ME Mensaje Editorial

APP'S: Desarrollo de

infraestructura para el país
Conocemos la propuesta de la actual Administración de un
Instituto Nacional de Infraestructura; incluso hemos entregado
al Gobierno nuestras observaciones al respecto. Pero este cambio
tiene que estar bien estructurado, para que no sea solo un cambio
de nombre, o la creación de otra institución más. El país requiere
urgentemente que nuestra institucionalidad planifique y ejecute, y
que estas sean efectivas y eficaces.
Nuestra Cámara continua anuente a colaborar con el actual

E

Gobierno, de la misma manera que lo hemos hecho con los
anteriores.
n el Congreso Nacional de la Construcción, que recién

Como integrantes del Grupo Consenso para el Rescate de la Red

organizó nuestra Cámara, se desarrolló el tema de

Vial Nacional, también hemos expuesto nuestra posición respecto

“Asociaciones Público‒Privadas” con el fin de ver con

de la necesidad de priorizar obras y atenderlas de inmediato.

el Gobierno actual la importancia de aplicar esta herramienta en

Además se presentaron distintos aportes técnicos por parte de este

procura de mejorar las condiciones de infraestructura del país.

grupo multidisciplinario.

Como Cámara somos conscientes de la necesidad que tiene Costa

Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que avanzar aún más.

Rica de realizar un foro de discusión sobre este tema. Pues con más

Por eso consideramos que las Asociaciones Público‒Privadas

de 30 años de rezago que presenta la infraestructura nacional, y

deben ser otra opción que el Gobierno tiene que analizar, como

que nos pasa factura diariamente, y no sólo al sector construcción,

una figura con la que también se puede crear la infraestructura

sino a toda la economía nacional. Desde el transporte de mercancías

que el país requiere.

vía terrestre hasta el aéreo, la mejora de infraestructura que
requerimos no puede esperar.

Costa Rica cuenta con profesionales y empresas de la industria
de la Construcción capaces de llevar adelante proyectos de la

Para ubicarnos en el contexto, el Índice de Competitividad Global

envergadura que el país requiere.

2014‒2015 en materia de infraestructura señala que el país bajó
del puesto 97 al 103, de un total de 144 naciones. Además, en temas

Las constructoras nacionales son competitivas, eso nos permite

específicos ocupamos los siguientes puestos: Carreteras el 119;

tener confianza y no temer a la competencia con otras empresas

Puertos el 115; Ferrocarriles el 90 y en Aeropuertos el puesto 61.

del extranjero, siempre y cuando tengamos procesos claros,

Estas posiciones nos indican claramente la necesidad que tenemos

transparentes y que se realicen en igualdad de condiciones.

como país de invertir de infraestructura de manera inmediata.
La Construcción es un sector multiplicador de la economía
Sin embargo, nuestra Cámara y el Sector Construcción ve con gran

nacional, por ende, un gran generador de empleo y desarrollo para

preocupación que, pese a contar con los recursos económicos para

el país, por lo que también es vital que se nos brinde la confianza

hacer proyectos de infraestructura, el Estado no tiene la capacidad

para crecer.

de ejecutarlos, lo demuestran los $4.140 millones de dólares de
préstamos aprobados en Gobiernos anteriores y sin utilizar, y por

Esta Cámara apela para que el actual Gobierno genere la confianza

lo que estamos actualmente pagando intereses.

necesaria para atraer inversión y se emprendan proyectos de
infraestructura importantes para el país.┃

Para combatir esta incapacidad debemos reestructurar las
instituciones a cargo, llevar a cabo la planificación y la ejecución
de las obras más importantes del país.
Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Una mayor convergencia de los sectores público y privado para
impulsar el desarrollo y la competitividad del país, esa es la

propuesta central que el Sector Construcción plasmó en su más

reciente Congreso Infraestructura y Asociaciones Público-Privadas:
Una Oportunidad para el desarrollo.
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XI Congreso Nacional de la Construcción:

Asociaciones Público–Privadas

potencian el desarrollo
L
Históricamente y en la
actualidad, la unión de Estado
y la empresa privada son
palancas para el crecimiento
económico en la medida
en que se conjunten para
crear círculos virtuosos
en favor del desarrollo

a

infraestructura

es

un

factor

clave

en

la

competitividad, crecimiento económico y desarrollo
social de los países.

Costa Rica registra un rezago de más de 30 años en
infraestructura y una caída vertiginosa en los índices de
competitividad respecto a otros países de Latinoamérica y el
Mundo, ubicándose por debajo de la media y del promedio.
Esta difícil realidad coloca al país frente a la imperiosa necesidad
de encontrar fórmulas que le permitan acelerar los procesos de
construcción de la infraestructura más urgente pero, también,
de planificar y gestionar las obras futuras que lo hagan salir

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

definitivamente de ese estado de letargo.
Con esta clara preocupación, pero además, con el interés de
motivar y actuar en consecuencia para lograr este objetivo
país, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
organizó el Congreso Nacional de la Construcción 2015 con el
tema: Asociaciones Público Privadas: Una Oportunidad para el
desarrollo, que no podemos dejar escapar.
Directores, asociados y profesionales del gremio coincidieron en
que la inversión, tanto pública como privada, es un factor clave
para el desarrollo de los países, y más aún, logran crear sinergias
que redundan en beneficios para llevar acabo los proyectos.
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Al respecto, el Ing. Guillermo Carazo, Presidente de la CCC
expresó que "el Gobierno y la empresa privada deben encontrar
puntos de encuentro para trabajar".
“Es de suma importancia contar con el compromiso decidido
de ambas partes e integrar esfuerzos. El país ya no puede
esperar más por la mejora en infraestructura que necesitamos”,
aseguró.
A este criterio se suman los varios profesionales, representantes
de Gobierno e instituciones para el desarrollo y empresarios
que han tenidos experiencias de trabajo con las APP'S nacional
e internacionalmente; y que durante sus distintas disertaciones
concluyen que se deben fortalecer y promover como “una de
las principales estrategias para el desarrollo de obras públicas
en el Mundo, debido a su capacidad de aprovechar al máximo
el erario mediante la colaboración con la inversión privada”,
dijo en su charla de conclusiones, el Ing. Gastón Orostegui,
Presidente de la comisión organizadora del Congreso.
La Vicepresidenta de la República, señora Ana Helena Chacón,
presente en el acto inaugural del Congreso coincidió con los
conceptos de Orostegui al afirmar que, en particular, estos
modelos de inversión cooperativa han sido muy exitosos para
la construcción de infraestructura pública que representa
enormes costos para el Estado.

Ing. Guillermo Carazo, Presidente de la CCC
7
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“Los países que no tienen la capacidad instalada para gestionar y hacer las
obras que requieren, tienen la responsabilidad de mirar hacia las alianzas
públicas privadas. Actualmente, como Gobierno, debemos tenerlas en
cuenta para la reconstrucción de un país, que tiene un rezago en materia
de infraestructura y una enorme incapacidad de gestión”, afirmó Chacón.

APP'S y desarrollo
En la teoría y en la práctica, se reconoce que la inversión, tanto pública
como privada, es un factor clave para el desarrollo de los países.
Por una parte, las inversiones que son administradas por los gobiernos
están obligadas a buscar el cumplimiento de programas públicos que
contribuyan al desarrollo económico y social.
Por otra, la iniciativa privada depende de un entorno económico y legal
estable que genere la confianza de invertir en proyectos rentables para la
creación de riqueza y empleo en el país.
Ambas necesidades no son rivales ni están enfrentadas. Por el contrario,
las estrategias que reúnen a la inversión pública y a la privada logran crear
sinergias que redundan en beneficios para el desarrollo de proyectos.
Al revisar la historia lejana y reciente del país, se encuentran ejemplos de ello.
El presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la CCC,

Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de la República

Ing. Ricardo Castro, durante su exposición “Costa Rica antes, ahora y el
futuro”, explicó como en Costa Rica estas asociaciones han probado ser

“La unión del Estado con la empresa
privada para la gestión de obra pública
ha sido por años una de las principales
estrategias para el desarrollo de obras
públicas en el Mundo, gracias a su
capacidad de aprovechar al máximo
el erario mediante la colaboración
con la inversión privada”
8

Ing. Ricardo Castro, Presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la CCC.
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“El marco de las APP'S se
requiere confianza y unidad
de objetivos entre los actores
involucrados, es decir, entre
el sector público y privado”
Ing. José Alfredo Sánchez, vicepresidente

de Constructora Meco.

una alternativa exitosa para el desarrollo de infraestructura, tal es el caso
de proyectos como el Ferrocarril al Atlántico, el Sistema de Alumbrado
Público de San José, y las obras de construcción y administración de los
aeropuertos internacionales como el Juan Santamaría y el Daniel Oduber.
La experiencia internacional también cuenta, no solo como ejemplo de lo
que han podido desarrollar otros países mediante Asociaciones Público‒
Privadas, sino también, los trabajos y logros obtenidos por empresas
nacionales bajo esta figura en el extranjero.
Protagonista de este tipo de experiencia ha sido el ingeniero José Alfredo
Sánchez, Vicepresidente de Constructora Meco, quien trabaja actualmente
proyectos bajo la figura de APP en Colombia y Panamá.
Según Sánchez, la experiencia internacional indica claramente como
en nuestro país se requiere un cambio radical en la gestión y la
institucionalidad.
“Padecemos una terrible condición de desprecio por el tiempo, que nos
está cobrando una cara factura. El Gobierno no solo ha dejado de invertir,
sino también de gestionar y de planificar”, destacó.
Al mismo tiempo señala que el sector privado sí ha hecho su parte, pero
como tal, no tiene el poder de decisión para llevar adelante los proyectos
públicos de interés urgente para el desarrollo y la competitividad del país.
Asegura que, extrayendo de la experiencia de otros gobiernos de la Región,
que sí han logrado sacar adelante obras bajo la figura de las APP'S, es
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“Las asociaciones público privadas
no solamente aportan al desarrollo
de infraestructura, a su vez,
mejoran la competitividad, atraen
inversión, aumentan la producción
y generan empleo formal”
Ing. Gastón Oróstegui, Presidente del comisión organizadora del Congreso.

necesario fortalecer la institucionalidad, el compromiso político
de cumplimiento y la capacidad de los funcionarios a cargo de
la gestión tanto para poner en marcha proyectos como para
comunicar, de manera debida, sus alcances y logros.

Necesidad de invertir ya
Por otro lado, el Congreso también fue propicio para exponer a
representantes gubernamentales –los pocos que respondieron
de forma positiva a la invitación del Congreso‒ la preocupación
creciente respecto de la insuficiente inversión y gestión de las
obras de infraestructura más urgentes.
El Ing. Castro expuso, basado en datos del Ranking Mundial
de Competitividad 2014‒2015, cómo el país requiere un
sustancial aumento en la inversión anual para infraestructura,
que debería rondar el 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Actualmente, explica Castro, lo proyectado en inversión apenas
alcanza un 0.8%, lo cual deja una brecha de un 2.9%.
Priorizar es otro reto urgente, una tarea que el Gobierno
tiene más clara, y que ha sido ya muchas veces señalada por
organizaciones como el Grupo Consenso para el Rescate de
la Red Vial Nacional, la academia, y también las instancias
ministeriales a cargo.
Comunicar a la opinión pública en el sentido de las
oportunidades y los beneficios de las APP'S para el desarrollo
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“En el país no existe una estructura
con la capacidad de llevar adelante
las APP'S, creemos que hemos
identificado una serie de factores
que se pueden hacer solamente
por modificación del marco
regulatorio legal, dentro de esto está
la desconcentración del CONAVI”
Mauricio González,

Viceministro de Infraestructura y Conseciones (hoy funge
como Viceministro de Reformas y Proyectos del MOPT).

del país, es otro elemento de atención crítico en el panorama de
gestión para la construcción de infraestructura y una tarea que
debe asumir el Estado.
Federico Villalobos, Consultor y especialista en temas de
APP'S aseguró al respecto que el país y la ciudadanía, no solo
requieren volver a creer en los beneficios que pueden generar
las APP'S, sino que además Costa Rica debe recobrar la buena
imagen como socio comercial a nivel internacional.
A manera de resumen, todos los ponentes en el Congreso, así
como los especialistas participantes en cada panel de discusión
coincidieron en afirmar que las Asociaciones Público‒Privadas
no solamente aportan al desarrollo de infraestructura, a su
vez, mejoran la competitividad, atraen inversión, aumentan la
producción y generan empleo formal.
Corresponde al Gobierno garantizar que la participación de la
iniciativa privada sea respaldada por condiciones económicas
estables que articulen adecuadamente los proyectos de
colaboración.
Estas asociaciones serán palancas para el crecimiento
económico en la medida en que empresas y gobiernos se
conjunten exitosamente para crear círculos virtuosos en favor
del desarrollo del país.┃
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Entrevista

José Alfredo Sánchez
Vicepresidente de Constructora Meco

“El país debe recobrar el
rumbo del desarrollo”
1. ¿Cuándo perdió Costa Rica el rumbo en el
desarrollo de infraestructura?

catalogar a Costa Rica, como de los más malos en
la gestión de infraestructura, sí tenemos mucho

Lo perdió en la segunda mitad de la década de

que

los setenta y principios de los ochenta, con el

que de Colombia podríamos rescatar su fuerte

aprender

de

otros.

Particularmente

creo

desmantelamiento que se hizo del Estado. Por

institucionalidad y el marco jurídico, donde no es que

esta época además empezó a decaer el trabajo del

las autoridades de turno pueden hacer lo que quieran,

MOPT y su institucionalidad. Se perdió el liderazgo

porque están dentro de un marco legal claro, pero si

y la experiencia de prestigiosos profesionales que

es cierto que el Ejecutivo tiene más autoridad que el

forjaron carrera en este ministerio, y que tenían

que se tiene en Costa Rica, que está tan mediatizado

experiencia y alta capacidad demostrada en áreas

por controles de todo tipo. Al mismo tiempo creo

como planificación, administración de contratos y en

que no debemos seguir el camino Panameño, donde

construcción directa. Así se inició un periodo de poco

el Presidente y el Ejecutivo “hace y deshace”, porque

avance, décadas en las que se perdió el rumbo.

se presta para arbitrariedades que no son parte de
nuestra idiosincrasia.

2. ¿De qué forma podría Costa Rica retomar
el rumbo?
Pienso que lo primero es volviendo a planificar, tener
claro qué es lo que hay que hacer y ser realista en
lo que efectivamente se puede llevar adelante. A mí
me preocupa el Plan Nacional de Transporte, por

4. ¿Cuáles han sido tramos ya recorridos por
empresas nacionales en el extranjero, y qué
las preparan para compartir conocimiento con
la empresa privada y pública nacional para
hacer obras?

ejemplo, que habla de una inversión de $50 mil

En el sistema tradicional el Gobierno planifica,

millones, que es tan grande, que no se lo creen ni los

financia,

funcionarios de Gobierno, ni el mismo ministro.

reconocemos y tenemos la experiencia de que en

expropia,

diseña

y

construye.

Hoy

las APP'S, se traslada al sector privado esa gestión
En

segundo

lugar,

hay

que

fortalecer

la

integral ‒excepto la planificación‒ y esa es su

institucionalidad y la gestión. No es cierto que los

fortaleza, no tanto el financiamiento, como se ha

ticos no podamos competir y gestionar bien como

hecho parecer.

empresa. Sí lo podemos hacer. Hay que cambiar
el inmovilismo del empleado estatal, generar las

Es

competencias y asumir responsabilidades desde

experiencia entendemos y debemos hacerlo entender

esos puestos. Y tercero, es correcto e ideal el

a otros, de que no se trata de entregar la obra pública

uso nuevos esquemas de financiamiento que le

a un privado y que el sector privado haga lo que

trasladen al sector privado una gestión más integral

quiera con ella, sino aprovechar los recursos y la

de la infraestructura, siempre y cuando tenga una

experiencia de esta para el desarrollo de una obra

contraparte estatal fuerte.

que bajo esta figura es rentable para el estado y para

3. ¿Cuáles rutas recorridas en el extranjero
pueden marcarnos una luz en el camino?
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decir,

debemos

quienes

hemos

tenido

la

la empresa en su justa medida.
Como reflexión final, quisiera decir que se requiere

Definitivamente, con la experiencia acumulada en

en el marco de las APP'S confianza y unidad de

el extranjero, puedo decir que si bien no podemos

objetivos en el sector público y privado.
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Voluntad política y
visión a largo plazo
L
Generar confianza alrededor
de las APP'S es vital para la
aceptación del modelo

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

a inversión en infraestructura es un requisito para el
desarrollo y encontrar la fórmula ideal para ponerla
en marcha es una combinación de visión a largo

plazo con voluntad política. Así lo explicó el Ing. Carlos Cruz,
ex ministro de Transportes de Chile, expositor en el Congreso

Nacional de la Construcción, donde desarrolló el tema de
la contribución de las Asociaciones Público‒Privadas en el
desarrollo de un país, tomando como punto de referencia la
experiencia chilena.
Cruz utilizó la experiencia de su país natal como punto de
partida, pero dejando en claro que le cuesta pensar en su país
como modelo, pues no todas las experiencias han sido buenas
o positivas. Sin embargo, destacó que de los errores es de
donde más se aprende cuando se trata de buscar las mejores
alternativas de desarrollo.
“La infraestructura es un componente esencial del desarrollo
económico de un país, pero excederse en ello también puede
generar reacciones negativas y un endeudamiento excesivo. No
contar con una buena infraestructura es un impuesto adicional
que le ponemos a la producción, por lo cual, es vital buscar
otras formas de financiamiento, ya que, el presupuesto público
es limitado”, destacó el experto.
Cruz explicó, a lo largo de su exposición, el por qué las APP'S
son una alternativa real y necesaria, pero que se debe de tener
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claro que no todo es susceptible de ser abordado bajo este
modelo. Buena parte de la aceptación de las APP'S radican en
que sean parte de una Política Nacional, para que las iniciativas
no mueran con cada cambio de Gobierno, más bien se logre la
continuidad y resultados favorables a largo plazo.
La presencia de las APP'S en los planes de desarrollo de
infraestructura resultan favorables, como mencionamos antes,
por la limitación que tiene el presupuesto público, porque la
incorporación de los participantes privados en una posibilidad
para lograr recursos para la inversión, el mantenimiento, la
gestión en la construcción y operación de las obras.
“Al sector público le gusta inaugurar y cortar la cinta, pero no
le agrada tanto el alto costo del mantenimiento de la operación,
esto ya no se vuelve tan atractivo. Ahí es donde es importante
lograr una participación que sea beneficiosa para ambas
partes. Volver los ojos hacia lo que hace la parte privada, más
aún cuando es fácil reconocer que en algunos aspectos lo hace
mejor y más rápido que la alternativa pública”, agregó Cruz.
Una forma de promover las APP'S es, sin duda, el repaso de las
experiencias que se han atravesado y el balance de las mismas,
con el fin de ilustrar bien, ante los ojos de todos, cuál es la
clave en este modelo. Cruz explicó que la experiencia chilena
es larga, tanto en el tema de agua, energía, telecomunicaciones
y puertos, entre otros, y poco a poco se ha logrado que se
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comprenda que es un método necesario, que genera condiciones de
complementariedad y cooperación.

Comunicar y corregir errores
Entre las dificultades que acarrean consigo las APP'S está, sin duda, el
juicio político. Por ello, se insiste en que cada país debe considerarlo como
un plan a largo plazo, sostenible en el tiempo pese a los cambios de timón
en cada Gobierno.
En Chile, explicó Cruz, funciona ahora el Consejo de Política de
Infraestructura, del cual es Secretario Ejecutivo, como un paliativo frente
a los cambios de administración y prioridades. Está conformado por 22

“Las tarifas permiten refinanciación, distribución más equitativa de los

personas entre las que hay ex presidentes de la República, ex ministros

costos, el que no usa la carretera no la paga, hay que ser capaces de explicar

de las seis últimas administraciones en la ramas de Hacienda, Vivienda,

adecuadamente los costo. Estas alianzas no significan menos Estado, sino

Transportes, lo cual permite tener una visión integral y sentar bases para

Estado de una manera distinta, más robusto. Hay que tener capacidad

políticas de infraestructura que perduren en el tiempo.

de enfrentar y resolver controversias, los estudios deben hacerse con la
mayor profundidad posible, debe de haber además un sistema de licitación

“Así como una empresa privada se esfuerza en promocionar y tratar de

que garantice la transparencia el sector privado, debe estar debidamente

colocar sus productos, igual debe hacerlo cuando se trata de estas alianzas.

legitimado ante la sociedad con varias características detalladas”,

Comunicar bien, hacerse cargo de los errores, corregir y mejorar, permite

añadió Cruz.

que las propuestas sean mejor aceptadas y comprendidas por el público y
por los que gobiernan”, señaló Cruz.

El panel de expertos que comentó el tema expuesto por Cruz, coincidió en
que nuestro país ya ha sumado bastante experiencia y que es momento

La infraestructura debe ser percibida como requisito y como factor

de hacer un buen examen de la experiencia y dar un fiel reflejo de lo que

generador de beneficio social. También, se debe ser claro en que “no hay

hemos hecho bien y también, de todo aquello que podemos y debemos

viajes gratis” y que cuando se trata de autopistas se debe de plantear el

mejorar. Entrar a valorar tanto lo que se ha hecho como lo que se ha

pago de tarifas que permiten la refinanciación y le otorgan al usuario una

dejado de hacer es fundamental para trazar el camino que se va a recorrer

cuota de exigencia.

en los próximos años.┃

“Hay que tener capacidad de
enfrentar y resolver controversias
y garantizar la transparencia”
Ing. Carlos Cruz, Ex Ministro de Transportes y Secretario

Ejecutivo del Consejo de Política de Infraestructura de Chile.
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Financiamiento privado
para infraestructura
H
Búsqueda de eficiencia, mayor
capacidad para controlar
gastos y gestionar riesgos
motivan el uso de las APP'S

ay que partir de la idea de que las necesidades

de inversión para desarrollar la infraestructura es
muy elevada y difícilmente asumible por el Estado

sólo con endeudamiento público.

Partiendo de ese enunciado, el experto de Deloitte España,
Ramón Espelt, explicó las motivaciones para dar espacio a las

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Asociaciones Público‒Privadas (APP'S) en su presentación “La
financiación privada para el desarrollo de infraestructuras”,
durante la celebración del Congreso Nacional de la Construcción.
La financiación privada para la generación de infraestructura,
sea por medio de la figura de las APP'S u otras similares,
permite al sector privado realizar la gestión integral del ciclo
de vida de los proyectos, asumiendo gran parte de los riesgos
y proveyendo financiación para su desarrollo, con una mayor
capacidad para controlar los gastos y para la aplicación de la
innovación tecnológica.
Según explicó Espelt, entre las motivaciones que se dan
para volver los ojos hacia las APP'S, está la posibilidad de
obtener recursos adicionales para agilizar el desarrollo
de infraestructura cuando existe presión presupuestaria y
también, la búsqueda de la eficiencia, partiendo del hecho de
que en teoría, el sector privado es más eficiente en todo lo que
tiene que ver con el ciclo de vida de los proyectos.
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Según datos expuestos en la charla, en el año 2014 la inversión
total en infraestructura con participación privada en 139
economías emergentes alcanzó los US$107.500 millones. La
Región de América Latina y el Caribe (ALC), captó US$69.100
millones, buena parte de esto atribuible a compromisos de
inversión en Brasil, Colombia y Perú, que juntos representaron
el 85%.
Contrario a la década anterior en que privó la inversión en
Telecomunicaciones, destacó Espelt, el enfoque actual está en
el desarrollo de infraestructura de transportes, especialmente,
carreteras y aeropuertos.

Alternativas
Al hablar de las APP'S es importante tener una visión amplia del
panorama de financiamiento de infraestructuras.
Explica Espelt que algunas formas son: el financiamiento
público,

con

el

tradicional

contrato

de

obra

pública

(presupuesto público), la financiación privada (el activo no
está en el “balance” de la Administración y la deuda tampoco)
y finalmente, la mixta, en la que coinciden el financiamiento
privado y público en un mismo proyecto.
La figura del análisis de riesgos, señaló Espelt, hay que
destacarla bien, tanto en el riesgo de diseño y construcción,
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como en el riesgo de ingresos y el riesgo de financiación. “Hay que tener
claro cuál es el peor escenario si esos riesgos se materializan”, explicó.
En Latinoamérica existen distintos matices en el tratamiento contable
de las APP'S y en la mayoría se regulan o limitan los compromisos
presupuestarios que pueden dedicarse a las APP'S, puntualizó el español,
en la que citó los casos de Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil,
entre otros.
Que la puesta en marcha de las APP'S se convierta en un proceso exitoso
depende en gran medida de que se cuente con un marco legal institucional
propicio, que brinde el ambiente propicio para desarrollar y estructurar
esos proyectos, destacó Espelt.
Muy importante a la hora de la estructuración de la APP, comentó Espelt,
El especialista, además enfatizó en cuatro aspectos como claves para el

es el adecuado reparto de los riesgos, ponerle atención a la rentabilidad

éxito de las APP'S:

social de los proyectos y que sea sostenible durante todo el tiempo de vida
del contrato.

1. Existencia de un marco legal.
2. La adecuación o creación de la institucionalidad que lidere la
implantación y desarrollo del marco de APP'S.
3. El desarrollo de capacidades o herramientas (hojas de ruta, guías,
manuales).
4. Una correcta estructuración de los proyectos, tanto en la parte
técnica como en la financiera y la jurídica.

El Project Finance es un mecanismo de financiación que se basa en la
capacidad del proyecto para generar flujos de caja positivos que puedan
cubrir las necesidades financieras del proyecto y una premisa básica del
mismo es la identificación y correcta asignación y mitigación del riesgo. Se
debe tener claro, puntualizó el expositor, que no siempre un esquema APP
es el más recomendable para la promoción de un proyecto.┃

“El éxito está ligado a buenos
trabajos de preinversión con
correctas estructuraciones
de proyectos”
Ramón Espelt, Infraestructura y APP'S Deloitte España.
22
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Impacto Social

APP'S mejoran
competitividad y
calidad de vida
L

La correlación entre el
desarrollo de infraestructura y
competitividad es directa; el
rezago en estas áreas impacta la
calidad de vida de la sociedad
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

a historia de las Asociaciones Público–Privadas en
el país no es reciente, sin embargo, las experiencias

más próximas han hecho que la sociedad “satanice”

la herramienta, en especial las concesiones. El rezago en

infraestructura le pasa la factura a la ciudadanía, que debe
hacer una mayor inversión de tiempo y esfuerzo, enfrentarse a
servicios deficientes y en general, a un deterioro progresivo de
la calidad de vida.
Las APP'S son una herramienta “complicada”, entonces... ¿Por
qué el sector privado insiste en su aplicación? Según el Ing.
Juan Ignacio Silva, Presidente de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), se debe al impacto
social que generan.
“¿Por qué el sector privado quiere relanzar las APP'S? Por la
implicación social, por eso vale la pena complicarse. Porque
tiene un impacto que es importante. Es una herramienta que
lo que hace es ayudar a resolver el déficit de infraestructura,
por eso ayuda a resolver problemas sociales y por ello, la
herramienta tiene valor”, afirmó Silva en su ponencia durante
el Congreso Nacional de la Construcción.
“Si el Estado estuviera en capacidad de ser eficiente por qué
el sector privado se complicaría con la propuesta de una
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“Las APP'S son una
herramienta que lo que
hace es ayudar a resolver
el déficit de infraestructura,
por eso ayuda a resolver
problemas sociales y por ello,
la herramienta tiene valor”
Juan Ignacio Silva, Presidente FIIC.

“La concesión de obra no
funciona en Costa Rica porque se
necesita un Estado que planifique,
priorice, tenga capacidad
de contratar y supervisar”
Miguel Gutiérrez, ALIARSE.
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“Es de vital importancia
incorporar en los diseños las
necesidades de la comunidad,
los mensajes que llegan desde
los técnicos no están siendo
aplicados en los diseños y ha
tenido repercusiones importantes”
Aitor Llodio, Director Ejecutivo ALIARSE.

herramienta tan compleja... porque nos damos cuenta que en definitiva la
respuesta al foco del problema es en parte las APP'S” amplió Silva.
Desde su punto de vista, el fondo del problema no son las APP'S, “el
problema es el déficit de infraestructura que provoca problemas sociales.
El foco son los ciudadanos y el costo que tienen que pagar porque la
infraestructura no está disponible y el reto del Estado es resolver esto”.
inacción muy importante, sustituimos la inversión por leyes que demandan
Durante su ponencia, el Ing. Silva brindó pruebas de la correlación

más servicios de calidad pero con menos capacidad”.

entre competitividad país en términos globales y la competitividad de
infraestructura.

“Costa Rica hace una evaluación social de cada proyecto, si no lo hiciera
se debe convencer al Estado de hacerlo, porque esto es lo que garantiza

“La infraestructura define las oportunidades del país para mejorar, hace

que sí hay un impacto social. Si técnicamente hay más valor por cada dólar

que sea más relevante y prioritario de lo que muchas veces los gobiernos

invertido con el sector público no hay discusión”, comentó el Presidente

quieren entender, aquí está en parte la clave del desarrollo. La competencia

de la FIIC.

no se detiene y se corre el riesgo de entrar en un proceso que es inverso
al desarrollo”.

Evaluación social
Según los expertos, la evaluación social es tan relevante como las diferentes

Por su parte Javier Chaves, Presidente de Aldesa, la evaluación social de los
proyectos debe marcar el inicio de los procesos en las APP'S. “El impacto
social es muy evidente, como la carretera San Ramón que se convierte en
un corredor al Norte del país”.

evaluaciones técnicas de un proyecto. La definición de la metodología para
la valoración social y un adecuado proceso de comunicación, información

“Desde la percepción social hay un dogma negativo de que si lo hace

y negociación con las comunidades impactadas, son clave para recuperar

una empresa privada entonces hay una ganancia, y esa ganancia es

la confianza en las APP'S y avanzar con las obras pendientes.

necesariamente mala, pero si lo hace el sector público esa ganancia no se
percibe. El tema de cómo se socializa ese proyecto y una metodología más

Miguel Gutiérrez, de ALIARSE, señaló que en el país “la concesión de obra

técnica ayudaría a eliminar de la mente de la población ese dogma, y la

no funciona porque se necesita un Estado que planifique, priorice, tenga

falacia de que cuando el sector público ejecuta el sector privado no gana”

capacidad de contratar y supervisar. Nosotros sustituimos eso por una

aseguró Chaves durante el panel de discusión sobre este tema.
Continúa pág. 28
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Ing. Juan Ignacio Silva Alcalde
Presidente de la Federación Interamericana de la
Industria de la Construcción (FIIC)

Ventajas de Costa Rica
para la implementación de
Alianzas Público–Privadas
1. ¿Cómo se realiza una evaluación social para un
proyecto de APP'S?
Hay especialistas en estos temas, hay muchos
indicadores,

por

ejemplo

para

determinar

la

economía de tiempo, cuando se trata de mejorar o

empleo de mejor calidad, mejor competitividad del
país... en fin: desarrollo.

3. ¿Qué ventajas tiene Costa Rica para avanzar en
el desarrollo e implementación de las APP'S?

construir una nueva carretera, la mejora de atención

Desde el punto de vista de desarrollo, el hecho

en un nuevo hospital... Todos estos elementos se van

de que haya déficits representa una oportunidad

valorizando y permiten ver el verdadero impacto que

para el mundo empresarial; y hay un déficit de

las personas reciben sobre la inversión que se realiza.

infraestructura que hay que solventar más temprano
que tarde, no se pueden quedar atrás porque el resto

Es una metodología conocida mundialmente, que

de países trabajan en este tema y creo ahí es donde

debe ser aplicada de previo, porque es la justificación

está el foco de oportunidad más importante.

para demostrar que la inversión, desde el punto de
valor desde el punto de vista de la sociedad entonces

4. ¿Cómo se puede revertir la percepción negativa
hacia las APP'S en el país?

es una inversión privada y deben resolverla los

Lo que ocurre es que cuando uno está convencido

privados, no es materia del Estado.

y sueña con su país, además no quiere asumir

vista de la sociedad, tiene valor; porque si no tiene

2. ¿Cuáles son los impactos sociales que las APP'S
pueden generar?
Es

notable,

porque

resolver

el

déficit

los costos asociados a no tener la infraestructura
necesaria y cuando se hace bien la tarea de
evaluación social, de control estatal adecuado, las

de

APP'S son una estupenda solución del problema pero

infraestructura; no solo resolverlo, si no hacerlo de

con cada uno desarrollando su parte. Lo importante

manera inteligente, permite cambiar la productividad

es que el Estado tenga la capacidad necesaria, eso

de todas las personas asociadas a esto. Eso

lleva al éxito, las APP'S están en todo el mundo

normalmente se traduce en mejor remuneración, en

y funcionan.

IE
Por su parte Aitor Llodio, Director Ejecutivo de ALIARSE, apuntó que “el
problema que tenemos con las concesiones tiene que ver con un tema
de comunicación, de participación ciudadana y de incorporación de la
retroalimentación al diseño de los proyectos”.
“Hay un elemento ideológico muy fuerte que afecta esta figura, por
razones políticas se dejan de llevar a cabo las gestiones con la comunidad,
es de vital importancia incorporar en los diseños las necesidades de la
comunidad, los mensajes que llegan desde los técnicos no están siendo
aplicados en los diseños y han tenido repercusiones importantes”, señaló
Llodio.
Agregó además que será muy difícil avanzar a menos que se mejore la
capacidad de gestionar los desafíos locales en las etapas iniciales de
cualquier tipo de proyecto.
Por su parte, Chaves agregó que en la coyuntura actual, la aplicación
efectiva de las APP'S sería una fuente de generación de empleo, en especial
de mano de obra no calificada. “Con un desempleo como el que tenemos
hay que generar un mecanismo para promover trabajo, las APP'S son
intensivas en este tipo de mano de obra”, apuntó.
Los expertos llegaron al consenso de que es vital una comunicación más
efectiva hacia la población. Gutiérrez, reforzando este punto de vista, adujo
que es importante confrontar a la ciudadanía con cálculos muy concretos
sobre el costo de no hacer obras, “con datos contundentes sobre cuanto le
cuesta al ciudadano enfrentar las presas, cuál es el costo en vidas humanas,
en generación de empleo y la baja calidad de servicios”.┃

“El compromiso político es
fundamental, necesitamos
un gobierno que crea
en las concesiones”
Javier Chaves, Presidente ALDESA.
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Construcción liviana
Cerramientos, paneles, perfiles, tabiques y follaje son
parte de la extensa gama de sistemas en el mercado
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

M

uchos creen que las estructuras livianas no son duraderas; pero que sean livianas no
implica ser deficientes. Lo que se trata de conseguir a través de las mismas es hacer
posible el menor peso, y la correcta instalación con materiales nobles.

Tipos de cerramientos
Básicamente, existen dos grandes tipos de cerramientos: los interiores y los exteriores.
Los primeros poseen generalmente características acústicas, en tanto que los segundos tienen una
cara exterior de tipo impermeable y una interna que aísla térmicamente.
En el caso de los cerramientos interiores, éstos pueden ser fijos, como las paredes interiores, o
móviles, como es el caso de puertas y ventanas. Ambas son clave en edificios, viviendas, y oficinas
brindando seguridad, protección, aislamiento, estética y calidad de vida.
Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar este tipo de soluciones, ya que, la oferta
existente en el mercado es muy amplia y el espectro de usos muy diverso.
A continuación algunas de las ofertas más consolidadas o novedosas del mercado nacional:

Calidad garantizada
InstaGreen es una solución arquitectónica versátil y práctica de follaje artificial (enredaderas), que
gracias a su funcionalidad puede ser utilizado para ambientar espacios tanto internos como externos,
generando privacidad, suavidad, movimiento y vida a tapias, mallas, colindancias, paredes y pérgolas,
siendo el límite la creatividad de las personas.
Su flexibilidad lo hace rápido y fácil de instalar, permite aplicarlo en cualquier tipo de superficie o
forma y al ser un producto sintético no requiere de mantenimiento. Dentro de las características
principales están: la protección UV, fácil Instalación, economiza agua, libre de pesticidas, es
impermeable, está libre de mantenimiento, no atrae insectos y no es tóxico.
“InstaGreen se vende por metro cuadrado, puede ser utilizado para ambientar espacios tanto internos
como externos, generando privacidad, suavidad, movimiento y vida a tapias, mallas, colindancias,
paredes y pérgolas”, explicó Adrián Álvarez de Instagreen.
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Los productos estrellas de esta empresas son los estilos hoja de té y gardenia primaveral, estos
estilos en tonalidad verde intenso y vibrante que de manera natural se difumina en las puntas, con un
tono amarillo, dando un toque sumamente real a proyectos que requieran una apariencia frondosa.
InstaGreen se puede instalar en cualquier tipo de superficie; tanto de concreto, gypsum, madera,
mallas y latas.
Por su parte, las tendencias han llevado a Extralum a innovar con productos que brinden amplitud e
interacción entre los espacios, por esta razón puso a disposición los sistemas prefabricados Europa
Plex, este es un sistema plegable de perfiles de aluminio estilizados y modernos, con variedad de
acabados desde Natural, Inox, Bronce, símil Madera y Negro.
“La amplitud que permite abarcar la Europa Plex hace que sea un producto que sobresalga por
su versatilidad, además de su presencia y calidad. Una fácil manipulación, suaves deslazamientos,
cerraduras intermedias y principales, le brinda seguridad, hacen de la Europa Plex el sistema
apropiado para integrar espacios con tan solo plegar”, comentó Oscar Villalobos, Coordinador de
Mercadeo de Extralum.
Entre las características de este producto se puede encontrar que se logra un 92 % de apertura
total para un óptimo aprovechamiento del espacio, tiene como estándar vidrios de seguridad Vilax o
Fuertex y la capacidad para vidrios va desde 6 mm hasta 24 mm.
Estructuralmente los sistemas de la empresa poseen excelentes propiedades tanto de aislamiento
como de resistencia, principalmente en la Europa Plex las paredes de aluminio oscilan en 1.8 mm
de espesor haciendo el sistema robusto y resistente, entre las opciones de vidrio también se utilizan
vidrios templados Fuertex que hace el vidrio hasta 5 veces más resistente que un vidrio crudo normal
o vidrio Vilax el cual es un vidrio de seguridad, resguardando la integridad tanto de personas como
de sus pertenencias.

Mayor resistencia
La compañía Hopsa, actualmente comercializa dos sistemas livianos para paredes: los Sistemas de
Electromallas, CONVINTEC y PCH, y el Panel Sándwich TERMOPANEL.
Los Sistemas de Electromallas, COVINTEC y PCH (Panel constructivo Hopsa) consisten en una malla
tridimensional de acero de alta resistencia con un núcleo de poliestireno expandido como formaleta
interna y para darle el valor agregado de aislamiento térmico y acústico, estos paneles se repellan
con mortero, 1” a cada cara, terminando con una pared liviana pero muy resistente estructuralmente.
Mientras que el Panel Sándwich TERMOPANEL, correspondiente a dos láminas de acero galvanizado
Cal. 26, pre-pintado en fábrica en color blanco o rojo, con un núcleo de poliestireno expandido
(EPS) en distintos espesores según requerimientos de clientes. En ambos casos, el EPS imprime
propiedades de aislamiento térmicas y acústicas a los cerramientos.
“Nuestro producto estrella, durante los quince años que tiene de existir la fábrica HOPSA Nicaragua,
S.A., ha sido el sistema COVINTEC posicionado en el mercado en todo tipo de edificaciones como:
edificios multiplantas, instituciones del estado, centros comerciales, polideportivos, hospitales,
viviendas de varias plantas y viviendas en serie de interés social” añadió el Arquitecto Juan Carlos
Delgado, Director Comercial de Hopsa.
En el caso del COVINTEC, se puede utilizar de forma auto portante en estructuras de una planta y
con reforzamiento de concreto o acero en estructuras mayores. En lo que respecta al TERMOPANEL,
con estructuras de acero.
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Plycem en los últimos meses ha incursionado en el posicionamiento de la solución para fachadas y
cerramientos externos que se comercializa bajo la marca Plyrock. Esto es un sistema completo conformado
por láminas de fibrocemento diseñadas para exteriores pues vienen hidrófugadas, funcionan en conjunto
con una malla y mortero muro seco utilizada para tratar la junta visible entre las láminas.
“El Plyrock es fabricado con la innovadora tecnología de fibrocemento por lo tanto ofrece ventajas
diferenciadoras que nunca se obtendrán de tecnologías fabricadas a base de yeso que si lo dañan las
inclemencias naturales del precio”, contó Josué Vargas, Asesor de Comunicación de Plycem.
Este sistema puede ser instalado en ambientes húmedos o con exposición directa a la lluvia sin ser afectado
por el agua, su principal función se realiza en la construcción de fachadas o paredes externas, mientras que
su apariencia es lisa o monolítica.
Al ser Plyrock un sistema completamente liviano puede instalarse sobre perfiles HG Hierro galvanizado #20.
Más allá de las características y bondades de cada producto y sistema, conocer de sus propiedades permite
hacer una correcta elección según las necesidades específicas de cada proyecto.┃

EXTRALUM
• Europa Plex es un sistema plegable de perfiles
de aluminio estilizados y modernos, con
variedad de acabados desde Natural, Inox,
Bronce, símil Madera y Negro.

• Principales características: logra un 92% de
apertura total para un óptimo aprovechamiento del espacio, tiene como estándar
vidrios de seguridad Vilax o Fuertex y la
capacidad para vidrios va desde 6 mm hasta
24 mm.

HOPSA
• Paneles COVINTEC y PCH fabricados en
medidas de 4’x8’x3”, (espesores varían de 2-4”
y casos especiales hasta 12”).
• Usos: paredes externas e internas, losas
de entrepiso y azotea, bóvedas y cúpulas,
muebles, escaleras.

• Acabados que permite: Apariencia de pared
repellada con acabado desde rustico hasta
fino, se pueden colocar enchapes de otros
materiales.
• Vida útil: 40-60 años, con un adecuado
mantenimiento.
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INSTAGREEN
• Solución arquitectónica versátil y práctica de
follaje artificial. Estas enredaderas generan
privacidad, suavidad, movimiento y vida
a tapias, mallas, colindancias, paredes y
pérgolas.
• Principales características: la protección UV,
fácil Instalación, economiza agua, libre de
pesticidas, es impermeable, está libre de
mantenimiento, no atrae insectos y no es
tóxico.

PLYCEM
• Plyrock, es un sistema completo conformado
por láminas de fibrocemento diseñadas
para exteriores pues vienen hidrófugadas,
que funcionan en conjunto con una malla
y mortero muro seco utilizada para tratar la
junta visible entre las láminas.
• Dimensiones: 1,22 x 2, 44 metros.

• 1,22 x 3,06 metros (presentación muy usada
para construcciones que requieren paredes
superiores a tres metros con los que se ahorra
cortes, tiempo y dinero).

Siendo definidos habitualmente como el conjunto de
sistemas constructivos que delimitan y acondicionan los
espacios, los cerramientos permiten conformar los espacios
interiores habitables de una construcción, protegiéndolos,
además, del espacio exterior y definiendo la imagen externa de
una edificación, entre otras funciones. Los tabiques y paneles,
por su parte, complementan lo anterior, ya sea cerrando
determinados ambientes o dividiendo interiormente otros
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Invertir en
liderazgo
En las condiciones actuales de negocios, las empresas deben desarrollar
continuamente un equipo sólido de líderes, que ayuden a comprometer a los
colaboradores, impulsen estrategias de crecimiento y de innovación y que trabajen
directamente con clientes. Quienes no inviertan en sus líderes constantemente,
podrían pagar caro quedando rezagados frente a los competidores.
En la última encuesta de Deloitte sobre tendencias de capital humano a nivel
mundial este tema surgió como uno de los principales desafíos en materia de
Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Talento, ya que un 86% de los entrevistados lo citó como su principal preocupación.
Quizás lo más importante sea empezar desde arriba, sin el apoyo del CEO, es poco
probable que el desarrollo del liderazgo sea un compromiso a largo plazo en la
organización, se debe comprometer a los ejecutivos a mantener una inversión
continua en el desarrollo del liderazgo.
Hágase la pregunta ¿liderazgo para qué?: es importante iniciar una conversación
sobre cuáles son las prioridades del negocio y construir una estrategia alrededor
de los procesos de selección, evaluación, desarrollo y sucesión que definan el tipo
de liderazgo que su organización requiere para hoy y para mañana.
Desarrolle líderes en todos los niveles: aunque muchos se enfocan solo en los
líderes de niveles superiores, lo cierto es que los líderes de nivel medio y primer
nivel, son muchas veces quienes ponen la empresa a caminar: ellos interactúan
con clientes y pueden impulsar el desempeño y promover el compromiso y
aumentar la retención.
Haga del desarrollo y la sucesión una prioridad: si no existe un proceso para
sembrar y alimentar el ciclo con el mejor talento, las inversiones en liderazgo no
generarán valor.
Adicionalmente, es recomendable ampliar las fronteras para crear nuevas
oportunidades: trabaje con socios de negocios, universidades, ONG's y otras
organizaciones para generar nuevas experiencias de liderazgo incluyendo
proyectos pro bono y de servicio a la comunidad.┃
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Andrea González Méndez
Asesora Económica CCC
agonzalez@construccion.co.cr

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA I SEMESTRE 2015

D

urante enero–junio se tramitó cerca de 3.140.000 metros

Comparando contra el mismo período del 2014, la provincia de Alajuela

cuadrados para la construcción de edificaciones, lo que

evidenció un crecimiento de 32,8%, mientras que Puntarenas, Cartago

representa 72.000 metros cuadrados más que en el mismo

y Guanacaste crecieron 13,8%, 6,5% y 2,1%, respectivamente. Las

período del 2014. Esto se traduce en una tasa de crecimiento de 2,4%. Para

provincias que más bien mostraron caída corresponden a San José

el mismo período del 2014 se evidenció un crecimiento de 3,1%1.

(decrecimiento de -15,1%), Limón (decrecimiento de -6,9%) y Heredia
(decrecimiento de -1,3%)

Por provincia

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA POR PROVINCIA
ENERO–JUNIO • 2014–2015.

San José es la provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de área
para construcción durante enero–junio, seguida de Alajuela, Heredia y
Cartago. Respectivamente, cada una representó un 28,6%, un 25,2%, un

metros cuadrados tramitados

14,2% y un 9,7% del total tramitado. Por el contrario, los últimos puestos

provincia

corresponden a Limón, Guanacaste y Puntarenas, que acapararon un 5,8%,
un 8,0% y un 8,6% del total tramitado, respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO−JUNIO • 2015
1 28,6% • San José

7
6
1

2 25,2% • Alajuela
3

5

9,7% • Cartago

4 14,2% • Heredia
4

3

2

5

8% • Guanacaste

6

8,6% • Puntarenas

7

5,8% • Limón

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

ene–jun.

2014

ene–jun.

2015

tasa de variación

2014‒2015

San José

1.058.832

899.252

-15,1%

Alajuela

595.192

790.507

32,8%

Cartago

285.933

304.504

6,5%

Heredia

450.860

444.999

-1,3%

Guanacaste

245.224

250.422

2,1%

Puntarenas

238.343

271.150

13,8%

Limón

194.961

181.495

-6,9%

3.069.345

3.142.329

2,4%

total

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

Por cantón
Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante enero-junio, se observa que
Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, seguido de San
José, Heredia, Cartago y San Carlos. En contraposición, los cantones de
Dota, Montes de Oro, Turrubares, Quepos y León Cortés se posicionaron
como los cantones con la menor tramitación de metros cuadrados.

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 Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA), e incluyen datos de nuevas edificaciones, remodelaciones y ampliaciones.
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Por tipo de edificación
La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en enero-junio corresponde

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

al sector vivienda, que representó el 52,5% del total tramitado. Examinado las
subcategorías de este grupo, resalta que vivienda unifamiliar representó el
40,7% del total tramitado, mientras que condominios representó el 11,8%.

5

4

El siguiente tipo de edificación con mayor presencia corresponde al sector

1 52,5% • San José

comercial, que representó el 23,6% del total tramitado. Dentro de este grupo,

2 11,1% • Alajuela

edificios comerciales representó el 22,3% del total tramitado, mientras

3

que hoteles representó el 1,3%. El tercer lugar está constituido por el

3 23,6% • Cartago

1

sector industrial, que acaparó el 11,1% del total tramitado. En cuanto a las

4

7,9% • Heredia

subcategorías que componen este grupo, bodegas representó el 10,4% del

5

4,8% • Guanacaste

total tramitado. Por su parte, edificios industriales representó el 0,7%.
En lo que respecta al sector oficinas, éste acaparó el 7,9% del total tramitado.

2
Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Finalmente, la categoría en la que se tramitó la menor cantidad de metros
cuadrados corresponde a otros (sitios de reunión pública+salud+edificios
educacionales), que representó tan solo un 4,8% del total tramitado.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
POR TIPO DE EDIFICACIÓN • ENERO–JUNIO • 2014–2015.

Al comparar los resultados de los primeros 6 meses del 2015 contra los de
los primeros 6 meses del 2014, se observa que el sector comercial creció un

metros cuadrados tramitados

tipo de

20,5%, dada la mayor tramitación de edificios comerciales y hoteles. Por su

edificación

parte, el sector industrial mostró un crecimiento de 11,8%, producto de una
mayor tramitación de bodegas.
Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento corresponde al de oficinas,
que cayó un -23,0%. A su vez, el sector vivienda decreció un -2,0%, motivado
por una disminución en la tramitación de condominios. Finalmente, el sector
otros creció un 12,9%, producto de una mayor tramitación en los subsectores
edificios educacionales y sitios de reunión pública.

ene–jun.

2014

ene–jun.

tasa de variación

2014‒2015

2015

Vivienda

1.681.269

1.648.180

-2,0%

Industria

313.190

350.027

11,8%

Comercio

616.707

742.928

20,5%

Oficinas

323.684

249.390

-23,0%

Otros

134.495

151.804

12,9%

total

3.069.345

3.142.329

2,4%

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

EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN I SEMESTRE 2015
Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo, elaborada

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES DE LA RAMA CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS
CANTIDAD DE TRABAJADORES y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
PROMEDIO ENERO−JUNIO • 2009−2015

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el I Trimestre 2015 se
Un año antes (I Trimestre 2014), se habían contabilizado 134.627 trabajadores. No obstante, esta diferencia observada de 643 trabajadores no es
estadísticamente significativa. Es decir, según la encuesta, no hay diferencia
entre ambos datos, ni a la baja ni al alza.
Situación similar se observa cuando se analizan los datos de trabajadores
asegurados con el seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social,
pues para enero–junio se reportaron, en promedio, 82.297 empleos formales
en el sector construcción, lo que representa un decrecimiento de -0,2% (182
empleos formales menos), comparando contra enero–junio 2014. Un año
antes se estaba experimentando un crecimiento de 5,2%.
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CANTIDAD DE TRABAJADORES

contabilizaron 135.270 trabajadores ocupados en la rama de la construcción.

100.000

15%

11,7%

80.000

10%

5,2%

5,2%

5%

60.000
40.000
20.000
0

-0,2%

-1,9%
-12,9%

-9,3%

2009

2010

0%
-5%
-10%

2011

Cantidad de trabajadores

2012

2013

2014

2015

-15%

Tasa de variación interanual

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

ciudades y tecnología
Arq. Virgilio Calvo González
vcalvog@gmail.com
Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible

Los territorios se han complejizado,
ganado heterogeneidad, el estado nación
ya no cumple con la labor de articulador

E

l hombre, como actor principal de la historia, ha
cambiado el paisaje desde el momento en que decidió
establecerse en un territorio específico, el cual le sirvió

de resguardo, sustento y protección.
La edad antigua nos enseñó a afinar nuestras habilidades intuitivas
para la caza y posteriormente, en la fundación de nuestras primeras
ciudades. La Edad Media nos capacitó en el perfeccionamiento
militar y la construcción.
En la edad contemporánea presenciamos cambios escenográficos,
productivos y por ende sociales, debido a procesos industriales y
algunas de sus secuelas nos han seguido hasta nuestros días.
La edad moderna nos ha enseñado los aciertos y desaciertos
de un sinfín de propuestas en todos los ámbitos del desarrollo
humano, además de los adelantos tecnológicos aplicados a toda
área del pensamiento actual. Todos estos fenómenos han afectado
físicamente el contexto y han superado los límites de soporte
del suelo.
En la actualidad, estos cambios en el territorio han sido de
tal magnitud, que han obligado a cambiar las categorías
disciplinarias capaces de explicar la situación de inestabilidad,
incertidumbre y aceleración de cambios que han transformado la
cartografía territorial.
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Los impactos producidos por las economías mundiales, los
recios cambios en tecnología de la comunicación y los hábitos de
consumismo de la población han generado una reestructuración de
los territorios. Transformaciones típicamente caracterizadas por:
1. La aceleración de los procesos económicos territoriales
y tecnológicos.
2. Una percepción colectiva de inestabilidad territorial.
3. La sensación de incertidumbre a nivel individual acerca
del futuro.
Al existir una sensación de incertidumbre y de progreso indefinido
derivado del proyecto moderno, la prospectiva de largo alcance se
cambia por el corto y medio plazo.
Inevitablemente, el individualismo sicológico ocasionado por la
difusión urbana y la pérdida de espacios de convivio y encuentro a
merced del automotor, ataca la esencia de la ciudad y predispone al
ciudadano a creer que la ciudad se ha hecho insoportable.

Tiempo y espacio
La tecnología como fenómeno mundial dota de una velocidad
nueva a las transacciones humanas en todos los campos, y agrega
una nueva manera en que la planificación conceptualiza la unidad
de territorio, comprobado en el campo temporal como espacial.
En consecuencia se da el debilitamiento de los estados nación,
jerarquías por su escala y localización. Dando un nuevo protagonismo de las ciudades incorporadas, con economías urbanas
multi‒escalares que generan un nuevo conflicto entre la concepción
tradicional de los territorios y la disposición en red de estos nuevos
enclaves urbanos tecnológicos.
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Este cambio en la manera de analizar la planificación, sugiere que el
análisis procesual del territorio a partir de una evaluación dinámica
de las transformaciones territoriales. Y por ende, una nueva forma de
conceptualizar los espacios temporales y la forma en que se procesan los
actores involucrados1.
De acuerdo con lo anterior, el cambio más importante y palpable se le
otorga a la distancia, la cual ha perdido relevancia ante la revolución
tecnológica y las comunicaciones. La distancia, que antes representaba
una barrera desde el punto de vista de la comunicación, desde el entendido
más básico, con esta nueva conceptualización desaparece.
Este fenómeno ha modificado sustancialmente la mecánica y la lógica de las
transacciones económicas, la producción cultural y el intercambio social.
Dentro de este nuevo esquema el espectro económico gana protagonismo
en toda el área de la vida social.
Sin embargo desde el punto de vista físico material, debido a la separación
funcional de los usos de suelo hay que recorrer mayores distancias a más
velocidad para establecer un contacto cara a cara. Este comportamiento
satura la red vial y pasa una factura en energía y tiempo.
Para entender como estos nuevos procesos han cambiado la manera de
percibir el espacio se debe decir que las categorías tradicionales que nos
permitían analizar la estructura territorial no representan la complejidad de
las mallas urbanas actuales. Caracterizadas como se mencionó, economías
urbanas multi‒escalares y la superposición reticular de funciones.
La creencia de que las capitales jugaban un papel preponderante como
motorizador en la región y que el producto de las ganancias de sus
transacciones era referido a la zona de su pertenencia, es por experiencia
desestimado ya que le puede ir muy bien a una ciudad cabecera, no
así a las ciudades aledañas y al país mismo. En una misma región se
pueden encontrar núcleos urbanos que están incorporados a circuitos
internacionales, otros cuyo campo de acción es de escala nacional y otros
que solo alcanzan a desarrollar funciones subalternas y económicas de
supervivencia.
La lógica de esta nueva configuración en red plantea al mismo tiempo la
conformación de territorios marcados por el contraste y la segmentación y
a existencia de ciudades con alta especialización1.
En resumen los territorios se han complejizado, ganado heterogeneidad, el
estado nación ya no cumple con la labor de articulador del territorio. Las
ciudades crecen a distintas velocidades a partir de diferentes funciones,
existe una especie de urna que nos muestra áreas modernas avanzadas
yuxtapuestas a zonas grises muy atrasadas.
Podemos concluir por lo tanto que el fracaso del urbanismo y la
planificación urbana tiene su origen en la incapacidad de entender
el carácter fragmentario de las ciudades y la estructura reticular de
las naciones.┃

1 Aguila, Miguel. LAC. Contexto actual y problemática de la Planificación Urbana.
Apuntes personales de charla. 2008. Guayaquil, Ecuador.

44

PV Página Verde

La sostenibilidad

también se premia
Costa Rica se ha destacado por ser un promotor de la sostenibilidad y de la
protección del ambiente, sin embargo, a nivel público y privado son todavía
pocos los esfuerzos y los proyectos concretos que se realizan en esa línea

L

Ing. Aaron Morales B.
Asesor Técnico CCC
amorales@construccion.co.cr

a falta de incentivos o programas que motiven a incursionar
en el campo de la sostenibilidad, fue una de las razones por las

1

Ambiental: Se evaluará la reducción del impacto ambiental,
la gestión de los residuos, gestión del riesgo, medición y

cuales hace 6 años nació el Premio de Construcción Sostenible

disminución de la huella de carbono, eficiencia energética, ahorro

de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), siendo de los

de recursos y por último, el tema de compras sustentables y manejo

primeros en dar reconocimiento a aquellas empresas y proyectos que dan

adecuado de los materiales.

ese paso en esta vía.
Año con año, nuestro premio se ha vuelto más preciado, por lo que, el

2

Social: Se calificará la implementación de altos estándares de
salud y seguridad ocupacional, la equidad social, desarrollo de

nivel de los participantes es cada vez más competitivo. Los proyectos que

talento humano, gestión social de las actividades o proyectos y la

se presentan son más complejos, y las empresas se esfuerzan más por

responsabilidad social empresarial.

superar sus propias metas sostenibles.
El premio tiene como principal objetivo destacar a los que han decidido
hacer un cambio, a aquellos que han demostrado que la sostenibilidad
ambiental es uno de los ejes principales de su labor diaria.
En su sexta edición, el premio se entregará en tres categorías: Trayectoria

3

Económico: Se calificara la replicabilidad accesible para
la sociedad en general, la transparencia empresarial, la

productividad y adecuada gestión de los procesos.

4

Transferencia tecnológica: El candidato debe demostrar
que constantemente se somete a procesos de capacitación,

Personal, Empresas y Proyectos, para este último se debe cumplir el

cooperación técnica, promoción de la construcción sostenible, y

requisito de estar construido, de tal manera que demuestre la aplicación

divulgación de las buenas prácticas realizadas.

de buenas prácticas sostenibles en construcción.
Para cada categoría se realizará un proceso de evaluación y valoración de
los siguientes 5 aspectos:

5

Desarrollo tecnológico e innovación: Se debe demostrar el
uso de materiales verdes, la aplicación de nuevos procesos que

contribuyen a la reducción de la huella de carbono o la mejora de
alguna practica constructiva por ejemplo.
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Estamos seguros que muchos de nuestros lectores estarán muy interesados
en participar de este reconocimiento, para lo cual les indicamos que el
proceso de recepción de candidatos se extenderá hasta el 21 de septiembre
del presente año.
Nuestros ganadores ya demostraron ser merecedores del premio. Si su
empresa o proyecto contempla medidas sostenibles, lo invitamos a que
participe, probablemente su nombre sea el siguiente en la lista.┃

Los ganadores
Año

Ganador

Categoría

2010

Arq. Bruno Stagno

Trayectoria Personal

2010

HOLCIM

Empresa

2011

Pelón de la Bajura

Proyecto

2011

Fomento Urbano

Empresa

2012

Bosques de Escazú

Proyecto

2013

Ing. Roy Barboza

Trayectoria Personal

2013

Los Olivos

Proyecto

2014

Hotel Río Perdido

Proyecto

2014

Garnier & Garnier

Empresa
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Proteja su

cabeza
Ing. Carolina Cascante Delgado
Gerente de Excelencia Operacional Edificar
ccascante@edificaronline.com

El principal objetivo del casco es proteger
la cabeza de peligros y golpes mecánicos.
También puede proteger frente a riesgos
mecánicos, térmicos o eléctricos

L

a protección de la cabeza es importante en
labores con riesgo de caída de elementos desde
alturas superiores. Su uso es obligatorio, según

el Reglamento de Seguridad en Construcción, artículo 162 y
el Código de Trabajo que establece debe ser brindado por el
patrono a todo su personal expuesto al riesgo.
Fabricado en Policarbonato o Polietileno de alta densidad o

Ala

ABS (acrilonitrilo‒butadieno‒estireno), se debe considerar
dentro de sus calidades ser de material no reciclado (menor
cohesión) y que sus propiedades y características le permitan
ser certificado como equipo de protección personal.

Sus partes son:

• Casquete: material exterior, duro, liso, con resistencia
para soportar impacto según las normas de certificación
ANSI o CE.
• Visera: prolongación frontal del casquete.
• Ala: borde alrededor del casquete.
• Arnés: elementos que lo mantienen en posición sobre la
cabeza y diseñados para absorber la energía de impacto.
• Banda de cabeza: parte del arnés que rodea la cabeza
• Banda de nuca: banda regulable que se ajusta detrás de
la cabeza.
• Barbiquejo: banda bajo la barbilla que sujeta el casco
sobre la cabeza. Es opcional.

Banda de nuca
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Casquete

Arnés

Visera

al

ca

sco

Banda de cabeza
U nió n d

e

arn

és
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Existen diferentes tipos de cascos, según las
características de la actividad a desarrollar:

• El usuario debe recibir capacitación sobre sus
características, limitaciones y uso correcto.
• Ser de uso exclusivamente individual.

Clase E: Protección contra conductores de alto
voltaje (Prueba a 20.000–30.000 volt)

• Su vida útil depende de las características del
puesto de trabajo, la gravedad y frecuencia de
exposición al riesgo.

Clase G: Protección contra conductores de bajo
voltaje (Prueba a 2.200 volt)

• Evitar

el

contacto

con

químicos,

caso

contrario, se debe eliminar inmediatamente.
• No usar prendas adicionales que impidan el

Clase C: Protección ligera contra impacto, no

ajuste con la cabeza.

protege contra descarga eléctrica, se usa si existe
posibilidad de golpes en la cabeza con objetos fijos.

Durante su uso para asegurar la capacidad de
protección,

se

debe

limpiar.

Ante

limpiezas

Hay diversidad de tipos y marcas de cascos, lo

inadecuadas, inclemencias del tiempo o mal uso,

imprescindible es garantizar el respaldo sobre la

se puede disminuir su protección. Por lo que es

protección que ofrece, para lo cual se debe verificar

necesario, verificar su estado y limpiarlo al finalizar

la impresión en el casquete de la norma que lo

cada jornada laboral.

certificado con la versión vigente de la misma.
Además:

Para desecharlo, la fecha de caducidad depende del
tiempo en que garantice protección y descartarlo al

• Nombre o marca de identificación del

encontrar:

fabricante.
• Fecha de fabricación.

• Grietas o agujeros.

• Tipo de casco.

• Decoloración o pérdida de brillo en el casquete.

• Rango de tallas.

• Rotura del arnés.

• Otras indicaciones.

• Golpes en la parte superior que disminuyan la

Consideración para su uso:

• Deformaciones que impidan una correcta

separación del arnés y el casquete.
adaptación del casco sobre la cabeza.

• Fijar el arnés interno a la cabeza.
• Adaptar el casco para que no se caiga al mover

Los cascos si se utilizan en condición normal,

la cabeza o si caen objetos sobre la misma.

mantienen su función protectora durante tres años

• Si se expone a radiación (rayos UV) debe

mínimo o mientras no se presente ninguna de las

ser de policarbonato o ABS para evitar su

situaciones anteriores.┃

envejecimiento prematuro y de color claro
para absorber la mínima energía posible.
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CCC expresa criterio
por la adjudicación del
nuevo edificio del MOPT
Mal manejo de la licitación, falta de transparencia y ninguna
respuesta a varios cuestionamientos presentados ante
el Ministro y la Presidencia provoca enérgico reclamo

L

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) expresó su indignación ante la forma
en que fue manejada la licitación del nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT).

Esta Cámara no recibió ninguna respuesta de las cartas enviadas al señor Presidente de la República,
Luis Guillermo Solís, y el ministro del MOPT, Carlos Segnini, con una serie de cuestionamientos que
esta Cámara considera muy válidos y que debieron discutirse en detalle antes de la adjudicación de
la licitación.
El presidente de la CCC, Ing. Guillermo Carazo enfatizó que “pese a que el MOPT ha insistido en que
la forma en que fue realizada esta licitación permitía que muchos oferentes pudiesen presentar una
oferta, lo cierto del caso, es que solo dos lo hicieron. La Cámara tiene información de al menos 8
empresas constructoras que, debido al plazo de oferta no pudieron concursar.
“Cálculos preliminares indican que se hubiese dado el concurso a la debida competencia habría
existido un ahorro para el país de entre un millón a un millón y medio de dólares de por debajo de
la oferta adjudicado”, aseguró.
Además, enfatizó “el plazo establecido por el MOPT, de sólo 4 días hábiles, no guardó proporcionalidad
ni razonabilidad por el objeto contratado (un edificio de 30.000 metros cuadrados, 8 niveles, valor
aprox. ¢6.722 millones—$12.5 millones, donde había que diseñar y calcular, para presentar la oferta)”.

Proceso largo, licitación corta
El MOPT tardó 8 meses para solicitar a la Contraloría General de la República permiso para
una contratación directa, después de hacer una Consulta al Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos (CFIA) sobre las empresas inscritas como fabricantes de elementos de concreto
prefabricado. Además, una vez que la Contraloría le otorgó permiso para una contratación directa,
tardó más de 3 meses en publicar el cartel en COMPR@RED.
El jerarca de la CCC indicó que plazos mínimos razonables para una contratación de este tipo deben
oscilar entre 6‒8 semanas, muy por debajo de los plazos que se tomó el MOPT para publicar el cartel
de licitación del edificio.
La CCC ha dudado también de la forma en que el MOPT utilizó la consulta al CFIA, para obtener el
visto bueno de la Contraloría, y realizar la contratación directa.┃
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Proyectos del IVA e impuesto de Renta

generarían aumentos en los
costos de Construcción
y contracción en el sector

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) señaló su preocupación
por los proyectos presentados por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea
Legislativa sobre la Ley del Impuestos al Valor Agregado y del Impuesto sobre
la Renta, pues considera que afectan gravemente al sector construcción

A

lgunos de los ajustes en impuestos impondrán los

posición que conoció de primera mano el Ministro de Hacienda,

materiales de construcción y aumento del 2%, es

Helio Fallas; el Viceministro, Fernando Rodríguez y el Director

decir, pasará de un 13% al 15% por concepto de

de Tributación Directa, Carlos Vargas, en varias reuniones y en

impuesto a las ventas. Mientras que los servicios de construcción

una carta enviada de manera formal desde el 17 de abril del

que actualmente NO están sujetos a impuestos pasarían a pagar

presente año.

un 15%. Adicionalmente, se estaría incrementando el impuesto
al traspaso de bienes inmuebles al 3%, pasando a ser el doble

Carazo expresó que “el Gobierno no analiza el momento que

de lo que se cobra hoy.

atraviesa el sector construcción, pues según datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el empleo del último

El presidente de la CCC, Ing. Guillermo Carazo explicó que

trimestre ha caído en 6000 empleos directos. Adicionalmente,

“estos proyectos generan un impacto negativo para las familias

los datos de metros cuadrados tramitados ante el Colegio

costarricenses. Por ejemplo, una familia que desea construir

Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) han presentado

su vivienda tendrá que pagar alrededor de un 12% más por

caídas en cada uno de los últimos 14 meses entre 7% y un 9%.

ella, con los cambios propuestos. Es decir, si construir su casa
hoy tiene un costo de 20 millones de colones, una vez que el

El CCC considera necesario que lo propuesto por el Sr.

impuesto aplique en su totalidad tendrá que pagar 2 millones

Presidente de la República en su campaña política se cumpla,

cuatrocientos mil colones adicionales”.

de revisar el gasto público antes de incrementar los impuestos,
especialmente cuando los sectores productivos del país

Esta Cámara presentó su preocupación de que estos incrementos

muestran decrecimientos, y el sector construcción no es la

puedan generar una contracción en el sector construcción,

excepción.┃
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Holcim destaca como

empresa verde de Centroamérica

La empresa Holcim fue catalogada como segundo lugar de las
compañías con mejores prácticas ambientales de Centroamérica, tras
el ranking publicado por Forbes en el mes de junio.
“Las verdaderas empresas verdes de Centroamérica”, ese fue el
nombre del estudio donde se evaluaron prácticas de eficiencias y
sostenibilidad de empresas con bajo impacto ambiental o con políticas
de compensación de emisiones y huella de carbono. La calificación
se otorgó a partir de un Índice de Transparencia y Sostenibilidad
compuesto de tres aspectos: Transparencia, Cumplimiento de normas
ambientales y Compromiso con el medio ambiente.
En Holcim Costa Rica se trabaja con una política de protección del
medio ambiente y estrictos lineamientos en todas las operaciones,
se trabaja intensamente en el uso eficiente de los recursos naturales,
utilizados para la fabricación de sus productos, buscando siempre un
óptimo desempeño ambiental.┃

MOPT demarcó principales
rutas en deterioro

Las carreteras de San José de la Montaña en Barva, con la ruta 114,
el sector de San Miguel, la Ruta 1, Bernardo Soto, la 126 de Vara Blanca
y la 129 Llorente, fueron las principales vías de demarcación realizadas
por el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en los últimos días.
Este proceso se realizó debido a las afectaciones climáticas sufridas en
todo el país durante el último mes, con el fin de evitar accidentes en
carreteras y el deterioro de las vías.
Un total de $42 millones fueron los invertidos por el Ministerio, entre
limpieza de puentes, cunetas, bacheos, colocación de cabezales y la
demarcación.┃
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LanammeUCR presenta sexto
informe de Evaluación de la Red
Vial Nacional pavimentada
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), presentó el sexto Informe
de Evaluación de la Red Vial Nacional pavimentada de Costa Rica,
correspondiente a los años 2014‒2015.
Los principales puntos que se pudieron determinar en el análisis
fueron:
• Una capacidad estructural aceptable, un 94,53% de la Red Vial
presenta una buena capacidad estructural y el restante 5,47%
sí requiere de intervenciones importantes y relacionadas con
actividades de alto costo para recuperar la capacidad de las vías.
• En cuanto a la capacidad funcional de las vías, los resultados
revelan que un 62,05% de la Red Vial Nacional posee estándares
de regularidad deficientes y muy deficientes, del restante 37,95%
solamente se registra un 4,51% de la red en condición buena y el
resto de la red califica en una condición regular.
• La evaluación de la resistencia al deslizamiento en la Red Vial
Nacional muestra como un 20,63% de 2 684,05 km presentan
condiciones muy deslizantes ante la presencia de humedad, un
34,36% de 2 684,05 km en condición deslizante, un 44,44% de 2
684,05 km en condición poco deslizante y un 2,57% de 2 684,05
km en buena condición.
• Además se realizó una comparación de resultados entre las
evaluaciones 2012 y 2014 que en términos generales ha mantenido
su condición casi sin variaciones importantes desde el año 2012.┃

Alajuela podría tener una

Mega Terminal de Autobuses
Construir una Mega Terminal de Autobuses distritales es el objetivo
de la Municipalidad de Alajuela para el año 2016, esto con el fin de
brindar un mejor servicio de transporte público a los usuarios.
El costo de la obra estaría rondando aproximadamente en unos $1,8
millones, y los recursos ya fueron aprobados tanto por el Consejo
Municipal como por la Contraloría General de la República.
La construcción abarcaría un terreno de dos hectáreas y se prevé que
a largo plazo también esta Terminal tenga alguna conexión o cercanía
con el tren de la provincia de Alajuela. Aún se desconoce el inicio de la
obra pero estaría lista para el próximo año.┃

