ME Mensaje Editorial

Por una mejor gestión
de la obra pública

C

osta Rica invierte únicamente un 0.8% del PIB
en infraestructura, mientras que otros países de
Latinoamérica en promedio destinan cerca del 3.5%...

Claramente, estos datos reflejan que el desarrollo de
infraestructura no esta avanzando a la velocidad que el país
lo requiere. El sector privado empuja y presiona pero no es
suficiente; el acompañamiento de la infraestructura estatal es
básica para poder llevar a nuestro país a un mejor nivel de
desarrollo. ¿Cómo lo están haciendo en otros países? Importante
que aprendamos y escuchemos de otras experiencias.
Motivamos por esta idea, la edición de la revista Construcción
que ahora tienen en sus manos, toma los conceptos del
benchmarking empresarial y los extrapola al nivel de experiencia
país en el desarrollo de obra, con el objetivo de reunir criterios,
conocer experiencias y tratar de adaptarlas a nuestro contexto.
Con el criterio de reconocidos profesionales de la industria de
la construcción que han acumulado experiencia trabajando en
otras latitudes buscamos compartir e impulsar las ideas que
han dado buenos resultados a otros. Al mismo tiempo rescatar
lo bueno que tenemos y hacemos a lo interno, que también es
bastante.
Cómo representantes del sector formal de la construcción
entendemos y asumimos el compromiso de ser el grupo desde
donde se aporten contenidos, herramientas y experiencias
para la modernización de la gestión de construcción de obras
privadas o públicas.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Benchmarking en Construcción:

La suma de la

experiencia país
Escribir sobre benchmarking (BM) en el sector
público o privado, y sobre todo con respecto a
la experiencia de aplicación en el desarrollo de
obras, es un tanto arriesgado, por decir lo menos

E

llo principalmente porque casi no
existen estudios sobre el impacto
real que ha tenido el BM en la región,

o bien no se han desarrollado instrumentos
exactos para atribuir los impactos alcanzados
en materia de modernización de la gestión de
construcción de obras privadas o públicas
debido a las bondades del BM.
De manera que nos dimos a la tarea de
preguntarnos más sencillamente, ¿cómo se
gestionan obras en otros países de la región?
¿son estas obras mejor ejecutadas? ¿podemos
en Costa Rica aprender de otros, o enseñar a
otros?
En este marco, no está en discusión la
conveniencia de aplicar o no aplicar el BM entre
las experiencias país, sino que vamos a intentar
comprender desde la experiencia las lecciones
de su aplicación en el sector público y privado
de las obras constructivas, que es lo que nos
interesa.

Acción y gestión
De acuerdo con el ing. José Alfredo Sánchez,
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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vicepresidente de la Constructora Meco con
experiencia en la construcción de grandes obras

IE

Ing. José Alfredo Sánchez,

Arq. Adrián Saballos,

Ing. Roberto Acosta,

vicepresidente de la

socio de la firma

presidente de la

Constructora Meco

Zürcher Arquitectos

Constructora H. Solís

civiles en Panamá, Nicaragua, El Salvador y

procedimientos para la gestión efectiva de los

los especialistas del sector con experiencia

Colombia, claramente la vocación y la capacidad

proyectos, que ha redundado en la construcción

internacional es en el tema de tramitología,

de gestión de obras son claves para que países

de gran cantidad de obras de infraestructura en

tecnología y aplicación de normas.

o empresas sean capaces de llevarlas adelante.

los últimos 15 años.

En

Sistemas y procesos

el

caso

panameño,

asegura

Sánchez,

Este es el criterio del arq. Adrián Saballos,
socio de la firma Zürcher Arquitectos con

el país vecino tiene un estilo de gobierno

Otro de los grandes temas donde Costa Rica

proyectos en más de 18 países dentro y fuera

presidencialista con autoridad del Ejecutivo

todavía

de la región.

tiene

mucho

por

mejorar

según

y un alineamiento claro de las decisiones
políticas.
“Cuando un candidato anuncia una obra en
Panamá como un Metro y se hace una encuesta
la gente si cree en lo que prometió; en Costa
Rica se promete un tranvía y si hacemos una
encuesta sobre al credibilidad de esa promesa
probablemente sea apabullante la respuesta
afirmando que no se va a hacer o se va a hacer
en muchos años, de manera que hay falta de
credibilidad en la capacidad del Gobierno de
ejecutar lo que promete, y esto tiene que ver con
la fuerza del ejecutivo de alinear a los actores
para que lo hagan” señala.
Pero, esto no solo es cierto para Panamá, dijo,
sino también para el caso colombiano, donde a
una fuerte línea política de toma de decisiones
se suma un alineamiento entre instituciones y

7
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10 lecciones aprendidas

para una más eficiente
gestión de obras públicas:

“En todos los países desarrollados en donde
hemos

trabajado,

como

Brasil

y

Estados

Unidos (incluyendo Puerto Rico), la aplicación
de normas, revisión y aprobación de planos
es mucho más eficiente y por lo general, los
tiempos de respuesta son bastante más cortos”,
señaló.
Por su parte, Sánchez enfatizó; “acá en Costa Rica
es muy lento hacer todo y están relativamente

Decisión
1 política.

Capacidad
2 de gestión.

subdesarrollados los métodos de contratación...,
eso redunda en que Costa Rica se está quedando
muy atrás frente a los países vecinos”.
Al

respecto,

Roberto

Acosta,

ingeniero

y

presidente de la Constructora H. Solís, que
tiene amplia experiencia en el desarrollo de
obra pública nacional dijo que la clave está en
la creación de políticas simplificadas que vayan
de la mano con el ritmo de operación de los

Articulación
3 gubernamental
e institucional.

Aplicación
4 eﬁciente
de la
normativa.

proyectos.
Al mismo tiempo rescató que en medio de todo
el estudio e interés que se pueda tener en las
formas de gestionar de otros países, no se puede
perder de vista que, ante todo, se debe reconocer
que cada país tiene sus propias normativas y
sistemas particulares de operar, por lo que se
debe conocer y entender la realidad, tanto en la

Procedimientos
5 simpliﬁcados.

Trámites más
6 expeditos.

Tiempo de
7 respuesta más
cortos.

Automatización
8 de procesos.

Facilidades
9 para la
tramitología.

8

Modernización
10 en políticas
públicas y
ambientales.

gestión pública como en la privada.┃
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Colombia: Vocación por
hacer obras
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

El vicepresidente de la constructora Meco comparte
su experiencia y criterio acerca del desarrollo de
obras en Colombia y su estilo de gestión

C

onstruir

aeropuertos,

carreteras,

ciclorutas, terminales de transporte
público

terrestre

(buses)

en

Colombia ha sido una experiencia gratificante
y aleccionadora para la empresa nacional,
Constructora Meco.
Así lo afirma su vicepresidente, el ing. José
Alfredo Sánchez al recapitular respecto de
los trabajos realizados y, los aún en marca, en
tierras del sur del continente.
“Hacer obras en Colombia tiene una ventaja
clara: hay vocación de hacerlas por parte del
Gobierno y capacidad de gestión. En Costa Rica,
eso no está claro, empezando por el problema
del déficit fiscal que limita los recursos que
dedicamos a la construcción de obra, pero
mucho más preocupante es la capacidad de
ejecución del Estado en todos sus ámbitos”,
señala.

José Alfredo Sánchez,
vicepresidente de Constructora Meco.

“Obras se pueden hacer

en cualquier país, lo que se requiere
es un gobierno con vocación de

hacer infraestructura una capacidad
de ejecución para llevarla a cabo”.
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Bajo esta perspectiva y con el conocimiento
que da la experiencia, el ingeniero sostiene que
las diferencias entre Costa Rica y Colombia,
fundamentalmente están en orden institucional.
“Obras se pueden hacer en cualquier país, lo
que se requiere es un gobierno con vocación
de hacer infraestructura y una capacidad de
ejecución para llevarlo a cabo”.
Al mismo tiempo rescata que, a favor de
Costa Rica, que en años anteriores existió un
desarrollo relativo mejor que Colombia. En los
sesenta y setenta si se tuvo un desarrollo de
Continúa pág. 12

IE

Sus obras
Desde 1992 Constructora MECO salió del país
a hacer primeras obras al exterior a Nicaragua
en un tiempo en que era bastante arriesgado
salir a países hermanos, posteriormente se
obtuvieron obras en Panamá y luego en
Belice. A través de los años Constructora
MECO ha trabajado en todos los países de
Centroamérica y hace 4 años se incursionó en
Colombia.
Aeropuerto Santa Marta

EN COLOMBIA HA DESARROLLADO 12
PROYECTOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN:

• Aeropuerto Alfredo Vázquez‒
Cobo Leticia.
• Aeropuerto Camilo Daza‒Cúcuta
• Aeropuerto
Hacaritama‒Aguachica
Alto Magdalena

• Aeropuerto Simón Bolívar‒Santa
Marta
• Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla‒
San Andrés
• Carretera Tebaida‒Montenegro
• Carretera Circunvalar del Volcán
Galeras‒Nariño

Planta de Concreto

• Carretera Circunvalar de la Isla San
Andrés‒San Andrés
• Terminal Paso del Comercio
(Calima)‒Cali
• Concesión Costera‒Bolívar
• Concesión Magdalena‒Caldas
• Concesión Pacíﬁco Tres‒Caldas
Fuente: Entrevista Ing. José Alfredo Sánchez,

Aeropuerto de Cúcuta

vicepresidente de Constructora Meco.
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Aeropuerto Santa Marta

infraestructura vial, de transportes, puertos,
aeropuertos e infraestructura hidroeléctrica.
Mientas que, en Colombia vienen saliendo de un
periodo de estancamiento muy amplio motivado
por la guerra y la inseguridad, por lo que ahora
están decididos a ponerse al día y hay una
gran vocación de hacer obra y de actualizar su
infraestructura de todo tipo.
Otras de las lecciones aprendidas y que explican
el avance en obra pública, no solo de Colombia,
sino de otros países de la región, como por
ejemplo Panamá son: articulación de todos los
actores involucrados para que una obra sea
posible (desde el Ministerio de economía, de
obras pública, de ambiente, el de expropiaciones)
coordinación entre gobiernos locales y centrales
y claridad firme de los gobiernos de que la
infraestructura es ruta para el desarrollo.┃

Concesión Alto Magdalena - Subcontrato
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Concesión Alto Magdalena - Subcontrato

Concesión Alto Magdalena - Subcontrato
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Construcción desde
y para Costa Rica
La empresa H Solís ha logrado desarrollar proyectos en
el país en ámbitos tan diversos como la infraestructura
pública vial, energía renovable e inmobiliaria
Jason Alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

E

mpresas como H Solís han logrado
desarrollarse en el mercado nacional
de la construcción, incluso en ámbitos
tramitológicamente complejos como

el desarrollo de infraestructura vial pública.
Según el ingeniero Roberto Acosta Mora,
presidente de H Solís, esta es “una empresa de
capital cien por ciento costarricense, fundada
hace más de cincuenta años por un hombre
visionario, don Hernán Solís. Desde entonces y
bajo su filosofía de crear un país mejor mediante
obras que beneficien a los costarricenses, la
compañía ha trazado su línea de acción en
proyectos que resulten de interés nacional”.
Para el Ing. Acosta el secreto ha sido saber aplicar
Circunvalación. Intersección Ruta 32

Circunvalación. Radial Heredia
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la experiencia acumulada para desarrollar
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herramientas y estrategias de operación que
les permiten encontrar en el mercado nacional
importantes nichos de trabajo que les facilitan
expandirse.

Áreas de mejora
Si bien H Solís se mantiene con una importante
cartera

de

proyectos

(ver

recuadro),

su

presidente considera que hay condiciones que
el país podría mejorar para facilitar el desarrollo
de obra.
Dentro de estos destaca la implementación
de “procedimientos más expeditos en cuanto
a la elaboración de carteles de licitación y
resoluciones de adjudicación, simplificación en
trámites de construcción y mayores facilidades
en la tramitología de permisos ambientales”.

Roberto Acosta,
presidente de H Solis.

“Creemos que el país
requiere de políticas
simplificadas que

vayan de la mano con
el ritmo de operación
de los proyectos”
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Sus obras
• Conservación vial de la red
nacional pavimentada:

Realiza la atención y
mantenimiento de 3500 km de la
red vial pavimentada de Costa
Rica, bajo las directrices del
CONAVI.

“Creemos que el país requiere de políticas
simplificadas que vayan de la mano con el ritmo
de operación de los proyectos, garantizando
una rapidez mayor en la obtención de permisos
constructivos, ambientales y de operación,
logrando así obtener en menor plazo proyectos
que presenten soluciones al sector constructivo
del país y que por ende, impacten de manera
positiva a los costarricenses” explicó Acosta.
Con respecto a prácticas de otros países que
podrían aplicarse al contexto nacional, el

• Circunvalación Norte:

presidente de H Solís señala que en primera

Se encuentran en etapas de
diseño para la construcción de un
viaducto de 5km a 4 carriles que
contemplan 2 intersecciones de 3
niveles y que conforman un anillo
vial de gran relevancia para
conectar importantes rutas del
país.

instancia es vital reconocer que cada país
tiene sus propias normativas y sistemas muy
particulares de operar, por lo que se debe
conocer y entender la realidad tanto en el
mercado público, como en el privado.
“Podemos adoptar y nacionalizar diferentes
modelos de operación más efectivos para el
área de la contratación administrativa, como
carteles de licitación, permisos constructivos,
tramitología

por

vía

digital

y

beneficiosas para el ritmo de crecimiento que
tiene el país”, puntualizó.┃

• Energías Renovables:

Cuenta con 2 proyectos eólicos,
aprobados a nivel de elegibilidad
por el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) para un total de
40 megas. También tres proyectos
hidroeléctricos que conforman un
total de 20 megas.
Circunvalación. La Uruca

• Inmobiliaria:

Proyectos inmobiliarios verticales
como Q-Bo y Foro 2-25, de 22 y
25 pisos respectivamente.
También en los procesos
residenciales como Kuk y Avante.

Fuente: entrevista brindada
por el Ing. Roberto Acosta
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permisos

ambientales, que sin duda aportarían soluciones

Circunvalación. Puente Quebrada Rivera
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Oportunidades

para aportar

Mayor ordenamiento y rigurosidad en los procesos
constructivos son actualmente las principales
ventajas comparativas de la construcción
nacional, frente a la de países caribeños
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

E

xóticos países y paraísos tropicales
son algunos de los escenarios de las
obras diseñadas por la firma nacional,

Zürcher Arquitectos.
Pero, como los escenarios idílicos no existen,
asegura Adrián Saballos, socio de la firma, lo cierto
es que el desarrollo de los procesos constructivos
en el Caribe, por ejemplo, no son tan ordenados y
estructuras como en nuestro país.
“Frente a países como República Dominicana
o Jamaica; Costa Rica es quien lleva la ventaja
Perspectiva Hotel Park Hyatt en Cataratas Iguazú, Brasil fazenda

Hotel Viceroy en Bocas del Toro, Panamá, Bungaloo Agua
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por una serie de beneficios para el desarrollo
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Perspectiva Hotel Courtyard Marriott en Kingston, Jamaica

de

proyectos,

pues

seguimos

procesos

y

metodologías constructivas más “americanas”,
con códigos de construcción que ordenan mejor
el desarrollo de la obra. En las islas, por un
aspecto cultural, el proceso tiende a ser más
desordenado e improvisado”, explicó.
Otras diferencias están relacionadas con la
disponibilidad de consultorías especializadas,
recursos y maquinaria, que tiende a ser
escasa, y que es más bien, redunda en una
oportunidad para que profesionales de países
cercanos encuentren espacios laborales que en
ocasiones no pueden tomar los nacionales.
Frente a las ventajas que Zürcher a podido
encontrar fuera de Costa Rica, es decir que nos
colocan en desventaja frente a otros países,

Adrián Saballos, socio
de Zürcher Arquitectos

“En todos los países

desarrollados en donde
Perspectiva Hotel Park Hyatt en Cataratas Iguazú, Brasil treehouse

hemos trabajado, como
Brasil y Estados Unidos

(incluyendo Puerto Rico),
la aplicación de normas,
revisión y aprobación
de planos es mucho
más eficiente y los

tiempos de respuesta

son bastante más cortos
Perspectiva Hotel Courtyard Marriott en San Juan, Puerto Rico

que en nuestro país”.
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Saballos señala dos en particular: la tramitología,
y la legislación en temas de ambientes.

Sus obras

“En todos los países desarrollados en donde
hemos trabajado, como Brasil y Estados Unidos
(incluyendo Puerto Rico), la aplicación de
normas, revisión y aprobación de planos es
mucho más eficiente y por lo general, los tiempos
de respuesta son bastante cortos. Costa Rica ha
mejorado considerablemente estos procesos, sin
embargo aún podemos afinarlos más, sobre todo

Zürcher Arquitectos ha realizado proyectos
en 18 países fuera de Costa Rica. En países tan
exóticos como Surinam, y recientemente un

en la parte de medio ambiente”, dijo.

primer proyecto hotelero y de uso mixto en

Puntualizó además que algunas oportunidades

Estados Unidos.

de mejora para Costa Rica son el costo de la
construcción, así como el tema de tramitación
y seguridad.┃

Algunas de sus obras más recientes en el
Caribe son:
• Hotel Courtyard Marriott en San

Juan, Puerto Rico. Este Hotel

Perspectiva Hotel Courtyard Marriott. Kingston, Jamaica

cuenta con 300 habitaciones.
• Hotel Courtyard Marriott en

Kingston, Jamaica, hotel de 125
habitaciones.

Perspectiva Hotel Courtyard Marriott. Kingston, Jamaica

• Hotel Gran Hyatt en Cataratas
Iguazú, Brasil; con 170
habitaciones.

• Hotel Viceroy en Bocas del Toro,
Perspectiva Hotel Park Hyatt en Cataratas Iguazú, Brasil

Panamá. Este hotel cuenta con
160 habitaciones.

Fuente: Entrevista Adrián Saballos,
Perspectiva Hotel Park Hyatt en Cataratas Iguazú, Brasil
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socio de Zürcher Arquitectos.
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Techos y
cubiertas:

Cubra todas sus
necesidades
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Diseños, materiales y acabados
para cubiertas arquitectónicas

D

entro del mundo de la Ingeniería y la Arquitectura, se conoce
con el nombre de cubierta (o sencillamente, techo), a la
parte superior de una construcción. Esta es una de las más

importantes dentro de una obra, pues es la que se encarga de proteger
y resguardar al inmueble de las inclemencias del tiempo como la lluvia
o el viento, además que también debe servir para aislar del extremo
calor o frío.
Los especialistas aseguran que lo que más se utiliza en el país son las
cubiertas metálicas (zinc y el acero galvanizado esmaltado), cubiertas
metálicas de aluminio, cubierta de concretos (losa), tejas y techos acrílicos
o policarbonato, de éstas últimas para aquellas áreas donde se requiere de
luz natural.
Claro está, el uso de uno u otro sistema de cubiertas dependerá del tipo
de obra, de su diseño y presupuesto. A continuación exponemos algunos
de los sistemas de cubiertas, soportes y productos de acabado que se
pueden encontrar en el mercado nacional, las posibilidades son extensas
y variadas.
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Empresa:

CIELO VIVO Cubiertas Integrales AG Ltda • Teléfono: 2273.6873 – 8724.0340 •
Sitio Web: www.cielovivo.co.cr • Correo: ventas@cielovivo.co.cr

Total Lock Compuesto o Tipo Sandwich
Láminas de techo continuo, doble capa y con aislante al medio.
Principales usos

Para techos
y fachadas o
cerramientos.

Características y ventajas del material

• Una sola lámina desde la cumbrera hasta la canoa sin restricción del largo.
• Se forman (rolan) en sitio.
• Permiten hacer techos curvos.
• Se pueden utilizar expuestas por ambos lados.
• No requiere perforaciones ni tornillos expuestos, obteniendo así un techo a
prueba de goteras.
• Tienen gran capacidad de evacuación.
• Admite mayor distancia entre apoyos (clavadores).
• Permite pendientes bajas.
• Protección atmosférica por su pintura esmaltada al horno.
• Mayor resistencia a la corrosión por rocío de sal.
• Mayor resistencia a la corrosión por altas temperaturas.
• Apariencia atractiva y contemporánea.

Total Lock SCR para paneles solares

Cielo Vivo no solo le ofrecemos sistemas de paneles solares, sino que también
tenemos más de una década de experiencia en fabricación e instalación de cubiertas
de techos. Esta combinación de productos complementarios nos convierte en el
único proveedor del país que puede darle una solución integral, para que tanto
el techo como los paneles tengan la misma vida útil de al menos 25 años.
Descripción del
producto

Principales usos

Láminas de
techo continuo
TOTAL LOCK
SCR, Superior
Corrosion
Resistance.

Se recomienda utilizar
la cubierta de techo
Total Lock SCR cuando
se van a colocar
paneles solares ya
que ambas poseen la
misma vida útil.

Características y ventajas
del material

• Se genera energía limpia sobre el techo apropiado.
• Más resistente a la corrosión
• Fabricado a la medida
• Color gris
• Alta evacuación pluvial
• Evita traslapes
• Sistema de fijación sin perforar láminas
• Vida útil 25 años

Parqueos Solares (Estructura + Paneles Solares)

CIELO VIVO le ofrece un PARQUEO SOLAR para colocar 18 paneles solares
y dos vehículos bajo su sombra. CIELO VIVO se encarga de realizar los
trámites de interconexión y la instalación de todo el sistema.

Empresa:

Principales usos

Características y ventajas del material

Principalmente se utiliza como parqueo pero
puede tener otros usos colocando cubierta de
techo sobre la estructura de aluminio, en lugar
de paneles solares.

Su estructura de aluminio liviana es
prefabricada lo que se permite instalar
rápidamente. Permite colocar uno solo o
varios ya que es modular.

FERROMAX • Teléfono: 2291.1107 • Sitio Web: www.grupoferromax.com • Correo: atencionalcliente@grupoferromax.com

MaxAlúm
Dimensión del producto

• Ancho útil perfil E25:
1.04 m
• Ancho útil perfil E40:
1.00 m
• Ancho útil perfil
Ondulado: 1.00 m
• Espesor C26: 0.40 mm
• Espesor C24: 0.55 mm
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Es la mejor lámina Aluminizada de alta resistencia estructural
y mayor ancho útil, fabricada con modernas laminadoras,
a la longitud exacta de sus requerimientos y entregada al
momento, aplicando Valores ecoosteel y Norma ASTM A792.
Principales usos

Características y/o ventajas del material

Cubierta
de techo,
paredes,
fascias,
fachadas.

• Base de acero Grado 80 (80,000 psi) para una
mayor resistencia estructural
• Recubrimiento de aluminio y zinc AZ 150 (150
g/m2) que evita la oxidación y refleja los rayos
ultravioletas generando ambientes internos frescos.
• Resina Antifinger Print: evita la adherencia de polvo
que genera manchas en la cubierta
• Mayor resistencia, frescura y duración. Fáci y rápida
instalación sin traslapes longitudinales ni desperdicio.

AC
Empresa:

FERROMAX • Teléfono: 2291.1107 • Sitio Web: www.grupoferromax.com • Correo: atencionalcliente@grupoferromax.com

Arquiteja

Única con la clásica belleza arquitectónica del techo tradicional con teja de
barro, fabricado con valores ecoosteel y norma ASTM A792, con la mejor lámina
aluminizada recubierta de pintura poliéster secada al horno de mayor calidad.
Dimensión del producto

Principales usos

• Ancho Total: 1.14 m
• Ancho Útil: 1.05 m
• Espesor C26: 0.40 mm
• Espesor C24: 0.55 mm
• Disponible en longitudes de
0.7, 1.9, 3.10, 3.70 y 6.10
m y fabricada a la medida de
cada teja (múltiplos de 0.30
m) desde 0.70 m hasta 6.10 m

Brinda la clásica
belleza arquitectónica
del techo de barro
ideal para hoteles,
centros históricos,
residenciales urbanas
y casas de campo.

Coloralum

• Recubrimiento de aluminio y zinc
AZ 150 (150 gr/m2) que evita la
oxidación prematura.
• Resistencia estructural 300 MPa.
• Base anticorrosivo.
• Pintura de poliéster de color,
disponibles en colores: Rojo teja,
Verde bosque, Azul tropical.

Es la mejor lámina aluminizada recubierta con pintura poliéster
secada al horno, de alta resistencia estructural y mayor ancho
útil, fabricada a la longitud exacta de sus requerimientos y
entregada al momento, aplicando Valores Ecoosteel y Norma
ASTM A792, que le brinda mayor resistencia, calidad y duración.

Dimensión del producto

• Ancho útil perfil E25:
1.04 m
• Ancho útil perfil E40:
1.00 m
• Ancho útil perfil
Ondulado: 1.00 m
• Espesor C26: 0.40 mm
• Espesor C24: 0.55 mm

Empresa:

Características y/o ventajas del material

Principales
usos

Características y/o ventajas del material

Cubierta
de techo,
paredes,
fascias,
fachadas.

• Base de acero G80 (80,000 psi) para una mayor
resistencia estructural
• Recubrimiento de aluminio y zinc AZ 150 (150 gr/m2)
que evita la oxidación prematura
• Base de anticorrosivo.
• Pintura de poliéster disponible en colores: rojo, verde,
azul y blanca.
• Mayor calidad, resistencia y duración. Fáci y rápida
instalación sin traslapes longitudinales ni desperdicio.

Grupo Sur: División Industrial • Teléfono: 2211.3854 • Sitio Web: www.gruposur.com • Correo: informacion@gruposur.com

Thermostyl

Thermostyl es un nuevo concepto en aislamiento térmico, con el que se
logra disminuir la temperatura de la lámina intervenida en hasta 15°
C. Es
un producto base agua, de fácil aplicación vía brocha o pistola de aire
(recomendado). Debe diluirse solo con agua, procurando conseguir un espesor
de 0.5 milímetro para garantizar su efectiva función como aislante.
Principales usos

• Como aislante sobreláminas de
hierro galvanizado nuevo.
• Sobre hierro negro, previa
aplicación de un anticorrosivo.

Empresa:

Características y/o ventajas del material

Posee gran elasticidad, buena adherencia y pigmentos
de alta resistencia a los rayos UV, que le proporcionan
gran durabilidad y retención del color. Y su característica
diferenciadora es ser el primer aislante térmico que se
aplica por la parte externa de la lámina.

Grupo Sur: División Construcción • Teléfono: 2211.3877 • Sitio Web: www.gruposur.com • Correo: informacion@gruposur.com

Sistema Constructivo M2

M2 es un sistema constructivo liviano, innovador y eco amigable, constituido por
micro concreto (PegaSur Proyectable MCE 225) y acero, con un núcleo de poliestireno
expandido como aislante térmico y acústico. Posee, gran variedad de tipos y
dimensiones de paneles que cubren todas las necesidades de una construcción.
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Principales usos

Características y/o ventajas del material

Al contemplar una amplia gama de
elementos, M2 la realización integral
de una edificación. Los elementos que
enlista son: paredes estructurales y de
cerramiento, entrepisos, cubiertas, losas,
escaleras, revestimientos y aislantes.

Es un sistema ligero y sostenible, versátil y fácil
de instalar; con buena resistencia estructural,
que da soporte a sismos, ciclones y al fuego. Su
implementación ofrece versatilidad, eficiencia,
disminución en plazos de entrega, menor uso de
mano de obra, y ahorro energético de hasta un 80%
en la vida útil de la edificación.

AC
Empresa:

Grupo Sur: División Arquitectónica • Teléfono: 2211.3601 •
www.gruposur.com • Correo: informacion@gruposur.com

Sitio Web:

Corrostyl

Corrostyl es un acabado anticorrosivo al agua, de alta adherencia y con
cualidades especiales para proteger superficies de hierro galvanizado nuevo.
Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión y pigmentos de color
de alta resistencia a los rayos UV, lo que garantiza su buena y prolongada
apariencia, al tiempo que protege la superficie intervenida.
Principales usos

Características y/o ventajas del material

Su principal función es evitar la
corrosión. Puede ser utilizado tanto
al exterior como al interior sobre
estructuras de hierro galvanizado como
techos y estructuras.

Es un producto de acabado mate, de excelente
cubrimiento y gran resistencia al exterior. De fácil
aplicación vía rodillo, brocha o pistola de aire y con
un tiempo de secado al tacto en media hora y de
2 horas en repinte.

Sur Fastyl

Ideal para ser aplicado sobre superficies expuestas a la intemperie o en contacto
permanente con el agua, este es un producto formulado a base de resinas
elastoméricas, con una excelente flexibilidad y soporta elongaciones de 1100%.

Sitio Web:

Principales usos

Características y/o ventajas del material

Se recomienda su uso sobre concreto
o fibrocemento, techos de hierro
galvanizado nuevo o techos ya
pintados que se encuentren en buenas
condiciones.

El producto se encuentra disponible en envases de:
¼ de galón, 1 galón y cubeta de 5 galones. Su acabado
es satinado y está disponible en variedad de tonos:
blanco 000, Rojo 307, Rojo Teja 321, Café 360, Azul
500, Verde Óxido 665, Negro 700 y Gris 720.

Empresa: Holland Roofing Costa Rica Ltda. • Teléfono: 2224.9557 •
http://hollandroofingcr.com • Correo: info@hollandroofingcr.com – pieterh@hollandroofing.com

UltraPly™ TPO

Las membranas de impermeabilización termoplástica UltraPly™ TPO de Firestone estan
entre los productos para impermeabilización de cubiertas comerciales de baja pendiente
de mayor crecimiento, ya que mejoran el desempeño de la cubierta y contribuyen a reducir
los requisitos de enfriamiento debido a sus múltiples ventajas en rendimiento e instalación.
Dimensión del producto

• Grosor: 1.2mm – 1.5mm –
1.8mm
• Ancho del Rollo: 3m –
3.77m
• Largo del Rollo: 30.5m
• Peso del Rollo: 1.23 kg/m2
– 1.52kg/m2 – 1.81kg/m2

Principales usos

Características y/o ventajas del material

• Nuevas
construcciones.
• Rehabilitaciones (Retechados).

• Mayor duración.
• Mejor desempeño y resistencia.
• Alto grado de reflectividad que disminuye
las temperaturas internas en la edificación.
• Proporciona puntos LEED para su proyecto.
• Fabricado a partir de materias primas de
bajo impacto al medio ambiente.

Tableros de Aislamiento de Poliiso Firestone
Los tableros de aislamiento poliisocianurato ISO de Firestone ofrecen un alto
rendimiento energético a través de las más altas calificaciones de valor R
(resistencia térmica) por pulgada. Compatibles con todos los tipos de sistemas de
impermeabilización comerciales, este aislamiento es liviano y fácil de manejar además
de ser adecuado para la aplicación directa sobre plataformas de cubiertas de acero.
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Dimensión del producto

Principales usos

Características y/o ventajas del material

• Paneles planos de 1,22 x
2,25 m (4' x 7' 4,5")
• Grosores de 25,4 mm a
101,3 mm (Entre 1" y 4")

• Nuevas
construcciones.
• Rehabilitaciones
(Re-techados).

• Ofrecen alta eficiencia energética.
• Mayor resistencia al fuego, cumple con
requisitos FM4450 y UL 1256.
• Compatible con distintos tipos de sistemas
de cubierta comerciales.
• No contiene compuestos químicos que
puedan ser nocibles para el medio ambiente.

AC

Sitio Web:

Empresa: Holland Roofing Costa Rica Ltda. • Teléfono: 2224.9557 •
http://hollandroofingcr.com • Correo: info@hollandroofingcr.com – pieterh@hollandroofing.com

Domos de Iluminacion Natural Sunwave™ Firestone
Los SunWave™ de Firestone están compuestos por una capa prismática y una cúpula
acrílica las cuales aseguran el 100% de difusión de la luz solar libre de destellos,
proporcionando más luz por m2, lo cual sustituye la necesidad de consumo de luz eléctrica.

Empresa:

Dimensión del
producto

Principales usos

Domos de
1,22 x 2,25 m
(4' x 7')

• Nuevas
construcciones.
• Rehabilitaciones
(Re-techados).

Características y/o ventajas del material

• Maximizan el ahorro energético.
• Proporcionan más luz natural al tiempo que optimizan la
difusión de la luz sin reflejos al interior de la edificación.
• Pueden ser integrados a sistemas de cobertura preinstaladas o pre-diseñadas debido a su fácil instalación y
adaptación a los requerimientos de diseño.

Polyacril de Centroamérica S.A. • Teléfono: 2286.0606 – Fax: 2286.0620 •
Sitio Web: www.polyacril-ca.com • Correo: info@polyacril-ca.com

3 DLITE

3DLITE presenta una solución estética y económicamente
eficiente para acondicionar la luz de día en edificios, centros
comerciales, hoteles, museos, centros educativos y otros. Los
louvers integrados de forma alterna están diseñados para
nivelar y tener una iluminación optima durante todo el día.

Dimensión del producto

Principales usos

• Números de Paredes: 4
• Estructura: Rectangular
• Espesor: 22mm
• Anchura: 600mm
• Longitud: Estándar
hasta 12 m

Se utiliza en
edificios, centros
comerciales,
hoteles, museos,
centros educativos
y otros.

Características y/o ventajas
del material

• Permite a los rayos solares penetrar en
mayor medida por la mañana y por la tarde.
• Reduce la luz a medio día permitiendo
siempre una iluminación ideal.
• Ofrece aislamiento térmico.
• Es adecuado para cubiertas, fachadas e
interiorismo.

Danpalon Compacto
Es una lámina maciza con un espesor de 4mm que brinda un aspecto de vidrio con las
ventajas del policarbonato, como por ejemplo, fortaleza, cualidades del aislamiento,
flexibilidad, peso ligero y un 99,9% de protección contra radiación ultravioleta.

Empresa:

Dimensión
del producto

Principales usos

Características y/o ventajas del material

0,60 mtrs x
11,98 mtrs

Se utiliza en
la elaboración
de pérgolas,
cubiertas, aleros
y tragaluces.

• No utiliza adhesivos, lo que evita fallos de sellado
• Es mecánico, seco y un 100% efectivo
• Las láminas se conectan mediante pestañas tipo omega
• Láminas principales de 4mm de espesor y 592mm de ancho
• Los componentes pueden expandirse o contraerse a su
propio ritmo lo que evita olas o deflexiones.

Prodex • Teléfono: 4001.5330 • Sitio Web: www.prodexcr.com • Correo: info@prodexcr.com

Prodex AD

Aislamiento Térmico Reflectivo que rechaza el 97% del calor radiante.
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Dimensión del producto

Principales usos

Características y/o ventajas del material

1,22 metros de
ancho x 20 metros de
largo cada rollo

Instalación en
techos puede ser
por encima de los
apoyos del techo o a
nivel de la estructura
del cielo raso

• Valores de resistencia térmica estables a
través del tiempo.
• No provoca alergias.
• Los aislantes térmicos reflectivos son seguros
en caso de incendios (no propaga la flama).
• Cumple con normas y certificaciones de clase
mundial (ASTM, NFPA, ISO, IRAM, INTECO).

AC
Empresa:

SCT Costa Rica • Teléfono: 2281.0831 • Sitio Web: www.techossct.com • Correo: hneurohr@techossct.com

Membrana Impermeabilizante TPO

Membrana de una sola capa con 10 o más años de Garantía
Dimensión del
producto

Rollos de
3,05 x 30mts

Principales usos

Características y/o ventajas del material

Impermeabilizante de techos
de baja pendiente y losas de
concreto

Altamente resistentes, durables y elásticas,
libres de plastificantes. Ofrece valores de SRI
94 o superior. Cumple códigos Energy Star,
LEED, CaliforniaTitel 24, FM, UL entre otros.

Placa Rígida de Polisocianurato “Polyiso”
Placa de aislante térmico rígido.
Dimensión del
producto

1,22 x 2,135m

Empresa:

Principales usos

Características y/o ventajas del material

Aislante para Techos y
Paredes

Valores térmicos altos de R 6/pulg. de espesor.
Permite generar una superficie rígida, plana
o con pendiente para aplicar membranas
impermeabilizantes en losas y techos livianos.

Ternium Internacional Costa Rica, S.A. • Teléfono: 2562.3500 • Sitio Web: www.ternium.com • Correo: abonilla@ternium.com

Ternium Teja Española

Producto fabricado en una roladora en continuo a partir de rollo Ternium
Pintro, con apariencia similar a una teja tradicional de barro (Ternium
Teja Española) , con la durabilidad del acero recubierto.
Dimensión del producto

Principales usos

• Ancho útil: 1.050mm
• Ancho total: 1.130mm
• Ancho de cresta:
42mm

Para uso comercial
y residencial, brinda
un excelente acabado
arquitectónico.

Características y/o ventajas del material

• Con la durabilidad del acero
recubierto.
• Producto de gran estética.

Ternium TRN-100

Perfil acanalado de configuración trapezoidal de excelente capacidad
estructural y de desagüe. Fabricado en planta mediante una roladora
continua, a partir de rollo Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium
Pintro, diseñado para ser utilizado como, cubierta de fijación expuesta.
Dimensión del
producto

• Ancho útil:
1.020mm
• Ancho total:
1.085mm
• Ancho de
cresta: 32mm

32

Principales usos

Características y/o ventajas
del material

Este producto está dirigido a utilizarse
principalmente en cubiertas de
naves industriales donde se requiere
resistencia estructural y/o diseñar con
pendientes bajas. Se aplica también
en bodegas y fachadas industriales,
horizontales y verticales.

Por su configuración de doble canal
antisifón permite ahorros al poder
ser instalado con bajas pendientes
y asegurando la ausencia de
filtraciones, es fácilmente estibable
y por lo tanto traslapable.

AE Análisis y Estadísticas

Empresas rediseñan estrategias

en capital humano

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

No cabe duda que el tsunami digital que enfrentamos

que son muy pocos los líderes que sienten que sus

ha obligado a las empresas a rediseñar procesos con el

organizaciones realmente son expertas en construirlos.

fin de maximizar eficiencia, automatizar y modernizar
sistemas comerciales, financieros y operaciones. Pero

Además, el tema de la generación de liderazgos retoma

¿qué ha pasado con las estrategias de talento humano

relevancia y aquí las organizaciones se enfrentan a un

y la estructura organizacional? Las organizaciones se

gran reto, pues la pirámide de liderazgo tradicional

están viendo obligadas a evolucionar en sus modelos

parece no estar generando líderes con la rapidez que

de liderazgo y a impulsar una cultura centrada en el

se espera o requiere. Esto lo tiene claro la mayoría de

empleado y la experiencia.

consultados, pues un 89% citó el fortalecimiento, la
reingeniería y la mejora del liderazgo organizacional

El Estudio “Tendencias Globales de Capital 2016”

como prioridades importantes en el año que viene.

de Deloitte, muestra que una gran mayoría (92%) de
los siete mil líderes de negocios y recursos humanos

Y dentro de estas nuevas estructuras organizacionales,

consultados en 130 países, están claros en la necesidad

la tendencia apunta a realzar la experiencia del

urgente de rediseñar su organización para asumir

empleado para ayudar a atraer y mantener talento de

los retos que generan los acelerados cambios en la

primera, además, la mayoría de organizaciones tienen

transformación digital, en los modelos de negocio y en

claro también que deben rediseñar por completo las

la composición demográfica de la fuerza de trabajo. Y

herramientas y servicios de Recursos Humanos y

aunque el desafío es grande, al menos la mitad está en

adaptarlas a la tecnología digital.

proceso de restructuración o planea hacerlo.
En estos procesos de cambio, no cabe duda que los
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Las empresas están pasando de modelos de negocio

millenials, generan un reto adicional, pues son una

jerárquicos

grupos

generación con altas expectativas de crecimiento labo-

multidisciplinarios. Este no es un cambio sencillo,

ral, exigen condiciones de trabajo que se ajusten a sus

pues construir equipos multidisciplinarios requiere

ideales y principios. Los retos son muchos, y la transfor-

de destrezas y habilidades. En el estudio es claro

mación es siempre el rumbo para el éxito del negocio.┃

funcionales,

hacia

redes

de

AE

Ricardo Tapia Álvarez
Asesor Económico CCC
rtapia@construccion.co.cr

COMERCIO

E

l sector comercial representa un peso importante del total de

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

metros cuadrados tramitados en el sector construcción, siendo

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

justamente el segundo sector con mayor tramitación histórica,

hoteles. Si observamos el detalle de cada una de estas subcategorías, los

solo después de las construcciones del sector vivienda. Cabe destacar

edificios comerciales son los que actualmente poseen cerca del 96,5%

que para el año 2015, el sector comercial representó el 24,56% del total

del total tramitado para los comercios. Por otra parte, la subcategoría de

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

hoteles posee el otro 3,5% del total tramitado ante el CFIA.

Los metros cuadrados tramitados para el sector de comercio son

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE COMERCIOS
DATOS ANUALIZADOS DE FEBRERO A ENERO 2012−2016

altamente dependientes del ciclo de la construcción. Esto quiere decir, que
si la construcción total tiene fluctuaciones a lo largo de tiempo, el sector

PARTICIPACIÓN

comercial sigue el patrón de esas fluctuaciones, cómo se puede observar
en el siguiente gráfico:
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Es importante mencionar que para los últimos 12 meses (febrero

-20%

2015-enero 2016), los metros cuadrados tramitados para la construcción

M² Comercio

Tasa de Variación Comercio

de edificios comerciales ha crecido un 34,1%, con respecto al año anterior

M² Totales

Tasa de Variación Total

(febrero 2014-enero 2015). Esto principalmente por el crecimiento los

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

edificios comerciales, que mostró un crecimiento del 35,0%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
ENERO–AGOSTO • 2010–2015

Edificios comerciales

2012

2013

2014

2015

2016

tasa de variación

1.155.798

1.575.945

1.262.531

1.221.588

1.649.650

35,0%

2014-2015

Hoteles

130.088

141.976

176.030

52.727

59.654

13,3%

m2 totales

5.411.828

6.763.384

6.517.746

5.931.056

6.951.939

17,2%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Analizando dónde se concentra la tramitación de edificios comerciales

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

para el año 2015, el 43% de ésta dio en la provincia de San José. Por

2015, la tramitación se ha concentrado en las provincias de Guanacaste

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

(43% del total tramitado en hoteles), Alajuela (participación del 17%),

desarrollos en la provincia de Alajuela. El resto de las ponderaciones se

San José (participación del 13%), Puntarenas (participación del 11%),

pueden observar en el siguiente gráfico:

Cartago (participación del 10%), Limón (participación del 5%) y Heredia
(participación del 1%).
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OFICINAS COMERCIALES
Para el año 2015, el sector de oficinas comerciales representó cerca del

Es importante destacar que para el año 2015, el 44% de los metros

3,51% del total de metros cuadrados tramitados ante el CFIA para la

cuadrados tramitados para oficinas comerciales corresponde a la provincia

construcción de edificaciones.

de San José, y el 32% corresponde a la provincia de Heredia, tal como se
puede observar en el siguiente gráfico:

Analizando la evolución en el tiempo de los metros cuadrados tramitados
en estas edificaciones luego de la crisis del año 2009, éste sector se fue
recuperando año con año. Tomando datos anualizados de febrero a enero,
para el año 2014 la tramitación de oficinas mostró una gran caída, del

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS COMERCIALES
2015

-20%. Esta situación se puede explicar por una sobreoferta de oficinas, que

6 7

5

desincentivó la construcción de nuevas oficinas. Para el 2015 se observó
una caída mucho menos pronunciada, de -5%, para mostrar una leve
recuperación en el 2016 con un crecimiento del 6%.

M² TRAMITADOS

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS COMERCIALES
EN METROS CUADRADOS ANUALIZADOS DE FEBRERO A ENERO 2012−2016
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Acerca de la CCC AC

Adquiera

seguros

a su medida
por medio de la Cámara
Asesoría, planes atractivos y beneficios en primas
y coberturas están a la mano de los asociados

U

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

na idea que nació del Comité de

garantía, es el contrato de seguro mediante el

Contratistas, como una forma de

cual Oceánica de Seguros, S. A. se compromete

mejorar la gestión de muchos

a indemnizar a un tercero (asegurado) por los

proyectos y de ofrecerles a los asociados un

perjuicios o incumplimientos que sufra en caso

valor agregado como miembros de la Cámara

que el Tomador incumpla las obligaciones

Costarricense de la Construcción, es un hoy

ambientales, legales o contractuales.

ESTOS SON LO TIPOS DE
ASEGURAMIENTO QUE SE PUEDEN
OBTENER A TRAVÉS DE LA CCC:

un servicio que se mantiene en crecimiento: La

una herramienta financiera que les ha permitido

perfil del sector construcción. Todo esto, gracias

sustituir garantías bancarias, certificados de

a los convenios que se han firmado con las

depósito a plazo y hasta liberar líneas de crédito

aseguradoras ASSA y Oceánica de Seguros S. A.

en bancos, entre otras opciones.

Con ASSA, la Cámara tiene convenio en dos

“Queremos que nuestros asociados conozcan

líneas específicas, la de seguros de todo riesgo

cada

y la de seguros de carga, que les permite a los

generamos por medio de la Cámara, con

asociados adquirir los mismos con una tarifa

beneficios atractivos y productos que se alinean

preferencial. Todo el trámite se puede hacer por

muy bien a las necesidades del sector”, comentó

medio de la Dirección de Proyectos de la CCC

Mauricio Obando, director de proyectos de

y así el asociado interesado consigue mejores

la CCC.

más

de

estas

alternativas

que

Si usted desea tener más información acerca de
estos convenios y productos, puede escribir a

Por otra parte, con Oceánica, se cuenta con

la dirección de proyectos al correo mobando@

el seguro de caución, que tiene como objetivo

construccion.co.cr y aprovechar otro de los

apoyar a los asociados en el afianzamiento de

beneficios de ser miembro de la Cámara

proyectos. El seguro de caución, o seguro de

Costarricense de la Construcción.┃

eg

S

condiciones que las del mercado y, que no
obtendría, sin la intermediación de la Cámara.

i
d e To d o R

ur

vez

os

ió

ha sido utilizado por asociados a la CCC como

ficios en primas y coberturas especiales para el
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o de sus colaboradores y con ello obtiene bene-

ur

Seg

y cumplimiento entre otras. Este tipo de seguro

g

emitir garantías ambientales, de participación

pólizas de acuerdo a la necesidad de su empresa

Se

respuesta en el sector, dada su utilidad para
Por medio de la Cámara, usted puede gestionar

n

El seguro de caución ha tenido muy buena

ga

Colocación de Planes de Seguros.

r
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la feria técnica del sector
Se realizará en julio y estará dedicada
a la exhibición de maquinaria, equipos
y materiales de construcción

E

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

n su 50 aniversario, la Cámara Costarricense de la Construcción trae para el
sector una nueva oportunidad de visualización y generación de negocios con la
organización de la I feria técnica de la Construcción, Edimaq.

La actividad, que tendrá lugar del martes 19 al viernes 22 de julio en el Centro de Eventos

LA FERIA EN BREVE
¿Qué?:

Edimaq

¿Cómo?:

La I feria técnica especializada

Pedregal, será un encuentro internacional de la construcción y la maquinaria, en la que
distintos actores del sector exhibirán sus equipos, materiales, acabados y otros servicios,
exclusivamente para el público relacionado con la industria, tanto a nivel profesional,
comercial y de negocios, ofreciendo así un espacio altamente técnico y especializado.
Guillermo Bonilla, presidente de la comisión de Edimaq, explicó que la feria nació como
una forma de dar respuesta a la necesidad de este grupo específico de empresarios y
profesionales del sector y con el objetivo de brindarles un espacio único y diferenciado
para poder ofrecer sus productos y servicios en un ambiente totalmente enfocado a
los profesionales del área. Además, donde se facilite la puesta en marcha de negocios,
tanto a nivel nacional como internacional, ya que se contará con expositores de fuera de
nuestras fronteras.
Bonilla explicó que la feria ha tenido muy buena acogida en el sector y que actualmente ya
hay más de 60 empresas expositoras confirmadas y 20 stands vendidos. “Es la primera vez
que realizamos esta feria y ha sido muy positiva la respuesta de las empresas, esperamos
que muchas más se apunten pues será un espacio único, dedicado a los profesionales y
empresas del sector desde los que se dedican al movimiento de tierras hasta los acabados
industriales”. A futuro, el plan es que Edimaq se convierta en una feria anual.
Durante los días de feria, los visitantes y participantes podrán encontrar un centro de
negocios para encuentros comerciales, un pabellón internacional, charlas técnicas y
actividades especiales diarias, esto además de poder ver a las principales empresas del
país presentes con sus últimas tendencias en equipos, materiales y servicios.
Para la organización, Edimaq representa una gran oportunidad para el gremio de conocer,
de primera mano, las últimas tendencias comerciales y tecnologías de la construcción,
con la asesoría de conocedores que le hablarán en lenguaje técnico y con el respaldo de
la Cámara Costarricense de la Construcción.
Para más información, puede comunicarse con Mariela Jiménez de Strategia Global al
correo mjimenez@strategiaglobal.com o al teléfono 2215-1376.┃
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del sector construcción
¿Cuándo?:

Del 19 al 22 de Julio

¿Dónde?:

Centro de Eventos Pedregal

AC Acerca de la CCC

Los motores de
la CCC

La Cámara Costarricense de la Construcción extiende su proyección

y radio de acción gracias al trabajo de sus seis comités de trabajo. Un
gran equipo de profesionales de diferentes áreas se agrupan y llevan

adelante iniciativas en beneficio de todo el sector de la construcción.

COMITÉ DE PROVEEDORES
Temas 2016: Primera
edición de EdiMaq, innovación
y competencia leal a través
del aval de la marca Cámara
Costarricense de la Construcción.

Atrás: Nicolás C. Broggi, Didier
Fernández, Geovanny González,
Antonio Bonilla, Jeffrey León, Johnny
Barrantes, Parish Martínez.
Adelante: Javier Peñaranda, Carlos G.
Rodríguez, Guillermo Ulate – Presidente,
Carlomagno Valverde, Gabriel
Raffensperger, Humberto Fernández.

COMITÉ DE VIVIENDA SOCIAL

Temas 2016: Selección de
beneficiarios, ajuste y revisión
del monto del bono familiar de
vivienda, selección de proyectos,
renovación urbana, competitividad,
construcción vertical y erradicación
de precarios.

Atrás: Johnny Ruiz, Pablo Ramírez, Luis
A. Molina, Víctor Salazar, Gerardo Álvarez.
Adelante: Marcos Sequeira, Mayela Rojas,
Dagoberto Hidalgo – Presidente, Kathiana
Aguilar – Vicepresidenta, Anayansy Valverde.
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COMITÉ DE VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO
Temas 2016: Actualización del Manual de Mantenimiento,

Atrás: Lorenzo Pacheco, Eduardo Gutiérrez, Jorge A. Monge,

certificación de proyectos, renovación urbana, Norma SUCOM,

Esteban Carazo, Federico Escobar, Luis D. Pérez, Edgar Jiménez,

tramitomanía en oficina de registro, guía de garantías

Jaime A. Molina, Álvaro Ramírez. Adelante: Juan J. Castro,

mínimas, ordenamiento territorial, Reglamento de autorización

Guillermo Carazo, Mynor Retana, Max Bolaños, Randall Briceño

de planes de venta a plazo de proyectos inmobiliarios,

– Vicepresidente, Alejandro González – Presidente, Laura

permisos y visado de planos.

Chinchilla, Gustavo Camacho, José A. Baltodano.

COMITÉ DE CONSULTORES
Temas 2016: Creación de licencia especial para permisos de

Atrás: Ronald Steinvorth, Ernesto Avilés, Marco A. González,

construcción, propuesta para disminución de trámites, manual de

Manfred Venegas, Javier Esquivel. Adelante: Luis García,

intolerancia a la corrupción, Reglamento de Condominios, gerencia de

Marcela Arguedas, Javier Muñoz – Vicepresidente, Rashid

proyectos, estudio de las modificaciones al reglamento de construcciones.

Sauma – Presidente, John Víctor, Henry Alfaro.

41

AC

COMITÉ DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Temas 2016: Normativa de bomberos, campaña

Atrás: Alberto Monge, Juan P. Montealegre, Carlos Trejos, Douglas Sáenz, Marco Tabor,

de reajuste de precios, responsabilidad profesional,

Alejandro Gallegos, Gonzalo Delgado, Javier Muñoz, Luis Cerdas. Adelante: Edgar Navarro,

salarios, seguridad ocupacional, Congreso Nacional de la

Mauricio Castro, Marco Zamora, Freed Corrales, Luis R. Sáenz – Vicepresidente, Esteban

Construcción, contratación administrativa.

Acón – Presidente, M. Cecilia Salas, Juan C. Vindas, Fernando Morice.

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS MAYORES
Temas 2016: Conformar una Unidad de Mantenimiento de Puentes en el MOPT, impulsar un proyecto
bajo el mecanismo APP's. Dar seguimiento e impulsar el proyecto San José – San Ramón.

Atrás: Claudio Pacheco,
Hugo Chacón, Esteban
Ramírez, Carlos Rojas,
Joseph Jiménez, Edgardo
Wagner Adelante: José A.
Zeledón, Rolando Vega,
Roberto Fiatt – Presidente,
Román Salazar, Mauricio
González, Carlos R. Cordero.
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Publirreportaje
65 años de ser líderes en el sector de maquinaria pesada

Innovación, liderazgo, tecnología
y un enfoque en servicio al cliente
marcan el éxito de MATRA

En 1951 el sueño de los hermanos Álvaro y Carlos Manuel
González pasó de la imaginación a los hechos

L

a idea de crear una empresa que supliera las necesidades de

Hoy MATRA es representante de prestigiosas y reconocidas marcas a nivel

un sector específico –el de la maquinaria pesada– empezó

mundial como: Caterpillar, John Deere agrícola, Mack, International, Metso,

a gestarse y un año después, el 1 de mayo del 1951, con el

Goodyear, Michelin y Zhongtong, entre otras. Cuenta con 10 sucursales

nombre Maquinaria y Tractores Limitada, nació MATRA, convirtiéndose en

ubicadas en Santa Ana, Cartago, Pérez Zeledón, Guápiles, Orotina, Liberia,

el representante exclusivo para Caterpillar en Costa Rica.

San Carlos, Naranjo, Parrita y en Santa Cruz de Guanacaste, y dentro de
su proceso de expansión trabaja en la apertura de nuevas sucursales, en

Bajo esta consigna y teniendo como valores la integridad, excelencia,

Limón, la Zona Sur y en el área metropolitana.

trabajo en equipo y compromiso, MATRA se ha consolidado en el mercado
por seis décadas y media; en el camino ha apostado por el crecimiento,

Contempla además, como parte de su plan innovador, servicios de compras

consolidación de sus productos y servicios y ampliación de su nicho de

en línea, renta, diagnósticos, reparaciones, mantenimiento preventivo,

mercado, para competir en un mercado caracterizado por la exigencia y

laboratorio de aceites, consulta técnica, capacitación y tienda de regalos

la calidad.

en línea y creó un mapa de soluciones que se puede consultar en su sitio
web www.matra.co.cr, donde los interesados pueden consultar acerca de la

Para Alonso Bogantes, Gerente General de MATRA, la compañía es referente

variedad de soluciones que ofrece para cada área productiva.┃

en el sector de la maquinaria pesada por la calidad de las soluciones que

CAMINO AL ÉXITO:

ofrece a sus clientes y por el inmejorable rendimiento y rentabilidad que
estas aportan.

1951:

“El éxito de MATRA radica en el liderazgo, la tecnología y el enfoque
en las necesidades de nuestros clientes. Diseñamos "trajes a la medida"
de los requerimientos y siempre buscamos superar las expectativas de

1953:

MATRA abrió sus puertas al público en Avenida primera, en
las cercanías del Parque Morazán.
A finales de 1951 asumió la representación de Mack.
integró la línea agrícola John Deere.
se trasladó a La Uruca.
inauguró instalaciones en Santa Ana.

rendimiento que enfrentamos”; recalca Bogantes.

1957:

Durante los 65 años de existencia la diversificación de su portafolio de

Actualmente cuenta con 9 sucursales: en Santa Ana, Cartago, Pérez
Zeledón, Guápiles, Orotina, Liberia, San Carlos, Naranjo, Parrita y
en Santa Cruz de Guanacaste.
420 empleados.

soluciones y productos, lleva en su ADN la innovación constante y mejora
continua de los procesos internos, que han dado como resultado valores
agregados para los clientes, sin importar el tamaño de su operación

1995:

o necesidad.
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BN Buenas Nuevas

Reconstrucción de
transformadores evita
contaminación y ahorra
recursos al ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
y la empresa nacional Itecna desarrollaron
el primer plan piloto de reconstrucción de
transformadores de distribución eléctrica que se
realiza en el país.
El plan piloto logró la reconstrucción completa
de 50 transformadores que fueron rescatados
de 6000 dañados y considerados chatarra, y
ubicados en el plantel de Miravalles del ICE.
Jorge Chaverry, gerente general de Itecna,
empresa

encargada

de

la

reconstrucción

de los transformadores comentó como fue
posible volver a la vida a este parque de
50 transformadores que era considerados
chatarra.
La puesta en marcha del proyecto significó
además, la recuperación de activos, con una
disminución en el costo el 25%, si se comprara
con uno nuevo, así como la evidencia real
de paso en el compromiso con las prácticas
ambientales, la energía y los recursos y activos
renovables, y con la meta país de carbono
neutralidad 2021.

MEIC y Plycem
capacitará a
maestros de obras
Ya se cumplen dos años en los que el Ministerio de

Equipo agrícola
para renta será
parte de MATRA

Economía, Industria y Comercio (MEIC), inició el proyecto
de Responsabilidad Social Empresarial impulsado por

La empresa MATRA amplió su línea de renta en el que

Plycem denominado "Club Experto Plycem".

incorporará equipo agrícola. Tractores Agrícolas John
Deere, volquetes Wacker y autohomigoneras Carmix

El proyecto que pretende promover la cultura emprendedora

formarán parte de los nuevos equipos.

en el segmento de maestros de obras, constructores,
albañiles e instaladores tiene una nueva iniciativa, fortalecer

Esta ampliación obedece al deseo de ofrecer las mejores

las áreas de gestión empresarial no desarrolladas.

soluciones a los clientes, según comentó Pablo Bogantes,
Gerente de Renta MATRA.

El programa de Gestión Empresarial Club Experto Plycem
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estará dirigido a maestros de obras graduados de la fase I

A partir de este momento las empresas o personas

quienes aprenderán sobre cultura empresarial, pasos para

que deseen optar por este servicio podrán realizar sus

iniciar su propio negocio, ventajas de la formalización,

consultas en la sede central de MATRA en Santa Ana

finanzas básicas, ofertas de servicios, entre otros temas.

o en cualquiera de sus 9 sucursales, o bien ingresar

Para más información se pueden comunicar al teléfono

a www.matra.co.cr/contenido/renta-2 y descargar el

2575-6370.

catálogo del equipo que está a disposición.

Centro de Distribución
Grupo TLA estaría listo
a finales del 2016
El Grupo Pasquí, dueño de la empresa Grupo TLA, tendría su
parque industrial listo a finales de este año. La construcción
que abarca 10.000 metros cuadrados se ubica en Santa
Rosa de Santo Domingo de Heredia.
Según información de Alejandro Gurdián, gerente de
proyectos del Grupo, el espacio será ocupado por la misma
empresa logística a partir del 2017. Actualmente, el centro
cuenta con dos naves industriales cuya construcción finalizó
en noviembre del año anterior y que significó una inversión
para la compañía de $15 millones.
Las iversiones más altas se realizaron en el piso y en el
techo, la altura mínima es de 11,5 metros y la máxima
de 17,5 metros, mientras que el techo es termoacústico
facilitando la instalación de paneles solares.
La arquitectura del espacio estuvo a cargo de PIASA
Consultores.

BN

Planos de catastro y
agrimensura se podrán
inscribir en línea

Un aproximado de 514 planos de catastro y
agrimensura se podrán inscribir diariamente
en la Plataforma Digital de Aprobación de
Planos Topográficos (APT) implementada por la
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.
La Plataforma se estrenó en los primeros meses
del año, brindando una mayor seguridad para
los dueños de terrenos al permitir seguir paso
a paso su trámite, con esto disminuyendo costos
operativos.
Gracias a esta Plataforma ya no es necesaria la
impresión de planos, se facilitan procesos de
emisión y calificación de planos, y se beneficia
al propietario del terreno por la rapidez del
registro.
Este sistema digital surge del trabajo conjunto
entre el Registro Nacional y el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Primer puente entre el río
Virilla y la Pozuelo estará
listo en mayo

Se construyen Centros
Cívicos para la Paz en
Guararí y Cartago

El avance significativo de la construcción del nuevo puente sobre

El Gobierno de la República empezó con un

el río Virilla, entre la fábrica de galletas Pozuelo, en la Uruca, y

proyecto de construcción de Centros Cívicos

el cementerio Jardines del Recuerdo, ya está a más de un 50%

para la Paz donde se invertirán unos $39

de su obra.

millones y es financiado con un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Actualmente, ya están listas las dos pilas y los dos bastiones.
Ahora se entrará en la fase de elaboración de las vigas y ya se

Guararí de Heredia y Cartago, son los lugares

están construyendo las prelosas, sobre las cuales se hará una

beneficiados con estos centros que tienen como

chorrea en concreto que soportará una superficie de ruedo en

objetivo concentrar a los niños, adolescentes y

mezcla asfáltica”, puntualizó el el Ing. Gustavo Morera, del Consejo

jóvenes en busca de comunidades más seguras;

Nacional de Vialidad.

todo impulsado por parte del Componente II del
Programa para la Prevención de la Violencia y

La estructura es uno de los puentes gemelos que se van a construir

Promoción de la Inclusión Social del Ministerio

en esta carretera, como parte del proyecto de ampliación del tramo

de Justicia y Paz.

de carretera de 1.7 km entre los dos sitios citados. Los dos puentes
tendrán dos carriles cada uno y 126 metros de longitud con aceras

El proyecto de Guararí está a cargo de

y barandas, el ancho será de 9.96 metros.

Construcciones Peñaranda S. A. y estaría
finalizado en el mes de julio, mientras que el de
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Este proyecto tiene un costo de $8.6 millones, es decir unos ¢4.650

Cartago está siendo manejado por el Consorcio

millones, y su financiamiento proviene de un empréstito del Banco

Productos de Concreto, Arquitectura JOF y se

Interamericano de Desarrollo (BID).

estima que esté listo en agosto próximo.

Schneider Electric
innova con un
Centro de Servicios
La compañía Schneider Electric se convirtió en el único
fabricante de soluciones integrales para el mercado
electrónico industrial, en contar con un Centro de Servicios
para la base en Costa Rica.
El Centro de Servicios en Flexi Park, Heredia, es exclusivo
para pruebas, diagnósticos y reparaciones de equipos de los
clientes y socios. Para este proyecto se han invertido unos
$500.000 entre la compra y remodelación de equipos.
La multinacional francesa espera dar apertura a otros dos
Centros de Servicios en el país, para este 2016.

Colegio de Arquitectos
con app para iOS
y Android
CARC, ese es el nombre de la nueva aplicación que lanzó
el Colegio de Arquitectos de Costa Rica por medio del que
pretende informar sobre las actividades y eventos que
organizan.
El lanzamiento oficial se hizo para móviles de los sistemas
operativos iOS y Android, y el plus es que cuenta con una
tienda online para que el usuario se pueda inscribir a las
capacitaciones que brinda el Colegio.
Además, la app tendrá los reglamentos de condominios,
avalúos

y

presupuestos;

habrá

una sección donde se acumularán
puntos

canjeables

según

la

interacción del usuario; y será
de suma importancia las noticias
que

circularán

relacionadas

al sector.
La empresa Bluumi fue la
encargada de desarrollar la
aplicación.

SO Salud Ocupacional

Ing. Sergio Rojas Leiva
Ingeniero en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
Constructora Navarro y Avilés
Miembro de CONASOC

Uno de los contaminantes
ambientales físicos más
común y prácticamente
inevitable en proyectos de
construcción, es el ruido
generado por los procesos
de ejecución de una obra

E

l cómo abordar esta problemática, depende de la población
afectada por este factor de riesgo; así, en el caso de que sean
los trabajadores de la obra los afectados, se habla de exposición

ocupacional y en el caso de que el problema se deba a la propagación
del ruido hacia los edificios o áreas vecinas a la obra, estaremos ante un
problema de contaminación ambiental.
Según la normativa nacional vigente, los niveles de presión sonora
provenientes de cualquier establecimiento industrial (incluidos las obras
de construcción) no pueden sobrepasar los 65 decibeles (A) en el interior
de habitaciones vecinas, esto entre las 06:00 am y las 06:00 pm. Además,
entre las 06:00 pm y las 06:00 am no se pueden sobrepasar los 40
decibeles (A).
Es importante aclarar, que en caso de tener un problema de este tipo, se
debe contar con evaluaciones que arrojen valores reales sobre el ruido
proveniente de la obra, para lo cual es conveniente medir los NPS mientras
la obra esté en ejecución y cuando no lo esté.
Continúa pág. 50
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SO
En el caso de exposición ocupacional, la

la selección y la capacitación en el uso, lo ideal

normativa

de

es asesorarse con un profesional en el área de

exposición de 85 decibeles (A). En este sentido,

establece

un

valor

límite

salud ocupacional, que determine el equipo

lo ideal es contar con evaluaciones personales

ideal en función de variables tales como nivel de

de los niveles de exposición a ruido, que

reducción de ruido requerido, certificación del

permitan tener información certera que indique

equipo, tipo de material, mantenimiento, etc.

si el trabajador está en riesgo de sufrir pérdida
auditiva o algún otro efecto producto de la

Además, es importante tener alguna noción de

exposición a este factor de riesgo. En el caso de

los niveles de presión sonora generados por

la construcción, es complicado tener este tipo de

algunos equipos utilizados en la construcción.

información, ya que las condiciones de trabajo y

Con el fin de tener una idea y para los fines

las tareas varían día a día, por lo que los niveles

específicos de este artículo, se realizaron

de exposición también cambian en función de

mediciones puntuales de algunos equipos y

éstas y otras variables.

procesos comunes en proyectos de construcción.
Para esto, se utilizó un sonómetro debidamente

De ahí que lo más común sea la implementación

calibrado y debidamente verificado (± 1 dBA)

del uso de equipos de protección auditiva, tales

antes de tomar las mediciones.

como tapones auditivos y orejeras en las tareas
que excedan el nivel máximo permitido. Para

A continuación se incluyen los valores obtenidos:

MEDICIÓN PUNTUAL DE RUIDO
Equipo y/o proceso

Mínimo (dBA) Máximo (dBA)

Promedio
(dBA)

Es

importante

aclarar

que

estas

mediciones

corresponden a procesos específicos llevados a

Demolición de concreto con rotomartillo eléctrico

87,6

105,8

97,6

Corte de varilla con esmeriladora de 4 1/2 pulg.

91,2

96,2

94,4

Excavación y movimiento de material con Back Hoe

78,4

90,7

86,1

Compactación de terreno con rodillo vibrador de 2 ton.

88,6

99,1

94,8

Compactación de terreno con rodillo vibrador de 1/2 ton.

93,7

100,2

97,8

Compactación de terreno con compactador de bota tipo "sapo"

77,0

98,1

94,7

Movimiento de material con minicargador tipo Bobcat

76,6

90,2

85,2

importante para justificar el uso de equipo de

Vibrado de concreto en muros encofrados

72,7

94,0

85,8

protección auditiva, ya que todos los procesos

Corte de concreto con esmeril de 4 1/2 pulg.

100,0

106,3

102,3

evaluados arrojan valores por encima del nivel

Corte de madera de formaleta con sierra eléctrica (patín)

88,7

107,3

99,1

cabo con la maquinaria disponible al momento de
la evaluación y con las condiciones específicas del
día de la evaluación, por lo que los valores podrían
variar en función de variables como: marca del
equipo, tipo de material trabajado, condiciones de
mantenimiento, etc. Sin embargo, son un parámetro

máximo permitido.┃

Referencias: Reglamento sobre higiene industrial.
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Publirreportaje

Galvanizado común no
es lo mismo que GHT
Ferromax pone a su
disposición Metal Mecánica
GHT, óptima combinación
de acero de alta resistencia
y adecuada ductilidad, y
el servicio de fabricación
a la medida exacta en su
amplia gama de productos

G

HT es la marca líder en Metal

ductilidad (9%), con GHT obtiene una mayor

que aumentan la capacidad estructural de

Mecánica de Centroamérica, que

capacidad de carga y elongación además

sus obras.

cuenta con el más amplio menú en

por su mayor recubrimiento galvanizado de

sus diversas presentaciones: Perfil GHT, Tubo

calidad mundial de 180 gramos/m² que evita

Máximo Ahorro

GHT, Angular GHT, Platina GHT, Lámina GHT y

la oxidación prematura, prolonga la vida útil de

Con Metal Mecánica GHT ahorra hasta más de

Viga GHT.

sus estructuras, con una duración de hasta más

$10.00 por pieza, ya que no hay desperdicio de

de 30 años en ambientes óptimos.

material, al utilizar el servicio de fabricación a

GHT (Galvanized High Tensile), es un nuevo
concepto y otra exitosa innovación desarrollada
por

GRUPO FERROMAX,

1397, como también las especificaciones del

combinación de acero de alta resistencia y

American Iron and Steel Institute (AISI) en

adecuada ductilidad, con mayor recubrimiento

las propiedades mecánicas de cada perfil,

Metal Mecánica GHT de venta solo
en Ferromax

galvanizado

180

ofreciendo la dimensión exacta en cada uno de

GHT es una marca exclusiva de venta solo en

gramos/m² y el servicio de fabricación a la

sus productos, garantizando la máxima calidad

Grupo Ferromax, que cuenta con más de 150

medida exacta de forma programada, que evita

bajo los más estrictos controles de calidad en su

Megaservicios en Centroamérica, Galvanissa en

cortes, empalmes y soldaduras innecesarias,

moderno laboratorio.

El Salvador y Ferromax en Guatemala, Honduras,

asegurando

la

calidad

su

y fácil instalación, ahorrándole tiempo y dinero.

óptima

de

por

la medida exacta, obteniendo piezas de rápida
GHT Supera las Normas ASTM A653 y AUS

máxima

mundial

sismo

de

resistencia

Nicaragua y Costa Rica.

(resistencia a terremotos) de sus estructuras,

Fabricación a la medida exacta

superando características y propiedades de

Ferromax pone a su disposición el servicio

Hay un Megaservicio cerca de usted donde

las Normas Internacionales; para mejorar la

de fabricación a la longitud exacta de sus

encontrará

calidad de vida de sus clientes con seguridad y

requerimientos, de forma programada y sin

Expertos, para más información ingrese a

economía, protegiendo lo que más importa: su

costo adicional, en toda la línea de productos

www.grupoferromax.com o escriba al correo

familia, propiedades e inversiones.

de Metal Mecánica GHT, con este servicio evita

atencionalcliente@grupoferromax.com.┃

Máxima Calidad de sus Estructuras

el desgaste físico en cortar y soldar, eliminando
empalmes

y

soldaduras

innecesarias

que

Por la óptima combinación de acero de alta

debilitan las estructuras, evitando desperdicios

resistencia

de material y realizando estructuras monolíticas

(Grado

72)

más

la

adecuada

la

Asesoría

de

Profesionales

Cuando piense construir,
confíe en el líder: Ferromax
#1 en Hierro y Techos
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SE Sociales y Eventos

Torneo de golf circuito
cumplió con su edición #12
La empresa Circuito desarrolló la edición
#12 del Torneo de Golf Circuito en Valle
del Sol, Santa Ana y con la participación
de más de 108 jugadores.
Este evento, como todos los años, estuvo
enfocado para clientes y amigos de la
compañía.
El Torneo se jugó en la modalidad
Scramble, se realizaron equipos de 3
participantes, para obtener al final una
terna de tres mejores equipos.
Peter Fischel, organizador del Torneo,
señaló

que

una

vez

finalizada

la

competencia más de 700 personas
disfrutaron de una parrillada y música
nacional en vida como cierre de la
actividad.

Next
Generation
de Holcim

Next Generation reunió a hijos de colaboradores de la empresa
Holcim Costa Rica con personalidades del mundo de la ciencia

Expositores de lujo

y el deporte nacional, cuyas historias inspiradoras, buscan

Carlos Martínez, actualmente encargado

incentivar en los jóvenes el deseo de emprendimiento y

de la división de informática de AdAstra

cumplimiento de sus metas profesionales y personales.
“Para Holcim es un orgullo celebrar este año, la segunda

Rocket (Empresa de Franklin Chang).
Sandra Cauffman, ingeniera costarricense,

edición de Next Generation con expositores de lujo, como la

trabaja en la NASA y es la Gerente

reconocida ingeniera costarricense que trabaja en la NASA,

del Proyecto MAVEN (medición de

Sandra Cauffman; el experimentado atleta, Felipe Guardia y el

la atmósfera superior de Marte).

encargado de informática de AdAstra, Carlos Martínez, quienes
contaron sus experiencias de vida y como por medio de su

costarricense con más de 5 años

Villalobos, Coordinador de Ambiente de Holcim Costa Rica. La

practicando el ultramaratonismo

actividad se realizó en el Auditorio de la Universidad Véritas y

(carreras de más de 42km).

contó con la participación de un grupo de 100 jóvenes entre
los 16 y los 30 años.
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Felipe Guardia, experimentado atleta

persistencia han logrado alcanzar sus metas”, explicó Andrés

SE

Tensar corporation
se presentó en
Costa Rica

Tensar Corporation realizó la presentación de sus sistemas en
Costa Rica. El evento tuvo lugar en el Hotel Hilton Garden y
contó con la asistencia de gran cantidad ingenieros geotecnistas,
constructores y diseñadores del país.
Los sistemas TENSAR resuelven una amplia variedad de
problemas en ingeniería para muros, suelos de baja calidad,
obras marítimas, pavimentos, control de erosión, etc.
Durante la actividad se contó con la presencia del señor
Eduardo Parajón, Gerente General para América Latina y del
Ingeniero Fernando Cortes, gerente regional para Suramérica,
quienes darán soporte a Costa Rica.
A partir del año 2016 Tensar Corporation se unió a la familia
de Edificadora Industrial, representante de Geopier Foundation
Company en Costa Rica.

Fernando Cortes
(Gerente Regional
Suramérica),
Hector Lee
(Gerente General
Costa Rica),
Eduardo Pajarón
(Gerente General
Latinoamérica /
Caribe).
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NG Noticias Gremiales

Un premio

con forma de casa

A

Visitar una feria en busca de las
mejores opciones de vivienda y de
créditos para adquirirla trajo también
la opción de ganarse un premio y
concretar los planes familiares

driana Ledezma, vecina de Santa Lucía de Barva, visitó

Ya teníamos una parte ahorrada y eso sin duda será de gran ayuda

junto con su esposo y su pequeña hija Sara, de dos

para nuestros planes”, comentó esta joven herediana quien llegó

meses y medio, la ExpoConstrucción y Vivienda 2016,

acompañada de su pequeña hija a la entrega oficial de su premio

celebrada en el Centro de Eventos Pedregal y organizada por la

de manos de Leticia Arguedas, gerente de mercadeo de Davivienda

Cámara Costarricense de la Construcción. De ahí salió ganadora

y Randall Briceño, presidente de la Comisión de ExpoConstrucción

de una cuenta maestra de Davivienda, patrocinador oficial, con un

y Vivienda.

monto de $10.000.
Arguedas destacó que el hecho de que la ganadora vaya a utilizar
Ledezma, administradora de profesión, llegó a la feria el jueves por

el dinero en un objetivo que está directamente alineado con el

la tarde en busca de desarrolladoras y bancos que le ofrecieran la

objetivo de ExpoConstrucción los llena de mucha satisfacción.

mejor opción para adquirir su vivienda. Como ella misma cuenta,
llenó los datos para participar en la promoción de Davivienda para

“Es un premio con un sabor diferente, realmente se cumple el

todos los asistentes a la feria y, para su felicidad y sorpresa, terminó

objetivo de que una familia pueda obtener su casa propia y eso

siendo la ganadora de ese premio que, junto a otros ahorros, se

nos hace todavía más felices, además de la oportunidad que nos

convertirán en la casa nueva en que habitará su familia.

da de crear una relación con ellos por medios de Davivienda”,
destacó la gerente de mercadeo de los patrocinadores oficiales de

“El día que me llamaron para avisarme había dejado el celular en

ExpoConstrucción.

la casa, nos devolvimos y me localizaron para decirme que había
ganado, de pronto no lo creía, pero cuando me dijeron Adriana

La entrega oficial se realizó a mediados de marzo en la sucursal de

María supe que estaban leyendo los datos que yo había llenado.

Davivienda ubicada en Plaza Rubí en la Aurora de Heredia.┃

LA EXPO EN CIFRAS
EDICIÓN:

XVIII

CANTIDAD DE VISITANTES:

41.500

EMPRESAS PARTICIPANTES:

210
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STANDS:

628

OFERTA DE SOLUCIONES DE
VIVIENDA:

78 empresas

OFERTA FINANCIERA:

14 entidades

$10.000
otorgados por el
patricinado oficial,
Davivienda

PREMIO:

NG

CCC y Yo Emprendedor
premiarán a la innovación
Profesionales y estudiantes podrán participar con el
proyecto más novedoso enfocado en la construcción

E

l pasado 22 de febrero en Junta Directiva de la Cámara

herramientas y contactos con posibles inversionistas, incubadoras

Costarricense de la Construcción (CCC), se firmó el

e integrantes del ecosistema emprendedor.

convenio Yo Emprendedor como parte de un acuerdo

marco de cooperación entre la Asociación Yo Emprendedor (Yo E)

El concurso organizado mediante la plataforma de Yo E, pasará

y la CCC.

también por todas las etapas que Yo E tiene definidas para la
Competencia Anual de Negocios.

Este convenio tiene como objetivo establecer las responsabilidades
de cada institución en el desarrollo de la competencia para el

El reconocimiento por parte de la CCC será entregado en un evento

Premio Innovación en la Construcción. Este premio nació en el

a definir por la Comisión organizadora. La final de la Competencia

2013 como una iniciativa del Comité Permanente de Proveedores

de Negocios será en la Semana Global del Emprendimiento en el

de la CCC.

mes de noviembre 2016. La iniciativa este año es patrocinada por
Grupo Mutual.

En esta primera edición del premio, se pretende reconocer
proyectos y negocios creativos e innovadores generados por

Para mayor información pueden comunicarse a los correos

estudiantes de todas las universidades y escuelas de negocios,

egutierrez@yoemprendedor.net y kpincay@construccion.co.cr.┃

investigadores, profesionales o personas en general que desean
poner, o hayan puesto en marcha dicho proyecto y que requieren
de consejo profesional y/o acompañamiento para hacer realidad o

PREMIO INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

crecer su iniciativa.
La Cámara Costarricense de la Construcción y el Programa
Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de 15

Yo Emprendedor invitan a participar a todos aquellos que

años que residan en Costa Rica y que tengan una idea de negocio o

tengan proyectos innovadores en las siguientes ramas:

bien un proyecto enfocado en el área de la construcción en general
o en áreas específicas tales como arquitectura, diseño industrial
aplicado a la construcción, ingeniería civil, diseño de interiores,
diseño de componentes para maximizar la eficiencia eléctrica en
inmuebles y otras áreas afines directamente a la industria de la
construcción.
La competencia busca crear una experiencia enriquecedora para
los participantes, mediante una serie de actividades orientadas a

•
•
•
•
•

Arquitectura
Diseño Industrial aplicado a la Construcción
Ingeniería Civil
Diseño de Interiores
Diseño de componentes para maximizar la
eficiencia eléctrica en inmuebles
• Otras áreas afines directamente a la Industria
de la Construcción

potenciar sus proyectos mediante retroalimentación, capacitaciones,
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OD Obra Destacada

Casa Legislativa
El diseño propuesto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa es
una edificación de altura de 21 pisos y 50.000 m2 de construcción

H
56

ace poco menos de un mes, se dio a conocer la

internos ofrecerá innumerables vistas e ventilación natural

propuesta de diseño para el nuevo edificio de

para acercarse a la realidad del consejo legislativa. A través de

la Sede Parlamentaria Nacional, elaborada por

las fachadas de cristal se podrá observar el quehacer plenario

el arquitecto Javier Salinas.

sin barreras visuales, incluso desde el lobby principal

Se trata de un edificio cuya arquitectura sólida de 21

En los pisos superiores se ubicarán 57 oficinas para los

pisos incluye 4 subniveles en los que se ubicarán el Salón

diputados, salas de comisiones permanentes, salones de

Plenario, los salones de comisiones plenas, el directorio

reuniones, oficinas de fracciones, salón de expresidentes,

legislativo, los salones parlamentarios y los departamentos

lobby principal, cafetería, amplios pasillos y un comedor

legislativos relacionados con el quehacer de la ley.

instituciones.

A partir de estos subniveles, el edificio tendrá 17 pisos

Asimismo, fiel a su vocación de apertura y atención al ciudadano,

altos con vistas acristaladas hacia un patio central. Este

el nuevo edificio contará con una plaza urbana que articulará

diseño acristalado, diáfano y sugestivo desde sus paredes

la nueva sede legislativa con su entorno urbanístico.┃

