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n un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y

del 2016, recuperándose de un decrecimiento del año anterior. En

Censos (INEC) se refleja un crecimiento en la tramitación

este segmento la única cifra negativa reflejada se dio en el segmento

de metros cuadrados para la construcción de 21.68%

de inmuebles para bodegas, que según varios analistas responde a

durante el primer semestre de este año y comparado con el mismo

una sobre oferta.

periodo del 2015.
Pese a esto, es de esperarse que en el próximos años las obras
Lideran este crecimiento los sectores de vivienda e industria con

industriales presenten mejores indicadores, ya que son obras con

crecimientos porcentuales de 29.21% y 19.20%. A este dato se le

amplia proyección por todo relacionado con la tendencia del país en

suma otro muy interesante y positivo y es que las construcciones con

diversificar su consumo y tener los centros de almacenamiento más

más auge, son las unidades habitacionales de entre 40 y 70 metros

cerca de los centros de consumo y además la inversión extranjera

cuadrados, que registraron para el periodo en estudio más de 8.407

que se ubica en Zonas Francas, espacios atractivos que dinamizan la

obras. En este rango la construcción creció 46%.

oferta para empresas internacionales”.

El sector inmobiliario en el país encara un 2016 con un fuerte

A la luz de estos datos no podemos ser más que positivos, pues

crecimiento de actividad y con el reto de alcanzar el equilibrio

definitivamente son reflejo de que el 2016 ha tenido una remontada

en medio de una abundancia de capital producto de una mayor

interesante en lo que respecta sobre todo a la actividad inmobiliaria.

disponibilidad del crédito, pero marcado por algunas restricciones
para la construcción de proyectos de altura y las exigencias de un

Al mismo tiempo, recordamos a las autoridades gubernamentales su

consumidor de vivienda más selectivo que además requiere de

amplia participación y responsabilidad para que este panorama siga

condiciones de desarrollo urbano que las municipalidades y el

siendo favorable.

gobierno central todavía no ofrecen por el rezago en todo tipo de
infraestructura que sufre el país.

Me refiero a proyectos relacionados con la normativa SUGEF (de
la Superintendencia General de Entidades Financieras), el recurso

Las obras con vocación comercial y de oficinas también han tenido

hídrico, impuesto al valor agregado, adjudicaciones de licitaciones

un repunte aunque más leve. En lo que llevamos del año, el sector de

estatales sin licitación, entre otros; y en los que hemos insistido

oficinas refleja cifras positivas cuando al revisar un año atrás (julio

como sector, es clave que se tomen las decisiones correctas para no

del 2015) era el único sector que mostraba un decrecimiento.

incentivar el desarrollo sostenible de nuestro sector y la economía
nacional.┃

En cuanto a los edificios industriales, también hay buenas noticias,
pues este tipo de obras, mostró un crecimiento de 6,0% de enero a julio
Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Mercado
inmobiliario
costarricense
• Expertos coinciden en que el país muestra un entorno
óptimo para un mayor desarrollo inmobiliario,
especialmente en el sector de industria y logístico
• Crecimiento del sector servicios y nuevos hábitos
de vida y consumo marca la tendencia

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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l Programa Macroeconómico 2014-2015 del Banco Central de

Para Randall Fernández, gerente general de Colliers International Costa

Costa Rica contempló un crecimiento de la construcción con destino

Rica, el 2016 “ha tenido un crecimiento saludable y positivo en cada uno

privado de 5,1% para el 2016. Sin embargo, en el índice mensual de

de los sectores. Sigue aportando metros a la oferta y con absorciones

actividad económica (IMAE) a julio de este año la construcción con destino

positivas lo cual ha generado que fondos, inversionistas y desarrolladores

privado mostró un decrecimiento interanual de -16,83% (34,41% en julio

sigan apostando al sector”.

2015), que los expertos explican como un efecto de los metros cuadrados
generados el año anterior por el City Mall, mismo que se arrastra desde

“Las tasas de interés se mantienen bajas a nivel internacional, localmente

abril del 2016.

sigue siendo el desarrollo inmobiliario una excelente alternativa para
obtener rendimientos sanos sobre el capital. Sigue siendo Costa Rica un

Según la publicación del Banco Central “en este resultado incidió el efecto

país para invertir en nuevas empresas de servicios para la exportación

sobre la base de comparación que tuvo la ejecución en el 2015 del proyecto

o de industria con alto contenido de valor agregado, proyectos turísticos

Hidroeléctrico Reventazón y la conclusión del City Mall, que no han sido
compensadas con las obras que se encuentran en proceso de ejecución
(terminal de contenedores de Moín y obras de infraestructura vial en las
distintas provincias del país)”.
Pese a esto, los expertos ven positivamente el comportamiento del sector
de bienes raíces costarricense y vislumbran un ritmo de crecimiento
positivo durante el próximo año.

Los números
Según Mónica Castillo, directora de investigación y desarrollo técnico de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), en el 2016 “la tramitación
ha mostrado señales bastante positivas con un crecimiento amplio,
sumado además a la capacidad de absorción que ha tenido el mercado
inmobiliario en Costa Rica. Si tomamos estos factores en cuenta, pareciera
que la industria de la construcción va a tener un aumento en su ejecución
en los últimos meses. Por lo tanto, el comportamiento y la expectativa del
mercado inmobiliario son bastante óptimos”.
Las estadísticas de la CCC que se elaboran con base en datos del Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), muestran que en cuanto a
metros cuadrados tramitados una tasa de variación anual de 16,52% para el

“La tramitación ha

mostrado señales bastante

positivas con un crecimiento
amplio, sumado además a
la capacidad de absorción

que ha tenido el mercado

inmobiliario en Costa Rica”

Mónica Castillo

periodo de enero a julio 2015-2016 (ver recuadro N. 1). Oficinas (46,51%),
comercio (37,15%) y vivienda (13,86%), son los tipos de edificación con
tasas de variación anual más creciente en ese periodo (ver recuadro N. 2
en página 8).

1
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Julio, 2011 - 2016
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Recuadro N. 1
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“El industrial es el mercado con
mejores proyecciones: parques

logísticos, ofibodegas, todo

relacionado con la tendencia

del país en diversificar su

consumo y tener los centros de

almacenamiento más cerca de los
centros de consumo”

Randall Fernández

y el desarrollo de sectores como la educación”,

la disponibilidad actual se ubica en alrededor

además de ubicarse cerca de las universidades

agregó Fernández.

del 11%, lo cual es considerado una leve

más importantes, y la construcción de nuevos

sobreoferta. En los últimos tiempos, el desarrollo

comercios y servicios para la zona (incluyendo

En la misma línea Frank Quirós, consultor y

del mercado de oficinas se ha dado de manera

hotel). Si bien aún existen oportunidades en

analista de mercado de Newmark Grubb Central

sostenida, superando la breve desaceleración

los desarrollos de este tipo, se recomienda

America, señalo que “el año 2016 ha tenido

(necesaria) que existió a causa de la sobreoferta

tener cautela a la hora de considerar este tipo

una remontada interesante en lo que respecta

que existió en los últimos 3-4 años”.

de inversión, y solicitar asesoría en cada caso

a la actividad inmobiliaria en general. Hemos

particular”, agregó Quirós.

visto como la incertidumbre del cambio de

“Un comportamiento interesante es que en el Este

gobierno ha sido superada en gran medida y los

de la ciudad, los desarrollos de oficinas han ido

Colliers

inversionistas ya se están aventurando más a

tomando fuerza a raíz del desarrollo residencial

“Perspectivas del Mercado Inmobiliario”, del

proyectos inmobiliarios”.

que también está experimentando esta zona,

mes de setiembre 2016, mostró que la variación

Oficinas crece con más cautela
mostró un gran crecimiento en los metros
2015) era el único sector que mostraba un
decrecimiento.
“El continuo crecimiento de las industrias de
servicios genera aumentos en la demanda de
oficinas cada vez más equipadas y con diversas
facilidades para los trabajadores de las empresas.
Sumado a esto, el gobierno también ha tenido
un aumento en la tramitación de oficinas, lo
que implica que el sector público también está
dispuesto a invertir en oficinas institucionales”,
explicó Mónica Castillo.
Para el analista de Newmark Grubb, el mercado
nacional de oficinas se encuentra en un
momento saludable. “Si se excluye a la clase C,

8

en

su

informe
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por tipo de edificación
Enero - Julio, 2015 - 2016

En lo que llevamos del año, el sector de oficinas
cuadrados tramitados, un año antes (julio del

International

Metros cuadrados
Tasa de
tramitados
Categoría
variación
Ene 15‒ Ene 16‒
2015-2016
Jul 15
Jul 16
VIVIENDA 1.930.338
INDUSTRIA
COMERCIO
OFICINAS
OTROS

374.491
883.342
290.116
197.226

2.197.949
290.342
1.211.496
425.056
157.988

TOTAL 3.675.513 4.282.831

13,86%
22,47%
37,15%
46,51%
19,89%
16,52%

Subcategoría
Vivienda unifamiliar
Condominios
Bodegas
Ediﬁcios industriales
Ediﬁcios comerciales
Hoteles
Oﬁcinas comerciales
Oﬁcinas institucionales
Ediﬁcios educacionales
Salud
Sitios de reunión pública
TOTAL

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.)

Metros cuadrados
tramitados

Tasa de
variación
2014-2015

Ene 15‒
Jul 15

Ene 16‒
Jul 16

1.518.506

1.861.060

22,56%

350.608

265.029

24,41%

411.832
23.883

336.889
25.313

836.376

1.184.554

136.914

174.107

18,20%
5,99%

41,63%

26.942

42,64%

153.202

250.949

63,80%

20.471

38.840

46.966

142.962

89.376

27,17%
37,48%

89,73%

33.793

29.772

11,90%

3.675.513

4.282.831

16,52%
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“El crecimiento en la

construcción en el caso del

submercado de oficinas se va a

mantener con la misma tendencia
de crecimiento, sobre todo en

Heredia y San José Oeste, que

son los subsectores con mayor

concentración de este tipo de
proyectos”. Frank Quirós

interanual del segundo trimestre para el sector

desarrolla mucho menos a nivel especulativo y

saturación de las bodegas por una constante

de oficinas es de 5,8%. Estos números se

más por demanda. Se busca una segmentación

tramitación de este tipo de edificación a través

calculan sobre metros cuadrados efectivamente

de las oficinas corporativas y las de zona franca

de los años.

construidos y con destino privado (ver recuadro

de servicios. Nuevas variables comienzan a

N. 3).

jugar un rol importante en la toma de decisiones

“La composición de nuestro PIB ya no es el

sobre adonde quieren las empresas ubicarse,

mismo que antes, adonde actualmente las

La tasa de disponibilidad, para este segmento,

ahora se busca estar más cerca del recurso

industrias de servicios componen más del

en junio se registró en 13,9%, “el mercado sigue

humano y no al revés como era antes”, aseguró

40% del PIB nacional y son las industrias que

en un nivel arriba del 10% de disponibilidad,

el gerente de Colliers.

tienen un mayor crecimiento del PIB. Esto

pero con tendencia a la baja, por la prudencia

implica, que las bodegas podrían tener una

paso lento en la agregación de la oferta”, explicó

Sector industrial con buenas
perspectivas

Fernández.

En cuanto al sector industria, los números

si mostraron un crecimiento de 6,0% de

de la CCC muestran un decrecimiento en la

enero

“No pareciera que el tema va por ahí, las

tramitación de metros cuadrados de -24.24%,

de

necesidades son ahora mas racionalizadas, se

este decrecimiento podría deberse a una

expuso Castillo.

que mostraron los desarrolladores de ir con

menor demanda que hace unos años. En
cuanto

a
a

un

los

edificios

julio

del

decrecimiento

industriales,

2016,
del

recuperándose
año

Industrial

14,56%

Retail
5,90%

4,85%

4,10%

3,96%

13,50%

anterior”,

3

Inventarios y Disponibilidad en m2 y %
Oficinas

estos

5,76%

2015

2016E

2017B

2015
Inventario Total

2016E

2017B

Disponibilidad Total

2015

2016E

1.268.507

1.211.702

1.136.086

2.230.000

2.076.805

1.943.656

13,29%

1.455.866

1.371.600

1.295.886

5,73%

2017B

Tasa de Disponibilidad

Colliers International Conﬁdencial 2016

Recuadro N. 3
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Randall Fernández explicó que según los datos que maneja Colliers, el

crecimiento, tales como edificios educacionales y edificios de salud,

industrial “es el mercado con mejores proyecciones: parques logísticos,

promovidos principalmente por el desarrollo de obra pública.

ofibodegas, todo relacionado con la tendencia del país en diversificar su
consumo y tener los centros de almacenamiento más cerca de los centros

Para Quirós, el crecimiento en la construcción en el caso del submercado

de consumo. Por otra parte los parques de zonas francas como El Coyol o

de oficinas se va a mantener con la misma tendencia de crecimiento, sobre

La Lima en Cartago dinamizan la oferta para empresas internacionales”.

todo en Heredia y San José Oeste, que son los subsectores con mayor
concentración de este tipo de proyectos.

Los números de Colliers indican, para el sector industrial y logístico, una
variación interanual para el segundo trimestre del 2016, de 6,81% con una

“En lo que respecta al Este de la ciudad, creemos que aún existe espacio

tasa de disponibilidad de 5,73%.

para este tipo se sector, especialmente gracias a la gran cantidad de
desarrollos residenciales que esta zona ha recibido. Cuando hablamos del

“El mercado industrial tiene una particularidad, y es que, aunque su

mercado residencial, sabemos que la tendencia actual consiste en la mezcla

disponibilidad es sumamente baja, al ubicarse alrededor de los 5.5%, es

de residencia, comercio y servicios, y probablemente los desarrollos de

común que la construcción de dichos inmuebles esté sujeta a un alquiler

este tipo (uso mixto), sigan con el mismo dinamismo que han tenido en los

a largo plazo. Este esquema de trabajo es conocido como un Built-To-Suit.

últimos dos o tres años”, dijo el analista.

En este tipo de desarrollos, el inquilino se compromete a un alquiler a
largo plazo, con la condición de que el dueño del inmueble le construya el

Según explicó Randall Fernández, “desde nuestra perspectiva con 5

inmueble hecho a la medida. De tal manera que el mercado se mantiene

estrellas tenemos el tema logístico e industrial y con 4 estrellas tenemos

saludable, ya que la absorción del nuevo espacio está prácticamente

el tema comercial y con 3 estrellas el tema de oficinas. Además tendremos

garantizada en su mayoría”, explicó el analista de Newmark Grubb.

algunos desarrollos interesantes en la industria de la educación que sigue

2017 mantendrá crecimiento

siendo un nicho interesante para fondos e inversionistas y para las propias
entidades educativas que tienen necesidades de expansión y cobertura”.

Según la CCC, los sectores vivienda, comercio y oficinas, tienen un futuro
prometedor, tanto en referencia a la construcción como a la tramitación.

“Nos parece que vendrá un repunte del Este, el coyol continúa galopante y

Provocado por la ejecución de los proyectos tramitados durante el 2016 y

el propio Heredia también. Vemos Limón con APM con muchas necesidades

nuevos proyectos que puedan surgir durante este periodo. Existe un buen

de encadenamiento , servicios , parques logísticos, zonas francas, hotelería

ambiente económico para los inversionistas por lo tanto se espera que

y residencial. Grecia se asoma a ser un lugar para trabajar y estudiar, no

estos sectores muestren crecimiento.

solo para vivir y podríamos tener buenas sorpresas para el Guanacaste y
en específico para Liberia”, agregó.

En cuanto al sector industrial, se espera que exista una recuperación de la
tramitación de bodegas, alcanzando el nivel normal de tramites, adecuado

Los expertos coinciden en que las inversiones en el mercado inmobiliario

a la demanda actual. También se espera que otros sectores muestren

pueden generar buenos rendimientos y que Costa Rica presenta
condiciones para que el sector siga creciendo. Recomiendan prudencia,
mucho análisis y buena asesoría. ┃
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la opción para
vivir más cerca de
la ciudad

Más proyectos en el
horizonte y variedad
de opciones atraen
cada vez más al usuario
que busca satisfacer
sus necesidades en los
alrededores de su hogar
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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a vivienda vertical forma cada vez más parte del paisaje

“Hace más de doce años que la Municipalidad de San José comenzó

josefino y eso responde a una realidad de costos, disposición

a hacer la propuesta de repoblar la ciudad capital. El centro de

de la tierra e incremento en el deseo de vivir en la ciudad, cerca del

San José había sido abandonado, y la verdad es que acá está la

trabajo y de los servicios necesarios.

mejor infraestructura urbana que tiene el país, edificios, hospitales,
mercados, transporte. Se había venido produciendo un modelo de

Y esto no quiere decir que la vivienda horizontal ha dejado de ser

desarrollo urbano totalmente equivocado de extensión horizontal,

parte del gusto del costarricense, simplemente es cada vez más

las ciudades extendidas horizontalmente son ineficientes desde el

difícil conseguir terrenos aptos dónde construir, que cumplan

punto de vista energético, son ciudades desarticuladas socialmente,

con las necesidades básicas y que no representen un traslado de

en unos viven los más ricos y los más pobres y esa no es la idea

excesivo de horas para poder llegar a centros de estudio o laborales.

del modelo urbano que la Municipalidad quería promover”, explicó
Johnny Araya, alcalde de San José.

Se suma a esto, además, el impulso que se ha dado a zonas como el
centro de San José, para hacerlas nuevamente atractivas para ser

Araya se enfoca en una ciudad incluyente, de espacios compartidos,

habitables y al deseo de los costarricenses de contar con lugares

compacta y de crecimiento vertical, objetivo que vislumbró desde

más seguros, con atractivos extras como parques, zonas verdes,

el año 2004, cuando creó una comisión de repoblamiento, que

áreas de esparcimiento y negocios utilitarios, que le faciliten la vida

poco a poco fue convenciendo a los desarrolladores a invertir

lejos de hacerla más compleja.

en proyectos en el centro de San José. Recientemente, en la
Municipalidad aprobaron cinco proyectos que suman 1.300

Es así como cada vez vemos en el panorama más construcciones
en torres, más opciones habitacionales, incluso para vivienda

unidades habitacionales nuevas.

social, en edificaciones de dos o tres pisos, cambiando la forma de

Cambio de mentalidad

pensar del costarricense de lo que significa vivir con vecinos arriba

Una de las empresas que se apuntó a la iniciativa de repoblar San

y abajo. El interés ha crecido y la oferta actual en diversidad de

José fue Hogares de Costa Rica, quienes al principio enfrentaron el

proyectos es reflejo de ello.

temor y la crítica de los que no veían futuro en el repoblamiento
de la ciudad. Sin embargo, el boom actual les ha dado la razón de

Buena parte del impulso en el repoblamiento de la zona de San José

su decisión.

tiene que ver con las iniciativas del alcalde Johnny Araya, quien en
periodos anteriores y en la actualidad, ha sido fiel defensor de la

“Al inicio fue difícil romper la barrera cultural, luego el cliente

idea de que el centro de la capital es un lugar atractivo para vivir.

entiende y aprecia las ventajas de vivir en proyectos verticales, bien

“Debemos pasar del
concepto de una
mega ciudad a

pensar en ciudades
más compactas,

energéticamente

más eficientes y

socialmente más

incluyentes”,
Johnny Araya

IE Informe Especial

“Hay retos importantes como

la planificación, la integración
de planes reguladores y las

municipalidades deben dejar de

ser solo controladores de

temas de vivienda a pasar

a ser gestores y promotores
del desarrollo urbano”,

Minor Rodríguez.

ubicados, que le permiten tener mejor calidad de vida. El cliente

Precisamente, encontrar espacios para que la vivienda vertical sea

tradicional quiere jardín propio por ejemplo y el cliente moderno

también una opción para personas que una capacidad de ingresos

pone en la balanza más temas de valor que lo inclinan a comprar

menor es uno de los objetivos que se vislumbran a futuro y que poco

en altura. Si quiere una casa con jardín o espacios más amplios

a poco ha tenido experiencias positivas, como las desarrolladas por

debe pensar en irse más lejos de la ciudad y eso tiene un costo en

la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), en edificaciones

el traslado y los tiempos que invierte”, comentó Federico Escobar

de dos o tres pisos.

Pardo, administrador de proyectos de Hogares de Costa Rica.
“La vivienda vertical es una alternativa extraordinaria para que
Escobar afirma que cuando ellos iniciaron apenas eran unos tres

la gente de bajos ingresos siga viviendo en la ciudad, que es un

proyectos verticales en San José, hoy figuraran más de diez y los

elemento fundamental. Hemos venido haciendo esos esfuerzos

desarrolladores enfocan sus esfuerzos en el centro, Barrio Escalante

también en diseño soluciones de cuatro pisos que ya tenemos

y Curridabat. “Entiendo que vienen cerca de 1.200 unidades para

hechos para Desamparados y Tibás, y existe disposición de las

los próximos 18 meses. Creo que eso va inundar el mercado de

autoridades para apoyar este tipo de iniciativas”, explicó Minor

oferta”, agregó.

Rodríguez, gerente general de FUPROVI.

Para el alcalde de San José la valoración de la apuesta hacia

El alcalde de San José ve con buenos ojos que esta iniciativa tenga

la vivienda vertical es muy positiva, pues tanto las empresas

réplicas en otros lugares, como ya se en Curridabat. Para ello,

inmobiliarias como la ciudadanía, han comprendido y aceptado

señala, es importante incentivar a los desarrolladores y ajustar los

mejor este modelo. Sin embargo, aún hay tareas pendientes.

planes reguladores para darle impulso a este tipo de proyectos.

“Todavía queda mucho por hacer. Hay que romper con mitos y

Ese es precisamente uno de los retos que señala el gerente general

estereotipos que son incongruentes con este nuevo modelo de

de FUPROVI, ya que los planes reguladores de cada lugar son

ciudad compacta y, además hay que hacer que la vivienda social,

independientes y no mantienen relación o conexión alguna con

destinada a los sectores socioeconómicamente más vulnerables,

los de lugares vecinos, lo que haría más eficiente el desarrollo de

también se realice en el marco de un paradigma de ciudad vertical”,

proyectos en la GAM.

explicó Araya. Precisamente, el alcalde explicó que los nuevos
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proyectos que vienen en camino apuntan a la clase media y media

“Considero que como país hemos dado pasos importantes en el

baja, con opciones que van desde los 65 mil hasta los 200 mil

crecimiento vertical, pero hay retos importantes como los planes

dólares.

reguladores y las limitaciones que existen, por ejemplo en Moravia

DC

IE Informe Especial

“La tierra no se reproduce. La vivienda

vertical maximiza el uso de un recurso tan

escaso. No debemos seguir ampliando la zona

urbana, sino más bien condensarnos y vivir más
cerca de nuestros lugares de trabajo”,
Federico Escobar Pardo

no se puede construir más de tres pisos, cómo se puede crecer en

apartamentos y condominios. En promedio para el país, durante el

un suelo caro si solo se puede llegar a tres niveles, lo mismo en

2015, un 19% de los permisos de construcción estaban destinados

Montes de Oca, Purral, etc. Hay una serie de planes reguladores

a residencias de apartamentos y condominios, indica el estudio.

que limitan el desarrollo vertical”, destacó Rodríguez.

Datos vivienda

El porcentaje de residencias en apartamentos y condominios,
descansa en lo que sucede en la GAM y en parte en la Región

El desarrollo creciente de la vivienda vertical no significa que

Pacífico Central. En el primer caso, se trata casi del 40% del total

las personas hayan abandonado el sueño de tener su vivienda

de metros cuadrados de construcción y de la cantidad de obras

horizontal, simplemente cada vez es más difícil encontrar terrenos

construidas, y en el caso de la Región Pacífico Central, alrededor

disponibles, que cumplan con las características necesarias y que

de un 20% del área construida y de un 14.3% del total de unidades,

no signifique migrar lejos de la ciudad.

destaca en el estudio presentado a los medios por el investigador
Franklin Solano de FUPROVI.

Tener cercanía para acceder a los trabajos y centros de estudio
es primordial, razón por la cual crecen las opciones verticales en

Otro aspecto importante que señala el estudio es que, en promedio

diferentes modalidades, ya sea apartamentos, uso mixto como

para el país, las soluciones habitacionales tipo apartamento y

apartamentos y oficinas o los tipo estudio o loft, que se convierten

condominio son de un área construida mucho mayor que las

en opciones muy atractivas para jóvenes solteros, parejas sin hijos

viviendas individuales. En el caso de la GAM donde se construyen

o incluso para aquellos que optan por contar con una segunda

más apartamentos y condominios tanto en cifras absolutas como

propiedad, explicó Rodríguez, posterior a la presentación del

relativas, el área promedio de este tipo de residencias y las de

Informe Nacional de la Situación de la Vivienda y Desarrollo

viviendas individuales es prácticamente la misma así como el costo

Urbano 2015, presentado FUPROVI en e mes de setiembre.

del m2 de construcción, de ahí que como resultado, los valores de
las residencias son muy similares independientemente del tipo de

Según las estadísticas de construcción del INEC, el año 2015

solución (o destino de la obra, como las clasifica el INEC).

evidenció un aumento de la construcción en general en el país con
respecto al 2014, de un 10.7%, sin embargo, el crecimiento no es

“Cada plan regulador es local y el GAM hay que verlo como un todo y

homogéneo para todo el país, ya que la Gran Área Metropolitana

esto es una tarea de actores públicos y privados. Los gobiernos locales

destaca por encima de otras.

deben de buscar como atraer desarrollo urbano a sus zonas buscando
soluciones viables y bajo un concepto de integralidad. La construcción
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Al analizar la construcción residencial por destino de la obra

de vivienda está creciendo y cada vez ejercemos más presión sobre el

(clasificación del INEC), se constata que durante los últimos años

terreno y sin una planificación integral vamos a causar problemas”,

se ha venido incrementando el porcentaje de residencias tipo

comentó Franklin Solano, investigador de FUPROVI. ┃

IE Informe Especial

El país oscila entre

• La expansión urbana presenta
impactos sociales, económicos
y ambientales que podrían
reducirse con un modelo
de densificación

R

ecientemente la Fundación Promotora de
Vivienda, presentó el estudio “Situación de
la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa

Rica 2015”, en el cual se analiza la disyuntiva
entre la expansión urbana y la densificación.
“Una de las problemáticas más presente en
Latinoamérica, y de la cual la GAM no escapa,
es la expansión urbana. Ese fenómeno de
extensión de las ciudades hacia las zonas
periféricas conlleva a crear ciudades cada vez
más

dispersas,

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

20

fragmentadas,

presentando

discontinuidades, compuesto sobre todo de

Franklin Solano. El desarrollo y crecimiento

viviendas unifamiliares, alejadas de los centros

de las ciudades, particularmente en la

RC.

repoblamiento de la ciudad?¿Es esta una

urbanos históricos, de los equipamientos y

GAM, debe obedecer a procesos de análisis

opción real y viable para el país?

servicios básicos”, destaca el estudio.

y de definición en los que participen

¿Cómo

valora

las

iniciativas

de

distintos actores sociales, de manera que

FS. Cada día encontramos menos resistencia

Ante esto, los expertos indican que se ha

los planes de desarrollo y la zonificación

a este tipo de ideas porque la gente

instaurado cada vez con mayor fuerza la ciudad

del territorio obedezcan a los intereses de

quiere vivir en la ciudad, quiere estar

dispersa, que lleva consigo el uso del automóvil

los diferentes grupos sociales que alberga

cerca de centros de estudio, de trabajo y

y efectos como el congestionamiento vial, la

la ciudad.

de acceso a los servicios. Podría ser una

pérdida de tiempo en el traslado diario a los

opción viable si se revisaran mejor y se

lugares de trabajo, estudio o gestiones en

Debe estimularse y planificarse el uso de

planificara mejor en temas de algunos

general y la contaminación ambiental.

la tierra, tanto para los asentamientos

planes reguladores y restricciones en

humanos

actividades

algunas áreas con mucho potencial, en las

Estos impactos han promovido la puesta en

productivas, donde las zonas mixtas

que, sin embargo, no se pueden construir

marcha de políticas que permitan densificar la

cumplan esa función en cuanto a los usos

edificaciones de más de tres pisos, lo cual

ciudad de San José y las otras ciudades centrales

del suelo, como a las zonas residenciales.

limita la oferta de lugares que cumplen

como

para

las

(Alajuela, Cartago y Heredia), para esto los
planes reguladores parecen ser la herramienta
pertinente, sin embargo, “no se puede considerar

con muchas condiciones ideales para
RC. En cuanto a la oferta de vivienda en el

proyectos verticales.

GAM ¿Cuál es la situación actual?
RC. Con respecto a la oferta actual de

que las políticas apunten en esta dirección,
máxime que no se trata únicamente de densificar

FS. La construcción de vivienda evidenció un

vivienda ¿Considera que está acorde con

los espacios urbanos, sino también de solucionar

fuerte incremento respecto de los años

las necesidades y expectativas actuales de

de manera pertinente otros aspectos negativos

anteriores, tanto en el área total construida

la población?

que generó la expansión urbana en términos

como en la cantidad de unidades, pero ese

sociales, económicos y ambientales”, apunta.

crecimiento no se da por igual en todo el

FS. Las tasas de interés de los créditos y el

país. La GAM y la Región Pacífico Central

endeudamiento de las familias son las

son las que más crecieron.

principales causas que atentan contra

El investigador Franklin Solano, investigador
de FUPROVI, detalló algunos puntos sobre el

las posibilidades de adquirir vivienda.

panorama actual del desarrollo urbano en el

Las condiciones favorables del entorno

Muchas veces las opciones que van de

país.

económico durante el 2015 ha propiciado

acuerdo

el

incremento

en

la

con

las

posibilidades

están

construcción

muy alejadas de la ciudad. La oferta

Revista Construcción. En términos generales

residencial, no solo en que se construyeran

actual es variada pero se deben de

¿Cuáles son los aspectos más relevantes

más viviendas sino que también aumentó

tomar en cuenta muchos aspectos para

que debería contemplar el modelo de

el promedio de construcción de éstas. Más

poder optar por las diferentes opciones

desarrollo urbano para Costa Rica?

viviendas y más grandes.

de vivienda.

“Debe estimularse y planificarse el uso

de la tierra, tanto para los asentamientos
humanos como para las actividades

productivas, donde las zonas mixtas

cumplan esa función en cuanto a los usos

del suelo, como a las zonas residenciales”,
Franklin Solano
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AC Ambiente Comercial

PISOS

¡Dele brillo a
su obra con el
piso ideal!
El porcelanato continúa
liderando en el mercado
por su calidad, tamaños,
colores y diseños
distintos

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr
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D

ecorar el piso de una vivienda, oficina o cualquier obra realizada, es

en tonos naturales, con vetas a la vista, o pintarse y barnizarse en diversos

un gran reto para quienes llevan adelante una obra constructiva. Es

acabados.

el brillo y base a la vez, es la senda que marca el recorrido…
La cerámica sigue jugando un papel muy importante para las empresas

El piso es una de las estructuras más importantes en cualquier obra, ya

que la venden. Este tipo de pisos continúa siendo muy utilizado por su fácil

que está a la vista de todos y le da elegancia al lugar. No solamente se debe

colocación y económicamente accesible. Además, se conoce que los pisos

elegir un piso por su belleza, lo primero que se debe buscar es calidad, ya

cerámicos son fáciles de limpiar, son resistentes al tránsito y modernos.

que ésta siempre será una inversión costosa.

Pisos con mayor demanda

Por otra parte, los pisos laminados o flotantes han entrado también al
mercado como una tendencia diferente, ya que estos no necesitan ningún

Hoy en día, la industria y el diseño nos ofrecen muchos materiales o tipos

mortero ni adherencia para ser colocado. Su característica principal es que

de pisos para residencias u oficinas, pero el porcelanato sigue liderando

son premoldeados en fábrica, se acomodan sobre vigas y tarimas, sobre el

el mercado actual de Costa Rica.

contrapiso o sobre el piso existente.

“Este material se caracteriza por ser inerte, muy resistente a golpes,

Y no solamente esos, también se pueden nombrar los pisos vinílicos, de

rayaduras, peso, como también a manchas y paso del tiempo, por eso lo

mármol, de ladrillo o mosaicos, materiales menos utilizados pero siempre

hace un producto ideal para el uso en los pisos que llevan mucho tránsito

existentes dentro del mercado y con características muy interesantes

y desgaste”, comentó Claudio Salas, Director Comercial de Fernández

según la obra que se esté realizando.

Aguilar.

Busque un experto

El porcelanato es familiar a la porcelana pero es muy superior a ella en

A la hora de estar en una etapa de construcción y buscar el piso adecuado

términos de resistencia. Es muy elegante y sus baldosas son más grandes,

para su edificación, se debe buscar la recomendación de un experto según

brindando una perspectiva de pisos amplios en el lugar donde se instalen.

indicó Salas, ya que se está al frente de una inversión alta, costosa y que
conlleva mucho trabajo.

En términos de diseño, las compañías se han esforzado para brindar
porcelanatos de muchos colores, formas, texturas y tamaños, ampliando

“El primer factor que se debe buscar es la calidad ya que es un inversión

las opciones para todo tipo de clientes.

importante y a largo plazo, el piso no se cambia todos los años. No todas
las personas conocen que los morteros por ejemplo juegan un papel

“En un lugar de alto tránsito como oficinas, centro comerciales o

fundamental en la instalación de un piso”, añadió el experto.

aeropuertos, lo ideal es un porcelanato todomasa, con una resistencia
alta al tránsito y una absorción baja para que lo haga muy resistente a

El mortero es una combinación de arena, agua, cemento, cal, yeso, o

manchas y al desgaste con el tiempo. En una vivienda se amplía lo que se

una mezcla de estos materiales, que permite instalar elementos de

puede usar, por ejemplo es muy común ver porcelanatos mates o pulidos

construcción. Los morteros son muy importantes porque deben ir

de diferentes formatos, el formato grande está muy de moda ya que el

correctamente especificados para el tipo de piso que se está instalando,

60x60 es estándar y ahora se usan de 90x90, 20x120 o 60x120, que le

ellos deben contar con la adherencia correcta. Cabe destacar que en un

dan más elegancia al espacio y lo hacen ver mas contemporáneo”, indicó

mortero inadecuado las piezas se sueltan y se pueden quebrar, y a raíz de

Salas.

esto venir muchos problemas.

Por otra parte, la madera sigue siendo un elemento elegante por su

“Es importante saber de donde viene el piso, su procedencia, su

naturalidad, es un producto clásico a nivel de residencia y que no pasa

certificaciones, hacia qué normas se apega el piso, su garantía y sobre

de moda. Le da mucha belleza al ambiente y al espacio, sobre todo en

cuales calidades están basadas sus fichas técnicas. Hay muchos pisos en el

residencias de lujo por temas económicos, razón por la cuál no es tan

mercado pero algunos no se apegan a ninguna norma formal y a mediano

utilizada en cualquier vivienda o comercio.

plazo vienen los problemas”, dijo Salas.

Los pisos de madera tienen la ventaja que pueden tomar acabados

Buscar a un experto, una empresa reconocida o un profesional que cuenta

elegantes y clásicos, o bien rústicos y hasta modernos. Pueden trabajarse

con experiencia en el tema, es la mejor decisión que se puede tomar al
antes de iniciar con la instalación de un piso. ┃
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AMBIENTE COMERCIAL
CATEGORÍA:

LAMINADOS

Piso Laminado
Colección Elegance
Piso Laminado en formato extra grande (más ancho y más largo), ideal para
hacer lucir los espacios más amplios. Biselado en los cuatro costados para
dar una mayor apariencia a un tablón de madera.
Distribuidor: Bambú y Maderas S.A.
Dimensiones: Largo 203 cm x Ancho de 24 cm x 9 mms de grosor
Composición: Cara de Papel Laminado (impreso y texturizado) impregnado de
resina.
Cuerpo de Fibra de Alta densidad (HDF) resistente a la humedad.
Respaldo de Papel Laminado impregnado de resina
Usos: Residencial (garantía de por vida) y Comercial (garantía 5 años)
Tratamiento de la superficie: DPL según norma europea EN13329
Categoría del piso: Clase 32 / AC 4

Dirección: Centro Comercial Distrito 4 – Oficina 207 Guachipelín, Escazú.
2288-4988 —

info@bambuymaderas.com

www.bambuymaderas.com —

Bambuymaderas.

Parador Classic
Piso laminado de alto diseño y calidad, hecho en Alemania y con garantía
de hasta 25 años. Se utilizan sólo fibras de madera natural, nunca reciclada,
sus uniones son ultra resistentes y que no permiten el hinchamiento. La
superficie asemeja la madera de forma natural, tanto que no se nota la
diferencia a simple vista.
Distribuidor: PISOS LAMINADOS S.A.
Dimensiones: Tablas de 128 X 28 mm. Cajas de 2.50m2
Composición: Overlay, papel decorativo, substrato HDF (madera 100% natural),
contrachapa y unión Safe-Lock PRO.
Usos: Residencial, hoteles, oficinas (garantía 25 años). Comercial, restaurantes, otros
(garantía por 5 años).

Dirección: Frente Automercado Los Yoses,
San Pedro, San José.
2225-2552 —

info@pisoslaminados.com

www.pisoslaminados.com —

Pisos laminados parador.

Parador Trendtime
Piso laminado de alto diseño y calidad, hecho en Alemania. Garantizado
por toda la vida. Se utilizan sólo fibras de madera natural, nunca reciclada.
Uniones ultra resistente que no permiten el hinchamiento. La superficie
asemeja la madera de forma natural, tanto que no se nota la diferencia a
simple vista. Biselado a los bordes de la tabla.
Distribuidor: PISOS LAMINADOS S.A.
Dimensiones: Tablas de 128 X 28 mm. Cajas de 2.50 m2
Composición: Overlay, papel decorativo, substrato HDF (madera 100% natural),
contrachapa y unión Safe-Lock PRO.
Usos: Residencial, hoteles, oficinas (garantía toda la vida). Comercial, restaurantes,
otros (garantía por 15 años).
Dirección: Frente Automercado Los Yoses,
San Pedro, San José.
2225-2552 —

info@pisoslaminados.com

www.pisoslaminados.com —
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Pisos laminados parador.

AMBIENTE COMERCIAL
CATEGORÍA:

LAMINADOS

Royal Cherry
Son pisos muy funcionales y fáciles de limpiar, cuentan con cuatro capas
(protectora, de diseño, capa central, y capa de soporte), son pisos resistentes
ideales para cualquier decoración.
Distribuidor: Ramstack Internacional
Dimensiones: 808 x 130.5 x 8.3.
Composición: Se compone de varias capas, de derivados de la madera, siendo la última
capa un compuesto sintético de resinas de melamina a alta presión, que lleva impreso un
dibujo imitando madera o incluso a otros materiales.
Acabado: Brillante y mate.
Usos: Residencial.
Tratamiento de la superficie: Se recomienda que lo limpies con agua caliente, paño
húmedo y un detergente especial para suelo de madera solo cada 15 días.
Dirección: De Amanco 200 metros oeste, 50 norte,
La Asunción de Belén.
(506) 2239-9134 —

Info@ramstackcr.com

www.ramstackcr.com
CATEGORÍA:

VINÍL

Piso vinílico Pure Click 40
Piso vinílico con sistema de anclaje tipo “click” y base rígida. Permite instalación
flotada (no encolada) sobre losas de concreto. El piso viene en dos formatos:
tablón de madera llamado formato “WOOD” o pieza cuadrada con acabado
piedra, llamado formato “STONE”. Su novedoso sistema de anclaje tipo “click”
permite fácil instalación y desinstalación del piso.
Distribuidor: Bambú y Maderas S.A.
Dimensiones: Wood: 132 cm x 20.4 cm x 5 mms. Stone: 61.2 cm x 61.2 cm x 5 mms
Composición: Capa Protectora de Poliuretano (PU).

| Capa de uso. | Capa acústica de

vinílo. | Rigid Composite Board (RCB) con sistema de cierre DreamClick
Usos: Residencial (garantía de por vida) y Comercial (garantía 10 años).
Tratamiento de la superficie: Acabado en laca de poliuretano.
Categoría del piso: Clase 32 / AC 4.
Dirección: Centro Comercial Distrito 4 – Oficina 207
Guachipelín, Escazú.
2288-4988 —

info@bambuymaderas.com

www.bambuymaderas.com—

Bambuymaderas.

LVT “Luxury Vinyl Tiles”
Gran variedad de colores, resistente a la humedad, de rápida y limpia instalación,
resistencia al fuego, fácil limpieza. Alta durabilidad y resistente al tráfico.
Permite hacer diseños y figuras curvas.
Distribuidor: DEKORA
Dimensiones: 1,21 cm x 17,8 cm; espesores: 3 mm, 5 mm.
Composición: Plástico tipo Cloruro de Polivinilo sintético.
Usos: Es apto para todo tipo de aplicaciones en interiores, en espacios de tipo
residencial, comercial e institucional.
Tratamiento de la superficie: Su tecnología de nano iones permite que este piso
sea anti-bacterial y su limpieza sea más eficaz – con únicamente agua. No utilizar
desinfectantes y/o químicos de ningún tipo.
Dirección: Guachipelín de Escazú,
150 m. Norte de AMPM.
2588-1800 —
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info@dekoracr.com

www.dekoracr.com —

DEKORA.

AMBIENTE COMERCIAL
CATEGORÍA:

VINÍL

Piso Antique (PIAN)
Pisos de alto tránsito, impermeables, difícilmente
inflamables, anti bacteriales y fáciles de instalar.
Distribuidor: LAZARO FEINZILBER SUCESORES S.A.
Dimensiones: 200 cm de ancho. Rollos de 15mt lineales. Grosor
de 1.5mm.
Composición: PVC decorativo laminado.
Usos: Comercial y residencial.
Tratamiento de la superficie: Base libre de polvo, seca y
totalmente plana.
Dirección: Avenida 10, calles 12 y 14, San José Centro o en el
Centro Comercial Heredia 2000, diagonal a Pequeño Mundo.
2257-0220 —
www.grupolazaro.com —

info@grupolazaro.com
Lazaro Feinzilber Sucesores S.A.

Piso Bravo (PIBR)
Pisos de alto tránsito, impermeables, capa inferior fuerte
espumada que amortigua golpes, difícilmente inflamables,
anti bacteriales, y fáciles de instalar.
Distribuidor: LAZARO FEINZILBER SUCESORES S.A.
Dimensiones: 200 cm de ancho. Rollos de 15mt lineales. Grosor
de 4.0mm.
Composición: PVC antideslizante laminado.
Usos: Salas de juegos, gimnasios multideportes, industrial.
Tratamiento de la superficie: Base libre de polvo, seca y
totalmente plana.
Dirección: Avenida 10, calles 12 y 14, San José Centro o en el
Centro Comercial Heredia 2000, diagonal a Pequeño Mundo.
2257-0220 —
www.grupolazaro.com —

info@grupolazaro.com
Lazaro Feinzilber Sucesores S.A.

Piso Robust (PIRO)
Pisos de alto tránsito, impermeables, difícilmente
inflamables, anti bacteriales, y fáciles de instalar.
Distribuidor: LAZARO FEINZILBER SUCESORES S.A.
Dimensiones: 150 cm de ancho. Rollos de 15 mt lineales. Grosor
de 1.5 mm.
Composición: PVC decorativo laminado.
Usos: Comercial y residencial.
Tratamiento de la superficie: Base libre de polvo, seca y
totalmente plana.
Dirección: Avenida 10, calles 12 y 14, San José Centro o en el
Centro Comercial Heredia 2000, diagonal a Pequeño Mundo.
2257-0220 —
www.grupolazaro.com —
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info@grupolazaro.com
Lazaro Feinzilber Sucesores S.A.

AMBIENTE COMERCIAL
CATEGORÍA:

VINÍL

Piso laminado vinílico YEWV1156
Estos pisos cuentan con una estructura multicapa, los suelos de vinilo son altamente
resistentes a los impactos para evitar hendiduras, son fácil de instalar, tiene protección al
desgaste, ayudan a la reducción del ruido, son resistentes a los impactos y a los cambios
de clima, y son de fácil limpieza.
Distribuidor: Ramstack Internacional.
Dimensiones: 6 x 36.
Composición: Se compone de varias capas, de derivados de la madera, siendo la última capa un
compuesto sintético de resinas de melamina a alta presión, que lleva impreso un dibujo imitando
madera o incluso a otros materiales.
Acabado: Mate.
Usos: Residencial y comercial.
Tratamiento de la superficie: se recomienda limpiar con agua caliente y un detergente especial
para suelo de madera solo cada 15 días.
Dirección: De Amanco 200 metros oeste, 50 norte,
La Asunción de Belén.
(506) 2239-9134 —

Info@ramstackcr.com

www.ramstackcr.com

CATEGORÍA:

BAMBÚ

Pisos de Bambú
Es un piso constituido por fibras de Bambú, de aspecto cálido como la madera
sólida, se caracteriza por ser tan resistente como la madera de Almendro. Especial
para ser instalado en las áreas internas de la casa como habitaciones, salas,
pasillos y gradas. Las tablillas se presentan con acabado de Barniz semibrillante
(7 capas) y no hay la necesidad de pulir, lijar y dar terminados adicionales como
las maderas, permitiendo disminuir el tiempo de instalación.
Distribuidor: Bambú y Maderas S.A.
Dimensiones: Formato Largo: Largo 185 cms x Ancho 13 cms x Espesor 14 mms.
Formato Corto: Largo 92 cms x Ancho 9,6 cms x Espesor 14 mms
Composición: 100% fibra de Bambú y resina no tóxica resistente a la humedad
Usos: Residencial (garantía de 15 años)
Tratamiento de la superficie: 7 capas de Barniz Semi-brillante
Categoría de piso: Madera Sólida

Dirección: Centro Comercial Distrito 4 – Oficina 207 Guachipelín, Escazú.
2288-4988 —

info@bambuymaderas.com

www.bambuymaderas.com —

Bambuymaderas.

Piso laminado Bamboo
Natural Stained White
El piso de bambú es uno de los materiales naturales más duros y resistentes, es una
alternativa buena para los pisos de madera dura. El bambú tiene la calificación más alta
en fibra que cualquier madera dura, que le da cualidades excepcionales de resistencia.
Los granos del bambú ofrecen el modelo elegante, que no solamente es único y puede
complementar cualquier decoración de su hogar u oficina.
Distribuidor: Ramstack Internacional.
Dimensiones: 960 x 96 x 15
Composición: Se compone de varias capas, de derivados de la madera, siendo la última capa un
compuesto sintético de resinas de melamina a alta presión, que lleva impreso un dibujo imitando
madera o incluso a otros materiales.
Acabado: Satinado y mate
Usos: Residencial
Tratamiento de la superficie: se recomienda limpiar con agua caliente y un detergente especial
para suelo de madera solo cada 15 días.
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Dirección: De Amanco 200 metros oeste, 50 norte,
La Asunción de Belén.
(506) 2239-9134 —

Info@ramstackcr.com

www.ramstackcr.com

AMBIENTE COMERCIAL
CATEGORÍA:

MADERA

Madera Natural Parador
Piso de madera 100% natural, de alto diseño y calidad, hecho en Alemania
y garantizado por hasta 15 años. La madera es estructurada y tiene más de
200 diferentes opciones a elegir. También se puede escoger su acabado mate
al aceite o barniz, además se puede elegir con bisel en las uniones o sin él.
Distribuidor: PARADOR COSTA RICA - PISOS LAMINADOS S.A.
Dimensiones: Las tablas varían según la colección que se escoja.
Composición: Madera 100% natural
Usos: Residencial, hoteles, oficinas, restaurantes.
Dirección: Frente Automercado Los Yoses,
San Pedro, San José.
2225-2552 —

info@pisoslaminados.com

www.pisoslaminados.com —

Pisos laminados parador.

Madera Patagonia
Patagonia Flooring es la línea de pisos de madera de ingeniería más
innovadora del continente, además de ser amigable con el medio ambiente.
Las capas entrecruzadas de la base Multiestrato multiplican la resistencia
de la tabla ante variaciones de humedad y temperatura, permitiendo
una altísima estabilidad dimensional junto con un proceso industrial de
avanzada. Patagonia logra el equilibrio entre la perfección mecánica y la
belleza natural que debe tener un piso de madera premium.
Distribuidor: DEKORA
Dimensiones: 1,25 x LL; espesor: 13 mm.
Composición: Se producen con base de Plywood multilaminado, con certificación FSC®
Usos: Recomendados para la colocación en pisos con losa radiante e instalación a
nivel (planta baja) y bajo nivel (sótanos).
Tratamiento de la superficie: En las entradas colocar una alfombra para retener
arcilla o piedrillas, secar derrames de agua rápidamente, mantener la humedad
dentro del ambiente entre 35% y 65%, no aplicar amoníacos ni cloros para limpiar
las superficies. Colocar felpas en las patas de las sillas y mesas, no adherir cintas ni
pegamentos sobre el piso.
Dirección: Guachipelín de Escazú,
150 m. Norte de AMPM.
2588-1800 —

info@dekoracr.com

www.dekoracr.com —

DEKORA.

Dakota Grigio
El fuerte realismo Dakota ofrece una nueva lectura del gres porcelánico
imitación a madera que se enriquece con los signos del envejecimiento y el
desgaste y la transformación de defectos de la madera en las características
distintivas de la cerámica, con resultados muy contemporáneos
Distribuidor: Ramstack Internacional.
Dimensiones: 20 x 80
Composición: Aglomerado de arcilla se somete a cocción a 1.220 °
.
Uso: Residencial y comercial.
Tratamiento de la superficie: Agua y le añadiremos un limpiador específico
para limpiar cerámica. La cantidad de producto, vendrá determinada por las
instrucciones de uso.
Dirección: De Amanco 200 metros oeste, 50 norte,
La Asunción de Belén.
(506) 2239-9134 —

Info@ramstackcr.com

www.ramstackcr.com.

32

AMBIENTE COMERCIAL
CATEGORÍA:

PORCELANATO

LAMINAM 5
Porcelanato de grandes dimensiones, ultra ligero (14 kg/m2),
resistente a los ataques químicos, al desgaste, a las rayaduras y
a la abrasión profunda. Además, no contiene materias orgánicas,
por lo que es resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Gracias a sus características, se limpia con extrema facilidad y
su superficie se mantiene inalterada. El único producto capaz de
atacarlo es el ácido fluorhídrico. Variedad de acabados.
Distribuidor: DEKORA
Dimensiones: 1,0 m x 3,0 m; espesor: 5,6 mm
Composición: Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda
de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con
componente feldespático y pigmentos cerámicos.
Usos: Versatilidad absoluta tanto para interiores como exteriores; en
pisos, paredes, mobiliario y decoración en general. Puede usarse en
espacios comerciales con tránsito intenso.
Dirección: Guachipelín de Escazú,
150 m. Norte de AMPM.
2588-1800 —

info@dekoracr.com

www.dekoracr.com —

DEKORA.

E_Deck de Mirage
El nuevo sistema de colocación sobreelevada Mirage, una solución
que combina un estilo natural chic de indiscutible atractivo con
los altos rendimientos del gres porcelánico Evo_2/e™.
Distribuidor: LBG Group.
Dimensiones: 30 x 120, 60 x 60, 19.7 x 120.
Composición: Porcelanato.
Usos: Comercial y doméstico.
Tratamiento de la superficie: Tecnología Evo_2/e™.

Dirección: Rohrmoser, 300 Oeste, 100 Norte, 100 Este
Parque de La Amistad, San José.
2296-0352 / 2296-5267 —
www.lbggroup.net —

info@lbggroup.net
LBG Group.

Fachada ventilada
La fachada ventilada es un sistema de revestimiento del edificio
que, aprovechando elementos de anclaje de tipo mecánico, fija la
superficie de gres porcelánico a la pared del edificio por medio de
una estructura de aluminio.
Distribuidor: LBG Group.
Dimensiones: 30 x 60, 30 x 120, 60 x 60.
Composición: Porcelanato.
Usos: Comercial, doméstico e industrial.
Tratamiento de la superficie: Tecnología HY-PRO24.

Dirección: Rohrmoser, 300 Oeste, 100 Norte, 100 Este
Parque de La Amistad, San José.
2296-0352 / 2296-5267 —
www.lbggroup.net —
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info@lbggroup.net
LBG Group.

Porcelanatos Mirage
Se trata de un producto resistente a los agentes externos. Su estructura vitrificada,
con un grado bajo de porosidad, garantiza una elevada impermeabilidad a los
ácidos, a la suciedad y al hielo. Las cualidades son antideslizamiento, resistentes
a las abrasiones y al fuego, y responden a las normas internacionales en vigor.
Distribuidor: LBG Group.
Dimensiones: 30x60, 30x120, 60x60, 120x240, 120x120 & 30x240.
Composición: Porcelanato.
Usos: Comercial, doméstico e industrial.
Tratamiento de la superficie: Tecnología HY-PRO24.
Dirección: Rohrmoser, 300 Oeste, 100 Norte, 100 Este
Parque de La Amistad, San José.
2296-0352 / 2296-5267 —
www.lbggroup.net —

info@lbggroup.net
LBG Group.

Onix Prestige Lux
Las principales características de este porcelanato son: mayor dureza, densidad,
impermeabilidad, durabilidad y facilidad de limpieza, lo que lo hacen ideal para
usar en pisos de intenso tránsito. Estos pisos son un excelente recubrimiento
de alta calidad, sometidos a tratamientos de alta temperatura y presiones de
compactación superiores a las utilizadas en la producción de pisos cerámicos.
Distribuidor: Ramstack Internacional.
Dimensiones: 60 x 1.20
Composición: Arcillas, feldespatos, arenas feldespáticas y, a veces, caolines, filitas y
aditivos colorantes, cuando son necesarios. La atomización se realiza hasta que se alcanza
un tamaño homogéneo de partículas de polvo, adecuado para el prensado. La cocción se
realiza a una temperatura de alrededor de 1150-1250°C
Acabado: Brillante y sellado
Uso: Pisos de intenso tránsito.
Tratamiento de la superficie: Agua y le añadiremos un limpiador específico para limpiar
cerámica. La cantidad de producto, vendrá determinada por las instrucciones de uso.
Dirección: De Amanco 200 metros oeste, 50 norte,
La Asunción de Belén
(506) 2239-9134 —
CATEGORÍA:

Info@ramstackcr.com

www.ramstackcr.com

CERÁMICA

Piso Soft Mate FD Beige
Son pisos antideslizantes, utilizados tanto para residencial y comercial, con un
acabado mate y una tipología marmoleada; estos pisos se pueden utilizar tanto
en pared como en piso dando un toque de elegancia. Con tecnología FDX ofrece
una mejor calidad de imagen, líneas y texturas de los materiales que producen
más realismo y emoción en los pisos y muros.
Distribuidor: Ramstack Internacional
Dimensiones: 60 x 60.
Composición: Aglomerado de arcilla.
Uso: Comercial y Residencial.
Tratamiento de la superficie: Agua y le añadiremos un limpiador específico para limpiar
cerámica. La cantidad de producto, vendrá determinada por las instrucciones de uso.
Dirección: De Amanco 200 metros oeste, 50 norte,
La Asunción de Belén
(506) 2239-9134 —

Info@ramstackcr.com

www.ramstackcr.com
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AMBIENTE COMERCIAL

Bondex® Plus
Cerámica y Porcelanato

Maximix® Celular
Liviano
Mortero de nivelación de baja densidad especialmente
diseñado para nivelaciones de pisos de 5mm a 100mm de
espesor. Su fórmula permite la incorporación de aire en el
proceso de mezclado haciéndolo un mortero más liviano, y la
nivelación más fácil, rápida y económica versus otros morteros
de nivelación en el mercado. Además, es un mortero de fácil
codaleado, lo que permite utilizar herramientas de mango largo
que evitan lesiones al operario y aportan mayor bienestar.

Usos:
Se puede utilizar para nivelar superficies en proyectos
residenciales y comerciales.
Mortero adhesivo diseñado especialmente para pegar piezas
de cerámica y porcelanato en pisos y paredes residenciales y

Sobre superficies de:

comerciales. Anteriormente éste era un mortero comúnmente

Concreto │ Madera contrachapada (plywood) │ Láminas

utilizado para piezas de cerámica, sin embargo, ahora también

de fibrocemento.

es un mortero recomendado para porcelanatos, el cual ha dado
excelentes resultados y una gran aceptación en el mercado.

Ventajas:
• Maximix® Celular Liviano es 30% más liviano y 45% más

Su nueva fórmula le brinda la seguridad que sus pisos
de

porcelanato

quedaran

perfectamente

instalados.

Adicionalmente, este mortero ofrece 5kg más de producto
que los pega cerámicas que ofrece el mercado y a un precio

rendidor que otros morteros de nivelación en el mercado.
• Es un mortero Easy Screed o de fácil codaleado con una
resistencia ideal para el uso recomendado.
• Su consistencia liviana y pastosa permiten la instalación
del mortero en la superficie en menos tiempo que con

competitivo.

otros morteros de nivelación.

Usos:
Con el Bondex® Plus Cerámica y Porcelanato se pueden
realizar instalaciones de cerámica y porcelanato en pisos
y paredes residenciales y comerciales de tránsito liviano,
tanto en interiores como exteriores.

Sobre superficies de:
Repello │ Concreto │ Mampostería │ Cerámica

Ventajas:
• Es un mortero que técnicamente ofrece excelentes
propiedades

en

adhesión,

evitando

problemas

de

desprendimientos de las piezas a futuro.
• Mortero con una gran trabajabilidad y consistencia
cremosa, lo cual facilita la instalación y la rapidez con
la que se trabaja, tiene excelentes propiedades para
ser utilizado en superficies verticales lo cual evita
descuelgues de las piezas, además posee muy buenos
tiempos de rectificación donde el instalador puede mover
las piezas en caso de ser requerido.
• La humectación es una de sus grandes propiedades
lo cual representa una excepcional capacidad de
contacto del mortero con las piezas y esto a su vez
evita desprendimientos de las mismas. Una pieza con
una buena humectación del mortero es una pieza bien
adherida a la superficie.

Empresa: INTACO
Dirección: 300 metros Este del Museo Nacional.
Barrio La California
2205-3333
info.cr@intaco.com
www.intaco.com
INTACO Costa Rica
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AMBIENTE COMERCIAL

Mortero
Terrazo
In Situ

Poliurea 100% Pura
Es una membrana bicomponente proyectable, 100% sólida e
impermeable, contínua y adherida, sin juntas ni solapes, que
seca en 4 segundos, protege las superficies del desgaste y la
corrosión, y no perjudica el ambiente. Es un recubrimiento
único y es apto para impermeabilizar, proteger y sellar en
general; es una poliurea aromática de alta densidad.

Usos:
Para impermeabilizar y proteger pavimentos industriales
y cubiertas con tráfico rodado (acabado antideslizante),
depósitos y canales de irrigación (con certificados de no
migración a agua potable/etanol) cubiertas de metal (zinc,
cobre, prelacado), elementos de obra civil, elementos de
fibrocemento, cubiertas, terrazas, balcones, piscinas,
acuarios, estanques (con certificados de no migración a
agua potable), revestimientos de puentes (bajo asfalto),
muros de contención y cimentaciones, cubiertas y
fachadas ajardinadas, plantas energéticas, de reciclaje,
de tratamiento y almacén de residuos, revestimiento de
vehículos, embarcaciones, etc.
Es un cementicio premezclado decorativo, especial para aceras
y pisos por su alta resistencia al tránsito y a los ambientes

Sobre superficies de:

internos y externos. De alto valor estético y decorativo, recrea

En general, sobre elementos o superficies que puedan

el diseño de un piso de terrazo mediante un proceso de pulido

tener alta dilatación por cambios de temperatura.

y brillado. Posee buena resistencia a la compresión y es fácil de
instalar. Una vez pulido y densificado, se obtiene una superficie

Ventajas:

lisa, de muy baja absorción de líquidos y alta reflexión de la luz,

Sus propiedades le permiten adherirse a cualquier

lo que reduce el consumo de luz artificial y maximiza la natural.

superficie como: concreto, poliuretano, madera, metal.

Al ser un agregado de diversa granulometría y cromaticidad,

Además, puede ser transitable y antideslizante aplicando

posibilita variedad en diseño.

un acabado rugoso.

Usos:
Sobre pisos de concreto.

Sobre superficies de:
Solo Concreto.

Ventajas:
• Por carecer de juntas (sólo dispone de retracción), se evita
que llegue agua a la solera de concreto, garantizando
el aislamiento del mismo y una mayor durabilidad del
terrazo.
• Permite fabricar pavimento sin aristas, que resulta en
terminaciones con desniveles. A diferencia de otros tipos
de pavimentos fabricados por losas, el terrazo continuo
“In Situ” evita el levantamiento de las losas y diferentes
alturas entre ellas, eliminando así posibles tropiezos
o caídas y favoreciendo, el tránsito de minusválidos en
rampas de acceso.
• Su limpieza es simple al no existir poros o juntas donde
se pueda incrustar la suciedad.
• Para su mantenimiento, y recuperar su estado original,
se recomienda el densificador Durosil A y el acabado
Durosil Top Finish.
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Empresa: Sur Química.
Dirección: La Uruca, San José.
2211-3577 / 2211-3774
informacion@gruposur.com
www.gruposur.com
Grupo Sur Costa Rica

39 años de actividad en el
campo de la construcción
NUESTROS SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN:

Teléfono: (506) 2228-4505 / Fax: 2228-6520
Email: coriem@ice.co.cr / info@coriem.co.cr
Web: www.coriem.co.cr

• Líneas y redes de distribución
eléctrica aéreas y subterráneas
(media y baja tensión)
• Redes telefónicas
• Fibra Óptica
• Obra civil
• Acueductos y canales de riego
39

C Columna

Vigencia de la
estrategia

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Actualmente hay quienes opinan que ya no es relevante

de opciones y considere también alternativas, definiendo

para una organización establecer una estrategia, sin

claramente las consecuencias, beneficios y riesgos.

embargo, los riesgos derivados de no contar con ella
pueden ser mayores para la empresa.

• Solicitar que la estrategia sea coherente: los planes
que se establezcan deben llevar a la organización hacia

En el contexto actual en el mundo de los negocios; la

el éxito y las opciones planteadas también deben tener

estrategia toma aún más relevancia para lograr un

sentido y fortalecerse entre ellas.

desempeño superior a largo plazo, pero precisamente
por eso debe ser ágil y flexible. La estrategia es la base

• Evaluar apropiadamente la estrategia y sus riesgos:

que mueve la asignación de recursos, las posiciones de

el Consejo deben analizar, preguntar y cuestionar, y si

inversión, las expectativas de desempeño y el diseño de

no está satisfecho con la estrategia que se le plantea

la estructura organizacional.

debe solicitar a la administración una nueva estrategia
o que afine la elaborada. No corresponde al Consejo

El Consejo de Administración tiene un rol clave en el

asumir el papel de la administración.

diseño de la estrategia pues es quien da supervisión
y guía sobre la dirección que debe llevar, así como

• El Consejo de Administración es el principal

quien examina los riesgos que conlleva. Por su parte,

responsable de definir el apetito de riesgo para la

la Administración tiene la responsabilidad de establecer

organización: las expectativas que el Consejo establezca

la estrategia, ajustarla de ser necesario y ponerla en

en relación con la estrategia y las interacciones con la

práctica.

administración, se deben analizar en el contexto de los
riesgos que son asumidos por la propia organización y

Un estudio de Deloitte señala las responsabilidades que

la forma en que se administran y mitigan esos riesgos.

debe desarrollar el Consejo de Administración a fin de
orientar el camino que debe seguir la administración en

Hay que tener presente que la estrategia influye de

la elaboración de la estrategia:

forma relevante en la posición de la organización, su
potencial y economía futura, por eso, una estrategia
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• Establecer de manera claras las expectativas:

bien implementada es esencial para lograr a un largo

no deben establecer metas muy bajas ni metas poco

plazo, un desempeño financiero alto, sin olvidar que una

realistas. Deben más bien solicitar que la administración

estrategia debe ser ágil y flexible frente al cambiante

desarrolle una estrategia explícita que incluya una serie

mundo de los negocios.┃

Análisis y Estadísticas AE

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

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA A II CUATRIMESTRE 2016

D

urante los primeros dos cuatrimestres del 2016 se tramitó

Por provincia

ante el CFIA poco más de 5.066.000 metros cuadrados para la

San José fue la provincia donde se tramitó la mayor cantidad de área para

construcción de edificaciones, lo que representa un 21,4% más, con

construcción, seguida de Alajuela, Heredia y Puntarenas. Respectivamente,

respecto al mismo período del 2015 (894.268 m más). Un año antes, se
2

cada una representó un 38,7%, 17,9%, 15,5% y 8,0% del total tramitado.

estaba experimentando un crecimiento de 12%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO–AGOSTO, 2016
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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38,7% • San José

2

17,9% • Alajuela

3

6,9% • Cartago

4

15,5% • Heredia

5

7,0% • Guanacaste

6

8,0% • Puntarenas

7

5,9% • Limón

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

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas por la

Comparando contra los primeros ocho meses del 2015, las provincias

Cámara Costarricense de la Construcción, a partir de la depuración y clasificación de

que crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción son

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

San José (crecimiento de 52,32%), Heredia (crecimiento de 31,36%),

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Limón (crecimiento de 24,21%), Puntarenas (crecimiento de 15,33%) y
Guanacaste (crecimiento de 8,79%). El resto de provincias evidenciaron
decrecimientos: Alajuela (-8,06%) y Cartago (-7,57%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES, POR PROVINCIA • ENERO–AGOSTO.
metros cuadrados tramitados
provincia

ene–ago

2015

ene–ago

2016

tasa de variación

2015–2016

San José

1.287.354

1.960.853

52,32%

Alajuela

984.549

905.159

-8,06%

Cartago

379.737

351.004

-7,57%

Heredia

597.873

785.395

31,36%

Guanacaste

328.174

357.027

8,79%

Puntarenas

353.180

407.325

15,33%

Limón

241.122

299.494

24,21%

4.171.989

5.066.257

21,44%

total

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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AE
Por cantón
Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante los primeros 8 meses del 2016,
se observa que San José constituye el primer cantón dentro del ranking,
seguido de Alajuela, Heredia, Desamparados y Montes de Oca. En
contraposición, los cantones de Dota, León Cortés, Turrubares, Jiménez y
San Mateo se posicionaron como los cantones con la menor tramitación

Al comparar contra los primeros ocho meses del 2015, se puede observar

de metros cuadrados.

que la categoría otros creció un 60,74%, producto de un incremento
en la tramitación de edificios de salud y sitios de reunión pública. A su

Por tipo de edificación

vez, el sector comercial mostró un crecimiento de 34,81%, gracias a

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante los primeros

una mayor tramitación de edificios comerciales y hoteles. De la misma

ocho meses del año corresponden a los sectores vivienda, comercio y

forma, los sectores de oficinas y vivienda mostraron un crecimiento de

oficinas, que representaron un 51,09%, 26,87% y 8,85% del total tramitado,

32,94% y 17,71% respectivamente. El único tipo de edificación que mostró

respectivamente.

un decrecimiento fue el de industria, con un decrecimiento de -21,25%,
debido a una caída en la tramitación de bodegas y edificios industriales.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA
DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO–AGOSTO, 2016

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES, POR TIPO DE EDIFICACIÓN • ENERO–AGOSTO.
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2
1
3

edificación

6,41% • Industria

Vivienda

3 26,87% • Comercio
4

8,85% • Oﬁcinas

5

6,79% • Otros

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

metros cuadrados tramitados

tipo de

1 51,09% • Vivienda

ene–ago

2015

2.198.671

ene–ago

2016

tasa de variación

2015–2016

2.588.120

17,71%

Industria

412.442

324.778

-21,25%

Comercio

1.009.653

1.361.088

34,81%

Oficinas

337.351

448.487

32,94%

Otros

213.872

343.784

60,74%

total

4.171.989

5.066.257

21,44%

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

PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN II TRIMESTRE 2016
En cuanto al empleo del sector, se puede mencionar que para el II

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
POBLACIÓN OCUPADA EN LA RAMA DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL TRIMESTRAL
III TRIMESTRE 2010 – II TRIMESTRE 2016

Si se compara con el trimestre inmediatamente anterior, se muestra un
aumento de 4.100 ocupados con respecto al I trimestre del 2016, un
crecimiento de 3,17%. Sin embargo, es importante destacar que el número
de ocupados del sector construcción lleva tres trimestres consecutivos de
mostrar decrecimiento de forma interanual.
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contra el mismo período del 2015.
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construcción, lo que representa un decrecimiento de -6,62%, comparando
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trimestre del 2016 se reportaron cerca de 133.500 ocupados en el sector

Tasa de variación anual trimestral

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

la construcción y arquitectura

Alejandro Ramírez
Cantú, Director
País de CEMEX
Costa Rica y Juan
Carlos Saenz de
Grupo Leumi.

Carlos Cordero Castro,
Director de Soluciones
al Constructor de
CEMEX, Emilio Chávez,
Marta Rojas y Roberto
Fiatt de Codocsa S. A.

Guillermo Ulate
Artavia, Director de
Soluciones Canal
de Distribución
CEMEXy Juan Carlos
Saenz de Grupo
Leumi.

La empresa CEMEX celebró su décima edición de los
Premios Obras CEMEX, donde la innovación, la calidad
del diseño y el uso de sus materiales en al menos la mitad
de la obra, fueron las pautas fundamentales para elegir a
los ganadores. Este año el galardón fue concedido a 8 de
35 proyectos de construcción que participaron por ese
reconocimiento.
Los ganadores de proyectos fueron: El Grupo Leumi en las
categorías Edificación y Vivienda Residencial, CODOCSA
S.A. en categoría Infraestructura y Bilco S.A. en categoría
Espacio Colectivo. Además, se otorgaron cuatro premios
especiales: Van der Laat & Jiménez ganó en las categorías
de Edificación Sostenible y Valor Social, Volio & Trejos
Asociados S.A. en Accesibilidad Universal y Ultrapark S.A.
en Innovación en la Construcción.
La elección fue realizada por un jurado el cual estuvo
constituido por el Director del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Olman Vargas; el
Presidente del Grupo Inmobiliario del Parque, José Luis
Salinas; el Vicepresidente de DEHC Ingenieros Consultores,
Guillermo Carazo; el Director de la Fundación Promotora
de Vivienda (Fuprovi), Minor Rodríguez; y los arquitectos,
Rodrigo Carazo y Abel Salazar.
Los costarricenses galardonados estarán representando
al país este mes de noviembre en México, donde se
desarrollará el Premio Obras CEMEX a nivel mundial.

Publirreportaje

MULTIFRIO celebra en
grande su 20 Aniversario

con Clientes,
Proveedores y Medios

El 25 de agosto se celebró el 20 aniversario de
Multifrío, la empresa más grande de la región
en aire acondicionado, ventilación industrial y
sistema de control inteligente y automatización
en el país con más de 25000 proyectos instalados

M

ultifrío fue declarada por la revista especializada ACR Latinoamérica,
como la empresa #1 de la región y según el ranking de la revista EKA ha
sido la empresa más grande en la industria del aire acondicionado y la

refrigeración, desde el año 2002, en Costa Rica. Es una empresa 100% nacional,
con más de 70 profesionales en las áreas de ingeniería y técnicos especializados,
con cerca de 100 colaboradores y que da trabajo directo a aproximadamente 800
personas en la ejecución de unos 200 proyectos simultáneos. Esa combinación ha
generado confianza y confort a sus clientes en más de 25000 proyectos.

1

La generación de empleo, la exportación de técnicos a toda la región y su
profesionalidad, los han llevado a ser líderes, y aportarle al país nuevas
oportunidades y servicios; con proyectos nuevos y modernos.

Dos décadas de servicio
Cumplieron sus 20 años de operar en Costa Rica el pasado 22 julio y día el 25 de
agosto en el Hotel Intercontinental lo celebraron en grande junto con más de 500
3

clientes y proveedores invitados.
Estuvieron presentes representantes de la Municipalidad de Atenas, Colegios
Técnicos de Atenas, Universidad Técnica Nacional en su sede de Atenas, así como
la Cámara de Turismo y Comercio de este cantón, ya que es ahí adonde Multifrio
mantiene su centro corporativo desde el año 2010. Además, hubo representantes
de diferentes entidades del gobierno, CINDE, Procomer, Cámaras gremiales y
otras figuras importantes en medios políticos y empresariales.

4

5

Tanto Procomer por medio de su Gerente General Sr. Pedro Beirute, como la
1» Marcos Ponchner y Salo Ponchner • 2» Carlos Ponchner •

Ing. Alix Liliana Moya el ente certificador ISO 9001 denominada Icontec destacaron

3» Pedro Beirute. • 4» Alix Lilliana Moya y Salo Ponchner •

el papel preponderante que representa Multifrio en la región y su liderazgo en

5» Variedad a cargo del grupo humorísitico, La Media Docena.

innovación y calidad convirtiéndose en una empresa modelo para otras empresas
mediana y PYMES de Costa Rica y la región.┃

Evento: Décimo segundo aniversario de Multifrío.

Asistencia: 500 invitados entre los que destacaron los participantes VIP del mundo de la

Lugar: Hotel Real Intercontinental, San José.

construcción en Costa Rica y Centroamérica (constructoras, desarrolladores, consultores,

Evento: Trade show, relaciones públicas y diversión. Presentación de

diseñadores, arquitectos), hoteles e industrias del país y de la región.

cinco shows de luces, robots, tambores, baile y música, humor y otros.

Patrocinadores: 4 platinum, 2 gold, 5 plata y 20 bronce.
Stands: 21.
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XL Reunión de Presidentes y Gerentes de la
Organización Regional de Cámaras de la Construcción
de Centro América y El Caribe (ORDECCCAC)

L

os presidentes y gerentes de las cámaras de

realizado la segunda semana de agosto de 2016,

Obra pública y transparencia

la construcción de Centroamérica, Panamá

el cual arrojó resultados como que El Salvador es

El tema de competencia y desarrollo de obra

y

reunieron

el país con menores costos de construcción de la

pública fue otro gran tema analizado en la

en setiembre pasado, en el marco de las

región y Panamá el más costoso. Por otra parte,

reunión, donde los líderes de la construcción

celebraciones del 50 Aniversario, con el objetivo

en relación al costo de la mano de obra mano

señalaron la defensa de la libre competencia

de analizar la actualidad y perspcetivas del

de obra (salarios y cargas sociales incluidas),

bajo un marco legal que permita a todos los

sector en la región.

Nicaragua y El Salvador son los países con

actores competir en igualdad de condiciones.

República

Dominicana,

se

menores costos. Panamá es el más caro en ese
La ocasión fue propicia además para hacer un

apartado, seguido de Costa Rica.

llamado a las autoridades regionales para que

En una declaración conjunta (ver nota Manifiesto),
firmada por todos los presidentes se indicó:

se trabaje en la consecución de una mayor

Si relacionamos el costo total (materiales y mano

“Rechazamos

competitividad de los países de la región y

de obra) con el PIB per cápita, Panamá posee el

las iniciativas que pretenden adjudicar obra

brinden los mecanismos necesarios para que

mayor PIB per cápita de la región y además es el

pública, de los países miembros de ORDECCCAC,

todas las empresas involucradas en la cadera de

que posee los costos más altos. Costa Rica tiene

sin que medien concursos o proceso de

valor de la construcción, puedan desarrollar sus

el segundo PIB per cápita más alto y es también

licitación en cada uno de ellos, que favorezcan

obras con mayor transparencia, y reglas claras

el segundo más alto en costos. Sin embargo,

la sana competencia y la transparencia. Además,

en la tramitología y requisitos.

esa relación se rompe para los otros países

instamos a los gobiernos nacionales y locales

centroamericanos, destacando a El Salvador que

a promover la transparencia en el uso de los

aparece con el tercer PIB per cápita más alto de

recursos públicos y nunca apartarse de los

Uno de los temas discutidos durante la reunión

la región y muestra la mayor competitividad en

procesos ya establecidos de fiscalización en

fue el Estudio de Precios de Centroamérica,

cuanto a costos de materiales y mano de obra.

cada uno de los países”. ┃

Precios y competitividad

Delegados, gerentes y presidentes de Organización Regional de Cámaras
de la Construcción de Centro América y El Caribe, ORDECCCAC.
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absoluta

y

contundentemente

MANIFIESTO DE SAN JOSÉ
REUNIÓN ORDECCCAC 2016
24 de setiembre, 2016

Los abajo firmantes, en calidad de representantes de las Cámaras de la Construcción de Centroamérica y el Caribe
(ORDECCCAC), ante diversos hechos suscitados en los países miembros y en el marco de la XL Reunión de Presidentes
y Gerentes de ORDECCCAC, celebrada en San José, Costa Rica, manifiestan que:
•

Como miembros de una organización regional que impulsa el desarrollo sostenible de la industria de la construcción
defendemos la libre competencia, siempre que esta se encuentre bajo un marco ético y legal que permita a todos
los actores competir en igualdad de condiciones.

•

Rechazamos absoluta y contundentemente las iniciativas que pretenden adjudicar obra pública, de los países
miembros de ORDECCCAC, sin que medien concursos o procesos de licitación en cada uno de ellos, que favorezcan
la sana competencia y la transparencia.

•

Instamos a los gobiernos nacionales y locales a promover la transparencia en el uso de los recursos públicos y
nunca apartarse de las herramientas y procesos de fiscalización ya establecidos en cada uno de los países.

•

Afirmamos que los procesos de licitación pública garantizan los mejores precios para las administraciones públicas
y en consecuencia se beneficia directamente al interés público.

•

Promovemos la participación justa y equitativa de las empresas nacionales e internacionales, en los procesos de
licitación.

•

Sugerimos a los responsables de la ejecución de la obra pública que atiendan los problemas en su verdadera
dimensión, en forma estructural e integral, para la búsqueda de soluciones de fondo.

•

Recomendamos evitar medidas fáciles, simplistas y poco transparentes de contratación directa, por medio de
convenios con organismos nacionales e internacionales, que lejos de agilizar los procesos, agudizan el problema
de falta de infraestructura competitiva, generan sobrecostos importantes y mayores retrasos.

•

En el marco de la ratificación de los estándares éticos de la Ordecccac, las cámaras integrantes se comprometen
en promover la transparencia y ética de las empresas de la industria de la construcción, agremiadas o no.

•

Se insta a los Gobiernos Nacionales y Municipales, a trabajar en colaboración con las cámaras empresariales
para agilizar y desburocratizar los trámites y permisos relacionados con la consecución de los proyectos, que
benefician el desarrollo de los países.

•

Siempre debe haber un componente importante de obra pública directamente financiada con el ingreso
gubernamental. Las alianzas público – privadas son una herramienta adicional comprobada para el buen desarrollo
de estas obras y asegurar la competitividad de los países.

•

Con este manifiesto instamos a las autoridades correspondientes de cada país miembro a valorar y evaluar más
profundamente este tipo de iniciativas, así mismo levantamos la voz en nombre de uno de los sectores productivos
que mayor bienestar social genera como lo es la construcción, para que los análisis de acciones relacionadas con
legislación atinente a los procesos de licitación y adjudicación de obra, contemplen siempre el punto de vista de
los representantes de este sector.
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Preseas Ordecccac 2016

Ellos construyen el progreso de la región

Jose Manuel Agüero, Guillermo Carazo y Jorge Arturo

Jose Luis Salinas, Ricardo Obiols del Cid y Jaime Molina.

González F.

Jorge Luis Quirós Jr, Pablo de los Santos, Carlos Bello
Feliz y Roberto Carvajal.

Podemos editarla para que quede así: Ángel Antonio

Ángel Antonio Diaz, Mario Ernesto Rivera, Juan

Pablo de los Santos, Carlos Bello Feliz, Marisol Castro y

Díaz, Mario Ernesto Rivera, Jorge Arturo González y

Francisco Sandoval y Jorge González.

Gonzalo Delgado.

Paola Van der Beek.

48

NG

Gerentes y presidentes de la Organización Regional de Cámaras de la Construcción de Centro América y El Caribe,
ORDECCCAC.

Ganadores del Premio Ordecccac.
Jorge Luis Quirós Jr (Panamá), Fernando
Valle Cantón (Nicaragua), José Manuel
Agüero (Costa Rica), Kattia Pastor
(Honduras), Carlos Bello Feliz (República
Dominicana), Ricardo Obiols del Cid
(Guatemala) y Mario Ernesto Rivera
(El Salvador)

Jaime Gómez y Ricardo Platt de FIIC, Jorge Arturo
González de la CCC y Paola Van der Beek, secretaria

Gonzalo Delgado, Ricardo Platt, Jaime Gomez y Randall

de Ordecccac.

Murillo.

Ricardo Obiols del Cid, ganador de la Presea

Ángel Antonio Díaz, Mario Ernesto Rivera y Ángel

Ana Verónica P. Rubi, Rodrigo Martín Pereira y Fernando

Ordecccac por Guatemala y toda su familia.

Antonio Díaz.

Valle Catón.

Jaime Gómez, Ricardo Platt y Jorge Arturo González.

Gonzalo Delgado, Guillermo Carazo, Randall Murillo.

Kattia Pastor y Silvio Larios.
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Gala de Aniversario

CCC celebra 50 años de trayectoria
El trabajo constante y logros concretos le permiten a la Cámara
Costarricense de la Construcción ser reconocida como una
de las principales organizaciones gremiales del país

Ing. Jorge Arturo González Carvajal,

Sra. Ana Helena Chacón,

Ing. Ricardo Platt, Presidente de la

Ing. Johnny Araya, Alcalde

presidente de la Cámara Costarricense

Vicepresidenta de la

Federación Interamericana de la

de San José.

de la Construcción.

República de Costa Rica.

Industria de la Construcción.

Lic. Franco Arturo Pacheco, Presidente

Ing. Luis Manuel Chacón, expresidente

Las empresas, Producto de Concreto,

de la Unión Costarricense de Cámaras

de la Cámara Costarricense de la

Edica Ltda, Constructura Meltzer y

y Asociaciones del Sector Empresarial

Construcción.

Abonos Agro, fueron galardonadas

Privado (UCCAEP)
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como empresas fundadoras y activas.
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Carlos Sáenz, Guisella Vargas, Karina Méndez y Carlos Trejos.

Jaime Molina, Ivonne de Molina, Ricardo Platt y Randall Murillo.
Luz Bettina Gamboa y Rafael Esquivel Iglesias.

Andrea Aguilar y Marco Urbina.
Marcela Calderón, Ana Helena Chacón, Silvia Contreras,

Cynthia Mora, Kattia Pastor (artista mariposa), Natalia

Franco Arturo Pacheco, Karina Fischer, Luis Roberto

Saborío y Ana Cristina Aragón de Sequeira.

Sáenz, Ricardo Platt, y Jorge Arturo González.

Kathiana Aguilar y Edwin Arguedas
Guillermo Carazo y Giannina Carazo Carazo.
Edwin Arguedas y Dagoberto Hidalgo.

Paola Van der Beek, Ana Verónica P. Rubi, Rodrigo
Martín Pereira y Mónica Castillo.

Franco Arturo Pacheco, Ricardo Platt, Jorge Gonzalez
Fonseca, Jaime Molina y José Manuel Agüero.

Jorge Arturo González Fonseca, Nadina de
González, Ligia Kopper y Max Fischel.

José Luis Salinas y Silvia Contreras.
Comisión organizadora: Randall Murillo, Luis Roberto
El concierto estuvo a cargo de la Orquesta

Sáenz, Kathiana Aguilar, Evelyn Gómez, Laura Soto,

Filarmónica y dirigida por Marvin Araya.

Jorge Arturo González, Jose Luis Salinas.
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Comisión de APP de la CCC:
De las ideas a la acción

Las Asociaciones Público–Privadas (APP) son una alternativa probada y efectiva
para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, económica o social,
y particularmente en ámbitos como transporte, educación y salud, entre otros

C

onscientes e interesados en promover que los sectores

Alcances y tramitación

público y privado puedan asociarse proactivamente, con el

Conforme a lo anterior, es de interés para esta Comisión revisar

objetivo de encarar la concreción de obras de infraestructura,

estudios, ya sea en sus etapas iniciales o avanzadas, así como recibir

el Comité de Infraestructuras y Obras Mayores de la Cámara

propuestas de terceros y en general apoyar proyectos relacionados

Costarricense de la Construcción (CCC) impulso la creación de la

que permitan satisfacer obras de alto contenido social y de beneficio

Comisión de APP, el que inicia dando seguimiento al desarrollo

para el país.

y conclusiones del Congreso Nacional de la Construcción 2015;
“APPs Una Oportunidad para el Desarrollo que no podemos

Estos proyectos pueden ser propuestas del ámbito estatal: ministerios,

dejar escapar”.

organismos e instituciones públicas; del ámbito municipal o de terceros
interesados en su promoción.

La Comisión de APP de la Cámara Costarricense de la
Construcción ha venido trabajando desde su

Para este objetivo la comisión invita a todos los asociados interesados a

constitución bajo lineamientos de alto interés

proponer necesidades o bien participar en las distintas fases relacionadas

e impacto social con la participación

con la carpeta de proyectos que estamos llevando.

del sector público y el privado,
teniendo como misión apoyar

La Comisión recibirá a los desarrolladores de estas iniciativas para

las iniciativas privadas y/o

valorar su participación en la gestión, lo que será informado al Comité

públicas tendientes a la

de Infraestructura y de Obras Mayores de la CCC.

generación de proyectos bajo esta modalidad.

El alcance de la gestión de la Comisión será apoyar en la promoción
de la iniciativa con los organismos públicos y privados que sean de
interés; y facilitar con los mismos Asociados de la Cámara o de terceros
las posibles alternativas de participación, estructuración y desarrollo
posterior del proyecto; así como coadyuvar en el seguimiento de esa
tramitación en los organismos que correspondan, entre otras acciones,
conforme a los términos de referencia definidos para tal efecto.
Si desea conocer más de esta comisión, integrarse a ella o bien
proponer algún proyecto, puede comunicarse a la Comisión a través del
Comité de Infraestructura y Obras mayores en la dirección electrónica:
cmora@construccion.co.cr.┃
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Un minuto. Ese es el
tiempo del denominado
Elevator Pitch de la
Competencia Yo
Emprendedor que
se realizó el pasado
20 de agosto en las
instalaciones del Centro
de Capacitación y
Desarrollo de la Cámara
Costarricense de la
Construcción (CCC)
y que viene a ser la
presentación que da
paso a ronda semifinal de
esta competencia, cuyos
resultados se conocerán
durante la Semana del
Emprendedurismo,
en noviembre

para innovadores

E

n la actividad, participaron cerca

“Nuestra idea de negocio consiste en

de 200 emprendedores, quienes en

desarrollar

una jornada de nueve horas llegaron

alquiler de maquinaria, que no solo

hasta el auditorio para exponer a un

permita la disponibilidad de la misma

jurado sus ideas de negocio.

de forma ágil, cercana u con precio

una

plataforma

para

el

competitivo para quien la necesita,
En el escenario del auditorio Federico

sino además para que el propietario de

Lachner,

tuvieron

la misma pueda ponerla a producir en

su oportunidad para dejar claro cuál

tiempos en los que no la esté usando en

es su idea innovadora, qué problema

sus proyectos”, explicó Ramírez.

los

participantes

soluciona y cómo van a ganar dinero con
ella. Sólo así conseguirán una segunda

Los ingenieros, Daniel Pinto y Carlos

cita, momento en el que de verdad se

Iglesias presentaron el proyecto Bloque

empezará a hablar de cuánto capital

de Suelo Cemento BTC cuya idea

aportarán a la empresa.

es el desarrollo de bloques de tierra
compactada.

El jurado a su vez, conoció de cerca,
identificó y seleccionó a emprendedores

“Contar con el apoyo de Yo Emprendedor

de todas las industrias y con proyectos

es para nuestra idea la oportunidad

innovadores, capital humano competitivo

de

y habilidades de presentación.

para la producción industrial de este

Proyectos para la construcción
Durante la actividad varios proyectos

continuar

con

la

investigación

producto, cuyo objetivo último es dar un
impulso a la bioconstrucción en el país”,
comentó Pinto.

presentados respondieron a la categoría
transversal: Innovación en Construcción,

Estas ideas innovadoras y muchas otras

impulsada por la CCC y patrocinada por

más relacionados con la industria, los

Grupo Mutual.

servicios, la informática y la educación
más fueron valorados por el arquitecto,

Proyectos como DIMAK, un bróker digital

Carlomagno Valverde, Director de la

de alquiler de maquinaria desarrollado

Comisión de Innovación de la CCC y por la

por los ingenieros Rogelio Bustos, Carlos

Licenciada Mayela Rojas, gerente general

Ramírez y Adrián Rodríguez fueron parte

de Grupo Mutual en representación de

de las nuevas ideas para el sector.

la Cámara.┃
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Guillermo Carazo:

el presidente #18 de la CCC

El salón de sesiones de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) sumó un
nuevo retrato el pasado mes, con la develación de la fotografía del ingeniero Guillermo
Carazo Ramírez, el décimo octavo presidente de la institución en 50 años de trabajo

E

l homenaje se realizó en el marco la sesión de Junta Directiva

Gabriel, su hijo mayor y quien sigue sus pasos pues es estudiante de

y en presencia de directivos, ex presidentes, colegas, personal

ingeniería civil, recordó como durante el tiempo en que su papá fue

administrativo y familiares del ingeniero, presidente en el periodo

presidente de la Cámara muchas fueron las veces que lo vio trabajar

2014–2015.

hasta tarde, hacer de su oficina en la CCC su oficina permanente, y al
mismo tiempo, manejar más de 3 horas hasta a San Carlos para ver una

Jorge Arturo González, primero en tomar la palabra durante la actividad

competencia de atletismo suya en Juegos Nacionales y entrarle la medalla,

reconoció la labor de su antecesor, destacando su aporte en importantes

e inmediatamente regresarse a San José para estar temprano en su trabajo

proyectos como la construcción del Nuevo Edificio Corporativo, y su

al día siguiente”.

sapiencia en temas técnicos los que “aborda con alto sentido de análisis y
minuciosidad” dijo.

Además de miembro activo de la Cámara, don Guillermo Carazo es Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en Administración de

El arquitecto y directivo de la CCC, José Luis Salinas, dirigió emotivas

Empresas con énfasis en finanzas y licenciado en Ingeniería Civil.

palabras para su amigo y compañero en Junta Directiva. Destacó de
don Guillermo su liderazgo, su conocimiento, su trabajo incansable y si

Su extensa carrera profesional se nutre de la experiencia como empresario

humildad, “todas características de un presidente que deja un importante

y consultor desde la empresa DECH S. A., pero también como un activo

legado no solo en obras, sino en ejemplo de trabajo en equipo y de entrega

miembro del gremio de la construcción. Destaco algunos de los cargos más

por el desarrollo de la industria”, dijo.

significativos que ha ocupado. El primero, ya lo dije, como Presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Vicepresidente del Banco

A las palabras y felicitaciones de directivos y amigos se sumaron las

Hipotecario de la Vivienda (BAHVI), Presidente del Comité de Vivienda de

voces de los hijos del ingeniero, Gabriel y Giannina, quienes emocionados

la CCC, miembro de la comisión permanente del CFIA para la redacción

destacaron cómo su papá es su mejor ejemplo de vida y trabajo.

del nuevo Reglamento de Construcciones 2012–13, miembro del equipo
que estudió y redactó el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad

“El ama a su familia y a su trabajo, y siempre está pendiente de ambos, sin

en Condominio y asesor de Casa Presidencial 2000– 2004, para temas de

descuidar ninguno”, comentó Giannina.

construcción y financiamiento de vivienda.
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1.

2.

Trayectoria
en la CCC
El ingeniero Guillermo Carazo
Ramírez tiene una extensa y
3.

4.

▲ 1. Ricardo Castro y Jorge A. González. 2. Randall Murillo,

Jorge A. González, Román Salazar, Edgar Jiménez, Luis Roberto
Sáenz. 3. Marco González, Luis Roberto Sáenz y Román Salazar.
4. Jorge A. González, Randall Briceño y Luis Roberto Sáenz.
◀ En el orden usual, Giannina Carazo, Guillermo

Carazo, Gabriel Carazo y Mayela Carazo.

Tiene más de un centenar de consultorías en diseño urbanístico
y elaboración de planos constructivos. Además ha destacado
en el diseño de estructuras y edificios, diseños en hidráulica e
ingeniería sanitaria, diseño de carreteras y otras consultorías

prolífera trayectoria como líder
y directivo de la CCC.

2004:

Llega a la CCC y forma parte del

Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario.

2010:

Preside el Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario.

especializadas.

Otros Reconocimientos
Durante la actividad de develación del retrato y homenaje
al ingeniero Carazo la Junta Directiva aprovechó para hacer
entrega, por primera vez, de reconocimientos a varios
reconocimientos a otros líderes de la institución distinguidos
por su aporte en junta directiva, comités, en el desarrollo de las
ferias; ExpoConstrucción y Edimaq.
Estos primeros galardones quedaron en manos de: el ingeniero
Ricardo Castro, por su aporte desde el Comité de Infraestructura
y Obras Mayores; el ingeniero Edgar Jiménez Mata, por su
trabajo como presidente en el Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario, cargo que dejó este año; el ingeniero Marco
González, quien asumió el puesto de vocal en la Junta Directiva,
dejando su cargo de presidente del Comité de Consultores y por
último al ingeniero Randall Briceño, ex directivo, por su aporte

2010‒2014:

Es ﬁscal de la Junta Directiva
de la CCC.

2014‒2015:

Preside la Junta Directiva
de la CCC.

2015‒2016:

Regresa al cargo de director
en la Junta Directiva.

y liderazgo en la ExpoConstrucción.┃
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La historia e incidencia

de la Construcción en Costa Rica
Un repaso por el desarrollo de la industria
de la construcción y sus retos futuro
Por: Ing. José Manuel Agüero Echeverría
Basado en Ponencia y Tertulia Congreso Nacional de la
Construcción

Repasar

la

historia

del

desarrollo

de

Posteriormente, de la piedra se pasa a la

Carreteras y túneles

construcción en calicanto, ya para la época

El mayor desarrollo de obras de infraestructura

colonial.

la

vial y de transporte aéreo y marítimo se desarrolla

Otros

materias

primas

para

la

construcción destacadas en este época fueron

en el país en entre los años 1987 y 2000 con

construcción nacional es siempre un recorrido

la paja, el adobe, piedra y ladrillo. Estos últimos

la impresionante obra de la Ruta 32 a Guápiles,

que sirve para reafirmar y reencontrar las bases

muy utilizados en la época e inclusive en el

donde por primera vez se construye un túnel

del crecimiento y el progreso de un país. Una

periodo republicano para la construcción de

para el paso de vehículos, y las represas para el

tarea necesaria en estos tiempo, cuando más

puentes. Entre 1800 y 1900, la construcción

desarrollo de energía nacional hidroeléctrica y

que nunca, y como siempre el compromiso de

del ferrocarril al Atlántico marca un hito en

geotérmica. Estas grandes obras continúan siendo

avanzar, prosperar y ofrecer una mejor calidad

el desarrollo del país, y sobre todo de obras

estatales, mientras que el desarrollo de la vivienda

de vida debe ser imperativa para los gobiernos y

con esquemas que hoy conocemos como

se deja más en manos privadas.

las sociedades gobernadas.

Asociaciones Público Privadas (APPs). Otras
grandes obras desarrolladas en este periodo

La inversión extranjera directo trajo consigo el

Hacerlo en el marco de otro hecho importante

son el Teatro Nacional, la Estación al Atlántico,

desarrollo importante de obras para la industria

en la memoria de la construcción nacional, como

la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio

turística, de telecomunicaciones y de servicios.

es la fundación de la Cámara Costarricense de

Metálico), Correos de Costa Rica, entre otras

Esto dio paso a una mayor tecnificación de la

la Construcción hace ya medio siglo, es una

obras que hoy dan cuenta del desarrollo de

construcción en donde calidad e innovación son

oportunidad para observar y reconocer el

obras de altísima calidad que permanecen hoy y

claves para la industria.

desarrollo de acciones sectoriales y políticas de

dan carácter al paisaje de la ciudad capital.

construcción que han aportado a la evolución del

Rezago y actualidad

país y de la industria.

Siglo XX, tiempo de altura y
locomoción

Con la guía del Ing. José Manuel Agüero

Influenciada

estilos

pasados, no se puede negar que en la actualidad

Echeverría, y junto él, cuatro distinguidos

constructivos europeos y norteamericanos, y

sufrimos una crisis de cierta inercia en la que, aún

ingenieros más, Luis Manuel Chacón, Jorge

con la llegada de profesionales graduados en

con la mayor tecnificación y mejora en materiales

Arturo González Fonseca y Víctor Acón Jiménez

estas latitudes al país, la construcción nacional

y practicas constructivas con las que se cuenta,

en este artículo haremos un repaso de rasgos

continua avanzando y a tener rasgos más

no hemos logrado avanzar al ritmo esperado y

que delinean a la construcción nacional, sus

modernos. Se empiezan a construir edificios de

deseado. Enfrentamos una época crítica donde el

aportes al desarrollo del país y al mismo tiempo

mayor altura como el del Instituto Nacional de

desarrollo de las grandes obras que marcan hitos

el trabajo de su asociación gremial en 50 años.

Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social.

y dan cuenta de avance no se están desarrollando

Es importante resaltar que estos edificios que

con celeridad necesario y este es uno de los

De esferas de a rieles

por

el

desarrollo

Pese a la historia de avances sostenidos de la
industria de la construcción nacional en años

de

empiezan a ser icónicos y marcan un paso hacia

principales retos que enfrente el sector y el país.

Historiadores e ingenieros nacionales están

la modernidad de la ciudad y de la construcción

Por eso hablamos de un rezago en construcción en

de acuerdo en ubicar el nacimiento de la

son edificios desarrollados por el Estado, lo que

los últimos años.

construcción nacional en la época precolombina

habla de un interés marcado de los gobiernos

y particularmente en las obras del Monumento

por el desarrollo de obra pública en esa época.

Nacional de Guayabo. Se trata de una obra

La Cámara Costarricense de la Construcción en 50
años vigencia es consiente de esto y lo ha señalado

ingenieril que incluye un acueducto y calzada y

También

embalses,

en reiteradas ocasiones, siempre poniendo el

que es considerada ya patrimonio mundial de la

puentes y se contaba con un moderno tren

conocimiento, la experiencia y el profesionalismo

ingeniería. Su principal material, la piedra.

eléctrico al pacífico.

de sus agremiados al servicio del país. ┃
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Ing. Víctor Acón Jiménez, Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez, Ing. José
Manuel Agüero Echeverría e Ing. Jorge A. González Fonseca.

Experiencia y liderazgo

Actualmente, ocupa el cargo de es Presidente de La Herradura
S.A. y Asesor Externo de Edica Ltda. y Grupo Acobo S.A.
También dedica parte de su tiempo a la investigación y

• Ing. José Manuel Agüero Echeverría: Reconocido ingeniero

literatura. Ha escrito 3 libros dos de ellos “Un largo Camino

civil de la Universidad de Costa Rica y un destacado miembro

y “Enanos de Otros Cuentos” son autobiográficos y “El Tunel”

del sector constructor costarricense con más de 40 años de

que es una novela.

experiencia. Es además Fundador de la empresa constructora
DISEÑO INGENIERÍA Y ARQUITECURA METROPOLITANA

• Ing. Víctor Acón Jiménez. Don Víctor es un reconocido líder

(DIA S.A.), la que actualmente dirige a la par de su hijo con

del sector constructor y actualmente muy activo como Director

gran suceso. Paralelamente al crecimiento de su empresa

de proyectos, socio y presidente de la constructora Van der Laat

constructora se ha destacado en importantes cargos de

y Jiménez.

liderazgo empresariales y gubernamentales, la mayor parte
de ellos en la ingeniería y la construcción como por ejemplo;

Desde que inició su carrera ha combinado la práctica

ejerció la presidencia de la Cámara Costarricense de la

profesional con la representación gremial, ocupando el cargo

Construcción, en 1986 y la dirección del Instituto de Vivienda

de Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción

y Urbanismo de 1982 a 1984.

por 4 periodos y de la Unión de Cámaras (UCCCAEP). También
ocupó los cargos de directivo del Consejo Nacional de

Por su gran interés también en el ámbito público, don José

Concesiones, del Consejo de Salud Ocupacional y de la Junta

Manuel ha destacado como interventor para la Junta de

de Salud del Hospital de Niños.

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica (JAPDEVA) de Costa Rica y como director

• Ing. Jorge A. González Fonseca. Sus logros profesionales

de planificación de la Cumbre de Presidentes por el Centenario

suman en una carrera exitosa de más de 45 años vinculado al

de la Democracia Costarricense en 1989. Actualmente se

sector Construcción y que se inicio en 1971 cuando fundó la

desempeña como un activo empresario en la construcción de

empresa constructora CPM S. A., de la cuál hoy es socio.

proyectos privados y ejerce la presidencia del Club de Playa
Escondida.

Don Jorge Arturo además ha sido miembro distinguido del
la American Societe for Concrete Contractors. ASCC, y del

• Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez. Experimentado líder del

American Concrete Institute, ACI. Ocupó el cargo de presidente

sector con más de 45 años de experiencia. Es Ingeniero civil de

del Club Kiwanis de San José y de la filia internacional de este

profesión, pero incursiona y se ha desenvuelto activamente en

grupo recibió un premio por la construcción del edificio de la

sectores políticos, financieros y turísticos. Entre otros cargos,

Escuela de Enseñanza Especial de Guadalupe, Goicoechea.

ha sido Embajador Plenipotenciario ante la República de
Perú, candidato a la Primera Vicepresidencia de la República,

Como directivo del gremio ocupó el cargo de Presidente de

Diputado, Ministro de Turismo, miembro de la Junta Directiva

la Cámara Costarricense de la Construcción en los periodos

del Banco de Costa Rica, de la Junta de Protección Social.

1984-1985 y 1987. En el 1999 recibe la Presea ORDECACC

Además, ha sido miembro del Comité de Desarrollo Sostenible

y en 2003 también es reconocido como el profesional más

y Administración del Medio Ambiente de la Universidad de

destacado, con otro premio Presea, esta vez otorgado por la

Cornell, su alma mater.

Cámara Costarricense de la Construcción.┃
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