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¿EXISTEN SOLUCIONES
DE VIVIENDA PARA
CLASE MEDIA?

EDITORIAL

VOZ DEL PRESIDENTE

Construcción
con visión
social
El acceso a vivienda para las
familias de clase media es una problemática
ya analizada desde la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) en el Comité
de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, sin
embargo, consc ientes de la misma, nos
vemos en la obligación de exponer esta
temática en la Revista Construcción.
La búsqueda de una posible solución a
esta realidad y conocer casos de éxito en
otros países como Chile y Colombia, serán
desarrollados en esta Edición.
Abordaremos desde la pregunta más simple:
¿Qué es una vivienda de clase media? Hasta
¿Cómo aplicar el leasing habitacional en
nuestro país?. Los diferentes tipos de casas
según capacidad financiera de cada familia
costarricense.
Además, conoceremos a una empresa que
aplicó los términos de construcción con
visión social y sostenible, el Pelón de la
Bajura, que le permitió ser el Ganador
del Premio Construcción Sostenible 2011
que otorga la Comisión de Construcción
Sostenible de la CCC.
Le invitamos a conocer más estas iniciativas
que fortalecen el desarrollo sostenible de la
industria de la construcción y de nuestra
sociedad.

Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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Nuevos
Índices
de Precios
del Sector
Construcción
El sector de la construcción ha
recibido con mucho agrado la publicación
de los nuevos índices de precios de
edificios, vivienda de interés social y los 19
índices especiales para la construcción de
infraestructura producto del Reglamento
N°36.943, que reforma el Reglamento para el
Reajuste de Precios en los Contratos de Obra
Pública de Construcción y Mantenimiento
N°33.114.
Ahora celebramos el arduo trabajo que significó
para el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), con la coordinación estrecha
del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) y otras instituciones como
la Contraloría General de la República (CGR),
y la colaboración de esta Cámara, que han
hecho posible finalmente tener nuevos índices
de precios actualizados, a las necesidades
reales del sector.
¿Qué es lo importante de este cambio en los
índices y en el Reglamento de Reajuste de
Precios? Como Presidente de esta distinguida
cámara, considero que al menos son cuatro
los puntos que pueden rescatarse como
beneficiosos.
En primer lugar, los índices cambian
radicalmente,
anteriormente
teníamos
aproximadamente 175, mientras que ahora sólo
son 21, lo cual simplifica considerablemente el
cálculo y el seguimiento de los precios.

La segunda ventaja es que se actualiza la
base que conforma cada índice de acuerdo
con las nuevas tendencias y tecnologías de
construcción, es decir la lista de materiales es
acorde a lo que actualmente se utiliza.
En tercer lugar, la actualización de la base
se hizo de tal manera que siempre se le
puede dar seguimiento a los precios, ya que
están conformados por productos siempre
disponibles en nuestro mercado, eliminando la
práctica de sustituir el incremento en el precio
ya descontinuado, por la variación en el tipo
de cambio.
Como cuarto y último punto, en el Reglamento
N°36.943, existe un procedimiento expresado
en el transitorio, que le permite a las
instituciones y a las empresas tener claro el
procedimiento para reajustar los proyectos que
se encuentran en operación en el momento del
cambio de los índices.
Es importante hacer conciencia que la
utilización de estos índices no debería
limitarse únicamente a los contratos de obra
pública, por el contrario, debe considerarse
como una buena práctica aplicarlos también
en contratos privados, ya que muestra el
verdadero comportamiento de los precios del
sector, permitiendo tanto a contratistas como a
sus clientes, mantener el equilibrio económico
del contrato.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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Soluciones
de vivienda
para la clase
media
Existen opciones de ﬁnanciamiento
pero también “escollos” para este
sector que busca casa propia

sandra Zumbado alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Es una prEGunta rEcurrEntE y la rEspuEsta no parEcE sEr tan clara coMo sE
quisiera. El acceso de las familias de clase media a vivienda propia sigue siendo un tema de interés
y una realidad nacional que exige soluciones claras.
En el seno de la cámara costarricense de la construcción, de la mano con la labor del comité de
vivienda y desarrollo inmobiliario, se trabaja en propuestas concretas aplicables en nuestro país,
para darle una opción a los núcleos familiares que frecuentemente se topan con una pared difícil
de saltar: el pago de la prima.
y es que aunque existe una oferta considerable de opciones de crédito en el mercado y también
proyectos que apuntan a este sector, el tema de la prima y la no satisfacción de las expectativas
reales de las características de la vivienda, son dos elementos que, unidos, se han convertido en
una amarra para aquellos que desean adquirir casa propia.
de acuerdo con información suministrada por el despacho de la Ministra de vivienda y
asentamientos Humanos, irene campos, a nivel de estratos, los más beneficiados con la entrega
de bonos de vivienda fueron el 1 y el 2, es decir, los de menores ingresos; los cuales abarcaron el
95,7% del total de bonos pagados en el 2011. un indicio de que existe una focalización en los
grupos más pobres.
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Esta información confirma que las familias de menores ingresos encuentran
respuesta a su búsqueda de solución de vivienda por medio de los bonos,
pero la clase media no entra dentro de este ámbito y busca con ansias un
sistema que de respuesta directa a su necesidad. (ver nota tipologías)
Es así como la comisión Financiera del comité de vivienda y desarrollo
inmobiliario, se encuentra afinando una propuesta de leasing habitacional,
una experiencia que ha resultado exitosa en países como colombia y
chile, para atender precisamente la búsqueda de vivienda para los sectores
de clase media.
la idea consiste, según explicó ing. Guillermo carazo, presidente del
comité, en que estas familias puedan firmar un contrato de arrendamiento
con opción de compra, que fija el valor de venta de la vivienda al final del
contrato, con el cual la familia habita la vivienda desde el inicio, a través
del alquiler primero y cuando la parte del ahorro del alquiler unido al
aumento del valor de la vivienda por plusvalía, permite luego realizar el
crédito hipotecario que ya todos conocemos. (ver nota aparte).
tomando como base experiencias exitosas, las entidades financieras
estatales analizan la posibilidad de ofrecer este servicio de leasing
habitacional en corto periodo, especialmente en viviendas verticales.
Sortear obstáculos

tanto el comité de vivienda de la cámara, como otras instituciones
relacionadas con el sector, coinciden en que la prima sigue siendo un
obstáculo difícil de sortear para las familias de clase media que buscan
hacerse de su vivienda.
de acuerdo con datos elaborados por la cámara de la construcción
a raíz de la Expoconstrucción y vivienda verano 2012, en general, los
desarrolladores de los proyectos participantes de la feria, solicitaron entre
un 10% y un 25% del precio de la solución habitacional por concepto de
prima. En promedio, el pago de prima requerido fue de 15,79% sobre el
precio de venta.
Franklin solano, coordinador de la unidad de investigación de Fuprovi,
explicó que las familias de ingresos medios, es decir, las que tienen de
cuatro salarios mínimos a diez salarios mínimos (unos 800 mil a los 2
millones de colones), se encuentran con dos problemas frecuentes:
la poca disponibilidad de suelo (falta de terrenos para urbanizar)
8

La prima sigue siendo un obstáculo difícil
de sortear para las familias de clase media
que buscan hacerse de su vivienda.

y la prima, monto que se debe pagar y que no lo cubre el crédito para
vivienda.
“Para una solución de 50 millones de colones, entre la prima y los gastos
de formalización son 12 millones de colones como mínimo, para llegar a
esa cifra ahorrar es vital, pero muy pocas familias lo hacen al encontrarse
con poco disponible por deudas en otro tipo de cosas como tarjetas,
compra de carro y electrodomésticos, existe una fallo en la cultura de
consumo”, comentó Solano, quien agregó que del porcentaje de familias
que no cuentan con vivienda propia, el 75% tiene hasta cuatro salarios
mínimos, lo que los coloca dentro de ese grupo que busca respuesta a su
búsqueda de vivienda.
Solano destacó también el hecho de que existe oferta variada de
financiamiento en el mercado y que el actual es de los años en que se han
tenido tasas de interés más bajas de las últimas décadas, pero, aún así,
familias con millón y medio de ingresos y con la opción de un crédito de
cerca de 50 millones (banco financia el 85%), no encuentran en la oferta
productos que satisfagan sus necesidades.
“Puede ser que el monto de solución de vivienda al que tiene acceso
no le soluciona en tamaño, ubicación y acabados. Puede tener opción
de un crédito en los bancos, pero no necesariamente responden sus
expectativas de dónde quiero vivir y cerca de qué, de si hay opción para
parquear dos carros, en fin, hay muchos factores que inciden en que
haya un sector que sigue en busca de respuestas”, apuntó Solano.

Franklin Solano, coordinador de la
Unidad de Investigación de FUPROVI

El MIVAH también da cuenta positiva de las opciones de financiamiento
y señala en un informe suministrado a la Revista Construcción, que la
variedad de líneas de crédito con condiciones favorables para las familias
de clase media, ha permitido una colocación en aumento desde inicios
del presente año, lo cual se traduce en mayor número de soluciones
habitacionales en términos cualitativos y cuantitativos.
El camino entonces es seguir promoviendo condiciones favorables de
financiamiento, una mayor oferta de viviendas para reducir la brecha
entre las posibilidades económicas y los precios de mercado, promover
una cultura de ahorro que haga menos complicada la fase de la prima
y avanzar hacia experiencias positivas como el leasing habitacional, que
en otros países han venido a ser la respuesta de casa propia para miles
de familias.
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Tipología
de las viviendas

son aquellas que se desarrollan para garantizar el derecho
a la vivienda de los hogares de menores ingresos.
se deben diferenciar de las viviendas subsidiadas por el
Bono de la vivienda, las cuales deben de cumplir con
la directriz 27 del MivaH que indica: “se establece que
una vivienda de interés social construida al amparo del
artículo 59 de la ley del sistema Financiero nacional
para la vivienda (sFnv)”.
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se caracteriza por tratarse de unidades
pequeñas, con limitaciones en el número
de habitaciones y en las facilidades
que ofrecen para sus residentes y
generalmente de una planta. la
mayoría de las viviendas presentan
predominancia en ser utilizadas
como dormitorio y presentan algunas
limitaciones en el confort y
el entretenimiento.

alrEdEdor dEl tEMa dE construir o coMprar
vivienda, se combinan además de sueños y proyectos familiares,
muchos otros factores que contribuyen con la clasificación de las
mismas y que permiten tener un panorama claro acerca de sus
características y de los grupos de personas a los que apuntan.

Espacios que conforman la
vivienda: dos habitaciones
conforman por lo general
la estructura, en la que las
diferentes actividades del grupo
familiar comparten el espacio.
cuentan con un baño, espacio
de sala y comedor unidos, en la
misma área de cocina. ausencia
de cuarto de lavado, paredes
de block, sistema de baldosas y
divisiones livianas.

En las viviendas de interés
social, el costo del metro
cuadrado de construcción
va desde los ¢175.000 a los
¢230.000.

se ubican, por lo general,
en las periferias urbanas y
cuentan con áreas menores a
los 70 metros cuadrados.
los materiales son
económicos y los acabados
no son parte de la oferta
regular. El espacio para
parqueo es reducido.
Fuente: Manual valores Base
tipologías del Ministerio de Hacienda,
dirección de investigación y desarrollo
técnico ccc e internet.
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son viviendas generalmente de más de
70 y hasta 120 metros cuadrados, hasta
dos niveles de construcción y con áreas
verdes que, aunque sean moderadas, sí
le dan un valor agregado a la casa de
habitación.
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incorporan elementos arquitectónicos
en sus espacios, brindando comodidad
a los habitantes.

En algunos casos se utilizan pisos de
porcelanato, laminados y cerámica, sobres
de granito, iluminación moderna, muebles
de cocina y closets prefabricados, techos
de láminas esmaltadas, losa de concreto o
de teja, entre otros.

Este tipo de vivienda encaja con el perfil de familias
de ingresos medios, es decir, de más de cuatro
salarios mínimos. se ubican en zonas atractivas por
la oferta comercial y sus características urbanas.

El costo del metro
cuadrado ronda
los ¢250.000 a los
�300.000.

Espacios que conforman la vivienda:
Mínimo de dos a tres cuartos, opción de
niveles, cuarto de pilas, área de parqueo
(dos espacios), cocina, sala y comedor
independientes y dos baños.

Fuente: Manual valores Base
tipologías del Ministerio de Hacienda,
dirección de investigación y desarrollo
técnico ccc e internet.
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son residencias que por lo general
alcanzan más de 250 metros cuadrados,
en varios niveles de edificación,
incorporan
las
más
novedosas
tendencias de diseño, con espacios
amplios en los que predomina el lujo y
el confort, brindando a sus residentes
recreación y entretenimiento dentro del
mismo emplazamiento de la obra, dichas
viviendas generalmente incorporan
tecnología de punta en distintas áreas.
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Espacios que conforman la vivienda: Más
de tres cuartos con amplias comodidades
y espacio, se agregan además cuartos de
huéspedes y para el servicio. amplio
parqueo para más de dos carros,
espacio para el entretenimiento, terraza,
barbacoa, piscina, jacuzzi, zona de
ejercicios o gimnasio y amplias áreas
verdes.

servicios de seguridad y mantenimiento
forman parte también de lo que rodea
este tipo de viviendas.

son viviendas que apuntan a grupos familiares
de alto poder económico, los cuales buscan vivir
en zonas de nuevos desarrollos con alta plusvalía
y en los que se crean nuevas áreas de comercio y
servicios para darle respuesta a este sector. también
se pueden encontrar en zonas alejadas con alto
valor escénico y paisajístico.

El costo del metro
cuadrado de
construcción está
estimado en más de
¢500.000.

acabados de lujo, materiales modernos
y especiales para cada acabado, menaje
importado, combinación en el uso del
granito, el mármol y las maderas finas.

Fuente: Manual valores Base
tipologías del Ministerio de Hacienda,
dirección de investigación y desarrollo
técnico ccc e internet.
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Leasing
habitacional:
una opción para
Costa Rica
Una alternativa viable frente a los obstáculos de
la prima por una vivienda

ing. Guillermo carazo ramírez
presidente comité de vivienda y desarrollo inmobiliario
vicepresidente cámara costarricense de la construcción

El coMitÉ dE viviEnda y dEsarrollo inMoBiliario, dE la cÁMara costarricEnsE
de la construcción, ha estado trabajando de manera estructura y constante en una propuesta
de leasing habitacional, que permita a las familias costarricenses que tienen capacidad de
endeudamiento, o sea de realizar un pago mensual del crédito, alcanzar el sueño de tener casa
propia, aún cuando no cuentan con el ahorro requerido para poder cubrir la prima de la vivienda.
la idea consiste en que estas familias puedan firmar un contrato de arrendamiento con opción
de compra, que fija el valor de venta de la vivienda al final del contrato, con el cual la familia
habita la vivienda desde el inicio, a través del alquiler primero y cuando la parte del ahorro del
alquiler unido al aumento del valor de la vivienda por plusvalía, permite luego realizar el crédito
hipotecario que ya todos conocemos.
la anterior, con una modificación al sistema que ya existe, y se aplica en chile y colombia. Esta
iniciativa se desarrolla en el seno de la comisión Financiera del comité de vivienda, dirigida por
la lic. Eugenia Meza, Gerente General de Mucap.
a continuación, exponemos una breve referencia de la experiencia en otros países, que han servido
de base para la propuesta que se desarrolla actualmente para costa rica.
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Experiencia en Chile

En Chile, existe una Ley específica sobre arrendamiento de vivienda
con promesa de compraventa desde 1995. En la misma se crearon
las Sociedades Arrendadoras, las cuales son supervisadas por la
Superintendencia de Seguros.
La misma crea un subsidio estatal para viviendas de 1,000 UFs o menos
(US$47,000 o 23.5 millones de colones). Sin embargo, el mismo se
puede incrementar para el caso de viviendas ubicadas en ciertas regiones
marginales a 1,200UFs. También para las zonas de renovación urbana o
de desarrollo prioritario que puede ser de hasta 2,000UFs. El subsidio se
recibe una única vez en la vida, y se deben cumplir requisitos.
Para el caso original, el subsidio puede ser de 205 UF (Unidad de
Fomento) como máximo y de un mínimo de 100 UF, se calcula mediante
la siguiente fórmula:
Subsidio = (275 - (P x 0.175)) Donde P es el precio de la vivienda.
En zonas de renovación urbana o desarrollo prioritario el subsidio es de 200 UF.

La experiencia chilena refleja un plazo para que el inquilino pase a ser
propietario de la vivienda de 12 a 20 años para los casos con subsidio, y
el mismo se incrementa a 20 o 25 años cuando no hay subsidio.
El Leasing se puede PREPAGAR total o parcialmente, sin intereses ni
costos, en cualquier momento. Destaca el hecho de que el sistema se usa
más en casas y apartamentos usados, aunque puede usarse también para
nuevos. Requiere prima del orden del 10%, que puede cubrirse con el
subsidio.
El inquilino en el plazo establecido puede ceder su contrato a otra
persona o negociar el traspaso del contrato a otra vivienda. Otra ventaja
es que por ser un leasing no limita la capacidad de crédito del arrendante.
Los bancos también usan el sistema para que clientes que entran en
problemas de pago de una hipoteca, entren en un sistema de leasing, así
la familia no pierde su vivienda y el banco no cuenta con una operación
morosa.
17
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Ejemplo:
caso de vivienda de ¢50 millones (us$100 mil)
• Gastos de formalización alrededor de
¢3.9millones (us$7,800)
• Inversión total requerida ¢53.9 millones
(us$107,800)
• Mensualidad de ¢483,426 [Renta C390M,
seguros c35M; ahorro c58M]
• Aumento Anual de la mensualidad de 5%

• Tasa interés del ahorro 7%
• Ingreso mensual familiar requerido ¢1,300,000
• Saldo a 5º año: ¢50 millones – Ahorro
realizado ¢4.6 millones => crédito requerido
de ¢45.4 millones
• Cuota mensual del crédito ¢522 mil (Crédito
¢488 mil, seguros ¢35 mil)

El caso Colombia

El sistema en colombia inicia aproximadamente desde el
año 2000, participan bancos y compañías de financiamiento
comercial, autorizadas por la superintendencia Bancaria.
El cliente alquila una vivienda, a cambio de pago mensual
o arrendamiento, por un plazo convenido de mínimo de 10
años, y al final decide si adquiere el bien o no. El contrato se
puede realizar en pesos colombianos o en uvr (unidades
de valor real).
El leasing se puede usar tanto para vivienda nueva como
usada, de un precio mínimo de $70 millones de pesos
(aproximadamente us$ 40mil; 20 millones colones).
El pago mensual del mismo es un gasto deducible del
impuesto de la renta personal. al igual que el caso chileno,
los bancos también lo pueden usar para convertir un crédito
hipotecario moroso en leasing, como un arreglo de pago.
requiere una prima del 10 al 30% del valor de la vivienda
si la operación es en pesos, o del 1 al 10% si la misma es en
uvr. Este pago generalmente se pacta para el inicio, pero
puede ser tanto al medio como al final; también se permite
que el mismo pueda ser financiado. En caso de retiro
anticipado, se devuelve la parte correspondiente al ahorro,
no así lo correspondiente al arrendamiento, también existe
la posibilidad de que el usuario pueda ceder el negocio a
otra persona. la tasa fija anual es de un máximo de un 21%
en pesos colombianos y de un 12% en uvrs.
Aplicación del sistema en Costa Rica

En nuestro país, el crédito usual corresponde a un 80%
del valor de bien, de manera que la familia debe cubrir un
pago inicial del restante 20% conocido como prima y un
8% adicional correspondiente a los gastos de formalización,
siendo así que se requiere contar con un capital inicial de
alrededor de un 28% del valor de la vivienda.
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El plan consiste en combinar el leasing con el crédito
hipotecario tradicional. de tal manera que el leasing
implica un pago mensual que incluye tanto intereses o renta,
como un ahorro de capital. logrando así que el monto de la
prima tradicional sea cubierta tanto por el ahorro realizado
como por la plusvalía del bien. Este modelo funciona para
clientes que tienen la capacidad del pago mensual, pero que
no tienen el capital inicial de la prima.
El modelo para trabajar en colones logra que en un plazo
aproximado de 5 años con el leasing se cubra la prima, en
donde podemos destacar las siguientes características:
• El pago mensual sería similar a la cuota del préstamo a
pagar posteriormente.
• Requiere una ﬁgura intermedia entre el Banco y el
comprador, que sería el propietario de la vivienda en el
lapso intermedio. Esta puede ser: fideicomisos, fondos
inmobiliarios, sociedades arrendadoras, fondos de
leasing, etc.
• Mayor parte de la prima sea cubierta por ahorro y el
resto puede ser por plusvalía.
• El modelo se presta para una posible participación del
BanHvi.
dentro de las ventajas para las familias costarricenses
podemos ver:
• Proporciona acceso a la solución de vivienda sin el
capital de la prima.
• La plusvalía es usada a favor del comprador.
• Ayuda a contar con un historial crediticio positivo a la
hora de formalizar el crédito.
asimismo, los beneficios para el Banco, para el desarrollador
y para la arrendadora son evidentes, incluso para usar el
sistema en operaciones morosas como una excelente forma
de arreglo.
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La Ley Antitabaco
y cómo abordarla en
los centros de trabajo
yely durán
Miembro de conasoc
representante de vivicon.
Fuente legal: be de ese asesores

las cantidadEs dE nicotina En la orina y saliva dE los
no fumadores que trabajan en un medio laboral con un contenido
medio-alto de humo, en un tiempo de cuatro horas, son similares a las
detectadas con los fumadores activos “light”, 1 a 10 cigarrillos fumados
al día (según estudio aplicado por la osHa).
aquí les presento las pautas más relevantes de la nueva ley antitabaco:
Ley General de Control del Tabaco.

artículo 1.- “la presente ley es de orden público y su objeto es
establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las
personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y
económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del
tabaco (…)”. (resaltado propio de autor).
incluye como sitios prohibidos para fumar:
• Los Centros de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de la ley.
y para que no nos quede duda con respecto a lo que es un centro de
trabajo o con los trabajos que se realizan en espacios abiertos, tenemos
el artículo 4 que especifica claramente que:
artículo 4.- b) “(…) centros de trabajo: lugar que utilizan uno o más
trabajadoras o trabajadores que sean empleados (as) o voluntarios
(as) durante el trabajo. se incluyen todos los lugares conexos y
anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño
de su labor. se exceptúan las casas destinadas, exclusivamente, a la
habitación familiar (…)”.
obligaciones del patrono y del trabajador.
• La conservación de zonas determinadas como “Espacio Libre de
Fumado”.
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• La no ejecución de actos catalogados como “Comercio Ilícito” a nivel
interno de la empresa.
• Prohibiciones respecto a publicidad, patrocinio y promoción del
tabaco.
• Colocar en lugares visibles, el aviso alusivo a la prohibición de fumar.
deberá llevar la leyenda “prohibido fumar, ambiente libre de humo
de tabaco” y el símbolo internacional de “prohibido fumar”.
¿Qué hacer frente a un trabajador que fuma en el centro de trabajo?
la ley empodera a los no Fumadores, mediante el artículo 5 donde se
establece:
artículo 5.- “(…) las personas no fumadoras tendrán el derecho de
exigir al propietario, representante legal, gerente, administrador o
responsable a cualquier título del respectivo local o establecimiento,
conmine (al infractor a cesar su conducta […])”.
con respecto a los programas de cesación
El artículo 7 indica:
“(…) todo patrono procurará otorgar el permiso correspondiente
para que las personas trabajadoras con diagnostico de adicional
tabaco o sus derivados asistan a programas oficiales del instituto sobre
alcoholismo y Farmacodependencia (iaFa), la caja costarricense de
seguro social (ccss) o cualquier programa debidamente acreditado
ante el Ministerio de salud, dedicados a la atención terapéutica
que les permita hacer abandono de su adicción, presentando los
comprobantes respectivos de asistencia (…)”. (resaltado propio de
autor).
Sanciones

con respecto al tema de las sanciones, en el artículo 36 se exponen las
sanciones monetarias de acuerdo al incumplimiento cometido, pero la

que más impacto genera con respecto a la continuidad del negocio es el
cierre del centro de trabajo.
ya que conocimos el marco legal que ampara la ley, cabe la pregunta
¿cómo la aplicamos en el centro de trabajo? a continuación, algunas
herramientas que pueden ser de utilidad.
Ayuda al trabajador

la mayoría de los estudios establecen que las restricciones incrementan el
número de exfumadores y logran disminuir la cantidad de cigarrillos en
los fumadores que no pueden dejarlo y también contribuyen a disminuir
el aire contaminado con humo de tabaco y por tanto a disminuir los
riesgos del tabaquismo pasivo.
dentro de los programas desarrollados en el mundo laboral, se pueden
diferenciar varios tipos de intervención, los más destacados son los
siguientes:

Propongámonos a
generar día con día
un ambiente laboral
más saludable

Biblioterapia o administración de folletos de autoayuda
• Es un tipo de intervención con bajo costo que incluye panﬂetos,
brochures o libritos que pueden llegar a un gran número de
individuos.
• Algunas referencias en la bibliografía le atribuyen a la biblioterapia
tasas de éxito del 26% a los seis meses.
yo me acerque al iaFa y tienen excelente material que lo dan de forma
gratuita y la atención es sumamente grata.
consejo médico de “no fumar”, realizado por el médico de la empresa
• El médico de empresa incluya el consejo de no fumar en la promoción
de la salud.
• El beneﬁcio potencial de esta intervención puede ser muy elevado y
con un costo muy reducido.
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• Si no contamos con médico de empresa, se puede buscar a un
Médico que nos brinde una capacitación, con su punto de vista con
respecto al tema del fumado; algunos necesitamos un empujoncito o
una regañadita para dar el paso, y el más indicado para esta tarea es
un MÉdico.
programas de deshabituación
• Pueden ser individuales o grupales; éstas últimas tienen mayor
aceptación.
• Pueden incluir técnicas conductuales (autocontrol, control de
la ansiedad) o combinadas con terapia sustitutiva de nicotina
(supervisada por un médico).
• Buscar trabajadores que hayan logrado dejar de fumar y que den su
testimonio en los grupos.
• Reclute padrinos que acompañen a los candidatos a dejar de fumar
para que les den soporte y apoyo. (Mayor porcentaje de éxito si la
persona se siente apoyada por grupos de familiares y laborales).
• Desde 1990 existen publicaciones referentes a que este tipo de
intervenciones han demostrado que son eficaces.
• Que se hagan dentro del horario laboral.
• Sin ningún costo para el empleado.
• En caso de utilizar sustitutivos de nicotina, es recomendable que
una parte o todo el costo del mismo vaya por cuenta del trabajador,
ya que aumenta el porcentaje de éxito al incrementar la motivación
(pueden hacer financiamientos por medio de la asociación).
incentivos
• Refuerzan positivamente las conductas y consolida la conducta que
deseamos que se tenga en este caso dejar de fumar.
• Los “premios” pueden ir desde incentivos económicos, días de
descanso extra para los trabajadores que consigan dejar de fumar,
herramientas y órdenes de compra supermercados. ¡use su
imaginación según su presupuesto!
políticas internas
• Es un documento de normas internas que conviene crear, con el
objetivo de que los empleados, que deben firmarlo, conozcan qué
prácticas se pueden llevar a cabo y cuáles no a la hora de desempeñar
su trabajo.
• Mediante una política interna se previene la responsabilidad de la
empresa y esta debe ser comunicada (rótulos y capacitaciones).
22

los beneficios de un centro de trabajo sin humo
• Sobre la salud: Se reduce la exposición de los trabajadores NO
FuMadorEs al humo contaminado del cigarrillo. se reduce el
número de fumadores y el consumo diario de cigarrillos.
• Sobre la economía de la empresa: Se evita la pérdida prematura por
enfermedad o muerte de personas calificadas profesionalmente, así
como de evitar un bajo rendimiento de este mismo personal cuando
está activo.
• Sobre la pérdida de productividad: Se reducen las pausas para fumar,
ya que éstas suelen ser de no más de cinco minutos pero cuando
tenemos fumadores de más de 22 cigarrillos diarios esto se traduce a
1 hora y 50 minutos en pausas.
• Sobre la prevención de riesgos laborales: El consumo de tabaco en
lugares de trabajo está asociado a un mayor riesgo de accidentes
laborales y a un aumento en el riesgo de incendio.
• Sobre el ambiente laboral: Mejoran las relaciones entre los
compañeros de trabajo y evita conflictos sobre el respeto al espacio
libre de humo de los no fumadores; además se reduce el nivel de
estrés y genera mejores expectativas personales.
recomendaciones
• Acatar las disposiciones normativas de la ley bajo la idea de “orden
público” que esta contiene.
• Capacitar a los representantes patronales y superiores jerárquicos de
la empresa, respecto a la atención de casos de fumado a nivel interno
de la empresa.
• Vigilar y sancionar las eventuales prácticas o conductas que puedan
ser consideradas como “comercio ilícito”.
• Cumplir con la demarcación y rotulación de zonas libre del humo
del tabaco, introducidas por la ley.
• Inhibirse de cualquier acción relacionada a la publicidad, promoción
y patrocinio del fumado dentro de las empresas y/o por parte de los
trabajadores.
los primeros días, semanas e incluso meses, el problema va a estar
latente. pero la experiencia nos dice que finalmente el problema se va
reduciendo cuando los fumadores “más rebeldes” terminan por aceptar,
que es bueno para su propia salud y la de sus compañeros, y que es un
imperativo legal, hay que cumplirlo en el centro de trabajo y fuera del
mismo.
propongámonos a generar día con día un ambiente laboral más saludable
para nuestro valor más importante, los colaboradores.

Publireportaje

Tocar madera
y lograr éxito
Aliado con la naturaleza desde hace 25 años, Grupo Empresarial El Almendro se consolida
como líder en la producción de madera, y activo actor de otros negocios relacionados
Grupo Empresarial El Almendro S.A.
es una empresa familiar, dedicada a la
producción y comercialización de madera,
construcción de obras civiles y ganadería.

proceso bajo estrictos protocolos de calidad,
en armonía con el ambiente”, aseguró el Ing.
Alejandro José Navarro.
Planta de Producción

Su experiencia de más de 25 años y el trabajo
tesonero de la familia Navarro Campos la
colocan actualmente como una empresa líder
a escala nacional en la producción de madera
de alta calidad.
Su proceso de producción se caracteriza
por una integración vertical del bosque
a la construcción, es decir incluye la
reforestación, extracción, el procesamiento y
la comercialización de madera, todo bajo un
estricto compromiso con el medio ambiente y
el desarrollo sostenible del país.
“Nos aseguramos de que nuestros productos
provengan de plantaciones desarrolladas bajo
planes de manejo del Ministerio del Ambiente
y Energía (MINAET) y que sea tratado en su

Desde su planta de producción, en Caballo
Blanco de Cartago, tres aserraderos son capaces
de producir 35.000 pulgadas de madera
aserrada diariamente en presentaciones tan
variadas que incluyen desde tablas, tablones,
reglas, alfajías, tablillas, pisos, artesones,
precintas, molduras, rodapiés, entre otros
productos y, de los cuáles, los clientes tienen la
facilidad de solicitar pedidos especiales, tanto
en acabados como en tiempo de entrega.
Planta de Distribución.

Desde su planta de distribución, en la
Zona Industrial de Cartago, se preparan y
despachan los pedidos solicitados por los
clientes, bajo estrictos controles de calidad,
siempre buscando satisfacer las necesidades de
los consumidores.

La madera es:

Según su fundador Ing. Alejandro Navarro Monge, la decisión de trabajar con madera
viene de la vena familiar, siendo él el primero en industrializar y comercializar la madera
a Mega Proyectos y Cadenas de Almacenes Ferreteros, pero además del convencimiento
de los grandes beneficios constructivos que tiene este material.
• Ecológica: La madera es renovable, reutilizable y reciclable.
• Asequible: Generalmente es un material de construcción de bajo precio y alto valor.
• Antisísmica: Una vivienda en madera es 6 a 9 veces más liviana.
Fuente: Grupo Empresarial El Almendro S.A.

Construcción

Grupo Empresarial El Almendro además
incursiona en otros negocios, siempre unidos
a la tierra y la construcción. Desde 1991 ofrece
servicios de alquiler de maquinaria pesada
llegándose a consolidar en la actualidad
como una empresa constructora reconocida
a nivel nacional en obras hidráulicas y de
infraestructura vial.
Usted puede tener más información sobre
Grupo Empresarial El Almendro S.A. a través
de su portal en Internet: www.almendrocr.com
o bien a través del teléfono (506) 2573 7474 y
el correo electrónico: almendro@racsa.co.cr.
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Re-pensando la
verticalidad
Nuevas ideas sobre sostenibilidad y tecnologías digitales
provocan que los arquitectos e ingenieros cuestionen,
imaginen y construyan diferentes soluciones
arq. luis diego Quirós pacheco
profesor de la universidad de Maryland

coMo sErEs HuManos, y dEsdE QuE nacEMos, viviMos En
una relación constante y mayormente horizontal con el mundo: caminamos
en busca de recursos, construimos ciudades e infraestructuras para
expandir nuestros dominios, desarrollamos tecnologías para movilizarnos
y aún en los momentos en que encontramos barreras, hallamos la forma
de seguir adelante conquistando la tierra.
pero también, desde muy temprano, ha sido la verticalidad la que ha hecho
que la imaginación del ser humano crezca: imaginamos dioses en los cielos
y debajo de la tierra, construimos pirámides y zigurats para alcanzarlos y
hasta los sueños de volar por las nubes se convirtieron en una experiencia
alcanzable para muchos.
Sin embargo no fue hasta que se desarrolló la tecnología del ascensor – o
más bien su sistema de frenado, que nuestras ciudades, los lugares que
habitamos en masa, se empezaron a expandir también de una manera
vertical. sin importar el debate original de si se originaron en chicago o
nueva york, o de cuál fue el primer edificio calificable dentro de esta nueva
tipología, los rascacielos son uno de los mayores inventos de la arquitectura
en el siglo XX.
concebidos originalmente como edificios altamente funcionales y en
respuesta al alto costo de la tierra, los edificios altos nos introdujeron a un
drástico cambio geográfico. Hoy en día, actividades de todo tipo se tejen
en un sistema tridimensional mucho más amplio que hace 100 años – nos
movemos por las calles, las aceras, subimos en ascensores y escaleras y nos
movilizamos en el aire a través de puentes que conectan diferentes espacios
en las alturas. nuestra vida es totalmente diferente y nuestra percepción del
espacio y de ‘”lo natural” cambió para siempre. Hoy en día podemos vivir
una vida desconectada del suelo, ver el horizonte desde lo alto y desde ahí,
entender nuestras intervenciones en la tierra desde un punto diferente. Más
allá de lugares donde podemos llegar físicamente, actualmente contamos
con complejos sistemas de información de posicionamiento Global que nos
permiten experimentar y entender el mundo de una manera distinta a la
alcanzable por nuestros cuerpos.
En nuestro mundo actual -donde la verticalidad es constantemente reevaluada, nuevas ideas sobre sostenibilidad, geopolíticas espaciales y
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vista del parque High line, new york.

Fotografía: María leandro

parque High-line en new york, Fotografía: Katy silberger
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tecnologías digitales están provocando que los arquitectos e ingenieros
cuestionen, imaginen y construyan nuevas y diferentes situaciones
verticales. pensar en ellas se vuelve entonces en una prioridad para
entender el futuro de nuestro ambiente construido.
Re-programación vertical

cuando las estructuras verticales fueron desmitificadas y se convirtieron
en vehículos de densificación urbana, la programación de edificios
altos se tornó repetitiva y monótona. primero como edificios de
oficinas y luego residenciales, los primeros rascacielos no presentaban
gran variedad de espacios sociales en altura.
Históricamente, muchos edificios altos del movimiento moderno
fueron un fracaso. sin embargo, conforme nuevas tecnologías fueron
emergiendo y la verticalidad se volvió un componente más natural en
nuestras vidas, una serie de programas vieron su desarrollo vertical –
restaurantes, miradores, piscinas, museos, y hasta canchas de tenis y
una montaña rusa - culminan algunos de los edificios altos más famosos
del mundo. visto desde el ámbito social, este desprendimiento de los
espacios del suelo, también creó una separación simbólica y real de
clases sociales: los ricos viven arriba y los pobres abajo.
Hoy en día, al emerger nuevos conceptos como la sostenibilidad y algunos
movimientos sociales que están repensando el crecimiento de la población,
la densidad en las ciudades, la separación espacial y social, y el acceso a
servicios, energías y la producción de comida, es importante analizar
algunos de los casos que más recientemente han propuesto los cambios que
más podrían transformar nuestra manera de vivir y de entender la ciudad.
una de las propuestas más radicales es la de Granjas verticales, por
dickson despommier. la propuesta de este diseñador cuestiona la
relación entre la ciudad y los espacios de producción de comida y
propone un uso intenso de técnicas de siembra hidropónica dentro de
las mismas aglomeraciones urbanas. En una escala grande, las granjas
verticales podrían significar un ahorro inmenso en transporte y energías
y el regreso a una relación entre hombre, ciudad y naturaleza.
En el pasado esta idea era considerada descabellada, pero, hoy en día
ya hay proyectos piloto en donde se está estudiando esta posibilidad.
Esto, sumado a una nueva tendencia que promueve el uso de las azoteas
abandonadas de edificios como jardines y lugares de recreo, están
convirtiendo muchas de nuestras ciudades en potenciales lugares para
desarrollar redes verdes en las alturas. El acceso y la conectividad entre
estos espacios determinarán el futuro de algunas ciudades y cambiará la
manera en que nos relacionamos.
respondiendo a ideas similares, el arquitecto steven Holl terminó
recientemente el edificio linked Hybrid en Beijín. Este complejo de
estructuras está compuesto por varios edificios interconectados por
una red de puentes con diferentes programas en las alturas. En sus
propias palabras, este ediﬁcio es “una ciudad dentro de otra ciudad” –
las personas pueden pasar de un edificio a otro para así poder ir a los
diferentes lugares (una piscina, un gimnasio, un café, un auditorio, un
museo) sin siquiera tener que bajar al nivel del suelo. conceptualmente,
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Elevador de cantagalo, Brasil
Fotografía: alain Gia

el proyecto de Holl cuestiona el plano de la calle y la acera como el único
plano de movimiento, reunión y actividad dentro de las ciudades. El
éxito o no de este proyecto está todavía por verse, pero sin duda será un
ejemplo a estudiar en el futuro.
El parque High-line en new york, uno de los más exitosos proyectos
urbanos en las últimas décadas, promueve espacios urbanos en altura
e interconexiones con el plano de la calle. una estructura de tren
abandonada ha dado paso a uno de los parques más activos de la
ciudad - a 10 metros de altura. una vez terminado, el High-line será
un parque lineal de más de una milla que se extiende entre edificios
nuevos y abandonados de la ciudad y que promoverá un definitivo
cambio en el uso de espacios públicos verticales.
nuevas alternativas verticales también están emergiendo en situaciones
muy diferentes a las esperadas. tal es el ejemplo del Elevador de
cantagalo, una estructura de más de ocho pisos construida al lado de
la favela del mismo nombre en Brasil, y cuya función principal es la de
conectar los asentamientos informales o tugurios edificados sobre la
montaña con la estructura formal de la ciudad.
En total contradicción con la topografía del lugar, el elevador ha
proporcionado mayor accesibilidad, movilidad y oportunidades a los
habitantes de un asentamiento que de otra manera no tendría fácil
acceso. Este fenómeno de elevadores o sistemas de transporte verticales

no es nuevo en latinoamérica o en otras regiones del planeta, en donde
proyectos como los Metrocable de caracas y venezuela han servido de
conexión entre diferentes situaciones verticales.
lejos de propuestas imaginarias o idealistas, los ejemplos mencionados
anteriormente, junto con otros de sus mismas características
alrededor del mundo, hablan de una situación real y tangible. Entre
otras implicaciones, estos proyectos ponen en la mesa al menos tres
conceptos que en el futuro tendrán que ser previstos por nuestros
gobiernos y diseñadores urbanos: la propiedad de la tierra y derechos
aéreos, la privacidad y la interacción digital.
probablemente más difícil que las soluciones tecnológicas o
económicas, para que un verdadero urbanismo en altura suceda, la
propiedad horizontal y vertical de espacios compartidos será un tema
legal complicado de analizar.
La privacidad – no solo física y directa, sino digital y transferible
(fácilmente vulnerada por la información generada por satélites,
cámaras, etc.) afectará nuestro comportamiento humano y la manera
en que nos relacionamos entre lo público y lo privado. y por último,
la manera en que navegamos la ciudad: no bastarán mapas para saber
la ubicación de espacios y eventos en un solo plano, sino posiblemente
herramientas – ya existentes - de realidad aumentada que nos ubiquen
dentro de una verdadera ciudad tridimensional.
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para MarZo 2012, tanto El índicE dE prEcios dE viviEndas
de interés social como el índice de precios de Edificios tendieron a la
baja con relación a febrero 2012. El índice relacionado con viviendas de
interés social registró un decrecimiento de -0,41%, mientras que el de
edificios se contrajo un -0,05%.
la variación negativa del índice de precios de viviendas de interés
social se debió principalmente a las disminuciones en los precios de los
bloques de concreto (efecto de -0,42%), de los marcos y batientes (efecto
de -0,14%) y de la instalación eléctrica (efecto de -0,1%). En cuanto a
los incrementos de precios, si bien la mayor subida se dio en el caso de
la pintura (registrando un incremento mensual de 2,84%), no hubo un
efecto muy marcado sobre el resultado del índice (el efecto fue de apenas
0,04%).
En relación al índice de precios de Edificios, su nivel se debe mayormente
a la caída en los precios del transformador (efecto de -2,1%), del cable
de cobre (efecto de -1,3%) y de la formaleta metálica (efecto de -0,02%).

Planiﬁcación y
presupuestación

alan saborío, Socio Director Deloitte.
a coMiEnZos dEl siGlo XX, antE la
demanda de estados financieros auditados
por parte de los inversionistas externos,
los gerentes comenzaron a basarse en los
reportes financieros externos como medición
del desempeño interno. Ellos pensaban que
requería demasiado tiempo y era muy costoso
producir dos juegos de informes manuales.

Estas disminuciones fueron compensadas en parte por los incrementos
en los precios del tubo EMt (efecto de 1,0%), así como de otros
materiales (efecto de 0,03%).
En la siguiente página se muestran los resultados de estos índices para
marzo 2012. asimismo, se establecen las principales variaciones para
marzo en los índices de precios de materiales representativos para la
construcción de viviendas de interés social y edificios.

la mayoría de las organizaciones no tiene que
buscar demasiado para encontrar personas a
las cuales no les guste planificar, presupuestar
ni hacer proyecciones. sin embargo, en el
análisis final, estos constituyen una poderosa
herramienta, tal vez la más poderosa, para
informar y ejecutar su estrategia empresarial.
cuando se trata de planificar, presupuestar y
hacer proyecciones, usted es el que define las
reglas. abandone la idea de que algo o alguien
se interponen entre usted y una planificación,
un presupuesto y una proyección que
funcionen.
si la planificación, el presupuesto y las
proyecciones son actividades que absorben
más valor del que crean para su organización,
deténgase y analice el plan estratégico de su
compañía. contraataque la incertidumbre con
preguntas decisivas acerca de qué es lo que su
compañía ha optado por hacer y no hacer.
incluso una compañía con una estrategia
clara puede tener problemas para planificar
cuánto gastar y en qué gastarlo. las compañías

efectivas evaden los argumentos eligiendo
una estrategia de planificación para asignar su
dinero.
Muy poco, demasiado o lo justo: mayor
nivel de detalle no necesariamente significa
mejores decisiones. cree un sistema eficiente
que proporcione el acceso a la información
correcta cuando ésta se necesite.
necesitará planes y proyecciones adaptados
al horizonte de tiempo requerido para las
decisiones operativas que su empresa debe
tomar. considere planificar hacia adelante
solamente a la distancia que pueda ver o tan
lejos como lo requieran sus decisiones.
algunas decisiones estratégicas requieren
que analice el futuro para identificar posibles
alteraciones, tanto buenas como malas, que
podrían impactar a sus productos, clientes
y mercados. será necesario que evalúe la
capacidad de su organización para sobrevivir
y prosperar en cada uno de los escenarios
posibles.

ÍNDICES DE PRECIOS
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ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
FEBRERO - MARZO 2012
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ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
FEBRERO - MARZO 2012

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

FEB. 12

MAR. 12

100,00

99,31

Edificios (IPE)
100,00
99,69
Costo de posesión de maquinaria
100,00
99,30
y equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
100,00
99,65
Llantas (ICEA)
100,00
99,49
Combustibles (ICEA)
100,00
103,64
Lubricantes (ICEA)
100,00
100,05
Asfálticos (ICEA)
100,00
103,65
Cemento pórtland (ICEA)
100,00
99,78
Adquisición de áridos (ICEA)
100,00
100,00
Encofrados (ICEA)
100,00
100,18
Tuberías de plástico (ICEA)
100,00
100,61
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00
100,00
Hierro fundido (ICEA)
100,00
100,81
Hierro dúctil (ICEA)
100,00
99,25
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
100,00
Acero estructural (ICEA)
100,00
99,89
Acero estructural de importación (ICEA) 100,00
99,98
Cable eléctrico (ICEA)
100,00
96,72
Señalización y demarcación vial (ICEA) 100,00
92,39
Explosivos (ICEA)
100,00
99,40
Índice de precios al consumidor (IPC) 150,54
151,15
Índice de salarios mínimos
3.591,54 3.591,54
nominales: construcción (ISMN)

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
-0,41%

-0,05%
-0,70%
-0,35%
-0,51%
3,64%
0,05%
3,65%
-0,22%
0,00%
0,18%
0,61%
0,00%
0,81%
-0,75%
0,00%
-0,11%
-0,02%
-3,28%
-7,61%
-0,60%
0,41%
0,00%
Fuente: CCC-INEC

NOTA SOBRE LOS NUEVOS ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (I.N.E.C.) publicó los nuevos Índices de precios del sector
Construcción. Esta actualización surgió de la “necesidad de incorporar en
la medición de estos índices las tendencias actuales relacionadas con materiales
y nuevas tecnologías de construcción”, esto debido a que los elementos que
conformaban los índices anteriores no representan la situación actual del
sector construcción.
De esta forma, ahora se calculan y publican mensualmente 21 índices
de precios: el Índice de precios de Edificios, el Índices de precios
de Viviendas de interés social, y los Índices de precios de insumos y
servicios especiales (que consta de 19 índices distintos). El mes base de
dichos índices es febrero 2012. Es decir, éste es el punto de inicio de la

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210 (no bombeable 210
kg/cm2)
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre color rojo)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC (18cmx5,95mts, 8 mm
de espesor)
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC (CDR-26)
Tubería PVC (SDR-32)
Varilla #4 grado 40
Vigueta

FEB. 12

MAR. 12

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
97,05
98,17
99,71
100,00
100,00
99,16
100,00
100,00
97,76
100,00
102,84
100,00
100,99
100,00
100,28
100,00
100,00
105,07
100,49
100,81
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

-2,95%
-1,83%
-0,29%
0,00%
0,00%
-0,84%
0,00%
0,00%
-2,24%
0,00%
2,84%
0,00%
0,99%
0,00%
0,28%
0,00%
0,00%
5,07%
0,49%
0,81%
0,00%
0,00%
Fuente: CCC-INEC

serie, donde todos los índices toman el valor de 100. Además, los precios
de ese mes se toman como referencia para calcular la primera variación
de precios.
Es importante destacar que estos índices no están dirigidos a los
hogares o compradores minoristas de materiales de construcción, sino
a las empresas constructoras, ya que su objetivo primordial es servir de
insumo para la aplicación de las fórmulas de reajustes publicadas en el
“Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública
de Construcción y Mantenimiento” (Decreto N° 33114-MEIC). Además,
su diseño responde únicamente a la medición de las variaciones en
los precios de los insumos directos para la construcción, lo que quiere
decir que no intenta medir cambios en el costo total de construcción de
distintos tipos de edificaciones.
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IMPORTACIONES
al analizar la evolución mensual de las importaciones nacionales
de materiales de construcción, se puede observar que durante los
primeros dos meses del 2012 se ha importado alrededor de un 37,2%
más que durante los primeros dos meses del año pasado (midiendo las
importaciones en millones de us$). por otro lado, comparando más bien
contra los dos últimos meses del año pasado, se importó un 8,5% más.

EMPLEO FORMAL

si se observa la participación mensual de las importaciones de materiales
de construcción dentro de las importaciones totales registradas por el
país, se puede destacar que desde inicios del 2012 esta proporción ha
tendido al alza, llegando a alcanzar el 3,1% en febrero 2012.

En marzo 2012 se generaron 80.416 empleos formales en el sector
construcción, lo que implica una expansión de 12,8%, con respecto a
marzo 2011. por otro lado, con respecto a marzo 2008, el empleo en
febrero 2012 fue apenas 5,2% menor.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
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TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

POR MES, SEGÚN AÑO 2008 - 2012
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PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DENTRO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES / FEBRERO 2009 - FEBRERO 2012

MESES

AÑOS

2008

2009

Fuente: ccc-Bccr

MESES

2010

2011

2012

Fuente: ccc-c.c.s.s.

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

El 2011 cerró con una leve contracción del piB construcción, de -0,9%,
con respecto al 2010. Esto se puede destacar como aspecto positivo, ya
que este decrecimiento es menor que el evidenciado en los años 2009 y
2010. 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.

Febrero 2012 constituye el sétimo mes de variación porcentual interanual
positiva del iMaE construcción total (creciendo 4,0% con respecto a
enero 2011, la segunda tasa más alta desde la crisis del sector), después
de 30 meses de resultados negativos. contrastando las variaciones
mensuales, para febrero 2012 este indicador mostró un crecimiento de
0,4%, comparando contra enero 2012.

14.6

80.000
60.000
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PIB Construcción Real
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notas: *cifras preliminares 2009-2010. **proyecciones 2011-2012.
Fuente: ccc-Bccr
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TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
FEBRERO 2009 - FEBRERO 2012
TASA DE VARIACIÓN

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

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 trimestre 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 Belén, donde su alta cantidad de metros cuadrados tramitados
ha estado relacionada casi en su totalidad con edificios comerciales. El tercer lugar
lo ocupa alajuela, donde casi la mitad de lo tramitado corresponde a viviendas
unifamiliares. En lo que respecta a santa ana, más de la mitad de lo tramitado
corresponde a edificios comerciales.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / I TRIMESTRE 2012

CANTÓN

En marzo 2012 se tramitaron alrededor de 580.000
metros cuadrados, un 5,8% más que en febrero 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, a lo largo del primer trimestre del 2012 se han
tramitado alrededor de 1.550.000 metros cuadrados
de construcción, un 9,1% más que en el mismo lapso
del 2011, y un 3,7% más que en el iv trimestre 2011.

Goicoechea
Belén
Alajuela
San José
Santa Ana
Heredia
Limón
Puntarenas
Escazú
Curridabat
0 20.000

40.000

60.000

80.000 100.000 120.000

METROS CUADRADOS

Fuente: ccc-cFia

POR PROVINCIA

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 Heredia y alajuela. de esta forma, respectivamente, cada una ha
representado alrededor de 34,2%, 21,0% y 15,5% del total tramitado
en el i trimestre 2012.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I TRIMESTRE 2012
San José
Heredia

comparando contra los tres primeros meses del 2011, las provincias que
han crecido en cuanto a tramitación de metros cuadrados corresponden
a limón, Heredia y puntarenas (mostrando incrementos del 113,2%,
82,8% y 10,2%, respectivamente). por su parte, las provincias en
las que más bien ha decrecido la cantidad tramitada de metros
cuadrados corresponden a cartago, Guanacaste, alajuela y san José,
donde se registraron variaciones del -28,8%, -20,6%, -7,4% y -2,3%,
respectivamente.

PROVINCIA

Alajuela
Puntarenas
Limón
Cartago
Guanacaste
0

I Trimestre 2012

I Trimestre 2011

Fuente: ccc-cFia
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I TRIMESTRE 2012

provincia
san José
alajuela
cartago
Heredia
Guanacaste
puntarenas
limón
TOTAL
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AÑOS

MEtros cuadrados traMitados
i trimestre 2011

i trimestre 2012

541.799
260.036
149.773
178.370
108.142
123.807
58.595
1.420.521

529.442
240.712
106.607
325.976
85.885
136.430
124.918
1.549.970

tasa dE
variación
2011-2012
-2,3%
-7,4%
-28,8%
82,8%
-20,6%
10,2%
113,2%
9,1%
Fuente: ccc-cFia

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

la mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en los primeros tres
meses del 2012 corresponde a los sectores vivienda, comercio, oficinas
e industrial, representando un 49,7%, 22,6%, 10,2% y 8,8% del total
tramitado, respectivamente.
En términos de variaciones interanuales, al comparar contra el i trimestre
2011, se observa que los sectores comercial e industrial evidenciaron
una contracción en el área de construcción tramitada, de -6,3% y
-6,1%, respectivamente. En contraposición, la categoría “vivienda” ha
mostrado una expansión del 16,9%, posicionándose como el sector que
más dinamismo ha mostrado. El siguiente sector con mayor actividad
corresponde a “oficinas”, el cual ha crecido un 4,9%, con respecto a los
tres primeros meses del 2011.

TIPO DE EDIFICACIÓN

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

provincia
vivienda
industria
comercio
oficinas
otros
TOTAL

MEtros cuadrados traMitados
i trimestre 2011

i trimestre 2012

659.237
145.827
374.063
150.859
90.536
1.420.521

770.912
136.913
350.314
158.244
133.587
1.549.970

tasa dE
variación
2011-2012
16,9%
-6,1%
-6,3%
4,9%
47,6%
9,1%
Fuente: ccc-cFia

Fecha:
del 02 de junio al 18 de agosto 2012
Lugar: Soccer Zone
Costo: ¢ 125 000.00
Empresas interesadas
en patrocinios: $200

asoccc@construccion.co.cr
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la Fundación costa rica-canadá ha canalizado
más de ¢100.000 millones, con el financiamiento de más
de 40 mil viviendas, lo que se traduce en más de 160.000
personas beneficiadas, explicaron Juan José umañana,
gerente general y Mauricio alvarado, gerente de operaciones.
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La Fundación Costa Rica-Canadá ha ﬁnanciado más de 40 mil viviendas
en más de dos décadas de trabajo
roberto salazar r.
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

con solo dar un vistaZo a los rEsultados QuE
han alcanzado en estos 24 años la Fundación costa
rica-canadá, se puede comprobar una gestión exitosa,
persistente y en aumento en beneficio de la calidad de vida
de las familias costarricenses.
En 1988, la cooperación canadiense llegó al país para
contribuir al alcance de un crecimiento sostenible y la
reducción de la pobreza, a través de un capital semilla
que, tras una gestión ejemplar, llegó a convertirse en
una organización comprometida con el desarrollo de
las personas, familias y organizaciones, con un acceso a
recursos para la generación de un impacto positivo en las
comunidades.
Esto a su vez dio cabida a un enriquecimiento de una
red de organizaciones en todo el país, que ha facilitado el
desarrollo de nuevas oportunidades de servicio, con lo que
se fortalece cada día la misión de la Fundación.
actualmente, la Fundación costa rica-canadá ha canalizado
más de ¢100.000 millones, con el financiamiento de más
de 40 mil viviendas, lo que se traduce en más de 160.000
personas beneficiadas.
su campo de acción está en la promoción de la vivienda
popular, el apoyo a pequeñas y medianas empresas y es el
principal aliado del Gobierno de la república en el programa
de atención de precarios y la mejora de la infraestructura de
estos asentamientos.
La Fórmula

sin necesidad de hacer una revisión exhaustiva de

los resultados de la Fundación costa rica-canadá,
definitivamente su labor es más que ejemplificante.
desde su establecimiento, la Fundación trabaja en un
sistema integral de financiamiento que, en la actualidad,
lo hace con el Bono Familiar de la vivienda (BFv), a través
de un fondo rotativo con el que se desarrollan o mejoran
proyectos de vivienda con subsidios y créditos de hasta por
quince años.
otro aspecto a destacar es su extensión de trabajo. la
Fundación no cuenta con ninguna sucursal -solo sus oficinas
en san pedro, Montes de oca- en ninguna otra parte del país,
pero su iniciativa tiene un alcance total en los 81 cantones
nacionales, a través de una diversa red de organizaciones,
que se convierten en un brazo de la Fundación, tales como
cooperativas, asociaciones solidaristas y comunales y hasta
centros agrícolas cantonales.
“Este sistema de organizaciones en red son una herramienta
muy efectiva para mantener nuestros índices de morosidad
bajos. ya que se convierten en un filtro que nos garantiza
la efectividad de la operación, por el simple hecho de que
ellas conocen muy bien a sus clientes”, comentó Juan
José umaña, gerente general de la Fundación costa ricacanadá.
Esta iniciativa de extensión de puentes entre la Fundación
y estas 37 organizaciones en todo el país, han permitido no
sólo la mejora en la calidad de vida de muchas familias, sino
también el fortalecimiento de las economías locales, con la
generación de empleo y la diversificación de funciones de
estas organizaciones de la red.
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Manos a la Obra

la transparencia y la solidez de la Fundación costa rica-canadá son
sinónimos de opciones de financiamiento para un mejoramiento integral
en la calidad de vida de las familias.
como un abanico de opciones, la Fundación ofrece créditos para
vivienda con o sin el BFv, financiamiento para pequeña y mediana
empresa, así como para el desarrollo de proyectos urbanísticos.
pero, dentro de su papel protagónico en la dotación de techo para las
familias, son un aliado clave con el Gobierno de la república, en la
administración de los recursos del programa nacional de Erradicación
de precarios y Mejoramiento Barrial, con tres unidades de trabajo:
colocación de recursos, administración de proyectos y estrategia social.
al igual que todo proceso crediticio, la Fundación trabaja muy de la
mano con su red de organizaciones para asegurarse la aprobación y la
ejecución del crédito de vivienda para todos los aspirantes a ella. una vez
que la documentación es tramitada por su brazo en la zona, la Fundación
se convierte en el intermediario y representante ejecutor de la solicitud.
para Mauricio alvarado, gerente de operaciones de la Fundación costa
rica-canadá, “una de nuestras principales funciones es conocer en
detalle las necesidades de los solicitantes, ejecutar en la mayor brevedad
la solicitud y completar el proceso con una respuesta habitacional
completa para los solicitantes”.
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El condominio
los olivos, en la
urbanización 25 de
julio, ubicado en Hatillo
centro, es un ejemplo
real de las nuevas
opciones habitacionales
promovidas por la
Fundación costa ricacanadá.

la Fundación extiende su trabajo en los denominados proyectos del
artículo 59, el conocido bono especial, en donde se ofrecen proyectos de
vivienda para personas con discapacidad, adultos mayores, emergencia
o casos de extrema necesidad.
un recurso que ha desarrollado la Fundación con un resultado destacado
es la intervención en comunidades en precario y tugurio desde hace
unos casi 20 años. con esta participación, el Estado dedica parte de
estos recursos a la mejora sustancial de la infraestructura de estas zonas
marginales, que trae intrínseca una renovación en la salud, la educación,
la seguridad, la recreación, la convivencia y el estatus en los miembros
de las familias vecinas de zona en riesgo social.
“la Fundación realiza estas mejoras en asentamientos informales, donde
las familias construyeron sus casas. y es aquí, donde nuestra filosofía de

“Una de nuestras principales
funciones es conocer en detalle las
necesidades de los solicitantes,
ejecutar en la mayor brevedad la
solicitud y completar el proceso
con una respuesta habitacional
completa para los solicitantes”,
Mauricio Alvarado,
Gerente de Operaciones

Juan José Umaña, Gerente General

Mauricio Alvarado, Gerente de Operaciones

trabajo actúa dándoles agua, electricidad, acercas, carreteras, iluminación
y áreas de esparcimiento, creándoles una mejor expectativa de la vida.
Un mejor entorno favorece a los hijos”, añadió Alvarado.
Estos llamados bonos colectivos han dado aire y espacio a proyectos
residenciales que tal vez no consideraron tener las condiciones para
contar con un parque, una cancha de fútbol, anfiteatros y hasta un “skate
park”, creándoles un sentido de pertenencia hacia la tierra que habitan.
La Fundación Costa Rica-Canadá es líder en lo que hace. Puede
demostrar con cada proyecto finalizado su capacidad de administrar
recursos públicos.
En la actualidad, la Fundación desarrolla un Programa de Administración
de Recursos Municipales que, como su nombre lo dice, pretende darles
mejores herramientas de ejecución en beneficio de las comunidades que
habitan el cantón.

El desarrollo urbanístico
de 25 de Julio llega
a identificarse con
edificaciones en
condominios verticales y
horizontales.

En términos generales, se les orienta en la creación de un planteamiento
sólido y ejecutable, el cual debe de contener un factor de interés social
y por ende, involucrar a la comunidad en el proyecto. Un ejemplo de
este trabajo en conjunto con la Municipalidad de San José lo constituye
el asentamiento 25 de Julio, en Hatillo; donde casi 400 familias cuentan
con servicios de salud, transporte y educación.
Otro proyecto ejemplar de su gran lista en estos años, es Llanos
de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Un asentamiento con más de
22.000 habitantes quienes recibieron un mejoramiento en toda la red
de agua potable, construcción de la red sanitaria, red de canalización
de aguas pluviales, canal de rencauzamiento de la quebrada Púcares,
calles asfaltadas, aceras, colocación de hidrantes y un parque con juegos
infantiles, áreas verdes, anfiteatro, canchas multiuso y más.
En las afueras del Valle Central, la Fundación trabaja en el asentamiento
Juanito Mora, en Puntarenas, donde se busca la recuperación de los
espacios públicos. Aquí, se construye una cancha de fútbol, un “skate
park”, un centro de cuido de menores y una ciclo vía.
Sus buenos resultados se traducen en cada una de las paredes levantadas,
pero, sobre todo, en cada una de las sonrisas de los padres e hijos que
son testigos vivos de una evolución en su casa y en su barrio.
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Compromiso
permanente con el
medio ambiente
La comunidad El Pelón de la Bajura es ejemplo de desarrollo sostenible
ambiental, económico y de transferencia tecnológica

roberto salazar r.
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

la Historia Ha Marcado claraMEntE
el surgimiento de poblaciones gracias a la
industria y el comercio. En pleno siglo XXi, El
pelón de la Bajura es testigo vivo y real de que
esa premisa puede perdurar con los años.
El año anterior, esta empresa familiar recibió
el premio a la construcción sostenible de la
cámara costarricense de la construcción, como
reconocimiento a sus prácticas innovadoras para
alcanzar una reducción del deterioro al medio
ambiente, a través de la planificación urbanística
racional.
El arquitecto andrés Morales lideró la
transformación de El pelón de la Bajura, lugar
donde se produce e industrializa el arroz tío
pelón desde hace más de 60 años. El proyecto
incluyó la construcción y la remodelación de una
forma planificada y ordenada con la utilización
de materiales que habían sido desechados por
la misma empresa y reutilizándolos para la
construcción de oficinas, un taller de maquinaria,
casas de habitación, una pulpería o comisariato,
iglesia, escuela, salón comunal, terminal de
autobuses, entre muchos otros.
Muchos factores se conjugaron para que
este proyecto se desarrollara, por ejemplo,
el terreno, ubicado en liberia, Guanacaste,
permite que muchas de las personas puedan

42

desplazarse caminando o en sus bicicletas, lo
que vino a contribuir en una conciencia sólida
de la importancia del cuidado del planeta, una
iniciativa que hizo suya el proyecto.
“trabajamos con todo el material que estaba
disponible. con lo que se crearon espacios
ideales y congruentes con el estilo de la zona y,
en especial, con la forma de convivencia de los
residentes de la comunidad”, comentó Morales.
Obra única

El pelón de la Bajura incluye obras que
contribuyen en la disminución en el deterioro en
la extracción y fabricación de materiales, el diseño
de las edificaciones e instalaciones que influyen,
de una manera directa, en el rendimiento
energético, gestión de la obra y el tratamiento de
los residuos.
para toda esta transformación arquitectónica
se tomaron en consideración aspectos
medioambientales, para poder alcanzar un nivel
de construcción que ahorrara energía y cuidara
los recursos naturales.
“las piedras del tajo existente en la propiedad,
se utilizaron para las bases de los edificios y
los muros de los jardines que rodean todas las
instalaciones. con esto se logró armonizar con
el entorno las construcciones y disminuyendo
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el impacto al utilizar materiales locales, lo que
logró economizar tiempo y transporte”, agregó el
arquitecto.
Este proyecto realizado busca plantear un modelo
de ciudad compacta, de urbe menos impactante y
favorece de la socialización de los vecinos. En ella,
existe todo un planteamiento urbanístico, donde
se reutilizó todo el material disponible hasta que
finalizara toda su vida útil.
El concepto de construcción se adaptó, de una
forma respetuosa al entorno natural y geográfico
de la zona, donde el ahorro de recursos y el ahorro
energético se alcanzaron gracias a una adecuada
orientación, ventilación cruzada, creación de
sombras mediante aleros, siembra de árboles y
el uso de materiales de bajo impacto ambiental
y social. una construcción diseñada para las
personas, para ser habitada, para vivir.
El plantel y la comunidad incluyen zonas verdes
para el deporte y el descanso, muy cercanas
al salón comunal y el comisariato, como una
forma para conservar el suelo y el ecosistema.
un ejemplo de esto es el denominado El Buen
camino, un sendero a la orilla de un canal
que combina la vegetación con estaciones de
descanso, construidas con material desechado.
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El reacomodo de la finca buscó la reducción
de las distancias entre las viviendas, de las 70
familias residentes en la comunidad, y el trabajo,
con lo que se favorece el uso de autobuses desde
la terminal.
El pelón de la Bajura utiliza energía renovable
por medio de un generador que, por medio de
la cáscara de arroz, logra producir energía para
toda la comunidad y el plantel. a él se suma el
biogestor, que utiliza los gases producidos por los
desechos de los cerdos.
dentro de la propiedad se desarrollan programas
de reciclaje empresarial y comunitario a la vez
que se quiere consolidad a Grupo pelón como
una de las primeras empresas agroindustriales
con certificación de carbono neutral. a
estas iniciativas se suman los programas de
reforestación en conjunto con empresas con las
que se tiene convenio para la siembra de árboles.
para el arq. andrés Morales, “todo el proyecto
y cada uno de sus colaboradores son los
responsables de que la empresa sea lo que es
hoy. y se alcanzó gracias al trato admirable y
respetable de todos sus habitantes. sin duda
alguna, son un ejemplo en lo social, industrial,
humano y espiritual”.

El Pelón de
la Bajura
utiliza
energía
renovable
por medio
de un
generador
que, por
medio de la
cáscara de
arroz, logra
producir
energía
para toda la
comunidad y
el plantel.

PRODUCTO

NUEVO

Nuevo
pegamento
color azul
Especial para tubería de PVC, de fácil aplicación
y secado rápido

la FaMilia dE pEGaMEnto aManco cuEnta aHora con
mayor variedad en su línea de pegamento de uso General, al incorporar
su nuevo pegamento de pvc color azul.
conocidos por ofrecer un uso práctico en el secado rápido y la facilidad
de aplicación, el nuevo pegamento llega al mercado en ferreterías y
distribuidores de amanco, para responder a una solicitud expresa de
los clientes.
Este producto está disponible en los colapsibles de 25 y 50 gramos y en
las tradicionales presentaciones de lata con brochín desde los 120 ml
hasta la presentación de un galón (3.79 litros).
la familia de pegamentos amanco la conforma también el pegamento
amanco Especialistas, de color transparente y recomendado para
tuberías y conexiones mayores a los 100 mm (4” pulgadas) y canoas
de pvc.
cierra el grupo el pegamento amanco ultratemp cpvc para la línea de
tuberías de agua caliente amanco ultratemp cpvc.
la línea de pegamentos amanco se fabrica en las instalaciones de
Mexichem costa rica en la asunción de Belén, en una moderna planta
de producción de pegamentos que se inauguró en el 2009 y desde la
cual se fabrica toda la línea de pegamentos amanco para centroamérica
www.mexichem.cr.
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LEGAL

El derecho a trámites
ágiles, sencillos y
transparentes
La responsabilidad de la
Administración Pública es
liberar tiempo y recursos a los
administrados, racionalizando
los trámites
Jonatán picado león
abogado Zurcher odio raven
jonatan.picado@zurcherodioraven.com

la “alaMBicada” traMitoloGía y El EXcEso dE rEQuisitos,
constituyen un riesgo relevante y costo alto en la construcción. sin
embargo, en la actualidad contamos con herramientas fuertes para
enfrentar la ausencia de racionalidad e ineficiencia de la burocracia
nacional.
debemos conocer y aprender a utilizar estas herramientas y, como sector,
mantener el avance en la lucha por concientizar a la administración
pública, sobre la importancia de defender la productividad como un deber
esencial del Estado. se han dado pasos relevantes como el “reglamento
para el trámite de revisión de los planos para la construcción”, decreto
Nº 36550 y su progresiva implementación, que representa un hito para
el impulso de la construcción en el país. pero aún hay más.
En setiembre del 2011 entró en vigencia la modificación a la ley
8220 “protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos”. Esta ley data del 2002, pero no ha permeado
suficientemente sobre la cultura del “no” y del “a mí no me importa” de
algunos funcionarios públicos.
la reforma amplía el desarrollo de la responsabilidad del funcionario
que se expone a la suspensión sin goce de salario y despido en caso
de que incurra en una falta grave. Entre algunas de ellas, encontramos:
a) devolver por más de una vez los documentos exigiendo requisitos
adicionales y no calificarlos en el plazo reglamentario; b) no respetar
la competencia de otros funcionarios públicos, cuestionado lo que han
hecho; c) no publicitar suficientemente los requisitos y trámites, los
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cuales deben ser sencillos, ágiles y claros; d) no respetar el concepto
de ventanilla única; e) no informar sobre el estado del trámite, dónde
siempre debe existir una bitácora sobre el avance y respeto de la
prelación (orden en que son presentadas las solicitudes), tutelando la
transparencia; f) incumplir plazos que son, salvo regulación especial,
10 días para emitir certificaciones y constancias, y un mes para aprobar
permisos, licencias, aprobaciones y autorizaciones. adicionalmente,
se mejora la regulación del silencio positivo, el cual implica tener por
otorgado el permiso si la solicitud que iba completa, no fue resuelta en
el plazo antes dicho de un mes.
la legislación ha reconocido que la administración pública no solo tiene
que buscar la satisfacción del interés público, sino que, como parte de ello,
debe entenderse como una organización al servicio de los costarricenses.
su responsabilidad es liberar tiempo y recursos a los administrados,
racionalizando los trámites, concentrándolos, reduciendo requisitos y
empleando la tecnología. para ello es imperativa la rendición de cuentas.
Hoy contamos con mejores instrumentos para empujar un cambio de
paradigma. En próximas ediciones estaremos analizando casos concretos
y las herramientas disponibles para hacer cumplir la ley.

NOTICIAS

GREMIALES

Gira técnica

Lincoln Plaza:
una obra eﬁciente
en menor tiempo
El proyecto demandó una inversión de US$ 54 millones y
98 mil metros cuadrados de construcción

Edica ltda, coMpaÑía constructora QuE inició En Junio
del 2011 la construcción del centro comercial lincoln plaza anunció
que este edificio comercial ya se encuentra en etapa de acabados y
prácticamente listo para su entrega.
así lo pudieron constatar miembros de la Junta directiva y de los comités
de la cámara costarricense de la construcción durante una gira técnica
organizada por la constructora; con el fin de mostrar en detalles aspectos
técnicos y logísticos del proceso constructivo.
Este último punto cobró especial interés, pues se identificaron las
principales claves del éxito en tiempo y rendimiento de esta obra, cuya
construcción tomará tan solo 18 meses y medio.
El ing. rudy Guerra, director del proyecto compartió con el grupo de
especialistas como se adoptaron todas las medidas para una óptima
gestión y planificación de la obra.
“conformamos cuatro equipos de trabajo que de forma simultánea
fueron levantando la edificación como si se tratara de cuatro edificios
independientes, establecimos metas para cada personal, dispusimos

de todos los equipos (tuvimos funcionando in situ y a la vez 4 grúas)
y creamos un flujo constante y ordenado de materiales, entre otros
aspectos” destacó Guerra.
por la magnitud de las obras, el manejo de materiales exigió un
planeamiento detallado e inclusive se implantó un récord de preparación
de concreto en sitio: 12.000 m³ de concreto en un mes.
para la dirección de todos los trabajos se contó con seis maestros de
obras, cuatro como líderes de los equipos, y dos más como directores
generales.
lincoln plaza es un desarrollo que se construye en un terreno de 34.000
m², en el cual se invierten $54 millones. contará con tres pisos destinados
al comercio, donde se ubicarán 200 tiendas, siete restaurantes, cuatro
cafeterías, un food court con 14 locales e inicialmente siete salas de cine.
adicionalmente, habrá dos plazas para realizar eventos y tres pisos de
parqueo con 1.400 espacios.
portafolio inmobiliario es el desarrollador del proyecto.

Lincoln Plaza en cifras
98 mil m² de construcción
76 mil m² de entrepisos
37 mil m³ de concreto
12 mil m³ de concreto in situ en un mes
3.100 toneladas de acero
18 y medio meses de construcción
4 pisos
3 sótanos
Fuente: Edica ltda.
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INEC publicó nuevos índices
de precios para el sector
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.)
publicó a finales de abril los nuevos Índices de precios del sector
Construcción, una actualización que responde a la necesidad de reflejar
de mejor manera la situación actual del sector construcción.

Además, los precios de ese mes se toman como referencia para calcular
la primera variación de precios.

Por esa razón, se incorporaron en la medición de estos índices, las
tendencias actuales relacionadas con materiales y nuevas tecnologías en
la construcción.

Estos índices no están dirigidos a compradores minoristas de materiales
de construcción, sino a las empresas constructoras, ya que su objetivo
primordial es servir de insumo para la aplicación de las fórmulas de
reajustes publicadas en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los
Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.

En total, son 21 índices los que se calculan y publican mensualmente,
entre los que están el Índice de precios de edificios, índice de precios de
viviendas de interés social y el índice de precios de insumos y servicios
especiales, el cual contiene 19 índices distintos.

El diseño responde a la medición de las variaciones en los precios de
los insumos directos para la construcción, es decir, no es un intento de
medir cambios en el costo total de construcción de distintos tipos de
edificaciones.

El mes base de dichos índices es febrero 2012. Es decir, éste es el punto
de inicio de la serie, donde todos los índices toman el valor de 100.

Esta actualización, es una iniciativa conjunta del INEC y de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC).
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Ética en todos los ámbitos
de la construcción
Foro destacó la importancia de mantener una actitud vigilante y de respeto

El ingeniero luis Manuel chacón, expresidente de la cámara,
destacó que los profesionales de la construcción deben de
arriesgarse más a asumir puestos en el ámbito público.
atrás, ing. José Manuel agüero, ing. Hugo navarro,
Ing. Román Salazar e Ing. William Muñoz, expositores.

rEunidos En torno a un tEMa iMportantE, aÚn cuando
a muchos les pueda parecer subjetivo, representantes del sector
construcción plantearon interesantes propuestas en el Foro Ética
en la construcción, organizado por la cámara costarricense de la
construcción.
En la actividad, celebrada en el costa rica country club, el ing. román
salazar, vicepresidente de la cámara de la construcción, ing. luis
Manuel chacón, expresidente de la cámara y empresario del sector, ing,
Hugo navarro, director de la carrera de ingeniería de la construcción
del instituto tecnológico de costa rica, ing. José Manuel agüero,
expresidente de la Cámara y el Ing. William Muñoz, expresidente del
cFia, desarrollaron diferentes puntos de vista desde el concepto de
lo que significa la ética en la construcción, así como la importancia de
mantenerla presente en todos los procesos que desarrolla el sector.
uno de los aspectos más destacados de la exposición se centró en el
hecho de que la ética debe de ser considerada en todos los procesos, en
el entendido de que esta significa actuar de manera responsable, moral,
con apego a los lineamientos y con respeto por los colegas que ejercen
la profesión.
Es así como los expositores le dieron especial relevancia a aplicar la
ética desde el inicio de un proyecto, en la escogencia de proveedores,
en mantener un apego a los planes, en elegir los mejores materiales, en
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utilizar equipos de calidad, en capacitar a los profesionales que forman
parte del proyecto y el respeto a las normas ambientales como una
obligación de toda persona involucrada en proyectos.
además de rescatar la práctica de la ética en el ejercicio diario de la
profesión, el ing. agüero hizo también un punto y aparte para referirse
a la importancia de la ética en el ejercicio de un cargo público y lanzó
la preocupación de la poca participación de miembros del sector en este
tipo de obligaciones.
“El ejercicio de la función pública es un sacrificio ante todo y no un
premio. no se puede favorecer a familiares, ni aceptar regalías y
mantenerse claro en que se trabaja con fondos públicos y que debe de
hacerse de manera correcta”, comentó agüero, quien además promovió
que los profesionales de la construcción se arriesguen más asumir
puestos en el ámbito público aportando la riqueza de su formación en la
materia y de la experiencia diaria.
una señal de alerta se manifestó también alrededor de una nueva práctica
de segundas rondas en licitaciones públicas, lo cual se puede prestar
para ejercicios lejanos a la ética y al respeto en la competencia. como
sugerencia se planteó que cada profesional o empresa debe siempre de
ofrecer el mejor precio posible en la primera oferta y no especular con
los precios con expectativa de alcanzar la opción de ofrecer algo mejor
en una segunda ronda.

OBRA E

IMAGEN

Espacio para el vuelo del arte
El MusEo dE artE costarricEnsE
celebra este mes XXXiv aniversario luciendo
la imagen del edificio de estilo neocolonial que
es su casa.
lo que fuera construido como terminal del
primer aeropuerto internacional de costa
rica, y conocido como aeropuerto de la
sabana fue obra del arquitecto José María
Barrantes Monge, quien lo diseñó en 1937.
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la construcción inició un año después bajo la
dirección del ingeniero luis paulino Jiménez
Montealegre. durante 15 años, funcionó como
aeropuerto, fue sustituido por requerimientos
de la normativa aérea internacional y entró en
desuso hasta que en mayo de 1978 pasó a ser
sede del museo. En 1986, fue declarado bien
patrimonial de valor histórico y arquitectónico.
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Cámara Costarricense de la Construcción • http://www.construccion.co.cr

http://www.mivah.go.cr

Banco Hipotecario de la Vivienda
http://www.banhvi.fi.cr

Programa Estado de la Nación (PEN)
http://www.estadonacion.or.cr

• Punto de acceso integrado a documentos,
proyectos, leyes y directrices en materia de
vivienda y asentamientos urbanos. con enlaces
a sitios web de otras oficinas gubernamentales
e instituciones autónomas relacionadas.

• En su sitio oﬁcial es posible acceder a
documentos así como descargar las leyes y los
formularios necesarios para la tramitación de
varios de los temas relacionados directamente
con esta banca especializada.

• El portal del PEN resulta interesante ya que
recopila información documental, estadística
y bases de datos sobre temas estratégicos
para el desarrollo humano como por ejemplo
infraestructura, inversión y vivienda.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

AGENDA
Taller:

Gestión de
Adquisiciones
en Proyectos
PMI

Seminario:

Normas para
inventarios
en la
Construcción

Seminario:

Interpretación
de planos y
Presupuestos
de Ediﬁcaciones

4, 11, 18 y 25 de Junio, 2012
colegio de contadores públicos, Moravia
capacitacion@construcción.co.cr
2253-5757, extensión: 107

12 de Junio, 2012
auditorio de la universidad latina,
sede Heredia
capacitacion@construcción.co.cr
2253-5757, extensión: 107

15, 20, 22, 27, 29 de Junio y
10 y 24 de Julio, 2012
Escuela de arquitectura del tEc,
Barrio amón
capacitacion@construcción.co.cr
2253-5757, extensión: 107

Conferencia:

Exposición

Congreso:

Segunda
Conferencia
Internacional
de Ingeniería
Civil y
Planeamiento
Urbano
18 al 20 de agosto, 2012
yantai, china
www.ceupconf.org
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Expo
Construcción
y Vivienda
Edición
Especial
29 de agosto al 2 de setiembre, 2012
centro de Eventos pedregal
lsoto@construccion.co.cr

VII Congreso

Latinoamericano

de Estudiantes
de Ingeniería
Civil (COLEIC 2012)
23 al 26 de setiembre, 2012
sede costa rica
info1@coleic2012.com

