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Es tiempo de
tomar acciones

E

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

n el marco de las celebraciones del 50 aniversario de la

Debemos renovar la gestión de planificación de la infraestructura

Cámara Costarricense de la Construcción, y la culminación

pública, de las diferentes instituciones de nuestro país, un ejemplo

del décimo tercer Congreso Nacional de la Construcción cuyo

de ello, Acueductos y Alcantarillados.

tema fue: “Decisión política y construcción de obras: precursores
del desarrollo , quiero rescatar en estas líneas lo propuesto en esta

No es posible que se nieguen los permisos de construcción de

jornada de trabajo y análisis.

proyectos vitales, para generar empleo y desarrollo, por una falsa
percepción de “falta de agua” en un país como el nuestro donde lo

Uno de los principales postulados fue la urgente necesidad de

que abunda, es el agua. Debemos de construir a tiempo y en forma

impulsar, de una vez por todas y de forma definitiva, el desarrollo

planificada, proyectos tan importantes como la infraestructura

de las obras de infraestructura que el país requiere, sumando

necesaria para llevar el agua a los diferentes polos de desarrollo

voluntades entre actores políticos, públicos y privados.

de nuestro país: Ejemplo notorio de esto, la falta de agua, en la
provincia de Guanacaste.

El país atraviesa un periodo, ya demasiado largo, en el cuál la obra
pública se encuentra en un peligroso deterioro, pero además, con

En el tema de vivienda, cada vez más familias costarricenses de clase

una afectación a la competitividad e imagen, que ya empieza a

media, no tienen acceso para poder comprar vivienda por temas

pasarnos la factura.

de restricción al crédito, exceso en regulación y legislaciones que
terminan incrementando los costos de los inmuebles, haciéndolos

Ocupamos el nada honroso puesto 103 entre 144 países en

inalcanzables.

el Ranking mundial de Infraestructura, eso definitivamente es
lamentable. Como si eso fuera poco, la tasa de variación interanual,

La tramitomanía es otro tema que sigue incrementando los costos

medida a marzo 2016 del IMAE CONSTRUCCION DE OBRA

de nuestra infraestructura, restándonos competitividad y causando

PÚBLICA, muestra un decrecimiento del 9,6%.

un desprecio importante por el valor del tiempo.

La inversión pública en infraestructura promedio de los países

Para ello se requiere revalorar el papel del Estado como actor

en desarrollo ronda entre el 3% y 4% del PIB. Mientras que Costa

central en la prestación de servicios de todo tipo de infraestructura.

Rica invierte actualmente el 0,08%. A ese ritmo nunca podremos

Esto implica promover mayor participación privada, en donde el

alcanzar los estándares deseados y el rezago será cada vez mayor.

Estado trabaje planificando, gestionando y ejecutando en conjunto
con la empresa privada.

De ahí que para poder crecer al ritmo que se requiere, para
lograr ser competitivos, necesitamos implementar nuevamente

No puedo dejar de mencionar que la especialización es vital

herramientas como son las APP's (asociaciones público privadas).

para la eficiencia, por lo que instituciones como el ICE, deberían

Con esta figura, los países líderes de Latinoamérica y del mundo

centrarse en la construcción y administración de la infraestructura

entero, han podido catapultar sus infraestructuras en las últimas

eléctrica y de telecomunicaciones. Ambos rubros, energía eléctrica

décadas, sin endeudar las finanzas del Estado.

y telecomunicaciones, son objeto actualmente de cuestionamientos
por sus tarifas o la calidad del servicio, que debería procurar la

Para esto también debemos de corregir y fortalecer algunas

mayor dedicación de tan importante institución.

instituciones (como es el caso de MOPT–CONAVI, que de alguna
forma debe de sacarse del Servicio Civil, para que tenga las

Reitero mi agradecimiento a los participantes en este Congreso y

herramientas y los recursos necesarias para poder planificar,

el compromiso que como sector tenemos para trabajar en conjunto

impulsar y fiscalizar, tanto las APP's como otros tipos de modelos

por el desarrollo efectivo del país.┃

de contratación.
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SECTOR CONSTRUCCIÓN PIDE ACCIÓN
POLÍTICA Y GESTIÓN PLANIFICADA
PARA SACAR ADELANTE AL PAÍS
El Congreso Nacional de la Construcción 2016 de la Cámara

Villalta además sostuvo que se requieren ajustes en la Ley

Costarricense de la Construcción (CCC) tuvo un positivo balance,

de Contratación Administrativa y su Reglamento para poder

no solo por la nutrida participación de los asistentes, más de

hacer procesos de contratación más eficientes y mejorar la

270 profesionales del sector construcción, sino también por la

competitividad.

importante agenda de temas analizados.
“Se debe ajustar aspectos relacionados con los estudios de precios,
El más importante de ellos, la necesidad de impulsar de una

memorias de cálculo, disminuir las concentraciones de contratos

vez por todas y de forma definitiva el desarrollo de las obras de

en las empresas, entre otros”, señaló.

infraestructura que el país requiere, sumando voluntades entre
actores políticos, públicos y privados.

Respecto de la gestión de obra destacaron a las APP (Asociaciones
Público Privadas) como un recurso para buscar respuestas

Jorge Arturo González, presidente de la CCC sostuvo en su discurso

a proyectos que requieren ponerse en marcha y dentro del

inaugural que el país vive tiempos difíciles y atraviesa un periodo,

Congreso se destacó el caso colombiano y el proceso que este

ya demasiado largo, en el cuál la obra pública se encuentra en

país ha llevado para construir obra vial con la alianza del sector

un peligroso deterioro, pero además, con una afectación a la

público privado.

competitividad e imagen del país, que empieza a pasar una costosa
factura.

Al respecto el ministro Villalta, dijo que el país debe apuntar hacia
obras que se paguen solas, porque ya hemos llegado a el límite de

“Costa Rica ocupa hoy, el nada honroso puesto 103 entre 144 países

endeudamiento.

en el Ranking mundial de Infraestructura, eso definitivamente es
lamentable. Como si eso fuera poco, la tasa de variación interanual,

El panel político conformado por diputados, actores políticos

medida a marzo 2016 del IMAE CONSTRUCCION DE OBRA

y tomadores de decisión apuntaron a la falta de planificación

PÚBLICA, muestra un decrecimiento del 9,6%.”.

ligada al presupuesto, la ausencia de liderazgo del gobierno para
ejecutar obra a pesar de la existencia de recursos disponibles. De

Ante este panorama los constructores emplazaron a representantes

igual manera señalaron la necesidad de reformar el código del

del gobierno central, del legislativo y de varias instituciones

Servicio Civil para poder contar con un sistema de administración

desconcentradas, para que se tomen las acciones y las decisiones

pública con el personal idóneo y capacitado para llevar adelante

necesarias para que la gestión de obra sea rápida y efectiva.

la toma de decisiones y la materialización de proyectos.

Carlos Villalta, Ministro de Obras Públicas y Transportes presente

La visión internacional, la política económica y la experiencia

en el Congreso expresó al respecto que desde su cartera, se están

en el desarrollo de obra en otros países fue expuesta en por

promoviendo medidas para un desarrollo de obra pública más

dos destacados analistas internacionales; Juan Carlos Hidalgo,

efectivo tomando en cuenta la planificación de obras a largo plazo,

analista de políticas públicas para Latinoamérica y Alejandro

y el conseguir hacer más eficientes los procesos de contratación.

Baquero Cifuentes, consultor de negocios y líder del área de
infraestructura y financiamiento de proyectos de EY Colombia.

“Pienso que tenemos que tener una transformación a la hora de
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cómo se ejecutan las obras para que no solo sean efectivas sino

Al concluir la jornada la idea general entre expositores, panelistas

más eficientes en el plazo de reacción que contempla la legislación,

y participantes es que el tiempo no sobra y que es momento de

y ser más estrictos en la parte en la parte de control y fiscalización”,

actuar y de llevar adelante un proceso sostenido y con objetivos a

indicó el jerarca.

largo plazo por el desarrollo del país.┃

IE

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Juan Carlos Hidalgo

Costa Rica en
el espejo de
C
Latinoamérica

on la interrogante, ¿es el crecimiento económico el
mejor plan antipobreza para los países? Juan Carlos
Hidalgo, investigador de políticas públicas del Instituto

Cato interpeló a la audiencia del reciente Congreso Nacional
de la Construcción, y aunque la mayoría, incluido él estuvieron
tentados a decir que SI, porque es cierto para la mayoría de las
economías de los países, para Costa Rica, no lo es tanto.

La imagen actual de una economía más libre, pero
que no resuelve la brecha de pobreza ni promueve
el desarrollo de una infraestructura moderna

Acto seguido, Hidalgo continuó con su exposición, en la que
hizo un repaso analítico y crítico del desarrollo económico
nacional desde la década de los 80’s y hasta al actualidad,
frente al espejo de otras nacionales latinoamericanas.
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En este plano aseguró que, pese a que la
economía nacional se liberalizó luego de la crisis
de los ochentas, siguiendo modelos como por
ejemplo como el de los chilenos; a la fecha no
hemos podido crecer con el estilo que lo hizo este
país. Peor aún, la liberalización lejos de generar
riqueza para todos, lo que hizo fue enriquecer
a unos pocos y aumentar la desigualdad en la
distribución de la riqueza.
Las estadísticas no mienten. Costa Rica lleva casi
dos décadas en que el nivel de pobreza no baja
del 20% de la población. Más bien en los últimos
tres años ha experimentado un ligero aumento.
Otros efectos asociados a esta crisis son la
casi nula inversión estatal en infraestructura
económica y social y un creciente y agobiante
déficit fiscal, que además se vuelve inmanejable
cuando el gasto público se aumenta.

¿Y la pobre infraestructura?
Hidalgo y la audiencia lo saben; la infraestructura
es otro indicador claro de pobreza y, en el espejo
de la Costa Rica actual, el reflejo es negativo.
“Se deja de invertir en infraestructura desde
la crisis de los 80’s. Es decir tenemos 40 años
de atraso y conforme la situación fiscal se
deteriora, el gasto de capital es el que más sufre
con recortes, provocando afectación directa
sobre usuarios y constructores”, sostuvo el
especialista.
Otro elemento de economía nacional que impacta
directamente al sector construcción, siendo
un sector que se mueve en el largo plazo, es la
política monetaria, que ha provocado inflaciones
muy altas, y consecuentemente afectación sobre
las tazas de interés.
Estos

elemento

en

conjunto

ponen

a

la

industria, y al colectivo empresarial en general
en una posición de extremada cautela y pocos
incentivos para la inversión.
Ante este panorama, ¿cuál es el aporte que
puede hacer el sector privado? Hidalgo asegura
que lo primero es promover una gran agenda de
desarrollo que parta de la pronta resolución del
problema fiscal sin que esto signifique nuevos
impuestos y más cargas para el sector productivo
y para el costarricense en general; presionar por
una reforma regulatoria y de instituciones que lo
que hacen es asfixiar el sistema, y por supuesto
el llamar a las acciones inmediatas para que se
construyan las obras que el país requiere para
salir de la crisis y mejorar la posición nacional
en el índice de competitividad mundial.┃
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“Se deja de invertir en infraestructura
desde la crisis de los 80’s. Es decir

tenemos 40 años de atraso y conforme

la situación fiscal se deteriora, el gasto de
capital es el que más sufre con recortes,
provocando afectación directa sobre
usuarios y obras”, Juan Carlos Hidalgo
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Alejandro Baquero Cifuentes

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

La experiencia de
aprender haciendo
Experto colombiano compartió la experiencia de su país
en alianzas público-privadas para proveer infraestructura

S

u verbo es claro, apunta directo al

Frente a la necesidad de mejorar la calidad de

problema y es de los que prefiere errar

su infraestructura y encontrar alternativas para

por hacer, que sentarse a esperar los

mejorar su competitividad a nivel mundial,
Colombia puso en marcha distintos planes desde

cambios.

la década de los 70. A mediados de los ochenta

Alejandro Baquero, director de infraestructura

dio inicio a la experiencia con concesiones viales,

de la firma EY Colombia, fue parte del panel

las cuales han pasado por distintas generaciones

de expositores internacionales del Congreso

y etapas de evolución, hasta llegar a convertirse

Nacional de la Construcción 2016: Decisión

en respuestas positivas para poner en marcha

Política

distintos proyectos.

y

Construcción:

Precursores

del

Desarrollo.
“Las

asociaciones

público-privadas

(APP's)

Baquero expuso el tema “Infraestructura y

no son un fin en sí mismo, son un medio para

Construcción: motor de desarrollo económico y

construir, que no es bueno ni malo, es una

social de un país”, en una charla en la que hizo

herramienta. Ese medio puede ser idóneo para

un repaso de la experiencia colombiana y trajo a

países con limitaciones presupuestarias como

colación ejemplos que pueden ser aplicados en

muchos de los nuestros. Hay que dar a conocer

nuestro país.

bien qué es, para que la gente que está opinando
tenga mayor criterio. Usualmente, se le tiene

Previo a su presentación nos atendió para

miedo a lo que no se conoce”, explicó Baquero.

explicarnos que los avances logrados en su

10

país no se dieron de un día para otro, que

Parte de la clave para ir aprendiendo acerca

se han cometido errores y ha habido malas

de las concesiones y las APP's en Colombia ha

experiencias, pero que eso no significa que no

sido que, independientemente del Gobierno de

se haya progresado y que aún se deba de hacer

turno, ha habido voluntad para poner en marcha

más para llegar al lugar en el que Colombia

distintos programas, aprender de los errores

debería estar en materia de desarrollo en

del pasado y apuntar a una planificación a

infraestructura.

largo plazo.

IE

“Prefiero ir

haciendo que
sentarme a

hablar de qué

vamos a hacer”,
Alejandro Baquero
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“Los errores de las tres generaciones anteriores han servido

Y por qué las APP's son una herramienta que puede resultar

para alcanzar una planificación a largo plazo, aún estamos

positiva, porque permiten el vínculo entre el capital, el

rezagados y falta mucho por hacer pero vamos mejorando.

conocimiento y la experiencia del sector privado para la puesta

Tenemos que dejar de lado el problema que padecemos en

en marcha de proyectos, hacen más flexible la asignación de

muchas de nuestras naciones, que es pensar solamente en

riesgos entre distintos participantes y dan una mayor capacidad

el hoy y no en el mañana. Debemos apostar a políticas del

de apalancamiento a los recursos públicos, liberando fondos

Estado y no de Gobierno, hay que estar claros en que no

y capacidad de endeudamiento para acometer más proyectos,

estamos compitiendo con los países vecinos, lo estamos

enumeró Baquero en su exposición ante los diferentes

haciendo a nivel global”, destacó el experto colombiano.

miembros del sector construcción presentes en el Congreso.

Atraer inversión

La

Uno de los puntos altos para poder atraer inversión

especializadas y altamente calificadas en el sector de la

hacia un país tiene que ver con la calidad de su

infraestructura también ha sido un aporte sensible en la

infraestructura, por ello debe ser tarea inmediata volver

experiencia colombiana, tal es el caso de la Agencia Nacional de

los ojos a soluciones prontas, con efectos a lo largo

Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional. Ajustar

del tiempo.

las leyes existentes en cada país es también una revisión

creación

y

apoyo

de

entidades

gubernamentales

elemental para darle soporte a este tipo de esfuerzos.
“El cliente somos todos cuando hablamos de infraestructura
y hay que saber darle soluciones rápidas y eficientes. No

“El tiempo es muy precioso, tenemos que aprovecharlo

podemos quedarnos en planes y papeles, hay que actuar,

buscando soluciones y haciendo cosas también”, concluyó

con todo y que se cometan errores siempre es mejor hacer

Baquero.┃

que sentarse a hablar de lo que vamos a hacer. El caso
colombiano no es un caso perfecto, ha sido doloroso y
todavía falta resultados por verse, pero hemos caminado
y eso ya va dando resultados”, sostuvo el consultor de
negocios con amplia experiencia en el desarrollo de
negocios en obras del sector público y privado.
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Panel de actores políticos

Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Más que voluntad,
falta visión para

el desarrollo
de obra

La falta de desarrollo de obra más que una
consecuencia, es síntoma de una ausencia
de visión a largo plazo, de planificación
y de una adecuada planificación país

E

l Congreso Nacional de la Construcción
2016

logró

convocar

a

empresarios,

representantes del sector público, actores

políticos e influenciadores de opinión. El panel
denominado “Decisión política para materializar el
desarrollo del país”, fue el espacio para el análisis y
discusión sobre el presente y futuro del desarrollo
de obra en el país.
El panel fue moderado por el politólogo Claudio
Alpízar Otoya, director del programa Noches sin
Tregua. En este participaron los diputados Sandra
Piszk, Mario Redondo y Otto Guevara, junto con
Rocío Aguilar, Socia de Asesoría Financiera de
Deloitte Costa Rica y ex Contralora General de la
República, Rodolfo Piza, Secretario General del
Partido Unidad Social Cristiana y el ingeniero
Gonzalo Delgado, representante de la Cámara
Costarricense de la Construcción.
El panel político apuntó a la falta de planificación
ligada al presupuesto, la ausencia de liderazgo del
gobierno para ejecutar obra a pesar de la existencia
de recursos disponibles. De igual manera señalaron
la necesidad de reformar el código del Servicio Civil
para poder contar con un sistema de administración
pública con el personal idóneo y capacitado
para llevar adelante la toma de decisiones y la
materialización de proyectos.
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“El Estado no funciona y está
secuestrado desde el punto de
vista de la definición política, con
incapacidad para tomar
decisiones y más para
llevarlas a cabo”
Sandra Piszk

“Los esquemas
de planificación que
tenemos en gobiernos
de 4 años no son viables,
menos para infraestructura;
esto nos lleva a uno de los
principales problemas y es que
la infraestructura se vuelve una
decisión de gobierno y
no de estado”
Rocío Aguilar

Visión, planificación y presupuesto

definición política, con incapacidad para tomar decisiones y

Cuando se entiende el desarrollo de manera integral, es

más para llevarlas a cabo”.

decir contemplando variables como la económica, la social
y la ambiental, queda en evidencia que al país le falta visión

Dentro de este panorama señaló las falencias de la Ley del

y planificación, así lo aseguraron los panelistas.

Servicio Civil como uno de lo principales obstáculos para
que las instituciones cuenten con el capital humano que

Por su parte Sandra Piszk aseguró que aunque hay

requieren. “En este país se estableció desde la década de

planificación “el problema es que la planificación no está

los 50 la Ley de Servicio Civil que no hemos sido capaces

acompañada de los elementos necesarios para llevar

de replantear, ahí se plantea que el servidor público es

adelante lo que se pone en el papel en un plan de desarrollo”.

prácticamente inamovible”, aseguró.

La diputada Piszk considera que el Estado no funciona y

Para Rocío Aguilar, hablar de que hay planificación en Costa

que se encuentra “secuestrado desde el punto de vista de la

Rica es “casi un chiste”, y que lo que prevalece son planes
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“El sector productivo debe
asumir un liderazgo lateral, debe
tener propuestas concretas, así
tendrían aliados naturales
para tratar de sacar esos
proyectos necesarios.
Nosotros no tenemos el
expertise en los
diferentes campos,
ustedes si
las tienen”
Otto Guevara

“El MOPT que
tenemos
ahorita está acabado,
no se ha actualizado
para las necesidades
de los ciudadanos, está
enredado en una maraña
de leyes que no permiten
que pase nada”
Gonzalo Delgado

de desarrollo que no tienen continuidad, con el agravante
de presentar un divorcio completo entre planificación y
presupuesto. “Los esquemas de planificación que tenemos en
gobiernos de 4 años no son viables, menos para infraestructura;
esto nos lleva a uno de los principales problemas y es que la

Mario Redondo coincidió en que el problema se ha acentuado

infraestructura se vuelve una decisión de gobierno y no de

en los últimos 2 años, sin embargo, “no es nuevo, hay falta de

Estado”, comentó.

visión en algunos sectores, acompañado de problemas como la
dictadura de mandos medios y problemas de procedimientos.

El ingeniero Gonzalo Delgado, señaló la falta de ejecución de

El problema no es de plata, hay créditos aprobados por varios

los planes, y enfatizó en que “el MOPT que tenemos ahorita

miles de millones de dólares, pero no hay visión de mediano ni

está acabado, no se ha actualizado para las necesidades de

largo plazo”.

los ciudadanos, está enredado en una maraña de leyes que
permiten que no pase nada” y agregó la necesidad de un cambio

Sobre este tema Rodolfo Piza reiteró el problema de separar la

en la Ley de Empleo Público.

planificación del presupuesto, “eso ha sido uno de los errores
más grande, se construyen castillos en el aire”.

Por su parte el diputado Guevara aseguró que la inacción tiene
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que ver con la falta de liderazgo. “No se puede gobernar por

¿Cuáles son las soluciones?

WhatsApp, ni por Facebook, es necesario determinar las piedras

Para los panelistas es evidente el aporte al bienestar social que

en el camino para construir, lo que se requiere son decisiones

tiene la construcción, desde la generación de empleo, hasta

administrativas para remover los obstáculos... tenemos 2 años

el desarrollo de entornos adecuados para mejorar la calidad

de parálisis que tiene que ver con falta de liderazgo”.

de vida de los habitantes. Para incentivar la construcción, el

IE

“Nos hemos tornado en
líderes políticos muy
temerosos para tomar
decisiones, nos falta gente de
carácter en ese particular que
pasa muchas veces por la falta
de criterio... Nos falta que el
sector productivo le golpee la
mesa a los tomadores de
decisión, tienen autoridad
suficiente para
hacerlo”
Mario Redondo

“Lo primero es no
separar la planificación
del presupuesto, eso
ha sido uno de los errores
más grande, se construyen
castillos en el aire... Gobernar es
lo que uno hace cuando los demás
dicen que no se puede”. Rodolfo Piza

desarrollo de obra pública es necesario y por eso encontrar

más caro; todos los proyectos que toca el ICE son más caros y

las acciones que solucionen el entrabamiento actual es

duran más en entregarse, debe limitarse a brindar electricidad

fundamental.

y telecomunicaciones”.

En esta línea Gonzalo Delgado, apuntó a que “en este

Mario Redondo, de igual manera apunta a la concesión,

momento es importante no solamente ver síntomas, hay que

considera que “no supimos defender la concesión, satanizaron

ver soluciones. El tiempo no sobra y se nos está yendo de las

una figura que es necesaria y conveniente”, además indicó que

manos, si no empezamos a ver soluciones ya llegamos a un

es necesario mejorar la gestión pública y establecer prioridades

punto de inflexión”.

claramente.

Para Piszk, se requiere un cambio de visión en cuanto al

Aguilar, por su parte, señaló la necesidad de modificar la figura

abordaje del desarrollo social, pues desde su punto de vista

de control previo, ya que considera que es un “control que no es

la posibilidad que tiene la construcción para la generación de

de resultados y transfiere responsabilidad al ente de control”.

empleo es fundamental, “la pobreza no se va a resolver con

Además indicó que “hay otras reformas necesarias y urgentes,

inversión social, Costa Rica es uno de los que más inversión ha

por ejemplo la contratación administrativa, ya que el asunto

hecho, no hay programa social que aguante si no hay salario”.

más serio que tenemos que es el de recurso humano de la
gestión pública, donde priva la ley de no hacer nada”.

Guevara rescató la figura de la concesión, ve en las alianzas
público – privadas la ruta para una ejecución más pronta

Hacia delante los panelistas ven oportunidades, pero coinciden

de obra. “En los últimos años hemos tenido algunas obras

en la urgencia de tomar decisiones y de empezar a pensar en

importantes que se han realizado por concesión como Ruta

grande, con metas de largo plazo, mientras en el cortísimo

27, el aeropuerto Juan Santamaría, el aeropuerto de Liberia y

plazo se va ejecutando la obra más urgente.

puerto Caldera. Hay recursos de sobra, el tema es ideológico”,
dijo.

En resumen, el país tiene capacidad para ejecutar, cuenta con
talento humano, tecnología, recursos económicos –que en este
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Además, sobre el proyecto de ley que pretende dotar de

momento son subutilizados– y de parte de todos los actores

potestad al ICE para desarrollo de obra vial, comentó que desde

hay consenso sobre la necesidad de avanzar. Sin embargo,

su punto de vista “es la idea más descabellada que hay, si hay

se requiere un liderazgo firme, con planificación adecuada y

una empresa ineficiente es el ICE, Pirrís salió dos o tres veces

acorde con el presupuesto existente.┃

CG Crónica Gráfica

Los
rostros
del
Congreso
El Congreso Nacional
de la Construcción

Discurso inaugural » El Presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), Ing. Jorge Arturo González, estuvo presente en el
Congreso como el máximo jerarca de la institución y fue parte de las
charlas más importantes.

Especialistas » La Excontralora General de la República y socia de
Deloitte Costa Rica, Sra. Rocío Aguilar, y el Expresidente de la CCC y
actual presidente de la firma ICC, Ing. Jaime Molina; formaron parte
de los panelitas del Congreso.

2016 reunión a rostros
y personajes conocidos
del sector construcción

Empresarios, políticos, ingenieros, prensa
nacional, empleados y ex representantes de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
se hicieron presentes en el exitoso Congreso
que se llevó a cabo el de junio en el Centro de

Expresidentes » Dentro de los expositores prestigiosos del Congreso

Convenciones del Hotel Real Intercontinental.

estuvieron presentes el Expresidente de la CCC y Gerente General de Van
Der Laat y Jiménez, Ing. Victor Acón, y el Presidente de La Herradura S.A. y
Asesor Externo de Edica Ltda. y Grupo Acobo S.A., Ing. Luis Manuel Chacón.
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CG

Política y Construcción » Los ingenieros, Gonzalo Delgado,

Infraestructura y desarrollo » El Sr. Otto Guevara, el Ing. Ricardo

Esteban Acón, el Sr. Rodolfo Piza y el presidente de la Cámara,

Castro y el Sr. Juan Carlos Hidalgo, conformaron también el grupo de

Ing. Jorge Arturo González compartieron criterios en material de

panelistas para debatir sobre asuntos de construcción y su relación

desarrollo nacional.

con la política nacional.

Prensa especializada » La periodista del programa Hablando Claro de

Equipo CCC » El equipo de colaboradores de la CCC fue parte

Radio Columbia, Sra. Vilma Ibarra, formó parte de la prensa nacional

primordial para el éxito del Congreso. De pie: La Sra. Anela Romero y

que asistió al Congreso para fortalecer su conocimiento y dar a conocer

Sra. Laura Soto. Sentadas: Sra. Shirley Montano, Sra. Evelyn Gómez y

temas importantes a los oyentes.

Sra. Cynthia Mora.

Sector » El Expresidente de la CCC, Ing. Jaime Molina;

Activa participación » El Ing. Guillermo Carazo directivo de la CCC, la

y el Director Ejecutivo de la CCC, Ing. Randall Murillo,

Sra. Mayela Rojas de Grupo Mutual, el Sr. Henry Alfaro de Incopoas y el

refrescaron y compartieron criterios del

Sr. Dagoberto Hidalgo de Mucap, fueron parte de los empresarios que

sector construcción.

asistieron al Congreso.
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AC Ambiente Comercial

Sistemas
constructivos
de paredes

¡Dele a su
construcción
estructura,
diseño y
rigidez!
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr
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Elegir el sistema constructivo es el primer
paso a la hora de iniciar una edificación

T

odas las edificaciones cuentan con diferentes

este sistema por la estructura firme y fuerte que

sistemas constructivos de paredes y son

deben tener.

elegidos desde el inicio de una obra. Los

sistemas constructivos de paredes son un conjunto

Por otra parte, los Sistemas Prefabricados de Concreto,

de elementos, materiales, técnicas, herramientas,

son sistemas de módulos tridimensionales y se

procedimientos y equipos, característicos para un

construyen con piezas prefabricadas en forma

tipo de edificación en particular.

seriada y secuencial. Aunque muchas personas no
confían en este tipo de sistemas, conforme ha pasado

Existen diferentes tipos de sistemas constructivos

el tiempo, el sistema ha tenido una importante

de paredes. El Sistema Tradicional o de Mampostería

evolución en calidad, desempeño y durabilidad, y

Reforzada, es aquel que está compuesto por

esto a redundado en mayor preferencia por parte de

estructura de paredes portantes, pueden ser de

clientes y constructores.

bloque de concreto o de ladrillo. El Ingeniero Civil
y Gerente General de Abonos Agro, Marco Urbina,

“Los prefabricados en términos de durabilidad

comentó que este tipo de sistema es muy utilizado

son buenos, pero estéticamente no se ven tan

para las viviendas costarricenses, ya que continúa

lisos como la mampostería, es una de las razones

siendo en nuestro país el que más confianza le

por las cuales todavía no son aceptados en su

genera a las personas.

totalidad”, indicó Urbina. A su vez comentó que
la madera hoy es poco utilizada a pesar de ser un

Además, se utilizan los Sistemas Constructivos de

sistema económico.

Concreto Reforzado a base de marcos y muros, o bien
mixtos. “Estos son muy comunes hoy en día en las

El ingeniero civil aconsejó a todos aquellos

viviendas verticales que se están construyendo”,

que vayan a iniciar una construcción, buscar

comentó Urbina.

asesoría profesional por parte de un ingeniero o
un arquitecto, ya que la implementación de los

Los Sistemas Constructivos de Acero a base de marcos,

sistemas y materiales van a depender del clima,

igualmente tienen un papel muy importante y

del suelo, de la cercanía a la costa o a la montaña,

su uso normalmente se hace en edificaciones de

de dicha edificación. Por el momento, buscamos a

varios niveles. El mismo se compone de vigas de

diferentes empresas encargadas de ofrecer sistemas

acero, vigas WF o vigas H, con las que se forma la

constructivos de paredes, con el fin de estar

estructura del edificio. Es muy importante señalar

actualizados en la materia y elegir opciones según

que los edificios en su mayoría dependen de

rendimiento, tiempo de instalación y calidad.┃

23

AC

Sistema Covintec

Es un sistema monolítico de paredes estructurales
y de cerramiento con aislante térmico integrado,
que también se puede utilizar como losas
aligeradas, compuesto por una estructura
tridimensional, de estructural integrada, de acero
de alta resistencia electrosoldado y un núcleo
de EPS.
Más información: HOPSA ECOTEC —Teléfono: 2278-5026 ó
8588-3636 —Correo: jcdelgado@hopsanic.com
Sitio web: www.hopsa.com.ni —Facebook: Hopsa Nicaragua

Recomendación de uso: Su aplicación es para paredes
externas e internas, así como para losas de entrepiso y techo.

Características relevantes

• Modulable.
• Resistente a sismos, huracanes e impactos.
• Más ligero que un sistema tradicional.
• Estructura de acero galvanizado de alta
resistencia con un punto de fluencia de
85,000PSI.
• Núcleo de poliestireno expandido (EPS)
de 12kg/m3 Tipo F, que cumple con las
normas ASTME84 y ASTMC578.

Tiempos de instalación 100m2: 13 horas, hecho
por 3 hombres (1 calificado y 2 ayudantes) lo que
incluye corte y aplomo de las paredes.

Requerimientos
de cimentación

• Viga de cimentación
corrida o losa de
cimentación para
construcciones de una
planta, en el caso de
construcciones de 2 o
más plantas se debe
seguir un estudio
estructural.

Ventajas

• Alta resistencia estructural.
• Fácil manejo y transporte.
• Rápido de instalar.
• Permite construcciones mas confortables
por su aislamiento térmico y acústico.
• Versatil en diseños y acabados.
• Seguro.
• Contribuyen en la obtención de puntos
LEED.

Sistema PCH

El PCH es un sistema monolítico de paredes
estructurales y de cerramiento con aislante térmico
integrado, se puede utilizar como losas aligeradas,
compuesto por una estructura con pines como
conectores entre las mallas de cada cara, de acero,
de alta resistenci, electrosoldado y un núcleo
de EPS.
Más información: HOPSA ECOTEC —Teléfono: 2278-5026 ó
8588-3636 —Correo: jcdelgado@hopsanic.com
Sitio web: www.hopsa.com.ni —Facebook: Hopsa Nicaragua

Recomendación de uso: Su aplicación es para paredes
externas e internas, así como para losas de entrepiso y techo.

Características relevantes

• Modulable.
• Resistente a sismos, huracanes e impactos.
• Más ligero que un sistema tradicional.
• Estructura de acero galvanizado de alta
resistencia con un punto de fluencia de
85,000PSI.
• Núcleo de poliestireno expandido (EPS)
de 12kg/m3 Tipo F, que cumple con las
normas ASTME84 y ASTMC578.
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Tiempos de instalación 100m2: 13 horas, hecho
por 3 hombres (1 calificado y 2 ayudantes) lo que
incluye corte y aplomo de las paredes.

Requerimientos
de cimentación

• Viga de cimentación
corrida o losa de
cimentación para
construcciones de una
planta, en el caso de
construcciones de 2 o
más plantas se debe
seguir un estudio
estructural.

Ventajas

• Alta resistencia estructural.
• Fácil manejo y transporte.
• Rápido de instalar.
• Permite construcciones mas confortables por
su aislamiento térmico y acústico.
• Versatil en diseños y acabados.
• Seguro.
• Contribuyen en la obtención de puntos LEED.

AC

Sistema de cerramiento para
pared exterior PermaBase
Es el sistema de cerramiento con mayor resistencia
al impacto y a las inclemencias del tiempo en
comparación con otros sistemas livianos exteriores
disponibles en el país. La garantía de la lámina
PermaBase en aplicación exterior es de 15 años, la
más alta en sistemas livianos exteriores tipo Drywall.
Más información: MACOPA —Teléfono: 2010-7300
Correo: info@macopa.com • asesoriatecnica@macopa.com
Sitio web: www.macopa.com

Tiempos de instalación 100m2: 4 horas cerramiento sin
acabado. 2-3 días cerramiento con muroseco exterior.

Recomendación de uso: Externo.

Requerimientos
de cimentación

Características relevantes

• Utiliza la lámina de cemento PermaBase,
disponible en espesores de 1/2”y 5/8”, con
bordes largos rebajados y reforzados.
• Para todos los climas y resiste el crecimiento
de moho y hongos.
• Los polímeros acrílicos del repello ofrecen
una mejor resistencia al agrietamiento.
• El sistema trabaja con malla de refuerzo de
fibra de vidrio y juntas de control.

• Se debe instalar con
anclajes mecánicos
adecuados a un elemento
estructural primario, ya
sea como cerramiento
contenido en marcos o bien
como cerramiento continuo
anclado lateralmetne a los
elementos del entrepiso.

Ventajas

• Se logran volúmenes y variedad de
diseños con facilidad.
• Las paredes son considerablemente
más livianas que las paredes
tradicionales de mampostería.
• El uso de agua es mínimo.
• Todos los materiales requeridos
cumplen con estándares ASTM.

• Se pueden lograr paredes con resistencia al
fuego de 1 a 3 horas.

Sistema Shaftwall para
ductos de elevadores,
ductos electromecánicos y
ductos de escaleras

Es un sistema liviano diseñado para ensamblar paredes
trabajando únicamente por un lado de la pared,
permite la instalación del cerramiento en zonas de
difícil acceso, no se requiere el armado de andamios en
en el interior del ducto. Se pueden diseñar ensambles
de resistencia al fuego de 1 a 4 horas.
Más información: MACOPA —Teléfono: 2010-7300
Correo: info@macopa.com • asesoriatecnica@macopa.com
Sitio web: www.macopa.com

Recomendación de uso:
Externo e interno.

Tiempos de instalación 100m2: 2-3 horas cerramiento completo para
ensamble de 1 hora de retardo al fuego, sin tratamiento de juntas ni acabado.

Características relevantes

• Utiliza una estructura en acero galvanizado modular con
CH-Studs a cada 61cm a centros que se ensambla
simultaneamente con la cara interna de la pared.
• Se usa la lámina especial Fire-Shield Shaftliner de 1” de espesor,
todo sin necesidad de tornillos.
• Resistencia a humedad en la cara interior de la pared
(hacia ducto).
• La cara vista de la pared se trabaja como una pared
convencional gypsum.
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• Diseñado para soportar la fuerza de presión positiva y negativa
del aire ejercida por los elevadores de alta velocidad.

Requerimientos
de cimentación

• Se debe
instalar con
anclajes
mecánicos
adecuados a
un elemento
estructural
primario.

Ventajas

• Reduce los tiempos de
programación de obra.
• Las paredes son
considerablemente más livianas
que las paredes tradicionales de
mampostería.
• El uso de agua es mínimo.
• Todos los materiales requeridos
cumplen con estándares ASTM.
• Materiales de stock, exclusivo
de Macopa.

AC

Sistema Moducell

Es un sistema que se utiliza para paredes
estructurales, edificaciones, muros de retención y
tapias, y no requiere mano de obra especializada
para un mejor manejo de quien lo vaya a utilizar.

Más información: MODUCELL S.A. —Teléfono: (506) 4080-1188
Correo: info@moducell.com —Sitio web: www.moducell.com
Facebook: MODUCELL

Recomendación de uso: Externo o interno.

Características relevantes

• Bajo peso.
• Disminucion de carga muerta.
• Pared lisa.
• Columnas empotradas.
• No requiere mano de obra
especializada.

Tiempos de instalación: 30 m2 a 2.44 mts de altura en 45 min.

Requerimientos
de cimentación

• Placa corrida en casos
de muros de retención.
• Losa flotante en
edifaciones.
• Sello para tapias.

Ventajas

• Pared estructural lisa.
• 7 celdas por elemento de 1.22 x 0.61 mts en 10 cm 15 cm
y 20 cm espesor para instalaciones electromecanicas.
• No se requeire formaleta de ningún tipo.
• Cero escombros.
• Viga corona preformada.
• Liviana autonivelante y se auto aploma por características
propias de su diseño.
• Se disminuye considerablemente la mano de obra.
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Sistema Constructivo
Estructural M2-SUR

Es un sistema constructivo liviano, innovador y eco
amigable. Está constituido por un núcleo de poliestireno
expandido (EPS) como aislante termo acústico; acero
como estructura de soporte y micro concreto como
película externa. El sistema es muy completo y versátil;
cubre todas las necesidades de una construcción.
Incluye: paredes estructurales, losas de entrepisos,
escaleras, descansos, cubiertas y cerramientos
Más información: Sur Química S.A. —Teléfono: 2211-3577
Correo: informacion@gruposur.com
Sitio web: www.gruposur.com —Facebook: Grupo Sur Costa Rica

Recomendación de uso: El Sistema Constructivo M2-SUR
puede ser utilizado en paredes externas e internas (con
fin estructural o de cerramiento), en escaleras, descansos,
tapias, muros, balcones, piscinas, losas de entrepiso y de
techos; entre otros

Características
relevantes

• M2-SUR es sumamente
versátil, pues se ajusta
a todo tipo de diseño o
estructura arquitectónica,
desde la más simple hasta
la más compleja.
• Funciona como pared
corta fuego hasta por 150
minutos.
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Requerimientos de cimentación

Tiempos de instalación 100m2: La instalación de
100 m2 (de panel) se realiza en 4 días y las capas
de repello de PegaSur en una semana. Una obra de
36 m2 (de construcción) puede estar terminada en
25 días.

Ventajas

• Puede cimentarse la obra con losa
flotante, con placa corrida o pilotes.

• Se construye en menos tiempo y a menor
costo.

• Para unir el panel a la fundación, se
debe realizar un anclaje de varilla
#3 a cada 40 cms en “pata de gallo”
(zigzag), perforando la losa de
cimentación 10 cms y fijando con
epóxico.

• Fácil de transportar.

• La varilla sobresale 40 cms y se
debe amarrar a la malla con alambre
galvanizado.

• Emisiones reducidas de CO2, disminuyen en
un 40% durante la construcción y un 65% a
lo largo de la vida útil del inmueble.

• Compatible con otros sistemas constructivos.
• Resistente a sismos, ciclones, fuego.
• Aislante termo acústico.
• Bajo consumo de energía.
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Paredes lisas de concreto y
acero Facoli
Es el sistema constructivo de paredes

prefabricadas más rápido del país y para todo tipo
de construcciones. Utiliza paneles de concreto
reforzados con marcos de acero que se conectan
entre sí, mediante uniones apernadas.
Más información: FACOLI S.A. —Teléfono: 2224-1212
Correo: info@facoli.com —Sitio web: www.facoli.com
Facebook: Facoli

Recomendación de uso: Externo e interno.

Características relevantes

• Son paredes completamente lisas.
• De concreto reforzado, con malla
electrosoldada y marcos de acero.
• Se dan transportadas, instaladas y repelladas
para un acabado completamente liso, listas
para pintar.

Tiempos de instalación 100m2: Menos de 1 día. Se instalan
250 m2 de pared en 1 día (100 m lineales de pared por día)
Requerimientos
de cimentación

• Un cascote o contrapiso de
8-10 cm de espesor.

Ventajas

• Paredes totalmente lisas.
• El sistema de construcción más
rápido del país.
• Sismo-resistente.
• Garantías 6 meses en acabados y 10
años en estructural.
• Respaldo de 45 años en el mercado.
• 7% más área útil que block.
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Armabloque

Es un sistema constructivo de mampostería integral,
el cual se basa en la modulación de bloques de
concreto y aceros de refuerzo, tanto vertical
como horizontal; así como en la prefabricación de
armaduras de cimiento, vigas corona, cargadores,
banquinas y entrepisos, según las dimensiones del
proyecto y eliminando el 100% de desperdicios.
Más información: Armabloque Sistemas de Costrucción SJCP S.A.
Teléfono: 4000-1310 —Correo: ventas@armabloque.com
Sitio web: www.armabloque.com —Facebook: Armabloque
Linkedin: Armabloque

Recomendación de uso: Se puede utilizar en proyectos de
vivienda unifamiliares, multifamiliares y edificios de hasta cinco
niveles de altura

Tiempos de instalación 100m2: 250 bloques/
operario/día

Requerimientos
de cimentación

Características relevantes

• Es el único sistema de mampostería que permite
eliminar el 100% del uso de formaletas.
• Las paredes moduladas son de bloques de concreto
de mampostería Tipo A, con aceros de refuerzo
vertical y horizontal Grado 60.
• Los aceros utilizados para los cimientos, vigas,
banquinas y mallas electrosoldas, se presenta en
Grado 70.

• Las versatilidad del
sistema permite el
uso de cualquier
tipo de cimentación
utilizada en nuestro
país, según el Código
de Cimentaciones de
Costa Rica.

Ventajas

• Presupuestos exactos.
• Rapidez de construcción.
• Sin desperdicios de materiales.
• Personalización de diseños.
• Posibilidad de eliminar el uso de
formaletas.
• Menos concreto en obra.
• Mayor seguridad y eficiencia de
construcción.

• Todos los materiales cumplen los estándares
de calidad más estrictos, además de satisfacer
a cabalidad los requerimientos solicitados en el
Código Sísmico de Costa Rica (CCCR-2010).

• Optimización de cargadores.
• Menor costo de mano de obra.
• Apoyo Técnico en campo.

Entrepisos livianos
Armabloque

Consiste en un sistema de viguetas de concreto
y bloques de estereofon, que permite una
instalación rápida y versátil, logrando desarrollar
los proyectos en un menor tiempo. Este sistema de
entrepisos es diseñado bajo el CCCR-2010.
Más información: Armabloque Sistemas de Costrucción SJCP S.A.
Teléfono: 4000-1310 —Correo: ventas@armabloque.com
Sitio web: www.armabloque.com —Facebook: Armabloque
Linkedin: Armabloque

Recomendación de uso: Luces máximas de 6 m de
longitud. Apuntalamientos 1.4 m. Sobrelosa de 5 cm.
Características relevantes

• Entrepisos de 20-25 cm de peralte.

Tiempos de instalación 100m2: 4 horas.
Requerimientos
de cimentación

• No aplica.

Ventajas

• Fácil de instalar.

• Bloques de estereofom o de concreto.

• Ahorra tiempos y costos en obra.

• Menor vibración de sistemas similares en el
mercado.

• Mejora la calidad estructural.
• Menos peso del sistema.
• Exactitud en las entregas.
• Entrepiso con menores vibraciones.
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Sistema Modular de
Mampostería Reforzada
SUPERBLOQUE

Es un sistema de mampostería modular conformado
por bloque de concreto y armaduras de acero
elaboradas a la medida, listas para colocar. Además,
SUPERBLOQUE rompe con el esquema tradicional
de la forma y longitud del bloque convencional,
disminuyendo el desperdicio y mejorando el control
de los insumos en la obra gris.
Está conformado con bloques de concreto de gran longitud (90 cm) y acero de refuerzo pre armado en taller
listo para ser instalado. Lo anterior le facilita la instalación del material en sitio permitiéndole al cliente que
ahorre más tiempo y dinero, gracias a su facilidad de instalación, reducción en el uso de formaleta, menor uso de
mortero y concreto, beneficios que ayudan a disminuir residuos en el ambiente.
SUPERBLOQUE se puede utilizar para construir residencias, edificios de apartamentos, tapias y bodegas
adaptándose a cualquier diseño arquitectónico requerido, permitiendo la aplicación de cualquier detalle de
acabado arquitectónico y superficies lisas de gran valor estético.
Más información: Superbloque Soluciones S.A. —Teléfono: 4035-0515
Correo: info@superbloque.com —Sitio web: www.superbloque.com
Facebook: Superbloquecr.

Recomendación de uso: Proyectos
habitacionales, comerciales e industriales
en mampostería.

Características relevantes

• Capacidad Modular, de aplicación a
cualquier diseño de mampostería.
• Compuesto por bloques de 90cm de
largo, manipulable por 1 persona.

Requerimientos
de cimentación

Ventajas

• Canastas de acero, para
crear una cimentación con
placa corrida.

• Tres veces más rápido que la mampostería
convencional.

• Losas de cimentación.

• Reduce hasta 30% el mortero de repello.

• Acero pre-armado listo para usar.

• Placas aisladas.

• Fácil y simple instalación.

• Placa corrida y/o losa de
cimentación combinada
con pilotes o micropilotes.

• Sistema Sismo-resistente de diseño
formal que cumple con CSCR-2010.
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Tiempos de instalación 100m2: Obra gris terminada para casa
de 2.80m de altura de 12 a 14 días con cuadrilla de 4 personas.
Casa terminada con acabados estándar: 10 semanas.

• Reduce hasta 90% el uso de formaleta.
• Reduce hasta 20% el concreto armado.
• Optimiza uso de mano de obra.
• Mejora aislamiento térmico y acústico.
• Eco-amigable por la reducción y
optimización en uso de los recursos.

AC

Masterblock

Sistema constructivo a base de bloques de
concreto de gran formato, que logra una economía
importante en cuanto a peso total de la obra y
diseño de cimientos. Se utiliza de forma integral, lo
cual lo hace más práctico y rápido de instalar.

Más información: PEDREGAL —Teléfono: 2298-4242
Correo: ventas@pedregal.co.cr —Sitio web: www.pedregal.co.cr.
Facebook: PEDREGALCR

Recomendación de uso: En construcciones de bloques de
concreto de tipo integral hasta 3 niveles de altura. Tapias y
cerramientos de edificios con estructuras de concreto o acero.
Requerimientos
de cimentación

Características relevantes

• Sistema que permite una
importante reducción del peso
modular de las paredes de la obra.
• Construcción totalmente integral
• Hasta 3 veces menos residuos de
bloques en obra.

Tiempos de instalación 100m2: 2.5 horas
aproximadamente incluyendo la chorrea
de las vigas y columnas.

• Permite utilizar
cimentación corrida
o losa flotante de
acuerdo al diseño
estructural.

Ventajas

• Sistema de mampostería integral de alta resistencia
sísmica.
• Más económico que otros sistemas tradicionales de
construcción.
• Economía de mano de obra al requerir hasta un
90% menos de formaleta para columnas y vigas.

• Capacitación de la mano de obra
rápida y sencilla.

• Hasta un 20% de ahorro de concreto y un 40 % del
mortero de pega de bloques.

• Cumplen con la Norma INTE 0603-01, Clase A.

• Sustitución del uso de formaletas por viga bloques.
• Un 2 % de desperdicio de bloques.
• Uso de viga bloque para colocar el acero horizontal.

Bloque Modular PEDREGAL

Sistema constructivo integral basado en bloques de
concreto que se suplen en tres tamaños diferentes,
lo cual permite modular las diferentes obras,
eliminando el corte de bloques en obra.

Más información: PEDREGAL —Teléfono: 2298-4242
Correo: ventas@pedregal.co.cr —Sitio web: www.pedregal.co.cr.
Facebook: PEDREGALCR

Recomendación de uso: En construcciones de bloques de
concreto, incluso de tipo integral de hasta 4 pisos de altura
Características relevantes

• Sistema modular que permite un importante
ahorro.
• Construcción totalmente integral.
• No requiere cortar bloques en obra.
• Hasta 6 veces menos residuos de bloques en obra.
• Capacitación de la mano de obra rápida y sencilla.
• Cumplen con la Norma INTE 06-03-01, Clase A.
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Tiempos de instalación 100m2: 2 horas incluyendo
el colado de columnas y vigas de refuerzo.

Requerimientos
de cimentación

• Permite utilizar
cimentación corrida
o losa flotante de
acuerdo al diseño
estructural.

Ventajas

• Sistema de mampostería integral de
alta resistencia sísmica.
• Más económico que otros sistemas
tradicionales de construcción.
• Economía de mano de obra al no
requerir formaleta para columnas
y vigas.
• Hasta un 15% de ahorro de concreto.

Opinión O

Nuestra realidad nacional y el

MOPT+CONAVI

Ing. Ricardo Castro
Comité de
Infraestructura CCC

La labor del MOPT y del CONAVI se ha

un tema que depende de la capacidad de un Ministro o

caracterizado durante años por excusas

de sus Viceministros. Cada 4 años cambia el Gobierno,

para justificar su inacción, atrasos,

y de manera más frecuente su Ministro del MOPT, pero

incumplimientos y errores. Se culpa con frecuencia

nuestra realidad sigue igual pues la infraestructura de

a las leyes, apelaciones y contratistas, pero no a su

transporte no depende de una, dos o tres personas,

incapacidad de gestión, señalada así por la señora

es de toda una organización que debe producir, sean

Contralora General de la República a finales del año

buenos o malos sus jerarcas de turno.

anterior, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto
Público de la Asamblea Legislativa.

Cuando seamos capaces de comprender que el
problema no es tanto quiénes sean los jerarcas que

El daño en el Puente Juan Pablo II, advertido desde el

dirigen esas instituciones, sino la incapacidad de

2006 por LANAMME, se suma a 25 años de derrumbes

gestión que las caracteriza como entes del Estado,

en Ruta 32, a la altura del Parque Nacional Braulio

y que deben ser reorganizadas desde sus cimientos,

Carrillo; 15 años de querer ampliar la carretera a San

entonces el país avanzará en infraestructura y mejorará

Ramón; 10 años de la “temporal restricción vehicular”

su competitividad.

en el Área Metropolitana; 10 años del inicio de la
nueva carretera a San Carlos –esperada desde hace

Todos esos cambios son urgentes, sólo así atraeremos

40 años-; 7 años del “puente de la platina”; 5 años

inversión, aumentaremos producción y venceremos

de intenciones para ampliar Ruta 32 en la llanura,

en la lucha contra nuestros tres añejos males que se

aún sin planos ni saber cuánto más nos costará; los

enquistan en la realidad nacional, sean la pobreza que

errores en la construcción de la Trocha Fronteriza; los

hoy afecta al 23,6% de nuestra población, la situación

atrasos en cerrar el Anillo de Circunvalación; la urgente

del empleo, con un 23% de la población activa entre

ampliación de la carretera a Cartago y la necesidad de

desempleados, 9%, subempleados, 12%, más un 2% de

contar con un sistema eficiente de transporte público,

desesperanzados, quienes por no conseguir trabajo

etc. Todos estos fracasos no son responsabilidad de una

ya no lo buscan ni aparecen en las estadísticas como

Administración en particular, pero sí una obligación de

desempleados, con un déficit fiscal preocupante del

todas corregirlos.

5,8% del PIB al 2015.

Tenemos 25 años de retraso tratando de resolver por el

Es impostergable una reorganización total del MOPT

mismo camino nuestros problemas de infraestructura

y su brazo CONAVI, cambiar de jerarcas cada vez que

vial, siempre con el mismo resultado: fracaso tras

la presión alcanza un punto máximo no es suficiente,

fracaso. Es momento de comenzar a pensar diferente y

porque reitero que ellos no han sido el problema mayor,

buscar otros mecanismos para arreglarlos.

sino sus sistemas, los procesos y su burocracia. Es una
obligación de primer orden con cuya solución debemos

Seguimos errados en creer que el mantenimiento y el

comprometernos todos, empezando por las máximas

desarrollo de nuestra infraestructura de transporte es

autoridades del país.┃
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AE Análisis y Estadísticas

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

PRIMER SEMESTRE 2016

D

urante el primer semestre del 2016 se tramitó ante el CFIA poco

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES, POR PROVINCIA • I SEMESTRE 2015–2016.

más de 3.722.237 metros cuadrados para la construcción de nuevas
edificaciones, lo que representa un 20,1% mayor con respecto al

primer semestre del 2015 (623.017 metros cuadrados menos)1.

Por provincia
San José fue la provincia donde se tramitó la mayor cantidad de área para
construcción, seguida de Alajuela, Heredia y Puntarenas. Respectivamente,
cada una representó un 36,7%, 18,8%, 16,0% y 7,9% del total tramitado.
Por el contrario, las provincias que concentraron la menor cantidad
de metros cuadrados corresponden a Limón (6,1%), Cartago (7,0%) y
Guanacaste (7,5%).

metros cuadrados tramitados
provincia

2015

tasa de variación

2015–2016

2016

San José

870.018

1.367.849

57,22%

Alajuela

790.507

698.156

-11,68%

Cartago

297.425

261.735

-12,00%

Heredia

444.999

595.202

33,75%

Guanacaste

250.422

279.573

11,64%

Puntarenas

271.150

294.111

8,47%

Limón

174.699

225.611

29,14%

3.099.220

3.722.237

20,10%

total

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

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
I SEMESTRE 2016
1 36,7% • San José

7
6

2 18,8% • Alajuela

5

1

3

7,0% • Cartago

4 16,0% • Heredia
4

3

2

5

7,5% • Guanacaste

6

7,9% • Puntarenas

7

6,1% • Limón

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

Por cantón
Durante el primer semestre del 2016, si vemos la cantidad de metros
cuadrados tramitados por cantón, el cantón que más tramitó durante el
semestre fue el cantón de San José. Luego de este, le siguen Alajuela,
Heredia, Montes de Oca y Santa Ana, siendo los cantones que mostraron
mayor tramitación el año anterior.
Por otra parte, el cantón que mostró una menor tramitación de metros
cuadrados ante el CFIA durante el primer semestre del 2016 fue Dota,
seguido de Jiménez, León Cortez, San Mateo y Montes de Oro como los
cantones que mostraron menor tramitación.

Por tipo de edificación
La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el primer
semestre del 2016 corresponde a los sectores vivienda, comercio y oficinas,

Comparando contra el 2015, casi todas las provincias que evidenciaron

que representaron un 51,58%, 28,57% y 10,23% del total tramitado,

crecimiento, con excepción de Alajuela y Cartago, que decrecieron

respectivamente. Mientras que el sector industrial y otros tuvieron una

un -11,68 y -12,0% respectivamente. Por otra parte, San José fue la

participación de 6,33% y 3,29% cada uno.

provincia que mostró mayor crecimiento con 57,22%; mientras que
Heredia, Limón, Guanacaste y Puntarenas crecieron un 33,75%, 29,14%,
11,64% y 8,47% respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
I SEMESTRE 2016
5

4

1 51,6% • Vivienda
1

2

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas por la
Cámara Costarricense de la Construcción, a partir de la depuración y clasificación

1

3

6,3% • Industria

3 28,6% • Comercio

de los informes de tramitación de permisos de construcción generados por el

4 10,2% • Oﬁcinas

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.), e incluyen datos de nuevas

5

edificaciones, remodelaciones y ampliaciones.

38

3,3% • Otros

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

AE
Al comparar contra el 2015, se puede observar que los sectores

El sector construcción no está lejano a tener este tipo de problemas, de

industriales y otros decrecieron un -32,69% y -19,37% cada uno. Por el

hecho, el sector muestra una informalidad mayor a la nacional. Para el

contrario, el sector con mayor crecimiento corresponde al de oficinas,

primer trimestre del 2016, la informalidad del sector construcción llegó al

que mostró un crecimiento de 57,18%. A su vez, el sector comercial

61,9% de los trabajadores de la rama de la construcción.

creció un 44,47%, y el sector vivienda mostró un aumento de 18,59%.

tipo de

metros cuadrados tramitados

tasa de variación

edificación

2015

2016

2015–2016

Vivienda

1.618.946

1.919.935

18,59%

Industria

350.027

235.591

-32,69%

Comercio

736.132

1.063.454

44,47%

Oficinas

242.311

380.860

57,18%

Otros

151.804

122.397

-19,37%

total

3.099.220

3.722.237

20,10%

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

INFORMALIDAD EN EL EMPLEO DEL
SECTOR CONSTRUCCIÓN

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
(SERIE TEENDECIA CICLO)
ENERO 2008 − MARZO 2016
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65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

61,9%

41,4%

III ‘10
IV ‘10
I ‘11
II ‘11
III ‘11
IV ‘11
I ‘12
II ‘12
III ‘12
IV ‘12
I ‘13
II ‘13
III ‘13
IV ‘13
I ‘14
II ‘14
III ‘14
IV ‘14
I ‘15
II ‘15
III ‘15
IV ‘15
I ‘16

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES, POR TIPO DE EDIFICACIÓN • I SEMESTRE 2015–2016.

Informalidad construcción

Informalidad país

Fuente: CCC con datos del INEC

Según datos del INEC, el empleo informal nacional para el primer trimestre

Promover la formalidad en el sector implica toda una serie de beneficios

del 2016 llego a ser del 41,4% de los empleados a nivel nacional. Esto

para todos los actores del mercado. Mejor calidad de vida para los

quiere decir, que alrededor del 40% de los empleados del país no trabajan

trabajadores, mayor transparencia fiscal y otros, podrían aumentar la

bajo el amparo de la ley y por lo tanto es probable que no posean los

productividad del sector y generar un mercado más transparente para

mismos derechos que aquellos trabajadores formales, tales como seguro,

quienes lo componen.

salario mínimo, entre otros.

DC Desde el Comité

Conceptos básicos en
Coordinación Modular
Arq. Mario Rodríguez Herrera
Presidente Comisión de
Coordinación Modular

La Coordinación Modular es la antesala o etapa previa de
la prefabricación. Un país no se puede industrializar si no
desencadena una industria prefabricadora, capaz de producir
componentes para armar en sitio y eliminar de la obra aquellas
tareas que no son necesarias como el ajuste y el recorte

P

ara lograr la estandarización geométrica de una construcción
debemos adoptar la práctica de diseñar con una cuadrícula que
nos ordene el diseño en planta. Debemos escoger, de antemano,

con cuál sistema de construcción serán hechas las paredes para escoger
la cuadrícula apropiada a la geometría del producto con el cual serán
construidas. En otras palabras, debemos “modular” las dimensiones de las
paredes con la geometría del producto a usar. Si vamos a usar bloques
modulares de 15x20x30 cm, por ejemplo, entonces se deberá usar una
cuadrícula de 30x30 cm o, en términos modulares, con una cuadrícula de
3Mx3M (M = 10 cm). Si vamos a usar muro seco, entonces se deberá usar
6M ó 4M (dependiendo de la distancia entre los postes verticales o “studs”
donde serán atornilladas las láminas). La idea es que las paredes estén
posicionadas con respecto a dicha cuadrícula. Adicionalmente, se espera
que las aberturas para puertas sean de 8M, 9M ó 10M, mientras que las
aberturas de ventanas tienen una mayor variedad de dimensiones. Pero,
en ambos casos siempre deberán estar posicionadas coincidiendo con las
líneas modulares.
Hay tres estrategias de diseño en planta: axial, a bordes y por zonas
neutrales. Es el fabricante del sistema de construcción quien recomienda
a sus usuarios la geometría idónea para sus productos. Podemos ver
ejemplos para cada una de ellas. En todos los dibujos las cuadrícula usada
es de 6M. Esto se denomina una cuadrícula con multimódulo de 6M.┃

40

DC

6M

P900
PUERTA MODULAR

3M

6M+e/2

6M

6M

6M-e/2

6M-e/2

3M

6M
líneas MODULARES

P900
PUERTA MODULAR

6M
juntas entre paneles (J)
6M

6M-e/2

6M-e/2

6M+e/2
6M

6M+e/2
6M-e/2

6M

6M

6M-e/2

VENTANA MODULAR 12M

6M-e/2

6M+e/2

DISEÑO AXIAL (a CENTROS)
Cuando la estrategia es axial, o a centros, las paredes se
posicionan con los ejes coincidiendo con la cuadrícula. Así
las distancias entre paredes son siempre múltiplos de la
cuadrícula. Nótese con colores la repetición de paneles o piezas
de los mismos tamaños, para la misma ubicación en planta.
Las intersecciones entre paredes requieren piezas de ajuste
que se han resaltado con colores, para distinguir los diferentes
casos. La cantidad total de piezas que requiera el sistema se
denomina la “familia de piezas del sistema” y es específico a

e= espesor del PANEL

cada sistema de construcción.

cuadrícula MULTIMODULAR
de 6Mx6M

CUADRÍCULA 6Mx6M
6M

6M

3M

P900
PUERTA MODULAR

6M

DISEÑO a BORDES

6M-e

3M

6M
líneas MODULARES

P900
PUERTA MODULAR

6M
juntas entre paneles (J)
6M

6M-e

VENTANA MODULAR 12M

6M-e

6M

6M-e

6M

6M

e= espesor del PANEL

6M
6M

12M

6M

6M

cuadrícula MULTIMODULAR
de 6Mx6M

3M-c
P900
PUERTA MODULAR

4M

posicionarse para “tocar” la cuadrícula en una de sus caras,
cualquiera de ellas (derecha, izquierda, arriba o abajo).
Este es el acomodo usual para la mayoría de los sistemas
de construcción, como mampostería y muro seco. Para las
intersecciones entre paredes se usan piezas de ajuste para
absorber los espesores de paredes. Nótese que las dimensiones
y cantidades de estas piezas varían si la estrategia es a centros
o a bordes. Por esta razón un fabricante usa una sola de ellas,
ya que es antieconómico pretender solucionar varias de ellas.

CUADRÍCULA 6Mx6M

12M

DISEÑO por ZONAS NEUTRALES

6M

6M
líneas MODULARES
P900
PUERTA MODULAR

5M

VENTANA MODULAR 12M

6M-e

Cuando se usa la estrategia a bordes, las paredes deben

Finalmente, la estrategia por zonas neutrales se basa en
considerar que el espesor de las paredes o columnas es una
zona no modular (por no ser múltiplo entero de M) y se
considera una zona neutral. Las distancias entre las caras de

4M

4M

4mm
12M

e= espesor del PANEL

6M
12M

12M

las paredes o columnas sí son modulares. El resultado es una
cuadrícula discontinua de zonas modulares y no modulares.
Esta estrategia no es muy usual en construcción y sirve en
casos como las baldosas y columnas prefabricadas.

c= dimensiones de columnas

CUADRÍCULA 6Mx6M
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BN Buenas Nuevas

Arbórea Flats se encuentra en
etapa de construcción

El proyecto inmobiliario Arbórea
Flats se encuentra en proceso
de construcción, en Santa Ana.
La idea del mismo es innovar
en

procesos

de

construcción

sostenibles y de esta manera
contar con un ahorro de energía
significativo al mes.
Es por esto, que el principal
objetivo de la empresa es crear
proyectos que sean eficientes
desde el lado energético y así
hacerlos saber a los clientes, que
irán desde profesionales, hasta
ejecutivos e inversionistas.
Arbórea Flats es financiado por
la línea de Créditos Verdes del
Banco Promérica en conjunto
con el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).

El Consejo de Construcción Verde de Costa Rica (GBC–
CR) firmó un acuerdo con el organismo suizo Global
Infrastucture Basel (GIB), en el marco del Foro Mundial
de Recursos de América Latina y el Caribe, el Congreso
Internacional de Construcción Sostenible y la Expo Verde
2016: “Construyendo Ciudades y Estilos de Vida Sostenibles
en América Latina y el Caribe”, que se desarrolló en Costa

Certificación permitirá
evaluar la transparencia
en la construcción
de infraestructura

Rica en el mes de mayo.
“El GIB es un organismo que promueve la sostenibilidad
y la transparencia en la infraestructura, y como tal
cuenta con el sistema “SuRe standard” el cual se enfoca
en la transparencia para la construcción de obra pública
y privada”, dijo Ana Quirós, ingeniera y presidenta

Ana Quirós,

del GBC–CR.

ingeniera y
presidenta

El objetivo de esta firma es traer a Latinoamerica un
producto para elevar el nivel de la construcción y la
necesidad de contar con normas para la infraestructura
en el ámbito sostenible. El GBC–CR estima que dentro de
un año ya se podrán tener proyectos piloto que muevan el
mercado hacia estas mejores prácticas de transparencia en
gestión pública y privada.
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MECO dice presente en
la ampliación del Canal
de Panamá

La constructora costarricense MECO S.A.
se hizo presente en la ampliación del Canal
de Panamá el pasado domingo 26 de junio.
Tres megaproyectos de la nueva fase fueron
el total de obras construidas a cargo de la
compañía.
Para la ejecución de las obras, MECO se
asoció con las empresas internacionales
EPSA, ICA y FCC, con el fin de contar con toda
la maquinaria necesaria para la construcción.
El proyecto de casi $6 mil millones le
permitirá a la compañía expandirse a
Suramérica para lograr un renombre más
amplio a nivel internacional. Incluso se
conoce, que la empresa ya está participando
en algunos proyectos de Colombia.

Guanacaste tendrá tres
megaproyectos hídricos

MEP invierte en
infraestructura
educativa
El pasado 8 de junio, el Ministerio de Educación
Pública (MEP) entregó las instalaciones del Liceo
de Mata de Plátano en Goicoechea, como parte
del Proyecto de Fideicomiso en Educación MEP–
BID–BNCR.

Con el fin de abastecer agua para el consumo y aprovechar

Este es el primer centro educativo entregado

importantes obras en la provincia de Guanacaste, el Gobierno de La

del proyecto que incluye la construcción de 15

República comandado por Luis Guillermo Solís está ejecutando tres

escuelas, 59 colegios académicos y liceos rurales,

megaproyectos hídricos en la zona guanacasteca.

5 colegios técnicos y 24 canchas techadas.

El Embalse Piedras, Trasvase Liberia y Las Loras, son el nombre de

“En materia de infraestructura educativa hemos

los proyectos que tendrían un costo aproximado de $600 millones

puesto a caminar al MEP, consolidamos obras

y serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración

que desde hace mucho tiempo son una aspiración

Económica (BCIE).

de la comunidad educativa, para llevar equidad
y calidad educativa a las distintas comunidades

Embalse de Piedras es el primer proyecto del Sistema de abastecimiento

del país”, comentó Sonia Marta Mora, ministra

de agua para la cuenca del río Tempisque y comunidades costeras.

del MEP.

Trasvase Liberia permitirá el riego de más de mil hectáreas y
abrevadero de más de 21 mil semovientes; mientras que Las Loras

La

será un proyecto para que el agua sea utilizada en época seca.

$167,5 millones, esto con la unión del Banco

inversión

total

del

Ministerio

será

de

Interamericano de Desarrollo y el Banco Nacional
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En los últimos años, Guanacaste ha sufrido de una escasez de agua

de

y esto viene a ser parte de la solución para todos los habitantes,

estudiantes se verán beneficiados con este

Costa

Rica.

Aproximadamente

35.000

comerciantes y empresarios de la zona.

proyecto.

Publirreportaje

Viakon,

60 años de
cara al futuro

Ese proyecto que
inició en 1956 como
Conductores Monterrey
ha sido el generador
de Viakable, la División
Cables de Xignux

E

xiste un vínculo inquebrantable, que

en el camino del crecimiento, la expansión y la

Ese

liga sistemáticamente a los sesenta años

constante consolidación. Ya no se trataba solo

Conductores Monterrey ha sido el generador de

de historia de Viakon, con aprendizaje,

de satisfacer las necesidades del mercado, se

Viakable, la División Cables de Xignux. Viakable,

crecimiento, desarrollo y compromiso, con la

trataba de retarlo, de hacerlo mirar hacia el

sus empresas y sus marcas tienen hoy presencia

grandeza de un vigoroso presente que no deja

futuro, proveyéndolo de soluciones cada vez más

en varios países, atendiendo las industrias

de mirar al horizonte.

sofisticadas que contribuirían a su vertiginoso

eléctrica, electrónica y es uno de los productores

desarrollo.

de alambre magneto más importantes del

Sesenta años que comienzan a contarse en

proyecto

que

inició

en

1956

como

continente.

1956, cuando a iniciativa de Don Jorge Luis

Fue así que sólo seis años después se iniciaría la

Garza Garza, y con el apoyo de su señor padre,

construcción de una nueva planta en un terreno

Viakon se ha distinguido por ofrecer al mercado

Don

25 veces mayor al de la planta original.

eléctrico la gama más variada y completa de

Rómulo

Garza,

se

inicia

actividades,

bajo el nombre de Conductores Monterrey,

conductores eléctricos para alta, media y baja

en el periodo de industrialización del México

Durante su primera década, su consistente

tensión con el permanente compromiso con

moderno.

apetito por las nuevas tecnologías llevó a la

el ambiente, y con las necesidades de cada

empresa a construir el primer sistema vertical

usuario haciendo más limpios y eficientes

para

América

sus procesos productivos, seleccionando más

La figura de Jorge Luis Garza Garza, es

Latina, el cual marca el desarrollo de los cables

cuidadosamente la materia prima necesaria,

emblemática del talento e impulso de una joven

de potencia para media y alta tensión con

especialmente en lo que al aislamiento se

generación

aislamiento sólido.

refiere,

La visión de un joven emprendedor
de

empresarios

regiomontanos,

surgida al cobijo del desarrollo tecnológico

vulcanización

continua

en

República Mexicana en la segunda mitad del

La experiencia como factor de
proyección

siglo XX. En este prolífico entorno es donde se

El compromiso de Viakon con los diferentes

da la consolidación de Conductores Monterrey.

mercados de los que participa la han llevado a

e industrial alcanzado en el noreste de la

La

empresa

no

sólo

había

invertido

favoreciendo

comparten

el

mismo

a

proveedores

compromiso

que

“verde”

y ofreciendo productos que cumplan con
las

normas

ambientales

internacionales

más estrictas.

crecer; en México primero, y después de una

Viakon

considera

estos

primeros

sesenta

en

formidable carrera de expansión internacional,

años como un gran comienzo y sostiene su

instalaciones, equipos y personal, sino que

a lo largo y ancho del continente americano, se

compromiso y su mira en el horizonte de un

su mentalidad futurista le había llevado a

ha venido consolidando en diferentes mercados

futuro que indudablemente continuará retando

la investigación de nuevas tecnologías que

con el respeto de la comunidad eléctrica y

su capacidad de afrontar las nuevas y crecientes

pronto la acercarían al mercado y la pondrían

electrónica en América.

exigencias del desarrollo global.┃
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Sétima edición del premio Construcción Sostenible

CCC busca a los
mejores exponentes de la

Construcción
Sostenible

46

E

l programa de galardones de la Construcción Sostenible que
promueve la Cámara Costarricense de la Construcción y su
Comité de Consultores abre las inscripciones de postulación

para los premios 2016 con una novedad: la inclusión de una nueva
categoría, denominada Estudiantes.
Según el arquitecto Rodrigo Carazo, presidente de la Comisión
de Construcción Sostenible, esta nueva categoría reconocer
los aportes y proyectos de estudiantes avanzados del área de
ingeniería, arquitectura y construcción están desarrollando desde
las aulas, con la certeza de que el futuro de la construcción es la
sostenibilidad.
Como en los seis años anteriores, también se premiará a un

Se premiarán las categorías: proyectos,
empresas, profesionales y estudiantes

destacado profesional del sector por su trayectoria en materia de

Proceso de recepción de candidatos se
extenderá hasta el 7 de octubre

línea a través de sitio web de la CCC; www.construccion.co.cr, en

sostenibilidad, a una empresa y a un proyecto contruído.
Las postulaciones 2016 ya están abiertas y se pueden hacer en
la pestaña Premio Construcción Sostenible. Desde ahí se puede
descargar el Formulario de Postulación y el Reglamento que rige
la competencia.

NG

Categorías de
Premiación:
Se recibirán postulaciones hasta el 7 de octubre de 2016, y los
ganadores serán anunciados en un acto formal durante la semana
del 10 al 14 del mismo mes.
Los documento de postulación se pueden dirigir en forma física o
electrónica a Natalia Saborío, en las oficinas centrales de la CCC, o
bien a través del correo electrónico: nsaborio@construccion.co.cr.

Impulso al desarrollo sostenible

• Trayectoria
Personal

La Cámara puso en marca los premios a la Construcción Sostenible
en el año 2010 como parte del compromiso sectorial de promover
con acciones concretas la construcción de obras bajo criterios
de sostenibilidad, propiciando a la vez la inversión de eficiencia
energética y aprovechamiento de las energías renovables en
edificaciones nacionales, que aporten valor y sean en lo posible
innovadoras.
De esta manera, dicho reconocimiento se convirtió en el primer

• Empresas

(entes del sector
público y publico)

sistema de evaluación de proyectos sostenibles en el país, y en
un incentivo para que aquellos que practican la sostenibilidad
tengan un reconocimiento y se divulguen sus buenas prácticas
constructivas.┃

• Proyectos

(es requisito que la obra
este construida, de tal
manera que demuestre la
aplicación de buenas prácticas
sostenibles en construcción)

• Estudiantes

(es requisitos que los
trabajos premiados sean tesis
de licenciatura y maestría
aplicadas a la industria
de la construcción)
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Nuevo Manual de
Construcción Sostenible
será una guía para realizar
construcciones eficientes
La guía estará disponible para todo el público que esté
próximo a construir y requiera recomendaciones sostenibles

C

on el apoyo del GIZ y el Instituto Tecnológico Costarricense (TEC), la

La Comisión de Construcción Sostenible de la CCC, fue la encargada de

Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), creó un Manual de

redactar el manual que contiene un total de 14 capítulos con distintas

Construcción Sostenible que servirá de guía para un manejo eficiente

temáticas relacionadas a la sostenibilidad en la construcción, con un

en nuevas construcciones.

lenguaje sencillo para el público en general.

El objetivo principal del Manual es que las personas que deseen iniciar con

“Dentro de los capítulos que se desarrollan vienen serie de recomendaciones

un proyecto constructivo tengan una herramienta o una base para tomar

para todas las personas, sobre el consumo de agua, el ahorro energético, la

en cuenta criterios de sostenibilidad en la construcción.

funcionalidad de proyecto, como se aprovecha la radiación solar, el viento,
entre otros”, dijo Pincay.

“Es una guía básica para que las personas que están próximas a iniciar
con un proyecto de construcción tengan una idea clara y sencilla de cómo

Se espera para el mes de agosto el Manual esté disponible al público

implementar criterios de construcción sostenible. Dicha guía contiene

en la web de la CCC, en la pestaña de Consulta Pública. Quienes deseen

criterios o tips para ahorrar recursos como agua y energía, minimizar

obtenerla pueden visitar www.construccion.co.cr.

desperdicios, diseño de acuerdo con la zona bioclimática y disminuir el
impacto del proceso constructivo”, comentó Kenneth Pincay, Asistente

Dentro del Manual se podrá encontrar el desarrollo de los capítulos

Técnico de la CCC.

anteriormente nombrados.┃
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capítulo 1: Entorno y aprovechamiento pasivo de los recursos naturales.
Capítulo 2: Movimiento de tierras y reconocimiento de elementos naturales.
Capítulo 3: Orientación y Forma.
Capítulo 4: Iluminación Natural.
Capítulo 5: Ventilación Natural.
Capítulo 6: Utilización de áreas verdes.
Capítulo 7: Jardines Verticales.
Capítulo 8: Áreas Verdes.
Capítulo 9: Conservación del Agua y Eficiencia de Uso.
Capítulo 10: Reducción de Desechos de Construcción.
Capítulo 11: Equipos de aire acondicionado de alta eficiencia.
Capítulo 12: Control de iluminación exterior.
Capítulo 13: Energía Solar.
Capítulo 14: Sistemas de calentamiento de agua.
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Un vistazo a la
realidad salarial del
sector construcción
Contar con una
herramienta que le
facilite información
general, características,
desglose y descripción
de puestos y salarios de
un total aproximado de
142 puestos de trabajo
del sector construcción,
es posible gracias a la
Encuesta de Salarios
elaborada por Doris
Peters & Asociados para
la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC)

E

l estudio ofrece datos del segundo
semestre del 2015, de 43 empresas del
sector construcción, divididas en 5 tipos de compañías

de acuerdo a su giro de negocios. Incluye 8 empresas consultoras, 8 subcontratistas, 6
desarrolladoras, 4 de infraestructura y 17 contratistas, a los que se les envió un formulario
de recolección de información.
La encuesta nace del interés de la CCC por ofrecerles a sus asociados e interesados,
información actualizada y detallada del gremio, que puede ser de utilidad para conocer el
valor relativo que perciben los talentos en las diferentes organizaciones y aprovecharla para
ofrecer salarios acordes con lo que puede manejar la empresa y que sean atractivos frente a
lo que ofrece el mercado, con el fin de poder atraer buenos talentos, sin poner a la empresa
en condiciones desfavorables por tener costos muy elevados de operación.
“Una encuesta salarial es valiosa en el tanto que refleje la realidad de un sector y por lo
tanto sea útil para la toma de decisiones. Por los dos aspectos anteriores considero que esta
encuesta marca un hito en la industria de la construcción en Costa Rica. Primero, porque fue
realizada por un tercero, lo que minimiza la posibilidad de distorsiones y brinda una mayor
apertura de los encuestados, que además participaron en forma voluntaria. Segundo, parte
de una normalización de conceptos que da como resultado información comparativa más útil
para cada empresa del sector”, explicó Mauricio Castro del Comité de Contratistas de la CCC.
Dada la variedad de información, los especialistas realizaron un ordenamiento y clasificación
por especialidades ocupacionales que incluyen: Administración general, Área financiero
contable, Área técnica, Presupuesto, Recursos Humanos, Operaciones, Mercadeo y ventas,
Gestión y control de calidad, Área de salud y seguridad ocupacional, Mantenimiento y
reparaciones, Operativa, Maquinaria pesada y electromecánica.
El documento incluye información detallada de los puestos, salario promedio, mayor, menor
y otras variables de interés para el sector, con el fin de poder contar con políticas salariales
actualizadas y acordes con la realidad del mercado.
Se utilizó el método de comparación salarial, comparación de un puesto con otro que realicen
funciones similares. En los puestos se detalla tareas, responsabilidades, ámbito de acción y
control, importancia relativa, requisitos, entro otros elementos.
Si usted está interesado en adquirir esta Encuesta, puede contactar a Mauricio Obando,
director de proyectos, al correo mobando@construccion.co.cr.┃
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Emprendedores en construcción
podrán ser parte de la Competencia
de Negocios Yo Emprendedor
Quienes deseen participar podrán
postularse hasta el próximo 29 de julio

L

Los criterios de evaluación serán 7:
1. Desarrollo Creativo: Aporte, viabilidad e innovación del
proyecto. Se debe mostrar un aporte de creatividad y un
impacto de beneficio medibles.
2. Invención: Originalidad y aporte del proyecto a la comunidad.

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) invita a

3. Nivel de dificultad: Se analiza el proceso de desarrollo del

todos los emprendedores a ser parte del Premio Innovación

material desde el punto de vista del costo que conlleva su

en Construcción.

desarrollo y producción, analizando temas de certificaciones
en calidad y procesos, acceso a materias primas.

Este premio es una iniciativa de la CCC y de Comité de Proveedores

4. Legado que aportará a la sociedad: Posibilidades de

con el interés de reconocer ideas creativas e innovadoras para

permanencia del proyecto en el tiempo y su impacto en la

mejorar alguna etapa, proceso constructivo o desarrollo de
producto de la cadena de valor de la industria de la construcción
y aportar al desarrollo de construcciones más sostenibles y del
sector en general.

sociedad.
5. Diseño: Incluye la creación o mejora de diseños o creaciones
propias.
6. Sostenibilidad: Incluye materiales y equipos innovadores
que contribuyen y aportan soluciones a los problemas que

El mismo se entrega desde el año 2013 con el fin de crear
mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el
desarrollo tecnológico, que conlleve a una mayor productividad y
competitividad en el sector construcción.

presenta la sociedad en los aspectos de preservación del
entorno y medio ambiente.
7. Empresa e Industria: Esfuerzo en el desarrollo del proyecto.

¿Quiénes podrían participar?

La novedad para este 2016 es haberse unido con la Competencia

En el Premio Innovación en Construcción podrán participarán

de Negocios Yo Emprendedor, organización sin fines de lucro que

personas jurídicas y personas físicas de 15 años en adelante, de

desarrolla emprendedores y un ecosistema adecuado para propiciar

manera individual o mediante equipos. En el caso de los equipos,

el surgimiento de nuevos negocios en Costa Rica y Centroamérica.

podrán participar un máximo de 4 integrantes en los eventos,

Yo Emprendedor premiará por primera vez a emprendimientos

charlas de capacitación y etapas selección.

innovadores en al área de construcción.
Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 29 de julio de
Los proyectos de innovación postulados al Premio serán evaluados

2016. Los emprendedores tendrán 2 meses para generar, definir

tomando en cuenta su desarrollo creativo, invención, el nivel de

o pulir su proyecto de negocio, ya sea en etapa de idea o de

dificultad, legado que aportará a la sociedad, diseño, sostenibilidad

crecimiento, y registrarlo en línea a través de un formulario web que

y empresa e industria.

estará disponible en www.yoemprendedor.net/competencia.┃
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Comisión de
Responsabilidad Social

ya inició
funciones

La Cámara Costarricense de la
Construcción ya cuenta con una
Comisión de Responsabilidad Social,
la cual se dedicará a la búsqueda,
valoración y atención de proyectos
o solicitudes relacionadas con temas
responsabilidad social, siempre bajo el
marco de operación de esta Cámara.

L

a Comisión tiene el respaldo y aprobación de la Junta Directiva y
está conformada actualmente por seis miembros, todas esposas
de asociados, que han decidido donar su tiempo y esfuerzo para la

atención de estos proyectos.
Trabajará en dos ejes principales, uno de ellos, la formación integral. Por
medio del programa ANSPAC, que se lleva adelante en diferentes países, la
Comisión pondrá en marcha los cursos de los diferentes módulos con el fin
de promover el desarrollo y superación de la mujer, para el beneficio de su
vida familiar y contribuir a su empoderamiento personal para el desarrollo
de sus propios negocios.
El público meta son vecinas de la comunidad en la que opera la Cámara
Costarricense de la Construcción, para poner en marcha acciones acordes
con una política de buen vecino. Y, en un futuro no muy lejano, se
contempla poder brindarle los cursos a las esposas de maestros de obras o
constructores, también en comunidades cercanas a proyectos que ejecutan
nuestros socios y en los que se detecta una necesidad en esta área.
Este es un proyecto que no requiere de muchos recursos, ya que los
cursos pueden ser impartidos en las instalaciones de la Cámara o de las
asociaciones o grupos organizados con los que se coordine. Las charlas
pueden ser impartidas por los miembros de la Comisión o algún otro socio
o colaborador de la Cámara, que sea afín con el tema y quiera donar su
tiempo.
El otro eje es el de proyectos concretos. La Comisión estudiará proyectos
en los que, por medio del aporte de mano de obra y materiales aportados
por socios de la Cámara, se puedan llevar a cabo obras concretas.
Los proyectos tienen que cumplir con el requisito de estar cerca del área
de influencia de la Cámara Costarricense de la Construcción, estar cerca
de algún proyecto que estén desarrollando socios de la Cámara y que
por sí solos no pueden completar, por lo que, por medio de la Comisión,
conseguirían ayuda de otros miembros para apoyar un proyecto en
específico. Se valorarán también proyectos que beneficien a la niñez
en riesgo social o personas con discapacidad que requieren de mejores
condiciones de infraestructura para llevar una mejor calidad de vida.

Desde el inicio de los cursos ASPAC un nutrido grupo
de mujeres de la comunidad han dicho presente.

Para ello, se contará con el apoyo del ingeniero de la Cámara para el
estudio y valoración de los proyectos.
Dentro del área de Proyectos Concretos se plantea también la idea de
contar con un Banco de materiales virtual, en el que la Comisión servirá
de enlace para que las empresas que tengan materiales fuera de uso que
quieran donar, los entreguen a una organización formal o como parte de
sus aportes para los proyectos que esté llevando en marcha la Comisión.
Como parte de sus labores, la Comisión realizará además un inventario de
lo que la Cámara ha venido realizando como proyectos de responsabilidad
social, para valorar cuáles de ellos se adecúan al nuevo esquema. Se
establecerá además una política para la solicitud de ayudas que le sean
presentadas a la Cámara.┃
Si desean conocer más de la Comisión o apoyar desde ya su gestión, pueden
ponerse en contacto con Natalia Saborío al correo nsaborio@construccion.co.cr
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Sociales y Eventos SE
En el orden usual,
Fabio Benavides, gerente de
ventas y mercadeo de Grupo SB;
Virna Domínguez, coordinadora
de mercadeo MAPEI, Panamá;
Ing. Tulio A. Pascale, gerente
general MAPEI Panamá; Ing.
Oscar Lobo, director técnico y
comercial, MAPEI Costa Rica y el
Ing. Tony Gootee, representante
de Servicio Técnico para
Exportaciones de MAPEI-EEUU.

Grupo SB presentó a MAPEI en Costa Rica
Grupo Santa Bárbara presentó al mercado nacional la

La actividad, celebrada en el hotel San José Palacio, y que

alianza comercial de Grupo Santa Bárbara (Grupo SB) y

contó con una participación de más de 170 personas,

MAPEI y mostró los beneficios que podrá obtener sector

también fue momento ideal para que Grupo SB presentara

constructor utilizando en sus procesos constructivos

un nuevo servicio; el de la línea de “rental” o la división

esta nueva línea de productos. Algunos de los productos

de venta y alquiler de equipos que ya esta disponible para

destacados fueron: Ker 111, Ultraflex 1 y Kerabond

sus clientes.┃

Keralastic; que han sido destacados como productos
ganadores en el área de adhesivos para pisos y paredes.

V Encuentro de Salud Ocupacional
en Construcción
La Comisión Nacional de Salud Ocupacional
en Construcción (CONASOC), conformada
por las empresas Edica, Proycon, Eliseo
Vargas, Vivicon, Navarro y Avilés, Edificar,
Volio y Trejos y Rae Ingenieros celebró por
quinto año el Encuentro Nacional de Salud
Ocupación, con charlas de formación y una
feria de productos y servicios de empresas
proveedores del sector y del segmento de
salud ocupacional.
La actividad se realizó en el Auditorio del
Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica y en ella se ofrecieron a los asistentes

En el orden usual: Ing. Pablo García (PROYCON), Ing. Sergio Rojas

tres charlas: La Hidratación en proyectos de

(Navarro y Avilés), Ing. Andrea Puente (EDICA Vicepresidenta

construccion referido al nuevo “Reglamento

CONASOC), Ing. Mariela Romero (Navarro y Avilés-Secretaria

para la prevención y protección de las

CONASOC), Ing. Nerea Olabarrieta (Rae Ingenieros- Presidenta

personas trabajadoras expuestas a estrés

CONASOC), Ing. Gloria Vargas (PROYCON), Ing. Carolina Cascante

térmico por calor”; Bloqueo y etiquetado y

(Edificar), Ing. Pablo Zúñiga (Eliseo Vargas), Ing. Paulina Quesada (Volio y

Rescate Vertical.┃

Señor Jorge Benavides,
expositor mexicano.

Trejos), Ing. Eusebio Rodríguez (Vivicon).
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Certificación LEED Platinum

Nicoya tiene un centro de
negocios sostenible
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El nuevo centro de negocios del Banco de
Costa Rica, ubicado en Nicoya, cuenta con
la certificación LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) en la categoría
Platinum, la más alta de su escala, otorgada
por el USGreen Building Council.
Esto convierte a esta edificio, desarrollado
por la empresa Navarro y Avilés, en la primera
edificación del país y en Centroamérica, en
obtener esta calificación.
La estructura llama la atención por su
atractivo visual, pero encierra también
detalles importantes que lo llevaron a
obtener la certificación que lo hace destacar
por ser un edificio amigable con el ambiente.
La nueva edificación cumplió con aspectos
vitales en su desarrollo y constituyó un reto
desde el diseño de la obra hasta la entrega,
con un estricto control en el proceso
constructivo e inspecciones contantes en el
manejo de desechos, según explicó Edgar
Navarro, Director de Proyectos de Navarro
y Avilés.
El centro de negocios que ofrece diferentes
servicios, logró buena calificación gracias a
aspectos relevantes en cuando a ubicación,
materiales

utilizados,

eliminación

de

emisiones contaminantes, uso de energías
limpias y ahorro de agua y electricidad,
entre otras buenas prácticas.
La certificación LEED se compone de
un conjunto de normas sobre el uso de
estrategias encaminadas a la sostenibilidad,
dividiéndose en seis categorías para la
obtención de créditos, tales como sitios
sustentables,

ahorro

de

agua,

energía,

materiales, recursos, calidad ambiental en
los interiores e innovación en el diseño.
Las

nuevas

oficinas

bancarias

ocupan

un área de 5.466 metros cuadrados con
capacidad para albergar hasta 220 personas
entre funcionarios y clientes.┃
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