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CERTIFICACIÓN DE
PROYECTOS

LOZAS SANITARIAS Y GRIFERÍA
DETALLES QUE HACEN
LA DIFERENCIA

MENSAJE

EDITORIAL

Proyectos
de calidad
certificada
LA GRAN NECESIDAD DE MEJORAR LA PROYECCIÓN E
imagen de los proyectos habitacionales que existían en el país,
llevaron a la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
en conjunto con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
(INTECO) a desarrollar un esquema de calidad para la construcción
de vivienda llamado: “Certificación de procesos constructivos de
vivienda”.
La CCC e INTECO buscan generar una garantía de la calidad, gestión
ambiental, transparencia y cumplimiento de las responsabilidades
sociales básicas en los proyectos de vivienda “certificados” que se
desarrollan en el país.
Si bien los beneficios para el sector son grandes, lo son mayores
para el comprador de una vivienda en uno de estos proyectos,
pues la adquiere conociendo que cumple con todas las normas de
calidad en materia de construcción vigentes en el país.
Ventajas adicionales se buscan al tener una oportunidad de mejores
condiciones crediticias; al estar edificada bajo lineamientos y en pro
del medio ambiente y al asegurar que su casa o lote realizó el debido
cumplimiento de permisos, inscripción de propiedades, correcta
tramitología ante instituciones públicas, con la transparencia y la
formalidad requerida, entre otros aspectos.
Hoy contamos con 4 categorías de certificación: Procesos
Constructivos tanto Urbanísticos como Residenciales (Vivienda
Horizontal), Proyectos de vivienda en Edificación Vertical y
Certificación de Procesos Constructivos de Vivienda Social.
Hemos logrado alcanzar que 16 proyectos ya cuenten con este
sello de calidad en sus obras, gracias a las empresas desarrolladoras
asociadas a esta Cámara que confiaron en esta certificación.
Por todo esto, la CCC hace un llamado para que otros proyectos
habitacionales se unan a esta certificación, con el fin de brindarle
esta garantía a las familias costarricenses cuando adquieren su
patrimonio más importante: su vivienda propia.
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Certificaciones CCC–INTECO

Respaldo para el
desarrollador,

calidad y garantía
para el comprador
Promover la formalidad en el sector de la construcción, crear una
ventaja competitiva para los desarrolladores y ofrecer beneficios
al cliente final, son los principios que logra la Certificación de
Procesos Constructivos en Proyectos de Vivienda CCC–INTECO
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

A CINCO AÑOS DE HABERSE CONCRETADO, HOY YA DIECISÉIS
proyectos habitacionales cuentan con la Certificación de Procesos
Constructivos en Proyectos de Vivienda CCC–INTECO.
Lo que inició como una certificación urbanística y residencial, se
diversificó para implementarse también en proyectos de construcción
verticales y de vivienda social.
De acuerdo con Mauricio Obando, Director de Proyectos de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), “la certificación surge como
una idea del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario en el año
2009, cuando un grupo de profesionales especializados en materia
de construcción trabajó en la creación de un documento normativo
que estableciera los requerimientos técnicos para certificar Procesos
Constructivos en Proyectos de Vivienda”.
Los objetivos definidos en ese momento fueron garantizar la
calidad, gestión ambiental, gestión de procesos legales, financieros y
constructivos en los proyectos. Para este fin, tanto el sistema de calidad,
como la infraestructura, el equipamiento y el autocontrol realizado por la
organización deberían estar conformes con los requisitos del documento
normativo desarrollado.
Desde el punto de vista técnico, el Ing. Aarón Morales, de la Dirección de
Investigación y Desarrollo Técnico de la CCC explica que “en nuestro país,
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si bien existe una gran cantidad de actores que participan en el proceso
de verificación de planos por medio de un extenso proceso de trámites,
no sucede lo mismo con el proceso de verificación de la implementación
de lo indicado en planos, durante el proceso constructivo. En otras
palabras la inspección es nula, por lo cual, era necesario garantizar al
comprador de una vivienda nueva, que el producto que compró en
imágenes y planos es lo que realmente se le va a entregar”, dijo.
“Por otro lado, en el mercado nacional existen muchos actores
inmobiliarios. El comprador común no conoce la diferencia entre un
desarrollador formal y uno informal, tampoco cual es proceso legal y
tramitológico que debe cumplir un proyecto. El proceso de certificación
CCC–INTECO llega a subsanar este vacío por medio de la verificación de
que tanto la empresa desarrolladora, el equipo técnico y el proyecto, son
formales y cumplen con todo el marco normativo-técnico costarricense”,
explicó Morales.
Este criterio lo respalda Mauricio Céspedes, Director Ejecutivo del
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) cuando
explica que la certificación “surge por iniciativa de la Cámara debido
a la preocupación y riesgo del sector, ya que durante el “boom” de la
construcción y antes de que se diera la crisis financiera en los Estados
Unidos, en el país se crearon una gran cantidad de empresas consultoras,
constructoras y desarrolladoras de proyectos en el sector construcción,
las cuales no necesariamente contaban con el respaldo, transparencia,

Mauricio Céspedes, Director Ejecutivo del Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).
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“Estas certificaciones son un aporte muy
importante que apuesta a la erradicación
total de la informalidad y las malas prácticas
constructivas en los proyectos de vivienda, se
promueve al máximo la formalidad del sector”.
Mauricio Obando,
Director de Proyectos de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)

credibilidad, responsabilidad, deseables en
este sector tan importante para la economía
costarricense”.
Mauricio Obando, Director de
Proyectos de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC).

Dentro de los aspectos que se destacan
dentro del proceso de certificación, está el
enfoque a garantizar la calidad, las medidas
de mitigación ambiental, el cumplimiento a
la legislación vigente, la promoción del uso
adecuado de los materiales y la aplicación de
las responsabilidades sociales básicas en la
organización.
Proceso dinámico

En el año 2008, la CCC–INTECO, acuerdan
trabajar en conjunto mediante la creación
de una Comisión de Certificación para el
desarrollo del Esquema de Certificación,
para “Procesos Constructivos de Proyectos
de Vivienda Horizontal tanto para la
infraestructura urbanística como para la
residencial”. A finales del 2009, se finalizó
el documento normativo del Esquema de
Certificación y se inició el plan piloto para la
certificación. Dicho documento fue aprobado
por las respectivas comisiones y junta directiva
de ambas organizaciones.
La Comisión de Certificación, encargada de
diseñar el documento normativo, realizó un
proceso de investigación sobre iniciativas
similares en el ámbito regional en países de
centroamérica y suramérica, se realizaron

consultas en entidades como el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos,
Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, Banco Hipotecario
de la Vivienda, SETENA, AyA, MOPT,
Municipalidades y Desarrolladores de
Vivienda.
“Para desarrollar este proceso, se debía realizar
el documento que diera como resultado el
primer proceso de certificación de viviendas
en América. Para estos efectos, se conformó un
grupo técnico con empresas destacadas en el
mercado inmobiliario, junto con el personal
administrativo de la CCC”, aseguró Morales.
De acuerdo con Céspedes, en el 2010 el
Comité “se mantiene activo validando,
revisando y actualizando el documento
normativo, así como velando por la transparencia, independencia, confidencialidad
del proceso y uso de la certificación”. El
año siguiente, amplía su alcance e inicia a
trabajar en el desarrollo de los requisitos para
proyectos de vivienda en edificación vertical,
proceso que se concreta en el 2012, al tiempo
que inicia el desarrollo de requisitos para
proyectos de vivienda social, que cuentan con
esta certificación desde el 2013.
En estos procesos participaron empresas
como Fomento Urbano S.A., Inmobiliaria MyJ
S.A., Edificar S.A., Construcciones Modulares
Continúa pág. 10
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de Costa Rica S.A., Grupo Innovación
Inmobiliaria, Molina Arce Construcción y
Proyectos Montelimar S.A.
Beneficios en dos vías

Para el Director de Proyectos de la CCC,
estas certificaciones son “un aporte muy
importante que apuesta a la erradicación
total de la informalidad y las malas prácticas
constructivas en los proyectos de vivienda, se
promueve al máximo la formalidad del sector”.

Aarón Morales, de la Dirección de Investigación y
Desarrollo Técnico de la CCC.

Obando asegura que el proceso de certificación
pretende crear conciencia en el desarrollador
de vivienda sobre la importancia de aplicar
buenas prácticas constructivas y garantizar
la buena construcción de sus proyectos. Al
tiempo que le brinda a la empresa un factor
de diferenciación y una posición estratégica en
el mercado, lo que se espera que produzca un
aumento directo en la demanda.
“La certificación ha aportado un respaldo
independiente e imparcial mediante la
evaluación de un organismo de certificación
de tercera parte, así como la garantía de un
proceso sin ningún tipo de conflicto de interés
que pueda afectar a los beneficiarios y clientes
finales”, asegura Céspedes desde INTECO.
Aunque la certificación CCC–INTECO es
específica y se centra en la calidad, manejo
de residuos, cumplimiento de legislación y
responsabilidades sociales básica, los expertos
consideran que puede complementar otros
procesos de certificación, como por ejemplo
para la norma RESET y la certificación LEED.

A futuro la CCC, ya
prepara el documento
normativo que permita
ampliar los procesos
de certificación,
ahora también para
proyectos comerciales.
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La RESET “está enfocada en la sostenibilidad
(social, ambiental y económico) y aunque a la
fecha no existe un análisis exhaustivo de cómo
dichas certificaciones se complementan, desde
el punto de vista de INTECO si lo hacen ya que
actualmente tanto las empresas constructoras y
desarrolladoras, los intermediarios y los clientes
finales, buscan cada vez más la utilización de
tecnologías eficientes, renovables y materiales
que demuestren su seguridad y calidad,

que colaboren con el ahorro, la eficiencia y
disminución de consumos y usos de la energía,
el agua entre otras, así como la consideración
desde el diseño de aspectos socioeconómicos,
entorno, transporte, bienestar espacial,
paisajismo, entre otros”, explicó Céspedes.
El Ing. Morales coincide con esto, y explica
que aunque “son certificaciones con diferentes
enfoques, son complementarias. Las certificaciones LEED y RESET, garantizan la eficiencia
energética, el adecuado manejo de los materiales, la reducción de las emisiones de
carbono y la adaptación de la edificación en
el entorno”.
Para el comprador final de la vivienda, la
certificación le brinda la tranquilidad de realizar
una buena inversión ya que se “garantiza
la buena construcción de la urbanización y
la vivienda o condominio. Además tiene la
oportunidad de adquirir beneficios financieros
y condiciones diferenciadas en créditos para
proyectos certificados, este rubro representa un
ahorro importante en la cuota del préstamo”,
comentó Obando.
Reacción positiva

Tanto la CCC como INTECO califican la respuesta del sector construcción a la certificación
de manera positiva. “La certificación es
voluntaria y la mayoría de los desarrolladores
que se han sometido a la misma, han adoptado
el esquema dentro de su plan de operación.
El desarrollador lo ha tomado como una
herramienta de trabajo que optimiza y ordena
los procesos internos en la construcción de los
proyectos”, explica Obando.
La respuesta “se califica como muy buena
en estos dos últimos dos años ya que se han
realizado evaluaciones con mayor frecuencia
y a diferentes empresas constructoras y
desarrolladoras”, agregó Céspedes.
Para la CCC el próximo paso es la creación
del documento normativo para certificar
proyectos comerciales.
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Mercadeo inmobiliario

Certificados de calidad
Un valor que genera una mayor confianza en el consumidor

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LA MEJOR FORMA PARA QUE LOS PROPIETARIOS
acepten y comprendan la utilidad que tiene, el que su vivienda
tenga una certificación de calidad es que les expliquemos
cuáles serán los beneficios de contar con el certificado.
Así de sencillo, explica Andrés Zamora, presidente de la
Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces frente
a la consulta: ¿cuál es el valor de contar con estos certificados
de calidad, energéticos o ambientales, tan en boga en estos
días, y que se convierten en verdaderas herramientas para
promocionar la venta o la renta?
“Las certificaciones son garantía para el público del
cumplimiento de especificaciones en favor de los compradores
que permiten diferenciar los procesos y las construcciones
por lo que de alguna manera merecen el mayor respeto de
las personas que van a comprar o de aquellos que promueven
compra” explica.
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De esta manera, lo primero será dejar en claro, y patente,
que, por ejemplo una certificación de calidad en el caso de
vivienda es, en principio, una garantía sellada y reconocida
por un tercero de que este inmueble cumple con la calidad
constructiva, el uso adecuado de los materiales, las medidas de
mitigación ambiental, el cumplimiento a la legislación vigente,
y la aplicación de las responsabilidades sociales básicas en la
organización, entre otros.
Por otro lado, aportan información y pemiten delegar en el
aval que proporcionan el cumplimiento de especificaciones
que normalmente trascienden el conocimiento técnico de
las personas involucradas dando por hecho que se tiene una
garantía de que existen esos estándares satisfechos y dando
confiabilidad al mercado y a los actores.
“El hecho de que las certificaciones estén presentes permite
evitar errores y definir más la calidad de la inversión

permitiendo asimismo discriminar sobre los proyectos o
construcciones que no las tienen por lo cual son de suma
utilidad para la toma de decisiones lógicas de compra y o
inversión” señala.
Hay que entrar en el proceso de venta completo, analizar
los elementos que un comprador busca y qué necesita
para motivar una compra, pero, sobre todo que hay que
comprender el círculo de ética que rodea a la compra de un
inmueble, y en esto está el aporte de la Certificación, que, en
esencia le da garantía al comprador en la compra de ese bien,
se convierte en un patrimonio de vida”.
¿Qué aportan al consumidor y a la empresa
desarrolladora?

Hemos hablado del valor añadido que suponen las
certificaciones de calidad respecto a los productos, servicios o
empresas que no “lucen” este tipo de certificados. Pero, ¿qué
aportan concretamente al cliente o comprador de la vivienda?
1. Al ser certificado por terceros, constituyen una información
objetiva sobre el producto que ayuda al consumidor a
elegir entre los productos y servicios de características
similares que ofrece el mercado.
2. Se convierten en una señal de confianza en ese producto
que no aseguran el resto de competidores, puesto que la
empresa decide voluntariamente someterse al proceso de
certificación, con controles periódicos de seguimiento, lo
que supone una inversión y esfuerzo añadidos.
Asimismo, las certificaciones de calidad conllevan una serie de
ventajas para las empresas u organizaciones que las obtienen:

1. Un descenso en los costes; existe una optimización de los
recursos y una disminución de los errores y duplicidades.
Según la Asociación Española para la Calidad, esto puede
suponer un ahorro económico de hasta un 25% inclusive.
2. Una diferenciación de la competencia, un mayor prestigio
de la firma e imagen y la apertura de algunos mercados.
3. Una mejor organización y gestión de la empresa, así como
mayor control de los materiales, de los procedimientos se
seguridad ocupacional e incluso de la tramitología. “El
seguimiento de un sistema de calidad es una oportunidad
para que una empresa sea más competitiva, organizada y
sea más eficiente”, declara Manuel Alejando Meza Arias,
de Fusión Inmobiliaria S. A.
4. Reorganización interna de la empresa: la certificación exige
a veces un “cambio de cultura en la empresa” y “vencer
dificultades organizativas”, como apunta Edgar Jiménez
Mata, de Habitar Ecosistemas S. A. “ Entrar en el proceso
de certificación es una oportunidad para la empresa
donde puede hacer más eficiente el cumplimiento de sus
procesos internos y así asegurar más y mejor el proceso
constructivo.
A nivel de la Certificación de procesos constructivos en
proyectos de vivienda emitida por la CCC e Inteco, Jiménez
además asegura que estos certificados deberían mejorar en el
proceso de validación de calidad en sitio.
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Condominio Residencial
Hacienda Natura
Naranjo

Condominio Residencial
Montezuma

Carrizal
Proyecto
Nuevo Carrizal

Grecia
Palmares
Condominio Residencial
Las Palmas

Alajuela

Proyectos certificados

Un saldo
muy positivo
Actualmente, hay 16 proyectos certificados.
La certificación de viviendas con un perfil de calidad en el país
es una realidad, y son cada vez más los proyectos interesados en
obtener este sello y ofrecerlo como garantía a sus clientes
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Santiago de
Puriscal
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Guácima

San Antonio
de Belén

Santa Ana Hills*

Santa Ana
Ciudad
Colón

Condominio Villa Piedades

Don Carlos*
Muelle de
Sarapiquí

LOS ORÍGENES DE LA CERTIFICACIÓN DE
procesos constructivos de vivienda están marcados por
una iniciativa concreta: la de crear herramientas para
el fomento de la calidad de la edificación residencial y
urbanística y dos actores haciendo posible su desarrollo:
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
como gestora de la idea, y el Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica (INTECO), como ente regulador
y garante de los procesos.

Estación Biológica
La Selva

Hoy, 5 años después, este sello de calidad se constituye
en un distintivo importante que garantiza al comprador
que el proyecto certificado cumple con todas las
normas de calidad en materia de construcción.

Urbanización
Bello Verde

Según registros de la CCC, la primera Certificación
entregada se dio a finales del 2009, en la Categoría
Urbanística, una de las dos vigentes a ese año. La otra
era Residencial. Posteriormente, se incluyen los sellos
para Vivienda Vertical y más recientemente proyectos
de Vivienda Social.

Residencial Verolís
Heredia

Condominio Vivendis

A continuación, les presentamos gráficas que ilustran
los proyectos certificados a la fecha.

Condominio Los Geranios
Condominio Mirasol

* Al cierre de esta revista los proyectos Santa Ana Hills y Don Carlos fueron
certificados.

Sabanilla

San José
Curridabat
Torres de Monterrey
Desamparados

Condominio Parque
La Floresta
Tres Ríos
Cot

Condominio Fuente del Sol
Aserri
Cartago

Simbología

Condominio Residencial
Lankester

Tipo de Certificación

Proceso Residencial

Vivienda Vertical

Proceso Urbanístico

Vivienda Social

Paraíso
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Proyecto certificado: Condominio Fuente del Sol

Empresa: Fomento Urbano S.A.
Categoría: Certificación de procesos
constructivos de proyectos de
vivienda en edificación vertical.
Ubicación: Desamparados.
Fuente: Guillermo Bonilla, Gerente General, Fomento Urbano S.A.

Proyecto certificado: Condominio Los Geranios

Empresa: Fomento Urbano S.A.
Categoría: Certificación Urbanística y
Residencial.
Ubicación: San Pablo, Heredia.
Fuente: Guillermo Bonilla, Gerente General, Fomento Urbano S.A.
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Proyecto certificado: Condominio Mirasol

Empresa: Fomento Urbano S.A.
Categoría: Certificación Urbanística y
Residencial.
Ubicación: Sabanilla, San Pedro,
Montes de Oca.
Fuente: Guillermo Bonilla, Gerente General, Fomento Urbano S.A.

Proyecto certificado: Condominio Parque La Floresta (II Etapa, el Condominio F)

Empresa: Inmobiliaria M&J S.A.
Categoría: Certificación Urbanística y
Certificación Residencial.
Ubicación: Concepción de La Unión, Cartago.
Fuente: Ing. Alejandra Castro, Coordinadora Ingeniería, Inmobiliaria
M&J S.A.
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Proyecto certificado: Condominio Villa Piedades

Empresa: FUPROVI.
Categoría: Sello Urbanístico y Residencial.
Ubicación: Piedades de Santa Ana.
Fuente: Viviana Hernández, Coordinadora de Gestión de Calidad,
FUPROVI.

Proyecto certificado: Condominio Vivendis

Empresa: Ventajas Mundiales S.A.
Categoría: Certificación Urbanístico
Residencial.
Ubicación: La Isla, Moravia.
Fuente: Eduardo Fernández, Ventajas Mundiales S.A.
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Proyecto certificado: Condominio Residencial Hacienda Natura

Empresa: Fusión Inmobiliaria PAM S.A.
Categoría: Certificación de Procesos
Constructivos Condominio
Horizontal Inteco–CCC.
Ubicación: Naranjo.
Fuente: Manuel Meza Arias, Coordinador de Ventas y Control de
Desarrollo.

Proyecto certificado: Condominio Residencial Lankester

Empresa: Habitar Ecosistemas S.A.
Categoría: Certificación de Procesos
Constructivos Urbanístico y
Residencial Inteco–CCC.
Ubicación: Paraíso, Cartago.
Fuente: Edgar Jiménez, Habitar Ecosistemas S.A.
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Proyecto certificado: Condominio Residencial Las Palmas

Empresa: Fusión Inmobiliaria PAM S.A.
Categoría: Certificación de Procesos
Constructivos Condominio
Horizontal Inteco–CCC.
Ubicación: Palmares.
Fuente: Manuel Meza Arias, Coordinador de Ventas y Control de
Desarrollo.

Proyecto certificado: Condominio Residencial Montezuma

Empresa: Fusión Inmobiliaria PAM S.A.
Categoría: Certificación de Procesos
Constructivos Condominio
Horizontal Inteco–CCC.
Ubicación: Grecia.
Fuente: Manuel Meza Arias, Coordinador de Ventas y Control de
Desarrollo.
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Proyecto certificado: Proyecto Nuevo Carrizal
Proyecto de interés social construido para 88 familias
damnificadas con el terremoto de Cinchona.
Empresa: Construcciones Modulares
de Costa Rica
Categoría: Certificación de Procesos
Constructivos Inteco–CCC.
Ubicación: Cinchona, Alajuela.
Fuente: Marisol Castro, Construcciones Modulares.

Proyecto certificado: Residencial Verolís

Empresa: Fomento Urbano S.A.
Categoría: Certificación Urbanística y
Residencial.
Ubicación: Heredia.
Fuente: Guillermo Bonilla, Gerente General, Fomento Urbano S.A.
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Proyecto certificado: Torres de Monterrey
Cuenta con cuatro torres de apartamentos, de seis
pisos cada una dirigida a familias de clase media.
Empresa: Construcciones Modulares
de Costa Rica
Categoría: Certificación Vivienda Vertical y en
proceso Certificación de Procesos
Constructivos Inteco–CCC.
Ubicación: Sagrada Familia, San José.
Fuente: Marisol Castro, Construcciones Modulares.

Proyecto certificado: Urbanización Bello Verde

Empresa: Fomento Urbano S.A.
Categoría: Certificación Urbanística.
Ubicación: San Rafael, Heredia.
Fuente: Guillermo Bonilla, Gerente General, Fomento Urbano S.A.
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Lozas sanitarias y grifería

Detalles que hacen la diferencia
“En el detalle está el gusto”, dicen por ahí. Si aplicamos esta frase a las construcciones, los
baños son espacios que se distinguen por reflejarlo
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

COMO EN LA MAYORÍA DE LOS INSUMOS PARA LA
construcción, los avances tecnológicos llegaron a las lozas
sanitarias y a la grifería, con sistemas que además de belleza y
sofisticación, aportan ahorro y contribuyen a construcciones
cada vez más sostenibles en relación con el medio ambiente.
En esta línea, podemos encontrar gran variedad de productos
en el mercado nacional. Por ejemplo, la empresa Helvex, que
además de pensar en la función estética y de belleza, desarrolla
productos que se caracterizan por reunir cualidades enfocadas
a la eficiencia y al ahorro.
En un mercado que ha adquirido un considerable cambio
de cultura por utilizar productos de ahorro, Helvex ofrece
loza sanitaria de alta calidad y bajo consumo de agua en su
inodoro modelo Olimpia TTR que utiliza 3.8 litros de agua
por descarga y lo diferencia de los inodoros convencionales
en que el gasto va desde los 6 y hasta los 13 litros de líquido.
Este modelo se caracteriza en estar diseñado para espacios
reducidos.
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La empresa Prosein, coincide en que el mercado es cada
vez más competitivo y que la forma de hacer las cosas ha
cambiado sustancialmente. Razón por la que apuntan a la
innovación como uno de sus mejores aliados, enfocándose
en la búsqueda de los más modernos productos, acorde con
las tendencias de la época en: diseño, color, textura, firmeza
y acabado.
Así por ejemplo el uso de revestimientos para fachadas
residenciales con piedra pulida, que ahora son más ligeros y
proporcionan un acabado que imita perfectamente el color, la
forma y la contextura de una piedra natural.
Entre las principales novedades presentadas e incorporadas
por Prosein para el 2014, se encuentra la colección JOB
de la fábrica española Saloni que presenta una variedad
de productos para revestimiento en formatos 20x60 cms,
con un alto valor estético en pasta roja, un producto
que goza de una excelente relación entre precio, diseño
y beneficio. Asimismo, se incorporó la serie Vantage de

formato 40x120 cms para revestimiento en pared en pasta
blanca rectificada.
En grifería, Incesa Standard ofrece sus colecciones tanto para
baño como para cocina, marca American Standard. Con una
amplia gama de griferías metálicas de diversos diseños según
las tendencias y que permiten satisfacer los requerimientos de
los segmentos residencia e institucional.
Todas las griferías American Standard cumplen con las
normas internacionales respecto al contenido de plomo
(LEAD Free). Las colecciones van desde lo clásico hasta lo
contemporáneo con variedad de estilos y combinaciones;
las nuevas colecciones son: Berwick, Portsmouth, Serin,
Princeton, Studio y Olympus.

Por su parte Incesa Standard, con la novedosa tecnología
H.E.P.T (High Efficiency and Performance Toilet) fabrica
inodoros de bajo consumo de agua (4.8 litros) combinado con
un excelente sistema de descarga, que en comparación con un
inodoro tradicional de 13 litros por descarga, en condiciones
de uso normal, reducen en 63% el consumo de agua. Según
sus estimaciones la inversión en uno de estos inodoros permite
recuperar el dinero invertido en aproximadamente 2 años.
La línea Cadet III materializa este gran avance para la
construcción sostenible actual, que cuentan con un sifón
esmaltado de 2”, son 23% más grande vrs los inodoros
tradicionales (1 5/8”) y además se ofrece una completa línea
de inodoros institucionales (con fluxómetro) ideales para
proyectos donde hay condiciones de alto tráfico como centros
comerciales.

En comunión con el ambiente

Fernández Aguilar empresa nacional con más de 50 años en
el mercado, distribuye la marca Hangsrohe, empresa alemana
de griferías y duchas. Esta empresa vela por el tratamiento
y protección del agua, cuenta con una serie de tecnologías
que reducen el consumo, tanto de agua como eléctrico, sin
sacrificar el confort.
La grifería y duchas Hansgrohe que incorporan la tecnología
EcoSmart utilizan hasta un 60% menos de agua que los
productos convencionales. La tecnología CoolStart busca
introducir agua caliente a las tuberías solo cuando sea
necesario, así se genera un menor consumo de agua caliente
y por lo tanto un menor consumo energético, reduciendo las
emisiones de CO2 y los costos. En la misma línea, la tecnología
AirPower busca inyectar una gota de aire por cada gota de
agua, generando una sensación de caudal con un consumo
menor de agua.

También ofrece el modelo Flowise con un sifón de 2 1/8” de
diámetro, son 30% más grande lo que evita que se obstruya,
ideal para hoteles y restaurantes. Todos estos modelos de alta
eficiencia y desempeño aseguran una descarga más rápida y
silenciosa gracias a su válvula de salida de 3” de diámetro.
Estos productos además de ser amigables con el ambiente
están fabricados con porcelana vitrificada con una superficie
antimicrobial permanente llamada Everclean, que permite
repeler la mugre y el moho, reduciendo la adhesión de
depósitos minerales en la superficie del inodoro.
EPA, dentro de sus productos destaca el Inodoro Campeón
que utiliza 4,8 litros por evacuación. Permiten un ahorro de
al menos un 20% con respecto a los inodoros económicos de
6 litros y de un 63% menos de agua que los tradicionales de
13 litros.
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DISTINCIÓN Y CALIDAD EN CADA DETALLE

Inodoro modelo Olimpia TTR, Helvex

Serie PURA VIDA de Hansgrohe,
Fernández Aguilar

Producto Ahorrador de Agua, Diseño Ergonómico, Máxima
Eficiencia en Descargas, Construcción Robusta, Alto Brillo
que evita la formación de bacterias y facilita su limpieza, Sello
Hermético. Válvula de admisión certificada silenciosa para alta y
baja presión instalada y calibrada de fábrica para mayor rapidez
en llenado (menor a 3 minutos, superior a
la norma oficial). Cerámica de calidad A,
sin fracturas ni protuberancias o grietas.
Su espejo de agua evita el paso de malos
olores. Posee un sifón completamente
esmaltado para mayor eficiencia en su
descarga.

Incorporan la tecnología EcoSmart,
CoolStart y AirPower, sin renunciar al
confort. Reduce las emisiones de CO2
y los costos.

Línea Cadet III, American Standard
Cuentan con un sifón esmaltado
de 2”, son 23% más grande vrs
los inodoros tradicionales (1 5/8”)
y además se ofrece una completa
línea de inodoros institucionales
(con fluxómetro) ideales para
proyectos donde hay condiciones
de alto tráfico como centros
comerciales.
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Nuevas Griferías, American Standard
Utilizan cartuchos de disco cerámico y
su instalación es fácil y rápida gracias
a un sistema de drenaje patentado por
American Standard llamado Speed
Connect diseñado para ahorrar tiempo
y hacer más fácil la instalación.
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Inodoro Campeón, EPA

Utiliza 4,8 litros por evacuación.
Permiten un ahorro de al menos
un 20% con respecto a los
inodoros económicos de 6 litros
y de un 63% menos de agua que
los tradicionales de 13 litros.

Serie Intro, Prosein
La sencillez decorativa se ve expresada en el revestimiento pared
Intro formato 30x90 cm que presenta la marca SALONI. En
su diseño se puede apreciar un acabado mate con cuadrado,
agrupados en alto relieve, que generan un efecto de textura.
La serie Intro es ideal para aquellos que buscan crear espacios
minimalistas, con una impresión de continuidad visual. Sin
embargo, las propiedades de este producto no se limitan a
su potencial estético, pues por ser fabricado con pasta blanca
presenta gran resistencia contra el impacto y la ruptura.
La serie la encuentra en color beige y gris.
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Grifo para ducha o bañera, EPA

Cromo con lavapies. Metal.
Doble mando. Chorro
multifuncional.

Serie Motion, Prosein
Para este año, las tendencias traen productos con piezas en
alto relieve como la cerámica para pared Motion 30×90 cm, de
SALONI. Un acabado cuyo diseño de líneas orgánicas transmite
una sensación de continuidad visual.
En el aspecto técnico se destaca por ser fabricada en arcilla pasta
blanca lo que significa que su resistencia y vida útil son mayores.
Este revestimiento también lo puede encontrar en color gris y
beige, otra alternativa para crear ambientes irrepetibles.

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

La evaluación del desempeño

Alan Saborío,
Socio Director Deloitte Costa Rica.

NO SORPRENDE ESCUCHAR ALGUNA VEZ A UN
empresario quejarse del escaso desempeño de algunos de sus
colaboradores en la organización.
Si esto sucede, es importante realizar una revisión que permita
determinar las causas para proponer soluciones. Y en esa
revisión es importante no dejar de lado el análisis del sistema
de evaluación de desempeño utilizado.
Puede suceder que dentro de la organización se esté aplicando
un sistema tradicional de evaluación del desempeño que trata
de relacionar contribución y recompensa, pero ofrece una
guía o incentivo mínimo para favorecer la generación de valor
frente al interés personal. En este tipo de sistemas, el proceso
tiende a enfocarse en roles individuales, responsabilidades
y objetivos, sin que exista relación con la estrategia
de negocio.
Un punto a considerar en el análisis, es que los colaboradores
tienden a descartar aquellas actividades que consideran
que “no son su trabajo. Por esa razón, la estratificación
fragmentada de las metas de desempeño por departamentos
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o a nivel individual dificulta el cumplimiento de los
objetivos clave.
Cuando se habla de evaluación de desempeño no se puede
dejar de lado el tema del trabajo en equipo, pues si éste falla,
el líder puede verse perjudicado y por consiguiente, también
puede verse comprometido el cumplimiento de los objetivos
trazados, según la visión de negocio.
Por eso, es importante tener claro si la forma en que se ha
venido aplicando el sistema de evaluación del desempeño en
la organización es la más efectiva para garantizar las metas
trazadas según la visión y la estrategia de negocio. También es
importante considerar que la evaluación del desempeño debe
vincularse con el crecimiento, tanto individual y corporativo.
Para lograr un mayor compromiso por parte de los
colaboradores, hay que lograr también que los criterios de
evaluación no sean vistos por ellos como un instrumento
aplicado únicamente para “cumplir con un presupuesto”. La
habilidad está en crear una identificación entre su desempeño
y el valor que generan para sí mismos y para la empresa.

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

COMERCIO

Según la categorización de la CCC, éste sector se divide en edificios
comerciales (centros comerciales, tiendas, restaurantes, entre otros) y
hoteles. De esta forma, al examinar a lo interno, se puede observar que
los edificios comerciales corresponden al subsector que tiene el mayor
peso dentro del comercio como un todo: para los primeros 5 meses del
2014, del total tramitado en comercio, el 97% corresponde a edificios
comerciales, y tan solo el 3% restante corresponde a hoteles. Cabe
destacar que los hoteles constituyen el tipo de edificación comercial que
más se vio afectado con la crisis que sufrió el país en el año 2009, lo
que se evidencia en el hecho de que para el año 2008 este subsector
acaparaba el 23% del total de metros cuadrados en comercio (versus el
3% que acapara en la actualidad).
Es importante mencionar que para los primeros 5 meses del año 2014,
los metros cuadrados tramitados para la construcción de nuevos edificios
comerciales se ha deprimido, con respecto a los primeros 5 meses del
año 2013 (situación que se debe al hecho de que durante enero-mayo
2013 se tramitaron proyectos comerciales de gran envergadura). Por el
contrario, los metros cuadrados tramitados en hoteles más bien están
mostrando crecimiento.

M2 TRAMITADOS
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA
ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COMERCIOS
2008-2014
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80%
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Tal como se puede observar en el siguiente gráfico, a excepción del año
2008 (año del boom de la construcción), los metros cuadrados tramitados
en comercio y los metros cuadrados tramitados totales siguen un patrón
de comportamiento similar a lo largo del tiempo.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES
2006-2013
Tasa de Variación Anual

EL SECTOR COMERCIAL REPRESENTA UNA PORCIÓN IMPORTANTE
de la construcción, siendo justamente el segundo sector con más metros
cuadrados tramitados históricamente, solo después de las construcciones
con destino habitacional. En promedio para los últimos 5 años, el sector
comercial ha representado cerca del 22% del total tramitado ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

60%
40%
20%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

Edificios Comerciales

*Enero-Mayo

2013

2014*

Hoteles

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES
ENERO - MAYO, 2010-2014.
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Analizando dónde se concentra la construcción de edificios
comerciales, destaca el hecho de que en los primeros 5 meses
del 2014, la mitad de ésta se ha dado en la provincia de San
José. Por otro lado, un 20% de los metros cuadrados tramitados
corresponden a desarrollos en la provincia de Heredia. Cada
una del resto de provincias tiene una participación inferior al
10%, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA NUEVOS EDIFICIOS COMERCIALES
ENERO - MAYO, 2014
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49%

19%
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9%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA NUEVOS HOTELES
ENERO - MAYO, 2014
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72%
Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

En promedio para los últimos 5 años, el sector de oficinas
comerciales ha representado cerca del 4% del total de metros
cuadrados tramitados ante el CFIA para la construcción de
nuevas edificaciones.
Analizando la evolución en el tiempo de los metros cuadrados
tramitados en estas edificaciones, se puede observar que,
luego de la crisis del año 2009, éste sector se fue recuperando
año con año. No obstante, el año 2013 cerró con una caída
importante, del 30% (pasando de 260.000 metros cuadrados
a 180.000 metros cuadrados). Esta situación se puede
explicar por una sobreoferta de oficinas, que desincentiva la
construcción de nuevas oficinas.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS COMERCIALES
2008-2013
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Es importante destacar que para los primeros 5 meses del
2014, el 70% de los metros cuadrados tramitados para oficinas
comerciales corresponde a la provincia de San José, tal como
se puede observar en el siguiente gráfico:
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA NUEVAS OFICINAS COMERCIALES
ENERO - MAYO, 2014
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Tasa de Variación Anual

Sin embargo, en el caso de los hoteles, la situación es
distinta: en los primeros 5 meses del 2014, la tramitación
se ha concentrado en las provincias de Puntarenas (72% del
total tramitado en hoteles), Limón (participación del 15%),
Alajuela (participación del 8%) y Guanacaste participación
del 5%).

OFICINAS COMERCIALES

M2 TRAMITADOS

ANÁLISIS Y
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Rehabilitación Integral (subestructura y superestructura) del puente sobre el Río Virilla. Ruta 1

Reforzamiento estructural
de un puente medular
El puente sobre el Río Virilla en la Ruta I, mejor conocido como “el Puente de la Platina” esta siendo intervenido
de forma integral para su completa rehabilitación. Las obras incluyen el reforzamiento de las fundaciones y la
ampliación de las secciones de vigas y columna (en la subestructura) así como la sustitución de la rejilla actual
y su sustitución por lozas de concreto preesforzados (en la superestructura)
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

1

DATOS DE INTERÉS
Nombre de obra: Rehabilitación Integral
(subestructura y
superestructura) del
puente sobre el río Virilla.
Ubicación: Ruta I Interamericana,
Carretera General Cañas,
Distrito La Uruca.
Construcción: CODOCSA.
Director del proyecto: Ing. Carlos León.
Dimensión: 160 metros de largo ×
19,84 metros de ancho.
Capacidad: 4 carriles.
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Materiales 3000 m3 de concreto,
(volúmenes utilizados): 300 toneladas de acero y
450 toneladas de acero de
refuerzo.

1: Vista integral de la obra donde se detalla el reforzamiento de las fundaciones y la
ampliación de las vigas y columnas. Una estructura completamente renovada, con
capacidad reforzada.

2: Proceso constructivo de la placa de fundación. Esta nueva placa aumenta más de
10 veces su capacidad (área de contacto) con respecto a la condición de la placa
original.

3: Las

columnas fueron intervenidas para su reforzamiento, aumento en sus
dimensiones y mayor estabilidad. Las actuales duplican la capacidad de las
originales.

4: Vista de la construcción de la viga de amarre mediante sistema de encofrado.
5: La viga cabezal que soporta el tramo central incluye y acompaña la estructura de
cerchas.

6: Vista general de la cercha central, que para su reforzamiento una cercha central se
suma a las existentes. Para su construcción fue necesario colocar una plataforma de
acceso a lo largo de los casi 160 metros del puente.

2

7: Los

trabajos en la superestructura incluyen la demolición de la loza de rejilla
existente y su sustitución por lozas de concreto preesforzados.

3

4

7

5

6
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Lecciones de seguridad laboral
en la construcción
de recintos deportivos
A escasos días de haber vivido la fiesta más grande del fútbol, la controversia en cuanto a las medidas
de seguridad y las condiciones de los trabajadores enciende una alarma en el mundo de la prevención
Lic. Nerea Olabarrieta Barquero
Rae Ingenieros
Miembro CONASOC

PARA LA TAN ESPERADA COPA DEL MUNDO DE LA FIFA
2014 que se jugó recientemente, la presión para terminar
a tiempo los 12 estadios de fútbol de Brasil impuso
jornadas extenuantes, de hasta 18 horas, amplificando
el riesgo de lesiones y muertes. Nueve trabajadores
fallecieron ya en las obras, siete por accidentes y dos por
fallos cardíacos.
“Lo cierto es que cuando el cronograma se acorta, la
prevención pasa a segundo término”, admitió el ingeniero
mecánico y de seguridad en el trabajo Jaques Sherique, del
Consejo de Ingeniería de Río de Janeiro, en declaraciones para
IPS (Inter Press Service, Agencia de Noticias).
Sin embargo, de manera contradictoria, estos hechos
alarmantes se producen en un país donde el gobierno está
haciendo esfuerzos importantes en el tema de prevención de
riesgos laborales.
En marzo anterior, se celebró en São Paulo el XV Congreso
Nacional de Brasil organizado por la Asociación Nacional
de Medicina en el Trabajo de este país, quienes junto a
MERCOSUR crearon MERCOSSAT, una asociación de
seguridad y salud que agrupa a las organizaciones científicas
de seguridad y salud de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay,
Uruguay y Venezuela. Su objetivo es fomentar el intercambio,
la investigación y la promoción de la seguridad y la salud
en el trabajo, así como la homogenización de la formación.
A este proyecto se incorporaron países como Perú, España
y Portugal.
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A pesar de estos esfuerzos, solo en São Paulo se quintuplicaron
los accidentes laborales de la construcción en los últimos 2 años.
Las faltas de seguridad laboral en la construcción, no son
exclusivos del mundial de Brasil pues según el sitio de Internet
eltiempo.com, el recuento de los trabajadores fallecidos a
causa de accidentes laborales en obras relacionadas a eventos
deportivos mundiales superan por mucho lo deseado.
Qatar 2022, y el sistema “Kalafa”

Vislumbrando a futuro, previo al mundial de fútbol del 2022,
Qatar y los demás países de la región se están promoviendo
como destinos turísticos dinámicos, modernos y de negocios.
Por lo cual, los trabajadores migrantes sacan adelante la
economía de Qatar y otros estados del Golfo, siendo su
objetivo únicamente ganar lo suficiente para enviar algo a
su familia en India, Bangladesh, Nepal o Pakistán. Llegaron
a Qatar con la esperanza de una buena paga y a cambio han
sido forzados y prácticamente esclavizados.
Aunque su salario puede ser menor a $200 a muchos de ellos,
no les han pagado en meses, los sindicatos están prohibidos
y los trabajadores que hacen huelga pueden ser detenidos y
deportados. El derecho de los trabajadores a dejar su empleo
para pasar a otro empleador está sumamente restringido debido
al “sistema de Kafala” y a menudo sus empleadores retienen
sus pasaportes para evitar que regresen a su lugar de origen,
después de meses sin sueldo algunos huyen, trabajando de
manera ilegal y viviendo en muchos casos de limosna.

Número de muertos en las obras de los
últimos grandes eventos deportivos
Mundial de Qatar 2022 1200 muertos
la CSI calcula que otros 4000 morirán hasta 2022

Mundial de Rusia 2018 5 muertos
Mundial de Brasil 2014 7 muertos
Juegos Olímpicos de Invierno 60 muertos
de Sochi 2014
Eurocopa Ucrania/Polonia 2012 20 muertos
Juegos Olímpicos de Ningún
Invierno de Londres 2012 muerto
Mundial de Sudáfrica 2010 2 muertos
Juegos Olímpicos de 10 muertos
Pekín 2008
Juegos Olímpicos de 40 muertos
Atenas 2004
Juegos Olímpicos de 1 muerto
Sydney 2000

El sistema de patrocinio, o kafala, relativo a los visados de
trabajo obliga a los trabajadores a permanecer atados a sus
empleadores al no permitirles abandonar el país ni cambiar
de empleador sin su autorización. La ley en Qatar niega a
los trabajadores migrantes el derecho a crear o afiliarse
a un sindicato.
La Confederación Internacional de Sindicatos tras conocer
los índices de accidentabilidad, realizó una visita a varios
de los campamentos logrando constatar las condiciones
infrahumanas donde confirman además que los derechos
y libertades fundamentales no existen. Según ellos mismos
indican en su informe “Causa Contra Qatar“.
Dentro de los hallazgo más importantes determinados
en este informe se evidencia la inexistencia de un
sistema para registrar las muertes de trabajadores ni para
garantizar la práctica de autopsias, además las agencias
de contratación acreditadas por el Ministerio de Trabajo
cobran sistemáticamente honorarios a los trabajadores y
no se hace ninguna alusión al “calor” en lo referente a las
condiciones de trabajo en un país donde las temperaturas
llegan a alcanzar los 50 grados al menos seis meses
al año.
La embajada de Nepal en Qatar informó a la CSI que 400
obreros del país murieron en las obras del Mundial desde
2010. Los indios que han fallecido mientras trabajaban
suman 694 entre el 2011 y 2013. Las muertes se incrementan
en Agosto al exceder los 50 grados centígrados.

En nuestro país específicamente en la construcción del
Estadio Nacional, con un avance del 99% un trabajador chino
murió cuando la pala de una retroexcavadora le cayó encima,
mientras realizaba la instalación de unos tubos, en este caso
el encargado de manipular la maquinaria pesada no lo vio y
bajó la palanca, que estaba cargada. Lia Hon tenía alrededor
de cuatro meses de estar en el país laborando día y noche.
Tanto la FIFA como cualquier otro tipo de encargado o
responsable de la organización de este tipo de eventos
deportivos, deberían exigir el cumplimiento responsable de
las leyes laborales y del pago de salarios justos, además de
la realización de los trabajos bajo condiciones óptimas. Las
empresas de construcción deben verificar su adhesión a las
normas de la OIT y a las leyes de cada país, a través, por
ejemplo, de inspecciones de los estadios, como se realizaron
en Sudáfrica.
Con lo anterior no se pretende sacrificar la fiesta deportiva
que significa una Copa Mundial o los Juegos Olímpicos por
el contrario, se necesita que dentro de los requerimientos
o exigencias para poder optar por ser la sede de un evento,
se requiera cumplir con el respeto a quienes materializan la
realización de los eventos, los trabajadores.
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Materiales para una
construcción sostenible:
los datos hablan
Si aspiramos a tener una industria más sostenible, necesariamente vamos a requerir
productos y servicios que reduzcan sus impactos ambientales
Andrés Villalobos
Holcim Costa Rica S.A.
Miembro de la Comisión de
Construcción Sostenible CCC

ALREDEDOR DEL MUNDO LA CONSTRUCCIÓN
sostenible avanza a grandes pasos y tanto gobiernos como
empresas privadas están haciendo esfuerzos por impulsarla.
Estos esfuerzos pasan por tener diseños más amigables con el
ambiente, seleccionar materiales ecológicos, emplear procesos
constructivos de menor impacto y favorecer una operación
más eficiente.
Enfocándonos en el tema de materiales y productos para la
construcción surgen varias preguntas: ¿Qué son productos
verdes, eco-amigables, sostenibles? ¿Quién define lo
que es un producto verde? ¿Quién certifica lo que es un
producto verde? Muchas otras industrias han tenido este
problema y les ha tomado años resolverlo. Quizás el caso
más exitoso de etiquetado verde ha sido el abordaje de los
alimentos orgánicos en los EE.UU. A continuación una breve
explicación del caso.
La agricultura orgánica en EE.UU. comenzó a tomar fuerza
en los años 1980s pero no fue sino hasta el año 2002 cuando
se promulgó la regulación sobre el etiquetado de productos
orgánicos. De acuerdo al Departamento de Agricultura de
los EE.UU. (USDA), hay cuatro categorías de etiquetado de
alimentos orgánicos: “100% orgánico”, “Orgánico”, “Hecho
con ingredientes orgánicos”, o Ingredientes orgánicos
específicos (Tabla 1). Como característica común se requiere
que una agencia de certificación tercera e independiente
certifique tanto los ingredientes como el proceso de
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manufactura. Una vez superado el proceso de certificación,
el USDA autoriza el uso de la marca orgánica (Figura 1). Esto
le da tranquilidad al consumidor.
Tabla 1. Etiquetado de alimentos orgánicos en los EE.UU.
Etiqueta

Descripción

100% Orgánico

Todos los ingredientes y el proceso de
manufactura deben ser certificados orgánicos. Se
debe indicar la organización certificadora.

Orgánico

Todos los ingredientes deben ser certificados
orgánicos, excepto aquellos autorizados que no
deben representar más del 5%. Se debe indicar la
organización certificadora.

Hecho con
ingredientes
orgánicos

Al menos el 70% del producto debe contener
ingredientes orgánicos certificados. Debe indicar
cuáles son los ingredientes orgánicos. Se debe
indicar la organización certificadora.

Ingredientes
orgánicos
específicos

Productos que tengan menos del 70% de
ingredientes orgánicos. Puede listar los
ingredientes orgánicos. No puede usar el término
“orgánico” en el empaque.

Fuente: USDA, 2014.

Figura 1. Etiqueta para identificar alimentos orgánicos en
los EE.UU.

Materiales de construcción promovidos en LEED 2009

A diferencia de la agricultura orgánica, los materiales de
construcción no tienen un método de fabricación diferenciado.
Los “ingredientes” son los mismos y el proceso productivo
el mismo. Por lo tanto no podemos aspirar a tener un
material de construcción “100% sostenible” como ocurre con
los alimentos.
Lo que sí podemos tener son materiales con mejor desempeño
en el uso de recursos naturales a lo largo del ciclo de vida,
comparado con una línea base. Por ejemplo: un inodoro
de 3 litros por descarga es un 81% más eficiente que los
inodoros convencionales de 16 litros por descarga. Aun así
surge la pregunta: es este porcentaje lo suficientemente alto
para llamar este producto “verde”, “eco”, o “sostenible”. La
lógica hace suponer que sí, pero al no tener un estándar

que lo aclara, la puerta queda abierta para que otro inodoro,
apenas un 5% más eficiente, pueda decir que es “eco”,
“verde” o “sostenible”. Lo importante en estos casos es la
transparencia en la información al consumidor, para tomar
decisiones informadas.
Veamos otros ejemplos tomados de la certificación LEED
2009. En el capítulo de “Eficiencia en el Uso del Agua” el
pre-requisito exige reducir en al menos un 20% el consumo
de agua versus la línea base. La línea base contra la que se
compara se ha hecho más demandante- para el caso de grifos
anteriormente la línea base era de 2.5 galones por minuto,
actualmente es de 0.5 gpm. Esto obliga al desarrollador a
adquirir productos que tengan un mejor desempeño en el
uso del agua- nuevamente la transparencia en la información
es clave.
En el apartado de “Materiales y Recursos” LEED 2009 dispone
de créditos i) cuando entre un 10%-20% del costo total de
materiales sea de contenido reciclado, ii) cuando entre un 1020% del costo total de materiales sean materiales extraídos
y fabricados regionalmente- a menos de 500 millas, iii)
madera certificada (ej. con el sello Forestry Stewardship
Council- FSC).
En el apartado de “Calidad Ambiental Interior” hay créditos
por el uso de adhesivos y selladores, pinturas, alfombras,
maderas y muebles que tengan bajos límites de Compuestos
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Orgánicos Volátiles (VOC en inglés). Los VOCs son sustancias
químicas que se volatilizan y tienen efectos negativos sobre la
salud, y a largo plazo pueden dañar riñones e hígado.

Este estudio se realiza a lo largo de la vida de un producto,
considerando las materias primas, proceso de fabricación, uso
y disposición final. Por ejemplo la Figura 2 muestra el ACV
para el concreto en la construcción.

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de Producto

Mientras es fácil demostrar cómo algunos productos mejoran
el desempeño en el consumo de recursos (ej: menos consumo
de electricidad, menos consumo de agua), no se debe dejar de
lado los impactos ambientales ocasionados durante el proceso
de fabricación de cada producto. ¿El ahorro energético que
genera un panel solar es menor que el impacto ambiental
ocasionado por el proceso de manufactura del panel? Sino
contamos con esta información no podrá el consumidor hacer
una valoración o comparación de cuáles productos son más
sostenibles que otros. Esto se analiza a través de un Análisis
de Ciclo de Vida (ACV).
De acuerdo a la norma INTE-ISO 14040:2001 “el Análisis
de Ciclo de Vida es una técnica para determinar los aspectos
ambientales e impactos potenciales asociados a un producto:
• compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes
del sistema,
• evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a
esas entradas y salidas,
• interpretando los resultados de las fases de inventario e
impacto en relación con los objetivos del estudio”.

Figura 2. Análisis
de Ciclo de Vida
del concreto en la
construcción.

Fuente: BASF.
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• Manufacturing (A1-A3): La sección “Craddle to Gate” o “de
la cuna a la puerta” es el análisis que realiza el fabricante
del concreto. Se analizan los ingredientes del concreto
(cemento, agregados, agua) así como la energía del proceso
productivo para generar 1m3 de concreto.
• Construction Stage (A4-A5): Una vez en el sitio de la obra
se considera el acero como material y el consumo energético
requerido para hacer la colocación del concreto (por
ejemplo consumo de diesel de la bomba telescópica).
• Use Stage (B): Durante los años de uso del edificio hay que
realizar reparaciones con materiales que también deben ser
sumados a la ecuación.
• End of Life (C): Al llegar el edificio a su vida útil, posterior
a la demolición, el concreto puede ser enviado al relleno
sanitario en países donde no se da la recuperación de
materiales.
• Credits (D): Cuando hay recuperación del acero y del
concreto y estos pueden ser reciclados, se considera un
crédito pues el reciclaje previene la extracción de material
virgen, evitando el impacto ambiental de ese proceso.
Continúa pág. 44
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Una vez realizado el ACV e identificados los valores de los
aspectos ambientales impactados, se puede proceder a realizar
una Declaración Ambiental de Producto (DAP) la cual puede
certificarse. Una DAP es como una etiqueta nutricional de un
producto, pero considerando aspectos ambientales (Tabla 2).
La DAP está tomando fuerza en diferentes materiales de la
construcción pues la más reciente versión de LEED (versión
4.0) otorga créditos a productos que tengan una DAP.
Este ejemplo presentado es la primer DAP elaborada para
concreto en los EE.UU en el año 2013. Fue realizada por
Central Concrete Supply Co. Inc., empresa del grupo U.S.
Concrete Inc. La empresa destaca dos razones para elaborar
una DAP: 1- transparencia con sus clientes para que puedan
conocer el impacto causado por el uso de sus productos y
2- permite identificar cuáles son las áreas de mejora más
importantes para reducir los impactos ambientales del
proceso, como bien dice el dicho, “lo que no se mide, no se
controla y no se mejora”.

Tabla 2. Declaración Ambiental de Producto
para 1m3 de concreto

Fuente: Central Concrete Supply Co. Inc., EE.UU.
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Transparencia y Veracidad de la información – los datos
hablan

Si bien en Costa Rica no tenemos información de la huella
de carbono que genera el sector construcción y operación de
edificios, en países como Inglaterra y EE.UU. representa el 50
% del total país. Por lo tanto, es un valor nada despreciable.
Si aspiramos a tener una industria más sostenible,
necesariamente vamos a requerir productos y servicios que
reduzcan sus impactos ambientales durante el proceso
productivo- especialmente que reduzcan la huella de carbono.
Pero estos esfuerzos deben ir acompañados de la generación
de información transparente y verificada, para así evitar el uso
de clichés como “verde” o “100% Green” sin ningún sustento.
Mejor nos remitimos a los datos.

NOTICIAS

GREMIALES

HOMENAJE AL

XVII PRESIDENTE
D E L A C C C

Guillermo Carazo, Presidente de la Junta Directiva de la CCC, develó el retrato de
Gonzalo Delgado, expresidente de la Junta, junto a Delgado y su familia.

La esposa del Ing. Delgado, Marisol Castro e hijos, acompañaron
al expresidente de la CCC, en este momento tan especial.
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Directivos y exdirectivos de la CCC rindieron homenaje al Ing. Gonzalo Delgado
por su labor como Presidente durante el periodo 2012-2013.

COMO YA ES TRADICIÓN, LA FOTOGRAFÍA DEL ING.
Gonzalo Delgado pasó a formar parte de la historia de la Cámara
Costarricense de la Construcción. Hoy, son ya 17 los retratos
de los expresidentes que engalanan la sala de Junta Directiva
de la CCC.
Durante la ceremonia de develación se dieron cita los miembros
actuales de Junta Directiva, expresidentes de la CCC, amigos y
familiares de don Gonzalo. Guillermo Carazo, Presidente de la
CCC agradeció el trabajo del Ing. Delgado al frente de la Cámara
durante el periodo 2012-2013, lapso que calificó como de gran
avance para el sector.

Ricardo Castro, Federico Lachner (qepd.), Rodrígo Altmann, Guillermo Carazo, Gonzalo Delgado,
Henry Meltzer y Jaime Molina.

Dentro de los temas que fueron atendidos por Delgado como
Presidente está el impulso al Reglamento de Ley 8220, la
simplificación de trámites y requisitos en instituciones como el
Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares y la Caja
Costarricense del Seguro Social.
Gracias a gestiones que realizó la CCC durante el periodo
de presidente de don Gonzalo, ante Contraloría General de
la República y el CONAVI, se logró el pago de reajustes a las
empresas en los contratos de obra pública, algunos con deudas
de más de un año.
En ese periodo, la Cámara ganó el proceso contra el INS, donde
esa institución debió pagar los daños y perjuicios ocasionados a los
contratistas generales debido a los cobros amparados en la Norma
Técnica de Riesgos de Trabajo del 2007. Después de muchos años
de insistir en el sector requería Estándares Éticos, para generar
y consolidar buenas prácticas del sector, se aprobó en Asamblea
General Extraordinaria en el 2012, dicho documento.

Familiares y Amigos acompañaron al expresidente en la develación de su fotografía.
En la foto: Carolina Delgado, Fernando Castro, Gonzalo Delgado, Georgina Castro, Bernardo
Mendez y Jose Manuel Blanco.

El retrato
formará parte
de la galería
ubicada en la
Sala de Juntas
de la CCC

Carazo también destacó la Segunda Vicepresidencia lograda en
el Comité Ejecutivo de la FIIC, por el periodo 2013-2015. Así
como también el liderato del Comité de Construcción Sostenible
de la FIIC.
“Estos aportes son tan sólo algunas pinceladas de los grandes
logros alcanzados durante la presidencia del Ing. Gonzalo Delgado
en esta cámara”, aseguró Carazo.
Por su parte, don Gonzalo, minutos antes de develar su fotografía,
agradeció a los presentes y contó que “hace 13 años tomé la
decisión de formar parte de la Junta Directiva y creo que fue una
buena decisión. Me dio la oportunidad de devolverle algo a país,
generar comunidad y trabajar por el sector”.

NOTICIAS

GREMIALES

AMPLÍAN PLAZO PARA VER

PROYECTO RUTA 32
LOS JEFES DE FRACCIÓN DE LAS NUEVE BANCADAS
legislativas acordaron retardar hasta octubre, la discusión del
préstamo por $395 millones con el gobierno de China para
ampliar la ruta 32 a Limón.
Esta noticia responde a una petición del Gobierno a la
contraparte china para que se revisen los extremos del
empréstito negociado y se renegocien sus términos, pero
también a los diversos argumentos que sectores como el

C O N V E N I O

CCC Y TECHO

Construcción, liderados por el Grupo Consenso- conformado
por Lanamme-UCR, 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- han presentado frente a irregularidades, omisiones y
aceptación de claúsulas lesivas, durante la adjudicación de
este proyecto.

LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
firmó un convenio de cooperación con Techo para mí país,
con el fin de apoyar las gestiones de esta organización sin fines
de lucro, que busca superar la situación de pobreza que viven
miles de personas en los asentamientos precarios, a través de
la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.
La Cámara brindará asesoría técnica y también espacios para
que Techo pueda recaudar fondos en los distintos eventos
masivos que organiza la CCC como la ExpoConstrucción y
Vivienda.

Estuvieron presentes en la firma del convenio, en el orden usual: Randall Murillo, Director Ejecutivo
de la CCC, Guillermo Carazo, Presidente de la Junta Directiva, Bernal Bolaños, Gerente General de
Techo y Stephanie Vargas, Directora de Desarrollo de Fondos de Techo-Costa Rica.
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Bernal Bolaños, Gerente General de Techo, destacó lo valioso
de la asesoría técnica que puedan recibir por parte de la
Cámara y el apoyo de la misma en velar para que cada vez
hagan proyectos más sostenibles y responsables, especialmente
ahora que apuntan a incluir también soluciones de vivienda
definitiva dentro de sus proyectos.

NOTICIAS

GREMIALES

AVANCE DE LA

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL

PUENTE “LA PLATINA”

CCC - SUR QUÍMICA

PINTA SUEÑOS
E N

T A L A M A N C A

LA ESCUELA BOCA URÉN DE TALAMANCA, GANADORA
del tercer lugar del concurso Pintando Sueños, recibió ya la
pintura valorada en $3.000 y que le otorgaron la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) y Sur Química.
Xicinia Rodríguez Cordero, Directora del Centro Educativo
indicó que la pintura llega en el tiempo justo en que realizarán
reparaciones en la planta física de la escuela, y que será un
gran aporte para embellecer las 4 aulas y el salón multiuso”
comentó.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCC CONOCIÓ DE PRIMERA
mano lo trabajos que se llevan adelante en el proyecto:
Rehabilitación integral (subestructura y superestructura) del
Puente sobre el Río Virilla, en la Ruta Nacional 1 y que lleva
adelante la empresa CODOCSA.
La obra tiene 8 meses de tiempo de ejecución y se calcula que
estará lista para el I trimestre del 2015.
Los ingenieros Roberto Fiat y Carlos León, guiaron el recorrido,
en el que ampliaron a los directivos respecto de las obras que
como su nombre lo indica se trata de una obra integral de
renovación de la estructura completa, inclusión de bloques
sísmicos y ampliación del apoyo de la estructura desde la
fundación, logrando así un reforzamiento de la capacidad de
carga viva -del puente, llevándola de HS-15 a HS- 20+25.

La Escuela Boca Urén es parte del programa multigrado
y recibe a 45 estudiantes. Fue seleccionada por la urgencia
en restaurar gran parte de sus instalaciones y su gran
impacto social.

Representantes de la Escuela Boca Urén y de Sur Química, durante la entrega
de la pintura.
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Directivos e ingenieros de la Dirección
Técnica de la CCC hicieron un recorrido
por el proyecto, guiados por los ingenieros
Roberto Fiat y Carlos León, de Codocsa,
firma que lleva adelante la obra.

BUENAS

N U E VA S

Abierta postulación
Presea 2014

Nuevos pegamentos
Pattex

LA CONVOCATORIA DE LA DÉCIMO SEXTA ENTREGA AL PREMIO “PRESEA
CCC” que otorga la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) se encuentra
abierta hasta el 3 de octubre de 2014.

LA
MULTINACIONAL
ALEMANA
HENKEL
presentó en Costa Rica los más recientes productos
de la marca Pattex. Se trata de tres novedosos y
revolucionarios pegamentos con tecnología de punta:
Pattex 3,000, Pattex C-5,500 y Pattex No más Clavos.

Miembros de la CCC podrán hacer sus postulaciones por escrito, mediante una
carta que deberán hacer llegar a la Dirección Ejecutiva de la CCC, o bien al
correo electrónico: cmora@construccion.co.cr.
Los postulados deberán reunir características y acciones en su desarrollo
profesional y laboral que lo distingan como líder en proyectos que impulsan
al sector de la construcción dentro o fuera del país, así como tener probada
participación en la Cámara Costarricense de la Construcción, la ORDECCCAC
o la FIIC, y otras entidades orientadas a mejorar y consolidar las relaciones
empresariales, gremiales y laborales del sector. El ganador se conocerá el 01 de
diciembre, en la Asamblea General anual de la CCC.

Pattex C-5,500 es considerado como el mejor
pegamento de alta resistencia para el enchapado y
laminado en productos como: madera, fieltro, lona y
alfombras, entre muchas otras superficies.
Mientras que “Pattex No más Clavos” es un pegamento
invisible de alto desempeño de montaje para fijar, de
forma segura, elementos decorativos a paredes y techos
sin usar clavos y martillo o taladro.

Casa Solar
gana como la más popular

Llega a Costa Rica
Maxindustrias

EL PROYECTO TRÓPIKA, DISEÑADO POR ESTUDIANTES DEL INSTITUTO
Tecnológico de Costa Rica (TEC), obtuvo el primer lugar como casa favorita del
público en la premiación final de Solar Decathlon 2014.

ESTA COMPAÑÍA LLEGA A SER LA PRIMERA TIENDA
en el país que innova en el área comercial por ofrecer
productos tanto del sector industrial y marítimo, en un
solo lugar.

Trópika era el nombre de una casa autosostenible que fue desarrollada por 36
estudiantes del TEC.
Los jóvenes recibieron el premio en Versalles, Francia.

La oferta al mercado costarricense ofrece distribución
de productos de alta calidad para construcciones
de proyectos de gran envergadura, así como para la
industria pesquera, equipamiento para embarcaciones,
y necesidades generales de la industria portuaria,
petrolera, minera, hidroeléctrica, naviera y marina
en general, como lo es la pesca comercial, artesanal y
deportiva.
Maxindustrias S.A, empresa que forma parte de un
grupo corporativo con más de 30 años de experiencia
en Centro, Suramérica y el Caribe.
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Publireportaje

Noche de

calidad suiza
Euromateriales y Equipo de Construcción S. A., ofreció a
sus clientes el pasado mes de junio una noche cargada de
color y calidez bajo un concepto suizo.

UNA DE SUS MARCAS LÍDERES AMMANN, DE ORIGEN SUIZOalemán, fue la encargada de impactar a los clientes con todo el estilo
que representa.
Las estrellas de la noche fueron los equipos de compactación y
pavimentación que dicha marca ofrece, con el sello de calidad y potencia
que distingue a sus productos, además de la garantía de que en Costa
Rica, Euromateriales y Equipo de Construcción S. A., es el distribuidor
autorizado, el cual ofrece un servicio post-venta integral, que hace que
cada día más clientes confíen sus construcciones a esta empresa.
A la velada, en la que reinó el calor humano, asistieron socios comerciales,
clientes, amigos y representantes de la marca AMMANN, el Ing. Ricardo
Galvis, Gerente de Ventas para México, América Central y el Caribe,
y el Sr. Manoel Romero, Director de Ventas para América Latina. Los

Equipos AMMANN:
• Línea de equipo de compactación para
suelos y asfalto
• Línea de pavimentadoras para asfalto
• Plantas de producción de asfalto

asistentes degustaron comidas y bebidas de origen suizo, lo que le dio al
evento un matiz especial.
“Definitivamente una linda noche, que esperamos volver a repetir
muy pronto y principalmente que nuestros clientes sientan que
Euromateriales es su casa, y que nosotros somos sus amigos”, expresó el
señor Stefano Santini, Gerente General de Euromateriales y Equipo de
Construcción S. A.

