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EDITORIAL

Formalidad
y progreso
para la
construcción de
Costa Rica

EL CAMINO DEL PROGRESO EN CUALQUIER NACIóN ESTá DEFINIDO POR
el manejo adecuado de su economía y en la mejora de su competitividad, sin
embargo, también se unen otros conceptos como la formalidad, sobre todo del
sector empresarial.
Como representante de uno de los sectores empresariales de mayor importancia
dentro de la economía de nuestro país, hemos observado con gran preocupación
que aún existe una porción importante del sector que no está cumpliendo con la
aplicación del concepto: formalidad.
Me permito comenzar explicando el significado del mismo: “Acto de exactitud,
puntualidad y seriedad para ejecutar algo”, según la Real Academia Española. El
término no es desconocido para nosotros, pero la ejecución del mismo es lo que
debemos reconocer, más nos está costando.
Durante 45 años, en la Cámara Costarricense de la Construcción hemos buscado el
mecanismo más efectivo como representantes del sector, para que se unan cada vez
más empresas que apliquen la formalidad, que se lo trasmitan a sus descendientes
y colaboradores.
El esfuerzo para lograr la formalidad en nuestro sector es responsabilidad de todos,
no podemos dejarlo sólo en manos de unos pocos empresarios y ni del Gobierno.
Sentemos las bases para consolidar este concepto desde nuestras familias.
Ser formales va más allá de ser una empresa reconocida, implica ser responsables
con el progreso de Costa Rica y lo más importante, el legado que les dejaremos a
nuestros hijos.
Sírvase este espacio para generar una reflexión en cada uno de nosotros, pero
que se refleje también en acciones concretas, puede que los resultados no se
aprecien de inmediato, pero aún así es necesario realizarlas. Juntos llevaremos al
sector construcción y al país a ser más formales y por ende, al progreso, y a la
justicia social.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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Ana Isabel
Arias
Barrantes
Licenciada en Ciencias
Económicas y Sociales
64 años
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Gerente General de VIVICON

Capacidad
al servicio
de los demás
En la empresa y en el hogar ha sabido desarrollarse
plenamente y ayudar a los demás a crecer y cumplir sueños
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

CON DOÑA ANA ES FáCIL SENTIRSE EN FAMILIA. TIENE UNA
candidez que es difícil de ocultar, pues salta a la vista con su buen trato
y dulzura al hablar.

confiesa que detrás de su atuendo elegante, está también el de casco,
chaleco y zapatos cómodos para visitar el campo y ser parte de todo el
proceso de las obras.

Su vida ha estado unida a VIVICON desde la formación de la empresa.
Hoy, al frente de la gerencia general, sonríe satisfecha de que su trabajo
en la construcción le permitiera desarrollarse en proyectos que terminan
siendo la consecución de los sueños de muchas personas.

Se desvela por hacer las cosas bien, con calidad, buena actitud y
responsabilidad, valores que comulgan de manera perfecta con los de la
empresa que ha sido su casa durante tantos años. Ha sabido combinar
también todo el ejercicio profesional y la entrega en su trabajo con la
devoción por su familia, que la componen “tres hombres maravillosos”,
su esposo y sus dos hijos.

La oficina desde donde genera ideas y atiende cada uno de los detalles
de sus funciones está rodeada de verde, ya que, cuando la diseñaron
hicieron que privara la opción de tener una vista y cercanía privilegiada
con la naturaleza, un tema importante para la empresa.
Es una arquitecta de corazón con título de economista. En realidad,
su ilusión era estudiar Arquitectura pero en ese momento la carrera
no se impartía en la Universidad de Costa Rica, entonces, dejó que su
inclinación por los números y la administración la guiaran a la Escuela
de Economía, donde no faltó el tener que enfrentarse con un profesor
de poca visión que dijera que aquella “era una carrera de hombres”. De
ahí salió con el título de Licenciada en Ciencias Económicas y Sociales.
A VIVICON entró siendo una chiquilla, al área de contabilidad, pasó
luego a ser auditora, gerente administrativa, socia y ahora gerente
general. Han pasado los años y sigue ahí, realizada y con la ilusión de
sentirse “como la mamá de todos”, tras casi 43 años unida a la empresa.
“Cuando se tiene vocación para algo eso te lleva a encontrar el espacio
donde realizarte. Aunque no estudié una carrera en el área de la
construcción, mi profesión y mis conocimientos me han permitido
trabajar y desarrollar muchos proyectos con la empresa, grandes obras
que han dado vida a pueblos y comunidades”, comentó doña Ana, quien

“Siempre me ha gustado trabajar con hombres, nunca he tenido
problemas y me he topado con gente que me ha sabido valorar más allá
de los estereotipos de género. En casa, tengo tres hombres que me llenan
la vida, mi hijo menor es un muchacho especial y de él he aprendido a
valorar la vida y ser fuerte aún cuando las cosas parecen difíciles”, dijo
Arias con una gran sonrisa, la misma que se le dibuja cuando dice que,
aún cuando hay dificultades o preocupaciones, siempre salen fuerzas
cuando se sabe que “del trabajo que uno pueda generar dependen
muchas familias”.
Rodeada de números, planos, proyectos y presupuestos, también se
toma el tiempo para participar en la revisión y decisión de los diseños
de viviendas que VIVICON lleva al mercado, lo cual le permite aportar
tanto desde el punto de vista de negocio como desde su sensibilidad
femenina, viendo aspectos de la comodidad o facilidad de un hogar que
a veces los hombres no visualizan.
Con ella, aquello de que los números son fríos parece no funcionar, su
calidez se nota de inmediato, acompañada de una sonrisa y sus gestos al
hablar. Una gerente exitosa, madre dedicada y mujer plena, esa es doña
Ana Arias.
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Melania
Blandino
Montealegre

Arquitecta
48 años
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Gerente de Proyecto de Ediﬁcar

Liderar con
armonía
Su marca personal y enfoque se muestran en su más reciente proyecto,
la Torre de Condominios Urbano Nunciatura
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

OJOS CHISPEANTES, SONRISA QUE ENCANTA y UNA SOLTURA
que solo da la seguridad de saber que se está en el trabajo correcto.
Melania Blandino Montealegre salió de la Universidad Véritas (en eso
entonces de la UACA) con el título de arquitecta. Hoy, la vida le ha
enseñado que el conocimiento permite extenderse y por ello, el diseño
y la construcción han venido a ser parte importante de su desarrollo
profesional.
Con un maquillaje suave y accesorios acorde a su vestimenta, sin dejar
de lado el chaleco de seguridad ni el casco, nos recibe en la torre de
condominios Urbano, donde hoy se desempeña como Gerente de
Proyecto de la empresa Edificar, velando porque cada detalle en el que
se fije permita culminar con éxito una obra que la ha llenado de una
satisfacción plena.
Es una mujer conciliadora, líder armoniosa y dispuesta a asumir retos, es
así como llega a su puesto actual, en busca de no quedarse en la zona de
confort que le ofrecía su trabajo como consultora en diseño.
“En este proyecto he aprendido mucho, me atrajo muchísimo la propuesta
de Carmen Penabad por tratarse de un diseño de don Bruno Stagno y
por ser una obra que aporta mucho a la ciudad a nivel arquitectónico.

He aprendido mucho y también he aportado de mis conocimientos y
experiencia para terminar este proyecto con un grupo que trabaja en
equipo y muy motivado”, comentó Blandino, mientras orgullosa nos
muestra cada detalle del apartamento modelo, en el que dejó plasmada
su huella de diseñadora.
Su carrera ha estado llena de muchos proyectos, entre ellos el de ser
mamá. Feliz repasa que hizo un buen uso de su tiempo y pudo dedicarle
el espacio necesario a su hijo, ya un joven de 16 años que la hace sentirse
sumamente satisfecha del balance entre trabajo y hogar.
En la actualidad, reconoce, ya los hombres no se sorprenden tanto de
ver mujeres en inspecciones a cargo de proyectos o en labores que se
pensaban propias de los varones. “ya todo eso ha cambiado, cada vez
somos más las mujeres en el sector. Problemas en sí nunca he tenido
por ese tema, siempre hay un recelo y un proceso de espera en el que
la mujer debe de probar que sirve para el puesto, pero eso nunca ha
significado un impedimento en ninguno de mis proyectos”, comentó
Melania.
De sus cualidades de fémina destaca la capacidad para conciliar, para
ser una dirigente motivadora y buscar la forma ideal de reconocer las
labores bien hechas, todo eso ha hecho más fácil su labor como Gerente
de Proyecto y asegura sentirse cómoda con todo el equipo de trabajo, en
el que cada uno sabe respetar y destacar las virtudes del otro.
Su reto más difícil: la casa propia. “Cuando planificas hacer tu casa
piensas en todo lo que quieres, en el presupuesto, en lo que sueñas, en
fin, es una total carta de presentación porque la casa dibuja tus gustos
y personalidad, es un reflejo en el que la gente te puede leer fielmente”.
Le gusta el hogar, recibir amigos en la casa, la actividad y quemar
energías nadando. ya ha trabajado en construcción, diseño y liderazgo
de proyectos, así que no la asustan los retos, siempre que vengan con la
pasión que ofrecen las obras en las que se involucra.
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Melissa
Brenes
Marín
Ingeniera en
construcción
28 años
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Ingeniera Residente Constructora Proycon S.A.

Juventud de bases sólidas
A su labor le agrega ingredientes de calidad en la coordinación y respeto por sus equipos de trabajo
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA PRIMERA IMPRESIóN ES QUE SIENDO TAN JOVEN ES DIFÍCIL
creer que tenga tanta experiencia y en proyectos de mucho renombre.
Pero, eso no ha sido impedimento alguno para Melissa Brenes Marín, una
ingeniera en construcción que vive con mucha pasión las oportunidades
que le ha generado su carrera.
Rompe con el esquema de que por trabajar en esta área hay que descuidar
el lado femenino, toda su presentación delata que no sacrifica el verse
bien por la comodidad en el trabajo que realiza en el proyecto Torres
Paseo Colón, el edificio más alto del país con 29 pisos.
Se nota su sintonía con el equipo de trabajo, saluda, se informa, cuida
detalles de todo lo que representa, por ahora, el llevar a buen término
todos los detalles del edificio. Superada ya la etapa de la obra gris,
su favorita según confiesa por la labor de coordinación con todas las

cuadrillas, ahora le resta la labor minuciosa de sacar cada punto de la
lista de pendientes previo a la entrega que está prevista para dentro de
tres meses.
“Trabajar acá ha sido todo un reto por lo que representa el edificio, su
ubicación, el entorno, el tránsito, la logística de manejo de equipo, la
cantidad de pilotes, en fin, todo ha sido increíble y verlo ahora me llena
de una gran satisfacción”, comentó Brenes, en el tráiler oficina que se
encuentra en la parte trasera del edificio.
Recién graduada del Instituto Tecnológico aplicó para ingresar a trabajar
en Escosa, su primer trabajo en el sector donde de inmediato fue llamada
para incorporarse a la las labores que la llevaron a ser parte de la historia
de edificios importantes como el de Forum, que fue su primera gran
experiencia en construcción. Los edificios J,K,L de Forum 2, el Edificio
K de Forum 1 y remodelaciones de oficinas de firmas importantes están
también en el curriculum de esta joven y experimentada profesional.
Coordinar con contratistas, realizar inspección, llevar la planilla y
otros temas administrativos forman parte de su agenda diaria. ya en
las entrañas del edificio, radio en mano, vemos a Melissa moverse con
facilidad y soltura en lo que ha sido su segunda casa desde hace un año
y medio.
De su abuelo parece venir el gusto por la construcción, ya que durante
muchos años se desempeñó como maestro de obras y eso caló hondo
en una muchacha que se describe como una mujer a la que no le gusta
la rutina y que, por el contrario, siempre busca hacer cosas diferentes.
Fuera del cemento y los movimientos de tierra, a Melissa le gusta dedicar
su tiempo libre a la bicicleta, practica el ciclismo de montaña, lo cual sin
duda deja ver su espíritu aventurero. “Siempre me ha gustado el deporte
y aunque me queda poco tiempo siempre que puedo salgo a andar en
bici, eso me renueva y me llena de energía”.
En el futuro se ve siempre en construcción, metida de lleno en la obra, de
la mano de Proycon donde ha disfrutado de estabilidad y se ha sentido
valorada y respetada.
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Aleida
Chaves
Araya
Ingeniera en
Maderas
55 años
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Presidenta Mapro

Puerta al éxito
Su ideal profesional se convirtió en una empresa familiar con
proyección internacional
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

LA CALIDEZ, LA HERMOSURA y LA NATURALIDAD DE LA MADERA,
son las principales características que enamoran a diario de Aleida
Chaves, y que la impulsan a compartir ese sentimiento con sus clientes a
través de esculpidos y artísticos productos.
Dirige su propia empresa MAPRO (Maderas y Productos S.A.), desde
finales de los años 80 al lado de su esposo Marco Quesada, que se dedica
a la fabricación y comercialización de madera para la construcción,
especialmente puertas, molduras, guarniciones, marcos de seguridad,
rodapiés, cornisas, columnas y zócalos, entre otros; y para el mercado
interno e internacional.
Su título, que la acredita como una de las primeras ingenieras en
maderas del Tecnológico Costa Rica, la convierte en una experta en
este tipo de material. Desde la creación de MAPRO, su compromiso
con el medio ambiente los ha mantenido siempre vigilantes de sus
productos, por lo que siempre utilizan maderas de bosques con planes
de manejo autorizados por el Ministerio del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET).
“Todos nuestros procesos de producción son amigables con el medio
ambiente, desde la compra de la madera, hasta el aprovechamiento de
los desechos como parte del combustible de las calderas de secado”,
comentó Chaves.
Esta empresa familiar, que poco a poco, incluye en la dinámica de
crecimiento y la diversificación de Mapro a Marcela y Carolina – hijas de
Aleida y Marco – se caracteriza por trabajar con procesos controlados en
el tratamiento y fabricación de los productos que comercializan, lo que
permite estar presente ya en mercados tan exigentes como el de Estados
Unidos, Canadá, Panamá, Italia y recientemente en las Islas Vírgenes,
con fachadas principales e internas para residencias y hoteles.
Para Aleida Chavez, “cada pieza que sale de nuestra fábrica, en San
Ramón, Alajuela, es producto de un trabajo en equipo, donde cada rol
es fundamental para el crecimiento y mejora de todos los colaboradores.
Somos gente de principios que luchamos todos los días por nuestro
proyecto y familia”.

Al ingresar a la universidad en los años 70, Chaves estaba segura de
querer estudiar una carrera diferente a las tradicionales para las mujeres,
por lo que decidió estudiar esta rama especializada de la ingeniería,
donde ver diariamente la transformación de una materia prima en un
producto acabado, le ha valido todo el esfuerzo que hizo como mujer,
profesional, esposa, madre y, recientemente, como abuela.
Actualmente, trabaja en el desarrollo de un plan estratégico que los
impulse a seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo
con diferentes opciones que vienen a competir con sus productos.
Este nuevo enfoque de negocio vendrá a reforzar la premisa de que
sus productos son de muy alta calidad, con un compromiso real en la
preservación de los bosques al momento de adquirir cualquier pieza que
sale de las puertas de la fábrica. “Queremos seguir expandiendo nuestro
mercado y es por eso que estamos impulsando el cambio generacional,
donde nuestras hijas serán quienes lleven el negocio hasta donde ellas
quieran encaminarlo”.
“Estoy muy satisfecha con tantas oportunidades en la vida. Para mí, no
hubiese estado completa como profesional sin mi esposo, hijas y nieto”,
concluyó.
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Arquitecta
42 años

Marcela
Espeleta
Jiménez
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Arquitecta, FSA Ingeniería y Arquitectura

Perfeccionista y un poco artista
El deporte, la arquitectura y la familia en todas sus expresiones le dan diseño a su vida.
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

SE DICE QUE LOS ARQUITECTOS SON LOS ARTISTAS DE LA
construcción y Marcela Espeleta Jiménez tiene mucho de eso.
En el corazón de su casa, los libros de imágenes grandiosas, obras
arquitectónicas espectaculares y hasta el buen vino, ocupan un lugar de
privilegio. Mientras que, pinturas de gran formato adornan los espacios
y referencias artísticas pueblan los rincones de una arquitecta que antes
de serlo pensó en dedicarse a las artes dramáticas.
Tanta sensibilidad artística ha desembocado en el trabajo de una arquitecta
rigurosa y detallista, y cuyo trabajo como directora de proyectos en FSA
Ingenieros la ha llevado por el mundo de la construcción industrial.
“Lo más bonito de mi trabajo es que todos los días aprendo muchísimo.
Como nos dedicamos especialmente a proyectos para empresas nos
toca enterarnos del negocio, su entorno, sus necesidades y eso nos abre
mucho la visión” asegura.

Algunas de las edificaciones que han pasado por su mesa de diseño
son las instalaciones de Gerber, Florida Bebidas Ice & Farm, Gallito
Industrial (Philip Morris Products inc.) Hospira Holding de Costa Rica y
las nuevas instalaciones de Colegio Lincoln, entre otros.
A la hora de identificar su estilo; disciplina y constancia son dos palabras
que la definen en todos los ámbitos y que la han llevado a destacar no
solo en el trabajo, sino en el deporte y en el estudio.
Siendo muy joven tomó la determinación de viajar a Dinamarca con
una beca y aprender de nuevas culturas. Fue en ese país europeo donde
también tuvo su primer contacto con la arquitectura, trabajando en una
oficina dedicada al diseño. Este primer trabajo terminó de afirmarla en
su vocación.
A su regreso, ingresó a la Universidad para terminar la carrera y dedicarse
al ejercicio profesional que completa ya con 13 años de experiencia en
FSA Ingeniería & Arquitectura S.A.
Más allá de lo profesional, Marcela es una entusiasta corredora de 10
kilómetros diarios, 5 veces a la semana, los sábados fondos de mas
de 2 horas y experimentada participante de maratones de alto
nivel como por ejemplo la Maratón de Boston, la de Miami, la
de Washington DC y las medias maratones en Chile, USA
y Francia.
Además, estudiante avanzada de italiano, lengua que
perfecciona y se sumará al inglés y danés que habla
fluidamente.
y con tanto trajín y un trabajo demandante
entre diseños, equipo a cargo y proyectos
por concretar, ¿cómo hace Marcela para
desconectarse? Según confidencia, su refugio
más importante es el deporte, pero también los
viajes que disfruta con su marido cada vez que
se puede.
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Laura
Gutiérrez
León

Administradora de Empresas
con énfasis en Finanzas
35 años
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Gerente General, PortCon Soluciones Portátiles

Herramientas
para cumplir
un sueño
Empresaria de corazón y visión llegó al sector para
dar soluciones tecnológicas y prácticas en forma de
nuevas herramientas
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

CUANDO DEJó LA UNIVERSIDAD yA CON SU TÍTULO BAJO EL
brazo supo que lo suyo era la empresa propia, por eso, aunque trabajó
para otras compañías con empeño siempre tuvo como meta crear su
propio negocio.
La oportunidad de tenerlo llegó hace un año exactamente, cuando por
alcanzar ese objetivo, Laura Gutiérrez se fue enredando entre varillas de
construcción, alambre de acero de 0.8 mm y herramientas que antes ni
soñó manejar y creo PortCon Soluciones Portátiles.
Su empresa de herramientas, es a la vez su aparato de sustento. También,
su mecanismo para inspirar a empresas y trabajadores a ayudarse en sus
labores con un poco de tecnología
“Por tratarse de aparatos nuevos en el mercado nacional, me tomo el
tiempo para ir hasta los lugares de trabajo y hacerles la demostración
de cómo se usan y cuánto les pueden ayudar” afirma.
En esta tarea, asegura, siempre se ha encontrado
con la apertura de los encargados por
aprender y usar equipo nuevo, y en
ocasiones asombro por ver a una mujer
usando equipo especializado para la
construcción.
PortCon Soluciones Portátiles se
dedica a la importación de cortadoras,
amarradoras y dobladoras de varilla,
de manufactura suiza, uso sencillo
y fáciles de transportar ya que son
complemente portátiles.

Además, ofrece el mantenimiento de los equipos así como la capacitación
para su uso. La misma Laura se dedicó a traducir del sueco al español
cada uno de los manuales de los equipos, así como sus especificaciones
y características. También, de encontrar el soporte técnico para
reparaciones en el caso de que sean necesarias.
“Desde que decidí trabajar en esto sabía que tenía mucho por aprender
y que se trataba de un espacio de mercado muy especializada, pero esto
fue un reto más para mi solamente”, confiesa al tiempo que reflexiona
que quizás esa perseverancia y disciplina la adquirió de su practica de
taekondo y atletismo, dos actividades que le apasionan y que practica
rigurosamente dos veces por semana.
Otro motor muy importante de la vida de esta empresaria de la
herramientas para la construcción son sus hijos, Matías y Dario, a
quienes dedica buena parte de su tiempo, y para quienes saca ventaja
de ser su propia jefe.
“A esta nueva actividad solo le veo beneficios, pongo en practica lo
aprendido en la administración de negocios, aporto a la tecnificación
de un trabajo muy importante para el desarrollo de mi país, genero los
ingresos que necesito y estoy todo el tiempo que requiero con y para mis
hijos, que más puedo pedir” concluye.
Definitivamente, esta joven empresaria encontró las herramientas para
construir su sueño, y lo continúa edificando cada día un poco más.
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Olga
Méndez
Arce
Ingeniera Civil
29 años
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Gerente de Proyectos, Constructora Gonzalo Delgado

“Esto es lo que
quiero hacer”
Compañerismo, respeto y mucha organización son los
elementos que aplica diariamente
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

LA PASIóN CON LA QUE HABLA DE SU PROFESIóN y DE SUS
responsabilidades en el proyecto a cargo es ejemplar y hasta contagiosa.
Con tan solo 29 años, Olga Méndez tiene una gran lista de proyectos
en los que ha sido parte desde que inició su práctica profesional como
ingeniera civil. El destino la ha llevado a varios proyectos relacionados,
directamente, con el sector salud, producción y gobierno.
Hoy, tiene a su cargo la construcción del Edificio Notarial y Depósito de
Documentos, en Zapote, que inició en junio del 2011 y que vendrá a
ampliar la tercera etapa del Archivo Nacional en material de protocolos
e índices de los abogados y notarios costarricenses.
“Esta es un obra con características especiales, ya que tendrá que
soportar más peso de lo normal. Un edificio con uso normal soporta 300
kilos por metro cuadrado, sin embargo, en el caso de esta edificación,
su diseño estructural podrá sobrellevar 1100 kilos por metro cuadrado”,
explicó Méndez.
Convertirse en la primera gerente de proyectos de la Constructora
Gonzalo Delgado le ha permitido trasladarse a diferentes zonas del
territorio nacional, donde se ha abierto camino como profesional y,
principalmente, como compañera.
“El trabajar con distintos compañeros por largos períodos nos obliga a
crear lazos muy fuertes entre nosotros, casi como una segunda familia,
donde nos cuidamos y protegemos”, comentó la ingeniera.
Su historial de proyectos en la empresa con la que labora desde hace
7 años, le han dado la oportunidad de crecer en distintas áreas de la
construcción. Durante sus primeros pasos en la Constructora Gonzalo
Delgado, trabajó en el área presupuestaria del Edificio A del Hospital
de la Mujer. Posteriormente, se incorporó en la etapa final de la Torre
de Producción de Dos Pinos, al Hospital Enrique Baltodano Briceño de
Liberia, y la etapa final de construcción del Hospital Tomás Casas de
Ciudad Cortés, donde estuvo cerca de un año supervisando todos los
detalles para su entrega a las autoridades de gobierno.

“Haber sido parte de tantos proyectos relacionados al sector salud me
llenan de mucha satisfacción. El hecho de que una edificación se crea
para resguardar la salud implica mucha responsabilidad, ya que ante
cualquier eventualidad, la edificación debe mantenerse en pie. A esto
se le suma lo maravilloso que puede ser de que, en unas paredes que
se construyeron bajo mis responsabilidad, nazcan nuevos hombres y
mujeres”, explica.
Para esta recién casada, el secreto de su profesión y de ser reconocida
en un campo, tal vez, visto solo para hombres, radica en el orden, la
dedicación y eliminar todos los pendientes de sus tareas por hacer. Es
por ello que trabaja de acuerdo a un cronograma de acciones que le
permiten organizarse en corto plazo a las etapas de los proyectos.
¿Qué viene? No lo sabe, pero desde ya, está dispuesta a dar lo mejor de sí
misma para ver crecer un nuevo proyecto bajo su mando.
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Adriana
Montes
Toro
Ingeniera Civil
51 años

Directora de Supervisión, Consorcio Cacisa - Cano Jiménez

“Soy ingeniera
y mujer ante
todo”
Fiel creyente de la ﬁgura de la obra en Concesión,
ella es la guardiana de que las cosas vayan por buen
camino en la Ruta 27
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

LLEGó DESDE COLOMBIA PARA DAR LO MEJOR DE SÍ MISMA. ASÍ
de decisiva es ella. La experiencia y, sobretodo, su incansable deseo de
superarse le abrieron las puertas de este país que la adoptó como una de
las nuestras.
En la actualidad, Adriana Montes Toro es la Directora de Supervisión
del Consorcio Supervisor y Consultor de Concesiones, formado por la
empresa costarricense Cacisa y la colombiana Cano Jiménez, quienes
tienen la principal responsabilidad de velar por el cumplimiento del
contrato de concesión de la carretera San José - Caldera.
Cuando llegó al país, parte de su equipaje venía lleno de muchas
expectativas. Este sería el primer contrato en concesión de un país
diferente al suyo y, sobretodo, venía a ocupar un cargo nuevo que, tal
vez, podía ser ocupado por un hombre.
“Mi experiencia en materia de concesiones en obras públicas es la
principal razón por la que acepté este nuevo reto profesional fuera de
mi país. Sé de qué soy capaz como mujer y como profesional. Todas esas
expectativas y más, se han cumplido gracias al recibimiento de los ticos,
pero en especial al apoyo de mi equipo. Esta ha sido una experiencia
enriquecedora en todos los sentidos”, compartió con nosotros Montes
en su oficina.
Su permanencia en el país le permitió confirmar una consolidada unión
entre los dos países -Costa Rica y Colombia-, algo que la compromete a
ofrecer lo mejor de sí con su experiencia en una obra tan trascendental
en el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

En su proceso de adaptación al proyecto y a Costa Rica llegó a
cuestionarse el hecho de que fuera “extranjera, mujer e ingeniera”. Pero
el balance entre los resultados obtenidos y el ser madre le han permitido
superar ese infundamentado estereotipo al que pudo imponerse, gracias
al incansable apoyo de su madre y, en especial de su hija Ana María,
quien reside en Londres.
En la actualidad, Adriana tiene a su cargo 38 colaboradores quienes,
a través de distintas funciones de revisión y fiscalización aseguran el
cumplimiento del contrato de la Ruta 27. Entre esas funciones está la
de atender a la prensa, reunirse con diputados de las distintas fracciones
en la Asamblea Legislativa, presentar informes a representantes del
gobierno y empresas relacionadas.
“Uno de mis mayores retos, es de fortalecer mi credibilidad ante todos
los sectores donde interactúo. Pero el mayor de ellos, es el de educar en
el tema de concesiones, que todos puedan comprender que esta es la
opción de desarrollo de nuestros países. Donde ejemplos como Chile,
demuestran que son una herramienta viable para el crecimiento de
nuestras sociedades”, añadió.
Histórica y culturalmente las mujeres han estado subordinadas al hombre,
pero esa dinámica cambió. La mujer ocupa un papel protagónico y lo
resume en sus propias palabras: “madre, amante, compañera, protectora
y trabajadora”.
“Todas tenemos la capacidad de romper paradigmas sin dejar de ser
mujeres”, concluyó Adriana Montes.
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Irma
Pérez
Guevara

Ingeniera mecánica
57 años
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Gerente de Maquinaria, Constructora Meco

Comprometida
en abrir camino
Decidida y cálida: así asume su profesión
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

SU ESTILO, PRESENCIA y DEDICACIóN SE DESTACAN ENTRE
tractores, vagonetas, camiones y otros vehículos que están a su cargo.
Irma Pérez llega muy temprano cada mañana a su trabajo, cargada de
mucho positivismo y con un objetivo, el mismo desde hace muchos
años atrás: hacer mejor las cosas que el día anterior. y así lo ha hecho
desde su primer trabajo, donde tuvo que enfrentarse a todos aquellos
quienes creían que ella no podía.
Desde muy joven, al terminar su carrera de ingeniería mecánica en la
Universidad de Costa Rica, tuvo que luchar y demostrar su capacidad
para ser reconocida como una profesional en su campo. Su desempeño
y confianza le llevaron a trabajar en el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) en el proyecto Arenal durante 12 años.
Posteriormente, estuvo en RECOPE, viajó con su familia
a Portugal y a su regreso estuvo en otras empresas
antes de ingresar a la Constructora Meco.
“En mi posición como gerente, exijo a
mis compañeros, lo mismo que yo me
exigiría. A la vez, que motivo a mi
gente, porque considero que tengo la
obligación de que ellos crezcan en
sus puestos, mientras tengan una
visión de todas las posibilidades
que pueden aprender en una
empresa como esta”, comentó
Pérez mientras nos mostraba
los talleres de mantenimiento
de tractores y de vagonetas de la
empresa en la que trabaja desde
hace siete meses.
La Gerencia de Maquinaria, de la
Constructora Meco, le permite a Irma

Pérez delegar, y con mucha confianza, las tres principales áreas a su
cargo: los talleres de tractores, vagonetas y otros vehículos; los insumos
claves de mantenimiento, para asegurarse que la flota no tenga ningún
tipo de contratiempo; y la de transporte, donde se coordina la acción de
toda la flota de la empresa, en los diferentes puntos de operación: Santa
Ana, Guápiles y Reventazón.
Su profesión le ha permitido crecer como mujer y demostrar, sin mucho
esfuerzo, lo capaz que es en todas sus responsabilidades. Parte de su
filosofía, al enfrentarse a un campo laboral de mayoría masculina, se
basa “en que el problema lo tienen los otros”, esto le permitió ser la
primera mujer en habitar en una de las residencias destinadas para los
trabajadores solteros del proyecto Arenal, siendo una profesional recién
graduada.
Su profesión la balancea muy bien con su principal función, la de ser
madre y esposa. Irma Pérez está casada con Roberto Labarca desde hace
35 años y son padres de dos hijos, Pedro de 31 años y Pablo de 29
años, con quienes comparten, de alguna forma, la misma pasión por
la construcción, -su hijo mayor es arquitecto y el otro ingeniero civil-.
“Desde que mis hijos estaban pequeños, he podido encontrar ese punto
de equilibrio, donde puedo desempeñarme como madre y esposa, a la
vez que soy ingeniera mecánica. Lo más importante son mis hijos, por lo
que siempre busco el espacio para compartir con ellos, aunque ya estén
grandes”, expresó.
Su experiencia como esposa, madre e ingeniera, la convierten en una
mujer fuerte, pero sensible ante las ganas de trabajar, superación y
mejora. Por esta razón, es que en su trabajo está dispuesta a escuchar
a los 413 colaboradores que están a su cargo y compartir con ellos sus
experiencias. “Uno de mis objetivos es abrir camino a las mujeres en este
tipo de puestos y eso me obliga a ser mejor que cualquiera, para que se
me considere igual y con esto quiero ser la mejor para que el resto, que
vienen detrás de mí, tenga más facilidad”.
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Ingeniera en
Construcción
24 años

Lizeth
Piedra
Núñez
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Ingeniera Residente, Ediﬁcar

Con un destino
muy alto
La organización y el orden son los dos elementos que le
ayudan en el balance profesional y personal
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

A SUS 24 AÑOS DE EDAD, LIZETH PIEDRA NÚÑEZ, ABRIó CAMINO
como ingeniera en construcción, dejando huellas muy profundas en su
familia y en su propia historia.
Desde muy pequeña conoció mucho de los términos y materiales con
los que trabaja hoy en la empresa Edificar, donde ocupa el puesto de
ingeniera residente en el proyecto St. Jude Medical en la Zona Franca
Coyol, en Alajuela, desde hace casi dos años y medio.
Piedra ingresó a la empresa y al proyecto como asistente, donde tenía
bajo su responsabilidad la documentación y otro tipo de controles entre
sus funciones. En la actualidad, coordina todo lo relacionado con la
estructuración de las asignaciones de trabajo de la empresa constructora,
del cliente y de los subcontratistas. La obra se encuentra en su Fase 4,
donde ya se han construido más de seis cuartos limpios, oficinas y todo
lo relacionado con los proyectos mecánicos y eléctricos.
“El proyecto está finalizando esta fase, por lo que estamos definiendo la
ampliación de las obras para una mayor producción o el crecimiento en
el ingreso de nuevos clientes”, comentó Piedra.
Su decisión de estudiar ingeniería en construcción estuvo rodeada de
diferentes opciones de carrera. Su mamá le motivaba para estudiar una
carrera relacionada con el área de salud, sus tías en la educación. Quien la
motivó a incursionar en la ingeniería fue su papá, quien había trabajado
muchos años antes en el sector construcción. Además, otro factor que
influyó en esta escogencia, fue el hecho de que el Colegio Científico de

Costa Rica, se encontrara en las instalaciones del Tecnológico de Costa
Rica, en Cartago. Ahí, entre futuros ingenieros se decidió.
La experiencia laboral le reafirma que fue una buena eleción. El trabajo
en equipo y las relaciones laborales respetuosas que desarrollo con
sus compañeros de labor le demuestran cada día que la profesión de
ingeniera en construcción, no es solo de hombres.
“Me gustan los cambios y es algo a lo que estoy dispuesta a hacer
siempre. Por esta razón, estoy segura de que en esta empresa siempre
tendré la oportunidad de aprender aún más, en cada proyecto en el que
esté vinculada.
Lizeth Piedra tiene un objetivo muy claro en su profesión y sueña con
hacerlo realidad en un corto tiempo: construir edificios altos en nuestro
país, mucho más altos que los que están en el centro de la ciudad de San
José. Su gusto por la obra gris, paredes, vigas y columnas de concreto
son parte, casi esencial, de la gama de proyectos que quiere desarrollar
en el futuro.
Para esta joven profesional, el secreto para poder llevar una vida
profesional con las responsabilidades laborales, radica en tres premisas
básicas: quién sos, de dónde venís y hacia dónde querés llegar. Sus
respuestas se resumen en ser humilde, saber el rumbo de su vida y
sobretodo tener a Dios presente en cada momento.
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Mayela
Rojas
Solórzano

26

Abogada y
Administradora de
Negocios
50 años

Subgerente Grupo Mutual Alajuela- La Vivienda

La dama de la Mutual
Su contribución por más de dos décadas al sector ﬁnanciero de vivienda es lo que más se le destaca como huella en el sector
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

TIENE TODA UNA CARRERA ASOCIADA A LAS FINANZAS, AUNQUE
su primera vocación profesional haya sido el Derecho y eso le ha dado
sus ventajas. Así lo afirma Mayela Rojas Solórzano, Subgerente de
Grupo Mutual Alajuela- La Vivienda, una incansable trabajadora por las
oportunidades de financiamiento para la vivienda de clase media.
Llegó al Grupo Mutual en 1986 para dirigir la sección jurídica y en
solo cuatro años, gracias a su incesante interés por aprender y a una
maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Puerto
Rico, pronto fue la candidata ideal para asumir el cargo de Subgerente.
Ahí se mantiene desde hace ya 22 años.
Espigada y elegante, esta alajuelense nata destaca en su posición no solo
por su liderazgo y conocimientos, sino por la pasión por el trabajo que
inyecta en cada uno de sus colaboradores.
Desde su oficina del tercer nivel del edificio central de la Mutual ha visto
crecer en personal a esta entidad, pasando de 30 a 900 funcionarios
en la actualidad, de 1 a 55 sucursales alrededor de todo el
país, y de una cartera de créditos subsidiados modesta
a una que alcanza hoy 148.000 créditos otorgados.
Rojas se describe como una persona optimista,
que gusta del contacto con la gente y con
deseos permanentes de superación. Disfruta
mucho con su trabajo y sus habilidades
están muy asociadas a su lado social:
estudiosa, abierta, analítica, firme y fiel
creyente del trabajo en equipo. Valora
mucho su vida familiar, la que comparte
con sus dos hijas, María Fernanda y
María Daniela. Le encantan los paseos
por la playa y leer un libro tranquila
en casa.
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FERROMAX ofrece el servicio de
Fabricación inmediata a la medida
exacta de su marca de Techo
Con la fabricación exacta a la medida
de sus necesidades, FERROMAX #1 en
hierro y techos, se posiciona en el mercado
Costarricense otorgando un servicio de alta
calidad por medio de su Megaservicio ubicado
en la Uruca, equipado para ofrecer el servicio
de fabricación y entrega inmediata a la medida
exacta de sus necesidades de su marca líder
MaxAlúm, El Mejor Techo de Costa Rica
y una amplia gama de marcas de productos
derivados del acero.

Para acceder a este beneficio solo deberá
llegar al Megaservicio e indicar al Asesor de
Ventas de FERROMAX su requerimiento de
techo, en las longitudes exactas de acuerdo
a su necesidad, se le factura al centímetro
exacto e inmediatamente se le fabrica, ya sea
que requiera de una sola lámina o un techo
completo para grandes proyectos.
La versatilidad de los Megaservicios permite a
FERROMAX fabricar láminas MaxAlúm desde
1 hasta 12 metros de longitud, según sea la
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necesidad del consumidor, es decir, si necesita
una lamina de 3.35 metros, de 5.10 metros, o
de 6.70 metros hasta 12 metros, se fabrica en
el momento y se le cobra al centímetro exacto
de la compra, ahorrando tiempo y dinero,
sin desperdicio de materiales y facilitando su
instalación.

Alta Resistencia Perfil GHT, toda la gama de
Metalmecánica, perfil C, tubería industrial
y estructural, cañería negra y galvanizada,
angulares, platinas, láminas de hierro, varilla
de hierro liso y corrugado.

Además los clientes deben tomar en cuenta
la medida en el ancho útil de la lámina, de
acuerdo al perfil que requiere según su gusto y
preferencia, contamos con perfiles ondulados
(0.99 mts), estructurales E 24 (1.04 mts) y E
40 (1.0 mts), donde cada uno ofrece un mayor
ancho útil, disponibles en calibres 24 y 26.
FERROMAX es un compendio de marcas
líderes encabezadas por las líneas de
techos MaxAlúm, ArquiTeja, ColorAlúm
y PUMA, acompañadas por una gama
completa de accesorios como: lámina lisa,
capotes, botaguas, canales a la medida y tipo
americano; además de su reconocida varilla
de acero Hierromáx, el Perfil Galvanizado de

GRUPO FERROMAX

Es la marca regional que integra las marcas
#1 en Hierro y Techos, líderes en la región
Centroamericana, GALVANISSA en El
Salvador y FERROMAX en Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica; marcas que
se caracterizan por la fabricación y distribución
de sus exclusivos productos que representan a
su vez marcas de prestigio internacional, con
una solida trayectoria sustentada en ofrecer
Calidad, Alta Resistencia y Seguridad,
respaldadas con la última tecnología y materias
primas de calidad mundial.

PRÁCTICAS

GERENCIALES

La mujer trabajadora y la
salud ocupacional
Por Adriana Quesada Miranda
Constructora Eliseo Vargas & Asociados

LA CRECIENTE INCORPORACIóN DE LA MUJER EN LOS DISTINTOS
sectores productivos, ha obligado a los profesionales en salud
ocupacional a tomar en cuenta la condición del género en las
evaluaciones de riesgo, ya que la misma trae consigo una variedad de
situaciones que predisponen a las mujeres a enfermedades y accidentes
por motivo de las labores que desarrollan. Temas relevantes como
las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, la variación de
la carga de trabajo para las mujeres que deben cumplir con labores
domésticas, además de las profesionales y la inequidad social y
económica en los sectores productivos, obligan a los prevencionistas
a mejorar las condiciones laborales para las mujeres a nivel mundial.
Con respecto a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres existen
una variedad de condiciones que deben analizarse. En primera instancia, se
debe tomar en cuenta la contextura corporal, por naturaleza las dimensiones
del cuerpo de una mujer son diferentes a las de los hombres de la misma
edad y peso, las mujeres tienen menor complexión y por lo tanto, menor
capacidad de levantamiento de pesos, también la mayoría de las herramientas
y equipos de trabajo están diseñados para hombres de talla promedio, por
lo que a las mujeres se les dificulta realizar trabajos con estos materiales.
No es extraño entonces que las mujeres, con el tiempo, hayan sido
encasilladas en distintas labores socialmente aceptables para su contextura
corporal, que requieran de una mayor habilidad fina, pero de una menor
habilidad física, tal es el caso de las empleadas domésticas, secretarias,
costureras, entre otras, sin identificarse que estas labores traen consigo
mayores lesiones para las mujeres por movimientos y posturas repetitivas,
provocando daños músculo esqueléticos, estrés, enfermedades psicosomáticas, etc. En segunda instancia, además de diferencia en cuanto a la
contextura corporal, las mujeres se ven propensas a los riesgos reproductivos,
si se enfrentan a condiciones adversas en los ambientes de trabajo.
Se ha determinado que las mujeres que trabajan con sustancias químicas están
más propensas a tener abortos espontáneos que las que no se han expuesto,
de acuerdo al Periódico Americano de Ginecología y Obstetricia American
(2011), se realizó un estudio en los Estados Unidos, donde se determinó
que las enfermeras que habían manipulado fármacos de quimioterapia o
sustancias químicas esterilizantes, eran dos veces más propensas a tener
un aborto espontáneo que sus colegas que no habían utilizado esos
productos, estos resultados no son exclusivos para esta población, sino que
también se han identificado en otros sectores como la agricultura, la industria
farmacéutica, y demás empresas que involucran el uso de los productos
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químicos como parte del proceso productivo. Se ha determinado incluso,
que las mujeres que trabajan, tienen la tendencia de ver el embarazo como
una enfermedad, ya que los primeros meses de gestación, dan como
consecuencia días de incapacidad, deficiencia al realizar las labores
designadas y en algunos casos, hasta implica la renuncia al puesto
para no poner en riesgo la maternidad, por este motivo el nivel de estrés
en las mujeres embarazadas que laboran puede convertirse en un gran
riesgo para la salud de ellas mismas y la de sus hijos.
Otro aspecto importante a valorar desde el punto de vista de la salud
ocupacional, es el hecho de que las mujeres ya tienen una carga de trabajo
doméstica, que no disminuye al iniciar labores en una empresa. En el
ámbito de la salud, se le llama a este fenómeno la “doble jornada de
trabajo”, ya que la mayoría de las mujeres salen del trabajo, a sus hogares, a
realizar muchas tareas que también requieren de esfuerzo físico y mental.
Gisela Blanco, del Instituto Nacional de Salud Pública de México
indica en su libro Responsabilidades en el hogar y salud de la mujer
trabajadora (2000): “…la fuerte incorporación de las mujeres al
mercado laboral ha traído consigo múltiples repercusiones, no sólo en
el funcionamiento familiar y laboral, sino también en las condiciones
de salud y bienestar de la mujer, ocasionado principalmente por dos
factores: el primero, al hecho que su carga familiar no ha variado en
términos de responsabilidades, manejo, administración y ejecución de
tareas, y donde la mujer ha asumido un doble rol, que ha significado
una sobrecarga de trabajo aumentando los niveles de estrés, ansiedad y
depresión, fenómenos que evidencian los efectos negativos del trabajo y
del hogar sobre la salud mental de la mujer trabajadora.”
El desgaste físico, largas jornadas laborales, turnos rotativos, el
estrés de la responsabilidad en el trabajo y el hogar, generan mayor
vulnerabilidad en las mujeres a sufrir enfermedades y accidentes. Por
ejemplo, un estudió de la Universidad de Harvard, determinó que las
mujeres que laboraban en turnos rotativos, mostraban mayor riesgo
de ser diabéticas, además de sufrir altos niveles de obesidad y una
mayor tendencia a fumar. Todos estos factores son desencadenantes de
enfermedades que el médico o la persona no relacionan con el trabajo
pero que en realidad tienen una directa analogía.
En el caso de las mujeres es significativa la estabilidad mental con respecto
a los riesgos a los que se exponen, entre más deprimidas y estresadas
están, mayor posibilidad de verse afectadas por los riesgos del trabajo.

Un último aspecto que debemos tomar en cuenta los profesionales en
salud ocupacional es la inequidad social y económica de las mujeres en
los sectores productivos, ya que definitivamente, este hecho aumenta el
riesgo de efectos negativos en la mujer a causa de su trabajo. De acuerdo
a un estudio de morbilidad de la mujer trabajadora, realizado en Chile
en el 2005 por Alexandra Torres y Tatiana Paravic, se indica que: “el
análisis de la situación actual de la salud de los trabajadores realizados
por la OPS/OMS (Organización Mundial de la Salud) para la región de
las Américas en 1990, reconoce la existencia de grandes inequidades
económicas y sociales en el sector laboral, siendo las mujeres las que
trabajan en condiciones más precarias que los hombres, recibiendo sólo el
71% de la remuneración de los hombres, doble carga de trabajo, lo que la
expone a mayores riesgo en salud escasamente abordados (OMS, 1999).”
Entonces, si la finalidad de la salud ocupacional es asegurar un ambiente
óptimo de trabajo para todos los colaboradores de los sectores productivos,
es imprescindible que los profesionales encargados de tan importante
tarea, identifiquen en cada uno de sus colaboradores, todas aquellas
características propias, que contribuyan a aumentar el riesgo de exposición
y las consecuencias de los mismos. En el caso de las mujeres, entre muchos
otros factores que no se discutieron en este artículo, debe tomarse en
cuenta que las características físicas y sicológicas de la mujer son distintas
a las de los hombres, las demandas domésticas y la posición a nivel social y
económico, que pueden contribuir a que sufran accidente y enfermedades
de trabajo que finalmente deploren su calidad de vida.
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ESTADÍSTICAS

Resalta el hecho de que si bien el Índice de
Precios de Vivienda Popular creció interanualmente menos que el Índice de Precios al
Consumidor (I.P.C.), el Índice de Precios de
Edificios creció a una mayor velocidad que el
I.P.C., habiendo una diferencia de 0,16 puntos
porcentuales entre ambas tasas de crecimiento.

ÍNDICES

DIC. 11

ENE. 12

IP Vivienda Popular 22.753,18

23.168,24

IP Edificios
IP Consumidor

22.582,33
150,12

22.151,66
149,86

VARIACIóN MENSUAL
(DIC 11 - ENE 12)
1,82%
1,94%
0,17%

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

VARIACIóN INTERANUAL
(ENE 11 - ENE 12)
3,41%
4,37%
4,21%
Fuente: CCC-INEC

TASA DE VARIACIÓN MENSUAL INTERANUAL DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS
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Por su parte, el Índice de Precios de Edificios
alcanzó en enero 2012 una variación de 1,94%,
con respecto a diciembre 2011. Comparando
contra enero 2011, más bien se evidenció una
variación de alrededor de 4,37%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE EDIFICIOS, VIVIENDA POPULAR y CONSUMIDOR
DICIEMBRE 2011 - ENERO 2012

ÍNDICE

PARA ENERO 2012, EL ÍNDICE DE PRECIOS
de Vivienda Popular mostró una inflación de
aproximadamente 1,82%, comparando contra
el mes anterior. Comparando enero 2012
contra enero 2011, se registró una tasa de
variación interanual de 3,41%.

Andrea González Méndez
Asesora Económica
agonzalez@construccion.co.cr

MESES

Vivienda

Edificios

Consumidor
Fuente: CCC-INEC

Las empresas y su

“fin social”

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.
EL VALOR DE UNA EMPRESA DEBERÍA
medirse por la contribución positiva que su
giro de negocio realiza a la sociedad así como
por sus beneficios. Eso por lo menos, es lo
que piensa más del 75% de una muestra 390
ejecutivos de negocios consultados alrededor
de todo el mundo.
El estudio además analizó las opiniones
de 1.000 colaboradores de Deloitte en todo

el mundo nacidos después de 1981. Esta
investigación fue diseñada por Deloitte y
realizada por The Economist Intelligence
Unit y tenía como objetivo explorar la actitud
de los líderes empresariales en relación con
el objetivo, repercusión y liderazgo de la
actividad empresarial en la sociedad.
Además, un 73% de los encuestados
considera que sus actividades empresariales
contribuyen en forma positiva a la sociedad. El
estudio muestra un diálogo importante sobre
la función de las empresas en la creación de
una sociedad mejor y la espera de que este “fin
social” se integre en las actividades medulares
de los negocios, las decisiones y la identidad
de las empresas.
Mediante este objetivo integrado las
empresas pueden inspirar un cambio
económico, medioambiental y social positivo.
El estudio muestra también que los líderes del
sector privado y en especial los integrantes
de la llamada Generación y, piensan que las
empresas, más que ningún otro sector, tienen
el potencial de repercutir en los mayores retos
de la sociedad.

Es interesante cómo el estudio mostró que,
mientras el 82% de los encuestados afirmó que
su organización tenían una declaración formal
que detalla su “fin social”, un 52% dijo que
dicha declaración era esencial para atraer a la
próxima generación de clientes y empleados.
Esto nos pone a pensar sobre cómo las
empresas pueden hacer un mejor trabajo para
comunicar la contribución y el impacto que
sus actividades tienen en la sociedad.
Además, nos pone frente a la realidad de
una generación emergente de futuros líderes
empresariales que ven la responsabilidad
personal, la responsabilidad corporativa y
la responsabilidad social como una línea
continua y es evidente que hay un deseo real
de nuevas ideas, puntos de vista originales y
un intenso debate sobre cómo las compañías
pueden alinear sus resultados empresariales
con fines sociales.
También, hace que reflexionemos sobre cuál
es el fin social de nuestra empresa, qué estamos
haciendo para lograrlo y si estamos siendo
realmente efectivos en comunicarlo a nuestro
talento, clientes y la sociedad en general.

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
ENERO 2009 - ENERO 2012

BLOQUE 15*20*40*

Sep

12Ene

May

Sep

May

Sep

11Ene

12Ene

Sep

May

11Ene

Sep

May

10Ene

Sep

May

12Ene

Sep

May

11Ene

Sep

May

10Ene

Sep

May

12Ene

Sep

May

11Ene

Sep

May

10Ene

Sep

May

09Ene

Índice
12Ene

May

350

360

300
250

12Ene

Sep

May

11Ene

Sep

May

10Ene

Meses

Sep

150
May

12Ene

Sep

May

11Ene

Sep

May

10Ene

Sep

May

200

200
09Ene

Índice

240

Meses

09Ene

Índice
12Ene

Sep

May

11Ene
11Ene

Sep

May

Sep

PERFIL DE ALUMINIO *1 C8-2M

400

09Ene

Índice
Sep

12Ene

May

Sep

11Ene

May

Sep

350
300
250
200
150
100
50
Meses

280

10Ene

09Ene

Índice
12Ene

Sep

May

11Ene

May

10Ene

Sep
Sep

May

Meses

320

May

150

PLYWOOD 1.22*2.44, 4mm

550
500
450
400
350
300
250

10Ene

Índice
Sep

12Ene

May

Sep

11Ene

May

10Ene

Sep
Sep

May

10Ene
10Ene

Meses

VARILLA PROMEDIO Nº 4 a Nº 8

09Ene

200

PINTURA 3 ESTRELLAS VINÍLICA

500
450
400
350
300
250
200
Sep

Sep

12Ene

May

Sep

11Ene

May

Sep

100
10Ene

May

250

May

Índice

200
May

Sep

300

09Ene

300

09Ene

FORMALETA

TUBO EMT 12mm, 3mm

400
Índice

Meses

350

09Ene

Índice

Índice
Sep

12Ene

May

Sep

11Ene

May

Sep

10Ene

May

09Ene

Meses

500

Índice

650
600
550
500
450
400
350
300

AGREGADOS PROMEDIO
240
220
200
180
160
140
120

ASFALTO 85 100

Meses

May

09Ene

Índice
Sep

12Ene

May

Sep

11Ene

May

Sep

10Ene

May

Meses

600

Meses

CABLE THW Nº 8

400
350
300
250
200
150
100

LÁMINA DE HG #26 0.81*1.83 m
600
500
400
300
200
100
0
Meses

Meses

LÁMPARA 503 RS 48-2 CON 2 TUBOS

180
170
160
150
140
130
120
09Ene

Índice

150
Meses

VIDRIO 1/8”

Meses

180
09Ene

Sep

12Ene

May

Sep

11Ene

May

Sep

10Ene

Índice

210

May

240

400
350
300
250
200
150
100
09Ene

270

May

Meses

TUBO PVC 12 mm sch 4

300

09Ene

Índice

CEMENTO
270
250
230
210
190
170
150

33

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

ÍNDICES DOLARIZADOS
Para enero 2012, el Índice de Precios de Vivienda Popular en dólares
fue tan solo 0,12% mayor que en enero 2011. Por su parte, el Índice de
Precios de Edificios en dólares más bien decreció -1,35%, con respecto
a enero 2011.
Comparando las variaciones mensuales, se puede observar que, si bien
en diciembre 2011 ambos índices tendieron hacia la baja, para enero
2012 se registró inflación. Así, el Índice de Precios de Vivienda Popular
en dólares creció 2,16%, mientras que el Índice de Precios de Edificios
en dólares se incrementó 2,28%. Lo anterior se puede explicar por la
apreciación del colón mostrada en enero 2012.

EMPLEO FORMAL
Según datos de la C.C.S.S., en enero 2012 el empleo formal en el sector
se incrementó 14,35% con respecto a enero 2011. Por otro lado, con
respecto a enero 2008, el empleo en enero 2012 fue apenas 2,43%
menor. De esta forma, el 2012 se empieza a visualizar como un escenario
prometedor en cuanto a generación de empleo en el sector.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

ÍNDICES

DIC. 11

ENE. 12

IP Vivienda Popular
IP Edificios
Tipo de cambio

182,78
174,85
505,35

186,73
178,84
503,68

VARIACIóN
VARIACIóN
MENSUAL
INTERANUAL
(DIC 11 - ENE 12) (ENE 11 - ENE 12)

2,16%
2,28%
-0,33%

0,12%
-1,35%
0,57%

ENERO 2007 - ENERO 2012
100.000
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ÍNDICES DE PRECIOS DOLARIZADOS
ÍNDICES EN BASE 2003=100 Y TIPO DE CAMBIO EN COLONES POR US$
DICIEMBRE 2011 - ENERO 2012
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PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

El B.C.C.R. estimó que en el 2011 el PIB Construcción decreció un
-0,9%, con respecto al 2010. No obstante, es de destacar que este
decrecimiento es menor que el evidenciado en los años 2009 y 2010, de
lo que se desprende que el sector construcción comienza a recuperarse.
En cuanto a proyecciones, el B.C.C.R. espera que durante el 2012 la
actividad en la industria repunte, tanto en el sector privado como en el
público, registrando un crecimiento de alrededor del 2,6% con respecto
al 2011.

Diciembre 2011 constituye el quinto mes de variación porcentual
interanual positiva del IMAE Construcción Total (creciendo 2,7%
con respecto a diciembre 2010), después de 30 meses de resultados
negativos. Contrastando las variaciones mensuales, para diciembre 2011
este indicador mostró un crecimiento de aproximadamente 3,22%,
comparando contra noviembre 2011.
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Notas: *Cifras preliminares 2009-2010. **Proyecciones 2011-2012.
Fuente: CCC-BCCR
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En general, la recuperación del sector construcción ha sido lenta, ligada
en gran parte al desempeño de la construcción privada, de acuerdo con
el B.C.C.R.

MESES IMAE Construcción

Privada

Pública

Total

Fuente: CCC-BCCR
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN

Las presentes cifras de tramitación de metros
cuadrados son calculadas por la Cámara Costarricense
de la Construcción, a partir de la depuración y
clasificación de los informes de tramitación de
permisos de construcción generados por el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

En enero 2012, Alajuela se ubicó como el primer cantón dentro del ranking, debiendo
su posición a la alta tramitación de bodegas y viviendas unifamiliares. En segundo
lugar destacó Santo Domingo, donde un 77% de lo tramitado correspondió a bodegas.
Los siguientes puestos correspondieron a los cantones de Heredia, Tibás y Escazú,
respectivamente, donde la mayor proporción de metros cuadrados tramitados se
relacionó con la construcción de edificios comerciales.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO 2012

CANTÓN

En enero 2012 se tramitaron alrededor de 420.000
metros cuadrados, un 15,57% menos que en
diciembre 2011. Interanualmente, se puede observar
un decrecimiento de -13,9%, con respecto a enero
2011. No obstante, esta cifra concuerda con la
cantidad mensual promedio registrada en el 2011,
lo que indica que el decrecimiento mostrado no se
debería caracterizar como negativo.
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Fuente: CCC-CFIA

POR PROVINCIA

San José se situó como la provincia en la que mayor cantidad de metros
cuadrados de construcción se tramitó en enero 2012, seguida de Heredia
y Alajuela. De esta forma, cada una representó alrededor de 33,5%,
19,5% y 16,3% del total tramitado en el mes, respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO 2012
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Comparando contra enero 2011, las provincias que mostraron
crecimiento corresponden a Limón, Heredia, Puntarenas y Alajuela
(registrando incrementos del 146,9%, 54,9%, 11,4% y 9,3%,
respectivamente). Por su parte, las provincias en las que más bien
decreció la cantidad de metros cuadrados tramitados corresponden a
Cartago, San José y Guanacaste, donde se registraron contracciones del
-63,1%, -37,4% y -1,2%, respectivamente.
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ENERO 2012

PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
TOTAL

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
Enero 2012 Diciembre 2011 Enero 2011
141.928
176.308
226.848
69.153
143.369
63.266
24.624
71.674
66.689
82.626
42.107
53.358
25.844
26.737
26.151
47.040
16.897
42.241
31.917
24.049
12.929
423.132
501.141
491.482

TASA DE VARIACIóN
Dic 11-Ene 12
-19,5%
-51,8%
-65,6%
96,2%
-3,3%
178,4%
32,7%
-15,6%

Ene 11-Ene 12
-37,4%
9,3%
-63,1%
54,9%
-1,2%
11,4%
146,9%
-13,9%
Fuente: CCC-CFIA
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO 2012

TIPO DE EDIFICACIÓN
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La mayor cantidad de metros cuadrados
tramitados en enero 2012 corresponde a los
sectores vivienda, comercial e industrial,
representando un 39,7%, 22,6% y 21,2%,
respectivamente, del total tramitado. En
contraposición, las categorías oficinas, sitios
de reunión pública y servicios educacionales
representaron tan solo un 5,6%, 2,4% y 8,4%
del total tramitado, respectivamente.

Fuente: CCC
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR TIPO DE EDIFICACIÓN
ENERO 2012

PROVINCIA
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
Enero 2012 Diciembre 2011 Enero 2011
168.007
281.791
193.096
89.890
86.324
57.968
95.424
90.231
166.032
23.761
32.162
35.002
46.050
10.633
39.383
423.132
501.141
491.482

TASA DE VARIACIóN
Dic 11-Ene 12
-40,4%
4,1%
5,8%
-26,1%
333,1%
-15,6%

Ene 11-Ene 12
-13,0%
55,1%
-42,5%
-32,1%
16,9%
-13,9%
Fuente: CCC-CFIA
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Organizada por la Cámara Costarricense de la Construcción

Expo Construcción y Vivienda:
La más grande y positiva del sector
La edición Verano reunió 570 stands visitados por más de 34 mil personas
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La expo en cifras

Los visitantes comentan…
“Para los que estamos en el negocio inmobiliario
y el diseño interior visitar la feria es casi una
obligación, la mejor forma de ver novedades y
tener a mano información y proveedores”.

Corinna Eppler, Escazú.
“Vamos a construir nuestra casa y venimos para
ver opciones de crédito y detalles de construcción.
Acá sabíamos que encontraríamos de todo”

Rolando Astorga y Laura Solano, Cartago
Fuente: CCC

La Expo Construcción y Vivienda, Edición Verano 2012
realizada en el Centro de Eventos Pedregal, finalizó con saldo positivo
y como dueña del título de las más grande de las ferias inmobiliarias
organizadas en Costa Rica.
Fue también una Edición marcada por la recuperación − es la primera
que, desde el 2009, se organiza en un periodo de números positivos para
el sector− como lo reflejan los 570 stands que se exhibieron en la feria, y
la asistencia de 250 empresas expositoras, mostrando un crecimiento de
25% en el número de stands y un 15% en empresas participantes si se
compara con la Edición de 2011.
Desde su actividad inaugural, en el que participó la Presidenta de la
República, Laura Chinchilla y varios miembros de su gabinete, la
exposición inmobiliaria y de productos dejó notar un aire de renovado
optimismo en el sector, así como el compromiso de Gobierno, Cámara
Costarricense de la Construcción y empresarios por apoyar al sector y, a
través de él, al desarrollo integral del país y de los ciudadanos.
“Esta feria en sí misma es un buen termómetro que nos da señales de que
Costa Rica está saliendo de la crisis y que las condiciones están dadas
para un crecimiento sostenido como el que hemos experimentado en los
últimos 10 meses, que ronda el 7% según datos del Banco Central”, dijo
la presidenta en su discurso.
Gonzalo Delgado, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de la
Construcción, hizo hincapié en que un país que no construye es un país
que no tiene futuro y por eso enfatizó el objetivo de la feria. “Mostrar que
el sector es dinámico, está atento a las necesidades del mercado y trabaja
por crear soluciones y generar desarrollo”, dijo.
Proyectos, financiamiento, productos….

La primera edición del 2012 de la Expo Construcción y Vivienda fue un
fiel reflejo de como promotores y constructores buscan alternativas de
negocio para dar opciones a la medida de sus públicos y crear soluciones
reales. Sus estrategias son la diversificación de productos y la expansión
geográfica hacia otros países.
Las empresas participantes desplegaron una amplia gama de ofertas
y promociones orientadas a agilizar la comercialización de productos

“Vine para ver nuevas opciones de acabados
y mobiliario para cocina. Encontré opciones,
más que en años anteriores”.

Hiram Zamora, La Uruca.
“Pienso comprarme un lote en condominio y
vine a ver opciones de crédito. Esta edición
esta mucho más grande y variada que la
anterior”.

Karina Alfaro, San Pedro de Montes de Oca.

residenciales, actualmente afectados por el parón financiero de la
demanda.
Por su parte, las entidades financieras presentes en la Expo, nueve en
total, afinaron sus ofertas para atender particularmente al sector de clase
media en busca de vivienda, pero también a aquellos que buscaban
comprar lote o remodelar.
El Banco de Costa Rica, patrocinador oficial de la Expo, estimó una
oferta 120 mil millones de colones disponibles para créditos de vivienda,
con tasas fijas y menores al 12% y plazos muy competitivos.
Otros bancos ofrecieron a sus clientes exoneración de comisiones y
avalúos, así como del pago de honorarios legales y plazos para pagar el
préstamo de vivienda de hasta 30 años.
“Expo Construcción y Vivienda se ha convertido en el sitio ideal para
que las empresas más prestigiosas y reconocidas de Costa Rica y este año,
también algunas extranjeras den a conocer sus servicios y productos.
Los que visitaron en esos días el Centro de Eventos Pedregal tuvieron
la garantía de que en cada uno de los stands encontraron proyectos y
propuestas avalados por la Cámara Costarricense de la Construcción
y variedad de opciones adaptadas a sus presupuestos, necesidades
y gustos”, indicó Guillermo Bonilla, Presidente de la Comisión
organizadora de la feria.
Oferta internacional y sostenible

En esta primera edición del año, Expo Construcción y Vivienda
Verano presentó como novedad en su oferta la incursión de compañías
extranjeras de Panamá, México, EE.UU, República Dominicana, Perú,
El Salvador, Canadá, Guatemala, Chile y Colombia, las cuales vinieron
a dar a conocer sus productos con la finalidad de establecer posibles
alianzas en el país.
Además, se designó un espacio dedicado a productos y soluciones
constructivas sostenibles, donde doce empresas a través de 26 stands
demostraron cómo es que han incorporado prácticas sostenibles en los
procesos de producción de productos, o en la misma construcción a
través de nuevos sistemas.

“Mi esposo y yo queremos remodelar
la casa y venimos a ver que opciones
de crédito hay. Hemos visitado todos los
bancos. La feria me encanta porque ve uno
de todo y hasta sale regalado con las cosas
que dan”.

María Luisa Sánchez, El Roble de Alajuela.
Fuente: Sondeo realizado por Revista Construcción.
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Pabellón Construcción Sostenible

Novedosos productos
amigables con el ambiente
Más de una docena de empresas presentaron diversidad de alternativas
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

Amigos del
Ambiente…

“Crear un producto en el que se
implementan nuevas tecnologías y
amigables con el medio ambiente es
un compromiso real de la empresa. Con
ellas queremos dar un aporte a las nuevas
generaciones que se preocupan cada vez
del planeta en que vivimos”.

Ricardo Quirós, Concreto Permeable.
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Las buenas costumbres de cuidar
nuestro planeta, ha dado un aporte a la
innovación de soluciones reales en materiales y
procesos en la construcción mucho más sensibles
a preservar el medio ambiente.
Muchas de estas creativas iniciativas se
presentaron con éxito, en la Expo Construcción y
Vivienda Verano 2011, organizada por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC).
El Pabellón de Construcción Sostenible estuvo
compuesto por trece empresas que mostraron
al público sus novedosos productos, ellas eran:
Bionest, Calentador de Agua Solar Girasol,
Calentadores Solares, Concreto Permeable, Cubo
- Arquitectos, EZ Street, Fomento Urbano, Green
Energy, Holland Roofing, Jiménez Belinchón,
Mucho Tanque, SUR y Swissol.
Ricardo Buitrago,
project manager de
Holland Roofing

Productos sostenibles

Las empresas participantes en este bloque
de la Expo, presentaron sistemas de aguas
residuales, calentares solares para el agua,
diseños arquitectónicos, conceptos residenciales,
energías limpias con paneles solares, entre
muchas otras opciones.
Una de las expositoras fue EZ Street, quien mostró
el único asfalto frío disponible en el mercado
listo para ser usado. “Este producto tiene las
mismas bondades que el asfalto tradicional y está
listo para usarse. Es una solución económica,
sencilla, permanente y muy eficaz para baches,
reparaciones y hasta revestimientos”, compartió
Félix Becerra, representante nacional de la
empresa.
Continuando con el recorrido, los asistentes
pudieron visitar el stand del Grupo Jiménez

“La opción de producir energía más
limpias está en nuestras manos. Existen
en la actualidad opciones de diferentes
tipos que vienen a traer soluciones
palpables para cuidar nuestro medio
ambiente”

Belinchón, representantes en el país de
SkyStream, una revolucionaria turbina
que convierte el viento en electricidad
limpia para el hogar o un pequeño edificio.
Este es el primer generador compacto de
energía creado con muy baja velocidad del
viento. Para Jim Brannen, representante de
Southwest Windpower, este producto puede
beneficiar a muchos proyectos residenciales
en diferentes partes del país, como una
alternativa claramente amigable con el
planeta.
Otra de las empresas que exhibieron nuevas
alternativas para proyectos residenciales, es
Concreto Permeable, quienes presentaron
un con concreto que permite la filtración del
agua de la lluvia en lugar de un tradicional
drenaje pluvial. Este producto se creó de
una mezcla de agregados, cemento, agua y
un aditivo especial, donde existe poca o del
todo nada de arena. “Esta opción puede ser
utilizada en calles internas y de residenciales,
aceras, cubiertas laterales de piscinas,
establos, muros de contención, parqueos,
etc.”, explicó Ricardo Quirós, representante
de la empresa costarricense.
Si quiso tener un techo totalmente verde
en su casa, la empresa Holland Roofing le
ayuda a instalarlo. Esta alternativa consiste
en varias capas, colocadas sobre un sistema
impermeable, donde se garantiza un buen
y seguro sistema de drenaje, que permite
la retención del agua y la creación de áreas
verdes en la cubierta de la edificación.
Según comentó Ricardo Buitrago, project
manager, esta verde opción ha sido utilizada
en supermercados, restaurantes de comidas
rápidas y empresas transnacionales.

“La huella de carbono se reduce
notoriamente con nuestro producto, el cual es desarrollado
con recursos 100% renovables con
moderna tecnología de reciclado”

Félix Becerra, EZ Street.

Jim Brannen,
Grupo Jiménez Belinchón.
Fuente: Sondeo realizado por Revista Construcción.
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Pabellón internacional

Negocios sin fronteras
en la Expo
Representantes de 10 países de América mostraron su oferta y desarrollaron negocios con homólogos nacionales
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Nuevos
negocios…

Fuente: Sondeo realizado
por Revista Construcción.
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“El principal objetivo de nuestra participación
es promover contactos entre Costa Rica y
República Dominicana, con el objetivo de
intercambiar experiencias entre empresas del
sector construcción. Queremos dar a conocer la
oferta exportable de nuestro país, concretar proyectos
en conjunto e intercambiar soluciones a viviendas de
lujo y contribuir al desarrollo vertical de San José”.

Luis Kalaff, Ministro Consejero, Embajada de la República
Dominicana.

Con la presentación de dos pabellones temáticos, la
Expo Construcción y Vivienda, Edición Verano 2012, amplió el atractivo
de sus ferias anteriores y se anotó un punto de reconocimiento más entre
sus visitantes como la feria más atractiva de la Región.
Tanto por el número de stands (que superó los 550), como por la
variedad de empresas y productos presentes, la feria se destacó por
ofrecer novedades que incluso se encuentran fuera de las fronteras
nacionales pero al alcance de todos.
Este fue el objetivo del pabellón internacional; tres pasillos ubicados en
la sección A del salón ferial y donde empresas de Canadá, Colombia,
Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, México,
Panamá, Perú y República Dominicana, mostraron productos, sistemas
constructivos, software y servicios orientados al área de la construcción.
Costa Rica: destino de negocio

Muchos de los expositores internacionales llegaron a la feria motivados
por la cercanía con nuevos clientes. Este es el caso de la empresa
Servisolaire quienes mantienen oficinas y operaciones en el país desde
hace pocos años pero vieron en la Expo Construcción y Vivienda una
oportunidad de llegar de forma más directa al cliente.
“Nuestra idea de participar es promocionar más nuestros productos y
a la vez conocer más del mercado”, comentó Sharon Mora, asistente
administrativa de Servisolaire.
Otros expositores, como la empresa Meccano Building Innovation por
primera vez incursionan en el mercado nacional y en la feria.
Jorge Baeza, VP Business de Meccano dijo acerca de la Expo, “he visto
mucha calidad en la organización de esta feria y en los visitantes que son
gente del sector y realmente interesada en nuevos productos y soluciones
constructivas”.

Sharon Mora,
asistente administrativa de
Servisolaire

“Mostramos a los constructores de vivienda popular
y en serie nuestro sistema constructivo, que viene de
México y ha sido probado ya en varios países del área”.

Jorge Baeza, Meccano Building Innovations de México.
“La tecnología y el uso de software para el diseño y
manejo de proyectos de construcción es un mercado
creciente que además exige estar actualizado. Por eso
estamos acá, para ofrecerlo a arquitectos e ingenieros
tipos con facilidad y a tiempo”.

Leopoldo Mata, PC Cad Project Solutions, Panamá.

Además de la su exposición al público, los empresarios aprovecharon
los cinco días de feria para realizar reuniones de negocios con socios
comerciales y clientes. Para este propósito, la Cámara, la empresa Arista
y los estudiantes de la Universidad Creativa crearon un espacio para
reuniones. Se realizaron en total 79 reuniones de negocios.

“Participamos de esta edición
de ExpoConstrucción con la
finalidad de darnos a conocer
en Costa Rica con las empresas e
instituciones del gobierno. Nuestro
producto puede ofrecer una nueva
opción en cimientos profundos, estabilización de taludes y en grandes obras
marítimas”

Juan Carlos Benavente, Gerente Pilotecmar,
El Salvador.

PRODUCTO

NUEVO

Colores inspirados en el planeta
Sherwin Williams tiene en el mercado nacional de la última tendencia global
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

Doris Rojas, presentó las nuevas tendencias del color 2012
Colormix Elemental Journey

José Ernesto Escobar y Alfredo Obiols de
Sherwin Williams

Nuevos colores de Sherwin Williams,
Doris Rojas, Coordinadora Local Línea
Arquitectónica

LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE SHERWIN-WILLIAMS PRESENTó
recientemente en el país las nuevas tendencias del color 2012 “Colormix
Elemental Journey”. Una colección de colores que explora sus propios
orígenes en la variedad infinita de tonalidad que tiene el planeta donde
habitamos.

En cada grupo de color hay esencia. Los tonos rojos evocan el fuego al
arder y la intensidad de las flores; los azules, el brillo sereno del agua
y el cielo; los verdes son extraídos de las montañas, en tonalidades
cambiantes según la luz del sol o bien la profundidad del mar y, los tonos
neutros germinan de los granos orgánicos, maderas y hierbas secas.

Sherwin-Williams viaja alrededor del mundo para encontrar inspiración
en diferentes territorios y culturas al tiempo que se une al conocimiento
de diferentes profesionales definen las próximas tendencias, no solo en
pintura, sino en moda, decoración o textiles para crear una propuesta
cromática brillante y de vanguardia.

“Sherwin-Williams tiene más de 145 años de trayectoria y ofrece en la
actualidad más de 8 mil colores en sus paletas. Con esta nueva línea
de pinturas Colormix Elemental Journey, queremos volver a nuestras
raíces más esenciales y es parte del compromiso de la empresa de
cuidar nuestro planeta con materiales amigables con el medio ambiente
y de muy buena calidad”, concluyó Alfredo Obiols, Gerente General
Costa Rica.

Es así como su paleta de color 2012 se basa en elementos esenciales de
nuestra naturaleza y crea cuatro inspiraciones de color: Reds, Ardiendo
Intensamente; Blues, Fluyendo Hacia Adelante; Greens, sumergiéndose
profundamente y los Neutrals, acogiéndose en armonía.
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En la actualidad, Sherwin-Williams cuenta con 14 locales y más de 240
distribuidores en todo el país.
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Propuestas
innovadoras para

la vivienda sostenible

Primer concurso para habitaciones de ese estilo para la clase media de la
GAM dio frutos abundantes y positivos

“EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ HAy ALGUNOS AVANCES IMPORTANTES
para enfrentar los grandes desafíos del siglo xxI. Los boulevares, el ferrocarril
a Pavas, Curridabat y Heredia son ejemplos con impactos limitados. Otros,
como el concurso de vivienda sostenible para clase media de la UICN son
estratégicos en el cambio de perspectivas intelectuales sobre la ciudad y las
políticas públicas para guiarla”, así se refirió Rosendo Pujol, Director del
Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de la UCR, PrODus, acerca del
concurso de vivienda sostenible para la GAM.
El 3 Octubre del 2011 se dio a conocer el resultado del primer concurso de
vivienda sostenible para la clase media en la GAM, gracias a un convenio
firmado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos y el Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones, quienes con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo
Urbano, la Asociación para el Fomento del Desarrollo Sostenible, el Colegio
de Arquitectos de Costa Rica y la Cámara Costarricense de la Construcción,
lanzaron el reto a los profesionales de la industria.
Luego de una inscripción de más de 35 equipos y un trabajo de coordinación
que sumaba casi un año, se culminó con el primer paso de un convenio que
pretende no solo dinamizar y valorizar las propuestas innovadoras y realistas
a través de concursos, si no que busca generar productos financieros verdes,
políticas públicas de construcción sostenible y de vivienda y además, apoyar
iniciativas de normalización y certificación enmarcadas en el quehacer de la
construcción.
Se plantearon 4 ejes principales que cada grupo debía desarrollar y
comprobar de distintas maneras, el Respeto por el sitio, el Respeto por
los Recursos Naturales, el Respeto por la gente, y el Respeto por el valor;
entorno, ambiente, sociedad y economía tenían que conjugarse para hacer
una propuesta integralmente sostenible y de gran calidad arquitectónica.
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Hubert Méndez H.
Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible de la CCC

La balanza se inclinó por propuestas que ejecutaron el buen diseño
arquitectónico, que procuraron una implantación respetuosa en el sitio y una
apropiada interacción con la ciudad, privilegiando el diseño de áreas colectivas
para interacción y la convivencia de los habitantes de las edificaciones con los
demás ciudadanos.
Se premió también la funcionalidad y comodidad de las unidades
habitacionales, los sistemas constructivos y estructurales adecuados
y económicos, las buenas iniciativas en cuanto a materiales y diseño
bioclimático, es importante resaltar que la viabilidad económica tuvo un peso
importante y se presentaron una gran variedad de métodos para probarla.
La ubicación de la propuestas responde a factores principalmente de acceso
a servicios y a la cercanía con fuentes de trabajo, en un 60,1% los proyectos
se concentraron en lo que podemos llamar el mega distrito circunvalación,
conformado por el territorio inscrito en la carretera periférica que delimita la
zona donde se concentran las principales actividades administrativas, museos,
universidades y los barrios tradicionales de la capital así como los principales
parques públicos del área metropolitana, y donde la infraestructura básica
está subutilizada. Un 38.5% de los proyectos no está a más de 10 Kilómetros
de este mega distrito, y solamente el 1.4% se encontraba en lugares como
Heredia y Alajuela a más de 25 kilómetros de circunvalación.
Jurado experto

El jurado estuvo conformado por profesionales nacionales e internacionales,
destacados en las áreas de diseño de vivienda, diseño arquitectónico,
sostenibilidad de la construcción, sociología y planificación urbana
y expertos en desarrollo e inversión inmobiliaria, las organizaciones
agrupadas alrededor del concursos buscamos mantener un equilibrio en
la conformación del jurado, después de muchísima reflexión se invitó al
Arquitecto Germán Samper de Colombia, al Phd. Ingeniero y Arquitecto
bioclimático David Morillón de México, al Arquitecto Marcello Carvahlo
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Ferraz de Brasil, al Phd. Sociologo Manuel Arguello, Costa Rica y al
Arquitecto empresario Gabriel Kleiman de Costa Rica.
Cada cual aporto desde su perspectiva con agudeza y precisión las
debilidades y fortalezas de cada propuesta, luego de convivir con ellos y
presenciar algunas de las discusiones que se dieron en torno a los proyectos,
estas son las impresiones más fuertemente gravadas de cada uno:
El jurado Marcello Carvahlo Ferraz, aportó que para la valoración de un
proyecto debe considerar como estos se comunican con el tiempo, el
lugar físico y social donde se ubican; un proyecto debe emocionar, crear
sorpresa, vinculando la creatividad con rigor y la poética con la ética.
Para Gabriel Kleiman las soluciones futuras deben considerar que en
nuestro medio, los estratos medios aspiran a ¨estatus¨ superiores y que
para alcanzar este objetivo, se debe profundizar en ejercicios que presenten
productos financieros competitivos con las tarifas de alquiler que los
estratos medios están acostumbrados a pagar, además es importante que
las estrategias financieras y de mercadeo brinden alternativas atractivas
para los inversionistas y desarrolladores, sin comprometer la accesibilidad
financiera para la clase media.
David Morillón indicó que la vivienda sostenible debe considerar todo el
ciclo de vida de la edificación desde la planeación, diseño, construcción,
operación, demolición y reutilización, pues la aplicación consiente y
responsable de estrategias y tecnologías puede ser de gran ayuda para
enfrentar retos ambientales como el consumo intensivo de los recursos
naturales, la gestión de residuos sólidos y gaseosos, la contaminación
por vertido y emisión, ayudando a obtener beneficios para la salud, el
bienestar y la prosperidad de las sociedades.
Manuel Arguello explicó que el peso de la evaluación recayó en valorar la
arquitectura más allá de la edificación, y reconocer a la edificación como
un elemento articulador del tejido urbano, propiciador de convivencia y
generador de nuevas sendas.
Para Germán Samper resultaron reveladores los beneficios ambientales
que tienen las densidades altas bien manejadas y acompañadas de buena
arquitectura; hizo hincapié en utilizar la densidad de personas por hectárea
como un criterio de evaluación para medir el desempeño ambiental de las
propuestas, reconociendo que había aplicado esta estrategia a lo largo de
su obra con positivos efectos en términos de gestión del territorio, en su
natal Colombia.
Para la socióloga urbana Cecila Martínez de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y coordinadora general del concurso,
las propuestas plantearon estrategias de integración social, incorporación del
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entorno urbano al diseño, recuperación de áreas degradadas y en desuso
y todas, dado que era un requisito del concurso, propusieron localización
del sitio a desarrollar, considerando la cercanía de servicios urbanos, la
utilización de infraestructura existente y fueron concebidas para promover
el transporte público y el uso de bicicletas y la peatonalización.
El ganador y las menciones honorificas

De acuerdo con la resolución final del jurado, los equipos seleccionados
no alcanzaron altas calificaciones en todas las áreas de evaluación, optando
por reconocer a propuestas que, por su enfoque general e integral daban
elementos replicables para futuras soluciones en la GAM, el diseño
bioclimático preciso, diferentes estrategias para la reducción del consumo
de agua y energía, estructuras primarias comparativamente más livianas
con las tradicionales, fueron una constante en las propuestas mejor
valoradas por el jurado.
Los equipos mejor evaluados y merecedores de menciones honorificas sin
ningún orden particular, fueron:
El equipo Sostenible, coordinado por el arquitecto Benjamín García Saxe,
con una propuesta en Sabana Sur, que combina usos comerciales con
habitacionales y elementos vegetales en fachada, que produce alimentos y
promueve la convivencia de los habitantes.
El equipo Arquitectura y Sostenibilidad, coordinado por el arquitecto
Marcos Liberman, propone un modelo alternativo al desarrollo en
altura del Paseo Colón, combinando usos comerciales, habitacionales y
recreativos, generando humedales artificiales.
El ganador del primer concurso fue el equipo 50 al este, coordinado
por el arquitecto Rodrigo Carazo, sobresaliendo por tener una valiente
propuesta para el rescate del antiguo cauce de la quebrada los negritos
en Barrio Dent, y por presentar un conjunto de estrategias de diseño
bioclimático, selección de materiales y utilización de tecnologías eficientes
de construcción; en conjunto hacen de esta la propuesta que a criterio de
jurado asumió de mejor manera el reto presentado por los organizadores,
Otro aporte importante del quipo ganador es que replantea el concepto
de condominio cerrado, donde el espacio común es un parque lineal y
publico que genera conexiones entre el barrio y su entorno.
En mayo próximo la UICN publicará el resumen que retoma las 10
propuestas mejor evaluadas por el jurado y donde se presentará un
análisis final de los resultados del concurso, quedamos a la espera de
que esta iniciativa contagie a entes públicos y a empresas privadas
para delegar el diseño de sus obras a concursos abiertos donde la
sostenibilidad tan pregonada por el país se pueda hacer manifiesta.

BUENAS

N U E VA S

Rige nuevo Código Eléctrico
CON EL OBJETIVO DE ORDENAR LAS INSTALACIONES EN LA
etapa de diseño, en la construcción e inspección y durante la operación
y mantenimiento se oficializó mediante decreto el Código Eléctrico para
la Seguridad de la Vida y de la Propiedad.
El Código abarca las instalaciones de conductores, equipos y
canalizaciones eléctricas, de comunicación, señalización y fibra óptica,
para establecimientos públicos y privados. Además establece la forma

correcta de realizar la verificación en campo del cumplimiento de
la normativa y el proceso disciplinario correspondiente para quien
incumpla.
La publicación del Decreto No. 36979-MEIC, que oficializa el
Reglamento del Código Eléctrico, se realizó el 15 de febrero en el Diario
Oficial La Gaceta.

Prodex y Plycem con productos

mantenimiento preventivo en ediﬁcaciones
PREVENIR ANTES DE CONSTRUIR. ESTA ES LA IDEA QUE
refuerzan la empresa costarricense Prodex y la multinacional Plycem,
al lanzar tres productos innovadores que resuelven, durante la
construcción, los problemas que se puedan presentar en techos, paredes
y pisos.

Se trata de Building Wrap, aislante para paredes con micro perforaciones
que le permite a la pared respirar; Fibrocel Termoacústico, un cielo raso
con aislante para techos; y Backer Rods, juntas de expansión para utilizar
junto al sellador.

Guía para construir o
comprar vivienda
LAS FAMILIAS QUE TENGAN PLANEADO CONSTRUIR, REMODELAR
o comprar su vivienda, y necesitan asesorarse sobre el proceso correcto
para realizarlo, pueden consultar la Guía para la Construcción,
Remodelación o Compra de su Vivienda que emitió el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos CFIA.
Este documento incluye un capítulo específico sobre la compra de lote,
que contempla aspectos como la inscripción de la propiedad ante el
Registro Nacional, la regularidad o forma del terreno y el acceso a los
servicios públicos.
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Además, explica el proceso del sellado del proyecto, permiso municipal
y el diseño y la construcción de la vivienda. También, incluye un capítulo
especial para remodelaciones y ampliaciones; y la compra de vivienda
ya construida. La Guía establece la obligación de la contratación de un
profesional en ingeniería o arquitectura, para realizar la construcción
correctamente y evitar inconvenientes futuros.
El documento tiene un costo de ¢1.000, y está a la venta en el CFIA.
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NOTICIAS

GREMIALES

Foro Fragilidad Sísmica en Costa Rica

Regulación y
control: fortaleza
ante los sismos
FRENTE A UN PAÍS CON UN ALTO PERFIL DE SISMICIDAD, UNA DE
las formas para contrarrestar posibles daños es, sin duda, la planificación
y regulación en materia de construcción.
Esta es una de las conclusiones del Foro “Fragilidad Sísmica en Costa
Rica y su efecto en la Construcción”, el cual impartió el experto Jorge
Marino Protti, Doctor en Ciencias de la Tierra y Geofísico, especialista
en Sismología, ante una audiencia de más de 60 personas, interesadas
en conocer cómo trabaja el enjambre sísmico nacional y sus posibles
afectaciones en el sector.
Luego de una instructiva exposición por parte del experto, el panel de
discusión integrado por el Ingeniero Ricardo Castro, directivo de la
Cámara, Rónald Steinvorth, especialista en diseño estructural, Ingeniero
Román Salazar, vicepresidente de la Cámara y el Ingeniero Roberto
Fernández, evaluador del Instituto Nacional de Seguros, coincidieron
en que uno de los grandes factores que ha favorecido que, pese a la
gran cantidad de sismos en Costa Rica los daños no hayan sido tan
cuantiosos como se esperaría, responden a la planificación en el diseño
y construcción de las estructuras, así como el estricto apego al Código
Sísmico nacional.
Precisamente, Protti destacó los alcances del Código Sísmico como una
herramienta para garantizar una aplicación estricta de recomendaciones
especiales para contrarrestar los posibles daños que generan el enjambre
sísmico nacional.
“El Código Sísmico de Costa Rica es una herramienta muy valiosa y
completa, acá se construye bien y se construye fuerte”, comentó Protti,
durante la sección de dudas de los asistentes.
Durante su exposición, Protti explicó que la situación tectónica del país
es relativamente compleja, ya que, además existe una segmentación
grande y actualmente, una de las áreas que más tiene ocupados a los
expertos es la relacionada con el tema Nicoya.
Nicoya: siempre en estudio

y, ¿por qué el interés en Nicoya? Es la región que genera los mayores
terremotos en Costa Rica, tiene más de 60 años desde su última ruptura
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(1826, 1853, 1900 y 1950) y está situada justo encima de la zona
sismogénica, razón por la cual es un laboratorio de estudio especial.
Protti explicó que la magnitud de un sismo depende del tamaño de la
falla y cuánto deslizamiento ocurra en la falla durante el sismo. Agregó
además, que de presentarse un evento en la zona de Nicoya de gran
magnitud, lo cual puede darse en los años venideros debido a la madurez
de la brecha sísmica, se consideran distintos escenarios de impacto en la
licuefacción de suelos, infraestructura de Gobierno (hospitales, escuelas,
puentes y carreteras), en infraestructura turística, en el abatimiento de
pozos de agua en la costa oeste de la península y contaminación de
pozos en la costa este, activación de fallas locales al interior del país e
impacto en la legislación costera.
Algunas de las consultas de los asistentes estuvieron relacionadas
directamente con lo que podría ser el impacto de un terremoto en
Nicoya en otras áreas del país, especialmente en lo que se refiere a la
construcción en altura.
Al respecto, Protti explicó que el Pacífico Central de Costa Rica no tiene
potencial para generar grandes terremotos y que, aunque el impacto
de un terremoto en Nicoya alcanzaría hasta el Valle Central del país, lo
cierto es que la forma en que se construye es segura.
“Tengo un buen criterio del Código Sísmico, es una gran herramienta,
ciertamente los efectos alcanzarían a la zona central del país, pero ahí
está la ciencia, yo identifico la falla y a ustedes les toca hacer lo que está
en sus manos para que el daño sea menor”, concluyó.

Jorge Marino Protti
Doctor en Ciencias de la Tierra y Geofísico

Ganadores

Expo premió a
sus visitantes
LA RECURRENCIA y LA PRIMICIA EN LA VISITA A LA ExPO
Construcción y Vivienda fueron premiadas este año entre los 34 mil
300 visitantes de la Edición Verano al resultar ganadores de los premios,
Steven Walker Ramírez, programador de computadoras y el arquitecto,
Roger Flores.
Walker, ganador del certificado por $10.000 otorgados por el Banco de
Costa Rica (BCR), casi olvida depositar el cupón para participar de la
rifa, fue gracias a su novia, Judith Garro que recordó llenar depositar el
boleto justo antes de salir del centro ferial. ya ganador, usará el premio
para sumarlo a los ahorros que ya tenía destinados para la prima de su
vivienda, y así contar con más dinero para arreglar y amueblar parte de
su nueva casa.

Judith Garror y Steven Walker ganadores del $10.000
dólares en una cuenta del Banco de Costa Rica

Por su parte Vargas, ganador entre los profesionales del Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) que visitaron la feria,
usará su Ipad 2 para trabajo principalmente.
El arquitecto llegó hasta el Centro de Eventos Pedregal en Belén desde
Guápiles en busca de nuevos productos, especificaciones técnicas y
herramientas de trabajo. Como él, más de un centenar de profesionales
de la arquitectura y la ingeniería formaron parte del grupo de visitantes,
que gozaron de ventajas como: acceso directo, entrada gratuita y
atención especializada en los stands en esta edición Verano.

AGENDA DE

ACTIVIDADES

Taller:

Diseño y
Estructura de
Pavimentos

Sábado 31 de Marzo y Sábado 14 de Abril
08:00 am a 05:00 pm
Escuela Arquitectura del TEC,
Barrio Amón
capacitacion@construccion.co.cr

Charla:

Schneider
Electric

Jueves 26 de Abril
08:00 am a 12:00 md
Auditorio de la Universidad Latina,
Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

Encuentro:

Arquitectura
Verde y
Construcción
Sostenible
XI Bienal
Internacional de
Arquitectura 2012
2 al 5 de Mayo

Seminario:

Nuevo Código
Eléctrico 2

Taller:

Diseño y
Construcción
Sostenible

II Congreso
Centroamericano
de Arquitectura
Verde
4 al 5 de Mayo

Jueves 12 de Abril
08:30 am a 12:30 md
Auditorio de la Universidad Latina,
Sede San Pedro
capacitacion@construccion.co.cr

3 y 4 de Mayo
08:00 am a 05:00 pm
Escuela de Arquitectura del TEC,
Barrio Amón
capacitacion@construccion.co.cr

Taller:

Seminario:

Estrategia
y Manejo de
Conﬂictos

17, 24 y 30 de Abril
08:00 am a 05:00 pm
Colegio de Contadores Públicos, Moravia.
capacitacion@construccion.co.cr
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Incapacidades,
licencias y
permisos
especiales
Martes 08 de Mayo
08:00 am a 12:00 md
Auditorio de la Universidad Latina,
Sede San Pedro
capacitacion@construccion.co.cr

Feria de la
Construcción
Sostenible
3 al 6 de Mayo

Muestra Le
Corbusier
2 de Mayo al 2 de Agosto

coarqui@cfia.or.cr

