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Costa Rica
Sostenible

NUESTRO PAÍS ES PIONERO A NIVEL MUNDIAL EN EL TEMA DE
Bioclimatología y en conservación de la naturaleza, por ello, la
importancia de darle relevancia a este tópico en esta Edición Especial
de la Revista, y sobre todo, su aplicación en el sector de la construcción.
Este reconocimiento se debe a las exhaustivas investigaciones realizadas
por el Instituto de Arquitectura Tropical, y es gracias a la Arquitectura
Vernácula que se comienzan a diseñar viviendas típicas, aborígenes,
contenidas en el siglo pasado, en donde el reflejo es ambientar las
estructuras con el clima de cada zona.
El conocimiento fue trasmitido de generación en generación, y hoy
ayudados por la tecnología hemos vuelto a las raíces incorporando
climatización pasiva, parasoles, ventilación cruzada, y aprovechando la
cobertura vegetal abundante en nuestro país.
Es por ello, que desde la Cámara Costarricense de la Construcción
trabajamos en divulgar, incentivar y promover estos diseños mediante
nuestra Comisión de Construcción Sostenible, donde un grupo
interdisciplinario de expertos y organizaciones relacionadas al ambiente,
obteniendo excelentes resultados.
También, desde el 2010 se premia la labor realizada tanto de empresas
como personas en el tema de Construcción Sostenible.
El mérito de esta comisión de la Cámara, nos llevó a participar en la
redacción de la Primera Norma Técnica de Construcción Sostenible para
el país y la Región, así como liderar el tema de construcción sostenible en
la Federación Interamericana de la Construcción (FIIC).
Esta Norma además, colaborará para que el Gobierno alcanzase la meta
país de ser Carbono Neutral en el 2021.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción

Junta Directiva CCC:
La Revista Construcción es una publicación de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), y es recomendada por la Cámara de
Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), y la Asociación Cámara
Costarricense de Constructores de Vivienda (ACOVI).

Tel.: 2253-5757 / Fax: 2221-7952
Apartado Postal 5260-1000
revista@construccion.co.cr
Fotografía de portada: Casa de la
tierra, en la Universidad para la Paz
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• En la página oficial de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) encontrará
información del sector, noticias relacionadas
con la industria e información actualizada
para su interés.

• En esta página podrá encontrar el detalle del
decreto de oficialización del Código Eléctrico
de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de
la Propiedad.

• Detalles de la Asociación para el Desarrollo
de la Casa Bioclimática, entidad privada
que promueve la aplicación de criterios
bioclimáticos en urbanismo, construcción y la
rehabilitación de viviendas.
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Entre lo bioclimático y sostenible:

Más allá
de la
construcción
verde
Arquitectura ecológica, verde y sostenible
no son lo mismo, parecen serlo pero no es
así, ya que, entre ellas existen diferencias
puntuales que las definen
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Arquitectura bioclimática:
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS LA CRISIS AMBIENTAL SE HA
agudizado y justamente en las ciudades es donde presenta los mayores
impactos al ambiente, el 50% de la contaminación mundial se genera por
la edificación. Es por ello que, en la actualidad se habla sobre arquitectura
verde o ecológica, inclusive ya se habla más de la arquitectura sustentable
o sostenible, pero ¿que significan estas definiciones? ¿Existen diferencias
entre una y otra?.
Es importante que, para no caer en confusiones que nos lleven a modas
vacías que ayudarán poco a que los ingenieros, arquitectos y usuarios,
conocer los conceptos correctos.
Ya en otras ediciones de la Revista Construcción, nos hemos dedicado
a profundizar en el tema de la Construcción Sostenible. Ahora lo
haremos en la Arquitectura, iniciando con el concepto de Arquitectura
Bioclimática, definiéndola inclusive desde la diferencia de otros
conceptos.
Ofrecemos un glosario básico de términos (recuadros adjuntos), con
el objetivo de establecer conceptos, y diferencias, antes de presentar,
modelos, tecnologías, impactos, inventarios y para no establecer falsos
juicios y crear modas, sino una verdadera conciencia desde el frente del
diseño y construcción de edificios y por lo tanto de ciudades.
6

Es el conjunto de técnicas que buscan diseñar y construir
edificios teniendo en cuenta el territorio, su climatología y el uso
de materiales propios de la zona, con el objetivo de conseguir
un consumo energético nulo o mínimo de energía convencional.
Sirviéndose además, de las energías limpias o energías renovables
para mantener las condiciones requeridas de confort.

Fuente: Artículo: “Hacia una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos” Boletin CF 14, diciembre del 2008. www.habitat.aq.upm.es
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Arquitectura Ecológica:

Arquitectura Vernácula:

Cuida la convivencia con el entorno y procure la conservación de la
vida de las demás especies, el edificio se debe integrar al ecosistema,
pare ello el usuario necesita entender que es parte de un sistema vivo
llamado biósfera y no es un ente aislado. Por ello, los materiales y los
sistemas que logran el confort deben ser integrales a la naturaleza
y es aquí, justamente donde se aplican materiales orgánicos como
paja, arcillas, maderas corrientes de aire, la energía del sol o el
retorno de los recursos naturales sanos al ecosistema como el agua,
para ello es necesario estudiar las condiciones ambientales del
sitio como orientación, vientos dominantes, precipitación pluvial
y topografía. En este sentido es la más cercana a la Arquitectura
Bioclimática.

Refleja las tradiciones transmitidas de una generación a otra y que
generalmente se ha producido por la población sin la intervención
de técnicos o especialistas, siempre ha respondido a las condiciones
de su contexto, buscando, a través de la sabiduría popular, sacar el
mayor partido posible de los recursos naturales disponibles para
maximizar la calidad y el confort de las personas.

Arquitectura Verde:

Arquitectura Sostenible:

La diferencia más importante entre lo ecológico y sostenible es el
factor de desarrollo social y económico garantizando la conservación
de los recursos naturales para las siguientes generaciones. A
diferencia de la ecología profunda la sostenibilidad se enfoca en
el desarrollo humano conservando el entorno. Por lo tanto, la
arquitectura sostenible promueve el diseño con las eco-tecnologías
buscando el desarrollo social y económico constante, esto se puede
lograr con diversas estrategias como gestión de recursos, generación
de tecnología, empleo regional, educación y capacitación en la
industria de la construcción, transporte y movilidad, eco-diseño,
entre otros factores.
8

Es un término que en la actualidad se utiliza para ubicar las
construcciones con estrategias ecológicas, su definición se debe
de utilizar con mucho cuidado, ya que, el uso simple del término
puede llevarnos a cometer errores, un edificio verde puede
incluir una, dos o más estrategias ecológicas, sin embargo si el
funcionamiento del edificio no tiene estrategias de eco-diseño bien
integradas no podemos considerar que sea un edificio ecológico,
por ejemplo, existen edificios que tienen un sistema de iluminación
que ahorra energía, pero no tienen otras eco- técnicas como un
sistema de gestión y tratamiento de agua o azotea verde; dicho
edificio presenta una estrategia importante de mitigación ambiental
pero no cumple con las características mínimas para ser un edificio
ecológico o sustentable, es en este punto donde se puede cometer
una definición equivocada, para evitar esto en la actualidad existen
certificados verdes, el principal de ellos en América es el LEED (The
Leadership in Energy and Environmental Design) que es un sistema
estadounidense de estandarización de construcciones ecológicas
desarrollado por el US Green Building Council. Un edificio puede
obtener cuatro niveles de acreditación: certificado, plata, oro, y
platino.

Fuente: Artículo: “Hacia una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos” Boletin CF 14, diciembre del 2008. www.habitat.aq.upm.es
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Construcción bioclimática

Edificar con y
para el clima
La construcción bioclimática es otra de las tantas maneras que existen de
aprovechar los recursos naturales en beneficio de la construcción y bienestar
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EN TIEMPOS EN QUE LAS BANDERAS DEL CALENTAMIENTO
global, la conciencia ecológica y el medio ambiente son enarboladas por
autoridades y movilizan masas, obviar los criterios de sostenibilidad y
bioclimatología al construir no solo puede ser políticamente incorrecto.
En el caso de grandes inversiones, como la construcción de plantas,
industrias, torres habitaciones y edificios corporativos, puede incluso
significar mayores costos: de imagen, de competitividad e incluso
económicos.
De la mano del arquitecto Bruno Stagno, reconocido pionero en
este material y el seguimiento de otros desde la Cátedra y la Práctica
Profesional, hoy es posible ver en Costa Rica grandes estructuras de
concreto, vidrio y metal, sean verdaderas construcciones verdes.
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Concepto

La arquitectura bioclimática se define como aquella que usa las energías
renovables para lograr el confort en las edificaciones. Las energías
renovables son las que la tierra produce a diario, como la energía solar
(calor y e iluminación) y la energía eólica (viento).
Muy diferente y más amplia es la arquitectura sostenible, entendida
como un proceso en el que todos los materiales utilizados para edificar
nuestras viviendas, edificios o cualquier otro tipo de obra deben ser
materiales que no afectan la biosfera del planeta. Es decir, que tienen
que ser producidos, explotados y extraídos de manera certificada, de
tal modo que el proceso industrial, el transporte y la edificación y el
desecho no afecte para nada al medio.

En Costa Rica, la evolución hacia una arquitectura con sentido climático
está dada por dos factores determinantes: el primero, nuestra ubicación
geográfica que nos distingue como país tropical, con climas templados
cuya variación promedio no va más allá de los 10° grados y el segundo,
nuestra forma tradicional de edificar que va ligada a la cultura.
Para Stagno, en la arquitectura tradicional costarricense, se distinguen
formas constructivas como aleros, patrios internos y fachadas amplias
e incluso perforadas que responden de manera muy natural al clima,
al ambiente, a la relación del hombre con la naturaleza y que están
presentes desde la época precolombina y hasta la actualidad.

tura:

No hablamos de industrias con un buen filtro en la chimenea ó de casas
con paneles solares en la azotea, sino de obras que al incluir tecnología
bioclimática son capaces de mantener espacios frescos –en pleno verano–
sin la necesidad de equipos de aire acondicionado y aprovechar la luz del
sol y darse cuenta que sí es posible que un edificio corporativo funcione
sin luces encendidas durante todo el día.

Litera

Ahorro

Se estima que la tecnología
bioclimática permite ahorrar
hasta un 70 por ciento en
gastos de climatización

1. Aprovechar las energías renovables en los procesos
constructivos.
2. Evitar el deterioro del Planeta.
3. Relacionar cada obra con su contexto inmediato.
4. Reforzar la cultura arquitectónica regional y autóctona.
5. Crear una sensación de comodidad natural a lo interno
de las edificaciones.
6. Afianzar el desempeño económico y compatibilidad.
7. Destacar el impacto contextual y estética.
Fuente: Arquitectos consultados.
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“Su lenguaje son los detalles, presentes en los elementos más pequeños
como los aleros, los sistemas de las ventilaciones y espacios interiores,
siempre en penumbra que de inmediato provocan un sentimiento de
frescura y de reposo a la vista a lo interno y en contraposición con la
brillantez del exterior” señala Stagno.

El Instituto de Arquitectura Tropical, liderado por los
arquitectos Bruno Stagno y Jimena Ugarte desarrolla desde 1994
espacios para la investigación, conferencias, y literatura para la
promoción de la arquitectura en el Trópico.
Uno de sus principales objetivos es fomentar el desarrollo
y aplicación desde el estudio y la investigación de aplicar
soluciones arquitectónicas bioclimáticas y criterios de
sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el país.
El documento: Guía Bioclimática para Construir en el
Trópico de la arquitecta Jimena Ugarte es un documento de
referencia importante que se puede obtener en el Instituto.

En la arquitectura bioclimática, la lluvia, el sol, el viento y las sombras
son fundamentales. Por ejemplo, explica el arquitecto “a nosotros nos
vasta con edificaciones que nos protejan de la lluvia y del sol y que
cuenten con una buena ventilación, sin tener que preocuparnos por
cambios extremos de temperatura”.
Así, la labor del arquitecto es modelar el espacio manejando la sombra y
logrando las adecuadas y correctas ventilaciones para crear un ambiente
de comodidad.
En consecuencia, continúa el arquitecto, “nuestros edificios tropicales
no son herméticos”, todo lo contrario, por ellos circula el aire y de esta
forma se posibilita el rechazo por la climatización artificial a lo interno
de la obra.

Mayores informes: http://www.arquitecturatropical.org
Jorge Díaz, arquitecto de la firma Arquitectura y Diseño explica que “en
el caso de edificios en altura, una tendencia constructiva que estamos
viendo cada vez de forma más intensiva, también es posible integrar
criterios de bioclimatología”.

Cáted

ra:

“El diseño bioclimático nos ofrece muchas ventajas y también nos
impone retos. En función de este concepto basamos decisiones como:
la ubicación de fachadas, hacia el norte y el sur, con el fin de minimizar
los rayos solares de forma directa. También el uso de ventilación
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Cátedra:

El entorno
climático

Es el primer factor que hay
que considerar a la hora
de concebir un proyecto de
arquitectura bioclimática

cruzada, buena temperatura interna, y radiación confortables y el
aprovechamiento de sombras y zonas verdes” detalló.
Otros rasgos siempre presentes son: las estructuras ligeras, livianas
y frescas que se expresan a través de grandes aleros, techos de fuertes
pendientes, sistemas de recolección de agua eficientes y fachadas
perforadas. Todos elementos expresivos fundamentales, que hacen
reconocible una arquitectura de zonas húmedas, de lluvia, de sol, y
de calor.
Modelos nacionales

Aunque en el país el tema de la construcción bioclimática se empezó a
escuchar desde inicios de los años ochenta, no es sino hasta ahora que
empieza a establecerse, ser aceptado y a tener presencia.
Proyectos específicos y muy reconocidos como son: los edificios del BAC
San José, la publicitaria Tribu, el Edificio Corporativo de La Junta de
Pensiones del Magisterio Nacional, son clara muestra de las aplicaciones
bioclimáticas en nuestras construcciones y de su rápida aceptación en
el medio.
De estas experiencias, rescata Stagno, se puede afirmar que la arquitectura
bioclimática empieza a ganar terreno en la forma de edificar de nuestros
profesionales, y, aunque, todavía resta aún introducir a nivel institucional
mecanismos normativos que orienten las prácticas constructivas hacia
una comprometida arquitectura bioclimática, lo cierto es que cada día se
avanza en este proceso.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica
ofrece a los profesionales el Posgrado: Maestría Profesional en
Arquitectura Tropical.
Esta Maestría pretende formar profesionales capaces de producir
propuestas de diseño arquitectónico basadas en sólidos
fundamentos de sostenibilidad y adecuadas a las condiciones
impuestas por diferentes contextos climáticos, topográficos y
geomorfológicos que caracterizan las zonas tropicales.

La Maestría está compuesta de cuatro módulos temáticos. Cada
módulo consiste en tres cursos en que se abordan conceptos,
herramientas y técnicas relacionados con la temática, y un Taller
de Diseño, donde se aplican estos conceptos, herramientas y
técnicas en un ejercicio práctico de diseño. El programa dura dos
años y los estudiantes pueden ingresar en cualquier semestre, ya
que los módulos son temáticos (ningún módulo es prerrequisito
para el que sigue). Todos los módulos son de cuatro cursos y
15 créditos. El costo por crédito es aproximadamente ¢42.000
colones.
Mayores informes: http://www.sep.ucr.ac.cr
o al correo electrónico: djmbcr@hotmail.com,
del arquitecto Daniel Morgan, director del postgrado.
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Materiales

Aliados de la construcción
para un mundo mejor
La oferta de opciones de energías renovables en el mercado nacional crece y se consolida
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

Cuando se escuchan los términos reciclar, reutilizar y reducir, se dibuja
en la mente una imagen del tratamiento adecuado de los desechos de
casa o el lugar de trabajo.
En la actualidad, esas tres palabras han evolucionado hasta convertirse
en un verdadero estilo de vida que obliga al mercado a adecuarse y
ofrecer un diverso abanico de opciones a esas premisas que muchos
consumidores buscan: cuidar el planeta de cualquier forma.
En medio de esta visión de mundo, la construcción bioclimática juega
un papel protagónico, al pregonar que es posible edificar de acuerdo a
las condiciones climáticas de ubicación, donde se aprovechan todos o
algunos de los recursos disponibles por la naturaleza: viento, sol, lluvia
y hasta vegetación, como una forma para disminuir el impacto de la obra
en el medio ambiente.

Así, hoy tenemos construcciones y materiales que suman al estilo
bioclimático y demuestran que estas iniciativas pueden y deben incluirse
en viviendas, oficinas y cualquier tipo de construcción que tenga el
verdadero compromiso de aprovechar lo que la naturaleza brinda, y
además no agredir más el entorno en que habitamos.
Materiales y productos

Además, de las consideraciones mencionadas anteriormente, existen
empresas que se dedican a comercializar soluciones viables de fuentes
de energías renovables como la solar y la eólica para residencias, hasta
complejos corportativos, así como de opciones reales más amigables con
el medio ambiente.
A continuación detallamos algunas de la categorías de productos y
materiales que se encuentran en el mercado nacional y algunos ejemplos
de iniciativas empresariales con criterios ambientales:

Tejas Recicladas
1.
El mercado nacional ofrece esta opción para los techos elaboradas con plásticos
reciclados, de apariencia similar a la teja de arcilla tradicional.
Este producto 100% reciclado aísla el calor y el ruido (termo-acústica). Esta teja no es
porosa, por lo que no acumula humedad ni se oxida. Además, no requiere de pitura
y es fácil de cortar.
Empresa: Teja Real S.A.
Producto: Teja plástica inyectada
Características: Tiene un tamaño de 104 x 51 cm, un espesor de 6 mm, peso por m2 de
6 kg. Además, tiene un pendiente mínima de 30%, una separación de
clavadores de 45 cm y un traslape vertical de 6 cm y uno horizontal de
4 cm.
Teléfono: 2235-0201
Correo electrónico: info@tejareal.com
14

Paneles solares
2.
La generación de energía eléctrica por medio de paneles solares, incluye aquellos colectores
para la producción de agua caliente y los paneles fotovoltaicos que convierten la luz para la
generación de electricidad.
La energía solar tiene varias ventajas sobre la electricidad convencional. Los sistemas eléctricos
solares son diseñados para una variedad de aplicaciones de acuerdo a las necesidades existentes.

Empresa: Enertiva Costa Rica
Producto: Calentadores Solares para residencias,
oficinas y piscinas
Características: Equipo más eficiente, 20% - 40% de ahorro
en recibo de electricidad. Ahorra emisiones
de carbono. Sistemas de gravedad y presión
con capacidad de 90 litros (2 o + pp) y 200
litros (4/5 o + pp). Sistemas diseñados a la
medida y máxima eficiencia en días nublados.
Teléfono: 2271-0623
Correo electrónico: info@enertiva.com

Empresa: Sistemas Verdes Internacional S.A.
Producto: Sistemas solares para residencias y
calentadores para piscinas.
Características: sistemas de agua caliente de pequeña a gran
escala. Tecnología de punta basada en un
diseño tubular y funciona con nubes y bajo la
lluvia.
Teléfono: 8735-3458
Correo electrónico: info@gogreen.cr

15

INFORME

ESPECIAL

Turbinas eólicas
3.
La energía eólica es aquella que se obtiene por la producción de fuerza
motriz gracias el efecto de las corrientes de aire.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para
producir energía eléctrica mediante aerogeneradores.

Empresa: Jiménez Belinchón Costa Rica S.A.
Producto: Turbinas minieólica aerogeneradora SkyStream.
Características: El modelo 3.7 es un aerogenerador de última generación y pequeña
potencia (2,4 Kw) diseñado especialmente para aplicaciones en
residencias, comercio e industrias. Tiene una conexión directa a la red
eléctrica, recomendado para zonas de vientos moderados, posee un
diseño silencioso y elegante. Tiene una vida útil de 20 años y garantía
de 5 años.
Teléfono: 2290-4342
Correo electrónico: comercialcr@grupojimenezbelinchon.com

Empresa: juwi Energías Eólicas Ltda.
Producto: Plantas eólicas
Características: juwi es una de las empresas líderes en el mercado de las energías
renovables a nivel mundial, con más de dos mil megavatios (2.000
MW) de capacidad instalada en plantas eólicas, fotovoltaicas y
biomasa.
		
juwi ha construido cerca de 500 plantas eólicas alrededor del mundo
con una potencia instalada de más de 800 megavatios. Uno de sus
proyectos más grandes es la Planta Eólica Guanacaste, con 55 turbinas
y el Proyecto Eólico Valle Central (en construcción) con 17 turbinas
en Salitral de Santa Ana.
Teléfono: 2290-9310
Correo electrónico: info@juwi.co.cr

Empresa: Costa Rica Ecopower
Producto: Sistemas eólicos de mini generación
Características: sistemas desde 400w hasta 4Kw o más son los más utilizados en
proyectos comerciales y domésticos. Ofrecen turbinas eólicas de eje
vertical o VAWT, donde su eje principal es perpendicular al suelo. Su
configuración las hace ideales para las zonas rurales y zonas urbanas.
También, tienen modelos de turbinas eólicas de eje horizontal de
diversas capacidades y cuentan con un ángulo de ajustable para
aprovechar el máximo de la fuerza del viento.
Teléfono: 2221-7750
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Domos Acrílicos y tubos reflectivos
4.
Esta es una novedosa solución al sustituir la luz eléctrica por un sistema de domos acrílicos que
captan la luz solar, la cual viaja por un tubo reflectivo que la amplifica y la lleva al interior de la
edificación, a través de un difusor que dispersa esa luz en la habitación.
Este sistema de iluminación natural filtra los rayos ultravioleta, reduce el consumo de
electricidad, bajo costo de mantenimiento, disminuye la humedad y no genera calor.

Empresa: Ambiente S.A.
Producto: Solatube
Características: El modelo residencial tiene un diámetro entre los 25 y 35 cm, cubre
aproximadamente de 14 a 19 m2 y de 23 a 28 m2. El modelo comercialindustrial tiene un diámetro de 53 cm y cubre alrededor de 25 a 40 m2.
Teléfono: 2228-2802
Correo electrónico: solatubecr@amnet.co.cr
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Sistema constructivo
5.
Las buenas ideas y la tecnología permiten la creación de novedosos sistemas constructivos
estructurales, rápidos de instalar, económicos, antisísmicos y con gran capacidad de aislamiento
termoacústico, gracias a una combinación de acero y poliestireno (EPS) de sus paneles.
Con este sistema de creación costarricense se construyen casas de hasta dos pisos de altura,
incluyendo entrepisos y losas de techo, sin necesidad de utilizar columnas o vigas adicionales.
También, se puede utilizar como cerramiento de edificios o estructura arquitectónica.

Empresa: Panelco Construcciones S.A.
Producto: Sistema constructivo
Características: El panel estructural 3” tiene un ancho de 1.22 m y 2.44 de altura.
Separación entre cerchas de 5 cm, espesor poliestireno 5.02 cm, trama
de la malla 5x5 cm, peso inicial sin mortero 3.7 kg x m2, entre otras
características.
Teléfono: 2293-7478
Correo electrónico: info@panelcocr.com

Techos Verdes
6.
Estos sistemas, además de ser atractivos a la vista, son un valioso instrumento
ecológico a la vez que son excelentes aislantes termo-acústicos que ayudan a bajar las
temperaturas de los edificios de una manera amigable con el medio ambiente.
El sistema consiste en una serie de capas sobre un sistema impermeable que asegura
una eficacia en los drenajes con una retención de agua, lo que crea condiciones ideales
para la generación de áreas verdes en la cubierta de un edificio.

Empresa: Holland Roofing Costa Rica Ltda.
Producto: Techo verde - Sistemas impermeables
Características: Este sistema consta de una capa de vegetación, medio de crecimiento
(75mm mín. - varía según el tipo de vegetación), retenedor y drenaje
(18mm), barrera contra raíces (3mm), membrana impermeable
(1.14mm) y substrato. Esta serie de capas tienen un espesor final
mínimo de 15 centímetros.
Teléfono: 2224-9557
Correo electrónico: ricardob@hollandroofing.com
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Construcción frente a la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

Hacia una Costa Rica
CO2 Neutral
La industrialización, los criterios de diseño sostenible y las soluciones tecnológicas
serán motores esenciales en una transición a una construcción carbono neutral
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

COSTA RICA EN EL AÑO 2006 ADQUIRIÓ EL COMPROMISO DE
convertirse en un país neutral en carbono o “C-Neutral” para el 2021. Se
trata de una meta ambiciosa y un arduo trabajo para lograr compensar
las emisiones de carbono que libera el país con dosis equivalentes de
oxígeno para que, llegado el 2021, Costa Rica no contribuya en nada con
el calentamiento global y el deterioro del aire.
El concepto de “Carbono Neutralidad” al que Costa Rica se está
comprometiendo se refiere a la práctica de balancear los equivalentes de
emisiones de dióxido de carbono, incluyendo no solamente el CO2 en
sí, si no los otros gases de efecto invernadero (GEI) –tales como óxido
nitroso, metano, fluoruros de carbono– medidos en términos de sus
equivalentes de dióxido de carbono, a nivel de país.
Este es un compromiso donde el sector construcción, como el resto de la
sociedad nacional está involucrado, no solo por el reto de avanzar hacia
un tipo de edificación más industrializada, intensiva y menos invasiva,
así como eficiente y sustentable en rubros energéticos y de materiales.

Para lograr la meta el Ministerio del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones, líder del proyecto, creó la oficina de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC), donde un grupo de especialistas
trabajan sobre el tema en el marco de Panel Intergubernamental de
Expertos en Cambio Climático (IPCC) con el objetivo de maximizar
la competitividad y minimizar el riesgo en los diferentes sectores
socioeconómicos del país.
La estrategia nacional

El plan de acción de la Estrategia Nacional se basa en cuatro ejes
principales: mitigación, vulnerabilidad y adaptación, métrica, desarrollo
de capacidades y transferencia tecnológica, educación y sensibilización.
El eje de mitigación tiene como objetivo ser un país “neutro en emisiones
de carbono” para el año 2021. La mitigación se implementará en 3 subejes: reducir emisiones de gases por fuentes, captura y almacenamiento
de carbono y mercados de carbono en los sectores: energía, transporte,
agropecuario, industria, residuos sólidos, turismo, hídrico y cambio de
uso de suelo.

¿C02 neutral?

La C-Neutralidad o ser carbono neutro, como también se le conoce,
requiere que un país logre equiparar sus emisiones de CO2 con
cantidades iguales de oxígeno. Esto se logra mitigando las emisiones de
carbono o capturando el que se produce. Para conseguirlo, se deben
identificar, priorizar y desarrollar sistemáticamente acciones concretas.
También, integrar las políticas de cambio climático en las estrategias
nacionales de desarrollo sostenible.
Actualmente, Costa Rica genera 12 millones de toneladas de carbono
y en el 2021 alcanzará los 19 millones, según datos del Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Sin
embargo, Costa Rica fue el primer país en adquirir el compromiso de
la C-Neutralidad: lo hizo en una reunión de las Naciones Unidas en
el 2007, en Nairobi, Kenia. Ahí anunció que el 2021 es el plazo para
el cumplimiento.
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El eje de vulnerabilidad y adaptación tiene como objetivo ser un país
que, a través de la identificación rigurosa de los sectores vulnerables
y de la aplicación de medidas de adaptación, logre reducir los
efectos adversos del cambio climático en los siguientes sectores:
hídrico, agropecuario, pesca, salud, infraestructura, zonas costeras y
biodiversidad.
El eje de métrica tiene como objetivo ser un país que tenga un
sistema de métricas preciso, confiable y verificable que coadyuve en la
implementación y seguimiento de las acciones en los diferentes ejes de
la estrategia.
El eje de desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología tiene
como objetivo ser un país con capacidades a nivel nacional, regional
y local que permita la aplicación operativa de políticas de mitigación

Pilares de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático
1. Mitigación de gases de efecto invernadero por
medio de la reducción de emisiones por fuentes y
absorción por sumideros.
2. Análisis riguroso de la vulnerabilidad y definición
de medidas de adaptación.
3. Inventario de gases de efecto invernadero por
medio de un sistema de mediciones transparente,
completo, confiable, preciso y verificable.
4. Desarrollo de capacidades nacionales.
5. Sensibilización pública y educación.
Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático, Minaet.

Construcción y eco-competitividad
Claves para el logro de esta meta:

y adaptación al cambio climático. Así como la identificación e
incorporación de tecnologías en estos campos.

• Ordenamiento territorial, planificación urbana y
zonificación de las urbes.

El eje de educación y sensibilización tiene como objetivo ser
un país que, a través de procesos de sensibilización pública y
educación, involucre a toda la sociedad en el proceso de toma
y ejecución de decisiones relacionadas con el cambio climático.

• Industrialización y coordinación modular.

Avances y resultados

• Diseñar y construir con criterios de coeficiencia y
sustentabilidad.

Hasta ahora, parte de los avances de la Estrategia son la
unificación del plan de calidad ambiental; plan energético y
cambio climático en un solo programa de gestión ambiental
institucional y un acuerdo en firme para articular y coordinar
los esfuerzos realizados por diferentes entidades públicas para
desarrollar proyectos de vivienda, luminarias eficientes, ahorro
industrial, agilización de trámites, ciclo vías, motores eficientes
y tren eléctrico, entre otros. Asimismo el desarrollo de la Marca
C-Neutral, propiedad del MINAET.

• Concentración de la población para ofrecer
servicios, según las necesidades y expectativas.

• Reducción de la intensidad energética por unidad
producida y la intensidad de C02.
Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático, Minaet.

Al respecto, el ingeniero René Castro, ministro de Ambiente
puntualizó que se trata de una “política de Estado”, de la que se
requiere también una acción directa del sector privado.

21

INFORME

ESPECIAL

Entrevista

“La Construcción debe romper mitos
y alinearse con el eco-desarrollo”
René Castro Salazar
Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Ingeniero Civil
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

INGENIEROS, ARQUITECTOS, DISEÑADORES Y TÉCNICOS
nacionales deberán romper mitos y enfrentar el reto de planear
infraestructura urbana que se adapte a los distintos escenarios del cambio
climático, dijo desde su despacho el también ingeniero y ministro de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, René Castro, en una entrevista
exclusiva con la Revista Construcción.
1. ¿Cómo visualiza al sector construcción en el entramado de actores de
la Estrategia Nacional para el Cambio Climático?
El Sector Construcción es uno de los sectores claves que está llamado
a participar activamente y ser protagonista en las acciones. Si bien
es cierto en esta etapa del plan, hemos trabajado más temas de
energía, transporte y turismo, la ingeniería y la arquitectura tendrán
que hacer estudios, proyectos y obras para atajar los impactos de la
intensidad energética consumida por unidad producida y también la
intensidad de CO2 que se libera en el proceso.
2. ¿Qué aportes puntuales del sector considera usted son prioritarios?
No solo por el objetivo de ser CO2 Neutral, sino por eficiencia y
eco-competitividad la Construcción está llamada a industrializarse, a
romper mitos y prácticas del pasado que no apartan ni al ambiente ni al
desarrollo.
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Creo que hay puntos claves como el uso de la tecnología y todo
tipo de equipos ahorradores de agua, electricidad, combustible.
También, es necesario buscar formas de recuperación y valorización
energética de los residuos, por medio de reciclaje y reutilización. En
el tema más conceptual de diseño y uso de los edificios es prioritario
planear y evaluar la eficiencia energética de las construcciones. En
este punto, la empresa privada y las universidades serían de gran
apoyo para la elaboración de estudios o sugerencias para construir
infraestructura más adaptable, duradera y sustentable, que mitigue y
reaccione ante el fenómeno del cambio climático.
3. ¿Qué ventajas o incentivos ofrece el gobierno a los empresarios para
que adopten estas iniciativas?
Hemos iniciado con incentivos de tipo tarifario en el tema de
energía (rebaja en la tarifa energética en ciertas franjas de horario),
igualmente reducciones de impuestos para la importación de
equipo más eficiente y ambientalmente responsable y el impulso de
normativa en el tema. Evidentemente hay acciones que el Gobierno
debe impulsar, sin embargo su tarea está más orientada hacia dar los
valores de referencia, fijar algunos límites y facilitar los procesos para
que sea la empresa o la sociedad quien verdaderamente tome en sus
manos el compromiso del cambio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Conversión a LPG
Jornada laboral 4 días
Cambio de Residencia
Uso de lámparas más eficientes
Uso de motores más eficientes
Uso de A/C de bajo consumo
Cambio de cocinas a vitro cerámica
Conducción Eficiente
Refrigeradoras más eficientes
Capacitación en el sector educación
Uso de timers en calentadores de agua
Cambio de lámparas
Uso de sistemas fotovoltaicos
Agilización Trámites
Incremento Marchamo
Vehículos Aire

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Vehículos Eléctricos
Transporte Público
Descongestionamiento
Ciclovías
Restricción a circulación S.J.
Restricción a circulación C.R.
Car Pooling
Plan de ahorro energético
Uso de calderas más eficientes
Biodiesel
Bioetanol
Flex Fuel
Establecimiento de tarifas y precios
Híbridos
Tren Eléctrico
Sustituir Bunker: 50% Gas Natural,
50% Electricidad

Fuente: Estudio para la Introducción de Tecnologías Limpias y Eficientes en el Mercado Nacional,
realizado por CONSENERGY GROUP para la DSE, diciembre 2009
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Publireportaje

Maquinaria más ecológica
para los nuevos retos del
mercado
Aditec S.A. presenta en el mercado la retroexcavadora ecológica de JCB
CON MÁS DE 25 AÑOS EN EL SEGMENTO
de la Construcción e innovando en el
segmento de la construcción bio sustentable
Aditec S.A. distribuye de forma exclusiva para
Costa Rica las retroexcavadoras ecológicas JCB
denominación que se fundamenta en el hecho
de que es la máquina de su clase que menos
combustible gasta, y que menos humos emite.
Estos novedosos equipos permiten un muy bajo
consumo de combustible gracias a su nuevo
diseño y tecnología que incluye un sistema
de 3 bombas hidráulicas. El diseño permite
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que el motor trabaje a bajas revoluciones para
generar el 100% del rendimiento del equipo.
Consecuentemente, al trabajar a menores
revoluciones se obtiene menos consumo sin
que el rendimiento se vea comprometido.
“Estas nuevas máquinas son más potentes,
productivas y versátiles. Su diseño asegura
adicionalmente una emisión menor de
dióxido de carbono contribuyendo de esta
forma al cuidado del medio ambiente, ya que
actualmente, el cliente está muy sensibilizado
por el tema ecológico”, expresó El Ing. Henry
Meltzer, Presidente de Aditec S. A.

en entrenamiento de técnicos directamente
en fábrica. Todo esto permite un mayor
profesionalismo y así poder brindar un
excelente servicio al cliente, minimizar el
tiempo de respuesta y ayudarle a tener los
equipos trabajando y produciendo avances en
los proyectos.

Adicionalmente a la innovación en equipos,
Aditec S.A. invierte con gran énfasis en el
servicio post-venta. tanto en repuestos como

Para más información de maquinaria JCB
puede visitar la pagina www.aditecjcb.com o
llamar al 2296.7890 a Aditec S.A.
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Costa Rica ya tiene
un nuevo estándar
para la construcción
sostenible

Por Ing. Manuel Salas
Presidente Consejo Construcción Sostenible,
Miembro Comisión Construcción Sostenible
Cámara Costarricense de la Construcción

SE HA CUMPLIDO LA META DE DESARROLLAR UN CONJUNTO DE
normas para la Guía y Aplicación de la Construcción Sostenible en
nuestro país, gracias a un proceso convocado por la Asociación para
el Fomento del Desarrollo Sostenible (AFODESOS), presidida por su
Consejo de Construcción Sostenible, y la participación de organizaciones
líderes del sector construcción1, que han trabajado con mística, bajo la
coordinación de INTECO.
Las primeras tres normas son una homologación de las normas
promovidas por los Comités Técnicos de ISO, ya se han publicado y
aprobado, por lo que son hoy día normas nacionales:
• INTE/ISO 15392. Sostenibilidad en la construcción de edificaciones
– Principios generales.
• INTE/ISO 21929-1. Sostenibilidad en la construcción de
edificaciones. Indicadores de sostenibilidad. Parte 1: Marco de
referencia para el desarrollo de indicadores para edificaciones.
• INTE/ISO 21930 Sostenibilidad en la construcción de edificación.
Declaración ambiental de productos de construcción.
Además de las anteriores, se ha desarrollado una norma nacional,
de adopción voluntaria, que se elabora bajo el marco metodológico
de la ISO2, con base en un documento entregado por el Instituto de
Arquitectura Tropical (IAT), esto es la norma RESET: Requisitos para
las Edificaciones Sostenibles en el Trópico. Esta norma, en su primera
versión tiene como fin:

1

El Instituto de Arquitectura Tropical (IAT), la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Fundación de
Desarrollo Urbano (Fudeu), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Cámara Costarricense
de Consultores en Ingeniería y Arquitectura (CCAI) y la Asociación para el Fomento del
Desarrollo Sostenible (AFODESOS –Consejo de Construcción Sostenible).
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Promover el desarrollo de un ambiente construido
sostenible en armonía con la naturaleza, que incentive el
desarrollo económico y social del país.

¿Por qué

RESET?

La norma RESET, es una alternativa nacional, a las normas extranjeras
LEED (USA), CASBEE (Japón), BREEAM (UK), y otras cuyo uso empieza
a difundirse en nuestro país, que aporta un valor adicional y diferente a
las normas mencionadas esencialmente porque:

Se enfoca en arquitectura y construcción que

Un concepto de aplicación más integral, para todo

5. tipo de edificación dentro del marco de la misma

1. aproveche nuestro entorno tropical, para crear
bienestar a los usuarios de las edificaciones.
Se coloca como fundamento, el oficio del
arquitecto e ingeniero, así como otros agentes
transformadores del espacio construido, para
resolver la sostenibilidad, en el contexto local,
antes que la utilización de tecnología, como
primera estrategia de diseño.

2.

norma. Esto es, a diferencia de LEED, por ejemplo,
que tiene normas según el tipo de edificación
(Construcción nueva de edificios, vivienda,
Interiores, escuelas, etc), en esta primera versión
RESET aborda todas las edificaciones sobre la base
de un análisis de contexto, el cuál define los criterios
de aplicación en cada caso. Por ello, es aplicable
a edificaciones y otras obras de construcción,
individuales y colectivas, como también los procesos
relacionados al ciclo de vida de las edificaciones y
otras obras de construcción.

Tiene un énfasis en la
adecuación a nuestra
realidad urbana y escala
de país, para promover la
utilización de materiales y
procesos locales.

Un enfoque de huella

6. ecológica integral, basada
3.

Con la participación y
revisión crítica de
arquitectos y profesionales
de toda Centroamérica, este
instrumento tendrá escala
de aplicación regional. Esta
norma tendrá un alcance
centroamericano con el apoyo de
organizaciones desde Guatemala
hasta Panamá.

4.

RESET

Un concepto más amplio de “Diseño
y Construcción Sostenible”, en
contraposición a “Construcción verde”, que
normalmente se circunscribe a aspectos
ambientales, al incorporar aspectos sociales
y económicos en la evaluación.

Con el compromiso de todas las organizaciones involucradas, tenemos la
visión de que RESET pueda crecer y mejorar en forma continua con el fin
de que tenga un aporte significativo a la meta de Carbono Neutralidad
del país. Claro está, entendemos que este primer documento, debe ser y
será mejorado, con el fin de responder de mejor forma a las necesidades
que impone el desarrollo sostenible de nuestro país, posiblemente a

en el Ciclo de Vida de la
construcción desde el Diseño
hasta el Desmantelamiento. Se
privilegia el desmantelamiento
en contraposición a la
demolición, como solución al
cierre del ciclo de vida útil de
la construcción.

Un mayor ajuste a la realidad nacional

7. en relación a materiales de construcción

disponibles, condiciones urbanas y marco
legal de la construcción en nuestro país.

través del análisis en las primeras aplicaciones. Esto será así, conforme
la práctica, la investigación, y la transferencia de conocimiento global se
incorporen de forma paulatina, y se desarrolle el marco de acreditación
y certificación. En un futuro artículo introduciremos estos dos últimos
puntos, esenciales del proceso.
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Principios filosóficos
de la normativa

RESET

Esta norma tiene como visión apoyar la práctica del diseño y construcción
sostenible sobre la base de los siguientes 10 principios:

1

SITIO

Las edificaciones deben responder al contexto natural y cultural. Estas
deben ser diseñadas para integrarse con su entorno, reduciendo el
uso de energía al aprovechar los recursos del emplazamiento, como
el sol, viento, humedad, temperatura, drenaje, biota, sombra, paisaje
etc., que provee el ambiente. No debe causar efectos nocivos al
entorno natural ni cultural.

2

ENERGÍA

El desperdicio de materiales y energía deben ser minimizados a lo
largo del ciclo de vida útil de edificio, diseñando para el reuso y
desmantelamiento, en contraposición a la demolición.

3

MATERIALES

Los materiales deben ser locales y de baja huella ecológica. Se promueve
la Declaración Ambiental de productos según la norma INTE/ISO
21930. Se promueve una construcción 100% modular, donde todos
los componentes permitan lograr una meta de CERO desperdicio.

4

BIENESTAR

Los materiales y estrategias de diseño deben permitir una excelente
calidad de ambiente interno que promueva el bienestar y confort
y por lo tanto, la productividad y la salud de las personas. En tanto
que, no se comprometen la satisfacción de necesidades estéticas y el
mejoramiento del entorno urbano.

5

OPERACION

La operación y mantenimiento deben apoyar la reducción de desechos,
el tratamiento de aguas servidas, el reciclaje y mitigar el impacto
de las construcciones en el efecto “isla de calor” y la contaminación
lumínica.

6

CIUDAD

Se debe reducir el área de urbanización y depredación del espacio
verde disponible, a través de la densificación de las ciudades y por
lo tanto, aprovechar anteriores edificaciones para las nuevas, ya
sea “sobre” éstas o con parte de sus materiales. La localización de
los edificios debe optimizar los modos de transporte y ampliar las
opciones de transporte de empleados y habitantes de las viviendas y
edificios, minimizando el transporte individual en vehículos. Se debe
promover medios alternativos de transporte.

7

AGUA

El agua debe ser administrada como un recurso limitado. En concordancia
se promueve su reciclaje, aprovechamiento de aguas de lluvia,
dispositivos de reducción de consumo y optimizar la cobertura de
las edificaciones, que permita una mayor infiltración y control de la
escorrentía superficial.
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8

ECONOMÍA

$$

$

9

SOCIAL

10

RESPONSABILIDAD

La construcción sostenible debe reducir el consumo de recursos y
desechos, acortar plazos, eliminar accidentes laborales, reducir
costos de mantenimiento y operación; por lo tanto, debe ser más
competitiva que la construcción tradicional, en el ciclo de vida. El
diseño y la construcción sostenible deben ser replicables para lograr
economías de escala y aprovechar la curva de experiencia.

La construcción debe satisfacer principios de justicia social, no sólo
con los trabajadores de la construcción, sino también con las
comunidades vecinas al proyecto y los futuros ocupantes o usuarios
de las edificaciones, garantizando la accesibilidad, la equidad de
género y la igualdad de oportunidades de todos los seres humanos
involucrados. La ejecución de proyectos debe responder a principios
de responsabilidad social.

Diseñar para la durabilidad, con el fin de distribuir los impactos
ambientales en un tiempo de vida mucho mayor de las edificaciones
y de sus partes (reutilización).

¿Qué evalúa

RESET?
La estructura principal de la norma se compone de tres partes:
1. Definición de estudios básicos requeridos.
2. Evaluación del contexto e infraestructura
3. Plantillas de calificación, que abarcan 120 criterios, organizados por
categorías según se muestra en la siguiente tabla:
Capítulo

Aspectos socio-económicos
Entorno y transporte
Calidad y bienestar espacial
Suelos y paisajismo
Materiales y recursos
Uso eficiente del agua
Optimización energética
Total

Cantidad
de
objetivos

Cantidad
de
conceptos

Criterios
de
diseño

Criterios
de
aplicación

4
3
3
4
2
3
2
21

6
10
10
6
7
5
3
47

0
19
18
11
7
11
2
69

11
6
8
8
8
4
7
52
120

Con esta herramienta disponible, para la
comunidad técnica e interesada del ámbito nacional
será posible evaluar las edificaciones y desarrollar
un marco de incentivos financieros, económicos,
impuestos, de tramitología y otros que impulsen
fuertemente la consecución de metas país en el
campo del desarrollo sostenible.
Esta norma está en consulta pública y por este
medio invito a todos los lectores a leerla y
transmitir las observaciones que tengan gusto hacer
la comisión que está trabajando en este proyecto,
para lo cual se han abierto todos los canales usuales
a través de INTECO, que normalmente se abren
para estos casos. Además hemos establecido una
serie de actividades para la consulta y recepción de
sugerencias y mejoras a la nueva norma.
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ESTADÍSTICAS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE EDIFICIOS Y VIVIENDA POPULAR
ENERO 2011 - ENERO 2012

ÍNDICES

FEB. 12

IP Vivienda Popular 23.074,71
IP Edificios

22.570,82

TASA DE VARIACIÓN

ENE. 12

FEB. 11

23.168,24
22.582,31

22.714,04

-0,41%

21.750,06

-0,05%

ENE.12 - FEB.12

FEB.11 - FEB.12
1,59%
3,77%
Fuente: CCC-INEC

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TASA DE VARIACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS

FEBRERO 2009 - FEBRERO 2012
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%

09Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
10Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
11Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
12Feb

ÍNDICE

EN GENERAL, PARA FEBRERO 2012, SI
bien tanto el Índice de precios de Vivienda
Popular como el índice de precios de Edificios
tendieron a la baja con relación a enero
2012, comparando más bien contra febrero
2011 se registró inflación. Esta situación
contrasta con la evidenciada entre diciembre
2011 y enero 2012, cuando ambos índices
mostraron inflación, tanto mensual como
interanualmente.
Para febrero 2012, el Índice de Precios de
Vivienda Popular mostró un decrecimiento
de aproximadamente -0,41%, comparando
contra el mes anterior. Comparando febrero
2012 contra febrero 2011, se registró una tasa
de variación interanual de 1,59%.
Por su parte, el Índice de Precios de Edificios
alcanzó en febrero 2012 una variación
de -0,05%, con respecto a enero 2012.
Comparando contra febrero 2011, más bien se
evidenció una variación de 3,77%.

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

MESES

Vivienda

Edificios
Fuente: CCC-INEC

Transparencia y Gobierno

Corporativo

han concientizado aún más a las organizaciones
acerca de la importancia de manejar el riesgo
de una forma inteligente, que no sólo evite
o mitigue posibles daños, sino que también
aproveche el riesgo como una oportunidad
para obtener ventajas competitivas. El Tercer
Estudio Anual de Mejores prácticas en Gobierno
Corporativo, realizado por la firma Deloitte

en México, señala que cada vez son más las
empresas familiares y de capital privado que
cuentan con proceso de institucionalización,
mediante la implementación de sanas prácticas
de Gobierno Corporativo.
Alan Saborío, Socio Director Deloitte.
EN UNA ORGANIZACIÓN, LAS ESTRUCturas de gobierno siguen siendo el factor
clave para enfrentar con éxito un mercado
en constante evolución. Y ante este
panorama, cada vez toma más fuerza la
idea de implementar mejores prácticas de
Gobiernos Corporativos en los Consejos de
Administración de las empresas.
Actualmente, las secuelas de la crisis y la lenta
recuperación de la economía a nivel mundial

Tal vez usted se preguntará ¿cuáles son las
ventajas de que su organización implemente
un Gobierno Corporativo? Son muchas, pero
en esencia, según el estudio, se puede decir
que permite a los tomadores de decisión
participar de manera eficaz en la contribución
del cumplimiento de los objetivos de la
empresa, identificando la mejor manera para
administrar los riesgos, hacer un uso adecuado
de los recursos, alcanzar una buena posición
en el mercado y garantizar el logro de los
objetivos en el tiempo y la forma adecuada.

La investigación señala que la fortaleza de
un Gobierno Corporativo radica en cuatro
principales rectores:
- Transparencia: Consiste en asegurar la
revelación exacta y puntual de cualquier
tema, incluyendo: la situación financiera,
el desempeño, la propiedad y el Gobierno
Corporativo.
- Responsabilidad corporativa: Reconocer
los derechos de todas las partes legítimamente
interesadas (stakeholders), estimulando la
cooperación entre las organizaciones y los
accionistas para la creación de la riqueza, el
empleo y la sustentabilidad.
- Equidad: Está relacionado con proteger
los derechos de todos los accionistas,
incluyendo a los minoritarios.
- Rendición de cuentas: Informar los
resultados de la operación del negocio, con
base en los deberes y responsabilidades
asignadas.

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
FEBRERO 2009 - FEBRERO 2012

BLOQUE 15*20*40*

12Feb
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11Feb
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Oct

10Feb
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Oct
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Jun

Oct

11Feb
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Oct

10Feb

Oct

Jun
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Jun
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11Feb

Jun

Oct

10Feb

Oct

Jun

12Feb
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11Feb

Jun

Oct

10Feb

Oct
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09Feb

Índice
12Feb

350

360

300
250

12Feb
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11Feb
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10Feb

Meses

Oct

150
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12Feb
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11Feb

Jun
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10Feb
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Oct

200

200
09Feb

Índice

240
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12Feb
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Jun

11Feb
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PERFIL DE ALUMINIO *1 C8-2M
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350
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50
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09Feb
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12Feb
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Jun
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11Feb
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320

10Feb

150

PLYWOOD 1.22*2.44, 4mm
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250
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09Feb

Índice
12Feb
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11Feb

Jun

Oct

Jun
Jun

Oct

10Feb
10Feb
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VARILLA PROMEDIO Nº 4 a Nº 8

09Feb

200

PINTURA 3 ESTRELLAS VINÍLICA
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450
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12Feb
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Oct
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Jun

Oct

100
10Feb

Oct

250

Oct

Índice

200
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Jun

300

09Feb

300

09Feb

FORMALETA

TUBO EMT 12mm, 3mm

400
Índice
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350

09Feb

Índice

Índice
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12Feb
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11Feb
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10Feb
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09Feb
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AGREGADOS PROMEDIO
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ASFALTO 85 100
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09Feb
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Índice
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11Feb
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Meses
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CABLE THW Nº 8
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LÁMINA DE HG #26 0.81*1.83 m
600
500
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0
Meses
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350
300
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LÁMPARA 503 RS 48-2 CON 2 TUBOS

180
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150
140
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120
Meses

10Feb

Meses

VIDRIO 1/8”

TUBO PVC 12 mm sch 4

280
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220
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160
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100
09Feb

Índice
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12Feb
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Oct

11Feb

Jun

Oct

Jun

10Feb

Meses

09Feb

Índice

CEMENTO
270
250
230
210
190
170
150
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ÍNDICES DOLARIZADOS
Si bien en enero 2012 los índices de precios dolarizados mostraron
inflación (en términos mensuales), para febrero 2012 más bien tendieron
hacia la baja: el Índice dolarizado de precios de Vivienda decreció -0,79%,
mientras que el Índice dolarizado de precios de Edificios registró una
contracción de -0,03%, comparando contra enero 2012.
En términos interanuales, en febrero 2012 el Índice dolarizado de
Vivienda fue 2,70% menor que en febrero 2011, constituyendo la
primera tasa de variación negativa desde diciembre 2009. Por su parte,
el Índice dolarizado de Edificios decreció -2,58%, con respecto a febrero
2011.

EMPLEO FORMAL
En febrero 2012 se generaron 79.657 empleos formales en el sector
construcción, lo que implica una expansión de 15,36%, con respecto a
febrero 2011. Por otro lado, con respecto a febrero 2008, el empleo en
febrero 2012 fue apenas 6,22% menor.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

POR MES, SEGÚN AÑO 2008 - 2012
100.000

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DOLARIZADOS
ÍNDICES EN BASE 2003=100 Y TIPO DE CAMBIO EN COLONES POR US$
ENERO 2011 - ENERO 2012

FEB. 11

IP Vivienda Popular 185,25

186,73
178,80
503,68

190,39

-0,79%

-2,70%

183,49

-0,03%

-2,58%

497,28

0,39%

1,69%

Tipo de Cambio

505,66

ENE.12 FEB.12

FEB.11 FEB.12

ÍNDICE

ENE. 12

178,75

80.000

TASA DE VARIACIÓN

FEB. 12

IP Edificios

90.000

70.000
60.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MESES

Fuente: CCC

AÑOS

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: CCC-C.C.S.S.

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.

Enero 2012 constituye el sexto mes de variación porcentual interanual
positiva del IMAE Construcción Total (creciendo 2,91% con respecto a
enero 2011), después de 30 meses de resultados negativos. No obstante,
contrastando las variaciones mensuales, para enero 2012 este indicador
mostró un decrecimiento de aproximadamente -6,80%, comparando
contra diciembre 2011.

14.6

80.000
60.000
40.000

2.6

20.000

-3.0

-3.6

2009*

2010*

0
2007

2008

PIB Construcción Real

-0.9

25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%

2011** 2012**
Tasa Variación Interanual

Notas: *Cifras preliminares 2009-2010. **Proyecciones 2011-2012.
Fuente: CCC-BCCR
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
ENERO 2009 - ENERO 2012

ÍNDICE

120.000

Tasa de Variación Interanual

MILLONES DE COLONES

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL / 2007-2012

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.).

Durante el I bimestre 2012, Goicoechea constituyó el cantón con mayor tramitación
de área para construcción, debiendo su posición a la alta tramitación de oficinas. En
segundo lugar destaca Limón, donde su alta cantidad de metros cuadrados tramitados
ha estado relacionada con condominios y edificaciones industriales. El tercer lugar lo
ocupa Santa Ana, donde más de la mitad de lo tramitado en el cantón corresponde a
edificios comerciales. En cuanto a Alajuela, sobresalen las edificaciones de viviendas
unifamiliares, así como de bodegas.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO 2012
Goicoechea
Limón
Santa Ana
Alajuela
San José
Escazú
CANTÓN

En febrero 2012 se tramitaron alrededor de 547.000
metros cuadrados, un 29,43% más que en enero
2012. Esta cifra corresponde a la más alta alcanzada
desde noviembre 2008, cuando se comenzaron
a evidenciar los efectos de la crisis del sector
construcción. De esta forma, en el primer bimestre
del 2012 se han tramitado alrededor de 970.000
metros cuadrados de construcción, un 7,88% más
que en el mismo lapso del 2011.

Santo Domingo

Heredia
Grecia
Cartago
0 20.000

40.000

60.000

80.000 100.000 120.000

METROS CUADRADOS

Fuente: CCC-CFIA

POR PROVINCIA

Comparando contra el primer bimestre 2011, las provincias que han
crecido en cuanto a tramitación de metros cuadrados corresponden a
Limón, Heredia, San José y Puntarenas (mostrando incrementos del
260,9%, 17,4%, 13,3% y 6,5%, respectivamente). Por su parte, las
provincias en las que más bien ha decrecido la cantidad de metros
cuadrados tramitados corresponden a Cartago, Guanacaste y Alajuela,
donde se han registrado variaciones del -36,4%, -32,1%, -1,6%,
respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I BIMESTRE 2012
METROS CUADRADOS

San José se sitúa como la provincia en la que mayor cantidad de metros
cuadrados de construcción se ha tramitado en lo que va del año, seguida
de Alajuela y Heredia. De esta forma, respectivamente, cada una ha
representado alrededor de 39,3%, 15,8% y 13,5% del total tramitado en
enero-febrero 2012.
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Fuente: CCC-CFIA

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
FEBRERO 2012

PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
TOTAL
34

100.000

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
I Bimestre 2011
336.901
156.353
104.825
111.425
78.156
86.561
25.680
899.900

I Bimestre 2012
381.569
153.790
66.641
130.848
53.105
92.149
92.686
970.788

TASA DE
VARIACIÓN
2011-2012
13,26%
-1,64%
-36,43%
17,43%
-32,05%
6,46%
260,93%
7,88%
Fuente: CCC-CFIA

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en los primeros dos
meses del 2012 corresponde a los sectores vivienda, comercio, oficinas
e industrial, representando un 45,1%, 20,2%, 13,4% y 11,7% del total
tramitado, respectivamente.
En términos de variaciones interanuales, al comparar contra el I
bimestre 2011, se observa que solo el sector “comercial” evidenció
una contracción en el área de construcción tramitada, de -24,3%. En
contraposición, la categoría “oficinas” ha mostrado una expansión
del 104,6%, posicionándose como el sector que más dinamismo ha
mostrado. El siguiente sector más dinámico corresponde a “industria”, el
cual ha crecido un 22,3%. Por último, el sector “vivienda” ha mostrado
un bajo nivel de dinamismo, creciendo apenas un 2,08%, con respecto a
los dos primeros meses del 2011.

METROS CUADRADOS

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / I BIMESTRE 2012
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / FEBRERO 2012

PROVINCIA
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
I Bimestre 2011
431.895
92.959
258.608
63.491
52.947
899.900

I Bimestre 2012
440.866
113.699
195.880
129.914
90.429
970.788

TASA DE
VARIACIÓN
2011-2012
2,08%
22,31%
-24,26%
104,62%
70,79%
7,88%
Fuente: CCC-CFIA
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Arquitecto Gonzalo Gálvez

Amante de
sus raíces
De todos los proyectos de su
amplia hoja de vida el que más
le enorgullece es su familia
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA BARBA Y EL ABUNDANTE CABELLO
blanco hacen difícil imaginarse al chiquillo de
mejillas rosadas que nació y vivió sus primeros
años a dos mil metros de altura en las tierras de
Quetzaltenango, Guatemala.
Hoy es un hombre alto, de hablar envolvente y
con una historia de vida tan rica que de vez en
cuando le saca una sonrisa o le humedece los
ojos con recuerdos que salen del corazón. El
arquitecto Gonzalo Gálvez es el hombre detrás
de la empresa Gálvez Corporación Edilicia
S. A. y es también, el
hombre detrás de una
familia amorosa que
conforman 14 miembros.
En la oficina que tiene
en su casa de habitación,
la luz y el verde son
invitados especiales, por
eso no es de extrañar
que este profesional de
61 años esté actualmente
al frente de una empresa
que apuesta a los
temas de construcción
amigable con el entorno,
con consultorías en el
área de certificación
de proyectos LEED
(Directivas en Energía y
Diseño Ambiental), y con

el respaldo de estar asociados al United States
Green Building Council (USGBC).
“Con tantas empresas acá la meta que me
puse fue ofrecer algo diferente y con el tema
de la sostenibilidad hemos entrado con algo
distinto y de utilidad. Una de mis grandes
satisfacciones ha sido poder ayudar a mucha
gente y ser mentor en muchos aspectos para
otros profesionales, eso me llena de mucha
satisfacción”, comentó Gálvez.
Su casa es una obra de orgullo. La sudó y la
trabajó hasta hacer de ella un refugio de paz,
un espacio ideal para el trabajo en armonía
con la naturaleza y un espacio perfecto para el
desarrollo y crecimiento de sus hijas, Ximena y
Natalia, dos grandes razones para los esfuerzos
de toda su vida.
“Mi casa es también mi pasión, la diseñé y
construí y sufrí para pagar cada cuota. Acá han
pasado muchas cosas, mi principal orgullo es
la profesión de ser papá y me tocó ser papá y
mamá a la vez, criar a mis dos hijas ha sido la
más grande satisfacción y disfruto plenamente
de mi tiempo con la familia”, explicó Gálvez,
quien formó hace unos años un nuevo hogar al
lado de Laura Fernández.
En el jardín hay un hermoso árbol que
sostiene en sus raíces la casa del árbol que
don Gonzalo construyó para sus pequeñas y
37
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Don Gonzalo disfruta mucho de los momentos compartidos en familia. Con él (de pie) su

En el amplio jardín de su casa don Gonzalo pasa las horas

hija Ximena Gálvez Morales, junto Natalia Gálvez Morales. Sentada a su lado su esposa

disfrutando de la vegetación y de sus aves.

Laura Fernández, su nieta Sofía y la perrita Sheca.

Detalles

que se convirtió en el centro de reunión de los
compañeros de estudio de sus hijas y que hoy
sigue cobijando recuerdos y buenos momentos
donde los adultos también se refugian de vez
en cuando.
Y es que la familia siempre ha sido un factor
importante en el desarrollo de Gonzalo
Gálvez. De pequeño, recibió de sus padres una
educación cargada de valores y de esfuerzo.
Estudió en el Colegio Alemán en Guatemala
y un año en la Universidad hasta alcanzar una
beca que marcó su rumbo al poder completar
una maestría en Arquitectura en la Universidad
de Aachen (Aquisgrán) Alemania, donde se
formó como profesional e hizo amistad con
personas de todo el mundo, con las cuales se
reúne aún cuatro décadas después.

Terminó los estudios en el tiempo mínimo y
se vino directo a Costa Rica en el año 1975
para asumir su primer reto laboral, el diseño
y construcción del edificio de Capris en La
Uruca, por el cual guarda el cariño del paso
inicial en el mundo del trabajo. Se quedó en
el país y fue trazando el camino por la vía del
diseño, conoció a Gerardo Volio en el año 1983
y con él trabajó en la formación de Gálvez y
Volio donde creció aún más profesionalmente,
tanto como para saber cuándo era el momento
de cerrar un ciclo y abrir otras páginas en su
libro profesional.
Acumulando experiencia y amigos

Vinieron después nuevos retos con otras
empresas, lo que implicó ingeniárselas para
viajar, hacerse un nombre y un espacio en

• Familia: 14 miembros alegran su
existencia y son su razón de ser.
• Música: le encanta y en su casa
conserva el radio que se compró
estando en Alemania en los años
70, donde escuchaba “La Voz de la
Víctor”
• Libros: muchos y variados en las
bibliotecas de la casa, la literatura
latinoamericana es de sus favoritas.
• Animales: peces, lapas, pericos,
loras, tortugas, conejos y perros son
parte de la familia.
• Atletismo: cuando se vio solo al
frente de sus dos hijas canalizó sus
dificultades en el correr. Suma más
de 25 maratones en distintas partes
del mundo y una amplia colección
de medallas.
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Arq. Gonzalo Gálvez
busca entre las gavetas de su oficina algunas
fotografías que dan fe de la experiencia con el
proyecto.
Los años que vivió en Alemania lo marcaron.
“Ahí aprendí a buscar, vivir ahí como extranjero
me dejó mucho y eso lo he aprovechado tanto
profesionalmente como en lo personal. He
tenido reuniones con amigos de esa época y
es muy reconfortante encontrarse con gente
que no ves hace 40 años, al viajar por varios
países soy como el embajador del grupo y
me satisface que hemos logrado juntarnos
y disfrutar de tantos recuerdos”, comenta
mientras arregla la lamparita de una mesa de
dibujo miniatura que tiene en su escritorio de
trabajo en la oficina que comparte con Laura,
la mujer con la que inició una nueva vida y
con la que comparte labores en el negocio y
la pasión por los detalles que los rodean en el
hogar.
Guatemala su país natal se respira por toda su
casa. En comidas tradicionales, en las llamadas
diarias al papá que vive aún en Quetzaltenango,
en los manteles y decoraciones coloridas
típicas de su región. Y esos rasgos conviven
con los de su herencia judía.
Su madre tuvo que salir de Alemania en
tiempos difíciles y formó a su familia lejos
de la tierra pero con la creencia intacta. Don
Gonzalo no olvida esa parte de su sangre y
por eso, además de diferentes signos externos
judíos en su casa de habitación, también hizo
el esfuerzo hace ya varios años, de ir a buscar
el lugar donde vivía su madre y recuperar así
parte de su pasado.

otros países del continente. En Nicaragua, El
Salvador y Guatemala se mueve como en su
casa, ahí tiene obras concretas y amigos de
años.
“Hubo un tiempo en que viajaba y estaba
cada dos días en un país diferente del
área, andaba con las cédulas de cada país
y tenía lugares donde vivir en cada uno.
Para mí Centroamérica es una gran patria

y he aprendido mucho en cada uno de sus
países”, comentó este orgulloso costarricense
nacionalizado.
Aparte del proyecto de Capris, otro de los que
guarda en su memoria con un espacio especial
es el Camino Real –hoy Real Intercontinental-,
que en al año 1994 representó un reto
importante con un cliente que esperaba mucho
del proyecto. Mientras relata el recuerdo,

“Fui a Berlín a correr una maratón, logré mi
mejor tiempo por cierto y además junto con
Laura fui en busca de parte de la historia
de mamá y del lugar donde vivía y fue muy
emocionante estar ahí frente al edificio que
felizmente se conservaba todavía”, relató
sensiblemente emocionado.
Amoroso, trabajador, esforzado, amante de sus
raíces y de las enseñanzas que le ha dado la
vida, don Gonzalo es fuerte y acogedor como
el árbol de Burío que cobija la casa de madera
construida entre sus ramas, donde tantas
sonrisas se han cosechado a lo largo de su vida
en Costa Rica.

OBRAS

D E S TA C A D A S

Verde
vertical
Una solución sostenible y de altura
para la clase media que ganó certamen
y pronto será una realidad
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EL ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL EN
proyectos de residenciales es una tendencia
todavía incipiente en la arquitectura
costarricense. Sin embargo, en los últimos
años los estudios de arquitectura han tenido
que investigar y aplicar nuevas tecnologías
según las prioridades de clientes cada vez más
deseosos de habitar viviendas unifamiliares
innovadoras, además de respetuosas con el
medio ambiente.
Este es el caso del equipo 50 al Este, creador del
proyecto Di’ que pronto se construirá en pleno
centro de San José, específicamente en Barrio
Escalante, y ganadores del Primer Concurso
de Vivienda Sostenible para la Clase Media
2011, organizado por la International Union
for Conservation of Nature (UICN) y el Banco
Popular y con apoyo del MINAET y el MIVAH.
La Cámara Costarricense de la Construcción,
el Colegio Federado de ingenieros Arquitectos
de Costa Rica y el Consejo de la Construcción
Sostenible de Costa Rica (AFODESOS), la
Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU) y
el Colegio de Arquitectos de Costa Rica brindaron
su asesoría.
El proyecto Di’ -agua, en lengua Bribri-, tiene
como premisa de diseño devolver a la clase
media un espacio de vivienda en la Gran
Área Metropolitana al tiempo que repensar
nuevas formas de arquitectura amigables con
el medioambiente.
Rodrigo Carazo, arquitecto y líder del grupo
lo define como un proyecto real y viable,
con criterios de sostenibilidad, pero ante
una verdadera opción cercana y adecuada
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al público de la clase media. “Un proyecto
pensado de manera concreta, sabíamos que
lo intentariamos construir ganásemos o no el
premio” dijo.
Así, la primera tarea de los creadores fue buscar
un terreno, adecuado a las bases del concurso,
pero también con potencial para los criterios
urbanísticos y de diseño que debían privar y
atractivo para el público meta para quien sería
diseñado el complejo.
Con el terreno estudiado y en firme, de seguido
entraron a la parte de crear la propuesta
residencial, que desembocó en la elección de
crear un complejo de apartamentos de 5 pisos,
para el concurso y de 6, ahora en su etapa de
construcción real, con amplios jardines, un
parque central lineal y senderos que respetan
la estructura original del terreno; y un área
pequeña de comercio abierto hacia terrazas y
una plaza de uso público.
Edificio y jardín

En la parte meramente constructiva del
complejo de apartamentos destaca el sistema
utilizado, tipo túnel, donde la estructura 100%
de concreto se levanta al tiempo, es decir,
paredes y entrepisos se chorrean juntas, lo que
da como resultado un gran ahorro en tiempo y
material en la construcción de la estructura al
tiempo que aporta un acabado de gran belleza
y estética elegante.
Los edificios además tienen en cuenta
medidas de ventilación e iluminación
natural y la generación de espacios como
el estacionamiento que se ubican en semi
sótanos o más bien gavetas que respetan la
inclinación del terreno, y permiten ahorrar en
sistemas de ventilación e iluminación de un
sótano convencional.
En lo exterior los edificios lucen sus fachadas
volúmenes diversos gracias a la construcción
de pequeñas terrazas, mezzanines y las azoteas.
Sobre estas últimas se ubican termo sifones
que con luz solar abastecen de agua caliente
y aportan el uso de formas de energía limpia.
Las puertas y ventanas siguen los criterios de
modularidad.
Complementan este paisaje el amplio parque
lineal, al que ya hemos hecho referencia y que
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es una extensión de terreno desnivelado, a
ambos lados del cañón, en el que se ubican
jardineras y biojardineras, colocadas de manera
estratégica para que, además, funcionen como
filtros purificadores de aguas grises.
Además, el proyecto cuenta con una planta
de tratamiento de aguas negras; la inversión
en el mantenimiento de esta, se prevé será
reducida gracias a las biojardineras.  El parque
también albergará árboles nativos de la zona
que atraerán aves al lugar. Ciclovías, senderos
y puentes peatonales recibirán no solo a los
habitantes del proyecto, sino al público en
general que transite por la zona.
Los departamentos del complejo tendrán
dimensiones de entre 50 m² y hasta 90 m².

FICHA TÉCNICA
Nombre del Di’
proyecto:
Ubicación: Barrio Escalante.
Uso: Complejo habitacional
vertical, 6 pisos.
Dimensiones: Cada módulo o edificio
tendrá 6 apartamentos y el
complejo en total incluye
120 apartamentos de
75 m², 40 de 90 m² y
40 de 50 m².
Fuente: Entrevista

EL EQUIPO
Coordinador: Arq. Rodrigo Carazo,
Carazo Arquitectos.
Arquitecto a Arq. Carlos Mena,
Cargo: Carazo Arquitectos.
Arquitecto Arq. Erick Calderón.
Urbanista:
Ingeniero Ing. Erich Neurohr,
Estructural: IECA Internacional.
Ingeniera Ing. Irene Víquez.
eléctrica:
Fuente: Entrevista

BUENAS

N U E VA S

Color Fashion Show
CON EL MÁS RECIENTE COLOR FASHION SHOW, PROTECTO
muestra las tendencias de color y diseño del 2012. Esta actividad,
que se inició como un evento privado de Grupo Kativo para clientes y
distribuidores de las pinturas Protecto y Glidden, se ha convertido en
una gran plataforma que muestra lo último en tendencias del color; no
solo en pintura y acabados de viviendas y edificios sino también en la
moda en el vestir.
El Color Fashion Show mostró el rescate de tendencias dentro de
un contexto industrial, destacando colores como el rosa salmón,
denominado El Color del Año, así como el azul añil, y el verde naturaleza
en su amplia gama de tonalidades.
Con este lanzamiento, En Grupo Kativo, reafirma su compromiso
con la innovación, la alta calidad y el mejoramiento de vida de sus
consumidores.

Fiesta por Hotel Alof
EL MES PASADO LA CADENA STARWOOD HOTELS & RESORTS
Worlwide, celebró con una fiesta la apertura de su primer hotel Alof en
Centroamérica.
Ubicado en Santa Ana, este hotel está dirigido a un público ejecutivo,
sobre todo la llamada generación iPad, amantes de la tecnología que
viajan solos y quieren hospedarse en un lugar moderno.
En su diseño, acorde con esta orientación, se caracteriza por sus techos
altos, estilo industrial sin cielo raso y con la tubería expuesta, colores
fuertes y lámparas colgantes de velcro.
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Los cuartos cuentan con sensor de movimiento para regular la
temperatura y apagar la electricidad cuando no hay nadie.
También destaca la ducha extragrande y la utilización de agua gris en
el inodoro: el agua que se recolecta de la ducha pasa a una planta de
tratamiento para quitar el exceso de jabones y va al inodoro.
Las habitaciones de los Aloft son iguales en todo el mundo, pero tienen
un diferenciador, se trata de un acrílico ubicado arriba de las camas: en
el caso del Costa Rica la inspiración son las lapas.

Greenersys en La Uruca
LA FRANQUICIA DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y AHORRO
energético Greenersys arrancó operaciones en el país.
Greenersys se dedicará a la venta de productos específicos para el ahorro
y la generación de energía con fuentes renovables; además de asesorías,
soporte técnico y capacitación en todas las áreas de los productos que
comercializan.

La firma cuenta con un showroom ubicado en la Uruca, el cual representó
a la compañía la mitad de la inversión hecha en el país.
“Es un edificio que por su diseño arquitectónico, su potencia instalada
en generación eólica, paneles fotovoltaicos (de energía solar) y prácticas
sostenibles, opera de forma autosuficiente.
Torres eólicas, calentadores solares, iluminación y pantallas LED y
vehículos eléctricos, serán algunos de los productos a comercializar por
la firma.

Nuevo Hotel Park Inn
LO QUE SERÁ EL PRIMER HOTEL PARK INN EN CENTROAMÉRICA
y segundo en Latinoamérica fue presentado por la compañía de
desarrollo inmobiliario Hogares de Costa Rica, que en alianza con la
multinacional Carlzon Rezidor, de la cual forma parte Park Inn, tienen
proyectado que a partir de enero del 2013 inicie la operación del nuevo
hotel en nuestro país.
El hotel se ubicará a dos cuadras del Paseo Colón, específicamente en
Avenida 6, entre las calles 28 y 30 en Barrio Don Bosco, y buscará ser

una nueva opción de hospedaje para turistas ejecutivos que brindará un
refrescante modelo de atención personalizada, reforzado con las últimas
tecnologías que espera el viajero experimentado.
En Costa Rica la operación del hotel de esta prestigiosa multinacional,
novena en el mundo en el campo de la hotelería, estará a cargo de la
empresa Hogares de Costa Rica, pionera en el sector de la construcción
en nuestro país, que tiene a su haber proyectos como el centro comercial
Guadalupe, primero en su tipo y el Gran Centro Comercial del Sur.

Trámite digital
EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (CFIA),
el 100% de las municipalidades se suman ya al convenio para usar
la plataforma digital de proyectos constructivos, Administrador de
Proyectos de Construcción (APC), lo que permite a las municipalidades
visualizar los planos ya revisados por otras instituciones y otorgar, de
manera virtual, el permiso municipal de construcción.

El APC permite que las instituciones relacionadas al proceso (Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Salud, Cuerpo
de Bomberos, Acueductos y Alcantarillados y CFIA), se enlacen
digitalmente. De esta manera, con un solo trámite digital de los planos
y sus requisitos, se logra la simplificación de trámites, ahorro de tiempo
y dinero.

Algunas de las municipalidades son: Belén, Coto Brus, Osa, El Guarco,
Tarrazú, Santo Domingo, Moravia, Upala ,Orotina, Oreamuno,
Coronado, San Pablo, CMD Lepanto, Los Chiles, La Cruz, Dota, CMD
Peñas Blancas, CMD Monteverde , Pérez Zeledón, Paraíso, León Cortés,
Parrita, Alvarado, Buenos Aires, San Isidro y Escazú.

El trámite digital coexiste actualmente con el trámite físico, aunque
a partir del 20 de diciembre de este año sólo será posible solicitar
revisiones y permiso de construcción vía internet.
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Grupo Consenso

Alianza por la
Red Vial Nacional
Un equipo de especialistas trabaja para apoyar el Rescate de la Red Vial Nacional y propone
esfuerzos conjuntos y acciones para enfrentar el rezago de décadas en infraestructura

DEBIDO A QUE EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS LA INVERSIÓN EN
infraestructura de transportes no ha sido prioridad para la Administración
responsable del sector, y esta no ha logrado gestionar adecuadamente
el mantenimiento, la reconstrucción y la ampliación del patrimonio
vial nacional, nace el Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial
Nacional.
En este Grupo, la Cámara Costarricense de la Construcción, así como
otros involucrados en el tema participa de forma activa a través de
sus asociados y especialmente del Comité de Infraestructura y Obras
Mayores.
Este es un grupo de apoyo para el país, que pretende colaborar con
el desarrollo de la infraestructura vial y procurar que los proyectos se
concreten en 10 años plazo. En esta priorización, se tomarán en cuenta
el criterio experto de ingeniería, la integralidad del sistema vial y el
concepto de proyecto completo.
El aporte de este grupo pretende dotar al gobierno de soluciones en el
tema de la planificación general del Estado.
Algunas de las propuestas son:

• Fortalecer los criterios de selección de proyectos y establecer un
mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas.
• Nombró una comisión de funcionarios de alto
nivel del MOPT, CONAVI y CNC, con poder de
decisión para sostener sesiones de trabajo con
representantes de las entidades que suscriben este
documento.
• Comprometerse a suscribir una política de Estado
mediante la elaboración de un “Plan Vial Nacional”
que dé soporte y priorice técnica y económicamente
los proyectos que debe ejecutar el Estado en un horizonte
de 20 a 25 años, en atención a las directrices del Plan Nacional
de Transportes.
• Definir las modalidades de financiamiento, gerenciamiento de
proyectos, supervisión y fiscalización.
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¿Quiénes conforman Consenso?
1. Unión de Cámaras de la Empresa Privada
2. Cámara Costarricense de la Construcción
3. Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería
4. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
5. Dirección General de Aviación Civil
6. Asociación de Caminos y Carreteras de Costa Rica
7. Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A.
8. Lanamme UCR
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción

Seminario a profesionales

Código Eléctrico

regulará calidad de instalaciones
Legislación garantizará normalización de instalaciones eléctricas para seguridad de personas y bienes

CON UNA SERIE DE SEMINARIOS Y CAPACITACIONES, EL COLEGIO
de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI) y la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), darán a conocer a miembros
de sector y otros grupos interesados, la entrada en vigencia del Código
Eléctrico de Costa Rica como mecanismo para asegurar la vida y de la
propiedad.
El pasado 22 de marzo, la Universidad Latina, en su sede en Heredia,
recibió a representantes de empresas, ingenieros, electricistas, fabricantes
y desarrolladores, entre otros, al primer seminario donde se hizo una
revisión completa al documento.
“Este alcance nace con la intención de mejorar la calidad de las
instalaciones eléctricas en todo el país, con el objetivo incrementar la
seguridad de las propiedades y prevenir incendios”, comentó Fernando
Escalante, miembro de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, del CIEMI
(Colegios de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales).

la aplicación de este código que entrará en vigencia partir del 15 de
agosto de este año.
El objetivo principal de este Código Eléctrico es establecer todas
las disposiciones y especificaciones técnicas que deben cumplir las
instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, con
el objetivo de que se den las condiciones apropiadas de seguridad
para las personas y sus propiedades. Por ejemplo, protección contra
choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla,
sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre muchos otros.
El código regulará las instalaciones de toda nueva construcción e
instalaciones peligrosas y sitios de reunión de más de 100 personas.

Todos los profesionales en el área de ingeniería eléctrica, mantenimiento
industrial, electromécánica y arquitectura, las compañías eléctricas, los
contratistas, desarrolladores y los propietarios serán los responsables de

Entre los puntos más importantes de este reglamento, se destacan el uso
de materiales certificados y el requerimiento de mano de obra calificada,
lo que permitirá una disminución en los riesgos que se resultan de una
inadecuada instalación eléctrica. También, establece la obligación de que
las instalaciones catalogadas como peligrosas o que acojan a más de 100
personas (escuelas, hospitales, hoteles, etc.) deberán de ser revisadas
cada cinco años.

El ingeniero Fernando Escalante ofreció la el primer Seminario a un

Ingeniero Fernando Escalante, miembro del Colegios de Ingenieros Electricistas,

nutrido grupo de profesionales y estudiantes de ingeniería.

Mecánicos e Industriales (CIEMI).
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Homenaje al
expresidente
ACOMPAÑADO DE FAMILIARES, MIEMBROS DE LA JUNTA
Directiva actual y expresidentes de la Cámara Costarricense de la
Construcción, el Ing. Ricardo Castro Castro procedió a colocar su
fotografía en la galería de expresidentes (2010-2011) en la Sala de
Sesiones de la Cámara.
El Ingeniero Ricardo Castro Castro, ingresó a la Cámara Costarricense de
la Construcción en el año 1998 como Director de la Junta Directiva y ahí
se mantuvo en ese puesto hasta el año 2000.

1

2

Se incorporó a partir del año 2004 en uno de los temas que más conoce,
el Comité de Infraestructura de la Cámara, y hasta hoy, continúa su
trabajo en ese comité.
Ese conocimiento lo lleva a ser Presidente de la Cámara Costarricense
de la Construcción del periodo 2010-2011, realizando una gran labor,
por ejemplo, el tema del Plan Fiscal y su impacto en el sector, y ese
mismo espíritu emprendedor logró una satisfactoria negociación con el
Gobierno de la República.
Casado hace 35 con Agnes Morales, se reconoce como el “papá de los
Castro” –tiene 5 hijos varones (dos ingenieros civiles, dos médicos y un
ingeniero en electromecánica- y el “abuelo de las Castro” –tiene 3 nietas-.
Encuentra en la familia la razón de ser de toda persona y celebra el haber
tenido la oportunidad de crecer rodeado de sus nueve hermanos, los
cuales han completado y hecho más feliz su vida.
En la actividad, a la que acudió tambien acompañado de su familia,
se destacó la labor de Castro en su gestión en la que prevalecieron los
valores y los intereses de mejora constante del sector.

3

Muy personal

Nombre: Ricardo Castro Castro
[1] El Ing. Ricardo Castro y su esposa la Sra. Agnes Morales mientras develaron la fotografía
colocada ya en la sala de reuniones de la CCC. • [2] Don Ricardo compartió el momento de
colocar su fotografías como Expresidente, con otros expresidentes también. Los acompañaron
en el orden usual: los ingenieros, Luis Manuel Chacón Jiménez, Henry Meltzer Steinberg,
Eddy Bravo Trejos, José Manuel Agüero Echeverría, Jaime Molina Ulloa, Jorge A. González
Fonseca y Federico Lachner Chartier. • [3] La familia del Ing. Castro también estuvo
presente. De izquierda a derecha, el Ing. Ricardo Castro, sus nueras Andrea Zuñiga, María
Trejos, sus hijos Alberto Castro, Alfredo Castro, su esposa Agnes Morales, su nuera Monserrat
Bastos y su hijo Alejandro Castro.
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Profesión: Ingeniero Civil
Edad: 58 años
Cargos Expresidente Cámara Costarricense de la
desempeñados: Construcción 2010 – 2011 y ex Director de
operaciones en AyA. Cargo que desempeñó
por 12 años. Actualmente es Socio, Gerente
de Proyectos, Gerente General de Edica Ltda
y miembro activo del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
desde el 3 de octubre de 1977.

OBRA E

IMAGEN

Nobel de la arquitectura
EL ARQUITECTO CHINO WANG SHU, DE 48 AÑOS, FUE
galardonado en febrero pasado con el premio Pritzker, considerado el
Nobel de la Arquitectura, por una obra artesanal, respetuosa con el medio
ambiente y de gran profundidad filosófica en la que conviven de forma
armoniosa tradición y modernidad. En la gráfica una imagen del Museo
de Historia de Ningbo (China), una obra realizada con escombros.

54

AGENDA DE

ACTIVIDADES

Taller:

Diseño y
Construcción
Sostenible

Seminario:

Incapacidades,
licencias y
permisos
especiales

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

Martes 08 de Mayo
08:00 am a 12:00 md
Auditorio de la Universidad Latina,
Sede San Pedro
capacitacion@construccion.co.cr

Seminario:

Taller:

Ley 8220
protección
contra el
exceso de
requisitos

Gestión de
Proyectos PMI

Encuentro:

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

II Congreso
Centroamericano de
Arquitectura Verde
4 al 5 de Mayo

Feria de la
Construcción
Sostenible

Martes 15 de Mayo
08:00 a.m. a 12:00 md
Auditorio de la Universidad Latina,
sede San Pedro
capacitacion@construccion.co.cr

18 y 25 de mayo
05:00 a 09:00 p. m.
19 y 26 de mayo
08:00 a.m. a 01:00 p. m.
Escuela de Arquitectura del TEC,
Barrio Amón
capacitacion@construccion.co.cr

coarqui@cfia.or.cr

Taller:

Congreso:

Exposición

21, 22, 28 y 29 de Mayo
05:00 a 09:00 p.m.
Colegio de Contadores Públicos, Moravia.
capacitacion@construccion.co.cr

24-25 de Mayo
Hotel San José Palacio
lsoto@construccion.co.cr

Proceso de
Congreso
Contratación
Nacional de la
Administrativa, Construcción
enfocado a
proyectos
públicos
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3 al 6 de Mayo

Muestra Le Corbusier
2 de Mayo al 2 de Agosto

Expo
Construcción
y Vivienda
Edición
Especial
Del 29 de agosto al 2 de setiembre
Centro de Eventos Pedregal
lsoto@construccion.co.cr

