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EDITORIAL

VOZ DEL PRESIDENTE

INFRAESTRUCTURA
VIAL CON LUZ ROJA
Los señalamientos reiterados de
la Cámara Costarricense de la Construcción
y otros organismos técnicos sobre la grave
situación en la que se encuentra nuestra
infraestructura vial nacional, nos motiva a
desarrollar este tema desde distintas aristas
en la Edición 164 de la Revista Construcción.
La luz roja es el claro ejemplo que Costa Rica
debe atender de inmediato esta problemática
que nos está restando imagen y sobre todo,
competitividad ante países no desarrollados
o en vías de desarrollo.
Planificación y priorizar proyectos de
infraestructura en el país es lo que especialistas
en este tópico señalan en nuestra revista.
La muestra de que no sólo se crítica sino
que también se generan soluciones y
planteamientos es por ejemplo el Grupo
Consenso de la Red Vial Nacional, que a
continuación explican una iniciativa de
este tratamiento y qué se requiere para
implementarla.
Los expertos exponen además aspectos
como la necesidad de mantenimiento y
calidad técnica en las obras, así mismo, la
ejecución de presupuestos para el progreso
de las obras viales del país.
Una investigación periodística que
pretendemos abarque la mayoría de
enfoques entorno al tema de infraestructura
vial nacional.
Nuestra próxima Edición los espera con las
Grandes Obras que se desarrollaron este año
en el país.
Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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El terremoto
esperado de
Nicoya
En días pasados, la Cámara
Costarricense de la Construcción publicó en
esta Revista un amplio reportaje acerca del
Código Sísmico de Costa Rica y el anunciado
Terremoto de Nicoya, el cual ocurrió hace
unos días con una magnitud de 7.6 grados en
la escala abierta de Richter.
Es necesario que estemos agradecidos con Dios
de que las consecuencias de este terremoto, sin
querer menospreciarlas, fueron relativamente
leves, sobre todo en vidas humanas ya que
según la calificación respectiva, no tuvimos
decesos que lamentar.
Este país tiene esa condición sísmica y
seguirá siendo así, por lo que es importante
rescatar lo que ya se ha dicho en este espacio
anteriormente, el país cuenta con excelentes
profesionales de la construcción en todas sus
ramas. Que en el caso particular del riesgo
sísmico estos definieron de forma concienzuda
que se debía hacer, por lo cual se crea el
Código Sísmico, en su primer versión, allá
por el año 1974, el cual se ha ido ajustando
conforme a los avances y la técnica lo permita.
Consecuencia de este seguimiento es que se
aprueba la versión 2010 de este Código.

Este proceso de prevención es el que ha
permitido mejorar a través de los años las
construcciones del país. El mejor seguro
de construcción es haberla realizado
correctamente, cumpliendo con todos los
lineamientos que para esto se han creado,
con personal y empresas con conocimiento y
experiencia, ya que las omisiones no se pueden
ver a simple vista, y lamentablemente sí se
verán en situaciones como la que aconteció.
Quisiéramos felicitar a todos esos profesionales
que desde hace muchos años han contribuido
a brindar seguridad y mejorar la construcción
en Costa Rica. Esta sensación no la paga
ningún seguro.

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

COLABORADORES

Guillermo
Carazo
Ramírez

Vicepresidente de la
JD y miembro Comité
Vivienda CCC

su especialidad es la ingeniería Civil con experiencia en consultoría
en urbanizaciones y condominios, pero además tiene un doctorado
en Ciencias económicas y empresariales. es miembro activo
de la Cámara desde la Junta directiva y el Comité de Vivienda y
desarrollo inmobiliario, actividades que desarrolla paralelamente
con el cargo de vicepresidente de deHC s. a. Gusta de la lectura,
la buena música y el cine. es colecccionista de billetes y monedas,
y souvenirs de copas del mundo. además siente gran pasión por
los números convertidos en registros detallados de estadísticas del
futbol mundial.

Adriana
Quesada
Miranda

Eliseo Vargas &
Asociados, Jefe
RRHH y Salud
Ocupacional

su carnet de nacimiento dice que le pertenece a san José, pero
la realidad es que siempre ha vivido en alajuela. esta licenciada
en salud ocupacional con énfasis en seguridad industrial de la
ULaCit, colabora con la revista en todos los temas relacionados
con su área. su especialidad en salud y seguridad ocupacional en
General la pone en práctica a diario como Jefe de recursos Humanos
y salud ocupacional de la Constructora eliseo Vargas & asociados.
el tiempo libre se lo dedica al disfrute del teatro, la música trova, la
música nacional y a la gastronomía en general.

Jason
Alvarado
Rodríguez

Zona de Prensa
Periodista
más de 12 años de experiencia en el ejercicio profesional de la
comunicación en el sector público y organizaciones gremiales del
sector privado, le dan un amplio escenario para la aplicación de
las herramientas que el periodismo, las relaciones públicas y el
mercadeo ofrecen. originario de atenas, su carrera inició como
redactor del semanario Universidad. Lector apasionado, aficionado
al deporte, el dibujo y la cocina.
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Ana Lucía
Ramírez
Calderón

Asesora Legal
CCC
Una vez que tuvo contacto con la carrera de derecho, en las aulas
de la Universidad de Costa rica, encontró en ese espacio realización
y fascinación por la ciencia que encierra el respeto por las leyes y la
normativa. esta asesora, nacida en san José hace 30 años, labora en
la Cámara desde el 2010, donde evacua consultas de los asociados
con respecto a proyectos de ley y normativas relacionadas con el
sector. dedicarle tiempo a la familia, la lectura, el cine, teatro y la
gastronomía, son parte también de la agenda de esta joven abogada.

Ana Lucía
Araya
Rodríguez

Diseñadores
Asociados
Las aulas de la escuela de artes Plásticas de la Universidad de Costa
rica sirvieron como espacio ideal para alcanzar el Bachillerato en
diseño Gráfico y continuar la marcha en busca de la Licenciatura
en el mismo campo. nació en Heredia y creció en un ambiente
campestre. ingresó al grupo de trabajo de diseñadores en marzo
de este año y actualmente también diseña en ambientes web. sin
alejarse de su vocación, entre sus pasatiempos está la encuadernación
artística y el grabado.
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Infraestructura crítica

Priorizar el desarrollo de la

infraestructura

Urgen reformas sustanciales en los procesos de selección de obras a ejecutarse, en su calidad técnica y en la manera
cómo se ejecutan los presupuestos para el desarrollo de las carreteras
Cynthia Briceño obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Para QUe Costa riCa PUeda saLir deL enorme reZaGo en
el desarrollo de infraestructura de uso público, de los más de 30 años
de desatención en el mantenimiento de carreteras y puentes y rescatar el
patrimonio vial nacional requiere invertir $44.800 millones de dólares,
equivalentes a un 100% PiB nacional.

e intervención de las obras de infraestructura vial ha sido motivo de
múltiples reuniones –más de 17, de entre las cuáles 6 incluyeron la
participación de jerarcas del moPt y Conavi– con el objetivo de esbozar
un plan estratégico que aporte a la planificación de la obras para la
inversión eficiente y sostenible de los recursos.

así lo indica el Plan nacional de transporte 2011-2035*, cuya
aprobación fue dada por el Consejo sectorial presidido por el ahora ex
ministro, el ing. Luis Llach Cordero.

“La importancia del tema radica no sólo en la urgente necesidad de rescatar
la infraestructura vial nacional, sino, además, en el convencimiento de
que este tipo de infraestructura crea oportunidades, mejora la calidad
de vida de las personas y reduce los niveles de desigualdad, ya que tiene
efectos positivos sobre la productividad y la competitividad, con lo
que contribuye a impulsar el crecimiento económico de los países”, ha
señalado en distintas ocasiones el ing. ricardo Castro, vicepresidente del
Comité de infraestructura y obras mayores de la CCC.

sin embargo, pese a este planeamiento, los proyectos de infraestructura
vial con créditos aprobados actualmente, por medio de préstamos
internacionales, ascienden a los $1.680 millones de dólares, una suma
que plantea un panorama frente al que queda todavía mucho por hacer.
desde la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y el Grupo
Consenso por el rescate de la red Vial nacional*, conformado por esta
Cámara, UCCaeP, el Colegio de ingenieros y arquitectos, el Lanamme de
la UCr, la asociación de Carreteras y Caminos de Costa rica y la Cámara
de Consultores en arquitectura e ingeniería, el tema de la priorización

ing. ricardo Castro, vicepresidente del Comité
de infraestructura y obras mayores de la CCC.
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de ahí que el estado y la empresa privada con su aporte, a través de
la figura de la concesión, debiera incrementar la inversión en esta
infraestructura, pasando del actual 4% del PiB a tasas anuales superiores
si se quiere cumplir para el 3035 el Plan nacional de transportes.

*Ver mayores detalles del Grupo Consenso y sus planteamientos
en las notas de las pág. 12 y 14

vial

Actualmente, la inversión en infraestructura todavía está muy por debajo de lo
que un país requiere para ser desarrollado. Es menos del 4% del PIB nacional.
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Evaluación e inversiones

el ing. olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de
ingenieros y arquitectos, fue enfático al afirmar que uno de los
principales “pecados” de la estado es no ver el tema de infraestructura
de redes viales con sentido de unidad.

Por su parte, el ingeniero Luis Guillermo Loría, coordinador del
programa de transporte del Laboratorio nacional de materiales y
modelos estructurales (Lanamme), criticó la falta de planificación con
criterios técnicos en el tema de vialidad.

“en términos generales, los proyectos deben diseñarse pensando en la
interconexión de las vías, su impacto en la mejora de los indicadores de
servicios y no de forma aislada o respondiendo a criterios de cercanía o
rapidez”, comentó.

“es necesario que mejoremos el estándar de calidad de las carreteras
nacionales. es decir creando una red de vías robusta con materiales de
calidad, puentes en excelente estado, taludes firmes y mayor velocidad
de operación (velocidad de paso de vehículos)”, dijo, al tiempo que
aseveró como este bajo estándar que hemos manejado incide en que
cada vez se desplome más la competitividad y la calidad de vida por el
mal estado de la red vial costarricense.

según el informe de resultados de Labor de octubre del 2011- a abril
del 2012 y elaborado por el grupo Consenso, un ejemplo claro de esta
situación se da con las autopistas principales como la General Cañas, la
Florencio del Castillo, la Braulio Carrillo y la concesión san José-Caldera
(r27), que no tienen interconexión entre ellas, y que sólo en el caso de
la ruta 27 se conectan con el aún inconcluso anillo de circunvalación.
este fenómeno ha tenido un efecto altamente negativo en la operación
del sistema de transporte costarricense, el cual no ofrece alternativas de
viaje más directas que eviten el transporte de carga y viajes a través de la
ciudad de san José.

a criterio de Loría, y basado en estudios del Lanamme se estima que
del 100% de la red vial nacional entre un 15% y un 20% requiere de
reconstrucción, entre un 20% y un 50% requiere rehabilitación y el
restante porcentaje requiere de mantenimiento preventivo.
Con respecto a la priorización de las obras, si bien en los últimos días
se han hecho anuncios positivos, ambos ingenieros coinciden en el

ing. olman Vargas, director ejecutivo del
Colegio Federado de ingenieros y arquitectos.

ing. Luis Guillermo Loría, coordinador del
programa de transporte del Lanamme.
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el Plan nacional de transportes, se puede leer y consultar de
forma completa en la siguiente dirección:
http://www.mopt.go.cr/planificacion/plannacionaltrans/Pnt.asp

criterio de que el gran problema es que el Plan Vial Nacional todavía no está totalmente claro,
y tampoco la jerarquización de las obras.
“Algunos planes de inversión en infraestructura vial no están completamente articulados, hay
obras que quedan sueltas, sin resolver la conectividad entre ellas, y eso merma definitivamente
su potencial”, señaló Vargas.
Este es el caso del tramo entre la Carretera Bernardo Soto- Sifón, que no se incluye en las obras
del tramo San José -San Ramón, que además, pese los esfuerzos por aumentar la inversión en
esta área –principalmente con la incorporación del sistema de concesiones–, todavía no se
adjudica, evidenciando un significativo déficit en esta materia.
La misma situación se presenta entre las obras de la Circunvalación Norte, donde no se articula
el tramo Calle Blancos- Triángulo de Solidaridad o la Ruta Jardines del Recuerdo- Puente Pirro.
En suma, nos encontramos frente a una situación crítica, con una red vial desgastada y saturada
por el crecimiento de las ciudades y de la tasa de motorización, aunado a una urgente necesidad
de contar con la infraestructura adecuada que nos pueda poner en el camino del desarrollo,
elementos que debieran de servir de aliciente para que los programas propuestos por el Estado,
así como los aportes de grupos de iniciativa civil como Consenso, se materialicen.

“Lo que hay que plantearse
es que la infraestructura es
una palanca de desarrollo
fundamental para este país
y asumir el compromiso de
rehabilitarla, el Estado y la
Sociedad civil en conjunto”
Olman Vargas,
director ejecutivo del CFIA.
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Memoria de Labores

Grupo Consenso: criterios
técnicos y experiencia
Equipo técnico pide al Gobierno tomar acciones concretas y urgentes sobre
la red vial nacional con criterios de planiﬁcación coherentes
Jason alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

eL GrUPo Consenso Por eL resCate
de la red Vial nacional (CrVn) presentó su
primer informe, donde se definen y priorizan
los proyectos de construcción y conservación
vial que definen como imperativos para el país
durante los próximos cinco años.
el grupo Consenso está conformado por la
Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), el Laboratorio nacional de materiales
y modelos estructurales (Lanname), el
Colegio Federado de ingenieros y arquitectos
(CFia), la Unión Costarricense de Cámaras
(UCCaeP), La Cámara de Consultores en
arquitectura e ingeniería (Cai) y la asociación
Costarricense de Carreteras y Caminos
(aCCCr). su principal objetivo es “fortalecer
los procesos estratégicos y proponer ideas
nuevas que permitan una inversión eficiente
y sostenible de los recursos”, establece el
documento.
el primer informe es el resultado de un análisis
realizado bajo la metodología delphi, también
conocida como la “metodología de criterio
experto”, por medio de la cual se definieron
los proyectos de mayor importancia estratégica
para el país y que mejorarían el servicio de la
red Vial nacional. este trabajo consistió en la
validación y definición de la red vial nacional
estratégica propuesta por el Plan nacional de
transportes 2011.
Como resultado, los tramos san José – san
ramón y Bernardo soto – sifón, obtuvieron
el primer lugar de prioridad (ver mapa en
12

pág. 14). Los parámetros de ponderación
respondieron a aspectos como la relevancia de
la obra en cuanto a su pertenencia a la red vial
de alta capacidad, conector de integración o
distribuidor regional, correlación del proyecto
con los “pivotes” e importancia absoluta
de cada uno, en cuanto a su costo absoluto
y relativo, relevancia estratégica para el
transporte de bienes y servicios, entre otros.
Financiamiento y gerencia

el informe, adicionalmente analiza y presenta
las alternativas de financiamiento para
los proyectos denominados “pivotes” (ver
recuadro). “de acuerdo con la información
suministrada el financiamiento proviene de
empréstitos con el Banco interamericano de
desarrollo (Bid) y el Banco interamericano de
integración económica (BCie) con un monto
aproximado de $1.100.000 en un plazo de
ejecución que oscila entre abril del 2012 y
diciembre del 2016”, detalla el documento.
el Grupo Consenso, recomendó a la
administración actual, incorporar para los
principales corredores del país la modalidad
de mantenimiento por niveles de servicio,
de forma que se adjudique no solo el diseño
y construcción de los proyectos, sino que
se incorpore la posibilidad de adjudicar a
un mismo contratista el mantenimiento del
corredor por un periodo de tiempo razonable
e incorporar el uso de seguros contra desastres
naturales para todas las obras financiadas con
estos empréstitos.

Proyectos “pivotes”

definidos por la Administración Central
1.

Ruta 1.

Construcción de 18 puentes y 3 pasos a desnivel.
Tramo Cañas – Liberia.

7.

Ruta 4.

Construcción nueva.
Tramo Bajos de Chilamate – Vuelta de Koper.

2.

Ruta 1.

Ampliación de la carretera existente.
Tramo Cañas – Liberia.

8.

Ruta 35.

Carretera a San Carlos Etapa 1.
Tramo Sifón – La Abundancia.

3.

Ruta 1.

Construcción de 10 puentes y accesos.
Tramo Barranca – Cañas.

9.

Ruta 35.

Carretera a San Carlos Etapa 3.
Tramo La Abundancia – Florencia.

4.

Ruta 2.

Mejora de la superficie existente.
Tramo Chacarita – Palmar Norte.

10. Ruta 39.

Diseño y construcción paso a desnivel.
Rotonda de Paso Ancho.

5.

Ruta 3.

Ampliación de la ruta existente.
Tramo Heredia Mercedes – Alajuela.

11. Ruta 39.

Circunvalación Norte.
Tramo Uruca – Triangulo de la Solidaridad.

6.

Ruta 3.

Ampliación de la ruta existente.
Tramo Pozuelo – Jardines del Recuerdo.

12. Ruta 126. Rehabilitación tramo Cinchona.
Fuente: Informe Grupo Consenso

El primer informe del grupo Consenso define los proyectos
de mayor importancia estratégica para el país y que
mejorarían el servicio de la Red Vial Nacional.

13

INFORME

ESPECIAL

Obras prioritarias

Mapa de priorización de proyectos
Deﬁnición de los proyectos de construcción y conservación que son imperativos para el
país en los próximos cinco años.
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HaCe Un año eXaCtamente, GrUPo
Consenso, en reunión con la señora Presidenta
de la república, Laura Chinchilla miranda, el
vicepresidente Luis Liberman y los máximos
jerarcas del moPt y del Conavi, presentó el
primer manifiesto de este grupo, de donde se
extracta el siguiente mapa de Priorización de
Proyectos de infraestructura Vial.
el elaborado con el método matricial delphi, el
mapa de vías expresa el orden de priorización
de las obras que el grupo considera prioritarias,
siguiendo una valoración técnica y profunda
que toma en consideración los conceptos
de continuidad, conectividad y proyectos
terminado.
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Priorización de proyectos
por el método Delphi
ID

PROYECTO

RED

PRIORIDAD

1.

Ruta 001: Tramo San José - San Ramón

Alta Capacidad

1

2.

Ruta 035: Bernardo Soto - Sifón

Alta Capacidad

1

Alta Capacidad

2

3.

*Ruta 039: Calle Blancos - Triángulo de la Solidaridad

4.

Ruta 039: Paso a desnivel Paso Ancho

Alta Capacidad

2

5.

Ruta 039: Pasos elevados en lugar de rotondas

Alta Capacidad

2

6.

*Ruta 003: Jardines del Recuerdo - Puente Pirro

Alta Capacidad

3

7.

Ruta 001: Tramo Barranca - Cañas

Alta Capacidad

3

8.

Ruta 003: Juan Pablo II - Pozuelo

Distribuidores Regionales

3

9.

Ruta 032: Estabilización tramo Río Virilla - Río Frío

Alta Capacidad

3

Nuevo: Florencio del Castillo - Garantias Sociales

Alta Capacidad

3

10.
11.

Ruta 002: Chacarita - Río Claro

Alta Capacidad

3

12.

Ruta 002: Río Claro - Paso Canoas

Alta Capacidad

3

13.

Ruta 032: Ampliación a 4 carriles tramo Río Frío - Limón

Alta Capacidad

3

Distribuidores Regionales

4

14.

Nuevo: RADIALES - Radial Heredia

15.

Ruta 004: Santa Cecilia - Birmania

Alta Capacidad

4

16.

Ruta 002: Tramo San José - Cartago

Alta Capacidad

5

17.

Ruta 010: Diseño y estudio Paraíso - Turrialba

Alta Capacidad

5

Distribuidores Regionales

5

Conectores de Integración

5

18.

Nuevo: RADIALES - Radial Atenas - Palmares

19. *Ruta 240: Nuevo Acceso a Moin
Proyectos Base - Con Financiamiento

1

Fuente: Informe Grupo Consenso
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Investigación técnica en infraestructura vial

Por el mejor
camino
“La mantención de las carreteras, la calles y caminos es vital”
Cynthia Briceño obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

ing. Luis Guillermo Loría, coordinador del
programa de transporte del Lanamme.

La densidad de Las CiUdades CreCe a Grandes niVeLes Y
la matriz vehicular también. Las arterias de circulación deben responder
a la demanda. se crean nuevas vías y se recuperan otras, se le da
mantenimiento a las restantes. esto es lo ideal.
Pero parece ser una tarea compleja, sobre todo en la situación actual de
las carreteras nacionales donde el deterioro de las vías alcanza cerca del
50% del total y según señalan los expertos, los pavimentos tienden a
deteriorarse con facilidad.
“La mayoría de los pavimentos tienen un deterioro asociado a falta de
políticas de conservación oportunas, explotación inadecuada de vías;
por ejemplo, vehículos pesados en vías que no son diseñadas para este
tipo de tránsito” señala el ingeniero Luis Guillermo Loría, director del
Programa de ingeniería de trasportes (Pitra) del Laboratorio nacional
de materiales y modelos estructurales, (Lanamme) de la Universidad de
Costa rica.
aunado a esto esta la baja calidad de los pavimentos acelera
exponencialmente los deterioros.
“en la medida que el estándar de construcción sea mucho más alto, y se
busque una materialidad suficientemente robusta y potente que aminore
las fallas, colapsos, o una apariencia deteriorada, menor posibilidad de
daños se tendrán, al contrario, entre más bajo el estándar, seguramente
16
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vamos a tener mayor necesidad de reparar
y mayor frecuencia en las intervenciones”,
advierte el ingeniero.
es decir, ante los diversos caminos de la
recuperación de las vías, sólo hay una cuestión
clara. La clave está una preocupación real por
la mantención. en aplicar la técnica correcta,
en el lugar y momento correcto.

en las actividades de evaluación, fiscalización y
asesoría técnica.
Loria destaca, entre las tareas más recientes, la
elaboración del diagnóstico del estado de la
red vial, un documento que evalúa el estado
actual de la infraestructura de carreteras y se
convierte en una herramienta tanto para el
estado, como para los empresarios privados.
el próximo diagnóstico estará listo a inicio del
2013, expresó el ingeniero.

Investigación científica e innovación

diversos son los factores que inﬂuyen en el
estado de un pavimento, y del mismo modo
lo son sus técnicas de diagnóstico, cálculo y
sobre todo de reparación.
en el país, Lanamme esta facultado y llamado
a hacer investigación científica en esta material
y acompaña a empresarios y constructores de
carreteras en la búsqueda de nuevos materiales
y técnicas.
desde su Programa de ingeniería de trasporte
realiza de forma permanente investigación
y actualización; complementados por la
experiencia y la información técnica recopilada

adicionalmente realizan pruebas con
pavimento desarrollado con material de
reciclaje, específicamente bolsas plásticas- que
ya se coloca en proyectos cantonales como
plan piloto.
también, a solicitud de una empresa
constructora de grandes dimensiones y
ubicada en el mercado nacional, desarrollan
mezclas asfálticas con mayor capacidad
soportante.
Fuera de Costa rica, el Lanamme asesora y realiza pruebas para constructoras de Colombia,
Chile y estados Unidos de américa.

Leyes, Informes y Manuales
Las leyes N 8114 y N 8603 confieren a la UCR, a través del Lanamme, un mandato
especial de velar por la calidad y la eficiencia de la inversión pública en el desarrollo
y conservación de la Red vial nacional.
Así en el 2011, se realizaron 20 auditorias técnicas sobre la Red vial nacional y 14
informes técnicos a nivel cantonal, 18 informes técnicos en materia de puentes y tres
nuevos manuales de especificaciones técnicas. Actualmente el Laboratorio ha
desarrollado un total de o manuales y ha capacitado en la materia a más de 3000
ingenieros.
Para el 2013 proyecta ampliar sus tareas formadoras impartiendo la Maestría en
Ingeniería e Infraestructura del Transporte y Vías, a través de la Facultad de Ingeniería
de a UCR.
Mayores informes de los servicios y manuales técnicos del Lanamme se pueden
solicitar a través del teléfono: 2511-4080
o el correo electrónico: pitra.lanamme@ucr.ac.cr
Fuente: Entrevista con el ing. Luis Guillermo Loría y portal web de Lanamme: http://www.lanamme.ucr.ac.cr
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en el laboratorio distintos materiales son evaluados y
testeados para conocer su desempeño.

“El Lanamme no es
solo un fiscalizador, o
un investigador teórico,
es más bien un aliado
técnico y un facilitador
de conocimiento” Ing. Luis
Guillermo Loría.
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V I S TA

Entrevista: Ing. Miguel Golcher Valverde,

Legislación
Cynthia Briceño obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

eL Pasado 15 de FeBrero se PUBLiCo en eL diario
oficial La Gaceta el decreto ejecutivo nº 36979-meiC que oficializa
el reglamento del Código eléctrico de Costa rica para la seguridad
de la Vida y de la propiedad rtCr-458-2011.
seis meses después de esta declaratoria, el Colegio Federado de
ingenieros y de arquitectos, el Colegio de ingenieros electricistas,
mecánicos e industriales, el ministerio de economía, industria
y Comerco y el Cuerpo de Bomberos de Costa rica continúan
impulsando la divulgación de este decreto, con el fin de que
profesionales y propietarios de edificaciones tengan conocimiento
de este decreto y de su fin último: que las instalaciones eléctricas en
Costa rica tengan una calidad superior a corto y mediano plazo y
salvaguarda de la integridad de las personas y de los bienes de los
riesgos que se derivan de una inadecuada instalación o del uso de
materiales y equipos eléctricos.
en entrevista con miguel Golcher, ingeniero eléctricista y presidente
del Colegio de ingenieros electricistas. mecánicos e industriales
(Ciemi), la revista Construcción abordó el tema de la entrada en
vigencia de este decreto que oficializa la obligatoriedad del Código
eléctrico de Costa rica y aclara algunas de las dudas más comunes
entre los profesionales involucrados.
1. ¿Cuáles son los principales cambios que se introducen con la
puesta en vigencia del Código?

el código sigue siendo el mismo que se ha aplicado, con sus
actualizaciones a lo largo de más de 40 años de utilización en
el país. el cambio se da específicamente en lo que respecta a la
norma nFPa-70, en su última versión en español denominada
neC 2008, con la introducción del artículo 90, por uno adaptado
a la realidad costarricense. entre los cambios se incluye una tabla
que, en la norma nFPa, no se expresaba en kilowats, sino en
caballos de fuerza y incluyó la conversión para que responda a
la norma internacional de medidas que es la que se utiliza en
nuestro país.
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Presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales

eléctrica nacional
“El Código eléctrico no es un manual para el diseño, pero si un documento prioritario para la seguridad”

2. ¿Entonces, el artículo 90 expresa los cambios más importantes?

Si, en realidad los resume, porque en este capítulo se dan los
parámetros de aplicación del código, es decir, define como se va
a trabajar, además de que establece aspectos importantes como:
el propósito del código, como esta organizado, la exigencia de
cumplimiento, reglas obligatorias, reglas permisivas, unidades de
medida, las normas internacionales, materiales, y competencias de
los entes involucrados en la normativa, entre otros.
3. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del código?

El Código Eléctrico recién aprobado
tiene como estructura principal
el NFPA 70, NEC 2008 versión en
español y una Adenda que contiene
modificaciones a artículos y tablas
que son aplicables exclusivamente
para Costa Rica.

Incluye toda instalación eléctrica nueva y toda ampliación y
remodelación de una instalación eléctrica.
4. ¿Cuál su propósito o fin último?

Principalmente ordenar y dar pautas a todos los involucrados en el
diseño de instalaciones eléctricas. No es un manual del diseño, pero
si da una serie de informaciones técnicas valiosas que sumadas al
criterio profesional dan como resultado diseños idóneos.
5. ¿Se excluyen a profesionales y técnicos con la nueva normativa?

No, el decreto no excluye a nadie. Su función esta orientada a
ordenar a los profesionales, a los técnicos, a los importadores, a los
distribuidores, a los constructores, a las empresas de distribución de
servicios eléctricos y con eso más bien los reúne, y da criterios para
cada uno.
6. ¿Cuáles son las normas o estándares internacionales avalados
por el decreto?

El decreto menciona varias y establece la relación con varias de ellas.
Por ejemplo la norma IEC 60364-1 de Instalaciones Eléctricas de la
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés),
cuyos principios fundamentales de protección están contenidos en
el código.

Ing. Miguel Golcher Valverde, Presidente del Colegio
de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales

Continúa pág. 22
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Línea de tiempo y
participantes de la
aprobación del Código
Abril 2010

Pre consulta pública nacional de NEC
2008: 30 días naturales

Junio 2010

Comité de Trabajo: CONCORI, CIEMI,
CFIA, Grupo CTN20 INTECO, CICR,
CCC, CCCR y MEIC como facilitador.

Julio 2010 - Junio 2011

Comité de Trabajo analiza y discute
observaciones de anteproyecto (20
sesiones): ➔ proyecto para consulta
pública nacional.

Setiembre 2011

Consulta pública nacional de proyecto:
IG 171 y periódico Al Día, ambos del
05-09-2011 (10 días hábiles).

Octubre 2011

Consulta Internacional ante OMC: 50
días naturales (14-10-2011 al
03-12-2011); no se reciben
observaciones.

Diciembre 2011 - Enero 2012
Firma ante la Dirección de Leyes y
Decretos de Casa Presidencial

Febrero 2012

Se oficializa Código Eléctrico: publicación
en La Gaceta Nº 33 del 15-02-2012
(DE-36979-MEIC).

Abril 2012

Recurso de Amparo por no publicación
Norma NFPA 70, NEC 2008, voto
número 2012-07810.

7. ¿Cuál es la diferencia entre inspección y verificación de las obras, a la luz del código?

este es un tema importante de aclarar porque son conceptos y requisitos diferentes con los
que tiene que cumplir el profesional. La inspección de las obras se continuarán haciendo como
siempre, son un requisito obligatorio por parte del profesional incluido en el arancel profesional.
Una vez finalizada la obra y la inspección el profesional deberá entregar una declaración jurada
de que eso se diseñó y se construyó de acuerdo a los lineamientos del decreto y del código.
La verificación es una actividad, que también estará a cargo de un profesional, y que se hará
cada 5 años, o cada vez que se renueve el permiso sanitario de funcionamiento. el profesional
verificador debe estar autorizado por el Colegio Federado de ingenieros y de arquitectos
(CFia) ante la oficina de Control de instalaciones eléctricas
8. ¿Qué función tiene la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas?

esta será la encargada de las verificaciones periódicas de los sistemas y además llevará el
control de las declaraciones juradas. además, ante ella es donde se deberán inscribir aquellos
profesionales o empresas que quieran acreditarse como Unidades Verificadoras de instalaciones
eléctricas, para esto deber cumplir con los requisitos que establecerá el CFia.
9. ¿Qué pasa si no se cumple con el decreto al realizarse la verificación quinquenal?

si el verificador constata que la instalación no cumple con la norma, en primer término su
obligación es emitir una nota al la oficina de Control de instalaciones eléctricas (oFiCie)
e inclusive, si las fallas detectadas son graves o implican un riesgo inmediato, solicitar la
desconexión eléctrica del inmueble.
10. ¿Según el decreto es obligatoria la revisión de las instalaciones ya construidas y los
materiales?

si, y este proceso se hace a través de las Unidades Verificadoras de instalaciones eléctricas.
igualmente, aquellas edificaciones cuya característica sea “lugar peligroso” de acuerdo a las
definiciones del decreto, o que reúnan a más de 100 personas simultáneamente, se deberán
revisar con la misma periodicidad de cinco años, sin excepciones. Las casas de habitación no
requieren cumplir con este requisito.
11. ¿Qué establece la nueva normativa a nivel de materiales eléctricos?

Lo primero que exige es que los materiales sean certificados y avalados por laboratorios
acreditados ante eCa y además que cumplen con la legislación establecida por el meiC.
12. ¿Se varía el canon profesional con el decreto? ¿se encarecen los planos?

no, los aranceles profesionales se mantienen y están establecidos por ley.
13. ¿Se crean nuevos trámites? ¿se eliminan boletas de control?

no, realmente quizás la novedad más evidente es que se sustituye la boleta definitiva por la
declaración jurada. Lo único nuevo que se adiciona es la certificación por parte de la oficina
de la Unidad Verificadora al permiso sanitario de funcionamiento, y que no tiene que ver
propiamente con los requisitos para el trámite constructivo. en el tema de boletas de control,
más bien se han mejorado y actualizado.
14. Algunos profesionales e industriales han considerado que el Decreto es como un
“impuesto encubierto”, ¿qué opinión le merece esta afirmación?

esa es una forma de verlo de alguien que quiere continuar teniendo en mercado productos e
instalaciones de mala calidad y no valorar en su total dimensión lo que vale una vida humana,
o la inversión en una casa o en cualquier otro tipo de construcción.
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Combatir el insomnio en tiempos de crisis

alan saborío, Socio Director Deloitte.

en Un reCiente estUdio de deLoitte,
que encuestó a los directores financieros de
las principales compañías norteamericanas
más importantes, se pueden ver algunas de las
preocupaciones que desvelan a estos ejecutivos
en estos días.
Un 50% de los entrevistados indicó que
la incertidumbre económica mundial o
a la crisis de la eurozona son dos de los
acontecimientos que más les ha estado
preocupando. en los estados Unidos, el lento
crecimiento económico continuo, el aumento
de los déficits presupuestarios, el desempleo
persistente y la formulación de políticas en un
año electoral, así como las preocupaciones por
europa, rondaron la mente de los directores
Financieros durante sus noches de insomnio.

Por otro lado, el 54% indicó que sus
organizaciones dependían de norteamérica
para al menos un 80% de sus ingresos.
según este estudio , algunos de los pasos más
importantes que los CFo están tomando para
poder dormir mejor incluyen:
1. Conocer cuáles impulsores macroeconómicos son los que tienen un mayor
impacto sobre el negocio.
2. someter a nueva revisión los métodos de
control externos.
3. elaborar una planeación para múltiples
escenarios y actualización periódica de sus
planes de programación.
4. aprovechar las oportunidades basadas en
los índices.

5. someter a nueva revisión la combinación
de fuentes de financiamiento.
6. elaborar una planeación para la liquidez
en un entorno de crecimiento lento.
Como las empresas están prestando atención
a los ingresos crecientes en medio del clima
económico de bajo crecimiento, muchos de
los CFo están preocupados sobre la manera
en que pueden fortalecer sus ingresos brutos.
estos ejecutivos mencionan que sus empresas
están sufriendo rendimientos decrecientes en
la reducción de costos y que se están centrando
en la forma de impulsar el crecimiento de
sus organizaciones. sus preocupaciones han
pasado del balance interno a buscar la manera
de apoyar estratégicamente los problemas
referentes a los ingresos brutos.

ESTADÍSTICAS
Para agosto 2012, el Índice de precios de viviendas de
interés social se incrementó 1,55%, con respecto a julio. Mientras tanto,
el Índice de precios de edificios mostró un decrecimiento de -0,20%.
Estos resultados se deben interpretar como que, en general, los precios
de los principales insumos (directos) utilizados en la construcción de
viviendas de interés social se incrementaron en agosto, comparando
contra los respectivos precios de julio. Asimismo, los precios de los
principales insumos (directos) usados en la construcción de edificios
disminuyeron en agosto.
La variación positiva del Índice de precios de viviendas de interés
social se debió principalmente a los incrementos en los precios de los
bloques (efecto de 1,56%), del tapichel (efecto de 0,05%) y de la pintura
para interiores y exteriores (efecto de 0,05%). Estos aumentos fueron
compensados en parte por las disminuciones registradas en los precios

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

de la cerámica (efecto de -0,16%), de los azulejos (efecto de -0,02%) y
del marco de aluminio (efecto de -0,02%).
En relación al Índice de precios de Edificios, su nivel se debió mayormente
a las disminuciones registradas en los precios del multitubular (efecto de
-0,49%), del tubo de hierro negro (efecto de -0,03%) y del cable de cobre
(efecto de -0,02%). En cuanto a incrementos de precios, destaca el efecto
positivo de la variación en los precios del forro de vigas y columnas
(efecto de 0,14%), de los muebles de cocina y baño (efecto de 0,10%) y
del gypsum (efecto de 0,06%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para agosto
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.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
JULIO - AGOSTO 2012

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

JUL. 12

99,56
99,02
98,19

AGO. 12

101,10
98,82
97,56

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria
y equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
98,46
98,20
Llantas (ICEA)
97,03
96,63
Combustibles (ICEA)
106,98
105,28
Lubricantes (ICEA)
101,07
101,07
Asfálticos (ICEA)
115,56
112,13
Cemento pórtland (ICEA)
99,73
99,95
Adquisición de áridos (ICEA)
100,00
100,00
Encofrados (ICEA)
99,71
100,63
Tuberías de plástico (ICEA)
104,32
104,32
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00
100,00
Hierro fundido (ICEA)
100,17
100,03
Hierro dúctil (ICEA)
103,74
103,74
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
100,00
Acero estructural (ICEA)
96,22
94,80
Acero estructural de importación (ICEA)
88,85
87,91
Cable eléctrico (ICEA)
93,86
93,74
Señalización y demarcación vial (ICEA)
91,16
91,50
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
153,39
154,20
Índice de salarios mínimos
3.699,29 3.699,29
nominales: construcción (ISMN)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
JULIO - AGOSTO 2012

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
1,55%

-0,20%
-0,65%
-0,26%
-0,41%
-1,59%
0,00%
-2,97%
0,23%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
-0,14%
0,00%
0,00%
-1,48%
-1,06%
-0,13%
0,38%
0,00%
0,53%

0,00%
Fuente: CCC-INEC

NOMBRE GENÉRICO

JUL. 12

Paredes prefabricadas

100,00
102,32
96,23
98,98
100,91
102,47
97,91
100,00
100,00
92,02
101,14
95,66
100,00
101,16
94,04
98,90
87,25
93,53
99,34
91,82
105,02
100,00
100,00

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

AGO. 12

100,00
113,19
95,95
99,27
95,45
102,47
98,02
100,00
100,00
91,89
101,14
98,72
100,00
102,72
96,23
101,08
86,73
92,49
100,11
91,82
105,02
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

10,63%
-0,29%
0,29%
-5,41%
0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
-0,14%
0,00%
3,19%
0,00%
1,55%
2,34%
2,21%
-0,59%
-1,12%
0,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Fuente: CCC-INEC

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

EMPLEO FORMAL
Para los primeros 8 meses del 2012 se han generado, en promedio,
80.000 empleos formales del sector construcción, lo que representa
un incremento de 10% en el nivel de empleo, comparando contra los
primeros 8 meses del 2011.
Por otro lado, según la X encuesta trimestral sobre opinión de
empresarios (iiCe-UCr), de todos los sectores productivos analizados,
el sector construcción fue el más optimista, reportando el mayor
porcentaje de empresas que esperan contratar más personal para el iii
trimestre 2012 (43%).

IMPORTACIONES
Para los primeros 7 meses del 2012 se importó más de 295 millones de
Us$ en materiales de construcción. Comparando contra el mismo lapso
del 2011 se experimentó un crecimiento del 12,7%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

PROMEDIO ENERO - AGOSTO 2007-2012

IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ENERO - JULIO, 2007-2012
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Fuente: CCC-C.C.s.s.

PIB / IMAE

2011

2012

Fuente: CCC-BCCr

público, registrando un crecimiento de alrededor del 3,3% con respecto
al 2011.

PIB CONSTRUCCIÓN
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a partir de inicios del 2011 el nivel de actividad económica del sector
construcción ha comenzado a repuntar cada vez más, impulsado en
gran parte por el satisfactorio desempeño de la construcción privada, así
como por el menor ritmo de caída evidenciado por la construcción del
sector público.
en julio 2012 el imae Construcción total (serie original) creció
interanualmente un 3,4%. así, constituye el sétimo mes de variación
porcentual interanual positiva de este indicador, después de 35 meses
de resultados negativos.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
JUNIO 2009 - JULIO 2012
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN CUATRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
III Cuatrimestre 2008 - II Cuatrimestre 2012

IMAE CONSTRUCCIÓN

notas: *Cifras preliminares a partir del año 2010.
Fuente: CCC-BCCr
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Con base en cifras preliminares del B.C.C.r., durante el ii trimestre 2012
el PiB Construcción (en términos constantes) registró un crecimiento de
3,0%, comparando contra el ii trimestre 2011. además, comparando
contra el i trimestre 2012 (el trimestre inmediatamente anterior),
mostró un crecimiento de 1,4%.
destaca el hecho de que el nivel de producción registrado es relativamente
bajo, en comparación con trimestres anteriores, inclusive de los años
2009 y 2010, considerados de contracción del sector.
el B.C.C.r. espera que el 2012 finalice con un repunte en la producción
de la industria de la construcción, tanto en el sector privado como en el

MESES IMAE Construcción

Privada

Pública

Total

Fuente: CCC-BCCr

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

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 8 meses del 2012,
se observa que san José constituyó el primer cantón dentro del ranking,
producto de la alta tramitación de edificios comerciales y condominios
(que representaron un 26% y un 22% del total tramitado en el cantón).

durante los primeros 8 meses del 2012 se han tramitado alrededor de
4.000.000 metros cuadrados de construcción, un 15,0% más que en el
mismo lapso del 2011.

el segundo lugar lo ocupó alajuela, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 42% con viviendas unifamiliares, y en
un 20% con bodegas. en lo que respecta a Puntarenas, un 65% del total
tramitado corresponde a condominios.

POR PROVINCIA

durante los primeros 8 meses del 2012, san José fue la provincia en la
que mayor cantidad de área para construcción se tramitó, seguida de
Heredia, alajuela y Puntarenas. respectivamente, cada una representó
alrededor de 33,3%, 15,4%, 14,8% y 12,5% del total tramitado,
respectivamente.

CANTÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO - AGOSTO 2012
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Comparando contra los primeros 8 meses del 2011, las provincias que
han crecido en cuanto a tramitación de área corresponden a Puntarenas,
Limón, Heredia, Guanacaste y san José, evidenciando incrementos
del 65,9%, 38,0%, 30,3%, 17,5% y 10,1%, respectivamente. en
contraposición, las provincias en las que más bien se registró
decrecimiento corresponden a alajuela y Cartago, donde hubo
contracciones del -9,5% y -1,0%, respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - AGOSTO 2012
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - AGOSTO 2012
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Fuente: CCC-CFia

san José
alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
TOTAL

metros CUadrados tramitados
ene.-aGo. 2012

ene.-aGo. 2011

1.333.713
594.081
363.294
617.850
315.960
499.379
282.291
4.006.568

1.211.452
656.235
366.872
474.277
268.833
301.023
204.616
3.483.308

tasa de
VariaCiÓn
2011-2012
10,1%
-9,5%
-1,0%
30,3%
17,5%
65,9%
38,0%
15,0%
Fuente: CCC-CFia

TIPO DE EDIFICACIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - AGOSTO 2012
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
0

al comparar contra los resultados del mismo período del 2011, se puede
observar que las categorías que evidenciaron contracción corresponden a
la industrial (-15,6%) y a la de oficinas (-5,2%). al contrario, la categoría
vivienda ha mostrado una expansión del 27,6%, posicionándose como
el sector representativo que más dinamismo registró. el siguiente
sector con mayor actividad corresponde al comercial, que mostró un
crecimiento de 4,5%.

800

MILES

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante los primeros
8 meses del 2012 corresponde a los sectores vivienda, comercio,
industrial y oficinas, representando un 54,4%, 22,3%, 7,9% y 7,7% del
total tramitado, respectivamente.
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - AGOSTO 2012

metros CUadrados tramitados
tiPo de
ediFiCaCiÓn ene.-aGo. 2012 ene.-aGo. 2011
Vivienda
industria
Comercio
oficinas
otros
TOTAL

2.179.825
314.567
891.954
308.995
311.227
4.006.568

1.708.862
372.785
853.332
325.819
222.510
3.483.308

tasa de
VariaCiÓn
2011-2012
27,6%
-15,6%
4,5%
-5,2%
39,9%
15,0%
Fuente: CCC-CFia
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Exploradores de técnicas y
soluciones novedosas
Rodio Swissboring Costa Rica abrió un espacio para el desarrollo de la construcción geotécnica

sandra Zumbado alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LLeGar aL PUnto de naCimiento de rodio sWissBorinG
Costa rica es similar a la historia de una familia que explica sus raíces
y todos los componentes de un árbol genealógico lleno de matices
culturales y sangre de varios países.
Para llegar a los inicios hay que viajar al año 1920, cuando el italiano
Giovanni rodio marcó el nacimiento de una compañía enfocada en obras
de cimentación con técnicas novedosas. se fue desarrollando y creciendo
con el pasar de los años con obras en suiza y en áfrica, siempre con el
sello de ser una empresa innovadora en la aplicación de sus procesos.
el señor rodio se movió a suiza a darle más fuerza a sus operaciones
y ahí abrió swissboring, siempre bajo la consigna de ofrecer calidad y
soluciones acordes a cada reto que asumían. en el periodo posterior a
la segunda Guerra mundial, el apellido rodio llegó a américa del sur,
donde poco a poco comienza a tocar argentina, Brasil, Venezuela y Perú.
más tarde le tocaría el turno a Centroamérica, primero en el salvador,
donde los proyectos principales estuvieron relacionados con proyectos
hidroeléctricos, para luego ampliar operaciones y la compra de equipo
especializado en Guatemala, Honduras, nicaragua, Panamá y finalmente
en Costa rica.
el crecimiento, solidez y búsqueda de alianzas estratégicas, explica
Freed Corrales, gerente general de rodio swissboring Costa rica, llevó
a un recorrido de reestructuraciones y alianzas que culminaron con la
adquisición del 50% de swissboring overseas Corp. Ltd. Centroamérica
por la empresa francesa soletanche Bachy, especialista y líder a nivel
mundial en obras relacionadas a la geotecnia y el otro 50% por la
mexicana iCa, empresa especializada y líder a nivel latinoamericano en
obra civil e infraestructura.

Perforación de anclajes activos de 35ton de carga. sitio de embalse del PH Balsa inferior.
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durante los años 90, la gama de servicios se amplía más allá de la minería
y proyectos relacionados con hidroeléctricas y el grupo comienza su

Estabilización y protección de talud con Soil Nailing y concreto lanzado reforzado. Sitio de Presa del PH Balsa Inferior.

participación activa en obras de cimentación con pilotes y micropilotes,
retención de taludes por medio de anclajes activos, suelo enclavado o
“soil nailing”, y pantallas de concreto, investigación geotérmica, obra
civil especializada y obras marinas.
Ya para la década del 2000, Costa Rica deja de ser solamente un país
con una representación para constituirse en una oficina con personal
listo para hacer crecer más el negocio y abrir el camino en materia de
construcción geotécnica en el país.
“En esos momentos acá nadie hacía lo que Rodio ofrecía, podemos decir
que abrimos camino en esta materia y estamos muy complacidos porque
desde los inicios, cuando solamente teníamos una representación, hemos
sido parte de proyectos muy retadores e interesantes”, agregó Corrales.
Apertura y madurez
Parte de los esfuerzos y logros de Rodio Swissboring en el país tiene
que ver con la educación y apertura para dar a conocer los servicios y
técnicas que conoce y aplica su empresa en áreas como la cimentación,
muros de pantalla y estabilización de taludes.
“Acá faltaba mucho desarrollar el tema de la construcción geotécnica,
se contaba con muy buenos consultores pero no se conocían muchos
aspectos en materia de construcción y por ello trabajamos mucho en
una campaña de carácter técnico para que nos conocieran y entendieran
mejor”, explicó Corrales.
Rodio Swissboring se ha desarrollado en la región como participante
activo en diferentes áreas, con asesoría y trabajo desde las áreas de
diseño y concepción, como en el desarrollo y mantenimiento de las
mismas. Gracias a las oficinas y operaciones en todos los países, manejan
un estricto control en el manejo, uso y cuidado de la maquinaria en
cada actividad en la que participan y cubrir toda la zona con equipos y
personal de alta calidad.

Fred Corrales, gerente general de Rodio Swissboring Costa Rica.
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al fondo, el muro atirantado más grande del país, todo un reto para la
empresa al habilitar el terreno luego de un deslizamiento para la posterior
instalación de ePa, escazú.

en el 2001, relata Corrales, llevaron a cabo el primer proyecto formal
con un trabajo en el Club Unión que consistió en el desarrollo de
muros anclados y anclajes pasivos y activos. Vinieron más contratos y
la oportunidad de seguir creciendo, pero hubo un proyecto en especial
que puso a la empresa en los ojos del público y por supuesto del gremio,
con la estabilización de la zona donde se ubica actualmente ePa escazú
en el año 2003.
esa área, donde se planeaba la apertura de un Hipermás, sufrió un
deslizamiento del terreno en los días previos a la apertura y requirió de
la intervención y construcción del muro atirantado más grande del país,
para poder estabilizarlo y volverlo seguro.
el muro cubre 2.250 metros cuadrados y tiene 30 centímetros de espesor
con anclajes que van de los 18 a los 27 metros de profundidad, gracias
a la labor realizada se pudo salvar un proyecto que posteriormente fue
abierto al público sin ningún contratiempo.
“Fue un reto muy importante por la situación que se dio, en el momento
y por lo que supuso para nuestros expertos el buscar la mejor solución.
el problema se presentó el 12 de noviembre y ya el 13 estábamos en el
sitio y el 14 iniciamos con los primeros lanzamientos de concreto para
estabilizar la zona. siendo algo tan visible y que estaba en el ojo de todos,
fue una gran referencia acerca de lo que podíamos hacer y de la solidez
de nuestro trabajo”, agregó Corrales desde sus oficinas, donde por
supuesto hay una foto grande que referencia lo logrado con ese proyecto.
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sin duda, tener un referente tan claro como el extenso muro atirantado
en escazú sirvió de vitrina para darse a conocer aún más y entrar a
muchos y más novedosos proyectos tales como los pilotes en el ahora
edificio más alto del país, torres Paseo Colón, en marina Pez Vela en
Quepos y en la ruta san José-Caldera.
el ingeniero Corrales ve con buenos ojos que a la empresa le tocara
empezar solos y abrir brecha hasta llegar a convertirse en un sub sector
del sector construcción, donde han aparecido nuevos actores y crecen las
opciones para participar de diferentes obras.
“Gracias al respaldo internacional con el que contamos pasamos en una
trasferencia tecnológica constante y contamos con el apoyo y asesoría de
grandes profesionales, que nos garantizan siempre llegar a las mejores
soluciones”, explicó Corrales, a quien el destino lo puso en rodio
swissboring luego de una experiencia académica en españa.
actualmente, la empresa cuenta con cerca de 100 personas entre sus
colaboradores, su objetivo principal es seguir marcando el paso en un
mercado que antes estaba en pañales pero que ahora es más maduro.
Promover que el cliente conozca y exija cada vez técnicas más modernas
y especializadas es también parte de su misión, así como la excelencia
en el tema de salud ocupacional, con una preocupación constante por
garantizar que todo el mundo trabaje con estricto apego a la calidad y
con la garantía total de seguridad en su desempeño.

1. Conformación de anclajes en patio de obra, para luego ser
introducidos dentro de la perforación. Anclaje activo ya terminado
y tensado en el primer plano y en el segundo plano, perforación
de anclajes activos. 2. Vista general del muro anclado, donde los
drenajes y anclajes activos son construidos por nuestra empresa
y el muro como tal, es construido por el ICE. 3. El muro está en
construcción y cuando esté finalizado, también tendrá una zona
con anclajes pasivos (Soil Nailing) y con drenajes.

SALUD

O C U PA C I O N A L

El rol del supervisor de
salud ocupacional
Su aporte en las obras de construcción es vital para alcanzar el éxito

Lic. nerea olabarrieta Barquero
Jefe de salud ocupacional y ambiente
rae ingenieros
nolabarrieta@raeingenieros.com

Liderazgo transformador

es imPosiBLe determinar a Partir de CUándo es neCesario
contratar a una persona que se encargue especialmente de la seguridad
del entorno laboral en los procesos constructivos, esto puede o debe
ser determinado internamente, siempre partiendo del hecho de que la
responsabilidad del éxito de un programa de salud ocupacional debe ser
compartida por todos.
se considera indispensable que todas las partes, empleados y autoridades
realicen su mejor esfuerzo en este sentido, sin embargo algunas empresas
a partir de 20 trabajadores exigen un supervisor en salud ocupacional.
es necesario que la persona a la que se le otorgue el puesto planifique
las tareas de los trabajadores determinando los resultados que se
van a obtener mediante una organización de los métodos y recursos
asignados, contemplando los plazos y las prioridades y la comunicación
de los mismos.
Los mandos, en cualquier nivel, se deben manejar bajo las condiciones
de sensatez, sinceridad, humanidad, coraje y rigor.
aunado a las características de enfoque humanístico, se debe trabajar
conjuntamente con los planeamientos estructurales, tiempos de entrega,
logística de la obra, control de presupuesto, políticas ambientales,
vigilancia de la salud, mantenimiento y operaciones, canalizando todo su
poder en la entrega final a tiempo y sin inconvenientes lamentables.
La cadena de mandos deberá estar muy bien articulada en los diferentes
proyectos, teniendo cuidado pues puede llegar a ocurrir que en cada uno
existan diferentes micro-normativas y que cada supervisor interactúe por
su cuenta, precipitando con ésta actitud la posibilidad de inconsistencias
en la política o los planteamientos reguladores.
La dirección de la salud ocupacional en una obra debe estar dirigida
por objetivos definidos desde la gestión de la prevención, cumpliendo
con los mismos a través de roles como el administrativo (planea, forma,
34

actitud positiva, orientación de actos hacia los
resultados, establecen relaciones ganar-ganar,
trabaja con entusiasmo y disciplina, capacidad
de escucha y de palabra, atención a lo esencial.

Comunicación efectiva

medios útiles para la emisión de los mensajes,
formas de comunicación no verbal, aclaración
de mensajes equívocos, auto- control.

Trabajo en equipo

sinergia entre los miembros del equipo
de obra, colaboración, confianza en
las capacidades individuales, objetivos
compartidos.

Resolución de conﬂictos

Control sobre estructuras, relaciones e intereses,
entendimiento de las diferentes percepciones, análisis
del entorno del trabajador, autoridad, combinar
distintas perspectivas de los problemas, análisis de
causas y visualización de barreras, negociación.

Principales habilidades que debe
desarrollar un supervisor en obra

Aplicación de normativas empresariales

Trabajar sobre la negligencia, vicios, dolo,
engaño, daño al patrimonio, toma de medidas
disciplinarias.

Capacitación

Detección de necesidades de capacitación,
Aplicación de métodos de enseñanza.

Promoción de la salud ocupacional

Responsabilidad Patronal, planeamiento seguro
de las labores.

Mejora continua

Identificación de procesos a mejorar,
seguimiento de datos para controlar procesos,
reducción de costos, mantener orden y
limpieza, inspecciones constantes.

Administración eficaz y eficiente del tiempo

Priorización de capital, eliminación de
aplazamientos, prever acontecimientos,
claridad de objetivos, evitar retrasos, equilibrio
en el uso del tiempo.
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20 trabajadores o más.
Se considera indispensable que todas las partes,
empleados y autoridades realicen su mejor esfuerzo en
este sentido en cuanto a la seguridad ocupacional, sin
embargo algunas empresas a partir de 20 trabajadores
exigen un supervisor en salud ocupacional.

verifica, corrige y prepara informes), técnico (conoce el trabajo, practica la
seguridad, controla los costos y provee insumos, práctica de estándares).
actualmente resulta necesario en una organización apuntar a dos puntos
clave: el recurso Humano y la Capacitación como puntos significativos
que permitirán arribar a resultados satisfactorios.
La detección de necesidades de capacitación debe estar basada
principalmente en factores como el aumento del desperdicio o reproceso,
análisis de los índices de calidad, productividad y/o accidentabilidad,
despidos frecuentes de capacitación y retrasos.
es necesario que el supervisor identifique los factores de riesgo, apoyando
los planes y programas de salud ocupacional estructurados y contribuyendo
a identificar las causas de los accidentes, otra de las responsabilidades
primarias es la educación al trabajador sobre cómo prevenir los riesgos,
mediante el establecimiento de métodos de trabajo seguro certificando
que se aplica la normativa existente.
esto también nos lleva a entender claramente, que para cada actor
que necesitemos en la obra, debemos acudir a los diferentes perfiles
y capacidades individuales, conocimientos y estudios en el área,
estableciendo un parámetro que nos de la certeza de dominio técnico.
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el supervisor o inspector debe tener un ﬂuido contacto con sus
colaboradores , aplicando un buen trato, capacitándolos, en pro de una
tarea eficaz y segura, estando en el frente de obra especialmente en tareas
que implican riesgos altos, como: izajes, excavaciones, trabajos en altura,
espacios confinados, control de los efectos de las condiciones climáticas,
etc; teniendo siempre presente la aplicación de procedimientos, en los
que se deben seguir los pasos adecuados tendientes a minimizar los
peligros ocultos.
La supervisión debe estar atenta al control de las tareas que se realizan en
los diferentes etapas de la obra, que los abastecimientos se efectúen con
un ritmo adecuado, que las instalaciones estén dotadas de comodidad e
higiene, al trabajar en doble turno prever iluminación a los trabajadores.
es necesario reconocer que en todo proyecto se deberá trabajar con
mucha dedicación de la mano de un minucioso plan estratégico para
arribar a la meta deseada, sin dejar descuidado el aspecto Humano, pues
en definitiva el aporte de todos será indispensable para llegar al cierre
exitoso del proyecto.
en cada obra el supervisor resulta fundamental para arribar al éxito,
en los plazos previstos, sin accidentes y eventos que castiguen al
medio ambiente.

PÁGINA

VERDE

El retorno sobre la inversión
en tecnología solar
Cada día son más los proyectos y aplicaciones que tienen sentido económico por la combinación de dos factores; el
creciente precio de la electricidad y disminución del costo de los sistemas solares

CUando se HaBLa de enerGía soLar, es imPortante
comenzar por describir brevemente las dos grandes ramas de la
tecnología solar ya que sus principios son diferentes así como su
rentabilidad actual:
Sistemas termo-solares: Consiste en sistemas que aprovechan el sol
para transferirle la energía calórica a un ﬂuido, normalmente el agua.
su principal aplicación es para calentamiento del agua en residencias,
industria, piscinas, lecherías, restaurantes, etc. Por su rápido retorno sobre
la inversión ha sido la tecnología solar más implementada a nivel mundial.

alejandro Brenes
Gerente enertiva Costa rica
alejandro.brenes@enertiva.com

Sistemas fotovoltaicos: Consiste en utilizar paneles para generar
electricidad. se clasifican en dos tipos de sistemas; aislados, donde la
energía se almacena en un banco de baterías y se utiliza en lugares donde
no hay red eléctrica o interconectados a la red donde una parte de la
energía consumida es suministrada por paneles solares y la otra por la
red eléctrica.
Percepción en la rentabilidad

muchos son las personas que creen que la incorporación de sistemas de
tecnología solar a hogares, construcciones o industria no es algo rentable.
si bien esto es cierto en muchas situaciones, en otras tienen un atractivo
retorno sobre la inversión. además son cada vez más los proyectos y
aplicaciones que tienen sentido económico por la combinación de dos
factores; el creciente precio de la electricidad y disminución del costo de
los sistemas solares.
Costa rica ha tenido un aumento continuo en cuanto al precio de la
electricidad superior al 16% anual en los últimos años, la creciente
demanda energética y una dependencia relativamente pequeña pero
muy cara de los hidrocarburos para la producción eléctrica hace que
las perspectivas en cuanto al precio de la electricidad tiendan a la alza.
Por otro lado, la aceptación de este tipo de sistemas ha hecho que su
precio haya bajado significativamente. en la parte termo-solar, hace tres
años un calentador solar costaba $2,000, hoy cuestan $1,300 o inclusive
menos, es decir una disminución de más del 40%. Paralelamente los
sistemas fotovoltaicos interconectados antes costaban $11 el Watt
instalado, hoy vale $6.
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Tendencias mundiales

El crecimiento de la tecnología solar ha estado muy ligado a los subsidios
gubernamentales. En lugares como España o Estados Unidos se permite
el uso de sistemas interconectados a tarifas diferenciadas lo cual hace
atractivo y le da sentido económico el de poner paneles fotovoltaicos
para producir electricidad en residencias y edificaciones.
En cuanto a la parte termosolar, muchos países incentivan por medio de
exoneraciones y financiamiento el uso de estas aplicaciones solares.
Paneles solares fotovoltaicos:

¿Por qué no tenerlos en casa? Si la energía solar es ilimitada y estamos
en una latitud privilegiada, tendría sentido tener paneles solares en todas
nuestras casas y edificaciones para el consumo energético, sin embargo
esto no sucede en la practica por dos razones.
La primera barrera es el alto valor que tienen estos sistemas, donde el
retorno sobre la inversión se logra en el largo plazo, estamos hablando de
8 a 10 años. Sin embargo las dos tendencias antes mencionadas; precios
de electricidad creciente y valor de equipos disminuyendo hacen preveer
que en un lapso de 3 a 5 años el retorno sobre la inversión sea mucho
más atractivo, situándose por debajo de los 5 años.
La otra barrera es el marco regulatorio, ya que no se cuenta con un
esquema tarifario que permita a las personas cobrar créditos al poner
sistemas solares por la electricidad inyectada a la red. Si una familia
pone paneles solares, estos están produciendo electricidad todo el día,
mientras los miembros están trabajando o estudiando el consumo de la
residencia es mínimo por lo que toda esa producción se les reconoce
mediante créditos y cuando llegan en la noche, la electricidad utilizada
es compensada por el superávit generado en el día. Esto tiene mucho
sentido ya que evitaría la utilización de plantas térmicas y permitiría
hacer frente a la demanda energética sin que el ICE tenga que invertir. Si
bien hay planes para que esto se dé, por el momento está en proceso y no
ha habido la suficiente voluntad política para que esto cambie.
Energía termosolar a la cabeza

La aplicación más común de tecnología verde aplicada a construcciones
es el sistema termo-solar (calentador de agua), no es coincidencia que
su aplicación sea en la que más rápido se recupera la inversión. A
continuación se presentan una lista de aplicaciones que si tienen sentido
económico.
Ranking

Calentamiento solar para piscinas: Esta es la aplicación solar mas
exitosa a nivel mundial. Si bien el clima en Costa Rica es calido, la
temperatura del agua es fría y se sitúa entre los 17 y 22 grados centígrados,
esto esta muy por debajo de los 28 grados, la cual es considerada una

temperatura optima en piscinas. El calentar tanto volumen de agua con
electricidad o gas es sumamente costoso. Ejemplo: El valor de un sistema
solar para piscina de 45 metros cúbicos anda entre los $4,000 y $6,000 y
lo que se gasta en gas en ese mismo sistema anda entre los $200 y $300
al mes. Esto hace que el retorno sobre la inversión se sitúe entre uno y
dos años lo cual lo hace muy atractivo.
Calentamiento solar para residencias o torres de apartamentos: Esta
es la aplicación que esta teniendo mayor crecimiento en el país dado su
atractivo ambiental y económico. Ejemplo: Para una casa de 4 personas
un sistema tiene un valor cercano a los $1,300 y se ahorra entre un
20% a un 40% de la facturación eléctrica. Suponiendo que se ahorra
el comprar un tanque eléctrico de acumulación ($500) y se ahorra un
monto mensual de $40, se tiene que el retorno sobre la inversión se logra
en alrededor de 2 años, con una vida útil mucho mayor.
Postes de alumbrado solares: Al combinarse con luminaria eficiente,
ya sea LED o de inducción, el poste solar puede ser una opción con un
retorno sobre la inversión aceptable. Esto si se toma en cuenta el ahorro
en cableado. Ejemplo: Si tomamos de ejemplo un poste de luz para
iluminación en un parque, el convencional cuesta alrededor de $600
tomando en cuenta el cableado, versus $1800 que vale un poste solar
con su respectivo panel y batería, genera un ahorro al mes de $50 por lo
que el retorno sobre la inversión se sitúa entre los 2 y 3 años.
Sistemas fotovoltaicos con aplicaciones específicas: Este es el caso de
bombas para agua en piscinas o aire acondicionado solares. Ejemplo: En
el caso del AC Solar hibrido este tiene un valor de $1900 versus $600 de
uno tradicional. Se ahorra entre un 70 y 90% de la facturación eléctrica
en ese rubro por lo que representa entre $40 y $60 al mes por lo que el
retorno sobre la inversión se sitúa entre los 2 y 4 años.
Financiamiento: lo que falta para que se cierre el circulo

Uno de los principales obstáculos para la incorporación de este tipo de
tecnologías es el financiamiento. Las aplicaciones solares conllevan una
inversión inicial mayor que va a derivar en ahorros energéticos a lo largo
del tiempo, para esto lo optimo es que sea acompañado de financiamiento
para que se empiece a ahorra desde la instalación del sistema.
A nivel nacional ha habido un interés de las entidades financieras en este
tipo de proyectos que en la mayoría de los casos no se ha podido ejecutar
de manera correcta dada la desinformación general, asimismo los pocos
instrumentos financieros que existen no tienen ningún atractivo adicional
en cuanto a tasa o requisitos. Si se tuvieran verdaderas ventajas, no habría
que desembolsar esa inversión inicial, esta se pagaría en gran parte con
los ahorros y haría que mas aplicaciones tuvieran sentido económico y
tendríamos un mucho mayor numero de proyectos incorporando este
tipo de sistemas solares.
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¿Cómo proteger el margen
de utilidad en el contrato de
construcción?
La ecuación ﬁnanciera del contrato es una herramienta clave

Jonatán Picado León
abogado – Zurcher odio raven
jonatan.picado@zurcherodioraven.com

Los Contratos de ConstrUCCiÓn
implican por lo general grandes ﬂujos de
capital a causa del alto costo de los materiales,
mano de obra, herramientas, tramitología,
costos de administración y financieros, etc. sin
embargo, esto no se traduce en que las empresas
constructoras obtengan grandes márgenes de
utilidad. en un negocio que demanda mucho
esfuerzo, tiempo y asunción de una multiplicidad
de riesgos, una ganancia equivalente al 5 o 10%
del valor del proyecto, parece más bien modesta,
si se compara con otros oficios, donde de la
facturación, el empresario se deja un 40% o
60% como utilidad neta.
Lo anterior nos enfrenta a una gran paradoja.
Una empresa constructora puede sufrir pérdidas
económicas aun cuando culmine y entregue con
éxito la construcción encomendada.en este caso
el dueño de la construcción habrá obtenido un
enriquecimiento y el constructor un perjuicio.
¿Cómo evitarlo? es sencillo encontrar
muchas posibles causas que generen lo que
se denomina un desequilibrio financiero
en el contrato. es decir, que de la ejecución
de un negocio, donde ambas partes debían
obtener un beneficio-relativo, una ganó y la
otra perdió, en claro desequilibrio. de esto nos
ocuparemos en las próximas ediciones.
sin embargo, para introducir este tema, es
importante mencionar un concepto básico que
es la ecuación financiera del contrato. en el
contrato de construcción, dicha ecuación está
dada por una estructura de precios que integran
los costos directos e indirectos (entre otros,
maquinaria, personal, herramientas), utilidad o
ganancia proyectada y un rubro de imprevistos.
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Cuando el estado contrata una construcción
rige una amplia legislación sobre reajuste de precios, lo pacten o no en el contrato, la cual opera
a partir de la estructura de precios que reveló la
empresa constructora cuando presentó su oferta
dentro de un proceso de licitación pública.
Los precios se reajustan según una fórmula
matemática previamente establecida en las leyes
y reglamentos.
La sala Constitucional ha dicho que es un
deber de la administración actualizar precios
para con ello restablecer la utilidad proyectada
en la oferta. ahora bien, es importante
tener claro que esta regla no aplica para la
contratación privada. Por ello, el contrato
de construcción indispensablemente debe
establecer mecanismos de ajuste para proteger
la utilidad ante situaciones específicas como
la variación abrupta y repentina del precio
de algún material, los costos aumentados
en transporte por la interrupción de alguna
vía de acceso al proyecto de construcción,
inclemencias del tiempo y sus efectos de
perturbación a la ruta crítica, variación
en el tipo de cambio, etc. es importante
analizar para cada proyecto, cuáles son los
mayores riesgos asociados y establecer en
el mismo contrato,qué tratativa se daría a esas
situaciones, para evitar que signifiquen
una distorsión que perjudique la ganancia
proyectada de las partes.
Las partes son libres para pactar en las
condiciones que consideren oportunas, pero
también son responsables de sus actos, de modo
que si no establecieron cláusulas que permitan
el reajuste, sus posibilidades de reclamo se
reducen sensiblemente.
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Residencial Verolís

Viviendas con
calidad certiﬁcada
Como pioneros en la obtención de la Certiﬁcación de procesos constructivos de vivienda, El Verolís ha sido
un modelo a seguir por otros proyectos de Fomento Urbano y de otras empresas del sector
Jason alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

eL residenCiaL VeroLís, de La emPresa Fomento UrBano,
fue el primer proyecto en obtener la Certificación de procesos constructivos
de vivienda, que otorga la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) a través del instituto de normas técnicas de Costa rica (inteCo).
actualmente el Verolís realiza el proceso para renovar por segunda vez
esta certificación.
Ubicado en san Francisco de Heredia, este residencial cuenta con
216 viviendas de una y dos plantas que van desde los 72 m2 hasta
los 140 m2.
Laura Chinchilla, directora de arquitectura de Fomento Urbano destaca
que “el proyecto cuenta con una mezcla interesante de productos:
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apartamentos, locales comerciales en condominio, casas en una o dos
plantas, lo que le ha dado mucha agilidad y le permite responder a las
exigencias del mercado, es adecuado para parejas jóvenes que están
haciendo su primera inversión o bien familias ya consolidadas”.
sobre la experiencia del proceso de certificación, Chinchilla comenta que
es sencillo, pero demanda mucha rigurosidad. Fomento Urbano destaca
como una empresa muy ordenada, con sistemas de control rigurosos,
“tenemos un sistema de gestión de calidad interno que ayuda a que el
proceso sea muy ﬂuido. tenemos auditores internos que regularmente
verifican que se esté cumpliendo con lo establecido, por lo que para
nosotros la certificación se desarrolló de manera muy ﬂuida, transparente
y rápida”.

Garantía de calidad

La certificación garantiza al comprador que el proyecto cumple con
todas las normas de calidad en materia de construcción. Dentro de los
aspectos que analiza destacan el cumplimiento de todos los requisitos
y normas establecidas, la oportunidad de tener mejores condiciones
crediticias, certifica que la empresa constructora esta formalmente
inscrita y afiliada a la CCC, enfatiza en la construcción sostenible y en
pro del medio ambiente.
“Para nosotros como empresa es muy importante que el cliente pueda
sentirse tranquilo con un producto que es certificado por entes externos.
Es un mecanismo de venta, también un mecanismo de control de
calidad porque siempre hay oportunidades de mejora con respecto a las

recomendaciones que nos hacen, al final esto recae en la optimización
del proceso constructivo, mayor calidad del producto que estamos
construyendo y se generan prácticas más eficientes en la parte ambiental
y económica”, rescata la arquitecta.
Jorge Burgos, director del proyecto El Verolís, destaca que “somos
muy pro-ambiente, por ejemplo en este proyecto utilizamos
tanques de absorción para las casas y tanques de retardo en áreas
grandes como condominios, una muy buena práctica que incluso
ahora la municipalidad está implementando, esto ayuda a que el
alcantarillado no se sature cuando llueve. Trabajamos con block
modular, permitiéndonos tener mucho menos desperdicio del que se
maneja regularmente”.
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a estas prácticas, la arquitecta Chinchilla agrega el uso de formaleta
fenólica, que permite la reutilización, la segregación de materiales en
su propio centro de acopio, el uso de varilla metálica para los trazos y
elementos prefabricados en el proceso constructivo que ayuda al control
de calidad y a evitar el desperdicio.
“tenemos una meta en la organización, que es cero exportación de tierra
en los proyectos, es un reto muy grande. el fin es evitar incomodidad
para la comunidad, restar los costos de los acarreos del material y así
disminuir el impacto ambiental también, estamos reduciendo la salida
de ese material reutilizándolo en el proceso constructivo, estimamos la
huella de carbono y esta práctica nos ayuda a reducirla”, agregó.
otro eje que contempla la certificación es la ejecución de programas de
responsabilidad social, en el caso de el Verolís, la empresa desarrolló
un programa de reciclaje y manejo de desechos con el Liceo manuel
Benavides y se ha involucrado en otras iniciativas que colaboran con el
bienestar de la comunidad.
Como pioneros en la obtención de la Certificación de procesos
constructivos de vivienda, el Verolís ha sido un modelo a seguir, incluso
para los mismos proyectos de la empresa, que actualmente cuenta con
tres proyectos certificados y uno en proceso. “este es el primero, ahora
todos los que están en ejecución están certificados, tenemos Bello Verde,
mirasol y Geranios”, puntualizó Chinchilla.

Ficha Técnica
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Proyecto:

residencial

Tipo:

216 viviendas de una y dos plantas

Viviendas:

Heredia, de la esquina sureste del
Walmart de Heredia, 150m este y
200m sur.

Reconocimientos:

Proyecto Certificado en procesos
constructivos de vivienda.

Certificación:

Garantiza al comprador de una
vivienda o de un terreno para la
construcción, la calidad, buena
gestión ambiental, transparencia
y cumplimiento de las
responsabilidades sociales básicas.

BUENAS

N U E VA S

Mejora leve en competitividad
Costa riCa reCUPerÓ CUatro PUestos aL Pasar deL LUGar
61 al 57 en el informe Global de Competitividad 2012-2013.

logró alcanzar de nuevo el puesto 56 que había obtenido en el informe
del 2010-2011.

según detalla el documento, el país realizó mejoras en las condiciones
macroeconómicas gracias a un menor déficit fiscal y a la disminución
de la deuda pública, así como a un aumento en el uso de las
tecnologías de la información y Comunicación (tiC). Pese a eso, no

en el istmo centroamericano, Panamá continúa como la única nación
en entrar en el top 50 del informe con el puesto 40. Guatemala pasó
del 84 al 83, el salvador bajó diez puestos y se coloca en el 101,
Honduras pierde cuatro puestos y se ubica en el 90, y nicaragua ganó
siete puestos para colocarse en el 108.

Créditos e impacto ambiental
Las 15 entidades FinanCieras QUe inteGran La asoCiaCiÓn
Bancaria Costarricense (aBC) firmaron este lunes un protocolo ambiental
que tiene como objetivo reducir la huella ecológica y potenciar productos
financieros que preserven el medio ambiente.
el Protocolo de Compromisos ambientales faculta a las entidades
bancarias para clasificar la demanda del crédito que se vaya a otorgar
según el impacto ambiental que tenga (verde, amarrillo o rojo). La idea es
que cada banco pueda decidir con criterio si los empréstitos son elegibles

para los fondos solicitados o si por el contrario requieren de un estudio de
impacto ambiental a profundidad para poder otorgarlos.
Banco Promerica, Corporación HsBC, Corporación BCt y Grupo
de Finanzas Cathay son algunos de los bancos que forman parte de la
asociación y por ende, suscritas al acuerdo. mientras que el Banco de
Costa rica, a través de su programa BCr Carbono neutral, ya destina
un fondo de empréstito orientado a financiar empresas que han logrado
certificarse en este aspecto ambientales y de sostenibilidad.

Capacitación por
Decreto Eléctrico
eL ministerio de eConomía, indUstria Y ComerCio (meiC),
el instituto nacional de aprendizaje (ina) y el Colegio de ingenieros
electricistas, mecánicos e industriales (Ciemi) del CFia, organizan
seminarios de capacitación para profesionales con el objetivo de
concientizar sobre la importancia de cumplir con esta normativa, que
si bien no se trata de un Código eléctrico nuevo, pretende apoyar la
actualización y formación de los técnicos electricistas en la correcta
aplicación del Código eléctrico,
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a la fecha ya se han capacitado más de 350 personas, entre ellas profesores
y estudiantes del ina, la asociación de electricistas, egresados de carreras
en electricidad de colegios técnicos, centros parauniversitarios y la
empresa privada, en un proceso de seis meses atrás antes de que el decreto
se hiciera oficinal en agosto pasado.
Para tener información de nuevos cursos comuníquese al Ciemi a los
correos electrónicos: vied@ciemi.com ó cmonge@cfia.cr

Espuma antiestática para
protección de instrumentos
eléctricos
El uso de una espuma antiestática puede ser una aliada
que permite realizar un traslado seguro, tanto de mini dispositivos como
de objetos electrónicos pesados, resguardándolos de la humedad y de
posibles golpes que se presenten en el transporte.
Con este objetivo, Prodex puso en el mercado, Static Pro, una espuma
antiestática para la protección y recubrimiento de equipo eléctrico y
cuyo objetivo es evitar que éstos se carguen con electricidad estática, y
a corto plazo, no sufran descargas eléctricas.
Static Pro además ofrece amortiguamiento de impactos y protección
mecánica por su propiedad de elasticidad, que además es difícil de

romper o rasgar. Sumado a esto, la espuma es reciclable y si se le brinda
un uso adecuado podrá durar más de seis meses.
A su vez, Prodex ofrece la oportunidad de confeccionar el producto
específico de espuma conforme al tamaño y forma de quién la necesite,
para asegurar su funcionalidad, entre lo que destacan láminas de
diferentes grosores y medidas, material de embalaje ‘Propack’, moldes
y multipacks hechos todos a la medida y gusto de los clientes.
Este producto protector ha sido utilizado por sectores fabricantes
de componentes eléctricos y electrónicos; empresas de mudanzas
internacionales, equipos médicos.
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Historias teñidas de alegría
Pinturas Sur y la CCC entregaron el tercer premio de Pintando Sueños al Centro Diurno Fuente del Saber

en Un amBiente LLeno de mUCHa aLeGría, ComPañerismo
e historias, los 37 adultos mayores y el personal administrativo del
Centro diurno Fuente del saber, en san diego de La Unión, de Cartago,
recibieron el pasado 11 de setiembre el premio como tercer lugar de
la iniciativa de responsabilidad social Pintando sueños de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) y Pinturas sur.

“esta es una bendición para nosotros. todos los días corremos con otros
gastos que nos impiden invertir en este tipo de renovación. muchas gracias
a la Cámara Costarricense de la Construcción y a Pinturas sur por esta
maravillosa iniciativa en beneficio de todos nuestros adultos mayores”,
comentó maritza Vargas, asistente administrativa del centro diurno.

el premio obtenido fue de $4.000 en productos de Pinturas sur que
se utilizaron en la restauración y mejoramiento de los dos edificios
del centro diurno, el salón principal y el administrativo, que albergan
consultorios, biblioteca y sala de reuniones y descanso.

seis semanas fueron suficientes para darle una nueva cara a esta casa, la
cual recibió arreglos y pintura en toda la infraestructura que estuvieron
a cargo del arquitecto douglas ortega, director de Proyectos de Pinturas
sur quien manifestó estar muy agradecido de ser parte de esta iniciativa
que llevó alegría a diferentes proyectos de bien social en el país.

el Centro diurno Fuente del saber alcanzó el tercer puesto de los votos
recibidos en la red social Facebook gracias al apoyo de los familiares de
los adultos mayores y de las comunidades vecinas.

“estamos muy agradecidos con la CCC por permitirnos ser parte de
este proyecto de responsabilidad social, con el cual hemos llevado un
cambio positivo a los ganadores de Pintando sueños”, añadió ortega.
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De izquierda a derecha Douglas Ortega, Director de Proyectos de Pinturas Sur, Maritza Vargas,
asistente administrativa del centro diurno; Randall Murillo, Director Ejecutivo de la CCC junto
a los adultos mayores del centro.
Douglas Ortega y Randall Murillo, compartieron con los adultos mayores.

En la actualidad el Centro Diurno Fuente del Saber, una asociación sin
fines de lucro y fundando en 1998, recibe todos los días a 37 adultos
mayores, entre los 66 y 99 años, quienes reciben cuidados médicos,
terapia ocupacional, asistencia sicológica, fisioterapia, manualidades y
servicios de estética.
“Este es el resultado del trabajo en equipo. Estoy seguro que todos los
adultos mayores de esta casa no solo ven nuevos colores, sino que este
aporte de la Cámara Costarricense de la Construcción y Pinturas Sur
trae una mejor calidad de vida para todos”, concluyó Randall Murillo,
Director Ejecutivo de la CCC.
Pintando Sueños recibió más de 25 solicitudes de diferentes organizaciones
de todo el país. Resultaron ganadores del primer lugar, Ciudad de los
Niños en Cartago y la Escuela de Enseñanza Especial de Grecia, en el
segundo puesto.
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Con nuevas energías
Enersys presentó su renovada imagen y nuevo foco de trabajo
en Un amBiente moderno Y de mUCHa enerGía, La emPresa
costarricense enersys celebró su décimo aniversario y su fuerte
compromiso de reinventar el negocio al lado de sus colaboradores,
amigos y clientes.
La actividad realizada en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, el pasado 13
de setiembre, estuvo a cargo de marco Vargas, gerente general, quien
presentó también, la nueva imagen de enersys, con la que quieren
fortalecer su posicionamiento en el país y en la región.
“estamos en el momento ideal para darle un reenfoque a nuestro negocio.
Con esta renovada imagen presentada queremos encarar el futuro y que
nuestros socios comerciales nos vean como una empresa diferente que
sabe lo que hace”, expresó Vargas a los asistentes.
esta empresa, con sede en alajuela, cuenta con una amplia experiencia
en la comercialización de soluciones para sistemas de energía,
telecomunicaciones e infraestructura. desde sus inicios, ha buscado la
constante mejora en su modelo de negocio y procesos.
Los 23 colaboradores con los que cuenta enersys en la actualidad,
tienen a su cargo diferentes divisiones de trabajo, en las que se destacan:
transmisión y distribución, responsable del suministro de materiales,
equipos herramientas e implementos de protección y seguridad para la
generación, distribución y transmisión de energía eléctrica; tubosistemas,
para la construcción de electrificación subterránea, telecomunicaciones
y aguas; y la especializada en el suministro de materiales y equipos para
sistemas de telecomunicaciones de red local y planta externa, entre otras.
según explicó marco Vargas, enersys trabaja con las ocho empresas
distribuidoras de energía en el país, por lo siempre buscan ofrecer una
solución integral desde una sola fuente de suministros, desde productos
hasta equipos de clase mundial, con lo que se garantiza eficiencia y
reducción de costos.
“enersys cuenta en la actualidad con el soporte de más de 45
empresas reconocidas a nivel mundial, quienes nos respaldan con un
portafolio sólido para nuestros clientes locales y extranjeros, con lo que
fortalecemos nuestro compromiso de calidad desde nuestra fundación”,
añadió Vargas.
este 2012, enersys abrió su oficina en Panamá con la que busca alcanzar
nuevos negocios al sur del continente. además de su proceso de
Certificación iso 9001 en que estiman alcanzar a finales del 2013.
marco Vargas, gerente general, durante la presentación de la nueva imagen de enersys.
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Pinturas Protecto renuevan su imagen
Pinturas Protecto, marca líder de la empresa Grupo Kativo, tiene ahora
una nueva imagen, más fresca y moderna, muy acorde con los gustos de
las nuevas generaciones de clientes.
el cambio responde a las necesidades actuales del mercado y representa
un paso importante para Grupo Kativo, que luego de 15 años de no
variar el logotipo de Pinturas Protecto, ofrece un diseño de imagen
que reúne las siguientes características: un enfoque más cercano con el
concepto de decoración, el papel decisivo de las mujeres en la escogencia
de las pinturas, el acercamiento a poblaciones más jóvenes, reﬂejar la
fuerza y el liderazgo de la marca y sumarle modernidad a la identidad
corporativa de Protecto.
rafael díaz, director General de Grupo Kativo, indicó que esta nueva
imagen es el fruto de un largo proceso y varios estudios de muestreo y
pruebas, para finalmente concebir esta nueva identidad que reviste de
dinamismo y modernidad a la marca líder Protecto.
“La nueva imagen de Protecto es moderna, actual, enfatiza la mezcla de
colores, donde la pintura juega un papel predominante en la decoración
de los espacios”, indicó díaz.

La renovación llega también al slogan, ahora, en lugar del tradicional
“Protecto, La duradera”, se usará “Lo que viene en una lata de Protecto, no
cabe en una lata de Protecto”. además, la anterior Flor de la alegría que era
utilizada como branding para Protecto, cede su espacio a una representación
que encaja con la nueva propuesta de modernidad, al ofrecer una figura
sintetizada por formas geométricas que aportan dinamismo.
también se ha realizado un proceso de rediseño de las etiquetas de los
productos y la información que contienen, al ofrecer un aspecto más
gráfico y sintetizado, que contribuya para que el cliente pueda reconocer
los atributos del producto de manera más fácil y atractiva.
Las pinturas Protecto mantienen la alta calidad, los grandes atributos y
la gran tecnología que caracterizan esa marca líder. Con esta iniciativa,
Grupo Kativo continúa renovándose, aspecto que le ha merecido el
liderazgo en la región en el campo de las pinturas.
el cambio de imagen de Pinturas Protecto será acompañado por una
campaña publicitaria que mostrará la transformación a los consumidores.
Lo spots publicitarios fueron realizados por una de las más importantes
productoras de televisión a nivel mundial.
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Cámara Costarricense de la Construcción • http://www.construccion.co.cr

Construction Master Pro
http://tinyurl.com/8kj8m6z

• Esta App le ayuda en los cálculos estándar
de construcción y de las funciones
trigonométricas, con la que se pueden hacer
estimaciones de cuenta para todo. Funciona
para o android, iPhone, itouch y iPad.

Tradies App
http://tinyurl.com/9lqh72j

LEED GA Exam Prep
http://tinyurl.com/8tjyvrz

• Con más de 300 preguntas del examen, esta
aplicación es una herramienta de referencia
para aquellos que se preparan para la
certificación Leed, ofrece una buena muestra
de la prueba real. La aplicación funciona en
un dispositivo con android os 1.0 y superior.

• Esta aplicación incluye siete mini apps. La
suite cuenta con un diario de sitio, las órdenes
de cambio, la facturación, cotizaciones,
solicitudes de órdenes de compra de
información, y pide a la oferta. La aplicación
funcionará en android os 2.2 en adelante.

AGENDA
Seminario

Trámites de
Revisión y
Aprobación de
Reglamentos
Internos de
Trabajo

Convención

ACI Fall 2012
Convention

Seminario

Estrategias
para Enfrentar
Denuncias
Ambientales
en el Sector
Construcción

Jueves 18 de octubre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la Universidad Latina, Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

21 al 25 de octubre
sheraton Centre. toronto, on. Canadá
www.aciconvention.org

martes 30 de octubre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la Universidad Latina, Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

Seminario

Seminario

Bienal

Remuneraciones
Implementadas
en la
Construcción
Jueves 02 de noviembre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la Universidad Latina, Heredia
capacitacion@construccion.co.cr
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Cálculo de
Prestaciones
Laborales
para su
Organización
Jueves 08 de noviembre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la Universidad Latina, Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

XVIII Bienal
Panamericana
de
Arquitectura
de Quito
19 al 23 de noviembre
www.cae.org.ec

