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MENSAJE

EDITORIAL

Se requieren acciones
conjuntas para generar
crecimiento en el sector
construcción
LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
(CCC) trabaja permanentemente en el desarrollo de la industria
de la construcción costarricense. Este año, laboramos con
mayor intensidad, pues con la llegada de un nuevo Gobierno
se ha generado un poco de incertidumbre en el sector.

Como Cámara vemos con seria preocupación la baja registrada
en la tramitación de permisos de construcción de edificaciones,
que ronda el 10%, y su impacto directo en una disminución de
empleos en el sector.

En los últimos tres meses, nos hemos reunido con distintas
autoridades de Gobierno con el fin de exponer nuestras
preocupaciones como sector, pero sobre todo, las propuestas
que desde la Cámara hemos analizado y ponemos a disposición
para realizar mejoras que permitan impulsar nuevamente la
industria de la construcción.

Ya en reiteradas ocasiones hemos mencionado los temas
que requerimos sean atendidos por el Gobierno de forma
prioritaria, algunos de estos son: Infraestructura Vial y de
Agua Potable-Saneamiento, Vivienda, Costos de Construcción,
Tramitología y Ordenamiento Territorial. El comenzar a
solucionarlos presentaría grandes mejoras para la construcción
formal costarricense.

Estamos convencidos que la tarea no es fácil y los problemas
son muchos, sin embargo, somos conscientes que debemos
trabajar juntos, en alianzas público-privadas, por el bien de
nuestro sector y del país.

Esperamos que, con las conversaciones y las recomendaciones
ya establecidas con el Gobierno, así como con el trabajo
conjunto que podemos realizar con ellos, empecemos pronto la
construcción de una Costa Rica mejor para todos(as).

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
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Canales interoceánicos

Obras maestras de la
ingeniería hidráulica
de océano a océano
Estas proponen retos
constructivos de tecnología
aplicada y se reflejan en
beneficios mercantiles y
económicos, volviéndoles
muy atractivos
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

RECIENTEMENTE
NICARAGUA,
GUATEMALA
Y
Colombia expresaron su interés en la construcción de canales
interoceánicos. Mientras que, en Panamá se trabaja a toda
marcha para la amplicación de su Canal.

Si los proyectos de Nicaragua y Guatemala se materializan,
competirían con el Canal de Panamá como vías para
transportar contenedores de Estados Unidos y Latinoamérica
hacia Asia, y viceversa.

Los canales interoceánicos como obras de ingeniería
representan grandes retos, que los países están dispuestos
a asumir a cambio de los beneficios económicos y de
competitividad.

Ante este panorama Alberto Aleman, Ex Director del Canal
de Panamá, quien supervisó esa vía desde 1996 hasta 2012,
declaró que será mucho más caro y complicado transportar
productos a través de Guatemala y Nicaragua que desde
Panamá, porque mientras el Canal de Panamá tiene tan
sólo 80 kilómetros de largo, y cuenta con una autopista
y un ferrocarril transoceánicos, el corredor guatemalteco
tendría 372 kilómetros de largo, y el Canal de Nicaragua 290
kilómetros de largo.

La noticia de que Nicaragua firmó un contrato con una
empresa china para construir un Canal interoceánico de $40
mil millones para competir con el Canal de Panamá, generó
diferentes reacciones. Por su parte, Guatemala anunció la
construcción de su propio “corredor seco” interoceánico de
$12 mil millones.
El Presidente del Corredor Interoceánico de Guatemala,
Guillermo Catalán, dijo que el proyecto unirá las costas del
Pacífico y el Atlántico del país por medio de una autopista de
372 kilómetros y una línea de ferrocarril, según informó la
agencia de noticias EFE.
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“Lo de Guatemala no funciona como una competencia al
Canal de Panamá, no es viable”, dijo Aleman, agregando que
lo mismo vale para el proyecto nicaragüense, y para otros
similares que están considerando Honduras y El Salvador.
“Si llevas carga de Asia a Guatemala y la bajas a tierra, cruzas
el país por tierra, y la recoges en un barco en la otra costa,

sería extremadamente caro”, agregó Alemán. “Tan sólo bajar
un contenedor del barco al muelle es mas caro que moverlo a
través del Canal de Panamá”.
Guatemala dice que el Canal de Panamá pronto quedará
superado por el creciente comercio internacional. Panamá,
por su parte replica que está en medio de una expansión de $5
mil millones que duplicará su capacidad para el próximo año.
Según Alemán, el proyecto de Guatemala y los otros podrían
tener sentido si se los construye para trasladar productos
desde el interior hasta los puertos.
Los canales interoceánicos más importantes del mundo

Pero, ¿por qué los países se muestran dispuestos a asumir
el riesgo? Los canales interoceánicos del mundo han hecho
importantes aportes económicos y mejoran el panorama de
competitividad de la Región en la que se localizan.
El primer Canal interocéanico construido en la historia es el
Gran Canal de China conocido también como el Gran Canal
Beijing-Hangzhou, tiene una longitud de 1.776 kilómetros. Se
finalizó entre los años 581 y 618.
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Este Canal es, junto con la Gran Muralla, una proeza
emblemática de la ingeniería de la Antigua China. Ambas
estructuras definen todavía hoy el paisaje del gigante asiático.
El Gran Canal es aproximadamente 10 veces más largo que el
Canal de Suez y 22 veces más largo que el Canal de Panamá.
Aunque su construcción empezó en el siglo V a.C. el proyecto
se fue llevando a cabo fragmentariamente, con distintos canales
que conectados completaron la comunicación por agua entre
Hangzhou y Beijing. Con la finalización del proyecto, durante
la dinastía Sui (581-618), el Canal se convirtió en una arteria
crucial para el transporte interior de trigo, arroz, sal y té
desde las fértiles tierras del delta del río Yangtsé hasta el Norte
del país.
Dentro de los principales y más reconocidos canales
interoceánicos, la literatura y los expertos destacan el de
Corinto, el de Kiel, el de Suez y el de Panamá.

las aguas del Golfo de Corinto con las del Mar Egeo salvando
así a las naves mercantes de tener que hacer un viaje de más
de 400 kilómetros para cubrir estas dos áreas.

El espectacular Corinto

Actualmente, se ha quedado pequeño para los grandes
barcos comerciales, pero continúa a pleno rendimiento para
embarcaciones más pequeñas.

El Canal de Corinto, en Grecia, es considerado una de las
obras de ingeniería más espectaculares en el Mundo, no sólo
por su belleza y tamaño si no, además, por su impresionante
y milenaria historia. Es un Canal excavado sobre la roca del
istmo de Corinto a finales del siglo XIX, y cuenta con una
altura de más de 40 metros y una extensión de 6,3 kilómetros
de largo debido a lo cual logra cortar efectivamente a un país
en dos al separar a la Región Griega del Peloponeso de la
Hélade -la Grecia Continental.
Al momento de ser finalizado, en 1983, trajo un gran beneficio
económico a la Región, ya que, creaba una vía marítima entre

El transitado Kiel

El Canal de Kiel, en Alemania conocido como el NordOstsee-Kanal (NOK), conecta el Mar del Norte con el Báltico.
Es una vía muy transitada, más transitada que el Canal de
Panamá o el Canal de Suez y uno de los canales más usados
del Mundo.
Fue construido por Guillermo II de Alemania entre 1887 y
1895 y ampliado posteriormente entre 1905-1914. El Canal
Continúa pág. 10
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de Kiel mide 98,637 kilómetros de largo y se extiende desde
Kiel en el Báltico a Brunsbüttelkoog cerca de la desembocadura
del Río Elbe. Acorta la distancia entre ambos mares en unos
322 kilómetros, evita el paso alrededor de Jutlandia y es hoy
en día la base para el comercio entre los países del área báltica
con el resto del Mundo. El Canal no sólo es un acoplamiento
sustancial para la industria de comercio internacional, también
tiene gran importancia militar.
Al igual que el de Panamá, el Canal de Kiel es un Canal
de esclusas, pero dado que está bastante nivelado, sólo
se necesitan cuatro esclusas en sus últimos tramos donde
confluyen las mareas del mar del Norte y del Báltico. Las
cámaras de las esclusas tienen 42 metros de ancho y 310
metros de largo. Las esclusas extremas permanecen abiertas
la mayor parte del tiempo para facilitar su navegación. El
tránsito es posible durante 24 horas.
El Canal de Kiel tiene una profundidad de 11 metros, 97
kilómetros de longitud y 102 metros de ancho. Un viaje a
través del Kiel-Canal dura aproximadamente siete horas
dependiendo de la situación del tráfico.
El promedio de carga de una nave atravesando el Kiel se eleva
a 1.935 toneladas, a través del Canal de Panamá es posible
transportar diez veces más cargas (aproximadamente 19.000
toneladas).
10

Majestuoso Suez con planes de ampliación

El Canal de Suez no sólo ha reducido el camino de Europa
a la India en 5,000 kilómetros, también ha sido motivo de
numerosos enfrentamientos entre potencias que buscaban
controlar la tan codiciada ruta.
Este majestuoso Canal, fue inaugurado en 1869. Es el Canal
artificial de agua que separa África de Asia y une a los mares
Mediterraneo y Rojo. El primer Canal lo mandaron a construir
los faraones. Los reyes persas y más tarde los tolomeos se
encargaron de reconstruir esta vía marítima. Los romanos ya
usaban esta Región para el paso de pequeñas embarcaciones y
lo llamaban “Canal de los faraones”.
Un simple error tuvo la culpa de que no llegase a realizarse: se
creía que debía de construirse un Canal con grandes esclusas,
porque el nivel del Mar Rojo estaba casi 10 metros que el del
Mar Mediterráneo. Se descubrió demasiado tarde que se había
cometido un error de cálculo: la diferencia de altura sólo era
de 80 centímetros.
Con 161 kilómetros de longitud, hasta 13 metros de
profundidad y de 60 a 100 metros de ancho en su base, es
uno de los epicentros del tráfico mundial. Lo cruzan cada día
72 barcos, por lo que, resulta la vía comercial marítima más
utilizada del mundo.
Continúa pág. 12
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Dos de cada tres buques que cruzan el Canal transportan
petróleo. La mayor parte del Canal es de una vía, existiendo
algunos lugares para un tránsito doble. Un ferrocarril en el
lado Oeste de la vía marítima, va paralelo al Canal en toda su
extensión.

Mamish anució que el proyecto podría necesitar 35 kilómetros
de “excavación en seco” y 37 kilómetros serían de “expansión
y profundidad”, lo que indica que el actual Canal de Suez -de
163 kilómetros de longitud- podría ampliarse como parte de
esta obra.

En agosto de este año, Egipto anunció que planea construir
un nuevo Canal de Suez junto al ya existente. El presidente
de la Autoridad del Canal de Suez, Mohab Mamish, explicó
que “este proyecto gigante supondrá la creación de un nuevo
Canal de Suez paralelo al actual, con una longitud de 72
kilómetros”.

La obra favorecerá la reducción del tiempo de espera de
los barcos de once horas a un máximo de tres horas. Eso
será posible porque el Canal tendrá capacidad para que lo
atraviesen 96 buques en vez de los 72 actuales.

El proyecto para excavar y construir los túneles tendrá una
inversión de más de 60.000 millones de libras egipcias
(unos $US 8.400 millones), de los que 29.000 millones
de libras (unos $US 4.000 millones) se destinarán solo
a los trabajos de excavación, que realizarán un total de
25 empresas.

El centenario Canal de Panamá

El Canal de Panamá, que celebró su primer Centenario en
agosto de este año, es uno de los grandes exponentes de la
ingeniería moderna.
Cuenta con tres juegos de esclusas gemelas: Miraflores
(Pacífico) y Pedro Miguel y Gatún (Atlántico), así como con
el lago artificial más grande del Mundo hasta los años setenta,
Continúa pág. 14
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el Gatún, que cubre 425 kilómetros cuadrados y que está
situado a 26 metros sobre el nivel del mar.
Para salvar el desnivel, el complejo de esclusas eleva o
desciende los buques a través de un sistema hidráulico que, en
apenas diez minutos, rellena sus cámaras de agua utilizando
sólo la fuerza de la gravedad.
Tras su inauguración en 1914, el Canal de Panamá alteró
la navegación internacional y las relaciones económicas
mundiales. Hoy, continúa siendo la principal fuente de
ingresos del país.
Cada día atraviesan esta autopista fluvial unos 40 navíos
que, dependiendo de su tamaño y de su capacidad de carga,
pagan un peaje de entre $US 200.000 y $US 300.000 por un
trayecto de ocho horas.
Se espera que en el año 2015 los trabajos de ampliación estén
culminados (ver nota en página 16).

Fuentes:
http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/02/canalesabiertos-y-sus-propiedades.html
http://www.elpais.com.uy/opinion/fiebre-canales.html
http://megaconstrucciones.net
http://www.rtve.es/noticias/20140805/egipto-anunciaconstruira-nuevo-canal-suez-paralelo-actual/987762.shtml
http://www.expansion.com/2014/08/10/empresas/
inmobiliario/1407694805.html
http://rufinoycanalesinteroceanicos.blogspot.com/

Razones que impulsan nuevas construcciones
Según el criterio de entendidos en economía, comercio exterior e ingenieria, son varias las tendencias fundamentales que apoyan
la ampliación y creación de proyectos para la construcción de nuevos canales interoceánicos:
1. El Comercio Marítimo Global, en particular, el comercio
marítimo global entre Asia y las Américas, continuará
creciendo incluso en el contexto de un consumo más débil
de EE.UU. en comparación con el de los años 90 y 00s.

el valor récord de los 18,3 trillones de dólares, mientras
que se espera una recuperación de crecimiento para 2030
y un crecimiento promedio registrado superior al 5%,
según la Organización Mundial de Comercio (OMC).

2. La globalización, los avances tecnológicos y el poder de
los nuevos negocios emergentes proporcionarán factores
que impulsan a renovar el rápido crecimiento del
comercio mundial, aunque la naturaleza del crecimiento
del comercio será diferente a la del “Panera industrial
China al mundo” modelo de los años 90s y 00s. De 1999
a 2008, la tasa media anual de crecimiento del comercio
mundial se situó en torno al 6%, mientras que la tasa de
crecimiento a largo plazo del transporte en contenedores
se situó alrededor del 10% antes de la crisis. Y aunque
la crisis económica de 2008-2009 y sus consecuencias
han provocado una desaceleración de este ritmo de
crecimiento, se espera que el crecimiento del comercio
rebote después de la adopción de diferentes impulsos.

4. Debido al empuje de la continua globalización del
comercio, y mayor realce del crecimiento en las economías
en desarrollo, el volumen internacional de los envíos
de contenedores continuará creciendo, aun cuando la
tasa del crecimiento esté por debajo de los picos de la
industria. Por el contrario, si el crecimiento se desacelera
demasiado, mayores reducciones del costo de buque por
unidad y mayores tasas de utilización de los buques estarán
garantizadas, dejando a los buques más grandes en las rutas
troncales y en las importantes rutas comerciales entre el
Oriente y Occidente como las más económicamente viables.

3. Se espera que los patrones del comercio mundial continúen
cambiando en su estructura, con un crecimiento inclinado
a nuevos sectores. En 2012, el comercio mundial alcanzó
14

5. El aumento continuo de la demanda de contenedores
también ejercerá presión sobre la capacidad de los
puertos: los buques más grandes comandarán puertos
de conexiones más grandes y continuos avances en la
planificación de la red, incluida la cascada de los buques
de tamaño medio en las operaciones más pequeñas.
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Canal de Panamá

Gigante
en plena
expansión
Luego de siete años de
trabajos, la ampliación
del Canal llegará
a puerto seguro en
diciembre de 2015
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

AUNQUE LA INTENCIÓN ERA CELEBRAR EL CENTENARIO
del Canal de Panamá con las obras de ampliación acabadas,
lo cierto es que, luego del acuerdo que tomó meses de
negociación entre la Autoridad del Canal y el consorcio
internacional, en diciembre de 2015 finalmente entrará en
funcionamiento el tercer juego de esclusas que permitirá el
paso de embarcaciones de mayor tamaño.
En un principio, se esperaba que la Ampliación de este
Canal que conecta los océanos Atlántico y Pacífico estuviera
operativa en 2014. Pero hace dos años la fecha se retrasó
hasta junio de 2015 y desde el pasado mes de enero, las
disputas por los sobrecostes del proyecto y una huelga de
trabajadores retrasaron aún más su conclusión.
Actualmente, los trabajos se encuentran en una fase muy
avanzada. Según la Autoridad del Canal de Panamá, la
obra total está cerrada en un 78% y sólo resta un 27%
para terminar el diseño y producción de las esclusas
que permitirán el tránsito de barcos más modernos y de
mayores dimensiones.
La importancia de estas obras en las que, además de Sacyr,
participan FCC o Indra reside en que, un siglo después de
su inauguración, las proporciones del Canal de Panamá se
han quedado anticuadas. Así, la vía permite el paso de los
16

llamados Panamax navíos con 294 metros de eslora, 12 de
calado y 32 de ancho, como máximo, pero no de buques
más grandes, como es el caso de algunos superpetroleros y
de los grandes barcos contenedores.
La ampliación consiste en la construcción de un nuevo
juego de esclusas de mayor tamaño que las actuales,
formado por dos complejos de tres cámaras cada uno, con
sus correspondientes cauces de navegación y un sistema de
suministro y reutilización del agua.
Uno de estos complejos estará ubicado en el extremo del
Canal que da al Océano Atlántico, al Este de las actuales
esclusas del lago Gatún, y el otro en el lado Pacífico, al
Oeste de las de Miraflores.
Las dimensiones de la ampliación convierten esta
infraestructura en una obra única. Para ilustrar su
magnitud, por ejemplo: los 5.000.000 de metros cúbicos
de hormigón que se van a utilizar en las esclusas de ambos
lados del Canal equivalen a dos pirámides de Keops; y sus
220.000 toneladas de acero, a 22 torres Eiffel.
Pero más allá de sus proporciones, el proyecto supone
un salto cuantitativo en términos comerciales. Una vez
finalizado en 2015, permitirá la navegación de barcos de

400 metros de largo, 15 de calado y 52 de ancho. La capacidad de carga máxima de
estos buques pasará de 5.000 a 14.000 contenedores.

Foto y gráfica: Cortesía de la Autoridad del Canal de Panamá.

La obra

Una de las novedades de este nuevo complejo de esclusas consiste en que cada una
de las cámaras estará dotada con tres tinas laterales para la reutilización de agua, es
decir, nueve tinas por complejo de esclusas y 18 en total; dicho sistema consiste en
que el agua que se utiliza para el tránsito de un barco, es reciclada en un tanque de
almacenamiento, con el fin de reutilizarla durante el paso de otro buque, en lugar
de verterla al mar.
Según los ingenieros encargados del proyecto, este sistema de reciclaje de agua
también permitirán que los barcos modernos (post-panamax) utilicen, durante
su paso, la misma cantidad de agua que necesita un carguero de tamaño normal
(panamax), lo cual permite un ahorro notable del líquido.
Otro aspecto a destacar del nuevo sistema de esclusas, es que cada una de sus
cámaras –de 427 metros de largo por 55 metros de ancho y 18.3 metros de
profundidad– utilizará dos compuertas de tipo rodante ubicadas en cada extremo y
fabricadas a partir de láminas de acero con el interior hueco, revertido de barras y
láminas del mismo material.
17
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Los cinco millones de metros cúbicos de hormigón
que se van a utilizar en las esclusas de ambos lados
del Canal equivalen a dos pirámides de Keops; y
sus 220.000 toneladas de acero a 22 Torres Eiffel
Foto: Cortesía de la Autoridad del Canal de Panamá.

El proyecto de ampliación del Canal de Panamá también
propone la construcción de nuevos cauces de navegación
a fin de conectar las nuevas esclusas con las actuales. Para
enlazar las nuevas esclusas del Atlántico con la actual
entrada del mar al Canal, se construirán dos cauces de
acceso de aproximadamente 3.2 kilometros de largo y para
conectar las esclusas del Pacífico con los cursos de agua
existentes (Corte Gaillard y entrada al mar Pacífico), se
establecerán dos accesos hídricos: el cauce de acceso Norte,
y el cauce de acceso Sur.
El programa de modernización y mejoras del Canal de
Panamá también contempla el ensanche del Corte Gaillard,
la modernización de las maquinarias de las esclusas y
sus controles, la adquisición de nuevos remolcadores y
locomotoras, la rehabilitación de los rieles de remolque.
Los retos

Uno de los primeros retos al que se enfrentó el equipo
de ingenieros para la construcción del tercer juego de
esclusas en el Canal, es la inestabilidad del terreno, el
cual se encuentra formado principalmente por roca, astilla
y picarro, materiales que, en épocas de lluvia, genera
derrumbes, deslizamientos de tierra y lodo, razón por la
cual se deben intensificar a mayores niveles las operaciones
de limpieza o dragado en cada uno de los sedimentos y
cursos de agua que conforman el Canal.
“Los constantes deslizamientos de tierra en el istmo
también son generados por las voladuras que se han hecho
en la zona para quitar terreno, sin duda esto genera que
se intensifiquen las operaciones de dragado, pues de lo
contrario sería muy difícil ensanchar y profundizar el Canal
para que pasen barcos grandes y de mayor calado”, afirma
Leo J. Cain Jr, Ingeniero de la Armada de Los Estados
Unidos, uno de los encargados de la construcción de las
esclusas del Atlántico.
Otro reto está relacionado con el tipo de roca presente en
el Istmo y que determina el diseño de las esclusas. Según
el ingeniero Leo. J. Cain, Panamá se caracteriza por poseer
terrenos de roca blanda e inestable, así como de roca muy
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dura, lo cual obliga a los ingenieros a diseñar una estructura
de esclusa o presa especial.
Los ingenieros optaron por la fabricación de una presa en
mojado, es decir, en lugar de crear un enorme dique seco
en el río, se prefabrican en concreto las secciones de la
estructura gigante en tierra para luego ser ensambladas en
el agua. Con este sistema de construcción las piezas que
conforman la esclusa flotan sobre el cause, lo que genera
que su peso se reduzca diez veces, facilitando así su proceso
de ensamble, sobre todo de las partes más pequeñas.
Finalmente, está el diseño y construcción de las compuertas
ubicadas en la presa del Océano Pacífico, pues esta zona
presenta a diario potentes mareas, que ejercen gran
presión sobre las puertas de las esclusas. Para compensar
esa presión, los primeros ingenieros construyeron en esta
zona específica compuertas más altas y resistentes que
las ubicadas en el lago Gatún; sin embargo, el equipo de
ingenieros europeos opina que, para un mejor diseño y
seguridad, las puertas de las nuevas presas deben ser el
doble de grandes que las actuales y casi tan altas como un
edificio de 10 pisos.
El diseño actual del sistema de apertura y cierre de las
compuertas funciona como una ventana abatible, sin
embargo, para el nuevo proyecto, José De Regge –Ingeniero
Estructural encargado del diseño de las esclusas del
Pacífico– eligió un modelo de compuertas corredizas que
se caracterizan por ser las más grandes del mundo, más
gruesas, resistentes y que soportan de una manera eficaz la
presión del agua.
“La mayor ventaja de una compuerta corrediza es que los
trabajadores pueden ocuparse de su mantenimiento sin
cerrarla, ya que disponen de una puerta de refuerzo que
puede cerrarse, mientras los operarios eliminan el agua de
la puerta principal”, afirmó De Regge.
Fuentes:
http://www.expansion.com/2014/08/10/empresas/inmobiliario/1407694805.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Ampliaciones-Panama-Suezcomercio-maritimo_0_586741327.html
http://www.revistacompetencia.com/368/pdfs/ACP.pdf
http://www.metalactual.com/revista/16/construccion_canal.pdf
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Empresas ticas en la
ampliación del Canal
Participación en el desarrollo de unas de las mayores
obras de la vía interoceánica panameña
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EN LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DEL
vecino país de Panamá, también hay trabajo con sello tico. Son
varios los profesionales y las empresas costarricenses que han
puesto al servicio sus conocimientos, experiencia y recursos
para lograr esta mega construcción que se espera culmine en
2015 y que duplicará la capacidad del Canal actual.
Una de ellas es la Constructora Meco, que ha tenido una
participación más significativa por más de 18 años, como
contratista para diversos trabajos de esta obra, la más grande de
la ingeniería de la Región.
Puntualmente, para los trabajos de ampliación del Canal, en
2008, Meco se adjudicó la cuarta excavación seca del Canal,
una de las mayores obras del proyecto de ampliación de la vía
interoceánica.
La adjudicación a la nacional, se dio a través de consorcio con
las empresas FCC, de origen español y la mexicana ICA.
De acuerdo con la información suministrada por el Área de
Comunicación y Documentación del Programa de Ampliación
del Canal, el contrato adjudicado al consorcio Meco es el
segundo más importante de la ampliación del Canal de Panamá
y permite completar la construcción del cauce de acceso de
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Rodio Swissboring Panamá es el encargada de las pruebas
de cimentación para el puente Atlántico.
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La cuarta excavasión seca del canal y que permitirá el paso de los buques más grandes estuvo en manos del consorcio Meco.

6.1 kilómetros de extensión, el cual unirá al tercer juego de
esclusas en el Pacífico con el Corte Culebra.
Para Carlos Cerdas Araya, Presidente de Constructora Meco, el
participar como contratista del Canal de Panamá ha significado
para la empresa un antes y un después.
“Por la relevancia y magnitud de las obras, el Canal ha dejado
huella en nuestro trabajo y en la forma en que tomamos nuestros
proyectos. Hemos sacado adelante las obras bajo parámetros
intensos de los que hemos aprendido mucho” dijo.
Entre los principales retos de las obras, Cerdas identifica las
exigencias en las normas de calidad, ambientales, de seguridad,
así como el uso de nuevas tecnologías en construcción y
equipos constructivos.

Estudios de suelo

MYV Soluciones Geotécnicas y Rodio-Swissboring Panamá, con
la colaboración de algunos ingenieros ticos, también pusieron
su cuota de trabajo en la ampliación del Canal.
Actualmente, Rodio-Swissboring, está ejecutando obras para la
cimentación del Puente Atlántico, que será el tercer puente que
cruce el Canal.
Se trata de una cimentación con pilotes, récord en
Centroamérica, por el diámetro (2.5 metros) y profundidad de
los pilotes (55 metros).
MYV Soluciones Geotécnicas por su parte participó realizando
pruebas de vertedor en la ciudad de Colón.

Jorge Quijano, Vocero de la ACP, explica que el proyecto
se encuentra localizado en la ribera Oeste del Canal, entre
las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores y contempla la
excavación, remoción y disposición de aproximadamente 26
millones de metros cúbicos de material sin clasificar.
El contrato también incluye la construcción de una presa de
tierra y roca con núcleo de arcilla impermeable (con una base
de aproximadamente 150 metros de ancho y 26 metros de
alto, y una corona de 30 metros de ancho), que comprende un
relleno de alrededor de cinco millones de metros cúbicos. Las
obras todavía continúan.
MyV, Estudio Geotécnico con tecnología CPTu en las cercanías del Canal de Panamá.
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Gran Canal de Nicaragua

Entre la expectativa
económica y el escepticismo
constructivo-ambiental
La construcción de su Canal Interoceánico
se prevee esté listo en el 2019
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI FUE TESTIGO DE
una transformación sin precedente en el comercio marítimo
mundial. En los años anteriores a 2008-09, se observó una
explosión en el volumen del comercio internacional impulsada
en parte por el crecimiento de la economía de China y su
surgimiento como socio comercial clave para las economías
desarrolladas y en vías de desarrollo.
Después de la crisis financiera, China y muchos otros
países en la economía global se han enfrentado trayectorias
de bajo desarrollo económico. Sin embargo, después
de una cierta consolidación, se debe esperar que China
acelere su economía en las próximas décadas, mientras que
muchos otros países restablecerán de nuevo las tasas de
crecimiento más respetables que las experimentadas en los
últimos años.
Al mismo tiempo, desde mediados de los años 90 en
adelante, los tamaños de los buques portacontenedores han
aumentado cerca de tres veces, lo que contribuye no sólo al
rápido crecimiento del comercio marítimo y del transporte en
contenedores, sino también a las revoluciones continuas en la
reducción de los costos de transporte por unidad y, como en
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consecuencia, costos más bajos para los bienes de consumo
de todo el mundo.
Estas expectativas positivas, culminaron pronto en la justificación de un tercer juego de esclusas para el Canal de Panamá,
y para el caso particular de la Región y de nuestro país vecino,
Nicaragua, la justificación ideal para construir un Canal
interoceánico, sonado por más de 100 años.
La obra

Todo parece indicar, según las informaciones suministradas
por el gobierno nicaragüense, la Empresa HKND Group y de
la Comisión Estatal del Gran Canal, que el sueño acariciado
por Nicaragua por más de 500 años podría hacerse realidad.
El 11 de setiembre de este año, fue el tiempo elegido para
oficializar el proyecto, que se iniciará en diciembre de este
mismo año cuya primera obra será la construcción de un
puerto en el litoral pacífico del país vecino, confirmó Telémaco
Talavera, de la Comisión a la agencia EFE.
“El costo estimado del megaproyecto está calculado en
US$50.000 millones”, indicó la empresa china en un

El Canal Interoceánico atravesará el
territorio nicaragüense de Este a Oeste
desde la Costa Pacífica de Brito y llegará
a la desembocadura del río Punta
Gorda, en el Caribe, tras atravesar
el Gran Lago en 105 kilómetros
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comunicado difundido en Managua, en ocasión de un
encuentro entre sus ejecutivos con líderes de centrales
sindicales de trabajadores de Nicaragua.
Es la primera vez que HKND Group, de origen chino, y a quien
Nicaragua le otorgó por 50 años más otros 50 prorrogables la
concesión para la construcción y administración del Canal,
refiere al costo total del proyecto, que incluye dos puertos, un
aeropuerto, dos esclusas y un lago artificial de 400 kilómetros
de extensión.
El Canal Interoceánico que atravesará el territorio nicaragüense
de Este a Oeste, –partirá desde la Costa Pacífica de Brito, en
el Suroeste de Nicaragua, y llegará a la desembocadura del
río Punta Gorda, en el Caribe, tras atravesar el Gran Lago en
105 kilómetros– recorrerá casi 300 kilómetros de extensión
y tendrá entre 230 y 530 metros de ancho y entre 26 y 30
metros de profundidad, según el plan oficial.
Este plan detalla como la obra prevé la construcción de dos
esclusas, una en el Pacífico, en la zona del río Brito, cerca de
la comunidad de Rio Grande, en la sureña provincia de Rivas,
y la esclusa Camilo, en el Caribe, cerca de la confluencia del
caño Eloísa y el río Punta Gorda, por donde arrancará la megaobra. Las esclusas serán de una vía y tres escaleras continuas
para ahorrar recursos hídricos.
Los diseñadores además aseguran que con estas dimensiones
permitirá el paso de barcos que transportarán contenedores
con una capacidad de 25.000 TEU (unidad de medida usada
para expresar el número de contenedores que pueden ser
transportados por el barco).
Además, permitirá el cruce de barcos para transporte de
granos con capacidad de 400.000 toneladas métricas y barcos
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petroleros con capacidad de 320.000 toneladas métricas,
barcos conocidos como Triple E, que actualmente no pueden
transitar por el Canal de Panamá.
El proyecto estima además la construcción de obras conexas
como un complejo turístico y carreteras y fábricas de cemento
y acero, que permitirán abastecer las obras, cuya construcción
culminaría en 2019.
La construcción del Canal será desarrollado en su totalidad por
la empresa china, en consorcio con corporaciones holandesas
y australianas en calidad de asesoras.
HKND Group anunció que la construcción creará 50.000
empleos y confirmó que el proceso durará 5 años. Otros
200.000 empleos serán generados en la etapa posterior a
la construcción y sus “subproyectos” (carreteras, puertos,
aeropuertos y complejo turístico), según la empresa.
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Expectativas, preocupación y escepticismo

La delimitación de la ruta del Canal interoceánico
nicaragüense despierta distintas sensaciones: por un lado, una
serie de expectativas económicas y de desarrollo y, por otro,
la preocupación de los ecologistas y el escepticismo de los
gremios de la construcción.
En Panamá, empresarios y funcionarios de la Autoridad
del Canal de Panamá han expresado escepticismo y
preocupación pues no ven suficiente demanda que justifique
el funcionamiento de ambos canales.
Jorge Luis Quijano, Administrador de la ACP, dijo al Diario
La Prensa de Panamá que, ahora que ya se definió la ruta
nicaragüense, se pueden hacer mejores estimados de
ingeniería y sus costos.
“Consideramos que si lo que se quiere es pasar buques de
mayor manga, largo y calado, en Panamá se puede hacer por
una fracción de la inversión en Nicaragua”, dijo.
De acuerdo con Quijano, un 90% de los portacontenedores
podrían pasar por las nuevas esclusas de Panamá y solo un
10% es de tamaño superior, es decir, sería un diez por ciento
a lo que Nicaragua podría apuntar.
A esto se le suma, la crítica de que no acortaría tiempo de
traslado. Alberto Alemán, Ex administrador del Canal de
Panamá, dijo en entrevista con el periódico La Nación,
en Junio pasado que “en cuanto a la distancia que podría
ahorrarse entre Nicaragua y Estados Unidos, en comparación
con Panamá –que son 500 millas náuticas– esa ventaja se
pierde en el traslado por un Canal que es tres veces más largo.
“El Canal de Panamá tiene 80 kilómetros y un tiempo de tránsito de poco más de 10 horas, mientras que, el de Nicaragua
tendría más de 280 kilómetros atravesando ríos y lagos, lo
que supone un tránsito de un par de días. Por lo tanto, no hay
ventaja, al menos en cuanto al tiempo de tránsito”, señaló.
Alemán, dijo además que no existe la necesidad, y no se
justifica de un nuevo paso interoceánico en Centroamérica “Si
se está haciendo esta obra (en Nicaragua) basada en la demanda
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futura, te digo que el Canal de Panamá tiene capacidad para
seguir creciendo. Y con la ampliación que se realiza ahora en
Panamá, se está más que doblando su capacidad actual”, dijo.
En Colombia, el proyecto no fue bien recibido por el gobierno,
que en noviembre pasado sufrió un revés legal ante Nicaragua,
luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya
le restituyera al país centroamericano un área que Managua
calcula en 100.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe,
administrado por Bogotá durante 84 años.
La nación Suramericana no reconoció el fallo y, según reportes
de prensa del país sudamericano, hay miembros del senado
colombiano que creen que China podría estar detrás de la
decisión de la Corte, con el Canal interoceánico bajo la manga.
En Costa Rica, se ve con agrado el desarrollo del proyecto, sobre
todo por el impacto positivo a nivel de generación de empleo
y de actividad económica en el país vecino. Sin embargo, las
autoridades nacionales han sido enfáticas al expresar que
estarán pendientes de que se cumpla la normativa ambiental
vigente, en aras de evitar alguna afectación en nuestras fuentes
pluviales.
El toque de escepticismo frente a la construcción, justamente
viene del mismo gremio de constructores nicaragüenses.
Benjamín Lanzas, Presidente de la Cámara Nicaragüense de
la Construcción, dijo en conferencia de prensa tener serias
dudas sobre la viabilidad del proyecto.
“El Canal no va a iniciar en diciembre. No están listos HKND,
ni Nicaragua está lista para iniciar en diciembre. Lo que se
va a iniciar en diciembre son las obras preliminares para
cuando los estudios y diseños sean terminados. Necesitamos
empezar por hacer un puerto en el Pacífico o en el Atlántico
(Caribe), depende de lo que se decida iniciar, pero no tenemos
la capacidad ahorita en las carreteras, vías, la parte eléctrica,
hidráulica, para hacer la obra”.
Mientras el proyecto toma fuerza con la determinación de la
ruta, aún hay una serie de dudas ambientales y financieras, en
medio de las expectativas económicas y de desarrollo que se
han generado en este país Centroamericano.
Fuentes: Agencia Efe; Actualidad.rt.com; El Financiero y La Nación.
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Soluciones novedosas
en iluminación
La estética, tecnología y la luz natural, forman parte de la oferta
actual para empresas, comercios, residencias o espacios públicos
Sandra Zumbado A.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

ATRÁS QUEDARON LAS IDEAS DE QUE LA ILUMINACIÓN
jugaba un papel secundario en una construcción o negocio.
Actualmente, la tecnología va de la mano con estos productos
que forman parte importante del éxito del negocio, del
ambiente del hogar o de las facilidades de los espacios
públicos.
Havells-Sylvania Costa Rica compartió con Revista
Construcción información de interés, en la que se destaca la
importancia del diseño y la iluminación como herramienta
para incentivar la compra en locales comerciales.
Esto por cuanto se ha comprobado que la mayoría de las
decisiones de compra se toman en el punto de venta y al
tener la iluminación influencia directa sobre las emociones de
las personas, resulta fundamental considerarla en el diseño
de un local. Las recomendaciones apuntan a planteamientos
variados de iluminación que incluyan el aspecto estéticopsicológico, moderno y funcional, destacaron en HavellsSylvania Costa Rica.
Según los datos de un estudio del Instituto Real de Tecnología
en Estocolmo, las personas prefieren los locales con
iluminación de contrastes. Las temperaturas frescas, que son
las luces blancas, las LED y todas aquellas que carecen de calor,
hacen que el espacio parezca más amplio y dan sensación de
bienestar, mientras que las luces de colores cálidos crean una
sensación de pequeñez y familiaridad.
Por ejemplo, en un restaurante donde se quiere crear un
ambiente acogedor podría ser conveniente contar con una
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iluminación cálida en 2700K (grados Kelvin) o 3000K,
mientras que en un restaurante de comida rápida, donde
lo que se prefiere es que el cliente permanezca por poco
tiempo, es recomendable contar con una iluminación
clara y brillante con contrastes amarillos, que generen
un clima de movimiento, aconsejan los expertos de
Havells-Sylvania.
Algunos de los productos que ofrece esta marca son el CMI,
Syl-Lighter LED, Tubos LED, Bulbos A60 LED, Luminarias de
Emergencia LED y el Jeta 55 LED, que entre sus características
técnicas destaca un difusor de policarbonato de alto impacto y
un consumo de potencia de 55 W, la cual es apta para uso en
zonas residenciales, jardines y parques, comercios e industrias
(ver más detalles en el recuadro).
La arquitecta Mariela Rodríguez de Construluz, destacó
también la importancia de la iluminación comercial como
parte integral en la arquitectura, esto con el objetivo de
encaminar la mirada y dirigir la atención.
“La buena iluminación comercial favorece otros aspectos del
negocio traduciéndose en un mayor beneficio económico. La
calidad de la luz en conjunto con la eficiencia, son esenciales
para estos espacios que exigen versatilidad en estética y
tecnología”, explicó Rodríguez.
Subrayó la importancia de una buena iluminación como
influencia en la decisión de compra, ya que modifica el estado
de ánimo de las personas y su actitud ante la compra, ya que
influye en el subconsciente de las personas que visitan un
espacio comercial.

Dentro de su línea de productos destaca el Cylinder
de empotrar en techo y fabricado en aluminio, de
tecnología LED 3000 K, con un flujo luminoso de
845 LM y vida promedio de 40.000 horas, entre
otras características.
Almacén El Eléctrico tiene a disposición de sus
clientes diferentes segmentos de mercado para la
distribución en líneas de lámparas luminarias y
tecnología LED, con el fin de maximizar la eficiencia
energética y la confiablidad de la marca Philips en
los proyectos constructivos del territorio nacional.

Estudios del Instituto Real de
Tecnología en Estocolmo indican
que las personas prefieren
espacios con iluminación de
contrastes. Las temperaturas
frescas (luces blancas, LED) dan
sensación de amplitud y bienestar,
mientras que las luces de colores
cálidos de pequeñez y familiaridad

La familia de productos de iluminación Philips
propone soluciones completas que van desde
lámparas de diversos tipos, balastros para su
encendido así como integrador de las tecnologías,
permitiéndole al usuario beneficios como ahorro de
energía y una mayor y mejor calidad de luz en la
iluminación de sus espacios.
Entre su oferta se encuentran como novedades
la lámpara y luminaria Pacific y ConTempo. Esta
última es una línea de proyectores compacta y
robusta, especialmente adecuado para áreas o
superficies de luz de escala pequeña a mediana y
reflector con alto grado de simetría para proyectar
con alta eficiencia el haz de la luz.
Cuenta con un cristal delantero sujetado a clips
de liberación rápida para el cambio fácil de la
lámpara y soporte universal que permite el montaje
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en superficies con un alto rango de adaptación para baja y
alta iluminación, entro otras características. Es ideal para
aplicarse en: seguridad ciudadana, proyección arquitectónica,
áreas industriales, vallas publicitarias, parqueos, jardines,
entre otros.
La Pacific es una luminaria sellada a prueba de polvo y
humedad para ser utilizada con 1 ó 2 tubos fluorescentes en
versiones T8 ó T5. Diseñada para el uso de entornos exigentes,
TCW060 es una luminaria compacta y económica. Esta
solución tiene un grado de protección IP65 y es especial para
industrias, talleres y depósitos, laboratorios y subterráneos.
Entre sus novedades en luminaria, Ferretería EPA destaca un
set de 5 luces empotrables, MR16, 82MM níquel movible y se
puede utilizar en cualquier área interior. El set trae incluido
5 bombillos GU5.3 de 50W 110V tecnología halógena, su luz
es atenuable y cálida, las mismas se pueden sustituir por LED
de luz fría o cálida, atenuable o no. Son movibles, se utilizan
para luz dirigida (iluminar un área específica, un cuadro, un
jarrón, una pared) o iluminación general (habitaciones, salas
de TV, salas de estar).
En cuanto al surtido general que ofrece la tienda, el cliente
podrá encontrar también diferentes tipos de bombillos y
empotrables LED, así como una variedad en lámparas de
cristal, colgantes, clásicas, modernas, para cocinas y hasta
para el jardín con las estacas solares. Las mangueras LED en
diversidad de colores ayudan a darle un ambiente diferente a
cada espacio de su hogar.
Aproveche la luz natural

Ambiente S. A. presenta a Solatube como un novedoso sistema
de iluminación natural que aprovecha al máximo la luz del
sol para dar claridad a cualquier espacio de su hogar o lugar
de trabajo. Entre sus ventajas destacan la instalación fácil y
rápida, no genera calor, así como sus atractivos diseños, que
hacen que sea muy adaptable a diferentes áreas.
Este producto ofrece una solución natural para las deficiencias
de iluminación ya sea en el hogar, oficina o espacios
comerciales más grandes. Solatube capta los rayos solares a
través de un domo, de diseño especial con filtros UV, el cual
se coloca en el techo; con tubos reflectivos (como espejos) se
canaliza la luz solar hacia el interior del lugar y con un difusor
(lámpara) se esparce la luz.
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El sistema está creado para poder distribuir de manera
uniforme la luz y además amplificar su luminosidad sin
generar cambios de temperatura. No es necesario realizar
modificaciones en la estructura original de la edificación pues
se adapta a casi cualquier tipo de techo, ya sea en construcción
o ya construido.
El producto viene en distintos tamaños para ajustarse a las
dimensiones del espacio que se desea iluminar. Los tragaluces
tubulares Solatube pueden ser multifuncionales ya que le
puede agregar accesorios para tener iluminación artificial y/o
extractor en la misma salida para evitar así hacer más de una
perforación en el área del cielo raso.
Estética y tecnología

Bajo la premisa de que la iluminación permite convertir
cualquier espacio en uno singular, Bticino integra la estética
y la tecnología en “My Home”, un sistema que permite el
control de la iluminación integral de oficinas y viviendas a
través de la automatización útil y versátil, con un sofisticado
diseño capaz de ofrecer soluciones inteligentes.
El control de la iluminación inteligente, es únicamente una
de las soluciones que el sistema “My Home” de Bticino tiene,
adicionalmente por medio de un conjunto de sistemas podrá
controlar manual o automáticamente mayor cantidad de
variables de su hogar como: confort, seguridad, comunicación,
música y gestión energética. De esta forma se logra que la
iluminación sea cómplice en la creación de espacios que van a
destacar por su carácter diferenciado.
En materia de confort, “My Home” mejora y facilita la calidad
de la vida doméstica, ayudando a recrear la atmósfera ideal
para cada momento del día, ya que automatiza las persianas y
cortinas, centraliza el encendido de la luz, distribuye la música
en la casa, regula la temperatura, controla el riego y activa
otros automatismos. Aporta además en seguridad (protege
de riesgos e inconvenientes domésticos), ahorro (regula
temperaturas y controla el consumo eléctrico), comunicación
y control (soluciones para la recepción y transferencia
de llamadas).
El mercado ofrece actualmente soluciones más variadas,
atractivas y acordes con las necesidades de los clientes,
para contribuir también con el diseño y el consumo de
energía óptimo.

AMBIENTE

COMERCIAL

Jeta 55 LED
Havells-Sylvania Costa Rica
Características:
• Acabado exterior en color negro.
• Difusor de policarbonato de alto impacto.
• Temperatura de color 4500 k (luz día).
• Índice de rendimiento de color: >85%.
• Voltaje de operación: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
• Consumo de potencia: 55W.
• Salidas luminosas: >3300 lm.
• Eficacia: 73 LPW.
• IP65.
• Vida útil: >35000 hrs.

Luminario Cylinder
Marca “Construlita”, distribuida por Construluz
Características:
• Material del Cuerpo: Aluminio.
• Aplicación del Producto: Empotrar en techo.
• IP: 10.
• Potencia de la fuente: 15 W.
• Tecnología: LED.
• Flujo luminoso: 845 LM.
• Vida Promedio: 40000 hrs.
• Temperatura de Color: 3000.
• Ángulo de Apertura: 25°.

Lámpara – Proyector ConTempo
Marca Philips, Almacén El Eléctrico
Características:
• Fabricado en aluminio de alta pureza pre-anodizado (2 micras).
• Cristal delantero sujetado a clips de liberación rápida para el
cambio fácil de la lámpara.
• Carcasa a prueba de polvo y agua con protección IP65.
• Equipo de control eléctrico compensado que asegura un constante
rendimiento.
• Adecuado para áreas o superficies de luz de escala pequeña a mediana.
• Reflector con alto grado de simetría para proyectar con alta
eficiencia el haz de la luz.
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AMBIENTE

COMERCIAL

Set de 5 lámparas empotrables
Distribuido por Ferretería EPA
Características:
• MR16, 82MM níquel movible.
• Colores blanco y níquel.
• Incluye 5 bombillos GU5.3 de 50W 110V tecnología halógena, su
luz es atenuable y cálida.
• Se pueden sustituir por LED de luz fría o cálida, atenuable o no.
• Son movibles, se utilizan para luz dirigida (iluminar un área
específica, un cuadro, un jarrón, una pared) o iluminación general
(habitaciones, salas de TV, salas de estar).

Solatube
Ambiente S.A.
Características:
• Instalación fácil y rápida.
• No genera calor.
• Atractivos diseños.
• Adaptable a diferentes áreas.
• Distintos tamaños para ajustarse a las dimensiones
del espacio a iluminar.
• No requiere mantenimiento.
• El sistema se da instalado.

“My Home”
Bticino
Características:
• Control de iluminación inteligente.
• Versátil para dar carácter y personalidad a diferentes
espacios.
• Control de la iluminación integral de oficinas y viviendas
a través de la automatización útil y versátil.
• Sofisticado diseño capaz de ofrecer soluciones inteligentes.
• Contribuye también al confort, seguridad, ahorro,
comunicación y control.
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Lecciones de las grandes empresas latinas

Alan Saborío,
Socio Director Deloitte Costa Rica.

HOY DÍA, LAS EMPRESAS EN AMÉRICA
Latina desempeñan un papel muy importante
en la economía global, pero pueden potenciar
aún más sus esfuerzos para expandirse a nivel
internacional.
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1- Disponiblidad y retención de los altos ejecutivos calificados para liderar la
expansión internacional y operaciones: el entorno empresarial local de un país
juega un papel medular en la retención y disponibilidad de los altos ejecutivos. Según
el estudio, la lista de Harvard Business Review de los 100 CEO con mejor desempeño
en el mundo, evaluó una muestra de 3.143 CEO a nivel mundial, y se obtuvo que
entre los 100 CEO más importantes, nueve son de Brasil, tres son de México y uno
es de Chile.
2- El acceso a los mercados de capitales y al financiamiento: las empresas necesitan
acceso inmediato a capital relativamente barato para financiar su expansión
internacional. Para empresas domiciliadas en América Latina, esto puede ser un
gran desafío.

El reciente estudio de Deloitte “¿Cómo las
empresas latinoamericanas se convierten en
líderes globales?”, habla de cinco factores y
competencias considerados importantes para
que una de estas empresas pase de ser un
líder local a convertirse en un líder global.

3- Posición de liderazgo en el mercado local: el estudio revela que las empresas
Latinas Globales (operan en varios países dentro y fuera de América Latina con
importantes ingresos fuera de la región) y las Multilatinas (operan en varios países de
América Latina, sin operaciones importantes fuera de la región), son empresas que
tenían un alto rendimiento y eran líderes en sus países de origen antes de expandirse
en el extranjero. Siendo la eficiencia en costo la fuente más común de liderazgo para
las empresas Latinas Globales.

El análisis se aplicó a 57 empresas
latinoamericanas, resultantes de un grupo
mayor conformado por las 500 mejores
según el ranking del Latin Trade, y se centró
en las seis principales economías de la región:
Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile
y Perú.

4- Capacidad de ejecutar adquisiciones internacionales y “Joint Ventures”:
erróneamente, muchas empresas creen que para lograr una expansión internacional
eficaz, necesitan una estrategia “green field”, para iniciar de cero las operaciones
locales en un país extranjero. Pero la investigación de Deloitte demuestra que es
más probable que la estrategia de expansión internacional de estas empresas
Latinas Globales, se base en el crecimiento inorgánico mediante adquisiciones y
“Joint Ventures”.

Según el estudio, los cinco factores claves
que determinan, en gran parte, la capacidad
de una empresa latinoamericana para
poder convertirse en una empresa Latina
Global son:

5- El uso de las prácticas líderes de gobierno corporativo: es importante para las
empresas que quieren convertirse en una Latina Global, pero puede ser crítico para
aquellas controladas por un solo propietario o familia, pues funcionar bien a un
nivel global, puede significar también, ceder parte del control a otros inversionistas
y partes interesadas.

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

Área de construcción tramitada
Enero-Agosto 2014

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES
ENERO - AGOSTO, 2008 - 2014
6,000.000

M2 TRAMITADOS

5,000.000

• Por provincia

San José fue la provincia donde se tramitó la mayor cantidad de área para
construcción, seguida de Alajuela, Heredia y Cartago. Respectivamente,
cada una representó un 33,4%, 20,8%, 14,8% y 9,3% del total tramitado.
Comparando contra el mismo período del 2013, las provincias que
muestran el mayor decrecimiento corresponden a Cartago (decrecimiento
de -28,8%), Heredia (decrecimiento de -17,2%), Alajuela (decrecimiento
de -16,3%) y San José (decrecimiento de -13,9%).
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO - AGOSTO, 2014
6.1%
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Tasa de Variación Anual

DURANTE EL PERÍODO ENERO-AGOSTO 2014 SE TRAMITÓ ANTE
el CFIA poco más de 3.164.000 metros cuadrados para la construcción
de nuevas edificaciones, lo que representa un -14% menos, con respecto
al mismo período del 20131.

Tasa de variación anual

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

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas por la Cámara Costarricense
de la Construcción, a partir de la depuración y clasificación de los informes de tramitación de
permisos de construcción generados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES, POR PROVINCIA
ENERO - AGOSTO, 2013 - 2014.

TASA DE
VARIACIÓN

METROS CUADRADOS TRAMITADOS

PROVINCIA

ENE - AGO 2013

ENE - AGO 2014

San José

1.228.097

1.057.444

Alajuela

786.860

658.210

-16,3%

Cartago

397.397

295.061

-25,8%

2013-2014
-13,9%

Heredia

565.532

468.401

-17,2%

Guanacaste

256.806

241.865

-5,8%

Puntarenas

257.506

250.104

-2,9%

Limón

226.272

193.422

-14,5%

TOTAL

3.718.470

3.164.507

-14,9%

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

• Por cantón

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante los primeros 8 meses del 2014,
se observa que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking,
producto de la alta tramitación de viviendas y bodegas (que representaron
un 65% y un 19% del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Al comparar contra el mismo lapso del 2013, se puede observar que
el sector de oficinas creció un 34,9%. Por el contrario, el sector con
mayor decrecimiento corresponde al comercial, que mostró una caída
de -36,0%. A su vez, el sector industrial decreció un -33,6%, y el sector
vivienda mostró una caída de -6,2%.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES, POR TIPO DE EDIFICACIÓN
ENERO - AGOSTO, 2013 - 2014.

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN ENE - AGO 2013 ENE - AGO 2014
Vivienda

2.044.941

1.918.710

2013-2014
-6,2%

Industria

440.424

292.467

-33,6%

Comercio

847.614

542.870

-36,0%

Oficinas

236.955

319.617

34,9%

Otros
TOTAL

El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 38% con viviendas, en un 35% con
oficinas y en un 20% con edificios comerciales. En lo que respecta a
Santa Ana, un 52% del total tramitado corresponde a viviendas, y un
47% a edificios comerciales.

TASA DE
VARIACIÓN

148.536

90.843

-38,8%

3.718.470

3.164.507

-14,9%

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

Proyecciones 2014

• Por tipo de edificación

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el período
enero-agosto 2014 corresponde a los sectores vivienda, comercio,
oficinas e industria, que representaron un 60,6%, 17,2%, 10,1% y 9,2%
del total tramitado, respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO - AGOSTO, 2014
2.9%
10.1%

Vivienda
Industrial
60.6%

17.2%

Comercio
Oficinas
Otros

9.2%
Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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A inicios del 2014, la CCC preveía un crecimiento moderado de los
metros cuadrados tramitados, del 4%. Sin embargo, actualmente estima
una caída cercana al -9%. Esto representa cerca de 500.000 m2 menos
para la construcción de nuevas edificaciones, comparando contra el
2013, traduciéndose en la no generación de 10.000 empleos directos
relacionados con el sector.

PÁGINA

VERDE

Gran Área Metropolitana:

decisiones urgentes
Lo que será nuestra ciudad en el año 2030, será el
producto de las decisiones que tomemos hoy

Ing. Manuel Salas
manuel@innoinmobiliaria.com
Comisión Construcción Sostenible CCC

EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS, LAS AUTORIDADES DE
Gobierno y Municipalidades, y todo el sector privado
relacionado con el ambiente construido, enfrentaremos un
importante reto; crear un espacio de calidad, de bienestar
colectivo y de alta competitividad para alojar a más 500.000
costarricenses más, según las proyecciones del INEC (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos) en este horizonte.
No sólo se trata de dar la vivienda y los servicios indispensables, sino que además, deben tomarse acciones para revertir
las tendencias que conducen a un despilfarro de energía y
agua, con niveles cada vez mayores de contaminación que
ponen en peligro la salud de la población.
Con una población que crece en 90 personas cada día y
cambios significativos en la demografía, como la pirámide
de edad y el número de personas por hogar, la demanda de
vivienda continúa creciendo y prácticamente debe duplicarse
la producción de casas si queremos en los próximos 15 años
eliminar el déficit total de vivienda (cuantitativo y cualitativo),
con el supuesto de que el incremento del nivel de ingreso y
la reducción de costos de construcción permitirán la oferta
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de una vivienda realmente accesible a todos los estratos de
ingreso de la población.
Este volumen necesario de vivienda, representa a las densidades promedio más de 10,000 hectáreas adicionales de urbanización, con la consiguiente presión sobre los ecosistemas
naturales y los recursos hídricos. Paralelamente, el crecimiento
económico mínimo esperado, llevará a duplicar el tamaño de
la economía y por ende, también se duplicarán los vehículos
automotores, de seguir sin cambio las tendencias actuales.
No es difícil imaginar una ciudad que incrementa el consumo
de tierra en un 60%, que se urbaniza a base de pequeños
conjuntos de viviendas, comercio e industria, cada vez
más desarticulados, socio-excluyentes, bajos en densidad,
unidireccional y sin importantes cambios en la infraestructura
vial. Claramente se compromete la calidad de vida y
productividad de la economía nacional.
Una oportunidad

Ciertamente los retos de expansión urbana, se enfrentan
a nivel global, y debemos como país aprender de exitosos

PÁGINA

VERDE
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modelos que se aplican, particularmente en Latinoamérica y
Europa. En principio:

La población crece y disminuye la cantidad de miembros por hogar. Elaborado por el autor.
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1. Planificación a 40 años: en un entorno político que se
mide en unidades de 4 años, esto significa compromiso y
constancia en el propósito de 10 gobiernos y más de 200
gobiernos locales diferentes. No es imposible, otros países
lo hacen.
2. Un plan fácilmente comprensible a todo nivel: los
niños deben ser capaces de explicar y entender el futuro
desarrollo de la ciudad, así como el funcionamiento de
sus principales procesos. Cada habitante entenderá sus
roles, responsabilidades y derechos en la futura ciudad.
La ciudad debe verse, sentirse y los planes deben ser
fuente de constante inspiración, elevando nuestras metas
continuamente.
3. Del plan a la acción: los planes de nuestra ciudad,
duran años en concebirse y la implementación es dudosa.
Cada plan tiene un grupo organizado de opositores, que
como gran logro exhiben su capacidad de detener otras
iniciativas. En el caso de Nordhaven (Dinamarca), en tres
años definieron un modelo de ciudad para nuevos 50,000
habitantes, en los próximos 40 años, con empleo y un
eficientísimo sistema de transporte público.
4. Participación de todos los actores y grupos de relación:
procesos de planificación participativos, abiertos, pero,
propositivos, y que toman decisiones en plazos acordados,
por mayoría.
5. Marco regulatorio moderno en la gestión de los planes
reguladores: para poder modificar la ciudad, acorde a los
mejores principios de interés público y de forma justa y
equitativa para todos los propietarios. En esto debemos
aprender de Bogotá, e implementar rápido.
6. Modelos claros de alianzas público-privados: estructurados con base en un marco legal moderno y competitivo.
La ciudad debe ser un negocio para todos los involucrados.
7. Un modelo cuantitativo: el planeamiento debe hacer
explícito el impacto ambiental, y los compromisos para
reducir desechos sólidos, tratamiento de aguas, reducción
del consumo de energía, reducción del tiempo de
transporte y en general la reducción de emisiones de CO2,
por cada uno de los procesos vitales de la ciudad.
Lo que hoy disfrutamos o sufrimos de nuestra ciudad es el
producto de decisiones tomadas hace 5, 10, 15 o 20 años. Lo
que será nuestra ciudad en el año 2030, será el producto de
las decisiones que tomemos hoy.

Publireportaje

ConstruRed: Una propuesta de
valor para las PYMES ferreteras
La competitividad y profesionalización de las pequeñas y medianas ferreterías, son los
principales objetivos del modelo de negocios que implementa ConstruRed

CONSTRURED ES UNA RED DE FRANQUICIA DE FERRETERÍAS Y
materiales de construcción costarricense. Actualmente, cuenta con 50
puntos de venta en todo el país y 30 más en desarrollo, todas pequeñas y
medianas ferreterías, que encontraron en la Red una propuesta de valor
para su profesionalización y mayor competitividad.
La franquicia ConstruRed surge en el 2007, luego de un profundo
estudio de las necesidades del mercado ferretero y de los consumidores
de materiales de la construcción donde se detecta una oportunidad para
satisfacer las necesidades de ambos segmentos, explica Christian Dedeu,
Gerente General de ConstruRed.
“En un comienzo, y como toda nueva idea, existía por parte de algunos
ferreteros dudas acerca de este nuevo modelo que exige evolucionar
en la forma tradicional de hacer negocios en el sector, pero con el
tiempo este segmento supo apreciar que conjugando el servicio
personalizado y familiar, que ya tenían, con una administración
profesional y con procesos comerciales más formales les generaba
una oportunidad competitiva en un mercado cada vez más exigente”,
afirmó Dedeu.
Sergio Argüello, franquiciado y administrador de ConstruRed ARPE,
en San Rafael de Alajuela, se manifestó muy satisfecho de pertenecer,
desde hace 4 años, a la Red. “Tenemos profesionales de altísimo nivel,
que están hombro a hombro con uno apoyándolo en todos los aspectos

del negocio. En los tiempos de ahora, cuando la competencia es muy
fuerte hay que tener buenas prácticas, porque si no, el negocio no va a
subsistir”, expresó Argüello.
Otros de los beneficios que destacó el administrador de ConstruRed
ARPE, son la posibilidad de acceder a microcréditos y la capacidad
de negociación por volumen, que facilita el acceso a precios más
competitivos.
“Al ingresar en la franquicia los integrantes de nuestra red mejoran
su competitividad a través de una imagen visual más atractiva y
estandarizada que transmite seriedad y confianza. ConstruRed provee al
personal de cada ferretería franquiciada de uniformes y entrenamiento
enfocado en el servicio al cliente, así mismo apoyo con publicidad en
medios masivos para reforzar la marca”, explicó por su parte Dedeu.
“Apoyamos a que estas empresas se profesionalicen a través de un
Programa de Desarrollo Empresarial y capacitaciones tanto para los
dueños como para los empleados de estos. Brindamos entrenamientos
técnicos de productos y de apoyo en la venta, para que ellos puedan
dar mayores servicios a sus clientes. Adicionalmente, cada franquiciado
cuenta con un acompañamiento constante de nuestros Gestores de
Negocios que guían al franquiciado para lograr el éxito del punto de
venta y el cumplimiento de los estándares que la franquicia requiere”,
amplió el Gerente de ConstruRed.
ConstruRed

Christian Dedeu,
Gerente General de
ConstruRed.
Sergio Argüello,
franquiciado y
administrador de
ConstruRed ARPE.

Sitio Web: www.construred.net
Correo Electrónico: info@construred.net
Teléfonos: 2205-2828
Facebook: ConstruRed Costa Rica
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El cartel es clave
para un proceso
de contratación
eficiente y eficaz
El exceso de requisitos no garantiza a la Administración la
escogencia de la mejor oferta

QUIENES TIENEN EXPERIENCIA EN MATERIA DE
contratación administrativa reconocen, sin lugar a dudas,
que el cartel de una licitación constituye el reglamento del
proceso licitatorio. Por su parte, aquellos que posiblemente
no tienen experiencia en esta materia, deben empezar por
entender que todos los requisitos establecidos en el cartel
deben ser cumplidos por los oferentes, el adjudicatario y por
la Administración licitante.
Como marco regulatorio para la definición de las
responsabilidades, deberes y derechos de las partes anteriores,
resulta de vital importancia que el cartel sea elaborado de la
forma más clara y concisa posible. Si este cumple con dichas
condiciones se fija entonces el marco de acción de un proceso
de contratación eficiente y eficaz.
En la realidad, los carteles son complejos y muchas
veces incluyen condiciones confusas, indeterminadas y
contradictorias. Estos errores convierten el proceso de
licitación en un campo de batalla de “dimes y diretes” entre los
oferentes, lo que hace pronosticar, en la mayoría de los casos,
una inminente revocatoria o apelación, según corresponda.
Aún más importante, para aquellos que logran superar las
etapas anteriores, los verdaderos problemas se presentan
durante la ejecución del contrato. En esa etapa, las
interpretaciones y la aplicación de las condiciones cartelarias
para ambas partes (Administración y Adjudicatario), tienen
consecuencias que pueden ser financieras -tales como multas,
cláusulas penales, ejecución de garantías-, técnicas –como
cumplimiento del objeto contractual- y legales -resolución
contractual y sanciones administrativas-, entre otras.
El reglamento del concurso licitatorio debe tener como objetivo
constituirse en un marco contractual simple, suficiente y
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Roberto Esquivel
Socio de Oller Abogados
resquivel@ollerabogados.com

eficaz. Lo anterior permitiría que la Administración, en
conjunto con el adjudicatario más idóneo, logre la satisfacción
del interés público.
Debe ser simple desde su redacción, independientemente de
la complejidad del objeto contractual; tiene que transmitir
el alcance de las condiciones del concurso, del sistema de
evaluación y la ejecución del contrato de forma clara y concisa.
Es suficiente con que se pidan únicamente aquellos requisitos
técnicos, financieros y de experiencia que sean esenciales,
porque los legales ya se encuentran en ordenamiento
aplicable; no hay necesidad de solicitar más, a excepción
de que, por la naturaleza del contrato, se requiera alguna
condición adicional.
El exceso de requisitos no garantiza a la Administración la
escogencia de la mejor oferta; por el contrario, la enfrentará a
recursos de objeción producto de condiciones contradictorias
y confusas; todo ello derivará en ofertas más onerosas para la
cobertura del riesgo de la incertidumbre.
Si durante el proceso del concurso, el cartel logra establecer las
condiciones y requisitos esenciales para el objeto contractual,
se disminuyen o eliminan posibles acciones de contención
que puedan retrasar los proyectos.
Además, durante la ejecución del contrato, la claridad de las
obligaciones contractuales compelerá a las partes a cumplir
con las mismas, pues disminuyen la incerteza y la posibilidad
de sacar provecho de la confusión e indeterminación, tanto
por parte del Adjudicatario como de la Administración.
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

CELEBRA SU

48 ANIVERSARIO

LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
(CCC) celebró en setiembre pasado el 48º aniversario de
su fundación, en un contexto económico de crecimiento
sostenido y marcado optimismo.

labor, orientada a fortalecer el desarrollo sostenible de la
industria de la Construcción y de la sociedad costarricense
en general.

El ing. Guillermo Carazo, Presidente de la institución sostuvo
al respecto: “es un momento importante celebrar los 48 años
de la creación de la Cámara. El progreso, el crecimiento y el
desarrollo del país, se puede observar, repasando la historia
del sector construcción”.

Durante este año, la CCC proyecta con enorme satisfacción
que a partir del mes de noviembre se concrete la primera
piedra de lo que será el nuevo edificio corporativo, que
representa una gran inversión en beneficio de todos nuestros
asociados y la sociedad costarricense, y que se espera finalice
su construcción a mediados del próximo año.

A dos años de completar medio siglo de trabajo, el desafío
de la Cámara continúa siendo el fomentar e insistir en que la
inversión en infraestructura, en construcción de viviendas y
edificios y en obras de ingeniería son los pilares que permitirán
mantener el crecimiento continuado y sustentable de un país,
pero además, es lo que se requiere para una economía en
expansión y de cara al futuro.

También, desarrolló el Congreso Nacional de la Construcción,
donde se logró consensuar con el sector público y privado,
propuestas para solucionar temas de tramitología,
infraestructura de agua potable y saneamiento, vivienda clase
media y social y ordenamiento territorial. Las conclusiones
fueron consensuadas por más de 100 profesionales del sector
público y privado del país.

Los diferentes proyectos llevados adelante por esta CCC, que
incluyen desde la organización exitosa de la ExpoConstrucción
y Vivienda, durante 20 ediciones consecutivas; la Certificación
de Calidad de Procesos Constructivos de Vivienda, y la
proactiva participación como gremio frente a autoridades de
Gobierno -ofreciendo análisis y propuestas para la atención
de los problemas más urgentes del país- son una clara
ratificación del protagonismo que tiene la Cámara, y de su

Frente al gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís,
presentó un amplio documento con el diagnóstico
con propuestas concretas en las principales temáticas
que debe analizar el Gobierno y atender: costos de
construcción, ordenamiento territorial, mejora regulatoria
y cumplimiento de la legislación, vivienda para clase media
y la atención inmediata de la infraestructura vial y de agua
potable- saneamiento.
La elección de un nuevo presidente, el Congreso Nacional de la Construcción,
Expo Construcción y Vivienda y el inicio de construcción de la nueva sede son
parte las acciones de la CCC durante este año.
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expuestos al Presidente de la República, con el fin de que trabajemos
en conjunto para solucionar las problemáticas expuestas. Estamos muy
preocupados, pues con la caída estimada significaría 10.000 empleos
menos que se dejarían de generar en el sector”.

DEL SECTOR

En lo que respecta al apartado de vivienda, la Cámara insiste en que
deben generarse opciones reales para compra de vivienda para la clase
media y la necesidad de fortalecer la vivienda social costarricense, todo
bajo la línea de un reordenamiento del sector vivienda en el país.

TEMAS CRÍTICOS

VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL Y AGUA POTABLEsaneamiento, costos de construcción, trámites y ordenamiento territorial
preocupaciones del sector.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) hizo sentir su voz
al señalar aspectos críticos del sector que deben de ser atendidos por el
Gobierno, antes de que las cifras sean más impactantes de lo que son
actualmente, tomando en cuenta que en los primeros 7 meses de este
año, la cantidad de metros cuadrados tramitados cayeron en un 10,1%,
respecto al mismo periodo del año anterior.
Temas como infraestructura vial y agua potable-saneamiento, vivienda,
costos de construcción, trámites y ordenamiento territorial, son de vital
importancia, ya que el sector construcción prevé una caída de un 9% al
cierre de este año, lo que representa cerca de 500.000 metros cuadrados
que se dejarán de construir si se compara con el 2013.
El presidente de la CCC, Ing. Guillermo Carazo expresó que “estos
temas son considerados críticos por esta Cámara, por lo que ya fueron

Aunado a lo anterior, la CCC considera urgente atender el tema de
Ordenamiento Territorial, donde se dé una aprobación de los planes
reguladores, con una importante participación del Poder Ejecutivo para
que los cantones cuenten con reglas claras. Se hizo además un llamado
para que el INVU, que está desarrollando tres reglamentos indicados en
la Ley de Planificación Urbana, permita la participación de la CCC en la
elaboración de los mismos.
La tramitología sigue siendo un tema pendiente. La CCC solicita que se
fortalezca la rectoría del MEIC y se apliquen sanciones a las instituciones
públicas y municipalidades que no apliquen la Ley 8220, así como
continuar avanzando en el proceso de simplificación de trámites.
La CCC apuntó que en Infraestructura Vial se requiere una Reorganización
del Ente Ejecutor de Infraestructura Vial (MOPT-CONAVI), ya que son
evidentes los problemas de falta de planificación, de licitaciones mal
estructuradas, entre otros.
En Infraestructura, Agua Potable y Saneamiento, se necesita una
planificación adecuada y mejorar la infraestructura de agua potable
y aguas residuales en el país. En el panorama energético, la Cámara
alerta acerca de los altos costos de la energía eléctrica y las limitaciones
que existen en la participación privada nacional para generar
energías limpias.
Dentro de las preocupaciones del sector están también los altos costos
de los materiales de construcción, que responden a una normativa
excesiva e innecesaria, por lo que deben realizarse pequeños cambios en
los reglamentos de condominios y construcciones que disminuyan los
costos sin afectar la calidad y seguridad de las familias (MIVAH-MEIC),
y los costos de mano de obra y cargas sociales, donde Costa Rica es el
país más caro de la región.

Randall Murillo Director Ejecutivo de la CCC; Román Salazar, VicePresidente de la CCC;
y Guillermo Carazo, presidente de la CCC.
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Al respecto, Carazo señaló que estos temas son importantes de resolver
para el sector formal de la construcción costarricense, a la vez que reiteró
el apoyo al Gobierno con el fin de llegar a una solución ante las diferentes
problemáticas planteadas.
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Impulsan sistemas
de pintura
responsables con
la salud humana
LA EMPRESA SHERWIN-WILLIAMS CENTROAMÉRICA
ofrece al mercado nacional sistemas de pinturas 100%
libres de plomo y mercurio. Todos los productos
del segmento arquitéctónico cumplen con estas
características, lo que las hacen “responsables con la
salud humana”.
“Nuestra política de ser amigables con el medio
ambiente ha sido parte de nuestro servicio a nuestros
clientes desde siempre, de la mano con este principio
hemos agregado la responsabilidad con la salud humana
y vamos acordes con las investigaciones alrededor de los
materiales involucrados en la manufactura de nuestros
productos. Desde hace más de 25 años se demostró lo
nocivo de la presencia del plomo y mercurio en pinturas
decorativas”, explicó Juan Carlos Araya, Gerente General
de Sherwin-Williams Costa Rica
Los sistemas Sherwin Williams se desarrollan con
tecnología de punta, que ha permitido sustiruir lo
elementos nocivos por materiales modernos para fabricar
pinturas de excelente desempeño. “Estamos totalmente
comprometidos con tener productos amigables con
nuestros usuarios y con el medio ambiente, lo cual nos
motiva a estar constantemente investigando nuevas
tecnologías para el desarrollo de productos amigables con
la salud humana”, agregó Araya.
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Semana Mundial
de la Construcción
Sostenible
EL CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN VERDE DE COSTA RICA (GBC-CR),
organizó una serie de actividades, charlas y talleres en el marco de la Semana
Mundial de Construcción Sostenible que se celebró el mes anterior.
El manejo de residuos, la eficiencia energética y la Certificación LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés), fueron
algunos de los temas que promovieron en las charlas brindadas en esa semana
y donde participaron autoridades de gobierno, profesionales del sector
construcción, y estudiantes y representantes de la academia.
La Asociación Green Building Council de Costa Rica (GBC-CR) es una
organización sin fines de lucro que apoya la construcción sostenible en el
país. Es miembro del World Green Building Council (WGBC), del LEED
International RoudTable, del ACCADES y colabora con el IFE en la promoción
y aplicación del sistema de evaluación EDGE y con ALCALA en el desarrollo
de DAPs para el sector de la construcción.

Promueven madera
para construcción de casas
COMO UN ALIADO A LA CONSTRUCCIÓN, LA ESCUELA DE INGENIERÍA
Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) desarrolló un sistema
de ensamblaje de casas de madera con miras a que se construyan más de
éstas, sobre todo en proyectos de bien social.
Las cifras presentadas por la Escuela son bastante provechosas, ya que
según indicaron por cada metro cúbico de madera utilizado en la construcción
se evita la emisión de 2 toneladas de CO2 equivalente a otros materiales
constructivos.
Partiendo del mismo punto, se realizó una alianza con Mutual Alajuela
y Mucap para que promuevan esta idea con los desarrolladores a la madera.
Los ingenieros del TEC además dieron fe de que las casas de madera no son
riesgosas en casos de sismos, ya que con las tecnologías de hoy en día la vida
útil y protección de la madera se puede fortalecer.
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Modernas técnicas
de construcción
en Nicaragua
EL CLUB EXPERTO PLYCEM, CON SEDE EN COSTA
Rica se encargará de dar capacitación a los albañiles de
Nicaragua sobre las últimas tendencias de construcción
liviana con fibrocemento.
La empresa líder en la industria de la construcción
prepara algunos módulos teóricos y prácticos sobre
techos, entrepisos, paredes internas, paredes externas,
fachadas y más. Esta iniciativa responde a la necesidad
que tienen las personas de este oficio por aprender las
novedades en el sector construcción.
Los maestros de obras que lleven este curso recibirán
un título de “Experto Plycem”, el cual le ayudará a
dar mejores opciones al cliente cuando realice alguna
cotización por un servicio de construcción.
Se espera que esta idea se extienda a los otros países
donde la empresa está presente, como Honduras, El
Salvador y Costa Rica.

Innovación en oficinas:
un bien grupal
EL CONCEPTO TRADICIONAL DE MUCHAS OFICINAS APARTE DENTRO DE
una misma empresa ha cambiado. La evolución en los últimos años ha dado pie
para que se realicen esquemas organizacionales en una misma empresa y esto
ayude con la productividad de los trabajadores.
Las nuevas tendencias en espacios de oficina tienen un antes y un después,
ahora se busca la modificación del espacio físico con el fin de potenciar la
interacción social y el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo pensar en algún
espacio informal para que los colaboradores interactúen entre sí, que las oficinas
no sean cerradas si no más bien haya comunicación entre los departamentos de
una empresa o bien pensar en un equipo de juegos electrónicos para el descanso y
liberación de estrés de los trabajadores.
Según el Arquitecto Javier Chaves,
LEED AP BD+C de OPB Arquitectos,
“las nuevas tendencias apuntan hacia
espacios abiertos que provoquen la
interacción entre los colaboradores,
espacios flexibles que favorezcan el
intercambio de ideas, la creatividad
y la mejora del rendimiento a
través del trabajo en equipo, en
beneficio de la empresa pero sin
olvidar la importancia del bienestar
del trabajador”.

