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Mejores
espacios
para vivir

EN LA EDICIÓN NÚMERO 171 DE LA
Revista Construcción buscamos profundizar
sobre la problemática que enfrentamos
actualmente sobre uno de los recursos
más importantes para sobrevivir como
seres humanos, sociedad y empresarios: el
Recurso Hídrico.
El rezago en infraestructura no sólo nos está
pasando la factura en las carreteras y puentes,
sino también, en las pésimas condiciones de
infraestructura hídrica que existen en el país.
Este tema será abordado de manera detallada
en las siguientes páginas, con el fin no sólo
de conocer la problemática, sino también,
esfuerzos que deben realizarse para mejorar
esta situación, que nos resta competitividad.
Conoceremos de cerca los actores
involucrados y responsables de desarrollar
las mejoras necesarias, aspectos que tienen
que ver con planificación y ejecución de
obras, así mismo, el mantenimiento de ellas.
Esperamos esta edición sea de su completo
interés y le sirva para generarse un criterio
técnico sobre la importancia de tomar
acciones urgentes sobre un tema tan sensible,
como lo es el recurso hídrico.

Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construccion.co.cr
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LA
NECESIDAD
QUE
TENEMOS
actualmente de vivir más cerca de nuestros
lugares de trabajo y así evitar tiempos
de espera, es una de las alternativas que
buscamos desde la Cámara Costarricense
de la Construcción, sea una realidad.
El pasado mes, la Cámara realizó su Noveno
Congreso Nacional de la Construcción que
pretendía analizar el tema “Construyendo
ciudades para todos”, es decir, cómo lograr
vivir en mejores ciudades y mejorar la calidad
de vida de los costarricenses.
Sabemos que existe una clara necesidad
en nuestro país, sobre todo del Gran Área
Metropolitana (GAM) de crear un nuevo
plan de crecimiento, pues ya estamos cerca
de ocupar todo el terreno disponible para
urbanizar, lo que implica al final un costo
operativo muy alto, y una limitación al
desarrollo. Esta necesidad nos invita a ser
más creativos, y ese fue uno de los fines del
Congreso.

Desde la Cámara, somos conscientes que esta
es una decisión país que es importante tomar.
Los actores involucrados en el cambio van más
allá del sector público, también involucran al
sector privado, y a la ciudadanía. Recordemos
que el país somos todos, y cada uno desde
su trinchera debe colaborar, al menos con su
anuencia.

El nuevo modelo debe girar en función
de las personas, del desarrollo del país: la
sostenibilidad. Debemos tener en cuenta en el
desarrollo de las ciudades otro aspecto, como
lo es el eliminar la segregación de clases, o
mejor aún aprender a mezclarnos todos sin
recelos.
Para eso debemos seguir promoviendo las
opciones para la clase media. Principalmente
en acceso a vivienda, vemos pasos en esta
línea, pero deben avanzar los esfuerzos en
opciones más innovadoras con iniciativas
como el leasing habitacional, que ya hemos
mencionados anteriormente.
La responsabilidad es de todos, por lo
que, todos debemos participar en generar
las propuestas más concretas entorno a
la Planificación urbana e innovación para
construir viviendas de manera eficiente en
Costa Rica.
Los invitamos a trabajar juntos en seguir
construyendo espacios mejores para todos.

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

Teresita
Cedeño

Periodista – Zona
de Prensa

Editora Revista
Construcción

Esta turrialbeña de corazón y comunicadora apasionada decidió, a
sus 18 años, iniciar sus estudios en filología española y periodismo.
Tras su paso por el programa Nuestra Voz y los noticieros de Radio
Reloj, Monumental y Columbia, asumió el reto en la Cámara
Costarricense de la Construcción como directora del área de
comunicación. La motivan compartir con su familia, los dulces,
correr y bailar.

Verónica Cruz

Despierta muy temprano con alguna banda inglesa de rock e irse a
dormir en compañía de una aria Puccini. Este elemento básico en
su cotidianeidad lo combina con el y el cine, seguidor de clásicos y
de nuevas propuestas del sétimo arte. Como periodista, el destino le
dio un giro en su trabajo llevándolo a tocar las relaciones públicas
y la publicidad, donde atendió una variada cartera de clientes. En
la actualidad, se desempeña en Zona de Prensa como asesor en
comunicación, donde una de sus mayores satisfacciones es trabajar
con las redes sociales.

Alfredo
Huerta

Diseñadores
Asociados

Fotógrafo

Con más de trece años de vivir en Costa Rica, todavía no le arrebatan
del todo su acento mexicano a esta diseñadora gráfica de la UNAM.
Cuenta con más de 20 años de experiencia y un cariño por el suelo
tico, al que llegó con su computadora para trabajar y quedarse. En
la actualidad es directora de su propia empresa de diseño gráfico
enfocada en diseño editorial y branding y profesora universitaria.
Su talento se ha acumulado en México, Uruguay, Ecuador, Brasil,
Puerto Rico y Costa Rica. Amante del arte, cocina, confección y
fotografía.

Este mexicano del DF estudió ciencias políticas en la UNAM. Como
colaborador, corresponsal y fotógrafo ha pasado por medios como
National Geographic México, La Jornada, Artes de México, Travesías
y Quién. Vivió en Francia, donde fue invitado a colaborar como
instructor de fotografía por la UEAC. Llegó a Costa Rica por una
propuesta de National Geographic México para un foto reportaje
sobre la vida en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y se quedó
entre nosotros.

ENLACES

Cámara Costarricense de la Construcción
www.construccion.co.cr

Gestión Integral del Recurso Hídrico
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml

Proyecto Bicentario
www.mideplan.go.cr

• Usuarios de la CCC podrán encontrar amplia
información para el sector construcción y
más.

• Plantea el camino hacia un desarrollo y
gestión eficientes, equitativos y sostenibles de
los recursos hídricos cada vez más limitados y
aborda demandas en competición.

• El Mideplan lidera esta iniciativa que tiene como objetivo impulsar espacios de diálogos que
concreten acuerdos políticos sobre políticas
públicas a beneficio y desarrollo del país.
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Instalaciones bajada de agua.
Asociación Administradora del
Acueducto, San Gabriel de Aserrí

Recurso
hídrico:
sed de
soluciones
Sabemos que el agua no es inagotable.
Sabemos también que aunque ya escasea en algunas
zonas del país, el problema mayor no es de falta
de líquido sino de mala gestión y el deterioro o
inexistencia de infraestructura que haga posible su
abastecimiento y manejo.
En Costa Rica urge una ley moderna para el cuido
y ordenamiento del recurso hídrico, definir las
prioridades para cumplir este objetivo y, en base a
esto, restablecer y construir una nueva infraestructura
que responda a las necesidades actuales.
La contaminación de los ríos afecta directamente
a las playas donde desemboca.
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Calle de la Amargura en
San Pedro Montes de Oca.

Vista común en la zona metropolitana, en donde
los sistemas se ven saturados por la basura

Tubo conectado a una naciente de agua en la zona de Orosi.
Actualmente esta agua no es aprovechada pues no está entubada.
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Contaminación
Río Virilla

Vía frente al Parque
de la Paz.
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ESPECIAL

Tortuguero,
Limón.

Mantenimiento en las instalaciones,
Asada San Gabriel de Aserri

El túnel que conduce a la Válvula “AU” que controla el sistema que abastece a casi toda el área metropolitana.
Estos sistemas recojen el agua de 7 ríos (Pejibaye, Tapantí, Badilla, Porras, Villegas, Macho, Humo.

Cuadrillas de trabajo
AyA, Orosi.
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Un problema
de todos…
y de nadie
Medidas de control inmediato y planificación con visión
a futuro son urgentes en materia de recurso hídrico
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

RACIONAMIENTOS, LÍQUIDO CONTAMINADO, FALTA
de accesibilidad, escasez. El 2012 no fue fácil para el tema
agua y sus efectos siguen siendo evidentes en el consumo
de hogares y empresas.
La presión de diferentes sectores sobre el derecho de uso
del agua es una realidad permanente, que obliga a pensar
que es urgente tomar decisiones que permitan garantizar
el acceso al agua potable de las personas, sin sacrificar las
oportunidades de las generaciones futuras.
Darner Mora, Director del Laboratorio Nacional de Aguas,
señala que “el recurso hídrico del país está en riesgo por
varias razones, entre esas, la competencia desordenada
entre los diferentes sectores (consumo humano, turístico,
agrícola, industrial e hidroeléctrico), por los diferentes usos
del agua”.
A estos problemas se suman la poca protección a las
zonas de recarga de acuíferos, políticas ambientales más
acordes con la realidad actual y una Ley de Aguas que
llegue a promover el orden en los diferentes grupos. Pese al
panorama negativo, Mora destaca que “estamos a tiempo de
aplicar las medidas correctivas necesarias”.
Y es que, es fácil percibir los problemas cuando se trata
de agua potable, porque estamos acostumbrados a abrir
la llave y solventar cualquier necesidad. Sin embargo, la
realidad es que en el país todavía existen muchos lugares
en los que el acceso al agua potable es sólo una esperanza.
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Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), se trabaja en el Proyecto de
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San
José, cuyo objetivo es mejorar la calidad del agua de los
ríos y mantos acuíferos del Área Metropolitana de San
José, mediante la rehabilitación y extensión del sistema de
recolección y la construcción de una planta de tratamiento
primaria con tratamiento completo de lodos.
La planta, ubicada en la Uruca, está proyectada para que en
la Etapa I, se construya una planta de tratamiento primario
para un caudal máximo diario de 3.45 m3/s al 2015. En la
Etapa II, se construirá el tratamiento secundario para un
caudal máximo de 5.22 m3/s al 2025. Sin embargo, no está
ajena a los problemas, pues ya la comunidad de La Carpio
ha realizado protestas en contra de la ubicación de la planta
en el lugar.
Según explicó Yesenia Calderón, Presidente Ejecutiva del
AyA, 1.075.000 de habitantes se beneficiará con esta planta,
que se espera esté operando para junio del 2015. Dentro
del presupuesto del AyA hay un monto significativo (400
millones) enfocado en fortalecer los sistemas existentes en
todas las localidades.
En la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH),
se trabaja con la generación de planes maestros que
contemplan los desarrollos futuros y las cargas en las
diferentes zonas de su administración, más aún tomando

Ing. Yesenia Calderón, Presidente Ejecutiva del AyA
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en cuentas los problemas de escasez enfrentados en la
época de verano.
“Con el cambio climático las fuentes no producen lo
de antes, por ello nos hemos preocupado de elaborar
planes maestros que abarcan obras de infraestructura,
captación y uso a cierto plazo, proyectar perforación de
pozos, construcción de tanques, etc, tomando en cuenta
los proyectos que van a entrar a futuro y considerando
que Heredia se ha vuelto una zona de amplio desarrollo
en materia de construcción”, explicó Andrea Fonseca, de
Comunicación Externa de la ESPH.
Andrea Fonseca, Directora de Comunicación Externa de la ESPH.

Proyectar

Municipalidades y de las Asociaciones Administradoras
del Acueducto y Alcantarillado Comunal (ASADAS) tienen
también cuota de responsabilidad en la administración y
manejo del recurso hídrico.
“Actualmente, los Acueductos Comunales abastecen de
agua aproximadamente al 30% de la población costarricense
a través de más de 1.500 organizaciones locales. Esto
hace de esas organizaciones comunales, en su conjunto,
el segundo operador de agua potable del país, siendo el
AyA el primero (atendiendo a un poco menos del 50% de
la población, sobre todo en el área urbana), viniendo
luego unas 34 municipalidades (un 15% de la población)
y finalmente la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
–ESPH- (cerca de un 5%)”, según indicó Rolando Marín,
Planificador Ambiental y representante de la Asociación
Administradora de los Sistemas de Acueductos y
Alcantarillados Comunal.
De acuerdo con Marín, los acueductos comunales tienen
como fines la construcción, administración, operación,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y
alcantarillados de su comunidad; así como la conservación
y aprovechamiento racional de las aguas necesarias
para el suministro a las poblaciones. También, tienen
la misión de vigilancia y control de su contaminación o
alteración del recurso, por lo que los recursos financieros
generados por la gestión del sistema, deben dedicarse
exclusivamente a esos fines (artículo 16, Decreto Ejecutivo
No. 32529-S-MINAE.
Marín reconoce que aún cuando los Acueductos Comunales
cumplen un papel importante también presentan una serie
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de problemas que afectan su servicio, como son una gestión
empresarial ineficaz, lo que genera pérdidas operacionales
a la mayoría de ellas y a su vez incide en que no puedan
aportar para inversiones (lo que hace que en algunas sus
sistemas estén obsoletos, son insuficientes o no pueden
cubrir las demandas potenciales).
“Muchas no han logrado solidez financiera, en gran medida
por el bajo valor que se da al agua en las comunidades
frente a su costo real para los Acueductos Comunales
(tarifas estipuladas por ARESEP). En general, no tienen
mayores vínculos con instituciones de educación
universitaria o técnica que permitan desarrollar programas
de educación y formación en los niveles técnico y
profesional y no hay una fiscalización ni un control técnico
u organizacional adecuado, por lo que muchas veces la
calidad del agua y del servicio son bastante deficientes”,
destacó Marín.
En lo que respecta a las municipalidades el panorama es
menos alentador, pues según ha señalado la Contraloría
General de la República existen numerosas fallas en el
servicio actual y en las proyecciones de atención de las
necesidades a futuro.
Según el “Informe acerca de la eficacia del Estado para
garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos”, de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área
de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría,
informe Nro. DFOE-AE-IF-01-2013 del 15 de febrero de
este año, al menos 331.668 habitantes, aproximadamente
el 8% de la población nacional, recibieron agua de calidad
no potable durante el año 2011. Esta agua fue suministrada
por el AyA, las Municipalidades, las ASADAS y los Comités
Administradores de Acueductos Rurales (CAAR’s).
Dentro de las conclusiones del informe, señalan que “la
falta de tratamiento de las aguas residuales sigue siendo
el reto más importante para administrar el riesgo de
contaminación de los cuerpos de agua. De ahí, la urgencia
de posicionar el tema como un problema medular de la
salud pública y el ambiente, y abordarlo incluyendo la
contaminación por fuentes difusas y de las aguas residuales
especiales, de lo cual se conoce poco”.
El informe destaca también que de acuerdo con los estudios
científicos, el país enfrenta un escenario de contaminación

hídrica sin control, que tiene altamente afectadas cuencas
hidrográficas importantes como Grande de Tárcoles,
Grande de Térraba, Tempisque y Reventazón. Esta
contaminación incide desfavorablemente en las playas del
país, en la acuicultura y en el balance de los ecosistemas
acuáticos como es el caso de la degradación de los arrecifes
coralinos. Además, amenaza la cobertura nacional de agua
potable que no alcanza el 100%, siendo las comunidades
rurales las más afectadas.
Con muchos actores involucrados en el proceso de hacer
uso y sacar provecho del recurso hídrico del país, son
pocos los que levantan la mano para tomar el control de
la problemática y frenar el deterioro de un recurso que es
responsabilidad de todos, desde el que abre la llave para su
vaso de agua diario, hasta el que la utiliza como fuente de
energía de sus negocios.
La respuesta está en la capacidad que tengan las autoridades
para convocar a las distintas fuerzas y tomar medidas antes
de que la solución se nos escurra por las manos.
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AGUAS PLUVIALES

Agua que ves
llover,
enséñale cómo
correr
Recolectar, encauzar o retardar la escorrentía del agua
llovida es clave para mantener el equilibro de recurso
hídrico y evitar la saturación de los sistemas y las cuencas
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Hay que generar la
solución a los problemas
producidos y acumulados
durante décadas de
inactividad, protegiendo
la infraestructura ya
construida y dando
respuesta rápida con obras
de mitigación y adaptación
a las condiciones actuales.

EN SEQUÍA Y EN TORMENTA, EL AGUA PLUVIAL EN
Costa Rica, desata “tempestades”. Cuando no cae
fuertemente es motivo de alarma frente al temor de una
temporada seca que viene unida con cortes de agua y
aumento del precio de la electricidad y, cuando lo hace,
descargando a niveles de 500 milímetros de agua por
segundo, en pleno aguacero, pone a correr a todos ante
inundaciones, tuberías rotas y suelos saturados a punto de
colapso.
“Hay un problema fundamental en el país, y es la falta de
obras de infraestructura para aguas pluviales adecuadas
al crecimiento urbano. Prácticamente hay que reparar,
construir y ampliar la capacidad de todos los sistemas
existentes”, aseguró la Ingeniera Sandra Blanco, Directora
del Departamento de Macroproceso de Ingeniería y Obras
de la Municipalidad de Escazú.
Igual criterio sostuvo Michael Cox, Especialista del Banco
Mundial en el Foro del Agua 2013, al afirmar que “es
preciso tomar en cuenta que hay dos escenarios en nuestras
ciudades: uno es el de mantener y construir nuevos
sistemas; pero el otro es reparar los que se dañan como
consecuencia de los impactos del cambio climático”.
Según el especialista, “Impacto y realidad en nuestras
ciudades actuales que, por su crecimiento acelerado y
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su suelo urbano impermeable, provocan un aumento
considerable de las aguas superficiales, generando
inundaciones y la obsolescencia de los sistemas de drenaje
establecidos. Entonces, cuando llueve son afectadas
negativamente las actividades urbanas, las personas, sus
bienes y la infraestructura”.
La ingeniera Blanco señaló que “es un problema muy
grande que no está siendo percibido en su real magnitud,
principalmente porque las obras pluviales son una inversión
costosa, poco visible (están bajo tierra) o en un hueco (en el
caso del alcantarillado)”.
Además, sostiene la especialista, al costo de las obras se
suma la poca disponibilidad de profesionales a cargo del
tema en los gobiernos municipales y una evidente falta de
cultura ciudadana respecto de la necesidad de sistemas de
descarga pluvial.
Si llevamos el tema de la ciudad a la zona urbana, la
situación se torna más “tormentoso”, pues el manejo
de aguas pluviales, o más bien el nulo manejo de ellas
parece aumentar las desigualdades de atención entre zonas
urbanas y rurales.
Al respecto, Mainor Durán, vocero de la Asociación
Administradora del Agua (ASADA) gestora del recuerdo
en San Gabriel de Aserrí explicó que “en esta comunidad
el sistema de aguas pluviales y alcantarillado, no existe
meramente por asuntos económicos”.
“Aunque somos concientes de la necesidad del sistema
y su importancia los recursos con que contamos, vía tarifa,
no nos permiten hacer una inversión para esta obra”,
sostuvo.
En esta comunidad, como la mayoría de las 1.700
comunidades en todo el país donde el agua potable es
administrada por una Asada, y la pluvial esta a cargo del
municipio se continua dejando en manos del proceso
natural de filtración de suelos o de descarga a cuencas el
manejo de las aguas llovidas.

Una primera acción aconseja es dirigirse a las leyes y
reglamentos que norman el tema.
El Código de Construcciones, en su artículo VI-14 por
ejemplo, indica que: “las aguas pluviales de techos,
terrazas y patios, deberán ser conducidas a sistemas de
alcantarillado pluvial o a cursos de aguas naturales”.
Esta disposición faculta a las municipalidades a solicitar
a los desarrolladores las obras necesarias para que se
cumpla con esta disposición.
Vía normativa vigente en planes reguladores o estudios
de hidrografía, los municipios también pueden tener
herramientas para asegurar la prevención de situaciones
de riesgos por aguas pluviales, y asegurarse una buena
gestión de la infraestructura.
Adicionalmente, las tareas de seguimiento y vigilancia
por el equipo técnico de las municipalidades debe ser
constante, y con el objetivo de detectar conexiones
ilegales de aguas pluviales al sistema de aguas residuales,
omisiones en la construcción del sistema completo (tubo,
cordón, caja, pozo y tragante), o colocación de tubería de
dimensiones no recomendadas.
Al respecto, Cox señala que este debe ser un tema
prioritario para los ciudadanos de cualquier parte del
mundo, el cómo hacer que los gobiernos locales y
nacionales protejan la infraestructura ya construida;
pero sobre todo, cómo lograr que sean eficientes, para
dar respuesta con obras de mantenimiento, mitigación y
adaptación ante eventos naturales extremos.
Sumado a la normativa, atacar las causas de los problemas
más que los síntomas es otra buena manera de generar
soluciones.
“Manejando las aguas lluvias en el lugar donde se producen,
manteniendo los cauces naturales y recuperando la
capacidad de infiltración y almacenamiento, previa a la
construcción del condominio o la urbanización se pueden
evitar emergencias” sostuvo Blanco.

Soluciones específicas

Existe hoy en día un gran desafío para la ingeniería nacional,
cual es el de generar las soluciones a los problemas de
agua lluvia producidos y acumulados durante décadas de
inactividad en este tema, principalmente referidas a la falta
de soluciones específicas.

Para esto se utilizan nuevas técnicas y elementos
como sistemas de captura y recolección, pozos de
almacenamiento, estanques y lagunas de almacenamiento
y retardo y obras de infiltración especiales para zonas
urbanas.
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Infraestructura para

saneamiento y
tratamiento de
agua es tarea
pendiente
El Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana avanza a paso lento
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

EL ÚLTIMO INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN
señala que a pesar de que el tratamiento de aguas residuales
es urgente, la inversión en este rubro ha sido mínimo. En
setiembre del 2012, luego de más de un año de retraso,
finalmente fue adjudicada la planta de tratamiento de aguas
residuales “Los Tajos” que forma parte del proyecto de
mejoramiento ambiental del Área Metropolitana.
De acuerdo con el informe, “el volumen de las aguas
residuales tratado en plantas es de 936 m3/día, mientras
que las descargas de la red de alcantarillado que llega
a los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera es de
151.127, 76 m3/día”. En el diagnóstico de ASADAS de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos emitido
en el 2012, se indicó que de los casos de infracciones o
daños ambientales tramitados por el Tribunal Ambiental
Administrativo, el 33,9% corresponde a la afectación de
las áreas de protección del recurso hídrico y que 8,10% de
las denuncias se debieron al mal tratamiento de las aguas
residuales.
La Ing. Yessenia Calderón, Presidenta Ejecutiva de
Acueductos y Alcantarillados (AyA), confirmó el rezago en
las inversiones para el tratamiento de las agua residuales,
“sin embargo, las inversiones en alcantarillados sanitarios
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Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales LOS

TAJOS

Cliente:

Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados AyA
Adjudicatario:
ACCIONA AGUA
Localización:
San José de Costa Rica
Fecha contrato: Septiembre 2012
Fecha inicio obra: Noviembre 2016
Presupuesto:
9,434,889,033.90 colones
27,139,361.11 dólares
Habitantes/Eq.
1.866.000 Hab.
Caudal:
4,86 m3/s Construcción. 7,35 m3/s Diseño a
futuro
Estado de la obra: En consrucción

La Ing. Sandra Blanco, Directora de Macroproceso de
Ingeniería y Obras de la Municipalidad de San José, señala
que con la incorporación del requisito de plantas de
tratamiento para urbanizaciones y condominios se dio una
mayor dotación de infraestructura, sin embargo, el problema
posterior fue la falta de un adecuado mantenimiento.

Conexión del emisario llegada PTAR
Medida caudal de agua de entrada
Pozos de gruesos
Desbaste gruesos
Desbaste finos
Desarenado - desengrase en 3 líneas
Arqueta reparto a sedimentadores
primarios
• Sedimentadores lamelares con
cámara mezcla y floculación en 4
líneas
• Medida de caudal agua tratada
•
•
•
•
•
•
•

ETAPA II

Desde 1989, en el marco del Plan Maestro de Alcantarillado
de la GAM, se determinó la necesidad de construir una
planta para toda el Área Metropolitana. Finalmente, el 12
de setiembre del 2012 AyA firmó el contrato con la empresa
española Acciona Agua S.A.U., para los diseños finales,
equipamiento, pruebas, puesta en servicio y transferencia
de tecnología de la planta de tratamiento de aguas residuales
“Los Tajos”.

AyA tienen actualmente un plan de inversión por $700
millones, de acuerdo con su Presidenta Ejecutiva, Yessenia
Calderón, “prácticamente todos ya autorizados, dentro de
estos $350 millones que son los del JICA para el proyecto de
mejoramiento ambiental, que tiene otras dos importantes
financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que en este momento está en la Asamblea Legislativa
y del Banco Nacional por un monto de $75 millones. Los
restantes millones están destinados para agua potable”.

DBO: 270 mg/l
DQO: 675 mg/l
S.S.T.: 290 mg/l
Temperatura: 22° C

TRATAMIENTO

Inversión a cuenta gotas

La obra prevé un plazo de ejecución de 48 meses, de los
cuales 30 corresponden al proceso de diseño. El costos
total es de $44.616.880 financiados por la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA). Los trabajos
ya iniciaron en un terreno de 5 hectáreas en La Uruca,
actualmente el proyecto enfrenta protestas por parte de las
comunidades circundantes.

DATOS TÉCNICOS

Fuente: Folleto
ACCIONA
AGUA S.A.U.

ETAPA INTERMEDIA

Pese a esto, Calderón reconoce la urgencia y rescata datos
del Banco Mundial que señalan que “por cada dólar que
se invierta en saneamiento se va a generar un rendimiento
económico de más de 5 dólares de retribución y para países
de América Latina el rendimiento aumenta a más de 7
dólares, esa sería una justificación muy importante para
que nosotros entremos y podamos generar trabajo y los
respectivos encadenamientos” argumentó.

ETAPA I

y en plantas de tratamiento no son un asunto que puede
ser fácilmente recuperado por tarifa porque son inversiones
muy altas”.

• Bombeo de fangos primarios
• Tamizado y espesado fangos
primarios en 2 líneas
• Depósito lodos espesados
• Digestión anaerobia en 2 líneas
• Depósito tampón lodos digeridos
• Sistema calefacción de lodos
digestión
• Secado y almacenamiento fangos
• Tratamiento de olores
• Servicios auxiliares
• Equipos eléctricos
• Equipos de control
• Edificios de Control, Almacén-taller
y Personal
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ver con limpiar de aguas residuales del área
metropolitana, llevarla a una planta de
tratamiento y volver a disponer esas aguas ya
con una calidad aceptable para ser asimilada
por el río”, detalló.

ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS EN
SANEAMIENTO
Categoría
1. Gran Área Metropolitana
a. Ampliación PTAR Los Tajos
b. Otros sistemas GAM
2. Zonas Turístico-Costeras
3. Ampliar Sistemas Actuales
4. Ciudades Intermedias

Gran Total País:

Fuente: Propuesta
de Políticas
Públicas en
Saneamiento, AyA

Población
Beneficiada 2012
1.070.000
490.176
60.155
223.766
325.913

2.170.010

Costo con Estudios
(mill. US$)
80
834
128
127
231

1.400

Se estima que para el año 2015 la planta de tratamiento
iniciará operaciones de manera progresiva hasta llegar
a conectar 1.070.000 usuarios. Durante este año se
contará con los diseños de redes secundarias y colectores
elaborados por el Consorcio NJS-SOGREAH. Los sectores
de Cucumbres, Calle Fallas, Torremolinos, San Miguel y
Los Guido cuentan con un subcolector que transportará las
aguas residuales de más de 57 mil habitantes a la planta.
“En este momento está en construcción la planta de
tratamiento lo que ya es un avance importante. Se ha hecho
el movimiento de tierras correspondiente. Adicionalmente,
estamos en proceso de construcción del Túnel Trasvase,
con una longitud de 1.787 metros y un diámetro de 2.5
metros. Luego, viene el Emisario con una extensión de 3.5
km, para una conducción final de los caudales hacia la
planta”, explicó Calderón.
“El sistema contará con cuatro colectores principales, dos
en la cuenca Norte y dos en la cuenca Sur. Primero se
estarían construyendo los del Norte, todo el financiamiento
está calzado con las diferentes fuentes de financiamiento
que están aprobados, los de la cuenca Sur están calzado
con el financiamiento del BID. Este es un proyecto de
alcantarillado que viene a resolver todo lo que tiene que
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Adicionalmente, AyA trabaja en la ampliación
de otros sistemas de alcantarillado sanitario
y sistemas de tratamiento, por ejemplo en
Nicoya, Liberia, Santa Cruz, Cañas, Pérez
Zeledón, Puntarenas, estas inversiones
requieren de un apoyo del gobierno en un
porcentaje importante, porque no se puede
recuperar vía tarifa. Para el caso de Jacó,
Calderón confirmó que ya están listos los
estudios de factibilidad.
Uso de tanque séptico aumenta

En el estudio “Agua para consumo y
saneamiento: situación de Costa Rica”,
elaborado por el Laboratorio de Agua del
AyA se señala que debido al poco avance
en la aplicación de la recolección, traslado
y tratamiento de aguas domésticas por alcantarillado
sanitario, el porcentaje de población con tanques sépticos
se ha incrementado a través de los años hasta alcanzar en
el 2011 un 75%.
“El tanque séptico ha sido y sigue siendo una solución
en muchas zonas, tanto urbanas como rurales. Se
vuelve inmanejable cuando queremos densificar más
las localidades. El asunto es que contaminan con
infiltración aguas subterráneas pero cuando son grandes
concentraciones o mucha densidad de población como
en las zonas altas de descarga de acuíferos del Área
Metropolitana”, señaló la Presidente del AyA.
La jerarca confirmó que están trabajando en una propuesta
de políticas públicas, donde se establece cuales son las
zonas, inversiones y prioridades, “se han estimado cuales
son las inversiones que requieren, estimamos que son 1400
millones de dólares para los próximos 15 años para las
localidades que tenemos identificadas, partiendo de 450
millones para el primer grupo de obras”. Según estimaciones
para esta propuesta, con la aplicación de la política se
llegaría a una cobertura del 53% de alcantarillado sanitario
con planta de tratamiento, actualmente esta cobertura es
del 4,2% de la población.
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Recurso hídrico
requiere
actores
coordinados
La necesidad de tomar acciones eficientes evidencia
que es vital una agenda grupal
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

EN ESCENARIOS REPLETOS DE ACTORES MUCHAS
veces se hace difícil encontrar quién lleva el rol de
protagonista.
Y cuando el tema se torna álgido y se requiere tomar
acciones, la situación se hace más confusa aún. El recurso
hídrico de nuestro país no escapa de sufrir estos efectos
que se convierten en problemas difíciles de sortear cuando
lo que se tiene entre manos es un recurso que golpeó la
realidad de muchos al dejarse en claro que no se trata de
algo inagotable.
En la figura de Acueductos y Alcantarillados se concentra la
mayor responsabilidad en el manejo del agua propiedad del
Estado, con el fin de proveer a los habitantes de un servicio
de agua potable y de la infraestructura que permita también
la recolección y evacuación de aguas negras.
En el país, figuran además otros actores con actividad
localizadas en regiones específicas y con funciones
determinadas para el alcance de su administración, como
son las Asociaciones Administradoras de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento (ASADAS), municipalidades,
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y
cooperativas, entre otros.
A los diferentes protagonistas en la escena del agua, se suma
también la competencia por sus diferentes usos y una lucha
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incesante por aprovechar el recurso, sin detenerse a pensar
siempre en la protección y cuidado del mismo, para que
siga siendo posible su utilización en el futuro.
Para mejorar estas prácticas, muchos apuntan a la
necesidad de una nueva y mejorada Ley de Aguas que
incluya nuevos alcances y facilite las acciones para el ente
rector. Sin embargo, otros señalan que la Ley puede ser una
herramienta útil pero no la solución a los problemas.
Darner Mora, Director del Laboratorio Nacional de Aguas
y una voz reconocida para hablar del tema en el país,
reconoce que la Ley de Aguas no avanza por la lucha de
intereses que existe, a lo que se suma el doble discurso
político, que manifiesta su apoyo pero no hace nada por
tomar acciones.
“Las nuevas medidas para solventar el desorden existente
en materia del recurso hídrico es crear un gran acuerdo
nacional con la participación de las Municipalidad, los tres
poderes de la República y representantes de la sociedad
civil, para ordenar los usos del agua pensando en el
presente y el futuro, brindando, como es lógico, prioridad
al agua de consumo humano. Si no logramos este acuerdo,
o en su lugar la aprobación de la nueva Ley de Aguas, el
panorama va a ser muy sombrío y las nuevas generaciones
tendrán escasez del preciado líquido de los tres tipos:
disponibilidad, calidad y económica (infraestructura)”,
explicó Mora.
Yesenia Calderón, Presidenta Ejecutiva del AyA, apunta sus
esfuerzos a que AyA tenga cada vez más “brazo” para actuar
y pueda hacer un uso más ágil y eficiente de los recursos,
como lo está haciendo en este momento con un plan de
inversión de 700 millones de dólares, que serán utilizados,
entre otros planes, para el Proyecto de Mejoramiento
Ambiental del Área Metropolitana, que incluye trabajos en
la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la
Uruca y que entraría en operación en el año 2015.
“Se están haciendo muchas cosas gracias a un plan de
inversión “sorprendente” para la institución, pero de igual
forma hay muchos otros temas que solucionar y se requiere
también compromiso de todos los sectores y de la sociedad
que debe hacer un uso adecuado del recurso. Muchas
personas no entienden que el servicio se financia con el
pago de recibos y que la mayoría de los proyectos y obras

pendientes simplemente no se pueden cargar a la tarifa del
usuario por su alto costo y todo esto se asume por parte del
AyA”, comentó Calderón.
Agua recurso de todos

En el Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella en el
año 2012, según datos de la Revista Aqua Vitae, se señaló
que los temas que deberían de tratarse en una agenda
global del agua son:
•
•
•
•
•

Medidas de adaptación al cambio climático
Acceso al agua potable y el saneamiento para todos
Interrelación del agua y la protección de ecosistemas
Programas de formación de nuevas generaciones
Agua y crecimiento sostenible

Y estos no son temas ajenos a la realidad nacional. Es por
ello que tanto el AyA como los otros participantes tienen
que contemplan e incluir en sus planes, proyecciones que
abarquen no sólo la solución inmediata de los problemas
actuales, sino que contemplen la protección y eso adecuado
del recurso en el largo plazo.
“Hay que mantener programas de educación como los
que hemos implementando durante año para educar al
consumidor tanto en la reducción como en la protección
del recurso, pero también debemos darle más énfasis a la
implementación de medidas como la reducción del agua
no contabilizada que representa una recuperación de
pérdidas”, explicó la ingeniera Calderón, cabeza del AyA.
Para el Director del Laboratorio Nacional de Aguas, con el
panorama actual la situación del agua en el país es negativa,
pero considera que se está a tiempo de tomar las medidas
correctivas necesarias.
“Hay que fortalecer los programas ambientales de éxito
como: Bandera Azul Ecológica, Sello de Calidad Sanitaria,
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Vigilante del Agua y otros importantes instrumentos
en manos de ONGs, lo cual permitirá empoderar a la
sociedad civil en beneficio del ambiente y la salud pública
costarricense”, destacó Mora.
Campos de acción

Según el último Informe de Estado de La Nación,
capítulo Armonía con la Naturaleza, “Recurso Hídrico y
Saneamiento”, el país cuenta con una cobertura del 98%
de agua intradomiciliar, por lo que se ubica en los primeros
lugares de América.
El 99% de la población abastecida en sistemas operados
directamente por el AyA (Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados) recibe agua potable, en los
sistemas municipales el índice es de 86,9 %, en los CAAR
(Comités Administradores de Acueductos Rurales) y
ASADAS es de 73,5 % y en los sistemas de la ESPH y otros
se alcanza el 100% de potabilidad.
Las ASADAS abastecen por delegación del ICAA un 23,8
% de la población nacional y agrupan un total de 1919
acueductos. De acuerdo con los expertos hay debilidades
en su funcionamiento y requieren de fortalecimiento y
empoderamiento para operar de manera más efectiva.
La ESPH se rige bajo una ley especial y opera bajo la figura
de sociedad anónima. En su campo de acción específico
en la provincia de Heredia, se encuentra renovando toda

la tubería con polietileno de alta densidad con el fin de
garantizar la protección del agua y una mayor duración.
Además, ha puesto en funcionamiento tres tanques
vitrificados de características antibacteriales que los hacen
más limpios y efectivos, los cuales, por su estructura,
pueden ser trasladados de sitio según la necesidad, comentó
Francisco Ángulo, de la Dirección de Investigación y
Desarrollo, ESPH.
La ESPH satisface la demanda de agua de sus usuarios
desde dos vías de captación, aguas superficiales
(30%) y un 70% de pozos profundos, según explicó
Andrea Fonseca, encargada de Comunicación Externa
de la ESPH. Su actuar se rige bajo los lineamientos de
su ley especial y sigue controles del Ministerio de Salud,
de la Contraloría General de la República y de la Aresep,
además, de todos los lineamientos que sean vinculantes
con su actividad.
Como muchos de los entes, enfrenta problemas por
conexiones ilegales y falta de cultura del usuario, lo cual
se hace más evidente en la época seca, cuando escasea
el líquido de reserva en los pozos, debido a las pocas
precipitaciones que no permiten que los pozos mantengan
el nivel ideal para su funcionamiento.
En el caso de las Municipalidades, la Presidenta Ejecutiva
del AyA señaló que muestran debilidades según informes
de la Contraloría, tanto en problemas de sostenibilidad con
el servicio actual y a futuro, lo cual también trae consigo un
mal servicio a la publicación y problemas de salud por la
falta de rigurosidad en el control de las calidades del agua
para el consumo.
Darner Mora indicó que, “según los últimos datos, más del
50% de las municipalidades no tienen planes reguladores
“por lo tanto, viven en un ambiente de desorden para
proteger zonas de recarga de los acuíferos, la mayoría no
tiene planes de reciclaje de los desechos sólidos y estos,
junto con la inadecuada disposición de las aguas residuales,
atentan permanentemente contra las aguas superficiales y
acuíferos de las zonas correspondientes”.

Francisco Ángulo de la Dirección de Investigación y Desarrollo, ESPH.
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Coordinación, modernización y planificación a largo plazo,
son parte de las tareas que deben de fijarse conjuntamente
los actores que administran el recurso hídrico nacional y
convertirlo en una agenda que comprometa a todos los
actores.
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De las aguas pluviales a las residuales:

en la búsqueda de mejores rutas
aguas
pluviales

1

La oferta potencial de
agua en el país es de
112,40 kilómetros
cúbicos anuales
= 1 km3
= 1.000.000.000 m3

2

agua
potable

Fuente: Situación del
Agua en Costa Rica,
enero 2004. UNA y
Análisis sectorial del
Aagua y Saneamiento,
2006, AYA.
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Sin embargo, el agua que se extrae efectivamente y se
utiliza para fines domésticos, comerciales e industriales
corresponde a 27,07 millones de metros cúbicos por año.

AyA tiene por disposición
legal la rectoría del sector y
ofrece servicio de agua
potable al 50% de la
población del país
(39,7% urbana y 11,6% rural)

50%
25%
25%

1,700 Asociaciones
Administradoras de
Acueductos Comunales
(ASADAS) son quienes
abastecen a la cuarta parte
de la población nacional
El otro cuarto restante está
en manos de las
Municipalidades, y
Comités Administradores
de Acueductos Rurales
(CAARS).

N

La Cruz

W

Los Chiles

Papagayo

Liberia

El Coco

Disponibilidad de
Agua Potable
en Sistemas AyA

S
Bagaces

No hay disponibilidad

Alajuela

Filadelfia
Tilaran

Heredia

Santa Cruz
Cañas

Tamarindo

Puntarenas

Guácimo

El Pasito

Esparza
Atenas

Siquires

Matina
Limón

San Mateo

Cartago

Turrubares
Puriscal
Acosta
Jacó

San Isidro

Parrita

Heredia

Peñas Blancas
Quepos

Moravia

Santo Domingo

Belén

Limón

San José

San Pablo
Alajuela

Sí hay disponibilidad

Pococí

Palmares

Nicoya

Guanacaste

Septiembre 2010

Tibás

Buenos Aires

Coronado

Platanillo
Platanares
Pejibaye

Goicoechea

Ciudad Cortés
Montes
de Oca

San José

Santa Ana

Mora

E

San Vito

Puntarenas
Golfito

Curridabat

Escazú

Puerto Jiménez

Ciudad Neilly

Cartago

Disponibilidad de Agua Potable por Sector
en el Área Metropolitana del AyA

Desamparados

Septiembre 2010

N
W

Disponibilidad de
Agua Potable
Alajuela
en el Sistema
Metropolitano
actual

S

San Pablo
Heredia
Belén

Santo Domingo

Santa Ana

Goicoechea
Montes
de Oca
Curridabat

Escazú

Cartago

Sí hay disponibilidad
Disponibilidad vegetativa (NO DESARROLLOS)

Moravia Coronado

Tibás

San José

Mora

E

Desamparados

No hay infraestructura
Sí hay disponibilidad por AJD

Fuente: Acueductos y Alcantarillado / Año 2010.
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aguas
residuales

3

POBLACIÓN
TOTAL

AGUAS
RECOLECTADAS

El 21,1% de la
población total
es servida con
alcantarillado
sanitario.

Únicamente el
4% de las aguas
recolectadas
tiene
tratamiento.

Diariamente las cuencas de
los ríos Tiribi, María Aguilar,
Torres y Rivera reciben
151.127, 76 m3/diarios de agua
residuales que vienen del
alcantarillado sanitario
metropolitano.
Apenas 936 m3/diarios son
tratadas en plantas residuales.

Porcentaje de la población con alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Área urbana:
96,3%

Zonas rurales:
79,0%

Población que no cuenta con alcantarillado
sanitario o tanque séptico.

Se calcula que un 68,3% posee
tanque séptico
10,6% usa otros sistemas de disposición
(especialmente pozo negro o letrinas)

Fuente: Acueductos y Alcantarillado / Año 2010.

Articulación institucional
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Acueductos

86.9%

569.747

Población con
agua potable

13.1%
85.888

Población con
agua no potable

Municipalidades

AyA

191

Acueductos

99.0%

Población cubierta:
48.8%

2.078.343

Población con
agua potable

Población
cubierta:
15.2%

0.1%

20.993

Población con
agua no potable

1.919

Acueductos

73.5%

CAAR/
ASADAS

751.993

Población con
agua potable

26.5%

271.176

Población con
agua no potable

28

Población
cubierta:
23.8%

13

Acueductos

100%

ESPH y otros
Población
cubierta:
4.8%

208.208

Población con
agua potable

0.0%
0

Población con
agua no potable

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

Tres Reglas para el éxito empresarial

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

Recientemente se publicó el libro “Tres Reglas”, que señala
tres reglas que han distinguido en los últimos años a las
empresas increíblemente exitosas de aquellas que no los son
tanto.
En él se procesó información de más de 25 000 empresas
durante los últimos 45 años, segmentando tres grupos
específicos de compañías de nueve industrias diferentes
para analizarlas a profundidad. A un grupo se les denominó
los “Trabajadores Asombrosos” que fueron las de mejor
desempeño desde 1966 hasta el 2010; un segundo grupo
fue llamado “Corredores de largo alcance” que aunque
son excepcionales pero a un nivel menor aunque por un
mayor período de tiempo y finalmente estaba el grupo de los
“Promedio Rezagado”.
Después de un estudio comportamental los autores
encontraron que el grupo de los “Trabajadores Asombrosos”
tomaban decisiones que eran consistentes con tres reglas
específicas:
Regla 1/ La calidad antes que lo barato: las empresas
excepcionales se diferencian por factores no-relacionados
con el precio. Los “Trabajadores Asombrosos”, al
30

establecer su estrategia de posicionamiento, asumieron
de forma abrumadora, posiciones no-relacionadas con
el precio. Los “Corredores de Largo Alcance” tendieron a
mantenerse neutrales, sin mostrar una tendencia hacia
un lado o el otro, mientras que los “Rezagados Promedio”
compitieron (comparativamente sin éxito) por precio.
Regla 2/ Ingresos antes que el costo: en la ruta hacia la
rentabilidad, muchas empresas enfrentan la tentación
de realizar recortes de costos. La fórmula para la
rentabilidad de las mejores compañías fue aumentar
su rendimiento sobre los activos mediante mayores
ingresos relativos en vez de un menor costo relativo
o menores activos correspondientes. Las compañías
excepcionales impulsan sus ingresos mediante mayores
precios, los cuales ellos tienen capacidad de mantener,
independientemente del ambiente competitivo, o
grandes volúmenes.
Regla 3/ No existen más reglas: Los autores señalan
que las 2 reglas anteriores señalan lo necesario para
alcanzar el éxito por lo que consideran que antes de
tomar decisiones, los empresarios deben relacionar las
posibilidades con esas dos reglas.

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

PARA MAYO 2013, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDAS DE
interés social decreció un -0,68%, con respecto a abril. Mientras tanto,
el Índice de precios de Edificios más bien mostró un crecimiento de
0,42%.
La variación negativa del Índice de precios de Viviendas de interés social
se debió principalmente a las reducciones en los precios de las paredes
prefabricadas (efecto de -0,837%), de los bloques (efecto de -0,194%) y de
los repellos (efecto de -0,040%). Estas disminuciones fueron compensadas
en parte por los incrementos registrados en los precios de los marcos y
batientes (efecto de 0,224%), de la plantilla de casa (efecto de 0,081%) y
de la pintura para interiores y exteriores (efecto de 0,038%).

En lo que respecta al Índice de precios de Edificios, su nivel se debió
mayormente a los incrementos registrados en los precios de los muebles
de cocina y baño (efecto de 0,165%), del multitubular (efecto de 0,107%)
y del tablero (efecto de 0,102%). En cuanto a disminuciones de precios,
destaca el efecto negativo del cemento (efecto de -0,027%), de otros
materiales (efecto de -0,019%) y del tubo de cobre (efecto de -0,012%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para mayo
2013. 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
ABRIL 2013 - MAYO 2013

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

ABR. 13

MAY. 13

102,35
101,00
99,56

101,66
101,43
99,50

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
95,03
97,25
Llantas (ICEA)
91,51
93,81
Combustibles (ICEA)
112,95 110,78
Lubricantes (ICEA)
103,71 102,86
Asfálticos (ICEA)
104,71 105,59
Cemento pórtland (ICEA)
109,31 108,51
Adquisición de áridos (ICEA)
102,34 101,55
Encofrados (ICEA)
100,21 100,07
Tuberías de plástico (ICEA)
114,76 114,76
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00 100,00
Hierro fundido (ICEA)
98,95
99,70
Hierro dúctil (ICEA)
102,40 102,40
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00 100,00
Acero estructural (ICEA)
93,96
86,51
Acero estructural de importación
89,49
85,40
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
98,06
98,18
Señalización y demarcación vial
96,23
96,21
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
161,70 161,73
Índice de salarios mínimo
3.834,31 3.834,31
nominales: construcción (ISMN)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
ABRIL 2013 - MAYO 2013

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
-0,68%

0,42%
-0,06%
2,34%
2,52%
-1,92%
-0,82%
0,84%
-0,73%
-0,77%
-0,14%
0,00%
0,00%
0,76%
-0,01%
0,00%
-7,92%
-4,57%
0,12%
-0,03%
0,00%
0,02%

0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

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

ABR. 13

MAY. 13

87,55
116,24
99,80
108,33
100,19
109,49
97,63
93,93
101,00
96,64
96,96
90,64
86,48
102,28
96,95
99,44
87,45
85,27
102,32
100,98
115,52
100,00
100,00

76,65
114,84
99,84
107,32
100,19
109,49
97,32
93,93
101,25
96,82
96,96
92,98
86,48
102,28
96,95
99,54
83,79
85,27
102,57
100,98
115,52
100,00
105,14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
-12,45%

1,22%
1,69%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,32%
0,00%
0,25%
0,19%
0,00%
2,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
-4,18%
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
5,14%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).
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IMPORTACIONES

Para el I Cuatrimestre 2013 se generaron, en promedio, cerca de
77.300 empleos formales en el sector construcción, lo que representa
un decrecimiento de -2,6%, comparando contra el promedio del I
Cuatrimestre 2012.

Durante el I Cuatrimestre 2013 se importó casi 174 millones de US$
en materiales de construcción (régimen corriente). Esto representa un
crecimiento de 7,1% (US$11,4 millones más), comparando contra el I
Cuatrimestre 2012.

Por sector institucional, la mayor caída se dio en las instituciones
autónomas (de -14,1%). En la empresa privada la caída fue de -5,1%.
Por el contrario, los asegurados por cuenta propia crecieron un 9,2%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIONES CUATRIMESTRALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / 2008 - 2013
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS
PROMEDIO ENERO - ABRIL 2007- 2013

MILLONES DE US$

EMPLEO FORMAL

CUATRIMESTRES
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

Con base en cifras preliminares del B.C.C.R., durante el IV Trimestre
2012 el PIB Construcción registró un crecimiento real de 5,3%,
comparando contra el IV Trimestre 2011.

A partir de inicios del 2012 el nivel de actividad económica del sector
construcción comenzó a repuntar, mostrando un mayor nivel de
dinamismo. Esta recuperación estuvo ligada en gran parte al desempeño
de la construcción privada (donde se muestran tasas de variación anual
positivas desde abril 2011), así como a la recuperación evidenciada por
la construcción del sector público.

Nota: Cifras preliminares a partir del año 2010.
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
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TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
ABRIL 2008 - ABRIL 2013

MESES IMAE Construcción Pública

Abr

Oct

13Ene
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Abr

Oct
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11Ene
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Abr
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
MILLONES DE COLONES DE 1991, 2008-2012

Oct

Ya para el 2013, el B.C.C.R. espera que este crecimiento se desacelere,
alcanzando el 4,6%. Destaca el repunte esperado para el 2014 (de 7,9%),
sustentado en la ejecución de la construcción de obra pública.

En abril 2013 el IMAE Construcción (serie original) registró un
crecimiento interanual de 4,4%. De esta forma, constituye el 18º mes
de variación porcentual interanual positiva de este indicador, luego del
período de resultados negativos.

08Abr

Para el 2012 como un todo, el B.C.C.R. previó que la producción de la
industria de la construcción repuntaría, tanto en el sector privado como
en el público, registrando un crecimiento de alrededor del 3,3% con
respecto al 2011.

Total

Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R).
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS
METROS CUADRADOS TRAMITADOS 2013

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas
por la Cámara Costarricense de la Construcción, a partir de la
depuración y clasificación de los informes de tramitación de permisos
de construcción generados por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (C.F.I.A.).

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor cantidad
de metros cuadrados durante los primeros 5 meses del 2013, se observa
que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de
la alta tramitación de edificios comerciales y bodegas (que representaron
un 41% y un 26% del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Durante los primeros 5 meses del 2013 se tramitaron casi 2.300.000
metros cuadrados para la construcción de nuevas edificaciones, lo que
representa 52.000 metros cuadrados menos que en el mismo período del
2012. Esto se traduce en un decrecimiento de -2,2%.

El segundo lugar lo ocupa Heredia, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 60% con condominios y en un 17%
con viviendas unifamiliares. En lo que respecta a San José, un 63% del
total tramitado corresponde a edificios comerciales y un 17% a viviendas
unifamiliares.

CANTÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO - MAYO, 2013
Alajuela
Heredia
San José
Santa Ana
San Carlos
Escazú
La Unión
Cartago
Desamparados
Curridabat
0

POR PROVINCIA

Durante enero - mayo 2013, San José fue la provincia en la que mayor
cantidad de área para construcción se tramitó, seguida de Alajuela,
Heredia y Cartago. Respectivamente, cada una representó un 34,4%,
23,3%, 14,2% y 10,1% del total tramitado.
Comparando contra el mismo lapso del 2012, las provincias que
crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción son Alajuela
(crecimiento de 40,6%), Cartago (crecimiento de 32,5%) y San José
(crecimiento de 0,5%). Por el contrario, Limón, Puntarenas, Heredia
y Guanacaste registraron contracciones de -37,6%, -31,0%, -28,4% y
-2,4%, respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - MAYO, 2012 - 2013

PROVINCIA

150.000

200.000

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
Enero - Mayo, 2012 Enero - Mayo, 2013
785.913

789.762

Cartago

Alajuela

380.262

534.599

Puntarenas
Limón
0

200.000

400.000
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600.000

800.000

ENERO - MAYO, 2013

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - MAYO, 2012 - 2013.

San José

Guanacaste

250.000

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Alajuela
Heredia
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100.000

METROS CUADRADOS

PROVINCIA

San José

50.000

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
0,5%
40,6%

Cartago

174.843

231.626

32,5%

Heredia

457.138

327.162

-28,4%

Guanacaste

156.420

152.634

-2,4%

Puntarenas

235.121

162.177

-31,0%

Limón

161.039

100.423

-37,6%

TOTAL

2.350.736

2.298.383

-2,2%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

TIPO DE EDIFICACIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - MAYO, 2012-2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
0
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante los
primeros 5 meses del 2013 corresponde a los sectores vivienda,
comercio, industria y oficinas, que representaron un 57,3%, 23,4%,
9,5% y 6,2% del total tramitado, respectivamente. 			
		
Al comparar contra el mismo período del 2012, se puede observar que
el sector industrial se posicionó como el más dinámico, registrando un
crecimiento de 15,2%. El segundo sector con mayor crecimiento fue el
de vivienda (mostrando una expansión de 7,3%). El sector comercial
se mantuvo estático con respecto al año pasado (variación de -0,1%).
Por el contrario, el sector de oficinas mostró una caída de -38,3%,
convirtiéndose en la categoría con mayor decrecimiento.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - MAYO, 2012 - 2013

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN Enero - Mayo, 2012 Enero - Mayo 2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

1.227.018
188.609
538.737
230.844
165.528
2.350.736

1.316.163
217.234
538.019
142.460
84.507
2.298.383

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
7,3%
15,2%
-0,1%
-38,3%
-48,9%
-2,2%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Havells - Sylvania Costa Rica

La luz de
Sylvania:

UN NOMBRE COMPUESTO, 100 AÑOS DE TRAYECTORIA Y TRES
compromisos traducidos y enumerados en su slogan - inspirando
soluciones en iluminación- dan luces respecto de lo que significa hablar
de Havells Sylvania, una empresa global, especializada en los sistemas
integrales de iluminación de la más alta calidad y con presencia en más
de 50 países del mundo.

por el camino de la

En Costa Rica, este líder mundial tiene 49 años trabajando e innovando
a través de una planta de producción con más de 200 colaboradores y
con la rectoría para la región Centroamericana y el Caribe.

la innovación y

el crecimiento
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

En la planta costarricense, reconocida en el 2012 como la de mayor
crecimiento entre las otras destacadas en la región, se fabrican y exportan
luminarias y accesorios, y se diseñan sistemas de iluminación integrales
a medida y en línea con las necesidades del mercado y proyectos
específicos.
“Este es un excelente momento para Havells Sylvania y para sus
actividades en Costa Rica. Estamos en franco y continuo proceso de
transformación e innovación, diseñando tendencias, abriendo nuevos
mercados y especializándonos en un servicio técnico y de soporte más
avanzado y único” aseguró Tiago Pereira de Queiroz, Gerente General
para Centroamérica y el Caribe.
Calidad que ilumina
Uno de los principales focos de atención para la multinacional es la
calidad de sus productos, al mismo tiempo que prioriza en los procesos
de innovación y el desarrollo de tecnología para el ahorro energético.

Tiago Pereira de Queiroz,
Gerente General para Centroamérica y el Caribe.

En temas de calidad, Pereira de Queiroz asegura que el mercado
costarricense en particular se ha convertido en un motor importante que
da fuerza al desarrollo de productos cada vez más eficientes, funcionales
y de probado desempeño.
La entrada en vigencia del nuevo Código Eléctrico de Costa Rica pone
en evidencia que nuestros productos son los que el mercado nacional
y mundial están exigiendo, y además, nos permite dotar desde acá al
resto de Centroamérica y el Caribe de los únicos productos en la familia
de luminarias con certificación UL, una de las más reconocidas a nivel
mundial en lo que a seguridad hacia el usuario y producto se refiere”,
dijo.
Unido a la calidad, la compañía trabaja en el desarrollo de productos
de ahorro de energía, como las lámparas LED (diodos emisores de
luz) y también los compactos fluorescentes, que sustituyen a los
incandescentes.

Guillermo Guevara,
Gerente Regional de Producto.
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“En Centroamérica somos muy fuertes en luminarias (estructuras
difusoras de luz), entonces nos avocamos a crecer en el segmento de
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lámparas ahorradoras de energía”, dijo Guillermo Guevara, Gerente
Regional de Producto.

y hasta complejos diseños de iluminación para arquitectura emblemática
en todo el mundo.

El ejecutivo agrega que la innovación, es otro gran foco de atención en
Havells Sylvania y que esta no es una tarea que da de forma espontánea,
sino que hay que hacerlo de manera metódica y diaria.

Luz de la región
Pereira de Queiroz destaca que desde las operaciones en Costa Rica,
única planta de luminarias en la región, se llevan adelante planes para la
apertura de nuevos mercados, así como para la atracción de más líneas
de producción que puedan hacer crecer la oferta desde Costa Rica hacia
grandes mercados como Brasil, EE.UU. y México.

“Tenemos un grupo multifuncional con profesionales de áreas de diseño,
investigación, proyectos y servicio técnico que nos permiten establecer
procesos para la generación de nuevas ideas y la atención especializada
a nuestros clientes. Esta estructura es lo que precisamente nos diferencia
de la competencia” dijo.
Actualmente las línea de productos - Sylvania, Concord, Lumiance y
Linolite- y servicios profesionales e integrados de la empresa, atienden
necesidades de iluminación de los sectores público, comercial y privado
en todo el mundo.
La compañía está presente en cada lugar dónde se requieren soluciones en
iluminación, desde un sencillo sistema de luminarias para una residencia,
pasando por vitrinas comerciales, canchas de futbol, alumbrado público

“Apostamos a la calidad, la investigación y la productividad de nuestros
procesos, para sostener un plan de crecimiento que nos lleve a duplicar
el personal y nos permita exportar productos de vanguardia desde Costa
Rica”, indicó.
Al mismo tiempo, asegura el gerente, trabajan en mejorar la excelencia
organizacional para que sus empleados se sientan cómodos y orgullosos
de trabajar en una compañía que aporta al desarrollo del país, a la
calidad de sus obras y que se preocupa por su crecimiento y bienestar
de sus colaboradores.

De izquierda a derecha: Teatro
Mélico Salazar,
Costa Rica; Multiplaza,
El Salvador; Hospital Alajuela,
Costa Rica.
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Luminosa multinacional
Historia:
Desde la fusión ocurrida en abril de 2007, donde Sylvania se integra
al grupo Havells India Ltd., se consolida como uno de los grupos
más grandes del sector eléctrico a nivel mundial y un importante
protagonista del mercado de la iluminación.
Havells constituye una de las empresas de más rápido y consistente
crecimiento de la India, además de ser uno de los mayores fabricantes
de sistemas y componentes eléctricos, tales como electrodomésticos,
cables, motores, interruptores termo-magnéticos, entre otros.
Ambas empresas ofrecen el respaldo y la experiencia de más de 100
años en el mercado mundial.
En Costa Rica la marca Sylvania ofrece sus productos desde 1964. A
lo largo de estos años ha sido partícipe del desarrollo y crecimiento
de la región, apoyando de manera directa a sectores tan importantes
como el industrial, comercial, residencial, institucional y recreativo,
por mencionar algunos, por medio de productos vanguardistas y en
continuo proceso de innovación.

Liderazgo:
Havells Sylvania tiene 18 fábricas en India, Europa, América Latina
y África, en donde confecciona instalaciones de distribución, cables,
líneas, cuerpos luminosos y lámparas. Cuenta con 94 sucursales y
oficinas de representación y cerca de 8.000 empleados en 50 países.
En América tiene centros de producción en Costa Rica, Brasil y
Colombia. En la planta costarricense se diseñan, fabrican y exportan
luminarias, sistemas que permiten una mejor distribución de la
luz. El equipo de investigación y desarrollo ha logrado formular
métodos más eficientes que logran dirigir el 90% de la luz emitida
por la lámpara en la superficie deseada, contrario al 60% que se
logra con las luminarias tradicionales.

Futuro:
Lo que hoy es moderno, mañana ya es anticuado. De ahí que
Havells Sylvania trabaja en el desarrollo y producción de luminarias
de alto desempeño, basado en un mayor uso de tecnología LED y
manteniéndose muy de cerca de los mercados a través del servicio
personalizado a los clientes y socios comerciales. Todo esto sumado
a una experiencia de casi 50 años en el mercado centroamericano
permitirá a la empresa llevar a cabo los objetivos propuestos.
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Compañías ESCOs (Energy Service Contractors)

¿Cómo construir
edificaciones
energéticamente eficientes?
La construcción nacional tiene en el modelo de empresas ESCOs un modelo realizable para cumplir con las
metas ambientales del sector y el país

Christopher Music
Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible.
Gerente General Ener-G Tech
Investment
cmusic@ener-g-invest.com
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El construir edificaciones energéticamente
eficientes hoy en día no es fácil. Este tipo de
construcción requiere soluciones y materiales
que son poco comunes y que tienden a ser
más costosos. Por ende, esto se relega a
organizaciones juiciosas que tienen mayores
recursos y que están dispuestas a sacrificar
beneficios en el corto plazo por beneficios
mucho mayores en el mediano o largo plazo.
Desafortunadamente, estas limitaciones hacen
que la mayoría de las edificaciones nuevas
no incorporen tecnologías que hacen que un
activo sea mucho más eficiente y rentable
a través de su vida útil. Analicemos este
problema en más detalle.
El modelo tradicional

Bajo el esquema tradicional, el constructor
costarricense recibe planos y un presupuesto
para ejecutar una obra. Dicho constructor
es evaluado de acuerdo con la ejecución de
dicho presupuesto, al entregar un activo de
buena calidad y con un desempeño funcional
adecuado. Este esquema da incentivos al
constructor para que utilice materiales y
equipos de buena calidad y funcionalidad pero
que no sean demasiado costosos. Normalmente
el constructor no es evaluado por el consumo
energético que va a tener el activo, por lo
que el esquema tradicional prácticamente
desestimula el que las obras sean eficientes,
ya que el constructor muchas veces asume

que los equipos y materiales eficientes son
más caros y los descarta de inmediato. En
otras palabras, existe un conflicto de intereses
inherente donde el que toma la decisión sobre
la eficiencia energética del activo, normalmente
no es el que va a pagar las facturas energéticas.
Este esquema está cambiando poco a poco
con la introducción de certificaciones verdes
(ej. LEED), pero estamos lejos de que sea la
norma.
Una alternativa para construir edificaciones
eficientes

¿Qué pasaría si los constructores pudieran
utilizar materiales y equipos eficientes y
no tuvieran que hacer una inversión en los
mismos? Esto reduciría los presupuestos de
construcción o permitiría redistribuirlos. Esto
suena demasiado bueno para ser realidad pero
en otros mercados, como el estadounidense, se
da todo el tiempo.
¿Cuál es el secreto? El secreto es que
existen compañías innovadoras llamadas
ESCOs (Energy Service Contractors) que
buscan generar ahorros energéticos y
que, para obtenerlos, están dispuestas a
hacer inversiones en equipo y materiales
eficientes. Las ESCO nacen a principios de
los 80s en EEUU para ayudar al gobierno a
hacer que sus 675,000 edificios fueran más
eficientes.

Al trabajar con una ESCO ganan todos. Por
un lado, el dueño del activo no tiene que
invertir tanto dinero y obtiene un activo
de mayor valor porque el mismo contiene
tecnología de punta y es altamente eficiente.
En EE.UU. se ha demostrado que los activos
donde se construye con una ESCO tienen
una mayor valoración a la hora de venderlos.
El constructor se beneficia porque la ESCO
tiene mucha experiencia en generar eficiencia
energética y al mismo tiempo garantiza la
reducción del presupuesto de construcción.
Finalmente, la ESCO gana porque genera
ahorros que comparte con el dueño del activo.
¿Ahora, por qué no han tenido un mayor
auge las ESCOs en esta modalidad de nuevas
construcciones? La respuesta radica en que debe
existir un entendimiento y un razonamiento
por parte del dueño del activo (que va a pagar
las facturas energéticas en el futuro) desde
antes que el edificio esté construido. El dueño
del activo debe comprender y validar que los
materiales y equipos no eficientes tendrían un
consumo mucho mayor y que al sustituirlos el
consumo va a ser mucho menor. Este ahorro
se va a compartir con la ESCO. Si el dueño del
activo no está dispuesto a entender este tema
y luego cuestiona los ahorros que genera el
equipo más eficiente, la ESCO no podrá salir
adelante con la inversión.
En Ener-G hemos estado utilizando el modelo
ESCO en edificaciones nuevas con mayor
frecuencia y hemos tenido gran éxito. Sin
embargo, sentimos que aun quedan muchas
barreras por derribar. El mayor obstáculo ha
sido la percepción cultural que reina y en
cierta medida el desconocimiento acerca de
cómo funciona esta modalidad. Creemos que,
una vez se de a conocer mejor, el modelo
ESCO va a ser una opción muy atractiva que
ayudará a lograr los objetivos ambientales que
hemos plasmado en Costa Rica.
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Ordenamiento territorial:

Planes Reguladores
y Mapas
Hidrogeológicos
Es importante defender la seguridad jurídica y contar con reglas
claras y precisas sobre el uso de suelo

DE CONFORMIDAD CON NUESTRO
ordenamiento jurídico, cada Municipalidad
es autónoma y tiene el deber y autoridad
suficiente para determinar la zonificación
de su territorio regulando un desarrollo
urbanístico adecuado y en armonía con la
naturaleza.
Por ello, entendemos que los Planes
Reguladores dictan qué es posible construir
en un terreno, y acudimos a la Municipalidad
respectiva para obtener una certificación
de uso de suelo, con la cual, en principio,
deberíamos obtener seguridad y tranquilidad
sobre cuál es el alcance permitido para la
construcción en un determinado terreno.
En este sentido, el INSTITUTO NACIONAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) sólo
se encarga residualmente de la fiscalización
del control urbanístico, es decir, cuando
las municipalidades no han promulgado
un reglamento de zonificación; lo que sí le
compete siempre al INVU, es señalar los
alineamientos de las áreas de protección de las
zonas que bordean nacientes permanentes, de
recarga y los acuíferos, según el artículo 34 de
la Ley Forestal.
Sin embargo, la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia ha venido a variar
esta estructura legal. En el voto número
2004-01923 de las 14:55 hrs. del 25 de
febrero del 2004, ordenó a la SENARA
(Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de
Riego y Avenamiento), confeccionar Mapas
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Hidrogeológicos, los cuales trazan o demarcan
la condiciones hidrogeológicas, geología,
zonas de recarga, capacidad hídrica de los
acuíferos, tipos de suelo y las condiciones
geomorfológicas de una determinada zona. A
la vez, la Sala Constitucional ordenó que se
confeccionara una Matriz de Uso de Suelo
según la Vulnerabilidad de los Mantos
Acuíferos a la Contaminación de Acuíferos
para la Protección del Recurso Hídrico, la
cual, asociada al Mapa Hidrogeológico, viene
a establecer un régimen específico para la
utilización o afectación del suelo en función
de las aguas subterráneas. La gran interrogante
es: ¿qué rige entonces para determinar el uso
de suelo: lo que indica el Plan Regulador, o lo
que resulte de la Matriz de Uso de Suelo antes
referida?
Es un tema complejo que no puedo abarcar
en su totalidad en el presente artículo, le daré
continuidad en próximas ediciones, pero por
ahora baste subrayar la enorme importancia
que tiene, para el sector construcción,
defender la seguridad jurídica y contar con
reglas claras y precisas sobre el uso de suelo.
La Matriz de Uso de Suelo se elaboró para el
Cantón de Poás específicamente, pero luego,
en votos sucesivos, la Sala Constitucional ha
dicho que es aplicable para el resto del territorio
nacional. Recientemente se han confeccionado
Mapas Hidrogeológicos para otras áreas, pero
la Matriz de Uso de Suelo sigue invariable,
muchas veces resultando de la mezcla entre
Mapas y Matriz, una importante diferencia

Jonatán Picado León
Abogado – Zurcher Odio Raven
jonatan.picado@zurcherodioraven.com

respecto de lo que establecen los Planes
Reguladores y los usos de suelo emitidos
con anterioridad.
Existe un riesgo importante de que Plan
Regulador y Uso de suelo ya otorgado, contradigan
al Mapa y la Matriz, sin que resulte aventurado
teorizar que por el principio precautorio
que rige la materia ambiental, los primeros
cederán ante los segundos. Por ello, hoy no
basta pedir la certificación de uso de suelo en la
Municipalidad; hay que averiguar si existe un
Mapa Hidrogeológico levantado para la zona
y si de él resultan contradicciones relevantes
bajo la Matriz.

Publireportaje

Enersys

Eficiencia energética
a su alcance

Variadores de velocidad: el mejor
aliado de su industria

UN FACTOR CRUCIAL EN EL DESARROLLO
eficiente de su industria radica en el buen
funcionamiento y desempeño de los motores
eléctricos.
Para garantizar un uso adecuado de los
mismos, el bienestar de los equipos en el
largo plazo y una reducción en la factura
energética, Enersys pone a disposición del
mercado costarricense los variadores de
velocidad ABB, que controlan las principales
variables del motor y adaptan su velocidad
y torque de acuerdo a los requerimientos de
la aplicación.
La incorporación de los variadores en el
desarrollo de su actividad INDUSTRIAL,
resuelve el problema de que la mayor parte de
los motores suelen funcionar todo el tiempo
con su VELOCIDAD nominal, lo cual provoca

el desperdicio de energía y emisiones de CO2
innecesarias.
En cifras, con el uso de los variadores, es
posible reducir el consumo de energía, por
lo general, en un 50% en aplicaciones de
bombas, compresores y ventiladores, al ajustar
la velocidad al requerimiento específico de la
aplicación.
Los variadores de velocidad son un sistema
inteligente que permite monitorear la
potencia, corriente, torque, velocidad, energía
que consume y energía que ahorra, ofreciendo
un diagnóstico fiel e inmediato del desempeño
de su equipo.
Enersys, distribuidor master de ABB, ofrece
además personal calificado y certificado por
el fabricante para brindarle la mejor asesoría,

visitas de diagnóstico, la puesta en marcha de
sus equipos y variadores de velocidad en todos
los tamaños, de manera que usted cuente con
nosotros para ayudarle a seleccionar el que
mejor se adapte a su actividad y con la garantía
de que no tendrá que esperar para la entrega.
El soporte técnico está garantizado antes y
después de la venta.
Grandes empresas como Corporación Pipasa,
Alimentos Prosalud y el Instituto Costarricense
de Electricidad, son parte de los clientes
que ya han podido comprobar los beneficios
de la aplicación de los variadores en sus
equipos.
Contacto: Ing. Marco Vargas Gutiérrez
Gerente de Operaciones Comerciales
Teléfono: 2442-9031
mvargas@enersyscr.com / www.enersyscr.com

Para mayor información contactar a:
Carolina Quirós:
tel.: (506) 2253 5757 ext. 120
cel.: (506) 8718-6446
cquiros@construccion.co.cr
Gidget Rodríguez:
tel.: (506) 2253 5757 ext. 201
cel.: (506) 8844 2467
grodriguez@construccion.co.cr

CCC EN

ACCIÓN

Contratación de Obra

De los atrasos en
licitaciones y obras públicas
Carteles balanceados con requisitos específicos y abiertos a la mayor cantidad de participantes con la capacidad técnica
y financiera aseguran procesos más expeditos
Mucho se dice con frecuencia respecto a los
atrasos que las licitaciones y la construcción
de obras para el Estado costarricense,
normalmente señalando como causa de esto
apelaciones por parte de personas o empresas
interesadas.

Ing. Ricardo Castro C.
Expresidente y actual Director de la Junta
Directiva de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC)
Vicepresidente del Comité de Infraestructura y
Obras Mayores de la CCC
ricardo@edica.co.cr
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Sin embargo, un análisis rápido de la realidad
nos indica que estas situaciones normalmente
no se dan en Instituciones Autónomas, como
es el caso de RECOPE, el Instituto Nacional
de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro
Social, así como tampoco en el Fideicomiso
U.C.R./B.C.R. que recientemente lleva adelante
obras en la benemérita Universidad de Costa
Rica, muy ágiles en el cumplimiento de los
plazos que las leyes establecen, pero sí ocurren
cuando se trata de proyectos de infraestructura
vial promovidas por el CONAVI.
En una recopilación de datos sobre algunos
procesos de construcción de obra pública
licitados en años recientes, hecho en el seno de
la Cámara Costarricense de la Construcción,
obtuvimos resultados interesantes que parten
de los plazos que establece la ley, para los

diferentes procesos que se requieren entre
el inicio de una licitación y la orden para
comenzar los trabajos de que se trate. Los
plazos establecidos por la legislación van de
un mínimo de 100 a un máximo de 145 días
hábiles, cuando no hay apelaciones, y hasta los
195 días cuando sí se presenta este recurso por
algún interesado.
Si vamos a los plazos que diferentes
Instituciones Autónomas han tomado para
dar orden de inicio a 13 obras por ellas
licitadas, encontramos que son eficientes en
la preparación de carteles, análisis de ofertas
y adjudicación, pues en ninguno de los casos
hubo apelaciones y en promedio pasaron
174 días naturales desde el inicio del proceso
a la orden de inicio para el diseño y/o la
construcción. En el caso del CONAVI, con una
muestra de 30 licitaciones para obra pública,
encontramos que 6 fueron apeladas, el 20%,
y luego resueltas por la Contraloría General de
la República en 28 días promedio cada una,
mientras que el plazo promedio para dar la
orden de inicio fue de 1097 días naturales.
En cuanto al finiquito de obras, procedimiento

para cerrar el proceso una vez terminados
los trabajos contratados, el tiempo promedio
tomado en 6 proyectos por las otras
instituciones fue de 107 días, en tanto el
CONAVI en 16 terminadas tomó 331 días.
A nosotros en la Cámara Costarricense de la
Construcción nos queda claro que los atrasos
en la ejecución de las obras no se deben a las
apelaciones, incluso éstas cuando ocurren son
resueltas de manera ágil por la Contraloría
General de la República. Además, las
apelaciones surgen cuando los carteles no son
claros o abundan en requisitos innecesarios,
y a veces hasta ilógicos, que dan paso a
interpretaciones, errores y reclamos.
Esta información nos indica que debemos
abocarnos a mejorar los carteles de las
licitaciones y los procesos internos del
CONAVI, para que se desarrollen al mejor
estilo de los que manejan otras Instituciones
del Estado. Uno de los principios básicos que
siguen los carteles en la CCSS, RECOPE, el
INS y el Fideicomiso U.C.R./B.C.R., es que
son balanceados, no piden requisitos muy

específicos y procuran atraer a la mayor
cantidad de participantes que, en general,
cuenten con la capacidad técnica y financiera
para construir una obra.
Aprovechar la experiencia de las dependencias
de las Instituciones Autónomas que tienen a
cargo los procesos licitatorios para diseño y/o
construcción de obras, puede ser de utilidad
para el CONAVI.
Nunca hemos tenido tantos recursos
financieros disponibles para desarrollar obras
viales, ahí están, lo que realmente hace falta
es mejorar la capacidad de gestión, dotando
de los necesarios recursos humanos, técnicos
y legales al brazo gestor con el que contamos:
el CONAVI.
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Acueducto de Orosi

Fuente de Agua
El Acueducto de Orosi es el principal abastecedor
del líquido en el Valle Central
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr
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Sifón-tubería de acero de aprox. 19mm
de expesor sobre el Río Aguacaliente.

EL ACUEDUCTO DE OROSI ES UNO DE LOS PROYECTOS MÁS
complejos que ha desarrollado el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) en las últimas décadas. Esta obra de ingeniería es,
en la actualidad, la responsable del abastecimiento de agua a cerca de un
millón de habitantes de la capital y otras zonas del Valle Central.
Este Mega proyecto se concibió con el fin de fortalecer y unir el Acueducto
Metropolitano. Durante su construcción, los especialistas resolvieron una
gran lista de problemas técnicos de captación, conducción, tratamiento
y distribución del caudal, así como de ampliación y modernización de la
red de distribución y de la planta de tratemiento.
Durante las décadas del 60 y 70, el AyA heredó y desarrolló sistemas
de distribución, pozos de captación y la construcción de estaciones
de bombeo, tanques y líneas de conducción en el Valle Central. A
pesar de estos esfuerzos, el aumento de la población en nuevas zonas
residenciales, obligó a buscar nuevas fuentes de agua y el desarrollo de
infraestructura para su captación y distribución.
Primeras soluciones

El Acueducto de Orosi comprende San José, Goicoechea, Desamparados,
Moravia, Montes de Oca, Alajuelita, Tibás, Curridabat y una parte de
Escazú.
Desde su creación, el AyA puso en marcha diversas obras que permitieran
el aumento y la mejora del suministro de agua en el área metropolitana.
Durante la década del 70, los primeros trabajos incluyeron la captación
de los manantiales de Puente Mulas y el bombeo y conducción de agua
hasta San José; tanques y líneas de conexión en Tibás, Pavas, La Pelota,
Granadilla y Bello Horizonte, entre otros.
Posteriormente, el AyA trabajó en la construcción del campo de pozos
de La Valencia, la estación de bombeo de La Uruca, Guadalupe, Ipís y
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sistema metropolitano, para lo que se requirió una línea de
tanques en Curridabat y en el Sur del Área Metropolitana, y
otra desde Tres Ríos hasta Guadalupe.

Tubería de hierro dúctil
sobre terreno y recubierta
con estructura de
concreto. Conocidos como

Cuadros. Estas obras incluyeron tanques de almacenamiento
y varios kilómetros de nuevas tuberías de conducción y
distribución.

En su concepción final, la obra benefició a casi 900.000
mil personas.

Con estas obras, se enfrentaron los problemas de
abastecimiento de agua hasta inicios de la década del 80.
En esos años, estudios revelaron el déficit de agua en las
horas de mayor consumo.

Esta última etapa, del acueducto de Orosi inició en 1982 con
la construcción del túnel La Carpintera y posteriormente
con la tubería de conducción entre el embalse El Llano y
Tres Ríos.

La Obra

El Acueducto Orosi es una obra compleja de ingeniería que
demandó muchos años de estudios y planificación para
definirla como la mejor alternativa para el suministro de
agua del Gran Área Metropolitana.

sarcófagos.

A pesar de todos esos esfuerzos realizados, la demanda del
servicio de agua potable iba en aumento. Como solución a
largo plazo, después de estudios que buscaban alternativas
más viables, se determinó que lo mejor era derivar un
caudal de 1.800 1/seg de agua del proyecto hidroeléctrico
de Río Macho, administrado por el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE) desde el túnel de presión ubicado en
el embalse de El Llano y conducirlo a la Planta Alta de Tres
Ríos, donde esas aguas se tratarían antes de ser introducidas
al sistema metropolitano para su consumo.
Las aguas captadas en el embalse de El Llano se llevaron
hasta la planta de Tres Ríos, la cual ya recibía agua del
Río Tiribí. De Tres Ríos el líquido fue conducido hasta el
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La obra se dividió en cuatro grandes obras: la línea de
conducción desde el embalse El Llano hasta la planta de
tratamiento de Tres Ríos; el túnel en el cerro La Carpintera;
la remodelación y la ampliación de la planta de tratamiento
de Tres Ríos y las líneas de conducción desde la planta hasta
los tanques de distribución.
Estas cuatro obras con las que hacen posible transportar,
tratar y distribuir el agua del embalse El Llano y aseguarse,
así, un óptimo abastecimiento a la población del GAM.

En detalle
• Fuente de abastecimiento: embalse El Llano (propiedad del Instituto
Costarricense de Electricidad)
• Caudal: 2.100 l/s, que se mantiene casi constante a lo largo de todo
el año.
• Longitud: 30 Km, incluyendo un túnel de casi 1 km de longitud en las
montañas de La Carpintera.
• Transporta agua hasta la planta de tratamiento de Tres Ríos, con
tuberías de 1.100 y 900 mm de diámetro.
• La tubería es de hierro dúctil con uniones espiga-campana en los
primeros 4.5 km de la conducción, y de acero soldado el resto (excepto
el túnel que es de concreto reforzado).
• La máxima presión estática en su recorrido es de 520 metros columna
de agua.
• Abastece al 45% de la población de San José, Cartago y Paraíso, para
un total de más de medio millón de habitantes.
• Inicio sus operaciones en 1987.
• La tubería atraviesa zonas de alto riesgo sísmico y de deslizamientos.
Además cruza tres ríos o quebradas donde está expuesta a inundación
o socavación.
Fuente: AyA.

BUENAS

N U E VA S

Diseño de puentes
La Comisión Permanente del Código Sísmico del Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) presentó el documento
Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes que
incluye la determinación de la demanda sísmica, la clasificación y
métodos de diseño estructural, puentes simples de un solo tramo
y la rehabilitación de puentes existentes. Además, el texto incluye
los procesos de diagnóstico preliminar, la evaluación detallada y
la selección de la estrategia de rehabilitación del puente.

Con este texto, Costa Rica cuenta con una norma que aporta
uniformidad en los criterios de diseño de puentes, para minimizar el
riesgo de colapso por sismos. Este documento también contó con los
aportes técnicos del Lanamme, el MOPT y el Conavi, lo que permitió
integrar una serie de pautas y recomendaciones para las instituciones
públicas y empresas privadas. El texto se puede adquirir en sede
central o regional del CFIA.

Mejores Obras según Cemex
Los galardones Obras Cemex, edición Costa Rica reconocieron
la calidad, la innovación y las mejores prácticas constructivas de
obras nacionales construidas 50% con materiales Cemex.
Las categorías y su ganadores fueron: El edificio Thor, de
CDR (categoría Institucional- Industrial). Torres Veranda, de

Inversiones Euja (habitacional), Proyecto Hidroeléctrico Cubujuquí,
de EuroConcretos Marshall (Infraestructura y Urbanismo), Casa
Ramqui Turrúcares de Manifiesto Construcción (Premio Especial),
Avenida 10, de la Municipalidad de San José (Premio especial
Accesibilidad) y Proyecto El Esfuerzo de FUPROVI (mención
honorífica Vivienda de Interés Social).

Meco tendrá marca de concreto
La empresa MECO está importando equipo para iniciar la
comercialización de concreto premezclado a nivel nacional y bajo
su propia marca. Aunque todavía no se conoce la fecha en que
presentará su marca, sus directivos si confirmaron que ya importa

equipo de última generación para la fabricación del concreto.
La planta estará en el Coyol de Alajuela, punto estratégico por el repunte
en construcción que se registra en esa zona, así como en Alajuela centro,
La Guácima, Santa Ana y Escazú.

Vivilat: búsqueda
de bienes raíces
VIVILAT ES EL PRIMER APP DE BIENES RAÍCES
de Costa Rica que le ofrece al cliente la posibilidad
de comprar o rentar propiedades en el país.
Al ingresar a Vivilat, el usuario tiene la posibilidad
de elegir el tipo de propiedad que busca y podrá
Con búsquedas mediante GPS (ubicación acceder a las fotografías del inmueble y los datos
geosatelital) el usuario puede hacer una consulta de contacto para solicitar más información. El
de propiedades mediante los dispositivos iPhone, sistema tiene un registro que ronda los cuatro mil
iPad y teléfonos y tabletas con el sistema operativo inmuebles y la descarga el APP es gratuita.
Android.
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Para mayor información contactar a:
Carolina Quirós:
tel.: (506) 2253 5757 ext. 120
cel.: (506) 8718-6446 cquiros@construccion.co.cr

|

Gidget Rodríguez: tel.: (506) 2253 5757 ext. 201
cel.: (506) 8844 2467 grodriguez@construccion.co.cr

|

NOTICIAS

GREMIALES

Tribunal suspende aplicación
de reglamento sobre varillas

EL PASADO 23 DE MAYO, EL TRIBUNAL CONTENCIOSOAdministrativo acogió una medida cautelar solicitada por
la Cámara Costarricense de la Construcción y suspendió
la aplicación del “Reglamento RTCR 452:2011. Barras y
Alambres de acero de refuerzo para concreto y su reforma
mediante Decreto No. 37638-MEIC”.
De acuerdo con el Tribunal la decisión se basa en la
“posible gravísima afectación del sector de la construcción”
y “del interés público general”, sea de importadores,
consumidores, fabricantes, comerciantes, constructoras y
PYMES del sector.
La normativa pretende regir la calidad y otros elementos de
ese material de construcción, y fue emitida por el Ministerio
de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
En declaraciones a otros medios de comunicación, el Ing.
Gonzalo Delgado, Presidente de la CCC, advirtió de que el
reglamento se proyecta más allá del Código Sísmico y exige
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detalles muy específicos relacionados solo con Costa Rica,
que no se piden en otras naciones. Eso haría –agregó– que
ninguna fábrica quiera exportar al país pues el volumen
es tan pequeño que nadie haría adecuaciones para una
demanda así.
En su comunicado la CCC reiteró su compromiso con los
consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos
para la construcción que se comercializan en el país y se
comprometió a realizar “las gestiones que sean necesarias,
con el fin de impedir que productos de mala calidad se
ofrezcan en el mercado local”.
La Cámara es del criterio de que este reglamento “limita
seriamente la participación de actores importantes en el
mercado de la varilla (que cumple con norma y con las
condiciones de calidad establecidos) y por tanto, afecta la
posibilidad de los consumidores de tener mayores opciones
para escoger entre los diversos oferentes, por tanto, estamos
ante barreras técnicas que impiden la libre competencia”.

OBRA E

IMAGEN

Agua con
energía
El embalse artificial Lago Arenal
se formó tras la construcción de
la presa en 1979.
EL LAGO ARENAL SE UBICA MUY CERCA
del Parque Nacional Volcán Arenal y la
Reserva Forestal Monteverde. Es el único
embalse pluvianual (almacena el agua durante
el invierno para utilizarla en el verano).
Este embalse, concluido en 1979, alberga a la
Central Hidroeléctica de Arenal, la cual ocupa
el tercer lugar en capacidad de generación de
todas las plantas eléctricas nacionales. Tiene
una potencia instalada de 157.398 kw y
aporta en promedio 641 GWH anuales.
Tiene una extención cercana a los 30 km de
largo y 5 km en su punto más ancho, con un
área de 85 km cuadrados. Su profundidad
oscila los 30 y 60 metros, dependiendo de la
temporada del año. Durante su construcción,
los pueblos de Arenal Viejo y Tronadera
fueron deshabitados en su totalidad para la
expansión del lago.
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