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SUELOS EN
COSTA RICA
EN LA EDICIÓN 173 DE LA REVISTA
Construcción buscamos ahondar sobre los
tipos de suelos existentes en el país, y sus
calidades.

VOZ DEL PRESIDENTE

Tiempos de
reflexión y
acción

Es de nuestro interés que el sector
construcción tenga presente los tipos y
características de suelos que se encuentran
en nuestro territorio, y de esta forma se
puedan ajustar los diseños y los métodos
constructivos a ellos.
Así mismo, se expondrán los métodos
utilizados para realizar estudios de suelos
en el país, y como bien lo señala una de las
fuentes consultadas para el desarrollo de
esta Edición existe una gran preocupación
por que los terrenos más aptos para la
construcción se están agotando, con
construcciones más complejas y altas.
Esperamos que esta edición sea de gran
utilidad para todos.

EN ESTE ESPACIO SIEMPRE BUSCO
desarrollar temas relacionados directamente
con el sector construcción, sin embargo, hoy
aprovecharé para conversar sobre la reflexión
de nuestras actuaciones y acciones.
Este año, hemos observado como ciertas
acciones afectaron al país o están por
hacerlo, como lo son la definición de una
política económica nacional, y otras normas
financieras.
Todos los sectores productivos nacionales
debemos estar atentos al seguimiento y
planteamiento que se dé con respecto a los
planes económicos del país, y emitir criterio
cuando así se considere. No debemos olvidar
que al final los afectados seremos todos.
Se habla que en el país sólo se crítica, debemos
ser positivos y aprovecharla para corregir o
rectificar, lo verdaderamente importante es
dar los golpes de timón a tiempo que permitan
siempre mejorar. Ahora nos corresponde
trabajar con ahínco enfocados en resolver los
problemas que aún nos quedan.

Teresita Cedeño R.
Directora Editorial Revista Construcción
tcedeno@construccion.co.cr
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Pero, ¿Cuáles son los problemas que es
necesario resolver con prontitud? Yo diría
que el control del déficit fiscal, y definir

una política económica que promueva una
actividad robusta.
Respecto al déficit fiscal, no hay más que tomar
las acciones para mejorar la recaudación y
racionalizar los gastos, mejorando la capacidad
de inversión. Debemos estar claros que nunca
es un buen momento para realizar este tipo de
cambios, pero ayuda que el sector privado este
de acuerdo en que se deben realizar mejoras, y
así lo ha manifestado Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP). Por lo que empecemos lo
antes posible.
Sobre la política económica es importante
definir dentro los rangos de la seguridad
del sistema bancario, los procedimientos
necesarios para generar una buena dinámica
económica, con la certeza de los parámetros
del país en general son buenos, lo que
corresponde es tener confianza en nuestras
capacidades y aplicar una política contracíclica
que permita lograr esos objetivos.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la
Construcción
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Complejidad y tratamiento de los terrenos

Conocerlos y estudiarlos es la clave para lograr soluciones adecuadas

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

ALGUNOS NO PRESENTAN PROBLEMAS,
otros son todo un reto para los profesionales
que buscan llevar a cabo una obra.
Los suelos de nuestro país son variados y
por ende, requieren de un estudio claro que
responda de la mejor manera a sus exigencias
a la hora de pensar en rellenos, cimentaciones
y levantamiento de altas estructuras.
De acuerdo con el Código de Cimentaciones,
la diversidad de suelos de Costa Rica obliga a
que exista un buen conocimiento geotécnico,
tomando en cuenta además que la falta de
estudios provoca fallos y problemas que bien
pueden ser atenuados o previstos con los
debidos análisis.
El Código cita que las topografías escarpadas,
en su mayoría, corresponden a suelos
residuales originados por la alteración de la
roca madre y los sectores con topografía plana
a plano ondulada corresponden con depósitos
aluviales, coluviales y flujos de lodos, entre
otros. Los suelos formados por tales procesos se
pueden enmarcar como suelos transportados,
los cuales pueden presentar fuertes contrastes
en sus características.

Proyecto Rodio-Swissboring. Estabilización y protección de talud con Soil Nailing
y concreto lanzado reforzado. Sitio de Presa del PH Balsa Inferior.
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“Siendo Costa Rica una de las partes nuevas
del orbe, hace que la juventud de sus rocas
generen una serie de problemas, ya que,
no están consolidadas y a su vez, se ven
afectadas por la latitud tropical que produce
gran meteorización, la alta pluviosidad, el
alto vulcanismo y, por supuesto, la condición
sísmica del país”, explicó el Ingeniero José
Rodríguez de INSUMA y miembro del grupo
redactor del Código de Cimentaciones.

Deslizamiento en la Autopista General Cañas

Los estudios preliminares, cumplen un papel
relevante en esta materia, ya que, permiten
una verificación de que no existen problemas
mayores en el terreno, que son fácilmente
detectables como los son arcillas expansivas,
rellenos orgánicos, riesgo de deslizamiento
y otros que pueden llegar a comprometer la
seguridad de un proyecto, según detalla el
Código.
Rodríguez comentó que a la hora de un estudio
de suelos no hay que ver solamente la realidad
actual, hay que tomar en cuenta también el
suelo de miles de años atrás, porque todo
eso le da las características que posee. “Cada
suelo debe ser visto como un doctor hace con
cada paciente, porque son casos particulares
y no se puede generalizar el remedio
para todos”, agregó.
Debe considerarse la evaluación de la
información disponible sobre el sitio
de la obra en relación con la topografía,
geología, sismicidad, clima, vegetación,
edificaciones vecinas, etc., incluyendo al
menos una visita de inspección geotécnica,

se explica en el apartado 2.1.1 del Código
de Cimentaciones.
El Ingeniero Rodríguez indicó que, de acuerdo
a su experiencia, que los terrenos buenos,
es decir, aquellos que tienen una buena
resistencia, son estables (poco propensos a
deslizamiento) y no cambian de volumen se
han ido acabando. “Antes la gente no elegía
construir en pendientes, acá entramos un poco
tarde en la construcción vertical. Los suelos
que tenemos no soportan grandes cargas, lo
cual hace que sea necesaria buscar soluciones
de cimentación más elaboradas, complejas e
incluso costosas”, explicó.
Luis Vargas, Ingeniero Civil Geotecnista de
MYV, explicó que en esta materia, toda la
información que se pueda recolectar es útil y
que cuando se trata de suelos desconocidos,
lo mejor es profundizar en la investigación, de
manera que se consigan datos que permitan
un panorama más amplio para el análisis de
los diversos escenarios y para la adaptación
y flexibilidad en la toma de decisiones entre
geólogos y estructurales.

Ingeniero José Rodríguez de INSUMA y
miembro del grupo redactor del Código de
Cimentaciones.
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Tipología y mecánica de suelos

Actualmente, el estudio de suelos no es obligatorio, sin embargo, los desarrolladores
saben que es una inversión importante para construir sobre bases más sólidas

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Muestreo y pruebas en laboratorio.

DE FORMA DIRECTA TODAS LAS OBRAS SE
apoyan sobre el suelo. De ahí, la importancia
de un estudio de esta superficie soportante,
considerando especialmente eventos naturales
inesperados como pueden ser deslizamientos,
hundimientos, o sismos, estos últimos, con
ondas que se transmiten justamente por este
medio.
Pero, ¿en qué consiste exactamente un estudio
de suelos?
Todo se inicia con el tipo, la ubicación y la
magnitud de la obra proyectada. En base a esto
el Ingeniero Eugenio Araya, Gerente técnico de
Laboratorio de Castro de la Torre dimensiona
el grado, la amplitud y la complejidad del
estudio.

Ingeniero Eugenio Araya, Gerente Técnico
de Laboratorio de Castro y de La Torre.
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Al mismo tiempo, asegura Araya, el estudio
le permitirá a ingenieros, estructurales o

arquitectos tener muchos de los parámetros
que requieren para el diseño, de acuerdo a
las características del sitio donde pretende
cimentar su obra.
Para estudiar el suelo, existen varios
métodos, el más convencional la exploración
de penetración estándar (SPT – Standard
Penetration Test – por sus sigas en inglés
y cuya ejecución de basa en la norma
ASTM D1586), que son excavaciones de
profundidad variable (normalmente de
4-5 metros y hasta unos 25 metros o más
dependiente de la calidad del suelo o de las
dimensiones de la obra), y que permiten la
inspección del suelo a través de sondajes, que son
perforaciones verticales de pequeño diámetro,
pero de gran profundidad, y que se utilizan
para obtener muestras y conocer la estratigrafía
(capas el terreno) y la capacidad de soporte
del suelo.

Prueba de Límites de Atterberg
(prueba de plasticidad para
materiales usados en la
construcción de carreteras).
Rango de especificación.

“Con las muestras de suelo obtenidas se
realizan ensayos de laboratorio. Éstos
complementan la información de terreno
obteniéndose parámetros de resistencia y
deformación” explicó.
Con esta información se plantea el
modelo geotécnico de análisis, en el que
frecuentemente intervienen también otros
aspectos como la formación geológica del
terreno o la roca y resultados de estudios
anteriores realizados en la misma zona”, amplió
Domingo Delgado, Gerente de Geotecnia
de Cacisa.
“Además, de la exploración del sitio específico,
el profesional debe investigar la existencia
de fracturas en el terreno, las características
topográfica y la geomorfología del mismo”
continuó el geólogo.

Según los resultados que se desprendan de
estos estudios, los especialistas entregan
recomendaciones sobre la profundidad en
que se debe fundar, el tipo de fundación, las
tensiones, admisibles y los asentamientos
asociados.
Es importante, dice José Rodríguez, Ingeniero
Civil de Insuma, que las exploraciones y
los ensayos de laboratorio sean suficientes
para caracterizar el tipo de suelo, así mismo
debe considerarse la experiencia adquirida
y el conocimiento de las características
geormofológicas de cada suelo, sobre todo en
el caso de Costa Rica, donde tenemos terrenos
jóvenes bajo condiciones de alta pluvialidad,
vulcanicidad y sismicidad.

Domingo Delgado, Gerente de
Geotecnia de Cacisa.
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Muestra de terreno ya recolectada

¿Estudio obligatorio?

Los especialistas coinciden en que, por no ser
de carácter obligatorio por ley, (salvo que lo
exija el ingeniero responsable o se establezca
en las bases de licitación o del empréstito
bancario como empieza a ser común) los
estudios de mecánica de suelo en el país no se
hacen con la regularidad ideal.

El informe del estudio de suelos debe
incluir, las recomendaciones de diseño,
(tipo de fundación y las tensiones
estáticas y sísmicas) apropiadas
para la edificación y de acuerdo a la
superficie soportante.

Toma de muestra en terreno
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“Yo diría que en Costa Rica la mayoría de las
obras no tienen un estudio de laboratorio de
materiales, bien sea porque no se cuenta con
el presupuesto para esto, o porque se confía
demasiado en el tipo de terreno o en un
estudio rudimentario de observación” dijo Roy
Acuña, Ingeniero Civil y Coordinador de la
Comisión redactora del Código Sísmico.
Esta situación, señala el ingeniero, provoca
mucha incertidumbre, no solo porque los
terrenos más aptos para la construcción
se están agotando, o porque cada día las
construcciones son más complejas y altas,
sino porque la legislación nacional todavía no
los coloca como un estudio con carácter de
obligatoriedad.
Actualmente, acota el ingeniero Acuña, “y a
diferencia del Código Sísmico; el Código de
Cimentaciones continua siendo una guía, una
recomendación, dejando a criterio de cada
profesional, la cantidad y profundidad de las
exploraciones, además de los parámetros que
incluye en su informe”, dijo.
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Llenado del reporte de perforación a rotación.

Otro elemento que presiona a favor de la
falta de estudios de suelo es su costo, y el
poco criterio que los desarrolladores tienen,
o quienes los asesoran respecto de cuánto
invertir en un estudio.
En este sentido, tanto Rodríguez como
Araya sostienen que los estudios de suelos
son además de investigaciones necesarias,
inversiones en seguridad y estabilidad a
largo plazo, que se pagan por si mismas en la
mayoría de los casos.

Colocación de testigos de
roca en diámetro NQ en las
cajas para muestra.

En términos generales, indica Araya, obras
relativamente poco complejas o pequeñas, sus
investigaciones tienen un costo que no supera
el 1 % del valor total de la obra, mientras
que en obras de mayor complejidad pueden
alcanzar hasta un 2% del valor total.

Obra e Investigación
Algunos criterios que determinan la profundidad y
complejidad de un estudio de suelos:
1. El tipo e importancia de la obra.
2. La complejidad geotécnica del sitio donde se construirá.
2. La presencia de fracturas en el terreno.
3. Las características topográficas.
4. Las relaciones de geomorfología.
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Ante este panorama, los geotecnistas acotan
que la recomendación es que los estudios de
suelos se realicen en el 100% de los casos,
incluidos los terrenos para viviendas, ya que
todos, incluso los que están contiguos, pueden
comportarse diferente, sobre todo cuando se
trata de suelos finos, arcillosos o expansivos.
Ahora, si se trata de obras de mayor volumen
y complejidad, como edificios de gran
altura, la necesidad del estudio es mayor e
indispensable, puntualizaron.
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Cimentaciones y compactaciones

La construcción geotécnica en el país, en el ámbito privado, se ha desarrollado de manera importante en los últimos 15 años

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

EDIFICIOS CADA VEZ MÁS ALTOS,
necesidad de espacios subterráneos como
sótanos de parqueo y la densificación, son
algunos de los factores que han hecho que la
construcción geotécnica se haya desarrollado
de manera importante en un corto tiempo.

Ingeniero Freed Corrales, Gerente
General de Rodio – Swissboring

Según el Ingeniero Freed Corrales, Gerente
General de Rodio – Swissboring, “en el tema
de la construcción geotécnica en Costa Rica, el
pionero fue el ICE. El detalle es que ellos han
desarrollado sus técnicas y obras a lo interno,
y de alguna manera se han limitado a esas
actividades que aplican al tipo de proyectos
que tienen. En el ámbito privado era muy
poca la construcción geotécnica que se hacía,
empezó en los últimos15 años”.
A pesar de esto, las exigencias del mercado,
como el cumplimiento de plazos más cortos,
la reducción de costos, reducción de riesgos y
la misma viabilidad de los proyectos ha hecho
que la regulación nacional haya tenido que
incorporar técnicas que tradicionalmente no
eran empleadas en el país.
“Lo que sucede en países donde la construcción
geotécnica si data de muchos años atrás es que
el consultor ha desarrollado documentación,
recomendaciones constructivas, métodos para
investigar y códigos que aquí existen y cada
vez más completos”, aseguró Corrales.
Investigación fundamental

En Costa Rica, desde los años 60 existen
empresas
que
ofrecen
consultores
Ingeniera Grettel Ibañez, Gerente Técnica de Geofortis
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profesionales en geotecnia, que son quienes
interpretan las pruebas de suelos que se
realizan a efectos de tener un diseño óptimo
para la construcción. La etapa de investigación
previa es fundamental para evitar problemas
durante la ejecución de la obra, especialmente
en suelos de origen volcánico muy variables
como los que se encuentran en el país.
La Ingeniera Grettel Ibañez, Gerente Técnica
de Geofortis afirma que “debe haber una mayor
cultura y enfoque desde la universidad hasta la
etapa de ejecución para un control adecuado.
Considero que a nivel privado y público hay
poco control entonces eso induce a problemas
en el momento de las excavaciones y de la
cimentación como tal”.
También, señaló que es clave la investigación
geotécnica para el manejo de la excavación,
de los cortes y la verificación de si hay
rellenos artificiales o naturales, por lo que es
importante la disposición del grupo
desarrollador a invertir en esta para contar con
estudios de suelo confiables, “porque si desde
ahí no se ejerce presión se pierde control sobre
la obra, luego ya cuando se está excavando
para darle fundación a una estructura, o
estabilización a un terreno, se llevan la
sorpresa de que los materiales no están bien
conformados”, afirma.
En la misma línea, el Ing. Corrales indica que
para no llevarse “sorpresas” lo más importante
es contar con un consultor geotécnico,
“evidentemente ninguno está exento de

sorpresas porque en suelos y particularmente
en suelos volcánicos como los de acá, suelen
haber cambios importantes en cuestión de
pocos metros. La investigación se hace con
muestreos y uno interpreta, pero pueden
darse singularidades, cuando se detecta una
singularidad lo correcto es investigar más
para llegar a diseños óptimos y no excesivos”,
enfatizó.

Cimentaciones en
edificios verticales.

Compactaciones y cimentaciones

Situaciones como la existencia de edificaciones
colindantes a una excavación, la presencia de
agua y de arena, por ejemplo, hacen que sea
necesario emplear diferentes técnicas para
acondicionar el terreno.
Los procesos de compactación están muy
relacionados, de acuerdo con Ibañez, a la
presencia de rellenos, ya sean naturales o
artificiales, “tenemos problemas asociados con
cada uno, hay rellenos artificiales o naturales
donde la compactación es clave y luego
propiamente tenemos suelos finos, limos
colapsables, arcillas expansivas, materiales
granurales sueltos, arenas sueltas que tienen
un comportamiento particular dependiendo
de las zonas y de las propiedades”.
Sobre la estabilización del terreno, Corrales
explicó que “normalmente para la estabilización
de taludes, para carreteras o para sótanos de
edificios, uno va siguiendo una serie de pasos
que van de los procesos más baratos a los más
sofisticadas, “caras”, porque, por ejemplo,
cuando hay construcciones aledañas, si se

Colocación de anclaje en sitio.
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garantizar que se variaron las propiedades
físicas y mecánicas del suelo, por ejemplo en
el hospital de Alajuela. Es una opción viable
más económica que los cimientos profundos”,
explicó Ibañez.
La sustitución de suelos fue una práctica
bastante utilizada en el país, ya que,
permite una cimentación tradicional y se
siguen haciendo, sin embargo, cuando las
edificaciones demandaron excavaciones más
profundas, esta solución se encarecía. Es
cuando se empezaron a utilizar cimentaciones
profundas como por ejemplo los pilotes.
El diseño de la cimentación va a depender
del tipo de terreno y de los requerimientos
estructurales del edificio, puede ser una
cimentación superficial o una profunda.

Obras de muro anclado en el
proyecto Urbano Nunciatura.

opta por la construcción convencional por ser
barata y luego hay un daño en esa edificación,
las reparaciones, los seguros, los reclamos y el
retraso en la obra terminan saliendo mucho
más caro que haber hecho un muro anclado.
Además, la variable costo ya no es la única
a analizar, el riesgo es muy importante y en
algunas ocasiones es simplemente factibilidad
constructiva”.
Corrales mencionó que la estabilización de
terrenos está ligado también a los procesos de
sustitución de suelos, en búsqueda de hacerlo
“competente” para la construcción.
“El mejoramiento de terreno, puede ser un
tratamiento sobre el mismo material para
mejorar la densidad y las propiedades, se hace
un control previo, durante y posterior para
Proyecto en La Sabana.
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“A nivel de cimentación en nuestro medio
tenemos el cimiento superficial, placas aisladas,
placas corridas, que es el diseño usual para
una vivienda de uno o dos pisos. El objetivo
es que transmita las cargas al terreno y que el
terreno tenga la capacidad de absorberlas, sin
embargo, conforme se va manejando un tipo
de proyecto con cargas más concentradas,
como estructuras verticales se va a requerir
cimentación no convencional, más profunda
y con más refuerzo. Son sistemas generales,
como loza flotante que distribuye las cargas
en el área del proyecto de forma uniforme o
cimientos profundas conocidas como pilotes
que concentran las cargas en las estructuras”,
amplió Ibañez.
Es en función del diseñador estructural la
elección del tipo de cimiento, aunque los
códigos dan las pautas a seguir.
Corrales clasifica las cimentaciones como
“directas” y “profundas. Dentro de las directas
menciona la placa aislada, placa corrida, loza
de fundación (puede ser con nervaduras)
y para las profundas mencionó alternativas
como el pilote preexcavado convencional,
pilote preexcavado de barrena continua, el
pilote hincado y el micropilote.
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Proyectos retadores

La construcción del sótano para un edificio de dos pisos ya construido, en
pleno centro de San José y sin posibilidad de hacer muros anclados fue el
reto que Rodio – Swissboring resolvió con una pantalla de micropilotes
en todo el perímetro y micropilotes de recalce para sostener las columnas
existentes mientras se hacen las nuevas columnas.
“En esa obra no había nada convencional, en los doce años y medio que
la empresa tiene en el país es la obra más interesante desde el punto de
vista técnico”, aseguró Freed Corrales.
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Al lado del peaje de Escazú, se construye el segundo muro colado del
país. El primer muro de este tipo que se hizo en Centroamérica fue
en Costa Rica en 1998. El proyecto requirió de este procedimiento
debido a que la excavación debe ser de 18 metros de profundidad,
con presencia de agua con un nivel freático alto.
El proceso consiste en la excavación de una zanja que en este caso
tiene 25 metros de profundidad, se rellena con bentonita que
absorbe el agua, este material al hidratarse forma una especie de
barro más pesado que el agua y evita que las paredes compacten.
“Luego se mete la armadura que llega hasta el fondo, se introducen
tuberías y se inyecta el concreto, conforme el concreto va subiendo
la bentonita va saliendo, este material se reutiliza. Finalmente
la zanja queda llena de concreto y acero reforzado, así se van
haciendo los paneles para cerrar el perímetro de la propiedad,
luego se saca la tierra”, explicó con detalle Corrales.
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Anclajes

Los anclajes están diseñados para transmitir las fuerzas al subsuelo, para garantizar la
seguridad e integridad de las constricciones durante las excavaciones

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

EL DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES
cada vez más altas, principalmente en la ciudad,
demanda soluciones que resuelvan temas
como la seguridad de las edificaciones vecinas
y el poco espacio para realizar excavaciones
profundas de la manera tradicional, es decir,
con taludes. Ante esto, los muros anclados son
una de las soluciones más usadas.
Un anclaje es un elemento estructural lineal,
capaz de transmitir una carga de tracción
aplicada en la zona de superficie de un
terretremo a una zona interior del mismo. Los
primeros se desarrollaron para aplicarse en
roca.
Un buen ejemplo, donde el uso de
anclajes es la solución idea es cuando se tiene

Estos cables corresponden al sistema de anclaje y
tiene una capacidad de soporte de 45 toneladas
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un desarrollo o obra en pleno corazón de
una ciudad.
Felipe Gamboa, Ingeniero de Proyecto de
la empresa Geofortis, lo explica con un caso
práctico de esta empresa:
“Tomemos por ejemplo un edificio en San
José; cerca de La Sabana. En esta zona por
el tema de espacio la mayoría de edificios
busca generar sótanos que funcionen como
parqueos. En este caso en específico estamos
hablando de dos pisos y medio de excavación,
con colindancias de edificios o casas. Hay
que priorizar la seguridad de esas estructuras
durante la excavación para llegar al punto de
cimentación del edificio, que es al menos de
10 metros y medio, sin espacio para hacer

taludes. Entonces se debe implementar una
construcción que garantice la seguridad a la
hora de hacer los cortes, en este caso muro
anclado”, señaló.

clasificación de los anclajes existen diferentes
clasificaciones, de acuerdo básicamente, con la
duración del mecanismo y con la tensión que
se le aplique.

En esta obra además, se están utilizando
anclajes activos de 28 metros de profundidad,
indicó.

Otra clasificación hace la diferenciación entre
activa o pasiva. La pasiva es a la que no se le
da carga cuando se coloca, si no que admite
cierta deformación y su carga se desarrolla
durante la vida útil de la obra y el activo es
aquel anclaje que si se tensa e inicia a trabajar
de inmediato.

“La profundidad del anclaje depende de las
condiciones del suelo, el refuerzo de este
anclaje es cable de acero. Una vez perforado
y colocado el anclaje, se hace una lechada de
concreto que se inyecta y genera un bulbo en
el terreno, que da una presión suficiente para
cortar en 90 grados. Se coloca el acero y en
este caso se utiliza cemento lanzado, luego se
procede a darle tensión al anclaje con un gato
hidráulico, una vez que se tiene lista la sección
se procede con la siguiente para confinar todo
el terreno”, detalló Gamboa.
Este es un ejemplo típico de lo que se
conoce como muro anclado. En cuanto a la

Freed Corrales, Gerente General de Rodio
– Swissboring, explicó que el “activo es un
anclaje hecho con cable o barra que luego
de que se instala se le da tensión con un gato
hidráulico”.
“Cuando el anclaje está hecho, lo normal es
tener en frente un muro, que puede ser colado
o de concreto lanzado, cuando el muro tiene
la resistencia adecuada y se tensa el anclaje, se
empuja el muro contra la tierra, por eso es que

Muro anclado en el proyecto
Sabana Business Center.

Felipe Gamboa, Ingeniero de
Proyecto de la empresa Geofortis

Gato hidráulico que se utiliza para darle
la tensión requirida a los anclajes.
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Historia de los Anclajes

Los primeros anclajes de la historia de la ingerniería se desarrollaron
para aplicarse en roca. El primer caso registrado es el de la
presa Cheurfas (Argelia, 1935-1938), donde se usaron anclajes
postensados con cargas de servicio de hasta 1000 T para poder
elevar el muro de la presa.
A partir de allí se continuaron usando principalmente en
presas, construcción de cavernas y túneles en toca, así como en
estabilizacación de taludes de roca.
A su vez, en 1958 comenzó el desarrollo de anclajes que son
actualmente usados en diversas aplicaciones: anclajes de muros de
contención de cualquier tipo y fijación de pantallas de excavaciones
profundas, estabilización de laderas, galerías anti – avalanchas,
anclajes de presas, losas sometidas a subpresión, fijación de
estructuras al terreno en general, pruebas de carga de pilotes, etc.
Gracias a esta diversidad de aplicaciones, los anclajes ocupan un
lugar de privilegio dentro de la ingeniería civil.
Este desarrollo se inició tanto en Europa como en Estados Unidos, y
con diferentes técnicas según el país y según la empresa especializada
que desarrolló cada método.
FUENTE: Boletín de información tecnológica de BIT.
Armazón de acero de un muro de
cimentación con concreto lanzado.

se llama activo, porque el muro está empujando
a la tierra, cada punto de anclaje es un punto de
empuje” agregó.
Por otro lado, explicó que el pasivo, o perno, es
más sencillo, “son perforaciones normalmente más
cortas, en lugar de cable se coloca una varilla con
una manguera para hacer una inyección, no se le
pone presión. En frente también lleva un muro,
que típicamente es de concreto lanzado, la punta
está roscada, y se fija con arandenla y tuerca, a
veces se usan llaves dinanométricas que son para
realmente saber cuanto apreté la tuerca, pero no es
muy usual, normalmente se hace hasta donde le de
el brazo al obrero. Es pasivo porque está solamente
recubriendo”.
La otra clasificación obedece al tiempo en que
estará funcionando el anclaje, es decir, si va a ser
22

definitivo o temporal, o de corta o larga duración como
se les denomina en Rodio.
Grettel Ibañez, Gerente Técnica de Geofortis detalló
que “los anclajes temporales, tienen una vida útil de
4 meses a un año como máximo, se les quita la carga
cuando ya no es necesario, porque la presión del terreno
es soportada por la estructura del mismo edificio. Los
definitivos deben instrumentarse para retensarse cada
cierto tiempo ya que suelen perder tensión”.
Así mismo, Corrales explicó que a los anclajes de larga
duración, se les debe dar seguimiento, “para eso se
instrumentan con celdas de carga, al talud se le colocan
piezómetros para medir los niveles freáticos, niveles de
agua, también hay que instalarle inclinómetros para
verificar si efectivamente está estable y los clinómetros
que miden el ángulo en que quedó el muro. Así como
el monitoreo topográfico y medición de grietas si
aparecen.
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Construcción vertical

Las cimentaciones profundas son las más adecuadas para estructuras de gran tamaño y altura.
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

unos 15m de alto, en cuyo interior había
vigas de perfiles laminados dispuestas
en “capas”.

gárgolas con forma de águila, pero es de
especial interés su singular cimentación.
La cimentación de este edificio es muy
curiosa, ya que se empezó a construir
en 1928, momento en el que los
conocimientos sobre la mecánica del
suelo y las cimentaciones no estaba tan
avanzados como en la actualidad.

Edificio Chrysler, en Nueva York.

EL EDIFICIO CHRYSLER ES UN
rascacielos situado en el lado este de
Manhatan, Nueva York. Es de sobra
conocida su “fachada” exterior, de estilo
art decó, con claras alusiones elementos
propios de los automóviles Chrysler de
los años 20, como son los tapacubos, las
tapas de los radiadores o las emblemáticas
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La cimentación de un edificio de 319
m de altura es muy importante y muy
voluminosa, ya que son necesarias zapatas
de un tamaño muy grande, armadas
con barras de acero corrugado en dos
direcciones ortogonales, cuyo número
y diámetro se calculan mediante ábacos
adimensionales y procedimientos de
cálculo experimentales.
Esto es lo que se hace en la actualidad, pero
en aquella época, el arquitecto encargado
de la construcción de este edificio no tenía
experiencia en proyectar edificios tan
altos, así que lo que hicieron fue realizar
lo que se denominaba “cimentación de
rejilla”, que consistía en realizar zapatas de

Una capa estaba formada por vigas en una
dirección, sobre ella se colocaba otra capa
de vigas en una dirección perpendicular
a la primera y así sucesivamente hasta
colocar unas 10 o 12 capas. Después
toda la zapata se recubría con hormigón
armado y ya estaba la zapata realizada,
que podía soportar diez veces su peso.
Hay que decir que la cantidad de acero
gastada en estas zapatas es muchísimo
superior a la realmente necesaria para
soportar las cargas que transmiten los
pilares a la cimentación de este edificio,
pero fue una solución válida en ese
momento para conseguir una buena
cimentación, aunque, dirían los expertos
hoy sobredimensionada.
Bases de la cimentación

Aunque en Costa Rica no tenemos un
edificio de 77 pisos como el Chrysler,
poco a poco nuestros ingenieros y
arquitectos han construido edificios cada
vez más altos y enclavados en plena
ciudad, lo que les significó un reto no
solo en cuanto a cuánto se acerca al cielo,
sino también en cómo y cuánto se afianza
en el suelo.
Al respecto, Fred Corrales, de la empresa
Rodio – Swissboring las cimentaciones
para edificios altos en Costa Rica en
su mayoría usan fundaciones del tipo
profundas, como pueden ser las de
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Cimentaciones
profundas:
¿cuándo usarlas?
1. Cuando los esfuerzos transmitidos
por el edificio, no se pueden
distribuir a través de la cimentación
superficial, y con una solución
probable se sobrepasa la capacidad
portante del piso.
2. el terreno donde queremos construir
tiende a sufrir grandes variaciones
estacionales, ya sea por hinchamiento
o por retracciones.
3. Cuando los estratos próximos al
cimiento pueden llegar a provocar
asientos imprevisibles y a cierta
profundidad, este inconveniente
por lo general ocurre en terrenos de
relleno o de baja calidad.
4 En construcciones de edificios en
lechos marítimos o en cauces de ríos.
5. Cuando los cimientos están
solicitados a tracción, es tal como
sucede con los edificios de gran
magnitud que son altos, estos son
sometidos a esfuerzos por vientos,
o en estructuras que necesitan
componentes sometidos a tracción
así de esta manera lograr estabilidad,
como pueden ser estructuras de
cables o cualquier estructura anclada
al suelo.
6. Para resistir cargas inclinadas, como
aquellos pilotes que se ponen en los
muelles y así de este modo resisten
el impacto de los cascos de barcos
durante el atraque.
7. Para el realce de cimientos ya
existentes.
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Vista aerea de los trabajos de fundación del
edificio Urbano Nunciatura.

pilote preexcavado convencional, pilote
preexcavado de barrena continua,
pilote hincado, o micropilotes, todas
extendidas a varios metros bajo
el edificio.
Igual criterio expresa la ingeniera Gretel
Ibañez, quien explica que desde la
experiencia de Geofortis, “Cuando hay
edificaciones verticales, por ejemplo
en la zona de La Sabana o en el Área
Metropolitana, por las condiciones
de carga, las condiciones sísmicas y
por el tipo de perfil de suelo que es
típico de esta zona para más de 15
pisos ya no es viable una cimentación
superficial” dijo.
Ambos ingenieros al tiempo aseguran que
la elección de los cimientos para un edificio
determinado dependerá de la fortaleza de
la roca y el suelo, la magnitud de las cargas
estructurales y la profundidad del nivel de
las aguas subterráneas.
Diseño adecuado

Roy Acuña, ingeniero y director del
comité del Código Sísmico de Costa
Rica amplía este criterio al asegurar
que “es conocido que el terreno donde
asienta un edificio tiene una tensión
admisible considerablemente inferior
a la de los materiales que constituyen

Edificios altos,
obras hidráulicas
y puentes son
generalmente los
proyectos en los
que se investiga de
forma más profunda
para lograr mejores
soluciones de
cimentación.
la estructura; por ello, la cimentación,
para poder transmitir las acciones que
proceden del edificio, deberá ampliar
sus dimensiones para repartirlas sobre
el terreno de tal forma que las acciones
resultantes no superen a las que admita
el terreno, y además que los asientos
que puedan producirse sean compatibles
con las características de la estructura y
del edificio mismo”.
Adicionalmente, continua, las edificaciones deben considerar las condiciones
reales del trabajo de las construcciones
durante un posible sismos, máxime
en un país como el nuestro con
alta sismicidad.
Esto partiendo del hecho de que la
aceleración en el suelo es un parámetro
requerido para realizar un diseño
sismorresistente, los estudios de amenaza
sísmica permiten obtener en forma
probabilística las aceleraciones esperadas
en un periodo de retorno específico (por
ejemplo 100 años), por lo tanto permiten
llevar a cabo diseños que soporten
las fuerzas sísmicas a las que se verán
sometidas durante su vida útil.
Esto es uno de los componentes más
importantes de los códigos de diseño (en
Costa Rica se emplea el CSCR-10).
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Estudio a profundidad

Alternativas diferentes al método tradicional ganan terreno

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA IDEA SURGIÓ DE UNA CURIOSIDAD
que nació en las aulas universitarias y que luego
caló profundo al momento de enfrentarse al
trabajo diario.
Dos ingenieros civiles se atrevieron a
buscar alternativas que permitieran realizar
investigación en suelos con métodos diferentes
al tradicional ensayo de penetración estándar
(SPT, por sus siglas en inglés) y convertirse
así en pioneros de la aplicación de nuevas
tecnologías.
Es así como MYV Soluciones Geotécnicas, fue
la encargada de abrir brecha para contar en
Costa Rica con herramientas novedosas como
son el dilatómetro Marchetti y el piezocono,
utilizados para integrar el trabajo de
geólogos e ingenieros civiles, en busca de las
soluciones más apropiadas para las diferentes
características de suelo de nuestro país.
El SPT es el método más utilizado en nuestro
mercado y su ejecución se basa en la norma
ASTM D1586. Este ensayo, según MYV, tiene
sus ventajas y también limitaciones, por lo
cual lo utilizan principalmente en proyectos
de bajo riesgo y desarrollos residenciales.

Luis Vargas, ingeniero civil
geotecnista y socio de la
empresa. MYV Soluciones
Geotécnicas

“Nos pusimos a investigar si se estaba
presentando una transición del SPT hacia
otras herramientas tecnológicas, es así como
llegamos al dilatómetro, contactamos con el
inventor italiano profesor Silvano Marchetti
y fuimos hasta Roma a recibir capacitación
para poder traerlo e implementarlo en el país”,
explicó Luis Vargas, ingeniero civil geotecnista
y socio de la empresa.

Piezocono
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Eso fue por el año 2006 y desde su aplicación
en algunos proyectos fue considerada como
una alternativa positiva por la calidad de
la información que ofrece y el beneficio en

tiempo y costo a la hora de obtener resultados
más precisos para la puesta en marcha de
soluciones constructivas, especialmente en lo
que se refiere a proyectos de mediano a gran
tamaño.
El dilatómetro permite realizar una
miniprueba de carga del terreno que ofrece
una referencia directa para caracterizar el
terreno, cada 20 cm de profundidad. El
ensayo consiste en empujar una cuchilla plana
ubicada al final de una serie de barras, una
vez que se alcanza la profundidad de ensayo,
una membrana circular delgada de acero,
localizada a un lado de la cuchilla, se empieza
a expandir horizontalmente contra el terreno.
Esta expansión se efectúa mediante inflado
con gas Nitrógeno, la presión que registra el
manómetro en superficie se determina para
tres momentos específicos del ensayo: p0, p1
y p2. La membrana se desinfla y la cuchilla
plana se avanza a la siguiente profundidad de
muestreo.
La aplicación principal del dilatómetro es la
estimación de asentamientos de estructuras
en depósitos de arcilla o arena, así como la
determinación de la resistencia de arcillas y
arenas. Otras aplicaciones son: control de
compactación, detección de superficies de
falla en taludes, estimación del potencial
de licuefacción, cálculo de pilotes bajo
carga lateral y otros problemas geotécnicos
utilizando los parámetros de suelo para los que
el DMT ofrece valores estimados.
El Ramada Jacó Bay (año 2007), un proyecto de
seis edificios de 10 pisos en el que ya existían
estudios previos que ofrecían un panorama
sombrío para su cimentación por lo blando
de los suelos, fue objeto de investigación
con el dilatómetro por parte de esta empresa
y finalmente se consiguió una solución de
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El ensayo inicia al empujar la cuchilla plana ubicada al final de una serie de barras. Cada ensayo se realiza con cada
incremento de la penetración (20 cm normalmente). El ensayo consiste en medir la presión necesaria para producir la
expansión de una membrana en tres puntos prestablecidos (A, B y C) ó (P0, P1 Y P2).
Dilatómetro

fundaciones acorde a las necesidades sin llevar
al desarrollador a incurrir en gastos excesivos.
Al principio la aceptación de la novedad no fue
tan fácil, pero, según explicó Vargas y su socio,
Mauricio Coto, con el tiempo se ha tenido más
apertura a esta herramienta que resulta útil y
se complementa muy bien con otras. “Se nos
ha abierto una ventana de oportunidad en
el mercado de la optimización de soluciones
geotécnicas”, destacó Coto, ingeniero civil.
Según explicó Vargas, parte de lo que se
destaca con esta herramienta es la oportunidad
que ofrece la información generada de discutir
con los ingenieros estructurales el análisis de
diversos escenarios y con flexibilidad estudiar
y adaptar las soluciones más adecuadas para
el proyecto.

Mauricio Coto, ingeniero civil
geotecnista y socio de la empresa.
MYV Soluciones Geotécnicas
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En el 2009 incorporaron el uso del piezocono,
de tecnología holandesa y que se asemeja a
un pilote en miniatura que sirve como sensor
de fricción en el suelo. Su máxima prueba
de uso la realizaron en el futuro proyecto
APM Terminals en Moín, con profundidades
de sondeo bajo el lecho marino de hasta 60
metros.

Utiliza un sistema de adquisición de datos para
capturar, de manera digital la información de
los sensores del piezocono (resistencia del
cono qc, fricción fs, presión de poros u2,
Inclinación Ix, Inclinación Iy). Este grupo de
datos se generan cada 2 cm de profundidad,
en toda la longitud del sondeo, a razón de 2
cm /segundo. La información se visualiza en
tiempo real, en la pantalla de una computadora
portátil. El piezocono es una herramienta
única para estratigrafía, identificación de tipos
de suelos y determinación de parámetros
geotécnicos para diseño de fundaciones
(superficiales y profundas).
“Queremos que Goetecnia en Costa Rica se
modernice. Sabemos que el ICE va a incorporar
en sus proyectos ambas tecnologías y eso nos
motiva porque es importante abrir espacio a
las herramientas que son nuevas y que ofrecen
información valiosa para incorporar en las
soluciones estructurales”, destacó Coto.
Su experiencia la han llevado también a nivel
internacional y han participado de proyectos
en Nicaragua - tanques de almacenamiento de
aceite- y en Panamá –pruebas de vertedor en
Colón, para la ampliación del canal-.

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

El fin
del súper líder
la diversidad del liderazgo. Hay que luchar por crear un
grupo de líderes que tengan distintas competencias, estilos
y experiencias y, que además, trabajen duro para asignar a
cada profesional el puesto de liderazgo que más se ajuste a sus
capacidades únicas.
Ponga el foco en la resilencia y capacidad de adaptación: Para
tener éxito en un entorno impredecible, hay que
elegir y formar líderes que puedan adaptarse con rapidez,
tanto individual como colectivamente, a un futuro en
constante movimiento. Es necesario apoyarles con formación,
herramientas y orientación que les permitan mantenerse al día
lo más rápida y eficazmente posible. Además, hay que estar
dispuestos a cambiar los líderes, si es necesario.

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.
EN LA ACTUALIDAD, LAS EMPRESAS ENFRENTAN TODA
clase de desafíos: desde cómo obtener beneficios en economías
maduras con un crecimiento estancado o en declive, pasando
por cómo crear la siguiente oleada de innovación de ruptura o
cómo trabajar en un entorno complejo con una regulación en
constante cambio, solo para citar algunos. Cada uno de estos
desafíos únicos requiere un tipo único de líder.
Aunque muchas empresas siguen buscando una visión
singular del estilo ideal de liderazgo, lo cierto es que los
líderes del mañana deberían ser capaces de prosperar a través
de múltiples entornos complejos.
Si quieren ser eficientes, las empresas necesitarán líderes que
puedan trabajar, individual y colectivamente, en distintos
entornos y que puedan adaptarse a los imprevistos.
Empresas de todo el mundo están buscando activamente
métodos para formar a nuevos tipos de líderes. He aquí
algunas estrategias específicas que pueden ayudar a las
empresas a encajar todas las piezas del rompecabezas del
liderazgo del futuro:
Deseche los moldes: En lugar de intentar clonar un ejército
de superlíderes idénticos, es necesario aceptar la idea de
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Apueste a la innovación: Hoy día, muchas empresas exitosas
están apostando fuertemente a la innovación. Están a la
vanguardia de los cambios aunque esto amenace a sus propios
productos y modelos de negocio a volverse obsoletos. Esta
“destrucción creativa” requiere un tipo especial de liderazgo;
crear sus propias innovaciones le permite diseñar el futuro de
su industria de una manera tal que le permite sacar partido a
los puntos fuertes de su empresa.
No eluda el conflicto: Las empresas actuales deben crear un
entorno de liderazgo en el que las personas pueden mostrarse
“agresivas desde un punto de vista creativo”, defendiendo
aquello en lo que creen y cuestionándose abiertamente entre
sí cuando sea necesario, sin enfadarse u ofuscarse si pierden.

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

PARA JULIO 2013, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDAS DE
interés social decreció un -0,04%, con respecto a junio. Por su parte, el
Índice de precios de Edificios mostró una caída de -0,46%.
La variación negativa del Índice de precios de Viviendas de interés
social se debió principalmente a las reducciones en los precios de la
instalación eléctrica (efecto de -0,344%), de la puerta de madera (efecto
de -0,187%) y de la cerámica (efecto de -0,159%). Estas disminuciones
fueron compensadas en parte por los incrementos registrados en los
precios de la madera formaleta (efecto de 0,223%), de la pintura para
interiores y exteriores (efecto de 0,122%) y de las celosías (efecto de
0,109%).
En lo que respecta al Índice de precios de Edificios, su nivel se debió

mayormente a las disminuciones registradas en los precios del cable de
cobre (efecto de -0,479%), de la unidad A/A (efecto de -0,394%) y de
la varilla grado 40 (efecto de -0,202%). En cuanto a incrementos de
precios, destaca el efecto positivo del precio de la varilla grado 60 (efecto
de 0,491%), de la ventanería (efecto de 0,152%) y de los paneles de
alumcobond (efecto de 0,077%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para julio
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
JUNIO 2013 - JULIO 2013

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

JUN. 13

JUL. 13

98,92
99,22
99,39

98,88
98,77
99,38

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
96,58
95,70
Llantas (ICEA)
93,93
93,87
Combustibles (ICEA)
107,35 106,45
Lubricantes (ICEA)
104,45 104,04
Asfálticos (ICEA)
104,39 102,93
Cemento pórtland (ICEA)
110,39 111,12
Adquisición de áridos (ICEA)
101,55 101,55
Encofrados (ICEA)
100,19 104,12
Tuberías de plástico (ICEA)
114,76 114,76
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00 100,00
Hierro fundido (ICEA)
99,74
98,99
Hierro dúctil (ICEA)
102,43 102,42
Acero de refuerzo (ICEA)
98,72
99,59
Acero estructural (ICEA)
73,44
77,11
Acero estructural de importación
83,91
78,22
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
96,98
90,99
Señalización y demarcación vial
96,22
96,31
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
161,76 162,31
Índice de salarios mínimo
3.834,31 3.926,34
nominales: construcción (ISMN)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
JUNIO 2013 - JULIO 2013

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

-0,04%
-0,46%
-0,02%
-0,92%
-0,07%
-0,84%
-0,39%
-1,40%
0,66%
0,00%
3,93%
0,00%
0,00%
-0,74%
-0,02%
0,88%
4,99%
-6,78%
-6,17%
0,09%
0,00%
0,34%

2,40%

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

JUN. 13

JUL. 13

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

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

76,65
113,02
92,83
110,64
97,86
108,10
97,46
93,93
101,26
97,66
97,74
102,78
87,85
109,45
91,10
105,11
80,66
86,89
101,73
100,98
115,52
79,01
105,14

0,00%
0,03%
-6,62%
0,85%
-5,29%
0,00%
-0,12%
0,00%
0,00%
0,87%
-0,58%
7,64%
-1,17%
7,02%
0,00%
-1,68%
-3,73%
1,38%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

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

33

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

EMPLEO FORMAL
Para los primeros 7 meses del 2013 se generaron, en promedio, cerca de
79.000 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un
decrecimiento de -1,3% (1.040 empleos formales menos), comparando
contra el promedio de los primeros 7 meses del 2012.
Por sector institucional, la mayor caída se dio en las instituciones
autónomas (de -13,3%). En la empresa privada la caída fue de -3,1%.
Por el contrario, los asegurados por cuenta propia crecieron un 8,6%.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

IMPORTACIONES
Durante los primeros 6 meses del 2013 se importó casi US$ 268 millones
en materiales de construcción (régimen corriente). Esto representa un
crecimiento de 9,3% (US$ 23 millones más), comparando contra el
mismo período del 2012.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / 2008 - 2013
300

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

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

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE 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.

Desde setiembre 2012 y hasta la actualidad, si bien el IMAE Construcción
muestra tasas positivas, hay signos de desaceleración. En junio 2013,
este indicador mostró su 20º mes de variación interanual positiva,
registrando un crecimiento de 3,4%. Empero, un año antes (junio
2012), estaba creciendo a una tasa de 6,3%.

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
JUNIO 2008 - JUNIO 2013
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
MILLONES DE COLONES DE 1991, 2008-2013

Por sector, se puede mencionar que el sector construcción privado está
mostrando signos de desaceleración. Aún más, el sector construcción
público está evidenciando decrecimientos con respecto a los datos del
año pasado.

08Jun

Para el 2013 como un todo, el B.C.C.R. prevé que la producción de la
industria de la construcción se desacelere, registrando un crecimiento
de alrededor de 3,0% con respecto al 2012. Destaca el repunte esperado
para el 2014 (de 5,9%), sustentado en la ejecución de la construcción
de obra pública.

Total

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

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN

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

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante los primeros 7 meses del 2013,
se observa que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking,
producto de la alta tramitación de edificios comerciales, viviendas y
bodegas (que representaron un 37%, un 34% y un 27% del total tramitado
en el cantón, respectivamente).

Durante los primeros 7 meses del 2013 se tramitó poco más de 3.185.000
metros cuadrados para la construcción de nuevas edificaciones, lo que
representa 314.000 metros cuadrados menos que en el mismo período del
2012. Esto se traduce en un decrecimiento de -9,0%. Para los primeros 7
meses del 2012 más bien se evidenció un crecimiento de 16,0%.

El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 49% con edificios comerciales y en
un 31% con viviendas. En lo que respecta a Heredia, un 74% del total
tramitado corresponde a viviendas y un 11% a edificios comerciales.

CANTÓN

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

POR PROVINCIA

Durante los primeros 7 meses del 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
33,7%, 21,8%, 15,2% y 10,4% 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 30,3%) y Cartago (crecimiento de 10,6%).
Por el contrario, Puntarenas, Limón, Guanacaste, Heredia y San José
registraron contracciones de -50,0%, -25,4%, -24,8%, -14,5% y -6,6%,
respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - JULIO, 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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METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - JULIO, 2012 - 2013.
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50.000

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
-6,6%
30,3%

Cartago

300.812

332.609

10,6%

Heredia

565.387

483.501

-14,5%

Guanacaste

270.608

203.563

-24,8%

Puntarenas

444.515

222.360

-50,0%

Limón

239.268

178.400

-25,4%

TOTAL

3.500.136

3.185.952

-9,0%

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

TIPO DE EDIFICACIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - JULIO, 2012-2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
0

200.000

400.000

600.000

800.000

1000.000

1.200.000

ENERO - JULIO, 2013

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

ENERO - JULIO, 2012

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

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante los
primeros 7 meses del 2013 corresponde a los sectores vivienda,
comercio, industria y oficinas, que representaron un 57,0%, 22,1%,
11,3% y 6,0% 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 30,3%. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento
corresponde al de oficinas, que mostró una caída de -31,8%. Por
su parte, el sector comercial cayó un -12,1%. Finalmente, el sector
vivienda mostró una caída de -4,2%.

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

TASA DE
METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
VARIACIÓN
EDIFICACIÓN ENERO-JULIO 2012 ENERO-JULIO 2013
2012-2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

1.897.805
276.364
801.802
278.965
245.200
3.500.136

1.817.239
360.201
704.914
190.273
113.325
3.185.952

-4,2%
30,3%
-12,1%
-31,8%
-53,8%
-9,0%

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

Fomento Urbano y Extralum ya utilizan sistema con medidas preferentes para agilidad sus procesos
como desarrolladores y otorgar un mejor producto y servicio como fabricante
Natalia Sánchez y Roy Mata
Miembros de Comisión Coordinación
Modular CCC
nsanchez@extralum.co.cr
roy.mata@fomentourbano.co.cr

LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
Modular de la Cámara Costarricense de
Construcción (CCC) dentro de sus proyectos
de trabajo, formuló la implementación de
ventanas con medidas preferentes, y en esa
misma línea, el impulso para que esta iniciativa
se aplique en las distintas empresas del sector
construcción.
Este proyecto pretende buscar agilidad en
los procesos como desarrollador y otorgar un
mejor producto y servicio como fabricante. En
esta ocasión, las empresas Fomento Urbano y
Extralum, decidieron implementar este nuevo
sistema y así mejorar la instalación de ventanas
en obra, el control de desperdicios y disminuir
los tiempos.
Por lo anterior, ambas empresas desarrollaron
un prototipo del premarco en Extralum, el
cual consiste en:
• Delimitar el buque: con fines prácticos
el premarco actúa de regla, logrando
una escuadra perfecta en cada buque,
no es necesario darle acabado, ya que el
premarco cubre el área.
• Facilita la colocación de ventanería:
permite saber de antemano las medidas
exactas de las carpinterías de la obra, para
que no haya diferencias en dimensiones y
garantiza las condiciones de hermeticidad
y estanquidad del cerramiento.
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• Permite el recambio o reciclado de
carpinterías: en una obra con premarco
de aluminio, si se decidiera cambiar las
ventanas, lo único que tiene que hacer es
destornillarlas y atornillar las nuevas.
El diseño del premarco se realizó con base a los
requerimientos de obra de Fomento Urbano.
Parte de los beneficios en el diseño del
premarco, es la compatibilidad con todos los
sistemas de Extralum y lo más importante,
una vez determinadas las dimensiones exactas
de la ventanería por medio del premarco, la
construcción puede ir en paralelo, tanto la obra
gris como la fabricación de las ventanas; con
lo que se logra ganar tiempo en construcción,
ya que las ventanas llegarán prefabricadas al
proyecto con las medidas indicadas, sin que
requiera realizar carpintería en aluminio, sino
que se inicie con la instalación de las ventanas
inmediatamente.
Por ejemplo, en el proyecto Verolis de
Fomento Urbano, se llevaron a cabo las
pruebas del primer prototipo
que
Extralum
fabricó
especialmente para este
proyecto. Luego de varias
pruebas en campo y ajustes
según necesidades en la
obra, se completó en una
fase preliminar del premarco
satisfactoriamente.

Estos son tan sólo dos ejemplos de
empresas que decidieron realizar
cambios, trabajando en conjunto con
la Comisión de Coordinación Modular
para buscar mejorar y aplicar un modelo
que ayude a la implementación de
ventanas con medidas preferentes,
instalación en obra, disminución de
desperdicios, entre otras para garantizar
el mejor producto en cada uno de sus
elementos constructivos.

SALUD

O C U PA C I O N A L

Complejidad de los suelos
Hay que tomar en cuenta las diferentes características para diseñar o definir los medios de
protección en diferentes excavaciones
Ing. Henry Méndez C.
Miembro de la Comisión de CONASOC
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Constructora Volio y Trejos
HENRY_MENDEZ@volioytrejos.com

COSTA RICA CUENTA CON UNA GRAN
variedad de tipos de suelos y esto nos lleva a
una compleja definición de cada uno de ellos.
Es ahí donde nace una frase muy común en el
sector de la construcción, la complejidad de
los suelos, no solo para definir la sustentación
de un edificio, sino también como aspecto
relevante en el manejo de los suelos a la
hora de definir un sistema de protección en
excavaciones y sin dejar de lado la importancia
que tiene para evitar accidentes con fatalidades.
En este aspecto, y ante la falta de normativa
clara, debemos de utilizar fuentes de
información de otras nacionalidades cuya
complejidad de suelos es muy diferente. Según
la normativa OSHA para la construcción, han
establecido la siguiente clasificación de tipos
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de suelo denominado roca estable, Tipo A,
Tipo B y Tipo C. Inclusive no descartan la
posibilidad de una combinación de suelos
según su estrato. Por ejemplo, la combinación
de suelos en un estrato Tipo B y luego
conforme se continúa excavando y encontrar
estrato tipo A o viceversa, encontrar estratos
de Tipo A inicialmente y más abajo encontrar
estratos Tipo C.
El estudio de suelos que se define como
base para la sustentación de diseño de las
fundaciones de un edificio nos permite en el
país contar con una base para definir o diseñar
también los medios de protección en las
diferentes excavaciones.
En Costa Rica, por la variedad de suelos en
pocos metros de área, se hace casi imposible

establecer una tabla que nos permita determinar
cuál sistema de contención es el adecuado
para el tipo suelo que tenemos presente. Sin
embargo, en el país se ha incorporado esta
información buscando siempre mantener un
nivel de la seguridad en la obra que permita
un método de trabajo que minimice el riesgo
de hacer edificios cerca de carreteras, líneas de
tren u otros edificios altos.

Clasificación OSHA

Retomando este concepto de clasificación
por parte de OSHA, en la tabla 1 (Pendientes
permitidas) se muestra los valores para las
inclinaciones de taludes según la complejidad
del suelo.

I. Clasificación de Tipo de Suelo (según OSHA)
Este método de clasificación de suelos está basado en condiciones de sitio y ambientales, así como en la estructura de los depósitos de suelo.

Roca estable: Es el material natural mineral sólido que puede ser excavado con lados verticales y permanecer intacto durante la exposición. Por
lo general se identifica con el nombre de granito o piedra arenosa. La determinación de si un depósito es de este tipo, puede ser difícil a menos que
se sepa si existen grietas.

Los suelos tipo A
Suelos cohesivos con resistencia a la compresión confinada de al menos
144 kPa. Ejemplos: arcillas, arcilla limosa, arcilla magra y, en algunos casos,
arcillas limosas magras, arcillas limosas arenosas y suelos cementicios tales
como suelos calizos. Sin embargo, no son considerados tipo A los suelos que:
• Están fisurados
• Están sometidos a vibraciones fuertes, como por ejemplo tráfico pesado.
• Han sido previamente perturbados
• Son parte de un sistema de capas en pendiente donde las capas entran a
la excavación con una pendiente 4H:1V
• Están sometidos a otros factores que requieran que se clasifique como un
material menos estable.

Los suelos tipo B
Suelos que presentan alguna de las
siguientes condiciones:
• Suelos cohesivos con una resistencia
a la compresión confinada mayor a
48 kPa pero menor a 144 kPa
• Suelos granulares no cohesivos tales
como grava angulosa, limos, limos
arenosos
• Suelos previamente perturbados que
no sean clasificados como tipo C.
• Suelos que cumplen con los
requisitos de un Tipo A, pero
presentan fisuras o están sometidos
a vibraciones importantes.
• Roca seca inestable
• Suelo que es parte de un sistema de
capas en pendiente, donde las capas
entran a la excavación con una
pendiente 4H:1V, pero solamente si
el material hubiera sido clasificado
como tipo A bajo otra condición.

Los suelos tipo C

Arcilla limosa arenosa.

Suelos que presentan alguna de las
siguientes condiciones:
• Suelos cohesivos con una
resistencia a la compresión
confinada menor a 48 kPa
• Suelos granulares tales como
grava, arena, y arena arcillosa
• Suelos sumergidos o suelos
donde el agua se filtra
libremente
• Rocas sumergidas inestables
• Suelo que es parte de un
sistema de capas en pendiente
donde las capas entran a la
excavación con una pendiente
4H:1V o mayor.

Cuando el suelo está conformado por un sistema de capas, debe ser clasificado de acuerdo al
estrato más débil. No obstante, las capas pueden ser clasificadas por separado cuando cada estrato
yace sobre un suelo más resistente. En las siguientes figuras se ponen ejemplos de los posibles
cortes en función de la clasificación de tipo de suelos.
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II. Clasificación de Tipo de Suelo (Costa Rica)
¿Qué pasa con la normativa en nuestro país al respecto de
esta clasificación? De acuerdo al Reglamente de Seguridad en
Construcción, en el Capítulo III, de los artículos 42 al 67, se
establecen una serie de medidas que se tienen que complementar
antes, durante y después de una excavación pero la información
es muy general con respecto a las medidas a implementar.
En el artículo 43, se establece que la estabilidad de los talúes
dependerá del tipo de corte en el terreno y complejidad del
terreno. Si este se observa muy inestable, se debe garantizar su
estabilidad utilizando sistemas de contención como ademes que
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ofrezcan absoluta seguridad. También, se menciona que estos
sistemas de contención deben estar diseñados por la dirección
técnica de la obra, de acuerdo a las condiciones de estabilidad
del terreno.
La actividad de construcción presenta muchos riesgos, dentro
de estos se contempla el manejo de los suelos en la sustentación
de los edificios y en el cómo voy a construir. Esto sin dejar de
lado aspectos de Seguridad que impacten negativamente a los
trabajadores, a los vecinos, a los transeúntes, clientes y proceso
constructivo.
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Con transparencia
y brillo propio
La visión de sus fundadores permitió a Extralum abrirse mercado en
Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos

Roberto Salazar
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

LA HISTORIA DE EXTRALUM ES MUY
similar a la de muchas empresas que, con
trabajo, dedicación y determinación, sean
parte fundamental de la cadena de servicios
del sector construcción del país.
Actualmente, esta empresa costarricense es
líder en la manufactura de aluminio y vidrio,
así como sus derivados, entre ellos: ventanas,
fachadas y vidrios de seguridad. Sus productos
son distribuidos en la región centroamericana,
en varias islas caribeñas y también en
Norteamérica.
Si se hablara de encontrar fórmulas para
encontrar el éxito empresarial, Extralum es un
ejemplo de que una buena combinación de
acciones pueden llevar a una idea o proyecto
por un camino de lleno de buenas noticias y
satisfacciones.
Así, la visión de servicio y liderazgo con la
que Manuel Meza y Manuel Marín abrieron su
local de distribución de materiales en Grecia,
les permitió en pocos años crear una empresa
con operaciones en Costa Rica, Honduras y
Panamá, así como con comercializadoras en
Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Trinidad & Tobago, Aruba, Saint Martin y en
Estados Unidos.
“Esa fórmula de éxito se obtiene del
trabajo continuo de nuestros más de 600
colaboradores y el compromiso vivo de
ofrecer al mercado arquitectónico e industrial
productos de calidad y en armonía constante
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con el medio ambiente”, comentó Eylin
Miranda, coordinadora de mercadeo.
Vidrio y aluminio, transparencia y
resistencia

La industria de la construcción, arquitectura,
diseño y decoración cuenta con Extralum,
como su mano derecha en proyectos que
deseen proyectarse por su belleza y durabilidad
en el tiempo, con un impacto visual, casi
incomparable cada vez.
Extralum trabaja dos grandes y destacadas
áreas: el aluminio y el vidrio. En el caso de
aluminio trabaja lo que es la extrusión y
acabado; en el vidrio, se dedica a la producción
de vidrio laminado, vidrio procesado (pulido,
cortado, sandblasteado, etc.) y vidrio de
seguridad. A esto se suma la ventanería,
accesorios y sistemas de fachadas.
En cada uno de los productos que sale bajo el
nombre de Extralum, va la marca de calidad,
respaldo y de garantía. Es por ello que sus
productos cuentan con certificaciones de Marca
de Conformidad otorgados por el Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).
“El compromiso con nuestros clientes tiene
intrínseco la palabra calidad. Es por ello que
importamos materias primas desde México,
Brasil y Dubai, entre otras partes del mundo,
con lo que queremos fortalecer la confianza
con la que nos ven los profesionales del sector
en estos más de15 de años de historias”,
añadió Miranda.

Su experiencia en el sector construcción la
definen las obras en las que han sido parte.
Hoy se puede decir sin duda que sus materiales
han sido fundamentales en la construcción y el
acabado de oficentros, residenciales, centros
comerciales e infraestructura gubernamental.
Con orgullo sus representantes aseguran que
su aporte lo podemos ver reflejado en los
edificios de Forum I y II, Torre Cordillera y
Lincoln Plaza. Fuera de nuestras fronteras,
su participación más destacada es en la F &
F Tower, conocida antes como Revolution
Tower, el nuevo ícono del paisaje panameño.
A este, se suman proyectos privados y públicos
en otros países.
Las tendencias

Las nuevas corrientes mundiales del diseño
arquitectónico quieren reflejar sencillez,
modernidad, color y compromiso con el
medio ambiente.
A estas tendencias se une Extralum, quien
plantea en cada uno de sus productos el uso
de la tecnología y el máximo provecho de los
recursos, siempre de la mano con el cuidado
del planeta. Para ello, cuenta con lo último en
tecnología y la constante capacitación de sus
colaboradores.
La modernidad y esas corrientes europeas y
asiáticas han guiado a Extralum a ofrecer en
el mercado lo último en vidrios templados
(mayor resistencia), vidrios laminados (PVB),
vidrios de seguridad, vidrios especiales (techo,
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pisos, escaleras, barandas) y sistemas de
fachadas (puertas de oficinas, baños).
Estos vidrios incluyen nuevas tecnologías que
simplifican su mantenimiento, a la vez que
aumenta su seguridad.
“Muchos de nuestros vidrios llevan tratamientos
que reducen la frecuencia de limpieza y el
uso de químicos. Estos procesos por los que
son sometidos estos productos son amigables
con el medio ambiente, lo que da garantía de
que cada pieza fabricada e instalada, no solo
permite embellecer la obra, sino que podemos
estar seguros de que podremos heredar un
mundo mejor a las próximas generaciones”,
añadió Miranda.
Extralum vive una continua transformación
y es por eso que ha incluido procesos
industrializados y controlados a través de la
tecnología. Es por ello que parte de su equipo
de colaboradores están investigando los
productos y mercados que puedan ofrecerle a
sus clientes más y mejores opciones.

Para Miranda, el mercado actual los obliga
a ofrecer no solo productos de calidad, sino
productos innovadores que puedan destacarse
fácilmente de cualquier otro proyecto. Es por
ello que siempre están a la vanguardia con
nuevas opciones para sus clientes quienes
buscan no solo calidad o seguridad, sino que
creen en la importancia de una buena dosis
de creatividad y libertad a la hora de diseñar
proyectos y construir edificaciones.
“Queremos ser cómplices de esas ideas diferentes
y, por ejemplo, estamos incursionando en la
fabricación de vidrios laminados de colores que
vendrían a crear ambientes y espacios mucho
más alegres”, dijo.
Extralum sigue pensando en grande, al igual
que lo hacían sus fundadores cada mañana. Por
eso su mirada está puesta en el resto de países
de El Caribe y sin ningún temor abrir mercado
en el sur del continente.

Impacto a la Comunidad
Extralum cree en el valor de las personas. Es por eso
que apoya a las iniciativas de superación entre sus
colaboradores y en los aportes que se puedan hacer a las
instituciones educativas, grupos organizados y el medio
ambiente que busquen el bienestar de las personas,
especialmente de los niños.
Esto lo hace a través de su programa RSE
Extralum.
Algunas de las comunidades e instituciones
beneficiadas por Extralum son: la siembra
de 3.250 árboles en la ladera del Río
Sarchí, Hogar Manos Amigas, en Alajuela,
y la Escuela José Joaquín Peralta, en
Cartago.
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Eylin Miranda, coordinadora de mercadeo.

PÁGINA

VERDE

Crecimiento de la

energía solar fotovoltaica

Implementación en el país va a seguir creciendo de manera sostenida

ACTUALMENTE, EN EL PAÍS YA SE
empieza a analizar con mayor seriedad
el tema de la energía solar. Esto se debe
en gran parte a que los precios de la
electricidad han tenido un crecimiento
sostenido los últimos años y la perspectiva
a futuro es que esta tendencia continúe.
Alejandro Brenes
Gerente Enertiva Costa Rica
Comisión Construcción Sostenible de la CCC
Alejandro.brenes@enertiva.com

Se tiene la necesidad de incorporar
diferentes tecnologías limpias a nuestra
matriz energética con miras a la meta país
de carbono neutral.
La energía solar es una de las industrias
con mayor crecimiento en el mundo
y en varios países, como es el caso de
Estados Unidos y Japón. Este crecimiento
corresponde a la baja en los precios de los
paneles fotovoltaicos, a la confiabilidad de
los sistemas, lo cual ya lo hace un sistema
competitivo y a ciertos subsidios que se han
implementado.

Experiencias a nivel mundial
El auge de la energía solar ha sido rápido y
ya existe una gran capacidad instalada y se
espera que este ritmo continúe. Los países
con el mayor número de instalaciones
solares son China, Alemania y Estados
Unidos, respectivamente.
Las experiencias han sido variadas y actualmente tenemos tantos casos de éxito,
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como de fracaso. Fracaso en el sentido en
que países como España, incentivaron la
implementación de paneles fotovoltaicos
por medio de fuertes subsidios, lo cual se
convirtió en un gran problema al entrar en
crisis y que tuvo que corregir afectando
a miles de inversionistas y dueños de
negocios. Sin embargo, ha sido un éxito
en varios países europeos, asiáticos y
del Caribe, donde la energía solar ya es
competitiva sin ningún tipo de subsidio.
En el caso de Costa Rica, ya tiene sentido la
incorporación de la energía solar dado los
precios de la electricidad.

Reto de la energía solar:
intermitencia
La energía solar, así como la eólica, tienen
la desventaja que son intermitentes; solo
funcionan cuando hay sol o cuando hay
viento. Si bien hay ciertas tecnologías
donde se calientan sales para almacenar
energía, la energía solar fotovoltaica tiene
la característica que funciona como una
campana de Gauss, sin producir energía en
la noche y teniendo su mayor pico teórico
a mediodía.
Esto quiere decir que tenemos mucha
producción de energía en cierto periodo
y nada en otro, lo cual no siempre va
acompañado del consumo. Esto no solo se
refleja en el día y la noche, sino también

en la época, donde en la estación seca hay
una mayor radiación y por ende mayor
producción de energía. Esta característica
favorece la matriz energética del país,
ya que es en la estación seca, donde se
utiliza más energía térmica (derivada de
hidrocarburos) para producir electricidad.
Es común que las personas vean a la
energía solar como una opción para
independizarse de la red eléctrica por
medio de baterías, no obstante hoy solo
tiene sentido almacenarla en ellas en lugares
donde no hay red eléctrica. Esto debido a
que las baterías prácticamente duplican el
valor del sistema y su vida útil es limitada
(aproximadamente de 5 a 7 años). Si bien
el campo de almacenamiento de energía es
uno de los campos más activos en cuanto a
investigación y desarrollo a nivel mundial,
todavía se esperan importantes avances en
el mediano plazo.

fuente de energía alternativa y hay un
superávit energético, este es inyectado a
la red donde la energía será consumida y
esto se registra en el medidor bidireccional
como un crédito. Bajo ese esquema, se
puede consumir en la noche lo que se
produjo en el día sin que represente un
costo adicional para el dueño.

regulación energética de nuestro país no
incorpora en gran medida a la energía solar;
aunque se están logrando importantes
avances y se espera que esto cambie en el
corto plazo.

Retos regulatorios: Plantas
fotovoltaicas y sistemas
interconectados a la red.

• Plantas fotovoltaicas:

Dado que los sistemas fotovoltaicos son
una tecnología cuyo sentido económico
se logró recientemente, es hasta hace muy
poco que se ha venido desarrollando la
legislación en este tema. En ese sentido, la

En cuanto a retos regulatorios, podemos
separar los sistemas fotovoltaicos en dos:

Miles de paneles solares colocados en
grandes extensiones de terrenos (varias
hectáreas), como la planta del ICE en Tilarán. En este caso, el impedimento proviene
de que no hay una metodología tarifaria para

La gran mayoría de sistemas que
se utilizan en el planeta, son
sistemas interconectados a la red,
estos sistemas se componen
de paneles, inversores y un
medidor bidireccional que
es utilizado para el neteo
(net metering). Si una
residencia, comercio o
industria implementa
paneles solares u otra
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energía solar. Esta metodología la tiene que
definir ARESEP y se espera que en cuestión
de varios meses se establezca el mecanismo.

•Sistemas interconectados:
Sistemas fotovoltaicos en el sector residencial, comercial e industrial para
autoconsumo. Este tema es más complicado, ya que intervienen un mayor
numero de actores. Actualmente no hay
claridad en cuanto a los pasos a seguir
referente al marco regulatorio. No hay
una opinión convergente entre los entes
involucrados que es ARESEP, el MINAET
y las distribuidoras (CNFL, ICE, JASEC,
COOPELESCA,
COOPESANTOS,
COOPEGUANACASTE, COOPEALFARO
y ESPH). En ese sentido, hay que aclarar
que la mayoría de subdistribuidoras están
abiertas a establecer algún tipo de esquema
y de hecho ya el ICE tiene un plan piloto
de generación distribuido con resultados
exitosos.

Plan de Generación Distribuida
del ICE

Nuevos modelos de
implementación

Este plan permite la implementación de
sistemas solares (y otros sistemas de energía
alternativa) y funciona de la siguiente
manera:
• El cliente instala un sistema de generación
dentro de su propiedad, con el propósito de
suplir parcial o totalmente sus necesidades
de energía eléctrica.

Mucho del crecimiento de la industria
solar ha venido acompañada de diversos
tipos de financiamiento. Actualmente
existen soluciones para pequeños y
grandes proyectos que se han promovido
e implementado en Enertiva Solare. Por
ejemplo, para empresas medianas o
grandes con una facturación eléctrica
mensual superior a los 3 millones de
colones (ojalá donde el distribuidor sea
el ICE), podemos implementar sistemas
fotovoltaicos con cero inversión inicial y un
ahorro inmediato y sostenido en el tiempo.

• Se busca estimular a los clientes para
que realicen inversiones en sus propias
instalaciones para cubrir parte de su
demanda eléctrica.
• La energía que debe pagar un consumidor
es la diferencia neta de todas sus demandas
menos todos los flujos que inyectó al
sistema.
Este esquema funciona bastante bien, sin
embargo solo lo esta implementando el
ICE, por lo que está disponible en zonas
como Puntarenas, Liberia, Limón, Pérez
Zeledón, entre otros, pero se excluye a la
mayor parte del Área Metropolitana (donde
está el grueso de la población), San Carlos
y varias zonas de Guanacaste.

Un esquema similar es posible en el
sector residencial mediante productos
crediticios bancarios, donde no hay que
hacer inversión inicial y se logra un ahorro
inmediato.
Dado todo el análisis mostrado, podemos
concluir que la energía solar ya es una
realidad con sentido económico cuya
implementación en el país va a seguir
creciendo de manera sostenida.

BUENAS

N U E VA S

AUMENTÓ bono
de vivienda
EL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) AUMENTÓ EN
¢300 mil el tope máximo del bono familiar, por lo que las personas
que lo soliciten recibirán hasta ¢6.250.000 para la construcción o
compra de casa.
Este incremento beneficiará a aquellas familias que tengan ingresos
iguales o inferiores a los ¢224.087 y es aplicable a todas las modalidades
del bono tales como: bono ordinario para compra de vivienda existente,
construcción en lote propio o compra de lote y construcción. También
el ajuste podrá usarse en los programas de Ahorro-Bono-Crédito (Bono
ABC) y Bono de Reparaciones, Ampliaciones, Mejoras y Terminación de
Vivienda (conocido como Bono RAMT).
En el caso de familias con ingresos superiores a los ¢224.087, pero
inferiores a ¢1.344.522, el monto del bono será calculado basado en los
ingresos, conforme las familias reciban mayores ingresos, la ayuda estatal
se reduce.

Capacitación
al sector metal
mecánico
COPRE, EMPRESA DEL ÁREA METALMECÁNICA, CON
operaciones en Costa Rica y presencia en Panamá, Nicaragua y El
Salvador, ofreció en el mes de agosto una capacitación para 250 personas
del sector, impartida por el experto internacional Gabriel Borda, de la
empresa líder mundial “Iscar Metal Metals Inc”.
En este espacio se presentó lo último en tecnología e innovaciones que
permiten mejoras en los procesos y por ende en la productividad del
sector que se traduce en economía y reducción de tiempos de producción.
“Queremos seguir capacitando a los clientes y a nuestros socios estratégicos,
para darles novedades y capacitación técnica que nos permita dejar un
legado como empresa para las futuras generaciones”, explicó Keyth Rojas,
Gerente General de Copre.

Residencial para
adultos mayores
VERDEZA SERÁ EL PRIMER RESIDENCIAL PARA EL CUIDADO DEL
adulto mayor que abrirá sus puertas en Trejos Montealegre, Escazú, en
noviembre próximo.
Este concepto de retiro ofrecerá a los adultos mayores facilidades diseñadas
para atender sus necesidades de salud, con servicios y residencias con les
permitirán un estilo de vida independiente, con asistencia básica y con apoyo
completo en aquellos casos que se requiera.
El lugar ofrecerá estos servicios en los 61 apartamentos distribuidos en
cuatro pisos con tres estilos: estándar, suite y deluxe.
Además, contará con servicios de comedor tipo restaurante, centro de
salud, centro de ejercicios y bienestar, cuarto de juegos, áreas de descanso
y esparcimiento. También, podrán hacer uso de los salones multiuso y
audiovisuales, un pequeño supermercado, biblioteca, centro de cómputo,
salón de belleza y barbería, entre otras.

Vistas del proyecto,
ubicado en Escazú.
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Reconocimiento
a una trayectoria
Randall Murillo A., Director Ejecutivo de la Cámara celebró
20 años de servicio para el sector

EN UNA CEREMONIA SORPRESA Y CON “CASA LLENA” A LA QUE
asistieron 11 expresidentes de la Cámara, miembros de Junta Directiva,
compañeros de trabajo y familiares, del Licenciado Randall Murillo
Astúa, actual Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la
Construcción celebró 20 años de servicio en el sector y aseguró que tras
el tiempo transcurrido solo espera “haber aportado y seguir haciéndolo
por un tiempo más”.
Con este aporte estuvieron de acuerdo los presentes en la actividad, y en
las palabras del Ing. Gonzalo Delgado, presidente de la Junta Directiva es
evidente en los diversos logros obtenidos en la gestión de Murillo, y entre
los que destacó su capacidad como gestor de negocios y la consolidación
de proyectos tan importantes como: la Revista Construcción (actual
órgano de comunicación líder del sector) y de las Ferias de Vivienda
y Construcción, pioneras en este tipo de actividades y con más de 15
ediciones desarrolladas en el país de forma ininterrumpida.
Administrador un poco ingeniero

Evocar la trayectoria del Administrador de negocios que llegó a la
Dirección Ejecutiva de un sector dominado por ingenieros y arquitectos
implica recordar sus comienzos como estudiante de administración de
empresas y contabilidad.
En el año 1993, llega a la Cámara de la Construcción cuando todavía era
un estudiante para ocupar el puesto de asistente del Secretario Ejecutivo,
el ingeniero Fernando Rojas Brenes.

El Director Ejecutivo junto a miembros de la Junta Directiva.
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Lo llevó hasta esta posición, nada sencilla, la confianza del Presidente
en esas fechas, el también ingeniero Henry Meltzer, quien se decició a
apostar por el trabajo de un administrador y no de otro ingeniero.
La dupla ingeniero-administrador que formaron por cinco años Rojas
y Murillo dio buenos resultados y convenció a la Junta Directiva,
presidida en ese momento por el Ing. Max Fischel, para que junto con
sus compañeros de Junta y, tras la renuncia del Secretario, se decidieran
a confiar esta posición a Murillo.
“Que me pusieran en la silla de quien fuera mi maestro significó un
honor para mi. De don Fernando aprendí y afiancé los valores de
responsabilidad, ética, trabajo en equipo y visión de futuro que
hoy continúo practicando y que junto al apoyo de cada uno de mis
compañeros acá en la Cámara, son los pilares del buen trabajo que
hemos logrado” dijo Murillo.
En su discurso de agradecimiento también destacó el apoyo que recibió
de cada una de las Juntas Directivas y de su equipo de trabajo a quienes
expresó: “es para mi un orgullo trabajar en esta Cámara y respresentarlos.
Solo espero haberlo hecho de la mejor manera y seguir haciéndolo hasta
que corresponda”.
La actividad finalizó con una cena y música de celebración.

El equipo técnico y administrativo de la Cámara celebró junto con el Director.

“

Randall desde un principio demostró
entusiasmo y una meta clara: consolidarse
en el sector y para lograrlo ha resuelto
problemas, dado propuestas y mirado
siempre al futuro. Los presidentes que lo
han tenido a la par han contado con un
apoyo invaluable”
Henry Metlzer, presidente de la Junta Directiva,
periodo 1992-1994.

Homenaje sorpresa.

“

Entre los méritos que tiene Randall
como director de la CCC está el ser un
orquestador, un organizador de su equipo
que ha sabido entender y llevar adelante
los interés de los agremiados”
Max Fischel, presidente de la Junta Directiva,
periodo 1997-1998.

“

Con música de mariachi se armó la fiesta, a cargo
del Ing. José Manuel Agüero.

Randall ha sido una persona fiel a sus
principios y que ha sabido ser mano derecha
de los diferentes presidentes. Ha sido como
un secante, siempre absorbiendo todo el
conocimiento posible y entendiendo lo
que es apoyar a un sector”.
Jaime Molina, presidente de la Junta Directiva,
periodo 1999-2007.

“

Randall llegó a la Cámara con 22
años. Era un estudiante todavía, pero con
muchas ganas de trabajar, de aprender y
poner en practica su carrera. También, le
hacía ilusión llegar a un sector que conocía
a través de la experiencia de su padre”
Rosa Astúa, madre de Murillo.
Palabras de agradecimiento.
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Candidato libertario
recoge inquietudes
del sector construcción
Visita es parte de convocatoria de la Junta Directiva para aspirantes presidenciales

EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL
Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara,
aceptó la invitación que le hizo en el mes
de agosto la Junta Directiva de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) para
que conociera los principales puntos de interés
para el sector en la actualidad.

Se le solicitó que incluyera en su Programa de
Gobierno, con un mayor énfasis, el impulso
a la obra pública y un consenso entre las
partes en lo referido a la red vial nacional.
También, aquellas iniciativas relacionadas
con infraestructura educativa, hospitalaria y
carcelaria.

El presidente de la CCC, Gonzalo Delgado,
le presentó la línea de pensamiento de la
organización, los planes y proyectos del sector
en un futuro cercano, con el objetivo de que
Guevara los tomara en cuenta en un eventual
gobierno libertario.

Según expuso Guevara, para él es fundamental
impulsar las reformas legales que permitan
promover proyectos desde el Poder Ejecutivo y
otros desde la Asamblea Legislativa. Mencionó
que su ideología y pensamiento coinciden con
el pensar de la CCC y de la gran necesidad de
liderazgo de los actores políticos, “mi posición
es que tenemos que luchar por alcanzar
aquellos proyectos que faciliten y guíen hacia
el camino del desarrollo”.

La CCC expuso la urgente necesidad que
tiene el país de solucionar y mejorar aspectos
fundamentales para el desarrollo, en áreas, igual
de importantes, tales como la infraestructura
de las carreteras, créditos, tramitología y hasta
la búsqueda de nuevas opciones de energía.

Guevara reafirmó la idea de que Costa Rica
tiene que pensar en grande para poder

“Quiero liderar un gobierno
con visión empresarial.
Tenemos propuestas
consistentes y queremos
llevarlas a cabo en nuestro
gobierno”, concluyó el
candidato.
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alcanzar aquellos proyectos que lleven al país
a ser líder en la región. Una herramienta con
la que quiere contar es la de la generación
del diálogo con todas las partes involucradas
que permitan alcanzar transformaciones en el
sector público, la apertura de monopolios y
fortalecer aquellas gestiones deficientes como
lo son el transporte, agua, energía, vivienda,
trámites y financiamiento.

