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MÁS EFICIENTES

EDITORIAL

VOZ DEL PRESIDENTE

Camino a la
competitividad
La clave para que una empresa sea
exitosa, sin duda alguna, es el factor
“diferenciador”, y para cumplir con ello, se
requiere aplicar las herramientas adecuadas
que le permitan ser más competitivo.
Una competencia que cada vez es más
clara y que se debe traducir en una mejora
continua. La pregunta es: ¿Cómo ser más
competitivo en el sector construcción?, la
respuesta a este cuestionamiento es lo que
pretendemos desarrollar en la Edición 160
de la Revista Construcción.
Los temas de calidad, ahorro de costos y
tiempos, siempre resultan ser los puntos de
partida cuando se deciden realizar cambios
en una organización, por lo que, es casi que
obligatorio conocer más allá, por ejemplo,
las novedades tecnológicas y su impacto
ambiental.
En esta ocasión, la Revista Construcción
analiza con profundidad este tópico de
la mano de los expertos que dirigieron el
Congreso Nacional de la Construcción
2012, realizado el pasado 24-25 de mayo.
Sin duda, el camino para ser más
competitivos nos permitirá mayor eficiencia,
mejora en la calidad de nuestros productos y
servicios, ahorro de costos y tiempos.
De parte del equipo de la Revista
Construcción, esperamos que esta Edición
sea de gran utilidad para enriquecimiento de
su conocimiento.
¡Qué la disfruten!.
Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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Optimizar
todo el
proceso de
un proyecto
Este 2012, la Cámara Costarricense
de la Construcción desarrolló su VIII Congreso
Nacional de la Construcción, con el trabajo y
apoyo de uno de sus comités: el Comité de
Contratistas y Subcontratistas.
El Congreso de la Construcción es un evento
que se creó pensando en generar un espacio
para que las personas que estamos envueltos
en esta actividad pudiéramos reunirnos para
compartir experiencias, conocimientos e
incentivar la curiosidad.
En esta ocasión el norte de esta reunión
de agremiados fue abordar el tema de la
optimización en los procesos constructivos,
con énfasis en la aplicación de herramientas y
soluciones prácticas, necesarias para ser cada
vez más competitivos, no sólo por la necesidad
local de mejorar costos, sino también pensando
mejorar en competitividad regional.
Cuando hablamos de optimización en la
construcción, debemos considerar todo el
proceso de un proyecto, es decir, desde que se
inicia con los trámites previos y de permisos,
hasta la ejecución y la entrega formal de su
activo al propietario. En esta ocasión estamos
enfocados en la ejecución de la obra.
Herramientas y modelos

Por ejemplo, se presentó la herramienta
“Building Information Modeling” más conocida
por sus siglas BIM, que al incorporarse en el
proceso de diseño y luego a la construcción,
permite optimizar el diseño, y transfiere la
información al proceso de construcción de
forma clara, lo cual redunda en menor pérdida
de tiempo en aclaraciones, correcciones, y
demás, que siempre terminan generando
complicaciones.
Y que decir de la metodología Lean Constrution,
que nos permite conocer las pérdidas en
obra por tiempos muertos del personal, o
desperdicios de materiales, que casi nunca se
miden durante la ejecución de la obra, y que
en la realidad se traduce en mayores costos.
También, se brindó un espacio a los diseñadores
sobre el tema de modulación y estandarización
de las obras, con lo que se pretende no sólo
disminuir costos, también permite colaborar
con la aplicación de construcción sostenible,
tema que debemos tenerlo muy presente,
aplicarlo nos generará grandes beneficios hoy
y a futuro.
Espero que el aporte de este Congreso sirva de
mucho a nuestros profesionales y empresarios,
para iniciar o continuar con esfuerzos por
mejorar la práctica de la construcción.

Así, el tema principal y objetivo del Congreso
giró en torno a mostrar herramientas prácticas
que permitan mejorar la gestión tanto del
diseñador como del constructor.
Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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Optimizar: la clave
para competir y ser
más eﬁcientes
Con la presencia de destacados expositores nacionales e internacionales, se
realizó la VIII edición del Congreso Nacional de la Construcción, actividad
promovida y desarrollada por la Cámara Costarricense de la Construcción
cynthia Briceño obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La eDición 2012 tuvo como tema centraL: La optimiZación
en la construcción, un tópico de gran vigencia, pues durante la última
década, se ha visto un impulso mundial importante dirigido a la
innovación y el uso de herramientas tecnológicas para optimizar los
procesos de la construcción, desde el diseño mismo de las obras hasta su
seguimiento, ejecución y entrega.
análisis preliminares indican que utilizando nuevas tecnologías es
posible reducir tiempos, prevenir errores y maximizar desde el punto de
vista económico la eficiencia de los recursos y el retorno la inversión. esto
sin duda resulta interesante en términos de hacer que la construcción
nacional, en todos sus procesos sea más competitiva y el brindar una
alternativa para los profesionales involucrados.
así, durante los dos días de congreso, más de 200 profesionales del
sector construcción conocieron de las metodologías más novedosas para
lograr la meta de ser más competitivos y eficientes.
el presidente de la comisión organizadora del congreso, ing. esteban
acón explicó que “este congreso nos permitió conocer y analizar con
detenimiento los procesos de una obra de construcción mediante la
aplicación de la tecnología Bim, modulación y estandarización de
sistemas constructivos y metodología de construcción
esbelta, de la mano de expertos”.
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ing. esteban acón,
presidente de la comisión
organizadora del congreso.
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al mismo tiempo, el presidente de la cámara costarricense de la
construcción, ing. Gonzalo Delgado añadió que “estas técnicas de
optimización nos permitirán ser más competitivos y que desarrollemos
juntos la industria de la construcción.”
Herramientas para competir

para explorar el tema de la optimización y el uso de herramientas, el
comité de contratistas y subcontratistas, responsables del congreso,
eligieron como primer tema de análisis: “Las soluciones estructurales y
los sistemas para optimizar soluciones constructivas”. esta charla hizo
un repaso sobre las principales experiencias de proyectos nacionales
e internacionales, centrándose en aspectos como la modulación, la
estandarización y las innovaciones en el área estructural, electromecánica
y constructiva.
el arq. adrián seballos, vicepresidente de Zürcher arquitectos e
integrante del equipo de panelistas que analizaron el tema rescató que la
optimización o la modulación no solo son relevantes por un tema de costos
o de uniformidad, sino por el reto creativo que imponen al profesional.
“La modulación es un reto a la creatividad y casi que una obligación
para el arquitecto actual. Desde que inicia el proceso de diseño hasta la
ejecución de la obra el diseñador debe pensar ¿cómo voy a modular esta
obra? para desarrollar su máximo potencial y ser eficiente no solo en
diseño, sino también en costos”, afirmó.
por su parte, el ing. Luis roberto sáenz, vicepresidente de constructora
proycon rescató como, durante años, las construcciones nacionales
han obviado el tema de la estandarización y la modulación y esto le
ha costado caro al país. “Hoy tenemos un sector poco industrializado
y una escasa promoción del concepto de modulación en la mayoría la
empresas relacionadas con el sector”, aseguró.

ing. Gonzalo Delgado,
presidente de la cámara costarricense de la construcción.
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ing. irene campos,
ministra de vivienda y asentamientos urbanos.

Lic. mayi antillón, ministra de economía.

Decálogo para la optimización en obras
1. Utilice la tecnología y la experiencia disponible.
2. Haga un plan estratégico para cada obra.
3. Minimice la cantidad de equipos y su tiempo de

5. Industrialice todos los procesos en serie que pueda.
6. Sáquele el máximo provecho a uso de acero y

uso en obras.
4. Maximice el espacio de trabajo.

7. Disminuya los tiempos de construcción.
8. Facilite los procesos de inspección.
9. Mantenga espacios de trabajo más limpios y

formaletas.

favorezca el reciclaje.
10. Minimice el impacto de la obra sobre el entorno de

la misma.
Fuente: Conclusiones de la charla:
“Soluciones Estructurales y sistemas para
optimizar soluciones constructivas”

Ing. Jorge Arturo González,
Presidente del Comité de Contratistas y Subcontratistas de la Cámara.

Arq. Adrián Seballos, vicepresidente de Zürcher Arquitectos S.A.

Sistemas BIM y Filosofía LEAN

Durante el Congreso, además tuvo especial énfasis la promoción
de dos temas directamente relacionados con la optimización de los
procesos constructivos y la digitalización a través de software creado
especialmente para este fin tales como la Aplicación de Tecnología BIM
y la Metodología LEAN.
Al respecto, el Ing. Jorge Arturo González, presidente del comité de Contratistas y Subcontratistas destacó que “con este Congreso estamos trayendo
las últimas tendencias e innovaciones en esta área, para poder mejorar
los procesos de las obras del país y empezar a aplicar estas tecnologías”.

Ing. Luis Roberto Saénz Torres, Vicepresidente-Cofundador y
Gerente Departamento de Ingeniería de la Constructora Proycon S.A.

La exposición de estos temas estuvo a cargo de especialistas
internacionales. En el caso del sistema BIM recayó en la arquitecta Vivian
Cardet, experta en el uso y aplicación de tecnologías informáticas para
la construcción y pionera de su aplicación en la industria constructiva
chilena y el Ing. Luis Fernando Alarcón, profesor del Departamento de
Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y director del Centro de Excelencia en Gestión de
Producción de la Universidad Católica de Chile, GEPUC, quien explicó
desde su amplia experiencia, la Metodología de Construcción Esbelta,
mejor conocida como Lean Construction.
9
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Ing. Luis Fernando Alarcón

Filosofía con sello
de conﬁabilidad
La experiencia en metodología Lean le permite dictar sentencia al decir que
se requiere mejoramiento continuo y crear una cultura para el éxito en la
aplicación
sandra Zumbado alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

sus ampLios aÑos De eXperiencia en eL DesarroLLo, apLicación Y meDición De
la filosofía Lean (construcción esbelta), hacen del ing. Luis Fernando alarcón una voz autorizada
para dar fe del éxito que implica su puesta en marcha, así como de la necesidad de que se lleve de
la mano de un esfuerzo de mejoramiento continuo.
alarcón estuvo en el país como parte de los expertos internacionales del congreso nacional de la
construcción, para exponer el tema “metodología construcción esbelta (Lean) como herramienta
de optimización, conceptos y experiencias prácticas”, y habló con la revista construcción para
ampliar acerca de lo que han sido los resultados positivos en su natal chile.
Lean manufacturing es una metodología de gestión enfocada a la reducción de ocho tipos de
desperdicios: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario,
movimiento y defectos, potencial humano subutilizado. Lean está estrictamente relacionado con
lograr objetivos concretos en el lugar y momento correcto, sin despilfarro, es decir, en la cantidad
correcta, bajo una mentalidad de apertura al cambio y mejoramiento continuo que debe de
introducirse en los distintos procesos, desde el diseño hasta la ejecución y uso.
en chile, la puesta en marcha de la filosofía Lean en la construcción ha sido liderada con fuerza y
existen muchos estudios que confirman el éxito de sus impactos a través de distintos proyectos de
investigación, que incluso, son solicitados por otros países para su estudio y réplica.
“por medio de los distintos estudios hemos podido confirmar el
mejoramiento de la productividad desde un 6 a un 50%, un
incremento en las utilidades de casi un 100% y en
materia de disminución de accidentes
laborales los buenos resultados
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son notables, en proyectos con buena planificación se ha logrado
una disminución al 0%”, explicó alarcón, quien funge como profesor
del Departamento de ingeniería y Gestión de la construcción de la
pontificia universidad católica de chile y además es director del centro
de excelencia en Gestión de producción de la universidad católica de
chile, Gepuc.
Funciona para todos

aún cuando no se trata de un tema exclusivo para el sector privado,
es en ese ramo donde más ha habido sensibilización y apertura para el
tema, pero eso no implica que el sector público quede por fuera de su
aplicación, destacó el experto chileno.
una de las experiencias positivas en el país del sur es que los encargados
de contratación y organización de proyectos mineros, una de las
principales actividades económicas de chile, han vuelto sus ojos a la
propuesta Lean desde las primeras etapas, lo cual proporciona un grado
alto de confiabilidad en los compromisos, ya que para la relación con los
contratistas están exigiendo la aplicación de esta filosofía.
un ejemplo a seguir de la experiencia chilena es, sin duda, la evaluación
de los logros de la puesta en marcha de la metodología, así como una
estrecha relación con la academia, desde donde se forma a los nuevos
profesionales en la importancia de incorporarla dentro de su “chip”
laboral. para ello es vital tener visión de conjunto, ya que eso permite
que el valor y la producción fluyan sin interrupciones.
“el proceso de medición de resultados ha sido enriquecedor, las
empresas participantes han sido muy colaboradoras con el tema de la
investigación e incluso nos han dado aportes para una nueva agenda de

Sistemas Lean Project Delivery
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Fuente: Charla: “Lean Construction: Estrategia Competitiva en la Construcción”

interés, enfocada en aspectos que para ellos están sobre la mesa y con
especial deseo de saber qué hacer para darle sustento y mantenimiento
continuo a la propuesta”, destacó Alarcón.
Lo fundamental en materia de aplicación de la metodología Lean, según
explicó Alarcón, es que se logra confiabilidad, que se complementa con
una sensación de orden, de estabilidad y de que las cosas funcionan. “Lo
hemos descrito como una sensación de velocidad crucero, en la que se
viaja tranquilo sabiendo que todo funciona bien, su aplicación es una
gran ganancia. La confiabilidad de la planificación está directamente
relacionada con la productividad”.
Para ver frutos positivos en la aplicación de la filosofía Lean se debe de
tener presente que en este tipo de iniciativas el trabajo nunca termina.
“Esto es algo que asusta a mucha gente, pero hay que tener claro que se
debe de apuntar al mejoramiento continuo y ese es un gran problema que
enfrentamos en Latinoamérica, donde somos muy de herramientas y no tan
filosóficos y por eso muchos fracasan en estos esfuerzos”, detalló Alarcón.
Es vital entonces tener claro lo que aporta el triángulo Lean: filosofía,
tecnología para hacerlo y crear una cultura, esta última es lo que muchos
denominan “gestión del cambio” y es lograr permear en el pensamiento
y actitud de la organización para llevar a buen puerto la metodología.
“Los jóvenes son más susceptibles a este proceso, no quiere decir que los
mayores no se adapten, pero hemos visto que los de menor edad
se comprometen con mayor facilidad y comprenden con más
rapidez que es un tema en el que hay que matricularse y poner
el alma. La implementación de la filosofía Lean puede tomar poco
tiempo pero el cambio de cultura dura más”, concluyó Alarcón.

El especialista
Nombre: Luis Fernando Alarcón
Origen: Chileno
Experiencia: Profesor de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia

Universidad Católica de Chile y Director del Centro de Excelencia en
Gestión de Producción de la Universidad Católica de Chile, GEPUC.
Formación: Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of

Engineering Master of Science University y Doctor of Philosophy de la
Universidad de California, Berkeley.
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Vivian Cardet, experta en el sistema Building Information Modeling (BIM)

Discípula de la construcción

modelada, concurrente
y actualizada
“BIM es una cultura de trabajo, un redeﬁnición del diseño”
cynthia Briceño obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

vivian carDet es arquitecta en sentiDo proFesionaL Y acaDÉmico. sin
embargo, se desempeña actualmente como gerente y empresaria, relacionada con empresas de
tecnologías informáticas aplicadas al diseño, arquitectura, ingeniería y construcción.
Llegó a costa rica para exponer de lo que hace, durante los dos días del congreso nacional de la
construcción, donde básicamente habló de autocad, como quien habla de pasado y del modelado
de información de construcción (Bim, Building information modeling), como un sistema de
avanzada que aboga porque la construcción utilice un modelo digital único y compartido en todo
el ciclo de vida de un edificio, desde el diseño inicial, pasando por el renderizado, la construcción
y hasta el mantenimiento.
en consecuencia, es discípula de esta nueva forma de “construir edificios primero virtualmente”, y
dónde la pregunta inicial de un proyecto no es cuál es la idea a construir, sino, cómo llevar a cabo
de forma más eficiente y coordinada.
Y es que la implementación del sistema Bim, tal y como explica cardet ofrece la oportunidad de
un avance, casi “cuántico” en la coordinación de proyectos.
“el sistema Bim agrega inteligencia al diseño de un edificio y mejora significativamente el
análisis del proyecto que se va a construir. La información geométrica generada
puede ser utilizada para hacer cubicaciones, buscar y solucionar
interferencias, coordinar modificaciones, analizar las etapas
de construcción y, la información documental es
infinita, desde la cantidad de planos, hasta

“La mayor complejidad de las
nuevas edificaciones, la creciente
velocidad de cambios en los proyectos, la
disminución en los plazos de entrega, la mayor
competencia y la imperiosa necesidad de optimizar los
recursos, generan que el proceso de coordinación de un
proyecto constructivo sea una tarea de creciente complejidad”
14
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otro serie de tablas de contenido e información histórica y bibliográfica
del proyecto”, afirma.
BIM: ¿quién lo usa y para qué?

en esencia, Bim fue creado para ingenieros y arquitectos, diseñadores
de proyectos. no obstante, ha cruzado sus propios límites, ya que, al
basarse en la creación de un modelo virtual, tridimensional y coordinado
de una edificación permite a los arquitectos, ingenieros, encargados de
proyectos, decoradores, gestores ambientales, etc. trabajar de forma
más rápida que con el tradicional autocad, ya que, pueden obtener un
modelo tridimensional que está listo para hacer render, paseos virtuales,
obtener planos tradicionales e, incluso, crear maquetas.
Bim además suma a la coordinación entre profesionales y disciplinas,
pues su filosofía de trabajo descansa sobre el concepto de que existe
una única base de datos del edificio, lo que permite que todos los
agentes implicados en el proceso constructivo nutran sus programas
informáticos con la misma información y mantengan los datos
actualizados, coordinados y ordenados.
“ninguno de los profesionales involucrados controla el Bim, no existe
un Bim manager, antes bien la idea es que da posibilidad de diseñar
el proyecto desde una visión más integral del mismo”, apunta la
especialista al aclarar durante su conferencia que no se trata de control
sino de integralidad. “el diseño en 3D permite tanto a los estructuralistas,
como a los decoradores, como a los ingenieros trabajar de una manera
integrada”, puntualiza.
Desde el punto de vista del propietario o el desarrollador del proyecto,
Bim también genera utilidad. Le brinda al propietario una herramienta
de control y optimización de su inversión, así como un seguimiento a la
labor de project manager, arquitectos, ingenieros de edificación y agentes
al cargo del mantenimiento y gestión operativa de la infraestructura.
Tecnología que avanza

ahora bien, si Bim ofrece tantas ventajas, consultamos a cardet, ¿por qué
ha tardado tanto en extenderse su uso? nos contestó con una anéctoda.

Foto cortesía de autodesk.

“Yo usada y conocí mucho de
autocad, me encontraba cómoda con
la herramienta, inclusive aunque a veces había
algunas cuestiones que no podía resolver, sobre todo con
la conjunción de disciplinas. cuando usé por primera vez revit, me
dije para qué?
entonces me di cuenta que la herramienta me permitía hacer todo lo que
necesitaba a nivel de diseño y dibujo de forma articulada. ahí me fasciné
con ella. La coordinación era su esencia, y entendí que esa carencia de
coordinación es inclusive una de las cosas que le cuestan más caro al
mundo”.
en consecuencia su criterio es que el uso de Bim no es generalizado en
primera instancia, por un tema de resistencia al cambio, y en segunda
por el poco incentivo en la industria, en donde por un largo período
– sobre todo antes de la crisis –, ser competitivo y eficiente no era un
asunto crítico.
cardet considera, y retoma el tema el miedo al cambio, que la
implementación de Bim requiere de un profesional más flexible, que
evite la inercia y rompa la comodidad de lo conocido. al mismo tiempo
reconoce que por la complejidad del sistema la formación del profesional
es básica, ojalá desde las primeras etapas de estudio de la carrera.
por último, puntualiza que Bim, desde su criterio, es una herramienta
revolucionaria a la fecha, un vínculo que todavía no se cierra y que tiene
mucho por mejorar.
por ejemplo en el tema de la sostenibilidad asegura, “Bim favorece
herramientas puntuales en este tema, y con ella los profesionales pueden
tomar las decisiones con mayor conocimiento y conciencia y lograr
edificaciones más amigables con el medio ambiente, con menos consumo
de energía gracias a un mejor aprovechamiento de las condiciones
climatológicas y 100% autónomos energéticamente.

Beneficios del BIM en cada fase constructiva:
Proyecto:

Ayuda en fase venta de proyecto, permitiendo documentar una oferta con
más precisión y transmitiendo confianza al cliente en la capacidad de entregar y
ejecutar en plazo y precio.
Diseño:

Permite coordinar el trabajo de los diferentes oficios en un proyecto: arquitectura, cálculo estructural, ingeniería de
instalaciones compartiendo el mismo modelo. El resultado: un proyecto más preciso y justo, reduciendo futuras “sorpresas”
debidas a errores de diseño, con su correspondiente coste de corrección. Igualmente permite intercambiar con el
propietario en fase de diseño aumentando su satisfacción.

Ventajas del
Sistema BIM

Ejecución:

1. Analiza y optimiza los diseños de

sistemas de los edificios.

Ofrecerá en esta fase menos “sorpresas”, se cumplirán plazos y presupuesto con más
facilidad, pudiendo a la vez coordinar mejor los equipos de trabajo y
suministros al disponer de una información completa y precisa.

2. Modela y documenta simultáneamente.
3. Detecta interferencias o errores antes de que se produzcan.
4. Diseña y cubica al mismo tiempo.
5. Coordina los cambios.
6. Evita inconsistencias entre planos.
7. Disminuye los errores y la precisión aumenta.
8. Permite someter el modelo tridimensional a esfuerzos sísmicos sin tener que volver a dibujar.
9. A partir de las cubicaciones se obtienen en forma expedita los costos de la obra y de las modificaciones.
10. Permite combinar el modelo tridimensional con la programación de la construcción y analizar el

desarrollo de las obras visualmente en 3D.
Fuente: Notas de la conferencia: “Conceptos generales y avances en herramientas BIM”

El especialista
Nombre: Vivian Cardet.
Origen: Cubana, con amplia experiencia profesional desarrollada en Chile.
Experiencia: Arquitecta directora de proyectos, relatora de cursos y docente

en Universidades, principalmente en la adopción tecnológica en
la formación de nuevos profesionales. Formadora y empresaria
especializada en entrenamiento y certificación como en consultorías
de Tecnologías BIM en varios sectores productivos.
Formación: Arquitecta de CUJAE, La Habana, Cuba. Posee diversos estudios de

postgrado y capacitaciones, relacionados con tecnología, Arquitectura
y Construcción y Administración de Empresas.

Fuente: Autodesk: http://usa.autodesk.com/
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Es tiempo de dar
el salto geométrico
Adoptar la Coordinación Modular como una práctica regular es un aporte
signiﬁcativo en la reducción de desperdicios
sandra Zumbado alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

con ciFras, eJempLos Y aLGo De Historia De Los capítuLos
exitosos del uso de la coordinación modular en otros países, los
expositores de este tema durante el congreso de la construcción,
hicieron una invitación clara y formal para que el sector se una cada vez
más en los esfuerzos por fomentar su práctica.
Las dos charlas del ingeniero Hugo chaverri y el arquitecto mario
rodríguez, dieron paso a una enriquecedora conversación moderada por
el ingeniero rodrigo Díaz, en la que se evacuaron dudas y se destacaron
las virtudes de la coordinación modular y los esfuerzos y logros de la
comisión de estandarización de sistemas de construcción.
chaverri expuso acerca de la “coordinación modular aplicada en
costa rica”, con ejemplos claros que llamaron la atención de todos los
presentes acerca de la cantidad de desperdicios que se generan en el país
y que se podrían evitar con la adopción de esta tecnología.
algunas de las cifras expuestas son las del desperdicio de
bloques: 17% (144.000 ton-año), 5% de acero (4.000
ton-año), 50% de madera (28.000 ton-año)
y 5% de vidrio (51 ton-año), a las
cuales se suman otros

desperdicios en exceso de mano de obra, tubería, concreto, cerámicas,
azulejos, morteros y tornillos. todo ello para llamar la atención acerca
de la forma ideal de lograr la reducción de estos desperdicios por medio
de la coordinación modular en los sistemas constructivos, fábricas,
diseñadores e importadores de materiales, entre muchos de los actores
de la construcción.
Casos y prácticas de éxito

se citaron también experiencias exitosas en el país en la implementación
de la construcción modular en proyectos habitacionales como el caso
de villa paola en el que se utilizó el sistema constructivo modublock,
que produjo resultados positivos en el tema de desperdicios y en la
reducción de tiempos.
un tema importante y destacado durante las presentaciones fue el que la
coordinación modular no restringe el diseño, ni significa sobrecostos en
las obras, y es una idea que requiere el compromiso del diseñador desde
la elaboración de los planos.
el arquitecto rodríguez destacó que la construcción en costa rica es
similar a la europea de los años 50, es decir, artesanal, lenta, hecha en
sitio y de geometría caprichosa.
“es momento de que demos el salto geométrico, que adoptemos
la coordinación modular. podemos contar con puertas y ventanas
modulares, hay que estandarizar los componentes pero debe ser
una decisión que implica el aporte conjunto para extender
cada día más su uso”, destacó rodríguez.

18

ing. Hugo chaverri quirós, socio de la empresa modulares concrepal s.a.

arq. mario rodríguez, profesor de diseño en la escuela de arquitectura y urbanismo del
instituto tecnológico de costa rica (tec).

sistema especial de referencia modular.

para ello, destacó entre sus recomendaciones, es importante seguir
insistiendo en hacer de conocimiento general las ventajas de la
aplicación de la coordinación modular con ejemplos y experiencias
exitosas internacionales y locales como las presentadas en el congreso,
sentar las bases para una verdadera “industrialización” en la fabricación
de componentes modulares e incentivar la capacitación para los nuevos
profesionales desde la academia, entre muchos otros esfuerzos para
finalmente dar un paso firme hacia la modulación y estandarización de
los sistemas constructivos.

ing. rodrigo Díaz, consultor y fiscalizador de inversiones
en proyectos de desarrollo urbanístico.
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Congreso Nacional:

Un espacio para
compartir
Durante los dos días del Congreso, y al
ﬁnalizar las charlas y talleres, también fue
momento propicio para que los asistentes
compartieran entre colegas opiniones,
experiencias y un rato de esparcimiento.

rafael esquivel, marcia González y Jorge arturo González.

rodrigo Díaz, Federico salazar, Gustavo ruíz y carlos solís.
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Javier Lepiz, marvin campos, Gonzalo Delgado y marlon castro.

edwin Fischel y José Luis salinas.

Guillermo Bonilla y
ronny miranda cajina.

Cada día se ofreció un espacio para compartir al cierre
de las charlas, en una sala de conferencias adjunta, donde además se
destacó una exhibición de nuevos productos y servicios del sector, con
el objetivo de que los asistentes pudieran tener información actualizada
y a la mano.
Compartimos algunas fotografías que capturan esos espacios más
sociales que también tuvieron su momento durante las actividades del
Congreso.

El Comité de Contratistas y Subcontratistas organizador del Congreso: Edgar Navarro, Juan P.
Montealegre, Esteban Acón, Marcela Ulibarri, Luis Roberto Sáenz y Jorge Arturo González.

Marco Llorca, Federico Acón y Alberto Borbón.

Omacell Salguero, Grettel Mariela Rodríguez, Leonardo Espinoza
y Luis Diego Gutiérrez.

Ricardo Molina, Luis Roberto Sáenz, Carlos Trejos, Felipe Morales y Marcela Ulibarri.

Rodrigo Díaz, Marco Sequeira, Marco Artavia
y Minor Rodríguez.

Alberto Monge y Javier Muñoz.
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Acero amigable

con el medio ambiente
Consientes de la importancia de contribuir a
preservar el medio ambiente, y fundamentados
en nuestros valores, GRUPO FERROMAX #1
en Hierros y Techos, ofrece sus marcas con
innovación y tecnología, aplicando en todos
sus procesos de fabricación los criterios de
Eco Steel.

Al utilizar aceros de Alta Resistencia,
galvanizados o aluminizados como es el
caso de sus marcas de techos y perfiles GHT
que no necesitan pintarse, disminuyen la
contaminación. Además todas las marcas de
productos de GRUPO FERROMAX ofrecen
una mayor duración; al ser mas durables y
resistentes, retardan el proceso de reciclaje
disminuyendo en gran medida el impacto al
medio ambiente.
Al construir con los productos de GRUPO
FERROMAX se contribuye a reducir hasta el
50% del efecto invernadero y recalentamiento
global, comparado con el efecto que provocan
los productos tradicionales desde su proceso
de producción, transporte, manejo y hasta
su misma aplicación, por su mayor valor
estructural y duración.

La aplicación de Eco Steel nace desde el origen
del modelo de negocio de GRUPO FERROMAX,
como empresa Socialmente Responsable; desde
la fabricación, comercialización y utilización
de cada una de las marca que brindan mayor
Resistencia, mayor duración, mayor calidad y
mayor economía.
GRUPO FERROMAX mediante su proceso
de fabricación de laminación en frío, permite
hacer un uso óptimo de los recursos utilizando
menor consumo de energía eléctrica, menor
consumo de agua, menor emisión de carbono y
menos contaminación en general, comparado
con los productos tradicionales que sustituye.

Para GRUPO FERROMAX Eco Steel significa
contar con un Acero Amigable con el Medio
Ambiente, un valor agregado de la empresa que
vuelve aliados a sus clientes en la preservación

del planeta mediante la aplicación y utilización
de sus productos de Alta Resistencia.

La aplicación de los criterios Eco Steel confirma
una vez más que GRUPO FERROMAX es
una empresa única que ofrece una propuesta
de valor única con sus marcas exclusivas que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus
clientes y a minimizar el impacto ambiental.
Todas las marcas: MaxAlúm, ColorAlúm,
Arquiteja, Hierromáx, Perfil GHT, GalvaDeck,
Econoalúm y Metalmecánica GHT; están
disponibles en nuestro Megaservicio
FERROMAX La Uruca, ubicado en la
diagonal a Romero Fournier frente a bomba
Texaco, San José. Teléfonos 2291-3005; 22912992 y 2291-3014 o visite nuestro sitio web:
www.grupoferromax.com
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ESTADÍSTICAS

andrea González méndez
asesora económica
agonzalez@construccion.co.cr

para aBriL 2012, eL ínDice De precios De vivienDas De
interés social mostró un decrecimiento de -0,08%. en contraposición,
el índice de precios de edificios registró un crecimiento de 0,09%. estos
resultados se deben interpretar como que, en general, los precios de los
principales insumos (directos) utilizados en la construcción de viviendas
de interés social decrecieron en abril 2012, comparando contra marzo
2012; y que los precios de los principales insumos (directos) usados en
la construcción de edificios se incrementaron en abril 2012.
La variación negativa del índice de precios de viviendas de interés social
se debió principalmente a las disminuciones en los precios de los marcos
y batientes (efecto de -0,13%), de la cerámica (efecto de -0,12%) y de
la pintura para interiores y exteriores (efecto de -0,06%). en cuanto a
los incrementos de precios, destaca el efecto positivo de la instalación
eléctrica (efecto de 0,12%), de la tubería pvc (efecto de 0,07%) y de los
repellos (efecto de 0,05%).
en relación al índice de precios de edificios, su nivel se debe mayormente
a los incrementos registrados en los precios del cable de cobre (efecto de
0,16%), del tubo emt (0,16%) y de otros materiales (efecto de 0,08%).

estos incrementos fueron compensados en parte por la caída en los
precios de los muebles de cocina y baño (efecto de -0,23%), del tubo de
hierro negro (efecto de -0,15%), del tubo de cobre (efecto de -0,03%) y
del transformador (efecto de -0,03%).
en la siguiente página se muestran los resultados de estos índices para
abril 2012. asimismo, se establecen las principales variaciones para
abril en los índices de precios de materiales representativos para la
construcción de viviendas de interés social y edificios.

Temas a incluir en la agenda empresarial
además del contexto económico, los ejecutivos
deben analizar otros temas en su agenda
empresarial a la hora de tomar decisiones:
1.- el manejo de los datos y el cumplimiento
de políticas de privacidad de las personas
son parte de los retos frente a las montañas
de información, producto del cambio
radical que la tecnología ha impreso al
dinamismo de la economía.

alan saborío, Socio Director Deloitte.
DaDas Las conDiciones económicas
mundiales y locales, este es un año en el
que solo aquellos empresarios que estén
preparados con una visión completa de las
nuevas oportunidades, serán quienes logren
superar los obstáculos.

2.- es de esperarse que los gobiernos
mantendrán una mayor revisión del
cumplimiento fiscal, con el fin de mantener
las arcas públicas con los mayores ingresos
para hacer frente al déficit de las naciones.
3.- Las redes sociales han creado nuevos
paradigmas de relación entre los
ciudadanos y frente a las instituciones:
esta nueva generación busca entablar una
comunicación más estrecha y amplia con

ellas; así como una mayor transparencia
y mejores condiciones laborales. con
este panorama, muchas entidades
están replanteándose la trascendencia
de conceptos como la ética laboral y
empresarial. Hoy una mayor transparencia
corporativa debe ser considerada en la
agenda empresarial como la norma para
mantener la estabilidad, continuidad y
reputación de las compañías.
4.- Las fusiones y adquisiciones se han
convertido en un método común
para lograr objetivos de crecimiento
empresarial. en momentos en los que la
economía es incierta y al tiempo que el
desempeño de las compañías empieza
a disminuir, muchas empresas deben
reaccionar con decisión cuando se quedan
sin alternativas. en los procesos de fusión
y adquisición si bien las transacciones son
difíciles, el mayor reto es la integración.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
MARZO - ABRIL 2012

ÍNDICES

MAR. 12

99,23
Edificios (IPE)
99,78
Costo de posesión de maquinaria
98,73
y equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
99,29
Llantas (ICEA)
98,25
Combustibles (ICEA)
112,42
Lubricantes (ICEA)
100,05
Asfálticos (ICEA)
111,25
Cemento pórtland (ICEA)
101,27
Adquisición de áridos (ICEA)
100,00
Encofrados (ICEA)
99,72
Tuberías de plástico (ICEA)
104,32
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00
Hierro fundido (ICEA)
100,90
Hierro dúctil (ICEA)
103,15
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
Acero estructural (ICEA)
99,89
Acero estructural de importación (ICEA)
99,07
Cable eléctrico (ICEA)
99,01
Señalización y demarcación vial (ICEA)
99,53
Explosivos (ICEA)
98,58
Índice de precios al consumidor (IPC)
151,15
152,11
Índice de salarios mínimos
3.591,54 3.591,54
nominales: construcción (I )
Vivienda de interés social (IPE)

SMN

99,31
99,69
99,30
99,65
99,49
103,64
100,05
103,65
99,78
100,00
100,18
100,61
100,00
100,81
99,25
100,00
99,89
99,98
96,72
92,39
99,40

ABR. 12

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
MARZO - ABRIL 2012

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
-0,08%

0,09%
-0,58%
-0,37%
-1,25%
8,46%
0,00%
7,32%
1,49%
0,00%
-0,45%
3,69%
0,00%
0,09%
3,93%
0,00%
0,00%
-0,91%
2,37%
7,73%
-0,83%
0,63%

0,00%
Fuente: CCC-INEC

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

MAR. 12

ABR. 12

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

100,00
97,27
100,41
100,95
96,02
100,00
98,38
100,00
100,00
97,76
100,00
99,20
100,00
100,79
100,00
102,97
91,42
95,24
112,79
102,46
105,02
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

0,23%
2,29%
1,24%
-3,98%
0,00%
-0,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-3,54%
0,00%
-0,20%
0,00%
2,68%
-8,58%
-4,76%
7,35%
1,96%
4,18%
0,00%
0,00%
Fuente: CCC-INEC
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IMPORTACIONES
al analizar la evolución mensual de las importaciones nacionales de
materiales de construcción, se puede observar que durante el i trimestre
2012 se importó más de 125 millones de us$. esto quiere decir que,
comparando contra el i trimestre del año pasado, se ha experimentado
un crecimiento de casi 35%.
por otro lado, comparando más bien contra los tres últimos meses del
año pasado, se importó un 15% más. esto claramente refleja un aumento
en el dinamismo de la actividad económica del sector.

EMPLEO FORMAL
en abril 2012 se generaron 79.795 empleos formales en el sector
construcción, lo que implica una expansión de 11,65%, con respecto a
abril 2011. por otro lado, con respecto a abril 2008, el empleo en abril
2012 fue apenas 8,73% menor.
es de destacar que el dato de abril 2012 constituye la segunda cifra más
alta registrada desde diciembre 2008. esto quiere decir que se ha venido
ganando terreno en cuanto a la recuperación de la mano de obra formal
perdida en años de la crisis de la construcción

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

POR MES, SEGÚN AÑO 2008 - 2012
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100.000
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90.000

07 I Tri
II Tri
III Tri
IV Tri
08 I Tri
II Tri
III Tri
IV Tri
09 I Tri
II Tri
III Tri
IV Tri
10 I Tri
II Tri
III Tri
IV Tri
11 I Tri
II Tri
III Tri
IV Tri
12 I Tri

MILLONES DE US$

IMPORTACIONES TRIMESTRALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / 2007 - 2012
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2008
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Fuente: ccc-Bccr

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.

marzo 2012 constituye el octavo mes de variación porcentual interanual
positiva del imae construcción total (creciendo 4,46% con respecto a
marzo 2011, la segunda tasa más alta desde la crisis del sector), después
de 30 meses de resultados negativos. contrastando las variaciones
mensuales, para marzo 2012 este indicador mostró un crecimiento de
1,01%, comparando contra febrero 2012.

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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21.3

100.000

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
MARZO 2009 - MARZO 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 cuatrimestre 2012, san José constituyó el cantón con mayor tramitación
de área para construcción, debiendo su posición a la alta tramitación de condominios,
edificios comerciales y edificios de salud. en segundo lugar destaca alajuela, donde
su alta cantidad de metros cuadrados tramitados ha estado relacionada con viviendas
unifamiliares, edificios comerciales y bodegas.

De esta forma, durante el i cuatrimestre 2012 se han
tramitado alrededor de 1.550.000 metros cuadrados
de construcción, un 10,91% más que en el mismo
lapso del 2011, y un 2,26% menos que en el iii
cuatrimestre 2011.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / I CUATRIMESTRE 2012

CANTÓN

en abril 2012 se tramitaron poco más de 355.000
metros cuadrados de construcción, un 38,49% menos
que en marzo 2012. no obstante, interanualmente,
se puede observar un crecimiento de 19,47%, con
respecto a abril 2011.

San José
Alajuela
Goicochea
Belén
Santa Ana
Heredia
Limón
Curridabat
Puntarenas
Cartago
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

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 35,5%, 19,7% y 15,8% del total tramitado en
el i cuatrimestre 2012.

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

comparando contra los cuatro primeros meses del 2011, las provincias
que han crecido en cuanto a tramitación de metros cuadrados
corresponden a Limón, Heredia, san José y puntarenas, mostrando
incrementos del 82,0%, 75,0%, 5,2% y 2,3%, respectivamente. por
su parte, las provincias en las que más bien ha decrecido la cantidad
tramitada de metros cuadrados corresponden a cartago, alajuela y
Guanacaste, donde se registraron variaciones del -28,3%, -6,5% y
-0,4%, respectivamente.

PROVINCIA

Alajuela
Puntarenas
Limón
Cartago
Guanacaste
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Fuente: ccc-cFia

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

provincia
san José
alajuela
cartago
Heredia
Guanacaste
puntarenas
Limón
TOTAL
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I Cuatrimestre 2012

metros cuaDraDos tramitaDos
i cuatrimestre 2011 i cuatrimestre 2012
643.802
321.915
180.050
214.408
124.599
158.694
75.254
1.718.722

677.595
300.961
129.043
375.267
124.151
162.270
136.938
1.906.225

tasa De
variación
2011-2012
5,2%
-6,5%
-28,3%
75,0%
-0,4%
2,3%
82,0%
10,9%
Fuente: ccc-cFia

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en los primeros
cuatro meses del 2012 corresponde a los sectores vivienda, comercio,
oficinas e industrial, representando un 51,6%, 22,8%, 9,3% y 8,3% del
total tramitado, respectivamente.
en términos de variaciones interanuales, al comparar el cuatrimetre
2012 contra el i cuatrimestre 2011, se observa que los sectores industrial
y comercial evidenciaron una contracción en el área de construcción
tramitada, de -3,1% y -0,5%, respectivamente. en contraposición,
la categoría “vivienda” ha mostrado una expansión del 16,0%,
posicionándose como el sector que más dinamismo ha mostrado. el
siguiente sector con mayor actividad corresponde a “oficinas”, el cual ha
crecido un 5,9%, con respecto a los cuatro 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 CUATRIMESTRE 2012
Vivienda
Comercio
Oficinas
Industria
Otros
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

MILES

I Cuatrimestre 2012

I Cuatrimestre 2011

Fuente: ccc

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

provincia
vivienda
industria
comercio
oficinas
otros
TOTAL

metros cuaDraDos tramitaDos
i cuatrimestre 2011 i cuatrimestre 2012
847.119
163.481
437.715
168.140
102.267
1.718.722

983.050
158.444
435.445
178.044
151.242
1.906.225

tasa De
variación
2011-2012
16,0%
-3,1%
-0,5%
5,9%
47,9%
10,9%
Fuente: ccc-cFia

Fecha:
del 02 de junio al 18 de agosto 2012
Lugar: Soccer Zone
asoccc@construccion.co.cr
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“Vuelta del Queque”, Ruta Siquirres

Desafío en la Ruta 10
Estabilizar la carretera y ampliar el carril para el tránsito de dos vehículos
fueron prioridad en la obra
cynthia Briceño
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Vista superior de la obra
terminada. Se muestra parte
del muro de contención y la
calzada ampliada en el tramo
de la curva.

La Ruta Nacional N°10 que une Turrialba con
Siquirres no sólo es un desafío para los conductores por
su trazado lleno de curvas y precipicios, sino también para
los constructores que reconocen, en varios de sus tramos,
verdaderos retos para la ingeniería vial.
Este es el caso de la conocida, “Vuelta del Queque”, un
tramo con pendiente y curva cerrada que fue rehabilitado y
reforzado por la empresa GEOINTER Costa Rica en febrero
de este año.
A criterio del Ingeniero José A. García Alonso, Director del
Proyecto, se trató principalmente de una moderna obra de
estabilización de la vía con la técnica de muro de concreto
lanzado y estructura metálica, cuyo objetivos principales
eran: estabilizar el terreno que da soporte a la carretera,
solucionar de forma permanente la falla en el trazado de
borde de la vía y ampliar el ancho del carril para facilitar
el tránsito en dos vías en una curva con radio de giro de
30 metros.
Para optimizar los resultados y garantizarlos, la firma
preparó estudios de suelo y climatología, importantes por
la ubicación de la vía donde llueve gran parte del año, así
como trabajos adicionales en sistemas de drenaje de aguas
nuevos y los ya existentes.
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Ficha técnica
Nombre: tramo de vía “vuelta del queque”
Ubicación: ruta nacional n°10 (turrialba- siquirres)
Obras: estabilización de suelos, construcción de muro de concreto y
armadura metálica, geodrenajes y drenaje francés
Área de construcción: muro de 420, rehabilitación de 70 metros
de tramo de vía y ampliación de dos metros en el ancho de la carretera.
Contratista general: Geointer costa rica
Equipo a cargo: 16 personas.
Fuente: entrevista

La “Vuelta del Queque” es utilizada
principalmente por tránsito pesado y es la
única ruta alterna a la 32 que comunica con el Caribe.
Carretera y muro

el proyecto de “vuelta del queque” se completó así con la
reconstrucción de un tramo de carretera de 70 metros, la
construcción de un muro de concreto y corazón metálico
con 48 anclajes permanentes de 420 m², y recubierto por
3900 toneladas de hormigón.
adicionalmente, incluyó el control de aguas llovidas y
subterráneas a través de geodrenes, y la optimización del
tubo de descarga de aguas mediante la construcción de un
drenaje francés.
“La combinación de obras en el proyecto le confiere la
característica de una obra compleja y pionera en su género”,
asegura García al comentar que más allá de cumplir el
objetivo de rehabilitar la vía, se le entrega a los usuarios una
solución permanente y un tramo más seguro para transitar.
el proyecto se concluyó en 120 días y contó con personal
especializado, sobre todo en el trabajo de construcción
del muro, donde se requirió de trabajo de perforadores,
lanzadores e inyectistas, dirigidos por un ingeniero
residente y un maestro de obras en sitio.

equipo de ingenieros y operarios de Geointer destacados en la obra.
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La “vuelta del queque” es utilizada principalmente por
tránsito pesado y es la única ruta alterna a la 32 que
comunica con el caribe.
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SEMBLANZA

La economía
social en sus
genes
Trabajar en una banca especializada en crédito para vivienda
es un reto que se reinventa cada día, pero ella disfruta de esta
experiencia que le permite hacer un aporte a los costarricenses
que desean tener y mejorar su calidad de vida
cynthia Briceño obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Lectora apasionaDa, cocinera autoDiDacta Y economista social. así se define eugenia maría meza montoya a sus 58 años
y sentada en una cómoda silla de su oficina como gerente general de la
mutual cartago de ahorro y préstamo (mucap).
esta profesional, de origen cartaginés de pura cepa, ha desarrollado una
exitosa carrera en el campo financiero, siempre ligado a la creación de
oportunidades para el sector construcción y de vivienda.
siendo aún estudiante de economía en la universidad de costa rica, tuvo
su primera experiencia laboral en el Banco central en el Departamento de
índices y estadísticas; durante un breve lapso exploró el aspecto académico
de la economía y muchos años más tarde fue gerente de ecoanálisis. pero
a eso se reduce su vinculación laboral con la economía pura, pues el eje de
su carrera se ha centrado en la banca y, de forma prioritaria, en entidades
orientadas al financiamiento habitacional.
Dos años más tarde, su carrera dio un giro al área social de la economía al
unirse al grupo de profesionales que tendrían el reto de consolidar el nuevo
Banco Hipotecario de la vivienda (BanHvi), recién creado en 1986.
su llegada al BanHvi, es un punto de inflexión en su carrera, no sólo porque
marca su ingreso a la banca, sino porque particularmente la une a aquella que
promueve el impulso de soluciones habitacionales, el desarrollo de un país
y de la economía con enfoque social que siempre quiso practicar desde su
ingreso a las aulas universitarias.
De su paso por el BanHvi hoy atesora y saca ventaja del conocimiento
adquirido en el sector vivienda y la motivación que la llevó a liderar la
mucap y mantenerse al pie del cañón durante los 14 años que lleva ya
desempeñándose como su gerente general.
De su trabajo actual dice con firmeza, “me mantiene motivada, no
hay rutina en él, todos los días me enfrento a algo nuevo, y cada día
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Eugenia María Meza Montoya
economista | 58 años | 2 hijas

en casa, su hija menor
sofía y su perro poteto
(de 13 años), son parte
de la alegría en las horas
de descanso.

voy consolidando un equipo de trabajo con el que me siento cómoda
y confiada” asegura.
Y es que eugenia meza, ha sabido consolidar las operaciones de la mucap,
y mantenerla fuerte en el mercado. eso sin contar con los grandes retos que
ha liderado en los últimos tiempos: primero, modernizarla liderando su
transformación hacia una banca preparada para enfrentar los requerimientos
de la regulación financiera y de la supervisión originadas por la reforma a
la Ley del Banco central de 1995 que colocó a las mutuales a su cargo y
bajo la supervisión de la superintendencia General de entidades Financieras
(suGeF); y, segundo, ampliando su cobertura y sus servicios - actualmente
esta mutual mantiene sucursales en todo el país.“esto significó un cambio radical en nuestro trabajo y en nuestra visión.
pasamos de ser medidos por la eficiencia en el impacto social, a medirnos
adicionalmente con los parámetros internacionales de disciplina financiera y,
en ese proceso, sobrevivimos solamente dos mutuales”, comentó.
uno de los sellos de esta emprendedora mujer es su disciplina en el
razonamiento lógico y su gran habilidad para leer el entorno y liderar equipos.
recientemente, impulsó la apertura de nuevos servicios en la mucap,
orientados exclusivamente a ofrecer más productos a sus clientes, como por
ejemplo líneas de ahorro y de financiamiento para empresarios de proyectos
habitacionales, particularmente aquellos que impulsan proyectos con sentido
urbanístico y de sustentabilidad.
Matriarca y amiga

aunque mantiene su vida personal y familiar de forma bastante privada,
conocida es su entrega por sus hijas a quienes les dedica tiempo libre y fines
de semana.

actualmente, vive con su hija menor, sofía, estudiante de Licenciatura en
ciencias del movimiento Humano y apasionada de los aeróbicos y del rugby.
con ella comparte el gusto por la música, ya que doña eugenia algún tiempo
exploró este campo , tomando clases de batería.
natalia, la mayor de sus hijas es arquitecta y actualmente reside en portugal.
a ella la une especialmente la pasión compartida por la lectura y su
predilección con los temas histórico las biografías y la novela negra con tintes
policíacos. recientemente terminó de leer la novela: Los crímenes de oxford
del matemático y escritor argentino, Guillermo martínez.
por otro lado, aunque reconoce que lo suyo no son ni el golf ni las maratones,
le gustan los deportes y por eso practica, casi rigurosamente, una caminata
diaria de 40 minutos, su primera actividad del día.
en jornadas no laborales, la siguiente actividad de seguro es meterse en
la cocina para experimentar con una nueva receta. se reconoce cocinera
autodidacta – porque aprendió sola y con recetas – y exploradora porque
disfruta de mezclar sabores y condimentos, de preferencia si estos se cosechan
en su pequeño jardín de especias.
al hacer un repaso de su tesonera experiencia profesional y su gratificante
vida como madre y mujer afirma sentirse satisfecha, pero todavía con mucho
camino por recorrer y muchas metas que lograr.
en lo laboral, la opción del retiro no está para nada en su planes, mientras
que en lo familiar y en lo personal afirma le queda todavía mucho mundo por
descubrir en relajados viajes a destinos turísticos no tradicionales, y mucho
tiempo de calidad para compartir con los seres queridos.

SALUD

O C U PA C I O N A L

La importancia del
análisis de riesgo
Lic. nerea olabarrieta
Jefe de salud ocupacional y ambiente
rae ingenieros s.a.

eXaminar De manera cuiDaDosa Las conDiciones Y Los
actos involucrados en una actividad para determinar los peligros de
ella, la posibilidad de ocurrencia de accidentes, buscando la manera de
eliminar el riesgo o en su defecto minimizarlo, facilitaría las posibles
actuaciones en distintos escenarios incluso personales.
Desdichadamente es poco común decidir implementar un análisis de
riesgo, normalmente dejando al sentido común que como bien se dice “es
el menos común de los sentidos”, quien sea el que se encargue del tema.

de los individuos, siendo este un procedimiento que lleva a integrar los
principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en una operación
en particular, cada paso básico del trabajo se examina para identificar
riesgos potenciales y determinar la forma más segura de hacer el trabajo.
el análisis de riesgos requiere ir más allá del documento escrito, requiere
divulgación y conocimiento de las personas para que cumpla su función;
y la divulgación es con frecuencia es una falla importante.
Preparar para analizar impidiendo suposiciones

repetidamente ocurren accidentes que si no son idénticos son muy
similares. todos -o muchos de ellos- ocurren por un análisis de riesgos
pobre o por suposiciones. es por esto que para empezar el diseño de las
instalaciones, equipos, herramientas y sitios de trabajo debería pasar por
una etapa de análisis de riesgos.
una forma de aumentar conocimientos sobre riesgo en el lugar donde
laboramos es realizar un análisis de riesgos del trabajo sobre las tareas

una tarea en la que todos deberíamos pensar es enseñar a los demás
a identificar peligros. este es un ejercicio que con el tiempo generará
resultados importantes para el sector, mejorando la cultura de
seguridad y facilitando el desempeño general. el análisis de riesgos
es infortunadamente subestimado o peor aún, ignorado por completo
y las consecuencias de estas malas prácticas siendo lamentables,
no siempre llevan a reconocer la necesidad de hacerla bien en la
siguiente oportunidad.

El proceso de analizar los riesgos

2. Conformación del grupo de análisis de riesgos
1. Establecer el contexto
este punto se refiere a conocer e identificar el ambiente y
condiciones en las que se realizará la actividad, pues no es igual
pintar una pared a ras del suelo que hacerlo a 4 o 5 metros de altura
ni es igual un trabajo realizado por una sola persona que uno en el
que se requiere un grupo de trabajo de 15 o 20 o, aquel en el que
se realizan diferentes actividades de manera simultánea.
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a este punto con frecuencia se le critica y se le califica como
“burocrático” cuando en realidad es básico para un análisis adecuado.
De hecho, se le pide a alguien de seguridad industrial que lo haga solo
o se contrata a un conocedor del tema para que lo realice para evitar la
“burocracia”. nada más erróneo. el grupo debe ser conformado por
varias personas de diferentes disciplinas relacionadas con el trabajo
a realizar, incluyendo trabajadores; el propósito de esto es asegurar
varios puntos de vista y las experiencias de quienes ya conocen el
trabajo y los peligros involucrados.

3. Determinar las actividades

4. Identificación de peligros

Esta es la primera tarea del grupo de análisis: Se debe enumerar cada
actividad a realizar teniendo en cuenta las personas involucradas y
otras tareas que se realicen en el área de influencia. Por ejemplo:
Transporte de personal o Excavación de zanjas

En este punto se identifican y enumeran los peligros presentes en
cada actividad. Por ejemplo, en la excavación de zanjas podemos
encontrar peligros de deslizamiento de tierra.

5. Determinación de consecuencias
Una vez identificados los peligros, es el momento de determinar
las consecuencias posibles para las personas, la propiedad y el
ambiente. Como ejemplo, tomando el caso de las excavaciones y
el peligro de deslizamiento de tierras, las consecuencias posibles
para las personas son: fallecimiento por asfixia al quedar alguien
bajo el derrumbe, golpes o fracturas por el derrumbe mismo. Las
posibles consecuencias para la propiedad son: daño parcial o total
de herramientas y equipo, o daños en estructuras cercanas. Para el
ambiente, las consecuencias posibles son: la afectación a una fuente
de agua, o daño a vegetación silvestre.

6. Valoración de las consecuencias
Para valorar las consecuencias, se acostumbra usar una escala
numérica de 1 a 4 donde:
1

2

3

3

MENOR

MODERADO

MAYOR

DESASTROSO

Así, un fallecimiento es de nivel 4 mientras la pérdida de una pala
es de nivel 1.

8. Determinación del riesgo
(Probabilidad de ocurrencia)

7. Controles actuales
Identificados los peligros y las posibles consecuencias, se procede
con la identificación de los controles existentes para evitar la
ocurrencia de esas consecuencias.

Es de gran importancia para la empresa realizar la identificación,
evaluación y control de los riesgos, aunque los accidente hayan ido
disminuyendo de forma considerable en los últimos años.
La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene el propósito de crear
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Con la información recaudada hasta este punto, se determina el
riesgo. O sea, la probabilidad de que ocurra el accidente o pérdida.
El riesgo se califica como:bajo, medio o alto. Entonces se determina
si el riesgo de quedar bajo la tierra en caso de deslizamiento es bajo,
medio o alto con los controles existentes. Esto se le conoce como
riesgo residual y es la base para decidir controles adicionales o ajuste
de los existentes.

las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor
eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan
afectar su salud e integridad, el patrimonio de la entidad y el medio
ambiente, y propiciando así la elevación de la calidad de vida del
trabajador y su familia y la estabilidad social.

BUENAS

N U E VA S

Envases de pintura para reciclar
Grupo Kativo puso en marcHa en eL país un proGrama De
recolección de envases plásticos y metálicos de pinturas para su
adecuado reciclaje, con el objetivo de que los usuarios finales de pinturas
puedan disponer, de manera segura y responsable, los restos de pinturas
y envases en desuso. se recogerán envases metálicos de pinturas o
solventes en tamaños desde 1/48 hasta tambores de 55 galones, al igual
que recipientes de aerosoles. en contenedores plásticos, se recibirán
envases desde un 1 litro hasta tambores de 55 galones.

Los envases y residuos de pintura se pueden entregar en las tiendas de
protecto Décor y en el centro de Distribución de Grupo Kativo en La
uruca o bien, en las instalaciones de la empresa en ochomogo, cartago.
para participar en el programa de reciclaje de Grupo Kativo o para
obtener más información, los interesados pueden comunicarse a los
teléfonos 2518-7300 o 2290-1515.

Grainger en Costa Rica
GrainGer, muLtinacionaL LíDer De suministros
industriales en norteamérica, fortalecerá su presencia local en costa rica
con la apertura de un centro de Distribución y sucursal en san José,
llamada Grainger costa rica.

con más de 3,500 proveedores en diferentes líneas de negocio como
productos eléctricos, herramientas manuales, iluminación, motores,
plomería, pruebas, productos de limpieza y pintura, manejo de
materiales y seguridad industrial, entre otros.

La sucursal nacional proveerá un inventario de calidad y productos
para el mantenimiento, reparación y operación, para lo que trabajarán

el inventario de Grainger incluye más de un millón de productos de las
marcas más reconocidas de calidad industrial.

Confort Grip Gloves
3m oFrece Los nuevos Guantes De uso GeneraL comFort
Grip con excelente combinación entre seguridad y comodidad para
trabajos caseros o industriales. su tecnología ergonómica y “fresh”
permite el desarrollo de trabajos precisos, dando mayor rendimiento y
comodidad.
Debido a su capa micro-porosa de recubrimiento, los guantes tienen
excelente transpiración que permite al aire entrar fácilmente y a la
transpiración salir. además poseen excelente agarre y destreza gracias
al revestimiento de caucho nitrílico ofrece comodidad y máximo agarre
inclusive en un ambiente húmedo o aceitoso y lo hace resistente a
solventes y químicos a base de petróleo.
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Premios a arquitectos
La BienaL De arquitectura 2012, orGaniZaDa por eL
colegio de ingenieros y arquitectos ya tiene ganadores.

además, en la categoría estudiantil destacó el proyecto eBais del
estudiante roger espinoza Guillén, de la universidad autónoma de
centroamérica (uaca).

el Gran premio Bienal lo ganaron los arquitectos pietro stagno, Luz
Letelier, y los ingenieros marcelo volio y claudio soto, con el proyecto
casa atrevida. el premio Bienal internacional fue para el proyecto
miKve, de los arquitectos mexicanos carlos pascal y Gerard pascal.

Salvar el patrimonio
eL centro De investiGación Y conservación DeL
patrimonio cultural, programa del ministerio de cultura y Juventud,
invita a ingenieros y arquitectos al concurso: “salvemos nuestro
patrimonio arquitectónico”.

arquitectónico, y que sean proyectos sostenibles. Las bases del concurso
se obtienen en el centro de patrimonio, frente a la Librería Lehmann, en
avenida central y las propuestas se recibirán en el mismo centro hasta
el 5 de agosto.

el concurso incentiva el desarrollo de proyectos de restauración de
inmuebles o estructuras, que hayan sido declarados de interés histórico

el ingeniero o arquitecto cuya propuesta de restauración resulte
ganadora, recibirá un premio de ¢10 millones de colones.

Aire acondicionado de
eﬁciencia energética
Grupo BeLÉn Y LG eLectronics presentó aL mercaDo nacionaL La tercera
generación de equipos de vrF, multiv iii.
se trata de modernos aires acondicionados que rompen los estándares de eficiencia energética.
entre las principales mejoras de este novedoso multiv iii de LG electronics, se cuenta el
rediseño del sistema de recuperación de aceite, el sistema optimizado de distribución de
refrigerante, una mayor capacidad de refrigeración por módulo, tamaños mucho más
compactos, y niveles menores de ruido durante la operación. además, multiv logra conectar
una sola máquina en el exterior a muchas unidades en el interior, resultando mejor a nivel
de mantenimiento y ahorro de espacio, gracias a su diseño compacto, que adicionalmente
reduce la huella de carbono hasta en un 38% por módulo.
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NUEVO

Techos con la
última tecnología
Nueva opción de techado permite su instalación en plano o en construcciones con un ligero radio

La empresa costarricense BLas siBaJa instaLaciones
estructurales dio un paso más en la fabricación de techos continuos
Kr 18 y Kr 24, con la compra de dos nuevas máquinas de
última generación.
con ellas producen láminas de acero acanaladas cubierta ssr, que
llegaron a sustituir las tradicionales ya que, por su tamaño, prometen una
mayor capacidad de cubrimiento para proyectos de grandes extensiones.
esta nueva opción de techado permite su instalación en plano o en
construcciones con un ligero radio, ya que su fabricación a pie de obra
admite obtener largos de gran desarrollo, ya que su perfil engargolable
garantiza la hermeticidad en un 100%.
Blas sibaja instalaciones estructurales fabrica perfiles en anchos
variables desde 45 cm hasta 61 cm con sistemas de fijación oculta
que eliminan cualquier posibilidad de filtraciones. actualmente,
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no se tiene restricción de longitud con lo que se eliminan traslapes
transversales.
La forma de unión longitudinal se puede realizar tanto en 90° como
180°, a través de una engargoladora de funcionamiento electromecánico,
certificada con la uL90.
entre otras ventajas, el sistema permite la instalación de materiales
aislantes y está disponible en lámina galvanizada prepintada, galvalume
natural, galvalume prepintado en calibres 24 y 26. además, se puede
fabricar en una sola pieza de canoa a cumbrera.
Los usos de estos techos continuos pueden ser aplicados en naves
industriales, maquiladoras, bodegas, hoteles, viviendas, centros
comerciales, supermercados, centros deportivos, almacenes y hasta
aeropuertos.
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Simposio Construcción Sostenible

Construir para el desarrollo
humano y ambiental
Promover el intercambio de ideas entre la academia y la práctica y la vinculación de profesionales de gestión ambiental
y constructores fue el principal objetivo

arq. alberto negrini

arq. rodrigo carazo

Licda. vanessa valerio

¿cómo son Las construcciones sosteniBLes?, ¿quÉ
elementos particulares hacen de una construcción tradicional una con
criterios de sostenibilidad? ¿quién o quiénes o cómo se pueden certificar?
¿cómo se articulan conocimientos en material de construcción?.
estas y otras preguntas relacionadas fueron las detonantes de una Jornada
de intercambio académico y profesional organizada por la escuela de
ciencias ambientales de la universidad nacional el mes anterior, con la
participación del comité de consultores de la cámara costarricense de la
construcción (ccc) a través de la comisión de construcción sostenible.
Los arquitectos Hubert méndez y rodrigo carazo fueron los designados
para exponer en la actividad criterios acerca de las iniciativas locales
para la construcción sostenible y sus características particulares, además
de compartir el conocimiento y la experiencia que desde la ccc se
tiene en materia de incentivo y apoyo a las construcciones con prácticas
sustentables.

La memoria completa de resultados del simposio se puede consultar en siguiente link:
http://www.construccion.co.cr/envios/memoriasimposio_construccionsostenible2012.doc
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Lic. roberto meza

arq. Huberth méndez

Desde la academia, vanessa valerio, directora de la escuela de ciencias
ambientales, destacó la ocasión como propicia para generar alianzas más
cercanas entre la academia y la industria.
“nuestros gestores ambientales están capacitados para crear planes y
sistemas para la dirección ambiental de los proyectos, y en este sentido
se convierten en aliados naturales de los proyectos constructivos con este
ideal”, destacó.
así, el simposio no solo favoreció el diálogo entre profesionales de
diversas disciplinas o la democratización de la información entre los
participantes sino que fue un espacio para crear nuevas propuestas,
identificar potenciales proyectos de investigación o ejecución y sobre
todo, divulgar los conocimientos y aportes de cada participante.
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Capacitación
en la
construcción

¡Lo que se ve, no siempre es Lo que parece! esta Frase
refleja una realidad de nuestro sector, en donde muchas veces nos
encontramos con trabajadores que dicen tener una formación, pero
al momento de ejecutar nos damos cuenta de que no tienen los
conocimientos necesarios.
La situación anterior es cada vez más común, según se constató en un
estudio realizado por la cámara costarricense de la construcción (ccc)
en el que se visitaron varias empresas constructoras, las cuales recurren,
como único método de evaluación, al trabajo práctico en la obra. Y son
precisamente esos periodos de prueba y error los que generan costos a
los contratistas, los cuales previo a cada contratación invirtieron recursos
en pólizas de seguros, incorporación en la ccss, entre otros.
con el fin de revertir esta situación la cámara costarricense de la
construcción se acercó al instituto nacional de aprendizaje (ina)
para evaluar las posibilidades de generar capacitaciones de acuerdo
con las necesidades de la industria de la construcción, ya que a
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diferencia de otros sectores nuestros trabajadores tienen costumbres
y necesidades particulares. uno de los resultados de la encuesta antes
citada es que el sector tiene la necesidad de formar carpinteros de
formaleta metálica.
el primer reto fue realizar un programa de capacitación que se pudiera
impartir en el mismo sitio de la obra, con un horario flexible y que
fuera de corta duración. Después de una serie de reuniones de trabajo
con el ina se logró realizar dicho programa, el cual además de los
requerimientos antes citados incorpora temas de salud ocupacional,
análisis de habilidades y evaluación practica de los conocimientos
adquiridos.
actualmente, dos empresas están iniciando el proceso de formación de
trabajadores en sitio, esta sería la primera generación de carpinteros
de Formaleta metálica acreditados como tales, la meta de la cámara
es que en el mediano plazo podamos contar cada vez más trabajadores
calificados en las diferentes necesidades del sector.
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Terra Campus
activa el Este de la ciudad
Primera torre de oﬁcinas ya está lista y atrae primeros inquilinos
un moDerno centro De oFicinas LLeGó aL este De san JosÉ para
abrir una oportunidad de desarrollo de negocios en un área que carecía de un punto
estratégico para capturar mano de obra calificada y atraer a empresas e inversionistas
que ven en ese punto un lugar ideal para el crecimiento económico.
La primera etapa de terra campus, obra de 4D Desarrollos inmobiliarios y ubicado
junto al centro comercial terramall, consiste en una torre de oficinas de cinco
pisos, una plaza comercial y área de parqueo, cuya inversión fue de $23 millones
y la cual generó 250 empleos directos. La segunda etapa complementará con otra
torre de oficinas y actualmente, se encuentra en proceso de trámites de permisos de
construcción.
La apertura de terra campus se dio en medio de un acto en que invitados especiales
pudieron disfrutar de la hermosa vista del complejo desde el quinto piso, donde se
divisan los cerros de la carpintera, las montañas de escazú, cafetales y a lo lejos, el
volcán irazú, como parte del valor agregado que ofrece la construcción en materia de
paisaje y luz natural.
el presidente de 4D Desarrollos inmobiliarios, Javier chaves, rescató el trabajo de
todas las empresas involucradas en el proyecto, a la vez que destacó la importancia de
no sólo conocer las necesidades del mercado sino también en saber encontrar la forma
de diferenciarse de la competencia.
“esta es un área que necesitaba una opción como esta para crecer y tener más
alternativas de desarrollo ya que se encuentra en un área estratégica, muy cerca de
los principales centros universitarios del país. somos el único centro de oficinas de
la ciudad, no hay ninguno como este en la zona y eso nos hace fuertes para marcar
diferencia”, comentó chaves.
en la actividad estuvo presente el gerente general de procomer, Jorge sequeira,
quien resaltó el incentivo que representa la apertura de terra campus para atraer la
inversión extranjera. como parte de los actos de inauguración, se procedió también a
la bendición del lugar por parte del presbítero carlos Humberto rojas.
terra campus ya tiene inquilinos confirmados para dar inicio a las operaciones,
entre ellos el bufete Gci Law and trust. “tomamos la decisión por dos razones, una
sentimental que es que somos de la zona y otra estratégica, ya que esta área es de alta
expansión y tenemos grandes expectativas de crecimiento y desarrollo para el bufete”,
comentó ángel edmundo solano, miembro de la firma.
Dentro del proyecto hay también espacio para el arte, con la obra del escultor ibo
Bonilla, la cual, según el propio autor, es un monumento a la reflexión. el conjunto
se encuentra en el jardín central y está compuesto por tres piezas que parte de una
base única con forma de espiral: la escultura “el retoño” de 3.24 m, “la realización” de
14,6 m y “la plenitud” de 17,8 m.

Javier chaves, presidente de
4D Desarrollos inmobiliarios

Jorge sequeira, gerente
general de procomer.
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Tercera Edición: Premio
Construcción Sostenible
Recepción de postulaciones para el galardón a la Construcción Sostenible abrió el 14 de junio

Destacar Los esFuerZos que se reaLiZan en eL país por
aplicar buenas prácticas ambientales en el desarrollo de proyectos,
tendrá nuevamente un espacio para el reconocimiento por medio del
premio para la construcción sostenible 2012.
La cámara costarricense de la construcción, a través de la comisión
de construcción sostenible, abre el espacio para postulaciones de
profesionales, proyectos, empresas o entes del sector público que han
adoptado procesos con amplio compromiso ambiental.
el premio a la construcción sostenible es una forma de destacar esfuerzos
que muchas veces no son valorados, aún cuando empresas y personas
trabajan con ahínco en aplicar medidas a favor del ambiente y que
minimizan el impacto que generan distintas obras. este reconocimiento
se estregará por tercera vez en nuestro país a finales del 2012.
para los interesados en el proceso de postulaciones, éste se abrió el 14 de
junio y entre los aspectos que se considerarán para la evaluación están:
Ambiental: se evaluará la reducción del impacto ambiental, la gestión
de los residuos, gestión del riesgo, medición y disminución de la huella
de carbono, eficiencia energética, ahorro de recursos y por último el
tema de compras sustentables y manejo adecuado de los materiales.
Social: se calificará la implementación de altos estándares de salud y
seguridad ocupacional, la equidad social, desarrollo de talento humano,
gestión social de las actividades o proyectos y la responsabilidad social
empresarial.
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Económico: se tomará en cuenta la replicabilidad accesible para la
sociedad en general, la transparencia empresarial, la productividad y
adecuada gestión de los procesos.
Transferencia tecnológica: el candidato debe demostrar que
constantemente se somete a procesos de capacitación, cooperación
técnica, promoción de la construcción sostenible, y divulgación de las
buenas prácticas realizadas.
Desarrollo tecnológico e innovación: se debe demostrar el uso de
materiales verdes, la aplicación de nuevos procesos que contribuyen
a la reducción de la huella de carbono o la mejora de alguna practica
constructiva por ejemplo.

Tome nota
• Para participar, llene el formulario que se encuentra en la
página oficial de la cámara costarricense de la construcción
www.construccion.co.cr (más informes al 2253-5757 extensión
106-116).
• Apertura del periodo de recepción de documentos: 14 de junio
• Cierre de entrega de documentos: 14 de setiembre
• Envío de información para participar:
cfuentes@construccion.co.cr ó en una carpeta cerrada en las
oficinas de la cámara costarricense de la construcción.

OBRA E

IMAGEN

Tokio toca el cielo
La Tokio Sky Tree es el símbolo de la
recuperación de Japón tras el tsunami y la
segunda torre más alta del mundo
eL 22 De maYo Fue eL Día seÑaLaDo en eL
calendario para la apertura oficial de la torre sky tree,
el edificio de comunicaciones más alto del mundo y la
segunda estructura mundial más alta gracias a sus 634
metros, solo superada por el rascacielos Burj Khalifa
en Dubai.
La sky tree diseñada para soportar sismos de magnitud
igual o menor a 7 se inspira en las tradicionales pagodas
japonesas y cuenta con un pilar central que actúa como
contrapeso capaz de compensar las vibraciones de la
cubierta de acero a través de los amortiguadores que lo
unen con esta.
el edificio, no solo es un edificio de comunicaciones
de radio y televisión, es también un verdadero nuevo
centro de atracción en Japón. posee dos miradores
abiertos al público, restaurantes y tiendas.
Las vistas panorámicas de 360° son espectaculares y los
paneles de cristal del suelo que permiten “caminar por
el vacío” ponen a prueba la resistencia al miedo a las
alturas de los visitantes que tendrán que pagar cerca de
200 yenes por la experiencia.
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ENLACES Y

ENLACES

AGENDA

Cámara Costarricense de la Construcción • http://www.construccion.co.cr

Banco Interamericano de Desarrollo
http://www.iadb.org/es/

Comunidad abierta de Arquitectura
http://www.arqa.com

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
http://www.mopt.go.cr

• En la página oﬁcial del BID encontrará los
resultados del último estudio realizado, que
mide la cantidad de viviendas que requiere
la región, así como la calidad de las casas
habitadas.

• Espacio dedicado a la arquitectura,
construcción y diseño donde puede tener
un acercamiento con la terminología de
la tecnología Bim y una síntesis sobre los
avances de su aplicación.

• En el sitio del MOPT podrá encontrar
información actualizada acerca de las obras
más recientes que se han puesto en marcha
como la ampliación a cuatro carriles del tramo
entre cañas y Liberia.

AGENDA
Capacitaciones:

Equilibrio
Financiero en
el Contrato
de la
Construcción

Capacitaciones:

Cesantía

Jueves 26 de julio, 2012
8 a.m. a 12 m.d.
auditorio de la universidad Latina,
sede Heredia.
capacitacion@construccion.co.cr

Jueves 9 de agosto, 2012
8 a.m. a 12 m.
auditorio de la universidad Latina,
sede san pedro.
capacitacion@construccion.co.cr

Exposición:

Seminario:

Expo
Construcción
y Vivienda
Edición
Especial
29 de agosto al 2 de setiembre, 2012
centro de eventos pedregal
lsoto@construccion.co.cr
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Cierre Fiscal
2012

Jueves 13 setiembre, 2012
De 8 a. m. a 12 m.
auditorio de la universidad Latina,
sede Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

Conferencia:

2da Conferencia
Internacional
de Ingeniería
Civil y
Planeamiento
Urbano
18 al 20 de agosto, 2012
Yantai, china
www.ceupconf.org

Congreso:

VII Congreso

Latinoamericano

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

