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GRÚAS Y MAQUINARIA:
EL PESO DE LA INNOVACIÓN

En MPC distribuimos y damos apoyo en Costa Rica para las marcas: John DeereMotores, Construcción y Forestal, BOMAG-Equipos para Compactación, NPK:
Aditamentos Hidráulicos, Broadcrown: Plantas Eléctricas. Contamos con el mejor taller
de servicio para maquinaria pesada, con personal certificado por John Deere para darle
el mejor mantenimiento garantizado a su flotilla. Manejamos un inventario actualizado
de repuestos de alta rotación y atención de campo para minimizar las horas muertas
en caso de fallo. Además, con el nuevo sistema de monitoreo de flotilla, JD Link TM , su
equipo nunca ha estado en mejores manos.
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La Uruca, del cruce con Circunvalación 200 m Sur y 25 m
Oeste.
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VOZ DEL PRESIDENTE

MAQUINARIA
Y EQUIPO
PESADO
EFICIENTE
EN LA PRESENTE EDICIÓN DE LA
Revista Construcción quisimos resaltar la
importancia de contar con maquinaria y
equipo pesado eficiente, de calidad y sobre
todo, con mejoras tecnológicas, para los
procesos constructivos.
Tomamos como referencia algunos proyectos
que definen cómo trabajan y mejoran sus
procesos con el uso de maquinaria pesada
innovadora. Además, de los equipos más
utilizados en la construcción de grandes
obras.
Las fuentes consultadas para esta Edición
señalan como, con la mejora en la
maquinaria y equipo pesado logran ser
más eficientes y competitivos en el sector
construcción. Alineados en que les permiten
maximizar los recursos y el tiempo, para
lograr la excelencia.
El sector construcción enfrenta los retos
de utilizar maquinaria pesada que brinde
eficiencia, seguridad y cuide del ambiente,
como lo explicamos en las próximas páginas.

Teresita Cedeño R.
Directora Editorial Revista Construcción
tcedeno@construccion.co.cr
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UNA COSTA RICA MEJOR
COMO REPRESENTANTE DE LA CÁMARA
Costarricense de la Construcción (CCC)
analizo constantemente, junto a nuestros
directores, los temas que resultan de interés
para el sector y sobre todo, para el país.
En los últimos meses, hemos visto con gran
preocupación situaciones como la ineficiencia
del Estado para resolver problemas como: la
racionalización de los salarios a funcionarios
públicos, la seguridad jurídica y el saneamiento
de las finanzas del Estado, que son temas que
deben atenderse con urgencia, pues todo se
está revelando en descontento, desconcierto y
luchas sociales.
Los salarios de los trabajadores públicos,
deben ser nivelados de inmediato; tiene
que tomarse en cuenta para su pago, la
eficacia de los empleados, así como si se
asume responsabilidad o no en la toma de
decisiones, y no sólo por su asistencia. El
empleo y los salarios de los costarricenses
tienen que ajustarse a la realidad económica,
pues la inflexibilidad en estos asuntos termina

generando una desproporción salarial, que ya
está mostrando sus consecuencias.
También, Costa Rica tiene que reforzar
su seguridad jurídica, uno de los grandes
baluartes de nuestro país, que inicia con un
trámite realizado con total transparencia.
Esto con el fin de eliminar el hecho de que
sean los juzgados los que finalmente deban
resolver, en un tiempo mayor, restándonos
además, competitividad.
Debemos ser claros y transparentes, pues las
finanzas del Estado no son juego de niños,
debe ajustarse el déficit fiscal, ya que de éste
nacen una serie de distorsiones indeseables
que no pueden resolverse por otras vías.
Nuestro interés se basa en sugerir alternativas
con la idea de llevar a este país a un camino
lógico, que permita un accionar razonable
antes de que tengamos problemas mayores, de
los cuales sea muy difícil salir.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la
Construcción
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Según los expertos, en el país se cuenta con equipos y tecnología para la construcción
adecuada. Los ejemplos están a la vista en esta edición. Cada vez se hacen obras más
grandes que demandan más tecnología y eficiencia.
Un agradecimiento a la empresa Pedregal por facilitar el uso de sus instalaciones,
equipo y maquinaria para producir la fotografía de portada.
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Evelyn Gómez
Directora Comercial
• Cámara
Costarricense de la
Construcción

Su trayectoria de más de diez años en la CCC y su experiencia
como administradora de empresas y mercadología la han llevado a
alcanzar metas comerciales importantes dentro de la organización,
lo que la han llevado a mantener una perspectiva interdisciplinaria
y siempre creativa. La ExpoConstrucción y Vivienda forma parte de
los proyectos que ha visto nacer y crecer y que conversan mucho
de su sello personal. Disfruta y promueve el trabajo en equipo, el
tiempo en familia, la buena lectura y la buena mesa.

Gidget
Rodríguez

Ejecutiva de Ventas
• Cámara
Costarricense de
la Construcción

Estudió administración de empresas, aunque su pasión por los
medios de comunicación y por hacer negocios la han llevado
a trabajar en ventas de publicidad de reconocidas empresas,
atendiendo con éxito una variada cartera de clientes. Su trayectoria
laboral la llevó a la producción audiovisual y la fotografía, actividades
que disfruta realizar en su tiempo libre, al lado de la lectura, el cine
y compartir con los suyos.

En la Web

El sitio web de la Cámara Costarricense de la Construcción
(www.construccion.co.cr) los visitantes pueden encontrar
información acerca de los servicios, eventos y hasta estadísticas
actuales del sector. Entre ellos, podrán encontrar todas las ediciones,
en sus versiones digitales, de la revista Construcción, lo que hace
que sea un completo y amplio archivo de destacados temas que
tocan diferentes y variados temas del sector desde el año 2010.
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Andrea
González

Asesora Económica
• Cámara
Costarricense de la
Construcción

Su pasión por los gráficos, cifras y la investigación la retan cada
día en la CCC como asesora económica. Para esta licenciada en
Economía de la Universidad de Costa Rica su trabajo ayuda a reflejar
la situación real del sector construcción nacional. Su pasión por los
números y su profesión la llevaron al Instituto de Investigaciones en
Ciencias Económicas de la UCR.

Ricardo (Rik)
Bolaños
• Diseñadores
Asociados

Publicista y diseñador gráfico, como dirían conoce lo mejor de
ambos mundos. Para él, el mensaje llega por lo que se ve, lo que
se dice, no en vano es especialista en el diseño editorial de revistas.
En la actualidad, se desempeña como diseñador y docente de la
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Creativa. Su infancia la
vivió en Colorado donde descubrió su marcado interés por el arte
y la música.

En las Redes
Sociales

En Facebook y Twitter, la Cámara Costarricense de la Construcción
brinda información inmediata y al momento de las actividades
propias y noticias de interés para los asociados y la industria.
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Maquinaria en Obra

Los grandes proyectos de construcción en la actualidad imponen tres
compromisos frente al uso de maquinaria pesada: eficiencia, seguridad
y cuidado del medioambiente
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

MUCHAS
DE
NUESTRAS
CONStrucciones actuales incluyen faenas críticas
que involucran el movimiento de equipos y
estructuras de gran peso, volumen o que se
deben instalar a gran altura, en lugares de
difícil acceso o que necesitan sincronización
entre dos o más grúas.
Hay que admitirlo, la exigencia es alta, no solo
para la constructora al frente del proyecto,
sino también para la maquinaria pesada de la
que echan mano, y entre las que se cuentan
grúas, elevadores, retroexcavadoras, tractores,
backhoe, aplanadoras, etc.
Las grúas por ejemplo, en un principio sólo
fueron diseñadas para mover determinadas
cargas de un lugar a otro de manera rápida
y eficiente. En la actualidad, los principios
básicos se mantienen, pero se agregan nuevos
elementos para cumplir con un amplio rango
de faenas que van desde la movilización de
grandes piezas prefabricadas y de formaletas,
así como, el acarreo de materiales y mano de
obra.
En el caso de la maquinaria pesada, la
innovación se concentra en la fabricación
de equipos cada vez más compactos, pero
con mayor alcance y mejor rendimiento. La
innovación pesa, y mucho.
Pero, ¿cuál es el aporte que dan estos equipos
al proceso constructivo, y por qué se han
vuelto en infaltables en el paisaje de cualquier
obra de grandes dimensiones?
Luis Roberto Saénz, gerente general de
Constructora Proycon lo resume así:
“El hecho de contar con maquinaria hoy
por hoy garantiza al constructor eficiencia,
rapidez, reducción de costos, mayor seguridad
ocupacional- minimizando accidentes- e
inclusive alcanzar certificaciones de eficiencia
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y Liderazgo en diseño ambiental y energético
para los proyectos como las del tipo LEED”.
Grúas: un brazo potente

La primera grúa trepadora utilizada en
un proyecto para la construcción llegó al
país en 1970, con el objetivo de facilitar
la movilización de las primeras formaletas
Symmons que formaron la fachada del edificio
de oficinas del ICE en La Sabana, para ese
tiempo, el más alto del país.
Según recuerda el ingeniero Federido Lachner,
subgerente de Edica Ltda. se trató de una
Liebherr 64 C con unos 36 metros de alcance
y propiedad de esta empresa privada.
Antes, en la década de los 60, durante la
construcción del edificio que hoy alberga al
Hospital de Niños, se había utilizado otra grúa,
recuerda Lachner, “que era de corto alcance
y se colocó sobre rieles con la intención de
que pudiera desplazarse de lado a lado en la
fachada de la edificación” comentó.
Hoy por hoy las grúas “gigantes” son habituales
en construcciones complejas y de grandes
dimensiones.
Las más grandes en el país pueden tener
hasta 70 metros de alcance, y en el mundo
aproximadamente 100 metros y hasta 130
con plumas extendibles, con capacidad de
mover inclusive 1200 toneladas (Liebherr LTM
11200-9.1)
Uso intensivo en obras

La construcción del centros comerciales,
condominios y oficentros en altura son algunos
de los ejemplos más recientes y visibles donde
las grúas han tomado protagonismo.
El Centro Comercial Lincoln Plaza fue un
ejemplo de ello. En esta obra se usaron de
forma simultánea 4 grúas, que movilizaban

material y mano de obra de forma sincronizada
para no interferir en el trabajo de su vecina a
la par. Las cuatro se ubicaron en un terreno de
34 000 m².
“Conformamos cuatro equipos de trabajo
que de forma simultánea fueron levantando
la edificación como si se tratara de cuatro
edificios independientes, establecimos metas
para cada personal, dispusimos de todos los
equipos (tuvimos funcionando in situ y a la
vez 4 grúas) y creamos un flujo constante y
ordenado de materiales, entre otros aspectos”
destacó Rudy Guerra, ingeniero director de
este proyecto.

Luis Roberto Saénz, Gerente
General de Constructora Proycon

Otro buen ejemplo del uso intensivo de una
grúa en obra fue la construcción de Torres de
Paseo Colón, a cargo de Constructora Proycon.
En este proyecto, afirma Sáenz la exigencia a
nivel técnico y de maquinaria fue muy alta.
“Usamos lo último de la tecnología en
maquinaria en el país. Los cimientos del
edificio -construidos con pilotes- se hizo con
una máquina pilotera propiedad de Rodio
Swissboring con la que se construyeron 45
pilotes con 42 metros de profundidad.
También, dispusimos -durante todo el proceso
constructivo- de 2 grúas telescópicas de

Federido Lachner, subgerente
de Edica Ltda.
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Predominan
equipos
con mayor
capacidad de
carga, más
rápidos y a la
vez compactos.

70 metros de alcance trabajando a tiempo
completo; una de ellas ubicada a 110 metros
de altura, lo cuál era muy alto para nuestro
estándar”, dijo.
Durante la construcción del Centro Comercial
Paseo Metrópoli, a cargo de Van der Laat &
Jiménez por ejemplo se usaron 5 grúas torre,
dos grúas camión, y 6 grúas manipuladoras,
que no solo les permitieron cumplir los plazos
tan ajustados del Centro Comercial, sino ser
más eficientes, afirmó el ingeniero Esteban
Acón a cargo de la obra.

Las grúas además de monumentales, son
maquinarias complejas que requieren por lo
menos de tres días de instalación y de equipo
especializado para su disposición, transporte y
operación.
Esta situación, explica Lachner en ocasiones
se ha convertido en una limitante para que
en el país se pueda disponer de grúas con
mayor capacidad. “Sobre todo la limitada
infraestructura de carreteras, o la poca
disponibilidad de camiones para moverlas es
lo que nos ha limitado e impedido tener grúas
con mayor capacidad” afirmó.
Actualmente, las mayores constructoras del
país adquieren sus propias grúas,- usualmente
las compran directamente en EE.UU. o Europa
- y tienen más de seis de ellas. La razón:
según los ingenieros: son una herramienta
básica para levantar cualquier obra de grandes
dimensiones, su uso es intensivo durante casi
todo el proceso de construcción- exceptuando
la etapa de movimiento de tierra- permite
optimizar recursos, darle velocidad a los
trabajos, y a la vez disminuir la cantidad de
mano de obra.
Otros ejemplos de proyectos donde se usaron
más de 2 grúas a la vez son: Centro Comercial
Paseo Metrópoli.
Maquinaria pesada

Salimos de las grúas y nos introducimos en
el mundo de la maquinaria pesada para la
construcción.
Se denomina generalmente así a los equipos
que se utilizan para excavar, mover, transportar,
trasladar, demoler, izar (levantar), y cumplir
objetivos de construcción y productivos, los
que requieren de un operador, mantención y
un procedimiento de uso.
En general, explica Sáenz, la maquinaria pesada
alude a los modelos aplicados, por ejemplo,
en el movimiento de tierra para compactar,
mover y excavar grandes volúmenes en etapas
iniciales del proceso constructivo.
Esta característica particular en su uso,
hace que este equipo sea generalmente
10
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subcontratado a empresas especializadas en
este servicio y que las constructoras prefieran
no tenerlos como parte de sus activos.
“Las vagonetas, tractores, retroexcavadoras
y aplanadoras son equipo especializado y
costoso que generalmente está poco tiempo
en obra, por eso tener equipo propio no sería
rentable” explicó.
Actualmente en el país existen una variedad
importante de empresas que ofrece el
servicio de alquiler de maquinaria pesada y
especializada en construcción. Algunas de las
marcas disponibles en el país son CAT, John
Deere, Boomag, NPK entre otras. (Ver detalles
en nota principal de portada).

Lincoln Plaza

Paseo Metrópoli

La grúa más grande del mundo
La grúa motorizada más grande del
mundo fue fabricada por el gigante
alemán de la maquinaria pesada Liebherr
Group, la llamaron LTM 11200-9.1, y es
una grúa utilizada para la construcción
de viaductos, aunque también ha sido
utilizada en reparaciones de rascacielos,
o el mantenimiento o reparación de
grandes torres eólicas.

Aunque parezca que la T3 es algo sencilla,
puede levantar a 50 m de altura una
carga de 1200 toneladas. Obviamente
somos conscientes que mientras más
altura tengamos, la cantidad de carga
debe ser menor, pero la T7 extendida a
120 m puede levantar 160 toneladas.
El contrapeso que tiene la base móvil
es de hasta 202 toneladas, además de
cuatro brazos estabilizadores de 14
metros de longitud, totalmente apoyados
en el suelo. La base móvil tiene 9 ejes,
todos ellos directrices y dotados de una
suspensión neumática de alta resistencia.

Este monstruo mide 26 metros de
longitud, pero cuando tiene la pluma
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Estas maquinarias, tienen precios
directamente relacionados con su
tamaño y capacidades. Su valor
puede superar los $8 millones.

Solo con ver esta máquina nos podemos
dar cuenta de lo gigantesca que es, hay
varios tipos de grúas móviles, desde la
T3 de solo 55 metros de altura hasta la
T7 que alcanza los 100 metros, pero con
ayuda de extensiones llegaría a los 130
m.

La base es alimentada por un motor
Liebherr de 8 cilindros, un turbodiesel
de 680 CV de potencia, con un par
máximo de 3000 Nm entre las 1100 y
las 1500 rpm, esto gracias a una caja de
cambios de 12 velocidades hacia delante
y una velocidad máxima de 75 km/h.

Torres Paseo Colón

montada puede circular en las carreteras
con una extensión de casi 45 metros.
La pluma tiene un motor turbodiesel
propio, el cual es de seis cilindros y 367
CV de potencia.

Fuente: gruablog.blogspot.com
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Maquinaria pesada para construcción

La maquinaria pesada juega un rol protagónico en los proyectos de
construcción, la búsqueda del ahorro de tiempo y eficiencia de mano
de obra dieron paso a la “mecanización” de procesos constructivos.
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD EN
el sector construcción son vitales. Las
innovaciones que logran más éxito son
aquellas que permiten maximizar los recursos
y el tiempo siempre es el factor crítico por
excelencia. La maquinaria pesada es el mejor
aliado de las empresas para facilitar los
procesos constructivos.
En Costa Rica, la maquinaria pesada
especializada se utiliza principalmente
en obras como los movimientos de tierra
para tajos y quebradores, construcción de
carreteras y proyectos energéticos como los
hidroeléctricos.
Históricamente, Estados Unidos se posicionó
como líder en el desarrollo de tecnología
para ahorrar mano de obra, los sectores de

la agricultura y la construcción fueron las
primeras en avanzar hacia la “mecanización de
los procesos”.
De acuerdo con los expertos la historia del
mejoramiento en el diseño de máquinas “la
forma sigue la función”, así, la especialización
del equipo para mover tierra hizo aparecer
la niveladora, el raspador, el bulldozer, la
compactadora, el cargador y el ubicuo tractor
agrícola.
Después del rápido desarrollo de los
treinta años antes de la primera guerra
mundial, se consolidó el diseño en los años
20 y 30. El tamaño y la potencia de los
motores incrementaron, los motores diesel
se popularizaron, así como los sistemas
hidráulicos. Para la segunda guerra mundial
la maquinaria de construcción había llegado
prácticamente a su forma actual.
Equipo pesado

En términos generales, la maquinaria
pesada es aquella de grandes
proporciones geométricas comparado

Cargadores
de llanta
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Miniexcavadora

con vehículos livianos, que tienen peso y
volumetría considerada y requiere de un
operador capacitado porque varía la operación
según la maquinaria.
Para uno de los distribuidores en el país de
las marcas como John Deere Construction,
Bomag, NPK y Broadcrown, la empresa MPC,
señaló que la maquinaria pesada debe ser
equipo específicamente diseñado para labores
de lo que se llama industria pesada. Esto
incluye industrias de extracción de materia
prima, construcción, movimientos de tierra
y actividad agrícola. Este tipo de labores
demandan que los equipos sean duraderos, de
confianza y seguros.

Alberto Chavarría,
Director de
Mercadeo de MPC

La construcción pesada abarca una variedad de
obras como los grandes movimientos de tierra,
carreteras, represas, perforación de túneles,
dragado, excavaciones y cimentaciones
profundas. Los principales equipos utilizados
en este tipo de trabajos son los tractores,
cargadores, excavadoras, equipos de acarreos,
compactadoras, compresores, perforadoras,
entre otras.
“John Deere desarrolló esta tecnología
para que se pueda tener un mayor control
sobre una flotilla grande, manteniendo bajo

Muchas veces cuando se habla del tamaño
de una de estas máquinas se utiliza el peso
cómo referencia, por ejemplo, John Deere
ofrece excavadoras de hasta 85 toneladas”
afirmó Alberto Chavarría, Director de
Mercadeo de MPC.

Excavadora
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Retroexcavadora

vigilancia constante aspectos como horas
muertas, consumo de combustible y ubicación
geográfica de la maquina por medio de GPS. A
su vez, con el Service Advisor Remote y Fleet
Care que funcionan con JD Link, podemos
detectar fallos por medio de códigos que la
máquina genera y hace llegar a su celular,
tableta o computadora para así despachar a
un equipo de reparación de campo con todos
los repuestos necesarios lo antes posible y
minimizar las horas muertas de la máquina por
fallo. También ayuda al cuidado preventivo

de su maquinaria, avisando cuando le toca
mantenimiento en taller, de esta manera puede
programar las visitas” agregó.
En el país es posible encontrar variedad de
equipos pesados y de marcas. John Deere
ofrece retroexcavadoras, motoniveladoras,
excavadoras, cargadores de llanta, tractores de
oruga. Bomag por su parte, se especializa en
equipo de compactación como aplanadoras,
equipo de asfalto y equipo de construcción de
carreteras.
Otra de las marcas líderes en equipo pesado
para construcción es CAT, que en el país
ofrece más de 300 máquinas. Caterpillar tiene
excavadoras, manipuladoras de materiales,
pavimentadoras, equipo para minería, entre
muchas otras.
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Link-Belt es una marca de excavadoras que
también se puede encontrar en el país, su
línea X2 (Extreme Technology), funcionan
con un motor Isuzu, que promete una
sinergia perfecta entre su potencia y la energía
hidráulica, garantizando un aumento de la
rentabilidad, limpieza y eficiencia en la quema
de combustibles. La cabina también fue
modificada en esta serie para ofrecer mayor
confort al operario.
Otras marcas que se pueden encontrar en el
país son International y Metso.
Actualmente, muchas de las innovaciones en
este tipo de maquinaria se enfoca en obtener
el mayor rendimiento posible del equipo, ese
es el caso del sistema JD Link, que permite
monitorear en tiempo real la información de
la máquina.

Procesadores
de Materialesquebradores

Motoniveladoras
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Modernización de equipos obliga a la actualización constante

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA TECNOLOGÍA ES UN ALIADO IDEAL
para maximizar el uso del tiempo y de los
recursos en los proyectos de construcción.
Su aplicación, sin embargo, implica también
una cuota de responsabilidad por parte de los
proveedores como de los clientes, para que
realmente puedan aprovechar y comprobar
los beneficios de los cambios que se han ido
aplicando a la maquinaria pesada a lo largo del
tiempo.
En países como Perú, la necesidad de contar
con personal cada vez más capacitado y
mecánicos preparados para atender los nuevos
equipos con procedimientos adecuados, ha
abierto nuevos espacios para la preparación
desde las aulas, con el fin de ofrecer al mercado
profesionales que sepan dar diagnósticos
certeros y aplicar las técnicas correctas de
acuerdo a las especificaciones técnicas que
exige el fabricante.
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Y es que lo que antes se remitía a piezas
mecánicas de puro trabajo manual, ahora
implica conocimientos más avanzados y
especialización, con el fin de sacarle el máximo
provecho a los equipos y hacerlos rendir de
manera que también contribuyan con menores
emisiones en el ambiente.

el monitoreo remoto de los equipos. “Este
brinda ya sea tener en una PC, Mac, en un
smartphone, o una tableta, el status del equipo
en tiempo real, consumo de combustible,
temperaturas, ubicación geográfica de la
máquina, estado actual, encendido o apagado
y hasta la desconexión remota del equipo.

Silvia Barrantes, de Matra, indicó que
entre los cambios más evidentes está la
evolución tecnológica electrónica de los
sistemas principales de las máquinas, cerebro
electrónico (computadora central) la cual
administra las funciones de muchos otros
componentes electrónicos como: inyección
electrónica, sensores de carga, sensores de
temperatura, sensores de tiro, joysticks o
palancas inteligentes para control de las
funciones principales de las máquinas, etc.

Por su parte, Gabino Cordero, director de
capacitación y entrenamiento de MPC, viaja
anualmente a la fábrica de John Deere en Illinois,
EEUU, para actualizar su conocimiento sobre
nuevas tecnologías, materia que luego imparte
en toda la región dando con capacitaciones en
las diferentes agencias, con la certificación con
la que cuenta como principal respaldo.

“A la vez se han introducido monitores
interactivos en la cabina de los operadores, los
cuales facilitan la administración completa de
la máquina, limitadores de patinaje y sistemas
hidráulicos “inteligentes” entre otros”, explicó.
Barrantes agregó que una de las mejoras
tecnológicas lanzadas al mercado por
Caterpillar es el Product Link, el cual permite

Minicargador
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¿Por qué la importancia? Sencillo. En el país
ya se cuenta con equipos con tecnología de la
que se utiliza en el primer mundo, razón por la
cual no hay tiempo de quedarse atrás, hay que
ir al ritmo de las exigencias actuales.
Por ejemplo, explica Gabino, “si el cliente lo
desea disponemos de sistemas de nivelación
de áreas por tecnología telemática o sistemas
de compactación totalmente automatizados,
que solo requieren que el operador controle
el volante. Si se quisiera hacer un movimiento
de tierra para la nivelación de una rampa en
un aeropuerto, contamos con un sistema de
nivelación dirigido por satélite. Para esta labor
el operador de la motoniveladora solamente
debe conducir su máquina en avance y el
mismo sistema se encarga sobre decidir si se
debe cortar material, rellenar o simplemente
dejarlo al nivel actual”.
Entre los cambios más radicales en
maquinaria como retroexvadoras, tractores
y otros equipos, Gavino señala que los más
significativos han sido en: sistemas eléctricos
computarizados, motores de combustión
controlados electrónicamente, una sensible
disminución en las emisiones de los motores,
transmisiones
inteligentes
controladas
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por computadora y sistemas hidráulicos
controlados electrónicamente, entre otros.
Por ejemplo, explica el experto, la aplicación de
la tecnología en las transmisiones inteligentes,
permite pasar de primera a octava sin pasar
por las velocidades intermedias y viceversa, o,
se puede ir en octava de avance y sin soltar
el acelerador ni usar el embrague, cambiar a
cuarta de retroceso y sin el menor golpe ni el
más insignificante daño a la transmisión.
Entre los cambios más sensibles en contar con
equipo más moderno y de calidad, está lo que
se denomina una revolución en el concepto
de administración de flotilla de equipos y el
salto cualitativo en la capacitación del personal
que presta el servicio de mantenimiento. De
igual forma, los clientes han logrado sentir
el peso del avance con un aprovechamiento
máximo de sus equipos, un manejo de
mayor información y un mejor control en su
administración.
Para Matra “Caterpillar se preocupa de la
capacitación de cada uno de sus distribuidores
mundiales, cada vez que se lanza una nueva
mejora tecnológica. A su vez cada distribuidor
incurre en “invertir” en sus clientes para que
estos, con dicha capacitación tecnológica,
obtengan todo el rendimiento y desempeño
que el equipo puede entregar”.
Para grandes obras, las grúas también juegan
un papel importante y detallado, como es el
caso de las utilizadas para construir muros
colados. En Costa Rica, el primero que se hizo
data de hace 15 años y en los próximos días,
comenzará la construcción del segundo, con la
aplicación de la tecnología y apoyo de grúas.
Según explicó el ingeniero Freed Corrales de
la empresa Rodio Swissboring, estos muros se
pueden construir con “cucharas” (herramienta
que excava el terreno) de cable o cucharas
hidráulicas y en ambos casos, deben ser
sostenidas por grúas.

colados donde hay roca”, explicó Corrales.
Precisamente, con hidrofresas de última
generación, recientemente la empresa terminó
la construcción de las estaciones del metro de
Panamá.
En su experiencia, los equipos más grandes
con los que trabajan son las piloteras y las
grúas que, en ocasiones, funcionan de apoyo
de las piloteras (por ejemplo, para izar las
armaduras y meterlas dentro del agujero que
previamente ha hecho la pilotera, o bien,
ayudan a colocar el concreto que va dentro
del pilote) y en otras oportunidades, tiene un
papel más protagónico pues deben sostener
las herramientas principales de ejecución de
la obra.

Gabino Cordero, director de capacitación y
entrenamiento de MPC

Para poder sacarle el máximo provecho a
los equipos es necesario invertir, tanto para
adquirir o alquilar estos equipos como para
capacitarse con el fin de mantenerse siendo
competitivos y al lado de la moderna propuesta
de la maquinaria, tener personal que conozca
el equipo pesado con detenimiento desde el
tornillo más pequeño hasta lo último de la
tecnología de punta.

Bomag: equipo
de compactación

“Una evolución reciente, son las “hidrofresas”.
Estas con grúas completas con su
propia “cuchara”, pero en lugar de tener
“mandíbulas”, tienen tambores giratorios
con dientes. Esto permite construir muros
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La tecnología: arma secreta para
Recursos Humanos
Este estudio de Deloitte y Google concluyó que los empleados
están motivados por más que solo beneficios salariales. Las
empresas con empleados que estaban más satisfechos con sus
políticas de TI tenían algunas características en común:

• Permitían a su
gente traer sus propios
equipos para trabajar

• Permitían el acceso a
redes sociales mientras
trabajaban

• Permitían trabajar
desde la casa
• Les motivaban a
utilizar tecnología
colaborativa
Alan Saborío, Socio Director Deloitte.

UN RECIENTE ESTUDIO DE DELOITTE Y GOOGLE
llegó a la conclusión de que la tecnología de información del
lugar de trabajo podría ser el arma secreta para la atracción y
la retención de talento.
Las políticas flexibles de TI, como por ejemplo, permitir al
personal llevar al trabajo sus propios equipos, trabajar desde
la casa y utilizar las redes sociales, son fundamentales para la
satisfacción del empleado.
La investigación revela que las personas que se sienten a gusto
con las tecnologías de la información de su lugar de trabajo
son tres veces menos propensos a abandonar su empresa en
comparación con aquellos que no se sienten a gusto. Según
este informe, invertir en políticas flexibles de TI podría ahorrar
a las empresas grandes hasta $350.000 y hasta $ 22.000 a las
pequeñas empresas, en costos de contratación por año.
En general, muchos de los encuestados consideran que
la tecnología que tienen en sus casas es más amigable,
más moderna y más rápida. Esta tendencia ha generado
expectativas en los empleados respecto a la TI de su lugar de
trabajo, especialmente entre los trabajadores de la Generación
Y y la Generación Z.
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Los empleados satisfechos reportaron tener niveles de
colaboración más altos, colaborando en un 28% de la jornada
semanal en comparación con únicamente un 12% para los
empleados insatisfechos.
Facilitar que la gente se conecte, intercambie y trabaje en forma
conjunta no solamente hace más felices a los empleados, sino
que tiene también un buen sentido de negocios.
La guerra por el talento en la economía digital no se trata
solamente de la tecnología, se trata de combinar la tecnología
y los sistemas de Recursos Humanos para crear un lugar de
trabajo y un cambio cultural.

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

Para junio 2013, el Índice de precios de Viviendas de interés social
decreció un -2,70%, con respecto a mayo. Por su parte, el Índice de
precios de Edificios mostró una caída -2,18%.
La variación negativa del Índice de precios de Viviendas de interés social
se debió principalmente a las reducciones en los precios de las varillas
grado 40 (efecto de -2,117%), de los bloques (efecto de -0,260%) y
del concreto 210 (efecto de -0,158%). Estas disminuciones fueron
compensadas en parte por los incrementos registrados en los precios de
los repellos (efecto de 0,094%), de la cerámica (efecto de 0,089%) y de
estructura RTG (efecto de 0,048%).
En lo que respecta al Índice de precios de Edificios, su nivel se debió
mayormente a las disminuciones registradas en los precios de las

varillas grado 40 (efecto de -0,953%), de las varillas grado 60 (efecto
de -0,713%) y de los muebles de cocina y baño (efecto de -0,378%).
En cuanto a incrementos de precios, destaca el efecto positivo del tubo
conduit PVC (efecto de 0,150%), del cemento (efecto de 0,064%) y de
las estructuras de techo (efecto de 0,058%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para junio
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
MAYO 2013 - JUNIO 2013

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

MAY. 13

JUN. 13

101,66
101,43
99,50

98,92
99,22
99,39

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
97,25
96,58
Llantas (ICEA)
93,81
93,93
Combustibles (ICEA)
110,78 107,35
Lubricantes (ICEA)
102,86 104,45
Asfálticos (ICEA)
105,59 104,39
Cemento pórtland (ICEA)
108,51 110,39
Adquisición de áridos (ICEA)
101,55 101,55
Encofrados (ICEA)
100,07 100,19
Tuberías de plástico (ICEA)
114,76 114,76
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00 100,00
Hierro fundido (ICEA)
99,70
99,74
Hierro dúctil (ICEA)
102,40 102,43
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
98,72
Acero estructural (ICEA)
86,51
73,44
Acero estructural de importación
85,40
83,91
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
98,18
96,98
Señalización y demarcación vial
96,21
96,22
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
161,73 161,76
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
MAYO 2013 - JUNIO 2013

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
-2,70%

-2,18%
-0,11%
-0,68%
0,13%
-3,09%
1,55%
-1,14%
1,73%
0,01%
0,11%
0,00%
0,00%
0,04%
0,04%
-1,28%
-15,11%
-1,75%
-1,22%
0,02%
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

MAY. 13

JUN. 13

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

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

76,65
112,99
99,41
109,71
103,33
108,10
97,58
93,93
101,26
96,82
98,31
95,49
88,89
102,28
91,10
106,90
83,79
85,70
101,63
100,98
115,52
79,01
105,14

0,00%
-1,61%
-0,43%
2,23%
3,13%
-1,27%
0,27%
0,00%
0,01%
0,00%
1,39%
2,69%
2,79%
0,00%
-6,03%
7,40%
0,00%
0,51%
-0,91%
0,00%
0,00%
-20,99%
0,00%

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

IMPORTACIONES

Para los primeros 6 meses del 2013 se generaron, en promedio, cerca de
78.500 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un
decrecimiento de -1,9% (1.500 empleos formales menos), comparando
contra el promedio del I Semestre 2012.

Durante los primeros 5 meses del 2013 se importó casi US$ 229 millones
en materiales de construcción (régimen corriente). Esto representa un
crecimiento de 9,9% (US$ 21 millones más), comparando contra el
mismo período del 2012.

Por sector institucional, la mayor caída se dio en las instituciones autónomas
(de -13,2%). En la empresa privada la caída fue de -4,0%. Por el contrario,
los asegurados por cuenta propia crecieron un 8,9%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / ENERO - MAYO, 2007 - 2013
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

Con base en cifras preliminares del B.C.C.R., durante el I Trimestre 2013
el PIB Construcción registró un crecimiento real de 5,2%, comparando
contra el I Trimestre 2012.
Para el 2013 como un todo, el B.C.C.R. espera que este crecimiento
se desacelere, alcanzando el 3,0%. Hay que destacar que, para lo que
llevamos del año, la construcción de infraestructura pública (eléctrica
y hospitalaria), así como el avance vial, se han mostrado muy débiles,
evidenciando decrecimientos con respecto a los niveles del año pasado.

IMAE CONSTRUCCIÓN

Desde setiembre 2012 y hasta la actualidad, si bien el IMAE Construcción
muestra tasas positivas, hay signos de desaceleración. En mayo 2013 este
indicador mostró su 19º mes de variación interanual positiva, registrando
un crecimiento de 3,5%. Empero, un año antes (mayo 2012), estaba
creciendo a una tasa de 6,2%.
Por sector, se puede mencionar que el sector construcción privado está
mostrando signos de desaceleración. Aún más, el sector construcción
público ya está volviendo a mostrar decrecimiento con respecto a los
datos del año pasado.

Para el 2014 se espera un repunte en la actividad (de 5,9%), donde se
espera que la construcción pública complemente la obra privada.

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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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
MAYO 2008 - MAYO 2013

MESES IMAE Construcción Pública
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
MILLONES DE COLONES DE 1991, 2008-2012

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 I Semestre 2013, se observa que
Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de
la alta tramitación de viviendas, edificios comerciales y bodegas (que
representaron un 38%, un 28% y un 22% del total tramitado en el cantón,
respectivamente).

Durante los primeros 6 meses del 2013 se tramitó poco más de 2.775.000
metros cuadrados para la construcción de nuevas edificaciones, lo que
representa 227.000 metros cuadrados menos que en el mismo período
del 2012. Esto se traduce en un decrecimiento de -7,6%. Para el I
Semestre 2012 más bien se evidenció un crecimiento de 13,5%.

El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 43% con edificios comerciales y en
un 28% con viviendas. En lo que respecta a Heredia, un 69% del total
tramitado corresponde a viviendas y un 20% a edificios comerciales.

CANTÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / I SEMESTRE, 2013

POR PROVINCIA

Durante el I Semestre 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 34,2%,
21,7%, 15,1% y 10,5% 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 39,8%), Cartago (crecimiento de 19,6%) y San José
(crecimiento de 0,6%). Por el contrario, Puntarenas, Limón, Guanacaste
y Heredia registraron contracciones de -53,9%, -29,4%, -26,8% y
-20,3%, respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I SEMESTRE, 2012 - 2013
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Cartago

243.323

291.131

19,6%

Heredia

526.352

419.374

-20,3%

Guanacaste

240.629

176.124

-26,8%

Puntarenas

405.508

187.026

-53,9%

Limón

212.437

150.056

-29,4%

TOTAL

3.002.882

2.775.335

-7,6%

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 / I SEMESTRE, 2012-2013
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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 el I
Semestre 2013 corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria
y oficinas, que representaron un 57,8%, 21,6%, 10,9% y 6,1% del total
tramitado, respectivamente.
Al comparar contra el mismo período del 2012, se puede observar que
sólo el sector industrial mostró crecimiento, registrando una variación
de 30,5%. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento
corresponde al de oficinas, que mostró una caída de -35,2%. Por
su parte, el sector comercial cayó un -12,6%. Finalmente, el sector
vivienda mostró una caída de -2,2%.

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

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN I Semestre 2012
I Semestre 2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

1.641.024
231.462
686.537
263.374
180.485
3.002.882

1.604.420
302.007
599.965
170.560
98.383
2.775.335

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
-2,2%
30,5%
-12,6%
-35,2%
-45,5%
-7,6%

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

Todo en Alquiler de Equipos de Limpieza
HIDROLAVADORAS

-En Agua fría, caliente y vapor
-Tanto en combustión como eléctricas.

LAVA ASPIRADORAS

ASPIRADORAS

-En seco y húmedo.
-Especiales para alfombras.

FREGADORAS

PULIDORAS

-Para lavar, abrillantar y eliminar
recubrimientos de superficies.

MOTOSIERRAS

BARREDORAS

LIMPIADORA AUTOMÁTICA DE ESCALERAS

-Barrido y aspirado
de grandes superficies.

MOTOGUADAÑAS

-Inyecta, restriega y aspira en una sola operación sin permitir
que penetre agua en la parte interna de la escalera.
-Mejora la imagen de su establecimiento.
-Reduce los costos de mantenimiento y tiempo.

Tel: (506) 2220-0303
Fax: (506) 2220-0310

e-mail: ventas.alquilimpieza@germantec-cr.com
-Especiales para limpieza de
tapicerías y alfombras.

-Restriega el piso, lava con detergente
y seca en una sola operación.

-Corte de árboles y ramas de
moderados tamaños.

-Especiales para mantenimiento de
jardínes, fincas y parques.
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Base eficiente para un
ambiente seguro en
construcción
¿Cómo puedo lograr un ambiente laboral seguro y eficiente?
Ing. Mariela Romero Bonilla
Salud Ocupacional Empresa Navarro & Avilés
mariela.romero@navarroyaviles.com

Hace ya casi 70 años en Costa Rica, se inician
las primeras garantías de salud y seguridad
ocupacional en el ámbito laboral, las cuales
son mencionadas en El Código de Trabajo,
dando como resultado un apartado específico
de las obligaciones del patrono “adoptar
medidas necesarias para la higiene y seguridad
de las labores”.
Con el tiempo, las medidas preventivas y de
mitigación realizadas por las empresas avanzan
hasta llegar a ser de suma importancia para
abarcar y lograr los objetivos deseados de
cada institución.
En la construcción, la adaptación
de las tareas a un mecanismo de
Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad Ocupacional debe
ser un principio fundamental,
donde se podrán tener
aspectos esenciales para un
proceso correcto y seguro
de productividad, los
cuales se pueden ver en
pasos sencillos como lo es
planificar, hacer, verificar
y actuar (OHSAS 18001).
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Al utilizar este tipo de sistema se podrán
obtener resultados como: Gestión los riesgos
sociales, medioambientales y financieros;
mejora en la efectividad operativa, reducción
de costos, aumento de la satisfacción de
clientes y partes interesadas; protección de
la reputación, mejoras continuas, entre otros
beneficios, que pueden romper el paradigma
social de la seguridad laboral como un gasto y
no como una inversión, visto principalmente
de esta manera, por empresas que realizan las
sus actividades sin programación y atacan
únicamente las inconformidades tipo “apaga
fuegos” o como requisito para lograr una
licitación. Para tener mayor información del
tema de Gestión se puede consultar las OHSAS
18001 y podrá aclarar dudas de este tipo de
Sistema.
Cabe mencionar, que este tipo de práctica se
está llevando a cabo por varias empresas de
Costa Rica e incluso en empresas constructoras
que poseen varios años de formar parte de
la Cámara Costarricense de Construcción y
han puesto por encima la seguridad de sus
colaboradores, dado que el recurso humano es
la base fundamental de todo Proyecto, del cual
depende su inicio y finalización.

Se ha demostrado mediante estudios “que
las causas principales de los accidentes
suelen tener su origen en la organización del
trabajo y que el adecuado funcionamiento
de esa organización es una responsabilidad
indelegable del empresario…”.
En el sector de Construcción se presentan
índices de accidentabilidad sumamente
elevados, prácticamente de los sectores
con índices mayores, en otras palabras, se
presentan gran cantidad de accidentes durante
las horas hombre laboradas, según estadísticas
del INS. Hablando de costos, los accidentes
tienden a repercutir en las pólizas de seguros,
incremento en el entrenamiento de personal
nuevo que sustituya al personal afectado,
presencia de problemas psicológicos en los
demás compañeros que se encontraban cerca
del accidente, lo que provoca una disminución
de la productividad; días de incapacidad o
en el peor de los casos la muerte de un ser
humano, esto afectando notablemente a las
familias, imagen de la empresa (disminución
de ingresos y contratos), disgusto de los demás
trabajadores, entre otros aspectos que pueden
afectar directa o indirectamente a la Empresa.
Por otra parte, muchas empresas poseen una

visión hacia la salud y seguridad laboral muy
corta, son empresas con perspectivas bajas
sobre lo que realmente lleva consigo un trabajo
de prevención. Estas optan erróneamente por
la medida preventiva más cara, que es el uso
de Equipo de Protección Personal (EPP), no se
dice que sea una medida no efectiva, pero se
afirma que es la medida de protección que se
debería usar como última opción al agotar las
otras, como: eliminación, sustitución, controles
ingenieriles y controles administrativos. Esto
es basado según especificaciones a cumplir
con la norma internacional OHSAS 18001.
Para dar un mejor panorama de lo mencionado
anteriormente, se dará un ejemplo en relación
al ámbito de la construcción: Diseño y
colocación de estructura metálica para una
bodega de almacenamiento de materiales, de
aproximadamente 1000 metros cuadrados.
Para visualizar mejor el modo correcto de
planificación preventiva que se debe optar
por diferentes medios de prevención (dado
que la actividad implica diferentes tipos de
riesgos, se tomará en el ejemplo la prevención
de las tareas en alturas), como se muestra a
continuación:
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Ejemplo:
Eliminación ¿Es necesario la colocación de la estructura para que el
edificio contenga las especificaciones propuestas, cumpla con las
legislación nacional y exigencias del cliente?

Sustitución ¿Puedo colocar otro tipo de material, rediseñar o modificar
las especificaciones para evitar que los trabajadores realicen labores
críticas, en este caso trabajos en alturas?

Controles Ingenieriles ¿Puedo utilizar equipos de elevación de carga
y personal que me certifiquen la estabilidad necesaria a una altura
correcta? ¿Puedo crear la estructura en el mismo nivel sin tener que
trabajar en alturas?

Controles Administrativos Se deben ejecutar procedimientos
escritos, entrenamientos del personal, planes, inspecciones, entre otros
aspectos administrativos para realizar una tarea crítica.

EPP Uso de arnés contra caídas, lentes de seguridad, casco de
seguridad con barbiquejo, zapatos de punta y platina de acero, guantes
antideslizantes, entre otros que deben ser evaluados y recomendados en
sitio por una persona competente.

En la mayoría de los casos, se pueden utilizar
diferentes tipos de medidas preventivas en
conjunto para lograr una mejor eficiencia y
eficacia de la seguridad y el procedimiento
en sitio. Por lo que, no debe de extrañarse
si para una labor en específico se le solicita
acatar varias medidas que minimicen el riesgo
de la labor. Es importante mencionar, que
este tipo de controles se deben realizar en
conjunto con los involucrados del Proyecto,
mandos superiores de la empresa y el personal
competente de Salud y Seguridad Ocupacional,
para obtener un grado de confianza aceptable

y un porcentaje de error mínimo, por no decir
nulo.
Lo mencionado anteriormente son algunas de
las formas correctas de visualizar la Gestión
de los Riesgos, esto con el fin de ir quitando
el tabú de que seguridad y salud ocupacional
en construcción es “póngase el casco y el
chaleco”. Tome conciencia, laborar de forma
segura y eficiente es posible tomando las
acciones correctas.
Antes de un día de trabajo:

“Piense seguro, que en casa lo esperan.”
Bibliografía
The British Standards Institution (2013). ¿Qué son los sistemas de gestión?. [en línea] México. Disponible en: http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/
Que-son-los-sistemas-de-gestion/ (2013, 05 de julio). Barquero, K. (2011). Accidentes laborales son más comunes en peones. Al Día. [en línea] Costa Rica. Disponible en: http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2011/
septiembre/26/noticias-del-dia2921464.html. (2013, 05 de julio).Velázquez, M. (2009). La Prevención de las conductas inseguras. MC Salud Ocupacional. [en línea] Disponible en: http://www.mc-mutual.com/
webpublica/Publicaciones/McSaludLaboral/resources/14/conductas.pdf (2013, 05 de julio).
Asociación Española de Normalización y Certificación. OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los Trabajadores.

30

PERFIL Y

SEMBLANZA

Gerardo
Corrales
Economista
Vicepresidente Ejecutivo
del Grupo Financiero BAC
Credomatic Costa Rica
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Ejemplo de dedicación

Con la fortuna y el éxito de
su lado

Los valores familiares, el esfuerzo, la dedicación y la fortuna de estar en el
lugar indicado en el momento correcto cimentaron la carrera de este banquero
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

GERARDO CORRALES, VICEPRESIDENTE
Ejecutivo de Grupo BAC Credomatic Costa
Rica es un hombre de fácil verbo y agradable
conversación. La humildad, es quizá uno de
los valores que mejor lo caracteriza. Hermano
mayor de una familia cartaginés, desde muy
temprano decidió hacer suya la tarea de ver
por los suyos y buscar la forma de mejorar su
calidad de vida a partir del estudio.
“Somos tres hermanos, yo soy el mayor. Mis
papás no tuvieron la fortuna de estudiar como
si la tuve yo, esa fue la mejor herencia que me
dieron: educación, educación, educación”,
asegura sin titubeos.

La academia se le metió en los huesos, tanto
que actualmente comenta que de poder hacerlo
se dedicaría totalmente a ser profesor. En la
Facultad de Economía de Universidad de Costa
Rica, inició su carrera, siempre con personas
que son claves en su vida. A Luis Carlos Peralta
lo recuerda especialmente porque “el empezó
a guiarme, me puso como asistente de sus
cursos; yo en ese momento necesitaba dinero,
entonces estudiaba y lo asistía. Luego me dio
la oportunidad de ser profesor, me mantenía
estudiando y daba clases de principios de
economía y me encantó”.

La responsabilidad de sacar adelante a su
familia fue el motor que lo hizo destacar en
el estudio “con una gran ilusión de que sí se
puede mejorar la situación económica, porque
al principio era una cuestión de dinero. La
escuela de economía me ayudó, pero yo he
sido muy afortunado, son cuestiones que el
destino te tiene ahí predefinidas, creo mucho
en Dios y en la Virgen de Ujarrás que es la que
me ha ayudado en todo esto y en los valores de
respeto, honradez, esfuerzo y responsabilidad.
Me da pánico la mediocridad”.
“Tope con la suerte, aunque algunos dicen que
no es suerte, de ser nerd, papá trató de que yo
me metiera en actividades industriales allá en
Paraíso… fue un fracaso. En mi familia eran
carniceros y sastres, en aquel tiempo habían
realmente pocos que hubieran podido hacer
carrera académica, de hecho yo soy el primero
de la familia” cuenta Corrales.
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“Para mi el éxito es una cuestión
de realización personal, donde
vos podés sentir en tu espíritu
un sentido de logro porque has
alcanzado las metas que te habías
propuesto al principio de tu vida”

En su formación académica estuvieron
presentes profesores como don Eduardo
Lizano, don Fernando Naranjo, don Miguel
Ángel Rodríguez, don Luis Lieberman y don
Félix Delgado. Corrales siempre se distinguió
como un buen estudiante, como resultado
logró ganar una beca para hacer un doctorado
en política monetaria en Pensilvania, la noticia
no fue bien recibida en su familia y luego de
analizarlo renunció a la beca.
“Le fui a pedir consejo a Luis Carlos Peralta, él
me dijo que si lo que quería era ser académico
y terminar dando clases que me fuera, pero
que si lo que me gustaba era el mundo de
negocios y mejorar mi situación económica,
me recomendaba el INCAE.
Primero me fui a trabajar al BANHVI como
analista de crédito, no me gustó el ambiente
burocrático… había poca pasión, no hay ese
deseo de superación que uno siente en la
empresa privada. Entonces apliqué al INCAE,
mucho de esto son casualidades de la vida
que te ponen personas importantes al frente

34

tuyo, me entrevistó Óscar Rodríguez Ulloa
que era el gerente de BANEX, don Óscar me
recomendó y al final me dijo que lo buscara
cuando terminara”.
Nuevamente demostró su deseo de superación
y pasión por el estudio, se graduó con
distinción como uno de los tres mejores de su
generación. Listo para regresar a la vida laboral
asistió a una feria de empleo del INCAE,
donde se abrieron varias puertas, finalmente se
decide por la oferta del señor Juan José Flores
quien lo tomó como su asistente para iniciar
con el Banco Continental de la Liga de la Caña.
“Ahí trabajé en diferentes posiciones, hasta
ser subgerente general. En el año 97 se
viene el boom de las fusiones y compras.
BANEX, que el destino me lo tenía ahí
reservado compró Continental y regresé
con don Oscar Rodríguez quien me nombra
Gerente Corporativo, fue quizás la primera
posición de mayor responsabilidad porque
ahí estaba a cargo ya de un grupo de gerentes
de prestigio.

En ese tiempo Juan José Flores es nombrado
como gerente del BAC San José, él me presentó
con otra persona clave en mi vida que es
Ernesto Castegnaro, mi jefe actual, el CEO
de Grupo Financiero BAC Credomatic para
todo Centroamérica y me hizo una propuesta
interesante que incluía la posibilidad de
trabajar en un grupo que estaba presente
desde Guatemala hasta Panamá y de mucho
prestigio.
Acudí a don Rodolfo Jiménez en busca de
consejo y me dijo: “en este mundo nadie
más que cada persona decide su futuro por
más que digan los terceros, en el tanto haya
sacrificio, esfuerzo y dedicación no importa
donde usted esté usted se sigue desarrollando
hasta donde quiera llegar”. Lo analicé con
mi esposa y al final acepté la oferta. Son ya
14 años como Vicepresidente Ejecutivo para
el Grupo Credomatic Costa Rica, en general
tengo 23 años de estar en bancos”.
Rodeado de gente valiosa

“Un evento que jamás voy a olvidar fue el
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ataque masivo que tuvimos cuando con base
en un rumor casi nos quiebran. Se dio una
corrida de depósitos que eso es lo peor que
le puede pasar a un banquero. Ningún banco
del mundo está preparado para una corrida
masiva de depósitos y normalmente llevan a la
quiebra, el nuestro es de los pocos casos en el
mundo en el que el banco se salva; y se salva
por un trabajo apasionado de equipo.

El espíritu de servicio está en sus venas por su
mamá, “aprecio muchísimo a los clientes, han
sido parte muy importante de mi desarrollo,
sin ellos no estaría donde estoy, me han dado
la oportunidad de servirles, de ayudarles, esa
es formación de mi casa, mi mamá es muy
servicial, nos enseñó a servir sin pedir nada a
cambio”.
Familia y música

Fue un momento durísimo, estuvimos
trabajando largas jornadas, pero en general,
todo el personal se puso la camiseta, una
cosa que empezó mal terminó bien, porque
el BAC demostró su solidez y a partir de ahí
hemos venido de manera creciente, no por una
cuestión individual, si no por un trabajo de
equipo. Tengo el don de que yo olfateo talento,
hoy me siento orgulloso porque he logrado
identificar gente muy valiosa con la que he
podido desarrollarme tanto en la empresa
como personalmente”, cuenta don Gerardo.
Su liderazgo lo ejerce desde una posición muy
horizontal, es común encontrarlo recorriendo
los pasillos y compartiendo con los
colaboradores, a quienes llama por su nombre,
“me empeño en crear un ambiente positivo
donde la gente quiere trabajar”, manifiesta.
Don Gerardo cree en la suerte, y se ve a sí
mismo como una persona afortunada por
la gente que ha conocido, por los contactos
que ha hecho y por los momentos en los que
ha estado.
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Tal vez una de las razones por las que las
aulas universitarias le gustan tanto, es porque
dando clases conoció a su esposa, con quien
actualmente ha compartido 20 años de vida y
4 hijos, tres mujeres y un niño.
“La mayor ya está en universidad, está
estudiando ingeniería industrial, la segunda
está en el colegio y la tercera está ya terminando
la escuela, el cuarto está en la escuela con 9
años. Esa es la inspiración que uno tiene, sobre
todo cuando te remontas a tu infancia que en
mi caso fue clase media baja y que pasábamos
congojas económicas, yo me proyecté y dije
“yo quiero darle a mi familia hasta donde
pueda y gracias a Dios he tenido esa ventaja”.
En este momento su salud es prioridad, ya que
está entrando “a la tercera etapa” de su vida
como la llama y su ilusión es poder ver crecer
a sus hijos y ver a sus nietos. Se ve escalando
posiciones y finalmente en algún momento de
su vida quisiera retirarse y volver al mundo
académico a compartir un poco la experiencia
bancaria que ha acumulado.

Su círculo íntimo de amigos lo conserva
desde la escuela y el colegio, “eso es bien
importante” asegura, “es un grupo de 5 amigos
que nos vemos regularmente todos son de
Paraíso de Cartago y cuando nos reunimos es
mejenga, cervezas, buenas bocas y música”.
Es precisamente esto último, la música, lo
que ocupa las pocas horas libres que puede
encontrar en su agenda. Actualmente cuenta
con una colección de alrededor de 20 mil
DVDs que almacena en discos de 6 teras (1
Terabyte = 1024 Gigabytes).
“Yo creo que el éxito más que económico…
alguien decía por ahí que el dinero no es
importante, pero si es importante y ayuda
montones, te permite mejorar tu calidad de
vida, pero desde el punto de vista de felicidad
no necesariamente tener plata significa ser
feliz. Para mi el éxito es una cuestión de
realización personal donde vos podés sentir
en tu espíritu un sentido de logro porque has
alcanzado las metas que te habías propuesto al
principio de tu vida, eso es importante como
mensaje para los jóvenes, que uno debe tener
dirección, debe tener visión, debe tener un
proyecto de vida”.
“En mi caso en particular me satisface mucho
que habiendo nacido en una cuna humilde,
rural, sin mayores patas, haber demostrado
que con la educación se puede, Costa Rica da
esa posibilidad… hay que ponerle”.

PÁGINA

VERDE

Bases para una estrategia
nacional hacia la construcción
sostenible
Se requiere de un acuerdo nacional que integre el sector construcción, privado
y sector público, en sintonía con la Agenda País de Carbono Neutralidad

Ing. Civil Manuel Salas Pereira, MAE
Consejo Construcción Sostenible
Comisión Construcción Sostenible

EL CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
sostenible enfrenta grandes desafíos derivado
de características propias de un sector muy
fragmentado, en el que participan arquitectos,
ingenieros, constructores, inversionistas,
desarrolladores, agentes de bienes raíces, bancos, productores y distribuidores de materiales, universidades, ONGs, usuarios finales,
medios de comunicación, Municipalidades,
Instituciones públicas etc. muchas veces con
objetivos disímiles y contradictorios sobre las
obras que se diseñan, construyen y operan.
Desde el punto de vista institucional, a pesar
de que existen entes como el CFIA ó la
Cámara de Construcción, éstos agrupan a sólo
una parte de todos los actores relevantes de
la creación del ambiente construido, tienen
carácter gre-mial y además no coordinan sus
esfuerzos en esta materia. El sector público,
hasta hace muy poco, estaba fuera de este
movimiento.
La atomización, falta de agenda común y enfoque, nos hace perder tiempo valioso y nos lleva
a desperdiciar escasos recursos; un lujo que no
podemos darnos, si queremos mejorar nuestra
competitividad en un mundo globalizado.
En consecuencia, es urgente la creación de
una estrategia nacional hacia la construcción
sostenible que articule todos los esfuerzos en
el campo del diseño, certificación de materiales
y sistemas constructivos, regulación, fiscalización, financiamiento, investigación y desarrollo, construcción, fabricación, comercia-
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lización y mercadeo de proyectos de construcción sostenibles. Este artículo, describe
elementos básicos para la creación de una
Agenda Nacional de Construcción Sostenible,
que integre el sector privado y el sector público,
en sintonía con la Agenda País de Carbono
Neutralidad y adaptación al cambio climático.

Paso número uno:

¿Hacia dónde vamos?
“Si lo que estás haciendo
no te acerca a tus metas,
significa que te están
alejando de ellas”.
Brian Tracy

Sabemos por ejemplo, ¿Cuántos miles de
toneladas de desechos de construcción nuestro
sector arrojó el año pasado? O, ¿Cuánta
basura produjo el proyecto que recién terminamos? Preguntas ligadas a un impacto ambiental directo sobre las cuales en el mejor de los
casos las respuestas dispares. Sólo una muestra, de las muchas variables de la construcción
sostenible, sobre las que podemos hacer
preguntas y no obtendremos respuestas.
Podría alguien acusar al constructor de que la
basura es culpa suya, pero éste a su vez, culparía
a los arquitectos e ingenieros de no diseñar
conforme a un módulo estándar y luego éstos
culparían a los fabricantes y distribuidores de

materiales por no tener en el mercado productos
modulares y a su vez estos últimos vuelven a
culpar a los desarrolladores por no demandar
estos productos en una escala rentable, y así
sucesivamente en un círculo vicioso.
Debemos como sector,como país, definir un
conjunto de metas para la reducción de consumo,
reducción de impactos, mitigación de carbono,
sostenibilidad social y mejora de la competitividad de la construcción, que se articule a
través de todas las organizaciones clave.
En la tabla N°1, se consignan un conjunto de
objetivos, ciertamente debatibles, pero que
establecidos en consenso y revisados
periódicamente, deberían ser los suficientemente
poderosos para movilizar a todos los actores de
forma, coherente y consistente.

Con más detalle. En punto N°1, debemos
reconocer que los costos incrementales que
conllevan el diseño y construcción sostenible,
debe ser más que compensados por beneficios
en la operación, mejora de competitividad
y reducción de impactos ambientales. Sin
embargo, algunos actores tienen los costos y
otros diferentes obtienen los beneficios, por lo
que los mecanismos financieros pueden ayudar
a acoplar objetivos.
Asimismo, la adopción de normas de
construcción
verde
voluntarias,
en
complemento con directrices para el Sector
Público, pueden crear la escala suficiente para
que tecnologías, que hoy no son rentables,
mañana los sean.

TABLA N°1: METAS NACIONALES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Paso número dos:

El plan de acción
“Si no hay acción no has
tomado una decisión.”
Anthony Robbins

Un plan de acción coherente hacia la
construcción sostenible debe abarcar, al menos
los siguientes elementos:
1. Mecanismos de mercado
2. Sistemas de financiamiento para el desarrollador
3. Plan de Desarrollo Urbano e Infraestructura
4. Plataforma de comunicación

Reducción desechos de construcción

META
- 12%

Reducción de desechos enviados a relleno sanitario

- 50%

Incremento de material / productos reciclados

+ 5%

Reducción de accidentes en la obra

- 80%

Incremento de la predictibilidad (plazos de entrega y costos)

+ 60%

Incremento uso Módulo Universal

+ 25%

(estandarización e industrialización)

Incremento de la madera incorporada, en sistema constructivo.

+ 15%

Incremento de Productos con Declaración Ambiental

+ 15%

Reducción de aguas servidas no tratadas (excepto tanques sépticos)

- 30%

Reducción Transporte inter-ciudades vivienda – centros laborales y servicios.

- 40%

Reducción del consumo de agua potable

- 30%

Reducción de energía térmica, no renovable en edificaciones

- 80%

Reducción de la huella de carbono al 2021
Incrementar Bosque Urbano (reforestación de ciudades), medido sobre volumen
actual forestal.
Creación de agricultura urbana (adaptación del terreno gris para la producción de alimentos)

- 15%
+ 25%
+ 5%
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En armonía con la Carbono Neutralidad, medir
la huella de carbono de cada construcción,
y la generación de Unidades Costarricenses
de Compensación, pueden coadyuvar en la
atracción recursos blandos internacionales
de cambio climático, para la investigación y
desarrollo de los sistemas constructivos.
Sobre el punto N°2, los altos costos financieros
durante la etapa de maduración y construcción,
representan un importante porcentaje de costo
que termina trasladándose a las viviendas. Por
ello, la creación de mecanismos financieros,
que faciliten el acceso de inversionistas
de riesgo, inversiones en diseño por parte
de oficinas de ingeniería y arquitectura,
propietarios de terrenos, inversionistas
diversos, por lado y por otro la organización
de demanda de grandes grupos, es clave en
la reducción de costos de todo el sistema de
producción de vivienda y otras edificaciones.
En el punto N°3, debemos coincidir en el
concepto de que el edificio o vivienda será tan
sostenible, como lo permita el entorno.
Una estrategia coherente de planificación
urbana, que tenga como criterios la mitigación
y adaptación, deberá llevarnos a un
aprovechamiento mayor de la infraestructura
existente y la tierra gris. Para ello, los planes
reguladores deben reenfocarse, flexibilizarse y
rentabilizarse. Estos, deberán crear un nuevo
espacio construible como alternativa al terreno
verde, a la vez que mejoran el metabolismo
urbano, desde el punto de vista de sus
impactos y consumo de recursos.
Finalmente en el punto N°4, debemos tener
un buen sistema de medición, registro y
verificación de todos los objetivos planteados, a
la par de un proceso de transferencia tecnológica
liderado por las universidades e insitutos de
investigación. En línea, accesible con un click.
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Paso número tres:

Roles
“No puedes escaparte
de la responsabilidad de
mañana al evadirla hoy.”
Abraham Lincoln

Todas las organizaciones indicadas al
comienzo de este artículo, tienen un rol,
una responsabilidad y deben reclamar su
lugar en la estrategia hacia la sostenibilidad
del ambiente construido. Cada institución,
debe entender el impacto de sus acciones,
adecuar su estrategia y focalizar sus recursos
en aquellas áreas en la cuales tienen un
nivel superior de conocimiento, destrezas y
recursos. No duplicarás, es el mandamiento a
todas las organizaciones implicadas.

Paso número cuatro:

Plazos
“Las metas por escrito son
sueños con fecha límite.”
Brian Tracy

Finalmente, todos estos elementos deben
articularse en el tiempo, con fundamento a
los recursos humanos, financieros, técnicos
y legales disponibles. El sector tiene más
recursos y desperdicia más recursos de lo
que suponemos. Ciertamente, no podemos
abordar la solución desde una óptica
simplista, pretendiendo que los pasitos cortos,
provocarán una profunda transformación. Por
ello, un diagnóstico adecuado, seguido de una
representación del sistema que intentaremos
mejorar y metas cuantitativas nos definirán
las prioridades de la hoja de ruta hacia la
construcción sostenible. Somos muchos, y
entre todos la carga será más liviana.
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Hotel Kakslauttanen Igloo and Village

Alojamiento bajo cero
El Hotel Kakslauttanen Igloo and Village le ofrece una experiencia de vida casi esquimal
Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

CUANDO SE ERA NIÑO Y SE ESTUDIABAN
las diferentes culturas del mundo, uno
siempre se imagina cómo sería vivir en un
iglú. En la actualidad, esa interrogante puede
ser respondida con una experiencia casi real
en el Hotel Kakslauttanen Igloo and Village.
Este complejo turístico se ubica al Norte de
Finlandia, en una zona conocida como Laponia,
rodeado por las montañas de Saariselkä y el
Parque Nacional Urho Kekkonen.
Cuenta con 40 cabañas de primera clase,
construidas con troncos y durante el invierno
(desde diciembre y hasta abril) se ofrece la
posibilidad de dormir en un tradicional iglú
de nieve o en alguno de los 31 de cristal, desde
donde podrá disfrutar del espectáculo de una
de las siete maravillas naturales del mundo,
las auroras boreales en un ambiente cálido,
incluso cuando la temperatura pueda bajar
hasta los -30º C.
Debido a que se encuentran a 250 kilómetros al
norte del Círculo Ártico, el sol de medianoche
brilla por dos meses y las noches están
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iluminadas entre mayo y setiembre. Otra de
las atracciones que ofrece el hotel es su famoso
sauna de humo, el más grande del mundo, la
capilla de nieve y el bar de hielo.
Este escenario casi polar ofrece a los turistas,
safaris tirados por perros husky, renos o en
montanieves. También, podrá salir de pesca
en el hielo y disfrutar de caminatas guidas
con raquetas de nieve. Los senderos de la
zona pueden llevarle a las pistas de esquí de
Saariselkä que están localizadas a solo 10 km
del hotel. Los caminos aledaños le pueden

llevar, también, al rompahielos Sampo, el
único en el mundo que recibe turistas.
Durante el verano, los turistas podrán subirse
a un bote y recorrer el río Lemmenjoki,
pescar en el lago Inari, conocer el pueblo
Utsjoki y hacer un recorrido bajo el Sol de la
Medianoche al monte Kaunispää. También,
puede visitar la Aldea del Oro de Tankavaara
y probar su suerte encontrando y lavando
oro. La zona es ideal para el senderismo
y para alquilar una bicicleta y recorrer el
parque nacional.
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Iglús y estrellas

Bajo el Círculo Ártico se destacan en el terreno
unos domos de vidrio que simulan iglús que
permiten una vista incomparable del cielo
nocturno. Aunque la temperatura descienda
hasta los 30 grados bajo cero, estos vidrios se
mantienen claros y contienen el calor.
El arquitecto filandés, Risto Eräpohja
construyó este hotel con el fin de que los
huéspedes vivieran una experiencia única
y que apreciaran la belleza y la naturaleza
de Laponia, así como de las Luces del Norte
hasta en las condiciones extremas del invierno
escandinavo.
Eräpohja construyó los iglús con vidrios
aislantes que derriten la nieve suavemente,

con lo que se aseguran grandiosas vistas en
cualquier condición meteorológica. Cada
hemisferio de vidrio se compone de un
recubrimiento triple de cristal que emite calor
radiante a través de un control electrónico,
con lo que la temperatura de cada iglú puede
permanecer de una forma moderada.
Para Jussi Eiramo, propietario del
Kakslauttanen, este hotel es un sueño hecho

realidad. “Tuve la idea del iglú después de ver
a personas fuera, en las noches frías, viendo
el cielo. Lo mejor sería ver las estrellas en una
cama caliente”, le comentó al New York Times.
El Hotel Kakslauttanen se sitúa a 250 km sobre
el Círculo Ártico. Sus huéspedes llegan a este
complejo a través del aeropuerto de Ivalo que
se localiza a 35 km del hotel y recibe vuelos
diarios desde Helsinki.
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Vivienda de clase media
y oferta inmobiliaria
Un alto porcentaje de esta población ve sus posibilidades de tener casa limitadas

MBA. Randall Briceño
Miembro Junta Directiva CCC
Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario
randallb@deyco.co.cr

EL SUEÑO DE ADQUIRIR O TENER CASA
propia es uno de los objetivos, metas o ilusión
de la gran mayoría de personas en Costa Rica.
Las personas de bajos recursos tienen acceso
a diferentes mecanismos de ayuda social para
lograr ese objetivo, así como aquellas de altos
ingresos tienen opciones de financiamiento.
Sin embargo, para la vivienda de clase media
la realidad es otra.
La clase media los técnicos lo subdividen en
varios (clase media-baja, media-media, mediaalta, etc); un gran porcentaje de la población
económicamente activa de Costa Rica que
pertenece a este nivel, ve sus posibilidades de
acceso a la vivienda limitada, esto se da por
dos factores principales: capacidad de acceso
al crédito o endeudamiento (relación cuotaingreso) y la otra, una poca oferta de producto
inmobiliario para este sector de la población,
que se adapte a sus necesidades o capacidades
de compra.
Lo que se refiere a la capacidad de
endeudamiento de las personas, viene de la
relación en la cuota del crédito y los ingresos
de la persona o núcleo familiar que quieren
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acceder a la compra de una casa; en Costa Rica
hay personas que cuentan con capacidad de
pago pero no tienen la cultura del ahorro, por
lo tanto, se les hace difícil a la hora de buscar
una opción de vivienda el completar la prima
de alrededor del 20% del valor, más los gastos
de formalizar el crédito estos están entre el 5%
al 8% del valor de crédito; este es el primer
escollo que deben enfrentar las personas a la
hora de querer adquirir una casa, el contar
con estos dineros que ningún financiamiento
los otorga en condiciones normales de crédito.
De ahí que existan posibilidades que se le
den opciones de cancelar la prima en tractos
mientras las soluciones habitaciones se
construyen, y dar tiempo para ahorrar para
los gastos de formalización o aprovechar en
las ferias/expos condiciones de bancos que
ayudan a reducir este pago.
De ahí pasamos al siguiente paso, que es ver
en que moneda nos podríamos financiar ya
sea en dólares o en colones; la gran diferencia
del financiamiento en dólares es que el
mismo le da a las personas una capacidad de
compra de alrededor de un 30% más que si
el financiamiento fuese en colones, con los
mismos ingresos, de ahí que la opción en
dólares sea tan atractiva para la gente; por
eso las opciones en colones no hayan sido tan
buscadas en los años anteriores, ya que, estas
no brindan las mismas capacidades de compra
que los dólares.
Con el actual Programa Monetario del Banco
Central de Costa Rica, esta opción se ha visto
limitada o reducida, ya que este se enfocó
en limitar el crédito en dólares y por ende,
una reducción de la opciones de comprar
o de capacidad de compra de la personas.
A pesar de esto, considero que los peligros
de una devaluación y manejo de cartera
hipotecaria en dólares es bien llevado por
la banca costarricense, como ejemplo sus

comportamiento en la crisis del 2008 y las
restricciones de crédito local e internacional
las carteras fueron bien administradas y sus
niveles de morosidad bien manejados.
Existe otra arista de preocupación: la
disponibilidad de vivienda. En los últimos
años la oferta de vivienda ha estado enfocada
en lo que podríamos llamar el nicho alto de
la clase media o gente con ingresos con una
capacidad de pago que sea de una cuota de
$1.200 a $2.000 dólares mensuales por su
crédito hipotecarios en adelante, esto nos
deja de nuevo con un gran vacío en una parte
importante de la población. El mercado y los
desarrolladores deben ver y analizar la gran
oportunidad que implica este segmento del
mercado descubierto; pero no es tan sencillo,
los altos costos de construcción, costo de
la tierra, regulaciones, tiempo de trámites
para iniciar un proyecto conllevan costos
que hacen difícil el brindar soluciones de
vivienda a precios accesibles para el segmento
de mercado del cual hemos estado hablando.
Debemos crear la oferta ya que la demanda
existe, y la misma conlleva un esfuerzo de los
desarrolladores, gobierno y banca para lograr
aumentar la oferta para ese segmento del
mercado que no está siendo atendido.
Debemos promover los caminos o
mecanismos para lograr un cambio y así que
la vivienda de clase media sea más accesible
para nuestra población, ya sea con cambios
en los sistemas constructivos, diseños más
adaptados a las necesidades de la población,
un mejor aprovechamientos de las zonas
urbanas con construcción vertical y moderna
infraestructura de transporte público,
reformas en los reglamentos de construcción,
iniciativas público-privado de desarrollo,
nuevas opciones financieras, reducción de las
tasas de interés, reducción de los costos legales
de traspaso e hipotecas.

PBX: 2291-0455 www.grupomisol.com
Del Puente Juan Pablo II, 1.5 Km carretera a Heredia, entrada a mano izquierda, bodega No. 4, Costa Rica
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FUPROVI celebra con más proyectos
LA FUNDACIÓN PROMOTORA DE
Vivienda (FUPROVI) celebra su 26
Aniversario con las familias del nuevo
desarrollo habitacional, llamado condominio
Las Anas, en Los Guido de Desamparados.
Este proyecto dará solución de vivienda a
160 familias en su primera etapa, bajo la
modalidad de condominios, se construirán
cerca de 37 condominios de entre 5 y
6 viviendas. El proyecto tendrá un área

urbanizable que asciende a 34.118,57 m2,
lo que representa un 60% del terreno que se
distribuirá en 201 fincas filiales para vivienda
unifamiliar en condominios horizontales,
160 soluciones de vivienda en edificios de
condominios y un área destinada al comercio.
La Municipalidad de Desamparados, se ha
encargado de la identificación inicial de las
familias participantes, las cuales vienen de
las comunidades de Las Palmas, El Huazo y
Calle Don Bosco.

CFIA de aniversario
EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS
y de Arquitectos celebró los 110 años de
la fundación de la Facultad Técnica de la
República, agrupación precursora del CFIA,
que se creó el 3 de julio de 1903. El Colegio
conmemora su aniversario en esta fecha como
un reconocimiento que se le hace a la primera
organización de profesionales en ingeniería y
en arquitectura que se estableció en el país.
En la actualidad, el CFIA cuenta con 20
mil miembros activos, los cuales ejercen

múltiples disciplinas en este campo. El
Colegio Federado lo conforman cinco
colegios miembros, los cuales son el
Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio
de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros
Electricistas, Mecánicos e Industriales,
el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el
Colegio de Ingenieros Tecnólogos. En
medio de sus festejos, el CFIA reitera su
convicción de que las decisiones políticas en
infraestructura deben estar fundamentadas
en criterios técnicos.

ENLACES

Tool Box
www.bosch-professional.com

Floor Plan Creator
play.google.com

PlanGrid
www.plangrid.com

• Esta aplicación es como una caja mágica ya
que reune 18 herramientas de gran utilidad.
Incluye linterna, niveles, brújula, regla, lupa,
entre muchas otras.

• Ideal para crear un plano de planta rápido con
el smartphone o tableta. Cuenta con varios
objetos para insertar al diseño como puertas,
ventanas, camas o sanitarios.

• Esta app diseñada para iPad permite ver y
manipular los planos en terreno. Es posible
actualizarlos y enviarlos por correo electrónico
u otro dispositivo.
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Sector construcción solicita
pronta intervención al CONAVI
Cámara Costarricense de la Construcción considera que el CONAVI no tiene capacidad de gestión
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

LA CCC SOLICITÓ AL GOBIERNO CENTRAL UNA PRONTA
intervención al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), consideran
que carece de capacidad de gestión. De acuerdo con el comunicado
emitido esto provoca que el Gobierno de la República incumpla sus
programas de infraestructura vial, coseche críticas y genere desconfianza
en el sistema.
El presidente de la CCC, Ing. Gonzalo Delgado explicó que “no es
aceptable, ni sostenible que el promedio de duración de los proyectos
de infraestructura, desde su gestación hasta su conclusión, sea de siete
a ocho años, según se desprende del análisis estadístico de las obras del
MOPT, ya que, esta situación nos está restando competitividad”.
Delgado expresó que “las frecuentes dificultades que sufren los procesos
licitatorios que se impulsan, son consecuencia de carteles mal elaborados
que conducen a errores y que abren las puertas en algunos casos a las
apelaciones. No es aceptable señalar que las apelaciones son la causa
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de los atrasos, cuando es el resultado de la poca capacidad de gestión
de la Administración, que conduce a fracasos como el “Puente de la
Platina”, “la Trocha Fronteriza” o, el atraso en el inicio de obras como
la construcción del proyecto “Vuelta de Kopper - Bajos de Chilamate”.
El jerarca agregó “es lamentable que desde hace más de dos años existen
recursos financieros tramitados y comprometidos con el BID, el BCIE y
el CAF sin que hasta el momento se hayan ejecutado completamente, y
que están generando el pago de intereses de compromiso”.
La CCC afirma en su comunicado que el CONAVI es una institución que
debe ser intervenida para mejorar su funcionamiento. Apuntan a que el
país vuelva a desarrollar las obras requeridas para bajar costos y mejorar
su competitividad, “es necesario generar oportunidades de inversión,
con ellas empleos y el bienestar para miles de personas que hoy tienen
pocas oportunidades” puntualizan.
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Construcción reporta retroceso
en crecimiento y pérdida de
empleos ante tope al crédito
BCCR eliminó medidas restrictivas ante presión de sectores

A PESAR DE LA ELIMINACIÓN DE LA
restricción de crédito por parte del Banco
Central de Costa Rica (BCCR), ante las
presiones de los sectores afectados, la medida
impuesta desde enero pasado, puede que haya
generado consecuencias irreversibles.
La reducción del 2% en el crecimiento de la
economía, de un 7,6% en la cantidad de m2
tramitados para la construcción y la pérdida de
14 mil empleos fueron los primeros resultados
de la contracción del crédito impuesta por el
BCCR, que colocó al país en una posición de
un retroceso en material económica.
Estos porcentajes de retroceso fueron dados
a conocer en conferencia de prensa por
representantes de la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP) y su presidente el Ing.
Jaime Molina, semanas antes de que le medida
fuera revertida por el Central.
En esta ocasión, el presidente de UCCAEP
aseguró que “La medida generó incertidumbre
en los empresarios y este es el peor enemigo
que podemos tener, pues detiene decisiones de
negocios”.
Igual criterio expresó en ese momento
Gonzalo Delgado, presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), quien
explicó que la afectación de la restricción del
crédito ya tiene sus primeras consecuencias en
este sector.
“De acuerdo con nuestros registros en los
primeros 6 meses de este año, la tramitación
de metros cuadrados de construcción ha

caído en relación con el 2012, en un 7.6%.”,
al tiempo que la tramitación de permisos para
construcción de viviendas también se contrajo
en un 2.2%” aseguró.
En términos de empleo, Delgado detalló
además que la afectación fue para unos 9.700
puestos perdidos, lo que equivale a un 7.7%
del empleo total del sector”.
La Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) una vez que conoció la publicación
de este plan de restricción crediticia,
inmediatamente se reunió con el Ministro de
Hacienda, Edgar Ayales y con el Presidente del
BCCR, Rodrigo Bolaños, entre otros, en donde
se explicó las consecuencias que tendrían
estas medidas en el sector de la construcción,
así como las consecuencias en el empleo,
la capacidad de compra de los ciudadanos
para su vivienda, y más importante aún,
las consecuencias por la incertidumbre que
generaría un plan como el propuesto. Sobre
todo, cuando el problema tiene el origen en
el déficit fiscal, y esta política no resuelve el
problema.

del 2012, la economía perdió cerca de 14.000
puestos de trabajo.
Tanto el sector productivo como construcción
solicitan al BCCR tomar en cuenta los
resultados de la restricción al crédito y que
no sumen mayores presiones a aquellos que
buscan acceder un crédito de vivienda.

Cámara de la
Construcción espera
que consecuencias
en el sector sean
tomadas en cuenta

Los datos presentados por UCCAEP en
conferencia de prensa se respaldan en
las estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) y el Indicador
Mensual de la Actividad Económica (IMAE).
En estos se señala como el IMAE creció tan
solo un 0,2% entre diciembre del 2012 y abril
del 2013 y, si se excluyen las zonas francas, se
muestra un retroceso del 0,1%. En términos
de empleo, evidencia como al comparar el I
trimestre de este año con el mismo periodo
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CCC presentó obras prioritarias
a precandidato del PUSC
La Junta Directiva de la CCC tiene programado realizar esta presentación con
todos los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos

EL
DR.
RODOLFO
HERNÁNDEZ,
candidato presidencial del Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC), asistió a una sesión
de Junta Directiva de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC). Durante la reunión
la Junta le presentó un informe sobre las
obras de infraestructura prioritarias, y el Dr.
Hernández compartió su punto de vista sobre
diferentes temas.
La CCC puso sobre la
mesa temas como
la necesidad de
tener mecanismos efectivos
durante los
procesos de
contratación
administrativa,
que faciliten la
aplicación de financiamiento
disponible y así

evitar situaciones como la no ejecución de
los préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Se enfatizó en la necesidad de inversión
en infraestructura para el recurso hídrico
especialmente para el manejo de aguas
pluviales y tratamiento de aguas residuales. La
Junta le hizo ver al Dr. Hernández la necesidad
de contar con un plan de inversión en obras
para puertos, aeropuertos y tomar medidas
para dotar al país de infraestructura adecuada
para el almacenamiento y transporte de
combustibles.
Sobre el tema vivienda, el Dr. Hernández
aseguró que si llega a la silla presidencial
revisará el Bono Familiar de la Vivienda,
“creo que muchos de ellos (los bonos) por su
otorgamiento esta distorsionado”, dijo. Según
su criterio una buena administración pública
podría resolver las necesidades de vivienda.

el desarrollo de infraestructura nacional
prioritaria, impulsar el plan nacional de
saneamiento y tratamiento de agua, el
plan nacional de abastecimiento eléctrico;
invertir y fortalecer el CONAVI, y mejorar
los procesos de contratación y generación
de proyectos.
El Dr. Hernández comentó que es necesario
dotar al país de legislación que facilite el
abastecimiento eléctrico a través de venta
de terceros. Adicionalmente, dijo concordar
con la CCC con respecto a la importancia
de mantener vigente la herramienta de la
concesión, “yo siento que la ley de concesiones
no es mala, le falta algunas modificaciones. El
problema es que un todavía no se han tenido
las regulaciones adecuadas”.

Puntualmente, la CCC solicitó al candidato
promover reformas legales que faciliten

Hernández confirmó a la Junta Directiva que
el eje de infraestructura lo están trabajando y
que quien lidera el tema en su tendencia es el
abogado Didier Carranza; estiman que el 31
de julio presentarán el plan de infraestructura
y se comprometió a compartirlo con la CCC.

Junta Directiva
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)

Junta Directiva
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)

Rodolfo Hernández,

Candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
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CONVOCATORIA

Señores
Asociados a la
CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCION
Presente
Estimados Señores:
Anualmente la Cámara Costarricense de la Construcción otorga el Premio “PRESEA CCC” como el máximo reconocimiento
a la persona que con su esfuerzo lidere proyectos para impulsar al sector de la construcción.
Es por ello que la CCC les insta para que postulen a la persona que por su trayectoria se considere merecedora de dicho
reconocimiento para el año 2013.
Para la postulación al premio se deben considerar los siguientes aspectos:
1. Acciones que hayan efectuada para fortalecer y contribuir al desarrollo de la industria de la construcción dentro
o fuera del país.
2. Haber contribuido con su participación intelectual, laboral o profesional, al prestigio de la Construcción y de
la Cámara Costarricense de la Construcción.
3. Respaldado a las actividades desarrolladas por la CCC, la ORDECCCAC o la FIIC, en congresos, seminarios,
comisiones de trabajos, etc., orientadas a mejorar y consolidar las relaciones empresariales, gremiales y laborales
tanto en el ámbito local como regional.
Los ganadores de la Presea CCC desde el año 1998 han sido: Ing. Fernando Rojas B., Ing. José Manuel Agüero E., Ing.
Román Chaves Q., Ing. Federico Lachner Ch., Ing. Víctor Acón J., Ing. Jorge Arturo González F., Ing. Guillermo Carranza
C., Ing. Trino Araya B., Ing. Rodrigo Van der Laat U., Sr. Carlos Cerdas A., Arq. Rafael Esquivel Y., Ing. Jaime Molina U., Ing.
Fernando Cañas R. , el MBA. Guillermo Bonilla A y el Ing. Ramón Ramírez C..
La entrega de la “Presea CCC 2013” se realizará durante la Asamblea General de Asociados el 02 de diciembre del presente
año.
Las postulaciones deberán presentarse por escrito a esta Dirección Ejecutiva, antes del 1 de octubre, indicando las razones y
documentos que a juicio del postulante califican a la persona postulada para aspirar a esta prestigiosa presea.

Muy Cordialmente,
Randall Murillo A.
Director Ejecutivo

53

NOTICIAS

GREMIALES

¡Por la

Copa CCC!
Novena edición de campeonato de futbol sala

EL MES DE JULIO MARCÓ EL INICIÓ DE LA
novena edición de la Copa CCC que reúne a
diferentes equipos de empresas asociaciadas a
la Cámara Costarricense de la Construcción.
El Soccer Zone, en Desamparados, recibió
a las 16 representaciones distribuidas en
cuatro grupos distintos, de los cuales, solo
los dos primeros de cada uno se clasificarán
a la siguiente ronda. La primera fase se jugó a
dos partidos uno contra uno (uno en cancha
grande y otro en cancha pequeña), para un
mínimo de 6 partidos.
Para los cuartos de final y la semifinal, la
jornada futbolera será a dos partidos, mientras
que la lucha por el tercer lugar y la final se
definirá en un solo partido.
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Primera jornada

Los primeros encuentros se caracterizaron por
un gran ambiente, cargado de apoyo por parte
de familiares y compañeros de cada uno de
los equipos.
Esta edición contó como debutante al BCR y
la empresa Sylvania participó con dos equipos
dentro del campeonato.
Los equipos participantes de este torneo en la
primera fecha son: Impersa, Sylvania 1, Colegio
de Ingenieros Civiles, Productos de Concreto,
Mucap, Van Deer Laat y Jiménez, Intaco,
Sylvania 2, Ingelectra, Rock Construction,
ADT Security, GTS, Constructora Prycon,
Ferretería Indianapolis, BCR y Constructora
Eliseo Vargas.

OBRA E

IMAGEN

El Cubo azul

El Contemporary Jewish Museum combina
lo mejor de dos épocas

SAN FRANCISCO ES UNA CIUDAD DE
contrastes. Un ejemplo de ello, es el
Contemporary Jewish Museum, una obra
inaugurada en el 2008 que combina los
paisajes arquitectónicos de inicios del siglo
20 con el dinamismo de la construcción
contemporánea.
Con un área de casi 59.000 m2, este museo
conocido como el cubo azul de acero
inoxidable, brinda a los visitantes espacios
atrevidos que proyectan una fuerte conexión
entre la tradición y la innovación, que
celebran la cultura judía, su historia, su arte y
las ideas de muchos de sus personajes.
El edificio incorpora una serie de referencias
simbólicas judías. La obra diseñada por el
arquitecto Daniel Libeskind fue insparada en
la frase hebrea “L’Chaim” (a la vida) y la refleja
en su forma única y su textura: un acero azul
metálico que cambia de color de acuedo a la
hora del día, la estación o desde el punto en
que se vea.
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