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PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA
GESTIÓN DE LA OBRA

EDITORIAL

VOZ DEL PRESIDENTE

¿Planificación?
PRECISAMENTE, ESTA INTERROGANTE
nos incentivó para desarrollar de forma
detallada este tema en la Edición 161 de la
Revista Construcción.
El término “Planificar” siempre resulta ser
el punto de partida antes de emprender una
obra o proyecto.
La planificación de un proyecto u obra
consiste en evaluar la situación-entorno en
que debemos asociar de forma sistemática
las variables: socio-ambientales, recursos,
tiempos, etc.
Una vez claros los aspectos mencionados
en el párrafo anterior, usted y su empresa
trazarán el camino a seguir para la
consecución de sus objetivos y obtener los
resultados esperados en su proyecto.
Este tópico está relacionado de forma
directa con el tema que abordamos en la
edición anterior de la Revista Construcción:
optimizar las obras de construcción, ¿cómo
lograrlo?, lo analizaremos con casos de
éxito de planificación en proyectos de
construcción en nuestro país.
Los ejemplos que expondremos en esta
edición, aplicaron prácticas para mejorar
la logística interna (administración) y la
industria. El resultado: una obra construida
en el tiempo justo y la calidad requerida.
Conscientes de la importancia de la
planificación en un proyecto, a continuación
presentamos alternativas que esperamos le
sean de utilidad.

Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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“Volvamos
a creer en
nosotros
mismos”
ESTA FRASE NO ES DESCONOCIDA PARA
nosotros. La interrogante es: ¿Por qué
debemos creer en nosotros mismos? Primero,
porque somos responsables de nuestros actos,
y segundo, porque existen razones para creer.

La época que vivimos debe mantener esos
principios de hidalguía, para permitirnos
avanzar de forma clara, pues el progreso
únicamente se consigue con el trabajo de
todos, además de reglas y objetivos claros.

Ahora quisiera explicar las razones de mi
planteamiento enfocado en la actividad
que me honra representar y desarrollar
profesionalmente: la construcción.

Las herramientas para lograr mejoras las
tenemos en nuestros sistema educativo,
garantizando la calidad técnica de los
profesionales; tenemos los recursos financieros
para hacerlo, las facilidades naturales y
humanas para progresar, no nos queda más
que hacerlo sin temor.

Podría decir que basta con observar el alto
nivel profesional que desempeñan nuestros
diseñadores por el reconocimiento adquirido
en el Istmo, sin embargo, la lista de talento
profesional costarricense en el sector
construcción es casi que infinita.
La ventaja constructiva que tiene Costa Rica
es destacada a nivel mundial por las normas
que lo rigen, pues su base sólida garantiza la
calidad de sus edificaciones y el desarrollo de
proyectos de gran envergadura.
Podríamos remontarnos y nombrar obras
como el Primer Proyecto Hidroeléctrico hecho
por costarricenses “La Garita” construido por
el ingeniero José Manuel Dengo. Este proyecto
dio inicio en momentos donde la credibilidad
financiera del país no estaba muy consolidada,
pero el coraje de un grupo de empresarios
y profesionales fue vital para el desarrollo
de la obra.

Desde la Cámara Costarricense de la
Construcción se apoya la gestión del país
mediante distintos foros, como lo son: Oficinas
Reguladoras, Municipalidades, Ministerios,
Poder Legislativo y hasta la Presidencia de
la República, todo con el fin de lograr una
mejora.
Esta Cámara sigue trabajando para lograr una
Costa Rica más eficaz y eficiente, sin dejar
de lado, el control, la calidad, proponiendo
opciones concretas, de la mano de la acción
coordinada con el Estado.
Son tiempos difíciles y la responsabilidad que
tenemos es muy grande, pero se puede hacer
un cambio, volvamos a creer en nosotros
mismos.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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Alan Saborío,
Deloitte
Abogado

Nerea
Olabarrieta,
CONASOC

Salud Ocupacional

Este alajuelense es uno de los pocos abogados al mando de una firma
de Auditores. Consciente de que, como dijo Benjamín Franklin: “en
este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y
los impuestos”, él ha dedicado su carrera profesional a entenderlos,
aplicarlos y ayudar a otros a concebirlos. El actual Socio Director de
Deloitte es reconocido como un experto tributario. Fungió como
Director General de Hacienda y Viceministro de Planificación entre
otros cargos de servicio público.

Aarón
Morales,

Cámara
Costarricense de
la Construcción

Su nombre y apellido de origen vasco inducen a pensar que no es
tica, pero ella dice que el gallo pinto es lo suyo, como también lo es
la Salud Ocupacional. Es Licenciada en Seguridad Industrial, activo
miembro de la Comisión de Salud Ocupacional en Construcción, y
estudiante de una Maestría en Gerencia y Gestión Ambiental. Desde
hace 5 años funge como Jefa de Salud Ocupacional y Ambiente en
Rae Ingenieros. Desde cada trinchera intenta promover una cultura
de seguridad y el bienestar de los trabajadores.

Cynthia
Briceño,

Zona de Prensa
Periodista

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil por vocación, desde su infancia en los barrios de
Escazú sintió afinidad por la construcción en todas sus aplicaciones.
Decidido cursó la Licenciatura en la Universidad Autónoma de Centro
América. Luego, la práctica profesional lo llevó al departamento de
Obras Civiles del ICE, una empresa de diseño del espacio y tiene 4
años en Cámara Costarricense de la Construcción. Hoy colabora con
14 comités en el área de Construcción Sostenible, Normalización,
Certificación, Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Vivienda,
Certificación y Modulación entre otros.

Es toda una guanacasteca y josefina. La traiciona el #1 en su cédula
y la certifica el tiempo que ha vivido en la capital. En la UCR se hizo
comunicadora social y luego redactora de salud, cultura, sociedad,
espectáculos, comercio, arquitectura y construcción, en el Grupo
Nación y ahora para su propia agencia. Es Máster en Diplomacia,
lectora afanosa, viajera confesa, aprendiz de cocina. En el 2010, su
empresa, Zona de Prensa Comunicaciones obtuvo el premio del
Colegio de Periodistas a la mejor Campaña de Relaciones Públicas.
Todo un logro para quien es periodista en esencia.

Sandra
Zumbado,

Roberto
Salazar,

Periodista

Periodista

Zona de Prensa

El deporte ocupa un lugar de privilegio en su vida. Su afición la
llevó a inclinarse por el periodismo deportivo y ahí escribió páginas
felices en La Nación y como comentarista de la Vuelta Ciclística para
Radio Columbia. Tibaseña de raíz y herediana por herencia, le agregó
a la comunicación el Derecho y a su afición por conversar el idioma
inglés y el italiano. Como asesora en Zona de Prensa, disfruta de la
preparación de voceros y el manejo de crisis de opinión pública. En
el 2009 fundó un Club de Lectura que reúne a quienes como a ella,
les apasionan los libros.
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Zona de Prensa

Su ritmo diario se mueve con la música que escucha. Este elemento
básico en su cotidianeidad lo combina con el cine, seguidor de
clásicos y de nuevas propuestas del sétimo arte. Como periodista, el
destino le dio un giro en su trabajo llevándolo a tocar las relaciones
públicas y la publicidad. En la actualidad, se desempeña en Zona de
Prensa como asesor en comunicación, donde una de sus mayores
satisfacciones es trabajar con las redes sociales.

INFORME

ESPECIAL

Programación y Logística en Obra

Con el tiempo
a favor
Los estrechos plazos de construcción y los proyectos
que suman miles de m2 obligan a las constructoras a
coordinar y planificar acuciosamente las actividades y
perfeccionar sus estrategias de gestión
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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La logística apunta a una
adecuada coordinación entre
los actores de un proyecto y sus
errores se perciben como una
causa habitual de pérdida de
tiempo y dinero.
EL AVANCE QUE REGISTRA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
en los últimos años, no significa que desaparezcan los retos ni mejoras
que implementar para mejorar la eficiencia en la ejecución de los
proyectos.
Al contrario, la constante incorporación de nuevas tecnologías y la mayor
velocidad en la construcción, plantean un desafío importante para la
capacidad de gestión de las empresas constructoras, siempre alineadas a
cumplir con tiempos de entrega y optimización del presupuesto.

Gerardo Volio, Socio y Director Ejecutivo de Constructora Volio y
Trejos S.A. acota además que el proceso se inicia desde la definición de
conceptos y la presentación de las ideas en un plan estratégico.
“Antes de trabajar en planificar o ver procesos de logística, el primer paso
es desarrollar un plan estratégico con conceptos claros. Posteriormente
desarrollamos el método para aplicar la estrategia y creamos el plan de
tareas a seguir con rigurosidad y máximo compromiso”, asegura.
Proyectar, programar, coordinar

Ni un día antes, ni una semana después

Como si se tratara de una metáfora sacada de las tareas de la construcción
la planificación y logística de una obra plantea la necesidad de cimentar
con bases adecuadas a cada proyecto y sobre ellas construir hacia arriba
o, más bien, hacia el éxito de la obra terminada.
Rudy Guerra, Ingeniero y Socio de Edica Ltda. lo explica así: “Frente
a cualquier obra, grande o pequeña planificamos en busca de un
resultado, proyectamos rendimientos que determinan la productividad y
programamos para cumplir las metas”.

La experiencia en obras de alta complejidad como son por ejemplo
varias torres de condominios y centros comerciales de varios miles de
metros cuadrados construidos recientemente, avalan que el trabajo de
planificación rinde frutos.
Y es que sin duda, la planificación representa la mejor receta para cumplir
los plazos de entrega, ajustarse al presupuesto y no encontrarse con
sorpresas desagradables a mitad de la obra. También es la base que da
soporte a la programación y logística requerida en proyectos complejos,
de difícil acceso o de gran envergadura.
En el caso de la Constructora Volio y Trejos, la planificación es vital
para el trabajo que realizan, como para cualquier tarea o proyecto
que uno se propone. Ellos trabajan desde hace varios años con un
sistema de planificación ejecutado en tres niveles: 1. Plan Estratégico
del proyecto, 2. Programación intermedia y 3. Planeamiento diario o
semanal.

Rudy Guerra, ingeniero y socio de Edica Ltda.

En el primero, explica Volio, se visualiza el proyecto en una sola hoja y
se traza la estrategia global para su desarrollo. En nivel de programación
intermedia, se programan todas las actividades o faenas del plan de
construcción en intervalos de 6-8 semanas y se definen restricciones de
tareas, -puntos a futuro- que podrían restringir el avance de las obras,
con el objetivo de evitarlas. Mientras, en el nivel 3, de planeamiento
diario o semanal, se revisa la programación de las faenas de trabajo y
se proponen los compromisos de cada uno de los equipos de trabajo.
Posteriormente todo el proceso es evaluado.
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Medidas para una mejor gestión de obra
Diversas prácticas destinadas a mejorar la gestión de las obras
de construcción resultan del análisis de casos exitosos de
planificación. Las medidas más importantes son:

Gerardo Volio, socio y director Ejecutivo de Constructora Volio y Trejos S.A.

El concepto de “ingeniería de valor” para el caso de Edica Ltda., es la
clave de sus procesos de planificación y logística. “Aplicamos o sugerimos
ingenierías de valor en todas nuestras obras que permiten reducir costos,
mejorar obras y bajar plazos de construcción”, explica Ricardo Castro,
Gerente General de la Compañía.
La tecnología y la innovación son otros pilares que suman, ya que los
proyectos se programan y administran a través del software Project
Management.
“El Project es una herramienta básica que nos permite no solo hacer
la programación de la tareas de la obra, sino coordinar los planes de
compra, visualizar el avance de obra e inclusive determinar rendimientos
y productividad”, asegura Guerra, quien afirma que básicamente el
Project se crea con criterios y rendimiento particulares para cada empresa
y es un fiel reflejo de sus estrategias de trabajo.
En Edica Ltda. igualmente los procesos son evaluados semanalmente y
esta medición se realiza a través de un sistema de calidad ISO adaptado
por la empresa y a través del cuál el ingeniero en la dirección del proyecto
revisa avance de obra y productividad en reuniones con su equipo.
Otra herramienta para la programación de obras, y que se vienen
utilizando cada vez con más frecuencia, es la Programación de Línea
de Balance (LDB), una técnica que permite mostrar el trabajo que se
realiza en un proyecto de construcción como una sola línea, o barra,
en una gráfica, en vez de una serie de actividades como se harían en un
diagrama de barras. Este sistema, según Volio, que lo ha utilizado ya en
sus proyectos, permite visualizar mucho mejor el avance de obra, tomar
decisiones más intuitivas y coordinar más actividades en diversos puntos
del proceso.
Y es que una gráfica de LDB muestra el “ritmo” de trabajo al cual
deben ser realizadas todas las actividades que conforman el proyecto
para concluirlo de acuerdo a lo programado, la relación de un grupo
10

• Formar un área o departamento de logística y planificación
de la obra, encargado de programar las actividades asociadas
al proyecto y establecer responsables.
• Determinar la zona geográfica de construcción. Se
recomiendan visitas previas que permitan diseñar el
transporte de materiales en caso de ser necesario, y realizar
un levantamiento de requerimientos de instalación de
faenas y otros aspectos.
• Establecer los montos para personal, equipos, materiales,
y otros.
• Planificar determinando las partidas críticas y las que no
lo son, de manera de establecer las que no pueden sufrir
atrasos o demoras y las que tienen mayores holguras.
Apoyarse en software de alta tecnología, que permitan
realizar una exhaustiva programación en terreno.
• Revisar permanentemente la planificación, utilizar
programas de control.
• Generar órdenes de compra de acuerdo a las especificaciones
del proyecto, y si es posible, con anterioridad al uso del
producto.
• Manejar planes de contingencia ante fallas.
• Fidelizar y comprometer al equipo de trabajo, incluyendo
trabajadores, técnicos, profesionales, proveedores,
contratistas de especialidades y otros.
Fuente: Entrevistas realizadas.

de actividades con respecto al grupo subsecuente y, si un grupo está
atrasado, el impacto de éste sobre el grupo posterior. En este sentido,
una gráfica de LDB no muestra relaciones directas entre actividades
individuales; muestra una relación de resultados entre las diferentes
operaciones y cómo cada operación debe ser completada a un ritmo
particular para que la subsecuente proceda al ritmo requerido.
Logística de la construcción

Unido al plan estratégico desarrollado y sumado al plan de programación,
la logística es una tarea que se hace posterior al plan o programación de
la obra y se implementa para cumplir ese plan.
Adicionalmente, tiene dos dimensiones, una interna y otra externa, donde
la primera se relaciona con las actividades que se desarrollarán desde la
adjudicación de un proyecto de construcción y que comprenden diversas
áreas y encargados. La segunda representa la relación entre empresa y
proveedor de materiales, equipos y herramientas entre otros y que apunta
a una adecuada coordinación entre los actores de un proyecto.

Así la previsión de la logística de una obra se inicia con la ingeniería
del proyecto donde se establecen las bases de operación, se completa
durante los primeros meses de construcción, después de establecer los
procedimientos, y concluye el último día del proyecto, cuando la obra
está terminada.
“La logística debe prever que los materiales que se requieren estén lo
más cerca de la obra o disponibles en la obra en el momento indicado
según la programación, debe asegurarse que la maquinaria requerida
esté disponible, en suma debe reducir al mínimo la incertidumbre”,
enfatiza Volio.
Por último, es un consenso entre los entrevistados que, los errores
logísticos en la construcción se perciben como una causa habitual de
pérdida de tiempo y estas falencias pueden generar la detención de las
actividades y repercutir en toda la cadena de producción.

La planificación representa
la mejor receta para cumplir
los plazos de entrega,
ajustarse al presupuesto
y no encontrarse con
sorpresas inesperadas a
mitad de la obra.

El rol del ingeniero jefe
El ingeniero jefe o residente de obra se puede definir como
el profesional de la Ingeniería especializado en el campo
de la naturaleza de la obra, encargado de dirigir por parte
del contratista la ejecución, conforme a los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, velando
por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas,
recursos humanos adecuados y necesarios; es el responsable
de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad,
tiempo y costo considerado.
Pero es también el llamado a tener la comunicación más
directa con su equipo de trabajo. Ente sus tareas se incluyen:
1. Desarrollar la estrategia de planificación del proyecto.
2. Compartir y transmitir esa metodología a su equipo de
trabajo. 3. Dotar y mostrar las herramientas disponibles para
las tareas. 4. Generar compromiso en el equipo de trabajo.
Fuente: Ing. Rudy Guerra, Edica Ltda. y Gerardo Volio,
Constructora Volio y Trejos S.A.
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Tecnología

Comunicación en
obra: virtual y real
El potencial, beneficios y desafíos del uso de Gadgets son analizados por
diversos actores de la construcción que observan en el sector una nueva Era

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

CHAT, TELEFONÍA MÓVIL CON ACCESO A INTERNET Y LA
utilización de redes sociales virtuales, son algunas de las nuevas
herramientas de comunicación utilizadas por los profesionales de la
construcción.
Esteban Acón, Gerardo Volio y Rudy Guerra, son ingenieros y están
convencidos que el uso de Gadgets tecnológicos es cada vez más común
entre sus iguales, producto de varias razones. La primera de ellas, la
mayor oferta de estos dispositivos en el mercado y la segunda, la
experiencia positiva con la inmediatez, que permite por ejemplo acortar
tiempos y facilitar la toma de decisiones.
Este criterio además lo avalan investigadores de la empresas de tecnología
como Microsoft, quienes sostienen que gran parte de este impulso es un
asunto generacional, una tendencia que trae la denominada “Generación
Millennials”, que agrupa a las personas nacidas a partir de 1982 quienes
están acostumbradas a buscar la información en Internet, chatear, enviar
emails y utilizar cámaras digitales, y que han extrapolado la utilidad de
esos dispositivos también en el entorno productivo.
“En Van der Laat & Jiménez, los profesionales utilizan teléfonos
inteligentes; lo que da como resultado un intercambio rápido de emails
y aprobaciones de órdenes de compra. Inclusive es común que por esta
vía se consulten y se compartan hasta imágenes de situaciones en obra”
explica Esteban Acón, socio y director de proyectos de la constructora.

Esteban Acón, Socio y Director de Proyectos de Van der Laat & Jiménez.

A esto se suma el desarrollo de soluciones a la medida de cada
empresa. Este es el caso de Constructora Volio y Trejos S.A. que cuenta
con un servicio en línea –web service– para cada proyecto donde se
reúne información relevante de la obra como planos, programación,
indicadores, pendientes, etc., siempre en línea y disponible para consulta
de los ingenieros o encargados de proyecto desde cualquier dispositivo
con conexión a Internet.
“Contar con información digitalizada y en línea nos resulta muy útil, nos
da facilidad de control, manejo y facilita el avance de las tareas”, asegura
Gerardo Volio, director ejecutivo de Constructora Volio y Trejos S.A.
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El gran desafío está en generar espacios de
confianza que faciliten un uso correcto de las
nuevas tecnologías, un espacio que también
resulta imprescindible en la relación cara a cara.

Sin embargo, el director rescata que, pese a las facilidades dadas por la
tecnología, no todo es virtual, también cuenta, y mucho, la comunicación
real, cara a cara en obra. Allí, dice, “la clave es la confianza, donde los
resultados se dan como consecuencia de una buena comunicación
interpersonal”.

Los especialistas consultados coinciden además en que los beneficios se
dan tanto para el empleador como para el trabajador. La empresa mejora
los índices de productividad y los empleados aumentan su eficiencia con
la posibilidad de trabajar en forma remota y disponer de más tiempo,
bajando los niveles de estrés.

Los beneficios

El futuro

Ahorros de tiempo, mejoras en la productividad, mayor rapidez en la
toma de decisiones y finalmente una mejor comunicación dentro de la
empresa, es el mix que auguran el uso de estas tecnologías.

La comunicación virtual en obra no se detiene, y hay razones de sobra
para creerlo. Según los consultados todo apunta a que en poco tiempo se
podrán disponer de nuevos software para la implementación de bitácoras
virtuales, software para chats propios dentro de la intranet corporativa o
sistemas de mensajerías instantánea cerrados, donde sólo pueden
chatear las personas de una empresa determinada. En suma, se trata de
un movimiento que ya no se detendrá.

Los profesionales de obra que utilizan teléfonos inteligentes tienen acceso
a Internet desde cualquier ubicación y revisan sus correos electrónicos
corporativos y su Outlook con sus contactos y agendas. Además, si
cuentan con diferentes aplicaciones o Apps y programas de gestión,
inclusive pueden convertir su dispositivo móvil en una extensión de su
computador.
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Planificación de altura
Cuánto equipo necesita y por cuánto tiempo, todo se combina para cumplir las
metas de los plazos de cada proyecto
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

YA SEA CON MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO O DE ALQUILER, LA
ciencia de su buen uso y desempeño está en planificar, calendarizar y
sacar el máximo provecho para empatar cada uno de los procesos y hacer
que se cumplan las metas de entrega.
El asunto no se trata solamente de si usted está en medio de una gran
obra de altura o atendiendo un proyecto de gran envergadura, la materia
prima de la que se rodee y el compromiso de sus proveedores para
satisfacer sus necesidades es una máxima que no puede dejarse de lado
en la construcción.
Cuando se trata de edificaciones cuyo tiempo de ejecución y perspectivas
de altura requiere de equipo especializado y mano de obra calificada,
entran en juego distintos actores del sector, que proveen de maquinaria,
servicios, venta y alquiler de equipos a las diferentes empresas, con el fin
de convertirse en el brazo de apoyo para llegar al tiempo de entrega sin
retrasos ni complicaciones.
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Una de estas partes es sin duda el sistema de andamiaje, vital en la
construcción de edificios de gran altura, y una estructura cada vez más
especializada.
El sistema de andamiaje consiste en estructuras auxiliares provisionales
que son utilizadas en las obras para hacer accesibles espacios o zonas que
no lo son y hacer así más fácil el ingreso de los materiales y el movimiento
continuo de personal. Es por ello que es considerado uno de los puntos
vitales para evitar contratiempos de obra y además, evitar accidentes que
puedan generar conflictos mayores y atrasos difíciles de controlar.

José Luis Espinoza de la Dirección de Alquileres y Venta de Equipo de
Renteco, explicó que en nuestro país se manejan dos tipos de andamios,
los de acceso y los de alta carga, los cuales se eligen de acuerdo a las
necesidades y características de la obra.
Los andamios de acceso son utilizados comúnmente, según dijo
Espinoza, en fachadas de edificios o proyectos mayores de 2 metros de
altura en donde requieran crear estructuras temporales para realizar
diversos trabajos. Los llamados de acceso permiten llegar al lugar de
trabajo por medio de una escalera ubicada en el marco del andamio o
bien por una escalera interna, también están los andamios de arco los
cuales permiten crear un tipo de pasarelas para que los operarios puedan
movilizarse libremente en las áreas de trabajo.

Por su parte, los de carga son requeridos para el soporte de diferentes
tipos de estructuras, por lo general se utilizan para el soporte de
entrepisos prefabricados, losas coladas en sitio y vigas de entrepiso.
Existen de varias medias de ancho y de 1.50 mts a 1.80 de altura. Son
muy recomendados para estructuras con un peso considerable ya que
son muy estables y permiten una mejor distribución de las cargas, agregó
Espinoza.
Luis Diego Castro, Gerente de Ingeniería de Harsco, donde también
trabajan con estos dos tipos de sistemas de andamio, explicó que las
dimensiones y características del andamiaje a usar están directamente
relacionadas con el tipo de proyecto que se tiene entre manos.
“Para una casa de habitación lo más probable es que se usen los andamios
de acceso, que funcionan para pegar bloques, armar estructuras de techo
y también para acabados, entre muchas otras cosas. Los de carga son
más altos y se utilizan por ejemplo para condominios verticales, hoteles
y bodegas industriales, todos con los materiales de ajuste necesario que
garantizan seguridad y agilidad para la obra”, indicó Castro.
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Calidad y seguridad

Una de las preocupaciones de Harsco al tratarse de una de las empresas
con más inventario en este apartado en el país, ha sido mantener y
confirmar la calidad de cada uno de los equipos que ofrecen, es así como
recientemente adquirieron varios accesorios especiales para los andamios
de acceso que aportan mucho en el área de seguridad ocupacional como
son tablas con escotilla, barandas y brackets de seguridad entre otros.
“El aporte que brindamos al ofrecerle al cliente productos de calidad y
seguridad es que permitimos que en los proyectos se eviten los atrasos
por problemas con el traslado o la colocación en obra de los materiales
o la pérdida de horas hombre por tener gente incapacitada por falta de
medidas o productos de alta seguridad”, agregó el gerente ingeniería de
Harsco.
Espinoza, de la empresa Renteco, destacó que para las empresas con las
que trabajan, contar con un buen proveedor en materia de andamiaje
les permite avanzar en su proyecto sin enfrentar problemas de armado
o de capacidades, siempre teniendo en cuenta que el cliente debe de
entender y buscar que todos estos equipos deben ser certificados para
que se garantice su uso y buen funcionamiento.
Entre las novedades que se incorporan en el mercado explicó Espinoza,
“últimamente han incursionado los sistemas de andamios europeos los
cuales tienen un sistema diferente de crucetas las cuales no trabajan en
forma diagonal como es comúnmente sino que es en forma horizontal,
además poseen un sistema de escaleras integradas a las tablas de trabajo”.
La disposición de equipo, capacitación y hasta servicio de taller son
elementos que a la hora de la revisión del cumplimiento de plazos se
vuelven cada vez más importantes. Es ahí donde empresas como ALCO
juegan un papel importante para garantizar suficientes existencias y una
rápida respuesta.
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De acuerdo con Carlos García, Gerente General de ALCO, la contribución
que hace su empresa con la venta y alquiler de equipo abarca procesos
desde los movimientos de tierra hasta los acabados. “Muchos de los
equipos tienen costos muy elevados que sería muy pesado para asumir
por parte de las empresas y la solución que nosotros les damos garantiza
una gama amplia de equipos a disposición para diferentes necesidades,
incluso, si algo falla, en menos de 24 horas les tenemos la solución”,
comentó.
Brazos articulados para trabajar en altura (grúas de 15 a 20 metros),
torres de iluminación, equipos de compactación y plantas eléctricas son
parte de mucha de la maquinaria que se mueve constantemente desde
ALCO a proyectos del ICE, Grupo Orosí, RAE y Escosa entre otros. La
clave para tener siempre equipo disponible está en que ALCO actualiza
constantemente los datos de su base y realiza las acciones necesarias para
cubrir los requerimientos de sus clientes en las distintas áreas.
“Somos representantes de muchas marcas de prestigios, atendemos al
cliente de manera personal y contante y nos aseguramos de tener tanto
la capacitación, como el taller y los equipos necesarios para suplir las
necesidades del mercado siempre a tiempo y así contribuir con que
todos lleguen a sus metas de plazos con calidad y responsabilidad”,
concluyó García.

CASO DE
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Compromiso de
calidad y solidez
La línea de productos de acero de ArcelorMittal para el agro, construcción
e industria le han dado un espacio de privilegio en su campo
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LEYENDO RÁPIDO LA FECHA DE SU AÑO DE NACIMIENTO, 2006,
cualquiera creería que estamos hablando de una empresa relativamente
joven.

Fue en el año de 1962 que se instaló en San José la primera empresa del
país especializada en la fabricación de varillas de acero, bajo el nombre
de Laminadora Costarricense y con el sello de Grupo Pujol.

Pero no es del todo así, ArcelorMittal nace en esa fecha luego de adquirir
el 50 por ciento de las acciones de dos empresas nacionales de tradición
como son Laminadora y Trefilería Costarricense, con el fin de combinar
la experiencia de bases sólidas y el conocimiento en el desarrollo
internacional, para hacer de esta una empresa fuerte como el acero.

Para el año 1974 se funda la Trefilería Colima, conocida y reconocida
por muchos como gran fuente generadora de producto de calidad
en el mercado. En la década del 2000, la empresa sigue creciendo,
desarrollándose y diversificándose.

El paso de compra de acciones se dio con la misma firmeza que caracteriza
la varilla de acero, el producto que los hace destacar en el mercado.
También con el compromiso adquirido de lograr ser reconocidos como
la mejor solución para los clientes en materia de productos trefilados y
laminados largos en América Central.
Ese objetivo lo persiguen con un esfuerzo de mejora continua en el
sistema de gestión, el cual, según explicó Julieta Álvarez, Gerente de
Recursos Humanos, garantiza la armonía entre el desarrollo de la
actividad industrial, las personas, la comunidad y el medio ambiente.
Volvamos un poco los ojos a la historia para entender mejor la forma en
que la empresa ha crecido y se ha consolidado en su área de mercado.
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En el 2000 entra en operación la nueva planta Trefilería ubicada en La
Ceiba de Orotina y en el 2003, en Guápiles, se inician funciones en la
nueva planta de productos laminados, dando más fortaleza y presencia
en el sector.
Gracias a ese desarrollo llega en el 2006 el interés del Grupo Empresarial
Belgo ArcelorMittal-BRASIL por adquirir las acciones de Laminadora
Costarricense y Trefilería Colima, para en agosto el Grupo Arcelor y Mittal
Steel se unen para darle nombre a lo que es hoy el Grupo ArcelorMittal.
Ya en el 2008, la empresa adquiere el restante 50% de las acciones y
asume el control total de ambas compañías con la mira puesta en su
liderazgo en la región centroamericana y entre sus planes próximos
está el contar con presencia en el mercado del Caribe siendo

Algunos reconocimientos
“Premio Oro Ruta a la Excelencia”

Cámara de Industrias de Costa Rica, Julio 2010
“Premio a la Excelencia Categoría General”

Cámara de Industrias de Costa Rica, Marzo 2009
“Premio a la Excelencia en 3 categorías: Liderazgo y Planificación
Estratégica, Innovación y Tecnología, Enfoque al Cliente y al
Mercado”

Cámara de Industrias de Costa Rica, Mayo, 2008
“Premio al Esfuerzo Exportador”

Cámara de Exportadores de Costa Rica, Diciembre 2007
“Premio Global Preventico 2006” Categoría Primera Vez

Instituto Nacional de Seguros, Setiembre 2006
“Premio Nacional de Energía en la categoría Industria, para
empresas de alto consumo de energía”

Ministerio Ambiente y Energía, la Compañía Nacional de Fuerza y
Luz y Cámara de Industrias, Marzo 2006
Julieta Álvarez, Gerente de Recursos Humanos
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“Actualmente, apoyamos la construcción del
tercer juego de exclusas en el Canal de Panamá y
el Hospital Militar de Nicaragua”, Julieta Álvarez,
gerente de Recursos Humanos.
benchmark de ArcelorMittal en seguridad y
gestión del negocio, afirmó Álvarez.
A nivel mundial, es la compañía de aceros más
grande del mundo presente en 65 países, con
un liderazgo en los mercados de acero globales
incluyendo el automotriz, la construcción,
electrodomésticos y empaques.
En el país, ArcelorMittal genera 311 empleos
directos, más de 1.000 empleos indirectos,
opera las plantas de productos Trefilados y
la de Laminados y sus plantas de producción
se encuentran ubicadas en La Ceiba, Caldera
y en Pococí, Limón, además de un centro de
distribución en Colima de Tibás.
Variedad y calidad

La empresa produce y ofrece soluciones al
mercado en diferentes áreas, de ahí su éxito,
constancia y permanencia en su área de
desarrollo. La línea completa de productos

de acero para el agro, la construcción y la
industria le han dado un espacio de privilegio
como líder en su campo.
A lo largo de los años, la empresa ha provisto
de material a grandes obras de infraestructura
nacionales, entre los proyectos en los que han
participado están el Proyecto Hidroeléctrico
Reventazón, Centro Comercial Plaza Lincoln,
complejo de oficinas Forum 2, complejo
residencial Avalon Country, residencial
Cortijo Los Laureles y Condominios Avalon,
entre otros.
Actualmente, reseña con orgullo Álvarez,
ArcelorMittal se encuentra apoyando dos
grandes proyectos internacionales, el Hospital
Militar de Nicaragua y el atractivo y retador
tercer juego de exclusas en el Canal de Panamá.
Sin desviar el interés principal del negocio,
en la empresa han sabido también volver los

ojos a temas de responsabilidad social y la
capacitación constante de sus colaboradores.
Según explicó la gerente de Recursos
Humanos, en el 2011 se invirtieron $181.000
en capacitación, unas 39.000 horas en total,
para un promedio de 150 por colaborador.
Manejan alianzas con organizaciones
como Junior Achievement, Habitat para
la Humanidad, Fundación Marviva y
EARTH, entre otras, para ejecutar de manera
conjunta proyectos de la más diversa índole
que impacten de manera positivas a las
comunidades costarricenses.
Los esfuerzos por mejoras sensibles que
contribuyan también con el medio ambiente
están en la agenda de los líderes de esta
empresa. Hace dos años, realizaron un
proyecto que permitió la reducción del
consumo energético en un 15% y una de
sus acciones más destacables es que el 100%
del agua que se utiliza en los procesos de
producción se recicla.
Los valores de sostenibilidad, calidad y
liderazgo están presentes en cada proceso de
la empresa y se reflejan en el crecimiento y
desarrollo sostenido que apunta a que todavía
falta aún más camino exitoso por recorrer.

GESTIÓN
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Eficiencia e innovación en la cobranza
mejorar el proceso de cobranza de cada una de
las siguientes dimensiones del modelo operativo:
1. Segmentos y clientes: Tradicionalmente
los segmentos se definían con base en el
tiempo de morosidad y el número de pagos
vencidos, sin embargo, se han encontrado
mejores resultados con segmentaciones
basadas en el costo de la gestión de la cuenta
y la probabilidad de pago.

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.
ACTUALMENTE, LA INDUSTRIA ESTÁ
utilizando nuevas técnicas y herramientas con
el fin de realizar una evaluación más precisa
del riesgo asociado a cada cliente, identificar
acciones más efectivas de cobranza y enfocar
los esfuerzos hacia una mayor recuperación de
sus carteras. Prácticas como: la comunicación,
coordinación, negociación, flexibilidad y la
construcción de una relación más personalizada
con el cliente se han vuelto indispensables.
A raíz de la crisis originada en Estados Unidos
en el 2008 y el aumento en los índices de
morosidad a niveles históricos, las entidades
financieras se han visto en la necesidad de
redefinir los componentes en su modelo de
cobranza. Según el estudio “Tendencias de
cobranza y recuperación de cartera en el sector
financiero a partir de la crisis”, elaborado por
Deloitte, durante los años previos al 2008
la estrategia de estas instituciones se basó
principalmente en la innovación de productos
crediticios y en promover el otorgamiento
de créditos, enfocándose en las ventas y
descuidando la cobranza, la recuperación y la
administración del riesgo crediticio.
Dentro del modelo actual para lograr que esta
relación entre el acreditado moroso y el cobrador
se transforme en el trato entre el cliente y el asesor
financiero, el estudio de Deloitte establece que las
prácticas de las instituciones deben enfocarse en

2. Canales: Se ha identificado la necesidad
de incrementar los canales de comunicación
con el cliente para aumentar el alcance de
la cobranza, realizar gestiones preventivas,
incrementar los puntos de contacto de
acuerdo con las necesidades particulares
de cada usuario y mejorar el servicio. La
evolución tecnológica ha facilitado esta tarea
y se han empezado a utilizar medios como:
autoservicio, sitios web, mensajes de voz,
SMS, correo tradicional y correo electrónico.
3. Productos: Se deben de ofrecer diferentes
productos de cobranza, que sean más
flexibles en sus atributos (descuentos, tasas
de interés, plazos, etc.) y que se ajusten a las
necesidades específicas de los clientes.
4. Procesos: Para hacer más eficiente la
labor de cobranza se deben de estandarizar
los procesos, establecer objetivos claros de
medición del desempeño y un modelo de
mejora continua, que permitirá enfocar las
operaciones hacia las estrategias más rentables.

5. Tecnología: La evolución tecnológica
ha permitido desarrollar herramientas para
automatizar y mejorar los procesos críticos
de cobranza.
5. Gente: El modelo organizacional se ha
redefinido hacia un enfoque de atención
personalizada, enfocado en las necesidades del
usuario a fin de resolver sus preocupaciones
financieras. El cobrador debe proponer
soluciones integrales para cada cliente.
7. Medición del desempeño: Es
importante determinar el nivel de
productividad de la cobranza a través de
indicadores específicos, estos permiten
identificar áreas de oportunidad en
cuanto a: clientes, proceso o calidad de
la información, y procesos de mejora
continua, que permitirán ligarlo a un
costo y redefinir la estrategia con base en
el resultado.
A pesar de que las prácticas identificadas en
el estudio de Deloitte surgieron durante el
periodo de crisis económica, el nuevo modelo
ayuda a las instituciones financieras a mejorar
la eficiencia de la cobranza, enfocándose en
el servicio al cliente, flexibilidad al cambio
para proteger la utilidad o limitar pérdidas,
mientras que se crean productos y estrategias
para los segmentos de clientes en riesgo o en
cartera vencida.

ESTADÍSTICAS

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

PARA MAYO 2012, TANTO EL ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA DE
interés social como el Índice de precios de Edificios tendieron al alza
con relación a abril 2012. El índice relacionado con viviendas de
interés social registró un crecimiento de 0,54%, mientras que el de
edificios se expandió un 0,30%. Estos resultados se deben interpretar
como que, en general, los precios de los principales insumos (insumos
directos) utilizados en la construcción de estos tipos de edificación
se incrementaron en mayo 2012, comparando contra los respectivos
precios de abril 2012.

compensados en parte por la caída en los precios del fibrolit (efecto de
-0,13%) y de los marcos y batientes (efecto de -0,12%).

La variación positiva del Índice de precios de Viviendas de interés social
en mayo 2012 se debió principalmente a los incrementos en los precios
del concreto 210 (efecto de 0,28%), de los bloques (efecto de 0,26%)
y de la estructura RTG (efecto de 0,22%). Estos incrementos fueron

A continuación se muestran los resultados de estos índices para mayo
2012. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
viviendas de interés social y edificios.

En relación al Índice de precios de Edificios, su nivel se debe mayormente
a los incrementos registrados en los precios del concreto 280 (efecto de
0,17%), de los muebles de cocina y baño (efecto de 0,17%), del mortero
de pega (efecto de 0,13%) y del concreto 210 (efecto de 0,13%). En
cuanto a disminuciones de precios, destaca el efecto negativo del tubo
EMT (efecto de -0,32%) y del cable de cobre (efecto de -0,07%).

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

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

ABR. 12

MAY. 12

99,23
99,78
98,73

99,77
100,08
98,74

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria
y equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
99,29
99,18
Llantas (ICEA)
98,25
97,91
Combustibles (ICEA)
112,42
115,73
Lubricantes (ICEA)
100,05
100,77
Asfálticos (ICEA)
111,25
113,51
Cemento pórtland (ICEA)
101,27
101,60
Adquisición de áridos (ICEA)
100,00
100,00
Encofrados (ICEA)
99,72
98,70
Tuberías de plástico (ICEA)
104,32
104,32
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00
100,00
Hierro fundido (ICEA)
100,90
100,90
Hierro dúctil (ICEA)
103,15
103,15
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
100,00
Acero estructural (ICEA)
99,89
96,22
Acero estructural de importación (ICEA)
99,07
96,39
Cable eléctrico (ICEA)
99,01
97,02
Señalización y demarcación vial (ICEA)
99,53
90,82
Explosivos (ICEA)
98,58
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
152,11
153,61
Índice de salarios mínimos
3.591,54 3.591,54
nominales: construcción (ISMN)

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

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,54%

0,30%
0,01%
-0,11%
-0,35%
2,94%
0,72%
2,03%
0,32%
0,00%
-1,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-3,67%
-2,71%
-2,01%
-8,75%
-0,45%
0,99%

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

ABR. 12

MAY. 12

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

100,00
99,11
99,37
101,37
100,59
102,47
98,48
100,00
100,00
97,76
106,09
95,66
100,00
98,88
100,00
100,88
89,33
95,24
97,31
102,46
105,02
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

1,88%
-1,04%
0,42%
4,76%
2,47%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
6,09%
-3,56%
0,00%
-1,90%
0,00%
-2,02%
-2,29%
0,00%
-13,73%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Fuente: CCC-INEC

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

IMPORTACIONES

EMPLEO FORMAL

Al analizar la evolución del valor de las importaciones nacionales
de materiales de construcción, se puede observar que durante el I
cuatrimestre 2012 se importó más de 162 millones de US$. Esto quiere
decir que, comparando contra el I cuatrimestre del año pasado, se ha
experimentado un crecimiento de casi 28%.

En mayo 2012 se generaron 80.967 empleos formales en el sector
construcción, lo que implica una expansión de 10,20%, con respecto a
mayo 2011. Por otro lado, con respecto a mayo 2008, el empleo en mayo
2012 fue 9,27% menor.

Comparando más bien contra los cuatro últimos meses del año pasado,
se importó un 9,14% más.

Es de destacar que este dato constituye la 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 los años
de crisis de la construcción.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

IMPORTACIONES CUATRIMESTRALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / 2007 - 2012

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

POR MES, SEGÚN AÑO 2008 - 2012
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El 2011 cerró con una leve contracción del PIB Construcción, de -0,95%,
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 2,60% con
respecto al 2011.

En abril 2012, el IMAE Construcción Total (serie original) creció
interanualmente un 4,48% (en marzo mostró un crecimiento similar, de
4,46%). Así, constituye el noveno mes de variación porcentual interanual
positiva de este indicador, después de 30 meses de resultados negativos.
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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.).

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante los primeros 5 meses del 2012,
se observa que San José constituye el primer cantón dentro del ranking,
debiendo su posición a la alta tramitación de condominios, edificios
comerciales y edificios de salud.

En mayo 2012 se tramitaron casi 445.000 metros cuadrados de
construcción, un 24,77% más que en abril 2012. No obstante,
interanualmente, se puede observar un ligero decrecimiento, de -3,86%,
(es decir, con respecto a mayo 2011).

El segundo lugar lo ocupa Alajuela, donde su alta cantidad de área
tramitada en lo que va del 2012 ha estado relacionada con viviendas
unifamiliares, bodegas y edificios comerciales. En lo que respecta
a Belén, un 90% de lo tramitado se relaciona con la construcción de
edificios comerciales.

De esta forma, durante los primeros 5 meses del 2012 se han tramitado
alrededor de 2.350.000 metros cuadrados de construcción, un 7,78%
más que en el mismo lapso del 2011.

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

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 33,4%, 19,4% y 16,2% del total tramitado en
los primeros 5 meses del 2012.

CANTÓN

POR PROVINCIA
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METROS CUADRADOS

Comparando contra los primeros 5 meses del 2011, las provincias que
han crecido en cuanto a tramitación de metros cuadrados corresponden
a Heredia, Limón y Puntarenas, mostrando incrementos del 63,0%,
46,9%, y 21,2%, respectivamente. Por su parte, las provincias en las
que más bien ha decrecido la cantidad de metros cuadrados tramitados
con respecto a enero-mayo 2011 corresponden a Cartago, Guanacaste,
Alajuela y San José, donde se registraron variaciones del -21,3%, -10,8%,
-3,4% y -2,5%, respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - MAYO 2012
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San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
TOTAL

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
ENE.-MAY. 2012

ENE.-MAY. 2011

785.913
380.262
174.843
457.138
156.420
235.121
161.039
2.350.736

805.949
393.505
222.207
280.398
175.355
193.996
109.660
2.181.070

TASA DE
VARIACIÓN
2011-2012
-2,5%
-3,4%
-21,3%
63,0%
-10,8%
21,2%
46,9%
7,8%
Fuente: CCC-CFIA

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en los primeros
cinco meses del 2012 corresponde a los sectores vivienda, comercio,
oficinas e industrial, representando un 52,2%, 22,9%, 9,8% y 8,0% del
total tramitado, respectivamente.
En términos de variaciones interanuales, al comparar los primeros 5
meses del 2012 contra los primeros 5 meses del 2011, se observa quela
única categoría que ha evidenciado una contracción corresponde a la
industrial (de -11,4%). Por su parte, el sector comercial ha mostrado un
muy leve crecimiento, de apenas 0,2%. En contraposición, la categoría
vivienda” ha mostrado una expansión del 12,6%, posicionándose como
el sector que más dinamismo ha mostrado. El siguiente sector con mayor
actividad corresponde al de oficinas, el cual ha crecido un 7,2%, con
respecto a los cinco 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 / ENERO - MAYO 2012
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN ENE.-MAY. 2012
ENE.-MAY. 2011
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

1.227.018
188.609
538.737
230.844
165.528
2.350.736

1.089.490
212.952
537.910
215.240
125.478
2.181.070

TASA DE
VARIACIÓN
2011-2012
12,6%
-11,4%
0,2%
7,2%
31,9%
7,8%
Fuente: CCC-CFIA
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Un faro al sur del continente
Santiago se convierte en la principal ciudad arquitectónica del hemisferio sur y tendrá la torre más alta
de Latinoamérica
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

LA IMPONENTE CIUDAD DE SANTIAGO Y LA ESPECTACULAR
combinación entre la cordillera de los Andes con los edificios antiguos
y modernos, convierte a la capital chilena en un punto de desarrollo
arquitectónico acelerado y amigable a la vez con el medio ambiente.
El más claro ejemplo lo da el recién inaugurado Costanera Center,
un proyecto urbanístico y arquitectónico, localizado en la comuna de
Providencia, al este de Santiago.
Este megaproyecto está formado por cuatro edificios ubicados entre
la Avenida Andrés Bello con Nueva Tajamar, a unos pocos pasos de la
estación del metro en Tobalaba.
El complejo de edificios, se ubica en la segunda zona comercial y
empresarial de Santiago, conocida popularmente como “Sanhattan”.
Entre las comunas (barrios) de mayor poder adquisitivo como lo son
Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina y Santiago.
El más alto

La principal obra de este proyecto es la Gran Torre Santiago, un edificio
que contará con un área total de 128.000 m², una altura de 300 metros
y 70 pisos, que se inaugurará en el 2013. Esta obra contará con 48
ascensores de alta velocidad, que se moverán a 6,6 metros por segundo.
Con estas características, este edificación se convierte en el rascacielos
más alto de Chile, Sudamérica y Latinoamérica, con lo que supera a la
Torre Mayor (230 metros), en la Ciudad de México. La torre 2 medirá
170 metros; la torre 4 tendrá la misma altura y la 3 alcanzará los 112
metros. Tres de ellos son destinados a oficinas.
Cotinúa pág. 30
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Costanera Center en detalle
Torre 1

Torre 4

Gran Torre Santiago
Oficinas y salas de reuniones
Superficie total: 80.000 m2 aprox.
Altura: 300 metros
Pisos: 70

Oficinas, hotel y centro de
convenciones
Superficie total: 38.000 m2 aprox.
Altura: 172 metros
Pisos: 32 (18 para oficinas)

Torre 2

Mall

Oficinas
Superficie total: 62.000 m2 aprox.
Altura: 166 metros
Pisos: 32

Superficie total: 202.325 m2 aprox.
Altura: 42 metros
Pisos: 6

Torre 3
Oficinas y hotel
Superficie total: 17.000 m2 aprox.
Altura: 112 metros
Pisos: 28 (9 para oficinas)

“Costanera Center y la Gran Torre Santiago son
un proyecto ícono de Chile. Con este complejo
de edificios se marca una nueva etapa en
el desarrollo inmobiliario de la ciudad de
Santiago”, comentó Felipe Brick, Gerente de
Operaciones del Consorcio Chileno Cencosud
(Centros Comerciales Sudamericanos S.A.),
propietario del proyecto.
La Gran Torre Santiago es una obra del
arquitecto argentino César Pelli, quien se
responsabilizó de la construcción y diseño de
las Torres Petronas en Kuala Lumpur, entre
otros rascacielos y edificios alrededor del
mundo.
Este conjunto de edificios lo complementa
el Mall Costanera Center, el cual cuenta con
30

más de 300 locales comerciales en seis pisos
temáticos: servicios; regalos, mujer, hombres e
infantil, decoración, tecnología, deportes, un
centro de comidas para 2000 personas con
vista panorámica y catorce salas de cines.
El diseño de las tres torres restantes y del
centro comercial, está a cargo de la firma
de arquitectos chilena Alemparte Barreda y
Asociados.
Costanera Center es uno de los proyectos más
ambiciosos de Cencosud. Su construcción
inició en marzo del 2006 con un costo
estimado a los $600 millones, entre el 2008 y
el 2009 la obra se paralizó por los efectos de la
crisis económica internacional.

ASESORÍA

LEGAL

Ventanilla
única

Desentrabar el sistema requiere la acción vigorosa de
diversos actores sociales
Jonatán Picado León
Abogado – Zurcher Odio Raven
jonatan.picado@zurcherodioraven.com

EN LA EDICIÓN ANTERIOR SE ALUDIÓ A LA LEY 8220
“Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos”, como herramienta relevante en la lucha
contra la agobiante y absurda tramitología que perjudica al
sector construcción.
No obstante, en una correcta comprensión sociológica
del fenómeno, una ley por sí sola no tiene el poder de
transformar la cultura del “no” y del “a mí que” mostrada
por algunos funcionarios públicos, quienes poco entienden
del deber de impulsar la productividad, fuente generadora
de bienestar social.
Desentrabar el sistema requiere la acción vigorosa de
diversos actores sociales, entre ellos el gremial. Por ello el
“Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para
la Construcción”, Decreto Nº 36550, representa un hito para
el sector construcción, al lograr que distintas instituciones
públicas como el INVU, Ministerio de Salud, AyA, entre
otras, tengan que actuar de forma coordinada, interesada,
responsable, rápida y empleando los recursos tecnológicosinformáticos, en la aprobación de permisos de construcción,
acabando con el vía crucis de oficina en oficina al que antes
estábamos sujetos.

funcionarios públicos relacionados de una y otra forma con
el trámite - directa o indirectamente -, deberán concurrir,
de modo tal que, en un plazo claramente establecido y
penalizado, se resuelva de forma definitiva la petición del
administrado, prohibiéndose que se le obligue a acudir a
más de una oficina para alcanzar el fin buscado.
La ley establece la ilegalidad de que un funcionario pida al
administrado aportar un documento que posee o emite otra
oficina pública. El ciudadano no solo puede negarse a llevar
un documento (plano, fotocopia, certificación, constancia,
autorización, etc.), sino hasta acusar la falta grave de quien
le pide que vaya a traer un papel que se encuentra en otra
oficina pública.
El APC no vincula a las Municipalidades, sino solo a
aquellas que decidan someterse a él. No obstante, la ley de
simplificación de trámites sí aplica para todos y cada uno de
los gobiernos locales.

Sin lugar a dudas el APC (plataforma informática mediante
la cual las instituciones estatales deben conocer y aprobar
los proyectos de construcción), materializa uno de los
postulados de la citada ley: los ciudadanos no deben asistir
a más de una oficina para obtener un permiso, licencia o
autorización.

Podríamos contar múltiples testimonios de cómo algunas
Municipalidades no cumplen con la ventanilla única,
es decir, se encuentran en incumplimiento flagrante
y a plena luz del día, de la ley. Por ello, la lucha se
debe intensificar y orquestar, por parte de todos los
perjudicados, exigiendo a los Alcaldes la implementación
de medidas correctivas inmediatas. Existen sanciones muy
fuertes, incluyendo el despido, para quien no resuelve en
tiempo una petición de permiso, y más aún, para quien
atrasa un trámite enviando al ciudadano a una maraña
burocrática.

Es deber de la Administración Pública coordinar a nivel
institucional e interinstitucional la existencia de una
“ventanilla única”, ante la cual, el ciudadano acude con
la seguridad de que todas las demás instituciones y

También se prohíbe que un funcionario invada la
competencia de otro, cuestionando lo que ya se autorizó,
tema que abordaremos en próximas ediciones, resultando
de gran interés en materia de alineamientos, retiros, etc.
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“A la construcción sostenible
hay que ponerle números”
La medición de la huella de carbono en el sector construcción

Andrés Villalobos Herrera
Andres.VillalobosHerrera@holcim.com
Miembro de la Comisión de Construcción Sostenible

SI MAÑANA TOMÁRAMOS UN AVIÓN
hacia Nueva York, primero pensaríamos
en dónde vamos a cenar, antes que pensar
en la huella de carbono del viaje. En su
próximo viaje, así sea por curiosidad, visite
la página https://www.atmosfair.de/en/home/
y calcúlela. En un viaje San José-Newark ida
y vuelta, cada pasajero tiene una huella de
carbono de 1.900kg de CO2 equivalente.
¿Qué significa este dato? La huella de carbono
es la suma de los gases de efecto invernadero
(expresados en kilogramos de CO2 equivalente)
emitidos directa o indirectamente por un
producto, un evento, una organización o un
individuo. En el caso de este viaje, la huella se
relaciona principalmente con el combustible
jet fuel consumido en el vuelo y el combustible
de los vehículos de apoyo terrestre en los
aeropuertos, los cuales liberan gases de efecto
invernadero.
Una vez medida su huella, usted puede
compensarla, para lo cual existe un mercado
internacional. Actualmente el precio ronda los
5 US$/ton de CO2, pero ha estado a niveles
de 20 US$/ton -la crisis financiera también ha
afectado el valor del carbono -. Es así como
compensar 1,9ton de CO2 le cuesta hoy en día
9,5 US$. ¿Le parece pagar este monto con tal
de tener un vuelo “carbono neutro”?

Figura 1: Diseño Lighthouse, primer vivienda cero emisión aprobada en Inglaterra
1- Ventilación para el verano • 2- Paneles solares para calentamiento de
agua y electricidad • 3- Material de aislamiento • 4- Caldera de biomasa
Fuente: http://www.kingspanlighthouse.com/
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En muy pocos casos se internaliza en el precio
de los bienes y servicios, el costo económico de
los impactos ambientales de nuestras acciones.
En Costa Rica hay un buen ejemplo, el pago
del canon de aprovechamiento del agua, el

Una calculadora de carbono permitirá:
I) Generar una línea base de los kg de CO2/m2 de la construcción costarricense,
II) Establecer las principales oportunidades de reducción y actuar sobre ellas,
III) Facilitarle a los bancos un sistema de medición ambiental para promover la
construcción sostenible,
IV) Posicionar arquitectos, ingenieros y desarrolladores que ofrezcan las soluciones de
menor emisión, de tal forma que en breve se puedan ofrecer apartamentos y casas
“carbono neutro”.

cual consta de dos partes: pago por derecho de
uso del agua y pago por el servicio ambiental
hídrico. El primero se destina al pago de costos
por la gestión del recurso hídrico, mientras el
segundo se destina a los costos de conservación
y restauración de ecosistemas. Economistas
ambientales realizan estudios para determinar
el monto a pagar por el segundo concepto.
Sin embargo, la mayor parte de los demás
mecanismos financieros para compensar
“nuestros impactos” son voluntarios. El
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
(FONAFIFO) desarrolló los Pagos por
Servicios Ambientales, con los cuales se logró
detener la acelerada tasa de deforestación. Hoy
tenemos más cobertura boscosa que en 1970.
El programa transfiere los fondos aportados
por las empresas a propietarios de bosques
y de plantaciones forestales por los servicios
ambientales que éstos proveen.
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Figura 2: Energía requerida para producir diferentes materiales de construcción en
EE.UU., en GJ/tonelada.
Fuente: National Ready Mixed Concrete Association, 2008. Concrete CO2 Fact Sheet.
http://www.nebrconcagg.com/assets/PromotionPages/Green%20Concrete/co2factsheet.pdf

Medir, reducir, informar …

Nuestra industria ha venido promoviendo
la construcción sostenible con mayor fervor
día a día. Promovemos la modulación para
reducir el desperdicio, utilizamos servicios
sanitarios de doble descarga, es frecuente el
uso de iluminación LED, reutilizamos aguas
grises, y algunos generan su propia energía en
sitio. Como siguiente paso debemos medir el
impacto de estas buenas prácticas en el medio
ambiente. ¿Qué dato utilizamos? Podemos
tomar el consumo de agua, el volumen de
residuos y escombros, y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Todos son importantes,
sin embargo la huella de carbono es el dato
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Figura 3: Emisiones de diferentes materiales de construcción en EE.UU., en kgCO2/ton
de material.
Fuente: National Ready Mixed Concrete Association, 2008. Concrete CO2 Fact Sheet.
http://www.nebrconcagg.com/assets/PromotionPages/Green%20Concrete/co2factsheet.pdf
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estándar empleado a nivel mundial. Esto porque la construcción consume
un elevado volumen de materiales, muchos de ellos intensivos en
energía, y porque durante la fase de uso del edificio hay un considerable
consumo de energía de los equipos de oficinas y hogar.
En Costa Rica carecemos de datos que nos digan el impacto de la
construcción en la huella de carbono, pero a nivel global se estima
que los edificios consumen el 35% de la energía del mundo y son
responsables por el 35% de las emisiones de CO2. En Inglaterra los
edificios contribuyen con cerca del 50% de las emisiones de CO2 del
país, y la construcción contribuye con el 7%. Para cumplir con la meta
de reducción de emisiones que se trazó la Unión Europea, en Inglaterra
especificamente, las nuevas casas construidas a partir del 2016 deben ser
“energía neta cero”, lo que equivale a que sean casas de cero emisiones
durante su uso o lo mismo a ser “carbono neutro”. Es decir, la totalidad de
la energía consumida en un hogar (por el uso de la cocina, iluminación,
equipos eléctricos) será generada in-situ, en la propia casa.
El primer modelo aprobado de casas “cero emisión”, estimó que cada
hogar se ahorraría anualmente 722 US$ por concepto de consumo
eléctrico. El costo de la construcción era un 40% mayor, pero la
masificación de sistemas puede reducir ese costo, además de que el
ahorro facilita que la tasa de retorno sea de corto plazo.
Reducir las emisiones se vuelve un imperativo si aspiramos a ser una
economía baja en carbono. Para ello existen dos estrategias. La primera
es la reducción en el consumo energético de las edificaciones. Ejemplos
de estas tecnologías es el uso de calentadores de agua solar. El diseño del
edificio también contribuye al promover el aprovechamiento de la luz
natural y reducir la necesidad de luz artificial, así como aprovechar la
ventilación y reducir el uso del aire acondicionado. RESET (Requisitos
para Edificios Sostenibles en el Trópico), norma Inteco que certificará el
diseño sostenible, viene a contribuir en este sentido.
La segunda estrategia se vuelca hacia los materiales de construcción.
Cada material tiene una huella de carbono asociada a las emisiones de
CO2 generadas por el consumo de energía empleado en su extracción,
producción y transporte. Estas emisiones se pasan por alto al momento

de diseñar y decidir entre materiales, y aún cuando se le considera,
existe poca información disponible. Para promover la construcción
sostenible, esta estrategia debe ser tomada en cuenta debido a la gran
cantidad de energía requerida para producir y transportar materiales
de construcción.
Medir la huella

Para poder medir el impacto de las dos estrategias en la construcción
de edificaciones se vuelve necesario el uso de una calculadora de huella
de carbono, que sume tanto las emisiones de CO2 de los materiales de
construcción empleados, así como el de la energía estimada a consumirse
anualmente. Con estos datos, podemos determinar si los esfuerzos
para hacer la construcción más sostenible deben enfocarse en emplear
materiales con menor huella de carbono, o por el contrario, se debe
enfocar en la autogeneración de energía y diseños sostenibles. Sin duda
alguna se requiere las dos estrategias combinadas, pero actualmente
desconocemos cual estrategia puede aportar mayor reducción de
emisiones.
Existen varias calculadoras, una de ellas la desarrollada por la Agencia
Ambiental del gobierno de Inglaterra (ver referencia bibliográfica:
Environmental Agency, 2007). Actualmente Holcim se encuentra
desarrollando una primera versión para Costa Rica, como primer paso
a ponerle números a la construcción sostenible. Es necesario que las
empresas fabricantes y vendedoras de materiales de construcción
determinen la huella de carbono de sus productos, ya que solo contamos
con referencia de factores de emisión de otros países, pero son diferentes
para Costa Rica.
Sembrar árboles no es la solución al cambio climático- no estaría de
más que el gobierno también promueva casas de interés social bajas
en emisiones. Si aspiramos como país a un modelo económico bajo en
emisiones, hay que hacer las cosas diferentes. La próxima vez que viaje
a Newark, sabrá que la huella de ese vuelo es de 1,9toneladas de CO2.
La próxima vez que diseñe o construya, pregúntese lo mismo- cuántas
son las emisiones. No pasará mucho tiempo antes que sus clientes le
pregunten lo mismo, y luego le pregunten qué hace para reducirlas. A la
construcción sostenible hay que ponerle números.

Referencia Bibliográfica
BBC, 2007. First zero-emission home unveiled. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6735715.stm
Environment Agency, 2007. Carbon Calculator.
http://www.environment-agency.gov.uk/.../Carbon_calculator_v3_1_2.xls
FONAFIFO. 2012. Servicios Ambientales, en qué consiste.
http://www.fonafifo.com/paginas_espanol/servicios_ambientales/servicios_ambientales.htm
Leibundguta, et al. 2009. Reduce CO2 – With technology to zero emissions. Fundación Holcim para el Desarrollo Sostenible.
http://www.holcimfoundation.org/Portals/1/docs/F10/ExpertPapers/F10_YellowWorkshop_Paper_AllAuthors.pdf
Natural Building Technologies. 2012. Environmental Impact.
http://www.natural-building.co.uk/environmental_impact.html
NHBC Foundation, 2012. Zero Carbon Compendium 2011.
http://www.nhbcfoundation.org/Researchpublications/ZeroCarbonCompendium2011/tabid/467/Default.aspx
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Pinturas decorativas

Grupo Mundial

pinta de novedades el mercado
Llegada del conglomerado colombiano pone en el mercado un portafolio completo
de pinturas decorativas, industriales, para la construcción y revestimientos
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LA COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS (CGP), PARTE DE GRUPO MUNDIAL DE COLOMBIA
incursionó ya en el mercado nacional a través de la compra de Grupo Kativo y espera en el corto
plazo estar dando un giro al segmento de pinturas decorativas e industriales y acabados decorativos
en el país.
De acuerdo con Rafael Díaz Rumie, Director Comercial de Grupo Kativo, esta transición representa
una nueva era para la compañía y lejos de debilitar al segmento de pinturas en el país traerá muchas
ventajas pues Grupo Mundial tiene como foco central de negocios este segmento “respira pintura”.
Al mismo tiempo, para Kativo, la adquisición por este grupo significa un gran estímulo “pues
el interés del conglomerado colombiano surge por la buena posición de la goza en el mercado
mundial, al tiempo que es un impulso para continuar desarrollando la fabricación de adhesivos y
otros componentes donde Kativo es líder”, destacó.
Gran volumen y novedades

Díaz Rumie indicó que para el mercado nacional y el centroamericano, la llegada de Grupo
Mundial seguramente generará mayor innovación y mejores oportunidades de negocios.
“Grupo Mundial es una empresa verticalmente integrada. Sus negociaciones son de gran tamaño
por lo que sus precios podrían resultar muy atractivos. Por otro lado, su staff es muy fuerte en
el área de producción y su conocimiento e innovación en los productos una constante”, dijo.
El destacó que en el mediano plazo es posible conocer acerca de la oferta de nuevos productos,
crecimiento en las líneas ya existentes e innovaciones en tipos de pintura como por ejemplo,
en aquellas con base de agua y para superficies particulares como la madera. También es de
esperar que en los centros de distribución haya crecimiento, pues se mantendrán todos los de
Kativo y desde Costa Rica se pretende abastecer a toda Centroamérica, exceptuando Panamá
que se abastece directamente de Colombia.

Las “pintas” de un nuevo grupo
Grupo Mundial es un conglomerado que tiene presencia en 11 países latinoamericanos, 9 plantas de
producción y 13 centros logísticos.
Con la adquisición de Kativo, la CGP ampliará su negocio de pinturas a casi toda Centroamérica porque
el Grupo Kativo opera en Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Fundada en 1921, Grupo Mundial opera 53 compañías en 12 países y exporta a 25 diferentes naciones.
Cuenta con seis divisiones: Pinturas, Productos Químicos, Comercio, Tuberías de Agua, Tintas y
Empaques. Las empresas principales de Grupo Mundial son: Pintuco (Compañía Global de Pinturas
S.A.), Andercol S.A., Cacharrería Mundial S.A.S y O-Tek Internacional S.A. Para el año 2011 las ventas
del grupo ascendieron a $1.073 millones.
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Rafael Díaz Rumie, Director Comercial de Grupo Kativo.
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Premio:

Construcción Sostenible 2012
LA TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE,
organizada por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
mediante la Comisión de Construcción Sostenible, pretende reconocer
el esfuerzo de profesionales, proyectos, empresas privadas o públicas en
materia de sostenibilidad ambiental en la construcción.

El proceso de recepción de candidatos a partir del 14 de junio hasta el
15 de setiembre del 2012. El formulario de inscripción se encuentra en
el sitio web: www.construccion.co.cr, y debe adjuntarse documentos en
un sobre cerrado con información que respalde porqué sería candidato
al premio. Para mayor información comunicarse con los números
2253-5757 extensión: 106-116.

Algunos de los aspectos a evaluar son los aportes de las iniciativas en
lo ambiental, social, económico, transferencia tecnológica, desarrollo
tecnológico e innovación.

Norma:

Criterios responsables
PARA CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN ACORDE
a la realidad nacional, el Instituto de Normas Técnicas (INTECO), el
Instituto de Arquitectura Tropical (IAT), el Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y Colegio de Arquitectos de Costa
Rica (CACR),) desarrollaron la norma RESET, que evalúa las decisiones de
diseño, construcción, y operación de una edificación en el trópico.
La herramienta busca facilitar y revisar decisiones en los proyectos
constructivos para incorporar criterios responsables con el entorno. “La
norma RESET es importante para el país, porque mejora la calidad de vida,
los procesos de construcción, y la visión colectiva de la ciudad”, explicó el
Arq. Carlos Álvarez, presidente del CFIA.

Para la implementación de la norma, el CFIA, INTECO, y el Instituto de
Arquitectura Tropical (IAT), capacitarán a sus profesionales para evaluar
los criterios que RESET establece. La norma califica a la edificación en cada
etapa específica de su ciclo de vida (diseño, construcción y operación).
Los resultados se determinan en un porcentaje de logro: no cuantifica
emisiones, ni ahorros de consumo en cifras, sino que refleja esfuerzos
realizados en el diseño y construcción de las edificaciones.
La Unión Internacional de Arquitectos (UIA), está adaptando la Norma
RESET, como Norma Universal de Diseño y Construcción.

Pedregal:

Alianza con el ambiente
PARA CELEBRAR EL MES DE AMBIENTE, CORPORACIÓN PEDREGAL
presentó los resultados de su campaña de recolección de desechos en el
cause del río Virilla, misma que inició en Agosto del año anterior y que
le llevó a recaudar 1568 toneladas de basura.
Con el aporte de un grupo de voluntarios, colaboradores de Pedregal,
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recaudaron un 20% de chatarra, la cual ha sido separada y recuperada
para el reciclaje.
El reciclaje de esta casi 315 toneladas de chatarra se traduce en un ahorro
energético en la producción de acero, que equivale al consumo eléctrico
de 21.355 hogares en un día.

Eaton:

Cero altibajos en energía
LA EMPRESA EATON CORPORATION, FABRICANTE INDUSTRIAL
diversificado en sistemas de control y distribución de energía, consolida
con avanzadas soluciones tecnológicas la protección de las inversiones
ante los altibajos en los niveles de energía eléctrica con soluciones
innovadores y de alta calidad.

La solución PXG ya está disponible y permite que los clientes corporativos
mejoren la seguridad ocupacional en sus instalaciones; además, en las
plantas de producción.

La más reciente oferta del portafolio de Eaton Corporation incluyó el
lanzamiento del Power Xpert Gateway (PXG) un software que monitorea
en tiempo real y recoge los datos de energía incrementando la calidad;
además, de ofrecer un seguimiento seguro de los equipos de distribución
eléctrica para las operaciones especialmente sensibles en sectores como
gobierno, finanzas, salud, manufactura e instalaciones comerciales.

Doubletree by Hilton:

Imagen renovada
CON EL OBJETIVO DE HACER SENTIR EN LOS
huéspedes y visitantes la humanidad y la calidez a través
de la hospitalidad, los hoteles Doubletree by Hilton Costa
Rica, ubicados en San José y Puntarenas, realizaron su
relanzamiento de marca, que abarca desde el cambio del
logo hasta la remodelación de varias de sus instalaciones.
En el DoubleTree Resort by Hilton Central Pacific, los
clientes podrán disfrutar en las 315 habitaciones con
pantalla plana 37 pulgadas de alta definición, el nuevo
Teen’s Club exclusivo para adolescentes, ampliación
de los restaurantes principales: Calypso I y Calypso
II, incorporación de un nuevo bar con el concepto de
“Midnight Lounge”, el cual es un mix entre bar lounge y
discoteca, sustitución de todos los equipos del gimnasio
y renovación de las 2 canchas de tenis.
El Doubletree en Cariari por su parte se someterá a
remodelación en el Lobby Principal y Lobby Anexo,
Deck Café, para crear un nuevo concepto de Business
center, mucho más accesible; el Bar Chiriquí y los
salones de reuniones, más versátiles y con equipos de
alta tecnología.
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Una cita que no se
puede perder
ExpoConstruccción y Vivienda Edición Especial 2012 se llevará a cabo del 29 de agosto
al 2 de setiembre
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

COMO EXPOSITOR O VISITANTE ESTE ARTÍCULO ES PARA USTED, PARA QUE MARQUE EN EL
calendario la fecha de la ExpoConstrucción y Vivienda Edición Especial 2012 y no deje pasar una gran
oportunidad de negocio y exposición de marca, además de poder encontrar los mejores beneficios en un
solo lugar.
El Centro de Eventos Pedregal será el punto de encuentro del 29 de agosto al 2 de setiembre, para una
actividad que se ha convertido en una gran ventana de negocios para cada vez más empresarios de
la construcción, tal y como lo explicó Guillermo Bonilla, presidente de la Comisión Organizadora.
“Desarrolladores de vivienda, profesionales en Ingeniería y Arquitectura, entidades financieras
y el público en general, esperan ansiosos la Expo Construcción y Vivienda porque saben que
encuentran en un mismo lugar una gran variedad de proyectos habitacionales de todo nivel de
precios sea en construcción vertical u horizontal o si prefiere un lote para construir su propia
casa, los materiales para poder hacer la construcción o remodelación de su casa, y también lo
necesario para amueblarla y decorarla”, destacó Bonilla.
Como parte del fortalecimiento de los servicios que se brindan siempre a los visitantes y
expositores, en esta edición se contará con dos entradas para los que asistan y así se facilitará
el ingreso y recorrido de las distintas áreas de la Expo, donde ya hay 149 empresas que han
dicho presente con 416 stands para ofrecer mayor variedad y oportunidad de negocio para
todos. Además, 33 empresas del sector vivienda tendrán las mejores opciones durante
la Expo.
“Para Expo Construcción y Vivienda Verano 2012 (febrero recién pasado), se formalizó
una alianza con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para tener un mayor
acercamiento con este gremio tan importante del sector construcción. Para la edición
de agosto se formalizó una alianza con la Cámara Costarricense de Bienes Raíces,
gremio también muy importante y muy afín al sector construcción, lo que hace
más fuerte aún la actividad”, destacó Bonilla.
Expo Construcción y Vivienda es la feria de todo el sector construcción y
tiene una representación masiva y están presentes todas las empresas líderes
nacionales y también cuenta con participación internacional.
No deje pasar la oportunidad de estar presente donde se reúnen los
mejores. Si requiere más información, puede comunicarse con Laura Soto,
lsoto@construccion.co.cr / 2253-5757 ext 105.
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Festeja 25 años
con propuestas
Como parte de la celebración realizó el Foro Internacional:
“Pensando en la Gente y su Hábitat
Rogelio Castro, Presidente Junta Administrativa, FUPROVI.
Irene Campos, Ministra de Vivienda y Asentamientos
Humanos. Grettel Solano, Comunidad Los Cedros.

LA FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA (FUPROVI) DECIDIÓ
celebrar sus 25 años con una actividad que le permitiera seguir por
el camino trazado desde sus inicios, la búsqueda de apoyo a familias
de menores ingresos a solucionar sus necesidades de vivienda y de
desarrollo comunal.

Por parte de FUPROVI, su directora ejecutiva, Eloisa Ulibarri, desarrolló
la exposición “La gente y su hábitat la visión desde la perspectiva de
la participación”, y destacó que “la premisa de FUPROVI, es abrir las
puertas para que miles de costarricenses hagan efectivo su derecho
ciudadano por una vivienda y un hábitat”.

Para ello, llevó a cabo a inicios de junio el Foro Internacional: “Pensando
en la Gente y su Hábitat, que tuvo como participantes a representantes
del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, empresas y
organizaciones del Sector Vivienda y Construcción, líderes comunales,
funcionarios y expertos en el campo de la vivienda social.

Los tres expertos realizaron el análisis de los temas que incorporó
aspectos conceptuales, experiencias o ejemplos de su país y de América
Latina, así como acciones y consideraciones técnicas, sociales, legales,
normativas, entre otras que sirvieron de referencia en Costa Rica.

También contó con la participación de expertos internacionales, entre
ellos Eduardo Reese del Instituto del Conourbano, Universidad Nacional
del General Sarmiento, Argentina, que expuso el tema “Planificación
urbana y vivienda en América Latina: el urbanismo de la desigualdad” y
Jorge Torres de Colombia, con una discusión acerca de “Los paradigmas
de financiamiento en vivienda en América Latina: retos y perspectivas”.

Jorge Torres, expositor invitado de Colombia.

44

Se finalizó con un espacio de socialización de las conclusiones y
recomendaciones obtenidas del panel de especialistas, para cada temática
en el campo de la vivienda social.
FUPROVI, ha desarrollado más de cien proyectos habitacionales que
han beneficiado a 20 mil familias costarricenses de bajos ingresos, que
representan la población meta de la Fundación.

Eloisa Ulibarri, Directora Ejecutiva de FUPROVI y expositora.

Eduardo Reese, expositor,
representante del Instituto del Conourbano,
Universidad Nacional del General Sarmiento, Argentina.
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Ilusión de colores
La CCC llevó alegría una escuela en Grecia
gracias a su programa de RSE

CON MÚSICA, BAILE Y SONRISAS, LOS ESTUDIANTES, PERSONAL
docente y padres de familia de la Escuela de Enseñanza Especial de Grecia
celebraron el pasado 27 de junio, la restauración de la pintura de todo el
plantel educativo gracias a la iniciativa de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) y Pinturas Sur.
El programa de Responsabilidad Social Empresarial de la CCC convocó,
a través de su proyecto Pintando Sueños y Facebook, a organizaciones
sin fines de lucro para que participaran en el concurso donde los tres
ganadores recibirán pintura y mano de obra por valores de los $10.000 al
primer lugar, $6.000 al segundo y $4.000 al tercero.
En esta oportunidad, la institución que obtuvo el segundo lugar fue la
Escuela de Enseñanza Especial de Grecia, fundada en 1982 y que cuenta
en la actualidad con 88 estudiantes en diferentes ciclos que van desde los
0 meses de nacidos hasta los 17 años.
“Este esfuerzo de la Cámara Costarricense de la Construcción y de
Pinturas Sur no tiene precedentes en nuestra escuela. Nos sentimos
muy agradecidos por este gran aporte y por volver a ver a este tipo de
instituciones que no tienen un presupuesto para trabajos de renovación
y mantenimiento”, añadió Nelson Sánchez, director de la escuela.

Emanuel Morales, arquitecto; Manuel Alemán, gerente de proyectos de Pinturas Sur, Gonzalo Delgado,
presidente de la CCC y Nelson Sánchez, director de la escuela, después de la entrega de la obra.
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Durante seis semanas, la escuela fue sometida a un trabajo de arreglos
y de pintura, a cargo del arquitecto Emanuel Morales, quien tuvo la
responsabilidad de velar por la totalidad de la obra.
“Nos sentimos muy agradecidos por la invitación de la Cámara de ser parte
de este proyecto. Con él, queremos devolverle una parte a la sociedad
costarricense por su confianza a lo largo de todos estos años y asegurarnos
que, con nuestro aporte, colaboramos en una mejor infraestructura y
crecimiento integral para los estudiantes”, comentó Manuel Alemán,
Gerente de Proyectos de Pinturas Sur.
Al proyecto Pintando Sueños se postularon más de 25 organizaciones de
diferentes naturalezas: centro de atención integral para personas adultas,
hogares de ancianos, jardines de niños y niñas, comedores infantiles,
centros diurnos para jóvenes en riesgo social.

“Este es un ejemplo de que una idea puede llegar a convertirse en una
obra llena de satisfacciones. Me siento muy orgulloso de ser parte de
este proyecto que ha traído sonrisas y muestras de agradecimiento a esta
escuela que trabaja en el fortalecimiento académico, cultural y deportivo
de todos los estudiantes”, enfatizó Gonzalo Delgado, Presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción.
Además, de la Escuela de Enseñanza Especial de Grecia, dos organizaciones
ya se seleccionaron para el primer y tercer lugar, los cuales los conocerán
en la siguiente edición de agosto de la revista Construcción.
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Conocer para prevenir
Póliza de riesgos del trabajo y seguros dominaron la agenda de un taller muy participativo
Adriano Monge Fernández,
experto en Seguridad Social.

UN REPASO AMPLIO POR TEMAS QUE PARA MUCHOS POR EL USO
diario dejan de tener la importancia que merecen, fue el eje principal
del Seminario “Administración de la Póliza de Riesgos del Trabajo”,
realizado a inicios del mes de junio.
¿Quién debe de estar asegurado? ¿Es obligatorio o no asegurar a los
trabajadores? ¿Qué son riesgos del trabajo? son solo algunas de los
conceptos que se desarrollaron durante el taller impartido por Adriano
Monge Fernández, licenciado en Administración de Empresas con
énfasis en seguros y abogado especialista en seguridad social, en las aulas
del edificio de la escuela de posgrado de la Universidad Latina, sede de
Heredia.
El Seminario abarcó los temas con gran detalle y fue enriquecido con
las consultas y casos cotidianos que fueron expuestos por los distintos
participantes, quienes trajeron a la luz los diferentes episodios a los que
se enfrentan con un sector de características particulares como el de la
construcción.
Uno de los temas que se vio con mayor amplitud es el correspondiente a
los riesgos del trabajo, su definición y un aspecto muy importante como
lo es la identificación de los mismos, en relación con el artículo 214 del
Código de Trabajo.

Adriano Monge Fernández, comparte con participante del Seminario.
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La capacitación comprendió además una actualización en el tema de
procesos, documentación, tiempos, alcances, etc, en relación con las
obligaciones del patrono y su relación con la entidad aseguradora, que
en este caso es el Instituto Nacional de Seguros, única que trabaja este
tipo de pólizas en el país.
Aparte de los aspectos correctivos y de las acciones que se deben de tomar
al momento de enfrentarse al tema de riesgos en el trabajo, accidente o
enfermedad de los colaboradores, el expositor se detuvo también en un
tema que muchas empresas dejan de lado y que al final podría evitarles
muchos problemas, como son las medidas preventivas.
“Es importante contar con un encargado de salud ocupacional para
poner en práctica medidas preventivas que muchas veces se trata de
cosas sencillas como demarcación de zonas de peligro, uso de cascos
y chalecos, pero que por obvios se dejan de realizar y luego llegan los
problemas”, comentó Monge.
Qué hacer en caso de accidente, la cobertura cuando los problemas del
trabajador se dan en el exterior, los tipos de incapacidad –temporal,
menor permanente, parcial permanente, total permanente e incapacidad
por gran invalidez, son temas que también fueron abordados con detalle
y que permitieron que los asistentes evacuaran muchas dudas y se fueran
a sus respectivos centros de trabajo con lista de temas para mejorar y
reforzar.

Puertas y cerrajerías contra fuego
Presentación de nuevo sistema estadounidense distribuido en el país

GRACIAS AL APORTE DE LA TECNOLOGÍA Y A LOS NUEVOS
estándares de construcción, muchas empresas desarrollan productos que
tienen como objetivo salvaguardar y proteger la vida de los habitantes
de la edificación en un incendio. Con ellos, se pretende asegurar
la estabilidad de la construcción, determinar espacios, asegurar la
evacuación de las personas, reducir el impacto y facilitar el trabajo de
extinción.
Para conocer un poco más de sobre estos sistemas corta fuegos, La
Cámara Costarricense de la Construcción organizó el pasado el pasado
12 de junio, en la Universidad Latina, en Heredia, una charla para sus
asociados acerca de puertas y cerrajería diseñadas para cortar o repeler
el fuego.
La empresa Cosey, Equipos y Sistemas de Seguridad Comercial Seyma
S.A., presentó estos productos con una exposición a cargo de Raúl
Gómez, representante de Mesker Door Inc., empresa creadora de estas
puertas, y primeros fabricantes en crear este tipo de puertas metálicas.

“La experiencia real demuestra la importancia de las puertas en la
propagación de un incendio, ya que en muchos casos se convierte en
el punto débil de la estructura que podría contener el fuego”, destacó
Gómez.
Los principales objetivos de las puertas corta fuego son la protección
de las personas, las zonas aledañas y controlar el fuego en lo posible.
De aquí, la importancia que deben de tener a la hora de diseñar una
casa o un edificio. En el caso de salidas de emergencia, su posición debe
ser cerrada, abrirse con facilidad de acuerdo a la ruta de evacuación y
equipadas con dispositivos de apertura antipánico.
Estas puertas están compuestas, principalemente, por Polistireno
(conocido como Styrofoam), Fiberboard (fibras de madera) y Honeycomb
(cartón perforado en hexágonos).

Cosey ofrece el sistema de compartimentación, el cual tiene la
funcionalidad de separar los espacios a través de elementos resistentes al
fuego y así evitar la propagación del mismo. En esto caso, lo componen
las puertas corta fuego, muros, paneles y compuertas.
Las puertas corta fuego están diseñadas para resistir, por un tiempo
determinado, la exposición directa con el fuego sin alterar todas sus
propiedades.

José Acosta y Raúl Gómez viajaron desde Estados Unidos
para compartir su experiencia con los asistentes
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Octava edición Copa CCC

Los mejores del balón
16 equipos buscan el cetro en el futbol sala

LA TRADICIONAL LUCHA POR SER EL MEJOR DE LA COPA CCC YA
está en vigencia con la puesta en marcha de la octava edición de este
torneo que reúne a equipos de las empresas asociadas de la Cámara
Costarricense de la Construcción.
A inicios del mes de junio comenzó la disputa de las 16 representaciones
repartidas en cuatro grupos diferentes, de los cuales, solamente los dos
primeros de cada grupo se clasificarán a la siguiente ronda. La primera fase
se jugará a dos partido uno contra uno (uno en cancha grande y otro en
cancha pequeña), para un mínimo de 6 partidos, todos en las instalaciones
de Soccer Zone en Desamparados.
Para la etapa de cuartos de final y semifinal, la jornada será a dos partidos,
mientras que la disputa del tercer lugar y final se definirá en un solo
partido. Todo esto en medio del gran ambiente que siempre reina por
la camaradería, apoyo de los familiares y compañeros, que hacen que el
torneo vibre tanto en la cancha como en las gradas.
El buen ambiente no quita que la disputa sea seria y ardua. Este año,
Impersa, último campeón del torneo buscará repetir el título, pero no
le será fácil, pues enfrentará la resistencia de todos los que quedaron en
espera de alzar el trofeo en la pasada edición.
Para esta octava Copa hay varios datos curiosos: será la primera vez que
una entidad financiera tome parte del torneo, Scotiabank se animó y
buscará ser animador en la cancha. Debutan también en la Copa 2012,
organizada por la Asociación de Empleados de la CCC (ASOCCC) con
el respaldo de la CCC, los equipos de Inmobiliaria SYNSA, Construred,
Corporación Pedregal y Grupo Belén.
El día inaugural se realizó un torneo relámpago que ganó el equipo de
Scotiabank que se enfrentó a Volio & Trejos. El título de campeón quedará
definido el 18 de agosto.

Los últimos campeones

2008
2009
2010
2011
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FSA Ingeniería & Arquitectura
FSA Ingeniería & Arquitectura
Impersa, S.A.

*No hubo torneo

NUEVOS

SOCIOS

Bienvenidos:

A PARTIR DE ESTA EDICIÓN, COMPARTIREMOS CON
ustedes el listado de empresas que ingresan al selecto grupo
de asociados de la Cámara Costarricense de la Construcción:

Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A.
Segmento: Pinturas
Teléfono: 2438-2257
Sitio Web: www.lancopaints.com

Constructora y Consultora del Este C. M. S.A.
Segmento: Construcción
Teléfono: 2273-9586
Sitio Web: www.constructoradeleste.com

J C B Alquiler de Maquinaria S.A.
Segmento: Maquinaria
Teléfono: 2296-0082
Sitio Web: www.grupojcb.com

ADT Security Service S.A.
Segmento: Soluciones en Seguridad
Teléfono: 2295-6500
Sitio Web: www.adt.co.cr

Adao Fijación y Soportería S.A.
Segmento: Comercialización de soluciones para
instalaciones electromecánicas
Teléfono: 2290-4655
Sitio Web: www.adaocr.com
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OBRA E

IMAGEN

Rescate arquitectónico

Sede a la libertad
Edificio neoclásico, que fue la Quinta Comisaría de San
José fue renovado y servirá como sede para impartir talleres
y seminarios sobre democracia
EL EDIFICIO QUE ALBERGÓ DESDE LOS AÑOS 50 A LA SEGUNDA,
y luego, a la quinta comisaría del Ministerio de Seguridad Pública,
remozó su traje para dar la bienvenida al Instituto de Formación y
Estudios en Democracia (IFED).
El edificio está ubicado en el paseo de Los Damas -avenida 3- es
de influencia arquitectónica neoclásica, la cual se puede observar
especialmente en su fachada donde se destacan ornamentos en forma
de collares, cornisas, molduras, un friso, columnas en relieve y zócalos.
Las obras estuvieron a cargo del los arquitectos Percy Zamora y Gerardo
Chavarría fusionaron en un mismo diseño elementos originales con
estructuras nuevas. El área restaurada abarca 250 metros cuadrados
con una inversión superior a los ¢93.000.000,000 de colones y su
restauración fue terminada el mes anterior.
Fuente: Extraído de la página de ICOMOS de Costa Rica (Consejo Internacional de Monumentos
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y Sitios, ICOMOS por sus siglas en inglés (International Council on Monuments and Sites).

ENLACES Y

ENLACES

AGENDA

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

Ecourbano
http://www.ecourbano.es

Magic Plan (App)
http://itunes.apple.com/us/app/magicplan/
id427424432?mt=8

Drawvis (App)
http://itunes.apple.com/us/app/drawvis-free/
id335586658?mt=8

• Este sitio divulga proyectos, iniciativas
y herramientas para la promoción de la
construcción de ciudades más sostenibles.

• Ayuda a quienes necesitan crear planos de
vivienda, ya sea para una intervención simple
o para tomar medidas que serán base de un
proyecto mayor. Está disponible inglés y
francés y es compatible iOS 4.2 o posterior.

• Creada específicamente para visualizar
dibujos técnicos de Autocad. Los dibujos
deben estar en formato DXF. Solo muestra los
dibujos en 2D. Es gratuita aunque disponible
sólo en inglés. Requiere iOS 3.2 o posterior.

AGENDA
Capacitaciones:

Equilibrio
Financiero en
el Contrato
de la
Construcción

Seminario:

Nuevos índices
de precios en
la construcción
para el proceso
de reajuste

Charla:

Ingeniería de
Valor Desde
la Perspectiva
del Contratista
General

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

Martes 14 de agosto, 2012
8 a.m. a 12 m.
Auditorio de la Universidad Latina,
sede Heredia.
capacitacion@construccion.co.cr

Jueves 16 de agosto, 2012
Cámara Costarricense de la Construcción
capacitacion@construccion.co.cr

Exposición:

Exposición:

Seminario:

Diseño y
Construcción
Sostenible

Jueves 23 de agosto, 2012
Auditorio de la Universidad Latina,
sede San Pedro
capacitacion@construccion.co.cr
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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

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

