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Las mujeres
y su creciente
aporte al sector

E

l papel de las mujeres en el sector construcción es hoy
determinante.

Es por eso que, sin el afán de generar o destacar diferencias de
género, se puede afirmar que el papel intelectual y físico tanto de
hombres como de mujeres, en la construcción es innegable y ambos
contribuyen al desarrollo económico y social del sector y del país.
Se afirma, aunque en el país no existen estadísticas al respecto, que
cerca del 48.1% del mundo laboral está conformado por mujeres
profesionales y empresarias.
En la construcción nacional el crecimiento de la población
femenina es evidente, y me atrevería a decir que acelerado en los
últimos años.
Cada vez vemos a más mujeres en puestos de dirección de proyectos
en campo, como ingenieras civiles y arquitectas, y también en
la gerencia de puestos claves como la salud ocupacional y los
presupuestos de obra, por mencionar algunos.
También las mujeres se han abierto espacios trabajos operativos,
y si se quiere más físicos. Estas son las menos en nuestro país, y
en eso nos llevan ventaja otros como España y El Salvador, donde
ellas han destacado por su naturaleza detallista y fina, en trabajos
de acabado, modulación y control de la calidad.
A todas esas mujeres nuestro respeto y saludo a través de las
páginas de esta revista que recoge la historia profesional y la
huella que ya dejan muchas mujeres en los distintos ámbitos de la
construcción nacional.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Ana Isabel Calderón Chacón

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

La magia de
aprender cada día

R

Su trayectoria es sólida y fuerte, como el concreto del que vive
rodeada y con el cual genera pequeños y grandes proyectos
epasando en su hoja de vida se da cuenta que han

Siente que se expresa mejor de manera gráfica ‒toda la vida

pasado diez años ya desde que llegó a Productos

ha dibujado‒ una de las razones por las que decidió estudiar

de Concreto, sonríe, y afirma que en su trabajo no

arquitectura en la UACA y desarrollarse en esta profesión en la

existe la palabra aburrimiento, pues todos los días hay cosas

que la administración del tiempo y la planificación son aliados

diferentes y cada momento es una oportunidad de aprendizaje.

esenciales.

Está joven, pero ya mira a compañeros nuevos que entran a

Sus ojos claros son ventana en la que se lee su alegría por

trabajar de la edad en que ella comenzó. En qué momento se

la profesión. Con dulzura, atiende a un gato que vive en la

pasó el tiempo se pregunta, la respuesta sale fácil a flote, pues

planta de la empresa y que decidió que quería ser parte de la

sus labores son muchas, diversas y constantes, copando cada

entrevista a esta mujer profesional, cuya solidez se asemeja a la

minuto de la jornada laboral como arquitecta de comercial

del concreto que la rodea.

proyectos.
“Todos los días de trabajo son distintos, siempre hay algo nuevo
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Ana Isabel Calderón Chacón es una mujer realizada. No tiene

que aprender, los clientes todos necesitan cosas diferentes y

que decirlo con palabras, se ve en su rostro cuando nos cuenta

eso hace que todo sea muy dinámico, no hay forma ni tiempo

cómo es un día “normal” para esta arquitecta que se mueve con

de aburrirse. Brindamos asesoría, apoyo técnico, generamos

facilidad en temas estructurales.

proyectos desde cero o ayudamos a un cliente a adaptar lo
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La arquitecta Ana Isabel
Calderón Chacón explota
muy bien su lado artístico.
Le gusta pintar, leer,
escribir y bailar, por eso
no duda en decir que se
expresa mejor de manera
gráfica y de ahí, la pasión
por lo que hace. Tiene 36
años, vive en San Rafael de
Alajuela, cerca de su lugar
de trabajo y tiene unos
ojos claros que llaman
mucho lo atención, "ojos
de gato" se podría decir, así
como los de las mascotas
que le gusta tener.

que ya trae para que su diseño favorezca el uso de piezas de

Isabel, quien además cursó una Maestría en Administración

prefabricado”, comentó Calderón, quien se ha desempeñado

de Proyectos.

tanto en el área de prefabricado pesado (puentes, naves
industriales, entre otros), como en prefabricado industrial

Pese a haber elegido un gremio de mayoría masculina dice no

liviano (adoquines, postes, etc.), lo cual le ha permitido aprender

haber encontrado problemas. “Trabajar aquí siendo mujer es muy

de todo tipo de productos y conocer cada uno de los sistemas.

agradable”, nos dijo con firmeza. Confiesa además que no puede

Siempre en equipo

8

elegir un favorito entre todos sus proyectos, pues a todas luces
sería injusto. “Todos son especiales, son proyectos de un equipo,

Mucho de su labor tiene que ver con la buena comunicación

todos trabajan juntos y además vemos cosas distintas en los retos

y la labor cercana con otros departamentos, ya sea en tema

que enfrentamos, puede ser mucha asesoría técnica, estructural

de presupuesto, de control de proyectos, administrativo, de

y otros de construcción, todos son diferentes, retadores y para

ingeniería industrial, en fin, cada proyecto que lleva a buen

mí, especiales”, comentó, mientras seguía entreteniendo al gato,

término tiene una cuota importante de apoyo de equipo.

invitado inesperado de la entrevista.

“El control de calidad es estricto para plantas industrializadas.

Su forma de hablar es pausada y controlada, lo que nos hace

El buen control del tiempo y la coordinación son esenciales

más fácil imaginar cómo hace Ana Isabel para que el tiempo sea

para lo que hago y lo que hacemos en la empresa. Puedo pasar

su aliado en todas sus labores y que, pese a los días agitados y

un día en la oficina, otro de visita en sitio, atendiendo clientes,

los plazos que apremian, se pueda mantener siempre la dulzura

entregando licitaciones, es bastante dinámico”, comentó Ana

y la alegría que se refleja en su mirada.┃
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Seneyda Galeano López

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

El arte de
proyectar sueños

N

Un espíritu emprendedor combinado con el talento son
la fórmula ganadora de esta joven arquitecta
o hace falta preguntarle qué le apasiona de su

la arquitecta Galeano y es que solamente adentrándose en lo

trabajo. Toda ella respira fascinación por lo que

ameno de la conversación con ella, descubrimos el talento de

hace y tiene razones de sobra para que sea así,

esta profesional que proyecta alegría y seguridad.

pues parte de su labor diaria es producto de una idea en la que
creyó y que ha logrado llevar a la realidad de manera exitosa.

Como todo graduado joven, estuvo en trabajos en los que no
se desempeñó directamente en su profesión o figuraba como
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La arquitecta, especializada en urbanismo, Seneyda Galeano

asistente sin poder desplegar todo su potencial. A SuperBloque

López es una joven profesional que encanta. Tiene el don de la

llegó hace tres años, empezó en ventas, en la asesoría técnica

palabra y sus ojos brillan cuando habla de sus proyectos. Sin

para la venta de materiales de construcción, con toda la gama que

duda, no se equivocó cuando dio un giro a la idea de estudiar

ofrece la empresa. Ahí fue donde descubrió que existía un mercado

medicina y se dejó conquistar por la carrera que hoy le brinda

interesante que podían atraer hacia ellos, pero eso implicaba crear

satisfacciones a plenitud.

un nuevo servicio, darle vida, forma y sostenibilidad.

Ella es la coordinadora de Diseño y Consultoría de SuperBloque

Se trató de un plan piloto que hoy está constituido como un

Soluciones S. A., una empresa dedicada a la comercialización

producto permanente y que es muy buscado por los clientes,

de soluciones constructivas. Hasta ahí, puede que usted,

que encuentran una asesoría y acompañamiento integral al

como yo, no dimensione bien la importancia del trabajo de

acercarse a buscar lo que ofrece la empresa.
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La arquitecta Seneyda Galeano
López tiene 29 años, recientemente
se independizó y se fue a vivir a San
Rafael de Alajuela, con su perro y su
entusiasmo por la vida. Estudió en
la Universidad Latina, es soltera y sin
hijos y dedica parte de su tiempo
libre a caminar, visitar museos, ir al
cine, leer y seguir de cerca el futbol,
con los equipos de sus amores, el
Deportivo Saprissa y el FC Barcelona.

“Cuando estaba en ventas le decía al jefe, acá viene la gente

cumplir así el sueño de viajar y sumar más conocimientos para

y pregunta por productos y necesita asesoría o no tiene aún

su profesión.

los planos y quiere ver quién lo ayuda, comenzamos a ver si
el mercado era factible, en tres meses ya no daba a basto y

“Ese viaje fue una gran oportunidad, a mí me gusta estar

ha sido un nicho muy positivo para la empresa y para mí una

constantemente capacitándome y aprender cosas nuevas y

enseñanza personal. Veo proyectos desde casas de interés

reforzar conocimientos todo el tiempo que se pueda. Aproveché

social hasta residencias de lujo, el trabajo no para, es dinámico

además para quedarme unos días más y fui a España, a

y muy satisfactorio, apoyamos al cliente desde cero con una

Barcelona, un lugar que para todo arquitecto es fascinante

asesoría técnica profunda”, explicó con una gran sonrisa, al

y para mí aún más, porque pude visitar el Camp Nou del FB

recordar que una vez entregados los proyectos sus clientes

Barcelona”, nos contó, dejando salir su pasión futbolera.

vuelven para agradecerle su labor o invitarla a un café en su
nueva casa.

Todo lo que ha alcanzado hasta ahora y recordar los esfuerzos
por terminar la universidad, dividiendo el tiempo entre el

Su idea, con el empuje y apoyo de la jefatura y de sus otros

trabajo y el estudio, para poder aportar económicamente al

compañeros, es hoy el espacio de trabajo de ella y dos jóvenes

pago de su carrera, le llenan de orgullo y la motivan a seguir

profesionales más y a su vez, esa área de negocio genera

confiando en que lo que se propone lo puede lograr.

también para otros servicios asociados, haciendo que la
asesoría, compañía y apoyo integral, se vuelvan cada vez más

De su rol de mujer en la construcción, dice haber ido aprendiendo

una herramienta de venta atractiva.

con los años que hay algunos hombres a los que les cuesta más
manejarse con una profesional mujer, pero que no es algo que

“Hay días muy estresantes, el papeleo es a veces engorroso y

no se pueda solucionar con una buena estrategia.

a veces hay mucha presión, la gente incluso me busca los fines
de semana y yo trato de ayudarles en todo lo que pueda porque

“Me han tocado un par de cosas incómodas con maestros de

este trabajo es así, intenso pero nunca aburrido y siempre

obras o jefes de cuadrilla, que a veces les cuesta más aceptar a

retador. Cuando vienen a mí y me dicen que tienen su casa

una mujer a cargo de una obra, pero siempre recuerdo que un

gracias a mí, eso vale por todo”, sostuvo esta joven de cabello

profesor nos decía que el mejor aliado es el maestro de obras.

largo, uñas pintadas y zapatos de vestir, dejando salir su lado

Aprendí bien la lección y trato de tomar en cuenta sus criterios

femenino con delicadeza y buena presencia.

y experiencia para la toma de decisiones y eso genera confianza

Vivir con intensidad

mutua que al final beneficia a todos”, comentó.

Cuando una le escucha hablar no comprende cómo le alcanza

Sabe que lo que ha alcanzado es mucho por mérito propio, pero

el tiempo. Atiende clientes en la oficina, visita proyectos y

también porque cuenta con un equipo de trabajo comprometido

terrenos, trabaja en coordinación, diseña, en fin, no para nunca,

y entusiasta. “Yo soy extrovertida, amistosa, sincera, quizá

pero eso parece no quitarle nada de energía.

tengo el defecto de que me cuesta decir que no, pero es que mi
naturaleza es ser colaboradora”.

Gracias a su esfuerzo personal y a la confianza del gerente
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general, Rafael Rangel, Galeano ha seguido creciendo, el año

Su proyecto más querido es la oficina que ayudó a crear, la que

2015 fue un buen año nos dijo con firmeza, pues su oficina

cada día le recuerda el dar gracias por haber acompañado a una

continuó en crecimiento y además de independizarse para irse

amiga a una feria vocacional y encontrar ahí que la Arquitectura y

a vivir, tuvo la oportunidad de capacitarse en Dinamarca y

no la Medicina, era lo suyo. El tiempo, sin duda, le dio la razón.┃
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Irene Jiménez Castro

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Un proyecto de vida
en construcción
El reto de gerenciar proyectos de construcción la conquistó desde
siempre, su personalidad metódica, con atención al detalle y su
capacidad de crear empatía la han llevado a ver realizado su sueño

A

las 4 de la tarde en punto inicia la entrevista,

falta de experiencia, la juventud y el machismo. Para mí la clave

no podía ser diferente ya que la puntualidad es

ha sido el generar empatía y que sepan que uno está ahí no

una de las características representativas de la

como jefe, si no como un aliado que lleva la batuta porque tiene

ingeniera Irene Jiménez. Para ella como persona y profesional,

una el panorama completo y una idea clara de adonde vamos”,

la integralidad es básica, cuerpo, mente y espíritu, deben ir de

aseguró Jiménez.

la mano.
Aunque al principio, cuando se definió por ingeniería hubo
Irene Jiménez Castro es Gerente de Proyectos desde hace más

algunos “peros”, la decisión estaba tomada. Fue la menor de tres

de 6 años, de los cuales durante los últimos dos lo ha hecho

hermanas, quien se decidía por un camino tradicionalmente

con la empresa ICC Proyectos. Anteriormente se desempeñó en

visto como masculino, sin embargo, el apoyo familiar siempre

el área del diseño estructural. El camino no ha estado libre de

estuvo ahí y se mantiene hasta ahora.

retos, sin embargo, cada uno lo ha abordado con tenacidad y
metódicamente.

Una libreta es su compañera inseparable, en ella anota
los pendientes de su día y procura trabajar con eficiencia
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“Esta es una carrera que demanda dedicación, al principio uno

y eficacia para sacar los pendientes en la jornada laboral

lucha contra varias condiciones que te ponen barreras, como la

definida. No acostumbra trabajar horas extras, esto lo ve

IE
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Como buena ingeniera,
Irene Jiménez es una
profesional integral
y práctica y buen
administradora del tiempo.
Estas cualidades le han
dado equilibrio entre la
profesión, la familia, los
amigos y el deporte.
Practica pilates y atletismo
con suficiente regularidad.

como algo clave para mantener un balance saludable entre su vida profesional y
la personal.
Se define a si misma como una mujer perfeccionista y detallista, muy ordenada y siempre
en busca de desarrollar todas las inteligencias, poniendo especial énfasis en su parte
espiritual. “Soy muy entregada a la familia, me gusta querer y estar con la gente que
quiero. Creo que a pesar del ambiente en el que me desenvuelvo, siempre he tratado de
mantener mi esencia femenina, me gusta cuidar de los demás”, compartió.
Los retos intelectuales le atraen y dentro de las mejores experiencias que acumula están
la culminación exitosa de los proyectos, la capacidad demostrada de resolver problemas
y el reconocimiento por un trabajo bien hecho.
Como mujer, asegura que su género le aporta al sector construcción un punto de
vista diferente, con un trato más amable, de respeto y una forma de comunicarse
más conciliador.
Su futuro lo ve como un proyecto con muchos proyectos más por gerenciar, desarrollándose
más como profesional y alcanzando notoriedad por su obra.┃
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“Para mí la clave ha
sido el generar
empatía y que sepan
que uno está ahí
no como jefe, si no
como un aliado”.
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Dylana Jiménez Murillo

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

El éxito se consigue
en equipo
Desde su función como subgerente del área de producción, esta arquitecta
reconoce la importancia de rodearse de buenos profesionales

S

u voz transmite mucha seguridad y algo de ese

Lleva poco más de diez años trabajando activamente, en una

carácter fuerte que sabe le ha servido para hacer

carrera que cree la conquistó por su afinidad con el arte. “La

valer sus puntos de vista y caminar con paso exitoso

arquitectura es un poco de arte aplicado. Me gusta porque es un

en el ámbito profesional.

proceso creativo y muchas veces uno es parte de la concepción
de una idea y luego puede verla plasmada en una obra material,

Dylana Jiménez Murillo es la subgerente del área de producción

algo que no todas las carreras o profesiones pueden ofrecer”,

de OPB Arquitectos, una empresa a que llegó hace casi seis años

comentó Jiménez.

y en la que ha encontrado satisfacción laboral y crecimiento en
distintos ámbitos, gracias a una labor que no permite que los

Dice no tener preferidos entre sus proyectos, porque cada uno

días sean monótonos o repetitivos.

es atractivo por diferentes aspectos y una vez involucrada en
ellos, captan su atención al cien por ciento. Un día normal en su
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Junto al gerente de su área se encarga de supervisar la

vida no tiene mucho de normal, confirma mientras sonríe, pues

elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas

no se trata de jornadas típicas, sino de agendas diferentes todos

y procesos de permisos y adjudicaciones de proyectos, entre

los días, en que se puede pasar en la oficina, en investigación,

otras cosas, un trabajo que combina la creatividad con la gran

en una inspección en obra, atendiendo clientes o proveedores.

oportunidad de ver en obra material lo que se ideó en la mente.

Ningún día es igual y eso parece gustarle.

IE
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La arquitecta Dylana Jiménez
Murillo tiene 37 años, es
soltera, vecina de Curridabat
y aprovecha su tiempo fuera
del trabajo para ir al cine,
leer, viajar y disfrutar del arte.
Sus estudios los realizó en la
Universidad de Costa Rica y
lleva poco más de seis años de
trabajar en OPB Arquitectos.
Le costó describirse, pues
afirma que no es la misma
de hace unos años y muchas
cosas de su personalidad
cambian dependiendo del
escenario o situación en que
se encuentre. Luce segura y
con firmeza dice que su círculo
–familia y amigos– son una
importante fuente de energía.

Buen equipo
Reconoce que los buenos proyectos lo son gracias a un trabajo de equipo y que está claro
que lo importante es rodearse de personas capacitadas, que tengan claro el objetivo que
se quiere alcanzar y uniendo todos los elementos de conocimiento y experiencia de las
distintas ramas para lograr un producto final satisfactorio.
En el gremio se ha sentido siempre cómoda, cree que el mercado ha ido comprendiendo
que la mujer ofrece un punto de vista diferente e interesante para muchas áreas, y aunque
a veces hay que esforzarse un poco más en ciertos escenarios para hacer valer la voz, no
siente que eso haya afectado nunca su trabajo.
Además, desde su lugar de trabajo ha encontrado el espacio para una capacitación
constante en distintas áreas, tanto en el diseño y desarrollo gráfico, como en la
acreditación LEED, y el perfeccionamiento de habilidades interpersonales, un punto alto
para los distintos proyectos de esta oficina.
Y es que mantenerse actualizado es importante cuando se manejan proyectos residenciales,
condominios, desarrollos mixtos, comercio, industria, en fin, hay que estar preparados
para ofrecerle al cliente lo mejor y lo más adecuado para sus necesidades. “Hay días de
trabajo muy intensos, de volverse loco, en otros baja y llega el balance para poder seguir
con todo lo que manejamos. Acá lo importante es que no hay un solo proyecto que no lo
pueda sorprender a uno y enseñarle nuevas cosas”, agregó esta arquitecta que no heredó
la pasión de ningún familiar, sino que más bien es parte de una nueva generación que se
ha inclinado por esta rama.┃
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“La arquitectura es
un poco de arte
aplicado. Me gusta
porque es un
proceso creativo
y muchas veces
uno es parte de la
concepción de una
idea y luego puede
verla plasmada en
una obra material,
algo que no todas las
carreras o profesiones
pueden ofrecer”.
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Andrea Loaiza Chinchilla

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Pura energía
y color

R

De formación publicista y alma constructora fue pintando
puentes y uniendo habilidades que hoy la hacen destacar en
su labor como estratega de voz firme y llena de energía
omper esquemas es lo suyo. También darle espacio

de este nuevo y variadísimo segmento, donde rápidamente

a la creatividad, superar viejos límites y moverse

pudo ganarse el respeto y la confianza de todos con

como pez en el agua entre ingenieros, arquitectos,

quienes trabaja.

constructores, pintores, desarrolladores y demás, gracias a la
experiencia de años en el sector y su labor reconocida como

Actualmente lidera la publicidad de Sur para Costa Rica,

gerente de Publicidad de Sur Química.

así como la publicidad y eventos de tiendas Sur Color y el
programa de Responsabilidad Social Empresarial: “Pintemos un

Andrea Loaiza es publicista de profesión y de corazón. Llegó

mundo mejor”.

a la nacional líder en pinturas y productos químicos para la
construcción, en el 2005 para asumir la gerencia de publicidad.

De su trabajo diario disfruta al máximo el contacto con los

Antes había dejado el área de cuentas en una de las agencias

clientes, con los profesionales que usan cada producto de la

de publicidad más reconocidas del país y en un medio de

cartera y de quienes ha aprendido tanto, asegura.

comunicación masiva.
“Me tocó aprender un lenguaje nuevo, hacer trabajo de campo,

22

La experiencia adquirida fue su primer asidero para asumir

ofrecer capacitación y mostrar a lo interno y externo que

los nuevos retos en Sur, apoyada por su jefes y compañeros. A

Sur es mucho más que color, que es una empresa con visión,

esto sumó su enorme curiosidad y compromiso por aprender

conciencia social y ambiental y calidad”, dijo.

IE
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Andrea Loaiza es mamá,
esposa y líder donde
quiera que va. Dice
que algunas piensan
que es “brava”, pero no
es cierto, es más bien
energética y eso la lleva
a ir a 1000 por hora.
En sus ratos libres
tampoco hace pausas,
disfruta de paseos al aire
libre, de dedicar tiempo
a su pequeño hijo y del
cine. Toda su vida es
color y movimiento.

Otros aprendizajes que tocan más a su personalidad, tienen con

instalaciones deportivas. También muy agradecida con el

ver con la forja de un carácter más fuerte, y el fortalecimiento

“ejército” de colaboradores que han asumido esta parte de

de una personalidad versatilidad y enérgica como la suya

su trabajo y donan tiempo y esfuerzo para lograr pintar un
mundo mejor.

“Al principio fue difícil entrar en un gremio que conocía
poco, y en que además iniciaba bastante jovencita. Muchos

Andrea explica además que más allá de colores y pintura

constructores me llamaban “chiquita” inclusive, pero todo fue

para las obras, lo más importante es el manejo que

cuestión de tiempo. La “chiquita” fue mostrando su conocimiento,

dan a cada proyecto desde el punto de vista ambiental

aprendiendo y ofreciendo mucho de lo que sabía de su campo, y

y comunal.

conquisté su respeto y ganas de hacer equipo” asegura.

Pintar un mundo mejor

“Trabajamos bajo la consigna de que no se “regala” pintura
por donarla y nada más, sino que pensamos en un aporte más

Andrea asegura que al volver la vista atrás y hacer un recuento

integral, donde la pintura es un insumo que aporta al objetivo

de los logros alcanzados quizás la labor que más sonrisas pinta

global de impactar más profundamente a un comunidad o a un

en su rostro es todo lo alcanzado a través del programa de

grupo de personas, a través del ejemplo, el trabajo en equipo y

Responsabilidad Social, que ha llevado adelante desde su dirección

la excelencia”, asegura.

y con el apoyo de María José Castillo del CIGA, la vicepresidencia
comercial y los compañeros de cada área involucrada.

A este punto asegura sentirse más comprometida que nunca, no
solo con la labor social, sino con la profesional y empresarial,
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Desde esta labor y, siempre con Sur como bandera, se

pues “nunca se termina de aprender, y nunca de aportar”

siente satisfecha de lo logrado con escuelas, parques,

expresa. Y esa firme idea se la debe a Sur.┃
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Laura Montero Ruíz

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Luz e innovación en
cada proyecto
El partido de su vida lo enfrenta día a día con optimismo y una sonrisa, detrás
de la que se asoma una mente perspicaz en busca de soluciones innovadoras

A

Laura Montero Ruíz, Ingeniera de Proyectos de la

“Me encanta aprender cosas nuevas, resolver problemas, la

empresa Circuito S.A., un problema le representa

parte de automatización, programar cosas... todo lo que tiene

más que una preocupación, un reto que le apasiona.

que ver con números, aplicar la física y la matemática a las
cosas de la vida cotidiana”, comentó.

La ingeniería electromecánica y el fútbol son su pasión; algún
día, aunque sea en un equipo de veteranas, Laura jugará

Se define a sí misma como una persona muy positiva, en su día

profesionalmente, mientras tanto, siempre que puede juega

a día el principal reto que enfrenta es el de hacer que quienes

como centro o lateral en partidos de futbol sala.

están a su alrededor se sientan orgullosos de ella. Cuando algo
no sale bien, rápidamente analiza la situación para entender

Su mente está hecha para resolver problemas y crear nuevas

por qué salió mal y buscar la solución.

cosas, quizás por eso, de niña, los legos eran parte de sus

26

juguetes preferidos. En su familia hay afinidad por los

La clave para el éxito en el campo profesional está en la

números, aunque solamente ella se decidió por el sector de la

seguridad. “Lo más importante es estar seguro de uno mismo

construcción.

de lo que sabe. Hay que tener seguridad para vender las ideas a

IE
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Uno de sus más recientes
proyectos personales es la
construcción de su propia
familia, hoy luego de tres
años de matrimonio y
una hija, confiesa que
debe hacer un esfuerzo
consiente para balancear
el tiempo en los diferentes
ámbitos, porque su trabajo
le apasiona y puede ser
muy demandante.

los demás. Es muy importante que la gente lo vea a uno como alguien de quien aprender
y no solamente como una persona que da ordenes e impone cosas”.

Ejercicio y buen humor
Su sonrisa y su trato la delatan, “no me gusta estar brava trato de que todo sea positivo,
tener buena actitud y ser optimista” contó la ingeniera. Para mantener este buen humor
el ejercicio juega un papel fundamental.
Se confiesa muy competitiva, “si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien” es su lema. El
fútbol es su deporte favorito, pero en general se le dan bien los deportes.
Como líder de su equipo de trabajo, se siente comprometida a dar siempre lo mejor y eso
ha creado la sinergia necesaria para que todos los proyectos sean siempre abordados de
la mejor manera.
Un proyecto terminado con excelencia, es su mayor satisfacción en el ámbito laboral. A
futuro se ve desarrollándose más y logrando renombre en el sector. Mientras tanto su
trabajo es ser guía para su equipo de trabajo, siempre con la meta de un producto de
calidad y a tiempo.┃
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“Hay que tener
seguridad para
vender las ideas de
lo que uno sabe
para venderselas
a los demás. Me
gusta proyectarme
como alguien que
si hace una cosa,
dará el máximo
para hacerla bien”.

IE Mujeres de la Construcción

Patricia Morales Guzmán

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Pasión por
cada acabado

Respiró arquitectura en casa y jugó con el orden y los espacios desde la
secundaria. El resultado es hoy una interiorista que despide bocanadas
de creatividad y un gusto inagotable por los acabados arquitectónicos

A

pasionada y entusiasta. Así es Patricia Morales, una

Cuenta que su trabajo actual como coordinadora de Proyectos,

enérgica mujer, hija de un arquitecto bioclimático,

Mercadeo y Compras de Rams Tack INT. Corporation es su

que abandonó una brillante carrera en la banca

ventana particular, desde la que sigue aprendiendo la misma

hace 18 años por su verdadera vocación: el interiorismo.

emoción que al inicio; pero hoy, con muchas más herramientas.
Esas que dan la experiencia, la madurez, la investigación in situ,

Le parece ridículo pensar que su trabajo es colocar un mueble

los viajes y las conversaciones con aquellos que crean cada

por acá, y un color o textura en la pared, o una luz de acento

acabado, cada piezas, cada forma y cada textura que luego se

desde el techo. Para ella hay mucho más... hacer interiorismo

convierte en ese elemento exacto que da sentido a cada espacio

es emoción, es curiosidad, es investigación, es método, es

diseñado.

aprendizaje constante y cambiante.

Design Center

En 18 años de carrera ha desarrollado el interiorismo de

Aunque de su trabajo le emociona casi todo actualmente el

proyectos hoteleros, comerciales y residenciales, no solo en el

proyecto Design Center es uno de sus consentidos. Se trata de

país, sino también en la región y también los Estados Unidos

un espacio para el apoyo a los profesionales de la construcción

de América.

y el diseño en el que trabaja desde hace 6 meses junto a su
equipo de colaboradores en Rams Tack.

30

IE

31

IE

Detalles de...

Pelo corto, bisutería a juego y
uñas perfectamente cuidadas.
No hay duda que es maestra del
detalle, siempre consiente de que
todos los elementos transmiten
tanto como el conjunto. Con
su trabajo ha logrado combinar
su enorme gusto por viajar, y
también por ayudar y aportar,
como lo hizo con el diseños de
varias de las Carrozas del Hospital
de Niños en varios Festivales de la
Luz de San José. Una experiencia
extraordinaria y única, según
sus palabras y recuerdos.

“La idea es dar un servicio más completo a los profesionales para que puedan tener
acceso a las últimas tendencias en materiales y acabados de mercados internacionales,
tanto para conocerlas como para tenerlas disponibles para su proyectos” explicó.
Desing Center cuenta con una extensa biblioteca de más de 500 catálogos, disponibles
para el uso y orden de los profesionales en la exhibición de Rams Tack- Belén.
El espacio de demostración de Rams Tack es otro gran referente del sello de Patricia, al
que ella llama su “trasatlántico”, pues son más de 2000 m2 de exhibición permanente
donde se muestra, se siente, se toca, se vibra y se comparte la mayor exhibición de
acabados, como pisos y azulejos cerámicos, laminados, porcelanatos, cenefas y listelos,
loza sanitaria, grifería, cabinas de baño y mobiliario de Costa Rica y la región.
Este espacio, como muchos otros en manos de Patricia muestra su máxima; que es “reflejar
aquello que da sentido al espacio, y que lo hace más “vivible, disfrutable y utilitario”.
También donde el mobiliario y el acabado se complementan con la idea del arquitecto”.┃
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Reflejar aquello que
da sentido al espacio,
y que lo hace más
“vivible, disfrutable
y utilitario” es su
filosofía de trabajo.
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Marisol Riba Dianda

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

Excelencia basada
en la realidad

A

Su pasión por el diseño y la construcción la llevan a
la búsqueda permanente de la perfección
l hablar con ella se siente la determinación en sus

Se define como una mujer apasionada y perfeccionista tanto

palabras y se le puede ver como una mujer decidida

laboral como personalmente, eso la hace tener que esperar un

y de mucho carácter. El diseño y la construcción

poco más en la búsqueda de que todo salga perfecto.

son su inspiración y así lo hace notar en cada acción que realice
en su vida cotidiana.

Proyectos realizables
Hace 5 años esta vecina de Heredia llegó a MACOPA, empresa

Marisol Riba, actual Gerente del Área Técnica y Arquitectura

donde inició su verdadera pasión por la construcción.

de MACOPA, especializada en Sistemas Livianos de Gypsum,
estudió arquitectura en la Universidad de Costa Rica (UCR)

“Estando en MACOPA me he dado cuenta que me gusta mucho

tras su paso por el colegio donde descubrió sus habilidades

la construcción, me gusta ese contacto con la obra, ver como

en diseño.

las cosas se transforman en algo que estaba en un papel, desde
una pared liviana hasta un proyecto completo” contó Marisol.

Recuerda que desde pequeña tenía un gusto especial por la

34

madera, la piedra y los materiales, además le encantaba tener

A lo largo de los años aprendió muy bien que se debe tener

más legos que muñecas -su hermano era quien le prestaba los

conocimiento

juguetes-, y desde niña vio que su madre siempre tuvo una

profesionales en arquitectura se enfocan en el diseño y no en

inclinación hacia el diseño, pasos que ella siguió en su interior.

la parte constructiva; por lo que en diferentes situaciones ese

en

la

parte

estructural,

porque

muchos
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De padre costarricense y de madre
argentina, Marisol Riba Dianda, nació
un 4 de junio de 1981. La vecina de
Heredia estudió arquitectura en la
Universidad de Costa Rica (UCR) y es
muy apasionada por lo que hace.
Trata de estar siempre de buen
humor, pero cuando algo le molesta
tiene un carácter muy fuerte, le enoja
mucho la hipocresía, valora ante todo
a una persona honesta, le gusta la
privacidad, trata siempre de dar lo
mejor de sí y es muy metódica en
su vida general. Ama hacer ejercicio
y le encanta el yoga. Disfruta leer,
una buena película y los ratos con
sus seres queridos. Viajar, cuando es
posible, es su pasatiempo favorito.

mismo desconocimiento hace que deseen trabajar en proyectos

“Soy defensora del sistema liviano, la gente quiere ver la pared

inalcanzables para la realidad del país.

de concreto y me ha gustado mucho cuando he podido cambiar
esa perspectiva. Con una instalación correcta cualquier sistema

“En lo personal me gusta hacer las cosas basadas en la realidad,

liviano va ser de excelente calidad”, dijo con seguridad Riba.

tomar en cuenta el presupuesto y la opinión del cliente, muchas
veces se piensa en un diseño o proyecto que es imposible y ahí

Brindarle al cliente una labor personalizada, darle seguimiento

es donde hay que apegarse a lo realizable”, contó la mujer de

y asesoría técnica bajo una realidad con excelencia, siempre

34 años.

serán clave para lograr un resultado positivo; pensamiento
que ha ido desarrollando en todos los trabajos donde se
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La excelencia es la base de todo, a Marisol le gusta que se

ha desempeñado a lo largo de su carrera, tanto en puestos

hagan las cosas bien y le molesta la gente que no se preocupa

de diseño residencial, en el área de mercadeo y ahora en la

como salga el resultado final.

construcción.

Un 70% de su día lo pasa fuera de la oficina, pero siempre está

Agradecida con la vida por tenerla en MACOPA, Marisol ha

enterada de los asuntos que le corresponden. Ella especifica

tenido un aprendizaje único en los entrenamientos a los

planos o promueve el producto con los arquitectos para que éste

cuales la ha enviado la compañía, en Estados Unidos. Ella ha

salga listo con todos los materiales, realiza recomendaciones

recibido cursos específicos y oficiales con los fabricantes, algo

sobre materiales en las construcciones y ayuda a los arquitectos

similar a recibir especialidades que de ninguna otra forma

e ingenieros a dar una solución.

hubiera logrado.┃
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Martha Sofía Rojas Bernal

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Profeta de
dos tierras
La ingeniería de infraestructura le marcó el destino profesional,
y 15 años en Codocsa un futuro donde Costa Rica es su casa permanente

L

legar a un país nuevo con un título bajo el brazo,

el Puente sobre el Río Virilla, en la Ruta 32, el Puente

experiencia en un laboratorio de investigación para

sobre el Rio María Aguilar en Carretera de Circunvalación,

la infraestructura vial, un marido, también ingeniero

y el Puente del Virilla también, en ruta 1, conocido como

y una hija de cinco años apenas, es un fragmento de la historia

“La Platina”.

profesional y de vida de la ingeniera Martha Sofía Rojas Bernal,
Jefa de ingenieria de Codocsa, empresa constructora de obras

Dice sentirse afortunada de desempeñarse en la profesión que

infraestructura.

eligió, y sentirse muy cómoda entre estas grandes obras que
no solo representan retadoras experiencias para profesionales

Esta empresa la abrigó 15 años atrás y poco después de llegar

como ella, sino también estructuras vitales para el desarrollo

desde su natal, Colombia. En ella ha desempeñado diferentes

del país.

posiciones, como encargada de presupuestos, ingeniera
residente y directora de la oficina de ingeniería, cargo actual

Ante esta afirmación, le consulto si como ingeniera no se siente

desde donde da asistencia a varios proyectos de la empresa.

un poco “frustrada” de que en Costa Rica las grandes obras
de infraestructura sean tan pocas en los últimos años?. Piensa
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Su pasión por las obras de gran escala en infraestructura no

un poco la respuesta y sin afirmarlo; prefiere decir que esta

solo es evidente en el brillo de sus ojos cuando los describe,

situación la ve más como una oportunidad, pues “en el país

sino en su hoja de experiencia donde se anotan obras como:

queda mucho por hacer”, asegura.
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Martha Sofía Rojas Bernal tiene
39 años, es jefa de ingeniería
de Codocsa, egresada de la
Universidad Militar de Colombia
y Máster en Infraestructura Vial
de la Universidad de los Andes.
Es al tiempo, esposa y mamá de tres
mujercitas, dos de ellas gemelas.
Cuando estuvo en su licencia
por maternidad de las gemelas
todos creyeron que no regresaría
las obras, pero ella supo crear
puentes sólidos para cruzar de la
mamá a la ingeniera, sin descuidar
ninguno de los dos frentes. En
sus ratos libres; que los busca y
los disfruta, se dedica a nadar.

Puente al éxito
Martha se define a si misma como una profesional optimista, pero también realista, pues
en su trayectoria ha visto como; solo la constancia y el trabajo duro, son un puente hacia
el éxito.
A su llegada a Codocsa en 2001, como mujer, ingeniera y extranjera tuvo que abrirse
camino con esfuerzo y el apoyo de sus compañeros de equipo. Recuerda como incluso tuvo
que aprender nuevas palabras comunes en el día a día dentro del gremio. “En Colombia
se dice fundir la placa, acá chorrear la placa, hablamos de obreros, acá de peones y así fui
aprendiendo... hasta eso tan elemental”.
Además fue acumulando experiencia y descubriendo cada vericueto y detalle de las
licitaciones, sobre todo las públicas en las cuáles ha trabajado en múltiples ocasiones.
En últimas fechas, el campo ha sido su oficina, pues actualmente hace parte del equipo de
Ingenieria a cargo de la construcción de un proyecto hidroeléctrico.
Cualquiera diría que prácticamente ha cerrado el círculo de experiencia de un civil, sin
embargo, esta detallista y dedicada mujer todavía tiene retos por cumplir y los espera
ansiosa; entre ellos el poder dirigir una obra fuera del país, pero desde Codocsa, pues
sabe y valora que no muchas pueden decir que han alcanzado plenitud profesional y
personal en dos tierras.┃
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Martha se define a
si misma como una
profesional optimista,
pero también realista,
pues en su trayectoria
ha visto como; solo
la constancia y el
trabajo duro, son un
puente hacia el éxito.
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Natalia Sánchez Ugalde

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Una profesional
noble y transparente
como el vidrio
Ver a través de un vidrio tiene un significado diferente para la ingeniera Natalia
Sánchez, una profesional forjada a partir del trabajo duro y la disciplina

D

uro pero a la vez frágil y transparente, son algunas

ser humano y una profesional ejemplar. La disciplina y la

de las características del vidrio que curiosamente

dedicación por lo que hace son su marca personal.

parecen también calzar muy bien con la ingeniera

civil, Natalia Sánchez Ulate.

Combinó trabajo y estudio, y el destino la llevó a ver su
futuro profesional a través del vidrio. “En la universidad mis

Actualmente se desempeña como Asesora Profesional de

compañeros me preguntaban sobre qué iba a hacer porque “de

Ingeniería en la empresa Extralum. Desde ahí tiene contacto

vidrio no se vive”, me decían.

con los proyectos que se desarrollan en el país y que, por
sus características, requieren la incorporación de vidrio en

Hoy la ingeniería del vidrio ofrece un gran ámbito de

sus estructuras.

trabajo, el porcentaje de aportación puede ser de hasta un
40% en cerramientos y paredes; ahora son muy buscadas
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El motor de su vida es su madre, un ejemplo de fortaleza y

por ser estructuras muy estéticas, rápidas y ofrecen mucha

entrega, quien la impulsa a superarse cada día para ser un

flexibilidad”, comentó.
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Reflejada como en un
vidrio, de esos que tanto
conoce, la ingeniera
Natalia Sánchez deja
ver su fortaleza, no solo
en lo profesional, sino
también en lo personal.
Trabaja desde joven y
hace maratones, otra
faceta donde la fuerza, el
empeño y la constancia
también son claves.

La nuevos sistemas y productos, generar información técnica

forjarse como profesional en un área poco explorada de la

para los clientes y proyectos cada vez más retadores, hace que

ingeniería en el país, publicar artículos y participar activamente

una parte importante de su tiempo lo dedique a la investigación.

en comisiones de la Cámara Costarricense de la Construcción y

“El vidrio me permitió darle un giro a mi carrera, conocer

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

a la gente que trabaja en esto y por lo tanto otros puntos
de vista”.

Un blog: otro reflejo

“Los retos han sido muchos, el principal ha sido sustentarme
ingenierilmente en el vidrio. El análisis de las cargas de viento
para vigas, columnas, techos o pisos de este material. Me he

“La Tortuguita Ulate: Corriendo hacia mis sueños” es el nombre

dedicado a desarrollar este segmento, a hacerlo más formal y

de su blog, un espacio en el que comparte su aventura para

más creíble... está tan ligado a la tecnología que se puede crear

convertirse en maratonista, una pasión que descubrió hace

cualquier cosa”, explicó Natalia.

dos años junto con su esposo. La disciplina ha sido su aliada
siempre para salir adelante y lograr sus metas.

Pero al igual que los retos han sido muchos, las satisfacciones
también, “la más grande que tengo es poder darle orgullo a mi
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Desde noveno año en el colegio tuvo claro que su profesión

mamá”, comenta con emoción. El futuro vendrá de a poco, paso

sería la ingeniería, a partir de ahí paso a paso, empezando

a paso, al igual que corre una maratón se ve cumpliendo sus

por el dibujo técnico en el Colegio de Heredia, que le permitió

mentas; Dios, familia y profesión se conjugan para hacer de ella

aportar a su familia y trabajar para forjarse su carrera, hasta

un ser humano y una profesional íntegra e integral.┃
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Lilliana Vallejo Aranjo

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

Arquitecta con
aroma a café

C

Colombiana de nacimiento y edificadora de corazón, esta
mujer es respetada en el mundo de la construcción
osta Rica la recibió con brazos abiertos desde 1991

Conocimiento y actitud

y ella ya se siente una tica más. La vida profesional

Se define como una mujer de retos, una persona determina y

marcó de gran manera la vida personal de Liliana

aquella que termina lo que empieza. Le gusta el deporte, viajar,

Vallejo Aranjo, arquitecta de profesión y actualmente Gerente

leer y es fiel creyente en Dios.

General de Extralum Proyectos.
Su día a día lo pasa entre la oficina y los proyectos, donde llega
Nacida en Popayán, Colombia, la arquitecta en construcción

a velar más por la parte de planificación que de ejecución.

viajó hacia el país centroamericano por decisión de la empresa

Recientemente tiene en su curriculum la finalización del City

donde trabajaba en ese momento, situación que la hizo llegar

Mall en Alajuela.

para quedarse y continuar su carrera ligada a la construcción.
Lilliana aún recuerda que llegar a la tierra del “pura vida”, hace
Su vida universitaria la realizó en la Universidad Piloto de

25 años, y tener que laborar en la rama de la construcción,

Colombia, sin embargo, cuando llegó a nuestro país validó

fue una situación inusual; ya que en ese momento muy pocas

su título en la Universidad de Costa Rica para tener mayores

mujeres trabajaban y eran reconocidas en esa área.

opciones profesionales.
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Detalles de...

A sus 58 años, la arquitecta
Liliana Vallejo Aranjo es
madre, esposa y abuela.
Nacida en Colombia y
residente en Costa Rica,
esta mujer es casada con
Germán Murillo, colombiano
y piloto de profesión.
Aunque toda su familia
estudió alguna profesión
ligada a la medicina, ella
tomó otro rumbo y se
enamoró de la arquitectura
desde el momento
que empezó a estudiar.
Ama viajar, le gusta leer
y descansa en la finca
durante sus días libres.

“No era usual una mujer en construcción y mucho menos en

“El mayor porcentaje de personal en las compañías constructoras

un puesto manejando hombres. Pero siempre he mantenido mi

son hombres, sin embargo, trabajamos bien porque todos somos

lugar como mujer y he entendido muy bien mi rol como tal”,

profesionales. Ellos me ven como autoridad, pero a la vez como

contó Vallejo.

una persona que siempre los apoya”, afirma satisfecha.

Ella misma asegura que lo único que la tiene en el lugar

Lilliana es fiel amante del mundo del aluminio y el vidrio en

donde está es la preparación que ha tenido para lograr un

la construcción, temas que le han correspondido manejar a la

conocimiento verdadero.

perfección desde el inicio de su carrera en Colombia y a lo largo
de los años en Costa Rica.

“Cuando usted tiene conocimiento tiene autoridad y cuando
tiene autoridad la respetan”, añadió la vecina de Santa Ana.

La colombiana de nacimiento y tica de corazón no cambia
por nada su trabajo, en el que todos los días se presentan
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Actualmente, a la arquitecta le corresponde el manejo de

imprevistos, es dinámico y jamás le aburre porque nunca se

personal, entre ellos hombres. Y aunque todavía, algunas veces,

convierte en rutina. Su anhelo es continuar trabajando como

siente el machismo dentro de la construcción, ella cree que el

arquitecta en la construcción, hasta el final, profesión que

manejo es sencillo.

define como “mi pasión, lo que me gusta y lo que sé hacer”.┃

Publirreportaje

Serie L de John Deere:

sobresaliente en el mundo
de las retroexcavadoras
Los modelos 310L, 310SL y 410L, son los destacados
por excelencia para la construcción en Costa Rica

L

a empresa MPC movió el mercado de la construcción con la innovación de la
nueva línea de restroexcavadoras Serie L de John Deere. Una serie totalmente
novedosa, con características particulares para el público constructor.

Su estética, cambios en electrónica, el monitor y el control de la transmisión, son parte
de las virtudes con las que cuentan las nuevas retroexcavadoras.
“La Serie L viene a ser la más nueva en una larga familia muy exitosa de retroexcavadoras,
siendo los líderes de mercado en calidad y desempeño. Los cambios estéticos siempre
tienen una razón de ser, John Deere tiene uno de los mejores equipos de ingeniería del
mundo”, comentó Alberto Chavarría, Gerente de Mercadeo.
La máquina, diseñada en Estados Unidos, presenta ventajas muy competitivas para el
mercado. Los frenos multidisco son totalmente bañados en aceite y permiten trabajar
con el eje sumergido sin tener problemas de frenado.
El diseño pensado totalmente para el operador, permite una labor más fácil, eficiente y
de mayor rendimiento.
“Esta línea es indispensable para las compañías, es la máquina mas productiva que hay
en el mercado”, explicó Gabino Cordero, Capacitador oficial de John Deere Construcción
para Latinoamérica, el Caribe y el Corredor Andino.
Con la Serie L, las empresas se benefician eliminando mano de obra, finalizando
proyectos en la mayor brevedad, la máquina reemplaza a un cargador compacto, y todo
esto se resume en la disminución de los costos de operación para la compañía.
Las máquinas han sufrido una evolución significativa de serie a serie, pero el sistema de
monitoreo telemático JD Link, es la herramienta tecnológica más revolucionaria.
“Esta herramienta pone a disposición del dueño de la flotilla por medio de su teléfono
móvil, tableta o computadora, el desempeño de la máquina en tiempo real. Se puede
ver con GPS la posición geografía, las temperaturas del motor, en que marcha está la
máquina, las funciones que realiza el operador y da reportes semanales”, añadió Cordero.

Empresa: MPC
Producto: Serie

L,
		John Deere
Modelos: 310L, 310SL
		y 410L
Dirección: La Uruca,
		San José
Teléfono: (506) 2220.4060
Web: www.mpc.co.cr
Facebook: MPC

En el mercado costarricense, la empresa MPC ya ha colocado alrededor de 20
retroexcavadoras de diferentes modelos, con precios que van desde los $92.000 a los
$124.000 aproximadamente.┃
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XVIII Expo Construcción y Vivienda

El encuentro del sector
más grande en la región

E

El mayor evento de la industria llegó a su mayoría de edad y
reunió este año a más de 41 mil visitantes con 210 empresas
expositoras distribuidas en más de 600 stands
n esta nueva versión de la Expo Construcción

Construcción y Vivienda le brindó la oportunidad al visitante de

y Vivienda 2016, organizada por los Cámara

conocer en detalle, los proyectos inmobiliarios más variados, las

Costarricense

los

ofertas financieras más adecuadas a su presupuesto personal

segmentos de construcción, vivienda, arquitectura, diseño

de

la

Construcción

(CCC)

y los usos y ventajas de los nuevos productos, permitiendo

e ingeniería, bienes raíces, acabados, maquinaria y equipo,

aplicar esa experiencia y conocimiento en el desarrollo de sus

decoración y desarrollo sostenible, se unieron para crear en 5

propios proyectos.

días y en un solo lugar la mayor plataforma de negocios para la
construcción en Costa Rica, constituyendo una vitrina única de

También fue la oportunidad para que el sector, la academia

soluciones al servicio de la industria de la construcción.

y el gobierno se reunieran una vez más para reafirmar el
compromiso que cada uno desde su quehacer diario realiza en

Más de 200 empresas nacionales presentaron sus productos
y

novedades

constructivas,

integrando

un

beneficio del desarrollo integral del país.

componente

importante de innovación, que les permitió entregar al público

En el acto inaugural se contó con la participación del Ministro

soluciones eficientes, productivas y competitivas.

de Obras Públicas y Transportes, Ing. Carlos Villalta y la Lic.
Giannina Dinarte, Viceministra de Industria y Comercial.

Contando con áreas de demostración a escala real en los

También se hicieron presentes directivos y expresidentes y

mismos stands y con equipo de asesores especializados, la Expo

asociados de la CCC.┃

Día 1:

Día a día

Destacamos algunas de
las actividades y gráficas
que reseñan la actividad
diaria de la Expo en su
décimo octava edición
50

Miércoles 17

Montaje de stands

Tour de prensa

Desde el lunes 15 y hasta el

Como primicia para

mismo miércoles poco antes

los medios de prensa

del mediodía un nutrido grupo

nacionales la Expo se

de hombres y mujeres de las

abrió a las 9:00 a.m. Los

diversas empresas expositoras

periodistas conversaron

asumieron la tarea de construir

con representantes de las

y atender detalles del montaje

empresas y recorrieron el

de sus stands de exhibición.

campo ferial.

EC

La Expo en cifras
Edición:

XVIII
Días de feria:

5

Cantidad de visitantes:

7

8

14
21

41.500
9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

Stands:

628
Empresas
participantes:

210

Oferta de Soluciones
de Vivienda:

78
empresas

Oferta Financiera:

14
entidades

Inauguración
oficial
Con la presencia de
representantes del
gobierno central
y del gremio de la
construcción, se dio
el banderazo oficial
a la Expo.
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En 2016:

Ellos dijeron presente
Con una variada oferta de productos, empresas y servicios la Expo
Construcción reunió la más amplia oferta en las siguientes categorías:
Acabados para la Construcción

Bienes Raíces

Decoración

Desarrollo Inmobiliario

Día 2:

Acabados Arquitectónicos

Jueves 18

Desarrollo Sostenible

Día 3:

Viernes 19

6000 visitantes

Charla economía

Al segundo día de

Con el auspicio de la empresa

Soluciones
financieras

feria, los organizadores

Gerdau Metaldom y en el marco

La expo presentó la oferta

compartieron que ya se

de la Expo se ofreció la charla:

financiera más variada y

habían recibido la visita

Desafíos de la Economía Mundial

concentrada para la compra

de unas 6000 personas;

a cargo del economista Luis

de vivienda, de lote o

10% más público que

Mesalles. Asistieron distinguidos

remodelación. 14 entidades

para el segundo día de la

profesionales del sector.

financieras estuvieron

edición 2015.
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representadas.

EC
Diseño e Ingeniería

Condominios

Condominios verticales

Construcción

Financiamiento

Inmobiliaria

Lotes

Vivienda

Día 4:

Sábado 20

Día 5:

Domingo 21

Novedades

Máxima visitación

Pasillos llenos

Una vitrina para mostrar

Durante el fin de semana se concentró la mayor

Desde la mañana y hasta entrada la tarde la visitación fue

lo mejor y más nuevo

visitación en la Expo. También las puertas de la

constante en los pasillos de la expo. Más de 41 mil personas

del mercado, eso es la

feria se abrieron de 10:00 a. m. a 10:00 p.m.

se hicieron presente al centro de convenciones.

inmobiliarios, novedosas

Demostración a escala real

Premio a los visitantes

soluciones constructivas y

Muchos de los expositores desplegaron en

Como ya es tradición al cierre de la Expo, uno de los

revolucionarios materiales

sus stands la muestra de sus productos en

visitantes recibió el premio de $10.000 que este año ofreció

de la construcción fueron

dimensiones reales. Esto dio gran presencia

el patrocinador oficial: Banco Davivienda. La ganadora fue

parte de la oferta.

y protagonismo.

Adriana Ledezma Vargas.

Expo. Nuevos proyectos
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Vitrina Social

Expo: una cita para compartir y sumar
Durante el acto de inauguración y el corte de cinta; representantes del sector,
empresarios, profesionales y agremiados aprovecharon para ocasión para
festejer el décimo octavo aniversario de la Expo Construcción y Vivienda
Giannina Dinarte
(Viceministra del MEIC),
Carlos Villalta, Ministro
del MOPT), Arturo
Giacomín, (Gerente
General de Davivienda)
y Jorge Arturo González,
(Presidente de la CCC).

Ronald Jiménez
(Presidente
de UCCAEP) y
Guillermo Carazo
(expresidente
de la Cámara
Costarricense de

Javier Chacón
(CFIA), Freddy
Bolaños (CFIA),
Javier Muñoz
(Estructuras S.A.),
Román Salazar
(Edificar).

la Construcción).

Gonzalo Delgado (expresidente de la CCC), Carlos Villalta (Ministro
del MOPT) y a la izquierda su esposa Andrea Molina.
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Jose Luis Salinas (miembro junta directiva CCC), Frank Titgens (Grupo
Inmobiliario El Parque) y Kristian Federspiel (socio Torres de Heredia)

Publirreportaje

Sistemas de

alta prestación

Extralum es una empresa que se caracteriza por su
calidad, pero a la vez en su constante innovación. En Expo
Construcción presentó los sistemas Inowa y Spazzio

I

nowa es un sistema de portón corredizo

“Spazzio”, es un el mosquitero plisado que se

hermético ideal para edificaciones con

presentó como otra novedad y que se puede

alturas considerables expuestas a fuertes

utilizar en puertas corredizas, abatibles, ventilas,

lluvias y vientos, incluso con temporales que

ventanas. Su nombre es reflejo de su flexibilidad

impacten directamente en el vidrio y el marco de

ya que no requiere de mucho espacio, incluso

aluminio, gracias a su tecnología que garantiza

cuando esta abierto. Tiene medidas mínimas

un aislamiento y seguridad inmejorable, no se

de 350mm ancho x 350mm alto y máximas de

notarán corrientes de aire, ni se golpearan las

2400cm x 3000cm por hoja o paño. Para mayor

hojas por la acción del viento.

comodidad posee un sistema de accionamiento
manual mediante haladera a lo largo del perfil

Su estructura sobre rodamientos de alta calidad

en ambos lados. En su diseño cuenta con cortes

y tecnología alemana, hace que las hojas pueden

a 90 y pueden ser de 1 hoja, 2 hojas y apertura

desplazarse con gran facilidad, sin ruidos

en ambos sentidos. La malla del mosquitero es

de roce molestos. La manija es cómoda y se

de polietileno y lleva un tratamiento repelente

manipula casi sin emplear fuerza alguna, con

del agua y resistencia a los rayos UV. Perfil

una fuerte presión de cierre. Tiene el respaldo

inferior con altura de 7 mm, adecuado para el

de la empresa Roto Frank.

fácil acceso, al no obstruir el libre tránsito.┃

Empresa: Extralum

2277.1900
Dirección: Santa Rosa
de Santo Domingo de
Heredia, 1.5 Km Este
del cruce la Valencia,
contiguo a 3M
Teléfono: (506)

Contacto:

Productos:
inventario@extralum.co.cr
Producciones:
producciones@extralum.co.cr
Web: www.extralum.com
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NG Noticias Gremiales

Nuevo jerarca del MOPT
se reúne con Comité de
Infraestructura y Obras Mayores
El Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la CCC se reunió
con el nuevo Ministro del MOPT para hacer recuento del avance de
obras y tender puentes para la cooperación público‒privada

A

pocos días de haber asumido funciones como

Identifica como el común denominador que retrasa la

Ministro de Obras Públicas y Transporte, el

mayoría de la obras, las expropiaciones y la reubicación de

Ing. Carlos Villalta se reunión con el Comité de

familias. Sobre el mantenimiento de puentes, aseguró que

Infraestructura y Obras Mayores de la Cámara Costarricense

es necesario “buscar un mecanismo para poder asegurar el

de la Construcción (CCC).

éxito del programa, se requiere financiamiento adicional al
del CONAVI y que una forma es modificar el porcentaje por

Durante la reunión el Ing. Jorge Arturo González, Presidente de

algún plazo la ley 8114 para que se asegure la ejecución con

la CCC, le manifestó al titular del MOPT que están “sumamente

fondos frescos”.

complacidos porque cuenta con muchos elementos para poder
echar a andar obra, como Cámara y como Comité estamos

Sobre la Ruta 2, manifestó que es estratégica y que no se debe

deseosos de poder seguir ayudándole en lo que podamos.

dejar de avanzar, “hay conversaciones adelantadas con banca

Ponemos el Comité y toda la CCC para juntos poder apoyar los

respecto de cómo financiarlo para poderlo llevar a cabo. Se

procesos que considere conveniente”.

divide en tres sectores, el primero y el tercero tienen un grado
adelantado de expropiaciones, avanzar con demoliciones y

La agenda contempló un recuento del avance de proyectos,

adelantamiento del derecho de vía, en la próxima reunión les

como por ejemplo el de la Ruta 32. Villalta manifestó que es

tendré mayor información”, aseguró Villalta.

una obra en la “que no podemos echar para atrás, debemos
encontrar la forma de echar para adelante con las restricciones

El jerarca culminó la reunión con la promesa de transparencia

o situaciones dadas”.

y una comunicación constante con los sectores.┃

En el orden usual, Ing. Carlos Villalta, Ministro de Obras Públicas y Transporte;
Ing. Roberto Fiatt, Presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la CCC
y el Ing. Jorge Arturo González, Presidente de la CCC.
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