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EDITORIAL

CCC expone apoyo y
preocupaciones del sector
al nuevo presidente de Costa Rica
UN DÍA DESPUÉS DE QUE COSTA RICA
eligiera en segunda ronda electoral al nuevo
presidente de la República, la CCC envió una
carta al gobernante electo Luis Guillermo Solís
expresándole la más sincera felicitación por
el resultado de las elecciones nacionales, y
además le reiteramos nuestras preocupaciones
como sector.
En la misma le ratificamos que cuenta con
toda nuestra estructura organizativa, para
apoyarlo y trabajar en conjunto en los temas
que considere oportunos, tal y como lo
conversamos en su visita a nuestra institución
el pasado 26 de agosto del año 2013.
La CCC se refiere en esta misiva a los aspectos
de importancia por resolver y atender por
parte del próximo Gobierno. Uno de ellos es la
necesidad de contar con un marco regulatorio
que brinde seguridad jurídica a la inversión,
que suministre confianza al empresario local y
al extranjero para invertir.
Reiteramos la problemática existente en
materia de tramitología para obtener un
permiso de construcción, aunque debemos
de reconocer que en esta materia se hizo un
gran esfuerzo en la Administración Chinchilla
Miranda con el tema del APC, pero que, por
diversas razones, la situación sigue siendo
muy complicada, con Municipalidades y
con requisitos previos. Al respecto tenemos
propuestas concretas que hacerle.
En materia de vivienda, para las familias más
pobres es necesario emigrar a un modelo
más justo, donde los recursos puedan llegar
a más familias, pero también, donde se
puedan brindar préstamos en condiciones
más favorables a todos aquellos que puedan
pagarlos; también de la grave situación
que enfrentan las familias costarricenses
de clase media para acceder a vivienda; así
como la necesidad de realizar una adecuada
reestructuración del BANHVI.
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Resulta impostergable una propuesta de
Desarrollo Urbano de largo plazo, equilibrada,
que permita la conservación adecuada de
los recursos, en balance con el desarrollo
económico y social del país.
La Renovación de nuestras ciudades,
iniciando con San José, y consecuentemente
su repoblamiento, requiere de un esfuerzo
especial conjunto del Gobierno Central y las
Municipalidades, donde el Sector Privado
puede y debe colaborar bastante. Estamos
convencidos que si no hay un compromiso y
un impulso liderado desde la Presidencia de
la República, no podremos hacer realidad un
verdadero cambio en nuestras ciudades.
Otro punto es la necesidad del país de
dar un gran impulso a la construcción de
infraestructura vial, y para eso participamos
activamente en el Grupo Consenso para la Red
Vial Nacional, por medio del cual podremos
dar gran soporte a su gestión y a la del Ministro
designado para tal fin. Hay decisiones sobre
factores críticos, como el tema de los puentes
y los acueductos y alcantarillados, que han
sido pospuestas por años, pero que resulta
ineludible tomar acciones inmediatas. Esto
conlleva tomar decisiones sobre la capacidad
que tiene actualmente el Consejo Nacional
de Vialidad y el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, entre otros.
Por último, la CCC le reiteró al nuevo
Presidente la colaboración de esta institución,
con el fin de apoyar y proporcionar lo
necesario, incluyendo apoyo técnico, para
lograr avances importantes en el sector, y muy
especialmente en el país.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente •
Cámara Costarricense de la Construcción
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En nuestra edición anterior, Revista 178 y, en la
nota de Semblanza: Experiencia convertida en
negocio, se consignó por error el nombre del
folleto a cargo de la señora Byfield. El nombre
correcto es: Normativa de Condominios.
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- Novedades electromecánicas
- Nueva tienda Fernández Aguilar
- Luminaria de diseño contemporáneo
con un acabado extraordinario
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Semblanza Sharon Odette Byfield Woolery

El párrafo correcto debe leerse así:
Actualmente es estudiante de Derecho y
dedica tiempo en la actualización del folleto:
Normativa de Condominios, un material de
consulta para profesionales que nació de su
experiencia como capacitadora del curso del
mismo nombre, que se imparte en el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos. Uno de
sus planes futuros es que este folleto, pronto se
convierta en un libro.
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Emergencia en la vía

Mal estado del asfalto en Hatillo.

Tren, autobuses y vehículos particulares frente a
Plaza Gónzalez Víquez.
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Mal estado de la línea férrea en las
inmediaciones de Calle Blancos.

Construcción de puente en la ruta Liberia-Cañas.
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Vías despejadas como pocas veces en el centro de San José.

Largas filas en espera de transporte público al costado de
la Caja Costarricense de Seguro Social en San José.
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Deterioro en el puento de Avenida 12 sobre circunvalación.

Trabajos en la ruta Liberia-Cañas.

Infraestructura portuaria en Caldera.

Vista de la estructura del puente ferroviario
sobre Río Grande.
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Plan Nacional de Transportes
se queda en el papel
A tres años de haberse presentado este Plan no presenta avance en su ejecución

Jason Alvarado R
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

EL PLAN NACIONAL DE TRANSPORTES
(PNT) fue, por mucho tiempo, un pendiente
del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(MOPT), que en reiteradas ocasiones fue
señalado en los informes de auditoría del
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (Lanamme-UCR).
En el 2011 la empresa consultora de
España, Iteco, finalizó el estudio y presentó
lo que debería ser la ruta a seguir por 25
años en materia de transporte y vialidad,
sin embargo, a este momento expertos
técnicos en el área consideran que no ha
trascendido del papel y que su avance es
prácticamente nulo.
El Ing. Ricardo Castro, miembro del Grupo
Consenso por el Rescate de la Red Vial,
por parte de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), asegura que “es un
documento que es el resultado de un trabajo
amplio que hicieron los consultores, pero no
está operacionalizado, está huérfano y no va
para ningún lado, los ejes están bien, pero el
avance es prácticamente nulo, desarticulado y
sin responsables”.
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En la misma línea, el Ing. Luis Guillermo
Loría, Coordinador General del Programa
de Infraestructura del Transporte (PITRA)
Lanamme-UCR, apunta que el Plan tiene “cero
avance, eso es letra muerta si no se aplica, nace
en medio de muchas presiones que hace el
Lanamme en sus informes de auditoría para
tener un gran plan, pero pensaron que era tan
fácil como traer una empresa consultora, que
lo hiciera y guardarlo”.
Revista Construcción consultó al MOPT sobre
el avance del PTN, sin embargo, al cierre de
edición, no dieron respuestas a las consultas ni
a la solicitud de entrevista.
Loría califica el Plan como un documento que
es aceptable en las generalidades, sin embargo,
le falta definir algunas acciones de manera
más adecuada, “me parece que en la parte de
transporte no es tan fuerte y el umbral del
2035 es lejano. El otro problema que yo le veo
es que no fue consensuado entre los sectores,
fue una consultoría que de alguna manera fue
validado por el Ministerio pero, este Ministerio
de Transportes no tiene la fuerza, ni el aplomo
para venir a decir “este es el derrotero”.

Deterioro de estructura del puente de la
carretera Braulio Carrillo sobre el Río Virilla.
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El Coordinador General de PITRA (LanammeUCR) considera que agrupaciones técnicas
de la academia, la empresa privada y
profesionales pudieron haber aportado de
manera significativa, especialmente en las
acciones que se deben ejecutar en el corto y
mediano plazo.
Es así como Grupo Consenso ha venido
trabajando sobre directrices que han
entregado a las autoridades pertinentes. A los
candidatos presidenciales le entregaron una
serie de criterios técnicos para atender red
vial, los informes destacaron la priorización de
los proyectos viales a realizar con los recursos
existentes por empréstitos internacionales,
además del análisis y recomendaciones para la
reorganización del MOPT-CONAVI y cambios
en la legislación y gestión de obras viales.
¿Qué dice el Plan?

Las acciones del Plan se centran en primera
instancia en las reformas estructurales, donde
el marco legal e institucional es la prioridad.
De acuerdo con el documento se requieren
modificaciones en Ley de Expropiaciones (Ley
7495), Ley de Contratación Administrativa
(Ley 7494), Ley de Concesiones (Ley 7762),
Ley General de Caminos Públicos (Ley 5060),
Ley de Tránsito (Ley 7331), Ley de Cabotaje
(Ley 2220), Ley de JAPDEVA (Ley 5337),
Ley de INCOP (Ley 8461), Ley General de
Aviación Civil (Ley 5150), Ley de INCOFER
(Ley 7001) y la Ley 7969 y de todos sus

reglamentos. Además establece la necesidad
de la creación de una nueva ley de ordenación
del transporte público.
Para Loría, que el Plan parta de estas reformas
legales es otra debilidad, “no es correcto hacer
que todo dependa de las reformas legales, esos
primeros años que tiene el plan basándose en
que todos los grandes cambios van a venir a
partir de reformas no me parece atinado”.
El PNT contempla una jerarquización,
modernización y mejora de las reformas,
el mismo documento define la sección
del programa de Desarrollo de la Red Vial
Estratégica constituye “el elemento de mayor
fuerza y ambición… pues sintetiza con
contundencia su objetivo dominante: dar un
salto cualitativo inequívoco hacia un sistema
de transportes de calidad, en sus prestaciones
y en sus formas de gestión”.
En este sentido el documento establece dos
escenarios temporales, uno en el 2018 y
otro en el 2035, plazos en los que se espera
intervenir tanto la “Red de Alta Capacidad”
como los “Distribuidores Regionales”, sin
embargo, nuevamente no se priorizan las
acciones.
De acuerdo con el Grupo Consenso por la Red
Vial, los proyectos prioritarios deben ser la
ruta 001 tramo San José – San Ramón y la 035
Bernardo Soto – Sifón, proyectos que aún no

“no es correcto hacer que todo dependa de
las reformas legales, esos primeros años
que tiene el plan basándose en que todos
los grandes cambios van a venir a partir de
reformas no me parece atinado”
Ing. Luis Guillermo Loría, Coordinador General de PITRA (Lanamme-UCR)
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El PNT establece la creación de una nueva ley de ordenación del transporte público.
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se han podido iniciar, a pesar de que en el primer caso hay incluso un
modelo de gestión presentado por parte del Foro de Occidente.
Otros ejes contemplados en el PNT tiene que ver con la modernización,
mejora y ampliación de los aeropuertos y puertos, así por ejemplo se
contempla un nuevo aeropuerto internacional que reemplace al actual
Juan Santamaría y la nueva terminal de contenedores de Moín, áreas en
las tampoco se puede determinar avance.
El capítulo relativo a la modernización y profesionalización del
transporte público de pasajeros, se centra especialmente en el Gran
Área Metropolitana, a través de proyectos como una “Malla Básica Vial
Metropolitana”, es decir, una red vial acondicionada para uso “preferente
o exclusivo del transporte público de pasajeros”.
Junto con esto se proponen estaciones de intercambio para el sistema de
rutas de autobús, un programa de renovación progresiva de las flotas y
dotar a la ciudad de mobiliario urbano adecuado.
Para el Ing. Castro, el PNT queda debiendo soluciones alternativas
de transporte masivo de pasajeros, en especial cuando el umbral de
tiempo es a 25 años. Loría, de igual manera considera que “hace falta
refuerzo en el tema de seguridad vial y en el tema de peatones, ciclovías
y alternativas de transporte que no son con combustible. En cuanto al
transporte masivo de personas, no está clara la forma para desahogar la
GAM y eso requiere estudiar la posibilidad de alguna otra alternativa de
transporte masiva”.
“Debemos organizar la logística del transporte público masivo, no basta
solo con las intersectoriales. Es necesario ver las interrelaciones que hay
entre trenes, transporte público masivo, ver como se sacan los vehículos
de San José, facilidades que se le pueden dar a los usuarios por ejemplo
centros de parqueo; no tener tantas líneas de autobús entrando en la
misma ruta, uno tras otro, tenemos un tren pero de autobuses. En el PNT

“El PNT está huérfano y no
va para ningún lado, los ejes
están bien, pero el avance es
prácticamente nulo, desarticulado
y sin responsables”
Ing. Ricardo Castro, Grupo Consenso

De acuerdo con el Grupo Consenso por la Red Vial, los proyectos prioritarios deben ser
la ruta 001 tramo San José – San Ramón y la 035 Bernardo Soto – Sifón.
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eso no está claro y deben incorporarse”, agregó el Coordinador
General de PITRA (Lanamme-UCR).
Lo que viene

Según reza el mismo PNT “en el horizonte final del Plan en
2035, conseguir la anterior red de alta y mediana capacidad
es un objetivo difícil, pero posible. El reto es más fuerte en
el ámbito de la gestión que en el del esfuerzo inversor…
Exige un cambio profundo del marco institucional general y
de los métodos de trabajo del propio MOPT, para su estudio,
proyecto y construcción”.
“Detrás de todo esto lo que hay que hacer es que hay que
comenzar a pensar distinto, no hacemos nada con estas
cosas si no tenemos quien lo maneje, estamos ciegos en
organización en el MOPT, lo bueno es que hay un plan, lo
malo es que no hay quien lo ejecute, no hay quien lo evalúe
si quiera. Ya que exista es bueno, nada más”, aseveró el
Ing. Ricardo Castro.
“Hablar de un derrotero sólo dentro de 25 años es muy fácil.
Contrastar las metas propuestas contra las obtenidas dentro
de 25 años no me parece que sea tan atinado. Es un plan
regular o aceptable, pero tiene muchas oportunidades de
mejora”, señaló el Ing. Luis Guillermo Loría.
Para Castro, hacia adelante es necesario comenzar por
establecer responsables que rindan cuentas. Por su parte
Loría considera que se requiere un plan estratégico con dos
umbrales uno de 5 y otro de 10 años, donde se identifiquen
claramente cuales son las obras adicionales que se necesitan y
cuáles son los pequeños pasos que hay que ir dando, “no solo
ver lo general, empezar a aterrizar”.
Con respecto a la propuesta de la nueva Administración
Central, de unificar en un Instituto Nacional de

Infraestructura y Transporte (INIT), al COSEVI, CONAVI
y el CNC, tanto Castro como Loría consideran que es una
buena alternativa, sin embargo su éxito dependerá de cómo
se lleve a cabo.
“La propuesta del INIT yo la veo bien, cuando vos analizas
y comparás los resultados que se obtienen de instituciones
autónomas frente los resultados que se obtienen de las
dependencias del Poder Ejecutivo encontrás una diferencia
abismal. Mientras que una institución del Estado como la Caja
el INS o RECOPE, tardan en todo el proceso licitación, y cierre
de una obra entre 360 y 370 días naturales, otras como el
CONAVI dura 1184 días”, explica Castro.
Agrega además como otro aspecto positivo que como entidad
autónoma es más factible la consolidación de departamentos
técnicos de infraestructura, eso sí “debe tener la organización,
el personal y la capacidad para hacerlo, lo que si es un hecho
es que las cosas no pueden seguir como están, y no es la
organización es la gente”.
Por su parte Loría considera que la propuesta del INIT, es
adecuada aunque no está seguro aún de unir al COSEVI,
“porque aunque uno entiende que se quieren coordinar
esfuerzos, el COSEVI no es tanto para regular es más sobre
la política de la seguridad vial del país que tiene que ver
con educación, con multas, licencias y ese tipo de cosas y el
Consejo de Concesiones lo cerraría”.
El PNT es un documento que efectivamente contempla los
aspectos medulares para la mejora del transporte y la vialidad
del país, sin embargo, se queda en un plano muy general y no
indica cómo concretar lo que plantea. La necesidad es evidente,
los expertos consideran que el país requiere un mínimo de
mil millones de dólares en inversión en infraestructura por los
próximos 5 años.

Más detalles Lea completo: Memoria Plan Nacional de Transporte (PNT). Estudio para la elaboración de
este Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035. http://goo.gl/NZqQ1H

INFORME

ESPECIAL

La intermodalidad,
base de la eficiencia del
transporte público
Infraestructura, sectorización, conexiones eficientes y tarifas son claves en el proceso

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Tren cruzando por Plaza González Víquez.
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“La consecución de una mejora sustancial
de la competitividad de las infraestructuras
del país pasa necesariamente por la
completa modernización del sistema
de transportes, incluido un sistema
intermodal (sistema de transporte
interconectado, accesible y disponible)”
Plan Nacional de Transporte PNT (2011-2035)

EL PLAN NACIONAL DE TRASPORTE
(2011-2035) (PNT), contempla en su capítulo
#3: Diagnóstico del Sistema de transporte,
Situación del transporte público de pasajeros
que esta es una de las situaciones más críticas
en la problemática de movilidad nacional y que
esta se concentra en el área de la GAM, donde
más de las tres cuartas parte de la movilización
de pasajeros se produce en transporte público
(autobús), porque el reciente uso del tren,
todavía es marginal, y no abarca la totalidad
el territorio.
Al mismo tiempo destaca que una de las
soluciones más pertinentes es la intermodalidad
entre tipos de línea de transporte público,
destacando el ordenamiento y la coordinación
del sistema de rutas distribuidoras urbanas
e impulsando una red de intercambiadores
que deben complementarse con otras
infraestructuras y equipamientos: corredores
intermodales exclusivos para transporte
público, zonas de convivencia con áreas
peatonales y ciclovías, y restricciones para
el vehículo privado, itinerarios peatonales
seguros de conexión de los nodos del sistema
de transporte público y sistema de información
al ciudadano.
Pero, si todo esto se conoce, ¿por qué a la fecha
San José y la GAM no cuentan con un sistema

de estas características? ¿qué falta por hacer?
Y, más aún, ¿cómo lo han implementado de
forma exitosa en otras latitudes?
La respuesta a la primera pregunta nos llevaría
a un análisis completo de la funcionalidad del
PNT -ya presente en esta Revista (ver artículo
pág. 10)-.

cambio, unido a las reordenaciones viales en
las áreas centrales urbanas, facilitará ajustar los
recorridos de las rutas y la conectividad tanto
interna, como intermodal”.

En la actualidad, apunta el estudio que da
origen al PNT la situación de descoordinación
y caos en el transporte públicos circulante
en el casco central de San José se produce
la anomalía de que tanto los autobuses
que operan en el área metropolitana de la
GAM, como los que atienden los recorridos
interprovinciales, entran al centro de la ciudad,
lo que contribuye de forma significativa al
colapso del sistema.

En esta misma línea, Estíven González
Jiménez, relacionista internacional, en su
articulo: Transporte público en Costa Rica:
desafío en la Gran Área Metropolitana para
FES Centroamérica, va más allá y señala que:
El país necesita ejecutar políticas orientadas
hacia la satisfacción de la ciudadanía, mediante
la sectorización de las rutas, el cambio
tecnológico de la flotilla y la integración de los
modos de transporte.

Apunta el plan: “Deberían existir terminales
o intercambiadores autobús-autobús, que
en los aledaños del anillo central, facilitasen
el transbordo de pasajeros entre las líneas
exteriores y las interiores, suprimiendo la
concentración de terminales actuales. Este

Es decir, una mejora en los procedimientos
de gestión y operación facilitaría que se
pudiese aumentar la oferta de servicios, y por
ende, la capacidad y la velocidad del mismo,
reduciendo los tiempos de acceso al sistema y
los tiempos de tránsito de cada viaje.
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¿Por qué intermodalidad?

Los sistemas de transporte público de calidad, allí donde existen, se
apoyan en dos pilares básicos:
1. la indiscutible autoridad pública en el diseño, operación e inspección
del sistema, respaldada por la adecuada dotación de medios humanos
y técnicos;
2. El impulso a la sostenibilidad económica del sistema mediante: la
creación de infraestructuras y equipamientos específicos, y tarifas.
3. La coordinación, sectorización y intermodalidad de los sistemas.
La intermodalidad consiste en la utilización de distintos y sucesivos
medios de transporte. Los operadores y las autoridades del transporte
tienen un papel clave: potenciar una red integrada o reducir las
incomodidades de los transbordos son pasos necesarios para impulsar
la intermodalidad.

Paradas de transporte público en calles estrechas
del centro de San José.

Para Adri Fernández, de Intermovilidad.net (España) los desplazamientos
intermodales le posibilitan al usuario aprovechar lo mejor de cada medio;
ya sea por necesidad (no hay línea directa de origen a destino) o por
eficiencia (tarda menos, le deja más cerca de casa, puede ir sentado…).
“El usuario es quien hace la elección final, aunque las facilidades o trabas
que se le pongan afectarán en su recorrido” asegura.

infraestructuras específicas para transbordar. La función de estos últimos
es concentradora: todas las líneas de un corredor salen del mismo sitio,
y la conexión directa con varias líneas urbanas permite una distribución
eficaz de los viajeros”.

Evidentemente, no todos los trayectos deben hacerse en varios medios
(bus y tren para el caso actual de San José), pero se han de poner todas las
ventajas para que la utilización de varios modos no sea un inconveniente
y que el viajero no sienta que está perdiendo tiempo o dinero.

También, tiene una función emblemática, continúa al dotar al sistema,
idealmente, con una infraestructura fácilmente reconocible por los
usuarios, con sencillos transbordos, información directa y comodidad
en la espera: comercio, seguridad, corredores peatonales, etc.

Una infraestructura intermodal

Integrar más allá de la infraestructura

Un ejemplo a evitar: el tren actual de San José “esquiva” la red de buses,
sin ninguna estación de enlace. Por lo tanto, es preciso jerarquizar la red,
delimitando la función de cada medio. Así, los trenes son más rápidos,
pero los autobuses tienen mayor cobertura y proximidad. Durante años
se ha aplicado una política de “bus para todo” y que actualmente ya no
da el resultado esperado.

Un primer paso, apunta Fernández es integrar los precios o usar tiquetes
uniformes, para simplificar el sistema y facilitar su uso. Hay personas
que no saben usar el transporte público por la diversidad y complejidad
de su sistema de cobro. El siguiente paso es integrar las tarifas para dar
la sensación de una única red de transporte.

Si se sigue por ejemplo, el modelo de grandes ciudades como las
europeas, Madrid o Berlín es evidente que jerarquización, conexión
eficiencia son claves.
Fernández señala así como, “la jerarquización de la red se
complementa con su conexión en las estaciones y los intercambiadores,

En síntesis, los y las costarricenses merecen un sistema de transporte
público moderno y eficiente, que mejore las condiciones de uso
actuales, a la vez, que atraiga a quienes optan diariamente por utilizar su
vehículo privado para viajes de rutina. La discusión pública debe estar
centrada en propuestas concretas; porque Costa Rica tiene ideas, pero
carece de compromisos y decisiones políticas para mejorar el sistema de
transporte público.
Más detalles Lea articulo completo: Transporte público en Costa Rica: desafío en la
Gran Área Metropolitana para FES Centroamérica. http://goo.gl/31k7ek
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Las rutas intersectoriales inauguradas en octubre del 2013 ya movilizan a 12.000 pasajeros diarios, sin embargo estan
desarticuladas del resto del sistema de buses interurbano y todavía luchan en las carreteras por su espacio.

Modelos de estaciones interurbanas de buses y
trenes en sistema intermodal.
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Urbanismo y vialidad
El éxito de las medidas está en estricta relación con la cultura del usuario
y la planificación

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

EVITAR EL DESCONGESTIONAMIENTO Y
contribuir con la disminución de las presas y
de los problemas que estas traen consigo, son
algunos de los objetivos de proyectos que se
han puesto en marcha en el país y que aún
no terminan de dar resultados fácilmente
perceptibles.
De las medidas más recientes está la
promovida por el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte (MOPT) de poner a funcionar
la demarcación de zonas claves en San José
con cajas amarillas que indican la prohibición
de detenerse en ellas, pues eso produciría el
bloqueo de cruces y congestión vial.
El plan, desconocido por muchos y
comprendido por pocos, ha generado un
sinnúmero de boletas de infracción pero hasta
el momento no se reflejan grandes logros en
el objetivo principal de hacer más fluido el
tránsito y evitar las presas en el casco central.
Revista Construcción contactó a las oficinas
de prensa del Ministerio para tener un
informe oficial por parte de la viceministra
de Transporte Silvia Bolaños, pero, pese a
insistentes llamadas y correos, no se consiguió
la respuesta por parte del ente encargado.
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La multa por obstruir el paso en las cajas
amarillas es de ¢49.000 y desde su aparición
causaron más noticia por el desconocimiento
de los choferes que por resultados efectivos.
Esta nueva demarcación permite que la Policía
de Tránsito sancione a quien bloquee las áreas
de intersección, sin importar si el semáforo está
en rojo o verde, ya que es prohibido detenerse
en ellas, las cuales son parte del proyecto de
descongestionamiento del MOPT aplicable a
20 cuadras del área central de la capital.
Con las cajas amarillas o islas canalizadoras
se busca generar más fluidez en el tránsito y
con la multa que la acompaña, desestimular al
conductor para que se fije y no tape el paso, sin
embargo, al igual que otras iniciativas, requiere
de un proceso de formación en cultura vial.

“Se busca integrar los diferentes elementos,
buses, carros particulares, de carga, ciclistas,
peatones, para que tengan conexión y así
multipliquen sus funciones en procura de
una mejor circulación en nuestra ciudades,
que deben de buscar ser espacios no solo para
los que andan en carro, también para los que
caminan por ella”, explicó Alfonso González,
consultor privado internacional en Urbanismo
y Vialidad.

Vialidad urbana

González, radicado actualmente en Argentina,
comentó que el tamaño o carga de la ciudad
debe de ser tomado en cuenta, pero que el éxito
de las medidas está no sólo en la planificación
de la propuesta que se pretende poner en
marcha, sino también en la educación, cultura
y formación de los usuarios.

Para ello es importante introducirnos en el
concepto de vialidad urbana, con el que se
busca encadenar el transporte público y el
privado por medio de medidas que generen
la construcción de nuevas vías o la mejora
o adaptación de las existentes para hacer
más transitables y amenos los espacios de
circulación.

“Buenos Aires es una ciudad grande, llena de
gente y vehículos, sin embargo, poco a poco
se ha ido generando conciencia y se ha ido
aprovechando el uso de espacios como las
ciclovías, que permiten a muchos desplazarse
en corto tiempo, sin contaminar y aportando
para evitar mayor congestionamiento”, detalló.

El proyecto en Argentina responde al plan de
Ciudad Verde y busca que la red de ciclovías, la
cual comenzó en el año 2009, integre puntos
estratégicos como centros educativos, áreas de
transbordo y el enlace con otros medios de
transporte que ofrece la ciudad.
En nuestro país, la ciclovía en Cartago llegó
para despertar enemigos y defensores de la
idea y de su funcionalidad. El proyecto fue
promovido por el Automóvil Club de Costa
Rica (ACCR) por medio de la Fundación FIA
(Federación Internacional del Automóvil)
quienes decidieron donar la ciclovía a Cartago
como parte de las recomendaciones dadas por
el PRUGAM (Planificación Regional y Urbana
del Gran Área Metropolitana).
De acuerdo con información oficial de ACCR,
la ciclovía nace como un aporte para enfrentar
la problemática de la saturación vial, por
medio del uso adecuado que se puede dar a

Ciclovía en el sector de los Hatillos. Todavía son poco utilizadas por
ciclistas, a lo sumo por peatones y corredores.
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La implementación de las cajas amarillas en áreas de interseción buscan
evitar que se obstaculicen las vías y se produzcan embotellamientos.

las calles y educando a las personas para que las usen de una manera
responsable, segura y ambientalmente responsable.
“Agentes de cambio como las ciclovías son indispensables para esta
evolución, proporcionando un espacio seguro y ágil para que los
ciudadanos se desplacen a sus diferentes destinos. Siendo una de sus
principales atributos el ahorro energético, reduciendo las emisiones de
contaminantes y consumo energético que generan otros medios”, se
detalla en la página oficial de ACCR.
Dentro de las consideraciones que se tomaron para elegir el sitio
estuvo la topografía con pendientes moderadas, el uso intenso que los
habitantes dan a su ciudad, el sentimiento de arraigo y pertenencia de sus
habitantes, la diversidad de usuarios y la escala compacta de su núcleo
central, entre otros. Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto tuvo
muchos problemas por obstrucciones de calles y facilidades de acceso a
garajes de casas y por convertirse en un espacio que, lejos de abrir otras
opciones de movilidad, vino a robarle área transitable a los vehículos de
la ciudad. Antes de su construcción enfrentó incluso varios Recursos de
Amparo por falta de planificación.
Ciudades “pedaleables”

El año anterior, se celebró en Costa Rica el Taller Ciclociudades,
movilidad en Costa Rica desde la perspectiva de la bicicleta, en la que
se discutieron consideraciones para recomendar una ciclovía para San
José, la cual buscaría cruzarse con puntos estratégicos como paradas de
autobuses, boulevares peatonales, estaciones de tren y la ubicación de las
principales universidades de la capital.
La propuesta que fue presentada en el citado taller, coincide con el
proyecto que varias organizaciones del colectivo “Una ciclovía para San
José” propusieron a la Municipalidad de San José y Montes de Oca, y
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el año 2011.
Ayal Bryant, co-fundador del colectivo ChepeCletas, nos compartió
algunas de las ideas por las cuales nació este grupo y las cuales se
encuentran en relación con el tema de vialidad y opciones de transporte
más amigables.
“El objetivo principal de ChepeCletas es la promoción de una cultura
ciudadana y la apropiación de los espacios públicos por medio del uso
de la bicicleta, caminando y el transporte público. La cultura del uso
de la bicicleta en Costa Rica en un sentido deportivo/recreativo está
relativamente bien establecida sin embargo su uso como medio de
transporte, principalmente en el Valle Central, es mucho menos común.
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Son muchos los factores que hacen del uso de la bicicleta como medio
de transporte en San José un reto pero son los mismos a los que se
han enfrentado con un éxito increíble las grandes ciudades como
Bogotá, Quito o el DF (México). Es un tema en dónde es imprescindible
trabajar desde varios sectores (cultura, educación, infraestructura) para
así construir un ecosistema facilitador de este medio de transporte”,
explicó Bryant.
Respecto de los retos que han enfrentado para hacer crecer la iniciativa,
Bryant destacó que han sido muchos, pero igual han recibido una
respuesta positiva respecto de la participación en sus actividades y
generando discusión acerca del tema en medios de comunicación.
“Si hablamos específicamente del tema de ciclovías es importante
destacar que estos como tal no son la solución al uso de la bicicleta,
claro que pueden ayudar bastante pero lo más importante es crear un
espacio donde el ciclista se sienta seguro (esto se puede lograr por medio
de una pacificación de las calles), que exista interconectividad de los
medios de transporte con el uso de la bicicleta y que se haga un trabajo
de educación acerca del uso compartido de las vías”, rescató Bryant.
El año anterior, en el Congreso de la Construcción, Enrique Peñalosa
Londoño, ex alcalde de la ciudad de Bogotá, Colombia y reconocido
orador y consultor en políticas urbanas, destacó el concepto de “Ciudad
Buena”, describiéndola como aquella que es: Eficiente, Bonita, Compacta
y Democrática. “Una ciudad eficiente es aquella que es buena para el ser
humano de a pie y donde este camina con placer y disfrutan de ella por
igual los ricos y los pobres”.
A eso debemos aspirar.

ACTUALIDAD
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Conozca al gabinete electo
ligado a Construcción
Presentamos un breve repaso por las calidades y experiencia de los 5 nuevos ministros
en las carteras ligadas al Sector
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LAS 5 CARTERAS ESTRECHAMENTE RELACIONAS
con el sector y que fueron anunciadas por el presidente
de la República, Luis Guillermo Solís en abril y mayo
pasados, y suponen un gabinete de profesionales que
en su mayoría no han estado ligado antes a la función
pública, y si más a la academia.
El presidente dijo, durante la presentación de
un segundo grupo de ministros, viceministros y
presidente de instituciones autónomas designados,
que cuando cumpla un año en el poder realizará un
balance de la gestión de todos los jerarcas con los que
arrancará el Gobierno.
Fuente: Ojoalvoto.com, elfinancierocr.com, nacion.com

Ministerio de
Economía, Industria
y Comercio
MINISTRO:

Welmer Ramos González
Edad: 53 años.
Formación: Máster en Administración de Negocios y Evaluación de
Programas y Proyectos de Desarrollo.
Cargos públicos: Ninguno previo.
Experiencia: Economista en las áreas de estadística macroeconómica,
balanza de pagos, comercio internacional y política monetaria
y cambiaria, economía agropecuaria de la División Económica
del Banco Central de Costa Rica.Entre el 2006 y el 2014 se
desempeñó como asesor parlamentario. También, fue profesor
de postgrado de la Universidades Fidélitas, Fundepos y
Universidad de Costa Rica.

Otros jerarcas designados
Ministerio de Aguas, costas, mares y humedales
Viceministro: Fernando Mora Rodríguez
Ministerio de Economía Industria y Comercio:
Viceministra: Geannina Dinarte Romero

Ministerio de Obras
Públicas y Transporte
MINISTRO:

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Viceministra: Ana Cristina Trejos Murillo

Carlos Segnini Villalobos

Banco Central de Costa Rica
Presidente: Olivier Castro Pérez

Edad:
Formación:
Cargos públicos:
Experiencia:

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
Presidenta Ejecutiva: Yamilet Astorga
Instituto Costarricense de Electricidad
Presidente Ejecutivo: Carlos Obregón Quesada
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Directora Ejecutiva: Yanina Soto Vargas
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44 años.
Licenciado en Derecho.
Ninguno previo.
Es especialista en Derecho Administrativo, principalmente en
temas de contratación administrativa. Se ha desempeñado
como coordinador de la Defensoría de los Habitantes, sede de
Guanacaste; como director legal del Instituto Tecnológico de
Costa Rica y asesor de la Universidad de Costa Rica en materia
de innovación y emprendimiento.

Ministerio de Vivienda
y Asentamiento
Humanos
MINISTRO:

Rosendo Pujol Mesalles
Edad: 62 años.
Formación: Doctor en Planificación Urbana y Regional e
ingeniero civil.
Cargos públicos: Ninguno previo.
Experiencia: Tiene 38 años de actividad académica y profesional,
es el fundador y coordinador del Programa de
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible
(ProDUS) de la Escuela de Ingeniería Civil de la
Universidad de Costa Rica. Director de la maestría
en Gestión Ambiental y Ecoturismo y director del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería, tambien
de la UCR.

Ministerio de
Ambiente y Energía

Ministerio de
Planificación y Política
Económica
MINISTRO:

Olga Marta Sánchez Oviedo
Edad: 61 años.
Formación: Doctora en Estado y Política Económica y Licenciada
en Sociología.
Cargos públicos: Ninguno previo.
Experiencia: Se ha desempeñado como consultora para varios
proyectos sobre gestión institucional para la
descentralización y planiﬁcación regional para el
Ministerio de Planiﬁcación y Política Económica.

MINISTRO:

Edgar Gutiérrez Espeleta
Edad:
Formación:
Cargos públicos:
Experiencia:

58 años.
Biólogo y doctor en Biometría Forestal.
Ninguno previo.
Director del Proyecto: Estrategia Nacional Ambiental
2004-2020, BID-MINAE: Estrategia de corto,
mediano y largo plazo de los derroteros de la gestión
ambiental pública. Se incluyó una propuesta de
reorganización del MINAE y sus dependencias
así como su gestión administrative. Consultor
internacional para el PNUD, PNUMA, UNCSD, BID,
y otros organismos cientíﬁcos mundiales. Es tambien
profesor catedrático de la Universidad de Costa
Rica desde 1994 ocupando puestos de dirección
académica y de investigación, investigador principal
del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal.

Ministerio de Trabajo
MINISTRO:

Víctor Morales Mora
Edad: 53 años.
Formación: Abogado y notario.
Cargos públicos: Viceministro de Trabajo entre 1990 y 1992, diputado
de 1992 a 1994 y de 1998 al 2002.
Experiencia: Fue funcionario de la Organización Internacional
del Trabajo, profesor universitario y alcalde de la
municipalidad de Aserrí.
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Tendencias de color
Presentamos colores, texturas y acabados que marcan el estilismo en espacios de vanguardia

EN LA ACTUALIDAD, PINTAR
nuestras casas, oficinas o edificios,
representa toda una aventura que puede
tener amplias implicaciones dado la gran
variedad de materiales y tipos de acabado
que ofrece el mercado de las pinturas,
particularmente gracias al avance en
tecnología y las tendencias en color,
acabado y desempeño.
Lo primero que hay que tener en
mente es el hecho de que al pintar en
realidad estamos buscando protección,
decoración e higiene; por lo que, el
desempeño de los productos utilizados
debe estar asociado a una buena adhesión
a la superficie (llamada sustrato), que
junto con atributos como cubrimiento,
lavabilidad, resistencia a la formación
de hongos y durabilidad hacen que una
pintura sea excelente.
Dado lo anterior, cuando se va a pintar
una superficie se deben tener en cuenta
algunos factores importantes, como el
tipo de pintura (especialidad y calidad),
la variedad de acabado deseado,
condiciones atmosféricas típicas y por
supuesto el color, entre lo más relevantes.
Los colores 2014

Si hablamos de color, hablamos también
de tendencias marcadas por las marcas
líderes que año a año se esmeran en
ofrecer a sus clientes visiones del futuro
del color, el diseño y la decoración.
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En el caso de Sur Química y Pinturas
Sur, su propuesta 2014 pone en sitial
de tendencia los tonos fríos azul, verde
menta, verde esmeralda, violetas y
orquídeas, así como los neutros gris
paloma, arena, beige y los cálidos naranja,
rojo, fucsia y el amarillo.
De acuerdo con Luz Elena Arguedas,
Decoradora y encargada de la línea de
Revestimientos, cuando se trata de color,
el 2014 se pinta con tonos energizantes,
como
morado-púrpura
(Orquídea
Radiante).
“Esta una tonalidad a la que hay que
atreverse y con la que se pueden
crear
ambientes
sofisticados
y
elegantes, modernos y urbanos, estilos
contemporáneos” apunta.
La especialista también destaca los tonos
fríos, donde sobresale el verde menta y los
grises y beige, que como tonos neutros,
siempre son una apuesta segura, fácil de
combinar y por tanto muy versátiles.
Las tonalidades intensas como el azul
eléctrico, morado fuerte, el rojo vibrante
y el amarillo naranja, son otra apuesta
fuerte de la temporada 2014, asegura
Gerardo Morales, Gerente General de
Pinturas Rocket.
El especialista asegura que esta tendencia
no solamente es aplicable a pintura de
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pared, sino a otras superficies como
techos, cielos, y hasta muebles.
Texturas y acabados

Además del color, y dependiendo de
la superficie donde se quiera colocar la
pintura pensar en uno y otro tono, no es
suficiente. Es entonces cuando conceptos
como protección, impermeabilización,
rendimiento y acabados se tornan
importantes a la hora de elegir el
producto adecuado.
En esta línea, Morales señala que la
tendencia se inclina hacia pinturas
versátiles -es decir con variedad de usos,
alta resistencia, y mejor desempeño
ecológico.
Esto ha favorecido el desarrollo
tecnológico de pinturas látex o acrílicas
diluibles en agua, lo que ha permitido
obtener productos muy durables y de
diferentes tipos de acabado.
“Este es el caso de la pintura Rocket
estándar, fabricada a base de resinas
acrílicas estirenadas, diluible en agua
y aplicable a toda superficie (madera,
cartón, concreto), antihongos, elastomérica, especial para todo clima y
cambios bruscos de temperaturas, de alto
rendimiento.
Probado es también es el desempeño de
los texturizados, una tercera tendencia
en decoración que no podemos pasar
de lado.
De acuerdo con Arguedas, en el caso de
SUR, el revestimiento texturizado Cuarzo
es muy utilizado por el acento que
pone en los diferentes ambientes y por
su desempeño en superficies interiores
como exteriores.
Agradecemos a las empresas
Sur Química, Celcolor y
Pinturas Rocket por la
información suministrada para
la elaboración de este artículo
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Cuando se va a pintar una superficie se deben tener en cuenta
algunos factores importantes, como el tipo de pintura (especialidad y
calidad), la variedad de acabado deseado, condiciones atmosféricas
típicas y por supuesto el color, entre lo más relevantes.
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Esmalte Acrílico antibacterial
Celcolor

Recubrimiento de resina acrílica,
formulado para un alto desempeño
de su uso en instalaciones
hospitalarias y sanitarias. Pintura al
agua, cero VOC, libre de amoniaco,
formaldehído materiales pesados y
sin disolventes añadidos. Testeada
bajo la norma JIS Z 2801: 2006,
frente a las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus
aureus, y frente al Aspergillus niger.
Su innovadora fórmula, a base de nano partículas con iones
de plata y zinc modificadas, garantizan un amplio espectro
de protección de película frente al ataque y desarrollo
de bacterias, hongos y levaduras en el film de la pintura.
Recomendable especialmente para su uso en hospitales,
colegios, quirófanos, clínicas y centros de salud e industria
alimentaria, siempre sobre superficies secas.

Novedades:
Revestimiento texturizado
Cuarzo
SUR
Revestimiento texturizado en diversos colores fabricado
sobre la base de resinas acrílicas emulsionadas y granos de
cuarzo, ideal para revestir paredes interiores o exteriores
donde se quiera dar una excelente protección tanto al
desgaste mecánico como al producido por condiciones
climáticas, fachadas
y precintas NO recomendado para pisos.

Impermeabilizate 077
Pinturas Rocket

Brinda un excelente aislamiento
acústico y térmico, crea una capa
huloza que no deja pasar la humedad,
con un alto rendimiento. Utilizada en
piscinas nuevas para impermeabilizar
azoteas y techos nuevos galvanizados. A base de resinas
modificadas y estirenadas, diluible en agua. No contienen
amoniaco ni mercurio.

Máxima Hi DEF
LANCO

Por muchas razones Maxima Hi
Definition de LANCO es la mejor pintura
del mundo sobre todo porque posee lo
ultimo en tecnologia americana USA. Es
2 en 1 base y pintura es un mismo
producto para doble recubrimiento y
máxima adherencia. Ofrece protección
anti hongos, anti algas y liquenes, al tiempo que es la única
pintura del mercado que no contiene ni emana vapores
nocivos, porque es cero COV (vapores orgánicos volátiles). No
se descara porque esta fabricada con la mejor resina de latex
100% acrílico disponible en el mundo. Posee más cantidad de
biocidas que ninguna otra pintura en el mercado. Duración a
la intemperie. Garantizada de por vida.

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

Reducción de costos
EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
económica, un enfoque integral para la
administración de costos es decisivo. Las
compañías necesitan algo más que mejorar
continuamente sus operaciones y buscar
medidas adicionales a las tradicionales
(congelar contrataciones, diferir gastos,
reducir viajes y capacitación y recortes de
presupuesto generales). Este enfoque gradual
de reducción de costos es insuficiente ya
que solo funcionan en el corto plazo y, en
muchos casos, los ahorros que producen
simplemente no son suficientes para enfrentar
la situación.
Mejorar los costos de manera estratégica,
estructural y ágil puede hacer posible que una
compañía prospere durante una desaceleración:
protegiendo sus márgenes, capitalizando
oportunidades, capturando participación
de mercado, aprovechando oportunidades
inesperadas y ayudándola a responder más
rápidamente en una recuperación económica,
adelantándose así a la competencia.
Alan Saborío,
Socio Director Deloitte Costa Rica.

El estudio de Deloitte brinda siete consejos
prácticos, de valor probado, que ayudarán a
las empresas a elegir el enfoque adecuado y
acelerar los beneficios:
1. Decida cuánto se necesita mejorar los
costos: Cuando se trata de reducir costos
cada compañía tiene necesidades distintas,
pero todas deben de tomar en cuenta: la
amplitud del cambio necesaria y el tiempo
disponible para actuar y capturar valor.
2. Empiece por lo obvio: Los ahorros en
costos más inmediatos pueden provenir
de simplificar funciones Generales y
Administrativas y atacar agresivamente
el gasto externo, generando ahorros
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significativos casi inmediatamente con
pocas o nulas desventajas para la empresa.
3. Adopte una perspectiva empresarial: En
tiempos difíciles se debe de romper el
aislamiento de las funciones y líneas de
servicio de la organización para implantar
oportunidades de reducción de costos en
toda la empresa.
4. Mejoras en el balance a corto y largo plazo:
Los programas de administración de costos
más eficaces aplican un enfoque probado
que incluye una mezcla de oportunidades
a corto, mediano y largo plazo.
5. Escoja el modelo de negocios adecuado:
En algunos casos la manera más eficaz
para lograr los ahorros necesarios es una
transformación del modelo de negocios,
decidiendo entre la “independencia
operativa” y la “eficiencia de costos”.
6. Proteja sus inversiones estratégicas.
7. Administre el cambio activamente:
Cuando se toma la decisión de transformar
la estructura de costos, uno de los mayores
retos puede ser vencer la resistencia al
cambio. Es importante que haya apoyo
por parte de la alta dirección y una
comunicación eficaz.
En la última década innumerables estudios han
demostrado que, por lo general, los remedios
de corto plazo y los recortes presupuestales
generales no tienen recompensas de largo
plazo. La clave para lograr resultados
significativos es realizar mejoras de costos,
estructurales y estratégicas, que ofrezcan una
ventaja sustentable y coloquen a las empresas
un paso delante de sus competidores.

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

PARA MARZO 2014, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICIOS MOSTRÓ
un crecimiento de 2,09%, con respecto a febrero. Por su parte, el Índice
de precios de Viviendas de interés social creció un 2,13%.
La variación positiva del Índice de precios de Edificios se debió
principalmente a los incrementos registrados en los precios del cable de
cobre (efecto de 0,445%), del tubo EMT (efecto de 0,287%) y de la varilla
grado 60 (efecto de 0,252%). Estos aumentos fueron compensados en
parte por las disminuciones registradas en los precios de la pintura para
interiores y exteriores (efecto de -0,312%), del tubo conduit PVC (efecto
de -0,145%) y de la unidad A/A (efecto de -0,127%).
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

de la cubierta HG (efecto de 0,384%), de la varilla grado 40 (efecto de
0,353%) y de la instalación eléctrica (efecto de 0,322%). En cuanto a
disminuciones de precios, destaca el efecto negativo de los marcos y
batientes (efecto de -0,081%), de la pintura para interiores y exteriores
(efecto de -0,079%) y de los marcos de aluminio (efecto de -0,053%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para marzo
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
FEBRERO 2014 - MARZO 2014

ÍNDICES
Edificios (IPE)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
FEBRERO 2014 - MARZO 2014

FEB. 14

MAR. 14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

102,15
101,25
107,07

104,29
103,41
107,71

2,09%
2,13%
0,60%

Vivienda de interés social (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
102,72
99,60
Llantas (ICEA)
107,65 107,96
Combustibles (ICEA)
109,46 111,99
Lubricantes (ICEA)
108,46 108,19
Asfálticos (ICEA)
96,76 100,26
Cemento pórtland (ICEA)
114,70 113,86
Adquisición de áridos (ICEA)
102,62 102,68
Encofrados (ICEA)
106,66 107,48
Tuberías de plástico (ICEA)
102,84 120,19
Tuberías de concreto (ICEA)
93,54
93,54
Hierro fundido (ICEA)
101,33 101,07
Hierro dúctil (ICEA)
104,48 102,55
Acero de refuerzo (ICEA)
102,58 103,01
Acero estructural (ICEA)
80,68
82,85
Acero estructural de importación
80,52
79,78
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
85,91
89,64
Señalización y demarcación vial
96,41
98,12
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
134,01 134,01
Índice de precios al consumidor (IPC)
164,75 165,76
Índice de salarios mínimo
4.074,75 4.074,75
nominales: construcción (ISMN)

-3,04%
0,29%
2,31%
-0,24%
3,62%
-0,73%
0,06%
0,77%
16,87%
0,00%
-0,25%
-1,85%
0,42%
2,68%
-0,92%
4,34%
1,77%
0,00%
0,62%

0,00%

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

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210
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

FEB. 14

MAR. 14

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

82,88
116,69
85,79
113,38
112,10
111,10
112,44
93,93
102,98
102,76
104,16
90,26
95,02
102,02
60,93
134,94
85,55
81,23
94,88
97,76
106,63
87,54
105,14

82,88
117,51
92,08
112,32
113,75
112,99
113,75
100,55
101,39
107,59
108,32
85,43
99,77
102,45
60,93
127,77
77,36
83,23
109,10
107,54
121,63
91,03
105,14

0,00%
0,70%
7,34%
-0,94%
1,48%
1,71%
1,17%
7,05%
-1,54%
4,70%
4,00%
-5,35%
5,00%
0,42%
0,00%
-5,32%
-9,58%
2,47%
14,99%
10,00%
14,07%
3,98%
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 el I Trimestre 2014 se generaron, en promedio, 80.112 empleos
formales en el sector construcción, lo que representa un crecimiento
de 5,6% (4.300 empleos formales más), comparando contra el mismo
período del 2013.
En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo un
crecimiento promedio de 4,9%, comparando contra enero-marzo 2013,
y en las instituciones autónomas el crecimiento fue de 14,4%. Por su
parte, los asegurados por cuenta propia crecieron un 1,9%.

IMPORTACIONES
Durante el I Trimestre 2014 se importó cerca de US$ 144 millones
en materiales de construcción (régimen corriente). Esto representa un
crecimiento de 22,1% (US$ 26 millones más), comparando contra el I
Trimestre 2013.
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / I TRIMESTRE, 2009 - 2014

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

160

PROMEDIO ENERO - MARZO, 2009 - 2014

140

100.000
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

2010
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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% en
términos reales, donde el dinamismo estuvo liderado, en mayor medida,
por la evolución de las obras privadas.

La actividad económica del sector, medida por la tasa de variación
interanual del IMAE Construcción, creció por debajo de la actividad
económica general durante casi todo el 2013. Sin embargo, se observa
aceleración en el crecimiento desde diciembre 2013.

Destaca el repunte esperado para el 2014 (de 5,7%), donde la expectativa
es 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

feb 14

ago 13

nov 13

feb 13

may 13

ago 12

Privada

nov 12

feb 12

may 12

2013* 2014**

ago 11

2012*

nov 11

2011

feb 11

2010

may 11

2009

ago 10

2008

nov 10

85.000

feb 10

90.000

may 10

95.000

ago 09

100.000

nov 09

105.000

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

feb 09

TASA DE VARIACIÓN
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TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
FEBRERO 2009 - FEBRERO 2014

PIB CONSTRUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES
NIVELES EN MILLONES DE COLONES DE 1991
2008 - 2014
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Por sector, se puede mencionar que el sector construcción privado
es el que le está dando movimiento a la construcción como un todo.
Por su parte, si bien el sector construcción público ha evidenciando
decrecimientos, en los últimos meses se observa una tendencia a la
recuperación.

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 el I Trimestre 2014, se observa que
Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de la
alta tramitación viviendas y bodegas (que representaron un 66% y un 19%
del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Durante el I Trimestre 2014 se tramitó casi 1.320.000 metros cuadrados
para la construcción de nuevas edificaciones, lo que representa 84.000
metros cuadrados menos que en el mismo período del 2013. Esto se
traduce en una tasa de decrecimiento de -6,0%. Para el mismo período
del 2013 se evidenció un decrecimiento de -9,5%.

El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 45% con viviendas y en un 27% con
edificios comerciales. En lo que respecta a Heredia, un 56% del total
tramitado corresponde a viviendas, y un 37% a edificios comerciales.

CANTÓN

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO-MARZO 2014
Alajuela
San José
Heredia
Escazú
Santa Ana
Cartago
Limón
San Carlos
La Unión
Puntarenas
0

POR PROVINCIA

100.000

150.000

200.000

METROS CUADRADOS

Durante el I Trimestre 2014, San José fue la provincia en donde se
tramitó la mayor cantidad de área para construcción, seguida de
Alajuela, Heredia y Cartago. Respectivamente, cada una representó un
33,7%, 22,4%, 14,9% y 8,7% del total tramitado.
Comparando contra el I Trimestre 2013, las provincias que crecieron en
cuanto a tramitación de área para construcción son Limón (crecimiento
de 22,4%) y San José (crecimiento de 2,8%). Heredia presentó un
crecimiento nulo. Por el contrario, Alajuela, Cartago, Puntarenas y
Guanacaste registraron contracciones de -20,6%, -16,4%, -5,5% y
-3,1%, respectivamente.
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - MARZO, 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 - MARZO, 2013 - 2014.

PROVINCIA

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
ENE.-MAR. 2013

ENE.-MAR. 2014

TASA DE
VARIACIÓN

Alajuela

San José

432.547

444.519

2013-2014
2,8%

Cartago

San José

PROVINCIA

50.000

Alajuela

372.537

295.828

-20,6%

Heredia

Cartago

136.930

114.515

-16,4%

Guanacaste

Heredia

196.889

196.142

-0,4%

Guanacaste

94.254

91.360

-3,1%

Puntarenas

113.699

107.485

-5,5%

Limón

56.216

68.813

22,4%

TOTAL

1.403.072

1.318.662

-6,0%

Puntarenas
Limón
0

100.000

200.000

350.000

Enero - Marzo 2014

400.000

500.000

Enero - Marzo 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 - MARZO, 2013 - 2014
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
0

200.000

400.000

Enero - Marzo 2014

600.000

800.000

Enero - Marzo 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 el I
Trimestre 2014 corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria
y oficinas, que representaron un 60,7%, 19,0%, 10,0% y 7,9% del total
tramitado, respectivamente.
Al comparar contra el I Trimestre 2013, se puede observar que el
sector de oficinas creció un 26,1%, y que el sector industrial mostró
un crecimiento de 9,0%. A su vez, el sector vivienda creció un 2,6%.
Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento corresponde al
comercial, que mostró una caída de -31,2%.

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

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

779.877
120.776
364.780
83.103
54.536
1.403.072

799.898
131.682
251.054
104.752
31.276
1.318.662

TASA DE
VARIACIÓN
2013-2014
2,6%
9,0%
-31,2%
26,1%
-42,7%
-6,0%

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

Un hombre de familia y negocios
Sereno, conciliador, exigente y un empresario con gran calidad humana
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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DISFRUTAR DE LOS ESPACIOS AL AIRE
libre es lo suyo, se le puede encontrar con su
padre algunos fines de semana en las cabalgatas
de pueblo, pasatiempo que disfruta. Entre
semana, y ya por más de 19 años, a don Didier
Fernández Quintana se le ubica entonces, en
la Gerencia General del Grupo Santa Bárbara.
Aunque no terminó los estudios universitarios
formales en informática, el conocimiento
acumulado en el área le abrió las puertas
laborales, primero en un banco y luego en la

empresa que habían iniciado hacía ya poco
más de un año sus hermanos. Con el propósito
de automatizar la operación del negocio, don
Didier deja su trabajo y pasa a la Distribuidora
Santa Bárbara en Pavas.
“Ellos quisieron automatizar la facturación,
inventarios y todo lo que conllevaba pasar
una empresa que hacía las cosas de manera
manual a automatizarla, cosa que hace 29 años
no era muy propio en negocios de ventas de
materiales de construcción, eso nos permitió

darle un giro diferente a la empresa desde su
nacimiento”, contó.
Una vez ahí se asocia con sus hermanos, “fue
pasar de andar con camisa blanca y corbata
todos los días, a meterse en un ambiente de
construcción. Sin embargo, esa experiencia
previa me permitió poder ver con claridad
cosas que se debían hacer diferente aquí, como
habilitar un comedor para los colaboradores
o incorporar actividades que promovieran
la interacción, me traje la idea de los juegos
41
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Didier Fernández Quintana
Gerente General Grupo Santa Bárbara
Administrador de Empresas con énfasis en Gerencia
60 años

deportivos, los hicimos por 17 años de manera
consecutiva, eso logró crear una cultura de
compromiso”.
Aunque la idea original fue rotar la gerencia
del Grupo cada 5 años, lo cierto es que hoy
para don Didier ese ciclo se ha extendido por
más de 19 años. “Yo vine sin haber concluido
la carrera de informativa, después me formé
técnicamente en la IBM. Cuando ya la parte
de informática estaba amarrada, me pregunté
que podía hacer, entonces ya por la situaciones
propias de la empresa, fue entonces, cuando
empecé a estudiar administración de empresas,
luego hice la maestría en gerencia” recuerda.
Sereno y conciliador

A sus 60 años, don Didier tiene muy claras
sus prioridades en la vida, en los primeros
lugares y de manera inamovible está su familia,
conformada por su esposa y sus 5 hijos.
El tiempo que pasa con ellos es muy valorado,
quizá por eso tiene como regla general en su
vida nunca llevarse trabajo a la casa.
Sobre su
tranquilo,
emotivo.
capacidad
42

personalidad destaca su carácter
confiesa que puede ser poco
Esa personalidad serena y su
para conciliar y coordinar equipos

En familia: Don Didier acompañado de su esposa Maureen, y sus hijos Adrián, Alejandro, Sara y Javier.

de trabajo, son quizá las razones por las que su
permanencia en la gerencia del Grupo Santa
Bárbara se ha prolongado.
Se describe a sí mismo como una persona
exigente, aprecia que las cosas se hagan
bien desde la primera vez y le molesta que
se tropiece con el mismo error de manera
reiterada.
El éxito lo describe como un “balance entre
sentirse bien uno como persona y sentirse bien
con el grupo de personas que lo rodean. Es
un balance entre atender todas las necesidades
primarias y sentir que lo está haciendo
bien con las personas están alrededor. No

necesariamente va ligado a tener bienes
materiales”.
Asiduo a la lectura, normalmente tiene tres
libros abiertos, las novelas históricas son sus
favoritas.
No piensa en el retiro, hacia delante se ve activo,
“uno quiere siempre hacer cosas, andaba en
Nicaragua viendo una oportunidad de negocio
con una de las empresas que también tengo
bajo mi responsabilidad SB Telecom, ligada
a la parte de tecnología, telecomunicación,
equipo para voz, imagen, datos… estoy en
ese proceso, yo siento que me queda mucha
cuerda”, dice con su acostumbrada sonrisa.

ASESORÍA

LEGAL

Contratación Administrativa

Temas que deben ser
abordados por el nuevo
Gobierno
No podemos ignorar que la Contratación Administrativa es un tema que está permanentemente en la mira del
sector construcción. Gran parte de los contratistas y subcontratistas, de infraestructura y obras mayores, así
como constructores y proveedores, en general aprovechan, día a día, las oportunidades de trabajo con el Estado

ENFRENTAMOS UN CAMBIO DE GOBIERNO,
que nos hace retomar los temas que la Cámara
ha venido planteando en distintos foros, ante
funcionarios y candidatos presidenciales y ante la
Contraloría General de la República.

Licda. Ana Lucía Ramírez Calderón
Asesora Legal CCC
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Causales de
Sanciones en
Contratación
Administrativa

La Cámara ha planteado la urgente necesidad de revisar
las causales de sanción a los contratistas, (apercibimiento
e inhabilitación) contenidas en la Ley de Contratación
Administrativa, Ley No. 7494 y su Reglamento.
Se requiere iniciar un proceso de reforma del alcance de
las causales de sanción, para hacerlas aplicables al objeto
del contrato de construcción, que es de naturaleza
diversa y compleja, en comparación con otros bienes o
servicios. Debe eliminarse la subjetividad e inseguridad
jurídica que se presenta cuando cada institución decide
aplicar una sanción.
Los criterios para la imposición de sanciones, siguen
dependiendo de cada caso concreto. El tema ha sido
comentado con la Contraloría en varias ocasiones,
coincidiendo en que son necesarios cambios en la Ley, o
en su Reglamento; dados los problemas de interpretación
según el criterio institucional de cada entidad.

Falta de pago
a contratistas

Otro problema que enfrentan los contratistas y
proveedores de la Administración, es la falta de pago o
pago tardío. Situación que pone en riesgo a las empresas
y la ejecución del proyecto o prestación del servicio, que
es de interés público.
Consideramos procedente analizar, jurídicamente, una
reforma reglamentaria para incluir la falta de pago como
causal de prórroga del plazo o suspensión del plazo del
contrato por causa imputable a la Administración.

Reconocimiento
del equilibrio
económicofinanciero en
todo contrato
público

La Cámara ha insistido el tema del derecho al
mantenimiento del equilibrio económico y financiero,
en todo contrato celebrado con la Administración. Este
derecho ha sido reconocido por la Sala Constitucional y
los tribunales judiciales.
El reconocimiento de las variaciones de precios en todo
contrato público, no es una potestad del Estado, sino
una obligación. Desde el momento en que se presenta la
oferta respectiva. Algunas instituciones consideran que
ciertas modalidades de contratos, como los llamados
“contratos llave en mano”, por su naturaleza no tienen el
derecho a ser reequilibrados. Esto es incorrecto.

A modo de ejemplo, existe una similitud entre la causal
de apercibimiento por cumplimiento defectuoso del
objeto del contrato y la causal de inhabilitación por
suministro de obra de inferior calidad. Esto conlleva
problemas de aplicación práctica y confusión, en
contratos cuyo objeto es una obra de construcción.
La normativa actual no permite un justo balance cuando
se trata de la imposición de una sanción por la entrega
defectuosa de una obra, frente al defectuoso suministro
de un producto. Se dispone la inhabilitación al
contratista en general, mientras que al proveedor de un
bien se le castiga solo por el producto específico y puede
continuar contratando con la entidad por otros bienes.
Lo anterior ejemplifica la dificultad al tratar de
determinar la imposición de una sanción. A la fecha,
las entidades competentes no han desarrollado ninguna
iniciativa para mejorar este tema. Con el apoyo del Poder
Ejecutivo y un buen desarrollo a nivel reglamentario,
podría aclararse la interpretación de las normas.

No hay proporcionalidad ni razonabilidad en que la
parte más débil de la relación contractual con el Estado:
el administrado, deba soportar estoicamente la carga
del incumplimiento de la Administración. Dejándolo en
clara desventaja y riesgo de asumir con gran esfuerzo el
avance o la conclusión de la obra; sin dejar de lado que
puede generarse la quiebra de algunas empresas que no
pueden afrontar la situación.

financiero del contrato, para lograr el pago integral
del precio, para que no exista, ni perjuicio para el
contratista, ni un enriquecimiento indebido del Estado.
La Cámara ha presentado su posición en este tema
ante las autoridades, considerando de vital importancia
comprender que un negocio llevado a cabo sin un
mecanismo de equilibrio, conlleva un enorme riesgo
para las partes, pues pone en jaque la ejecución y
terminación de las obras.
Reiteramos desde la CCC estar en la mejor disposición de
participar activamente, como es usual, en la formulación
de propuestas para dar solución a los temas expuestos.

Los reajustes de precios, por ejemplo, constituyen
un mecanismo jurídico de restitución del equilibrio
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Movilidad urbana,
la hora de las personas
Las vías pedestres -aceras, bulevares- de buena calidad, sincronizadas con la legislación
local sobre accesibilidad y buenas prácticas constructivas, son el primer eslabón

Huberth Méndez Hernández
Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible CCC
Director Ejecutivo FUDEU-CR

UN PAÍS DESARROLLADO NO ES UN LUGAR DONDE LOS
pobres tienen coches, sino donde los ricos usan transporte
público; esta frase célebre del alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, nos llama a realizar una fuerte reflexión sobre cómo
debemos plantear, desde la industria de la construcción,
el modelo de transporte público para los territorios de
Costa Rica.
René Redzepi es un nombre poco común para nosotros,
sin embargo es el head-chef del restaurante NOMA de
Copenhagen, catalogado por varios años como el mejor
restaurante del mundo, lo que lo hace a mi buen entender
el mejor o uno de los mejores chefs del mundo, esto a su
vez lo ubica en un estrato socioeconómico alto, sin embargo
para nuestra sorpresa, René no sabe manejar un automóvil,
no tiene licencia, y nunca ha contado con un vehículo entres
sus posesiones; estos casos excepcionales para nosotros son
comunes en países donde el objeto de la planificación del
transporte y de la infraestructura vial son las personas y no
los automóviles.
Sin poder señalar cuando empezó a rodar la “bola de nieve”,
lo cierto es que en nuestro país, extrañamente, ha imperado
el interés individual sobre el colectivo, sin entrar en detalles
legislativos ni constitucionales los hechos son contundentes
y trataré a continuación de evidenciar algunas de las fuerzas
que empujan esta “bola” creciente de problemas de movilidad.
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El artículo 75 inciso D del código municipal señala que
—De conformidad con el Plan Regulador Municipal (en caso
de existir), las personas físicas o jurídicas, propietarias o
poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán
cumplir las siguientes obligaciones:…. d) Construir las aceras
frente a sus propiedades y darles mantenimiento— directriz
que deja en el limbo, en municipios débiles, la construcción
y mantenimiento de aceras, pues la multa por la omisión
del artículo es de quinientos colones por metro lineal
frente a calle, transfiriendo un tema de interés público al
albedrio personal.
Las vías pedestres (aceras, bulevares) de buena calidad,
sincronizadas con la legislación local sobre accesibilidad y
buenas prácticas constructivas son el primer eslabón para
garantizar una movilidad urbana pensada para las personas,
son la expresión básica de la infraestructura y la condición
más necesaria para la promoción de una ciudad humanizada,
activa, saludable y baja en emisiones de gases de efecto
invernadero.
El Plan Nacional de Transportes (PNT) menciona que en Costa
Rica la inversión en infraestructura con respecto al PIB ha sido
históricamente de 1.5%, monto que según las conclusiones
y recomendaciones del PNT no permitirá contar con “redes
de alta capacidad” que permitan mejorar la competitividad del
país, sin embargo uno de los factores que afecta, y seguirá
afectando, la competitividad del país es la organización y
ocupación territorial.

En tanto la infraestructura vial responda a los procesos de
suburbanización y ocupación atomizada del territorio, y la
oferta inmobiliaria sea inducida por múltiples condiciones
legales, institucionales, financieras y de mercado, se seguirán
privilegiando los desarrollos de baja densidad, excluyentes
por aislamiento geográfico y excluyentes también por largas
distancias entre la puerta de la casa y la puerta del trabajo, el
aula o incluso la pulpería; bajo el paradigma actual es poco
probable que un aumento sostenido en el porcentaje del
producto interno bruto pueda incrementar la competitividad
de manera sostenida y en el largo plazo.
Como ejemplo positivo, según el estudio “Towards a Strong
Urban Renaissance An independent report by members of
the Urban Task Force chaired by Lord Rogers of Riverside”
se pueden reducir un 70% de las emisiones asociadas a
los traslados en vehículos motorizados entre suburbios y
lugares de trabajo, si se dictase una directriz de aumentar
hasta en un 75% la construcción de proyectos habitacionales
en territorios con infraestructura preexistente y con una
visión regional para disminuir la presión que la oferta
y demanda neta de vivienda familiar produce sobre la
infraestructura actual.
De acuerdo a los estudios “Impacto de las Ciclovías en
Costa Rica” y “Barreras y Oportunidades para la Movilidad
No-Motorizada en Costa Rica” de la Red Ambiental de
Movilidad Urbana, con el apoyo de la Organización de
Estados Americanos y la Alianza de Energía y Clima de las

Américas, Costa Rica tiene una extensión terrestre de 51.100
kilómetros cuadrados y una extensión de 51600 kilómetros
de red vial total, lo que implica que por cada kilómetro
cuadrado el país tiene al menos 1 kilómetro lineal de vías,
de ese total aproximadamente 40 kilómetros son ciclovías, lo
que representa un 0.1% de la red dedicada a la movilidad no
motorizada en su modalidad de bicicleta.
Trabajo conjunto

La implementación conjunta de un sistema integrado de
transporte público que incorpore y fomente sistemas no
motorizados y la reciente aprobación del Plan GAM 2013
el cual propone Centralidades Densas Integrales (ciudades
compactas), es la apuesta más segura para movilizar a la
población urbana en Costa Rica sincronizada con un uso
racional del territorio.
Los sistemas de alquiler de bicicletas asociados al INCOFER
y a las empresas concesionaras de rutas de autobuses, son
una estrategia factible para contabilizar las emisiones evitadas
de carbono y generar incentivos para el transporte público
ligados al mercado local de carbono, la participación de
gobiernos locales en otras iniciativas puntuales de alquiler son
válidas y deben tener participación en el modelo, ya sea por
asociación o por decisión propia.
Es importante reconocer que aún bajo el sistema actual, el
transporte público consume el 10% de los hidrocarburos, en
contraste con la flotilla privada que llega al 44% (principal
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fuente de emisiones del país), la jerarquización y priorización
de la ciudadanía como objeto de la movilidad debe privar
sobre la cultura del automóvil, es inconcebible que ante los
elevados precios del petróleo y crisis financieras como la del
año 2008, solamente pudimos reaccionar con restricciones
vehiculares y dejando las líneas intersectoriales “dormir
la pesadilla de los injustos” y los carriles exclusivos para el
transporte público sean tímidos y limitados a tramos de la
autopista General Cañas.
En el Área Metropolitana se concentran el 75% de la
contaminación atmosférica por ruido y emisiones, con un
gran aporte de la flota vehicular, llegando en los casos más
extremos a concentraciones de PM10: 37 ug/m3 superando
la Norma máxima de la Organización Mundial de la Salud
de 20 ug/m3; provocando elevados niveles de estrés y de
padecimientos cardio-respiratorios.
La cultura del automóvil provoca además prácticas de
vida muy sedentarias, que contribuyen a generar serios
problemas de sobrepeso en la población, donde ni siquiera
la niñez escapa. La falta de ejercicio físico, de espacios para
el esparcimiento, de condiciones de seguridad y comodidad
para el tránsito de personas en el entorno urbano, estimulan
el uso del automóvil particular para trasladarse incluso entre
distancias cortas, inferiores a 3km.
El crecimiento de la flota vehicular privada de 9.8% por año
hace insostenible el modelo, en un país y en una economía
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con aspiraciones a ser limpia y congruente con el desarrollo
sostenible. Las soluciones enfocadas en ampliar las vías
públicas para el tráfico vehicular particular solo han inducido
a una mayor demanda de vehículos individuales, facilitando
el incremento de estos en las carreteras, volviéndolas a saturar
al poco tiempo.
Es preciso que Costa Rica transforme su paradigma de
movilidad urbana, se ponga a tono con sus aspiraciones y
promueva un modelo de movilidad urbana integralmente
sostenible.
La legislación actual no solo permite el impulso de este tipo
de iniciativas, sino que establece la obligación del Poder
Ejecutivo y de las Municipalidades de hacerlo. No se trata
de una potestad facultativa, sino de un mandato imperativo
que tiene tanto el Ministerio de Salud, como el de Transportes
y los gobiernos locales de desarrollar infraestructura no
motorizada.
Es importante que el Estado promueva la generación de
una masa crítica de profesionales, arquitectos, urbanistas,
abogados, científicos sociales, ingenieros, economistas,
especializados en temas de movilidad urbana, que puedan
generar las propuestas, planes y programas con los
requerimientos y rigurosidad técnica necesaria, para construir
ciudades sostenibles, inclusivas y pacíficas en las que podamos
transitar libremente y disfrutar de nuestro derecho a la salud y
a una calidad de vida adecuada.

Publireportaje

Constructora Eliseo Vargas & Asociados

20 años contribuyendo al
éxito de sus clientes

2

3

1

4

La compañía está inmersa en nuevos proyectos y con previsiones
de crecer más en nuevas tecnologías constructivas y calidad

CONSTRUCTORA ELISEO VARGAS &
Asociados,
empresa
de
construcción
especializada cumple su 20º aniversario, con
la satisfacción de haber participado en una
amplia y diversa gama de obras civiles, pero
ante todo por haber construido a través de
ellas una sólida relación de confianza y éxito
para sus clientes.

constructora “nuestra consolidación como
socio en el éxito de las empresas, familias,
instituciones, franquicias que ponen en nuestra
manos su proyecto y nos permiten ayudarlos a
cumplir sus metas, a construir su éxito, que al
final de cuentas es también el nuestro”.

La empresa, prevé además seguir en
una tónica de crecimiento a partir de las
relaciones comerciales recurrentes, logradas
a base de experiencia, clientes satisfechos
y la especializaron en nichos como el de la
construcción comercial e industrial.

En este contexto, Constructora Eliseo Vargas
& Asociados mantiene su estrategia de
proporcionar a sus clientes, a través de un
equipo de profesionales cualificados, ”una
propuesta de valor única, innovadora y muy
atractiva que se complementa con el carácter
comprometido y altamente profesional de su
equipo”, afirma Vargas.

Festejar 20 años de experiencia, supone, como
explica Eliseo Vargas, director general de la

Entre sus planes de crecimiento y expansión,
que siempre están presentes en una empresa

1. Eliseo Vargas Fagre y Federico Salazar Boza.
2. Dennis Aguiluz (Indoor Club), Cristian Leñero
(Presidente Inteco) y el Ing. Gustavo Ruiz, Gerente
Administrativo y de Calidad de la Constructora.
3. Sr. Eliseo Vargas Fagre, Ing. Cecilia Chuy y
Arq. José Luis Salinas. 4. Interior de oficinas

innovadora y comprometido con la calidad,
están: el incursionar en nuevos retos
constructivos, ampliar su compromiso con
la calidad a través de certificaciones de
vanguardia, extender la implementación de
políticas constructivas amigables con el medio
ambiente, implementar lo último en tecnología
y conocimiento tanto para sus equipos,
como sus procesos y, continuar preparando
a su equipo de trabajo, mayoritariamente
consolidado a través de años de trabajo en la
compañía.

Más detalles:
Constructora Eliseo Vargas & Asociados. Teléfono: 2010-1000,
http://www.evacr.com, constructoraev@evacr.com, Barrio
Escalante, Av 7, calle 29 y 31, San José Costa Rica.
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EN ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA SE
NOMBRAN

TRES NUEVOS

DIRECTIVOS

Carlos Trejos.

Javier Muñoz.

GRAN PREMIO
DE LA EXPOCONSTRUCCIÓN

SE LO GANÓ EN EL ÚLTIMO DÍA DE FERIA
DE ENTRE LOS 40 MIL 500
visitantes de la ExpoConstrucción
y Vivienda 2014, Narda Campbell
Barr fue la afortunada ganadora
de una tarjeta débito del Banco de
Costa Rica con 10 mil dólares.
Campbell asistió a la feria el día
domingo, acompañando a su
hermana, quien buscaba opciones
para compra de vivienda. Ella
aprovechó para ver algunos
materiales para una remodelación
en su casa.
El dinero, asegura Narda, será
bien invertido en varios proyectos
personales y parte del premio irá
para un regalo para su hija, quien
este año cumple 15.

Randall Briceño, Narda Campbell e Ivannia Saenz.
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LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA
Construcción, nombró en Asamblea
Extraordinaria a los directivos Carlos Trejos,
Javier Muñoz y Roberto Fiatt, quienes
fueron elegidos por unanimidad. La ocasión
también se aprovecho para mostrar avances
del proyecto de obra de la nueva sede
de la CCC.

Carlos Orozco de Arquitectura y Diseño, presentó
avances en el diseño y conceptualización del nuevo
edificio el cual será desarrollado en un terreno de
2796 m², con características que ofrecerán facilidades
para la operación normal de la Cámara, así como
espacios ideales para que los socios puedan desarrollar
actividades, capacitaciones o presentaciones de
productos en sus salas especiales.

Roberto Fiatt.

JAIME
MOLINA,
EXPRESIDENTE DE LA CCC Y
UCCAEP RECIBE HOMENAJE

Junta Directiva de la CCC, invitados y Jaime Molina.

EL TRABAJO IMPECABLE Y EL
compromiso con el sector construcción
y empresarial que ha demostrado el
ingeniero Jaime Molina Ulloa en sus más
de dos décadas de labor profesional, le
valen en la actualidad reconocimientos,
como el que recibió de parte de Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)
en abril pasado.
Al recibir esta distinción, representada
en una placa conmemorativa y con la
reunión de directivos, expresidentes
y de la Junta Directiva de la CCC en
pleno, Molina expresó su profundo
agradecimiento y calificó cada una de las
tareas cumplidas como “retadores procesos
que lo llevaron a cumplir tareas variadas
e interesantes, más allá de su quehacer

como ingeniero civil, y comprometidas
con el desarrollo empresarial, gremial
e inclusive nacional, implicado en la
representación de grupos que tienen en
sus manos el motor de desarrollo privado
del país”.
Molina tiene una vasta experiencia en
el campo de las cámaras empresariales:
fue vicepresidente de UCCAEP desde el
2006 y su presidente del 2012 al 2014.
Se ha desempeñado como Presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción,
Presidente en Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC),
Presidente en Organización Regional
de Cámaras de la Construcción de
Centro América y El Caribe, entre otras
organizaciones.
51

NOTICIAS

GREMIALES

NUEVO PRESIDENTE DE

UCCAEP
VISITA LA CCC

RONALD JIMÉNEZ LARA, RECIENTEMENTE
elegido como presidente de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado (UCCAEP), aceptó
la invitación de la Junta Directiva de la Cámara
Costarricense de la Construcción, para
compartir criterios y expresarle los mejores
deseos para su gestión.
Ronal Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.

Durante la reunión, realizada en la sede
de la CCC, directivos, expresidente de

CCC MUESTRA PREOCUPACIÓN
POR MANEJO DE CONTRATOS DE

CONSERVACIÓN VIAL
QUE VENCEN EN SETIEMBRE
LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
(CCC) manifiesta su preocupación por el vencimiento en
setiembre próximo de los contratos de mantenimiento vial
vigentes, así como por la no publicación de las licitaciones
que darán paso a los nuevos contratos con los que se
atenderá las carreteras del país.
Según se desprende del acta de la sesión 1106-14 del
Consejo de Administración de CONAVI, se menciona que
distintos funcionarios del CONAVI están trabajando en
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ampliar los contratos por medio de adendas, entendemos
que existe la intención de extender los contratos actuales,
sin que medie un concurso público o proceso licitatorio.
La CCC no encuentra justificación en esta situación,
cuando es de conocimiento público y de los funcionarios
que los contratos actuales vencen este año y por lo tanto,
deben tenerse listos los documentos que darán inicio al
proceso de licitación pública. La CCC gestiona frente al
Ministro del MOPT, Pedro Castro, información respecto
de esta situación.

EXPOCONSTRUCCIÓN
ENTREGA SEGUNDO PREMIO DEL
Junta Directiva y Administrativos aprovecharon
la oportunidad para comentar con el nuevo
presidente temas prioritarios para el sector como:
energía, transporte, vivienda, infraestructura,
contrato de ruta 32, situación CONAVI y contratos
de mantenimiento de vías, tramitología y clima
económico en general.
Por su parte, Jiménez, indicó que desde su gestión
se compromete a dar un seguimiento constante
a los temas y a promover la coordinación entre
sectores, así como con las autoridades ejecutivas
y legislativas a fin de no duplicar tareas y mostrar
presencia y liderazgo desde la posición de los
empresarios.

CONCURSO PINTANDO SONRISAS
UNA VEZ MÁS, LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
empresa privada unen esfuerzos para cumplir sueños, en eso pintar sueños, para
el Centro Infantil Lumen en Alajuelita. Esta institución resultó favorecida con el II
premio que otorgó en su edición 2014 la Expo Construcción y Vivienda como parte
de su compromiso social.
Randall Briceño, presidente de la comisión y Andrea Loaiza, gerente de mercadeo
de Sur Química hicieron entrega del precio, valorado en $6.000 y que consistió en
la pintura de las instalaciones del centro infantil, así como en el embellecimiento de
algunas áreas dotándolas de nuevos colores, para crear un ambiente más agradable
para los 50 niños del hogar.

Guillermo Carazo,
Presidente de la CCC,
José Francisco Saborío,
Luis Enrique Soto;
Andrea Loaiza, de
Pinturas Sur y Randall
Murillo, Director
Ejecutivo de la CCC.
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Novedades
electromecánicas
LA COMPAÑÍA 3M, POR MEDIO DE SU TECHNICAL LAB 2014
presentó en el país su última tecnología en productos eléctricos para
la construcción entre los que destacan nuevos elementos contra la
corrosión en los equipos eléctricos y dispositivos de rastreo para
cables y ductos.
Soluciones en la señalización e identificación en el área
electromecánica; las nuevas tecnologías en conexiones de baja y
media tensión; las ductobarras; la protección contra la corrosión en
el equipo eléctrico y los nuevos dispositivos “track and trace” para
rastreo de cables y ductos fueron parte de las novedades.

Nueva tienda
Fernández Aguilar
ESPECIALISTA EN ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
reconocidas marcas, y con más de 60 años en el mercado nacional,
la empresa Fernández Aguilar, estrenó una nueva sala de exhibición
ubicada en San Rafael de Escazú, del Centro Comercial Paco
300mts oeste.
Este nuevo edificio diseñado por la arquitecta Denise Michaud
Fernández, tiene 850m2 y consta de dos niveles en donde se exhibe
pisos, molduras, y todo tipo de productos de revestimiento asi
como griferías y duchas, de marcas prestigiosas.

BUENAS

N U E VA S

Luminaria de diseño
contemporáneo
con un
acabado
extraordinario
LOS COSTOS ENERGÉTICOS ELEVADOS LLEVAN A OFICINAS Y
hogares a tomar decisiones que les permitan a ahorrar dinero, a la vez
que se mantienen los espacios visualmente atractivos y funcionales; y
se protege el medio ambiente. Las nuevas luminarias LED de Havells
Sylvania, de distribución directa e indirecta para instalar de forma
empotrada son parte de estas soluciones.
Utilizan un difusor que combina una superficie prismática y dos opalinas,
para disminuir la incidencia de la luz de manera directa y generar un
ambiente muy confortable en la zona iluminada.

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

