ME Mensaje Editorial

Reglamentos
sin consulta
H

ace pocos días, el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU) presentó el borrador del Reglamento
para el Control Nacional de Fraccionamientos y

Urbanizaciones en el país, el mismo sin consulta previa a los actores
de interés que podrían haber brindado aportes sobre el tema. Casi
de inmediato, fue retirado por las dudas que generó.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) insistió en la
necesidad de participar en las consultas de estos reglamentos tan
importantes para el sector y el país, para así alcanzar consensos.
Esta Cámara mostró su preocupación a los señores diputados,
al Ministro de la Presidencia y a autoridades del INVU, pues
consideramos que la propuesta de Reglamento cuenta con
disposiciones inconstitucionales y varias ilegalidades; confisca
la propiedad privada; se excede en su alcance como reglamento;
incrementaría los costos de las viviendas, la industria y comercio,
además de generar inseguridad jurídica.
Esos son sólo algunos de los señalamientos que ésta Cámara dio a
conocer, dentro de muchos otros aspectos que se enviaron al INVU,
con el fin de abarcar un análisis exhaustivo del documento.
La CCC como representante del sector formal de la construcción es
consciente de la necesidad que tiene el país de generar empleos,
sin embargo, éste tipo de reglamentos sólo provocan desconfianza
e incertidumbre, haciendo difícil lograr dicho objetivo.
Para tener una referencia, según datos de la Encuesta Continua de
Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre
el IV Trimestre del 2014 y el I Trimestre del 2015, se perdieron
6.600 empleos del sector construcción. Éste panorama nos tiene
en alerta, y nos hace considerar de vital importancia generar
confianza para el sector.
Ésta Cámara siempre ha estado anuente en colaborar con el
Gobierno y sus instituciones en procura de mejorar las condiciones
del país, pero debemos aclarar que nos es imposible hacerlo si no
se nos permite ese espacio.┃

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Los retos del país y la industria

Sostenibilidad: Un
giro impostergable
para la construcción y el
desarrollo nacional
Profesionales y empresarios aseguran que hay mucho avance en la teoría, la academia
y el interés de la empresas privadas, pero poco en la práctica y las políticas públicas
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

L

a construcción es una actividad económica que,
progresivamente,

exige

mejores

soluciones

de

diseño, eficiencia y calidad de las edificaciones e

infraestructuras. Al mismo tiempo, el área presenta una alta
demanda de energía, materiales, mano de obra y tecnologías.
Las actividades relacionadas con la construcción tienen un
alto impacto en el medioambiente y en el desarrollo de las
sociedades, tanto por el acto de construir, como por el uso
posterior de lo que se ha construido.
En Costa Rica, la producción total de la industria de la
construcción se estima aporta un 5.3 del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional y representa 6.6% del total de empleos,
cifra que refleja su importancia como sector productivo.
No obstante, en el tema ambiental son pocos los datos o las
estadísticas disponibles. No se cuenta con estudios recientes
respecto de la generación de residuos sólidos, ‒la más actual
data del 2011 e indica que se producen 1.800 toneladas diarias
de residuos o escombros‒, tampoco información respecto a las
emisiones de gases de efecto invernadero, ni del consumo de
energía o agua potable del sector.
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Ing.

Ronald

Steinvorth,

Miembro

de

la

Comisión

de

Construcción Sostenible CCC y el actual Representante del
Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) para
Costa Rica, destaca como el camino en el país ha llevado
adelante el tema de sostenibilidad, impulsado por la empresa
privada, las asociaciones gremiales y los mismos profesionales
involucrados.
“Nuestro sector ha sido de los primeros en caminar hacia el
objetivo de una construcción más sostenible. En la CCC existe
una Comisión de Construcción Sostenible, al igual que en el
CFIA, y se apoyan constantemente iniciativas en esa dirección.
Tenemos un Premio a la Construcción Sostenible en la CCC,
se ha ayudado a la redacción de normas y se participa con
frecuencia en Congresos y otras actividades en ese campo”,
señala.
Igual criterio expresa el consultor en Gerencia de proyectos
y Miembro de la Construcción Sostenible de la CCC, Ing.
Manuel Salas para quien, el desarrollo de nuevas edificaciones
con criterios de sostenibilidad en el país todavía representa
un porcentaje muy bajo ‒cerca del 2% de las construcciones
nuevas‒.

Ing. Ronald Steinvorth, Miembro de la
Comisión de Construcción Sostenible CCC.
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Sin embargo, acota, “hay un grupo grande de organizaciones,
entre ellas la CCC, colegios profesionales, universidades,
empresas y entidades financieras que están organizando
actividades y gestionando acciones para que los criterios
de sostenibilidad lleguen a implementarse en nuestras
construcciones de forma más constante”, aseguró.
Un ejemplo de ellos son las más de 50 edificaciones nacionales,
certificadas ya con alguna de las categorías Leed y EDGE y
avaladas por el Consejo de Construcción Sostenible, capítulo
de Costa Rica. Otra de las organizaciones comprometidas en la
divulgación, capacitación y dotación de herramientas para el
desarrollo de la construcción sostenible en el país.
Otra reciente certificación, voluntaria acogida por el sector
privado es la Norma RESET (Requisitos para Edificaciones
Sostenibles en el Trópico), desarrollada por el Instituto de
Arquitectura Tropical (IAT), liderado por los arquitectos Bruno
Stagno y Jimena Ugarte.
Stagno, quien junto a su equipo donó la norma al Colegio de
Bruno Stagno, Arquitecto y director del

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y estos posteriormente

Instituto de Arquitectura Tropical (IAT).

al Estado a través del Instituto Nacional de Normas Técnicas
(INTECO), quien la convirtió en norma nacional; ha insistido
en la necesidad de contar con una certificación en material
ambiental, integral y adaptada a nuestro medio.
“RESET es una norma propuesta por un grupo interdisciplinario
de profesionales de las áreas de arquitectura, biología,
urbanismo, paisajismo, etc., y creada a la medida de la
construcción nacional considerando variables y realidades
locales”, explica Stagno.
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Desde diciembre del 2012, RESET es norma nacional y bajo
sus criterios ya se ha certificado una primera obra constructiva
en el país (ver detalles en la página 40 en esta misma revista).

Necesidad de una estrategia país
Bajo este panorama es válido afirmar que en el país se han
desarrollado importantes iniciativas en materia de construcción
sostenible y avances en el sector privado. No obstante y
sin perjuicio de la importancia de dichas iniciativas, los
especialistas consultados aseguran que falta una política país
respecto del tema, y el impulso a esta desde el sector público
y la obra pública para que el tema sea abordado desde una
perspectiva integral.
“La falta de una estrategia nacional ‒pese a los planteamientos
de la meta país Carbono Neutralidad 2021‒ no ha permito un
abordaje profundo e integral de las materias de construcción
sostenible. Es por esta razón que, a menudo, las intervenciones
deben ser realizadas en repetidas ocasiones o a costos muy
superiores en relación a los que se podrían alcanzar actuando
de forma coordinada”, indica Manrique Arrea, Presidente del
Comité de Proveedores de la CCC y CEO Holcim Costa Rica.
Además, no existe un promotor central ni directrices claras
para su regulación o promoción a nivel país expone Salas, esto
genera, según su criterio, no solo incertidumbre sino que no se
le vea el valor económico y social detrás para promoverlo, el
valor para el mercado no está claro para nadie todavía, por eso
hay que buscar el modelo de negocio que permita impulsarla.
Acota que, un buen instrumento a la mano del gobierno es
por ejemplo la norma RESET (Requisitos para Edificaciones

En el país se desarrollan
importantes iniciativas
y obras en material de
construcción sostenible.
No obstante, falta una
política país respecto del
tema que de el impulso
a esta desde el sector
público y la obra privada.

IE
Sostenibles en el Trópico), primera normativa nacional en el
tema, que hasta ahora es de acatamiento voluntario, pero que
bien podría ser obligatoria para proyectos de obra pública, y así
enviar una señal clara de la dirección que quiere tomar el país
en esta materia.
A nivel de gobiernos locales, recomiendan los consultados, la
tarea primordial es generar las confianzas entre los actores
involucrados para entender de qué estamos hablando, cuando
abordamos el desarrollo sostenible de los cantones y ciudades.
De ahí que uno de los focos de acción se centre en generar
espacios de trabajo entre gobiernos central, municipios y
empresa privada para llegar a acuerdos y plantear soluciones
coherentes tanto en el nivel micro, como el macro.
Otras maneras efectivas de promover el tema, es la generación
de incentivos para industriales, desarrolladores y proveedores,
así como generar espacios de discusión y de capacitación desde
la academia.┃

La norma nacional RESET
(Requisitos para Edificaciones
Sostenibles en el Trópico)
es una herramienta
reciente y muy valiosa
para la promoción de los
criterios de sostenibilidad
en construcciones. Su
acatamiento debería ser
obligatorio, en principio para
obras públicas, y sugerido
para obras privadas

Construcción y desarrollo sostenible: dimensión económica, social y ambiental
El desarrollo sostenible esta definido entre líneas generales

Uno de los grandes desafíos que plantea el desarrollo

de autores y legislación mundial variada como “el proceso de

sustentable es la construcción de edificaciones e infraestructura

mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de

que permitan el desarrollo de ciudades competitivas a nivel

las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación

global y que faciliten, al mismo tiempo, la integración social y

y protección del medio ambiente y sin comprometer las

la utilización eficiente de los recursos ambientales.

expectativas de las generaciones futuras”.
La construcción de edificios está indudablemente comprometida
Este concepto incluye la evolución equilibrada y coordinada de

en un escenario apremiado por el cambio climático, pues estos

tres dimensiones: económica, social y ambiental.

representan el 17% del uso de agua potable y el 40% del
consumo energético en el Mundo.
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Estrategia Nacional de Cambio Climático

Meta C-Neutralidad 2021:

Tarea pendiente
En el sector construcción son pocas las empresas que
han obtenido la certificación C-Neutralidad, se requiere
mayor presencia de las autoridades del Estado
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

E

n el año 2009, Costa Rica adquirió el compromiso
internacional de ser un país carbono neutral para
el 2021, esto durante la Cumbre de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático. Sin embargo, a medio camino
para que se cumpla el plazo, la meta parece lejana.
Para alcanzar ser carbono neutral al 2021, Costa Rica debe
haber

implementado

medidas

nacionales

de

migración

apropiadas de modo que las emisiones de Gas de Efecto
Invernadero (GEI) disminuyan, un esfuerzo que requiere de un
mayor involucramiento por parte de las autoridades del Estado.
“Para

ser

Carbono

Neutral

se

requiere

mucho

más

involucramiento de parte del gobierno que debería formular
directrices claras para lograr esta meta. Hay que tomar
decisiones y ser un poquito más agresivos. La empresa privada
por su parte, ya esta sensibilizada y se sentirá más respaldada
y motivada para destinar recursos para esta tarea, que no es
sencilla y requiere de una fuerte inversión económica y de

Manrique Arrea,

recurso profesional”, asegura el ingeniero Manrique Arrea,

Presidente del Comité de

Presidente del Comité de Proveedores de la CCC.

Proveedores de la CCC.
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Ministro de Ambiente,
Edgar Gutiérrez,
reconoció que aunque
cada vez hay más
compromiso en las
empresas, desearía
un paso más rápido
y señaló que hay un
problema serio al
no contar con más
agentes acreditadores
13
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De acuerdo con el Estudio NEEDS (necesidades), dado a conocer
en el último Informe del Estado de la Nación, si las medidas
de mitigación propuestas en el estudio se implementaran, las
emisiones totales alcanzarían 6,856 emisión de gas de CO2
en el 2021. El costo para impulsar dichas medidas ascendería
a $7,8 mil millones, que equivalen a un 30% del PIB del
país en 2009.
Para los especialistas en medio ambiente y la propia Dirección
de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente, Energía y
Mares (MINAE), el proceso es complejo y hasta lento.
Mariana Porras, ambientalista de la ONG Coecoceiba señala
que “Costa Rica está muy lejos del avance en cuanto a lograr la
neutralidad. Su política fue más empresarial, para incorporar
el sello ambiental en los productos que se exportan, que una
verdadera estrategia ambiental”.

Hidrocarburos y transporte
Por la gran dependencia de los hidrocarburos para la generación
de energía (70% según el Estado de La Nación 2014), la huella
de carbono creció en la última década en un 43%. La mayoría
de estas emisiones proviene del sector del transporte.
“Atacar este indicador no es fácil ya que es un sector muy
grande y muy complejo... No hay ordenamiento urbano, no
hay políticas para que ese transporte deje de ser del tercer
mundo”, recalcó en declaraciones a los medios Leonardo
Merino, Coordinador de Investigación Energética del Informe
del Estado de la Nación.
Las autoridades reconocieron los esfuerzos hechos para que el
país alcance la carbono neutralidad para el año 2021, pero el
Ministerio de Ambiente analiza la “matemática” de la situación,
para determinar si es una meta viable y realista.
En marzo pasado, se entregó la certificación de carbono
neutralidad a 10 empresas, con las que se llegó a un total
de 32, este proceso se lleva a cabo a través del Instituto de
Normas Técnicas (Inteco) y la Universidad Earth certifican, con
la regulación del MINAE.
Durante el acto de entrega el Ministro de Ambiente, Edgar
Gutiérrez, reconoció que aunque cada vez ven más compromiso
en las empresas, desearía un paso más rápido y señaló que hay
un problema serio al no contar con más agentes acreditadores.
En la misma línea, William Alpízar, Director de Cambio
Climático, lamentó que aún no se amplía la capacidad para
tener más entes que validen la C-Neutralidad, y aseguró que se
fomenta la inclusión de más pequeñas empresas.┃

14

IE Informe Especial

El reciclaje de edificios
se abre paso entre
nuevas generaciones
Los edificios en San José con posibilidades de ser adecuados
y habitados es importante, sin embargo, faltan condiciones
y políticas para llevar adelante un proyecto en este sentido
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

L

os principios de sostenibilidad están cada vez más
arraigados en la construcción.

Es muy frecuente observar que los nuevos desarrollos busquen
la incorporación de prácticas que los distinga como sostenibles,
sin embargo, no es tan común escuchar sobre iniciativas
para adecuar los edificios existentes bajo los parámetros de
sostenibilidad.
La conciencia del medioambiente ha impulsado, especialmente
a las nuevas generaciones, a buscar vivienda en edificios o
proyectos amigables que hagan un uso racional de los recursos,
además de contar con diseños con innovación, conectividad y
vida sana. Dentro de este concepto el “reciclaje” de edificaciones
viene ganando adeptos.
El ingeniero Alex Spilger, Vicepresidente de Cassidy Turley y
fundador de GreenStep Education, destaca los beneficios que
brindan a los usuarios los edificios verdes, por ejemplo; en
escuelas se ha comprobado que este tipo de construcción puede
mejorar hasta un 20% el rendimiento de los estudiantes en
sus exámenes. En hospitales, la recuperación de los pacientes
puede reducirse hasta en dos días y medio, y en fábricas, la
productividad puede mejorar entre un 2% y un 16%.
A su criterio, los desarrolladores y contratistas deben volver sus
ojos a las construcciones verdes ya que las nuevas generaciones
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"La readecuación de
edificios tiene una
trascendencia enorme,
no solamente se vuelve
a utilizar un inmueble
abandonado, se
revaloriza el suelo... en
números cuesta verlo,
pero la trascendencia en
valor urbano es enorme"
17
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van a preferir este tipo de infraestructuras y, dentro de estas
las readecuaciones de edificios en los centros urbanos son
importantes ya que cuentan con ubicaciones más convenientes
y facilitan la interconectividad.
Según Spilger, la principal recomendación para reducir costos
durante un proceso de certificación es procurar una buena
comunicación y coordinación entre todos los actores desde
el momento de conceptualización de los proyectos. Con este
criterio concuerda el Ingeniero Ambiental ‒especialista en ISO
14001 y EDGE‒ Steve Koy, Gerente Global de Sostenibilidad
de la empresa especializada en diseño de espacios de trabajo
Haworth, quien asegura que los beneficios de la readecuación
de proyectos van mucho más allá del aspecto financiero y que
lo principal es contar con los actores indicados desde el inicio
del proyecto.

En Costa Rica
El arquitecto Royeé Álvarez, vicepresidente del Colegio de
Arquitectos de Costa Rica (CACR), estima que el país no está
exento de esta tendencia, pero que, nos encontramos en un
Royeé Álvarez, vicepresidente

momento de transición en el que el mercado poco a poco va

del Colegio de Arquitectos de

dejando de lado la demanda de nuevos desarrollos para abrirse

Costa Rica (CACR).

a otras posibilidades.
“San José tiene bastantes estructuras suficientemente sólidas
como para ser readecuadas, el problema es que el mercado
sacrifica el hecho de no invertir en estos edificios porque
prefiere iniciar de nuevo. Deberíamos ver las ventajas de lo que
tenemos para poder explotarlo más. Somos de esa cultura que
aún no está preparada para reciclar, pero que va de camino”,
explicó Álvarez.
Los proyectos de reactivación urbana a través de la adecuación
de edificios ha tenido éxito en lugares como Vancouver,
también se cuenta con experiencias exitosas en Centroamérica
y Sudamérica, esto se ha logrado con el involucramiento de
actores públicos y privados.
“No puede dejarse en manos únicamente del desarrollador,
debe haber alguna especie de incentivo que apoye ese tipo de
propuestas. Son las lecciones aprendidas de otros casos donde
stocks inmobiliarios, que tienen la misma problemática. Más
allá del tema financiero, la readecuación de edificios tiene
una trascendencia enorme, no solamente se vuelve a utilizar
un inmueble abandonado, se revaloriza el suelo... en números
cuesta verlo, pero la trascendencia en valor urbano es enorme”
afirmó el vicepresidente del CACR.
Según el arquitecto, estamos en una transición en la que
nos hemos dado cuenta que solo nos queda un camino: la
sostenibilidad. Profesionalmente hablando contamos con
un gremio muy preparado, las políticas de gobierno central
exige que se manejen los temas de sostenibilidad ‒energía,
agua, desechos, entre otros‒ es decir, es un tema de hoy. Las
nuevas generaciones están mas abiertas a vivir en este tipo de
soluciones recicladas, soluciones que en algún momento a ellos
se les va a devolver a nivel de comportamiento del edificio,
calidad de vida y otros valores agregados.┃
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Ciudades
Sostenibles
La reducción de materiales y energía
son los principales factores de
una construcción sostenible
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

E

n la actualidad, cada vez es más común escuchar el
término “ciudad sostenible” cuando se aborda el tema
de la construcción de edificaciones con criterios de

sostenibilidad o de prácticas constructivas o empresariales ligadas
a ello.
Sin embargo, el tema va mucho más allá, es más grande y complejo
como las ciudades mismas.
Según el criterio del arquitecto y director técnico del Consejo de
Construcción Verde de Costa Rica (GBC‒CR), José Cordero, “una
ciudad sostenible es aquella que hace uso efectivo de sus recursos.
Como bien sabemos el Desarrollo Sostenible se da cuando se logra
un amalgama entre desarrollo social, ambiental y económico.
Por ende, decir que una ciudad sostenible es una ciudad llena de
verdor, es una falacia” sostuvo.
Una ciudad sostenible, debe ser una ciudad próspera, que permita el
crecimiento económico de su población y el encuentro ciudadano,
todo esto propiciado por el espacio público y el manejo de la
energía, entendiendo esta no solo como electricidad, sino como
cualquier medio energético empleado en la ciudad; por ejemplo:
movilidad, enfatizó Cordero.
Las ciudades sostenibles pueden ser desde la más sencilla hasta
la más moderna, no quiere decir que por ser “sostenible” no se
pueda utilizar la última tecnología y los edificios más sofisticados;
el concepto de Construcción Sostenible se basa en el desarrollo
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de un modelo que permita a la construcción civil enfrentar y
proponer soluciones a los principales problemas ambientales.

Principios de ciudades y construcciones
sostenibles
Una ciudad sostenible debe ser una ciudad informada, una
ciudad inteligente y aquella que maneja sus recursos de
manera eficiente. Pero ante esto se debe contar con edificios
sostenibles, los cuales tienen características y criterios básicos
de construcción como los siguientes:
• Gestión sustentable de la implantación de la obra.
• Consumir mínima cantidad de energía y agua en la
implantación de la obra y al largo de su vida útil.
• Uso de materias primas eco eficientes.
• Generar mínimo de residuos y contaminación a lo largo
de su vida útil y futura demolición.
• Utilizar mínimo de terreno e integrarse al ambiente
natural.
• No provocar o reducir impactos en el entorno–paisaje,
temperaturas y concentración de calor, sensación de
bienestar.
• Adaptarse a las necesidades actuales y futuras de los
usuarios.
• Crear un ambiente interior saludable.
• Proporcionar salud y bienestar a los usuarios.
“Es importante aclarar que no existe una fórmula mágica para
lograr la sostenibilidad, esta debe contemplar la cultura local,
la idiosincrasia del lugar y adaptarse a esta. Por consiguiente
no se puede hablar de tener un material mágico que logre que
una ciudad sea sostenible, creo que más allá de materiales se
debe hablar de estrategias de construcción”, añadió Cordero.
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Además, el mismo explicó “Si una ciudad es una ciudad
dormitorio (se vive en una ciudad pero se trabaja en otra)
tenemos un problema con el manejo de los recursos, además
hay un consumo energético elevado por transporte y no
estamos ante una ciudad inteligente”.

Criterios constructivos de una ciudad
sostenible
En primera instancia, se debe entender a qué se debe una ciudad.
Se puede tener un conjunto de edificios, un conjunto de calles,
parques y aceras pero al final eso es lo que es: un conjunto. La
ciudad existe gracias a sus habitantes, al intercambio social y
económico que ellos generan; la ciudad es el hábitat humano y
como tal debe preservarse e integrarse al resto del ecosistema.
Dentro de los criterios constructivos básicos de una ciudad
sostenible, están:
1. Planificación Sustentable de la Obra: Esta es la etapa más
importante ya que comprende la etapa inicial de la obra.
Aquí se toman decisiones, se eligen a los profesionales
por contratar, se realiza un análisis del ciclo de vida de la
obra y se evalúa la implantación de la obra.
2. Aprovechamiento pasivo de los recursos naturales: En esta
etapa se puede sacar provecho de aquellos recursos que
afectan directamente sobre el edificio como: sol, viento,
vegetación, humedad, temperatura, para obtener, confort
lumínico, térmico y acústico naturales, y promover un
ahorro en energía con la instalación de sistemas de
refrigeración y calefacción dimensionados llevándose en
consideración los sistemas naturales desarrollados como
estrategias en el proyecto.
3. Eficiencia energética: El objetivo de este, es generar
propia energía consumida o parte de ella por fuentes
renovables; control de emisiones electromagnéticas;
control del calor generado en el ambiente construido y
en el entorno.
4. Gestión y ahorro del agua: Se debe buscar una reducción
y control del agua obtenido de fuentes naturales, así
como evitar la contaminación del recurso.

22

IE

Una ciudad sostenible debe ser
una ciudad informada, una ciudad
inteligente y aquella que maneja
sus recursos de manera eficiente
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5. Calidad del aire y del ambiente interior: Los seres vivos
se merecen un ambiente interior saludable, por lo que se
deben evitar contaminantes internos en el edificio.
6. Uso racional de materiales: Aquí se debe racionalizar
el uso de materiales de construcción tradicionales y
aquellos cuya producción y uso acarrean problemas para
el medioambiente o que son sospechosos de afectar la
salud humana.
7. Uso

de

productos

y

tecnologías

ambientalmente

amigables: Se trata de prever en la obra uso máximo de
productos y tecnologías amigas del medio ambiente que
atiendan la ecología, salud y bienestar y la economía.
8. Reciclaje de los residuos de demolición y construcción: El
reciclaje presenta grandes atractivos frente a la utilización
de materias primas naturales. La gran ventaja es que
soluciona a un mismo tiempo la eliminación de unos
materiales de deshecho y mediante el aprovechamiento
de estos residuos para obtener una nueva materia prima
se reduce la cantidad de recursos naturales primarios
a extraer.
Los criterios dan paso a una serie de factores que deben ser
evaluados para que una obra pueda ser clasificada como
sostenible, ya que no existe un patrón único que pueda medir
la sostenibilidad de una construcción. Además de eso, una obra
puede ser más o menos sustentable, dependiendo del nivel de
impactos generados en medio ambiente.┃
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Construcción Sostenible en Costa Rica

Avances y Proyecciones
Huella Ecológica de Costa Rica
El balance ecológico del país no es excepcional: es un caso común entre
países con economías similares y de su contexto geográﬁco
Puesto Mundial entre

EN HUELLA
ECOLÓGICA

153 países
EN
BIOCAPACIDAD

El patrón de consumo
por persona es promedio

Valor cercano a la
media mundial

En 2013 cada costarricense usó 8% más de lo que el territorio
podía darle, lo que compromete la sostenibilidad
Esto obedece a
HUELLA ECOLÓGICA que crece en gran
medida, por el incremento de las emisiones
de carbono que genera el sector transporte.

2 factores:
BIOCAPACIDAD que disminuye, pues cada
año la población aumenta y, hay menos
territorio productivo disponible por persona

DE LA HUELLA ECOLÓGICA
LA GENERAN

Emisiones
contaminantes

Uso
energético

CIFRAS SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES Y ENERGÍA

El sector transporte consume
59% de la energía y es el que
genera más emisiones

El combustible de mayor demanda
en 2013 fue el diésel con un 37,2%
del total de hidrocarburos

La producción hidroeléctrica
suplió el 72% de la energía y
generó solo 16% de las
emisiones GEI
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Fuente: www.estadonacion.or.cr

Entre 1980 y 2013 la ﬂota
vehicular de Costa Rica pasó de
180 mil autos a más 1,3 millones

La producción térmica
suplió el 8% de la energía y
generó 72% de las
emisiones GEI
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Aportes de la Construcción al País
PIB

Empleo Nacional

Desechos generados

5.3%

6.6%

1800

(residuos y escombros)

del total
nacional

del empleo
total nacional

toneladas diarias

BCCR

INEC

UICN * 12011

1

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos
Naturales (UICN).

¿Qué es Construcción Sostenible?
Se define como un modo de concebir el diseño arquitectónico,
constructivo y urbanístico, que se refiere a la incorporación del concepto
de sustentabilidad en el proceso de planificación, diseño, construcción y
operación de las edificaciones y su entorno. Además, busca optimizar los
recursos naturales y los sistemas de edificación de tal modo, que minimicen
el impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Características de los inmuebles:
• Mejor habitabilidad

• Menor impacto ambiental

• Mejor precio de venta y

• Ahorro de energía y agua

alquiler

• Menores costos de operación
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Considera todas las etapas en la construcción:
Planiﬁcación, diseño, construcción, operación y ﬁn de la vida útil.
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¿Cómo se ha avanzado a nivel nacional?
En el año 2007, el Gobierno de la República adquirió el

En el marco de estas iniciativas en el año 2014, y bajo

compromiso de que Costa Rica se convierta en un país carbono

la Certificación de C‒Neutralidad para empresas, ocho

neutral en el año 2021. Dos años más tarde, lanza una Estrategia

organizaciones nacionales obtienen esta certificación bajo la

Nacional de Cambio Climático (ENCC), en la que se define la

norma de INTECO: A la fecha solo una de ellas pertenece de

carbono neutralidad del país como “el resultado de las emisiones

forma directa al sector construcción y es la empresa Servicios

antropogénicas de CO2 en el territorio nacional continental

Ambientales Geocycle del Grupo Holcim. Otras organizaciones

menos la absorción y emisiones evitadas de CO2. (Costa Rica.

que no forman parte del sector y han obtenido el sello son: BAC

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2009)”.

Credomatic Costa Rica, Distribuidora Centroamericana Florex,
Café Britt Costa Rica, Euromobilia, Mapache Rent a Car, Travel
Excellence, y Grupo Purdy Motor.

Tomado de la página de la Dirección de Cambio Climático
(http://cambioclimaticocr.com)

Certificación de Construcciones Sostenibles
Los Sistemas de Certificación de Construcciones Sostenibles
son aquellos que permiten evaluar el desempeño sustentable

Norma RESET (Requisitos para Edificaciones
Sostenibles en el Trópico)

de obras civiles. Su objetivo es identificar junto al mercado
consumidor

obras

que

se

esfuerzan

para

incorporar

diferenciales ambientales consistentes.

Es la primera normativa nacional, de carácter voluntario que permite
certificar la sostenibilidad de los proyectos arquitectónicos a partir de su
coherencia con el contexto.

En el país se puede acceder a varias de las normas o
certificaciones de origen internacional y también se cuenta con

Fue desarrollada por el Instituto de Arquitectura Tropical, liderado por el

una nota nacional

arquitecto Bruno Stagno, y donada al Colegio de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA), quienes a su vez la entregaron al Instituto Nacional de Normas
Técnicas de Costa Rica (INTECO) quien la hizo norma nacional.
RESET, pretende minimizar la huella de carbono de la industria de la
construcción en Costa Rica; ambiciosa, también procura extender su
influencia por la franja intertropical del planeta entero. El primer edificio
nacional certificado por la norma RESET es el Autobanco de BAC San José,
en Guachipelín de Escazú.
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Desde el 2009, la Cámara Costarricense de la Construcción

Desde la academia se promueve la formación de profesionales

otorga el premio a la Construcción Sostenible como una

con conocimientos de Construcción Sostenible. Algunas de las

iniciativa para el impulso y reconocimiento de la labor que

cátedras más reconocidas con las del Instituto Tecnológico

realizan empresas del sector el campo de la sostenibilidad de la

de Costa Rica, La Universidad de Costa Rica y la Universidad

construcción nacional y evaluando aspectos como lo ambiental,

Véritas.

social,

económico,

trasferencia

tecnológica,

desarrollo

tecnológico e innovación.

Norma EDGE

Normas Leed (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental, por sus siglas en inglés)

Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) es una
herramienta de evaluación voluntaria, gratuita y robusta

La certificación LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design

que permite también certificación ágil y de bajo costo, para

o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental en español), es un método de

diferenciar en el mercado las edificaciones que cumple con

evaluación de edificios verdes, a través de pautas de diseño objetivas y

parámetros de sostenibilidad aterrizados a la realidad nacional.

parámetros cuantificables.

Este sistemas de evaluación que se presentó oficialmente en el
país en el mes de mayo pasado, y cuenta con el apoyo y aval del

La certificación evalúa el comportamiento medioambiental que tendrá un

Consejo de Construcción Verde de Costa Rica (GBC-CR).

edificio a lo largo de su ciclo de vida, sometido a los estándares ambientales
más exigentes a nivel mundial. La evaluación final la otorga el Consejo de

La primera certificación EDGE en Costa Rica fue otorgada a

Edificios Verdes de EEUU, (U.S. Green Building Council, USGBC).

Hoteles City Express.
Existen 4 niveles de certificación Leed, básica, –LEED Certified–, LEED
Silver, LEED Gold y LEED Platinum, el más alto nivel. También, existes
diferentes certificaciones a optar: LEED NC Edificaciones de nueva
construcción y grandes remodelaciones; LEED EB Edificaciones existentes,
donde se evalúa la operación y mantenimiento; LEED CI Mejora de
interiores comerciales y LEED H Diseño y construcción de viviendas.
A la fecha, 22 edificaciones en el país cuentan con alguna certificación
lee, mientras que otros 59 proyectos están registrados en el proceso
para obtenerla.┃

CERTIFICADO
40-49 pts

PLATA
50-59 pts

ORO
60-79 pts

PLATINO
80 + pts
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¡Más allá de
clavos y tornillos!
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

L

La industria ferretera crece en el país y las compañías
ofrecen más y mejores beneficios a sus clientes
as ferreterías se han convertido en aliados para la

“Desde hace un año aproximadamente por medio de la franquicia

construcción; porque más allá de ser reconocidas como

ConstruRed, damos la facilidad de financiar nuestros productos

un lugar para comprar clavos o tornillos, en el último

a plazos que van desde 6 meses a 3 años en montos a partir de

tiempo se han encargado de brindar servicios muy completos a los

¢100.000 hasta ¢5.000.000.00. Además les ofrecemos a nuestros

clientes, desde asesorías en construcción hasta ofrecer la mejor y

oferentes la facilidad de cancelar sus recibos de servicios públicos,

más grande variedad de productos.

pagos de impuestos, recargas telefónicas, esto con el fin de
brindarle la posibilidad de unificar sus gestiones diarias en un solo

Este crecimiento, no esta influenciado solamente por el crecimiento
de la industria ferretera, sino también por las exigencias de los

lugar”, comentó Sergio Argüello, Administrador de Arpe San Rafael.

clientes, cada vez más informados y con mayores necesidades en

Clave: ser especialistas

cuanto a servicio, calidad e innovación.

Maderas y Ferretería Buen Precio cuenta con 48 años de trayectoria

Servicio óptimo y cercanía
Algunas empresas especializadas en la comercialización de

y presencia comercial, donde pone al servicio del cliente la
experiencia en la rama de la construcción y comercialización de
madera.

materiales ferreteros reconocen como la principal necesidad de sus
clientes el servicio personalizado, la cercanía y conveniencia para

Dentro de las facilidades que brinda esta empresa está la ubicación

cumplir con sus requerimientos.

céntrica de sus tiendas, el transporte a la hora de alguna compra,
una fuerza de ventas amplia que llega hasta el proyecto para

Este es el caso de Materiales Arpe, es una empresa que se dedica

asesorar al cliente, todos los productos necesarios para levantar la

a la venta de materiales para construcción y ferretería y cuyo

obra gris y dar los acabados finales, entre otros.

objetivo de negocio por más de 32 años, ha sido brindar atención
directa al cliente ya sea vía telefónica o presencial en las diferentes

“En Buen Precio centralizamos nuestras operaciones para poder

tiendas.

ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, en los próximos meses
estaremos tendremos un local más amplio que nos permitirá tener

30

La amplia oferta en flotilla de camiones de diferentes capacidades

más productos en exhibición, ampliar nuestro inventario, agilizar el

para darle respuesta inmediata según la necesidad del cliente, es

servicio y ofrecer mayor comodidad durante la compra”, comentó

uno de los aspectos diferenciadores de la empresa.

Silvia Jiménez de Buen Precio.

AC

Por su parte, El Cipresal es identificado por su especialidad en la
venta y acabados de madera, desde la madera de Lenga importada
de Chile, pino amarillo importado de Estados Unidos hasta maderas
de excelente calidad de Costa Rica.
La compañía se identificada en el mercado por su especialidad en
productos y herramientas de marcas reconocidas a nivel mundial
para el fabricante de muebles como Hafele, Ducasse, Amerock,
Knape & Vogt, Jet y Makita.
“Los servicios que brindamos marcan diferenciación, damos
servicio de optimización de láminas, servicio de corte de láminas y
chapeteo, servicio de diseño, fabricación e instalación de muebles de
cocina, baño y closet, además de fabricación, acabado e instalación
de madera como rodapié, pisos, huellas de escalera, cornisas, deck
y pasamanos, entre otros”, afirmó la arquitecta Milagros Macías,
Gerente Comercial de El Cipresal.
La Tienda en Cartago es la principal, donde ofrecen todos los
materiales de construcción, herramientas, acabados, maderas, productos y herramientas especializadas para la industria del mueble.

Agregar valor
Grupo Santa Barbara es otra de las compañías más reconocidas en
el segmento de insumos para la construcción y cuya característica
es mantenerse a la vanguardia frente a las necesidades y
requerimientos de sus socios de negocio, los clientes.
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Además en Grupo SB quienes nos visitan disfrutan de una

Compromiso ambiental

experiencia cercana de compra, ofrecemos asesores externos

Grupo Indianápolis cuenta con 35 años de servicio al cliente,

que rápidamente se trasladan al proyecto, “llevando la ferretería

ofreciendo una gran variedad en productos ferreteros y materiales

al cliente”, un servicio prácticamente exclusivo en el medio”, dijo

de construcción de las marcas más reconocidas, todo a excelente

Didier Fernández, Gerente General de Grupo Santa Barbara.

precio.

La compañía cuenta con una flota de vehicular propia que aún en

“El servicio de entrega a cualquier parte del país, la atención

los momentos de altísima demanda ‒según comentaron‒ ha logrado

personalizada y las líneas de crédito disponibles, son parte de los

hacer todas las entregas, especialmente en el área metropolitana,

beneficios que ponemos al servicio de nuestros clientes.

sin embargo no existe un solo lugar en el país donde no hayan
hecho una entrega demostrando la capacidad de servicio en

Además del gran surtido de inventario, investigación e innovación

este sentido.

de nuevos productos en el mercado, como lo es la línea de
productos Socoda, productos en acero inoxidable en la línea urbana,

Además, un punto a destacar es la contribución que brindan como

carcelaria, médica y comercial, en la cual estamos representante

empresa al medio ambiente. El acero que comercializan proviene

desde hace 2 años en el mercado costarricense”, comentó Alonso

de una industria galardonada “Bandera Azul Ecológica”, quiere

Estrada, Gerente General de Indianápolis.

decir que es una empresa responsable con el medio ambiente, los
conductores eléctricos que venden no contienen del todo metales

Ofrecer productos de calidad, así como soluciones rápidas y

pesados tales como plomo, mercurio, cadmio o cromo que afectan

apropiadas son solo algunos de los elementos necesarios para

la salud en general.

hacer los clientes los aliados ideales y que el público los considere
como un referente y un negocio destacado, sobre todo por su
ubicación geográfica y céntrica como lo es La Uruca.┃

Buen Precio.
Los 48 años de experiencia les da pie para asesorar a
sus clientes a levantar su obra gris y dar los mejores
acabados finales. Ayudar al medio ambiente es uno
de los objetivos de la empresa, ya que la madera y
los derivados provienen de plantaciones certificadas
internacionalmente por Buen Manejo Forestal.

El Cipresal.
Compañía identificada por su especialidad en la
venta y acabados de diferentes tipos de madera. Su
especialidad en productos y herramientas de marcas
reconocidas a nivel mundial para el fabricante de
muebles como Hafele, Ducasse, Amerock, Knape &
Vogt, Jet y Makita.
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Grupo Indianápolis.
Los 35 años de servicio al cliente los identifica, además
de la gran variedad en productos ferreteros y materiales
de construcción de las marcas más reconocidas. La
Uruca es el lugar estratégico donde los clientes pueden
visitarlos.

Grupo Santa Barbara.
La gran flota de vehicular propia con la que cuentan
es uno de los beneficios para los clientes, ya que las
entregas son a todo el país y en el tiempo idóneo. El
medio ambiente es parte del interés de la empresa,
el acero que comercializan proviene de una industria
galardonada “Bandera Azul Ecológica”.

Materiales Arpe.
Dentro de las ventajas con las que cuenta es la
capacidad que tienen los colaboradores para brindar
una excelente asesoría al cliente. Tamarindo, Paraíso
de Nicoya y San Rafael de Alajuela, son los puntos de
venta para los clientes.
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Costa Rica frente al
reto de la OCDE
Que Costa Rica fuera admitida para comenzar su proceso de incorporación en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una excelente
señal para los inversionistas y le dice al mundo entero que nuestro país está listo para
cumplir con los estándares más altos de competitividad y calidad de vida.
Sin embargo, es solo el inicio del camino y será necesario un actuar responsable por
parte de nuestro gobierno en distintas áreas, incluyendo infraestructura y educación.
Es un grato anuncio, pero más que eso, es el inicio de un gigantesco reto.
Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Los beneficios no son pocos. Esta organización es uno de los foros mundiales más
influyentes, y en él se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia
internacional como economía, educación y medio ambiente. No por nada México,
Chile y Colombia están, al igual que Costa Rica, en un proceso de adhesión.
De convertirse Costa Rica en un país miembro, estaríamos sentándonos en una mesa
selecta y de gran prestigio; y formaríamos parte de algunos de los más de 200 comités,
grupos expertos y de trabajo que analizan temas concretos para el bienestar común.
Los 34 países que actualmente son miembros, buscan contribuir conjuntamente a
una expansión de su economía y del comercio mundial, principalmente mediante
obligaciones internaciones multilaterales.
Adicionalmente

la

OCDE

realiza

estudios sobre distintos aspectos de
las políticas públicas de los países,
los

cuales

describen

de

forma

franca y honesta la realidad de los
estados miembros. Esto será de gran
utilidad a nuestro país, dado que los
resultados son bastante objetivos y
de conocimiento público.
Ahora bien, esos son los beneficios;
los retos son igual de extensos.
La OCDE continuará revisando las
políticas públicas de nuestro país y a
partir de allí hará unas conclusiones.
Estas

recomendaciones

estarán

encaminadas a seguir profundizando
el conjunto de reformas que se han
venido implementando y buscará
que nuestro país cumpla con las
condiciones

necesarias

aceptado en el Club.┃
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Andrea González Méndez
Asesora Económica CCC
agonzalez@construccion.co.cr

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA I CUATRIMESTRE 2015

D

urante el I Cuatrimestre 2015 se tramitó ante el C.F.I.A. poco

Por provincia

más de 2.180.000 metros cuadrados para la construcción de

Alajuela fue la provincia donde se tramitó la mayor cantidad de área para

edificaciones, lo que representa un 1,0% más, con respecto

construcción, seguida de San José, Heredia y Cartago. Respectivamente,

al mismo período del 2014 (21.000 m más) . Un año antes, se estaba
2

1

cada una representó un 27,5%, 27,0%, 14,1% y 9,0% del total tramitado.

experimentando un crecimiento de 12,4%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO−ABRIL • 2015

3.000.000

23,9%

30%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
M² tramitados

1 27,0% • San José

7

Tasa de variación anual

M² TRAMITADOS

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO−ABRIL • 2008−2015

6

2 27,5% • Alajuela

1

5

3

4 14,1% • Heredia
4

-40%
3

Tasa de variación anual

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

9,0% • Cartago

2

5

7,8% • Guanacaste

6

8,3% • Puntarenas

7

6,2% • Limón

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

Comparando contra el I Cuatrimestre 2014, las provincias que crecieron en
cuanto a tramitación de área para construcción son Alajuela (crecimiento de
40,9%), Limón (crecimiento de 39,3%), Puntarenas (crecimiento de 14,3%)
y Guanacaste (crecimiento de 3,4%). El resto de provincias evidenciaron
decrecimientos: San José (-22,1%), Heredia (-13,7%) y Cartago (-2,3%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES, POR PROVINCIA • I CUATRIMESTRE 2014–2015.
metros cuadrados tramitados
provincia

1

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

i cuat.

2014

i cuat.

2015

tasa de variación

2014-2015

San José

756.397

589.515

-22,1%

Alajuela

426.442

601.048

40,9%

Cartago

200.741

196.100

-2,3%

Heredia

355.661

306.831

-13,7%

Guanacaste

165.123

170.683

3,4%

Puntarenas

159.044

181.842

14,3%

97.822

136.260

39,3%

2.161.230

2.182.279

1,0%

Limón
total

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

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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Por cantón
Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante el I Cuatrimestre 2015, se observa
que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, seguido de
San José, Heredia, Cartago y Santa Ana. En contraposición, los cantones de
Dota, León Cortés, Los Chiles, Hojancha, y Guatuso se posicionaron como
los cantones con la menor tramitación de metros cuadrados.

Al comparar contra el I Cuatrimestre 2014, se puede observar que el sector
industrial creció un 27,8%, producto de un incremento en la tramitación

Por tipo de edificación

de bodegas y edificios industriales. A su vez, el sector comercial mostró

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el

un crecimiento de 16,9%, gracias a una mayor tramitación de edificios

I Cuatrimestre 2015 corresponde a los sectores vivienda, comercio,

comerciales y hoteles. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento

industria y oficinas, que representaron un 52,3%, 23,7%, 13,3% y 7,2% del

corresponde al de oficinas, que evidenció una caída de -28,2%, debido

total tramitado, respectivamente.

a la menor tramitación de oficinas institucionales. Finalmente, el sector
vivienda decreció un -3,8%, producto de la caída en la tramitación de

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO−ABRIL • 2015
4

viviendas unifamiliares y condominios.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES, POR PROVINCIA • I CUATRIMESTRE 2014–2015.

5

metros cuadrados tramitados

1 52,3% • Vivienda
3

provincia

2 23,7% • Comercio
1

2

3 13,3% • Industria

i cuat.

2014

i cuat.

tasa de variación

2015

2014-2015

Vivienda

1.186.822

1.141.936

-3,8%

Comercio

442.710

517.396

16,9%

4

7,2% • Oﬁcinas

Industria

227.113

290.358

27,8%

5

3,5% • Otros

Oficinas

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

219.983

157.914

-28,2%

Otros

84.602

74.675

-11,7%

total

2.161.230

2.182.279

1,0%

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

EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN I CUATRIMESTRE 2015
En cuanto al empleo formal del sector, se puede mencionar que para el I Cuatrimestre 2015 se reportaron, en promedio, cerca
de 79.700 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un decrecimiento de -2,2%, comparando contra el
mismo período del 2014.
En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo un crecimiento promedio de 1,0%, comparando contra el
I Cuatrimestre 2014, pero en las instituciones autónomas más bien se dio una caída de -21,8%. Por su parte, los asegurados
por cuenta propia crecieron un 1,7% con respecto al año anterior.

100.000

15%

13,5%

80.000

4,0%

10%

5,5%

5%

60.000

0%

40.000

-2,2%

-2,6%

20.000
0

-10%

-10,7%

2010

Empresa privada

-5%

Tasa de variación anual

CANTIDAD DE TRABAJADORES

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES DE LA RAMA CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS
POR EL SECTOR INSTITUCIONAL
PROMEDIO ENERO−ABRIL • 2010−2015

2011

2012

Inst. autónomas

2013

2014

Cuenta propia

2015

-15%

Tasa de variación anual

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Tres décadas
de calidad en
Construcción
Rae Ingenieros se dedica desde
hace 30 años a la construcción de
edificaciones en todo Costa Rica.
A la fecha tiene más de 350.000 m2
construidos en más 270 proyectos

C

on un crecimiento sostenido, y en medio de la gran
competencia en el sector, esta empresa se ha colocado en
el mercado de la construcción como líder, ofreciendo a sus

clientes y colaboradores altos estándares de calidad, responsabilidad,

En detalle
Rae Ingenieros
Fundada en 1985

innovación y servicios; pilares que dan solidez y son claves de su éxito.
Ofrece servicios de Construcción para proyectos residenciales,
“Nuestra prioridad es siempre que la obra al terminarse sea de primera

comerciales, industriales, institucionales y de servicios.

calidad y que el cliente haya quedado debidamente satisfecho, más allá
de sus expectativas o más allá de las exigencias de un contrato”, asegura

Cuenta con 56 colaboradores de planta y equipo de obra, según las

Oscar Padilla, Presidente de la empresa.

necesidades de los proyectos.

Esta filosofía inclusive la llevan más allá de las obras mismas,

Sitio web: www.raeingenieros.com

comprometiéndose con iniciativas de sostenibilidad, seguridad y salud
ocupacional y promoción del arte en su quehacer diario, a través del

Fanpage: www.facebook.com/RaeIngenieros

programa Rae Ingenieros por el arte que se desarrolla por ejemplo,
apoyando a la Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV).
Rae Ingenieros por el arte, le ha traído a la empresa reconocimientos
importantes como el Premio Identidad 2003 por la Universidad de las
Palmas Canarias, y en 2004 el de Responsabilidad Social en Acción
otorgado por AMCHAM (Costa Rican-American Chamber of Commerce).
A futuro, la constructora sigue la senda de la innovación, manteniéndose
al día en los procesos, la arquitectura, la tecnología y los sistemas
constructivos de vanguardia, mediante la información y la capacitación
constante de su equipo de trabajadores.
Al mismo tiempo mantiene firmemente sus valores corporativos,
reforzando el compromiso, orden, honradez, lealtad, responsabilidad
que los han caracterizado en sus tres décadas de trabajo,
comprometidos con el desarrollo de la construcción y del país.┃
Socios y Directores de Rae Ingenieros.
Adelante: Oscar Padilla, Presidente; Rosemary Golcher, Secretaria.
Atrás: Mauricio Padilla, Vicepresidente y Luis Diego Padilla, Vicepresidente.
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Auto Banco BAC San José, Escazú

El Auto Banco BAC San José es
el primer proyecto certificado
con la norma nacional RESET

Diseño
D
Sostenible

entro

de

su

compromiso

ambiental

BAC︱

CREDOMATIC decidió someter al proceso de
certificación de la Norma RESET, el proyecto Auto

Banco y Salón Ejecutivo de la Sucursal Escazú que recibió

con gran
compromiso
ambiental
Jason Alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

satisfactoriamente el sello de conformidad SOL RESET. Este
proyecto fue diseñado por Stagno Studio.
“Este proyecto presenta una interesante inserción en el
contexto urbano, plantea un diseño bioclimático efectivo,
ha manejado adecuadamente los recursos de materiales,
privilegiando producciones locales. También ha optimizado el
recurso del agua, propuesto un paisajismo nativo y biodiverso,
y una arquitectura innovadora, utilizando pantallas vegetales
como recurso de diseño, un primer piso permeable y verde,
generando así frescor y propicia un ambiente de negocios
creativo y vinculado con la vida en el trópico”, explicó Elena
Galante, gerente de Responsabilidad Social Corporativa BAC︱
CREDOMATIC.
Según

Galante,

RESET

(Requisitos

para

Edificaciones

Sostenibles en el Trópico), se presenta como una norma local
de construcción sostenible adecuada y contextualizada para
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las características ambientales, sociales y económicas de
nuestro país.
RESET privilegia el diseño sostenible como el punto de partida
inequívoco para una edificación amigable con el medioambiente,
de bajo consumo energético, y que culturalmente enaltece las
particularidades y fortalezas de nuestro entorno.

Edificio 1 – Autobanco
• Área: 186 m2

• Tipología constructiva: Mampostería confinada,
estructura metálica para soportar el techo
• Cantidad de niveles: 2 niveles
• Acabados:

pisos

de

cerámica,

paredes

de

El proyecto se compone de dos edificios principales y sus obras

mampostería cizada por fuera y empastada por

complementarias. Uno de los edificios está destinado a albergar

dentro, ventanas con vidrio claro y marcos de

las instalaciones del Autobanco, donde se ubican oficinas para

aluminio, techos de hierro galvanizado esmaltado.

los cajeros, tesorería, áreas de servicio (cuarto eléctrico, bodega,
cafetín, aseo) y estacionamiento para los autos blindados, y
el otro alberga el Centro de Negocios, el cual comprende un

Edificio 2 – Edificio de Negocios
• Área: 262 m2

amplio vestíbulo, así como un espacio de atención, dos salas de

• Tipología constructiva: Marcos estructurales de

negocios y áreas de servicio (cuarto eléctrico, bodega, servicios

concreto con cerramientos en mampostería y

sanitarios, aseo y elevador).

muro cortina.
• Cantidad de niveles: 2 niveles

Las obras complementarias incluyen el área de circulación

• Acabados: pisos de alfombra, cerámica y piedra

para los vehículos del Autobanco, así como 22 espacios de

bola, paredes de mampostería y muro cortina

estacionamiento para vehículos, 8 espacios de estacionamiento

con vidrio temperado, cortinas arrollables, piel

para motocicletas y áreas verdes a lo largo de todo el proyecto.┃

exterior con vegetación.
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Los costos de las viviendas

aumentarían
por aplicación del
IVA
La Cámara Costarricense de la Construcción realizó una
propuesta para reducir el impacto que tendría la Reforma
planteada por Ministerio de Hacienda sobre el Sector

C

omprar una vivienda puede ser aún más difícil si se

costos, como: materiales de construcción, servicios de construcción

aplica el cambio a la Reforma a la Ley del Impuesto

(subcontratos, consultorías, diseño, inspección, entre otros), planos,

General sobre las Ventas, planteado por el Ministerio

transporte de materiales, mercadeo, publicidad, administración del

de Hacienda.

proyecto, escritura del condominio, entre otros”.

Así lo hizo saber la Cámara Costarricense de la Construcción tras

“Nosotros como Cámara estamos conscientes de la necesidad que

un profundo análisis de su dirección técnica y estimaciones para

tiene el país de realizar ajustes significativos relacionados con sus

el período 2015‒2017, misma que determinó como la aplicación

ingresos y gastos tributarios, pero considera que es esencial generar

del IVA, tal cual esta planteado incrementaría en un 14% el costo

una reforma que atienda las especificidades y la sensibilidad de

de construcción de las casas y el crédito bancario para adquirirlas.

cada sector productivo”, añadió Carazo.

Ante esta situación la CCC muestra su preocupación ya que las

La Cámara hace un llamado al explicar que el aumento en el

personas enfrentarían un panorama complicado a la hora de

IVA afectaría al sector en general, con menos inversión, menos

adquirir una vivienda, según el presidente de la Cámara el Ing.

construcción y mayor desempleo; situación que llevaría a la

Guillermo Carazo, quien afirmó “la propuesta de tasas del impuesto

reducción en la recaudación tributaria. A su vez, presentó al

al valor agregado, así como el incremento al traspaso de bienes

Ministerio de Hacienda un plan que minimizaría el impacto de la

inmuebles, tendrían un impacto importante sobre una serie de

Reforma al país.┃
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Sector construcción
contará
con

nueva

para conocer productos
EDIMAQ es la nueva feria técnica para el
sector construcción; la primera edición
se realizará del 09 al 12 de setiembre

L

Según Martínez, EDIMAQ más que una feria, es una actividad del
sector construcción donde los visitantes puedan encontrar una
amplia oferta de productos y servicios de gran interés, donde

os

profesionales

sector

nacionales

constructivo,

y

ejecutivos

extranjeros
de

del

incluso podrán negociar directamente con sus proveedores.

empresas

constructoras, contratistas y sub-contratistas, así

“En la feria EDIMAQ el visitante podrá conocer tecnologías y

como distribuidores y compradores, tendrán en setiembre una

productos innovadores, así como negociar directamente con sus

feria donde podrán encontrar las novedades en productos y

proveedores, reunirse con sus colegas en un ambiente relajado

servicios del sector. Se trata del Encuentro Internacional de

en el que puedan compartir sus experiencias, conocimientos y

Edificaciones y Maquinaria, EDIMAQ.

necesidades” agregó.

Concebida como una feria técnica, EDIMAQ será el espacio

Única en su tipo

ideal para la exhibición de equipo, maquinara y suministros

EDIMAQ será la primera feria en el país que permita un

de construcción. La idea surge en el seno del Comité de

intercambio comercial real entre proveedores y clientes

Proveedores de la Cámara Costarricense de la Construcción

del sector construcción. “Al existir productos y conceptos

(CCC), a partir de la necesidad de contar con un espacio de

constructivos innovadores, con una actividad como la que

exhibición y negociación de las empresas proveedoras con

se promueve se permitirá a los participante presentarlos

sus clientes.

directamente a sus clientes a fin de que puedan encontrar
nuevas formas de solventar sus necesidades”, explicó Martínez.

“Con el cambio de dirección de Expoconstrucción hacia el

46

sector habitacional y financiamiento, las empresas proveedoras

Como parte de la programación se realizarán charlas técnicas

de productos y servicios cuyos clientes son las empresas

en la que se abarcarán temas novedosos y de interés. Se

constructoras y contratistas, se quedaron sin un foro en el

pretende con esta actividad que muchas líneas importantes de

que pudieran contactar a sus clientes directamente así como

productos del sector construcción, como maquinaria pesada

conocer acerca de los productos que les ofrecen” explica el Ing.

y equipo muy especializados cuenten con un lugar adecuado

Parish Martínez, Presidente de la Comisión de EDIMAQ.

de exhibición.┃

NG

vitrina
y servicios
¿Qué?

EDIMAQ

(Encuentro Internacional de Ediﬁcaciones y Maquinaria)

¿Cuándo?
Del 09 al 12 de setiembre, 2015

¿Dónde?
Centro de Eventos Pedregal

¿Quiénes?
VISITANTES: profesionales nacionales y extranjeros de la

ingeniería y arquitectura, ejecutivos de empresas

constructoras, contratistas y subcontratistas de obras,
distribuidores de materiales y compradores.

PARTICIPANTES: Son comerciantes, fabricantes,

distribuidores, agentes o representantes de maquinaria,
equipos, sistemas, herramientas, tecnología, materiales
de construcción y entidades ﬁnancieras.

Más información
Web: www.construccion.co.cr

Contacto: Laura Soto, lsoto@construccion.co.cr
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Grupo Consenso
tras rescate de la
Red Vial Nacional
Proponen al Presidente de la
República acciones a corto y largo
plazo para el mejoramiento de la
infraestructura vial nacional

E

l Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional,
conformado por la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos

Estructurales (Lanamme UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la Unión de Cámaras de la Empresa
Privada (UCCAEP), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería
(CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR),
presentó una serie de propuestas al Gobierno de la República para trabajar
de lleno en la infraestructura nacional.
La primera recomendación que se le realizó al presidente de la República,
Luis Guillermo Solís, es que nombre una Mesa de Trabajo de alto nivel
con poder de decisión donde participen el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Grupo Consenso y que esta sea
la encargada de recomendar y coordinar acciones.
Igualmente se sugiere que en el corto plazo (de tres a seis meses) se revise
el estado de avance y fuentes de financiamiento de los proyectos incluidos
en la priorización de Red Vial, definir las modalidades de contratación, de
gerenciamiento de proyectos, supervisión y fiscalización. Además definir
a los funcionarios de la gestión de cada proyecto y retomar el proyecto de
ley 18879 (Reforma a las Leyes de Creación del CONAVI y el MOPT, a la
Ley General de Caminos, a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres
y a la Ley Orgánica del MEP), para colocarlo nuevamente de manera
prioritaria en la corriente legislativa.
A mediano plazo, se plantea el compromiso a suscribir una política de
Estado mediante la elaboración de un “Plan Vial Nacional” que dé soporte
y priorice técnica y económicamente los proyectos que debe ejecutar el
Estado en un horizonte de tres a cuatro décadas.
El Grupo Consenso, una vez más se puso a disposición del gobierno central
para cooperar con el bien de país en cuanto a infraestructura se trata.┃
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Constructora MECO
gana proyectos en Colombia

Constructora MECO continúa abriendo mercado en Colombia. La
empresa costarricense logró la adjudicación, por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil del Gobierno de Colombia,
de cuatro nuevos proyectos de ampliación y construcción de obras en
diversos aeropuertos de ese país por más de $125 millones.
Las obras se realizarán en los tres aeropuertos internacionales Alfredo
Vásquez Cobo (ciudad de Leticia-Amazonas), Camilo Daza de Cúcuta
(Norte de Santander), Simón Bolívar de Santa Marta-Magdalena, así
como en "Hacaritama" de Aguachica, ubicado al sur del departamento
del Cesar.
Estas adjudicaciones constituyen un impulso importante para MECO,
en su plan de expansión en Suramérica. Con Colombia como base
igualmente incursionará en Perú y Ecuador.┃

EDGE para Costa Rica
El Consejo de Construcción Sostenible de Costa Rica (GBC-CR) en
conjunto con La Corporación Financiera Internacional (IFC), realizaron
el lanzamiento oficial de la herramienta EDGE Costa Rica en el marco
del Congreso Internacional de Construcción Sostenible 2015: “Hábitat
y Ciudades Sostenibles”.
La norma EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es una
herramienta de evaluación gratuita y robusta que permite también
certificación ágil y de bajo costo, para diferenciar en el mercado las
edificaciones que cumple con parámetros de sostenibilidad adecuados
a la realidad nacional Costa Rica. Esta herramienta permitirá una
reducción del 20% de energía, consumo de agua y manejo de recursos.┃

Publirreportaje

INTACO de la mano con la
construcción sostenible
Los productos INTACO contribuyen a la certificación de proyectos LEED de aquellas
constructoras que buscan un impacto positivo en el medio ambiente

S

er una empresa sostenible y amigable con el medio ambiente fue

detallada del aporte de puntos a la certificación LEED de cada uno de

uno de los principales objetivos de INTACO cuando, hace un año,

nuestros productos", añadió Trejos.

le apostó a determinar cuál era la contribución de sus productos

a los proyectos que buscaban la certificación de sostenibilidad LEED.

La compañía busca contribuir en la disminución de la huella de carbono
y además ser prioridad para las empresas constructoras ya que en

"INTACO ha buscado contribuir a la sostenibilidad y protección del medio

la actualidad la mayoría de ellas busca que sus obras cuenten con una

ambiente desde hace algún tiempo. Nuestra Planta de Morteros en Santa

certificación en sostenibilidad.

Ana fue construida considerando elementos importantes de sostenibilidad,
como la de evitar desperdicios, reducir el consumo energético en la

Dentro de los productos sostenibles que INTACO ofrece se incluyen: los

operación de la planta, bajar el consumo de hidrocarburos en el transportes

morteros adhesivos para pisos y paredes Bondex®, las fraguas Groutex®,

de materias primas y recolectar agua de lluvia para su reutilización.

los morteros para repellar paredes Repemax®, los morteros para pegar

Estas acciones permitieron que en el 2013 nos entregaran el galardón

bloques Pegablok®, los micro-concretos ConcreMix® y sus aditivos

de Bandera Azul Ecológica", comentó María Amalia Trejos, Jefe Técnico

adhesivos Maxicril®.

Corporativo de INTACO.
"En INTACO nos sentimos orgullosos de saber que cada saco que vendemos
En la búsqueda de formas para continuar con este aporte, INTACO investigó

está contribuyendo con la construcción sostenible. Cada mortero que

acerca del sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),

colocamos en una obra evita que el constructor almacene arena a la

el sistema de evaluación más utilizado en el mundo para la certificación

intemperie en la orilla de la calle y que termine en la alcantarilla arrastrada

de construcciones sostenibles. La investigación les permitió darse cuenta

por la lluvia. Cada producto que fabricamos en nuestra planta sustituye

de que sus productos tenían la oportunidad de contribuir con puntos

a un material que tal vez se habría traído desde muy lejos –huella de

a este sistema, ya que son fabricados en mayor medida con materias

carbono–, o fabricado en una planta sin control de residuos. Quizás cada

primas regionales, no contienen un alto contenido de VOC (componentes

esfuerzo aislado sea poco, pero es la suma de todos esos esfuerzos los que

orgánicos volátiles) y su empaque puede ser reciclado.

marcan la diferencia", concluyó Trejos.

"El año pasado contratamos a la empresa consultora en sostenibilidad

La mayor satisfacción de INTACO es ir de la mano con empresas

llamada Sphera, quienes nos guiaron en determinar el aporte de los

constructoras que procuran minimizar la huella de carbono y la protección

productos al sistema LEED en cada una de sus categorías. Durante 1 año,

del medio ambiente. Sin importar en cual país el cliente compre un

realizamos mediciones y pruebas, inclusive en laboratorios del exterior,

producto de esta marca, podrá estar seguro de que está contribuyendo a

para poder ofrecerle a las constructoras documentación confiable y

la construcción sostenible.┃

En detalle
INTACO
69 años en el mercado

María Amalia Trejos, Jefe Técnico
Corporativo de INTACO

Especialistas en: Fabricación de morteros para la construcción
Ubicados en: San José, Costa Rica.
Guayaquil, Ecuador.
Quito, Ecuador.
Colón, Panamá.
Managua, Nicaragua.
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Capacitación Nacional

para equipos Caterpillar y John Deere

MATRA puso a disposición de sus clientes un nuevo servicio. Se trata
de su centro de capacitación móvil el cual se trasladará a donde el
interesado lo requiera, para ofrecer sus servicios de entrenamiento en
operación de equipos Caterpillar y John Deere.
Esta nueva propuesta de servicio, única en el país, cuenta con dos
unidades de simulación de última tecnología, de 7m X 2m, las cuales
están diseñadas para entrenar a los operadores de ambas marcas y
maximizar su desempeño y productividad.
Los servicios incluyen: cursos de operación, mantenimiento y
diagnóstico de equipo, instructores certificados por la fábrica, y la
disponibilidad para trasladarse a cualquier parte del país.┃

Convenio Marco
de Cooperación
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), firmaron un convenio de
cooperación interinstitucional, con el fin de establecer los mecanismos
eficaces de colaboración y el desarrollo de programas, proyectos,
actividades e intercambio de experiencias.
El convenio tiene una vigencia de cinco años y permitirá que el CFIA
colabore con asesorías, opiniones, estudios y diagnósticos en diversos
temas relacionados con las ramas de la ingeniería y de la arquitectura,
en aras de constatar la elaboración y ejecución de obras que promueva
y requiera el Ministerio y que cumplan con los criterios técnicos
necesarios para que se ajuste a la Ley Orgánica del CFIA.┃

NA Nuevos Asociados

La CCC da la

BIENVENIDA
a nuestros
NUEVOS ASOCIADOS
Empresa:

AC Depot Costa Rica S.A.

Teléfono:

8344.0469

Contacto:

acdepot@ice.co.cr

Página Web:

www.acdepotcr.com

Empresa:

Cerámicas Mundiales S.A.

Teléfono:

2219.4343

Contacto:

info@cermundi.com

Página Web:

www.ceramicasmundialessa.com

Homes Grupo Inmobiliario

Teléfono:

2273.4301

Contacto:

info@homescr.net

Industrial Lugume S.A.

Teléfono:

2226.1282 ‒ 2286.1311

Contacto:

ventas@lugume.com

Página Web:

Teléfono:

2288.1001 ‒ Fax 2288.1002

Contacto:

r.navarro@parkslopecr.com
www.parkslopecr.com

Empresa:

Promaderas S.A.

Teléfono:

2260.2770 ‒ Fax 2260.2769

Contacto:

info@promaderas.com
djimenez@promaderas.com

homescr.net

Empresa:

Park Slope Development S.R.L.

Página Web:

Empresa:

Página Web:

Empresa:

www.lugume.com

Empresa:

PROVINTEC S.A.

Teléfono:

2229.8000 ‒ 2229.4808

Contacto:

info@provinteccr.com

Página Web:

www.provinteccr.com

Empresa:

PUENTES Y CALZADAS
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

Empresa:

JyJ Electromecánica

Teléfono:

2665.1728 ‒ 2665.1712

Contacto:

y.chavarria@

Teléfono:

2443.2440

Contacto:

info@jyjelectromecanica.com

Página Web:

www.jyjelectromecanica.com

puentesinfraestructuras.com
Página Web:

www.grupopuentes.com

Empresa:

MAVSK ARQUITECTOS S.A.

Empresa:

Roswell Drywall CR S.A.

Teléfono:

4030.4080 ‒ 8892.5225

Teléfono:

2291.3474

Contacto:

info@mavsk.com

Contacto:

jvillalobos@drywallcr.com

Página Web:

www.mavsk.com

Empresa:

TICOMOTOR S.A.

Empresa:

PARKLAND Bienes Raíces

Teléfono:

2241.2849

Teléfono:

2235.3600 ‒ 8381.3083

Contacto:

ventas@parklandcg.com

Contacto:

info@condominioscerrovista.com

Página Web:

www.condominioscerrovista.com

Página Web:

www.parklandcg.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) 2545-4444 • shernandez@construccion.co.cr

56

