ME Mensaje Editorial

CCC expresa preocupación
sobre aumento en el valor
de las viviendas por

aplicación
del IVA
L

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)

Debido a que en su mayoría, las familias costarricenses deben

señala con preocupación el efecto negativo que tendrá

solicitar un crédito bancario para poder comprar su vivienda,

la Reforma a la Ley del Impuesto General sobre las

debe contabilizarle también el efecto sobre los gastos bancarios

Ventas, planteada por el Ministerio de Hacienda, sobre el costo de

(honorarios del profesional para la realización de la hipoteca, el

construcción de las viviendas y el crédito bancario para adquirirlas,

costo del avalúo y el traspaso del bien inmueble, que implica

ya que se incrementaría hasta en un 14% para el periodo 2015-

a su vez honorarios legales). La conjugación de todos estos

2017, según estimaciones realizadas por la CCC.

factores incrementaría los costos de las viviendas, así como de la
construcción en general.

Esta Cámara es consciente de la necesidad que tiene el país de
realizar ajustes significativos relacionados con sus ingresos y

La CCC insiste en que esta propuesta de reforma afectará al sector,

gastos tributarios, sin embargo, considera que es esencial generar

pues el incremento en costos se traducirá en menor inversión,

una reforma que atienda las especificidades y la sensibilidad de

menor construcción y mayor desempleo. Además, se reducirán

cada sector productivo.

las posibilidad de las familias de adquirir su vivienda propia;
aspectos que conducirán a una reducción en la recaudación

Para el caso del Sector Construcción, la propuesta de tasas del

tributaria, contrario a los objetivos del Gobierno.

impuesto al valor agregado, así como el incremento al traspaso
de bienes inmuebles, tendrían un impacto importante sobre una

El sector construcción está anuente en colaborar con las

serie de costos como: materiales de construcción, servicios de

autoridades de Gobierno pertinentes, con el fin de generar

construcción (subcontratos, consultorías, diseño, inspección, entre

propuestas que mejoren las condiciones del sector en beneficio

otros), planos, transporte de materiales, mercadeo, publicidad,

del país.┃

administración del proyecto, escritura del condominio, entre otros.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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IE Informe Especial

Primer año Administración Solís Rivera

Sector construcción

no recupera
confianza

• Tras un año de gestiones, la Administración Solís Rivera no ha emitido mensajes
contundentes y claros como para recuperar la confianza del Sector Construcción
• La cantidad de metros cuadrados de construcción tramitados
cayó -10,5% en los últimos 12 meses

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

L

os mensajes enviados por parte del Gobierno,
tanto por lo actuado como por lo no actuado,
hacen que el sector construcción vea con

cautela el porvenir en los próximos tres años que restan
a la Administración.
“Ha sido una año complicado, con algunas imprecisiones y
contradicciones y en general, les ha costado acomodarse
un poco más de lo esperado”, manifestó Guillermo Carazo,
Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC).
Dentro de los aciertos, destacan el interés por continuar
con la digitalización de los permisos de construcción y
la intención de construir obra pública con los fondos
aprobados en las administraciones anteriores, sin
embargo, en este último punto no hay avance significativo.
En el tema fiscal, no se respetaron las negociaciones
previas del anterior proceso de Solidaridad Tributaria, y
de materializarse las nuevas reformas fiscales propuestas
por el Ministerio de Hacienda, se afectaría negativamente
al sector, tanto, que la CCC prevé una contracción de
importantes dimensiones.
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“No se ha generado confianza necesaria en el país,
lo que ha repercutido en una disminución del
10,5% en los metros cuadrados tramitados para
edificaciones durante los últimos 12 meses, en el
sector construcción”, explica Carazo.
En vivienda social se nota desaceleración, mientras
que en construcción de obra pública no se han
tomado las decisiones para reorganizar la capacidad
de ejecución de las entidades a cargo, “a pesar de
los recursos con que ya cuenta el Estado, y que son
necesarios para mejorar la competitividad del país”.
Desde la CCC se espera “una mejor y mayor
coordinación entre las instituciones del Estado
y Casa Presidencial, un efectivo programa de
contención del gasto y mejoras tramitológicas. Es
necesario que se agilice el desarrollo de proyectos
de vivienda de clase media y social, la construcción
de infraestructura y obra pública; pero además,
es

imprescindible

generar

seguridad

jurídica

y confianza a los inversionistas, que permitan
un mayor crecimiento del país”, sintetizó el
Ing. Carazo.┃
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Reforma fiscal
La reducción del gasto público es clave para combatir el

Entonces, primero es necesario que el Estado empiece a

alto déficit fiscal del Gobierno Central, y el requerimiento

modificar su estructura de gastos y le haga una reingeniería a

indispensable para pensar en una reforma fiscal. Esa ha sido

la misma, de manera que sea más eficiente”, agregó.

la consigna y conclusión de los sectores productivos del país.
El mencionado borrador de proyecto de ley da al traste con las
Sin embargo, para el año 2015 el presupuesto aprobado, lejos

negociaciones y acuerdos tomados entre el Sector Construcción

de presentar recortes, fue sustancialmente más alto que el

y la Administración anterior, e incluso con las primeras

anterior. Recientemente, el Ministerio de Hacienda puso en

discusiones con los actuales jerarcas.

consulta ciudadana y de los sectores productivos, un borrador
de proyecto de reforma a la Ley del Impuesto General de

De mantenerse la propuesta tal cual fue enviada en consulta por

Ventas, que a grandes rasgos pretende aumentar la tasa de este

el Ministerio de Hacienda, se esperaría una fuerte afectación

impuesto del 13% actual, a un 15%.

para las familias con aspiraciones de compra o construcción
de vivienda, por cuanto el costo de construcción de las mismas

“En campaña se prometió que antes de hablar de más

pueden incrementarse hasta en un 14%.

impuestos, se iba a realizar un proceso de contención del gasto
público, lo que no se ha realizado. Para el sector construcción,

Asimismo, la CCC prevé una contracción del sector, del orden

a diferencia de lo que se había acordado en el proyecto de

del -18%, por lo que, lejos de aumentar los ingresos por

consenso del año 2011, se están incluyendo condiciones

recaudación tributaria para el Estado, el Gobierno recibiría

extremadamente desfavorables”, comentó con preocupación el

menos ingresos.

Ing. Guillermo Carazo, Presidente de la Cámara Costarricense de
Construcción (CCC).

“La propuesta presentada por el Gobierno fija la tasa del
impuesto sobre las ventas de los servicios de salud y educación

8

“Esto es un asunto de gasto y de ingreso, no se trata solo de

en 0%, pero al sector construcción se le aplica la tarifa general del

generarle más dinero al Gobierno sin que controle el gasto.

impuesto, que es de 15%. Nosotros destacamos la importancia

IE

“Esto es un asunto de
gasto y de ingreso, no se
trata solo de generarle
más dinero al Gobierno
sin que controle el gasto”
Ing. Guillermo Carazo, Presidente CCC
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“El sector no puede soportar el
incremento de un impuesto
con una tasa del 0% a una del
15%, eso generaría una crisis”
Mónica Castillo, Directora de Investigación y
Desarrollo Técnico CCC

del sector construcción desde un punto de vista de dinamizador de la
economía, pero por supuesto que nuestra principal solicitud es que se
contemple la dificultad que tienen las familias costarricenses de adquirir
hoy su vivienda propia. Lo que interpretamos de la propuesta del Ministerio
de Hacienda es que eso no les interesa”, comentó el Presidente de la CCC.

Posición de la CCC
“Creemos en el IVA y creemos que el país lo necesita. La implementación del
IVA contribuirá con la formalización tanto del sector Construcción como
de otros sectores, ayudando al Gobierno a eventualmente aumentar la
recaudación tributaria. Sin embargo, necesitamos una tasa impositiva que
no nos genere una crisis y que no le dificulte a las familias costarricenses
tener vivienda”, enfatiza Carazo.
Mónica Castillo, Directora de Investigación y Desarrollo Técnico de la
CCC, explicó que las condiciones actuales del borrador de proyecto de
ley “vienen a desmejorar las propuestas que teníamos para el sector.
Esta propuesta afecta más a las familias y a la construcción, con respecto
a la propuesta del año 2011. Nada de lo que se negoció en el anterior
proceso se mantiene, y se nos aplicaría la tasa del IVA al máximo. El sector
no puede soportar el incremento de una tasa del 0% a una del 15%; eso
generaría una crisis”.
Con este panorama, la CCC presentó su posición al Ministerio de Hacienda,
luego de analizar las implicaciones de la reforma fiscal planteada,
concluyendo que “se daría un incremento inmediato en los costos de las
viviendas y las edificaciones en general”. Así, se tendría un efecto negativo
a nivel agregado para el sector, con menor inversión, menor construcción
y mayor desempleo, lo que lejos de producir más ingresos para las arcas
del Estado provocaría una reducción en la recaudación tributaria.
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Propuestas de la CCC

3. La CCC solicitó que la cancelación del impuesto para los servicios
relacionados con construcción, se haga diferida a tres meses, a partir
del momento en que se factura o se brinda el servicio. “La propuesta

1. Para reducir el impacto y mantenerlo en niveles manejables, la CCC

indica que se pagará el IVA en el momento de la facturación o

solicitó a Hacienda que se aplique una tasa impositiva diferenciada

cuando se preste el servicio, lo que ocurra primero; sin embargo, la

para los servicios constructivos, bajo dos escenarios, dependiendo

práctica habitual del sector construcción, es que se preste el servicio

del momento del visado de planos en el Colegio Federado de

y el pago se reciba posterior a ello, especialmente cuando se trata

Ingenieros y Arquitectos (CFIA):

de servicios prestados al Gobierno. Por ello estamos solicitando

a. En primera instancia, que queden exentos del impuesto del valor

que se nos permita pagar hasta tres meses posterior a la prestación

agregado hasta por dieciocho meses, los servicios de ingeniería,

del servicio o la presentación de la factura, para así no causar

arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a

dificultades en el flujo de caja de las empresas”.

los proyectos registrados en el CFIA, que a la entrada en vigencia
de esta Ley y durante los tres meses posteriores a dicha fecha,

4. “Solicitamos que se mantenga la tasa del impuesto al traspaso de

cuenten con el visado de planos a través del sistema del APC.

bienes inmuebles en 0% para viviendas de interés social, y en 1,5%

b. En segundo lugar que “los servicios de ingeniería, arquitectura,

para vivienda clase media-que corresponde a casas con el valor de

topografía y construcción de obra civil, prestados a los proyectos

una vez y media el valor de la declaratoria de vivienda de interés

registrados en el CFIA, que no estén incluidos en el párrafo

social. Además, solicitamos que la tasa sea de 2% para el resto

anterior, estan sujetos a una tarifa reducida en el impuesto

de inmuebles”, agregó la Directora de Investigación y Desarrollo

general sobre las ventas del 5%. “El sector construcción tiene dos

Técnico de la CCC.

años de estar cayendo, por lo que no estamos en condiciones para
soportar un 15% de impuesto sobre el valor agregado”, explicó

De no aceptarse estas peticiones, “con la implementación de las propuestas

Castillo.

planteadas por el Ministerio de Hacienda, el sector construcción caería un
-18,5%”, dijo Castillo.

2. Aunado a lo anterior, se solicita que la regla de decisión para que
a un servicio de construcción le aplique uno u otro caso de tasas

“No se está viendo al sector como estratégico, ni dinamizador de la

impositivas mencionados anteriormente, dependa del momento de

economía nacional. Tampoco se está considerando la contracción de la

visado de planos por parte del CFIA, en lugar de la aprobación del

economía que puede darse, que sería una contracción a nivel de crisis”

permiso municipal respectivo.

concluyó Carazo.┃

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

GRÁFICO 1
EFECTOS DE LAS REFORMAS FISCALES SOBRE EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Y POSTERIORMENTE SOBRE EL RESTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1984−2016
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Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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Infraestructura
La caída del Índice Competitividad país debido a la falta de

la organización, ni los procesos, ni la estructura interna, ni la

infraestructura vial, sigue siendo un pendiente del gobierno del

capacidad de gestión que la resolución de esta crisis tan profunda

presidente Luis Guillermo Solís, pero más aún, de un Plan País;

necesita para llegar a soluciones más integrales” señala.

afirmaron empresarios y directores de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC).

Fiatt, amplía este criterio al asegurar que el principal reto de
la administración actual es justamente: dotar de capacidad de

Ricardo Castro, Gerente General de Edica Ltda. y Roberto Fiatt,

planificación y ejecución a las instituciones encargadas.

Gerente General de Codocsa, ambos miembros del Comité
de Infraestructura y Obras Mayores de la CCC identificaron

“Esta es una tarea difícil de lograr en tres años que le restan

‒como ya lo han hecho desde el Grupo Consenso‒ que el

al Gobierno, pero sería un gran logro si se dejara la semilla

problema principal en infraestructura del país tiene que ver

para que a un mediano plazo podamos contar con instituciones

con los sistemas de transporte y vialidad, y a esto se suman la

que planifiquen y ejecuten los programas de desarrollo de

infraestructura vial, económica y social.

infraestructura en forma eficiente”, apunta.

Su criterio, como el de muchos, es que la receta para salir del

Entonces, ¿por dónde iniciar ese ajuste de raíz? Castro y la

rezago en infraestructura no puede seguir siendo la misma que

CCC consideran que a esta altura, la crisis de infraestructura

se ha aplicado en los últimos años, y justo ahí está el problema

debería ser un tema que tome en las manos la Presidencia

de tiempo y de capacidad de gestión del aparato ministerial

de la República, mientras que en el MOPT y en el CONAVI,

a cargo.

se aboquen a una reorganización profunda y la definición de
procesos que le permitan a la máquina gubernamental producir

“Los equipos ministeriales, aunque han tenido una genuina

algo, porque ahora no está produciendo nada.

preocupación por el desarrollo del país y tienen la mejor inten-

14

ción no están teniendo la capacidad de atender los problemas

Por otro lado, la realidad actual indica que el problema de

desde la raíz. No porque no quieran; sino porque no tienen

infraestructura del país no es un tema de financiamiento,

IE

“El desarrollo de
infraestructura de transporte
que el país requiere debe
ser un tema de interese
directo de la Presidencia y
no puede ser delegado”
Ing. Ricardo Castro, Presidente Comité
Infraestructura CCC
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“En infraestructura
vial el mensaje del
gobierno es que van
a realizar cambios por
medio de la creación
del Instituto de
Infraestructura (INI),
pero el anteproyecto
no se conoce todavía”
Ing. Roberto Fiatt, Gerente

General Codocsa

pues existen los recursos económicos o los mecanismos

infraestructura con proyección al futuro y que transcienda

para lograr la sostenibilidad de los proyectos. Tampoco

los cuatro años de un gobierno, para lograr la continuidad

es técnico, pues se cuenta con los profesionales capaces

que el desarrollo de un país requiere.

de sacar adelante proyectos de gran complejidad, y
que inclusive lo están haciendo fuera de las fronteras

También, señalan la importancia de integrar esfuerzos, el

nacionales.

aparato gubernamental y la empresa privada, para impulsar
el motor de desarrollo. Ejemplo de esto es el trabajo de

16

Bajo esta visión, ambos especialistas insisten en que el

Grupo Consenso y los proyectos de diseño y construcción

camino es un planteamiento central del desarrollo de

que las empresas nacionales hacen todos los días.

IE
Otros retos identificados por la CCC, de cara a la gestión del Gobierno en turno

RECUADRO 1
PROBLEMAS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN

es priorizar obras, y fijarse objetivos a futuro. En el tema vial, por ejemplo, Castro
identifica como prioritario el resolver el transporte público de personas y el transporte
de carga. También, las obras urgentes en materia carreteras, puertos, agua potable y

1. Falta de planiﬁcación de mediano y largo plazo.
2. Falta de priorización de proyectos.

saneamiento.
De no tomar en la manos esta enorme tarea, puntualiza Fiatt, las consecuencias serán

3. Licitaciones mal estructuradas.

las mismas que estamos viviendo actualmente y que se evidencia en la pérdida de

4. Recursos ﬁnancieros disponibles.

competitividad del país al carecer de una infraestructura vial adecuada.

5. Mantenimiento de puentes.
6. Contratos de Mantenimiento de Carreteras.
7. Trámites.

“El mensaje que envía este Gobierno sigue siendo de cambio, pero el mismo no se ha
dado aún. Si se dieran los cambios y se realizaran de la forma correcta y adecuada, el
país podría retomar el camino correcto en materia de infraestructura dentro de unos
dos o tres años, pero no antes”, dijo Fiatt.

8. Creación de Instituto de Carreteras.
Fuente: CCC

En síntesis, la solución de la crisis de infraestructura requiere un ajuste de raíz, y de
un proceso con visión de futuro. Ninguna de estos ha comenzado.┃

RECUADRO 2
RANKING EN INFRAESTRUCTURA
2014−2015
Infraestructura
en general
(144)

Carreteras
(144)

Ferrocarriles
(124)

Puertos
(144)

Aeropuertos
(144)

Suministro
eléctrico
(144)

Líneas de
telefonía móvil
(144)

Líneas de
telefonía fija
(144)

Canadá

16

16

15

12

9

24

101

20

Estados Unidos

19

23

18

21

16

13

115

13

Chile

39

44

35

7

7

68

10

74

El Salvador

15

29

r/a

2

25

59

113

57

Panamá

50

31

73

35

15

51

38

54

México

58

47

r/a

50

47

67

36

76

Uruguay

50

78

r/a

74

33

50

32

33

Guatemala

69

52

64

62

53

80

111

59

Puerto Rico

80

90

104

48

90

38

19

35

Bolivia

99

95

70

141

120

94

98

98

Costa Rica

103

119

91

115

51

42

27

56

Brasil

105

102

90

87

39

71

97

34

Argentina

106

96

r/a

71

93

98

100

101

Nicaragua

108

126

102

90

78

60

87

73

Perú

114

88

r/a

109

108

93

71

104

Honduras

120

122

95

122

113

89

37

51

Colombia

123

110

96

91

107

123

14

49

Venezuela

132

133

r/a

108

136

107

38

103

Paraguay

135

127

99

130

133

137

92

46

Fuente: The Global Competitiveness Report, 2014－2015
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Vivienda
El acceso a la vivienda es sinónimo de desarrollo de un país.

el requerimiento de prima, la moneda del endeudamiento y

Sin embargo, en los últimos años, Costa Rica presenta una

el porcentaje de endeudamiento”, explica Andrea González,

importante problemática relacionada con la falta de acceso

de esta Dirección.

a vivienda, situación que se agrava para las familias de clase
media, quienes no tienen opciones para adquirir su vivienda

Estudios de la CCC evidencian la dificultad de modificar este

propia a través del mercado financiero, agudizando el problema

escenario estructural. A partir de información recopilada en las

del déficit habitacional del país.

ferias de vivienda realizadas en el país, relativa a los precios
de venta de las soluciones habitacionales, y a las condiciones

En Costa Rica, el déficit habitacional se incrementó un 28,1%,

promedio de financiamiento que ofrecen las entidades

entre los años 2000 y 2012, pasando de 143.317 a 183.617

bancarias, se estiman las posibilidades reales que pueden

viviendas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de

tener las familias para acceder a las viviendas ofrecidas en las

Estadística y Censos (INEC).

distintas ferias.

“En el país, el acceso a una vivienda constituye una

Los resultados evidencian que las posibilidades de acceso a

problemática estructural que durante las últimas décadas no

vivienda a través de un financiamiento en dólares son mayores

ha recibido una solución efectiva, esto debido a la conjugación

que las que permite un crédito en colones; es decir, por medio

de una serie de factores; entre ellos, la poca oferta del

de un crédito en dólares las familias tienen la posibilidad de

mercado inmobiliario que se adapte a las necesidades o

adquirir una vivienda de un mayor precio que la que podría

a la capacidad de compra de las familias de clase media,

adquirir a través de un crédito en colones.

producto de los costos de construcción, el costo de la tierra,
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las regulaciones y la tramitomanía, entre otras causas. Pero

“Se puede observar cómo para el año 2011, para las familias

además, los requerimientos del sistema bancario para poder

pertenecientes al mismo decil de ingreso, un crédito en dólares

optar por un crédito dificultan las posibilidades de acceso.

les permitía adquirir una vivienda un 6% más cara que un

Entre algunos de estos requerimientos se pueden mencionar

crédito en colones, mientras que para el 2014, la brecha entre

IE

“El sistema de vivienda social
necesita mejorar los
mecanismos de acceso y la
articulación de las instituciones
involucradas para asegurar
una gestión más eficiente”
Dagoberto Hidalgo, Presidente Comité
Vivienda Social CCC
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“La Cámara Costarricense de la Construcción señala
la necesidad de buscar el desarrollo de una Política
de Vivienda y Ordenamiento Territorial eficiente,
con una mejora en las condiciones de acceso
para familias de clase media y, sobre todo, para las
familias de menos recursos económicos; así como un
correcto desarrollo y crecimiento de las ciudades”

el financiamiento en dólares y en colones, para esta misma familia se ha
acrecentado a un 19%”, indica el estudio.
Pero además, el estudio confirma que las posibilidades de acceso a vivienda
que posee cada uno de los deciles de ingreso, se han ido deteriorando a lo
largo del tiempo. Es decir, la porción de la población que no tiene acceso
para adquirir una vivienda se ha ido acrecentando.
“Dadas las situaciones mencionadas con anterioridad, es imperante buscar
nuevas alternativas para que las familias costarricenses puedan adquirir
una vivienda propia. Un grupo de estas debería ir dirigido a nuevas
opciones de financiamiento, como lo son alquiler con opción de compra
(leasing habitacional), microcréditos, fondos de inversión inmobiliarios,
entre otros”, asegura Guillermo Carazo, Presidente de la CCC.
Pero, es más urgente y clave, para no propiciar una crisis real al acceso
de vivienda, que el Gobierno revise y modifique las propuestas fiscales
que podrían afectar profundamente el valor de la vivienda, resultado del
Proyecto de Reforma de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, que
aumenta de un 13% a un 15% la tasa del Impuesto al Valor Agregado, y
que incrementa la tasa del impuesto al traspaso de bienes inmuebles de
1,5% a 5%.
Pasando al tema de vivienda social, los retos y compromisos del Estado
implican nuevamente un proceso profundo de reingeniería para una
gestión eficiente y una buena administración del acceso de los recursos.
Dagoberto Hidalgo, Presidente del Comité de Vivienda Social de la CCC
asegura que el sistema de vivienda social necesita mejorar los mecanismos
de acceso y la articulación de las instituciones involucradas en el sistema
para asegurar una gestión más eficiente.
Al mismo tiempo, señala la necesidad de buscar el desarrollo de una política
de vivienda y ordenamiento territorial eficiente, con el fin de lograr una
mejora en las condiciones de acceso a una vivienda digna para las familias
así como un correcto desarrollo y crecimiento de las ciudades.
Hidalgo puntualiza que, quizás en este último punto, es donde los jerarcas
del Gobierno han prestado más atención, con iniciativas de cooperación
interinstitucional y planes de desarrollo urbano más integrales.┃
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Innovación:

Claves para reinventar

sistemas de agua
urbanos

Las mejoras incrementales en tecnología
llevan a los nuevos sistemas de agua hacia
una aceptación comercial más amplia y una
plena viabilidad para su uso más eficiente

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

L

a falta de infraestructura de agua potable y saneamiento

Ésta empresa se encarga de acompañar al cliente durante la vida

está ocasionando que el suministro de éste valioso

útil del sistema; cuyo componente principal (medio fijo) cuenta con

líquido se convierta en un asunto crítico. A su vez, el

una garantía de 20 años.

manejo de aguas residuales no tratadas o poco tratadas no solo
amenazan la salud de las personas, también contaminan las fuentes

Otro sistema para el tratamiento de aguas sépticas domésticas es el

de agua limpia, los ríos y los mares.

de Modular Ecotank, comercializado por La Casa del Tanque.

Ante este panorama, las empresas proveedoras de suministros

El Sistema Séptico Modular Ecotank se compone de tanques de

para el manejo de agua, miran más allá de la tecnología para crear

polietileno que se modulan en función del volumen específico de

sistemas capaces de satisfacer una amplia gama de cuestiones

agua residual a tratar. Se utiliza digestión anaeróbica, el cual es

ambientales y sociales asociadas con el uso del agua.

un método efectivo y económico para la descontaminación del

Aguas residuales

agua residual.

La empresa Bionest Costa Rica presentó el equipo Bio 4100, un

“Cada tanque funciona como una cámara independiente lo cual

sistema de tratamiento de alto rendimiento (superior al 97%) para

maximiza el recorrido tanto vertical como horizontal del líquido

uso doméstico de una capacidad de hasta 6 personas.

residual logrando optimizar la remoción de la materia orgánica
contaminante. Adicionalmente, el último módulo consiste en un

“El sistema de tratamiento está montado en una tanque prefabricado

filtro anaeróbico para el tratamiento de los sólidos disueltos”,

en plástico reciclado con alta resistencia estructural y certificación

comentó María José Vallecillo del Departamento de Mercadeo y

para instalaciones sépticas por la NSF en USA. Las dimensiones del

Comunicación de la empresa.

tanque son de 3.3 m largo x 1.6 m ancho y 1.7 m de alto”, manifestó
el ingeniero Eduardo Berrocal, Gerente General de Bionest CR.

Al igual que cualquier sistema de tratamiento anaeróbico, requiere
únicamente la extracción anual de los lodos acumulados en los

Este sistema utiliza planta de tratamiento, por lo que, puede
perfectamente reutilizar el agua en inodoros, irrigación o puede
disponer en un sistema de drenaje sin peligro que se bloquee
la capacidad de absorción del terreno y sin impacto en el
medio ambiente.
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tanques de sedimentación.
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Por otro lado, Fibromuebles de Costa Rica puso a disposición de
los clientes el Tanque séptico mejorado Anaeróbico-Aeróbico, la
técnica consiste en hacer pasar el agua en tratamiento a través
de colonias de bacterias benéficas que proliferan en medios con

La empresa Hidroclear cuenta con el mejor y más representativo

distintos niveles de oxígeno. De esta forma se obtiene un efluente

equipo ‒a su criterio‒ hasta el momento, el Osmosis Inversa.

de alta calidad, se eliminan olores y se tiene la posibilidad de
reutilizar el agua.

Éste puede utilizarse para aguas residuales, agua de mar y potables;
y son construidos bajo altos estándares de calidad. Dependiendo

“Entre las características principales se puede decir que reduce

de la aplicación pueden estar elaborados en estructuras en metal

la cantidad de sólidos en el agua residual, no requiere sistemas

pintados con epóxicos y acero inoxidable.

mecánicos para su funcionamiento, cuentan con una vida útil
promedio de 60 años, es liviano y flexible por lo cual reduce costos

“El sistema consta de la etapa de acondicionamiento de agua, seguido

de transporte e instalación, entre muchas otras”, comentó Michael

por la conducción de agua por varias membranas que eliminan la

Chaves de Mercadeo de Fibromuebles.

contaminación del líquido y se llega a la parte final del agua limpia
o como le llamamos permeado. Como una tercera etapa, se colocan

Estos sistemas para el tratamiento de agua residual son efectivos

sistemas adicionales tales como estabilizador de PH, desinfección

para residencias y cualquier tipo de construcción como escuelas,

ultravioleta, resinas mixtas; esto con el fin de lograr la calidad de

comercios, industrias.

agua deseada por el cliente”, explicó Ángelo Flores, asesor técnico
de Hidroclear.

Aquapura Costa Rica lanzó al mercado su sistema de retrolavado
manual ó automático para eliminar sedimento y turbidez:

El mantenimiento de estos sistemas depende en muchas ocasiones

AQUAPURA MZ.

de el tipo de aguas a tratar. Se deben colocar químicos para evitar
el daño a las membranas, por lo que, se requiere un consumible

Gina Roldán, Gerente Administrativa de la empresa explicó que estos

constante. Las membranas con un buen tratamiento pueden tener

sistemas se utilizan para todos los lugares que quieran contar con

una vida útil de 7 años. Estos sistemas pueden utilizarse residencial,

retrolavado programable y un desempeño único que se instala antes

comercial, industrial y farmacéutico.

de la entrada de la tubería de agua de la casa, comercio o industria.
Soluciones Técnicas Ambientales, S.A. ‒SOLAMSA‒ ofrece el sistema
“No requieren cambio de elementos filtrantes sino que cuenta con

de tratamiento de agua residual de los dos activados de lecho móvil.

una vida útil del medio de hasta 6 años con un costo de reemplazo

Este sistema se caracteriza por la incorporación, a los tanques de

muy económico. Ahorre mucho dinero evitando el cambio de los

aireación, de celdas plásticas que actúan como biosoportes, en los

cartuchos tradicionales de filtración”, añadió Roldán.

cuales se desarrolla la biomasa en forma adherida.
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Según comentó el ingeniero Rodolfo González, Presidente de

Strauss Water por su parte presenta un sistema muy original y

la empresa, los elementos característicos son los biosoportes

de buen gusto, POU (point of use). Este se conecta a la fuente de

plásticos, los sistemas de tamices que permiten retener los

agua de casas y oficinas y garantiza a los usuarios agua siempre

biosoportes dentro de los tanques de aireación, y, los sistemas de

fresca de excelente sabor y pureza sin tener que atravesar tuberías

difusores que permiten la aireación de los reactores biológicos;

o almacenarse. Una vez filtrada y purificada puede obtenerse en un

todo esto integrado y adecuadamente diseñado en función de la

rango de temperaturas desde 5°
C hasta ebullición, temperaturas y

carga hidráulica y de la carga orgánica del proyecto.

volúmenes programables.

Los sistemas de lecho móvil pueden implementarse tanto en

“El desempeño se realiza por medio de una etapa de triple filtración

tanques de concreto armado, como en tanques fabricados en fibra

de sedimentos gruesos, finos y filtro de carbono adonde se retiene el

de vidrio. Sus aplicaciones abarcan tanto las aguas residuales

cloro y otros contaminantes orgánicos que puedan estar presentes

ordinarias (condominios, urbanizaciones, centros comerciales,

en el agua. Una vez filtrada el agua pasa al proceso de purificación

hoteles, ciudades) como las aguas residuales especiales (originadas

por la acción combinada de una lámpara UV y de agua hervida”,

en procesos industriales).

añadió Sebastián Rodríguez, Gerente General para Latinoamérica

Aguas limpias
Los equipos que manejan las aguas limpias también están

POU requiere de cambio de filtro cada 6 meses y de cambio de

evolucionando en el mercado. Thermosolutions lo hizo con los

lámpara UV cada año, lo cual se realiza por procedimientos muy

calentadores de agua mediante un sistema solar (Termosifón o de

sencillos y rápidos y evitan la necesidad de la presencia de un

flujo forzado).

técnico en el lugar.┃

El Efecto Termosifón es un movimiento térmico circular en el cual,
entre mayor sea la diferencia de temperatura entre el agua que
hay en el colector y el agua almacenada en el tanque, más rápido
fluye el agua a través del circuito. A medida que el sol calienta el
colector, el agua almacenada aumenta su temperatura, disminuye
su peso específico, se dilata, y se vuelve más ligera; de este modo
tiende a subir hasta la parte superior del tanque, mientras que
el agua fría, que es más pesada, pasa a la parte baja del colector
donde comienza a calentarse.
“La orientación del colector debe ser hacia el sur o este. Deben
evitarse al máximo aquellos elementos que puedan proyectar una
sombra sobre la instalación en algún momento del día o en alguna
época del año. La parte inferior del tanque de almacenamiento de
agua, debe estar más arriba que la parte superior del colector solar
para que el efecto termosifón se dé con naturalidad”, dijo Allan
Marín de Thermosolutions.
Esta estructura se puede utilizar en todo tipo de proyectos
residenciales, condominios, hoteles, restaurantes, hospitales e
industria en general.
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de la empresa.

Las empresas ofrecen experiencia, tecnologías
y servicios de vanguardia para agua y aguas
residuales a clientes. Algunos sistemas incluyen:
• Tecnologías

de

desinfección

(radiación

ultravioleta,

cloración y ozonización).
• Conocimientos especializados y tecnologías para detección
de fugas.
• Tratamientos físicos y químicos (filtración por membranas,
sedimentación, oxidación y precipitación).
• Tratamiento biológico y sistemas de gestión de biosólidos
para tratamiento de líquidos y lodos residuales.
• Diseño y producción de bombas, compuertas y válvulas
especializadas.
• Instrumentación y monitoreo.

AC

Aquapura Costa Rica. Nuevos sistemas
de retrolavado manual ó automático
para eliminar sedimento y turbidez,
serie: AQUAPURA MZ.

Bionest Costa Rica. Bio 4100
sistema de tratamiento de alto
rendimiento para uso doméstico.

Fibromuebles Costa Rica. Tanque séptico
mejorado Anaeróbico-Aeróbico que
airea el agua residual que proviene de un
estado anaeróbico.

Hidroclear. Sistema Osmosis Inversa,
puede utilizarse para aguas residuales,
agua de mar y potables.
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Juturna. Sistema C47 Aqua Touch Series
Remueve dureza de agua (calcio, magnesio,
etc.) así como hierro y manganeso, además que
corrije el ph del agua, y contiene un generador
de cloro para desinfección automática, con un
controlador avanzado que realiza todo el trabajo
de programación del retrolavado cuando sea
necesario y a las horas que se determinen.

La Casa del Tanque. Sistema Séptico
Modular Ecotank de tanques de polietileno
que se modulan en función del volumen
específico de agua residual a tratar.

SOLAMSA. Ofrece el sistema de
tratamiento de agua residual de los
dos activados de lecho móvil.

Strauss Water. POU (point of use) garantiza
a los usuarios agua siempre fresca de
excelente sabor y pureza sin tener que
atravesar tuberías o almacenarse.

Thermosolutions. Calentadores de agua
mediante un sistema solar con efecto
Termosifón.
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Análisis y Estadísticas AE

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

COMERCIO

E

l sector comercial representa una porción importante de la
construcción, siendo justamente el segundo sector con más
metros cuadrados tramitados históricamente, solo después de

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
2008−2014

las construcciones con destino habitacional. En promedio para los últimos

Tal como se puede observar en el gráfico de la derecha, para los últimos
años, los metros cuadrados tramitados en comercio y los metros cuadrados
tramitados totales siguen un mismo patrón de comportamiento a lo largo
del tiempo.

80%
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40%
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0%
-20%

2.000.000
0

Según la categorización de la CCC, éste sector se divide en edificios

-40%
2008

2009

2010

2011
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2013

2014

comerciales (centros comerciales, tiendas, restaurantes, entre otros) y

M² Comercio

Tasa de Variación Comercio

hoteles. De esta forma, al examinar a lo interno, se puede observar que

M² Totales

Tasa de Variación Total

los edificios comerciales corresponden al subsector que tiene el mayor

Tasa de Variación Anual

tramitado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

M² TRAMITADOS

5 años, el sector comercial ha representado cerca del 23% del total

-60%

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

peso dentro del comercio como un todo: para los últimos 12 meses (marzo
a edificios comerciales, y tan solo el 4% restante corresponde a hoteles.
Cabe destacar que los hoteles constituyen el tipo de edificación comercial
que más se vio afectado con la crisis que sufrió el país en el año 2009,
lo que se evidencia en el hecho de que para el año 2008 este subsector
acaparaba el 27% del total de metros cuadrados en comercio (versus el 4%
que acapara en la actualidad).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMERCIOS
2008−2015
PARTICIPACIÓN

2014‒febrero 2015), del total tramitado en comercio, el 96% corresponde

100%
80%
60%
40%

Es importante mencionar que para los últimos 12 meses (marzo 2014‒
febrero 2015), los metros cuadrados tramitados para la construcción

20%

de edificios comerciales se ha deprimido un -3,7%, con respecto al año

0%

anterior (marzo 2013‒febrero 2014). La situación se agrava para el caso

2008

de los hoteles, cuya tramitación de metros cuadrados cayó un -73,3% en
el mismo período.

2009

2010

2011

2012

Ediﬁcios Comerciales

2013

2014

2015

Hoteles

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

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
DATOS ANUALIZADOS DE MARZO A FEBRERO • 2010-2015
tasa de variación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Edificios comerciales

810.132

1.026.477

1.174.716

1.586.276

1.268.118

1.221.217

-3,7%

Oficinas

86.015

50.669

128.995

144.990

179.829

47.927

-73,3%

2014-2015

Resto de edificaciones

3.791.469

3.751.305

4.287.351

4.931.847

5.114.504

4.605.330

-10,0%

m2 totales

4.687.616

4.828.451

5.591.061

6.663.113

6.562.451

5.874.474

-10,5%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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OFICINAS COMERCIALES
En promedio para los últimos 5 años, el sector de oficinas comerciales ha
representado cerca del 4% del total de metros cuadrados tramitados ante
el CFIA para la construcción de edificaciones.
Analizando la evolución en el tiempo de los metros cuadrados tramitados
en estas edificaciones, se puede observar que, luego de la crisis del año
Analizando dónde se concentra la construcción de edificios comerciales,

2009, éste sector se fue recuperando año con año. No obstante, el año

destaca el hecho de que en los últimos 12 meses (marzo 2014‒febrero

2013 cerró con una caída importante, del -17% (pasando de 292.000

2015), la mitad de ésta se ha dado en la provincia de San José. Por

metros cuadrados a 243.000 metros cuadrados). Esta situación se puede

otro lado, un 17% de los metros cuadrados tramitados corresponden a

explicar por una sobreoferta de oficinas, que desincentivó la construcción

desarrollos en la provincia de Alajuela. Cada una del resto de provincias

de nuevas oficinas. Para el 2014 se observó una caída mucho menos

tiene una participación inferior al 10%, tal como se puede observar en el

pronunciada, de -8%, lo que equivale a una diferencia de 19.000 metros

siguiente gráfico:

cuadrados entre el 2013 y en 2014.
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Sin embargo, en el caso de los hoteles, la situación es distinta: en el último

Es importante destacar que para el último año (marzo 2014‒febrero 2015),

año, la tramitación se ha concentrado en las provincias de Puntarenas

el 59% de los metros cuadrados tramitados para oficinas comerciales

(40% del total tramitado en hoteles), Guanacaste (participación del 38%),

corresponde a la provincia de San José, y el 20% corresponde a la provincia

Alajuela (participación del 15%) y Limón (participación del 7%).

de Heredia, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES
DATOS ANUALIZADOS DE MARZO A FEBRERO • 2015
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

AL Asesoría Legal

Antes de concursar,

preste atención
a las multas y
cláusulas penales
Cuando en un cartel se incluyan
cláusulas penales, los potenciales
oferentes deben verificar si en
el expediente administrativo
constan los estudios técnicos
que sustentan dichas cláusulas
y realizar su propio análisis para
determinar la proporcionalidad
y razonabilidad de las mismas.

Frente a un concurso licitatorio estatal, el primer reto de un potencial
oferente es analizar las condiciones y requisitos técnicos, financieros y
jurídicos del pliego cartelario para determinar si el contrato puede ser
cumplido, si le resulta beneficioso a sus intereses y tomar en cuenta los
riesgos que se derivan de las condiciones contractuales establecidas
por la Administración licitante. Es responsabilidad del oferente evaluar
de manera integral el cartel.
Cuando la Administración licitante establece de forma genérica, para
todos sus proyectos, las condiciones del concurso y contractuales,
en muchas ocasiones se producen problemas de interpretación
y aplicación. Estos inconvenientes se traducen, por ejemplo, en
apelaciones contra el acto de adjudicación y, hasta en procesos
contenciosos administrativos.

Roberto Esquivel
Socio, Oller Abogados

En este sentido, las multas y cláusulas penales son algunas de
condiciones cartelarias que suelen establecerse de manera general o
“machotera”. Este tipo de cláusulas sancionatorias por el cumplimiento
defectuoso, tardío e inclusive anticipado del contrato, se incluyen en
los carteles bajo los mismos términos, sin considerar los supuestos que
establece la norma.
De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
la Administración puede incorporar multas y cláusulas penales en los
carteles pero, para eso, debe realizar un análisis de aspectos como:
el monto del contrato, plazo, riesgo y repercusiones de un eventual
incumplimiento total o parcial; todos con criterio de proporcionalidad
y razonabilidad.
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Incluso, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que la inclusión de cláusulas penales en un cartel es
una decisión discrecional de la Administración licitante, pero si
decide incorporarlas debe, obligatoriamente, realizar un estudio
técnico que comprenda como mínimo los aspectos señalados en el
párrafo anterior.
Es decir, previo a incorporar una cláusula penal en un cartel, la
Administración licitante debe realizar de manera anticipada los
estudios respectivos para determinar y cuantificar los posibles daños
y perjuicios que sufriría en caso de incumplimiento. Como lo señala la
Sala, se trata de “(...) una determinación anticipada de los menoscabos
económicos que pudiera causarle los retrasos por parte del contratista”.
En razón de lo anterior, cuando en un cartel se incluyan cláusulas
penales, los potenciales oferentes deben verificar si en el expediente
administrativo

constan

los

estudios

técnicos

que

sustentan

dichas cláusulas y realizar su propio análisis para determinar la
proporcionalidad y razonabilidad de las mismas.
Si los estudios no se incluyeron en el expediente deben solicitarse, o bien,
si el oferente determina que los criterios utilizados no corresponden a
la realidad del contrato específico, debe ejercer el derecho de objetar el
pliego cartelario. En aquellos casos en que los contratos se encuentren
en ejecución, si las cláusulas penales no tienen un sustento técnico
previo a su incorporación al cartel, podrían ser cuestionadas por el
contratista.
Es de suma importancia contar con el acompañamiento de asesores
legales que puedan diagnosticar las características del pliego cartelario
y efectuar las recomendaciones que le permitan al empresario
participar de forma segura y efectiva en el proceso licitatorio, o bien,
ejecutar su contrato dentro del marco establecido por el mencionado
Reglamento.
Con esto, se puede evitar que los adjudicatarios sufran sanciones
alejadas de los principios previamente mencionados, con pérdidas
económicas significativas y que, representen un enriquecimiento sin
causa para la Administración licitante. ┃
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PS Perfil y Semblanza

Ing. Ricardo Castro Castro

Una trayectoria construida
con unidad de vida
No hay obra que hable mejor de un ser humano que su vida misma,
el ingeniero Ricardo Castro nos permite asomarnos a una trayectoria
construida a base de esfuerzo, transparencia, fe y respeto
Jason Alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

S

u padre fue exiliado político, circunstancia que hizo que
el Ing. Ricardo Castro naciera en Venezuela. A sus 6 años
de edad llegó a su patria Costa Rica, “en LACSA un 14

de setiembre de 1958, la primera impresión que tuve de nuestro
país, después del Aeropuerto de El Coco, fue el desfile de faroles”
recuerda con esa precisión de fechas y datos que lo caracterizan.
Es un hombre de familia, algo de esperar siendo uno de 10 hermanos
y teniendo en este momento junto a su esposa Agnes, luego de más
de 40 años de matrimonio, 5 hijos y 7 nietos. Ese valor lo extrapola
no solo a su círculo personal, sino también en el ámbito profesional,
lo que se refleja en EDICA Ltda., donde se vive una organización
familiar a pesar de que no haya vínculos consanguíneos. También,
se confiesa amante de la naturaleza, en especial de los árboles que
“son fuente de vida”, y lo ha probado pues según cuenta, a lo largo
de su existencia ha sembrado personalmente más de dos mil, sin
interés comercial alguno.
Don Ricardo cuenta ya con una trayectoria de 29 años en EDICA,
donde desde hace cinco ocupa el cargo de Gerente General, al cabo
de los cuales considera que éste es el momento justo para pensar
en volver a su pasión, el trabajo de campo en obra.
Compara la aventura de vivir con la de surfear, aunque aclara que
nunca ha practicado ese deporte.
“La vida es como el surf, hay gente que va para adentro con la ola,
gente que está adentro y gente que ya salió. Uno va para adentro
con sus contemporáneos, entra con su tabla y va luchando contra
las olas que pretenden devolverlo o incluso ahogarlo; vencemos
esas olas y llegamos al sitio calmo donde se esperan las nuevas olas
y ahí está uno con los suyos. Luego, invariablemente llega nuestra
ola y subimos en ella, seguimos con nuestros compañeros en el
viaje, aquellos que se te unen en la ola en la que ya vas montado.
Vas para afuera, mientras otros vienen entrando, llega un momento
en que ya estás afuera... yo estoy llegando afuera”, comentó.
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De principios y valores
Con una carrera sólida y reconocida en el ámbito de la
construcción, don Ricardo es un referente de la Ingeniería
Civil en el país. La frase que quizá mejor describe su manera
de enfrentar los retos es que “cuando uno hace las cosas como
Dios manda, siempre resultan como Él las quiere”.
El Ing. Castro no cree en buenas o malas decisiones en la
vida, si no que las decisiones pueden resultar distintas a lo
que uno pretendía, “en la medida que una persona tenga
principios y valores y se haya preocupado por formarse bien,
en esa medida las decisiones siempre serán las correctas,
aunque las consecuencias de las mismas no sean las que uno
espera”, asegura.
Si bien la base de su vida es la fe en Dios y la familia, “hay tres
principios que debe seguir una persona, el primero es la Unidad
de Vida, que tiene que ver mucho con la transparencia, ser el
que sos independientemente de las circunstancias o el lugar
donde estés. Otro principio es la Realización como persona, en
la familia y en el trabajo. El tercero es el Respeto”, comentó
el ingeniero.
No hay casualidades, todo sucede por una razón y justo en
el momento indicado, siempre para nuestro bien. Castro
ha forjado su trayectoria profesional a punta de trabajo y
esfuerzo, manifiesta que ha habido momentos difíciles, pero
es justamente el mantenerse apegado a sus principios lo que
siempre lo ha llevado adelante.
Su paso por Acueductos y Alcantarillados, el trabajo en
construcción y la Gerencia en EDICA Ltda.; y la labor realizada
desde los Comités, Junta Directiva y Presidencia de la Cámara
Costarricense de la Construcción, constituyen hitos que le han
dejado, según sus palabras, mucho aprendizaje.

“Cuando uno
hace las cosas
como Dios
manda, siempre
resultan como
Él las quiere”

PS

“Me gusta oír, uno no puede hacerlo todo solo, el trabajo en
equipo es fundamental, siempre hay gente que tiene una idea y
puntos de vista diferentes de quienes uno aprende. Para tomar
decisiones es muy importante saber escuchar”, manifiesta con
total convencimiento.
El futuro no lo toma desprevenido, porque es un hombre que
siempre ha sabido ver hacia adelante. Llegará un momento en
su carrera en el que dejará de ser gerente para “volver a hacer
lo que me gusta, el trabajo en obras”.
Como bien decía, la ola lo trae de vuelta a la playa, desde donde
un día contemplará con orgullo la obra de su vida. Lo que
seguirá aún no lo ha decidido, pero está justo en la búsqueda

“En la medida que una
persona tenga principios
y valores y se haya
preocupado por formarse
bien, en esa medida
sus decisiones siempre
serán las correctas”

de la mejor manera para seguir proyectándose. ┃
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SO Salud Ocupacional

Salud Ocupacional

en Construcción desde la
perspectiva del planteamiento del

gobierno actual

El gobierno debe tener presente los factores particulares de cada
sector, para construir una propuesta clara de Salud Ocupacional país,
basada en un reconversión productiva, la competitividad en el mercado
y con la participación conjunta de empresarios y trabajadores

E

l Gobierno actual en su Plan Nacional de Desarrollo1, reconoce
con claridad la falta de atención que se le había dedicado hasta
ese momento a la Salud Ocupacional, dejando una posibilidad

abierta a la evolución y a la inyección de recursos con el fin de avanzar
en este tema, posiblemente por medio de la acción focalizada de la
inspección laboral.
Se plantea específicamente el tutelaje y fiscalización de derechos
laborales, mediante la necesidad de aumentar el número de comisiones
que coadyuven a la prevención en riesgos laborales en empresas e
instituciones públicas, tomando como indicador el paso de 465 comisiones
que hay actualmente inscritas a 2000 para el 2018; describiendo además
algunas de las funciones principales y responsabilidades de las mismas
y proyectando, como principales riesgos para no lograr este objetivo o
programa, únicamente la falta de recursos y la falta de sensibilización de
los patronos para cumplir con la normativa.
Tratándose del sector construcción específicamente, no se puede
establecer como una métrica de buen desempeño en salud ocupacional la
inscripción de comisiones únicamente, pues no plantea una resolución o
un plan de acción sobre riesgos o una propuesta informativa y cualitativa
de los mismos.
El año anterior, el Consejo de Salud Ocupacional hizo la presentación de
la Política Nacional de Salud Ocupacional donde se plasma por primera
vez de manera oficial la prioridad del estado de dar respuesta al Programa
de Trabajo Decente de la República de Costa Rica2 y la adhesión del país
a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo3, para
lograr el mejoramiento de la salud de los trabajadores, en sus condiciones
laborales y en la promoción de la calidad de empleo.

Referencias:
1. Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. San José, Costa Rica: MIDEPLAN 2015
2. Plan Nacional de Trabajo Decente en Costa Rica.
3. Referencia: Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2010 -2015
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Miembro CONASOC
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El 2014 el Consejo de Salud
Ocupacional presentó la Política
Nacional de Salud Ocupacional
donde se da respuesta al
Programa de Trabajo Decente
de la República de Costa Rica
y la adhesión del país a la
Estrategia Iberoamericana de
Seguridad y Salud en el Trabajo
cuyo objetivo es lograr el
mejoramiento de la salud de los
trabajadores, en sus condiciones
laborales y en la promoción
de la calidad de empleo

En el mismo Programa de Trabajo Decente se hace referencia en la
importancia de contar con adecuadas políticas, programas y estrategias
que contribuyan a generar una cultura de cumplimiento laboral y mejorar
las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, considerando en especial
a los trabajadores migrantes e incluyendo la prevención de accidentes y la
promoción de la salud.

Construcción debe ser sector clave
Más allá de lo anterior, no se logra encontrar un camino consistente y un
ligamen importante de la salud ocupacional en el sector construcción con
el mejoramiento continuo de lo alcanzado hasta el día de hoy.
Sin embargo en el 2014 se logró actualizar el Reglamento de Seguridad
en Construcción, con modificaciones importantes e inclusión de temas de
gran peso, que redireccionan el concepto de cumplimiento “mínimo “y
pulen los requerimientos medios en esta materia. Dicho reglamento sale a
consulta pública este año y su actualización aún no está vigente.
En el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2010 -2015
donde se toma como referencia los índices de nuestro país, ni siquiera se le
otorga al sector construcción algún porcentaje de accidentabilidad laboral
siendo el sector agrícola el responsable de más del 50% de los accidentes.
Definitivamente conviene establecer los factores al interior del sector,
donde se fortalezca la relación con la salud ocupacional. Esto con el fin
de construir una propuesta clara, basándose en la necesidad de avanzar
respecto a una reconversión productiva, buscando la competitividad
en el mercado y requiriendo la participación conjunta de empresarios
y trabajadores.
Ello, claro está, no quiere decir que se elimine el papel del Estado, y
específicamente la administración del trabajo en cuanto al control de las
condiciones de salud ocupacional, el cual permanece estático. Se trata de
que sean los propios interesados sean quienes puedan ir aún más lejos, sin
la necesidad de la presencia estatal, estableciendo sus propios programas
y sus propios objetivos a desarrollar en la empresa en relación a la
salud ocupacional.┃
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PV Página Verde

La sostenibilidad de las

edificaciones altas

en el contexto del hábitat urbano
Arq. Víctor Montero D.
victor@victormonteroaa.com
Comisión Construcción Sostenible CCC

En Costa Rica, la discusión y análisis de la edificación en altura es tan emergente
como lo ha sido la ruptura de la línea del paisaje urbano conocida en otras
latitudes como el “skyline”, con el despunte de la edificación que puede
denominarse alta en nuestro país y que se reactivó luego de más de treinta años

P

or tal motivo y en un esfuerzo de ver la edificación

1.

Diseño Urbano, Planificación Urbana y Asuntos Sociales.

de altura como herramienta del mejoramiento

2.

Arquitectura y Diseño de Interiores.

urbano de San José y en general de todas nuestras

3.

Economía y Costo.

zonas urbanas, deviene como imperativo, sustentar un

4.

Rendimiento Estructural, Diseño Multi-riesgo y

análisis creativo, innovador y vital sobre la tendencia hacia la
verticalidad de nuestras ciudades.

Geotecnia.
5.

Circulación: Transporte Vertical y Evacuación.

6.

Fuego y Seguridad para la Vida.

En el año 2014, el Council on Tall Buildings and Urban Habitat

7.

Revestimiento y Piel o Envolvente.

(CTBUH) en conjunto con International Council for Research

8.

Productos y Materiales de Construcción.

and Innovation in Building and Construction (CIB) y United

9.

Diseño Sostenible, Construcción y Operación.

UNESCO Chair on Sustainability (UNESCOSOST), publicaron

10. Construcción y Gestión de Proyectos.

el documento “La Hoja de Ruta sobre las necesidades futuras

11. Energía: Desempeño, Métricas y Generación

de investigación sobre Edificios Altos” (Roadmap on the Future
Research Needs of Tall Buildings).

Al final, de ese esfuerzo de la investigación preliminar
emergieron los diez temas más importantes para una Hoja de

En un esfuerzo que se inició en el año 2010 con consultas
a investigadores de todo el mundo, que se reunieron en la
Universidad IUAV (Instituto Universitario de Arquitectura

1. La sostenibilidad social de los edificios altos

de Venecia) de Venecia por la reunión inaugural de la

La esencia de éste tema es la sostenibilidad social de la edifi-

Investigación Académica y Grupo de Trabajo de Postgrado

cación de altura, a ambos niveles, tanto urbano como

CTBUH. Posteriormente en 2012, se lanzó un cuestionario para

constructivo, con tópicos relacionados con el rol social

iniciar el plan de investigación cuyo objetivo fue identificar

de los edificios altos y de la vida en edificios altos, temas

posibles temas que se consideraran relevantes en todas las

sobresalientes que emergen de los ejes 1 y 2 citados antes. La

disciplinas vinculadas con el tema de edificación de altura. En

búsqueda por mejorar el impacto social de los edificios altos en

2013, un segundo cuestionario fue lanzado para clasificar y

sus vecindarios, tanto como para los que viven y trabajan en

priorizar los temas que emergieron del primer cuestionario,

ellos, son prioridad de investigación significativa.

dividido originalmente en once áreas a saber:
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Ruta, entre los que destacan:
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2. Eficiencia energética de los edificios altos
La evolución en la tipología de los edificios para incursionar
en el eje de Energía: Desempeño, Métricas y Generación tiene
la más alta prioridad del valor medio todas las secciones (7.6),
utilizado como Indicador de Prioridad. La conclusión a la que
se llega en la Hoja de Ruta es que “...a pesar de que mucho se
ha escrito sobre el tema en los últimos años, esta categoría aún
debe desarrollarse...”.

3. Seguridad en los edificios altos
Cuatro de los cinco temas donde se registró la más alta
prioridad de la investigación a través de toda la Hoja de Ruta,
se ocupan de la seguridad de sus usuarios y la seguridad de los
edificios altos en sí mismos, como efecto combinado de muy
alta importancia y relevante inmadurez en el desarrollo del
tema. La conclusión es que el edificio alto sigue siendo visto
como una tipología vulnerable, especialmente bajo condiciones
de incendio.

4. Definición de los niveles apropiados de
funcionamiento de la seguridad en los
edificios altos
En el mismo marco de la preocupación por la seguridad de la
edificación de altura, la Hoja de Ruta concluye en sus resultados,
la necesidad de la investigación para establecer los niveles
adecuados de seguridad de los edificios altos. En particular,
esto es evidente a partir de las puntuaciones en tres campos:
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a)Desempeño Estructural, b)Diseño Multi-Riesgo y Geotecnia,
así como en Fuego y c)Seguridad para la Vida, donde varios
temas relacionados con el desempeño de la seguridad de
edificios altos se ubicó entre las más altas prioridades temáticas.

5. La energía incorporada de los edificios altos
y sus componentes
Con una óptica de sostenibilidad aplicada al campo ambiental, el
impacto de los materiales y componentes constructivos emergen
como preocupación fundamental. La investigación ha sugerido
que, debido a sus mayores requerimientos estructurales, los
edificios altos utilizan más energía incorporada que edificios
de baja altura y los resultados de la Hoja de Ruta Plan destacan
que tanto la creación y reducción de la energía incorporada en
los edificios altos es considerado un tema prioritario a través
de varios campos.

6. Sostenibilidad del ciclo de vida de los
edificios altos
Los problemas de la sostenibilidad se reflejan en este tema al
emerger dentro del ciclo de vida de las edificaciones altas, las
fases de operación y mantenimiento en el día a día. Si bien esta
área incluye energía incorporada y otros temas específicos,
resulta altamente prioritario, incluir los materiales y la
durabilidad de los componentes, el diseño para una cómoda
reparación y sustitución de materiales, desmontaje y deconstrucción de edificios altos, las estrategias para extender los
ciclos de vida de los edificios altos, la reutilización adaptativa y
la modernización, la investigación para determinar los impactos
del ciclo entero de vida de los edificios altos y el desempeño
integrado sostenible y holístico de los edificios altos.

7. Desmontaje / deconstrucción / demolición
de edificios altos
“La investigación examina las oportunidades y estrategias para
permitir desmontaje‒deconstrucción al final de la vida de un
edificio alto (y como tal, re-uso de componentes, materiales,
etc.)”. Esta cita específica del tema da marco conceptual y
operativo al que recibiera el tercer puntaje más alto en estado
de inmadurez de todos los temas de investigación de la Hoja de
Ruta. Lo anterior reafirma en primer lugar la interconectividad
entre temas y por lo tanto, su carácter sinérgico, pero además
y en cuestiones relativas al ciclo de vida general de los edificios
altos. Refuerza la falta de conocimiento sobre el final del ciclo
de vida de los edificios altos, que es probable, se convierta un
campo de investigación dominante para el futuro re-desarrollo
de las ciudades, dado que muchos edificios altos están ahora
llegando en ciudades maduras o de mayor data, al final de su
vida útil.

8. El impacto económico de los edificios altos
De acuerdo al documento de referencia, la más alta puntuación
conjunta, en términos de importancia, es "La investigación
sobre la relación financiera de los edificios altos con los ciclos
y condiciones de la economía mundial". Los edificios altos a
menudo se evalúan en términos de su impacto en el mercado
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inmobiliario local, pero, en una cada vez mayor competencia

En el propósito de visualizar la idoneidad tanto de la tipología

entre las ciudades a escala mundial, el papel de los edificios

como de la función urbana de la edificación de altura en

altos (como edificios individuales, o su construcción en auge

Costa Rica, convendrá tener este importante documento como

en una sola ciudad) DEBE ser evaluado cuidadosamente para

referencia, a fin de ubicarnos en la frontera de los retos que ya

evitar el estallido de burbujas inmobiliarias y en relación con

se plantea dicha manifestación de la ciudad contemporánea y

las condiciones económicas de mayor escala.

ofrecerle un espacio en el conjunto de herramientas necesarias

9. El uso y el rendimiento de los nuevos e
innovadores materiales en edificios de altura

para garantizar el sostenibilidad de la misma.┃
Fuente: La Hoja de Ruta sobre las necesidades futuras de investigación

Una tendencia en la investigación prioritaria, aparentemente

sobre Edificios Altos. Council on Tall Buildings and Urban Habitat

a través de múltiples campos, es el uso y el rendimiento de

(CTBUH), Council for Research and Innovation in Building and

los nuevos e innovadores materiales en edificios altos. El

Construction (CIB) y United UNESCO Chair on Sustainability

desarrollo y la aplicación de tales materiales tendrán un

(UNESCOSOST).

significativo impacto también en otras disciplinas, como se
reconoce en cuestiones tales como requerir estudios sobre el
comportamiento del fuego de materiales "verdes" e innovadores.

10. Notorias lagunas en la investigación de
alta puntuación.
El listado temático de la Hoja de Ruta, no solo incluyó aquellos
priorizados por demanda, sin que al final, incluyó aquellos
temas que fueron relevantes por un estado de inmadurez o
falta de abordaje. Sólo cuatro temas a través de todo el Plan
de trabajo recibieron una puntuación de inmadurez superior
a 4 (extremadamente inmaduros), lo que implica que la investigación es urgente para descubrir nuevas potencialidades.
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Ciudad Submarina

emerge con ingeniería japonesa
Recopilado de: Diario el Mundo,
La Vanguardia e interempresas.net

Una firma nipona desarrolla un plan para la construcción
de una urbe bajo el agua para el 2030 y que
contribuya a solucionar los problemas de espacio

E

sto si es una verdadera burbuja inmobiliaria, literalmente!. La

Este concepto promete ser un remedio a la falta de espacio que experimenta

empresa japonesa de ingeniería, Shimizu Corporation anunció a

Japón y en su desarrollo han contribuido la Universidad de Tokio y la

finales del 2014 su más reciente plan de desarrollo inmobiliario,

Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marítimo‒terrestre

una ciudad que vivirá, dormirá y respirará bajo el agua.

(Jamstec por sus siglas en inglés).

Lo llaman “Ocean Spiral”, y estará inmersa en las costas de Tokio, a 3

Shimizu ha invertido dos años en el proyecto y sostiene que es factible.

kilómetros de profundidad. El acceso a su estructura principal, llamada

En la actualidad, espera lograr financiación privada y gubernamental

‘Blue Garden’, se realiza en barco, ya que se encuentra flotando a nivel del

para materializar su idea. El coste estimado de una 'Ocean Spiral' es de

mar, y alberga la zona habitable de la “Ocean Spiral”.

unos 20.000 millones de euros, y se necesitarían cinco años para su
construcción, que no será posible hasta 2030, cuando se espera que la

En la parte más cercana a la superficie se hallaría una esfera de 500 metros

tecnología para hacerla real esté desarrollada.┃

de diámetro, donde se emplazarían un hotel, centro comercial y algunas
viviendas. Un domo flotante que estaría conectado con el resto de la ciudad
gracias a una espiral de 15 kilómetros permitiría la inmersión en la urbe
submarina y que, al mismo tiempo, servirá de punto de anclaje.
Estas ciudades en desarrollo conceptual pueden albergar a 5.000 personas
y se encuentran en el interior de esferas flotantes de 500 metros de
diámetro. Aunque parezca poco espacio, sólo el plano que pasa por su
centro ocupa casi 200.000 metros cuadrados. Es decir, hay superficie de
sobra para construir infraestructuras, y Shimizu ha visualizado 75 pisos
en los que caben hoteles de 400 habitaciones, 50.000 metros cuadrados
destinados a oficinas y 1.150 viviendas.
Las ciudades albergan en sus 'cimientos' instalaciones para estudiar el
fondo del océano y extraer minerales como cinc o cobre. Además, son
autosuficientes: producen agua potable mediante osmisis inversa, tienen
piscifactorías y obtienen energía gracias a la diferencia de temperatura
y presión en el océano y a los metanógenos, unos microorganismos que
durante su metabolismo convierten dióxido de carbono en metano, el gas
que utilizan sus generadores eléctricos.
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Premio ExpoConstrucción

ExpoConstrucción y Vivienda 2015

premió a fieles visitantes
Bolsa de premios entregó $10.000 y $1.000,
respectivamente a dos asistentes a la feria

L

a ExpoConstrucción y Vivienda 2015 realizada del pasado 18 al
22 de febrero, premió a dos de sus visitantes, en conjunto con la
Banco de Costa Rica (BCR) y el Colegio Federado de Ingenieros

y Arquitectos (CFIA).
María Valenzuela, vecina de Curridabat, se convirtió en la feliz ganadora
de una tarjeta de $10.000 entregada por la Cámara y el BCR, tras llenar un
cupón dentro de las más de 42 mil visitantes de la edición 2015.
Randall Briceño (Presidente Comisión ExpoConstrucción), María Valenzuela (Ganadora) y

“Nunca me había ganado ni una rifa pequeña, pero llené mi papel y el

Mariano Benavides (Representante BCR).

de mi esposo con un sentimiento distinto. Cuando me llamaron a darme
la noticia, no lo podría creer. Agradezco mucho a la Cámara y al Banco,
ya que, aprovecharemos este dinero para la compra de un lote donde
iniciaremos la construcción de nuestra nueva casa”, comentó la mujer de
40 años.
Por su parte, el ingeniero electricista Fabián Fernández, fue el ganador de
los $1.000 que rifó la Cámara en conjunto con el CFIA, donde tenían la
oportunidad de participar todos los colegiados.
“Asistí el último día a la feria con mi novia y esto nos llena de alegría, ya
que nos servirá para comprar algunos artículos de nuestro nuevo hogar”,
añadió el vecino de Desamparados.
La Décimo sétima edición de la ExpoConstrucción y Vivienda reunió la
oferta de 230 empresas quienes mostraron a través de 636 stands,
proyectos de vivienda, materiales, acabados y novedades del sector, así

Javier Chacón (Subdirector CFIA), Fabián Fernandez (Ganador) y Randall Briceño

como la más amplia oferta de financiamiento.┃

(Presidente Comisión ExpoConstrucción).
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Nueva sede CCC

Nueva casa de la CCC

entra en etapa final de
construcción
El Condominio Corporativo
Cámara Costarricense de la
Construcción se ubica en Tibás

E

n noviembre del año pasado, la Cámara Costarricense de
Construcción (CCC) colocó de manera oficial la primera
piedra del Condominio Corporativo en el que pronto será su

nuevo centro de operaciones.
De acuerdo con el Ing. Edgar Navarro, a cargo de la obra de Navarro &
Avilés, el grado de avance físico es de 75%, en el momento de cierre de
esta edición de la Revista.
Navarro destacó entre los características de la construcción las
fachadas en vidrio, tipo muro–cortina, y el techo verde. “Uno de los
elementos importantes es una loza verde que ocupa 40% del área de
la huella del edificio esto va en concordancia con el concepto de una
construcción amigable con el ambiente”, explicó.
Es un edificio de 5 niveles, con un sistema de marcos de concreto

La Comisión del nuevo edificio de la CCC visitó el proyecto, ubicado en Tibás.

sin muros.
Los colaboradores de la CCC no serán los únicos residentes de la nueva
construcción, en el primer nivel estará una oficina de una entidad
financiera, mientras que el tercer y cuarto piso son fincas filiales
para oficinas.
El edificio contará con sala de capacitación, un auditorio, un green
Roof, terraza y áreas comunes.┃
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BN Buenas Nuevas

Plataforma digital
para catastro
Desde la primera quincena de Abril, se estrenó la nueva plataforma
digital del Administrador de Proyectos de Topografía (APT 2.0) para
la inscripción de planos de Agrimensura y Topografía ante el CFIA y el
Catastro Nacional.
El APT 2.0 ofrece mayor agilidad y seguridad para los dueños en la
inscripción de sus planos de catastro de lotes y fincas. Los profesionales en
topografía podrán realizar los trámites sin necesidad de trasladarse a las
instalaciones del Registro Nacional, por lo que, se generan significativos
ahorros en tiempo, combustible y traslados.
El Ing. Luis Guillermo Campos, presidente del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, aseguró que “el APT 2.0 viene a sumarse a las
mejoras que ha tenido el país en el tema de tramitación digital en el sector
de la construcción”.┃

Expectativas de empleo
mejoran para el segundo
trimestre del 2015

Las expectativas de contratación de personal en Costa Rica para el
segundo trimestre del 2015 son mejores que en el trimestre anterior,
según la Encuesta de Expectativas de empleo de la consultora internacional
Manpower.
La consultora indicó que las intenciones de contratación mejoraron
en cuatro de las seis industrias consultadas (servicios, construcción,
manufactura, comercio, turismo, transportes y finanzas) con respecto
al trimestre pasado, entre ellas el Sector Construcción, quien reporta
las expectativas más positivas producto del anuncio del inicio de varios
proyectos de infraestructura pública y por la reducción en el precio de
varios insumos. Otros sectores que se muestran positivos son turismo,
comercio y finanzas.┃

BN

INTACO lanza plataforma digital
La compañía INTACO se atrevió a innovar y
lanzó oficialmente al servicio de sus clientes
la nueva App que llega a ser un aliado y
asesor directo para los consumidores, en
tiempo real y de manera inmediata.
Al ingresar a la App, la empresa puso a
disposición dos tipos de asesorías dentro de
la plataforma; la Guía de seleción de morteros
que brindará recomendaciones a los usuarios
a la hora de ingresar sus condiciones de la
construcción, mientras que la Calculadora
de materiales permitirá al usuario establecer
la cantidad de producto que va a requerir
en su trabajo, para evitar de esta manera el
desperdicio.
La plataforma digital ya está disponible
y se puede descargar desde cualquier
computadora o dispositivo móvil iOS o
Android, con solo ingresar directamente a
www.intaco.com/app.┃

BN

Kirebe apuesta por desarrollos mixtos
La desarrolladora Kirebe apunta hacia la diversificación
de mercado como estrategia de crecimiento. Es por
eso que ha asegura, además de desarrollar proyectos
residenciales incursionará en desarrollos comerciales y
turísticos.
Actualmente la compañía construye el proyecto City
Place, el primer gran proyecto comercial de la firma,
que se inaugurará en el segundo semestre del año y
contará con tres etapas.
Además, de incursionar en nuevos nichos, la empresa
expandirá sus servicios fuera de la capital con proyectos
en Guanacaste y el Pacífico Central.┃

Academia para pintores
Formar a pintores profesionales es el objetivo del proyecto

El título obtenido contará con el aval del Instituto Boston. Las clases

Academia del Pintor, de Sherwin Williams Costa Rica, que será

se efectuarán en las oficinas centrales de la compañía los jueves cada

totalmente gratuito a partir del mes de mayo. Un grupo de profesionales

15 días desde mayo hasta el mes de septiembre, con un horario de

impartirán lecciones por medio de cursos teórico‒prácticos donde se

8 de la mañana a 5 de la tarde. Mayores informes en el Facebook:

les dará a los participantes la oportunidad de conocer a profundidad

Señor Pintor.┃

diferentes técnicas de pintura.
En total serán 8 módulos que abarcan desde qué es la pintura, los
procesos de preparación, los tipos que existen, así como la utilidad de
cada una, con un aprendizaje práctico en diferentes superficies como
el hierro, el metal, la madera y acabados automotrices.

Plaza Mediateca en
Holcim Awards

Se trata del proyecto de una biblioteca y mediateca para la comunidad
de Rincón Grande de Pavas, y cuyo diseño responde a criterios de
construcción sostenible, el cuál es requisito indispensable para la

Con la participación de la Plaza Mediateca, diseño de los arquitectos

postulación a este premio del gigante cementero suizo.

nacionales Fabricio Mora, María Emilia Sánchez y Adrián Castro, Costa
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Rica obtuvo el cuarto lugar entre los proyectos galardonados premio

El anuncio oficial de los ganadores se realizó en Medellín, Colombia y

Next Generation de los Holcim Awards 2014.

la designación estivo a cargo de un jurado internacional.┃

Nuevos Asociados NA

La CCC da la

BIENVENIDA
a nuestros
NUEVOS ASOCIADOS

Empresa:

Bekaert Costa Rica

Teléfono:

2204.7372 ‒ 2427.6201

Contacto:

servicioalclientecr@bekaert.com

Página Web:

www.bekaert.com

Empresa:

Constica

Teléfono:

2289.6974

Página Web:

Empresa:

Home Desarrolladores S.A.

Teléfono:

2203.6644

Página Web:

Empresa:

www.homedesarrolladores.com

Maderas y Materiales
El Cipresal S.A.

Teléfono:

2592.3500 ‒ 2552.6492

Contacto:

mmacias@elcipresal.com

Página Web:

www. elcipresal.com

www.constica.com

Empresa:

Constructora Davivienda

Teléfono:

2589.1661

Contacto:

daviviendacr@gmail.com

Empresa:

Prefatec

Teléfono:

2651.2150 ‒ 2651.1239

Contacto:

info@prefateccr.com

Página Web:

www.prefateccr.com

Empresa:

Ramdom Materials and
Equipment. S.A.

Empresa:

Corporación Ven Resansil

Teléfono:

2215.5757 ‒ 2215.3560

Costa Rica S.A.

Contacto:

ramdomflor@gmail.com

Teléfono:

2203.8541 ‒ 2203.8537

Contacto:

j.raffensperger@resansil.com

Página Web:

www.resansil.com

Página Web:

Empresa:

www.ramdom.hk

RC Inmobiliaria de
Centroamérica S.A.

Empresa:

Garnier & Garnier Desarrollos
Inmobiliarios

Teléfono:

2205.3600

Contacto:

info@garnier.co.cr

Página Web:

www.garnier.cr

Teléfono:
Página Web:

2289.0977 ‒ 2289.0985
www.rci.cr

Empresa:

Salagnac Arquitectos

Teléfono:

8834.5322 ‒ 2682.1416

Contacto:

lucca@salagnacarquitectos.com

Página Web:

www.salagnacarquitectos.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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