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Trabajamos
por una
industria más
especializada

A

poco más de un mes de celebrado el Primer Encuentro

Durante el avance de la feria se generó la gran posibilidad

Internacional de Construcción y Maquinaria, Edimaq

de identificar clientes potenciales, cerrar negocios y

2016 y en la ocasión de poner en sus manos esta

crear nuevas redes comerciales tanto a nivel nacional e

revista monográfica del evento, permítame reiterar en

internacional.

estas líneas la enorme satisfacción y agradecimiento que
sentimos en la Cámara al haber cumplido de forma muy

Fue muy alentador e importante contar con la participación

satisfactoria el reto de realizar por primera vez una feria

y el apoyo de más de 75 empresas y recibir el respaldo

completamente especializada y única para la industria.

institucional del Gobierno de la República con la asistencia
del Señora Vicepresidente de la República, doña Ana Helena

Edimaq 2016, en su primera edición aportó mucho y

Chacón. Así como de otros socios, como Crecex, y de Banco

se proyectó como uno de los espacios más importantes

Davivienda, quien fue nuestro patrocinador oficial.

de articulación de la cadena de valor de la construcción.
Sabemos, que aún hay espacio para mejorar, pero el camino

Como constructores hemos insistido en la necesidad de

está abierto y las oportunidades en el aire.

reactivar la construcción de obra pública, incentivar la
inversión extranjera y apoyarse en el aporte que como

Tener por primera vez más de 6.500 metros cuadrados

sector privado podemos y estamos en la mayor disposición

dispuestos y totalmente especializados para la reunión

de dar, por el desarrollo integral del país.

de negocios entre empresarios de la industria de la
construcción y visitantes nacionales e internacionales, fue

Señores y señoras, hay que buscar un mejor equilibrio

sin duda el mejor escenario para sumar esfuerzos en pro

entre inversión y mantenimiento de las obras nacionales

del desarrollo del mercado del sector.

estratégicas que logren aumentar la productividad y la
competitividad que este país merece.

Este tipo de encuentros refleja el empuje de la actividad
constructora nacional y su capacidad, también la de

Edimaq 2016 nos permitió ver más y mejores oportunidades

la industria proveedora de insumos para impulsar

y estrategias para impulsar al sector y continuar honrando

avances tecnológicos, nuevos productos y materializar

el compromiso con el desarrollo país que hemos cumplido

oportunidades.

y mantenido por 50 años en nuestra Cámara.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Encuentro Internacional de Construcción y Maquinaria

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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El encuentro internacional generó negociaciones y acuerdos con
amplias expectativas de consolidación, según expositores y visitantes
Cerca de 4500 profesionales y empresarios se dieron cita en Pedregal

E

l Encuentro Internacional de Construcción y

Por su parte, Jorge Arturo González, presidente de la

Maquinaria (Edimaq 2016), organizado por primera

Cámara de la Construcción comentó que "estamos

vez en el país por la Cámara Costarricense de la

muy satisfechos por los resultados obtenidos hasta el

Construcción reflejó, desde su primera edición, cifras

momento, la dinámica ha sido muy buena, las charlas

muy positivas y gran interés en el gremio constructor.

han sido muy bien aprovechadas y se han gestado
importantes relaciones de negocios".

Así lo confirmó el Ms. Guillermo Bonilla, presidente
de la comisión organizadora quien destacó la nutrida

“La respuesta a Edimaq 2016 ha sido excelente.

participación de unos 4500 visitantes, entre los que

Esperamos que los negocios y contactos generados

destacaron, los principales empresarios y profesionales

respalden su desarrollo y la generación de negocios,

del sector, así como una nutrida cantidad de maestros

obras y empleos que tanto está necesitando el país” dijo

de obras y estudiantes de las carreras afines al área de

el presidente.

la construcción.
La feria, en su acto inaugural contó con la presencia
“Fue definitivamente esa vitrina para ver y ser vistos.

de la Vicepresidenta, Sra. Ana Helena Chacón, quien

Quienes estamos involucrados en el quehacer de la

expresó el apoyo estatal por este tipo de iniciativas que

construcción, hemos buscado contar con este tipo de

generan oportunidades de negocio y desarrollo para el

eventos, ya que para poder asistir a una presentación

país.

amplia de materiales y técnicas constructivas debíamos
viajar a otras ciudades, donde muchos de los productos

“Como hija de constructor, nacida casi entre tractores

y servicios que se exhiben se ubican lejos de nuestra

y obras me complace ver el empuje de esta industria,

base de operaciones y obras, lo cual nos implica, en

que sigue fiel a su tarea de ser motor de la economía

muchas ocasiones, una inversión adicional”, destacó.

del país” expresó.
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Ambiente de negocios
Los resultados positivos aplican no solo a la convocatoria
en el sector, sino también a una beneficiosa visualización de
productos, servicios y tecnología del sector.
Así lo sugiere Eduardo Moya, Gerente General de Servicios
para la Construcción quien comentó que Edimaq les dio la
plataforma de lanzamiento para mostrar todo lo que son
productos e innovaciones para la construcción, una oportunidad
para mostrarnos no solo como empresa, sino además como
proveedores de equipos nacionales de gran calidad.
“Esta feria ha sido una experiencia muy positiva para nosotros
porque aquí se hacen buenas relaciones con el sector en lo
que tiene que ver con la venta especializada y directa y es una
plataforma clave para el desarrollo de los negocios”.
Por su parte, Mauricio Vargas, Gerente General de REECO
comentó. “Es una feria profesional donde vienen de verdad
especialistas que quieren ver las últimas referencias del
mercado y eso la hace clave y diferente”.
En lo referente a las negociaciones internacionales, Katherine
Chaves, directora ejecutiva de Crecex comentó que la misión
comercial de Malasia, presente en la feria, cerró la jornada con

“Este tipo de encuentros refleja el

“Nos complace haber logrado la

nacional y su capacidad, también la

empresarios, técnicos y estudiantes

para impulsar avances tecnológicos,

construyendo el presente y el futuro

oportunidades”, Jorge Arturo González,

presidente de la comisión organizadora

empuje de la actividad constructora

de la industria proveedora de insumos
nuevos productos y materializar

Presidente de la Cámara de la Construcción
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reunión de profesionales,

que reunimos para seguir

del sector y del país”, Guillermo Bonilla,

IE
acuerdos comerciales con expectativa de consolidación
para empresas de los segmentos de consultoría en diseño,
construcción y servicios.

Edimaq en cifras

Además comentó que se logró posicionar al país asiático

El catálogo de expositores de esta primera

como

EDIMAQ, es una evidencia del crecimiento

un

escenario

de

amplias

posibilidades

para

empresarios costarricense por su dinamismo en ferias y

de la industria y su nivel de especialización

evento comerciales.

y profesionalismo. A través de su recorrido,
podremos constatar una amplia variedad de

A esto se le suma el balance positivo de las transacciones
generas desde la banca, con la presencia de tres entidades
financieras: Banco Davivienda, Desyfin y Mucap.

empresas, productos y servicios enfocados
a la innovación, sustentabilidad ambiental,
económica y técnica de la práctica constructiva.

“Como patrocinadores oficiales de Edimaq 2016, pusimos
a disposición de público nuestro portafolio de productos
empresariales y para personas así como asesoría financiera,
de esta manera reforzamos el compromiso de Davivienda
con el sector de la construcción, que es clave para el
crecimiento económico de Costa Rica” afirmó Arturo
Giacomín, genera general de la entidad bancaria.
En esta primera edición, el encuentro de negocios contó con
la participación de 75 empresas ubicadas en 85 stands, que
se presentarán en un área de 6.500 metros cuadrados de
exhibición.┃

6.500 m de exposición
4.500 visitantes
75 empresas expositoras
85 stand de exhibición
21 charlas técnicas
3 charlas magistrales
4 días de feria y actividades
2

sociales variadas

“Esta feria ha sido una experiencia

“Nos complace haber sido

muy positiva para nosotros porque

patrocinadores de esta iniciativa y de

el sector en lo que tiene que ver con

reforzado el compromiso de Davivienda

una plataforma clave para el desarrollo

que es clave para el crecimiento

aquí se hacen buenas relaciones con
la venta especializada y directa y es

esta manera de esta manera haber
con el sector de la construcción,

de los negocios”, Eduardo Moya, Gerente

económico de Costa Rica”, Arturo Giacomín,

General de Servicios para la Construcción

presidente ejecutivo de Banco Davivienda
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Soñar y construir

sin límites

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

El arquitecto Ignacio Mallol compartió su experiencia y nos
invitó a planificar y pensar en grande

L

a experiencia que acumula se convirtió en

debemos apuntar a eso, a cuidar lo que nos hace

uno de los grandes focos de atención de la I

diferentes y mejorar en las áreas que nos hacen

edición de Edimaq y él no defraudó.

destacar de otros países del área.

Con mucho entusiasmo y agradecimiento por

De su presentación, la constante fue confiar en el

estar presente en esta actividad, el arquitecto

talento y no tenerle miedo a los mega proyectos,

panameño

de

incluso cuando eso implica tomar decisiones

manera amplia con los asistentes los diferentes

Ignacio

Mallol

compartió

osadas, como fue para ellos el ser participantes

proyectos en los que ha trabajado y otros que

activos en los primeros lineamientos y trazados

ya tiene contemplados para el futuro, desde

de lo que es hoy el metro en Panamá, una

su charla “Megaproyectos: una visión para un

obra que significó muchos retos, pero que ha

nuevo siglo”.

generado también muchas satisfacciones.

Con un destacado cartel como parte importante

Consultado respecto de lo que nos falta en otros

del desarrollo del nuevo juego de escusas del

países para emprender este tipo de retos, esto fue

Canal de Panamá, una obra de 6 mil millones

lo que nos compartió uno de los responsables de

de dólares, del metro y de la nueva terminal del

la gran transformación de la ciudad de Panamá.

aeropuerto internacional de Tocumen, Mallol y
su firma, Mallol & Mallol Arquitectos, son prueba

“Planificar es muy importante, hacer un análisis

fehaciente de que se puede crecer de manera

del crecimiento de la ciudad, contar con

dinámica, fuerte y sostenible en la construcción

especialistas urbanistas, de transporte y que

por aire, mar y tierra.

haya participación ciudadana. Todo se puede
hacer, todo tiene solución, solamente hay que

10

Entre sus primeros mensajes señaló que muchas

poner a trabajar a todos los interesados, hay que

veces pecamos de pensar que “el jardín del

exigir a las autoridades pertinentes que tomen

vecino siempre es más verde” y que en Costa

acción en las decisiones claves”, destacó Mallol,

Rica tenemos muchas cosas buenas, mejores en

cuya firma de arquitectos maneja un tercio de

muchos aspectos de lo que tiene Panamá y que

los proyectos que se desarrollan en Panamá.

IE

“La vida no tiene
sentido si uno
no se refleja

humanísticamente
en ella”

Arquitecto Ignacio Mallol
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Mallol, quien al finalizar su presentación fue rodeado por

“El desgaste de horas para movilizarse, el buscar soluciones

estudiantes presentes en la charla y admiradores de su

para ahorrarle tiempo a la gente y mejorarle la calidad de

trabajo, señaló que para llevar adelante proyectos como

vida son aspectos que debemos de tener en cuenta siempre.

el del metro, es vital que alguien asuma una posición de

La planificación siempre debe de ser una constante, todo se

liderazgo, que sea perseverante para pedir que se hagan las

puede hacer, todo tiene solución”, destacó este hombre que ha

cosas y unificar gremios o actores importantes, siempre de

dejado su sello en cientos de proyectos importantes tras haber

la mano de una planificación seria.

empezado su carrera armado de una escuadra, una regla T y un
papel con un garaje como oficina y que hoy es la cabeza de una

Y como si no fuera poco haber dedicado seis años al proyecto

de las firmas más sólidas e importante del vecino país.┃

de ampliación del canal, haber puesto en marcha el metro
o estar a manos llenas con la ampliación del aeropuerto de
Tocumen, en sus oficinas, donde trabaja codo a codo con
sus hijos, ya están “cocinando” un nuevo proyecto propio,
que es la propuesta de construir un teleférico para las
visitas al Cerro Ancón, donde existe una vista privilegiada
de la gran ciudad que han ayudado a construir.
“Las nuevas ciudades deben ser lo más humanizables
posibles. La movilidad de las personas es un tema prioritario,
hay que pensar en el peatón, en el tiempo que invierten las
personas trasladándose, en las inclemencias del tiempo, en
la tranquilidad, seguridad y calidad de vida que se les puede
ofrecer con los traslados. Todo influye y debe ser tomado
en cuenta para poner en marcha proyectos. Por ejemplo, la
línea 1 del metro mueve actualmente a 250 mil personas, el
doble de lo que se tenía proyectado, el medio de transporte
ha sido una gran solución para muchos, pero todavía se
requiere más”, comentó el destacado arquitecto.
De una corta visita a los alrededores del volcán Irazú, el
propio día de su charla, Mallol rescató las bellezas del

“Planificar es muy importante,

hacer un análisis del crecimiento de
la ciudad, contar con especialistas
urbanistas, de transporte y que
haya participación ciudadana.

Todo se puede hacer, todo tiene

solución, solamente hay que poner
a trabajar a todos los interesados,
hay que exigir a las autoridades
pertinentes que tomen acción
en las decisiones claves”

paisaje costarricense, pero a su vez “sufrió” uno de nuestros
grandes males, tener que cruzar toda la ciudad en lo que
describió como un laberinto.

Sobre el Arq. Mallol
El arquitecto Ignacio Mallol Tamayo, junto con su firma de arquitectura Mallol & Mallol
es uno de los protagonistas del cambio de silueta y de la trasformación postmoderna de la
cosmopolita ciudad de Panamá. Graduado de la Universidad de Panamá en 1974 y Master en
Diseño urbano en The Catholic University of America en Washington en 1978. En Boulder,
Colorado, estudia en The Economics Institute University of Colorado.
Realiza asimismo estudios en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard.
Fundó la firma Mallol & Mallol Arquitectos, hace casi cuatro décadas. Desde su origen es
una oficina dedicada al diseño en todas sus opciones, siendo su fuerte la arquitectura, el
urbanismo y el interiorismo. Actualmente en ella laboran alrededor de 200 profesionales de
la arquitectura, personal técnico y administrativo.
En el marco del auge inmobiliario, el litoral costero de ciudad de Panamá, es el escenario
que más trasformación ha experimentado en los últimos años, con la construcción de torres
acristaladas y rascacielos que parecieran acercarse cada vez más al cielo.
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Repoblamiento urbano
demanda un proceso
participativo

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

El arquitecto español Alberto Martínez sacó adelante un
ambicioso proyecto de repoblamiento urbano en Berlín,
durante EDIMAQ, explicó cuales son las claves del éxito

odos son parte del proceso de repoblamiento,

T

dedican a repoblar, a hacer a todos copartícipes,

todos queremos ser felices donde vivimos...

co-creadores de ese repoblamiento de la ciudad.

ese es el lugar donde nos desarrollamos,

Sigamos este ejemplo”, expuso Martínez.

una ciudad donde podamos ser felices?”, con esa

Durante su exposición hizo un breve recorrido

premisa y cuestionamiento el arquitecto Alberto

histórico que dejó en evidencia los diferentes

Martínez inició su charla durante EDIMAQ

procesos de repoblamiento por los que ha

2016, espacio en el que compartió las claves del

pasado la ciudad de Berlín y cómo durante

éxito de su proyecto LUX en Berlín.

todas esas etapas, los íconos arquitectónicos

"

donde hacemos empresa ¿Por qué no hacemos

adquirieron gran relevancia.
En su charla “Repoblando Berlín: Nuevos Íconos
Residenciales”, Martínez enfatizó en la necesidad

Finalmente contó su experiencia durante el

de primero imaginar la cuidad en la que

desarrollo del proyecto LUX, un referente en la

queremos vivir y a partir de ahí hacerlo posible.

actualidad del repoblamiento del corazón de la

Convertir los “no” en “si” y muy importante,

ciudad de Berlín, en pleno distrito político, cerca

involucrar a todos los actores en los procesos de

de la Puerta de Brandenburgo.

toma de decisión.

14

Íconos

Luego de la segunda Guerra Mundial, Berlín

Contrario a lo que se podría creer, Martínez

quedó destruida y dividida durante 28 años

explicó

por el muro. “En 1989 derriban El Muro y se

necesariamente debe ser monumental y verse

que

un

ícono

arquitectónico

no

IE
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desde lejos, si no que debe representar el espíritu de la
ciudad y ser un referente del cual los ciudadanos se sientan
orgullos e identificados.
Para lograr que LUX fuera uno de esos referentes icónicos
“la clave del éxito fue convertir los “no” en “si”. Luego de
enfrentar diferentes obstáculos en todas las instancias que
debían involucrarse para concretar el proyecto, Martínez
planteó la necesidad de tomar la decisión entre todos.
“Conformamos un comité de los actores partícipes y
tomamos la decisión entre todos. Eran 23 personas en total.
Por suerte hubo unanimidad, esos “no” lo tenemos ahora en
un “si”, hoy es un proyecto multipremiado, yo no pienso ir
a ningún premio de nada, el mérito no es mío, es de todos
quienes han participado”, contó el arquitecto.
Para el diseño del proyecto, se realizó una convocatoria
abierta para arquitectos de Berlín, donde el principal
requisito fue pensar en la ciudad en la que queremos vivir
en 10, 20 ó 30 años. “Para este concurso dejé muy claro
que lo que quería que me entregaran era más texto que
dibujos, que me explicaran el concepto... tomó 5 ó 6 meses
aglutinar toda la información”.
El proyecto LUX debe su nombre a la mezcla de las palabra
luz y lujo, cuenta con 64 viviendas, una aparte comercial y
2 sótanos.┃

“Un ícono

arquitectónico no

necesariamente debe

ser monumental y verse
desde lejos, si no que
debe representar el

espíritu de la ciudad y ser
un referente del cual los
ciudadanos se sientan

orgullos e identificados”
Arquitecto Alberto Martínez

Sobre el Arq. Martínez
Alberto Martínez Cano, Arquitecto Superior con una especialidad en edificación de la
Universidad Politécnica de Madrid.
El Arquitecto Martínez, actualmente es Consejero delegado de CREARE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN, sociedad desarrolladora e inversora y Director General de CREALIA PROMOCION Y
GESTION, una sociedad gestora y que ha participado en la Ingeniería ENACTIVA, dedicada a
instalaciones agropecuarias “llave en mano” en países en vías de desarrollo con el objeto de
incrementar su actividad.
Desde la empresa TRIPLE A IMMOBILIEN GMBH, se ha involucrado en el desarrollado el
proyecto LUX, un referente en la actualidad del repoblamiento del corazón de la ciudad de
Berlín, en pleno distrito político, cerca de la Puerta de Brandenburgo.

16

IE Informe Especial

Rueda de negocios de
EDIMAQ fue
importante ventana
para empresarios
nacionales y extranjeros

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

La primera edición de EDIMAQ cerró con éxito; la alta visitación,
el volumen de negocios y establecimiento de redes de contactos
fueron puntos altos que los participantes señalaron sobre la feria

D

entro de las actividades llevadas a cabo del 19 al 22 de julio

posibilidades que ofrece su país, se dieron a conocer una serie de

en el Centro de Evento Pedregal, en esta feria exclusiva

ferias y eventos comerciales, que podrían resultar muy atractivos

para la industria de la construcción, el espacio de la rueda

para empresarios costarricenses.

de negocios promovida por Crecex ofreció oportunidades para el
establecimiento de alianzas comerciales dentro y fuera del país.

En la medición “Doing Business”, Malasia está en el puesto 18 de
189 países que conforman ese ranking, con lo que coloca a ese país

Crecex logró el enlace de destacados participantes, entre ellos, la

en una ventajosa posición de facilidad para hacer negocios, con el

representación diplomática–comercial de Malasia.

elemento de obtener crédito y la protección de los inversionistas.

Este país ubicado al sudeste asiático, tiene una población superior

El Anuario de Competitividad Mundial clasificó a Malasia entre los

a los 30 millones de habitantes, es la economía 40 en el mundo

16 países más competitivos del mundo.

por volumen del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2014, el PIB
pér capita fue superior a $13.500,00. En lo referente a Desarrollo

Katherine Chaves, directora ejecutiva de Crecex por su parte

Humano, está ubicada en el puesto 62 de 187 países.

destacó que la misión comercial de Malasia, presente en la feria,
cerró la jornada con acuerdos comerciales con expectativa de
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Bieyka Jiménez, asesora comercial de la Embajada de Malasia

consolidación para empresas de los segmentos de consultoría en

en México, comentó que además de venir a exponer las amplias

diseño, construcción y servicios.┃

DC Desde el Comité

Nuevas tendencias en el
diseño de edificios altos
S

En Costa Rica
lamentablemente la
construcción en altura sigue
sin levantar vuelo como
debiera, en una época en que
se reconoce en la mayoría
de los países, desarrollados
y no desarrollados, que
la expansión urbanística
horizontal es un peligro
para la sostenibilidad de
las generaciones futuras.
Y la razón de este rezago
no es técnica, ya que
contamos con profesionales
y empresas capaces de
diseñar y construir en altura.

oy del criterio que la principal razón es la oposición por parte de

las autoridades locales que siguen pensando de manera retrógrada
que la densificación de las ciudades produce hacinamiento, unida a

la debilidad de la economía y al miedo del inversionista costarricense, que
le impide embarcarse en proyectos que requieren grandes inversiones o

en los que la rentabilidad no se logra en un plazo muy corto. En San José
se siguen construyendo edificaciones de uno y dos pisos en el centro de
la ciudad, algo que sería impensable en Panamá, para poner un ejemplo
conocido.
A pesar de estos factores, tengo la esperanza de que en un futuro cercano
vamos a estar construyendo edificios de 40 o 50 pisos, por lo que
debemos irnos preparando. En Costa Rica no nos hemos desprendido del
concepto de los edificios "chatos", construidos en grandes terrenos que
son ocupados casi totalmente por la edificación. En el cantón de Montes
de Oca, se está construyendo un edificio en un terreno de 3.000m2, donde
sólo se permitió la ridícula altura de 14.5m. Esto trajo como consecuencia
la ocupación total del predio por la edificación y la ausencia total de áreas
verdes a nivel de calle. Si se hubiera permitido una altura mayor, como
dicta el buen sentido común, el efecto hubiera sido inverso, como producto
de poder utilizar una huella más pequeña.
Si bien la edificación en altura es la única solución sostenible para las
ciudades del futuro, el diseño de los edificios altos, así como su ubicación
en el contexto urbano, debe ser bien planeado y normado. Actualmente, la
sostenibilidad es uno de los principales parámetros en la metodología de

Ing. Ronald Steinvorth S.
Comisión de Construcción
Sostenible CCC

diseño de los arquitectos modernos.
En el siglo XXI ha emergido a nivel mundial una nueva generación de
rascacielos para los que se toma en cuenta el rápido crecimiento de
la población y en los que se ha procurado la eliminación, o al menos
reducción, del uso de recursos no renovables. Estos edificios han sido
inspirados en ideas de sostenibilidad ambiental y están siendo concebidos
como edificios inteligentes y eficientes en el consumo de energía, al
contrario de los edificios del pasado. Aunque en Costa Rica no se piense
en edificios superaltos, nuestros desarrolladores, arquitectos e ingenieros
deben ir conociendo los importantes cambios que están sufriendo los
rascacielos en otras regiones del mundo, pues aquí también deben
aplicar los criterios de sostenibilidad y ciudad vivible, aunque obviamente
manteniendo la dimensión de nuestra propia realidad. Los edificios altos
son y serán la clave para acomodar el crecimiento de la población. Los
nuevos edificios deben dejar de ser vistos como depredadores de energía
y más bien deben ser considerados por su potencial para solucionar los
problemas que inevitablemente debe afrontar nuestra sociedad. Cada vez
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se reconoce más el impacto que un edificio produce en el ambiente.

pasaron de ser puramente estéticas a ser elementos funcionales,

Adrian Smith, uno de los arquitectos más reconocidos actualmente

por lo que su diseño pasó a ser de crucial importancia para lograr

a nivel mundial predica el “contextualismo ambiental global”,

un mejor desempeño ambiental del edificio. Los nuevos sistemas

filosofía que considera que todo en el ambiente constructivo y

utilizan fachadas de simple, doble y hasta triple piel, vidrios con

natural está interconectado y que el diseño de un edificio debe

propiedades especiales, sistemas de parasoles y sistemas ajustables

estar orientado al papel que juega en el contexto local, regional y

por computadora que varían su posición de acuerdo a las diferentes

global. Los edificios están siendo diseñados no sólo para sí mismos,

condiciones. El diseño se realiza para para balancear la transmisión

sino considerando el efecto global que producen en la ciudad.

de calor solar, y para controlar el brillo, la ventilación, la acústica,
la visibilidad, etc., aspectos que garantizan una mayor eficiencia

Estas ideas han producido cambios muy importantes en el diseño

energética y un mayor confort de los usuarios.

de edificaciones altas. Los primeros rascacielos de finales del siglo
XIX y comienzos del XX, tenían en su primer nivel un simple lobby

Un tercer cambio que distingue a los edificios modernos es en

y muy ocasionalmente algún espacio comercial. Su organización

su forma. Los primeros rascacielos tenían formas ortogonales,

vertical era de un solo uso, ya fuera comercial o residencial. Los

rectangulares o en forma de "E", "H" o "U", con el fin de proveer

espacios a nivel de calle sufrieron muy pocos cambios en esos

iluminación durante el día en todo el perímetro. Todas las plantas

años, cuando nuevas leyes de zonificación obligaron a proveer

eran iguales en toda la altura hasta que surgieron normas que

algunos espacios públicos, pero la organización se mantuvo de uso

exigían retirarse en pisos superiores, con el fin de permitir el paso

simple, básicamente.

de la luz hasta los niveles de calle. Históricamente, las innovaciones
tecnológicas tales como la iluminación eléctrica, el elevador, los

No es sino hasta el presente siglo, cuando se producen verdaderos

sistemas estructurales de acero, así como los factores políticos,

cambios en la concepción de edificios altos modernos, los cuales se

económicos y culturales, jugaron un papel importante en el

diferencian notablemente de sus predecesores en que se tratan de

desarrollo de las formas de los rascacielos. Estos factores todavía

conectar integralmente con la infraestructura de la ciudad, con los

tienen relevancia, pero la eficiencia energética y la sostenibilidad

sistemas de transporte y con otras edificaciones.

no fueron considerados sino hasta muy recientemente. Las formas
modernas son muy diferentes a las del pasado, pues ahora juegan

Los nuevos edificios se organizan de manera muy diferente que los

un papel muy importante en el desempeño energético de los

antiguos. Verticalmente, se pasó de uso simple a múltiples usos,

edificios. Típicamente la forma de los nuevos rascacielos varía con

siendo ahora comunes los edificios con áreas comerciales en las

la altura, estrechándose hacia arriba en forma suave y continua, con

plantas inferiores, oficinas en las intermedias y residencias en las

plantas inferiores mucho más grandes que las plantas más altas,

superiores. En algunos casos se han incorporado centros comerciales

Esta característica permite minimizar las cargas estructurales y de

completos y hoteles. También se utilizan los observatorios en las

viento, con la consiguiente reducción en la utilización de materiales.

cúspides, que comúnmente son estructuraciones diferentes, como

Los atrios y los vacíos internos contribuyen a la sostenibilidad de

agujas o antenas.

los edificios, al permitir un uso más eficiente de la ventilación y la
iluminación naturales.

A nivel de base, se proveen áreas públicas de esparcimiento,
restaurantes y áreas comerciales. Grandes atrios en los primeros

Los diseños innovadores en la base de los edificios, las fachadas

niveles proveen iluminación artificial y ventilación, de tal manera

modernas y las nuevas formas arquitectónicas, definitivamente

que los edificios se convierten realmente en centros vivos de gran

tienen un gran impacto en la eficiencia energética de los rascacielos

movimiento. También se proveen facilidades para enlazarse con los

modernos y marcan las nuevas tendencias enfocadas principalmente

sistemas de transporte público, lo que reduce la dependencia del

en la sostenibilidad. Y esta es la principal innovación en el diseño

automóvil.

de edificios altos: la concepción total del proyecto enfocada en la
sostenibilidad y la eficiencia energética. En Costa Rica debemos

Otro cambio importante de este siglo se dio en las fachadas de los

comenzar a desarrollar estos conceptos ya que la construcción en

edificios, que han pasado de ser simples envolventes arquitectónicas

altura y la densificación urbana son las únicas formas de reducir

a sistemas que desempeñan funciones de eficiencia y que proveen

el consumo de energía debida al transporte y detener la expansión

un ambiente externo e interno más saludable. Las fachadas

horizontal de las ciudades, con la consiguiente construcción sobre
áreas vírgenes. Hemos venido insistiendo en los conceptos de
densificación como necesarios y urgentes para la planificación de
nuestras ciudades, pero hasta el momento los autores de los planes
reguladores los están ignorando, pasando la bola hacia adelante,
haciendo con su ceguera más difícil la solución de los problemas
para las generaciones futuras.┃

Ref.: "A Paradigm Shift in the 21st. Century Skyscraper"
Asia Ascending, Age of the Sustainable Skyscraper City
Proceedings of the CTBUH 9th World Congress, Shanghai 2012
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Obras y
sistemas
eléctricos

de calidad
Los sistemas eléctricos certificados vienen a ser parte de la
seguridad de los seres humanos y los bienes de las empresas
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr
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D

esde el 2012, año en que se hizo oficial el “Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de
la Vida y la Propiedad”, el tema de electricidad llegó a ser una prioridad a la hora de diseñar
e iniciar una construcción en nuestro país.

Si bien se puede entender por producto eléctrico a aquel componente de la instalación, llámese cable,
bombillo, centros de carga o breaker; cuando hablamos de un sistema eléctrico nos referimos a la
integración de todo ese conjunto de productos funcionando para brindar el servicio eléctrico a una
obra o un conjunto de ellas.
El sistema eléctrico transporta adecuadamente la corriente de un sitio a otro para ser usada o en
términos más simples se puede decir que los productos eléctricos se conectan entre sí para llevar la
energía eléctrica de un lugar a otro.
Todos los sistemas eléctricos deben contar con un diseño eléctrico adecuado las necesidades
y el requerimiento del servicio eléctrico que brindarán. También estar apegado y cumplir con la
normativa vigente.
Jorge Chaverry, Gerente General de Ingeniería y Tecnología Aplicada S.A. (ITECNA), acordó que
este diseño debe ser realizado por un profesional especializado en el campo, el mismo debe de
velar que durante el proceso constructivo se respete todo el diseño y éste vaya de la mano con los
requerimientos mínimos establecidos en el Código.

Código Eléctrico
El objetivo del Nuevo Código Eléctrico es el de establecer las disposiciones y especificaciones de
carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía
eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus
propiedades: protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de
falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros. El cumplimiento de las
disposiciones indicadas en este Código garantizará el uso de la energía eléctrica en forma segura, al
tiempo que salvaguarda a las personas y los bienes, de los riesgos que se derivan de una inadecuada
instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de la electricidad.
El Código no tiene la intención de ser una especificación de diseño ni la de servir como manual de
instrucciones para personal no calificado.
El 15 de febrero del 2012 fue publicado en el Diario La Gaceta y se hizo oficial bajo el nombre el
“Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la Propiedad”.
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Este código está basado en el Código Eléctrico Americano, a pesar de que en nuestro país a lo
largo de los años muchos productos cuentan con normas europeas. Sin embargo, entre las normas
americanas y las europeas no hay diferencia de calidad, lo que existe es una diferencia conceptual.
“Es muy importante que cuando en un sistema eléctrico se vayan a mezclar normas, el profesional
a cargo de la obra confirme que estos conceptos se alineen para cumplir el objetivo de instalación
eléctrica segura”, comentó Chaverry.
Podemos decir que la seguridad es la disposición necesaria con la que cuenta este Código. El cumplir
normas y estatutos con un mantenimiento adecuado dará como final una instalación prácticamente
libre de riesgos, aunque ésta no necesariamente sea la más eficiente.
“Lo más importante que establece la nueva regulación del código eléctrico es que las edificaciones
que vayan a estar albergando más de 50 personas, van a requerir de una certificación del sistema
eléctrico por una unidad de evaluación, esto viene a garantizar que muchas empresas o edificios se
adecuen según el propósito y la necesidad. Es decir, se le exige al propietario de un inmueble a tener
actualizado el sistemas eléctrico de acuerdo al propósito por el cual se está utilizando”, detalló el
ingeniero Chaverry.
La regulación iniciará a regir a partir del 2017, ya que una vez se hizo oficial, se le dio a las empresas
un tiempo estimado de 5 años para que entrara en vigencia y las compañías se pusieran al día. El
CFIA será el ente encargado de velar porque esta regulación se cumpla.
Según Chaverry, además por el mismo esquema regulatorio, en principio el Ministerio de Salud
no debería renovar el permiso sanitario si el propietario no cuenta con esta certificación del
código eléctrico.
En un mercado tan globalizado y en un país que está sujeto a recibir productos de todas partes del
mundo, es necesario que se exijan a las empresas ciertas certificaciones, y que hay fabricantes serios
y otros muy poco serios, y el consumidor no puede quedar en una línea desprotegida.
“Con el ánimo de controlar la utilización de productos que no se aparten del objetivo, de la
tranquilidad, de la vida humana y de la protección de la propiedad, en Costa Rica existe el Instituto
de Obras Técnicas (INTECO) donde se han ido normalizando los productos idóneos y certificados”,
dijo Chaverry.

“Código Eléctrico de Costa Rica para la
Seguridad de la Vida y la Propiedad”
• Publicado el 15 de febrero del 2012 en el Diario La Gaceta.
• Objetivo: Salvaguardar a las personas y a los bienes de los riesgos de una
mala instalación eléctrica.
• Se aplicará a toda instalación eléctrica nueva y a toda ampliación y
remodelación de una instalación eléctrica.
• Cubre la instalación de conductores, equipos y canalizaciones eléctricas;
conductores, equipos y canalizaciones de comunicación y señalización, y
cables y canalizaciones de fibra óptica.
• Entrará en vigor a partir del 2017.
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Certificaciones
La certificación de un producto eléctrico, garantiza un producto de calidad superior que ha sido
revisado por un laboratorio externo para comprobar sus estándares de construcción y seguridad.
Este tipo de certificación es una gran ayuda, ya que indica sin lugar a dudas que el producto que
estamos comprando ha sido revisado y aprobado por los que sí saben.
Al mismo tiempo, todas las instalaciones y remodelaciones eléctricas deberán ser supervisadas y
aprobadas por un profesional o técnico calificado e incorporado al CIEMI (Colegio de Ingenieros,
Eléctricos, Mecánicos, Industriales).
Conozcamos diferentes productos, sistemas o consultorías de empresas eléctricas en el país, las
cuales se encargan de brindar servicios de primera mano y totalmente certificados.┃

Normas:
La diferencia entre una norma de instalación, una norma de producto y
una de calidad.
En materia de productos y sistemas eléctricos existen algunas diferencias,
entre ellas el tipo de certificación o normativa:
• La norma de instalación: es aquella especificación escrita y formal de
una serie de requisitos de instalación de los componentes adecuados
para obtener un sistema eléctrico seguro.
• La norma de producto es la que establece los requisitos mínimos
que deben cumplir un fabricante para garantizar la seguridad de
su producto y el correcto desempeño de ésta en condiciones de
exigencia máxima.
• Norma de calidad: Estas son aquellas emitidas por laboratorios
independientes reconocidos que emiten Certificados de Conformidad
de los productos y además permiten que los productos tenga una
marca de calidad. Algunas de las marcas de calidad con mayor
reconocimiento mundial son:

Fuente: Texto basado en artículo: "¿Cuál es la diferencia entre una norma de instalación,
una norma de producto y una marca de calidad?" / Revista Electricidad #104.
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Línea Plata de Eagle
Esta línea es fabricada por Eagle
bajo altos estándares de producción,
en colores blanco y marfil.

Empresa: Eagle Centroamericana.

Además, cuenta con la certificación

Dirección: La Valencia, Heredia, Zona

internacional NOM-ANCE.

Industrial Zeta.
(506) 2261-1515

Elaborada con materias primas

info@eagle.cr

certificadas según Norma UL 94, V0

www.eaglecentroamericana.com

lo que indica que en caso de incendio

Eagle Centroamericana

evita la propagación de la flama.
La construcción del cuerpo brinda alta
resistencia mecánica para garantizar
su mejor funcionamiento.
Utilizada en proyectos de alto nivel
dado su desempeño y presentación.

Canasta
Electrosoldada Viafil
Eagle cuenta con calidad
garantizada en todos
sus productos, siendo
este uno de los valores
primordiales de la empresa.

El sistema de canastas Viafil es distribuido por Eagle y fabricada en España.
Cuenta con una amplia gama de accesorios para satisfacer las exigencias de
diversos proyectos.
Entre sus principales ventajas está su superficie libre, lo que permite un
elevado nivel de ventilación a los cables instalados; además de brindar gran
facilidad de instalación. Debido a su forma puede ser cortada y doblada para
moldearla de acuerdo con las necesidades de instalación.

Cajas estanca
Brindan altos grados de seguridad y durabilidad.
Se pueden encontrar en diferentes tamaños así
como en condiciones para el cableado, con entradas
marcadas o precortadas, cajas lisas o conos. Además
se encuentran con tapas transparentes permitiendo
la visualización de cables.
Su fabricación garantiza que son libres de halógenos
y cuentan con protección UV.
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Sistemas de Presión
Constante EQUILIBRIUM
EQUILIBRIUM® es el sistema de presión
constante inteligente que ajusta la velocidad de
las bombas, según la demanda instantánea de
agua, manteniendo siempre la presión adecuada
en la red. ¡Es el equilibrio perfecto entre ahorro
energético y suministro de agua!

Corporación Font
integra innovación
y tecnología en
el diseño de sus
soluciones

Ideal para edificios, hoteles, industrias, sistemas
de riegos con mediano a altos consumos de agua.
Se ofrece comunicación y monitoreo remoto.

Transferencias
Automáticas
SICHER

Corporación Font ha desarrollado la ATS, que
cuenta con el mejor sistema de conmutación
del mercado: un interruptor ABB que ha sido
diseñado especialmente para transferencias
eléctricas, y que por su diseño ofrece la seguridad
de realizar la conmutación en cualquier momento

Empresa: Corporación Font.
Dirección: Contiguo a Ciudad Toyota,
La Uruca, San José.
(506) 2296-9010
info@font.co.cr
www.corporacionfont.com
Corporación Font S.A.
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de forma automática o manual. Además, cuenta
con diferentes alternativas de comunicación y
monitoreo remoto.
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Centros de Carga QO
• Los más innovadores y
avanzados del mercado.
• Seguridad: Con barras
principales aisladas para
evitar el contacto humano.
• Aplicabilidad: Convertible a
breaker principal.
• Fácil Instalación: Amplio

Breaker DUAL QO

espacio para cableado.
• Resistencia: Acabado con
pintura horneada y barras de

Único con 4 protecciones en 1 solo Breaker:

cobre estañado.

• Protección contra corto circuito.

• Flexibilidad: Se adecúa

• Protección contra falla a tierra.

a cualquier necesidad

• Protección contra sobrecalentamiento.

residencial.

• Protección contra falla de arco.

Empresa: Schneider Electric Centroamérica Ltda.

C

(506) 2210-9400
schneider.centroamerica@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
SchneiderElectricMX

A

Supresores Square D
A Surgelogic Surgebreaker Plus Whole House Surge

B

C Surgebreaker Surge Protective Device (SPD)

Protección: Router, modem, WiFi, televisor y telefóno.

Protección: Circuitos pequeños de

Instalación: Ambiente Interior.

electrodomésticos.

Cualidad única: Protección 4 en 1: Conexión

Instalación: Ambiente Interior.

residencial, teléfono, internet y coaxial televión.

B Home Electronics Protective Device (HEPD)
Protección: Lavadoras, secadoras, neveras, cocinas,
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Cualidad única: Instalación tipo breaker en
centro de carga Square D.

D Type HWA

hornos, lavaplatos y aires acondicionados.

Protección: Desde la acometida de la casa.

Instalación: Ambiente Exterior.

Instalación: Ambiente Exterior.

Cualidad única: Protección de alta energía.

Cualidad única: Medios muy agresivos.
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Corporación Ingeniería Electromecánica
Industrial CORIEM S.A.

Dirección: San Rafael de Escazú,
San José, Costa Rica
(506) 2228-4505 /
Fax: 2228-6520
coriem@ice.co.cr /
info@coriem.co.cr
www.coriem.co.cr

Un total de 39 años de actividad continua en el campo de la

La especialización de los servicios de Coriem S.A. se centra en

construcción de obras eléctricas, civiles, telecomunicaciones,

la instalación de transformadores de media tensión, alumbrado

líneas y redes eléctricas de media y baja tensión, son

público, tendido de tuberías, construcción de figuras de concreto

las credenciales que definen a la Corporación Ingeniería

premezclado y otros. Recientemente, la empresa desarrolla

Electromecánica Industrial CORIEM S.A.

proyectos de construcción de acueductos a través de su
departamento obra civil.

La empresa ofrece servicios de construcción e ingeniería desde
1977, teniendo como bandera la calidad y cumplimiento de las

Con profesionales y técnicos de gran experiencia, la empresa

obras construidas y contratadas.

ofrece la asesoría técnica, donde se elaboran las recomendaciones
que le permiten al cliente elegir la tecnología más adecuada para

Servicios de construcción:

el desarrollo de su proyecto, y además obtener la supervisión

• Líneas y redes de distribución eléctrica aéreas y subterráneas.

en la instalación de los diferentes proyectos relacionados con la

• Redes telefónicas.

electromecánica de las obras.

• Fibra Óptica.
• Obra civil.

Coriem S.A. es una empresa que se encuentra incorporada al

• Acueductos y canales de riego.

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
y es miembro de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).

Experiencia:

Proyectos realizados:
Construcción del Proyecto Ampliación del Canal del Sur – Red Primaria • Obra
Eléctrica y Civil de la Línea de Distribución para la Subestación Eléctrica tipo
GIS Coyol • Obra Eléctrica y Civil de la Línea de Distribución para la Subestación
Eléctrica tipo GIS Jaco • Trabajos en Red de Telecomunicaciones del ICE, Banda
Ancha, Telefonía Fija, Fibra Óptica y Obra Civil • Reconstrucción de la Red
Eléctrica del Paseo Colón • Reconstrucción de Infraestructura de Distribución
Eléctrica en Áreas del Cantón de Alajuelita • Obras Eléctricas Del Proyecto Eólico
Valle Central • Construcción de Líneas de Distribución en L.D. Comunidad
Indígena SEPECUE • Reconstrucción Línea Primaria Trifásica Cartago – Paraíso y
Centro de Cartago • Reacondicionamiento Red Distribución Coronado

39 años
Categoría:
Diseño y
Construcción

Países: Costa Rica
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Tyco Integrated Fire & Security-Circuito

Dirección: De la sala Garbo,
100 Oeste y 25 Norte. Calle 30,
Avenida 0 y 2, San José.
(506) 2256-7020
cr.info@tycoint.com
www.tycoifs-circuito.cr

Con 40 años de liderazgo en la prestación de servicios y

• Protección contra incendios.

soluciones integradas en ingeniería, la empresa Circuito S.A.,

• Sistemas de misión crítica.

toma un nuevo nombre: Tyco Integrated Fire & Security–Circuito

• Ingeniería mecánica.

como parte de su fusión con Tyco, la multinacional más grande

• Diseños de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones.

del mundo en soluciones integradas de seguridad y protección

• Telecomunicaciones y sistemas especiales.

contra incendios, con más de 3 millones de clientes alrededor

• Leed consulting.

del mundo.

• Project managment.

Destacándose por su amplia gama de productos y servicios, Tyco
IFS – Circuito continúa bajo su esquema de excelencia, siendo

Llevar la ingeniería, el diseño eléctrico y las telecomunicaciones

ahora más competitiva por el aumento y complemento en su

más allá de lo convencional, es el desafió de la empresa, la

portafolio de productos y servicios para sus clientes.

cual cuenta con un equipo humano altamente capacitado y

Portafolio de productos y servicios

experimentado para dar solución a lo que el cliente requiera;
siempre trabajando con altos estándares de calidad y servicio.

• Servicios de commissioning (verificación de calidad de los
sistemas electromecánicos).

más de 50 países; y su familia de colaboradores suma las 65 mil

• Administración de la energía y conservación.

personas en 1000 oficinas alrededor del mundo.

Experiencia:

+40 años

Categoría:
Diseño e
ingeniería
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Hoy, Tyco Integrated Fire & Security–Circuito, tiene presencia en

• Ingeniería eléctrica.

José Raúl Figueroa,
vicepresidente de
Negocios Tyco

Países: Costa Rica
México
Panamá

Proyectos realizados:
Boston Cientific • Distrito Cuatro • Marina Pez Vela • Parque
Viva • Paseo Metrópoli • Torres Paseo Colón • Condominio
Casa Sol • La Condesa • La Posada • San Ángel • Viva
Residences • Aeropuerto Juan Santamaría • Aeropuerto
Daniel Oduber Quirós • Oficentro Tobogán • entre otros

AE Análisis y Estadísticas

Eficiencia
operacional

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Muchas veces, cuando las empresas se encuentran

con esas expectativas. En dicha encuesta solo el 21%

en etapa de expansión, dejan de prestar atención a

declaró cumplir con aquellas metas, mientras que

la contención de costos y se enfrentan al dilema que

solo el 17% indicó que las superó. Esto demuestra

las coloca entre el crecimiento versus la reducción

que las empresas quizás no hacen un análisis

de costos. Esta situación se puede dar en cualquier

profundo de la situación antes de imponerse metas

tipo de empresas, pero por supuesto es en las más

de reducción de costos y se pierden al momento de

grandes donde más se notan las ineficiencias.

maximizar y sustentar el impacto de la estrategia de
reducción de costos.

Una estrategia de eficiencia operacional se puede
llevar a cabo a todo nivel en la empresa, ya sea

Los errores más comunes al ejecutar una estrategia

desde lo operacional y táctico hasta grandes

de reducción de costos operacionales son que no se

transformaciones de negocio; y puede aplicar tanto

hace un proceso de gestión de cambio enfocado en

para una pequeña o mediana empresa local, como

los trabajadores; además, a la hora de efectuar los

para una gran corporación multinacional.

casos de negocios, no se toman en cuenta todos los
impactos en beneficios y costos. También se falla a

Hacer más con los mismos recursos o lo mismo

menudo en la implementación de reportes claros

con menos, suele ser el indicador más sencillo

que permitan el seguimiento de las acciones y sus

para entender los conceptos de mayor eficiencia o

resultados.

productividad operacional. El éxito de las estrategias
de negocio de este tipo puede medirse de varias

Sin importar el tamaño de una empresa, se pueden

formas pasando por la simple comparación de los

desarrollar capacidades en la misma para enfrentar

gastos del año anterior con el presente o incluso con

estos retos, tales como la utilización de sistemas

la diferencia entre ingresos y costos y la relación

tecnológicos para gestionar mejor sus costos,

entre esa diferencia y el capital invertido en las

optimizar procesos en forma sistemática y llevar un

operaciones propias de la empresa (rentabilidad

control de los mismos.

sobre el patrimonio).
Transformaciones del modelo de negocio, redefini-
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Una encuesta de Deloitte en América Latina sobre

ción del modelo de servicios, centralización o exter-

tendencias y mejoras en los costos, señala que más

nalización de funciones; así como otras iniciativas

de 60% de las empresas que se impusieron objetivos

más tácticas son iniciativas estratégicas mediante

de reducción de costos por sobre un 10%, no cumplió

las cuales se pueden realizar la gestión de costos.┃

AE

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

INDUSTRIA

E

l sector industrial representa una porción importante de la

Si observamos los datos del primer semestre de cada año, en el 2016

construcción. Para el último año, de julio 2015 a junio 2016, este

el sector industrial mostró un decrecimiento de -32,7%, luego de haber

sector representó cerca del 7,5% del total de metros cuadrados

mostrado un crecimiento de 11,8% el año anterior y 54,2% en el 2014.

tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)

Esto implica que durante los últimos dos años, los primeros seis meses

para la construcción de edificaciones.

del año no han sido buenos para el sector industrial, ya que mostraron
grandes niveles de decrecimiento. Esto es el caso contrario del total de

Analizando la tendencia de los últimos años, el sector venía de un gran

metros cuadrados tramitados, que durante el primer semestre del año

crecimiento en el año 2014 (18,36%). Sin embargo, el año 2015 cerró

2016 mostraron un crecimiento de 20,1%, impulsados por un crecimiento

con un decrecimiento importante, del -9,36% (pasando de 792.015 m2 a

grande en los sectores vivienda, comercio y oficinas, creciendo un 18,6%,

663.649 m2), situación que viene empeorando para el año 2016 adonde el

44,5% y 57,2% respectivamente.

sector industrial cayó un -13,92% en su tramitación.
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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DATOS ANUALIZADOS DE JULIO A JUNIO 2012−2016
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Si continuamos analizando el comportamiento del primer semestre de los edificios industriales,
podemos ver que el decrecimiento está dado por un decrecimiento en la tramitación de
bodegas de -35,62% con respecto al primer semestre del 2015. Por lo tanto, pese a que los
edificios industriales mostraron un crecimiento de 9,33% para el primer semestre del 2016,
el peso de las bodegas en el total de metros cuadrados del sector industria marco la tasa de
variación del sector.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIA
ENERO–JUNIO • 2013–2016
2013

2014

2015

2016

tasa de variación

Bodegas

272.874

285.362

327.236

210.674

-35,62%

Edificios industriales

41.423

27.828

22.791

24.917

9,33%

2015–2016

Resto de edificaciones

2.656.870

2.756.155

2.749.193

3.486.646

26,82%

m2 totales

2.971.167

3.069.345

3.099.220

3.722.237

20,10%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Analizando dónde se concentra la construcción de bodegas, destaca el

Sin embargo, en el caso de los edificios industriales (plantas de producción,

hecho de que en los primeros seis meses del 2016, poco más de la mitad

talleres industriales, entre otros), la situación es distinta: en los primeros

de ésta se ha dado en la provincia de Alajuela (50,9%). Por otro lado, un

seis meses del 2016, la tramitación se ha concentrado en las provincias

13,0% de los metros cuadrados tramitados corresponden a desarrollos

de Limón (71,5% del total tramitado en estas edificaciones), Cartago

en la provincia de San José. Cada una del resto de provincias tiene una

(participación del 21,2%) y San José (participación del 4,6%). Guanacaste

participación inferior al 10%, tal como se puede observar en el siguiente

no presentó ningún trámite para edificios industriales durante el primer

gráfico:

semestre del 2016.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
I SEMESTRE 2016
6

7

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
I SEMESTRE 2016
1

1 12,97% • San José

1

2

2 50,94% • Alajuela

5

4

3
2

3

8,46% • Cartago

4

8,05% • Heredia

5

8,15% • Guanacaste

6

6,72% • Puntarenas

7

4,70% • Limón

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

3

1

4,64% • San José

2

1,86% • Alajuela

3 21,23% • Cartago
5

6

4

4

0,60% • Heredia

5

0,18% • Puntarenas

6 71,49% • Limón

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

ITAEC SEGUNDO SEMESTRE 2016
El Banco Central de Costa Rica publicó el Índice Trimestral de la Actividad

El ITAEC mostró un decrecimiento interanual para el segundo trimestre del

Económica de la Construcción con destino Privado (ITAEC) para el segundo

año 2016 de -17,3%2, este decrecimiento interanual se vio principalmente

trimestre del 2016. El Banco Central de Costa Rica, en un convenio con el

impulsado por el decrecimiento de obras no residenciales, las cuales

CFIA, realiza una encuesta que consiste en lo siguiente:

decrecieron un -31,1%. Mientras que las obras residenciales decrecieron
un -6,0%. Este decrecimiento en las obras no residenciales es explicado por

“El Índice Trimestral de Actividad Económica de la Contrucción con destino

la gran cantidad de metros causados por el City Mall durante el segundo

Privado (ITAEC) se construye tomando como referencia el indicador de

trimestre del año 2015. Al concluir la construcción de un proyecto de esta

metros causados o efectivamente construidor, que se derivan del seguimiento

magnitud y no existir otro proyecto de un tamaño similar, se genera un

de las obras constructivas desde su inicio hasta su finalización, mediante la

“efecto base” lo que causa un decrecimiento en la actividad económica de

Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos con destino Privado (ETAPCP).

la construcción privada.

El ITAEC mide el desempeño real de la construcción con destino privado
y considera el grado de avance de las obras, para aproximar los metros

Inclusive según datos del Banco Central, si se aislara el efecto City Mall,

construidos en una edificación.”1

la construcción de obras no residenciales hubiese crecido en el segundo
trimestre del 2016 un 1,4% de forma interanual.

1

BCCR (2016). Boletín I Trimestre ITAEC. San José: División Económica. Banco
Central de Costa Rica (BCCR). Disponible en: http://www.bccr.fi.cr/estadisticas_
macro_2012/documentosconstruccion/Boletin_I_Trim2016.pdf.

2

BCCR (2016). Boletín II Trimestre ITAEC. San José: División Económica. Banco
Central de Costa Rica (BCCR). Disponible en: http://www.bccr.fi.cr/estadisticas_
macro_2012/documentosconstruccion/Boletin_2016-2.pdf.
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CG Crónica Gráfica

Crónica gráfica
de

UNA FIESTA DE
CONSTRUCTORES

Durante los cuatro días

de actividad, en EDIMAQ,
el servicio, la innovación,
la formación y

la camaradería se

hicieron presentes

En el orden usual: Lic. Guillermo Bonilla, Lic. Arturo Giacomín, Sra. Vicepresidenta

Arq. Ignacio Mallol - invitado especial de Panamá, Arq. Jose Luis Salinas,

de la República Ana Helena Chacón, Ing. Jorge Arturo González, Ing. Jose Manuel

Arq. Alberto Martinez - invitado especial de España.

Quirce y Ing. Daniel Acuña.

Jose Manuel Agüero - Día S.A., Arq. Silva Contreras, Arq. Ricardo Molina.
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Lic. Hubert Steinvorth, Ing. Jose Manuel Agüero, Ing. Gastón Oróstegui.

CG

Edimaq 2016 reunió por primera vez a un selecto grupo de profesionales
del sector, que se dio cita no solo para conocer de nuevos productos,
maquinarias y servicios, sino también para ser testigos de primera mano
de una actividad que mostró el crecimiento, madurez e innovación de
nuestra industria constructiva.
Representantes gremiales y de Gobierno, empresarios, profesionales,
académicos, técnicos, operarios e incluso estudiantes, fueron parte del
publico presente en el Centro de Eventos Pedregal, centro de todas las
actividades desarrolladas durante este encuentro.
Exhibición, charlas magistrales, charlas técnicas y actividades de corte social
para el esparcimiento fueron parte de la oferta. En cada una de ellas la asistencia de público fue nutrida y la reseñamos en el siguiente recuento gráfico.

Salón principal de charlas magistrales y técnicas.

Staff de atención de Banco Davivienda.

En el orden usual: Ing. Guillermo Carazo, Lic. Guillermo Bonilla, Arq. Alberto

Visitantes stands.

Martinez - invitado especial de España, Ing. Max Fishel.
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SE Sociales Edimaq

Sociales Edimaq
En EDIMAQ, los
negocios se
combinaron con el
entretenimiento y la
buena gastronomía
en la agenda
de actividades
sociales de
cada día

Coctel de Inauguración
Ei inicio de actividades estuvo acompañada de las notas de Master Key,
grupo vocal de los géneros musicales jazz, gospel y R&B, quienes fueron
compartiendo sus voces en los pasillos de la feria y haciendo del momento
una experiencia distinta en medio de la exhibición y los negocios.

Noche de Gallos
El segundo día de actividades de Edimaq, hacia el final de la jornada fue
el momento elegido para celebrar el encuentro “a la tica”, con platillos
tradicionales, música y el humor del comediante nacional; Emeterio.
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Degustación cervecera
Luego de una larga jornada de tercer día, expositores y visitantes pudieron
compartir una refrescante cerveza artesanal o tradicional para brindar por las
oportunidades de negocios generadas durante Edimaq junto a las ocurrencias
de los personajes del programa nacional: El Manicomio de la Risa.

Un brindis de celebración
La noche de Clausura de Edimaq se dio en el marco de un viernes de
descuentos especiales y, por supuesto, la celebración por el éxito del
evento con un brindis y la música de Song Sax. Fue el momento esperado
para brindar por los buenos negocios logrados, las nuevas oportunidades
y la edición 2017 de Edimaq.
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BN Buenas Nuevas

Reciba una
instalación completa
de su acero con AGF

La empresa AGF dedicada al corte, doblado e instalación del
acero, se ha impulsado durante este 2016 para tener una
mejor relación con diferentes empresas para el auge de la
compañía.
Esta empresa de origen 100% canadiense, ingresó al mercado
costarricense hace 4 años, con el fin de establecer un cambio
en el sistema constructivo del país; ya que ofrecen un valor
agregado al entregar al cliente no solamente un producto
solo, si no la armadura ya terminada.
Arcelor Mittal, su principal socio comercial, es quien los suple
de materia prima para las obras que ejecuta la compañía; AGF
solamente trabaja acero de la marca. Cabe destacar que AGF
ha trabajado en el último tiempo con proyectos importantes
de empresas como Edificar, CPM, Volio y Trejos, entre otros.
AGF visualiza un futuro muy prometedor en Costa Rica, ya
que desean ser líderes en el mercado. Y aunque el negocio
funciona a nivel de proyectos grandes, la empresa está
abierta a colaborar con la persona que se quiera acercar para
evacuar dudas ante una obra.
Más información: AGF • Teléfono: 2240-5050
Correo: eugenio.cerdas@agfcr.com
Sitio web: www.agfgroup.com

Davivienda y Santa Verde:
Financiamiento único para
una nueva forma de vivir
Cuestamoras Urbanismo presentó Santa Verde, una nueva ciudad
en Heredia, que integrará de manera innovadora espacios urbanos
con la naturaleza, en la cual sus habitantes podrán disfrutar de un

Las personas que deseen vivir en Santa Verde, solo deben realizar

mejor estilo de vida.

su reservación con USD$1.000, los cuales serán reembolsados
contra la entrega del apartamento. Davivienda contará con un

Santa Verde contemplará opciones habitacionales desde 43 m2

espacio en las oficinas de Santa Verde, donde recibirán a quienes

hasta 90 m2, con estilos arquitectónicos a escoger, parqueos

estén interesados en adquirir su nuevo hogar. De igual manera los

subterráneos, área comercial, área de oficinas y amenidades.

clientes pueden solicitar el financiamiento en cualquiera de las
sucursales de la entidad en el país.

Davivienda brindará una opción única de hasta el 104%, que
corresponde al 100% del valor del apartamento, más el seguro
del primer mes, avalúo y los gastos por honorarios, de tal forma
que el cliente no tenga que desembolsar ningún monto previo a la
primera cuota. El crédito cuenta con tasas competitivas en dólares,
con un plazo máximo de 30 años.
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Más información:
• Davivienda Costa Rica • Teléfono: 2287-1111
Sitio web: www.davivienda.cr • Facebook: Davivienda Costa Rica
• Cuestamoras Urbanismo, Proyecto: Santa Verde.
Teléfono: 2239-0702 • Correo: contacto@santaverde.co.cr.
Sitio web: www.santaverde.co.cr • Facebook: Santa Verde
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Arrendadora Desyfin
ofrece atractivas
condiciones para
leasing

Arrendadora Desyfin ofrece calidad de servicio al cliente, tiempos
de respuesta inmediatos y servicios post venta oportunos, todo con
el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. Esta firma, ofrece
leasing financiero y operativo en función financiera en plazos desde
24 hasta 84 meses, de acuerdo al activo que se financiará.
Tanto las personas físicas como las jurídicas, pueden obtener un
arrendamiento. La necesidad de uno u otro tipo (financiero y operativo
en función financiera), va a estar definida por los requerimientos
fiscales o de simple financiamiento que requiera el cliente.

¿Cómo funciona el leasing?
Es un contrato, mediante el cual el arrendador (Desyfin) traspasa
el derecho a usar un bien a una persona física o una empresa, a
cambio de un pago de rentas mensuales durante un plazo definido.
Al final del contrato, el cliente tiene la opción de comprar el activo
o renovarlo.
En Costa Rica este mecanismo de financiamiento es muy utilizado
por empresas para la renovación constante de equipos médicos
y tecnológicos; asimismo, por personas que desean cambiar
constantemente el modelo de los automóviles.
Más información: Desyfin • Teléfono: 800-1020-300
Correo: servicioalcliente@desyfin.fi.cr
Sitio web: www.desyfin.fi.cr

EuroMateriales
Celebró 10 años
de presencia en el
mercado de la
Construcción e
Industria Costarricense

El pasado mes de Junio, la empresa EuroMateriales Equipo y Maquinaria
S.A. celebró su 10°Aniversario agradeciendo la confiabilidad de sus clientes
a quienes brinda en la actualidad los servicios de venta, renta, repuestos y
soporte técnico para los equipos de construcción e industria que comercializa
principalmente en aplicaciones tales como: manipulación de carga, producción
y colocación de concreto/asfalto, entre otros.
“Deseamos celebrar con todos nuestros clientes, colaboradores y proveedores
que nos han apoyado durante el proceso de crecimiento, pues ellos han sido los
encargados de que esto sea posible. Estamos muy agradecidos con cada uno de
ellos” comentó el Sr. Stefano Santini, Gerente General de EuroMateriales.
Como todo inicio de proyecto, nada fue fácil, pero con el paso de los años la
compañía tuvo la posibilidad de situarse en el mercado nacional y gracias a la
seriedad y buen servicio, logra la confianza de un importante porcentaje del
sector construcción y posteriormente del sector industrial.
De esta forma, EuroMateriales asume el compromiso con el crecimiento del
país ofreciendo equipos y servicios de muy alta calidad. Destaca dentro de
sus proyectos a futuro, la apertura de sucursales en el territorio nacional que
permitan estar siempre al servicio de nuestros clientes y amigos.
Más información: EuroMateriales Equipo y Maquinaria S.A.
Teléfono: 2518-2200 • Correo: info@euromaterialescr.com
Sitio web: www.euromaterialescr.com • Facebook: EuroMateriales
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GEOPIER vio en EDIMAQ
una feria productiva
y de oportunidades
La empresa GEOPIER aplaude una vez más la idea de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) por haber realizado un evento dirigido al sector profesional
de la construcción, como lo fue EDIMAQ 2016.
La oportunidad de promover, enseñar y educar a muchas personas que acogimos
en nuestro stand, hizo de esta feria una experiencia maravillosa, ya que detrás de
cada visita de los profesionales sabemos que existen muchos proyectos que están
en mente y en el escritorio. Como compañía, tuvimos muchas oportunidades de
exponer nuestros productos y servicios, y aclarar dudas de muchos profesionales,
por lo que llamaríamos a EDIMAQ 2016 como una feria exitosa y muy productiva.
Como empresa de alta tecnología quisimos mostrar todos nuestros sistemas
haciendo uso de los más modernos sistemas digitales mediante pantallas táctiles,
que hicieron más entretenido y dinámico el aprender de todos nuestros visitantes.
En GEOPIER siempre estaremos cuidando la calidad de nuestros diseños,
soluciones y construcciones para el mayor y más seguro aprovechamiento de los
recursos que nuestras tecnologías nos permitan.

Más información: GEOPIER
Telefóno: 2295-0299 • Correo: geopier@edificadora.net
Sitio web: www.geopier.com

Lunch and Learn: Soluciones
de seguridad y control para
sistemas críticos
En el mes de julio, Integración de Servicios Automatizados (ISA) celebró 15 años a
la vanguardia en automatización de edificaciones en Costa Rica, lo que ha permitido
innovar, brindando un servicio de confiabilidad y calidad a sus clientes.
Como parte de la celebración ISA realizó su primer “Lunch and Learn” sobre Soluciones
de Seguridad y Control para Sistemas Críticos. Estos productos tan versátiles y con
diversas aplicaciones, les permitieron reunir a clientes y amigos del sector público
y privado, con quienes compartieron de primera mano los servicios y sus múltiples
beneficios.
El evento se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, contando con la participación de grandes
marcas como Victaulic, Anixter y Johnson Controls Inc. Todas ellas comentaron y
explicaron sus avances en tecnología y alcances a nivel de automatización.
Integración de Servicios Automatizados es una de las empresas que conforman el
Grupo Clima.
Más información: Integración de Servicios Automatizados
Telefóno: 2299-5353 • Correo: ventas@isa-controles.com
Sitio web: http://isacontroles.com

46

BN

Cartera de produtos
de MPC fue exhibida
en EDIMAQ 2016

Desde que se nos presentó la posibilidad de participar en EDIMAQ
2016, en MPC sabíamos que iba a ser un éxito, ya que el gremio
estaba necesitado de una actividad enfocada más específicamente a
la construcción.
Al ser distribuidores de maquinaria pesada, MPC rara vez encuentra
una plataforma ideal para exponer su línea de productos completa,
dada las dimensiones de la maquinaria y de las condiciones de las
áreas de exhibición.
Nuestra empresa tuvo la oportuidad de exhibir la nueva Serie L de Back
Hoes John Deere y la nueva Serie E de Mini Cargadores al igual que
la ya exitosa Serie G de Mini Excavadoras John Deere. El espacio y la
distribución de los stands fue tan buena que hasta tuvimos oportunidad
de traer un motor estacionario John Deere 3029 para todo tipo de
aplicaciones y una exhibición de repuestos y consumibles John Deere.
De parte de MPC, queremos extender un sincero agradecimiento a todo
el comité que organizó Edimaq 2016 y a todos los expositores por
realmente alzar el nivel de lo que se espera de las ferias de construcción
en Costa Rica.

¡Nos vemos en EDIMAQ 2017!
Más información: Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC)
Telefóno: 2220-4060 • Correo: info@mpc.co.cr
Sitio web: www.mpc.co.cr • Facebook: MPC

Louvers/Parasoles
con calidad
garantizada
Más información: SurTrading Company–Gimenez Ganga
Teléfono: 2537-4529 / 8380-7337 / 8350-2442
Correo: dixie.delgado@gimenezganga.com / proyectos@surtradingstc.com /
presupuestos@surtradingstc.com • Sitio web: www.gimenezganga.com

Surtrading

Company–Giménez

Ganga

empresa

especialista en Louvers/Parasoles en aluminio y PVC,
y pérgolas en aluminio, cuentan con toda su gama de
productos europeos, además con certificados y ensayos
de calidad.
Los Louvers fueron exhibidos en EDIMAQ 2016 como
principal línea de productos de la empresa.

Características del Producto:
• Perfiles de aluminio anodizado y PVC extruído.
• Calidad Europea, no reciclado.
• Sistema de seguridad de doble enganche
del soporte sin tornillería, para facilitar la
instalación y registro, sin pérdida del producto.
• Diversidad de colores, textura y acabados.
• Certificaciones y ensayos de calidad.

Ventajas:
• Control solar.
• Control de la circulación natural del aire.
• Evita la entrada del agua de lluvia.
• Reducción de consumo energético.
• Evita la visibilidad hacia el interior.
• Aporte estético a la edificación.
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Manuales
y guía de
garantías

facilitan el proceso
de revisión y el
mantenimiento de
viviendas

L

Documentos están disponibles gratuitamente
en línea y cuentan con el respaldo técnico de
la Cámara Costarricense de la Construcción
a compra de una vivienda siempre es una decisión muy importante

“De manera muy didáctica el documento ofrece al usuario una lista

y que genera un alto grado de incertidumbre para el comprador

detallada de los aspectos que se deben revisar al momento de entrega

final, por eso la Guía de Garantías Mínimas Recomendadas para

de la vivienda. También ofrece un guía de puntos importantes a tener

Vivienda, es un documento de mucha utilidad al momento de dar por

en cuenta para el proceso de solicitud de una garantía” señaló, al

recibido el inmueble y conocer cómo aplicar las garantías.

resaltar las ventajas y usos de este documento.

En la misma línea, la Cámara Costarricense de la Construcción puso

Señala el documento que un inadecuado mantenimiento de la vivienda

a disposición del público un Manual de Mantenimiento de Vivienda y

podría generar pérdida de la garantía, de ahí que los manuales de

otro de Mantenimiento de Condominios, documentos didácticos que

mantenimiento también sean de gran relevancia.

buscan brindar las herramientas básicas para el buen cuido de las
viviendas.

Garantías ¿Cómo y cuando?
La Guía de Garantías Mínimas establece, como su nombre indica,

Tanto si es una vivienda en construcción horizontal así como un
condominio vertical, la Cámara ofrece guías para el adecuado
mantenimiento. Componente por componente, el material ofrece en
detalle recomendaciones para prolongar su buen estado.┃

las garantías recomendadas que el desarrollador podría entregar al
comprador de una vivienda, así como los plazos mínimos razonables que
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deberían cumplirse si se recurre a las buenas prácticas constructivas

DESCARGUE LOS MANUALES

en una vivienda.

Encuentre los manuales siguiendo estos vínculos del sitio web

Alejandro González, presidente del Comité de Desarrollo Inmobiliario

Manual de Mantenimiento de Vivienda:

de la CCC y quienes son promotores de este material, explicó que

http://www.construccion.co.cr/manual_mantenimiento/index.html

en la guía se detallan aspectos como la cobertura y los tiempos

Manual de Mantenimiento de Condominios:

recomendados de garantía mínima. Aplica para viviendas individuales,

http://www.construccion.co.cr/manual_mantenimiento_condominios/index.html

en condominio vertical y horizontal, tomando en cuenta las áreas

Guía de Garantías Mínimas recomendadas para vivienda:

comunes entregadas en un condominio.

http://www.construccion.co.cr/descargas/guia_garantias_minimas_2016.pdf
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Asamblea
modifica estatuto y
elije nuevo director
El pasado martes 05 de julio, la
Cámara Costarricense de la Cámara
de la Construcción (CCC) reunió a sus
asociados para celebrar una Asamblea
General Extraordinaria cuyo objetivo
fue la Modificación de algunos de sus
estatutos y el nombramiento de un
nuevo director para su Junta Directiva

L

as variaciones en los estatutos incluyeron ajustes en la
redacción de algunos de los artículos con el objetivo de
mayor claridad y conexión entre artículos. Los cambios

realizados son de forma y no de fondo y fueron explicados
ampliamente a los miembros de la Asamblea presentes por el
abogado Denis Aguiluz. Las modificaciones fueron aprobadas
de manera unánime.
El nombramiento del Nuevo director, para sustituir al Sr.
Randall Briceño, quien renunció a su cargo, se hizo también de
manera unánime, siendo elegido el ingeniero Marco González
Echeverría. Su nombramiento rige del 5 de Julio al 31 de
diciembre del 2016.
El ingeniero González, es Presidente de la Junta Directiva de
FSA Ingeniería y Arquitectura S. A. También del Comité de
Consultores de la CCC.
Cuenta con la experiencia de 25 años de ejercicio profesional
como consultor en ingeniería civil y además de la administración
de

proyectos;

planeamiento,

diseño

y

supervisión

de

edificios altos, complejos industriales, silos, tanques y obras
de ingeniería.┃

Ing. Marco González Echeverría
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La CCC abre nuevo canal de
comunicación e información

Con una periodicidad quincenal los asociados recibirán información de interés, relevancia
y utilidad para su trabajo diario. Adicionalmente y según relevancia, alertas noticiosas

C

on el ánimo de comunicarse más y mejor con sus asociados

para mantenerse al tanto de las próximas capacitaciones y eventos

y públicos estratégicos, la Cámara Costarricense de la

organizados por la Cámara.

Construcción creo dos nuevas herramientas informativas de

cara a sus asociados y públicos estratégicos.

La Alerta Noticiosa será una entrega de último minuto, orientada
a la información más inmediata o aquella que invite a acciones

Se trata del nuevo Boletín electrónico de noticias: La CCC te Informa,

concretas, como por ejemplo, consultas públicas, nuevos regla-

y el Boletín: Alerta Informativa. Ambas herramienta que buscan,

mentos, postulaciones, etc.

de manera ágil y atractiva, brindar información de relevancia y
utilidad, en el tiempo justo y con el objetivo de aportar al trabajo y

El objetivo ambas herramientas es ser un nuevo canal de comu-

la toma de decisiones diarias.

nicación es mantener a la industria de la construcción permanentemente al día de las noticias, novedades, oportunidades y

Con una frecuenta quincenal, el boletín: La CCC te informa llegarán

actividades a nivel nacional e internacional, a través de procesos

hasta el buzón de correo de cada asociado con una entrega

sistemáticos de búsqueda, captura, análisis y difusión de

noticiosa a su medida y a través del cual podrá revisar los temas

información útil para la toma de decisiones estratégicas.

que ocupan la agenda de los medios de comunicación en la sección
de monitoreo.

Este trabajo surge desde el también Nuevo Centro de Información
de la CCC, liderado por la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva,

Adicionalmente, a través del Boletín se podrá echar un vistazo al

la Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico y la Agencia de

trabajo y el avance de iniciativas que realiza la cámara en diferentes

Relaciones Públicas de la CCC.

temas que siempre tendrán relación con usted y su trabajo.
Queremos que la comunicación con usted sea cada vez mejor y que
Con solo un click se podrá acceder a los informes que mensualmente

con herramientas tecnológicas facilitemos la realimentación. Le

prepara la Dirección Técnica. Para su facilidad, en los links que

invitamos a escribirnos a boletín@construccion.co.cr si todavía

encontrará al final del boletín estarán siempre disponibles el

no recibe las primeras entregas del boletín, o bien, si ya lo ha visto,

Informe Legal y el Informe Económico.

a dejarnos saber sus impresiones, comentarios y observaciones,
nuestra intención siempre será mejorar y ofrecerle el mejor

Y para que no pierda detalles de las actividades de capacitación y

servicio posible.┃

generadoras de negocios, este informativo también será un canal

53

OD Obra Destacada

Torre Sabana Capital

San José sigue
apuntando alto
Una torre de 42 pisos será parte
del nuevo paisaje en la zona de
Sabana, en San José, gracias al
proyecto Sabana Capital, de la
empresa H. Solís.
La edificación de 150 metros
de
a

altura,
un

estará

costado

del

ubicada
Instituto

Costarricense de Electricidad y se
trata de un edificio de uso mixto
con zona comercial, oficinas y
300 unidades habitacionales.
La construcción de este nuevo
proyecto que incrementará la
oferta de altura de la ciudad de
San José, dará inicio en el primer
semestre del próximo año y se
espera que empiece a operar en
el segundo semestre del 2019.
La empresa espera que el edificio
se vuelva un ícono de la ciudad
y lo califica como el mayor reto
inmobiliario de uso mixto en la
historia de Centroamérica en el
pulmón de San José.
De acuerdo con la información
suministrada por la empresa,
la arquitectura la llevará a cabo
la

empresa

norteamericana

NBWW, en consorcio con la
compañía

nacional

Alberto

Reifer Arquitectos. En la parte
estructural estará a cargo IECA
y la firma Thornton Tomasetti.┃
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