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EN ESTA EDICIÓN DE LA REVISTA
Construcción enfatizamos en dos temas
relevantes para el sector: los movimientos
que se están presentando en el tipo de cambio
y la feria del sector, la ExpoConstrucción y
Vivienda 2014.
Las expectativas de crecimiento del
sector construcción para este año se ven
condicionadas por distintos aspectos
urgentes de resolver y que son cruciales
atender por parte del próximo Gobierno.
La Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) menciona que deben hacerse mejoras
en tramitología, vivienda e infraestructura,
que son tan sólo algunos tópicos que
requieren tomarse como prioritarios para
crecer este año.
También, expertos hablan sobre el tipo
de cambio y sí deben considerarse efectos
inmediatos en vivienda.
En la misma línea, actividades como la
ExpoConstrucción que se convierte con un
dinamizador de la economía e impulso para
la industria de la construcción y vivienda
del país.
Además, exponemos al ganador del Premio
Innovación 2013, el galardón a los productos
y servicios creativos e innovadores que se
elaboran en el sector construcción nacional
año a año.
Me despido, y los esperamos en nuestra
próxima edición dedicada a las mujeres del
sector construcción costarricense.
Teresita Cedeño R.
Directora Editorial Revista Construcción
tcedeno@construccion.co.cr
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COMO REPRESENTANTE DE LA CÁMARA
Costarricense de la Construcción (CCC) debo
reconocer la gran necesidad que existe en el
país por mejorar la forma de generar opciones
de vivienda para clase media que amerita no
sólo el aporte gubernamental, sino también,
del sector privado.
La responsabilidad que tenemos como
sector privado es el de impulsar el desarrollo
habitacional para las familias que hoy no
tienen la posibilidad de adquirir una vivienda
que llene sus expectativas y que pueda ser
financiado con una cuota acorde a sus ingresos
económicos.
Hoy un nuevo factor está limitando el acceso
a un crédito, es el incremento en el valor del
dólar desde inicios de este año, aspecto que
ha llevado en reiteradas ocasiones al Banco
Central de Costa Rica a intervenir para
controlar movimientos drásticos, que afectan
de forma estrepitosa a las personas que tienen
créditos en esa moneda estadounidense.
Las calificaciones de riesgo para las familias
que deseen adquirir una vivienda se calculan
en su máximo estrés, esto como una medida
anunciada por la Superintendencia de
Entidades Financieras (SUGEF) para evitar
que las personas queden sin la posibilidad de
poder pagar las mensualidades de su crédito
hipotecario.

En la pasada ExpoConstrucción y Vivienda,
organizada por la CCC, los Bancos y Mutuales
que participaron en la feria presentaron sus
mejores estrategias para poder atraer clientes,
eliminando un poco la incertidumbre generada
con atractivas condiciones financieras, la
mayoría apostó por empréstitos en colones,
moneda local.
Las entidades financieras mencionaron que
obtuvieron muy buenos resultados, así como
las personas se acercaron a consultar sobre
financiamiento y como los desarrolladores
de viviendas que estuvieron durante la
ExpoConstrucción.
Allí se mostraron impulsos para el sector,
pero debemos seguir trabajando juntos
para desarrollar opciones reales y productos
diferentes y accesibles de vivienda para las
familias costarricenses, incluso con el Sector
Público a través de participaciones públicoprivadas.
Por último, y no menos importante, un
profundo agradecimiento a quiénes apoyaron
y estuvieron presentes en la ExpoConstrucción
y Vivienda, un año más y que hicieron de la
misma todo un éxito.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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El sector construcción prevé
un crecimiento del 4% para el
2014, sin embargo, esta meta
solo es posible si las condiciones
económicas del país lo permiten.
A continuación un análisis de temas
como la situación fiscal, política
cambiaria y la incertidumbre
política nacional, por parte de
técnicos y especialistas del sector.

+ INFORME ESPECIAL
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¿Qué se espera para el 2014 en el
sector construcción?
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción presentamos un análisis de la situación actual y futura del sector,
identificando sectores críticos y temas urgentes.

Crecimiento
Para el 2014, la CCC, prevé un
crecimiento moderado cercano
al 4% (en metros cuadrados
tramitados), lo que representa
cerca de 225 mil metros cuadrados
adicionales, aproximadamente.

Crédito
El crédito para construcción y
vivienda debe crecer a una tasa
mayor al 8,5% de crecimiento
presentado el año anterior.
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Vivienda
En el 2014 se deben generar
mejores opciones para que las
familias accedan a su vivienda
propia se mantiene como prioridad.
Con opciones como el leasing
habitacional y facilitar el acceso
a los créditos, independientemente
de la moneda.

Empleo
Según datos del INEC, la población
ocupada en la rama de la construcción
cayó en casi 15.000 trabajadores
(-12,2%) entre el III Trimestre 2012
y el III Trimestre 2013. Con el
crecimiento de los metros cuadrados
tramitados, proyectado por la CCC, se
espera que se generen cerca de 4.500
empleos directos en el sector durante
el 2014.

Construcción de
Obra Pública

Tipo de cambio
La volatilidad cambiaria, que genera
un ambiente de incertidumbre,
poco propicio para la generación
de nuevos negocios, podría afectar
al sector, con incremento en los
costos de los materiales importados,
transporte y electricidad.
Quienes compren vivienda podrían
también ver un incremento en el
valor de compra.

La construcción con destino
público se estancó durante el
2013. Para revertir esta situación
se requiere de una mejor
ejecución de los fondos, así
como del mejoramiento
de la capacidad técnica y
administrativa de las instituciones
gubernamentales para la
construcción eficiente de
obra nueva.
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Panorama económico 2014

Construir en un año
Técnicos y especialistas del sector identifican en los temas de crisis fiscal, dilema
cambiario e incertidumbre política, los retos más grandes a solventar para
encauzar la senda del desarrollo y el crecimiento de la economía en el 2014
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA CONSTRUCCIÓN ES UNA ACTIVIDAD
que refleja la situación de la economía de un
país en general, y más aún, de su demanda
interna.
De esta forma, si las personas muestran
mayores ingresos, probablemente demanden
más casas, apartamentos, oficinas y centros
comerciales. Además, la construcción de
mejores viviendas, más carreteras y redes
viales refleja un progreso en infraestructura,
área de vital importancia para el desarrollo de
cualquier país.
Fue hasta el 2012 cuando el sector
construcción costarricense comenzó a mostrar
leves signos de recuperación, después de
la crisis económica mundial del 2009, que
repercutió de forma súbita en el desempeño
del sector.

Guillermo Carazo, Presidente de
la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC)

Esta “débil carga de oxígeno” sigue
manteniendo a flote al sector, pero todavía sin
niveles de crecimiento significativos, de forma
tal que se cerró el 2013 con un crecimiento
del PIB Construcción de apenas un 3,4%,
evidenciando una importante desaceleración.
Durante el año pasado, el dinamismo estuvo
liderado, en mayor medida, por la evolución
de las obras con destino privado, en tanto las
obras públicas no mostraron dinamismo.
2014: Lenta aceleración

Pero, ¿por qué la construcción y la economía
en general no logran despegar? ¿Es más
compleja la situación del 2014 que la del año
anterior?
8

complejo y confuso

Economistas, técnicos y empresarios
consultados coinciden que el 2014, visto
bajo la lupa de dos acontecimientos claves -la
incertidumbre política y las fluctuaciones en el
tipo cambiario-, definitivamente ponen el año
más cuesta arriba de lo que se esperaba.
Al respecto, José Luis Arce, Economista y Socio
de la Firma Consultora CEFSA, expresó que
a nivel macroeconómico el país enfrenta un
panorama complejo y confuso “con ganancias
en lo inflacionario, a un alto costo en términos
de dinamismo y transformación económica”.
Una percepción similar tiene el ingeniero
Guillermo Carazo, Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC),
que prevé para el primer semestre del 2014,
un escenario con poco movimiento. “Será un
arranque difícil, al igual que sucedió en el
2013; esta vez por distintos factores de origen
interno y externo”.
Por ejemplo, uno de estos factores lo constituye
la decisión de la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED) de recortar su programa de
compra de valores para estimular la economía,
y cuyo efecto en el país se comenzó a observar
con mayor intensidad a inicios de este año,
provocando una devaluación acelerada del
colón, incrementos en las tasas de interés y un
ambiente de inseguridad macroeconómica.
En este contexto, Carazo ejemplificó un
escenario esperado y típico del sector: “Es
una época complicada para presupuestar
construcción. Con la política de mini
9
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“Enfrentamos un
momento económico
contenido, con una
disminución de los
movimientos y una
gran expectativa por
lo que podría pasar,
que no ayuda a la
tendencia positiva
que vislumbrábamos
para el 2014”
Guillermo Carazo,
Presidente de la CCC.

devaluaciones y el colón como una moneda
más dura, era mucho más fácil poder proyectar.
Ahora hay que tener en cuenta más elementos,
para visualizar escenarios más cercanos a la
realidad, pues el problema fue quedarse con la
idea de que íbamos a estar siempre en el rango
más bajo”, dijo.
Esta incertidumbre se prevé, particularmente,
que impacte a uno de los segmentos más
importantes de la construcción, como es el de
vivienda.
De acuerdo con Carazo, es de esperarse que
en el caso de los proyectos inmobiliarios, estos
vean contraída su demanda, pues producto de
la fluctuación cambiaria y la inflación habrán
menos personas con capacidad de compra o
endeudamiento.
“Los primeros efectos se podrán sentir
indistintamente de la moneda, aunque será
más inmediato en dólares y entre 3-4 meses en
colones. Acá es vital que la vivienda de clase
media sea un tema de los partidos políticos,
del Estado, que se continúen los esfuerzos
como el leasing habitacional y las opciones de
crédito para que exista oferta para ese sector”,
indicó.
Luis Pérez, Presidente de la Comisión de
Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CCC
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aseguró al respecto que la oferta de créditos
en dólares y colones para compra de vivienda
actualmente es muy competitiva, al tiempo
que señaló, a título personal que “la situación
del tipo de cambio se debe ver como algo
circunstancial – sobre todo porque como
país nos habíamos acostumbrado a que el
tipo de cambio estuviera muy cercano al piso
de la banda– y que poco a poco tiene que
estabilizarse”.
Con respecto al mercado de desarrollos
inmobiliarios, Pérez además indicó que esta es
una actividad en la que se planea a largo plazo,
y que por lo tanto, la situación transitoria
del tipo de cambio de cambio a corto plazo
si es manejada adecuadamente no debería de
incidir de manera significativa en el desarrollo
de nuevos proyectos.
Mariano Benavides, Gerente de Productos
y Servicios del Banco de Costa Rica,
destacó que para este año, el BCR tiene una
expectativa de colocación de créditos para la
compra o construcción de vivienda superior
a los ¢100.000 millones. En el tema de las
fluctuaciones constantes del tipo de cambio,
señaló que “para el Banco no hay afectación, ya
que, ofrecemos crédito tanto en colones como
en dólares, con tasas muy atractivas”.

Algunas recomendaciones para enfrentar un complejo 2014

1

. Analice con cuidado el entorno
económico para hacer proyecciones
más seguras.

5

. Asesore a su cliente, explicándole que
producto de las fluctuaciones en la
moneda podría haber impactos en el
precio de las obras, para que éste se
ajuste en su flujo de caja, y así poder
afrontar la contingencia.

2

. Implemente mecanismos de ajustes
de precios que contrarresten la
devaluación y la inflación.

3

. Prefiera o implemente un plan de
compras anticipadas para evitar
variaciones bruscas en los precios.

4

. Indique claramente en los contratos
el precio del dólar que se está
contratando.

6

. Visualice el peor escenario; eso le
permitirá lecturas más reales de su
situación.

7

. Mantenga la lógica del valor del bien
y comparta con el cliente que lo
más importante es saber que quien
termina con el bien en sus manos,
se queda con el valor final de la obra
(con inflación y ajustes), es decir, su
valor real en tiempo real.
Fuente: Entrevistas realizadas.

“El resultado electoral de
abril podría significar cambios
importantes en algunas
políticas clave de los últimos
años – liberalización, apertura
comercial, entre otras– y por
lo tanto, hay que esperar a las
definiciones”.
José Luis Arce, Consultor y Socio de CEFSA.
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Otra cara de la moneda en el escenario
cambiario, y definitivamente muy halagüeño,
es ver el fortalecimiento del dólar frente al
colón, como un incentivo para la inversión
extranjera.
Según Juan José Castro, empresario del sector
construcción, con ese panorama se puede ver
incrementado el atractivo para la inversión
extranjera, sobre todo en el régimen de zonas
francas, y en un segmento de clientes que
típicamente han trabajo en dólares.
“Esas inversiones (dolarizadas y de capital
externo principalmente), esperamos se
mantengan fuertes durante el año, con el
beneficio de que sus costos en dólares no van
a subir”, explicó.
Incertidumbre política

La llegada de un nuevo Gobierno suma al
2014 un ingrediente de expectativa -que es
natural ante la espera de designaciones y
línea política-, que frena el impulso del sector
empresarial en general, y en el que el sector
construcción no es la excepción.

Juan José Castro,
empresario del sector
construcción
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“Aunque somos optimistas y no esperamos
un giro radical en el rumbo macroeconómico
del país, no se puede negar que la economía
sigue una tendencia que plantea grandes
interrogantes y retos. Hay que analizar mucho
más el entorno, trabajar más con la inteligencia
de negocio”, agregó Castro.
La inversión de obra pública es un gran
tema pendiente para el Gobierno y el rumbo
macroeconómico del país. En este apartado,
los entrevistados están de acuerdo en que poco
se puede decir hasta conocer las políticas a
implementar por parte del Gobierno entrante,
pese a que el rezago en infraestructura es una
“herida” que está ahí, y que debería empezar
a sanarse.
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Al respecto, Carazo, Presidente de la CCC,
fue enfático al expresar que este gremio se
compromete desde ya a poner su conocimiento
y experiencia como insumo para el desarrollo
de obras nacionales y caminos hacia el
desarrollo.
“Vamos a seguir siendo propositivos, pero
con una actitud más ejecutiva, identificando
lo que hay y cómo se puede hacer, y si nos
lo permiten, poniendo manos a la obra,
pues el sector privado está muy interesado
y comprometido en hacer que el país salga
adelante”, aseguró.

La ExpoConstrucción y Vivienda
cierra su edición 16
Innovación, tecnología y la más amplia oferta inmobiliaria del país,
junto con gran cantidad de opciones de financiamiento,
fue lo que ofreció esta feria
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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con

gran éxito
EN NÚMEROS LA EXPOCONSTRUCCIÓN Y
Vivienda 2014 se puede resumir en 16
ediciones, 40.500 visitantes, 230 empresas
con más de 600 stands, 120 proyectos
inmobiliarios y 13 entidades financieras. Con
un éxito rotundo y clientes satisfechos, cerró
la feria más grande del sector construcción y
vivienda del país.
Randall Briceño, Presidente de la Comisión
Organizadora de la ExpoConstrucción y
Vivienda expresó que “la feria cumplió con
las expectativas de visitantes y negocios
generados”.
Proyectos de vivienda desde los ¢25 millones
hasta los ¢500 millones, así como distintas
opciones de financiamiento fueron parte del
menú ofrecido a los visitantes. Además de
los 120 proyectos de vivienda, en el evento
también hubo opciones para la compra de lote,
cuyos precios oscilaron entre los ¢12.500.000
y los ¢50 millones.
Créditos en colones los más solicitados

Para esta edición se contó con la presencia
de 13 entidades financieras: BAC San José,
BCT, Citibank, Banco de Crédito Agrícola de
Cartago, Davivienda, Banco de Costa Rica,
Banco General, Lafise, Banco Nacional, Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, Grupo
Mutual Alajuela, Mucap y Scotiabank.
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Las entidades financieras
ofrecieron asesoría ante las
fluctuaciones del dólar.
Los créditos en colones fueron los
más buscados durante la feria.

Un total de 14.400 solicitudes de créditos, en su mayoría en colones,
fueron tramitados ante el Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR) y
Banco Popular.
De acuerdo con Jorge Bonilla, Director de Banca de Personas del
Nacional, los resultados de la participación de la entidad en la pasada
feria fueron sobresalientes. La entidad contabilizó 2.700 solicitudes de
operaciones, para originar unos ¢45.000 millones.
Caso similar fue reportado por el BCR, donde 5.000 solicitudes de
crédito se enlistaron durante la actividad. Mariano Benavides, Gerente
de productos y servicios del banco confirmó, que de ese total, un 83% se
refiere a préstamos en colones.
Para el Banco Popular los números no difieren y las solicitudes de
financiamiento rondaron las 6.700. “El total de los préstamos solicitados
superaron los ¢245.000 millones, de los cuales más de un 94% fueron
créditos en colones lo que es coherente con las expectativas de la entidad,

Banco Nacional

Banco de Costa Rica.
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orientadas a promover una mayor colocación en esta moneda”, señaló
la entidad.
Por su parte, Gerardo Porras, Gerente General de Bancrédito aseguró
que la entidad precalificó el 90% de solicitudes de préstamos de
un aproximado de 2.000 personas que visitaron su stand durante
la feria.
“Durante Expoconstrucción 2014 tuvimos un 20% más de clientes
atendidos en nuestro stand comparado con el año anterior, con lo que
superamos las expectativas que teníamos para esta feria”, comentó el
Gerente General.
Eugenia Meza, Gerente General de Mucap, informó que durante la Expo,
la entidad atendió más de 1300 solicitudes de crédito y “del total un 67%
fueron pre aprobados y, esperamos concretar formalizaciones de créditos
con al menos un 20%. Nuestro énfasis en Mucap es la colocación de créditos
en colones, esperamos colocar al menos 5.000 millones de colones”.

Bancrédito.

Eugenia Meza, Gerente General de Mucap.
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En el Scotiabank, Yessenia Bejarano Gutiérrez, Gerente de Productos
de Crédito, calificó de exitosa la participación del banco en la feria,
“Scotiabank vino con un enfoque diferente, un enfoque de salud
financiera, que va dirigido a ofrecer una asesoría a los clientes para
poderlos guiar, en especial por toda la situación que se está dando con
el tipo de cambio del dólar y que entiendan verdaderamente cuál es la
mejor opción que pueden utilizar, sea para compra de vivienda, o para
consolidar las deudas y puedan mejorar su flujo de efectivo”.
Por su parte, Evelyn Trejos Salas, Gerente de la Oficina de Curridabat
de Grupo Mutual, comentó que el producto estrella de la entidad para
la feria fue el bono diferido “que le ayuda a las familias de clase media
a optar por un crédito mayor. Esta ha estado mejor que otras expos, ha
estado bastante movido” aseguró.
Yessenia Bejarano Gutiérrez, Gerente de Productos de
Crédito de Scotiabank.

Evelyn Trejos Salas, Gerente de la Oficina de
Curridabat de Grupo Mutual.
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Ruedas de negocios

En medio de la feria, empresarios extranjeros y nacionales sostuvieron
ruedas de negocios durante dos días, interesados en conocer más allá
de los productos y servicios de la construcción que ofrece el país y
viceversa. Entre los países que participaron 14 empresas de países como
México, Chile y Canadá, entre otros.

Mayor conciencia ambiental

Durante el recorrido en la feria se hizo evidente que los productos y
servicios ecológicos y sostenibles para el hogar ganan cada vez más
terreno, entre los principales servicios están los sistemas que disminuyen
la contaminación de las aguas residuales y negras; los inodoros con
mayor eficiencia en el uso de agua y la instalación de paneles solares.
Bionest, empresa Canadiense con operaciones en el país presentó un
tanque para el tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con Andrey
Arrieta, ingeniero de operaciones de la compañía, este sistema reproduce
la purificación de agua natural que normalmente se da, de forma natural,
en el suelo, el tratamiento se lleva a cabo en un ambiente cerrado y
controlado para la eliminación de contaminantes nocivos para la salud
y el medio ambiente. El agua tratada es clara y sin olor, se reutiliza en
diferentes usos, por ejemplo para riego.
Andrey Arrieta, Ingeniero de Operaciones de Bionesta.

Por su parte, Randolph Chinchilla, Gerente Comercial de Green Energy,
aseguró que el sistema de calentadores solares para agua les permite a las
familias un ahorro de hasta un 40% en la factura mensual de electricidad.
Enertiva es otra empresa que trabaja con energía solar, en esta ocasión
le dieron mucho énfasis al calentador de agua Solare, equipo que provee
agua caliente utilizando esta energía, con la misma efectividad que un
sistema convencional eléctrico o de gas.

Por primera vez el Ministerio del Vivienda y el BANHVI
participaron en la feria, ofrecieron información sobre
el Bono Familiar de Vivienda.

En medio
de la feria,
empresarios
extranjeros
y nacionales
sostuvieron
ruedas de
negocios
durante
dos días.

Randolph Chinchilla, Gerente Comercial de Green Energy.
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“Tenemos ya tres años de participar en Expoconstrucción, se ha generado mucho
interés, yo diría que en este tiempo se ha triplicado, la gente viene a buscar mucho
estas tecnologías” aseguró Lorna Cubillo, Ejecutiva de Ventas.
Rubber Top, empresa que participó este año por primera vez en la feria, se dedica
a la impermeabilización de paredes y techos con material reciclado de llantas de
vehículos, explicó Douglas Mejía, Gerente de Marca.
Por otra parte, Laura Araya, de American Standard, comentó que el producto más
novedoso, durante este año, es un inodoro que genera una descarga eficiente de
agua, “el desarrollo hidráulico ha permitido pasar de descargas de agua de 17 litros
a 3,78 litros”, dijo.

Lorna Cubillo, Ejecutiva de Ventas de Enertiva.

Otras innovaciones que pudieron conocer los visitantes está el concreto Liteboard
de la empresa Cocrelite que consiste en un concreto celular al cuál se le inyecta
aire y del que se fabrican paneles de 4 cm de espesor, reforzados con malla de fibra
de vidrio integrada dentro de la placa de sus caras. Su principal característica es su
poco peso, además es resistente a la humedad, el fuego y es aislante.
Elementos 3D robó miradas entre los profesionales del sector, con la impresión
en tres dimensiones, que se utiliza “para prototipos, maquetas, envases, moldes,
todo lo que se pueda diseñar se puede imprimir en 3D, recibimos el archivo digital
generado en 3D y lo imprimimos en dos materiales plástico o yeso, el yeso me da
detalle, precisión y color”, comentó Mariela Fonseca, Gerente General.
Como ya es tradición, Expoconstrucción y Vivienda es la feria para conocer los
últimos avances en tecnología y desarrollo de productos para la construcción y
acceder a la más amplia oferta inmobiliaria del país en un solo lugar.

Mariela Fonseca, Gerente General de Elementos 3D.
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Impresora 3D.

Sostenible e ideal para el
adulto mayor
Estudiantes del TEC llevará su modelo de casa a la competencia Solar Decathlon 2014 en París
Sandra Zumbado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA PASADA EDICIÓN DE LA EXPOCONSTRUCCIÓN
y Vivienda sirvió también de escenario para que jóvenes
talentos del Instituto Tecnológico mostraran algunos
detalles de la casa “Tropika” con la que competirán en
París, Francia en el Solar Decathlon en junio del 2014.
La cita que tendrá lugar en Versalles, reunirá a más de
20 equipos que llevarán sus mejores propuestas de casas
con características de sostenibilidad y de uso eficiente
de la energía.
Solar Decathlon consiste en un reto en el diseño,
construcción y operación de casas ecoamigables,
inteligentes y autosuficientes, a partir de su propia
generación eléctrica, mediante sistemas solares y
con el uso de sistemas inteligentes. Su nombre viene
precisamente derivado del decathlon olímpico, ya que
reúne 10 pruebas, las cuales son aplicadas a las casas.
Juan Carlos Martí, Administrador del Proyecto, explicó
que para participar, los equipos clasificados deben de
construir las casas en sus lugares de origen para probar
todas las condiciones, luego las desarman, las preparan
en contenedores para su transporte por vía marítima y
luego son trasladas por tierra hasta Versalles, sede del
concurso de este año. Una vez en el sitio, los integrantes
de cada representativo tienen 10 días para poner en pie
sus modelos.

El Instituto Tecnológico competirán en París, Francia en el Solar Decathlon en junio
del 2014, un reto en el diseño, construcción y operación de casas ecoamigables.
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“Nuestra idea es ir allá a resaltar, llevamos un producto
bastante diferenciado y hemos usado más la cabeza
que el dinero. En el proyecto trabajamos 50 personas
entre estudiantes, profesores y empresa privada que
nos han dado un gran apoyo y que serán también parte

Asi se ve la casa “Tropika”, diseño con el que
el TEC competirá.

fundamental en el traslado de la casa a Francia”, detalló el
administrador, quien explicó que la casa la están armando
nuevamente en el Tecnológico, para luego preparar el desarme
y el embarque que se tiene programado para finales de abril.
Martí explicó que como elemento diferenciador para la
competencia, la propuesta tica tiene todos los elementos
para el concurso y además, fue concebida para que sea
de uso especial para población adulta mayor, lo cual
ofrece un valor agregado al concepto desarrollado.
“Con la participación en el concurso queremos darle una
buena proyección al país y además, dejar una infraestructura
que puede ser de utilidad para las necesidades que tenemos”.
El diseño es a base de melina, una madera de color amarillo
pálido, aunque tiene algunos detalles en teca y balsa.
El grupo de los 30 estudiantes reúne a 13 carreras diferentes,
lo cual también es destacar, por la organización que
requiere llevar a buen término un proyecto con un equipo
interdisciplinario tan variado.

Inicio de construcción en Pedregal. Francisco Rodríguez, construcción; Yendry Elizondo, producción audiovisual; Carlos Morales, ventanería y logística; Adelina Ortega,
encargada de seguridad y salud; Bryan Navarro, líder de equipo; Tito Solano, diseño industrial; Daniel Rojas, construcción y diseño; Estefanía Largaespada, arquitectura;
Verónica Ortíz, departamento de construcción; Ronald Ortíz, asesor de construcción; Valeria Torres, producción audiovisual; Erick Soto, desarrollo de software; Daylin
Vega, ingeniería ambiental; William Retana, domótica; y Ándré Blanco, coordinador encargado de seguridad y salud.
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Vitrina Social

Oportunidades para negociar
Reunir la mayor oferta en insumos y proyectos constructivos del país con potenciales clientes y autoridades
de Gobierno fue parte de lo vivido en la Expo
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LA DÉCIMO SEXTA EDICIÓN DE EXPOCONSTRUCCIÓN
y Vivienda fue nuevamente un evento que proyectó al sector
constructor, con el dinamismo que lo caracteriza y, a la vez,
dejó en evidencia la oferta más variada de servicios, proyectos,
productos y profesionales del segmento de la construcción.
La feria, reconocida como la más grande del país y la Región,
contó el apoyo del Ministerio de Vivienda y Asentamiento
Humanos, la organización de la Cámara Costarricense de la
Construcción y el patrocinio oficial del Banco de Costa Rica.
Durante la actividad inaugural, representantes de estas
entidades, en compañía de expositores y clientes realizaron
un primer recorrido por los 600 stands de la feria, cuya sede
fue el Centro de Eventos Pedregal.

Brindis de inauguración de la Expo: Luis Roberto Sáenz,
Marcela Ulibarri, Randall Briceño, Jose Luis Salinas, Manrique Arrea,
Randa Briceño, Marvin Rodríguez, Guido Monge, Guillermo Carazo
y Mario Rivera.

Tradicional corte de cinta que dio por inaugurada la feria, edición 2014. En el orden usual: Randall Briceño L., Presidente de
la Comisión Organizadora Expoconstrucción y Vivienda 2014; Mario Rivera T., Gerente General del Banco de Costa Rica,
patrocinador oficial de la feria; Guido Monge F., Ministro Vivienda y Asentamientos Humanos
y Guillermo Carazo R., Presidente de la Junta Directiva de la CCC.
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Max Umaña, Presidente Colegio de Ingenieros Civiles y Luis Roberto
Sáenz, secretario de la Junta Directiva Cámara asistieron formaron
parte del grupo de profesionales que visitó la feria.

Cristian Leñero, Presidente INTECO; Mario Rivera T., Gerente
General BCR; Guillermo Quesada, Subgerente Comercial BCR;
Luis Ramírez, representante del MEIC, en la actividad inaugural.

Entre los visitantes destacados en el día inaugural, Jose Luis Salinas, de la
firma Arquitectura y Diseño SCGMTD; Marcela Ulibarri L., Vicepresidenta de
Grupo Belén, María Cecilia Salas, Regidora Suplente del Consejo Municipal de
Belén y María Lorena Vargas, presidenta Consejo Municipal de Belén.

El Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Lic. Guido Monge F.
y la ex diputada Evita Arguedas coincidieron en el recorrido inaugural de
la actividad.
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El Premio a la Innovación 2013 fue entregado al Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, durante la ceremonia de
inauguración. Lo recibieron, de derecha a izquierda, el Ing. Olman Vargas,
Director Ejecutivo CFIA y Luis Guillermo Campos, Presidente CFIA. Los
acompaña Guido Monge F., Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Las entidades bancarias son parte fundamental de la oferta de la Expo. Sus
representantes en orden, Banco de Costa Rica, patrocinador oficial; Rodrigo
Ramírez, Director de Crédito; Luis Enrique López, Gerente de Zona Occidente;
Victor Rodríguez, Director Banca de Personas Banco Popular y Renán Murillo,
Director Banca Pymes del BCR.

De la empresa IMPERSA, Carolina Soley, Gerente de Mercadeo; Mauricio
Orozco, Gerente General y Alex Orozco, Gerente de Operaciones.
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Representantes de las Cámaras de la Construcción de la Región recorrieron
los stands. Entre ellas, Mónica Castillo, de la Cámara Costarricense de
la Construcción; Paola de Andrino, Directora Ejecutiva de la Cámara
Guatemalteca de la Construcción; y Ana Verónica Pérez, Directora
Ejecutiva de Camara Nicaragüense de la Construcción.

Carlos García, Gerente General ALCO y Frank Moreno,
Director de Generac para Latinoamérica, atendieron
personalmente a sus visitantes el primer día de feria.

ExpoConstrucción y
Vivienda 2014, cerró con
una visitación de más de
40 500 personas durante
los días de feria.
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Principios del Gobierno Corporativo

2. Estructurar el Consejo hacia la creación
de valor añadido (El Consejo debe tener
una composición, tamaño y compromiso
efectivos para definir adecuadamente sus
deberes y responsabilidades).
3. Promover decisiones éticas y responsables
(Promover activamente la toma de decisiones éticas y responsables).

Alan Saborío,
Socio Director Deloitte Costa Rica.

EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO SE
ha configurado como una pieza clave del
funcionamiento de cualquier empresa. El reto
para las organizaciones está en incorporar a su
cultura empresarial y funcionamiento interno,
las nuevas prácticas y recomendaciones, sin
descuidar su gestión estratégica.
Implementar las mejores prácticas de
Gobierno Corporativo en las empresas
actuales, se considera ya no solo un aspecto
de cumplimiento de normativas si no que
se le está considerando como un sistema
integral generador de seguridad y valor. A
continuación les comparto los 10 principios
básicos del Gobierno Corporativo.
1. Aportar una Sólida Base para la Gestión y
la Supervisión (Identificar y difundir las
respectivas funciones y responsabilidades
del Consejo de Administración y la
Dirección).
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4. Salvaguardar la Integridad de los Estados
Financieros (Adecuar la estructura para
verificar y preservar de forma independiente la Integridad de los Estados
Financieros).
5. Difundir la información relevante en forma
oportuna.
6. Respetar los derechos de los Accionistas.
7. Identificar y Gestionar el Riesgo (Establecer
un sistema de control interno y de análisis
y gestión del riesgo).
8. Promover la mejora del rendimiento
(Evaluar y mejorar la efectividad del
Consejo y la Dirección).
9. Remunerar de forma justa y responsable
(Asegurar que el nivel y la composición de
los salarios es suficiente y razonable).
10. Reconocer los intereses de los Stakeholders
(Obligaciones legales y demás compromisos con los Grupos de Interés).

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

PARA ENERO 2014, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICIOS MOSTRÓ
un crecimiento de 0,47%, con respecto a diciembre. Por su parte, el
Índice de precios de Viviendas de interés social creció un 0,21%.
La variación positiva del Índice de precios de Edificios se debió
principalmente a los incrementos registrados en los precios de la
formaleta metálica (efecto de 0,156%), del tubo conduit PVC (efecto de
0,123%) y del concreto 280 (efecto de 0,117%). Estos aumentos fueron
compensados en parte por las disminuciones registradas en los precios
de otros materiales de acero (efecto de -0,213%), del cable de cobre
(efecto de -0,130%) y del tubo de cobre (efecto de -0,014%).
En lo que respecta al Índice de precios de Viviendas de interés social, su
nivel se debió mayormente a los incrementos registrados en los precios

del concreto 210 (efecto de 0,193%), de los bloques (efecto de 0,117%)
y del fibrolit (efecto de 0,025%). En cuanto a disminuciones de precios,
destaca el efecto negativo del precio de la instalación eléctrica (efecto de
-0,093%), de la pintura para interiores y exteriores (efecto de -0,075%)
y de los repellos (efecto de -0,007%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para enero
2014. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
edificios y viviendas de interés social.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
DICIEMBRE 2013 - ENERO 2014

ÍNDICES
Edificios (IPE)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
DICIEMBRE 2013 - ENERO 2014

DIC. 13

ENE. 14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

98,29
98,31
100,37

98,76
98,52
100,81

0,47%
0,21%
0,44%

Vivienda de interés social (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
96,94
99,03
Llantas (ICEA)
94,50 100,93
Combustibles (ICEA)
107,35 108,07
Lubricantes (ICEA)
104,46 104,46
Asfálticos (ICEA)
99,43
98,82
Cemento pórtland (ICEA)
114,84 114,70
Adquisición de áridos (ICEA)
102,13 102,41
Encofrados (ICEA)
100,03 102,49
Tuberías de plástico (ICEA)
101,22 101,22
Tuberías de concreto (ICEA)
92,28
92,28
Hierro fundido (ICEA)
101,24 101,42
Hierro dúctil (ICEA)
102,47 102,55
Acero de refuerzo (ICEA)
99,59
99,59
Acero estructural (ICEA)
77,11
77,11
Acero estructural de importación
80,90
81,09
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
84,47
83,24
Señalización y demarcación vial
96,36
96,21
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
162,45 163,66
Índice de salarios mínimo
3.926,34 4.074,75
nominales: construcción (ISMN)

2,16%
6,81%
0,67%
0,00%
-0,61%
-0,12%
0,28%
2,46%
0,00%
0,00%
0,18%
0,07%
0,00%
0,00%
0,23%
-1,45%
-0,16%
0,00%
0,75%

3,78%

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
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC
Tubería PVC
Varilla #4 grado 40
Vigueta

DIC. 13

ENE. 14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

79,69
112,94
84,21
113,56
106,25
109,47
100,32
93,93
102,42
99,25
97,74
99,64
87,85
99,80
74,50
124,90
85,77
78,10
99,72
88,87
101,66
80,92
105,14

79,69
113,75
82,44
113,38
106,25
111,10
105,85
93,93
102,75
99,25
97,74
95,19
87,85
99,80
74,50
130,74
81,47
78,10
101,33
88,87
101,66
80,92
105,14

0,00%
0,72%
-2,10%
-0,16%
0,00%
1,49%
5,51%
0,00%
0,32%
0,00%
0,00%
-4,47%
0,00%
0,00%
0,00%
4,67%
-5,02%
0,00%
1,61%
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.).
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EMPLEO FORMAL
Para enero 2014 se generaron 80.055 empleos formales en el sector
construcción, lo que representa un crecimiento de 5,5% (4.183 empleos
formales más), comparando contra enero 2013.
En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo
un crecimiento de 4,5%, comparando contra enero 2013, y en las
instituciones autónomas el crecimiento fue de 15,2%. Por su parte, los
asegurados por cuenta propia crecieron un 2,4%.

IMPORTACIONES
Durante enero 2014 se importó cerca de US$ 48 millones en materiales
de construcción (régimen corriente). Esto representa un crecimiento de
19,9% (US$ 8 millones más), comparando contra enero 2013.
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / ENERO, 2009 - 2014

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

ENERO, 2009 - 2014
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

2010

2011
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2013

2014

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

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

Para el 2013, el PIB Construcción se desaceleró, creciendo un 2,4%,
donde el dinamismo estuvo liderado, en mayor medida, por la evolución
de las obras privadas.

Desde setiembre 2012 y hasta la actualidad, si bien el IMAE Construcción
muestra tasas positivas, hay signos de desaceleración. En diciembre
2013, este indicador mostró su 26º mes de variación interanual positiva,
registrando un crecimiento de 1,3%. Empero, un año antes (diciembre
2012), estaba creciendo a una tasa de 4,3%.

Destaca el repunte esperado para el 2014 (de 5,7%), donde se espera
que la construcción pública complemente la privada (producto de la
modernización de la infraestructura portuaria, así como de un mayor
avance de ejecución en proyectos hidroeléctricos y de mejoramiento
vial).

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.).

IMAE Construcción Pública

Privada

Total

Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R).
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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 anterior.
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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 enero 2014, se observa que
Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de la
alta tramitación viviendas y bodegas (que representaron un 81% y un 15%
del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Durante enero 2014 se tramitó más de 507.000 metros cuadrados
para la construcción de nuevas edificaciones, lo que representa 2.800
metros cuadrados más que en enero 2013. Esto se traduce en una tasa
de crecimiento de 0,6%. Para enero 2013 más bien se evidenció un
crecimiento de 19,2%.

El segundo lugar lo ocupa Heredia, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 50% con viviendas y en un 38% con
edificios comerciales. En lo que respecta a San José, un 84% del total
tramitado corresponde a viviendas.

CANTÓN

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO 2014
Alajuela
Heredia
San José
Escazú
Limón
Santa Ana
La Unión
San Pablo
Montes de Oca
San Carlos
0

POR PROVINCIA

METROS CUADRADOS

Durante enero 2014, 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 32,9%, 23,3%,
17,5% y 6,6% del total tramitado.
Comparando contra enero 2013, las provincias que crecieron en cuanto
a tramitación de área para construcción son Limón (crecimiento de
230,3%), San José (crecimiento de 33,0%) Guanacaste (crecimiento
de 18,9%) y Cartago (crecimiento de 1,4%). Por el contrario, Alajuela,
Puntarenas y Heredia registraron contracciones de -30,7%, -18,4% y
-13,7%, respectivamente.
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
Enero 2013 - 2014

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

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO, 2013 - 2014.

PROVINCIA

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
ENE. 2013

ENE. 2014

TASA DE
VARIACIÓN

Alajuela

San José

125.311

166.637

2013-2014
33,0%

Cartago

Alajuela

170.378

118.103

-30,7%

San José

PROVINCIA

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Heredia

Cartago

32.873

33.317

1,4%

Guanacaste

Heredia

102.940

88.824

-13,7%

Guanacaste

23.198

27.572

18,9%

Puntarenas

36.791

30.031

-18,4%

Limón

12.948

42.767

230,3%

TOTAL

504.439

507.251

0,6%

Puntarenas
Limón
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Enero 2014

Enero 2013

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

TIPO DE EDIFICACIÓN

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO 2013 - 2014
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2014

2013

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 enero 2014
corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria y oficinas, que
representaron un 61,0%, 20,6%, 13,6% y 2,9% del total tramitado,
respectivamente.
Al comparar contra enero 2013, se puede observar que el sector
industrial mostró un crecimiento de 91,0%. A su vez, el sector vivienda
creció un 22,9%. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento
corresponde al de oficinas, que mostró una caída de -53,5%. Por su
parte, el sector comercial cayó un -35,7%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO, 2013 - 2014

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN
ENE. 2013
ENE. 2014
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

251.900
36.220
162.644
32.086
21.589
504.439

309.467
69.181
104.534
14.927
9.142
507.251

TASA DE
VARIACIÓN
2013-2014
22,9%
91,0%
-35,7%
-53,5%
-57,7%
0,6%

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

El liderazgo en el desarrollo
de la cultura de seguridad
en la construcción
La educación preventiva debe ser parte de la esencia del proceso de cambio

Si esto es cierto, entonces cabe preguntarse
¿por qué ha sido tan difícil alcanzar
desempeños de clase mundial en la industria
de la construcción? La respuesta yace
precisamente en las ideas que fundamentan
la administración de la Seguridad en el sector.
Es común escuchar expresiones como “la
construcción es de alto riesgo”, “los accidentes
son parte de la construcción”, “es imposible
evitar los accidentes”, “el problema son los
trabajadores”, “los accidentes ocurren”, etc.

Diego Araya Quirós
Miembro de CONASOC
Gerente de Seguridad Volio & Trejos, S.A.

LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN,
históricamente, ha sido una de las profesiones con
mayor dificultad para su desarrollo pleno. Este
fenómeno ha estado arraigado al hecho de que este
tipo de producción cuenta con tiempos limitados,
recursos escasos y resultados de alta exigencia.
En Costa Rica, la accidentabilidad del sector
construcción siempre se ha colocado dentro de los
primeros lugares. Sin embargo, esta realidad no
tiene por qué ser así. La seguridad ha estudiado
ampliamente las teorías que han sustentado los
paradigmas de los diferentes sectores productivos
y hoy podemos decir que los principios de la
seguridad son perfectamente aplicables a cualquier
sector productivo.
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Esta expresiones, más que una demostración
de conocimiento de la realidad del sector,
revelan una concepción del mundo de la
construcción que pretende auto justificar y
mantener el status quo. Colin Duncan, autor
de The Zero Index, expresó que sin importar
el área funcional, los líderes definen las
prioridades y determinan el tono con el cual
las cosas son hechas en una organización.
Esto es una realidad. El nivel de vivencia de la
seguridad en las organizaciones es un reflejo
directo del liderazgo de la misma. No es un
reflejo del personal de seguridad ni de la
documentación de un sistema de gestión. No
se crea una cultura sostenible en el tiempo a
partir de un robusto sistema de auditorías
o de un programa de análisis de riesgos
extraordinario. Tal y como lo apunta Thomas

Krause en su obra Leading with Safety, el
proceso de cambio inicia con el liderazgo
en sí mismo.
Este proceso de cambio está asociado a
las ideas que fundamentan el desarrollo
preventivo y la homologación de ese
pensamiento en todos los niveles gerenciales
de la organización, desde el supervisor hasta el
gerente general. Para lograr esto, es imperativo
que la organización defina su visión en materia
de seguridad y que la establezca como parte
de las expectativas de desempeño. De esta
forma, toda la organización verá y entenderá
que seguridad es un valor de la organización
y que su cumplimiento no está en función de
personas o actividades.
Esto es lo que organizaciones de alta
complejidad han aplicado, en forma
consistente y sostenible, para alcanzar
desempeños considerados de clase mundial.
Thomas Krause ha sido asertivo al indicar que
el proceso de cambio inicia con el liderazgo
en sí mismo.
Ahora, debemos considerar otros elementos
esenciales dentro de la fórmula para lograr la
excelencia en seguridad en la industria de la
construcción: educación, estandarización y
rendición de cuentas.

SALUD
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Los procesos de educación en materia de
seguridad en la construcción no son menos
intensivos ni importantes que la educación
preventiva en otros sectores productivos.
Ejecutar procesos educativos superficiales
y con metodologías inadecuadas solamente
devolverá a la organización lo que esta ha
sembrado; personal sin una idea clara ni un
norte firme en materia de seguridad. Por ello,
la educación preventiva debe ser parte de la
esencia del proceso de cambio, demostrando
cuál es el compromiso de la organización y
asegurando que todo el personal recibe la
información pertinente para el cumplimiento
de las expectativas.
La estandarización es una poderosa
herramienta que permite unificar criterios,

homologar soluciones, reducir la “creatividad”
y mejorar la productividad. Dado que la
construcción debe ejecutarse a alta velocidad,
es importante que las soluciones de seguridad
se adapten a esa velocidad. Cuando el personal
debe detenerse tiempos extra a buscar
alternativas para soluciones de problemas,
se generan reacciones negativas y se enfocan
hacia la seguridad. Si las soluciones están
estandarizadas y la información disponible
para los usuarios, la implementación de las
reglas de seguridad se convierte en parte del
trabajo mismo y no en una barrera que debe
saltarse.
El tercer elemento es la rendición de
cuentas, típicamente denominado como
responsabilidad. La gerencia general de la

organización debe asegurarse que su equipo
comprende, con claridad y profundidad, el
compromiso con la seguridad y la vivencia del
valor en todos los procesos. En este punto, la
influencia del liderazgo es extremadamente
visible y extraordinariamente importante.
A partir de ello, todos los niveles de la
organización interpretarán y actuarán en
función del mensaje que es enviado, el cual no
siempre es expresado.
La aceptación de conductas riesgosas por parte
de gerentes y supervisores, la permisividad
que se aplica en el trato o la aplicación de
excepciones, son parte del abanico de prácticas
que tienen un efecto negativo y destructor
en la cultura preventiva de las empresas. Es
absolutamente necesario que las conductas de
todos en la organización estén alineadas con
las expectativas definidas por el liderazgo.
Después de todo, los líderes definen las
prioridades y determinan el tono con el cual
las cosas son hechas en una organización.
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Guía de Diseño Bioclimático según Clasificación de Zonas de Vida de L. Holdridge

Herramienta para armonizar
el proyecto y su entorno
AnaLaura Alfaro, Nancy Aymerich,
Gina Blanco, Laura Bolaños,
Andrés Campos y Rolando
Matarrita. Arquitectos.
Autores dela Guía Bioclimática.

LA GUÍA DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
según Clasificación de Zonas de Vida de L.
Holdridge tiene como objetivo orientar el
desarrollo del quehacer arquitectónico en la
búsqueda del confort.
Este documento pretende una verdadera
correspondencia entre el proyecto y su
entorno (interior - exterior) mediante la
comprensión de los principios por los cuales
funcionan los sistemas pasivos aplicables al
diseño bioclimático, brindando un lenguaje
constructivo único y autóctono.
Con este fin, en el Taller de Arquitectura
Tropical de la Universidad de Costa Rica, los
estudiantes Ana Laura Alfaro, Laura Bolaños,
Nancy Aymerich, Gina Blanco, Andres Campos
y Rolando Matarrita, bajo la dirección del Arq.
Jose Alí Porras son quienes desarrollan esta
guía, la cual se concibe como un documento
de consulta de fácil comprensión, tanto para
personas ligadas al campo arquitectónico y la
construcción, como para los usuarios de los
espacios.
De forma que el escrito y las pautas bioclimáticas
que en él se encuentran incentivan además un
lenguaje arquitectónico que corresponde a las
características predominantes de cada proyecto,
y en consecuencia, a la caracterización de
la arquitectura costarricense, escasamente
desarrollada hasta el momento.
Este trabajo resulta del análisis y traslape de las
variables climáticas, personales y vernaculares.
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Utiliza la clasificación de Zonas de Vida,
establecida por Leslie Holdridge para Costa
Rica, como unidad informativa del entorno y
las relaciones entre sus componentes y factores
climáticos, cabe mencionar, que si bien ya se
han realizado estudios pertinentes acerca de
la arquitectura bioclimática en Costa Rica,
todavía no se ha establecido una relación
directa con el ya mencionado sistema de
Holdridge, que, más allá de una clasificación
política, divide el territorio en zonas a partir
de características climáticas y asociaciones
vegetales, (Pisos Altitudinales, según tipo de
Bosque).
Su uso permite profundizar en las
particularidades de cada zona del país,
reflejando su implicación en los rangos
de confort higrotérmico de los espacios
construidos; que posibilita trasladar este
comportamiento al diseño arquitectónico
a través de la comprensión y aplicación
de principios bioclimáticos; rompiendo
con
las
tipologías
arquitectónicas
uniformes mencionadas anteriormente y
priorizando el confort de los habitantes del
espacio particular.
Y es que la búsqueda del confort y el
manejo de las variables que influyen para
su optimización ha sido una preocupación
constante en la arquitectura bioclimática, ya
que las necesidades de habitabilidad de un
espacio varían según las condicionantes físicoambientales del contexto y del balance térmico
entre el espacio y el usuario, este último

Techos

depende en gran parte del tipo de actividad
que se realice.
De esta manera, la Guía de Diseño Bioclimático
según la Clasificación de Zonas de Vida de L.
Holdridgüe, luego de brindar un recorrido
por los conceptos primordiales de usuario y
confort, las características de cada Zona de
Vida y la arquitectura vernácula de Costa Rica,
culmina con una sistematización de pautas,
que tienen como finalidad lograr una mayor
comprensión de las estrategias aplicables al
diseño bioclimático y por ende, una mejor
implementación de las mismas en su quehacer
cotidiano, lo que corresponde a uno de los
mayores aportes de la guía.

Ventilación

Dichas pautas se dividen en dos grandes
vertientes, las pautas de enfriamiento Pasivo,
que corresponden a: Evitar, Controlar y
Disipar Calor , ubicadas en la franja de
clasificación de las zonas de vida que contiene
los pisos altitudinales más cálidos, y las pautas
de Calentamiento Pasivo, correspondientes a:
Captar, Acumular y Conservar Calor, situadas
con respecto a los pisos altitudinales más fríos.
Primero se introducen líneas guía, propias del
diseño bioclimático tales como: Orientación,
Configuración, Distribución espacial y por

Iluminación
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último, un apartado denominado Vegetación,
el cual, basándose en el “Protocolo de
Escogencia de especies Vegetales” elaborado
por el Arq. Alberto Negrini, establece no
sólo especies pertinentes para cada Zona de
Vida, sino también, la función óptima que
estas desempeñan, ya sean pantallas, barreras
cubiertas, u otros.

Posteriormene se divide en cuatro partes.
La primera responde a las Estrategias
Específicas, entendidas éstas como el nombre
del fenómeno que está interviniendo para
permitir la ejecución de la Pauta, tal es el caso
de: aislamiento, enfriamiento, sombreamiento,
entre otras. La segunda, corresponde al
principio por el cual se desarolla la Pauta ,
definido como un apartado explicativo, el
cual busca que el usuario comprenda el por
qué funciona dicha Estrategia, y no se someta
únicamente a una aplicabilidad puntual.
Facilitando de esta manera su entendimiento,
de modo que el usuario podrá crear diferentes
estrategias y en consecuencia sistemas, es
decir, respuestas propias de diseño adaptadas
bioclimáticamente a cada proyecto especifico,
para asi contribuir al confort higrotérmico en
el espacio.
Los Ejemplos constituyen la tercera parte de la
sistematización, en ellos se dan casos puntuales
de la aplicación de una estrategia, tal es el
caso de: las paredes verdes, la doble cubierta
ventilada, cámaras de aire, invernaderos
adosados, etc. Es importante tomar en cuenta
que dichos ejemplos obedecen a un principio
o fenómeno, y no se definen por sí solos como
una estrategia, sino que se utilizan como un
respaldo explicativo de las mismas.

Clima

Finalmente, cabe destacar que esta guía, al
basarse en un sistema de clasificación biológica,
puede ser implementado no solamente en
Costa Rica, sino que da la posibilidad de
extenderse incluso a nivel mundial.
De igual manera, es importante destacar que
no se pretende un listado de ejemplos a aplicar,
por lo que se considera una investigación
abierta, que propicia mediante la comprensión
de sus principios, la creación de diferentes
estrategias y sistemas de diseño bioclimático,
que eleven los niveles de confort y que, para el
caso de nuestro país, resulten en un lenguaje
arquitectónico diferenciado, que corresponda
a las circunstancias en las que se localiza
cada proyecto, y que permita el inicio de una
arquitectura caracterítica de Costa Rica.

Paredes verdes
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Inversión para
Limón clara y
transparente

Ricardo Castro C.
Expresidente Cámara Costarricense de la Construccion (CCC)
Vicepresidente Comité de Infraestructura CCC

NO HAY DUDA SOBRE LA CONVENIENCIA Y NECESIDAD
de invertir en infraestructura pública en la provincia de
Limón y en todo Costa Rica, en la búsqueda de mejorar
nuestra competitividad, bajar costos, atraer inversiones,
generar empleo, para beneficio de todos los que vivimos en
esta tierra y de las futuras generaciones.

del crédito que se muestran inconvenientes para el país
al compararlas con el financiamiento japonés reciente al
ICE, la imposición de la empresa constructora, algo que el
gobierno japonés no le impuso al ICE y tampoco lo hacen
las entidades financieras internacionales que normalmente
nos financian estas obras, como son el BID y el BCIE.

Por esto, es necesario que las cosas se hagan bien desde
su inicio, de manera clara y transparente, en las mejores
condiciones que sea posible, situación que a criterio de
muchos que hemos estudiado lo que ha girado en torno
al financiamiento chino para Ruta 32 y al proyecto que
convierte estos acuerdos en ley, no ocurre en este caso como
tampoco ha ocurrido con otras iniciativas, a manera de
ejemplos la trocha Fronteriza y la carretera a San Ramón.

La posición que tenemos quienes hemos estudiado por
meses el financiamiento y condiciones para ampliar la
Ruta 32 en el sector de la llanura Atlántica, sea que no
incluye el sector montañoso donde se presentan derrumbes
y problemas de visibilidad, no obedecen a un deseo de
obstaculizar ni a falta de visión de desarrollo del país, todo
lo contrario, estamos preocupados porque el rumbo que
lleva este proceso creemos que va hacia el fracaso, como lo
han sido todos aquellos intentos de desarrollar obra pública
sin seguir el camino establecido, buscando atajos que no nos
llevan al destino que buscamos y más bien provocan atrasos
en la ejecución de esa obra pública.

Me refiero a los señalamientos o dudas expresados por
organizaciones tan serias como la Dirección de Estudios
Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General
de la República, el LANAMME, la Cámara Costarricense de la
Construcción, CFIA, el Grupo CONSENSO, especialistas en
Derecho, diputados y otros, que cuestionan aspectos legales
y financieros, entre otros, las obligaciones que adquiere el
Estado Costarricense y su capacidad de cumplirlas en los
plazos acordados, dejar a criterio del prestatario si una
ley promulgada por la Asamblea Legislativa afecta o no
sus intereses y facultarlo para sancionar al país. Además,
de los costos adicionales aún no considerados en su justa
magnitud como expropiaciones y la reubicación de servicios
públicos del ICE, RECOPE, AyA y ASADAS, las condiciones
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En este caso de Ruta 32 y el financiamiento con el gobierno
chino, llevamos cerca de tres años y aún no tenemos siquiera
su diseño, es más no tenemos los estudios de topografía y
suelos requeridos para trabajar en ese diseño.
En cuanto a la falta de visión que algunos dicen tenemos,
un camino que pensamos lleva a desacreditarnos, agrego
que el Grupo Consenso conformado por organizaciones
del sector académico, profesional, técnico y empresarial,
tiene muy clara la visión país en materia de infraestructura

vial, posiblemente la que mejor lo conoce. Por eso hace
tiempo presentó al gobierno una propuesta con el listado
de las obras a realizar fijando prioridades, de acuerdo a los
aspectos técnicos que deben considerarse para ello, entre
otros la importancia de las vías y su estado, nivel actual de
servicio, el flujo vehicular, etc.
Estamos abiertos a que la obra la construya una o varias
empresas con capacidad, de Costa Rica o del Mundo,
asentadas o no en el país, en un proceso claro y transparente
que garantice a los ciudadanos que se hará al menor precio,
la mejor calidad y en el plazo más favorable. En el caso de
Ruta 32, el proceso para el diseño y construcción de la obra
desde un inicio debió hacerse mediante licitación pública,
incluyendo el financiamiento o tomándolo de recursos
disponibles de préstamos ya aprobados en ese entonces
para obras viales. Recordemos una frase de la sabiduría
popular que dice que “el que se quema con leche, hasta la
cuajada sopla”.
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App para
eficiencia
energética
SCHNEIDER ELECTRIC PRESENTÓ
“cotiSE” una aplicación (para teléfonos
inteligentes y tabletas) que permite
buscar, seleccionar y cotizar sus más de
5.500 productos, los cuales atienden
necesidades desde las residenciales hasta las industriales.
El objetivo de esta herramienta es que consumidores detallistas y
profesionales en arquitectura, construcción, diseño e ingeniería
puedan acceder de forma práctica al catálogo de productos de
Schneider Electric con descripciones y fotografías, al tiempo que
puedan buscar, seleccionar y cotizar.
cotiSE está disponible para sistema Android y iOS.

Protocolo de
inspección de
estadios
PARA CONTAR CON UNA HERRAMIENTA QUE DETERMINE
las condiciones generales de los estadios de este país, el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) desarrolló el
Protocolo de Inspección de Estadios. La herramienta de evaluación
se basa en la legislación nacional vigente, las recomendaciones de
la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) y la
Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (UNAFUT).
De esta manera, los profesionales que inspeccionarán los estadios
pueden determinar si son aptos en términos de seguridad,
infraestructura, protección de la vida humana, confort del
visitante, cumplimiento de leyes y reglamentos nacionales, así
como estándares internacionales para realizar eventos públicos de
asistencia masiva. La UNAFUT definirá la obligatoriedad y el plazo
del cumplimiento respectivo.

Unión por la
sostenibilidad
CON EL RETO DE PROMOVER UNA CONSTRUCCIÓN
sostenible, en particular un diseño más amigable con el ambiente
adaptado al ámbito nacional, Holcim Costa Rica y la Universidad
VERITAS firmaron un Convenio de Cooperación y con el que se
inaugura la Cátedra Holcim para la Construcción Sostenible.
Esta cátedra será un intercambio de conocimiento entre la empresa
privada y la academia y beneficiará a los estudiantes de las carreras
de Diseño del Espacio Interno, Arquitectura y Diseño de Producto
y promoverá los estudios de estos bajo 5 criterios: cambio cuántico
y transferencia de conocimientos; principios éticos y equidad
social, calidad ecológica y conservación de energía, rendimiento
económico y compatibilidad; y contexto e impacto estético.
La Cátedra incluirá ciclos de conferencia, talleres de diseño en
construcción sostenible y visitas de alumnos a proyectos.

ENLACE
Cámara Costarricense de la Construcción

www.construccion.co.cr
• En la página de la CCC los usuarios podrán encontrar amplia información
para el sector
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Premio a la Innovación

APC reconocido como
innovador y ágil

Plataforma digital de trámites de construcción del
CFIA es un avance en simplificación de trámites,
ahorro de tiempo y recursos

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

1.

2.

1. Pantalla principal de entrada del APC / 2. Pantalla consultando el trámite de un
proyecto específico / 3. Pantalla visualizando un plano con los sellos colocados en el
cajetín. (sello del CFIA, sello institucional y sello municipal)

UNIR TECNOLOGÍA CON CRITERIOS DE
simplificación, certeza y ahorro en los trámites
son las premisas que cumple la plataforma
digital para trámites del Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
(CFIA) y que, por sus probados resultados,
fue premiada por la Cámara Costarricense
de la Construcción, con la distinción; Premio
Innovación 2013.
En el marco de la recién pasada feria
ExpoConstrucción y Vivienda, representantes
de la federación de profesionales en
Construcción e Ingeniería recibieron la
distinción y expresaron sentirse muy
complacidos, no solo por el reconocimiento,
sino por los avances logrados a través de esta
plataforma, expresó Luis Guillermo Campos,
Presidente de la Junta Directiva del CFIA.
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3.

“El CFIA ha invertido recursos importantes
para que el APC se hiciera realidad, de forma
tal que contribuya con la agilización de los
trámites, la competitividad del país en el
ámbito internacional y el ahorro en costos para
los profesionales y los usuarios”, expresó.
APC avanza

Desde marzo anterior toda la tramitación
de planos constructivos en las instituciones
públicas y el CFIA se realiza únicamente por
Internet, a través del APC, según establece el
Reglamento para el Trámite de Revisión de los
Planos para la Construcción.
El trámite en línea ha traído grandes beneficios
a quienes construyen, según más reciente
Informe de Competitividad Doing Business,
elaborado por el Banco Mundial. Este informe

reporta que en el 2013 el indicador “Manejo
de Permisos para la Construcción” para Costa
Rica avanzó 37 lugares, ocupando el puesto 82
de 189 países.
Actualmente, el 100% de las municipalidades
del país ya han firmado un convenio con
el CFIA para utilizar el sistema APC, con
el propósito de aprovechar la tecnología
para otorgar los permisos municipales de
construcción a través de Internet.
Freddy Bolaños, Jefe del Sistema de
Simplificación de Trámites del CFIA, dijo
además a la Revista Construcción que cada vez
son más los profesionales que ingresan y hacen
sus consultas. “Recibimos diariamente unos
250 proyectos y unas 400 llamadas diarias
para consultas”, comentó.

Marvin Rodriguez, Viceministro de Economía,
Guido Monge, Ministro de Vivienda y Asentamientos
Humanos, Luis Guillermo Campos, Presidente del CFIA,
Olman Vargas, Director Ejecutivo del CFIA y Guillermo
Carazo, Presidente CCC.

Gráfico de tramitación físico vs digital para el año 2013

Con el sistema APC el procedimiento
para tramitar los planos consiste en que el
profesional del CFIA ingresa al APC, con
su usuario y clave personal, para colocar
los documentos en línea, y de esta manera
cumplir con el requisito de presentación y
visado de planos.
En el caso de vivienda, el trámite en todas
las instituciones durará como máximo
siete días naturales; locales comerciales,
oficinas y proyectos de mediana envergadura
serán 15 días naturales; y en condominios,
urbanizaciones y proyectos de gran
envergadura serán 30 días naturales.
El sistema procede con el registro de la
responsabilidad profesional, y posteriormente,
el sistema emite un aviso a todas las

instituciones para que procedan con la
revisión de los planos. En el caso de que
existan correcciones, el profesional lo podrá
verificar, igualmente a través de la plataforma
digital APC.
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Sector construcción se
capacita en trámites
migratorios para trabajadores
MÁS DE 40 EMPRESAS DEL SECTOR
construcción participaron de la charla
“opciones de permanencia para personas
extranjeras en el área laboral”, impartida por la
Dirección Nacional de Migración y Extranjería,
en coordinación con la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC).
Con el propósito de repasar y conocer los
opciones que brinda la legislación migratoria
costarricense para poder contratar a
trabajadores extranjeros, desarrollaron el tema

Adrián Jiménez Ardón, Asesor de Planificación
Institucional, Yamileth Mora, quien es
Gestora, Kathia Rodríguez, Directora General
de Migración y Extranjería y Diana Alfaro, Jefa
del Subproceso de Valoración Técnica, quien
llevó la batuta de la exposición.
Además de repasar las categorías migratorias
existentes y las condiciones de quienes
ingresan o permanecen en el país en cada
una, se analizaron las opciones de trámites,
donde destacan los transitorios o decretos,
que permite un trámite sin presentar la
permanencia al día y no requiere el pago de los
$200 de impuestos de ingreso. También, existe
el convenio de codesarrollo Nicaragua – Costa
Rica, que permite que si el reclutamiento se
realiza desde Nicaragua no se pida la visa de
ingreso, ni pasaje de regreso, en este caso
tampoco cancelan los $200.
En todos los casos se requiere la aprobación de
la cuota por parte del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. El trámite se puede realizar
en las oficinas centrales de la Dirección de
Migración y en sus sedes regionales (Liberia,
Paso Canoas, San Carlos, Puntarenas y
Limón).

1. Yamileth Mora, Gestora / 2. Diana
Alfaro, Jefa del Subproceso de Valoración
Técnica / 3. Adrián Jiménez Ardón,
Asesor de Planificación Institucional, de la
Dirección Nacional de Migración
y Extranjería.
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Entregan premio ORDECCAC
a Ing. Carazo
El galardón al Presidente de la Cámara lo otorgan las
Cámaras de la Construcción de C.A. y el Caribe

COMO CADA AÑO, LAS CÁMARAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS
países de la región Centroamericana y el Caribe (ORDECCCAC) otorgan
un premio a un empresario de cada país que la conforma para reconocer
la contribución en el fortalecimiento y desarrollo de la industria.
Este año, el premio ORDECCCAC, para Costa Rica distinguió al
empresario, y actual Presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, Ing. Guillermo Carazo Ramírez.
“Es un honor y una responsabilidad más grande recibir un reconocimiento
de esta naturaleza”, expresó Carazo, durante la ceremonia de premiación
realizada en enero pasado, en la sede de la Cámara Nicaragüense de la
Construcción, centro de la reunión anual de la organización.
Para entregar el premio, la Comisión Evaluadora de la Organización
toma en cuenta a quienes han aportado significativamente al desarrollo
de la construcción en su país.
Dentro de la amplia trayectoria de Carazo en el sector de la construcción,
resalta su cargo como Vicepresidente de Banco Hipotecario de la
Vivienda BANHVI (2001-2004), los aportes realizados como miembro
activo de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción desde el
2010 y sus labores como Presidente del Comité de Vivienda de esta
Cámara, así como los 31 años de ejercicio profesional como ingeniero
civil, y consultor de proyectos de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario,
cargo en el que ejerce actualmente también, desde la vicepresidencia de
DEHC Ingenieros Consultores.

La Presea ORDECCCAC consiste en una Medalla de Oro de 10 quilates y 3.8 centímetro
de diámetro, en cuyo anverso llevará “Premio ORDECCCAC” y el año correspondiente a
su otorgamiento. Al reverso lleva impreso la expresión: “Servicios Excepcionales”.

¿Qué es
la presea
ORDECCAC?

Además de la Medalla ORDECCCAC se entrega al favorecido con esta distinción, un
pergamino en el cual se hace constar este merecimiento con breve alusión a los hechos
que motivaron su otorgamiento.
Pie de foto: El Ing. Benjamín Lanzas, Presidente de ORDECCCAC y de la Cámara
Nicaragüense de la Construcción y el Ing. Ricardo Castro entregaron el reconocimiento
al Ing. Guillermo Carazo, premio Presea ORDECCAC 2013.
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Falta de claridad técnica y legal
preocupa a Grupo Consenso
Dictamen Proyecto Ruta 32

EL GRUPO CONSENSO PARA EL RESCATE
de la Red Vial Nacional expresó su
preocupación respecto al trámite legislativo del
proyecto de Ley de Ruta 32 en la Comisión de
Asuntos Hacendarios, pues aún no se aclaran
temas técnicos y legales que consideran de
gran importancia.
Grupo Consenso, conformado por LanammeUCR, Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos, Unión Costarricense de Cámaras
y Asociaciones del Sector Empresarial Privado,
Cámara Costarricense de la Construcción,
Cámara de Consultores en Arquitectura e
Ingeniería, Asociación de Carreteras y Caminos
de Costa Rica, manifestó que “esta obra es
necesaria pero no debemos proceder sin tener
un precio justo, las condiciones técnicas claras
y bien definido el costo total que representará
para el país”.
“La comisión dictaminó el proyecto de ley
sin contar con planos de anteproyecto, no se
tiene un cálculo de cantidad de materiales, ni
estudios de precios y costos, costo y cantidad
de los terrenos a expropiar que debemos pagar
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y sin determinar la necesaria reubicación de
servicios públicos a lo largo de la obra”, así
resumen sus preocupaciones.
El Grupo Consenso señala como inaceptable
que la comisión legislativa aceptara como
razonable el costo acordado con la empresa
CHEC, en la suma de $465 millones de
dólares.
Otra de las preocupaciones del Grupo
Consenso es que los contratos del préstamo
con China incorporan una serie de cláusulas
rígidas y lesivas para los intereses de nuestro
país, que el Gobierno insiste en no renegociar,
como lo son el pago de excesivas multas o
incluso el total de los préstamos más intereses,
si Costa Rica incumple con sus acuerdos y
cualquiera de las obligaciones establecidas, a
criterio del prestatario.
A esta situación debe agregarse que el contrato
comercial firmado entre CONAVI y CHEC, a la
fecha no ha sido sometido a revisión por parte
la Comisión que aprobó el proyecto de Ley.

Publireportaje

Innovaciones Ecosolares:
soluciones eficientes
La mejor forma de encontrar soluciones en iluminación que le ayuden a
promover el ahorro de electricidad y de dinero con las mejores tecnologías es
acercarse a Innovaciones Ecosolares
Ya sea para el consumo de su vivienda o de
la empresa, introducir iluminación tipo LED
podría reflejar un ahorro superior al 50 por
ciento en consumo de iluminación en su
factura eléctrica.
Un fluorescente compacto común consume
anualmente 62.5 kilovatios por hora (KW/H),
mientras que un bombillo tipo LED de 10
watts consume anualmente solo 26.9 KW/H.
Los bombillos LED de 7 Watts y 10 Watts,
tienen una vida útil de más de 35 mil horas,
con posibilidad de luz neutral o cálida y tienen
cobertura opaca lo que le permite una mayor
distribución de la luz en el perímetro.
Por parte de los Tubos LED T5, llamados así por
el diámetro del cilindro: 26mm, esto los hace
aún más delgados y livianos, además incluyen
la base, esto hace que sean desmontables y
se pueden colocar en toda superficie ya que
a través de una prensa metálica se puede
atornillar.
También tienen un sistema de acople que
permite colocar en serie y la instalación es
sencilla, no producen calor, no requieren
balastro, base ni arrancador, brindan
iluminación estable, funcionan tanto en 110
V como en 220 V y tienen una larga vida útil.

Los tubos LED T5 tienen 3 tamaños, en el caso
del de 60 cm el consumo anual es de 40.2
KW/H, para el de 1,2 m es de 60.8 KW/H y
para el de 1,5 m es 73 KW/H.
Las Lámparas Solares para exteriores utilizan
100% energía solar, por lo que ahorran en
un 100% el consumo eléctrico destinado a
este fin. Estas no requieren de ningún tipo
de conexión eléctrica, por lo que una vez
instaladas son perfectas para cualquiera que
sea su aplicación.
Entre las opciones de iluminación solar se
tienen las lámparas de 6 metros y 4 metros
ideales para iluminar hasta 15 metros de
distancia. También se tienen las lámparas
de 60 cm hasta 1,10 metros para señalizar
senderos, entradas y otros.
Innovaciones Ecosolares se caracteriza por
ofrecer soluciones prácticas que se reflejan
en la disminución del consumo y de la huella
de carbono. Productos de fácil instalación,
versatilidad y belleza estética hacen que la
oferta de la empresa sea atractiva y además,
cuenta con certificados que respaldan la
calidad de su oferta y del origen.

Contacto:
Tels.: 2518-0841 / 2518-0845 / 2518-0830
Web: www.innovacionesecosolares.com
E-mail: innovacionesecosolaressa@gmail.com

54

OBRA E

IMAGEN

Dubai Mall

El centro comercial
más grande del
mundo
EL “DUBAI MALL” CUENTA CON UN ÁREA TOTAL
alrededor de 502,000 metros cuadrados. Cuando se
inauguró, en 2008, fue calificado por Guinness World
Records como el más grande del mundo (en términos
de área total), es más grande que 50 campos de fútbol
americano juntos.
El centro comercial Dubai Mall recibió más de 37
millones de visitantes en el 2009, y atrajo más de
750,000 visitantes por semana. Mientras que en el
2010 recibió 47 millones, y se vio un incremento de
visitantes cercano al 27% con respecto al 2009, a pesar
de la crisis económica. En el 2012, el Dubai Mall siguió
manteniendo el título como el destino para compras
y entretenimiento más visitado del mundo, y atrajo
más de 65 millones de visitantes, un incremento de
más del 20 por ciento comparado con los 54 millones
registrados en el 2011.
Alberga 1.200 tiendas, una pista de patinaje sobre hielo
de tamaño olímpico, un acuario, la zapatería más grande
del mundo, 14.000 lugares de aparcamiento y un
simulador de vuelo de un Boeing 737. La construcción
del complejo entero costó 20.000 millones de dólares.
Fuentes: • http://cnnespanol.cnn.com/2014/03/06/
un-vistazo-por-dentro-al-centro-comercial-mas-grande-del-mundo/
• http://www.disfrutadubai.com/dubai-mall
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