ME Mensaje Editorial

2015:

Un año de
retos para
el sector
construcción

E

ste año que recién inicia lleva al sector

Estos aspectos afectan la competitividad del país en lo que

construcción a evaluar lo sucedido en el 2014,

respecta a Centroamérica y América Latina, trascendiendo

pues debemos reactivar nuestra productividad de

su importancia más allá de nuestro sector económico.

manera importante, así como solucionar las problemáticas
que enfrentamos diariamente.

Este país debe recuperar el liderazgo en estos temas, se
debe planificar y ejecutar obra pública que permita crecer y

Nuestra Cámara ha insistido en la necesidad de atender con

generar desarrollo para el pueblo costarricense.

urgencia temas como la tramitomanía, el acceso a vivienda
para clase media, la infraestructura vial, de agua potable y

Somos conscientes, como sector privado, que debemos

de saneamiento, el ordenamiento territorial y los costos de

colaborar en incentivar la economía nacional, pero

materiales, sin embargo, aún no vemos pasos importantes

requerimos de soluciones prontas y que den confianza para

en el camino para comenzar a darles solución alguna.

seguir una hoja de ruta clara y bien marcada.

Hemos dialogado y expuesto nuestras preocupaciones en

Para todos (as) los mejores deseos en este año 2015.┃

distintas ocasiones al señor Presidente de la República,
ministros y autoridades del Gobierno con el fin de que juntos
iniciemos el proceso de resolver estas temáticas de suma
importancia para el país y para el sector de la construcción.
Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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IE Informe Especial

Líneas Diversas: Arquitectura Particular

Arquitectura tica busca
nuevas señas de identidad

en reconversión y sostenibilidad de los espacios
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

En la recuperación de tipologías, la adaptación de materiales
y de la tecnología constructiva actual se encuentran las
claves para construir el futuro de la arquitectura nacional
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R

epensar nuestra forma de habitar en el mundo contemporáneo

de arquitectura se basa en el respeto a las condiciones climáticas. Pero

pasa por reflexionar sobre cómo hemos habitado en el pasado

además en la influencia cultural misma de sus pobladores

y sobre cómo debemos habitar.
En este sentido, el arquitecto Ramón Pendones, Vicepresidente de la firma

Por ello, se vuelve indispensable prestar atención a las formas de

OPB Arquitectos explica como la riqueza de la arquitectura costarricense,

construcción vernácula mediante las cuales nuestros antepasados han

nace de adaptaciones de los estilos arquitectónicos que permearon el

habitado generación tras generación. ¿Qué enseñanza nos puede aportar

istmo centroamericano desde la época precolombina.

la arquitectura tradicional para el presente?
“En la historia arquitectónica del país tenemos presencia de muchos estilos
Antes de responder a esta pregunta, lo primero será acotar qué entendemos

de arquitectura, y de variadas tipologías constructivas. En el Caribe, la

por arquitectura tradicional.

casa tropical victoriana, en el Pacífico, las palapas y palenques, en el Valle,
la casa colonial; y en cada uno con las adaptaciones que el tiempo, el

La arquitectura tradicional, popular o vernácula, es aquella que ha sido

ambiente y la historia lo requirieron”, explica.

realizada por constructores, empleando materiales provenientes del
entorno inmediato y enmarcada en la estela de una serie de habilidades

En la arquitectura residencial colonial urbana por ejemplo, continúa

transmitidas desde tiempos pasados y al emplear materiales y técnicas

Pendones, predominaron las construcciones de una planta, con patio

locales, va generando una serie de modelos tipológicos propios de las

cerrado hacia adentro, techos de teja, ventanas pequeñas y amplios

zonas en las que surge. Fruto de este vínculo con el espacio donde se

corredores.

emplaza y de su necesidad de mantener una relación con el, este tipo
En lo rural, este esquema introvertido se invierte, y el corredor en vez de
rodear el patio interior, rodea exteriormente la casa.
La adaptación climática fue también una condicionante, indica el arquitecto.
“En un clima como el nuestro, donde la lluvia cae la mayor parte del año, se
precisa de espacios cubiertos pero ventilados y es ahí donde surgen techos
altos, aleros dobles y monitores de ventilación. Esta adaptación climática
ya le confiere a la arquitectura colonial –traída de España principalmente-,
características locales”, enfatizó.

Rasgos de identidad
Es así como estos trazos de identidad, van instalándose y aún hoy permean
la arquitectura nacional contemporánea, como una clara referencia a esa
necesidad de dar una respuesta bioclimática y actual a las formas de diseño
arquitectónico, pero también al movimiento conocido en la arquitectura
contemporánea conocida como regionalismo crítico.
Esta tendencia, de finales del siglo XX, expone la necesidad de rescatar los
elementos de la arquitectura presentes en la historia de los pueblos y que
se originaron en una respuesta bioclimática frente al entorno.
Patricia Bonilla, arquitecta de la firma Trejos Facio Arquitectos afirma que
es justo en el rescate y adaptación de estos elementos arquitectónicos
donde están las rasgos de identidad de nuestra arquitectura.
“Es evidente que no podemos continuar construyendo como se hacía 50
o 30 años atrás, con los mismos materiales y la misma tecnología, pero lo
que si hacemos, podemos y debemos, es tomar todo la base de los modelos
tipológicos de diseño que fueron eficientes antes y adaptarlos a nuestra
realidad actual” señala.
Es así como los proyectos y construcciones actuales son un reflejo de
esta situación y se evidencian en el resurgimiento del uso de materiales
constructivos como la madera, o réplicas de esta; en el diseño de amplios
ventanales que sumen luz, ventilación y paisaje a los espacios o, en la
A nivel de vivienda el diseño arquitectónico apunta a casas más

ubicación de balcones, en residencia de altura que den la sensación de

habitables, confortables, económicamente sostenible y disfrutables.

apertura que antes cumplía un corredor interno o externo.
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IE
Siempre hablando de materiales, la arquitectura de las casas y edificios

internos, mismos que se caracterizan por tener mucha altura, y

contemporáneos costarricenses además expresan una cierta inclinación

aberturas igualmente grandes que enmarcan vistas puntuales, bien sea

hacia el movimiento conocido como racionalismo arquitectónico.

al exterior o a un sitio de interés particular de la edificación.

Al respecto el arquitecto Carlos Álvarez, expresidente del Colegio

“Son viviendas o edificios donde la buena ventilación, iluminación,

de Arquitectos de Costa Rica, expone en el artículo: Conceptos del

distribución y recorridos permiten una vida confortable sin artificios”

racionalismo que, poco a poco, las líneas puras, el juego de volúmenes,

destaca. Según la ubicación y el uso de las estancias, las paredes

la sencillez de los detalles, el despojo de toda decoración u ornamento

interiores se revisten de madera, lo mismo que los pisos, a los que se

toman protagonismo en el diseño de espacios.

les da una acabado brillante para contrastar con la opacidad de techos
y paredes.

“Se trata de un estilo de arquitectura sincero, donde la función y la
forma están totalmente ligados, se prescinde de la ornamentación y

Futuro: edificios y ciudades sostenibles

ante todo el diseño responde a las necesidades del quienes habitaran

Los arquitectos consultados, así como el ingeniero estructural, Ronald

el espacio respetando al medio y a quien lo habita” explica.

Steinvorth, sobre el futuro de la arquitectura y diseño nacional,
aseguran que actualmente y hacia adelante el diseño y construcción

Acerca de la influencia racionalista en cada ambiente de las viviendas,

vertical entrará definitivamente en las referencias de nuestra

se puede notar tanto en el diseño de fachadas como de los ambientes

arquitectura.

En un clima lluvioso
como el nuestro se
precisa de espacios
cubiertos pero
ventilados y es
ahí donde surgen
techos altos, aleros
dobles y monitores
de ventilación
como una respuesta
bioclimática al diseño
Arq. Ramón Pendones, Vicepresidente de la firma OPB Arquitectos.

El uso de patios internos, amplios pasillos y
techos altos son elementos arquitectónicos que
responden a una herencia constructiva y una
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respuesta bioclimática de nuestra arquitectura.

Recuperación de luz, paisaje y ventilación
se logran hoy con el diseños de amplios
ventanales y balcones.

IE

Asegura Steinvorth que los actuales edificios en altura son la
solución para optimizar el uso de la tierra, reducir la huella
y crear el modelos de la ciudad densificada y sostenible que
demanda vivir en las urbes.
En este sentido, Bonilla acota que aunque el costarricense no
es muy urbano, tampoco cosmopolita, el desarrollo de nuestras
ciudades nos esta llevando hacia esta vida y hay que adaptarse.
“Particularmente creo mucho en el desarrollo vertical, porque
es una de las mejores soluciones para la densidad que estamos
promoviendo. Le apuesto a la responsabilidad profesional
y ecológica, en donde se debe dejar de soñar con casas de
grandes espacios y patios individuales, y acomodarnos y
aprender a vivir en vertical compartiendo un patio o un paisaje
natural”, dijo.
Según la ubicación y el uso de los espacios, las paredes interiores se revisten
de madera, lo mismo que los pisos, a los que se les da un acabado brillante

Para lograr ese sincretismo entre el lenguaje arquitectónico

para contrastar con la opacidad de techos y paredes.

y la vida de ciudad, los profesionales echan mano de nuevas
tecnologías, y de materiales como el vidrio, la piedra natural y el
paisajismo para rescatar esas señas de identidad arquitectónica
que, dan una respuesta bioclimática frente al especio, pero que
a la vez permiten disfrutar de esa ventilación natural, de la luz,
de las sombras y el landscape que seguimos buscando, pero de
manera responsable y sostenible. Justo ahí reside el futuro.┃

El futuro se expresa en la construcción
intensiva de departamentos en Torre, con
lo cual se esperaba reducir los costos de
infraestructura y urbanización

Arq. Patricia Bonilla, de la firma Trejos Facio Arquitectos.
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Cambios generacionales
marcan tendencias de diseño
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Uso mixto para la creación
de “ecosistemas” donde los
usuarios puedan trabajar,
ejercitarse, divertirse y
socializar, son las claves
para los nuevos proyectos
comerciales

L

a

como

Dentro de los factores que “informan” el

millennials, es decir, los nacidos

generación

conocida

diseño actual de los edificios comerciales, las

entre las décadas de los 80′
s - 90′
s,

necesidades de los usuarios son fundamentales.

hasta principios de la primera década del
2000, se caracteriza por el uso masivo de las

Christian Wolff, arquitecto en Gensler, destaca

redes sociales y su familiarización innata con la

cómo hoy en día los edificios comerciales

comunicación, los medios y la tecnología digital.

buscan satisfacer las demandas de la generación

Los desarrollos comerciales, hoy enfrentan el

conocida como “millennials”.

reto de atraer a estos usuarios.
El economista español, Tomasso Canonici, explica
Según el arquitecto Samuel Bermúdez, de

que se trata de la generación Y. Para Canonici,

Gensler Costa Rica, un edificio comercial

a diferencia de las generaciones anteriores, los

como los actuales, es aquel que promueve un

millennials están más enfocados en sacar el

desarrollador con el fin de alquilarlo o venderlo

mayor provecho al presente, en vivir de lo que

a una o varias empresas, pero además, hoy la

les apasiona y buscar la felicidad en todo lo que

tendencia es que sea un edificio de desarrollo

hacen. Tienen confianza en sí mismos, están

mixto.

conectados con el mundo y abiertos al cambio,
ya que saben que evolucionar es la clave para

“Puede ser un proyecto que tenga un componente

sobrevivir. Pero lo que los mueve es la pasión.

de oficinas, comercio, un componente de
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paisajismo público, restaurantes, entre otros;

“Todos los edificios comerciales que nosotros

entonces el edificio comercial debe ser versátil,

realizamos están informados por las necesidades

que mezcle usos, o en su defecto en lugares

de los usuarios y todos los cambios que van

donde la gente puede hacer algo más que solo

pasando están informados por cómo vivimos

trabajar”, explica Bermúdez.

nosotros, si vos ves la vida de los millennials hoy,

IE

ves que se empezó a mezclar todo, el día a día es súper rápido. Es algo
que está cambiando la forma de hacer edificios”, afirmó Wolff.
Debido a su crecimiento urbanístico descontrolado, en Costa Rica
las ciudades no se han ido desarrollando para satisfacer todas las
necesidades en condiciones seguras y distancias cortas. “En el país
proliferan los proyectos de uso mixto para generar el ecosistema
en cada lugar donde hay un desarrollo. Se están diferenciando del
mercado, los desarrolladores entienden que la solución o el secreto de
un proyecto exitoso es mezclar usos”.

El tercer espacio
El diseño enfrenta el reto de responder en dos sentidos: la solución
arquitectónica y la adecuada respuesta al objetivo de negocio que
busca el edificio.
Wolff asegura que “por lo general, se diseña en base a que albergue los
usos que vos querés generar, cada uso tiene sus reglas. Lo importante
es diseñar para el uso del cliente”.
“A nosotros nos gusta entender bien el uso, el negocio, las necesidades
de mercado y planificar de manera racional y funcional el proyecto.
Primero, se ve la parte funcional y luego, se complementa con un
tratamiento arquitectónico que se pueda construir fácilmente en el
contexto local, pero que también tome en cuenta el clima”, agrega
Bermúdez.
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Los proyectos
comerciales son
más holísticos,
el arquitecto ya
no se vuelve el
protagonista,
sino que el
protagonista es
la imagen del
proyecto y la
experiencia que
tiene la gente

Arq. Christian Wolff, de Gensler Costa Rica.

El uso mixto es conveniente para los desarrolladores, porque implica

cómoda, donde la circulación vehicular y peatonal fluye bien, donde el

menor riesgo. Por ejemplo, el espacio del hotel puede tardar más en

aspecto de sostenibilidad fue tomado en cuenta; son proyectos mas

generar una rentabilidad idónea, pero el de oficinas o residencial puede

holísticos donde el arquitecto ya no se vuelve el protagonista, sino que

generar un retorno en menor plazo.

el protagonista es la imagen del proyecto y la experiencia que tiene
la gente”.

“El desafío es el automóvil, la mayoría de proyectos están guiados por
el parqueo, es lo que limita la construcción en vez de la zonificación,

Entre afuera y adentro

los proyectos de uso mixto trabajan con parqueos compartidos,

Los usuarios costarricenses buscan cada vez más que los espacios

debido a que los usos pasan en diferentes momentos del día, podemos

combinen la experiencia de estar dentro pero en contacto con el

hacer convivir diferentes usos y se vuelve más eficiente el espacio”,

entorno. Salud, bienestar y frescura son aspectos claves que se deben

explica Wolff.

contemplarse en el diseño de los espacios comerciales actuales.

Para Bermúdez y Wolff, es muy importante hablar de la experiencia

“Aquí se da mucho la tendencia de sentirse entre adentro y afuera,

de los usuarios desde el inicio. Un principio nuevo en arquitectura,

donde yo siento que estoy trabajando afuera; así los diseños internos

es el concepto del tercer espacio, o espacio intermedio. Es el nuevo

buscan darle mayor relevancia a la luz natural, y se priorizan aspectos

espacio importante dentro de los proyectos, es el lugar donde la gente

cómo darle alguna visual a las montañas o hacia algo verde o cómo

se interconecta, “cuando pensamos que lo que hace a una compañía

incorporar el paisajismo dentro del proyecto”, explicó el arquitecto

exitosa es la innovación, este es el espacio más rico”.

Bermúdez.

Para los expertos, el país está saliendo de la idea de que los proyectos

Agrega además, que la gente busca que los proyectos tengan una

debían responder al gusto de una persona. Hoy deben reflejar la

intensión clara de hacer ciudad, de darle vida a los lugares donde

necesidad más que definirse por un estilo determinado.

se construyen. Otro aspecto importante de los edificios comerciales
es la seguridad, “los centros comerciales cumplen la función de
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Si hablamos de tendencias, los proyectos exitosos son aquellos en los

crear ambientes donde te sientas seguro, donde la familia pueda

que los usuarios “se sienten bien, son proyectos donde la gente se siente

estar segura”.

IE
Los proyectos más exitosos son los que tienen un

esos espacios internos que son externos, la usencia de

concepto muy claro y que por lo tanto se pueden

cerramientos son típicos.

asimilar rápidamente. Mas allá del estilo y la forma
tiene que ver con que el concepto esté claro y responda

“La accesibilidad universal y la sostenibilidad no

a las necesidades.

son negociables, creo que hay una tendencia hacia
internacionalizar la imagen de los proyectos. Ya esa

Wolff explicó que gracias a que el clima del país es

nostalgia de que debe verse tropical o criollo no es tan

muy benigno con una variación térmica mínima, los

válida. Los proyectos deben tener todos los atributos

proyectos ofrecen características que aprovechan

que aprovechen el clima y el contexto nacional, pero

esto. Algo típico es la cantidad de espacios abiertos,

no por eso deben dejar de ser contemporáneos” afirmó
Bermúdez.

Hay una tendencia hacia internacionalizar la
imagen de los proyectos. Ya esa nostalgia de que
debe verse tropical o criollo no es tan válida

Sobre el futuro, los expertos señalan la integración
del transporte dentro de los proyectos como el paso a
seguir. Se apunta a lo que se conoce como TOD (Transit
Oriented Developments), proyectos de uso mixto y
grandes construcciones alrededor del transporte.┃

Arq. Samuel Bermúdez, de Gensler Costa Rica.
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Espacios agradables

y confortables
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

En vivienda social, la máxima es no incurrir en gastos
innecesarios sin dejar de lado el bienestar de las familias

A

la hora de pensar en el diseño de viviendas de bien
social, se deben de tomar en cuenta los lineamientos
específicos para este tipo de construcción, que

claramente no dejan mucho espacio para propuestas de
detalles muy elaborados, pero sí que busquen como fin último
el bienestar y comodidad de sus futuros habitantes.
Nuestro país, cuenta con pautas y normativa muy claras

impulsará el diseño arquitectónico de proyectos de vivienda de

respecto de las características de vivienda social planteadas

interés social, que contemplen la diversidad y las necesidades

en la Directriz 27 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos

funcionales de la población, respetando las zonas protegidas y

Humanos (MIVAH), las cuales, tal y como explica el Arq.

de alto riesgo”.

Alejandro Araya de FUPROVI, determinan en gran parte la
propuesta de diseño. Sin embargo, con el pasar de los años se

Y entre sus acciones estratégicas especifica la “emisión de

ha ido insistiendo en tomar más en cuenta el entorno así como

directrices que fomenten el diseño arquitectónico, urbanístico y

incorporar la información de las familias, con el fin de darle

paisajístico de proyectos de vivienda de interés social, acordes

respuesta a sus necesidades.

con las necesidades funcionales de la población y la creación de
una certificación nacional para el diseño integral, funcional y

En FUPROVI, explicó el arquitecto Araya, “las tendencias

sostenible de los proyectos de vivienda de interés social”.

de diseño que se están utilizando implementan un estilo
contemporáneo caracterizado por líneas rectas, volúmenes

En esta Política Nacional, se destaca también que una

bien definidos y una estética sencilla con pocos elementos

consecuencia no deseada de los modelos que se utilizan para

decorativos. Esto va acorde con el principio de minimizar gastos

viviendas de interés social es que la consigna de la reducción de

innecesarios en la construcción, sin dejar de lado la intención

costos conlleva una falta de atención al diseño arquitectónico,

de generar espacios agradables y confortables”.

urbano y paisajístico, lo cual, “de alguna forma ha evitado
contemplar las necesidades sociales, culturales, ambientales y

En lo que respecta a los proyectos que se desarrollan con

de accesibilidad al entorno de los asentamientos”.

esquema de condominio, Araya comentó que predomina la
poca cobertura, con el fin de dejar más espacios verdes con

Dentro de las soluciones para mejorar la calidad en el diseño

accesos peatonales que promueven y benefician la convivencia

de estas soluciones de vivienda, en la misma política se sugiere

entre sus habitantes.

que “se fomente la competencia entre los oferentes del sector
privado, que se incremente la variedad de la oferta y estimule
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Al respecto, en la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos

el diseño, además de que las familias interesadas tengan

Humanos 2013-2030 y su plan de acción (PNVAH), hecho

posibilidad de escoger las soluciones que mejor se adapten a

público en marzo del 2014, se contempla para el diseño que “se

sus necesidades específicas”.

IE

Rodrigo Díaz, ingeniero y consultor independiente, afirma que
los cambios que se pueden ver son pocos, que aún cuando
existen profesionales con ideas buenas y viables para poner en
marcha en materia de vivienda social, el peso que ejerce el tema
del presupuesto hacen que se pierdan valiosas oportunidades
de mejora, que se pueden incorporar desde el diseño.
“Hay que romper barreras, no todo cambio que se piense o
incorpore representa un alto costo en el presupuesto. Hay
muchos profesionales capaces de generar buenas y novedosas
ideas planteadas también a partir de la zona en la que se
desarrollen los proyectos, ofreciendo un producto atractivo
no solamente para las familias sino también para las empresas
encargadas de ejecutar las obras”, destacó Díaz, quien cuenta
con amplia experiencia en esta área.

El entorno

La Política Nacional de
Vivienda y Asentamientos
Humanos 2013-2030 promueve
el diseño arquitectónico,
urbanístico y paisajístico de
los  proyectos y la creación de
una certificación nacional para
el diseño integral, funcional
y sostenible de los proyectos
de vivienda de interés social

Si bien es claro que el fin último no es destinar buena parte del
presupuesto al área de diseño, en diferentes frentes se rescata
la importancia de tomar en cuenta el entorno, así como las
necesidades de las familias que van a habitar esas viviendas,
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"En construcción de vivienda de interés
social hay que romper barreras. No todo
cambio que se incorpore representa
un alto costo en el presupuesto"
Ing. Rodrigo Díaz

ya que, todos los elementos juntos contribuyen a un mejor
ambiente y desarrollo de la comunidad.
En la VIII Auditoría de Vivienda de Interés Social 2013,
presentada en noviembre del año anterior por el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos-Ministerio de Vivienda
y Asentamientos Humanos, se hace un llamado también
a las empresas consultoras-constructoras y profesionales
responsables, de considerar, a la hora de diseñar la vivienda, la
zona donde se ubica el proyecto y las necesidades de espacio
que presentan las familias. En dicha auditoría se destacó que
el proceso constructivo de viviendas de interés social mejoró
durante el periodo 2012-2013.
Una anotación importante que se hace en la Auditoría es que
se recomienda “homogeneizar la accesibilidad con base en la
ley 7600, puesto que es un tema de gestión de los materiales
y equipos técnicos disponibles y no uno de costos”. En lo
referente al aspecto social y de entorno, el estudio reveló que
no todos los proyectos tienen áreas de juegos infantiles, lo cual
es considerado como fundamental para la calidad de vida de
los beneficiarios.
“El entorno define en la mayoría de los casos la estética de la
vivienda, así como los elementos de ventilación e iluminación
natural para que los aposentos sean lo más confortables
posible, de acuerdo con el clima del lugar en que se construirá
el proyecto. Un elemento medular al iniciar el proceso de
diseño es la información de las familias, por lo que se desarrolla
un trabajo en conjunto con el área social de la institución para
determinar las principales características y necesidades de los
clientes. Para los diseños de sitio se intenta tener suficientes
áreas verdes y de esparcimiento, colocadas en lugares
accesibles, para fomentar las relaciones sociales y fortalecer

Arq. Alejandro Araya Escamilla, de FUPROVI.
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a la comunidad y su organización”, agregó el arquitecto Araya

necesidades de las familias. Sin embargo, la implementación de

de FUPROVI.

este tipo de procesos es paulatina y requiere de tiempo para

Avances

que sean asimilados”, explicó el arquitecto Araya.

Con los años se han ido incorporando en el diseño de la vivienda

El ingeniero Díaz agregó que se deben de tomar en cuenta

social ideas y propuestas que, ante todo, buscan el bienestar de

aspectos como la posibilidad de modificación de la concepción

sus ocupantes y promover además un mejor ambiente en la

del bono para este tipo de vivienda, con el fin de mejorar las

comunidad, siguiendo incluso ejemplos de iniciativas positivas

condiciones sin provocar altos costos, pensando en menores

como las que se han puesto en marcha en Chile y Colombia.

costos de mantenimiento y operación a futuro, incluso,
incorporando los elementos de Norma Reset (Requisitos para

Pese a que los cambios no son tan significativos, por el mismo

edificios sostenibles en el trópico), a la construcción de la

tema del presupuesto limitado y concentrado en atender otras

vivienda social.

necesidades básicas, sí se han logrado avances y se espera que
en el futuro se pueda hacer más.

“Hay gente que está pensando en hacer cosas interesantes, pero
la barrera del costo es difícil de superar y esto quizá nos lleve

“En los últimos años se inició una reformulación del proceso

todavía mucho más tiempo. Promoverlo desde la academia,

de diseño dando como resultado urbanizaciones, condominios

motivar por medio de concursos o actividades similares puede

y viviendas con diseños que intentan romper con el esquema

ayudar a que abramos los ojos ante todas las posibilidades que

predeterminado de lo que tradicionalmente se asocia a proyectos

se tienen en esta área”, concluyó Díaz.┃

de interés social. Esta reformulación sigue en cambio constante,
lo que contribuye para realizar propuestas innovadoras y
se espera tener resultados que estén más acordes con las

AC Ambiente Comercial

Lo último para la construcción

Tendencias en
acabados
Consultamos a varias empresas conocedoras
del tema y ellas hablaron de tendencias,
beneficios y sugerencias de uso

Adriana Hernández
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

L

os acabados de la construcción son de los productos

exterior o para emplantillados internos, esto con la idea de

de esta industria que más innovaciones presentan,

prolongar la vida útil de la estructura o acabado de la misma

estéticamente

con el mínimo mantenimiento.

ofrecen

una

gran

variedad

de

opciones, y entre algunos de los atributos que tienen es que
son más resistentes, sostenibles y de fácil mantenimiento.

“Un producto que queremos destacar en este 2015, es la lámina
de fibrocemento de 22cm que se utiliza para entrepisos, es un

Es por ello que, iniciando el año, consultamos a varias de las

sistema limpio en el sentido que no se necesita chorrear cemento.

empresas más reconocidas del ramo, para que nos mostrasen

Además, las maderas para uso decorativo como molduras o

sus novedades y recomendaciones.

tablas secas al horno y con tecnología finger joint, facilitan la
construcción de muebles o elementos decorativos, ya que no

A primera vista, y en términos generales, nos encontramos

encogen, tuercen, revientan o dan problemas con los acabados”,

que este mercado es muy dinámico y cambiante, por lo que,

explicó María José Fernández, del Departamento de Mercadeo

la industria le apuesta al aprovechamiento de los recursos

de EPA.

tecnológicos, humanos e industriales, que le permiten brindarle
a los clientes distintos productos de mayor calidad y posición.

Pinturas: intensidad y durabilidad
Para Pintuco Centroamérica, las área internas de una edificación

Al mismo tiempo, exigencia del consumidor hace que las

son muy importantes por lo que presentan un dominio en los

empresas opten por innovar sobre con el uso de nuevos

acabados lisos, así como combinaciones de colores intensos,

materiales a partir de tecnologías de vanguardia, que aporten

con tonos neutros, que caracterizan a lo contemporáneo. En los

a la construcción tanto en la estructura, como en la estética.

exteriores predominan las texturas como estuco o los grafiados

Cálido y frío

y el concreto expuesto.

Ferretería EPA, presenta como novedad el uso de dos materiales

“Contamos con una amplia gama de productos tales como

de siempre, cemento y madera, pero con una calidad actualizada.

revestimientos,

Por ejemplo, propone la utilización de hierro galvanizado en las

características más importantes se destaca el hecho de que

construcciones como innovación.

nuestros revestimientos, tanto para interiores como exteriores,

selladores

o

acabados;

dentro

de

sus

pueden ser proyectables, condición que reduce el tiempo de
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Además, en cuanto a la utilización de material la tendencia se

aplicación en un 50% versus la de aplicación manual”, comentó

dirige hacia la aplicación de maderas impregnadas para uso

Mitzy Baldí, Gerente Regional de Marketing de Pintuco.
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Por su parte, Sherwin Williams Centroamérica ofrece un amplio

Cuando hablamos de acabados en el interior de cualquier

portafolio de productos, asistencia profesional personalizada y

edificación, Hoggan Internacional dice presente. La línea de

ayuda en la obtención de eficiencias en los sistemas de pintura.

puertas hechas con bambú: Bamboodoor; cuentan con una
estética inigualable que viene a dar un aire nuevo al lugar

Entre las opciones innovadoras en sistemas de protección

donde se instala “deja una sensación de frescura a los espacios,

y embellecimiento arquitectónico, cuenta con productos

ya que permite la circulación del aire”, comentó Carlos Arias,

tolerables a climas extremos. Además, ha desarrollado una

Encargado de Mercadeo de la empresa.

familia de soluciones impermeabilizantes AQUALOCK que
ofrece aislantes térmicos, bloqueadores y repelentes de agua

Además, el bambú es un tipo de madera amarga y evita la

altamente flexibles y resistentes a lluvia y viento, que brindan

propagación de insectos haciendo de esta una puerta muy

una excelente protección en techos, lozas y paredes.

limpia y de olor agradable, siendo una excelente opción para

Europa en su puerta

oficinas.

Extralum S.A., dio un salto grande al implementar el sistema

Clima e iluminación

Inowa (el cual solo estaba en Europa) en nuestro país. Este

Los aires acondicionados también son importantes, sobre todo

se trata de puertas de vidrio y aluminio, un producto de alta

en empresas y oficinas donde se reúnen muchos empleados.

calidad y prestación, pues es un sistema robusto, diseñado para

Multifrío ha desarrollado equipos de aire acondicionado de

buques más grandes, soporta más altura y vidrios de hasta 30

altísima eficiencia eléctrica que ahorran más del 70% de la

mm de espesor(DVH), cuenta con cierres simultáneos, mayor

electricidad, con compresores inverter.

seguridad y hermetismo.
Salo Pochner, Gerente General de Multifrío, comentó que
“También nuestros clientes contarán con una línea de ventanas

aparte de los equipos en sí, han implementado sistemas de

y puertas plegadizas, Europa Plex, sistema de alta prestación

control inteligente, sistemas de zonas, aislamientos especiales

que permite transparencia, hermeticidad e integración de

y eficientes para techos y paredes, films especiales para

espacios”, añadió Óscar Villalobos, Coordinador de Mercadeo

los vidrios que ayudan a reducir la entrada de calor por la

en EXTRALUM, poniendo a éste como un producto de

radiación solar, aislamiento de tuberías de cobre, termostatos

mucha elegancia.

inteligentes y otras novedades muy importantes en el medio.
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Y para no quedar sin una parte primordial en una construcción,
Schneider Electric, implementó los nuevos centros de carga
QOX de Square D®, los cuales son los únicos en el mercado que
cumple con prueba de cortocircuito aplicada en laboratorios

cumplimientos de la normativa Leed, contando con pinturas

de Lapem. Combinan una moderna cubierta frontal de alto

con bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles). Por su parte,

impacto con un espacioso diseño interior para alojar no solo al

EXTRALUM y sus Vidrios de Alto Desempeño son tratados

clásico interruptor QO enchufable de Square D®, sino también

químicamente por un proceso de metalización, minimizando el

a los interruptores de protección de falla a tierra QO-GFI e

factor solar.

incluso a los supresores de transitorios TVSS.
Hoggan ofrece las puertas de bambú, que por sí solas se conoce
Este se suministra con obturadores deslizables y reutilizables

la sostenibilidad de la planta y Multifrío utiliza solamente aires

para mantener siempre el frente muerto del tablero. Por todo lo

acondicionados ecológicos, con refrigerantes que no afectan la

anterior, QOX cumple perfectamente los aspectos de seguridad

capa de ozono.

tanto para personas como para sus bienes en el hogar o negocio.
Sherwin-Williams, tambien parte del Green Building Council
Almacén El Eléctrico sigue una línea similar en cuanto a

Costa Rica, ofrece al mercado nacional sistemas de pinturas

novedades para este 2015. “Adorne de BTicino” es una línea

100% libres de plomo y mercurio. Todos los productos del

de placas, toma corrientes y apagadores, innovadora no solo

segmento arquitéctónico cumplen con estas características, lo

refiriéndose a lo tecnológico si no a lo estético mezclando la

que las hacen “responsables con la salud humana”.

línea americana con la europea.
“Nuestra política de ser amigables con el medio ambiente ha sido
“Además, contamos con Under Cabinet, el cual es un sistema

parte de nuestro servicio a nuestros clientes desde siempre, de

de canalización o ducto con toma corrientes específicos que

la mano con este principio hemos agregado la responsabilidad

brinda la posibilidad de previstas donde se desee; sin dejar de

con la salud humana y vamos acordes con las investigaciones

lado la nueva gama de luminarias CoreLine LED de Phillips,

alrededor de los materiales involucrados en la manufactura de

elegantes, de bajo consumo y fáciles de instalar”, recalcó Bryan

nuestros productos. Desde hace más de 25 años se demostró

Gutiérrez, Encargado de Mercado del Almacén.

lo nocivo de la presencia del plomo y mercurio en pinturas

Amigables con el ambiente

decorativas”, explicó Juan Carlos Araya, Gerente General de
Sherwin-Williams Costa Rica.

Si algo se debe rescatar de entre las características de estos
nuevos productos que marcan tendencia en acabados, es

Mientras que el Almacén El Eléctrico, también cuenta con

su respecto y consideración frente a la conservación de

productos libre de plomo como el cable Eco Plus THHN/

los recursos y el medio ambiente. Por ejemplo, EPA ofrece

THWN-2, el cual es un conductor eléctricos sólido o cableados

productos plásticos para la construcción y decks, amigables

de cobre suave.

con el medio ambiente.
El mercado de los acabados se mueve día a día, gracias a la
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Pintuco Centroamérica, quien es miembro del Green Building

demanda e interés de las personas en conseguir productos de

Council Costa Rica, trabaja sus productos enfocados a

excelente calidad y a primera mano.┃
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Madetec Fast Dry, PINTUCO.
Barniz especial 3 en 1, es tinte, sellador y
acabado en uno solo. Todos son a base de agua.

Bamboodoor, HOGGAN.
Es una línea de puertas hechas con bambú, con una estética única,
ideal para espacios abiertos dentro del hogar y como separadora
de ambientes.

Centro de carga QOX, SCHNEIDER ELECTRIC.
QOX es un centro de carga muy versátil, ya que permite dos
tipos de alimentación, una es instalando un interruptor principal
(mono o bifásico) y la otra es acometiendo directamente a las
zapatas principales.

ALMACÉN EL ELÉCTRICO.
Toma corrientes, apagadores, sistemas de
canalización y luminarias ahorrativas, las
principales novedades.

Aire acondicionado, MULTIFRÍO.
Sistemas de volumen variable de refrigerante
Mitsubishi heavy industries.

Pintura acrílica, SHERWIN WILLIAMS.
Utilizada por los interiores acrílicos, con la tecnología de
eliminación de olor y cero compuestos orgánicos volátiles.
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Propósito empresarial
y atracción de talento

La
Alan Saborío,
Socio Director Deloitte Costa Rica

del

menos atractivas para los millennials en los mercados

mañana parece concordar en que

generación

de

líderes

desarrollados en comparación con los mercados

las empresas deben centrarse más

emergentes.

en las personas y el propósito que
en los productos y las ganancias.

Los hallazgos del estudio sugieren que estos jóvenes

Ese es uno de los principales resultados de la encuesta

quieren trabajar para organizaciones que tengan un

Millennials realizada por Deloitte entre el 8 de octubre

fin o “sentido de propósito” y que esto se convierte en

y el 3 de noviembre del año pasado.

una de las razones por las que optan en trabajar en una
empresa determinada.

En ella se encuestó a un total de 7.800 jóvenes en 29
países y nacidos después de 1982 que actualmente

Los millennials de hoy dan menor valor a líderes visibles

están en un trabajo de tiempo completo. Este hallazgo

(19%), bien conectados en red (17%), y técnicamente

demuestra que las empresas deben hacer cambios

cualificados (17%). En cambio, definen a los verdaderos

significativos para atraer y retener la fuerza laboral del

líderes como pensadores estratégicos (39%), con

futuro.

inspiración (37%), agradables (34%) y visionarios (31%).

Los millennials (también conocidos como la generación

El mensaje parece ser claro: estos jóvenes profesionales

Y), es la generación subsiguiente a los Gen Xers o

hoy en día están tan interesados en cómo una empresa

generación X, grupo demográfico entre los 18 a 30

desarrolla a su gente y cómo contribuye a la sociedad,

años, nacidos entre las décadas de los 80′
s, 90′
s, hasta

así como en sus productos y ganancias.

principios de la primera década del 2000.
Esto podemos verlo como un llamado de atención
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El 75 por ciento de los encuestados cree que las

a la comunidad empresarial, particularmente en los

empresas actualmente se centran más en su propia

mercados desarrollados para que cambien la forma en

agenda en lugar de ayudar a mejorar la sociedad. Solo

que se está involucrando a los talentos de la generación

un 28% siente que las empresas en las que trabajan

millennials con el riesgo de que si no lo hacen, podrían

están haciendo un uso pleno de sus habilidades. El

quedarse atrás en la atracción y retención de este

estudio mostró que las grandes empresas globales son

talento a futuro.┃
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Andrea González Méndez
Asesora Económica CCC
agonzalez@construccion.co.cr

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA 2014

D

urante el 2014 se tramitó ante el CFIA poco más de 6.024.000 metros cuadrados para
la construcción de edificaciones, lo que representa un -6,6% menos, respecto al 2013
(422.000 metros cuadrados menos)1.

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 38,5%, 18,6%, 13,4% y 8,5%
del total tramitado. Por el contrario, las provincias que concentraron la menor cantidad de metros
cuadrados corresponden a Limón (6,0%), Guanacaste (7,0%) y Puntarenas (7,9%).
Comparando contra el 2013, las provincias que evidenciaron crecimiento son Puntarenas
(crecimiento de 8,3%) y San José (crecimiento de 7,2%). Por su parte, las provincias en las que más
bien decreció la cantidad de metros cuadrados tramitados corresponden a Alajuela (decrecimiento
de -24,0%), Cartago (decrecimiento de -19,9%), Heredia (decrecimiento de -11,5%), Limón (decrecimiento de -6,0%) y Guanacaste (decrecimiento de -3,4%).

Por cantón
Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor cantidad de metros cuadrados
durante el 2014, se observa que San José constituye el primer cantón dentro del ranking, producto
de la alta tramitación de viviendas, oficinas y edificios comerciales (que representaron un 46%, un
24% y un 19% del total tramitado en el cantón, respectivamente).
El segundo lugar lo ocupa Alajuela, donde su alta cantidad de área tramitada está relacionada en un
51% con viviendas, en un 22% con bodegas y en un 18% con edificios comerciales. En lo que respecta
a Escazú, un 55% del total tramitado corresponde a edificios comerciales, y un 33% a viviendas.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
2014
7
6
5
1

3
2

provincia

2 18,6% • Alajuela
8,5% • Cartago

3

tasa de variación

2013

2014

2013-2014

San José

2.154.656

2.320.085

7,7%

Alajuela

1.476.842

1.122.753

-24,0%

Cartago

640.694

513.422

-19,9%

Heredia

914.026

809.243

-11,5%

5

7,0% • Guanacaste

Guanacaste

437.473

422.526

-3,4%

6

7,9% • Puntarenas

Puntarenas

437.303

473.772

8,3%

7

6,0% • Limón

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

1

metros cuadrados tramitados

1 38,5% • San José

4 13,4% • Heredia

4

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES, POR PROVINCIA, 2013 - 2014.

Limón
total

385.843

362.589

-6,0%

6.446.837

6.024.390

-6,6%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y 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), e incluyen datos de nuevas edificaciones,
remodelaciones y ampliaciones.
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Por tipo de edificación

Al comparar contra el 2013, se puede observar que el sector de oficinas

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el 2014

creció un 6,4%. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento

corresponde a los sectores vivienda, comercio, oficinas e industria, que

corresponde al industrial, que mostró una caída de -14,9%. A su vez, el

representaron un 53,7%, 21,3%, 10,2% y 10,1% del total tramitado,

sector comercial decreció un -13,8%, y el sector vivienda mostró una caída

respectivamente.

de -2,8%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL C.F.I.A. PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES, POR TIPO DE EDIFICACIÓN, 2013 - 2014.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA TRAMITADA
ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
2014

tipo de

5
4

1 53,7% • Vivienda
2 10,2% • Industria
3 21,3% • Comercio

3
1

2

4 10,1% • Oﬁcinas
5

4,8% • Otros

metros cuadrados tramitados

edificación

2013

2014

tasa de variación

2013-2014

Vivienda

3.328.958

3.234.353

Industria

721.310

613.521

-14,9%

-2,8%

Comercio

1.488.653

1.282.532

-13,8%

Oficinas

570.164

606.842

6,4%

Otros

337.752

287.142

-15,0%

total

6.446.837

6.024.390

-6,6%

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

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

RESULTADOS DE OTRAS VARIABLES 2014
En lo que respecta a otras variables económicas relacionadas con la
evolución del sector construcción, se puede mencionar que al cierre del
2014 se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados negativos:
• El IMAE Construcción creció por debajo del IMAE Total durante casi
todo el año.
• La construcción con destino público mostró importantes decrecimientos durante casi todo el año.
• El empleo del sector disminuyó en 5.000 empleos en el III Trimestre

Resultados positivos:
• La actividad de la construcción tomó impulso en los últimos meses del

2014, con respecto al trimestre anterior.

año, producto de la reactivación de la construcción de obra pública.

• El crédito para construcción se desaceleró.

• El crédito para compra y construcción de vivienda creció y se aceleró

• La actividad comercial de materiales de construcción creció a un
bajo ritmo (IMAC Materiales construcción).

(compra y construcción por parte del cliente).
• Las importaciones de materiales de construcción crecieron y se

• La Inversión Extranjera Directa cayó fuertemente.

aceleraron.

PERSPECTIVAS 2015
Para el 2015, se debe realizar un balance entre una serie de aspectos económicos negativos y positivos,
algunos de los cuales se mencionan a continuación:

Aspectos negativos:

Aspectos positivos:

• Alto déficit fiscal.

• Nueva emisión de Eurobonos.

• Tasas de interés hacia el alza.

• Mejora en la economía de Estados Unidos.

• Bajo crecimiento de la actividad económica.

• Disminución en el precio internacional del petróleo.

• Baja en la calificación de riesgo país.

• Inflación estable.
• Tipo de cambio relativamente estable.

De esta forma, para el 2015, la CCC prevé un crecimiento leve de los metros
cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones, cercano al 4%. Esto
implicaría la generación de entre 4.000 y 6.000 empleos directos.
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Comprometidos

con la sostenibilidad
Por quinto año consecutivo se entregaron
reconocimientos a iniciativas destacadas en esta rama

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

CATEGORÍA EMPRESA

Garnier & Garnier

Desarrollos Inmobiliarios S.A.
El presidente de la CCC, Ing. Guillermo
Carazo y el presidente de la Comisión
Construcción Sostenible CCC, Arq.
Rodrigo Carazo entregan el premio a la
Gerente de Responsabilidad Social de la
empresa Garnier & Garnier Desarrollos
Inmobiliarios S.A., L aura Cruz y al
Ingeniero de Proyectos, Javier Quirós.

L

El anuncio de la designación de éste premio la realizó el
a Comisión de Construcción Sostenible de

arquitecto Hubert Méndez, quién explicó que esta empresa

la Cámara Costarricense de la Construcción,

“dedica personal para la atención de las comunidades

entregó por quinto año el Premio Construcción

cercanas a los proyectos que desarrollan, generando

Sostenible para destacar la labor de empresas y proyectos

sinergias

que incorporan en sus propuestas y desarrollos aspectos

constructivo con criterios de sostenibilidad. Adicionalmente,

ambientales, sociales, económicos, de transferencia de

ha logrado que comunidades logren organizarse y que se

tecnología, desarrollo tecnológico e innovación.

puedan construir proyectos en beneficio de la comunidad”.

La noche de la Asamblea General de Socios 2014, fue el

Laura Cruz, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial

escenario en el que se premió el esfuerzo que hacen las

de Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios S.A., señaló

empresas por destacarse en un área que cada día cobra más

que el esfuerzo de la organización ha sido de años, tratando

importancia en el gremio.

de ver dónde estaban sus impactos. “Tratamos de que toda

antes,

durante

y

después

del

desarrollo

la operación se integre a la sostenibilidad”, apuntó Cruz.
En la premiación de la Categoría de Empresa se reconoció
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a Garnier & Garnier Desarrollo Inmobiliarios S.A., por

El ganador en la Categoría de Proyecto fue anunciado

destacarse en la incorporación del tema social y la

por el Arq. Rodrigo Carazo, presidente de la Comisión,

implementación de criterios de construcción sostenible en

destacando el esfuerzo hecho en minimizar el impacto de la

cada proyecto.

construcción al máximo, prácticamente sin impactar la zona

PV

CATEGORÍA PROYECTO

Hotel Río Perdido
El presidente de la CCC, Ing. Guillermo
Carazo y miembros de la Comisión
Construcción Sostenible CCC, Arq.
Rodrigo Carazo y Arq. Huberth Méndez
entregan el premio al Gerente General
IDECO, José Luis Brenes y a Fernando
Castro, de la misma empresa.

MENCIONES HONORÍFICAS

Aerocentro

Bicipubli-Cartago

El presidente de la CCC, Ing. Guillermo Carazo y el miembro de

El presidente de la CCC, Ing. Guillermo Carazo y el miembro de la

la Comisión de Construcción Sostenible, Arq. Huberth Méndez

Comisión de Construcción Sostenible, Arq. Huberth Méndez entregan

entregan el certificado al Gerente General de GTU Desarrollos,

el certificado a los representantes de A Foundation y al Ministro

Alberto Ortuño y al Ing. Roberto Meza de la empresa Sphera.

Consejal de los Paises Bajos en Costa Rica.

ni afectar el entorno natural. Por estos sensibles esfuerzos

Fue así como decidieron además entregar dos menciones

se premió al Hotel Río Perdido, presentado por la empresa

honoríficas para los proyectos Aerocentro y Bicipubli

IDECO S.A., ubicado en Guanacaste.

Cartago, por sus aportes innovadores y aplicaciones de
construcción sostenible a sus obras.

Para el desarrollo de este Hotel, los elementos constructivos
fueron prefabricados en un taller y luego se trasladaron al

Aerocentro fue presentado por la empresa Sphera y fue

sitio ayudando a generar impactos mínimos durante las

destacado por ser el primer proyecto certificado Leed

tres semanas de construcción. Además, las habitaciones

Oficinas en el país, además de haber incorporado en su

fueron ideadas para que se adaptaran al entorno y al clima,

desarrollo el uso de materiales sostenibles y procurar la

se utilizaron sistemas de ahorro de recursos, iluminación

ventilación natural para contribuir con el ahorro de energía

natural, ventilación cruzada y disminución del uso de

y recursos. Los señores Roberto Meza de Sphera y Alberto

energía durante la operación.

Ortuño, Gerente General de GTU Desarrollos, fueron los
encargados de recibir el reconocimiento.

José Luis Brenes, Gerente General de IDECO, empresa que
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postuló el proyecto, destacó además que todo el personal

La otra mención fue para el novedoso proyecto Bicipubli

contratado es de la zona de influencia y que existe una

Cartago, el primer sistema público de préstamo de bicicletas

sinergia con la comunidad, ya que, la idea es dejar un

urbanas en Costa Rica, el cual contribuye a cambiar la

impacto positivo en la sociedad.

cultura en el uso del transporte en un centro urbano.

Menciones honoríficas

Bicipubli fue desarrollado gracias a la Unión de A-Foundation,

El Presidente de la Comisión, Arq. Carazo resaltó también

la Municipalidad de Cartago y la Embajada de los Países

que durante el 2014 pudieron comprobar cómo cada vez

Bajos en Costa Rica y promueve el uso de la bicicleta como

más proyectos participan y hacen esfuerzos por lograr

medio para trasladarse, al ofrecer un sistema de alquiler a

los objetivos que persigue la construcción sostenible,

los usuarios de otros medios de transporte, para que opten

apuntando además que casi todos los postulados fueron

por la bicicleta y puedan movilizarse de manera fácil y

sobresalientes.

tranquila por las ciclovías de la ciudad de Cartago.┃
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Lo mejor en
equipos de altura
Renta Unida ofrece variedad de opciones para un nicho
que crece y genera mayor demanda de servicios

R

enta Unida es una empresa que

Para

maneja el concepto de renta de

complicados en los que el acceso no es sencillo,

trabajos

en

espacios

pequeños

o

Los

significan

controles

preferidos

menos

botones

por
e

los

clientes

interruptores

maquinaria en variedad de líneas

los elevadores de pluma articulada de la Serie

usados para posicionar la plataforma y menos

para atender las diferentes necesidades del

450 son ideales, ya que ofrecen un área de

tiempo para aprender a usar los controles de la

mercado de la construcción.

trabajo más grande en los modelos con aguilón

plataforma.

y sin aguilón, y el usuario puede extender su
Un sector que ha ido creciendo en demanda

alcance y aumentar su productividad.

y que Renta Unida ha logrado suplir con los

La variedad es amplia y los equipos de Renta
Unida son utilizados en el área industrial,

mejores modelos en usos y tecnología es el de

El elevador de pluma articulada es ideal para

residencial, para cambio de luminarias en las

los equipos de altura o aéreos, entre los que se

realizar trabajos en aeronaves de cualquier

calles, instalación de tarimas y otro tipo de

cuentan los telehandlers, scissors (o plataformas

tamaño, el modelo 600AJ tiene 18,29 m (60

eventos, así como acabados en la construcción,

de tijera) y boom lifts (o brazos articulados).

pies) de altura, incluye las características de

ofreciendo infinidad de posibilidades y con una

seguridad que usted necesita cuando realiza

amplia gama a disposición de los clientes.┃

Contratistas y profesionales del sector pueden

tareas de mantenimiento.

encontrar además equipo para renta, en un
tiempo de espera óptimo, en el área de monta-

Los elevadores de pluma telescópica contri-

cargas, torres de iluminación, compactadoras,

buyen con aumentar la productividad, con

plantas

de

una velocidad de elevación de 29 segundos,

excavación, bombas de agua, señales viales,

una velocidad de 7,2 km/h (4,5 MPH) y hasta

compresores, y otros equipos tradicionalmente

1,07 m (3,5 pies) más de alcance, colabora con

asociados con el área de la construcción.

hacer un trabajo de forma rápida y eficiente.

eléctricas,

equipo

pequeño

Las plataformas motorizadas de trabajo aéreo
son ideales para hacer un uso eficiente y más
productivo de los tiempos de desarrollo de sus
distintos proyectos.
En materia de elevadores de tijera para terrenos
irregulares, Renta Unida ofrece equipos que
permiten moverse con facilidad por espacios
llenos de gente, sin presentar ningún problema.
Cuenta con propulsión en las cuatro ruedas
estándar, resistentes neumáticos con banda
de rodamiento con tacos y capacidad en
pendientes del 35% y podrá mantener el trabajo
en movimiento, dentro o fuera de la losa. El
compacto elevador de tijera 2646 y 3248 JLG
ofrece excepcional movilidad gracias a un chasis
angosto de 1,75 m (69 pulg.) que lo lleva a
los puntos difíciles. Una plataforma de trabajo
grande con una extensión de la plataforma
desplegable de 1,2 m (4 pies) mantiene todo lo
que necesita dentro de su alcance.

Renta Unida
Director General: Ing. Christian A. Doyen R.
Tel: 8410-0106
christian_doyen@rentaunida.com

PS Perfil y Semblanza

Premio Presea 2014
Ronald Steinvorth Sauter

Ingeniero de
Excelencia
Apasionado de las construcciones verticales y
estructuras de vértigo, es distinguido con el más alto
reconocimiento del gremio de la construcción

E

n

la

vida

del

ingeniero,

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

con

Algunos de estos galardones incluyen: Reconocimiento como miembro

especialidad en ingeniería estructural

desde 1993 de la Comisión Permanente Código Sísmico de Costa Rica

y sismorresistencia, Ronald Steinvorth

(2002), Premio Presea de la Organización Regional de Cámaras de la

Sauter las preseas (alhajas, joyas o

Construcción de Centroamérica y El Caribe (ORDECCAC)-2003; y dos

medallas que se otorgan al ganador de una

distinciones como Miembro Destacado de la Cámara de Consultores

competición, según la definición de la Real

en Ingeniería y Arquitectura de Costa Rica (2008 y 2011), entre otros.

Academia Española ©), han sido muchas.
La última de las preseas en recibir, y que lo sorprendió el primer día de
Así las reconoce él mismo, y las valora como

diciembre del año anterior, fue la Presea 2014, un reconocimiento que

joyas, reconociendo entre las más valiosas que

entrega la Cámara Costarricense de la Construcción y que lo distingue

le ha dado Dios y la vida, a su familia, compuesta

como miembro de excelencia de este gremio.

por 4 hijos, 4 nietos, y su esposa, Marialaura
Bonilla.

“Que me hayan distinguido con el premio fue para mi una enorme
sorpresa y un tremendo honor. Me siento agradecido con quienes me

Otras, las representan sus socios en IECA

han apoyado en cada etapa de trabajo, y sobre todo con aquellos que

Internacional S.A., la empresa que le ha

me han permitido trabajar y aprender a su lado”, dijo Steinvorth.

dado
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satisfacción

profesional

y

múltiples

oportunidades y reconocimientos en el ámbito

Hoy, este premio, ocupa un nuevo espacio en su corazón y en su oficina,

nacional e internacional, y con quienes siempre

ubicada en el segundo piso de un edificio capitalino, y desde donde

comparte los premios obtenidos.

este ingeniero continúa trabajando, no por un nuevo premio, sino

PS
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Ronald Steinvorth Sauter tiene 41
años de ejercer la profesión de
ingeniero, con especialidad en
ingeniería estructural y sismorresistente.
Su amplia experiencia la comparte
con el grupo de 40 colaboradores que
laboran en IECA Internacional S.A.
Ahora prefiere concentrarse en la parte
conceptual de los proyectos y en la
promoción de más construcciones
en altura en el país y la Región.

por el desarrollo de una ciudad más armónica, más sostenible
y elevada.
Asegura que, reconocimientos como este conllevan además
una responsabilidad como ciudadano y como profesional y, le
dan mayor impulso y respaldo para continuar desarrollando
propuestas que aporten no solo a la ingeniería estructural, sino
al desarrollo integral del gremio y de la sociedad.
Para cumplir con este compromiso, es que se mantiene
actualizado en las últimas tendencias y tecnologías del diseño
de grandes edificaciones, edificios altos y rascacielos, que son
su pasión. Pero además, pretende que estas estén disponibles
para otros a través de la cooperación internacional y la
curiosidad profesional.

CTBUH: capítulo Costa Rica
Uno de los proyectos actuales de Steinvorth, es por ejemplo,
el desarrollar desde IECA Internacional S.A., y junto a otros
colegas, el capítulo Costa Rica del Consejo de Edificios Altos y
Hábitat Urbano, o por sus siglas en ingles el CTBUH (Council on
Tall Building and Urban Habitat).
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El CTBUH es una organización internacional, con
sede en el Instituto de Tecnología de Chicago,
Illinois, y cuyo objetivo es estudiar e informar
respecto de planificación, diseño y construcción
de edificios altos. Además, es la autoridad más
reconocida que otorga el ranking anual de los
edificios más altos del mundo.
En el país, Steinvorth es uno de los dos
profesionales

nacionales

que

tienen

la

representación de esta organización en el país,
y es además el impulsor del capítulo Costa Rica.
“Con este proyecto buscamos promover la
construcción vertical, no solo como una solución
eficiente para las ciudades actuales, sino ir más
allá hacia el concepto de edificios sostenibles
para

ciudades

sostenibles.

Una

necesidad

urgente ya para el país” asegura.
Su objetivo es que a través de esta alianza,
cada vez más profesionales de la ingeniería,
más desarrolladores y más autoridades de
gobierno central y local conozcan de las ventajas
de la construcción vertical y las ciudades
densificadas. Que se compartan conocimiento y
experiencias.┃

Más personal
Nombre: Ronald Steinvorth Sauter
Profesión: Ingeniero civil

Especialización: Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Estado civil: Casado con Marialaura Bonilla Corvetti
Hijos: Katia, Farid José, Ronald y Christine
Aficiones: Natación y caminatas
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SC Servicio y Comunidad

Hogar de Ancianos Casa Nazareth, Moravia.

Hogar de Ancianos La Casona, Desamparados.

Como parte de su proyección
a la comunidad, la CCC
compartió con niños y
ancianos de Moravia,
Desamparados y Cartago
Asociación Pro Hogar de Niños Baik, Cartago.

Una mano C
solidaria

omo partel del aporte social de la Cámara
Costarricense de Construcción (CCC), el pasado mes
de diciembre el personal administrativo y asociados,

brindaron ayuda a niños (as) y adultos mayores, con el fin de
que tuvieran una Navidad distinta.
Los hogares de ancianos beneficiados fueron Casa Nazareth,
ubicado en Moravia y La Casona en Desamparados. Ellos

en Navidad

recibieron paquetes de pañales, pañitos húmedos y regalos
para los adultos mayores de cada hogar.
Pero no sólo los adultos mayores recibieron alguna de la
solidaridad de parte de la CCC, la Asociación Pro Hogar de Niños
Baik en Guadalupe de Cartago, fue otra de las beneficiadas con
actividades y regalos para los pequeños.
La CCC reitera el agradecimiento a las empresas y personas que
formaron parte de éstas iniciativas que invitan a contribuir con
nuestra sociedad.┃

42

Publirreportaje

Un negocio C
de cimientos
firmes

elebrar un cierre de año exitoso y abrir las puertas
para recibir un 2015 cargado de trabajo y buenos
proyectos, fue lo que hizo Geopier de Costa Rica con

una actividad celebrada en noviembre del año anterior, en la
que reunió a clientes actuales y potenciales en un ambiente
lleno de calidez y camaradería.
La Cena se llevó a cabo en la casa del Embajador de los
Estados Unidos, como una señal de la solidez y del respaldo
de esta empresa de origen norteamericano, experta en proveer
soluciones de mejoramiento de suelo, que ya cuenta con más de
tres años de operar en el país con participación en diversidad

Geopier cerró un 2014 exitoso y apunta
a un nuevo año cargado de proyectos

de proyectos, bajo la operación de la franquicia por parte de
Edificadora Industrial.
En el convivio participaron más de cien ingenieros y arquitectos
de todo el país, los cuales fueron recibidos por Sra. Abby Daniels
jefe de la Sección Comercial y Sr. Gonzalo Gallegos encargado
de negocios de la Embajada de Estados Unidos, así como los
señores Jorge Parra, gerente regional para Latinoamérica y
Héctor Lee, gerente de país de Geopier.
Ambos representantes de Geopier destacaron en sus palabras
el agradecimiento a los clientes por tomar en cuenta los
diferentes modelos de soluciones que ofrece la marca para
poner en marcha sus proyectos constructivos y los invitaron
a conocer más detalles de la tecnología y novedades que tiene
Geopier a disposición para las diferentes necesidades de los
profesionales en construcción.

Sr. Gonzalo Gallegos, Sra. Abby Daniels, Sr. Jorge Parra, Sr. Héctor Lee.

Cena de Presentación de
Geopier en la Residencia
del Embajador de los
Estados Unidos.
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Geopier es una empresa dedicada a las cimentaciones con la
aplicación de tecnología variada que permite encontrar distintas
soluciones para la variedad de terrenos en los que se trabaja
en el país. Algunos de los proyectos que han desarrollado son
el edificio de parqueo del Instituto Nacional de Seguros en La
Uruca, así como dos parques eólicos, uno en Chiripa de Tilarán
y otro en Orosi de Liberia, ambos en Guanacaste. Actualmente
se encuentran trabajando en otro gran proyecto, como es la
construcción del City Mall en Alajuela.
Dentro de las ventajas que ofrece Geopier están las Pilas de
Agregado Compactado, las cuales se construyen perforando
una cavidad y compactando agregado de alta calidad en
capas finas desde el fondo de la cavidad hasta la superficie. La
construcción de Geopier resulta en elementos de alta densidad
y resistencia que se usan para reforzar suelos blandos,
susceptibles a asentamientos excesivos y proveer apoyo a
cimentaciones, losas de piso, terraplenes, muros de retención,
tanques de almacenamiento y vías de ferrocarril.
Entre las ventajas que ofrecen los sistemas Geopier está el que
ofrece elementos de mayor resistencia y rigidez, mejor control
de asentamiento, mayor capacidad de carga, mejor apoyo
estructural, mejor control de calidad mediante la inspección
visual del material extraído de las perforaciones, se puede

Geopier se dedica a las

aplicar en una gama más amplia de estructuras, resiste cargas

cimentaciones con la

de tensión, compresión y laterales, el uso de agregado reciclado

aplicación de tecnología

es posible y cuenta con más de dos décadas de comprobación

variada para distintos terrenos.

en el apoyo efectivo de fundaciones.┃

Geopier ┃ Edificadora Industrial, S. A. ┃ Tel: 2295-0299 ┃ www.geopier.com
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Una piedra,
un sueño hecho realidad
En una mañana de noviembre lo que
prevalecía era un sentimiento de alegría
y satisfacción, por un acto simbólico que
representó la puesta en marcha de un
sueño que ya está más cerca de la realidad

L

a colocación de la primera piedra del Condominio Corporativo
Cámara Costarricense de la Construcción en Llorente de Tibás,
reunió a ex presidentes, socios, miembros de la actual directiva

e invitados especiales, para ser testigos de un proyecto que crece sobre
bases sólidas.
En la mesa principal estuvieron: Guillermo Carazo, presidente de la CCC,
Rónald Jiménez, presidente de Uccaep, Gonzalo Vargas, alcalde de Tibás y
el presbítero Leonel Chacón, quien se hizo cargo de la bendición.
“Nos complace estar frente al futuro de la CCC, hemos dado pasos
importantes y este es un proyecto que nos llena de emociones, esperanza y
optimismo. Lo hemos hecho cumpliendo con toda la normativa, legislación,
trámites de permisos de construcción y códigos vigentes, bajo conceptos
modernos de arquitectura y fuertes bases de ingeniería”, destacó don
Guillermo Carazo, quien luego llamó al primer presidente de la CCC, don
Trino Araya Borge, para rendirle un homenaje e invitarlo también a ser
parte de los miembros que colocaron la primera piedra, destacando su
gran aporte y visión.
La estructura, que contará con cinco niveles, está proyectada para
estar lista a mediados del 2015 y contará con espacio para albergar a
la administración de la Cámara, oficinas y locales de alquiler para otras
empresas, salas de capacitación, entre otros beneficios.
Rónald Jiménez, presidente de la Uccaep, señaló que la colocación de la
primera piedra “representa un acto visionario, valiente, una muestra de la
confianza de la Cámara en Costa Rica. Esta piedra será la base de muchos
y nuevos éxitos”.
Uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de don Trino
Araya, quien con su discurso provocó aplausos y sonrisas entre todos los
presentes. “Si hace 48 años dimos los primeros pasos hacia adelante con
tanto éxito, ahora seguimos vislumbrando un brillante futuro”, comentó.
El símbolo de crecimiento que representa la colocación de la primera
piedra sin duda quedó grabado en el recuerdo de todos los presentes, que
festejaron con alegría la construcción sólida de un sueño de años.┃
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Ing. Trino Araya y el Ing. Guillemo Carazo, primer presidente y actual

Ing. Guillermo Carazo, Ronald Jiménez, Presidente de UCCAEP, Shirley Saborio,

presidente respectivamente de la CCC.

Directora Ejecutiva de UCCAEP y Randall Murillo, Director Ejecutivo CCC.

El momento más significativo de la actividad quedó sellado con la colocación de la primera piedra y de un recuerdo commemorativo.
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Asamblea General 2014

2015: será de

propuestas concretas ante
pocas señales positivas
El pasado 01 de diciembre se celebró la
Asamblea General Ordinaria de la Cámara
Costarricense de la Construcción

E

l primer día del mes de diciembre, el gremio de la construcción

En la categoría empresa, Garnier & Garnier Desarrollo Inmobiliarios S.A.

se reunió para hacer repaso del año 2014 y fijar las líneas de

fue el galardonado, por destacarse en la incorporación del tema social en

acción para este 2015.

cada proyecto. En la categoría proyecto, se premió al Hotel Río Perdido,
presentado por la empresa IDECO S.A. la Comisión de Construcción

Durante la Asamblea General de la CCC, el ingeniero Guillermo Carazo,

Sostenible brindó además menciones honoríficas a los proyectos:

Presidente de la Cámara, afirmó en su mensaje que el 2014 cerró con pocas

Aerocentro y Bicipubli Cartago, por sus aportes innovadores y aplicaciones

señales positivas para el sector y que ante esto la CCC se concentrará en

de construcción sostenible a sus obras.

generar propuestas concretas para mejorar las condiciones, especialmente
en los ejes de tramitología, infraestructura y los altos costos de la

Siguiendo con los reconocimientos, el momento emotivo lo puso la Presea

construcción.

CCC, que reconoció la trayectoria, calidad humana y capacidad profesional
del Ing. Ronald Steinvorth Sauter.

En su informe presidencial, Carazo destacó el trabajo, vocación de servicio
y mística del equipo administrativo, que con esfuerzo ha logrado llevar

Para continuar con los puntos de agenda, llegó el momento de la elección

adelante la construcción del nuevo edificio corporativo de la CCC, mismo

de los directivos para el nuevo periodo, únicamente el Ing. Ricardo Castro

que será inaugurado a mediados de este año.

denegó la posibilidad de continuar en el cuerpo directivo, los demás
fueron reelectos de forma unánime (ver recuadro con confirmación de

En este marco, la Comisión de Construcción Sostenible de la CCC realizó,

Junta Directiva).

por quinto año, el Premio Construcción Sostenible, que busca destacar
su labor en el campo de la sostenibilidad ambiental en el sector de la

Antes de pasar al coctél, la CCC presentó la nueva imagen de la Revista

construcción y los aspectos que se evaluaron fueron: ambiental, social,

Construcción y reconoció a los pautantes que por más tiempo han estado

económico, transferencia tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación.

presentes en esta publicación.┃

JUNTA DIRECTIVA CCC 2015
presidente:

Ing. Román Salazar Fallas

ii vicepresidente:

Arq. José Luis Salinas Ollé

secretario:

Ing. Luis Roberto Sáenz Torres

tesorero:

MBA. Randall Briceño León

director:

Ing. Manrique Arrea Jiménez

director:

Ing. Carlos Barrantes Araya

director:

Ing. Humberto Fernández Mauro

director:

Ing. Roberto Fiatt Seravalli

director:

Ing. Javier Muñoz Vieto

director:

Ing. Carlos Trejos Rivera

fiscal:
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Ing. Guillermo Carazo Ramírez

i vicepresidente:

Lic. Kathiana Aguilar Barquero

NG

La Revista Construcción reconoció al Lic. Alan Saborío de Deloitte el coloborador

Pinturas Sur, en manos del Sr. Francisco Saborio D. fue reconocido por la Revista

con más larga trayectoria.

Construcción como el pautante más destacado.

Los ingenieros Víctor Acón y Max Fischel directo de Van dee Latt y Jimenez y

Los arquitectos Ricardo Molina y Jose Luis Salinas de la firma Arquitectura y Diseño.

Presidente de Concreto Industrial y directivo de MECO, respectivamente.

Un nutrido grupo de profesionales. Los ingenieros, José Rodríguez, Rodrigo Altmann,

Los ingenieros Jaime Molina y Didier Fernández.

Ricardo Castro, Luis Roberto Saénz, el Arq. Felipe Morales, Edgar Mata y Juan P. Montealegre.

El ganador del
Premio Presea 2014,
ing. Ronald Steinvoth
Sauter, acompañado de su
familia y socios en IECA
Internacional.
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NG Noticias Gremiales

Sector construcción
celebró los logros
del 2014

C

on la tradicional fiesta del sector, la
Noche de la Construcción recibió a más
de 300 invitados en el Hotel Marriott

Costa Rica, el pasado 07 de noviembre. En un
ambiente festivo, el gremio brindó por los logros
obtenidos durante el 2014 y compartieron de
manera distendida sobre los planes para el 2015.┃

Ing. Guillermo Carazo, Presidente de la CCC con Ronald

Ronald Jiménez y Shirley Saborio Directora Ejecutiva de

Ing. Max Fischel, Bety Gamboa esposa del Ing. Rafel

Jiménez, Presidente de UCCAEP.

UCCAEP, Ing. Jaime Molina.

Esquivel.

Olvin Talavera, Ing. karl Lachner, Ing. Rodrigo Altmann y

Lic. Hubert Steinvorth, Arq. Jose Luis Salinas, Arq.

Jorge González con su esposa Marcela, y Jorge A.

su esposa Paula Ortiz.

Ricardo Molina y Ing. Esteban Acón.

González C. con su esposa Nadina.

Ing. Luis Guillermo Campos Guzmán, Presidente CFIA

Personal y familiares de la empesa Volio y Trejos

Ingenieros de EDICA Ltda. Iván Cubero, Franklin Amén,

junto a su esposa la Sra. Karen Esquivel Bolaños.

acompañados por el Director de Proyectos, Roberto

Ricardo Castros y sus esposas Diana Calderón, Mónica

Trejos y el Director Ejecutivo, Gerardo Volio.

Rodríguez y Agnes Morales.
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Prioridades en
infraestructura vial

ya están
definidas

Ruta San José – San Ramón,
Circunvalación Norte y
Ruta 32 encabezan
la lista de prioridades

L

a Red Nacional Vial ya tiene definida la lista de proyectos
prioritarios para el país y así lo presentó a la actual
administración.

Así lo anunciaron el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) y el
Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional, el cual está
conformado por Lanamme–UCR, el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), Cámara de Consultores de Arquitectura e
Ingeniería y Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
La inversión de los proyectos serán financiados por créditos ya
aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Corporación
Andina de Fomento (CAF), entre otros.
La definición de esta lista se realizó por medio del criterio experto,
conocido como Método Delphi, en la cual se eligieron algunos elementos
para dar priorización a los proyectos de la red vial nacional. Los
proyectos pivote, los proyectos completos y la relevancia estratégica,
fueron los 3 elementos que se tomaron en cuenta.
“Hay proyectos con avances significativos en procesos de formulación,
licitación y ejecución, de ahí que el Ministerio tiene la obligación de
dedicar primordial enfoque y esfuerzo a garantizar que se completen
estos procesos ya iniciados y que las obras puedan desarrollarse en el
corto y mediano plazo con la calidad y el costo esperados”, explicó el
Ingeniero Mauricio González, Viceministro de Infraestructura.
Los proyectos de ejecución serán la prioridad de la administración y se
esperan finalizar entre el 2015 y el 2016. En este grupo se encuentran
el paso elevado de Paso Ancho (actualmente con un 20% de avance), la
ampliación a seis carriles del puente sobre el río Virilla sobre la ruta 1,
la ampliación y rehabilitación del trayecto Cañas–Liberia (60% avance),
Bajos de Chilamate–Vuelta Kooper (76% avance) y la nueva carretera a
San Carlos que unirá Sifón de San Ramón con la Abundancia en Ciudad
Quesada (75% avance).
Además, se incluye el trayecto Florencia–Abundancia–Ciudad Quesada,
el tramo entre La Uruca y la Ruta 32 de Circunvalación Norte, la
ampliación a cuatro carriles entre Pozuelo y Jardines del Recuerdo y los
pasos elevados que sustituirán a las rotondas de las Garantías Sociales
y la Bandera, así como la intersección semaforizada de Guadalupe.
Todas estas obras se encuentran actualmente en etapa de diseño.┃
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30 años de Grupo
Santa Bárbara
En noviembre anterior, Grupo Santa Bárbara celebró el crecimiento y
desarrollo de la empresa 100% costarricense, de la mano de colaboradores
y proveedores que han sido parte fundamental del éxito del negocio a lo
largo de tres décadas.
Una memoria impresa recoge todos los momentos importantes de Grupo
Santa Bárbara, un negocio que brinda soluciones totales a las necesidades
de los clientes en materiales para construcción, ferretería, acabados y
el cual cuenta con una amplia historia de esfuerzo familiar y en la que
siempre han privado los valores como pilares fundamentales.
Grupo Santa Bárbara distribuye productos bajo el respaldo de marcas
como Arcelor Mital, Cemex, Holcim y agregados de tajos nacionales.
Además, importa tubos industriales, perling y muchos productos más de
países como Colombia, Nicaragua, Estados Unidos y China.┃

Herramientas tecnológicas

para decoración

Sherwin-Williams pone al alcance de un “click” o un “tap”, la asesoría que
necesita para ayudarle en la selección del mejor color para ese espacio que
quiere remozar.
Con una fotografía de la habitación que se quiere pintar, a través del sitio
web www.sherwin-williams.com/visualizer, usted puede probar cada uno
de los colores y ver en pantalla cómo se transforma el espacio con cada
color. Otra herramienta de gran utilidad a la hora de remodelar es el sitio
www.letschipit.com., que ofrece una gama de más de 8000 opciones.
Y por último, Color Snap Studio (www.swcolorsnap.com) que ayuda
a seleccionar el color ideal al unificar las dos tecnologías anteriores en
una App que le permite tomar colores de fotografías o imágenes y verlas
aplicadas directamente sobre el espacio que haya seleccionado.┃
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CAT Capacita
La empresa CATERPILLAR, consciente de la importancia de la
innovación en sus maquinarias, y de la capacitación para quienes
trabajan con ellas continuó con la tarea de formar a sus asesores de
ventas y operadores de la nueva serie de cargadores 938K.
En la actividad, llevada adelante por los asesores internacionales
John Rooush, Gerente para México y Centroamérica de Equipos
Compactos de CAT, Roy Brookhart y Jason Hart, Especialista en
Productos de BCP y Juan Carlos González, Representante de
Industria para el Caribe y Centroamérica, además se realizó una
exhibición de equipos para la renta.┃

Norma EDGE para

Construcciones Sostenibles
Con el fin de dar a conocer la norma EDGE
(Excellence in Design for Great Efficiencies),
el Consejo de Construcción Verde de Costa
Rica (GBC-CR) impartirá 2 talleres acerca
del Sistema de Evaluación EDGE, en enero
y febrero 2015, donde podrán asistir estudiantes, ingenieros, arquitectos y docentes.
El ahorro en el costo de las construcciones
sostenibles es el punto primordial de esta
norma EDGE que está al alcance de todo el
público tan solo ingresando a la página web
del Banco Mundial.
La herramienta permite obtener información
sobre impactos al ambiente y los costos para
mejorar la edificación así como los ahorros
que se reflejarían en la facturación de la
electricidad y del agua con la incorporación
de las mejoras.┃

54

NA Nuevos Asociados

La CCC da la

BIENVENIDA
a nuestros
NUEVOS ASOCIADOS
Empresa:
Categoría:
Teléfono:
Página Web:

Empresa:
Categoría:
Teléfono:
Página Web:

Empresa:
Categoría:
Teléfono:
Página Web:

Empresa:

Cielo Vivo
Socio Emprendedor
2273.6873

Empresa:
Categoría:

Teléfono:
Página Web:

Empresa:

Socio Emprendedor

Teléfono:

2260.9332

Empresa:

Multifrio S.A.

Categoría:

Socio Activo

Teléfono:

2455.1700

www.cielovivo.co.cr

CONTRATISTACR
Socio Emprendedor
4033.9341
www.contratistacr.com

Corten de Costa Rica S.A.

Página Web:

Empresa:

8502.5885

www.multifrio.com

PEGAMENTOS
MEDITERRANEO S.A.

Socio Emprendedor
Categoría:

Socio Emprendedor

www.corten.com.sv

Teléfono:

2290.8537

DESARROLLO Y DISENO EN

Empresa:

SALAS PORTONES Y SISTEMAS

INGENIERIA DDI, S.A.
Categoría:

Henry Herrera

Socio Emprendedor
2524.1820
www.grupoddi.com

AUTOMATICOS S.A.
Categoría:

Socio Activo

Teléfono:

2440.9494

Página Web:

www.portonessalas.com

Distribuidora Cummins
Centroamérica Costa Rica SRL.

Categoría:
Teléfono:
Página Web:

Socio Activo
2430.9196 ‒ 2430.9197
www.cumminsca.com

Para información sobre el proceso de afiliación visite nuestra
página web www.construccion.co.cr
o por favor comuníquese con Steven Hernández
tel.: (506) 2253-5757 ext: 200 • shernandez@construccion.co.cr
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