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MENSAJE

EDITORIAL

ALIADOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

Sector construcción
en alerta
HACE POCOS DÍAS, ESTA CÁMARA HIZO DE CONOCIMIENTO PÚBLICO LA
preocupante situación que está enfrentando el sector construcción, un decrecimiento
en los permisos de construcción, que requiere acciones efectivas e inmediatas.
Durante los primeros 7 meses del 2014, se tramitaron poco más de 2.850.000
metros cuadrados para la construcción de nuevas edificaciones, lo que representa un
-10,1% menos, con respecto al mismo período del 2013, es decir, 320.000 metros
cuadrados menos.
La Cámara Costarricense de la Construcción ha insistido en que debe atenderse
de forma prioritaria temas como infraestructura vial y agua potable-saneamiento,
vivienda, costos de construcción, trámites y ordenamiento territorial.
La no atención a estos temas nos está restando competitividad e incertidumbre al
sector construcción, lo que nos lleva como Cámara a prever que el sector tendrá una
caída de un 9% al cierre de este año, lo que representaría cerca de 500.000 metros
cuadrados que se dejarán de construir si lo compara con el año anterior.
Es una gran preocupación, pues la caída estimada significarían 10.000
empleos menos, sabemos que somos un sector multiplicador de la economía
nacional, por lo que, estamos presentando soluciones precisas a cada una de las
problemáticas planteadas.
Esta realidad no es desconocida para el Presidente de la República, Luis Guillermo
Solís, se lo hemos expuesto tanto en su campaña como en una recién visita que
realizamos a Casa Presidencial.
Esta Cámara es consiente que debemos trabajar en conjunto tanto Gobierno como
sector privado para obtener soluciones a las problemáticas expuestas, por lo que,
reiteramos el llamado al Gobierno para tomar acciones inmediatas que permitan un
crecimiento al sector.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Ing. Rodrigo
Altmann E.
Presidente de la Empresa
Rodrigo Altmann & Asociados S.A.

“Todos los meses espero con gran
ilusión la revista CONSTRUCCIÓN.
En esta me puedo informar acerca
de la posición de la Cámara ante
distintas situaciones, temas de
actualidad, estadísticas, ideas para
la gestión en la empresa, materiales
novedosos, así como el componente
social donde puedo apreciar los
logros de los diferentes colegas del
sector construcción. Sin duda vale
la pena revisarla en detalle”.
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Congreso Nacional de la Construcción: Retos y propuestas del sector construcción costarricense

País urge de
En la cita, especialistas de la CCC expusieron al nuevo gobierno situaciones y soluciones
puntuales en temas de infraestructura de aguas, trámites y contratación, vivienda y ambiente

CON LA ASISTENCIA DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y
Asentamientos Humanos, el Dr. Rosendo Pujol, el Lic. Isaac
Castro, Viceministro de Economía, Industria y Comercio
y funcionarios de alto nivel como el Lic. Sergio Núñez,
Subgerente de Gestión de Sistemas Periféricos del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA) y el Lic.
Tomás Martínez Baldares, Secretario Ejecutivo del Plan GAM
2013 se realizó el Congreso Nacional de la Construcción:
Retos y Propuestas del Sector: Una Ruta para construir una
Costa Rica mejor, organizado por la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) y con sede en esta ocasión en el Hotel
Real Intercontinental.
En el evento, que llega este año a su Décima Edición, presentó
durante dos días estudios, análisis y ponencias acerca de temas
relevantes para el futuro del sector construcción.
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“Este año, el Congreso Nacional de la Construcción será el
escenario para la presentación de propuestas puntuales a
temas sensibles referidos a infraestructura, trámites, vivienda y
ordenamiento territorial (PLAN GAM) temas que identificamos,
estudiamos y abordamos en detalle para presentar propuestas
concretas a un nuevo gobierno, que sin duda, requiere del
apoyo de todos los sectores empresariales para impulsar el
desarrollo del país” afirmó el ing. Guillermo Carazo, Presidente
de la Cámara Costarricense de la Construcción.
Así el Congreso presentó cuatro estudios documentales y
técnicos, en los que profesionales con amplia experiencia en cada
campo y trayectoria profesional, trabajaron durante semanas
previas al congreso, y validaron en talleres participativos (entre
gremio y gobierno) realizados en las mañanas previas a la
exposición de las conferencias.

infraestructura
competente, sostenible
y de contratación más
eficiente
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La exposición de temas y posibles soluciones frente a
problemáticas puntuales tuvo como objetivo propiciar un
intercambio de ideas con autoridades de gobierno e instituciones
autónomas ligadas al sector construcción. “Un aporte desde la
perspectiva técnica y de experiencia del sector, para el gobierno
que apenas inicia sus labores, con grandes retos por delante”
dijo el presidente de la CCC.

Según el análisis expuesto, el principal problema que aqueja
a la infraestructura de aguas es la falta de planificación en la
entidad rectora de este recurso vital, y la pobre ejecución de
los proyectos en desarrollo, los que están en nivel de propuesta
y los previstos asegurar a futuro tanto el abastecimiento de
agua potable en tiempo y con calidad, así como el tratamiento
adecuado de las aguas residuales.

Temas urgentes, soluciones puntuales

En palabras de Zeledón, y en su voz, la de los agremiados de
la CCC, es urgente que el nuevo gobierno y los jerarcas a cargo
de AyA trabajen en fortalecer la capacidad rectora y gestora de
esta institución, sabiendo diferenciarlas, al tiempo que mejore
la gestión y priorice, enliste, fondee y defina la modalidad de
contratación de los proyectos (Plan Nacional de Infraestructura
del Recurso Hídrico) que son ya ineludibles para asegurar el
manejo del agua, no solo en la GAM; sino en todo el país.

La primera exposición del Congreso estuvo a cargo del Ing.
José Alberto Zeledón, Miembro del Comité de Infraestructura
y Obras Mayores de la CCC, expuso acerca de infraestructura
de agua potable y saneamiento, cuyo eje central discurrió por
los problemas actuales en el abastecimiento de agua potable y el
peligro de contaminación producto de las aguas residuales que
no están siendo dispuestas ni tratadas de la forma adecuada.
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A nivel de los retos para la mejora regulatoria y la simplificación
de trámites, un tema al que muchos gobiernos le han puesto
empeño e inclusive creado legislación para encontrar soluciones,
la Arq. Patricia Bonilla, Miembro del Comité de Consultores,
tuvo a cargo la exposición, fue enfática en señalar que en este
tema hay dos situaciones que resumen la problemática para
el desarrollo de infraestructura: la falta de normativa clara
y las innumerables ambigüedades en los trámites referidos a
construcción, y el exceso de trámites y el aumento de plazos
para completar gestiones.
Bajo este panorama, el grupo que analizó el tema identificó
como críticos los trámites frente a tres instituciones: AyA, MOPT
y MINAE y en ellas, como situación crítica a resolver, la relación
interdepartamental y sus efectos en las gestiones del sector (caso
AyA), la tramitación ante la Comisión de Accesos Restringidos,
Dirección General de Ingeniería de Tránsito y Consejo Nacional
de Concesiones (Caso MOPT) y la coordinación con AyA y
Senara para trámite de pozos.

Los especialistas abordaron el tema desde una óptica de
optimización de los recursos destinados para este sector, e
identificaron como retos principales el desarrollo de una rectoría
consolidada en temas de vivienda, ordenamiento territorial
y financiamiento habitacional. Todo esto bajo el marco de
una necesidad creciente de vivienda, sobre todo para la
clase media.
El modelo propuesto para esta consolidación, desde la
perspectiva de la CCC, es una unión de fuerzas del MIVAH y
el INVU. Esta última institución venida a menos desde hace
décadas, pero que tiene un marco legal sólido y campos de
acción y fortalezas que todavía tienen mucho que aportar.
El último de los ejes desarrollados en el Congreso fue el eje
ambiental con criterios de sostenibilidad. En este punto el
Arq. Javier Esquivel, y el arquitecto Bruno Stagno basaron su
exposición y un análisis exhaustivo del Plan GAM 2013; sus
aportes, sus carencias, su alcance y exposición.

Según lo expuesto por representantes de la CCC, la falta de
claridad, duplicidad de trámites y el tiempo de los mismos son
las principales causas del entrabamiento de los proyectos, y de
altos costos por parte de los gestores avocados a la construcción
de infraestructura nacional y también privada.

Así las cosas, el gran reto de este Plan es principalmente uno:
¿cómo implementarlo?, y es aquí donde el sector Construcción
recomienda puntualmente como la vía adecuada para seguir, la
participación público – privada, que, según Esquivel, a la fecha
se ha visto restringida por políticas institucionales.

El ingeniero Juan José Umaña y el licenciado Allan Thompson,
fueron los designados para analizar la problemática de
infraestructura en vivienda, y exponer problemas y soluciones
puntuales a los interlocutores del gobierno.

La propuesta de la CCC plantea como ejes para el desarrollo con
sentido de sostenibilidad ambiental, la vialidad, el transporte
público y la definición del uso del suelo. También, nuevamente,
llama la atención hacia el empoderamiento del INVU como
Continúa pág. 10

“Más allá de la infraestructura vial
(carreteras, caminos y puentes) que
por tanto tiempo nos ha preocupado,
y sigue ocupando un sitio importante
entre las preocupaciones del sector,
este Congreso tuvo como objetivo
visualizar y puntualizar en otra
infraestructura vital para el desarrollo,
como la de Agua y Vivienda, vitales
para medir el desarrollo de un país”.
Ing. Guillermo Carazo,
Presidente de la Junta Directiva de la CCC
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ente rector del ordenamiento territorial, otro tema que atañe
directamente también al sector de Ambiente.
En resumen, la ocasión de este Congreso se resume en un
interés genuino y dirigido por parte del sector hacia el gobierno
actual y aportar para el desarrollo del país.
“Quisimos en este Congreso, por primera vez, tomar la coyuntura de la llegada de un nuevo gobierno al poder y junto con ellos
analizar problemáticas puntuales y cercanas a nuestra realidad.
Fue una invitación a evaluarnos y buscar soluciones juntos” dijo
el ing. Marco González, Presidente del Comité de Consultores
de la CCC, y Coordinador General del Congreso 2014.
De igual forma, y superando el número de participantes en
congresos anteriores, alrededor de esta versión 2014, también
se dio la oportunidad de exhibir algunas nuestras comerciales,
marcas y producto por parte de constructores, consultores y
proveedores.

“El Congreso 2014 fue planteado
como una invitación a evaluarnos
y buscar soluciones juntos,
sector empresarial y gobierno.
Confiamos en que tenga frutos”.
Ing. Marco González,
Presidente del Comité de Consultores de la CCC,
y Coordinador General del Congreso 2014

La CCC propone 10 acciones
Para darle fuerza y dirección al motor de la
infraestructura nacional en AGUA, VIVIENDA,
AMBIENTE Y TRAMITOLOGIA:

1. Comprometerse a suscribir una política de estado mediante
la elaboración de un “Plan Nacional de Infraestructura
del Recurso Hídrico” que de soporte y priorice técnica
y económicamente los proyectos que debe de ejecutar el
Estado en un horizonte de 20 a 25 años.
2. De cara a la ley de Simplificación de Trámites Ley 8220,
cumplir con la Ley y los trámites de admisibilidad, la
calificación única de los documentos, y solicitud de
requisitos.
3. Priorizar la clarificación de ambigüedades y falta de
criterio experto a luz de la normativa. Evitar el exceso
de trámites o la duplicidad de los mismos, así como los
plazos que actualmente se pueden extender por años.
4. Crear una ventanilla única para gestionar la recepción
de los proyectos, y controlar que la información y
requerimientos fluyan.

5. Concluir la revisión del Reglamento de Accesos de la DGIT,
el cual incluirá: tiempo de respuesta, posibles sanciones,
alcance de los estudios de impacto vial y definición de los
requerimientos técnicos, estructura de ventanilla única y
generación de guía para accesos.
6. Que la rectoría del sector vivienda recaiga en una figura
que fusione el MIVAH y el INVU, creando un Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial como máximo
jerarca del sistema.
7. Que en materia de ambiente, se revise exhaustivamente
los cómo del Plan GAM 2013 y se priorice en temas como
vialidad, transporte público y uso de suelos.
8. Superar los bajos niveles de ejecución presupuestal de los
proyectos.
9. Implantar una auténtica política de mantenimiento
periódico de las obras.
10. Apoyarse en sectores profesionales, técnicos, académicos
y empresariales, para el desarrollo de planes y estrategias
que le permitan atender la infraestructura.
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Agua Potable y Saneamiento

Líquido seguro, a
tiempo y con el manejo
adecuado
Salir del rezago en la construcción de infraestructura para el servicio de agua
potable y el manejo ambiental de aguas residuales es el reto principal de AyA ,
y una acción en la que puede y quiere aportar el sector privado
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Ing. José Alberto Zeledón, Miembro del Comité de
Infraestructura y Obras Mayores de la CCC

RACIONAMIENTO, CONTAMINACIÓN Y FALTA PLANIficación en proyectos urgentes para abastecimiento de agua
en el futuro, continúan siendo temas de preocupación en
el sector construcción y directamente relacionados con la
problemática de infraestructura social en el país.

Ing. Sergio Núñez, Subgerente de Gestión de
Sistemas Periféricos del AyA

décadas la situación de infraestructura de agua potable y
saneamiento se ha venido deteriorando, generando problemas
de abastecimiento y contaminación producto de aguas
residuales mal manejadas.

Ante este panorama la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), en la conyuntura de la llegada de
un nuevo Gobierno al poder, hace de nuevo un llamado
a la revisión de los dos temas puntuales: agua potable y
saneamiento de aguas. Ambos desde la óptica del deterioro
o la inexistencia de infraestructura que haga posible su
abastecimiento adecuado y manejo.

“Tenemos que señalar claramente que la inversión en
infraestructura relacionada con el recurso hídrico no ha sido
prioridad, más bien ha sido de corto plazo, reactiva y sin
una adecuada planificación a mediano y largo plazo” expuso
Zeledón durante el Congreso, y para plantear la situación
frente a empresarios y representantes del sector, reunidos con
varios jerarcas del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA).

Según el Ing. José Alberto Zeledón, miembro del Comité de
Infraestructura y Obras Mayores de la CCC, desde hace varias

Puntualmente, el especialista identificó las siguientes
problemáticas: Gestión inadecuada del mantenimiento, la
Continúa pág. 14
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reconstrucción y la ampliación de la infraestructura de
saneamiento, potabilización y transporte del agua pluvial
en todo el territorio nacional con la consecuente pérdida
de agua tratada, disminución de la calidad del servicio e
incremento de los costos por desperdicio; mala ejecución
técnica y presupuestaria de los proyectos, lo que da
como resultado tiempos largos de ejecución que pueden
extenderse hasta por 7 años, inexistencia de inventario
de aguas, o de unidades ejecutoras o Asadas, y
centralización de proyectos en manos de AyA.

Frente a este panorama, el Ing. Sergio Núñez, Subgerente
de Gestión de Sistemas Periféricos de AyA y designado
como representante de la institución rectora, aseguró que la
institución es consiente de la necesidad de ir emprendiendo
las tareas urgentes para asegurar el abastecimiento del agua,
así como el manejo de este en material residual.
“Hemos venido trabajando el desarrollo de proyectos puntuales
y de alto impacto como el Proyecto de Mejoramiento Ambiental
del Área Metropolitana, para manejo de aguas residuales, y la
rehabilitación de sistemas ya existentes. También se invierte
en ampliar la infraestructura de agua potable con el desarrollo
del proyecto de Acueducto Metropolitano” señaló Núñez, en
su replica ante los expuesto por la CCC.
Al mismo tiempo, el funcionario acepto el rezago existente y
puntualizó que, a lo interno, se toman con la seriedad del caso
los retos pendientes.

Propuesta de la CCC

La voz de AyA

1. Enlistar y priorizar los proyectos que son
imperativos para el país en los próximos cinco
años.

A continuación, un extracto de la réplica a las propuestas de la CCC,
que realizó el Ing. Sergio Núñez, en calidad del representante de AyA
y como parte de su exposición durante el Congreso.

2. Definir modalidades de financiamiento.

1. Unas de las buenas decisiones que tomó este país fue crear el AyA.
Y que ha creado infraestructura, aunque tiene retos pendientes.

3. Definir procesos a seguir para el diseño de las
obras.
4. Definir modalidades de gerenciamiento de
proyectos, supervisión y fiscalización.
5. Definir modalidades de contratación considerando nuevas alternativas que hagan expeditos
los procesos y los proyectos.

2. Conocemos en AyA que la problemática en el tema de
tratamiento de aguas residuales es grande y grave. Actualmente
y pese a las inversiones que estamos haciendo con proyectos
ya en marcha, nuestro máximo es alcanzar un 55% de
cobertura para el saneamiento y alcantarillado sanitario,
pues no podríamos alcanzar más con el recurso que tenemos
para inversión.

6. Separar o desligar la función rectora y operadora
de AyA.

3. El abastecimiento de agua potable cubre el 99% de la población
nacional. Sin embargo sabemos que esto no se traduce en
abastecimiento las 24 horas, los 365 días del año, por eso hacemos
mejoras contantes.

7. Comprometerse a suscribir una política de
Estado mediante la elaboración de un “Plan
Nacional de Infraestructura del Recurso
Hídrico” que de soporte y priorice técnica
y económicamente los proyectos que debe
gestionar el Estado para asegurar la buena
gestión del recurso.

4. Actualmente, la institución trabaja en la ampliación del
Acueducto Metropolitano que le dará capacidad adicional de 2.5
metros cúbicos con un horizonte de obras hasta 2020 y de otros
acueductos menores como los pozos de San Antonio, San Rafael,
Barrio Socorro y Saprissa.

8. Crear un nuevo marco normativo, moderno y
acorde con los retos de AyA.

5. Consideramos que contamos con el capital humano y técnico
para la gestión de los proyectos. Sin embargo esto no nos priva de
la cooperación privada, siempre bajo supervisión.

INFORME
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Consultores de la CCC
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Mejora Regulatoria y Trámites de la Construcción

Tramitología
ata de
manos al
desarrollo
En el sector construcción la incertidumbre en
requisitos, plazos y regulaciones aleja la inversión
y desmotiva el desarrollo de proyectos

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

SIEMPRE CONSCIENTES Y CONSTANTES EN EL LLAMADO A LA
necesidad que tiene el país de contar con un marco regulatorio eficiente
que brinde seguridad jurídica, agilidad en los procesos y transparencia
para el mejor desarrollo de los proyectos y negocios, la Cámara
Costarricense de la Construcción, tomó una vez más bajo análisis los
retos de la administración actual y del país frente a la mejora regulatoria
y reducción de trámites de permisos para la construcción.
La Arq. Patricia Bonilla, Miembro del Comité de Consultores de la
CCC, fue enfática al exponer ante la audiencia, entre la que se incluyó
el Lic. Isaac Castro, actual Viceministro de Economía, Industria y
Comercio (MEIC), que el análisis señalaría cuestionamientos
puntuales respecto de trámites y procedimientos, no porque en si
mismo se constituyeran en “trabas” para el desarrollo de los proyectos
de construcción de las empresas, sino porque más allá de eso, son
escollos, faltas de atención, figuras pasadas o duplicadas que frenan
el desarrollo de infraestructura del país.
La comisión encargada de estudiar el tema en la CCC identificó
problemas relacionados a la tramitología en tres instituciones:
MINAE, AyA y MOPT y relacionados directamente con falta de
normativa clara y ambigüedades para trámites constructivos y exceso
de trámites y aumento de plazos para las gestiones realizadas.
Según Bonilla, en el MOPT la situación analizada y más critica
se evidencia en una “crónica” situación y sucesión de trámites en
la Comisión de Accesos Restringidos, en la Dirección General de
Ingeniería y Tránsito y en el Concejo Nacional de Concesiones.
“Para la aprobación de cualquier proyecto es necesario contar con la
aprobación de acceso vehicular por parte del MOPT, que corresponde
otorgarla a la Dirección de Ingeniería y Tránsito (carreteras
16

Lic. Isaac Castro,
Viceministro de Industria y Comercio

nacionales) o a la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido
(rutas nacionales). Cada una de las instituciones tiene requisitos
diferentes para el trámite y plazos diversos que pueden tardar años”
explicó Bonilla a modo de ejemplo de esta problemática.
En el caso del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), de nuevo la
falta de claridad en los trámites, el exceso de estos, y de los plazos
de resolución son la problemática planteada, según el estudio de la
CCC, quizás motivados por la falta de personal técnico, estructura
administrativa, recargo de funciones y falta de claridad en los
procedimientos que delimitan los requisitos a cumplir por parte del
administrado (desarrollador en este caso).
Para el tema de aguas, que de nuevo vuelve a tener relevancia dentro
del tema de tramitología, la Arq. Bonilla señaló que el sector ve con
preocupación el traslape de funciones competencias del MINAEDirección de Aguas- AyA y Senara que no ayuda a la claridad ni
fluidez de los procesos.
El viceministro del MEIC, ante la argumentación de la CCC dijo a la
concurrencia que es de conocimiento de su cartera la problemática
que enfrentan los administrados que los convierten casi en
“mensajeros del Estado”. Explicó que la administración actual trabaja
a nivel interno de las instituciones promoviendo la gestión para una
auto mejora.
Continúa pág. 18
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“Según la ley vigente, el MEIC esta un poco atado de manos, porque
aunque como rectora, puede hacer un recuento de mejoras, no
tiene mucho margen de acción adicional. Si el jerarca o el oficial
de fiscalización no asume su labor, entonces es cuando se darán las
trabas”, señaló Castro.
Según el funcionario, el criterio del MEIC es vinculante si se trata de
la Administración pública, mientras que cuando los involucrados son
instituciones, el criterio del MEIC es solo a nivel de recomendación.
Esta posición y una idea no muy clara ni estructurada de los esfuerzos

que esta haciendo el gobierno actual en el tema le valió a Castro para
una serie de cuestionamientos entre los presentes, relacionados con
el enfoque con el que el gobierno pretende abordar el tema.
Castro, enfatizó que lo que el MEIC pretende es “que cada
institución se responsabilice de su plan de reforma regulatoria
y simplificación de trámites. Además, que lo transparente y
comprometa a hacerlo ante todos sus administrados”.
Los presentes a su vez, reclamaron una acción más activa y gestora
del Ministerio.

Propuesta de la CCC
AyA

1. Incorporar al sector privado en la actualización y revisión de la Reglamentación
Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, Condominios y
Fraccionamientos de AyA, por medio de una Comisión que sea conformada por
el sector privado, junto con funcionarios del Instituto y profesionales.
2. Crear un modelo de gestión de procesos: revisar los procedimientos internos
para permitir el otorgamiento ágil de pajas provisionales con mayor dotación de
agua para los procesos constructivos.
3. Cumplir la regulación existente en cuanto a plazos, procedimiento y
competencias de los reglamentos para aguas, disponibilidad, pozos, etc.
MINAE- MOPT

4. Solicitar capacitación para funcionarios, con el fin de buscar estandarización en
la implementación de los trámites a nivel nacional.

La voz del MEIC
El funcionario designado para la
réplica del MEIC durante el congreso
fue el Lic. Isaac Castro, actual
viceministro de la cartera. Durante su
intervención sostuvo:
1. La administración conoce respecto de la problemática de la
tramitología y la duplicidad
de requisitos, ventanillas y
revisiones de los trámites de
los administrados. Y es por eso
que insiste a los organismos y a
los oficiales de fiscalización que
velen por el cumplimiento de
la regulación, para este caso la
Ley 8220.

5. Unificar los procedimientos de interconexión y recepción de obras en ventanilla.
6. Revisar los trámites entre departamentos, bajo los principios de simplificación
de trámites y eliminación de exceso de trabas administrativas.
7. Realizar inventario de ASADAS, ofrecerles capacitación y acompañamiento
técnico. Además conocer de su capacidad instalada (tuberías, pozos, estaciones
de bombeo), su capacidad hídrica, y también inventariar los estudios realizados
por éstas.
8. En el caso de reglamentación de condominios incluir en la reglamentación
consideraciones para los diversos tipos de condominios.
CNC

9. Para el caso del Consejo Nacional de Concesiones crear una unidad ejecutora
o ventanilla única que sea atendida por personal técnico capacitado y que se
conecte con las diferentes instituciones con las que debe consultar según los
trámites. Adicionalmente establecer un reglamento para la simplificación de
trámites de acuerdo con la Ley 8220.

2. Según el funcionario, el criterio
del MEIC es vinculante si se
trata de la Administración
pública, mientras que cuando los
involucrados son instituciones, el
criterio del MEIC es solo a nivel
de recomendación.
3. Dijo que la institución como
rectora de tema promoverá la auto
regulación en cada institución.
Afirmó que el MEIC pretende que
cada institución se responsabilice
de su plan de reforma regulatoria
y simplificación de trámites”.
Además que lo transparente y se
comprometa a hacerlo ante todos
sus administrados.
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Vivienda

Fusionar
el MIVAH y el INVU
La optimización del sistema de vivienda y ordenamiento territorial, fue la
premisa que presentó la CCC para proponer la consolidación en una sola
institución del INVU y el MIVAH
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda

Juan José Umaña, del Comité de Análisis
del Eje de Vivienda

EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
Humanos (MIVAH) carece de un marco legal adecuado,
sin embargo, cuenta con el respaldo del gobierno para
desempeñar su función. Por otro lado el Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU) cuenta con una de las mejores
legislaciones pero ha carecido de respaldo político para aplicar
la normativa.
Con este escenario, la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) planteó la posibilidad de unir al INVU y el MIVAH
en una sola institución, como una solución a la débil gestión
y como una alternativa para generar economías importantes
para el Estado. Sin embargo, Rosendo Pujol, Ministro de
Vivienda adujo que no hay ambiente para generar ese cambio
y que en su gestión ha fijado otras prioridades.
Según expuso durante el último Congreso Nacional de la
Construcción, Juan José Umaña, del Comité de Análisis

Allan Thompson, designado del
Comité de Vivienda Social

del Eje de Vivienda, “la fusión MIVAH – INVU es una
solución factible; es necesario generar claridad en los roles
de las instituciones. La rectoría del sector recaería sobre esta
organización fusionada, se convertiría en el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial como máximo rector,
sin perder las bondades de la ley del INVU, de esta manera
una sola instancia dictaría las políticas y se generarían ahorros
administrativos importantes”.
El Lic. Allan Thompson, presentó la posición de la CCC sobre
el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Básicamente
se plantea una reestructuración de su funcionamiento, que,
de acuerdo con Thompson le permitiría enfocarse en ser más
eficiente.
“Hay consenso en que el BANHVI no ha podido potenciar
su actividad. Las regulaciones de la SUGEF han evolucionado
siguiendo parámetros internacionales para responder al
Continúa pág. 22
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interés de proteger a los depositantes. Se puede justificar,
entonces, pensar en una regulación diferenciada, y más aún si
el BANHVI dejara de captar, e incluso sacarlo de la regulación
de la SUGEF”, expuso Thompson.
En su réplica Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda y
Asentamientos Humanos, manifestó que sus prioridades son
otras, “coincido en que la debilidad institucional del MIVAH
es grave, estoy decidido a hacer lo que se debe con lo que
hay. La responsabilidad que me dan, atrevidamente, es que
hay que cambiar el sistema ya, uno ve el asunto con cierta
prudencia, hay otras prioridades” aseveró.

Propuesta de la CCC
MIVAH – INVU

1. Se propone que la rectoría del sector recaiga en una figura que fusione
el MIVAH y el INVU, creando de esta forma un Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial, como el máximo jerarca del sistema.
2. Debe darse una cohesión del sistema en la figura del nuevo Ministerio,
fusionando y manteniendo las responsabilidades y potestades actuales
del MIVAH y del INVU.
3. La estructuración del nuevo Ministerio estaría basada en dos pilares o
subsectores, que conformarían el sistema de vivienda y ordenamiento
territorial.
4. Cada uno de estos subsectores operaría como dirección o viceministerio,
teniendo un director o coordinador.
BANHVI

1. Dado que el BANVHI no ha logrado utilizar todas las herramientas
y posibilidades que le da la Ley 7052 para tener una intermediación
financiera más dinámica, se le solicita a su Junta Directiva que defina
la estrategia a seguir a mediano y largo plazo, en base a la realidad
financiera y social nacional e internacional, en el marco de la política
nacional de vivienda.
2. En caso de se determine inviable el impulso al FONAVI, analizar la
posibilidad de que el banco se convierta en un instituto administrador
de fondos.
3. Partiendo de que se determine que la captación de recursos a
terceros se mantenga como actualmente o tienda a disminuir, se
plantea presentar una propuesta para que los niveles de control de la
SUGEF puedan cambiar para el BANHVI, para que estos se ajusten
a su naturaleza de segundo piso y a su baja labor de captación
con terceros.

La voz del Gobierno
A continuación, un extracto de la réplica
a las propuestas de la CCC, que realizó el
señor Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda
y Asentamientos Humanos, durante su
participación en el Congreso.
“Vamos a estudiar la propuesta, ya se han
planteado antes. Este no es el único problema
del sector, o de las instituciones, debemos
tener claro que cualquier movimiento que
hagamos especialmente en los primeros meses
deben ser muy cautelosos por la relación
beneficio–costo”.
“Coincido en que la debilidad institucional
del MIVAH es grave, estoy decidido a hacer lo
que se debe con lo que hay. La responsabilidad
que me dan, atrevidamente, es que hay que
cambiar el sistema ya. Uno ve el asunto con
cierta prudencia, hay otras prioridades.
Después de analizarlo largamente, tenemos
que ver otras cosas que también encontramos,
hay cantidad de problemas, de malas políticas,
malos procedimientos, miedo a la contraloría
y no poder plantear alternativas de cómo esas
regulaciones se deben establecer”.
“No hubiera asumido el cargo si no pudiera
realizar cambios significativos, esperamos
que las tres instituciones avancen significativamente, agrupar instituciones que tienen
debilidades sería en cierta manera hasta
injusto. Está claro que podemos trabajar en
paralelo, esta agenda y la otra”.
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Ambiente

Plan GAM 2013 apunta a
densificar las ciudades
El Plan GAM 2013 se centra en el “qué”, pero queda debiendo en el “cómo”
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Arq. Javier Esquivel, Miembro del
Comité de Consultores

Arq. Bruno Stagno, director del Instituto de
Arquirectura Tropical

EL AMBIENTE ES UN EJE TRANSVERSAL PARA EL
desarrollo del país. Con esto en mente, la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), lo incorporó en la discusión y se
basó en el Plan GAM 2013, herramienta que debe dirigir el
rumbo del desarrollo urbano del país, siempre con un norte
sostenible.
El arquitecto Javier Esquivel, arrancó la exposición del
planteamiento de la CCC recordando que la sostenibilidad
debe contemplar el balance con el ambiente, la economía
y la sociedad. Según Esquivel el Plan GAM 2013, aunque
no incorpora este principio en su nombre, si lo hace en su
contenido.
“El crecimiento debe ser diferente, el GAM del 82 debe ser
modificado, las herramientas de evaluación ambiental que se
usaban antes eran eficientes, pero ahora hemos llegado a ponerles el adjetivo de sostenibilidad a muchas de las actividades
humanas. Los lineamientos no han sido lo suficientemente
poderosos para que se genere desarrollo”, aseguró.

MSc. Tomás Martínez Baldares, Secretario
Ejecutivo del Plan GAM 2013

Para el arquitecto el reto está ahora en ¿Cómo implementarlo?
En este sentido, el sector construcción apunta a la participación
público – privada, que, según Esquivel, se ha visto restringida
por políticas institucionales.
La propuesta del sector construcción establece como ejes
la vialidad, el transporte público y la definición del uso del
suelo. También llama la atención hacia el empoderamiento del
INVU como ente rector del ordenamiento territorial.
Tenemos una obligación como profesionales y ciudadanos,
tenemos una hipoteca social con nuestra conciencia, llamado
a que nos esforcemos para mejorar al país. Pongamos el alma
en esto, 4 potencias del alma: memoria, inteligencia, voluntad,
imaginación.
Por su parte el arquitecto Bruno Stagno, complementó la
presentación destacando que “toda planificación urbana o
proyecto en la ciudad debe enfrentarse con una visión a muy
largo plazo y con una visión muy clara”.
Continúa pág. 26
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Con respecto al Plan GAM 2013, afirmó que
lo percibe como un borrador que fue firmado
precipitadamente. Desde su punto de vista la
propuesta de centralidades densas integrales es
buena “pero temo que sea totalmente inoperante
con la gestión actual, el verdadero problema de la
planificación es la gestión”, recalcó.
Dentro de las principales carencias del Plan,
Stagno señala que “no se dice cómo se logra
constituir administrativamente ese programa,
no se compromete con plazos, sigue siendo un
enunciado de deseos, sin visión macro que sea
realizable. Si no se resuelve el tema de la gestión
estamos ante un plan de buenas intensiones pero
carece de músculo, se debe modificar y con una
orientación hacia la gestión”.
La réplica estuvo en manos del MSc. Tomás

Propuesta de la CCC

Martínez Baldares, Secretario Ejecutivo del
Plan GAM 2013, quien destacó como mensaje
central que la oportunidad está en que luego de
32 años, finalmente el país cuenta con un plan
aprobado y aseguró que cuenta con recursos
para desarrollarlo.
“¿Qué hay que cambiar? Ciudades despobladas,
espacios subutilizados, mientras tenemos
construcciones en áreas de alto riesgo. Los cuatro
distritos centrales perdieron población de 106 a
32 habitantes por hectárea, cantones periféricos
han aumentado hasta 23 veces su población
(en 50 años)”, con ese panorama, el Plan lo
que propone es la construcción de una Red de
Centralidades Densas Integrales, equilibrar el uso
regional con tres macrozonas, una de protección
y preservación, otra de producción agropecuaria,
y otra urbana (anillo de contención urbana).

La voz del Plan GAM 2013

1. Empoderar al INVU como rector
del sector de ordenamiento
territorial.

A continuación, un extracto de la réplica a las propuestas de la CCC, que realizó
el señor Tomás Martínez, Secretario Ejecutivo del Plan GAM 2013, durante su
participación en el Congreso.

2. Capacitar y fortalecer a las
municipalidades tanto técnica
como tecnológicamente.

“Tenemos una oportunidad en nuestras manos, después de 32 años tenemos un plan
nacional aprobado, existe el plan, herramientas creadas que no han sido probadas,
existen recursos para desarrollar el plan”.

3. Establecer lineamientos claros y
continuos, con el fin de generar
seguridad jurídica.

“Es un Plan con 17 años de horizonte. Para resolver el sistema nacional de ciudades
hay que iniciar por la GAM, es el corazón funcional donde se concentra el 52% de
la población.

4. La CCC considera que, aparte
de las dotaciones, las acciones
deben priorizarse en los
siguientes tres ejes: vialidad,
transporte público y definición
de uso de suelo.

“El Plan GAM 2013 busca un modelo de ciudad compacta, para poder optimizar
el uso del espacio. Se debe entender la dinámica regional, construir una Red de
Centralidades Densas Integrales, equilibrar el uso regional con tres macrozonas, una
de protección y preservación, otra de producción agropecuaria, y otra urbana (anillo
de contención urbana). Proteger la frontera agrícola es fundamental, aprovechar el
paisaje como atractivo turístico”.

5. El Plan GAM 2013, propone
como modelo urbano para el
desarrollo, las Centralidades
Densas Integrales, y consideramos que en las circunstancias
actuales, este modelo puede
proporcionar soluciones adecuadas para el desarrollo en
sostenibilidad.

“Pasar del transporte a la movilidad, recuperar una dinámica de carácter
humano. Deben tener una mezcla de usos inteligentes, articular usos y servicios
básicos. Ciudades para una población envejecida que va a requerir facilidades de
accesibilidad”.
“Desarrollar terrenos públicos en sociedades públicas – privadas y dirigir herramientas
financieras de vivienda. Se plantean diez proyectos estructurales para la GAM, dentro
de los que están la planta de tratamiento AyA en su segunda fase, tren eléctrico
interurbano, estaciones intermodales, anillo periférico y conectores interurbanos”.
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Novedades en pisos

El suelo no
es el límite
¿Sabe cómo elegir los mejores pisos y cómo mantenerlos?
Los expertos del mercado nacional nos comparten sus
últimas novedades
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LA COLOCACIÓN DE LOS PISOS ES POR LO GENERAL
de las últimas etapas de la construcción de cualquier inmueble,
el acabado que dará punto final a la construcción.

Silvia Bermúdez, de Estrategia Comercial de la empresa Rams
Tack, explica que, por ejemplo en el caso del gres porcelánicoademás del acabado deseado, se trata de un producto
completamente vitrificado, y por lo tanto impermeable y con
excelentes propiedades mecánicas, es decir calidad asegurada.
En este punto, Gabriela Zárate, de Acabados Prosein de
Centroamérica, avala el criterio de Bermúdez al asegurar que
cuando se trata de la selección de pisos, si bien las tendencias
marcan camino, la calidad del producto y el respaldo del
distribuidor, quienes deben privar a la hora de decidir el más
adecuado.
“Aunque siempre debemos tener en cuenta las áreas que
vamos a revestir para poder elegir el formato apropiado, así
como la ubicación del espacio, clave para elegir desempeño,
resistencia, texturas, colores y formas; la calidad del producto
es el atributo más importante” dijo.
La especialista además recomienda que a la hora de comprar la
cerámica se tenga especial cuidado también en su procedencia
y su correcta colocación.
Con encanto natural

¿Pero qué piso es conveniente elegir siguiendo normas de
ahorro y durabilidad para que esos espacios permanezcan
como el primer día?

Por años la madera ha sido otro de los materiales preferidos
en la elaboración de pisos; son cálidos, son brillantes, son
resistentes…

Muchos son los criterios que se pueden desprender de esta
pregunta, todos derivados de necesidad de uso de las áreas,
el diseño interno del inmueble y, hasta un poco, de las
preferencias del propietario y de sus posibilidades económicas.

María José Fernández, Ejecutiva de Comunicaciones de EPA,
explica respecto de este tipo de pisos y asegura que en el
mercado nacional siguen siendo muy apetecidos, “y no solo
los de madera maciza –los menos por su costo elevado– sino
los de parqué, y los laminados” señala.

Cerámica, porcelanato y gres

Dentro del sector cerámico, nacional e internacional, hay dos
tendencias que priman en el momento actual y que marcan la
pauta en el diseño de pisos más moderno del mercado.
Una es la preponderancia de tonos ocres, tierras, azules
granitos, y otra, el desarrollo de pisos con el color, la textura y
el relieve que imitan tejidos naturales como la madera, la roca,
la seda, el algodón o el lino y que casi alcanzan la sensación al
tacto de los materiales que simulan.
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Eligiendo los pisos de tipo laminado, se obtiene un piso
de alta calidad y belleza al tiempo que se mejoraron las
imperfecciones naturales de la madera y se disminuyen los
cuidados de limpieza, quemaduras, huellas y rayones que
afectan a la madera natural.
Desde el punto de vista de la instalación, los suelos laminados
también ofrecen amplias ventajas, ya que se instalan con
facilidad. “Sus piezas encajan a la perfección mediante un

sistema mecánico de alto diseño y dan un resultado atractivo”,
afirma Fernández.
Otros pisos que se instalan con enorme facilidad son los
vinílicos y las alfombras, entre los cuáles el acabado madera
también está muy presente.
Karolayn Romero, de Canet explicó acerca del piso vinílico
en rollo que ofrece esta marca nacional. “Se trata de un piso
de PVC, flexible y con capa antideslizante capaz de crear el
acabado deseado, ya que posee una película fotográfica capaz
de darle diferentes estilos” explicó.
Siempre en la perspectiva de crear espacios innovadores
y eficientes, con acabados más cercanos a la naturaleza,
Euromobilia ofrece la nueva línea Human Nature TM.
“Cuando buscamos inspiración, siempre nos preguntamos
“¿Cómo la naturaleza crearía un piso interior?” Ese misterioso
vínculo vital entre la naturaleza que observamos y esta misma
naturaleza dentro de nosotros mismos es la inspiración detrás
de la colección de Interface Human NatureTM – una gama de
módulos de alfombra Skinny Planks que nos recuerdan los
materiales, las texturas y las tonalidades que encontramos en
el mundo natural” asegura Rebeca Herrera, gerente comercial
de división de oficinas de Euromibilia.

Pregunte siempre
al fabricante
o distribuidor
respecto del
tiempo y el tipo
de garantía de
los pisos

Según la especialista, tanto en espacios corporativos como
residenciales, mientras más internaliza la idea de la inspiración
natural, más sofisticados serán los resultados.
Otras líneas de Euromobilia son las alfombras Inteface
y las alfombras modulares que reducen el desperdicio, a
través de una plataforma de diseños modulares (palmetas).
El resultado son módulos que se mezclan entre sí, aunque
hayan sido adquiridos en momentos diferentes, producen
menos desperdicio en su instalación (1.5% para estilos i2®
no direccional, en comparación con el promedio de 14% para
las alfombras tradicionales en rollo).
Madera y sensaciones de ella

Cuando los acabados naturales, y particularmente la madera
se quiere llevar al exterior, o por lo menos la sensación de ella,
como es el caso de los decks o terrazas exterior suspendidas,
Plycem ofrece Plydeck, láminas de fibrocemento ideales para
estas áreas.
Ronald Thamez, Jefe de Mercadeo Corporativo de Plycem
explicó además algunas de las ventajas del producto.
“Para seleccionar un deck para un proyecto debe considerarse
el mantenimiento que este espacio necesita, la resistencia del
producto, su desempeño ante la humedad y el alto tránsito
al que es regularmente expuesto. Pero además algo que no
puede obviar es el valor del metro cuadrado instalado de las
marcas disponibles en el mercado en donde Plydeck se ubica
como opción totalmente competitiva”. dijo.
Piedra, cemento y belleza

Si se trata de pisos de imitación piedra, o de concreto también
se les puede encontrar con una enorme carga estética natural,
las opciones en el mercado son variadas.
Para Yanis Montoya, Gerente Comercial de Productos de
Concreto, los adoquines son elementos de mampostería que
por su acabado, simetría y diseño se usan para pavimentos de
pisos y suelos exteriores con excelente desempeño.
Entre las principales características de los adoquines destacan
que son fáciles de colocar, bajo costo de mantenimiento,
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variedad de diseños para pavimentos, variedad de colores,
excelente acabado superior y facilidad para realizar cambios.
“Los adoquines de concreto de PC se fabrican utilizando el
sistema bicapa, el cual le ofrece una uniformidad y mejora
al acabado final del adoquín. Estas características garantizan
los requisitos de absorción y abrasión que exige la normativa
nacional. La capa superior del elemento tiene un espesor de
8 mm. Además, este sistema permite ofrecer al mercado una
mayor variedad de colores en pedidos de menor cantidad (a
partir de 50 m2.)” amplió Montoya.
Por su parte, María José Chávez de Corporación Pedregal
destaca que en esta línea misma de pisos cementicios, las
losetas y los adoquines de tipo drenantes, como es el adoquín
ECOSTONE, el cual cumple todos los requerimientos
de resistencia, apariencia y desempeño para este tipo de
aplicaciones. Cabe destacar que este producto está dentro de
las últimas tecnologías para poder evacuar aguas llovidas y
atenuar el efecto de impermeabilización de suelos.
También en esta categoría, Productos de Concreto ofrece el
adoquín Teknodren y que marca una diferencia en su aporte
al medio ambiente, tanto por su proceso de fabricación como
de colocación.

“La propuesta de Tecknodren consiste en la construcción
de un pavimento que pueda absorber y canalizar las aguas
pluviales de tal manera que estas sean tratadas y puedan ser
infiltradas al suelo o reutilizadas sin la necesidad de construir
elementos como alcantarillas y caños. Es un pavimento que
funciona tanto para uso peatonal como para tránsito vehicular
liviano o pesado, según se diseñe, y conserva el valor estético
y arquitectónico que genera una construcción con adoquín.
Con múltiples ventajas sobre sistemas similares como el
concreto permeable, pues con el adoquinado, se puede dar
fácil mantenimiento sin demoliciones y se puede reutilizar el
adoquín y el material granular una vez limpio si fue que se
contaminó con finos”, puntualizó Montoya.
Siempre en el área de pisos cementicios o de piedra, la empresa
Fuentes Ornamentales, a través de su vocera, Paola Sánchez
ofrece alternativas más decorativas y creadas a medida y
diseño de cada cliente.
“Como novedad, ofrecemos el piso tipo piedra para
exteriores, que aporta no solo belleza decorativa, sino
ahorro en el tiempo de instalación y colocación, ya que se
puede instalar tanto sobre una loza, como sobre una cama
de arena”. Una de sus principales características es su alta
permeabilidad.

¿Y la limpieza?
Además de hermosos estéticamente, durables, y fácil de colocar; los pisos también
deben ser elegidos y cuidados para darles el mejor mantenimiento.
Limpiarlos de la forma más efectiva, siempre será un elemento clave para alargar su
vida útil y evitar que pierda su belleza con el tiempo.
Sistemas de limpieza hay muchos, sin embargo los más modernos, y sobre todo en
usos industriales se orientan al uso de maquinaria que haga más eficiente la tarea.
La empresa Farmagro ofrece para este efecto tecnología de punta a través de
las Hidrolavadoras de Agua Fría y Caliente y las Aspiradoras para Seco y Mojado
profesionales de la marca Nilfisk-ALTO. Estos equipos, además de su diseño
ergonómico, que facilita su uso y manejo poseen partes móviles de fácil acople,
bombas de agua con pistones cerámicos y, en el caso de las aspiradoras, gran poder
de succión, en un motor silencioso.
Algunos de los equipos más destacados de la marca, y disponibles en el país a través
de Farmagro son la Hidrolavadora Poseidon 5-52FA y la nueva Lanza 4 en 1, que
ofrece 4 soluciones de limpieza con un cambio fácil entre boquillas girando el cabezal
de Lanza. En una misma Lanza tiene Boquilla Rotativa, Boquilla de Alta Presión en
ángulo de 65 grados, Boquilla de Baja Presión y de acción para detergente y Boquilla
Tornado eficiente de 20 grados.
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Euromobilia
Bajo el lema Fabricamos alfombras, vendemos diseño. Una de nuestras
principales novedades de Euromobilia es la colección llamada Human
NatureTM.
Se trata de una gama de módulos de alfombra Skinny Planks que
recuerdan los materiales, las texturas y las tonalidades que se encuentran
en la naturaleza.
Creado en nuestro format Skinny Planks de 25cm x 1m –rectangular–
estos módulos de alfombra multifacéticos y multicolores pueden ser
mezclados y combinados para crear espacios interiores que resuena
las infinitas variedades de paisajes naturales como una topografía le da
lugar a otro. La colección Human Nature está compuesta de un 81%
total de contenido reciclado, incluyendo una superficie de fibras de
nylon reciclado 100% de post-consumo y nuestra base con el más alto
contenido de post-consumo reciclado. Al mismo tiempo, estos productos
se pueden reciclar vía el proceso de reciclaje de Interface ReEntry ®2.0.,
también de Euromobilia.

Canet
Presenta como novedad entre sus líneas el Piso Vinílico en rollo. Se trata
de un material flexible, con película fotográfica capaz de crear diferentes
estilos y acabados. Tiene una capa antideslizante y está recomendado
para alto tránsito. Se comercializa en rollos de 2 y 4 metros de ancho y
un largo de 30 metros.

Acabados Prosein de Centroamérica

Epa
Tiene entre sus novedades el Piso vinílico en 4mm sistema de click de
fácil instalación y variados diseños imitación superficies de maderas.
También, porcelanatos esmaltados pulidos imitación diseño mármol
en medidas 60 x 60 cm.
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Entre sus productos más novedosos ofrece piezas de grandes formatos
imitando piedras o maderas, que van desde el formato 15x80 hasta
20x170 en maderas y revestimientos de gran formato de 3 metros por
1 metro.
En gres porcelánico ofrecen los de tipo gran formato con espesores
finos, lo que convierte a este piso en un aliado para conseguir diseños
integrados, incluso en pared que permiten la creación de puertas o
armarios invisibles, o de fachadas de gran belleza estética.
Además ofrecen cerámicas y porcelanatos que evocan a la naturalezamuy en tendencia en diseño interior- y que se consolidan gracias a la
tecnología digital con que se crean estos diseños, en equilibro entre
innovación e inspiración natural.
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Pedregal
Tiene línea de productos cementicios, formada por pisos de adoquines
y losetas. Sus adoquines vienen en diseño rectangular (20x10 cm de
8 y 6 cm) y con formas variadas- y un espesor de 8 cm. Los colores
disponibles son: gris, rojo, amarillo y café.
El adoquín ECOSTONE es una de sus novedades. Se trata de
un adoquín drenante que cumple con todos los requerimientos de
resistencia, apariencia y desempeño para evacuar aguas llovidas y atenuar
el efecto de impermeabilización de suelos. Se ofrece en presentación de 8
centímetros de espesor y los mismos colores para acabado. En la línea de
losetas, el producto se presenta en las dimensiones de 40x40x4 cm. Los
colores disponibles son: gris, rojo, amarillo y café.

Fuentes Ornamentales
Un piso tipo piedra, es la propuesta que tiene este empresa, cuyo piso
con acabado rústico o contemporáneo y recomendado para uso exterior.
Ofrece ahorro en el tiempo de instalación y colocación. Su principal
características es su permeabilidad, y se ofrece en variedad de colores.
Su instalación es sencilla, ya que puede colocar sobre loza o bien
sobre una cama de arena o utilizar mortero para la dejarlo colocado. Se
puede colocar dejando las sisas expuestas o selladas.

Plycem

Productos de Concreto

Siempre innovando, Plydeck de Plycem es una línea de pisos para
construcción y remodelación de decks. A base de fibrocemento se
presenta en piezas de 3.05 metros de largo y ofrece las características
diferenciadoras propias del fibrocemento como la incombustibilidad,
resistencia a la humedad, hongos, plagas pero se combinan con la
trabajabilidad y modularidad de la madera sin ser un producto de
madera. La combinación perfecta pues permite sustituir los decks
fabricados con madera por un material de gran durabilidad y resistencia.
Plydeck puede recibir acabados con pintura, selladores, tinte y laqueado,
con el objetivo de lograr un aspecto naturalmente atractivo.

Productos de Concreto S.A. (PC) propone al mercado nacional una
solución de pavimento permeable con adoquines de concreto, que
ayude a disminuir estos impactos negativos y los daños causados al
medio ambiente.
Así nace Teknodren, un pavimentos drenantes, que además de su
belleza estética es una propuesta sostenible que conjunta el diseño de
pavimentos con la hidrología para lograr soluciones integrales. Es un
pavimento que funciona tanto para uso peatonal como para tránsito
vehicular liviano o pesado, según se diseñe, y conserva el valor estético y
arquitectónico que genera una construcción con adoquín.
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ESTADÍSTICAS
Andrea González Méndez
Asesora Económica
agonzalez@construccion.co.cr

Sector Industria

Según la categorización de la CCC, éste sector se divide en bodegas y
edificios industriales (plantas de producción, talleres industriales, entre
otros). De esta forma, al examinar a lo interno, se puede observar que las
bodegas corresponden al subsector que tiene el mayor peso dentro de la
industria como un todo: para los primeros 7 meses del 2014, del total
tramitado en industria, el 91% corresponde a bodegas, y tan solo el 9%
restante corresponde a edificios industriales.
Es importante mencionar que para los primeros 7 meses del año
2014, los metros cuadrados tramitados para la construcción de nuevas
edificaciones del sector industria se han deprimido, con respecto a los
primeros 7 meses del año 2013, decreciendo un -27,2% (bodegas +
edificios industriales).

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
NUEVAS EDIFICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA
2008 - 2014
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Analizando la evolución en el tiempo de los metros cuadrados tramitados
en este sector, se puede observar que, luego de la crisis del año 2009, el
mismo se fue recuperando año con año. En particular, el año 2013 cerró
con un crecimiento importante, del 38% (pasando de 471.000 metros
cuadrados a 651.000 metros cuadrados, y siendo un máximo histórico
de metros cuadrados), contrario a la evolución de la construcción total,
que decreció un -2%.

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

88%
84%
80%
2008

2009

2010

2011

Bodegas

2012

2013

ene-jul,

2014

Edificios Industriales

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

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA
ENERO - JULIO, 2010 - 2014.

2010
Bodegas

219.838

Edificios industriales
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2.588.456

M Totales

2.851.631

2

2011

2012

2013

320.189
15.392
2.682.464
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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EL SECTOR INDUSTRIA CONSTITUYE UNA PORCIÓN IMPORTANTE
de la construcción. En promedio para los últimos 5 años, este sector ha
representado cerca del 10% del total de metros cuadrados tramitados
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para la
construcción de nuevas edificaciones.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA
2006 - 2013
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Analizando dónde se concentra la construcción de bodegas, destaca el
hecho de que en los primeros 7 meses del 2014, la tercera parte de ésta
se ha dado en la provincia de Alajuela. Por otro lado, un 23% de los
metros cuadrados tramitados corresponden a desarrollos en la provincia
de San José. Las provincias de Limón y Cartago también tienen una
participación relevante, de 13% y 11%, respectivamente. 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 LA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS BODEGAS. ENERO - JULIO, 2014
13%
23%

San José

En cuanto al empleo formal del sector, se puede mencionar como aspecto
positivo que para los primeros 7 meses del 2014 se reportaron, en
promedio, cerca de 82.800 empleos formales en el sector construcción,
lo que representa un crecimiento de 4,9%, comparando contra el mismo
período del 2013.

Alajuela

8%

Cartago
6%

Heredia

5%

Guanacaste

En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo un
crecimiento promedio de 5,2%, y en las instituciones autónomas el
crecimiento fue de 9,1%. Por su parte, los asegurados por cuenta propia
crecieron un 1,2% con respecto al año anterior.

Puntarenas
34%

Limón

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 LA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS EDIFICIOS INDUSTRIALES. ENERO - JULIO, 2014
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

100.000
80.000

10,9%

4,9%

5,7%

60.000

-1,3%

40.000

-8,4%

20.000

-14,0%

0
2009

Emp. privada

2010

2011

Instit. autónomas

2012

Cuenta propia

2013

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

Tasa de Variación Anual

Sin embargo, en el caso de los edificios industriales (plantas de
producción, talleres industriales, entre otros), la situación es distinta: en
los primeros 7 meses del 2014, la tramitación se ha concentrado en las
provincias de Alajuela (45% del total tramitado en estas edificaciones),
San José (participación del 31%), Cartago (participación del 14%) y
Puntarenas (participación del 10%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES DE LA RAMA CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN
LA CCSS, POR EL SECTOR INSTITUCIONAL
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
ENERO - JULIO, 2009 - 2014
Cantidad de trabajadores

11%
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Empleo sector Construcción
Enero-Julio 2014

2014

Tasa de variación anual

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

OBRAS

D E S TA C A D A S

Aeropuerto Carrasco en Montevideo

Renovación sustentable
EN URUGUAY NO SE PREOCUPARON SOLAMENTE DE PONER EN
marcha la remodelación del Aeropuerto Internacional de Carrasco,
Montevideo, si no que lo hacen con un proyecto en el que buscan que el
mismo pueda abastecerse con energía renovable propia.

abastecer “la totalidad de sus requerimientos” y dejar de utilizar
combustibles de origen fósil. Si la operación resulta exitosa, los otros
aeropuertos operados por la concesionaria pasarán también a esta
modalidad.

La fórmula es un parque solar de cuatro hectáreas, que generará entre
tres y cuatro megavatios y proveerá las necesidades de operación del
aeropuerto con un tráfico cercano a los 1,6 millones pasajeros anuales.

Se tiene proyectado culminar las obras en el 2016, en las que se
contempla también la instalación de tres turbinas eólicas para cumplir
el objetivo de operar a 100% con energía renovable en esos dos años.

La concesionaria del aeropuerto, Puerta del Sur, explicó que el plan
es iniciar esta instalación en el segundo semestre del 2014 para lograr

Fuentes: El Economista; Plataforma
Arquitectura; y aasarchitecture
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Ing. Gonzalo Delgado Ramírez

La dosis
ideal de
pasión por
la vida
Además de la vida en
el sector construcción,
las motos y los caballos
llenan las horas de este
ingeniero civil
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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LA LUZ ENTRA LIBREMENTE POR LOS VENTANALES DE
la oficina. Un escritorio lleno de papeles, un ingeniero al
teléfono y un espacio en el que se trabaja largas horas con un
ingrediente que es constante en su vida: la pasión.

para poder realizarlos con una visión clara y así lograr los
mejores resultados técnicos y económicos”. Eso sí, señala de
inmediato, eso no le quita ni una pizca del gusto de trabajar
en la construcción, con toda pasión.

Terminó su llamada para atendernos con una sonrisa amable
para hacer un repaso de lo que ha sido la carrera y las vivencias
del ingeniero Gonzalo Delgado Ramírez, para quien la familia
sigue siendo el pilar más fuerte.

Retos y diversión al aire libre

Y es precisamente del árbol genealógico familiar de donde salen
las raíces de la profesión de don Gonzalo. Su padre, Gonzalo
Delgado Estrada fundó en el año de 1975 la Constructora que
lleva su nombre y que a lo largo de los años ha desarrollado
importantes obras en todo el país, la que ha sido casa y escuela
para muchos profesionales, aparte de él.
En la juventud, la rama del diseño atraía su atención, sin
embargo, el peso de un ejemplo cercano lo llevó a estudiar,
primero en Costa Rica y luego en Monterrey, México, la carrera
de ingeniería civil, para luego incorporarse a la empresa
de la familia y relacionarse de lleno con proyectos como la
construcción de los mercados municipales de Puntarenas,
Poás y Miramar, el Hospital de Quepos y el Proyecto Siquirres
que se acaba de entregar, entre otros.

Todo lo que pasa en un día común de alguien que ha entregado
su vida a la construcción no impide que se vaya la emoción,
más aún cuando se trata de una persona a la que le gustan los
retos y la búsqueda de soluciones.
“Todo lo que ocurre en un proceso no me permite aburrirme.
Incluso me han dicho que hasta me gusta sufrir, porque me
meto en temas y asuntos que a algunos no les atrae, pero a mí
me llena el buscar alternativas, hacer propuestas y acercarme
a asuntos que quizá para muchos no son atractivos”, comentó,
dejando escapar una sonrisa que delata que los retos son un
asunto que le atrae.
Esa atracción hacia temas algo álgidos lo llevó a acercarse a
la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción, donde
comenzó aportando sus criterios desde la vocalía, hasta
alcanzar la presidencia para el periodo 2012-2013.

El pasar del tiempo le ha confirmado que no se equivocó en
la elección. De su trabajo le apasiona la relación con la gente,
el encontrar la forma óptima de resolver problemas técnicos
y alcanzar objetivos. No le niega espacio a aprender de cosas
nuevas, como buscar nuevas formas de cotizar, conocer la
parte legal del negocio, también la contratación administrativa,
el funcionamiento del Seguro de Riesgos del Trabajo o los
detalles del Código de Trabajo igual lo conquistan, y lo han
llevado a desarrollarse de una mejor forma en su profesión.

“El paso por la presidencia de la Cámara fue muy
enriquecedora, es muy diferente la figura de directivo a la de
asumir como presidente, es un rol muy intenso, e importante
que me permitió conocer mucha gente interesante, participar
de temas y decisiones significativas, además, hacer algo más
de lo que hacemos en nuestro trabajo cotidiano. Al país le hace
falta más gente que se comprometa con grupos, asociaciones
o en cualquier ámbito y quiera aportar conocimientos y
experiencia para buscar mejorar su barrio, gremio o al país”,
destacó Delgado, desde su oficina ubicada en Barrio Socorro
en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Ante la consulta de si hay un proyecto favorito o alguno de
los que enamoran por la labor que encierran, el ingeniero
Delgado recordó un consejo que le dio su padre hace muchos
años “hay que tener cuidado de enamorarse de los proyectos,

Para poder cumplir con los compromisos de la presidencia,
Delgado necesitó de hacer ajustes en sus horas de trabajo
y por ahí, la familia terminó siendo sacrificada con menos
espacio pero con mucha calidad para compartir.

“Al país le hace falta más gente
que se comprometa en grupos,
asociaciones o en cualquier ámbito
y quiera aportar conocimientos y
experiencia”.
Ing. Gonzalo Delgado
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Y es que con solo hablar de ellos se le llena el rostro de orgullo y de
paz, el hogar conformado con doña Marisol dio como fruto cuatro
hijos, Arturo, Alberto, Gonzalo y Alejandro. Uno es médico, el otro
odontólogo, el tercero está estudiando para ser ingeniero civil y el menor
está por terminar el colegio.
Con sus pilares comparte mucho tiempo al aire libre, ya sea a caballo
o en moto, dos de las pasiones que son dominantes en esta familia.
Una buena carrera de enduro alcanza para explorar el país por lugares
poco conocidos y disfrutar de hermosos paisajes, aunque, al igual que
la construcción, tiene su cuota de riesgos y qué mejor prueba que don
Gonzalo se viene recuperando de ruptura de ligamentos de la clavícula
por una caída en moto.

interés por aprender. Anhelo que los procesos de construcción sean más
eficientes y que los empresarios comprendamos que para muchas cosas
debemos unirnos para progresar”.
Y así, en medio de relatos de aventuras en moto o a caballo y con un
escritorio lleno de post-it de colores con notas de temas pendientes,
nos despedimos, con un ambiente de satisfacción por encontrarse
con alguien que disfruta a plenitud de lo que hace tanto en su ámbito
profesional como personal.

Un paseo por Grifo Alto, La Georgina, Carrara, Tilarán o Quitirrisí, está
en el mapa mental de esta familia aventurera, que igual agarra la moto o
el caballo para vivir las bondades de Costa Rica.
Las cabalgatas largas o una manejada de varios kilómetros le sirven a don
Gonzalo para pensar, planear, preparar y analizar cosas del trabajo, sin
dejar de disfrutar de ese rato al aire libre.
Se describe como una persona a la que Dios le ha dado muchísimo
acompañamiento, y bendiciones, que ha tratado de ser bien mandado
por Dios y por sus padres. “Soy apasionado, reservado y con un gran

Su familia, su centro e inspiración. En el orden usual; sus hijos Alberto, Gonzalo, su esposa, Doña Marisol, Arturo, Don Gonzalo y Alejandro.
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De la visión a la realidad
Sistema modular de viviendas para crear un espacio habitacional antisísmico
Jürgen Deppe
Director Sucursal RATEC SLU para
América Latina y España
kjansen@ratec.org

La urbanización “Las Piedras de Buenavista”, a unos 10 km de Ica, Perú,
estará compuesta de 3.600 casas con 70 m2 de superficie habitable, y se
formará en un área de alrededor un millón de m2. Las casas y el concepto
de urbanización han sido diseñados por el prestigioso arquitecto Mario
Lara y se ha considerado la infraestructura necesaria, como colegios,
instalaciones deportivas y de ocio, Iglesia y parques, patio y jardín
propios, según los gustos regionales.
El proyecto de construcción deberá realizarse en tan solo 60 meses. De
esta forma, para cumplir con estos objetivos tan exigentes, Reymann
Technik puso en práctica una planta de prefabricado diseñada en
especial para el proyecto y en base a la tecnología innovadora upcrete©
(denomina un proceso para la producción vertical de elementos
prefabricados mediante el llenado a presión desde abajo de moldes
metálicos cerrados).
Se emplea concreto autocompactante (CAC) que, a diferencia del
concreto convencional, se compacta sin vibrarlo y que garantiza una alta
calidad como por ejemplo, cantos afilados y superficies lisas en todos
los lados.
LA EMPRESA ALEMANA RATEC Y REYMANN TECHNIK HA
desarrollado para Llaxta, una empresa peruana de desarrollo urbanístico,
un concepto de vivienda modular de interés social con las más avanzadas
tecnologías, con el que actualmente en Ica, Perú, se está construyendo
una urbanización de 3.600 casas sismo resistentes y anticiclónicas.
El grupo Reymann de Hockenheim, Alemania, está especializado desde
hace más de 40 años en el desarrollo y la fabricación de soluciones y
productos para plantas de prefabricado de concreto, desde sistemas de
encofrados magnéticos hasta la realización de plantas de prefabricado
“llave en mano”.
Llaxta tiene como objetivo crear un espacio habitacional accesible,
seguro y de alta calidad a través de soluciones industrializadas de
construcción, y para eso ha contratado al grupo alemán para la concepción
y realización tecnológica de su proyecto en Ica, mediante una planta
de prefabricado.
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La fabricación de módulos habitacionales se realiza a través de encofrados
monolíticos y resistentes a presión, en los cuales se produce en un solo
vertido el módulo completo en posición de montaje. De esta manera es
innecesario el volteo laborioso después del secado y también evita la
costosa conexión de elementos individuales.
El método de producción tiene otras ventajas: Los módulos son sismo
resistentes hasta 9 grados escala de Richter, la producción ahorra
materiales y es muy rápida. Solo se requieren 48 horas desde el inicio
de la producción hasta la vivienda terminada, incluyendo pintura
e instalaciones. De este modo, actualmente se están produciendo
diariamente dos casas en Ica.
Este proyecto marca un camino para proyectos futuros de vivienda
social ofreciendo un innovador sistema para la construcción de vivienda
segura, económica, rápida y de alta calidad.

Publireportaje

EcoPlus THHN/THWN-2

Tecnología y seguridad
en sus instalaciones eléctricas
Si de tecnología, seguridad y versatilidad se trata, General Cable Conducen, uno de los más importantes
fabricantes de cables en el mundo, pone a su disposición el EcoPlus THHN/THWN-2 (marca Phelps Dodge) a
través de su prestigiosa red de distribuidores a lo largo y ancho del territorio nacional

EL ECOPLUS ES UN CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE
suave recocido, sólido o cableado, con un aislamiento
termoplástico de Cloruro de Polivinilo (PVC) sin plomo y
protegido por una cubierta externa termoplástica de nylon.
Estos conductores están diseñados para operar en ambientes
secos, húmedos y mojados a una temperatura máxima de
operación de 90°C y un voltaje máximo de 600 V.

tipos de conductores aislados con PVC de menor temperatura
de operación. Esto debido a que el diseño permite menor
tamaño de conductor eléctrico y consecuentemente, menor
diámetro de tubería.
Seguridad y medio ambiente

Los conductores EcoPlus se fabrican en el rango del 14
AWG (2.08 mm²) al 1000 kcmil (507 mm²), tomando como
referencia las siguientes normas: ASTM B3, B8, B787 y UL83.

El aislamiento termoplástico de PVC no contiene plomo,
lo cual hace al conductor EcoPlus THHN/THWN-2, más
amigable con el Medio Ambiente.

Características especiales

Por su aislamiento de PVC, en la eventualidad de un incendio
en una edificación, el conductor EcoPlus no propaga la
flama, es de baja emisión de humos tóxicos de HCI o gases
halogenados (g/m) y baja densidad óptica de humos por
unidad de longitud. Además, por su menor diámetro, estos
conductores pueden instalarse en un tubo conduit de PVC de
menor tamaño, con lo que se reduce aún más la emisión de
humos tóxicos corrosivos de HCI o gases halogenados.

La cubierta de Nylon proporciona al conductor eléctrico
EcoPlus THHN/THWN-2 protección mecánica y resistencia
a los derivados del petróleo, agentes químicos y aceites.
El bajo índice de fricción del nylon, le permite un mejor
deslizamiento, lo cual facilita su instalación.
Estos productos se fabrican en los colores: negro, rojo, blanco,
azul y verde, para los calibres 14 (2.08 mm²) al 1 AWG
(42.4 mm²).
Los productos EcoPlus en calibres 1/0 (53.5mm²) y mayores,
se fabrican solamente en color negro y son resistentes a la
luz solar (resistencia UV). En este rango de calibres el efecto
del deslizamiento es mucho mayor, ya que cuentan con una
cubierta especial aún más deslizante que facilita el manejo e
instalación de los cables más pesados.
El diseño de una instalación en tubería eléctrica que
requiera más de tres conductores llevando corriente y/o con
temperatura ambiente mayor de 30°C, es más económico al
usar conductores EcoPlus THHN/THWN-2 en lugar de otros

Principales aplicaciones

• Para uso general en instalaciones eléctricas fijas
residenciales, industriales y comerciales.
• Por su cubierta protectora de nylon, son ideales
para instalarse en plantas petroquímicas o estaciones
de servicio.
• Los calibres 1/0 AWG y mayores pueden ser instalados
en bandejas (charolas o canastas) o al aire con mesajero
de soporte.
• Por su alta resistencia térmica, los conductores EcoPlus
THHN/THWN-2 son utilizados en lugares con
temperatura ambiente alta.
• Pueden instalarse en lugares de alta concentración de gente.
Para mayor información comuníquese a
General Cable Conducen: +506 2298 4800

SALUD

O C U PA C I O N A L

Salud y
seguridad
ocupacional en
construcción
Se debe tratar de evitar que los usuarios tengan contacto
con el proceso constructivo
Sergio Rojas Leiva
Ingeniero en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
Constructora Navarro y Avilés Miembro de Conasoc

EN OFICENTROS Y CENTROS COMERCIALES SE ENTREGAN LOS
edificios con ciertos acabados, y en los locales o espacios para alquiler es
el propietario quien realiza el acondicionamiento y remodelación final,
por lo que se debe trabajar con áreas ya ocupadas por personas ajenas a
la obra de construcción.
1. Relación contractual con subcontratistas de remodelación
de locales

Es de esperar que antes de abrir al público una obra, los inquilinos
desean tener listos sus negocios, por lo que se les entrega el local para
que lo acondicionen cuando aún se está ejecutando la obra, para lo
cual contratan personal ajeno al proyecto, lo que ocasiona que exista
personal de empresas que no tienen ninguna relación contractual con el
contratista general.
Los contratistas generales, tienen la responsabilidad de exigir a sus
subcontratistas el cumplimiento de requisitos relacionados con salud
y seguridad en el trabajo, tales como normas de salud ocupacional,
pólizas, aseguramiento, etc. y tienen la potestad de tomar medidas
previamente definidas y estipuladas en los contratos; es aquí donde se
presenta el problema con el personal que no tiene relación contractual
con la empresa, pues no se le puede obligar a cumplir con las normas
de trabajo. Por esto se recomienda que el propietario defina y estipule
cláusulas de cumplimiento de estos requisitos en los contratos
de alquiler.
2. Acceso al área de trabajo y desarrollo de las labores

Se debe tratar de evitar que los usuarios tengan contacto con el proceso
constructivo. Una alternativa es habilitar accesos exclusivos y aislados a
las áreas de trabajo, de manera que no se interrumpa el funcionamiento
normal del edificio. Para esto, se colocan cerramientos perimetrales que
aíslen el área de trabajo y eviten la posible exposición de terceros a los
factores de riesgo propios de un proceso constructivo.
Otra opción es realizar los trabajos durante la noche cuando los edificios
no están habitados. Sin embargo, este tipo de jornadas implican el
riesgo de alteraciones a la salud en el personal. La OSHA (Occupational
Safety and Health Administration), describe ciertas recomendaciones
para reducir los posibles efectos en la salud del personal que labora en
jornadas nocturnas:
• Descansos y períodos de alimentación: los trabajadores deben tomar
descansos regulares para evitar que sufran de fatiga. Estos deben
ser períodos programados al igual que el almuerzo o la cena y
adicionalmente se deben dar otros períodos cortos de descanso para
estiramiento y relajamiento mental.
• Monitoreo del personal: el trabajo nocturno puede interrumpir el
horario normal para dormir del cuerpo y ocasionar fatiga y estrés
físico o mental, lo cual incrementa la posibilidad de errores en
el trabajo y lesiones. Se recomienda un monitoreo del personal
para detectar síntomas como cansancio, irritabilidad, pérdida de
concentración y depresión.
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• Cantidad adecuada de personal: se debe contar con suficiente
personal para que se puedan tomar los descansos necesarios, así
como contar con un espacio aislado y silencioso para ese fin.

estos programas de capacitación al personal de empresas subcontratadas
por el propietario.
5. Conclusiones

• Exposición a riesgos de trabajo: Las actividades que requieran carga
física pesada o alta concentración deben desarrollarse al inicio de la
jornada, especialmente si se deben operar herramientas o equipos
potencialmente peligrosos.
3. Señalización para personas ajenas a la obra

Se debe advertir y prevenir a terceras personas de los posibles riesgos
derivados del proceso constructivo con señalización por medio de
rótulos, cintas, barricadas, etc. Sin embargo, lo más conveniente es evitar
el posible acceso o contacto de terceros con las áreas de trabajo, pues
no todas las personas tienen la misma comprensión o percepción de las
señales, como lo es el caso de niños o personas no videntes.
4. Capacitación

La educación del personal es fundamental en toda actividad. En la
construcción de centros comerciales, es importante que el personal
esté consciente de las condiciones especiales que conlleva este tipo de
obras y los cuidados especiales que se deben tener al laborar en espacios
ocupados por terceras personas. Además, se debe tratar de incluir en

Las empresas constructoras deben incluir en sus programas de seguridad
los lineamientos y pasos a seguir a la hora de ejecutar proyectos de esta
índole; además, es vital que se logre un acuerdo con los desarrolladores
para definir conjuntamente un plan de proyecto que contemple las
variables especiales de este tipo de obras, de manera que dichas
condiciones no generen problemas entre las partes ni mucho menos
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo a realizar.

Referencias:
Indicadores CFIA de la
Construcción, Costa Rica.
Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica
http://www.cfia.or.cr/
OSHA Standards for Night Shift
Workers Sherrie Scott, Small
Business Demand Media
http://smallbusiness.chron.com/
osha-standards-night-shiftworkers-12163.html

PÁGINA

VERDE

Obstáculos
para la
construcción
en altura
en Costa Rica

Nuevos retos para el diseño de edificios altos dentro
del marco de la sostenibilidad

Ing. Ronald Steinvorth S.
Miembro de la Comisión de
Construcción Sostenible CCC

DESDE HACE ALGÚN TIEMPO SE HA RECONOCIDO EN
muchos países desarrollados y en todos aquellos en los cuales existe
sobrepoblación, que la única solución sostenible para las grandes
urbes, y yo diría que para la vida humana, es la densificación de
las ciudades, lo que se logra principalmente limitando la expansión
horizontal y promoviendo la construcción en altura.
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espacio, infraestructura y facilidades, ofrece mayor eficiencia
en el consumo de energía que la expansión horizontal. Y así lo
demuestran ciudades como Nueva York y Chicago, donde la
emisión de carbono per cápita es aproximadamente un tercio de
la emisión promedio de la población de todos los Estados Unidos.
Las ciudades son más sostenibles que las áreas suburbanas, al
poder acomodar más gente en menos espacio, reducir los tiempos
de traslado, concentrar la infraestructura e incentivar el uso de
transporte público.
Se estima que en el año 2050, la población mundial será de
alrededor de nueve mil millones de personas. Esto significa una
expansión de la urbanización global de 200.000 personas diarias,
por lo que el mundo se enfrenta actualmente a la necesidad de
construir una nueva ciudad, o de extender una existente, de un
millón de habitantes por semana.
En Costa Rica, posiblemente las cifras sean bastante menores,
pero debemos enfrentar un problema similar. Sólo que lo estamos
solucionando diferente: por ignorancia estamos permitiendo, y
lo que es peor, promoviendo, la expansión urbana horizontal,
provocando una invasión de los campos que está causando daños
irreversibles a la Naturaleza y a las increíbles zonas verdes que
ahora son nuestro tesoro.
En nuestro país lamentablemente los desarrolladores y
diseñadores se encuentran con muchos obstáculos que han
limitado y retrasado la construcción en altura, con los resultados
negativos que ya se observan. A mi criterio, se trata de un
fenómeno cultural que no se observa tan acentuado en otros
países del área centroamericana. Se cree tradicionalmente en
Costa Rica que los edificios altos y las ciudades densas producen
hacinamiento.

Obviamente, debemos convertir estas ciudades densas en ciudades
vivibles, donde el ser humano pueda vivir dignamente trabajando
y disfrutando de su tiempo libre. Se dice que la ciudad del futuro
debe diseñarse para los peatones y no para los automóviles. Para
esto es necesaria la utilización masiva del transporte público y la
creación de suficiente espacio para recreación y descanso.

No nos gustó vivir en las ciudades y, por consiguiente, la
tendencia generalizada ha sido dejar en ellas únicamente los
centros de trabajo y trasladar a las periferias las áreas residenciales,
llevándose con ellas algunos servicios básicos necesarios para
realizar las actividades normales de las pequeñas comunidades,
como supermercados, tiendas y agencias de bancos. Pero los
principales centros de trabajo permanecen en el corazón de la
ciudad. Y como la gente no vive en la ciudad, pero trabaja en
ella, se producen varias migraciones vehiculares diariamente,
fenómeno que unido al deficiente sistema de transporte público,
produce inmenso congestionamiento y gran contaminación por la
emisión de dióxido de carbono.

Aunque todavía se debate si la mejor solución es la construcción
de edificios cada vez más altos, no se visualiza otra mejor
para el crecimiento sostenible de las grandes ciudades. No
hay duda que la concentración de la población compartiendo

Esto mismo está sucediendo ya en algunas ciudades pequeñas
como San Ramón, Grecia, Palmares y otras, donde se están
desarrollando urbanizaciones horizontales en las periferias, en
vez de iniciar una densificación planificada de sus centros. Otra

consecuencia del abandono de los centros
es que las ciudades quedan abandonadas
de noche, reinando en ellas la prostitución,
las drogas y la delincuencia. En San José,
ya este fenómeno se ha mostrado en toda
su plenitud: contamos con una capital
desierta de noche, carente de espacio público
para esparcimiento, con incómodas aceras
angostas que no invitan a caminar por ellas,
donde el rey es el automóvil y no el peatón.
Quedan pocos lugares, como nuestro Teatro
Nacional y el Melico Salazar, que todavía son
frecuentados por el público que llega a ellos
desde sectores alejados del centro, en vez de
hacerlo desde el corazón de la misma ciudad,
como sucede en París, Buenos Aires, Nueva
York, Chicago y otras grandes ciudades.

dando como resultado gran ineficiencia en el
consumo energético y un aprovechamiento
muy deficiente de la tierra.

Pero lo más preocupante es que todas
estas tendencias erradas están siendo
apoyadas en nuestro país por la mayoría
de los gobiernos locales, a través de planes
reguladores influenciados por sectores muy
conservadores de las comunidades, que
no entienden que el desarrollo no puede
detenerse y que quieren mantener situaciones
que se aceptaban en tiempos pasados, cuando
se creía que vivíamos en un planeta con
recursos inagotables.

Como siempre, deben guardarse las
distancias. No visualizo en Costa Rica la
construcción de rascacielos, pero creo que
en muy poco tiempo estaremos planeando
edificios de cuarenta pisos o más. Aunque
nuestros profesionales están preparados,
hace falta experiencia y debemos comenzar
a innovar y a estudiar nuevos sistemas
estructurales que hagan las edificaciones altas
más económicas. También se hace necesaria
la introducción de nuevos materiales y
acabados, así como la utilización de nuevos
sistemas electromecánicos tendientes a lograr
eficiencia en el consumo de energía.

Nuestra sociedad debe ir cambiando sus
formas y hábitos de vivir. No podemos seguir
aspirando a vivir en grandes mansiones
que ocupan grandes espacios, con grandes
jardines que disfrutan sólo unas pocas
personas y cada una manejando un vehículo
diferente. Tampoco podemos pretender
mantener nuestro antiguo modo campesino
de vivir, en pueblos que han crecido y que
se han convertido en importantes centros
urbanos, combatiendo toda expansión
vertical que “amenace” nuestro modo de vida.
Menos difíciles de vencer que los obstáculos
políticos y culturales, son los obstáculos de
tipo técnico que, a mi criterio, para nuestra
comunidad profesional tienen soluciones a
corto plazo. Los edificios “altos” en nuestro
país son masivos y de relativa poca altura, con
plantas o huellas muy extensas que dificultan
la iluminación y la ventilación naturales,

Pero, nuestros sistemas constructivos se
han desarrollado para solucionar este tipo
de construcción, de características muy
diferentes a las de los verdaderos edificios
altos. Es así que carecemos de sistemas
adecuados que permitan acelerar los tiempos
de construcción, aspecto que haría más
factible la construcción vertical. Conocemos
proyectos que fueron desechados en este
país debido a que los recursos disponibles
obligaban a plazos de entrega demasiado
largos que los hacían financieramente
imposibles.

Arquitectos, ingenieros y funcionarios de los
gobiernos locales, jugamos un gran papel en
el continuo cambio que sufren las ciudades,
pero se necesita el concurso de toda la
sociedad, especialmente de los políticos, para
desarrollarnos bajo estos principios.
Quiero llamar la atención especialmente a los
funcionarios de los gobiernos locales, que son
finalmente los que pueden ser el obstáculo
o el impulso para construir en forma
sostenible. Toda la sociedad debe tener claros
estos criterios. Debemos crecer en altura y no
horizontalmente. La densificación es deseable
y debe ser una meta al menor plazo posible.
Debemos actuar ya y no seguir pasando el
problema a las futuras generaciones, pues las
soluciones se hacen cada día más difíciles.

49

NOTICIAS

GREMIALES

PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN VERDE

N O E S S O L O PA R A

GRANDES PROYECTOS
CONSTRUIR CON PRINCIPIOS “VERDES” TIENE UN
costo económico que en el mediano y largo plazo le dará muy
buen retorno de inversión.
Si bien una certificación LEED (Liderazgo en Energía y
Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés) es rentable solo
para proyectos constructivos de considerable magnitud, las
prácticas de construcción “verde” pueden ser aplicadas para
cualquier tipo de proyecto.
Así lo expuso el ingeniero Alex Spilger, Vicepresidente de
Cassidy Turley y fundador de Green Step Education, en su Charla
“El costo de la Construcción Verde”, realizado en la Embajada
de Estados Unidos con el apoyo de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC). Spilger es experto en el área de
sostenibilidad y ha brindado asesoría en la aplicación de la
Certificación LEED para importantes empresas como Google,
Salesforce.com, Skype, Mozilla y GAP, entre otros.
Dentro de sus logros, destaca el primer LEED Platinum Major
en California, el proyecto de renovación en la costa oeste,
uno de los primeros proyectos que tratan el prestigioso Living
Building Challenge.
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Durante su exposición, Spilger destacó los beneficios que
brindan a los usuarios los edificios verdes, por ejemplo, en
escuelas se ha comprobado que este tipo de construcción
puede mejorar hasta un 20% el rendimiento de los
estudiantes en sus exámenes. En hospitales la recuperación
de los pacientes puede reducirse hasta en dos días y medio,
y en fábricas la productividad puede mejorar entre un 2%
y un 16%.
En su criterio, los desarrolladores y contratistas deben
volver sus ojos a las construcciones verdes ya que las nuevas
generaciones van a preferir este tipo de infraestructura. La
Certificación LEED es un sistema de puntos que se basa
en ejes como la planificación de sitio, el manejo del agua,
energía, uso de materiales y calidad de ambiente tanto interno
como externo.
La principal recomendación para reducir costos durante una
proceso de certificación es procurar una buena comunicación
y coordinación entre todos los actores desde el momento de
conceptualización de los proyectos.
La Embajada de los Estados Unidos de América fue la sede de la conferencia
dictada por Alex Spilger, fundador de Green Step Educación y en la que
participaron ingenieros, arquitectos y empresarios del sector.

MATRA
CAPACITA E INNOVA CON LAS

MEJORES MARCAS
CON UNA PROGRAMACIÓN CONTINUA DE 24 HORAS
los 7 días de la semana, el bombeo de concreto juega un papel
crucial para completar los trabajos en obras como las Torres
Freedom en el One World Trade Center, de Nueva York o el
Canal de Panamá. Las dimensiones en metros cúbicos, mezclas
difíciles y temperaturas extremas son retos que enfrentan las
bombas de concreto Schwing, y que para el caso de Panamá,
particularmente consumen, hoy por hoy, más concreto que
cualquier otra estructura del mundo. .
Esta misma maquinaria fue la presentada en el país por Matra,
empresa nacional representante de las mejores marcas del
mundo en maquinaria pesada y quien desde enero pasado es
representante de la alemana Schwing para Costa Rica.
SCHWING reconocida en el mundo entero como la
responsable de la creación de la primera máquina mezcladora
del mercado, y de los productos más innovadores en esta línea
de maquinaria industrial.
En la actividad de presentación, emnarcada en el Foro
de Pavimentación, Compactación y Trituración, dirigido
a clientes y profesionales del sector construcción, los
representantes de la marca, Sr. Mario Hernández de la Cruz,

Directo de Servicio de Producto y Víctor H. Hernández,
director regional de Schwing compartieron con los
profesionales nacionales las últimas tendencias en máquinas
de bombeo de concreto, plumas, plantas mezcladoras y
recicladoras de concreto.
Este evento fue apoyado por la Cámara Costarricense de la
Construcción. Además, se conoció de primera mano cómo se
comporta la industria constructora nacional y cuáles son sus
necesidades.
“La alianza con Matra no solamente pone a disposición del
mercado nacional lo último en maquinaria, sino el servicio, la
garantía y la actualización que caracteriza a la marca”, enfatizó
el director regional, Sr. Hernández.

Tecnología en pavimentación
De la mano de Caterpillar, el foro también tuvo un espacio
dedicado a la tecnología en pavimentación de carreteras y lo
sensible es este tema en el contexto nacional, producto de la
crisis de infraestructura.
El ingeniero Rodrigo Rueda, director para la región, expuso
la importancia de unir; equipo, tecnología y profesionales
actualizados como base indispensable para el desarrollo de un
proyecto de infraestructura vial eficiente, rentable y duradera
en el tiempo.
Además, enfatizó en la tecnología de los proceso de reciclaje de
asfalto, para su uso en vías terciarias.
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Federación Interamericana de la Industria de la Construcción

DISTINGUE AL
ING. JAIME MOLINA CON

M Á X I M O
RECONOCIMIENTO

DURANTE EL 29 CONGRESO INTERAMERICANO DE LA INDUSTRIA
de la Construcción, se otorgó la Presea FIIC al Ing. Jaime Molina Ulloa.
El máximo reconocimiento que brinda la industria de la construcción
en el ámbito interamericano a través de la FIIC, fue otorgado el pasado
28 de agosto al Ing. Jaime Molina Ulloa, en la ciudad de Medellín
Colombia, en el marco del Congreso Interamericano de la Industria de
la Construcción.
Molina comenta que el reconocimiento lo tomó por sorpresa, “la
primera reacción fue de grande sorpresa. Uno hace todo lo que hace,
sin esperar recibir nada; cuando uno es distinguido de esta manera lo
agradece grandemente”.
“Es un reconocimiento muy importante para la Cámara Costarricense
de la Construcción, también para el sector empresarial y para el país en
general. Es la máxima Presea, y por tanto es un honor para mí y para
Costa Rica ser distinguidos de esta manera” expresó.
El Ing. Jaime Molina Ulloa, en su gran trayectoria como empresario, ha
ocupado puestos de relevancia en diferentes agrupaciones gremiales,
tanto empresariales como de la construcción. Fue Presidente de la Unión
Costarricense de Cámaras Empresariales UCCAEP y se ha desempeñó
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 (ORDECCAC), entre
otras organizaciones.
Entre su experiencia como empresario, es socio y presidente de las
empresas Proyectos ICC, dedicada a desarrollo inmobiliario y Consyac
Importaciones, empresa especializada en la prestación de servicios
de consultoría y proveeduría en acabados para construcción de
alta especificación.
Durante el acto de entrega, se contó con destacados testigos de honor,
entre los que destacan, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
Luis Felipe Henao, Ministro de Vivienda Ciudad y Turismo de Colombia;
Natalia Abello Vives, Ministra de Transporte; Aníbal Gaviria Correa,
Alcalde de la Ciudad de Medellín; la Arq. Sandra Forero, Presidente de
CAMACOL y Juan Ignacio Silva, Presidente de FIIC.
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N U E VA S

Premios a la
arquitectura y
construcción
CEMEX PRESENTÓ SU GALARDÓN PREMIO OBRAS
Cemex 2014, donde reconoce a las mejores obras
construidas y a la vez, a los ingenieros, arquitectos y
constructores que las hacen posibles.
Los requisitos para los participantes en el Premio
Obras CEMEX 2014, constituyó en que las obras
debieron haber sido construidas con al menos 50%
producto CEMEX en su totalidad, y que los proyectos
hayan sido terminados el año previo a la convocatoria.
Las categorías son: Habitacional Unifamiliar, Habitacional
Multinacional, Institucional e Industrial, así como
Infraestructura y Urbanismo.
Casi 35 obras fueron presentadas para ser analizadas
por el jurado para obtener este reconocimiento. Las
obras ganadoras fueron Torre Roble Sabana de Van Der
Laat & Jimenez en categoría Habitacional Multifamiliar;
residencia en Guachipelín de Escazú de Proinsa en
Habitación Unifamfiliar, UCR Educación Continua
de Sogeosa en la rama de Institucional e Industrial,
Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior de Constructora
OAS en Infraestructura, Hospital del Trauma de Van
Der Laat & Jiménez en Premio Especial Accesibilidad,
Hotel Río Perdido de Ideco en la categoría Premio
Especial Sustentabilidad y La Zamora de Construcciones
Modulares con mención honorífica en Vivienda de
Interés Social.
El jurado estuvo conformado por el Ing. Olman
Vargas, Ing. Irene Campos, Arq. Abel Salazar, Arq.
Rodrigo Carazo, Arq. Bruno Stagno, Ing. Guillermo
Carazo e Ing. Eloisa Ulibarri.

En la actividad fueron premiados empresas, profesionlales y proyectos.
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Hernán Solís en
desarrollo inmobiliario
LA CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS HA DECIDIDO DIVERSIFICAR LOS
servicios que ofrece en el mercado y ahora presenta una nueva opción bajo la
marca H Solís Inmobiliaria.
De acuerdo con información generada por la empresa, su proyecto debut
en esta área será un condominio de casas ubicado dentro del proyecto Campo
Real, en San Rafael de Alajuela.
Luego continuará en la provincia de Heredia con la construcción de un
edificio con 46 apartamentos estilo loft y en Rohrmoser van a un enfocarse
en unos apartamentos con más de 14 amenidades y más cercano al
lujo urbano.

Ranking de
gestión municipal
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTÓ SU
ranking anual de municipalidades el cual colocó a Santa Ana como la que
tuvo mejor gestión durante el año 2013.
La calificación se basa en gestión institucional, planificación, desarrollo
ambiental, desarrollo, servicios económicos sociales y participación
ciudadana.
Seguidos de Santa Ana aparecen San Carlos y Cartago, mientras que
Turrubares, Los Chiles y Guatuso aparecen con los peores puntajes en una
escala menor de 40.
Diecisiete municipalidades no pasaron de los 45 puntos por errores en
puntos importantes como la rendición de cuentas, aplicación de tecnologías
de información, control interno, prestación de servicios de parques y
recursos humanos.

Certificación LEED
para BID Perú
LUEGO DE UNA EXITOSA GESTIÓN COMO CONSULTOR DE LA FORMA
de arquitectos costarricense OPB Arquitectos,se logró que las oficinas del BID
en Lima, Perú; obtuvieran la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental, conocida por sus siglas en inglés como LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design).
Este certificado brinda a los proyectos un estatus de construcción
sostenible, por esta razón los desarrolladores inmobiliarios, compañías y
empresas que optan por el, buscan a consultores experimentados en la
materia.
Durante el proceso de certificación OPB Arquitectos se encargó de auditar
elementos como: el proceso constructivo, los accesorios de grifería, loza
sanitaria, el contenido amigable de estos materiales, los cambios en el sistema
eléctrico y la iluminación.

Publireportaje

Calidad con
responsabilidad
ambiental
Arta Plastic de Costa Rica tiene una amplia gama de productos plásticos para la construcción,
entre los que destacan las bases y separadores circulares, producidos con resinas recicladas de
alta calidad, gracias a la política de responsabilidad ambiental de la empresa

LA VARIEDAD QUE OFRECE ARTA PLASTIC PARA EL SECTOR ES
utilizada también en encofrados y sus aplicaciones sirven tanto para
trabajos grandes como para pequeñas construcciones de casas o edificios.
La base plástica es diseñada para separación vertical de gran resistencia y es
funcional tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas exactamente a
la altura de la base o la altura deseada por el constructor. Entre sus aplicaciones destacan losas de concreto en entrepisos y azoteas, trabes y prefabricados.
El separador plástico circular es diseñado para separar lateralmente las
varillas de la formaleta o refuerzos. Es apto tanto para mallas como para
varillas, manteniéndolas al centro del separador y se puede utilizar en muros
con uno o dos armados, columnas, trabes, contra trabes y prefabricados.

Entre las razones más importantes por la cual usar bases y separadores
en el desarrollo de la obra está el lograr construcciones con la resistencia
y durabilidad esperadas, alcanzar los recubrimientos deseados con
piezas especialmente hechas para ese fin, lograr calidad en la obra y
seguridad en la construcción, a lo que suma el factor económico sin
perder garantías de seguridad y calidad en los productos.
Arta Plastic es una empresa costarricense con más de 20 años en el
mercado de la construcción, que fue fundada por los hermanos Luis,
Mariano y Francisco Artavia y ofrece soluciones integrales y económicas
para la construcción.
www.artaplastic.com

AGENDA
Curso

Sistema de Gestión de Calidad
en una empresa constructora,
basado en ISO 9001: 2008
02, 09, 16 y 23 de octubre / 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
En Fundatec, Zapote
Asociados 115.000 colones
No asociados 125.000 colones.
capacitacion@construccion.co.cr

Seminario

Excel y el Desarrollo de las
aplicaciones en VBA
14, 21 y 28 de octubre y 04 de noviembre / 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
En Fundatec, Zapote
Asociados 105.000 colones
No asociados 115.000 colones
capacitacion@construccion.co.cr

Curso

Cálculo y
Presupuestos de
Obras Civiles.
Módulo I.
07, 14, 21 y 28 de octubre
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
En las oficinas de la CCC, diagonal al
MINAET, Barrio Francisco Peralta
Asociados 115.000 colones
No asociados 125.000 colones
capacitacion@construccion.co.cr

Consulte por nuestras capacitaciones a los
Teléfonos: 2253-5757 ext 107, 147 y 151.
Luzmary Ortega al correo,
lortega@construccion.co.cr
Aldo Colombari al correo,
acolombari@construccion.co.cr

