejorar la situación fiscal del país, pero
también de la necesidad que tienen miles
de costarricenses de tener una vivienda
donde ver crecer y desarrollar a su familia.
Siguiendo esos principios, hemos presentado
nuestra propuesta para que los servicios de
construcción tengan una tasa diferenciada del
IVA y que el impuesto al traspaso de bienes
inmuebles siga en el 1,5%, la cual ha tenido
buena acogida en las señoras y los señores
diputados que ya la conocen.
Con una Reforma Fiscal en los términos que
proponemos, el impacto que la aprobación
de la ley tendría en los costos de las obras
en nuestro país, no sería una barrera
infranqueable para que nuestra gente siga
teniendo oportunidades de contar con casa
propia, al mismo tiempo que permitiría a la
actividad de la construcción seguir generando
trabajo a miles de costarricenses, de forma
directa en las obras o en aquellas actividades
directamente ligadas al sector.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción
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Un reto complejo
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La obra entrará en operación en setiembre, tiene una capacidad
de 134 megavatios y beneficiará a 160.000 hogares

E

l proyecto hidroeléctrico Pirrís es finalmente
una realidad. La obra de gran complejidad y
dimensiones, logró sortear todos los obstáculos
que enfrentó y se encuentra lista para comenzar
a generar energía.

Foto cortesía del Proyecto Pirrís, ICE

Foto cortesía del Proyecto Pirrís, ICE

Pirrís tiene tres grandes componentes: la presa,
el túnel de conducción y la casa de máquinas
y a partir del mes de setiembre entrará de
lleno en operación con una capacidad de 134
megavatios (MV) por hora, para beneficiar a
160.000 hogares.
Desde el punto de vista técnico y de ingeniería,
esta obra representó un gran reto para el
equipo del ICE. Basta con darle una mirada
al difícil camino de acceso para el ingreso de
materiales, para tener una idea de la logística

de planificación, diseño y ejecución que tuvo
esta presa.
Las obras están inmersas en diferentes
localidades y ello también sumó un obstáculo
al camino que transitó Pirrís, pues diversas
comunidades estuvieron involucradas en sus
efectos y beneficios. Cantones como Acosta,
Aserrí, Desamparados, Dota, León Cortés y
Tarrazú por San José, así como Parrita, por
Puntarenas, son parte de la gran zona de
influencia, donde el proyecto causó impactos
en el orden laboral y de obras y además, sorteó
críticas y oposiciones.

La obra
Pirrís fue creado con el fin de retener un
porcentaje de las aguas del río Pirrís, esto
7
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mediante una presa de gravedad de tipo
concreto compactado con rodillo de 113
metros de altura, 270 metros de longitud y
un volumen de cerca de 730.000 m³, con
la cresta a la elevación de 1.208 m. sobre el
nivel del mar (m.s.n.m.). Según explicó Álvaro
Castillo Quesada, director del proyecto, por su
modalidad de construcción, Pirrís se encuentra
entre las diez más altas del mundo.
El agua será desviada por la toma de aguas,
diseñada para un caudal de 18 m3/s, hacia un
túnel de 10.508 m. de longitud, un diámetro
de 3,9 m. a 3 m. y un desnivel de 874 m.,
el cual tiene la particularidad de atravesar
las entrañas del cerro Placas o Dota, donde
alcanzará una profundidad máxima de 1.200
m. Las aguas continuarán por medio de una
tubería de presión de 747 m. de longitud
e impulsarán dos turbinas tipo Pelton de
eje vertical, de 67 MW cada una, que se
encontrarán en la casa de máquinas, una
obra semisubterránea ubicada en un pozo
de 27 metros de diámetro y 23 metros de
profundidad.
Una de las oportunidades únicas que ofrecerá
esta obra es la posibilidad de transitarla en
carro y admirar así toda su magnitud. Cuenta
con una calle de acceso público, donde los
visitantes podrán atravesarla –no parquearsey disfrutar de pasar por encima del punto alto
de la obra, observar la contrapresa y el rico
paisaje, lo cual abre una oportunidad turística
para recorridos por la zona.
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La contrapresa es una obra adicional, la cual
llama la atención a simple vista y se encuentra
ubicada 450 metros más abajo de la presa,
tiene una caída de 27 metros con un ducto
de desfogue y su función principal es que, en
caso de que haya necesidad de hacer vertidos
grandes, el agua no se vaya libremente por el
cauce del río, sino que se crea una laguna o
piscina donde se disipa la energía del agua,
destacó Castillo.

El embalse
Como parte de las obras se trabajó en la
preparación del embalse, el cual según detalló
el director del proyecto, requirió de labores
intensas de limpieza de la cobertura vegetal,
así como una labor cuidadosa de rescate de la
flora y fauna del sitio.
“Dos cuadrillas estuvieron trabajando en el
rescate de animales de la zona para protegerlos
y ubicarlos en lugares a salvo”, dijo Castillo.
Además, se preparó un plan de manejo
de la cuenca, que contiene componentes
como educación ambiental, reforestación de
nacientes, reciclaje, capacitación, entre otros
temas, el cual va a ser ejecutado por la unidad
de Producción de la planta, que trabajará en
mantener y mejorar la calidad del agua.
El embalse tiene un volumen útil de 30 Hm³,
un área inundable de 1.14 km², oscilación de
45 metros. El nivel actual de embalse es la cota
1199.05 msnm y corresponde a un porcentaje
respecto a la elevación máxima del 94.59%.

El túnel que transportará las aguas tiene una
longitud de 10.5 kilómetros, un diámetro que
va de 3.9 a 2.7 metros, un desnivel de 508
metros y una cobertura máxima de 1.200
metros.
Una de los aspectos de más cuidado en el
desarrollo del proyecto Pirrís fue sin duda la
planificación en el tema de las características
de la fundación, un tema delicado el cual
demandó muchos recursos, con el fin de
asegurar la calidad apropiada de la roca para
sentar en ella la represa.
El ingeniero Juan Arias Formoso, jefe de
ingeniería del proyecto hidroeléctrico Pirrís,
aseguró que se realizó un análisis muy completo
acerca de las características del macizo rocoso,
con el fin de tener certeza de poder colocar
una presa de concreto con las características
de la del proyecto.
Con el fin de asegurar que el agua no
se perdiera dentro del macizo, el cual es
permeable, se realizaron trabajos para evitar
esa permeabilidad, tomando en cuenta además
que el caudal del río no es muy grande como
para “darse el lujo” de perder agua que se
colara por el macizo.
Se realizaron amplios trabajos en los taludes,
y galerías o cortinas de inyección con el fin
de evitar que el agua se colara por el macizo
y afectara la solidez y características de la
fundación.

La cortina de inyección es una especie de
“cobija” metida dentro de la montaña. En
cada margen hay cuatro niveles de galerías
de 100 metros de profundidad cada una, en
ellas se perforó un total de 41 mil metros y se
realizaron infinidad de inyecciones de lechada
de cemento (cemento y agua) que sumaron
del orden de 4.100 toneladas de cemento,
con el fin de sellar las grietas más pequeñas
en algunos casos se utilizó cemento especial
extrafino.

Preparación
Para llevar a cabo todo lo planificado se requirió
de la ejecución de muchas obras o facilidades
que permitieran darle vida al proyecto.

Foto cortesía del Proyecto Pirrís, ICE

Noventa kilómetros de líneas de distribución
eléctrica, 118 kilómetros de caminos de
acceso, rutas de acarreo para la llegada del
cemento (un promedio de 50 pipas llenas
diariamente), 34.169 metros de aceras, tres
puentes, 9.800 metros de caminos alternos,
así como la coordinación de colocación
de vistas (hombres para guiar del tránsito
en el paso de los furgones), trabajo de
coordinación con otras instituciones para
proveer de todos los servicios necesarios
al proyecto, labores de sensibilización y
comunicación para toda la zona de afectación y
seguimiento a la relaciones comunales con las
distintas localidades de influencia del proyecto,
donde se levantaron parques, caminos y otras
instalaciones como forma de minimizar el
impacto de la obra.
9
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Otro aspecto sensible y visible en la zona
fue la contratación de personal local, el cual
ha ido terminando labores con una mayor
capacitación y la oportunidad de colocarse
a futuro en otros proyectos, gracias a la
experiencia adquirida en Pirrís. Durante
el pico del proyecto se contó con 3.000
empleados, de los cuales el 70% provenía de
la zona.

El cierre
El proyecto hidroeléctrico Pirrís ya se
encuentra en el proceso de cierre. En el
campamento Abejonal es menos el tránsito y
el bullicio de meses atrás.
Según explicó Arturo Gamboa Solís, jefe de
la oficina técnica de construcción de presa,
ya se han realizado programas de prueba de
las compuertas.
“Ya hemos analizado el comportamiento de
la descarga de fondo, actualmente estamos
en proceso de remoción de escombros en los
paramentos, una labor que demanda muchas
implicaciones de seguridad y un trabajo
detallado”, comentó Gamboa, mientras el
grupo de visitantes caminaba en la zona al
pie de la represa.
En materia de generación eléctrica, la primera
turbina comenzó labores el 23 de junio pasado,
la segunda unidad entró a funcionar el 13 de
julio y tendrán una etapa de 60 días para que
cada una pueda regular el funcionamiento y
comprobar que todo esté bien.
Actualmente, Pirrís es la obra más grande
del país y le restan unos cuantos años más
de reinado mientras entran a la escena los
proyectos de Reventazón y Diquís.
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Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

Autopista a
Caldera

Una obra de
largo camino
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Con una inversión de más de $250 millones, la
autopista San José - Caldera se construyó con lo
último en tecnología disponible

E

Empleo y
desarrollo
La construcción de la autopista generó 2000
empleos directos y otros 2000 indirectos.
También, permitió que las empresas locales
subcontratadas invirtieran en maquinaria
que les sirviera en futuros proyectos. La
empresa concesionaria tiene entre sus
políticas, contratar empresas locales.

sta carretera se planeó hace más de
33 años con el objetivo de unir, en una
vía rápida, la capital San José y Caldera, el
principal puerto marítimo en el Pacífico, en la
provincia de Puntarenas.

Por sus 77 kilómetros de mezcla asfáltica, los
32 puentes que la cruzan y la unen y el costo
de $265.866.050, la Autopista a Caldera es
una de las principales obras de ingeniería de
los últimos años.

Diferentes razones y motivos impidieron que
este proyecto del Gobierno se alcanzara, pero
no fue hasta que, en la segunda administración
del Presidente Oscar Arias, la obra fue dada en
concesión a una empresa privada.

Además, es la primera carretera nacional que
cuenta con 105 vías de peaje, cuatro troncales
en Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón. Cuenta
con otras laterales en Ciudad Colón, Siquiares,
La Guácima, Atenas y Pozón.

En la actualidad, Autopistas del Sol
genera 310 empleos, entre peajistas,
administrativos, seguridad y mantenimiento.

Así, la concesionaria Autopistas del Sol
se convirtió en la empresa encargada de
la construcción, el mantenimiento y la
administración de una de las principales vías
más esperadas del país. Autopistas del Sol es
un consorcio, en su mayoría, de accionistas
españoles, conformado por Global Via
Infraestructuras, Sacyr Concesiones y Soares
da Costa.

Incluye en su equipamiento tecnología para
detectar la entrada y salida de vehículos,
cámaras de grabación y en algunas vías el uso
del dispositivo prepago del peaje.

Litros de combustible:

A nivel centroamericano, la carretera San José
- Caldera es la única con un centro de control
de operaciones de monitoreo con 34 cámaras
que transmiten las 24 horas y los 365 días del
año por fibra óptica. También, cuentan con
10 estaciones remotas de conteo de tráfico, lo
que permite agilizar el tránsito cuando hay o no
congestión, a esto se le suman los 8 paneles
electrónicos distribuidos en la autopista, en los
cuales se emiten mensajes donde se informa
sobre el tránsito, el estado de la vía o sobre
cualquier otro suceso que esté ocurriendo
sobre la vía.

Datos generales de la obra

10.000.000

Litros emulsión asfáltica:

7.850.000

Toneladas mezcla asfáltica:

480.632

Metros cúbicos excavados:

6.454.998

Número de puentes:

32

Millones de kg de acero:

3.5

Millones de kg de tubos acero:

1

Fuente: Autopistas del Sol
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“Este sistema de concesión al
que está sujeto la autopista le
permite al Gobierno, que quien la
utilice, la paga y no el resto de
ciudadanos, lo que lo convierte en
un modelo justo”
Ing. Cristian Sandoval,
director general de Autopistas del Sol

Datos del plan de
aseguramiento de calidad
para asegurar la certificación
ISO 9001 – ISO 14001
Actividad
Concretos
Asfaltos
Granulométricos
Densidades in situ
Soldaduras
Ultrasonido

Cantidad de pruebas
1357
271
1738
10000
100
35

Fuente: Autopistas del Sol
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Otra caracteristica particular y única de la
autopista San José – Caldera es su modelo
de construcción y gestión, conocido como
concesión y muy utilizado en el mundo entero.
La concesión de obra pública es una forma
de contratación administrativa que cuenta
con el respaldo del Banco Mundial, de otras
entidades financieras internacionales y hasta
de convenios que tiene como propósito que las
grandes obras públicas en infraestructura sean
ejecutadas por empresas privadas nacionales
o extranjeras a cambio de tarifas que serán
pagadas posteriormente por los usuarios de
ese servicio sin que esto venga a afectar el
presupuesto nacional
La construcción de la autopista inició el 9 de
enero del 2008 y contó con un acto oficial en
el que participó, el presidente de la República
Óscar Arias Sánchez, el día 17 del mismo mes.
“Este sistema de concesión al que está sujeto
la autopista San José - Caldera, le permite al
Gobierno, que quien la utilice, la paga y no el
resto de ciudadanos, lo que lo convierte en un
modelo justo de financiación de la obra pública”,
comentó el ingeniero Cristian Sandoval, director
general de Autopistas del Sol.
La concesión fue otorgada a Autopistas del
Sol por un periodo de 25 años, en donde la
empresa es responsable de la construcción,
operación y mantenimiento de la carretera. En
este caso, el Gobierno no asume ninguna de
esas responsabilidades, pero si actuar como por

ejemplo: la modificación, por interés público,
de las características y los servicios de la
concesión otorgada; también, tiene la obligación
permanente de fiscalizar toda la construcción,
explotación y servicios concesionados, según lo
indiquen los documentos aprobados por ambas
partes.

Paso a paso
Para su contrucción, la empresa dividió las
obras en tres principales secciones que se
erigieron casi en forma simultánea: la primera,
desde el Gimnasio Nacional, en La Sabana,
hasta Ciudad Colón; la segunda, desde Ciudad
Colón hasta Orotina; y la tercera sección, desde
Orotina hasta Puerto Caldera.
“El principal obstáculo con el que nos
enfrentamos fue el tiempo. Debíamos de
concluir una obra que tenía más de 30
años de rezago, en un lapso adecuado para
todos. A esto se le sumó que una importante
sección de la carretera tenía que hacerse con
vehículos circulando y otra requería de toda
una operación de ingeniería de mayor escala”,
compartió el ingeniero Sandoval.
Para él, el apoyo del Ministerio de Obras
Públicas y otras instituciones del Gobierno
fueron determinantes en la conclusión de la
carretera. “El aporte de todos en cada paso
para la conclusión de esta gran obra, que
lleva desarrollo al país, fue esencial ya que
nos permitió construirla en un tiempo récord
de 24 meses”.

Foto cortesía Autopistas del Sol

“Esta mega obra no solo se concluyó en un
tiempo destacable, sino que también permitió
aliarnos a empresas costarricenses con las
que implementamos el uso de modernas
tecnologías que permitieron, por ejemplo, la
excavación de 6.454.998 metros cúbicos de
tierra, en donde construimos nuevos caminos
y otros acondicionamos los existentes”, amplió
Sandoval.
La construcción de la sección 1, que va desde
La Sabana a Ciudad Colón inició en mayo del
2009 y finalizó, exactamente, un año después.
Este tramo tiene un trayecto de 14 kilómetros
e implicó el mejoramiento en los cuatro
carriles existentes (dos en cada sentido) y la
ampliación a seis en el tramo comprendido
entre los intercambios de la circunvalación y
el centro comercial Multiplaza.
Aquí, se rehabilitaron los pavimentos y se
mejoraron los intercambios existentes. Se
construyeron aceras para los peatones y bahías
para las paradas de autobuses; se levantaron
puentes peatonales y se mejoró la iluminación.

Foto cortesía Autopistas del Sol

La sección 2, inicia en Ciudad Colón y culmina
en la entrada a Orotina. Este tramo consistía en
una trocha, lo que implicó un trabajo en donde
la naturaleza no había sido afectada.
Según José Pablo Sáenz, director técnico
de Autopistas del Sol, “este tramo obligó a
hacer cortes y terraplenes en un espacio con
condiciones muy reducidas -limita con el río
15
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Foto cortesía Autopistas del Sol
Tárcoles y con Recope-, en donde las tierras
son muy heterogéneas por el origen de los
materiales que las forman.

y se hizo un refuerzo al puente sobre el río
Jesús María y la construcción de bahías para
los autobuses.

La construcción de este nuevo tramo, de 38
kilómetros, se inició en enero del 2008 y se
concluyó dos años después. El trabajo de
esta sección consistió en movimientos de
tierras, instalación de sistemas de drenaje,
construcción de muros y estructuras a desnivel,
intercambios y pavimentos.

Construcción de avanzada

El tramo comunica las comunidades de San
Rafael de Alajuela, La Guácima, Siquiares,
Turrúcares, Cebadilla, Concepción de Atenas,
Pan de Azúcar, Balsa, Escobal, Dantas,
Hacienda Vieja y Orotina.
Fue construido en su totalidad por la
concesionaria, excepto por los cinco puentes,
que fueron edificados por el Gobierno. Este
recorrido tiene dos carriles, uno por sentido,
y con uno de ascenso en las zonas de
gran pendiente. También, se construyeron
intercambios y pasos a desnivel, calles
marginales y radiales en El Coyol, Turrúcares,
Atenas y Escobal.
La sección 3, va desde Orotina hasta Puerto
Caldera, necesitó de rehabilitación total en
sus carreteras y puentes, lo que vino a dar
un importante giro en el desarrollo de una
carretera rural a una urbana. Las obras en este
tramo se iniciaron en setiembre del año 2008
y su apertura fue en mayo del 2009, con un
recorrido de 24 kilómetros y dos carriles, uno
en cada sentido.
Incluyó la rehabilitación del pavimento, dos
carriles de 3.65 metros y espaldones de 1.80
metros. Se hicieron mejoras los intercambios
existentes, se construyeron vías marginales
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La construcción de la autopista San José Caldera no solo pretendía poner fin a uno de
los proyectos más importantes del país, sino
que se convirtió en un verdadero reto para la
ingeniería, en la que se utilizaron tecnologías
y herramientas que no habían sido utilizadas
antes en el país.
“Entre los procedimiento utilizados en
la carretera, podemos destacar a la
hidrodemolición que, como su nombre lo dice,
consiste en la demolición de estructuras de
concreto con agua a una muy alta presión y se
caracteriza por ser una técnica poco invasiva
que permite hacer un proceso de construcción
mucho más limpio y sin deteriorar la estructura
de acero”, comentó Sáenz, director técnico del
proyecto
Este moderno procedimiento se utilizó en el
reforzamiento de los puentes Tiribí, Agres,
Corrogres, Uruca, Caraña, Jesús María,
Río Segundo, Virilla, Ciruelas, Río Grande,
Quebrada Concepción y Quebrada Salitral.
Otra moderna técnica utilizada es la
denominada rubblizing. Esta tecnología se trajo
desde Estados Unidos donde es muy utilizada
por su bajo impacto en el medio ambiente.

en el tramo de pavimento de concreto, de 4
kilómetros, entre el Gimnasio Nacional y la
intersección de Escazú, el cual se reconstruyó
en 2 meses”, agregó Sáenz.
La técnica de fibra de carbono, utilizada por
primera vez en carreteras en el país, se hizo
en el reforzamiento del puente en el tramo a
desnivel de Escazú, una estructura con más de
30 años, el cual se mejoró y reforzó para darle
una vida útil de unos 60 años más.
Para Sáenz, “este material es de uso reciente
y viene en presentaciones de láminas o placas
de polímero, el cual tiene una fácil aplicación
y ha sido diseñado exclusivamente para ayudar
en el reforzamiento de estructuras de concreto,
como este puente en la autopista”.
El paso de Dantas, entre los kilómetros 45 y
48, se convirtió en el tramo más dificultoso del
proyecto, por los grandes cortes y terraplenes,
la vía del tren, la gran cantidad de agua y
hasta el hidrotermalismo presente en las tierras
(oxidación por lava).
“Los cortes de ese tramo de la carretera se
lograron con la voladura de roca, con lo que
se permitió hacer un precorte fulminante
con explosivos drenados. Posteriormente, se
utilizaron cortinas de pilotes que protegen la
línea del tren, los cuales impiden que haya un
deslizamiento de tierras. Ahí existen 24 pilotes
de 400 metros de largo, cada uno, que lo que
hacen es mantener la estabilidad de todo el
terreno”, explicó Sáenz.

Otros datos y técnicas
“Consiste en el uso de maquinaria que tritura
los pavimentos existentes y los convierte en
una capa estructural donde se puede volver a
colocar el pavimento superior. El rubblizing se
caracteriza por trabajar con una frecuencia de
resonancia en donde el golpe generado hace
que se destruya el concreto. La utilizamos

La autopista San José - Caldera utilizó 7.850.000
litros de emulsión asfáltica y 480.632 toneladas
de mezcla de asfalto, la cual permite que
haya una mejor fricción a la hora de que los
vehículos circulen por la carretera. A esto se
le suma que la aplicación de este material es
mucho más rápida que el concreto.
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Una
estructura
saludable
Hospital de
Heredia

El centro de salud es un
complejo de 37,500 m²,
constituido por seis edificios

U

na vez en operación, el Hospital de Heredia
ha logrado dar prueba de que más allá de
cumplir con las expectativas de estructura y
equipamiento que se plantearon al inicio del
proyecto, también ha alcanzado con éxito los
objetivos de uso y bienestar de pacientes,
empleados y comunidad en general.
El hospital de Heredia es un complejo de
37,500 m² que cuenta con una capacidad
de 246 camas y está constituido por seis
edificios como son: consulta externa, edificio
de emergencias, edificio de laboratorios y
rayos X, edificios de cirugía, partos, farmacia y
esterilización y edificio de encamados y edificio
de casa de máquinas.
El diseño del mismo estuvo a cargo de la
Dirección de Desarrollo de Proyectos de la
Caja Costarricense del Seguro Social y fue
desarrollado por medio de licitación por la
empresa EDICA Ltda, la cual entregó la obra
en mayo del 2010.
La ventaja que ofreció el tema de que el diseño
saliera en sus rasgos generales de la Caja, es
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que permitió interpretar y plasmar mejor las
necesidades del personal y de los pacientes,
lo cual culminó en un diseño arquitectónico
que ha permitido satisfacer a sus distintos
usuarios.
Como parte del desarrollo de la edificación,
se contó siempre con un equipo
multidisciplinario de inspección, el cual
realizó un acompañamiento continuo con
la empresa constructora. Este grupo estuvo
conformado por ingenieros mecánicos,
eléctricos, civiles, arquitectos e ingenieros en
electromedicina.
En todo el proceso se tuvo además en cuenta
el componente de relación con la comunidad,
por medio de grupos formales e informales, los
cuales contribuyeron a que la gestión saliera
adelante y en el tiempo previsto.

Componentes estructurales
Carlos Barrantes, gerente de proyectos de
EDICA Ltda, explicó los retos que implicó
esta estructura, por su fin último de uso y
complejidad de todos sus componentes.

Se llevó a cabo una amplia planificación y
una elaboración de planos de taller muy
detallados, considerando entre otros aspectos
las distancias o alturas de los entrecielos. En
el caso del hospital de Heredia se diseñó con
alturas de entrepisos de 4.95 m, lo que facilitó
un poco el poder acomodar todos los sistemas
electromecánicos.
Se realizó un trabajo detallado debido a la
gran cantidad de equipamiento médico con
sus previstas eléctricas y a la complejidad de
todos los sistemas electromecánicos, entre los
que se incluyen el sistema eléctrico en general
de salidas de tomacorrientes, de iluminación,
sistema de potencia y emergencia, sistema
sensitivo (comunicación y señales), salidas
especiales eléctricas del equipamiento médico,
cableado estructurado, gases médicos (oxígeno,
aire médico, óxido nitroso), agua potable fría y
caliente, sistema de vapor (inyección y retorno),
sistema de aire acondicionado (ductos de
inyección y extracción, agua helada y retorno),
sistema de correo neumático, sistema de aguas
negras, sistema de desagüe pluvial y sistema
de protección contra incendio con sprinklers.

Para la construcción e instalación de las
previstas electromecánicas, fue vital contar con
los planos de taller de cada uno de los recintos
de toda la obra, en donde se indicó en cada
plano todas las salidas eléctricas y mecánicas
con su altura y la distancia o cota de cada una
en relación con las paredes.
El diseño detallado de los planos de taller para
cada recinto se logró gracias a la presencia de
personal técnico calificado con especialidades
en electromecánica, electromedicina y gases
médicos, entre otros, además de contar con un
buen número de dibujantes a tiempo completo,
que permitieron realizar todo el trabajo
preparatorio durante los primeros meses de
construcción (movimiento de tierras e inicio de
la obra gris).
Se requirió además, detalle de las diferentes
estructuras de soporte en paredes y cielos que
necesitaban muchos de los equipos médicos
como los de máquinas de gases médicos,
lámparas cieliticas en salas de operaciones,
lámparas especiales, soportes de piletas
especiales de cirujano, soportes de lavatorios,

soportes especiales y resistentes en los cielos
como los rieles que soportan parte de los
equipos de rayos X, las trincheras especiales
en pisos para las acometidas eléctricas de
los equipos de los rayos X y otros como el
Tomógrafo, detalló el ingeniero Barrantes.
En los baños fue necesario dejar las previstas
en las paredes, en caso de que fueran de
material liviano como Gypsum o Fiberrock,
estructuras de soporte para los lavatorios,
para los accesorios de baños, barras de
minusválidos, soportes para las particiones de
baños tanto en pared como en cielo y todos
estos soportes bien ubicados, ya que como la
mayoría de los baños son enchapados, una
corrección en un soporte causaría un gran
trabajo adicional de reparación del acabado
de la pared y la cerámica.
Otro de los puntos importantes que se
consideraron en la obra, según explicó el
ingeniero Barrantes, fue el realizar planos de
taller específicos en los que se indica la ruta de
todas las tuberías en conjunto con los ductos
de aire acondicionado y las manejadoras de
19
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aire acondicionado dentro de los entrecielos,
con el fin de acomodarlas adecuadamente
y a la vez ofrecieran fácil acceso para su
mantenimiento.
Destacan aspectos como el hecho de
que debido a los numerosos equipos e
instalaciones que se ubican en las paredes
de una estructura hospitalaria, siempre que
sea posible se recomienda el uso de material
resistente a los golpes y al fuego, ya que las
reparaciones y correcciones que se tengan que
hacer son más fáciles en paredes livianas, las
cuales además dan grandes ventajas como
aporte de carga muerta en el diseño estructural
de la obra.
Estructuras como esta requieren además
consideraciones
especiales
por
las
exigencias del Instituto Nacional de Seguros
(Departamento de Bomberos) acerca de la
necesidad de compartimentar las diferentes
áreas con el fin de facilitar el control del
fuego y agilizar las salidas de emergencia
de cada área o nivel. Para cumplir con estos
requerimientos se requirieron trabajos grandes,
laboriosos y detallados, para contar con
sellos cortafuego de dos horas alrededor
de todas las tuberías, canastas y pasantes
electromecánicos, ductos de aire acondicionado
y tuberías en general que crucen las paredes
compartimentadas.
De acuerdo con Barrantes, otro de los puntos
claves que demanda la construcción de un
hospital como fue el caso del de Heredia, es
el proceso de aprobación de cada uno de los
equipos médicos y del mobiliario de la obra,
junto con sus planos de taller de ubicación
de salidas eléctricas y en donde se requiere
tener personal técnico especializado con
ingenieros con experiencia en electromedicina.
En el caso del Hospital de Heredia todo este
trabajo fue coordinado y supervisado por el
ingeniero socio Federico Lachner, para aprobar
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y colocar finalmente más de 7.500 piezas de
equipamiento médico.

Empatía con el entorno
El diseño con el que se concibió el Hospital
de Heredia, que atiende a una población de
medio millón de personas, consideró además
aspectos que hicieran más sencilla su empatía
con el entorno. Para ello el área de arquitectura
consideró diferentes ejes representativos de la
provincia como el volcán Barva, el Fortín y el
antiguo hospital, es así como los edificios están
ubicados de acuerdo a los ejes energético,
histórico y de salud.
La Revista Construcción fue recibida en
las instalaciones del hospital por miembros
del equipo de Dirección Administración de
Proyectos y Dirección de Arquitectura e
Ingeniería de la CCSS, ambas de la Gerencia
de Infraestructura y Tecnología. El Ing. Robert
Sánchez, Ing. Jorge Granados, Arq. Jorge
Gómez, Arq. Wílliam Rodríguez, Arq. Vania
Ureña, e Ing. Róger Valverde compartieron
detalles del proceso de diseño, constructivo y
de operación del centro hospitalario.
Rodríguez explicó que la obra tiene un
componente urbanístico importante. Cuenta
con un anfiteatro en un área de recibimiento
a los usuarios en el que se genera un nodo
donde la gente se puede reunir, convirtiéndose
en un espacio de convivencia. Los accesos al
centro hospitalario tomaron en consideración
las vías de tránsito más frecuente, los seis
edificios están interconectados con detalles
que ha hecho de la estructura un espacio
más amigable para empleados, pacientes y
visitantes.

panorámicas de las salas de recuperación y
en el ofrecer la humanización de los espacios
y de esa forma ser parte del proceso de
recuperación de los pacientes”, comentó Vania
Ureña.

lo haga sentirse mejor y le cambie el aspecto
tradicional de los centros de salud. Se utilizaron
además en lugar de puertas de madera,
puertas metálicas, certificadas, cortafuego y
que cumplen con todas las normativas.

El edificio tomó en cuenta además todas las
consideraciones de la Ley 7600, por lo que,
además de los aspectos usuales como rampas
y espacios especiales, se realizó también una
rotulación en braile en distintos sitios así baños
especiales para personas con discapacidad,
tanto para el usuario permanente como para
el temporal, pues la idea es que parte del
personal pueda también disfrutar de esas
facilidades.

Tomando en cuenta el esfuerzo por llevar a
buen término esta obra de la provincia de
Heredia, se brindó una capacitación especial
al personal y a proveedores para el correcto
uso, cuidado, aseo y mantenimiento de la
edificación, para lo cual se cuenta con un
manual de procedimientos.

Por primera vez, parte del grupo que tuvo en
sus manos la inspección de la obra durante
todo el proceso, permanece unido al hospital
y eso ha generado una mayor facilidad en la
compresión y atención de diferentes aspectos
de uso y de la dinámica paciente, empleado y
edificación.
La compartimentación por zonas, los rociadores,
los vidrios temperados, películas de seguridad
son parte de las tantas consideraciones de
seguridad que se tomaron en cuenta. Se utilizó
material de aluminio en el cielo para ofrecerle
también al paciente una riqueza visual que

El uso de la obra ha dado también espacio a
mejoras y reforzamiento de zonas con mayor
demanda y de aquellas que están expuestas
a mayor flujo, las cuales requieren intenso
mantenimiento preventivo, ya que sufren más
daños por el tráfico constante. A partir de
solicitudes del usuario, se han dado obras
complementarias para facilitar la administración
de algunos servicios.
La puesta en marcha de operaciones ha dado
buenas señales del esfuerzo de preparación
en diseño y construcción, con lo cual se ha
logrado que la obra no solo cumpla con su fin
estructural, sino que además se haya logrado
incorporar al entorno y resolver las necesidades
de los usuarios.

“Se tomó en cuenta lo que significa la parte
arquitectónica en la recuperación de un
paciente, la modernización de los espacios
fríos, las consideraciones en la parte visual,
en la privacidad de los salones, en las vistas
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Renovarse y despegar
Ampliación y
Remodelación
Aeropuerto Juan
Santamaría

L
El Juan Santamaría es
considerado el tercer
mejor aeropuerto de
América Latina y
el Caribe, según la
organización Airports
Council International
(ACI) y durante el 2010
fue calificado como el
de mayor progreso en la
región

os aeropuertos son estructuras de ingeniería
diseñadas para facilitar, con seguridad, la
operación de las aeronaves de todo tipo y
que permiten su desplazamiento en tierra así
como los despegues y aterrizajes de manera
segura, cumpliendo fielmente las regulaciones
internacionales y nacionales establecidas al
efecto; esto incluye la atención y servicio para
el personal de pasajeros, tripulantes y público
asociado.
Son también estructuras vivas, que crecen
y evolucionan con el avance mismo de la
actividad de las sociedades a las que sirven,
su complejidad y su desarrollo tecnológico.
Fiel reflejo de esto es el nuevo aeropuerto
internacional Juan Santamaría, principal
puerta de entrada a nuestro país y cuyas
obras de remodelación y ampliación lo colocan
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actualmente como uno de los aeropuertos más
modernos de la región.

Primer vuelo
Con la construcción de una terminal y un
edificio para parqueos con rampas para la
conexión con el edificio principal se inicia
el vuelo de despegue del aeropuerto en
el 2001. El proyecto, en esa fecha abarca
además un área totalmente nueva para el
sistema mecanizado del traslado de equipaje
y una sección dedicada a las oficinas de
migración.
“Fue el primer paso para modelar una nueva
estructura, con un diseño de vanguardia y
acorde a las tendencias constructivas de
las terminales más modernas”, aseguró el
ingeniero Rudy Guerra de Edica Ltda, empresa
constructora al frente de las obras.

Foto cortesía de Edica S.A.

El diseño e inspección de la nueva terminal y
de los módulos subsiguientes que componen
el resto de las obras estuvo en manos de ISR
(Ingeniería Sismo Resistente) y liderado por el
Ing. León Mayer G, quien a su vez conformó
equipo con la firma Rojas Arquitectos, Circuito
y Termoaire.
Otras empresas involucradas fueron Cañas
& Sequeira, Clima Ideal, Salvavidas, ASD,
Axelglass, Alucom, Neon Nieto, Schindler,
ThyssenKrupp, entre otros.
De esa primera etapa, cuyo obras se centraron
en la ampliación de la terminal, a la fecha, el
aeropuerto ha pasado por un continuo proceso
de remodelación y crecimiento que hoy le
permite contar con 24.510 m² destinados a
terminales de pasajeros, 13.500 m² para salas
de abordaje y 24.500 m² destinados a áreas

de parqueos, con lo que el aeropuerto puede
atender a más tres millones de pasajeros
anuales cómodamente dispuestos en las
diversas áreas.

La estructura se compone de tres sistemas
distintos: la construcción masiva de hormigón
armado de las plantas que componen la
edificación, la estructura a base de pilares y
forjados con vigas pretensadas y la estructura
de acero de la cubierta. Una estructura
para el acristalamiento de las fachadas
longitudinales mantiene fija la cubierta
sobre la estructura de hormigón armado,
contribuyendo a la estabilidad del conjunto. La
reducción de materiales y la clara realización
de los detalles destacan el carácter directo de
la arquitectura.

Obras en alzada
La nueva terminal, por sus grandes dimensiones,
llevó a optar por una estructura extensible
y repetitiva con módulos de gran formato
estructurados por cerchas tridimensionales
de tubo redondo de acero, de color
blanco, y cerrado por un ventanal de vidrio
verde-azul, que regula el paso de la luz desde
el exterior.
De esta manera, la luz llega a los niveles
inferiores y el ritmo de los espectaculares
vacíos del edificio, que se encuentran
atravesados por las cerchas, define un orden
en el conjunto.

En este edificio, el más vistoso del conjunto, se
ubican los counters de las distintas aerolíneas,
las filas, teléfonos, baños, espacio para
cancelar impuestos de salida y, en el primer
piso las salas para el reclamo de equipaje y
migración.
A nivel decorativo destacan en ésta área el
uso de pisos de porcelanato italiano y cielos
metálicos, al tiempo que en el rubro de
seguridad se ha equipado con alfombras de
uso específico para tránsito de aeropuertos y la
ubicación de dispositivos de seguridad contra
incendios.
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La construcción de la cubierta
y la fachada de este aeropuerto
son buenos ejemplos del
trabajo de colaboración
integrador llevado a cabo
entre arquitectos e ingenieros.
Las grandes dimensiones del
edificio hicieron preciso un
diseño de estructura modular
que acentuara el concepto
lineal de manera elegante
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“Por la naturaleza misma de la edificación,
el aeropuerto es una estructura Clase 1-A, y
cumple con las normativas internacionales para
la seguridad e integridad de la edificación y de
sus usuarios”, explicó Guerra.

También cabe mencionar el uso de materiales
como el vinil, plástico laminado, aluminio
compuesto, cielos metálicos, alfombra y
porcelanatos de primera calidad usados
también en estas áreas.

Las salas de abordaje, 9 totalmente
reconstruidas, los 78 puestos de chequeo para
aerolíneas, los 8 nuevos arcos de seguridad y
los 28 puestos de migración son parte de las
obras de ampliación terminadas en su etapa
II el año anterior. Con ellas se da continuidad
a la línea de diseño y materiales de la nueva
terminal, dándole así unidad al conjunto de
edificios.

Asimismo, se construyó otro edificio destinado
a cubrir la demanda de baños en el
aeropuerto, bodegas, cuarto de basura y un
cuarto de máquinas que controla el también
nuevo tanque de agua potable con una
capacidad de 500 m3. Simultáneamente
se trabajó en la expansión eléctrica de la
subestación que alimenta las salas de abordaje
y la terminal.

En estas salas, explicó el ingeniero Guerra,
se ha colocado lo último en tecnología para
la construcción de terminales áreas, esto
incluye el uso de cortinas corta fuego de tipo
retráctil. “Entre cada bloque de la salas y
también en el área de migración se colocaron
estas estructuras retráctiles que en caso
de emergencia aíslan los focos de fuego,
favorecen su control y evitan la propagación
de las situaciones de emergencia”, amplió el
ingeniero.

Las obras fueron abordadas siguiendo un
complejo plan de trabajo escalonado y con la
construcción de obras adicionales como es el
caso de túneles de acceso y paredes livianas
que permitieran el avance de las obras sin
interrumpir el funcionamiento de la terminal
ni el paso de los pasajeros. La dinámica
fue: demoliciones sectorizadas y puntuales,
y construcción rápida y lo menos invasiva
posible.

En la pista, que también fue intervenida con
nuevas obras los trabajos de centraron en la
rehabilitación (pasando de asfalto a concreto)
de la rampa de tránsito de los aviones, las
posiciones de parqueo de los mismos y la
calle vehicular interna con un aproximado de
10.500 m2.
Se construyeron al tiempo dos nuevas áreas
para la atención de aviones de cuerpo ancho,
nueve puentes de embarque y cinco puertas de
salida hacia la terminal remota y se reforzaron
los paths en la pista.
“Para los paths utilizamos concreto de alta
resistencia para evitar agrietamientos y cubrir
la necesidad de que estuviera totalmente listo
en tres días”, puntualizó el ingeniero.

Destino final, más obras
Ahora, con la construcción completa de
las obras en etapas II; el destino del Juan
Santamaría es seguir creciendo, y en este
sentido, las nuevas obras se concentran en
planear y diseñar lo que la terminal requerirá
para enfrentar el futuro.

Según los directores de Edica Ltda para esto ya
se ha presentado un plan maestro al Consejo
Técnico de Aviación Civil (Cetac), que incluye
el desarrollo de las etapas 3 y 4 de ampliación,
y que en primera instancia proponen construir
un nuevo edificio o ampliar la terminal hacia
el oeste, con nueve salas de embarque y la
ampliación del área de recogida de equipaje
con más carruseles.
Se pretende ampliar el área comercial del
aeropuerto, que hoy solo destina un 6% de
la edificación a este rubro. Esto incluye el
desarrollo de un nuevo duty free, área de
restaurantes junto a una terraza que permitirá
revivir la costumbre de mirar aviones desde la
terminal.

El aeropuerto
en toda su
dimensión
1. Área de construcción
Terminal de pasajeros:

24.510 m²

Salas de abordaje:

13.500 m²
Parqueos: 24.500 m²
Salón Diplomático: 350 m²
2. Volúmenes de concreto

Se baraja también la posibilidad de construir
un hotel, un centro de convenciones y un
centro comercial. Las posibilidades son amplias
y todo parece indicar que el vuelo trazado para
el Juan Santamaría solo puede tener como
destino final la consolidación de esta gran obra.

3800 m3:
nueva terminal y salas

6500 m3:
en la pista

1800 m3:
en las aceras
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¿Cómo son los mejores
aeropuertos del mundo?
1.

Aeropuerto Internacional
Hong Kong

2.

Su inauguración en 1998 fue
noticia mundial porque fue
una de las obras de ingeniería
más caras de la historia:
alrededor de 6.500 millones
de dólares de la época. El
costo no se debe solamente a
su magnitud –puede albergar
87 millones de pasajeros al
año– sino porque funciona en
una isla artificial.
5.

Aeropuerto Kuala
Lumpur Malasia

Aeropuerto Changi
Singapur

6.

Aeropuerto Múnich
Alemania

Ha sido reseñado como el
mejor de Europa en varias
oportunidades por ser el más
moderno y eficiente. Tiene dos
terminales y pronto tendrá
una tercera pista. El Munich
Airport Centre (MAC) dispone
de grandes instalaciones para
eventos y reuniones.

Aeropuerto Helsinki Finlandia
Por fuera la estructura no ofrece
nada que lo haga muy atractivo,
pero por dentro, cuenta con
comodidades que muchos de su
estirpe envidiarían. Lo mejor es el
moderno spa, con capacidad para
100 pasajeros y que incluye servicios gratuitos para los que viajan
en primera clase. Posee algunos de los más exquisitos restaurantes
de aeropuertos y siete lujosos hoteles cinco estrellas.
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Fuente: Forbes, tomado de Cromos.com.co
3.

Ha sido elegido en varias
oportunidades como el mejor
del mundo por la calidad de
sus servicios, que incluyen
gimnasio y piscina, zona de
masajes, salas de cine y tour
gratuito para ir de compras.
Desde que lo inauguraron
en 1981, se ha ganado
280 premios, es el más
galardonado del mundo.

Tiene
dos
terminales
conectadas a través de un
tren eléctrico, una de ellas
dedicada a las aerolíneas de
bajo costo. Su construcción
costó alrededor de 3.500
millones de dólares y fue
inspirada en el concepto de
“aeropuerto en la selva”.

9.

No sólo son los más modernos, bonitos y espaciosos, sino los que prestan el mejor servicio a
los pasajeros. Este es el top ten de terminales aéreas, según Forbes .

Aeropuerto Seúl Incheon
Corea del Sur

4.

Tiene reconocimiento mundial
de 5 estrellas, al igual que
sus dos antecesores en
este ranking. Se encuentra
ubicado en la isla de Yongjong
a 52 kilómetros del centro de
Seúl. Tiene servicio de tren
que conecta con el metro de
la ciudad. También se puede
salir en ferry o en limusina.

7.

Aeropuerto Copenhague
Dinamarca

Tiene un movimiento diario
de 50.000 pasajeros. Fue
inaugurado en 1925 y se ha
venido modernizando hasta ser
catalogado como uno de los más
modernos. También ofrece una
de las mejores salas de estar,
según Forbes, y uno de los más
equipados centros de negocios
dentro del Hotel Hilton, con 14
salas para conferencias, varias
salas VIP y 10 de reuniones.
10. Aeropuerto

Aeropuerto Kansai
Osaka

Levantado sobre una isla
artificial de 4 kilómetros de
largo de longitud, alberga
la terminal más larga del
mundo: mide 1,7 kilómetros.
Durante la construcción del
aeropuerto, la isla se hundió
8 metros más de lo previsto,
lo cual obligó a ajustes y elevó
el costo de la obra, que pese
a todo, es de las más seguras.
8.

Aeropuerto Zúrich Suiza

Sus nuevas instalaciones, que
combinan enormes ventanales
y un diseño futurista en
cemento, son amigables
con el medio ambiente. Es
la única terminal aérea que
utiliza el calor del suelo para
proporcionar calefacción. Sus
baños funcionan con el agua
lluvia almacenada.

Ciudad del Cabo Sudáfrica

Desde allí es posible volar a toda
África y a Europa, tiene 5 terminales
y acaba de ser remodelado con
ocasión del Mundial de Fútbol de
este año. Las obras incluyeron, entre
otras, una superautopista que facilita
el acceso a las terminales, un parqueadero de varios pisos y un
servicio de catering para los viajeros nacionales e internacionales.
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Zona de Prensa,
Construdata.com y
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Megaconstrucciones

Viaducto de Millau:
el puente más alto
del mundo

123RF

E

l viaducto de Millau, salva un abismo que
alcanza 268 mts en su parte más profunda
y su construcción fue prevista para satisfacer
las exigencias más altas de perennidad y
para resistir a las condiciones sísmicas y
meteorológicas más extremas.
Este puente, reconocido como el más alto
del mundo y uno de los que despierta mayor
interés en los turistas se ubica en el sudeste
de Francia, entre la Meseta de Caliza Roja
y la de Larzac y cruzando por encima del
impresionante y sobrecogedor valle del río Tarn.
El diseño del viaducto de Millau, es
responsabilidad
de
Norman
Foster,
considerado lo último dentro de la tendencia
de grandes puentes que se ha extendido
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internacionalmente. Para su construcción se
usaron técnicas novedosas, como el atirantado
o el movimiento del tablero mediante un
proceso denominado lanzamiento. Un reto
cuya ejecución ha hecho historia.
El paisaje que se puede admirar cuando se
circula por la autopista A75 es, sin duda, uno
de los más singulares que es posible encontrar
en Francia. Y no lo es solamente por el entorno
natural que cruza, sino porque desde cierto
punto de esta vía se puede tener una vista muy
especial. En concreto, 268 m es lo que separa
la carretera del suelo en el punto máximo del
viaducto.
La construcción del puente tuvo un costo total
de unos 394 millones de euros, con una plaza

de peaje 6 kilómetros al norte del viaducto que
costó 20 millones de euros adicionales.
La compañía constructora, Eiffage,- la misma
que construyó la Torre Eiffel- financió la
construcción a cambio de una concesión
para recoger peajes durante 75 años, hasta
2080. Sin embargo, si la concesión es muy
provechosa, el gobierno francés puede asumir
el control del puente en 2044.
Fue inaugurado por el presidente Jacques
Chirac el 14 de diciembre del 2004 y su flujo
vehicular comenzó dos días más tarde, el
16, tras haber sido revisado el programa de
construcción.

del mundo

Un vistazo a los desafíos constructivos
que impactaron al mundo en los últimos
tiempos y desafiaron el conocimiento y el
ingenio de ingenieros y arquitectos

San Alfonso del Mar:
piscina colosal

U

bicada en la costa central chilena, en
la región de Algarrobo, esta imponente
construcción posee 1 Km. de largo, 8 hectáreas
de superficie y 250.000 m3 de agua.
San Alfonso del Mar es la laguna artificial
más grande del mundo y está construida en
el complejo residencial chileno que lleva el
mismo nombre.

contiene más de 250.000 m3 de agua de mar,
el equivalente a 6.000 piscinas residenciales.
Para su construcción se destinaron 200
millones de dólares y en su mantenimiento
anual se invierten cerca de 4 millones. El
proyecto fue desarrollado por el bioquímico y
empresario chileno Fernando Fischmann.

Se encuentra ubicada a la orilla del Océano
Pacífico, en la región de Algarrobo. La piscina
se terminó de construir en el 2006 y fue
galardonada como la pileta más grande del
mundo según el Libro Guinness Récords.
La gran estructura tiene más de un kilómetro
de largo, cubre una superficie de 8 hectáreas y
29
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El Estadio Nacional de Beijing:
medalla olímpica a la ingeniería

123RF

L

son parte de los sorprendentes números que se
muestran en su ficha constructiva.

Sí, este estadio creado especialmente para
las justas olímpicas de 2008 es uno de los
proyectos más ambiciosos y colosales nunca
antes visto en la China moderna.

Apodado el “nido de pájaros” debido a la red
de torsión de acero que forma su estructura,
contó con un presupuesto de 292 millones
de euros, siendo dispuesto a ser uno de los
edificios más impresionantes de la organización
de los Juegos Olímpicos de 2008, celebrados el
pasado año del 8 al 24 de agosto.

a revista National Geografic en su especial
sobre los Juegos Olímpicos de Beijing calificó
al estadio nacional, como un campeón y como
la prueba de que los ingenieros también baten
récords olímpicos.

330 metros de largo, 220 metros de ancho
y 69 metros de altura, 42.000 toneladas de
acero y un espacio para 90.000 mil personas
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La innovadora estructura fue diseñada por
los arquitectos suizos Jacques Herzog y
Pierre de Meuron, con el apoyo del Grupo de
Investigación de Arquitectura y Diseño Chino.

La complejidad de esta estructura es lo
que más valor le da a la obra. Sus formas
extravagantes por sí solas configuran su
programa y materiales, al generar una piel
protectora para los espectadores y una serie
de conos para su estancia se generan las
circulaciones en las áreas intermedias. La
flexibilidad de la piel exterior la obliga a estar
hecha con estructura metálica y la rigidez de
los conos hace que su tendencia sea hacia el
concreto, configurándose de esta manera los
materiales y el programa perfectamente con un
concepto difícil de alcanzar, pero que hoy es
una realidad.
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Burj Dubai, el
califa que quiere
conquistar al cielo

I

naugurado oficialmente en 2010, da por
terminadas todas las controversias sobre
terrazas, pináculos y antenas. El Burj Dubai,
llamado oficialmente Torre Califa (Burj Khalifa),
es el edificio más alto del mundo con una
altura de 828 metros.
Si lo comparamos con el mundialmente famoso
Empire State de Nueva York, el Burj Dubai lo
duplica en altura.
La construcción del Burj Dubai comenzó el
21 de septiembre de 2004 y finalizó el 4 de
enero de 2010, más de un año después de
lo previsto. El rascacielos destaca por tener
un gran número de plantas residenciales, algo
insólito hasta el momento. En la construcción
del edificio han participado más de 12.000
personas de 30 países.
Las condiciones del emplazamiento han exigido
la puesta en práctica de nuevas técnicas de
construcción como por ejemplo, la necesidad
de mezclar cemento con hielo para aportar la
dureza necesaria en las temperaturas elevadas
del desierto.
El Burj Dubai también ha sido diseñado sin
ninguna superficie horizontal para prevenir
que la arena del desierto se deposite sobre el
edificio, añadiéndole peso. Finalmente, la torre
realiza una especie de giro para contrarrestar
los fuertes vientos que afectan la zona.

123RF
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En la cima - la cubierta de observación de Burj
Khalifa, Dubai Emiratos Árabes Unidos.
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Tres Gargantas, la represa que se
ve desde el espacio

A

lgunos lo llaman la octava maravilla del
mundo, otros la nueva 'Gran Muralla' China
y con razón. La descomunal presa de las Tres
Gargantas en el río Yangtzé, en el corazón de
China, es hoy por hoy la planta de generación
eléctrica más grande del mundo. Tanto, que es
visible desde el espacio.
La presa se ha construido en el río Yangtzé,
el tercero más largo del mundo, mide 2.309
metros de longitud y 185 de altura, se erige
imponente en uno de los paisajes más bellos

de China, e incluye una esclusa capaz de
manipular barcos de hasta 3.000 toneladas.
Esta gigante hidráulica pretende, por un lado,
regular el caudal del río Yangtze, evitando así
las graves inundaciones que se producen con
asiduidad en las inmediaciones del discurrir de
dicho río (el 3º mas largo del mundo).

sumando una potencia total de 18,2 gigavatios.
La producción de energía puede llegar a los
84.000 millones de Kwh. al año. El control del
caudal del río Yangtzé es una vieja aspiración
histórica china, alentada fundamentalmente por
las inundaciones que en ocasiones ha costado
la vida a cientos de miles de personas.

Por otro lado, la presa se utilizará para la
generación de energía eléctrica. Contará
con 26 turbinas de 700.000 Kw. cada una,

123RF

Imagenes: Wikipedia - Bajo Licencia Creative Commons
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Planes de

sucesión

CÁMARA
COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
l Índice de Precios a la Construcción mostró para el mes de junio
ÍNDICES
DE
PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS
un incremento en los precios de viviendas y edificios, los indicadores
JUNIO
2008
- JUNIOy2011
crecieron un 0,19%
un 0,43% respectivamente visto mensualmente.

E

Los planes de sucesión son hoy en día fundamentales, ya que
ninguna empresa puede garantizar la permanencia de su personal.
Existe poca conciencia sobre la importancia de tener un plan para
suceder a la alta gerencia, o bien al gerente general o el CEO. La
mayoría de las empresas no tienen ni idea sobre cómo enfrentar
una salida inesperada de la máxima autoridad de la empresa. Esto
tiene repercusiones en el negocio, especialmente en el liderazgo,
el control y el clima organizacional.

180
170
A nivel interanual,
comparando junio 2010 contra junio 2011, el IPC
Jun 08
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun 09
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun 10
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun 11

¿Cuántas empresas están realmente preparadas ante
una eventual salida de un ejecutivo clave en la
organización?

250

En el mes
240 de junio 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 0,56% durante junio,
nivel nacional
210
siendo superior a Vivienda Popular en un 0,37 puntos porcentuales,
200
mientras190
que para edificios fue de 0,13 puntos porcentuales.

ÍNDICE

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

fue de 5,17%, siendo 1,39 puntos porcentuales mayor a el indice de
edificios y 0,93 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

¿Qué implica tener un plan de sucesión?
1. Identificar las posiciones clave y las competencias requeridas
para ejercer dichas posiciones.
2. Tener claridad sobre las personas que podrían sustituir en
algún momento esas posiciones claves. Para ello la empresa
debe tener documentada las habilidades de este personal para
determinar si encajan en la posición, o a que plazo podrían estar
listas para asumir en caso necesario esa posición.
3. Y tercero, que la responsabilidad de tener un plan de sucesión
no es solo de la empresa sino de la persona que ocupa el
cargo, y esto debe ser considerado dentro de su evaluación de
desempeño.

ÍNDICES

JUN. 11

Vivienda Popular 22,836.03
Edificios
21,965.33
IPC
147.07

MAY. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(JUN 11-10)

22,793.65
21,871.71
146.25

0.19%
0.43%
0.56%

3.78%
4.24%
5.17%

Fuente: INEC-CCC

Si se realiza una comparación entre empresas locales y
transnacionales, se ve una mayor iniciativa de las empresas
globalizadas a tener planes de sucesión, empezando del nivel
superior y de ahí hacia abajo. El hecho de perder en un momento
determinado una posición clave afecta el cumplimiento de los
objetivos y por ende el presupuesto y los planes se ven claramente
afectados, de ahí la necesidad de establecer un plan que permita a
la empresa estar preparada ante este tipo de cambios de mando.

“La responsabilidad de tener un plan de
sucesión no es solo de la empresa sino
de la persona que ocupa el cargo”.
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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 • JUNIO 2008 - JUNIO 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 julio a junio, por ejemplo el año
2007 incluye los valores de julio 2006 a junio
2007, el 2008 incorpora las cifras de julio 2007 a
junio 2008 y así para los demás años.
El total de los metros cuadrados trámitados de julio
2010 a junio 2011 presentan un crecimiento del
5,28%, con respecto al período anterior. Pero si se
compara contra el período 2009 encontramos una
caída del 6,38%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: JULIO A JUNIO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,296,533

7,580,842

5,709,469

5,077,358

5,345,207

Variación Interanual
(2010-2011)
5.28%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 76,0%
del total de metros cuadrados tramitados julio 2010 a junio del
2011, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen una
participación de 24,0%.
A nivel provincial San Jose, Alajuela, Cartago y Heredia presentan
un incremento en la cantidad de metros cuadrados construidos
en comparando contra el año anterior (un crecimiento promedio
de 8,94% entre las que tuvieron un alza), mientras que las que
tuvieron caída comparando contra el año pasado anualizando
fueron Puntarenas, Guanacaste y Limón que experimentaron una
disminución promedio del 7,17%.

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

2007
1,650,640
843,732
443,474
796,419
1,113,557
1,176,764
271,949
6,296,535

2008
2,133,973
1,173,555
594,505
792,463
1,505,794
1,094,017
286,536
7,580,843

2009
1,721,794
809,479
479,595
683,171
1,046,798
704,942
263,694
5,709,473

2010
1,669,050
882,063
432,425
731,384
484,189
586,741
291,501
5,077,353

2011
1,831,128
996,905
464,446
772,449
446,281
577,987
256,013
5,345,209

Inc. Ab
162,078
114,842
32,021
41,065
-37,908
-8,754
-35,488
267,856

Inc. Porc.
9.71
13.02
7.40
5.61
-7.83
-1.49
-12.17
5.28
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 4,20% comparando contra el mismo período del año anterior.
Los tipos de edificaciones Industria, Comercio y Oficinas han tenido incrementos,
para estas 3 categorías en promedio de 22,5% entre el 2010 y el 2011. Por
su parte los tipos de edificaciones Vivienda y la categoría Otros, son los dos
subsectores que han mostrado una disminución, esto al comparar los metros
cuadrados tramitados de julio a junio entre los años 2010 y 2011.
Los sectores que crecieron de forma más importante fue en primer lugar la
tramitación de construcción de industria y bodegas con un aumento del 31,45%
(151.735 metros cuadrados adicionales) y la categoría oficinas con un 20,66%.
Fuente: CCC

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

2007
4,413,269
512,002
871,939
299,911
199,412
6,296,533

2008
4,891,696
628,017
1,357,947
434,262
268,920
7,580,842

2009
3,532,850
404,876
1,293,762
321,722
156,259
5,709,469

2010
2,865,225
482,529
1,060,968
397,750
270,886
5,077,358

2011
2,744,981
634,264
1,216,194
479,925
269,843
5,345,207

Inc. Ab
-120,244
151,735
155,226
82,175
-1,043
267,849

Inc. Porc.
-4.20
31.45
14.63
20.66
-0.39
5.28

Fuente: CCC
PIB / IMAE
El IMAE de la construcción del mes de mayo del 2011
marcó 286,9 puntos, presentado un incremiento con
respecto al mes anterior de un 0,53%.
En mayo del 2010 el índice fue de 283,7 puntos, por
lo que la variación interanual es de 1.14%.
Se repite por segunda vez de forma consecutiva en
los últimos 26 meses que tenemos un crecimiento
positivo interanual en el Indicador IMAE Construcción.
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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

17,376.3

21,073.1

25,262.2

25,077.3

23,649.7

23,251.2

Variación PIB
Construcción

2.35%

21.28%

19.88%

-0.73%

-5.69%

-1.69%

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

Fuente: BCCR

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

INFLACIÓN DOLARIZADA
Al hacer una estimación de los Índices de
Precios dolarizados, observamos que a partir de
setiembre de 2009, se presentan incrementos,
debido en parte a 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.

Fuente: CCC

Para el mes de junio 2011 y comparando contra
mayo del mismo año, los índices de precios de
la construcción dolarizados subieron en 0,45% y
0,43% para vivienda y edificios respectivamente,
esto como producto de una apreciación del
colón, dado que los índices en colones tuvieron
un incremento menor en junio si se compara con
los índices dolarizados.

Comparando los índices dolarizados entre junio
2011 y junio 2010, la variacion fue de 10,37% y
10,63% para vivienda y edificios respectivamente.
Es importante destacar el hecho que dicha
información corresponde a cálculos realizados
por la Cámara Costarricense de la Construcción,
y que no corresponden a datos oficiales.

SALUD
OCUPACIONAL

Efectos indirectos
de los accidentes
laborales
Nerea Olabarrieta Barquero
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Rae Ingenieros/Miembro CONASOC

D

ebido a la concurrente accidentabilidad
laboral en nuestro país, es necesario
determinar los costos económicos directos de
los accidentes, así como sus efectos indirectos
en relación con el impacto social ocasionado
por los riesgos de trabajo, la familia del
trabajador, la empresa y la sociedad, con el
fin de identificar los mecanismos genéricos
de producción de los riesgos y los principales
factores participantes para establecer medidas
de prevención inmediatas.

COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRECTOS

• Hay que determinar la causalidad de cada uno de los
incidentes, sus efectos económicos y sociales y elaborar
medidas preventivas
Para lograr una estabilidad empresarial donde
impere una solvencia económica, es importante
sin duda alguna, estudiar de manera objetiva
al trabajador y los riesgos derivados de cada
una de sus labores, cada persona debe ser
contemplada dentro de un enfoque holístico
que valore todos los factores que intervienen
y modifican los procesos productivos, tratando
de evaluar en su justa magnitud y de manera
objetiva las posibles causas de riesgos y los
efectos inmediatos de cada proceso.

COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS

Inversión en materia de la prevención: medidas y
dispositivos de seguridad, instalaciones, equipo de
protección específico, señalamientos, cursos de
capacitación.

Tiempo que el lesionado pierde del trabajo.

Las cuotas o aportaciones que por concepto de
seguro de Riesgos de Trabajo

Tiempo perdido por otros empleados.

Castigo de la póliza durante los próximos 4 periodos.

Costos por disminución de la moral de los trabajadores
tras un accidente laboral.

Material utilizado para la atención inmediata del
paciente ( primeros auxilios )

Los gastos por capacitar a un trabajador nuevo

Traslado del trabajador

Daño a las herramientas y el equipo
Material dañado por el tiempo desperdiciado.
Trabajo defectuoso
Sueldos de tiempos extra pagados a los empleados
Horas dedicadas por diferentes miembros de la jerarquía
de la empresa a la investigación del accidente.
Costo de limpieza de las instalaciones.
Costos administrativos por el tiempo dedicado a las
gestiones que requiere un accidente.
Costos asociados a la contratación de nuevo personal:
costos de anuncios, procesos de selección, contratación,
formación, etc.
Costos de defensa jurídica en causas judiciales.
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Causa, costo y efecto
De aquí la importancia de lograr determinar
la causalidad de cada uno de los incidentes
presentados, sus efectos económicos y
sociales y elaborar medidas preventivas
genéricas de utilidad y factibilidad práctica,
dirigidas a la disminución y eliminación de
los riesgos presentes, y en poder establecer la
relación daño-costo de los riesgos de trabajo,
no solamente en los aspectos económicos
directos, tradicionalmente identificados y
manejados, sino también en función de los
costos indirectos, delimitando así un campo
de acción importante para la prevención de
eventos y el control de costos de los mismos.
No debe tratarse como deshumanizado abordar
el problema desde un punto de vista económico,
puesto que la realidad no puede restringirse
a evaluaciones subjetivas con implicaciones
emocionales, más bien debe enfrentar las
exigencias de carácter material referentes a
las organizaciones y a su administración. Por
ello es importante estudiar el fenómeno de los
Riesgos de Trabajo en forma objetiva teniendo
en cuenta el costo, el papel económico y la
influencia que representan para el trabajador,
para las empresas, la familia y para el ámbito
social.

Continua en la pág. 44

TEORÍA DEL ICEBERG

$1
•
•

Médicos
Costos de
compensación
(costos
asegurados

COSTOS DE
LESIÓN
Y ENFERMEDAD

$5 a $50

GASTOS
CONTABILIZADOS
POR DAÑO A
LA PROPIEDAD
(costos sin
asegurar)

•
•
•
•

•
Daño a los edificios
•
Daño al equipo y
herramientas
Daño al producto y
•
material
Interrupción y retrasos de
producción

Gastos legales
Gastos de equipo y
provisiones de
emergencia
Arriendo de equipos de
remplazo

$1 a $3
•
•
•
•

Tiempo de investigación
Salarios pagados por
pérdida de tiempo
Costos de contratar y/o
preparar personal de
remplazo
Sobretiempo

•
•
•
•

Tiempo extra de supervisión
Tiempo de trámites
administrativos
Menor producción del
trabajador lesionado
Pérdida de prestigio y de
posibilidades de hacer
negocios

COSTOS
MISCELÁNEOS
SIN ASEGURAR
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INFORME
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Los costos directos e indirectos son
relativamente fáciles de medir, cuantificando
el monto económico de algunas particiones
que se mencionan en el cuadro adelante. Sin
embargo, existen múltiples efectos adicionales
causados por los riesgos de trabajo que son
mucho más complejos, abarcan varias áreas
y son difíciles de cuantificar o ponderar. Estos
efectos generalmente pasan inadvertidos y no
son evaluados.

pudiendo resultar en una entrega tardía del
proyecto.
La teoría del Iceberg grafica de forma clara
los costos ocultos de cada incidente una vez
ocurrido, se calcula que cuando se observa un
iceberg en el océano, representa tan solo la
séptima parte del total del mismo. El resto del
tempano se encuentra bajo el agua.

• Teoría del Iceberg
Una serie de accidentes caros puede reducir
las ganancias seriamente. Los accidentes
tienen gastos obvios y directos como los gastos
médicos, de hospital, y gastos de rehabilitación,
pagos de compensación a trabajadores, y
aumento en las primas del seguro, hasta
una pérdida de los derechos del mismo.
Los accidentes tienen gastos indirectos, que
usualmente no son asegurados. Éstos incluyen
los trastornos normales de trabajo, como
cuando un empleado detiene su trabajo para
ayudar a un compañero lesionado, o suspender
el avance de la obra o los procesos productivos

Por ejemplo podemos observar en la parte
superior del iceberg (la que se encuentra fuera
del agua) los costos directos, o más bien los
que se encuentran cubiertos por el seguro.
Por otro lado debajo del agua se encuentran
aquellos que no están contemplados dentro de
los costos de un accidente, se dividen en dos:
gastos contabilizados por daños a la propiedad
y los costos varios sin asegurar.
Algunos estudios muestran que los gastos
indirectos pueden ser de cuatro a diez veces
más que los gastos obvios.

En el cuadro siguiente se muestran solo
algunos ejemplos de los dos diferentes tipos
de gastos al ocurrir un incidente:
Es innegable que una buena estrategia de
prevención de riesgos y en general de Salud
Ocupacional, puede reportar importantes
ahorros que pueden ser parte de una
estrategia global de crecimiento. En este
proceso es estrictamente importante incluir los
gastos que podrían ocasionarse, tomando en
cuenta los costos ocultos de la accidentalidad
anteriormente ejemplificados.
Definitivamente preocuparse y trabajar
proactivamente por la salud y la integridad
de los trabajadores, resulta ser una parte
importante de la estrategia y una gran inversión
que seguramente se revertirá en mejores
resultados para la empresa, fundamentando
así, una razón más para considerar de vital
importancia el control de los incidentes en
nuestras empresas, estableciendo una relación
que justifique toda la inversión que se realiza
dentro del Sistema de Gestión Preventiva.

Foro: Expectativas, Valoración del Riesgo e
Impacto del tipo de cambio en la Construcción

GREMIALES

Sandra Zumbado y
Roberto Salazar
szumbado@zonadeprensa.co.cr

En busca del
balance y seguridad
en los contratos
Actividad reunió a expertos que analizaron el tema de las
bandas enfocado en la actividad del sector

A

la hora de emprender un negocio es
vital tener claro el panorama. Por ello y
respondiendo a una necesidad de información
del sector, se realizó en el mes de julio el
foro “Expectativas, Valoración del Riesgo e
Impacto del tipo de cambio en la Construcción:
¿cómo mitigarlas”, organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción.
El objetivo principal, tal y como lo señaló el
presidente de la Cámara, Ricardo Castro,
“consiste en evitar la incertidumbre,
aprender nuevas posibilidades para cumplir
los compromisos sin poner en riesgo a las
empresas y su patrimonio”.
El foro se llevó a cabo en el Country Club,
con la asistencia de casi 110 personas y la
dinámica consistió en las presentaciones de
Jorge Baltodano, director de Aldesa Puesto de
Bolsa y Juan José Castro socio fundador de
Edificar. Posteriormente, se les unieron en un
panel de discusión Allan Saborío de Deloitte,
Oscar Padilla de Rae Ingenieros y Rodrigo Van
der Laat, de Van der Laat & Jiménez.
Baltodano dio inicio con la exposición de
“Expectativas para el tipo de cambio y
herramientas de cobertura cambiaria”, durante
la cual hizo un repaso por la coyuntura
económica nacional e internacional, lo que ha
sucedido durante el periodo de implementación
de las bandas cambiarias, reevaluación del
colón y qué esperar para el resto del año,
contratos forward y tratamiento contable.
Se rescataron temas como que el periodo
vigente de bandas es el más prolongado
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desde la implementación del sistema, ya que
las reglas se han mantenido desde enero de
2009. Durante el periodo de tipo de cambio de
bandas, el riesgo ha aumentado gradualmente,
lo cual sin duda ha sido un tema de importancia
para el sector construcción.
La posible tendencia para los próximos meses,
indicó Baltodano, es que el diferencial de tasas
de interés implicaría una devaluación implícita
del 5.5%, que la diferencia en niveles de
inflación implicaría una devaluación implícita
del 4%, que el diferencial de tasas de interés
en colones y dólares aún favorece la inversión
en colones y los flujos de comercio exterior se
muestran estables para este segundo semestre
del año.
De acuerdo con lo expuesto por Baltodano,
la volatilidad cambiara y sus efectos en el
sector son aplicables a desarrolladores,
al contratista general, a distribuidores de
materiales y contratistas electromecánicos y de
acero estructural.
Al referirse a la incertidumbre que provoca
la volatilidad se habló de eliminarla a través
de esquemas de fijación de precios, para
lo cual existen dos formas de fijación (CRC/
USD), a través de la estructura sintética o por
medio de forwards, cuyas características son
el establecer hoy un precio futuro sobre una
cantidad específica, no existe intercambio de
flujos de efectivo, tanto hoy como en fecha
futura y en la liquidación del contrato en fecha
futura, se liquidan diferencias entre el tipo de
cambio pactado y el tipo de cambio vigente en
la factura.

En las conclusiones de su exposición, Baltodano
destacó que en un régimen de flotación
administrada la volatilidad del tipo de cambio
será mayor, que se puede establecer una
posible dirección del tipo de cambio en el largo
plazo pero no el corto plazo, cualquier cambio
de corto plazo será impredecible en magnitud y
tiempo y puede conllevar ganancias o pérdidas
cambiarias importantes y los contratos, ofrecen
una posibilidad de fijar un precio y son más
un instrumento de fijación de precios que una
cobertura, razón por la cual no deben de ser
vistos como la panacea.

Búsqueda de soluciones
Seguidamente, Juan José Castro de Edificar,
expuso acerca del “Impacto del tipo de cambio
e inflación en la construcción: reconociendo
el problema y buscando soluciones justas”,
donde tocó puntos de interés como qué
es un índice de precios (un indicador
representativo no una realidad exacta), cómo
convertir un índice en colones a dólares,
así como un repaso de lo que ha pasado en
el sector, tomando en cuenta aspectos como
obras que se presupuestan pero que no se
inician pronto por problemas de trámites o
precios y tipos de cambio inciertos que han
desafiado criterios técnicos, empresas que
entran en insolvencia, desarrolladores que no
ganan, entre otros.
Como conclusión, Castro destacó que la poca
predictibilidad que ofrece el tipo de cambio
actual ha hecho que el tema de costos en
construcción se convierta en un problema, por
la influencia directa que tienen las variaciones
en el tipo de cambio, reforzando además la idea

Ing. Gonzalo Delgado,
Presidente de la
Constructora Gonzalo
Delgado, S.A. y
Presidente del Comité
de Contratistas y
Subcontratistas de la
Cámara Costarricense
de la Construcción.
de que es tiempo de trabajar en propuestas de
métodos más justos y transparentes.
En la etapa de discusión, los miembros de
la mesa tocaron temas importantes, desde
buscar la posibilidad de separar los contratos
en colones y en dólares entre la constructora
y el inversionista, el momento adecuado por
el que pasa Latinoamérica para la inversión y
hasta los beneficios que recibe el país por la
baja inflación por la que atraviesa.

Máster en
Economía, Jorge
Baltodano, Director
de Aldesa Puesto
de Bolsa.

Ing. Juan José
Castro, Socio y
vicepresidente de la
firma Edificar S.A.

En el cierre de la actividad, el directivo Gonzalo
Delgado, recogió las impresiones del foro para
concluir que actualmente la alternativa más
viable es contratar en colones, lo cual podría
reajustarse en un futuro utilizando el índice de
referencia del INEC.
Recomendó además que los materiales deben
comprarse de primero, como oportunidad para
fijar precios o utilizar la figura de financiamiento
de los mismos con lo que se fijaría el riesgo o
se limitan ciertos riesgos. Delgado agregó que
se debe de considerar balancear los contratos,
uno en colones y otro en dólares, así, si llegara
a pasar algo en la economía no se perderá,
pero tampoco se ganará.
“Todos los compromisos con proveedores
y subcontratistas deben ser discutidos y
pactados. Lo mismo con el mecanismo de
cobertura bancaria que debe de tomarse en
cuenta a la hora de hacerse cumplir, ya que
puede perderse”, destacó.
Delgado cerró con la idea de que al momento
de contratar, se debe de tener paciencia y
objetividad para no perder todo y buscar
seguridad.

Lic. Alan Saborío,
Director - Socio de la
Firma Deloitte.

Ing. Oscar
Padilla, Socio de
la Empresa RAE
Ingenieros,S.A.

Ing. Rodrigo Vandeer Laat, Socio
Fundador, Presidente y Gerente
Administrativo-Financiero de la
Compañía Constructora Van der
Laat § Jiménez, S.A.
Nota: Las presentaciones de los
expositores las pueden encontrar en la
página www.construccion.co.cr
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BUENAS
NUEVAS

Hotel con

criterios sostenibles
A
Foto cortesía: Grupo Agrisal.

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

principios del mes de julio, Grupo Agrisal,
empresa de capital salvadoreño, inauguró
oficialmente el Holiday Inn San José – Escazú,
primer hotel urbano tecnosostenible en Costa
Rica.
El hotel de 11.500 m2 de construcción y
160 habitaciones, cuenta con sistemas
para el ahorro de agua que permiten
reducir el consumo hasta en un 40% con
respecto a un hotel convencional, además
se aplicaron tecnologías para la eficiencia
energética.

El inmueble utiliza el sistema Lutron, tecnología
de iluminación inteligente que se maneja a
control remoto, lo cual permite maximizar el uso
eficiente de la luz para mejorar la comodidad
y productividad, simplificar operaciones y
reducir el consumo energía, ya que adapta
la iluminación artificial con la luz natural que
proviene de las áreas exteriores.
Este hotel constituye la primera etapa de Plaza
Tempo, proyecto de uso mixto integrado que
contará además con un área de comercio de
conveniencia y un centro corporativo.

Avanza

Foto cortesía: Portafolio Inmobiliario

C

on un acto oficial se dio inicio formal a la
construcción del proyecto Lincoln Plaza en
Moravia, un centro comercial que se levantará
en un terreno de 34.000 m2 y que se espera
esté terminado en el primer trimestre del 2013.
El centro comercial se ubicará en el terreno del
antiguo Colegio Lincoln e inició el movimiento
de tierras en enero del 2011. Contará con 6
niveles, tendrá 3 pisos destinados al comercio,
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Lincoln Plaza
donde se ubicarán más de 200 tiendas, 7
restaurantes, 4 cafeterías, un Food Court con
15 locales e inicialmente 7 salas de cine.
El diseño, a cargo de tomó en cuenta el entorno
con el deseo de que la nueva estructura
armonice con la zona.
El diseño ha contemplado no ser invasivo en
las fachadas externas, permitiendo que el

Mall armonice con su entorno inmediato, ya
que la empresa construirá el Centro Comercial
considerablemente retirado de la línea de
propiedad. La empresa encargada del diseño
arquitectónico es Zurcher Arquitectos, mientras
que Thomas Consultants Canadá, se encargará
de su asesoría. Además, la construcción del
proyecto está a cargo de Edica S.A.

BUENAS
NUEVAS

Amplia participación en

concurso de
Vivienda Sostenible
L

a finalización del periodo de inscripción
del primer concurso de Vivienda Sostenible
para clase media de Costa Rica, tuvo un cierre
positivo con 40 equipos debidamente inscritos
y más de 200 profesionales concursando.
Esta iniciativa es patrocinada por el Banco
Popular y nace del convenio entre La Unión
Internacional para la Conservación de la

Naturaleza, (UICN); el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, Ministerio de Vivienda
(MIVAH) y el Ministerio de Ambiente, Energía
y Telecomunicaciones (MINAET), en el marco
del Pacto por la Vida, con el fin de fomentar
cambios en la cultura para construir, buscando
que las personas participantes propongan
anteproyectos innovadores diseños verticales,
confortables y sostenibles, con espacios de
uso colectivo y ubicados en el Gran Área
Metropolitana.
La Cámara Costarricense de la Construcción,
el Colegio de Arquitectos de Costa Rica y el

Publireportaje

Innovación
perimetral
Decoración vs seguridad:
dilema del pasado

Todos los equipos concursantes están
conformados con un perfil interdisciplinario.
Al equipo ganador se le otorgará un único
premio de 20.000 dólares así como el apoyo a
la estructuración financiera de su proyecto para
hacerlo realidad. La premiación se realizará el
5 de octubre de 2011. Las mejores obras serán
publicadas y divulgadas en la red social www.
eco-book.net

Malla Ciclón

V

erjas plegadas y malla recubierta en PVC
son solo algunos de los productos de
Fábrica de Malla Ciclón, empresa enfocada a
posicionarse como proveedor competitivo de
materiales perimetrales.
Decoración vs seguridad, precio y calidad, es
uno de los grandes desafíos de la construcción

Malla recubierta en PVC
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Consejo de la Construcción Sostenible de
Costa Rica (AFODESOS), Fundación para
el Desarrollo Urbano (FUDEU), han estado
brindando su apoyo y asesoría.

Mayores informes en www.mallaciclon.com

que hoy se vislumbra como un dilema del
pasado gracias a las nuevas verjas plegadas
de acero.
Si se trata de extender la vida útil de su
protección perimetral, la malla recubierta en
PVC es una buena alternativa que le da mayor
protección contra la oxidación.

Verja plegada

Publireportaje

Protecto y Glidden 100% acrílicas

Pinturas sin olor,
libres de amoniaco

La línea de pinturas base agua, de grandes
beneficios para el usuario y la naturaleza

D

ar color a los espacios es una experiencia
más satisfactoria gracias a las pinturas
base agua totalmente libres de amoníaco que
Grupo Kativo brinda en el mercado.
Esta innovación, de gran beneficio para los
consumidores, permite hacer la práctica de
pintar cada vez más placentera ya que reduce
considerablemente la concentración de olores y
permite habilitar los espacios en menos tiempo.
Todas las pinturas base agua Protecto y
Glidden 100% acrílicas, poseen, además, la
gran ventaja de que son totalmente amigables
con la salud y con el medio ambiente.
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Algunas de sus principales características son:
la gran durabilidad del color y de la pintura
sobre todo tipo de superficies y la aumentada
resistencia a las inclemencias del tiempo y del
medio ambiente. Cuentan con una variedad de
6.000 colores.
Las pinturas Protecto y Glidden 100% acrílicas
libres de amoníaco son, sin duda, la manera
más agradable, segura y práctica de llevar color
a sus espacios.
Mayores informes en www.grupokativo.com.

REGIONAL

Panamá:
hacia el
cielo y el
mar

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

La nueva torre Trump y el
tercer juego de esclusas del
Canal son prueba firme del
crecimiento

E

n el vecino país las cosas se mueven
rápido y los logros se extienden hacia el
mar y hacia el cielo. Mientras la construcción
del tercer juego de esclusas del Canal de
Panamá marcha a buen paso, recientemente
se inauguró el edificio más alto de América
Latina, la lujosa torre Trump.
El Trump Ocean Club International Hotel &
Tower se levanta sobre el sector de Punta
Pacífica. Tiene forma de vela de navegación,
consta de 270 pisos y 284 metros de altura,
alcanzó un costo de 430 millones de dólares y
es una combinación de complejo residencial y
alojamiento turístico.
La estructura, totalmente lujosa, fue diseñada
por la firma de origen colombiano Arias Serna
y como parte de su sello de origen, incluyeron
dos esculturas del artista de su país. Fernando
Botero, como parte del atractivo del edificio,
que ya ha seducido a millonarios y artistas
para hacerse con algunas de las residencias,
las cuales oscilan entre los 250.000 y el millón
de dólares.
La decoración del interior incluyó tapices
vegetales confecciones por artesanos del país
y maderas extraídas del Lago Gatún, las cuales
fueron utilizadas para decorar las paredes del
bar, en el que se puede respirar un aroma a
bosque.
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El edificio es a todas luces un cinco estrellas y
hace crecer aún más a Panamá como centro
de negocios y de descanso para clientes con
alto poder adquisitivo. Cuenta con 47 suites,
acceso a 37 ascensores, una terraza de 900
metros cuadrados con piscina frente al océano,
una cava, spa, marina, casino, tiendas,
restaurantes a la carta, boutiques y una isla
con playa privada. A todo esto hay que sumarle
la atención personalizada de mayordomos.
La llegada de la torre del magnate Trump fue
recibida con beneplácito por el presidente de
Panamá, Ricardo Martinelli, por la dinámica
que inyecta al sector de negocios e inmobiliario
del país y por abrir nuevas oportunidades
de empleo, pues se estima que más de mil
personas trabajarán en el complejo.
Entre los aspectos que se destacan como puntos
de atracción para el magnate estadounidense,
estuvo la ubicación de la zona, así como la
estabilidad económica y jurídica que ofrece
Panamá, país al que se le destaca la agilidad
para la realización de trámites que motivan la
inversión en el área y la implementación de
mega proyectos.

inicio a una de las partes más difíciles de este
proyecto.
El fondo de las nuevas esclusas empezó a ser
construido en el sector atlántico de la vía, 80
kilómetros al norte de la capital panameña.
Quijano explicó que esta esclusa, a diferencia
de las que ya funcionan, lleva más refuerzos y
requiere protección especial contra cualquier
migración de agua hacia las barras, que puedan
causar daños por oxidación y (ocasionar) que
se resquebraje el concreto.
La construcción está a cargo del consorcio
Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPCSA). El
nuevo juego de esclusas medirán 427 metros
de largo por 55 metros de ancho y abrirán la
opción para que los “pospanamax”, buques de
grandes dimensiones, puedan cruzar el canal,
lo cual no es posible en la actualidad.
La ampliación responde a la necesidad de
ampliar la capacidad del tráfico comercial que
opera en el canal con menos tránsitos, ya que
de acuerdo con datos estadísticos, el 27% de
la capacidad mundial del transporte marítimo
en contenedores se encuentra en buques
“pospanamax”.

Las esclusas
Otro de los grandes proyectos en los que están
puestos los ojos de todos es el avance de las
obras de ampliación del Canal de Panamá.
De acuerdo con información suministrada a los
diferentes medios de prensa panameños por
el vicepresidente ejecutivo del proyecto, Jorge
Quijano, ya se están realizando los primeros
vaciados de hormigones, con lo cual se da

La ACP tiene como objetivo la entrega de
todas las obras para finales del 2014, cuando
se conmemoren los 100 años de la apertura
de esa vía. Actualmente registran un avance
del 25%.

Fuente: Periódico Panamá América, Capital
Financiero y página de la ACP.

AGENDA

VI Congreso Centroamericano y del Caribe
de Administración de Proyectos
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.

Congreso Internacional de jóvenes profesionales de la Construcción
País: Cuba
Categoría: Construcción
Organiza: Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de
Cuba
Inicio: 21 de setiembre
Fin: 24 de setiembre
Dónde: Hotel Meliá Santiago de Cuba
Contacto y mayores informes:
jovenesstgo@emproy15.ciges.inf.cu
jovenes@unaicc.co.cu
Descripción: Los profesionales jóvenes constituyen el relevo
inmediato para la construcción del futuro de todos los pueblos. Este
es un evento para intercambiar opiniones, experiencias y anécdotas
de diferentes países identificados por sus inquietudes y expectativas
generacionales.

Conferencia "Integrating Green Format Data into Project Specification"
País: Costa Rica
Categoría: Construcción Sostenible
Organiza: ASTM International y transmite el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
Inicio: 19 de octubre
Fin: 19 de octubre
Dónde: Videoconferencia
Contacto y mayores informes:
jovenesstgo@emproy15.ciges.inf.cu
jovenes@unaicc.co.cu
Descripción: La charla, presentada por el Sr. Paul R Bertram, Jr.
aborda los desafíos del cambio climático, estrategias de disminución de
calentamiento locales, estatales, regionales y federales globales y sus
impactos sobre datos específicos de los proyecto constructivos. Además
incluye un módulo de repaso y actualización de ASTM Internacional y las
normas ISO de producto verdes. Esta conferencia no tienen ningún costo
y será transmitidas vía web en idioma inglés (sin traducción). Se puede
ver desde su propia oficina y es un sistema de uso muy fácil. Para mayor
información o soporte, puede contactar a la Ing. Karla López Achío del
ICCYC karla_lopez@iccyc.com
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