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ME Mensaje Editorial

La industria
del bienestar
humano

C

ada inicio de año nos impone la tarea de repasar la labor

del sector, en la CCC estimamos un crecimiento en los metros

realizada en el periodo anterior, plantearnos metas y objetivos

cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones para el

que nos permitan promover el crecimiento y desarrollo del

año 2017 de 7,5% con respecto al 2016, superando por primera vez,

sector construcción.

los 8 millones de metros cuadrados tramitados.

A la luz de este análisis y las proyecciones que presentamos en

Estas proyecciones se llegarán a cumplir siempre que se den las

conjunto con el CFIA a inicios del 2017, consideramos que la unión

condiciones necesarias en el sector, mismas que serán analizadas con

del sector público y privado en el desarrollo de la construcción, puede

detalle en esta edición de la Revista Construcción.

generar gran cantidad de encadenamientos en la economía, así como
menores niveles de desempleo y mayor bienestar en toda la población.

En nuestra mente y agenda de trabajo siempre está la idea de que la
construcción es la industria del bienestar humano. Si existe dinamismo

Durante el año 2016, se volvieron a alcanzar los siete millones de

en la construcción significa que se están generando empleos, directos

metros cuadrados tramitados, cifra que no se conseguía desde el año

e indirectos, desarrollo en comunidades y mejoras en la calidad de

2008, previo a la crisis económica que golpeó al sector.

vida de los habitantes.

Tomando en consideración la evolución histórica de los metros

Durante el 2017, continuaremos enfocados en seguir siendo

cuadrados tramitados, así como los factores de evolución del PIB

participantes activos en los temas de particular interés para el gremio,

nacional, las tasas de interés activas, los índices de precios de la

que pueden repercutir de manera directa en estas proyecciones y en

construcción, el tipo de cambio y las expectativas de los participantes

el beneficio general del país.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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La CCC estima para 2017 un crecimiento de 7,5% en la
tramitación de metros cuadrados para edificaciones, de
ser así, se alcanzaría cifra récord en la historia del país
La expansión urbana presenta impactos
sociales, económicos y ambientales que podrían
reducirse con un modelo de densificación
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D

urante el 2016 la economía costarricense

Para ese periodo los registros de obra pública

construcción. Esto implica que el sector tardó 8

registró baja inflación y crecimiento

aumentaron en 400 mil metros cuadrados, que

años en recuperar ese volumen de tramitación.

económico

comparación

representan un 16% del total. Por su parte, la

con el promedio mundial y en particular

obra privada registró 800 mil metros cuadrados

Analizando los datos por tipo de edificación, se

de

más que en el año 2015.

puede observar que la mayor cantidad de metros

alto,

Latinoamérica,

esto

en

según

el

Plan

Macroeconómico 2017–2018 del Banco Central
de Costa Rica (BCCR).

cuadrados tramitados en el año corresponden al
La Cámara Costarricense de la Construcción

sector vivienda, que representó el 49,66% del

(CCC) toma las cifras del CFIA y obtiene

total tramitado. El siguiente tipo de edificación

Dentro de este marco, el sector construcción

los datos correspondientes a la tramitación

con mayor presencia corresponde al sector

mostró

tendencia

para edificaciones, es decir que contempla

comercial, que representó el 28,50% del total

creciente, impulsado principalmente por la

solamente los metros cuadrados destinados

tramitado. El tercer lugar está constituido por

construcción de proyectos de tipo habitacional

a la construcción de edificaciones nuevas,

el sector oficinas, que acaparó el 8,24% del total

y las edificaciones destinadas al comercio.

ampliaciones y remodelaciones. De esta manera

tramitado.

un

comportamiento

de

se tiene que para el año 2016 se tramitó cerca de
Durante el 2016, el Colegio Federado de

7.467.741 metros cuadrados, lo que representa

En lo que respecta a otros (dentro de los que

Ingenieros y Arquitectos (CFIA) registró por

611.813 metros cuadrados más que en el 2015.

están los sitios de reunión pública, salud y

primera vez más de 10 millones de metros

Esto se traduce en una tasa de crecimiento

edificios educacionales), representó un 7,12%

cuadrados tramitados, dato que es un 13%

de 8,92%.

del total tramitado. Finalmente, la categoría en

mayor al reportado en 2015. La información

la que se tramitó la menor cantidad de metros

corresponde al registro de responsabilidad

Durante el año 2016, se volvió a alcanzar los

cuadrados corresponde al sector industrial, éste

profesional de planos constructivos que toda

siete millones de metros cuadrados tramitados,

representó el 6,47% del total tramitado.

obra debe realizar ante el CFIA, previo a la

cifra que no se conseguía desde el año 2008,

solicitud del permiso municipal de construcción.

previo al golpe de la crisis económica al sector
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De alcanzarse esta
proyección de
crecimiento, se
superarían por
primera vez en la
historia del país los 8
millones de metros
cuadrados tramitados
para edificaciones
nuevas, ampliaciones
y remodelaciones

Limón la provincia con mayor
crecimiento
El

comportamiento

por

provincia

en los registros de gran altura, con el desarrollo
de seis obras con más de 25 niveles o pisos.

de

los

metros cuadrados tramitados muestra tasas

Proyección 2017

crecientes con respecto al 2015, con excepción

Teniendo en cuenta la evolución histórica de

de la provincia de Alajuela, que reportó un

los metros cuadrados tramitados, así como la

decrecimiento para el 2016 de -18,70%.

evolución del PIB nacional, las tasas de interés
activas, los índices de precios de la construcción,

Comparando con el 2015, la provincia de Limón

el tipo de cambio y las expectativas de los

fue la que evidenció un mayor crecimiento con

participantes del sector, la Cámara Costarricense

39,22%, le sigue la provincia de Heredia con un

de la Construcción estimó para 2017 un

crecimiento de 21,75%, luego se encuentran

crecimiento en los metros cuadrados tramitados

San José y Puntarenas con 18,26% y 17,08%

para la construcción de edificaciones para el año

cada una. Por último, con un ritmo menor de

2017 de 7,5% con respecto al 2016.

crecimiento están Guanacaste y Cartago con
5,61% y 4,47% respectivamente.

De alcanzarse la proyección, se superarían
por primera vez en la historia del país los

Con base en los registros del 2016, se contabilizó

8 millones de metros cuadrados tramitados

la

para

cantidad

de

construcciones

en

altura,

mostrando una consolidación de la tendencia

edificaciones

nuevas,

ampliaciones

y

remodelaciones.

de aprovechamiento de espacio y un cambio
en la preferencia de los clientes con respecto a

La construcción es la industria del bienestar

los espacios habitacionales, ahora también en

humano debido a que si existe se mantiene

formato vertical.

un desarrollo sostenible de la actividad, se
generarán

8

empleos

directos

e

indirectos,

En este punto, no solo se observa un aumento en

desarrollo en las comunidades y mejoras en la

la cantidad de registros, sino también un aumento

calidad de vida de los habitantes. ┃
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Factores que podrían frenar el
crecimiento del sector:
Según la Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico de la CCC, las proyecciones estimadas llegarían a cumplirse
siempre que se den las condiciones necesarias en el sector.
Dentro de estas condicionante, la CCC señaló que al representar la vivienda el 60% de la tramitación total, e
históricamente lo ha sido entre el 50% y 70%, es importante darle especial atención a aquellos factores que puedan
impactar la construcción de vivienda, ya que de ella depende en gran parte la evolución del sector, y las posibilidades
de una mayor calidad de vida para la población.

Acuerdos SUGEF: La implementación de los acuerdos de la SUGEF aprobados en junio del 2016. Se estima que
provocarán un efecto negativo en el acceso a vivienda de la población costarricense, además de aumentos en las
tasas de interés y en las cuotas de los créditos hipotecarios. Esto podría desincentivar el sector construcción y
ahondar el déficit habitacional que posee nuestro país.

Matriz de Vulnerabilidad de SENARA: Otro tema que pone en riesgo la proyección es la Matriz de Vulnerabilidad
de SENARA, ya que es una gran limitante para los permisos de uso de suelo en nuestro país. Ésta matriz limita
el desarrollo del país poniendo restricciones de cobertura y densidad a los terrenos, generando inseguridad
jurídica y contradicción con planes reguladores, sin proteger verdaderamente los mantos acuíferos.

Norma SUCOM: Adicionalmente la aprobación por parte de ARESEP de la Norma Técnica de Suministro y
Comercialización de Energía Eléctrica, la norma SUCOM afecta el servicio de distribución eléctrica en cualquier
tipo de condominio (industrial, comercial y vivienda), el costo de instalación y mantenimiento del servicio pasa
a manos de la administración del condominio.

Acuerdo de uso del espacio aéreo en la ciudad: Por otro lado el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) publicó
en el 2016 un nuevo acuerdo sobre el uso del espacio aéreo en los alrededores del aeropuerto Tobías Bolaños.
Este acuerdo restringe la construcción de edificios en altura en los cantones de San José, Heredia, Escazú y Tibás
las cuales han mostrado una gran evolución en la construcción de edificaciones verticales.

Impuesto al Valor Agregado: Dentro de la discusión fiscal del país, se contempla convertir el Impuesto General
sobre las Ventas en un Impuesto al Valor Agregado. Este proyecto, supone que todos los servicios pasen de
pagar 0% de impuestos a 15%. La CCC estima que esta medida dejaría a 5 decíles de la población sin acceso
real a vivienda.

Simplificación de Trámites: También es relevante avanzar en el proceso de simplificación de trámites, con la ayuda
de todas las instituciones, para poder digitalizar y simplificar los trámites previos y municipales, incorporándolos
en el sistema APC del CFIA.

NS

Condiciones para impulsar
el desarrollo:
Además de estos riesgos, existen algunas condiciones necesarias para impulsar el crecimiento del sector construcción,
de forma que pueda explotar al máximo su capacidad productiva.

Gestión y transparencia: Para promover el desarrollo del sector y de la infraestructura nacional, es necesario
agilizar los procesos de contratación administrativa, de forma que aseguren un proceso transparente, rápido y
eficiente en el desarrollo de obra pública. Se debe asegurar la competencia leal entre las empresas e instituciones,
mejorar los plazos y eliminar los requisitos excesivos o técnicamente poco justificados.
Costa Rica ocupa el puesto 105 de 140 a nivel mundial en infraestructura en transportes según el Informe de
Competitividad Global 2016 (Banco Mundial). Es necesario que se desarrolle la obra pública, para ir eliminando
los 40 años de rezago que tenemos en esta materia, para promover el desarrollo del sector construcción y de la
economía nacional.

Alianzas Público-Privadas: Dado el nivel de endeudamiento en el que está el país y la falta de eficiencia en los
procesos de construcción de obra pública, una de las nuevas maneras para lograr avances en el desarrollo
de la infraestructura, es el uso de las figuras de financiamiento conocidas como Alianzas público–privadas
(APPS), reglamentadas inicialmente, por medio del Decreto N°
39965–H–MP Reglamento para los contratos de
colaboración público privada. Este tipo de asociaciones podrán acelerar los procesos de gestión, asegurando la
calidad en la construcción y a su vez, garantizando el mantenimiento de las obras construidas.
La unión del sector público y privado en el desarrollo de la construcción, podría generar gran cantidad de
encadenamientos en la economía, menores niveles de desempleo y mayor bienestar para toda la población.

Acceso al crédito para vivienda: Actualmente existen 4 decíles de la población que no tienen posibilidades de
acceso a una vivienda de clase media según la oferta de crédito existente a nivel nacional. Se deben buscar
soluciones para facilitar el acceso al crédito hipotecario de la población de clase media, ya que actualmente
existen pocas opciones en el mercado que faciliten a los usuarios de ese nivel socioeconómico el acceso
al crédito.
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Panorama

positivo
para el sector construcción
Identificar posibles amenazas y la manera de enfrentarles
es vital para alcanzar los resultados esperados
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as cifras son positivas, tanto las que arroja

que logremos hacer que la tramitomanía mejore

Fernández

el 2016 como las que se perfilan para el

cada día haciendo más eficientes los procesos de

con las cifras expuesta por la CCC y hace un

2017 y eso responde a la confianza que

permisos, mejorando los plazos y los requisitos

análisis al calor de las mismas y también con un

existe en el ambiente para invertir, tanto en

previos y municipales, que es un tema esencial

componente social, de lo que se ha visto en el

los que compran una vivienda como en los

que puede tener una mejora sensible durante

comportamiento del sector.

desarrolladores

este año si hay más compromiso del Gobierno

de

distintos

proyectos

de

construcción.

señala

puntos

de

coincidencia

y de las instituciones por digitalizar más los

“Cada vez toma más sentido la ubicación, es

procesos y por ende, acortar los tiempos para

un costo logístico y de oportunidad el tema de

La Cámara Costarricense de la Construcción

poder avanzar hacia el proceso de construcción”,

tráfico, el primero que llega al mostrador es

estima para este año un crecimiento de 7,5%

explicó Guillermo Carazo, directivo de la Cámara.

el que vende y de ahí se entiende mucho del

en la tramitación de metros cuadrados para

crecimiento en distintas zonas. La eficiencia

edificaciones, lo cual, de darse así, alcanzaría

Un criterio similar es el que expone Randall

en la distribución tiene que ser un factor muy

una cifra récord en la historia del país. Para que

Fernández,

Colliers

importante a tomar en cuenta, así como se

se llegue a cumplir estos pronósticos, indican

Internacional, firma consultora en bienes raíces,

piensa en poner al alcance de la gente los

los expertos, es importante que se mantengan

quien sostiene que Costa Rica sigue teniendo

servicios de manera más ágil sin tener que

o se den diferentes condiciones que sirvan

ventajas competitivas y sigue siendo un buen

trasladarse demasiados kilómetros, así están

para seguir generando un ambiente positivo

lugar para atraer inversión, pero debe de

pensando también las empresas en acercar sus

alrededor del sector.

enfocar esfuerzos en mantener esas condiciones

locales a zonas donde se puedan asegurar el

y mejorar en aquellas áreas en las que aún no

recurso humano. Todos queremos estar cerca de

“Para tener números positivos se necesita

somos fuertes, así como capitalizar las grandes

donde trabajamos y estudiamos y no perder la

confianza, para ello es importante que se

fortalezas, como la ubicación estratégica con la

vida en traslados”, comentó Fernández.

mantengan condiciones crediticias favorables,

que contamos.

gerente

general

de

13
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El gerente de Colliers explicó también que las

indicó que primero hay que ver qué de todo

tiendas de conveniencia o pequeños centros

lo que el presidente Donald Trump ha dicho

comerciales

crecimiento

que va a hacer, puede realmente hacer. “Una

precisamente por esa tendencia de poder tener

han

mostrado

parte positiva es que Trump está buscando el

cerca lo que necesitamos, pues cada vez menos

crecimiento económico de los Estados Unidos y

personas están dispuestas a sacrificar tiempo

si eso se logra podría verse en mayor llegada de

en traslados excesivos. En la parte comercial se

turistas o de inversores a nuestro país”, comentó

registra un 5% de disponibilidad, mientras que en

Carazo.

oficinas un 9%, luego de que hace no más de dos

Guillermo Carazo, directivo de la Cámara
Costarricense de la Construcción.

años, estaba en un 14%, lo cual representa una

Fernández por su parte agregó que aún cuando

tendencia a la recuperación, luego de pasar por

el cambio en la presidencia es muy prematuro

momentos de saturación. Mientras que en la parte

para poder visualizar posibles impactos, rescató

industrial y de logística la disponibilidad es de un

que la tarea para el país es apoyarnos en

3%, lo cual revela que la oferta va muy a la par de

fortalecer las cosas en las que con Trump o sin

la demanda, ya sea en ofibodegas, minibodegas,

él en el poder, podemos sacar ventaja. “Hay que

parques logísticos o estructuras similares.

ajustar la estrategia a los objetivos en los que
podemos sacar beneficios, como la ubicación

Identificar amenazas
Los

factores

condicionantes

estratégica, el turismo, los recursos de energía
para

que

el

y el nivel educativo”.

sector siga en números positivos y alcance las
proyecciones dadas, analizados en el artículo

Carazo agregó además que pese a ser este un año

principal de esta revista, requieren también

ya con tintes electorales, se presenta diferente

de una visión estratégica que permita detectar

al periodo del 2013–2014, pues no parece

posibles amenazas y prepararse para poder

haber tanta incertidumbre en el ambiente, lo

enfrentarlas de la mejor manera.

que contribuye a generar un clima propio para
que se incremente la solicitud de permisos y la

Carazo destacó que hay que tener presente

construcción crezca.

que aún cuando las condiciones son buenas,
la construcción es un sector muy sensible a

En la parte económica, Fernández destacó

las malas noticias, razón por la cual hay que

que el 2016 fue un año muy positivo, ya que

trabajar en todo lo que puedan ser amenazas y

los fondos han estado muy activos ampliando

si estas se convierten en realidad, que no nos

sus portafolios, incluso en otras áreas como

tomen por sorpresa y así poder enfrentarlas de

la educativa y la médica. “Los fondos son

manera controlada.

impulsores del desarrollo y también vemos que
algunos fondos del exterior han encontrado en

14

Randall Fernández, gerente general de Colliers

Respecto del reciente cambio de gobierno

Costa Rica oportunidades para el desarrollo de

Internacional.

en los Estados Unidos, el directivo de la CCC

negocios”, destacó. ┃
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La aprobación
de los cambios
en los Acuerdos
SUGEF 3-06 y 1-05,
y la aprobación del
Acuerdo SUGEF 19-16,
provocaran un efecto negativo en
el acceso a vivienda de la población
costarricense (disminución de
capacidad de endeudamiento),
además de aumentos en las
tasas de interés y el costo de los
créditos. Esto podría generar una
contracción del sector construcción
(al ser más del 50% vivienda).

Los proyectos de ley que
buscan autorizar al ICE
a construir obra pública
mediante convenios
interinstitucionales es una
amenaza para el sector
construcción. Esto debido
a que no se soluciona el
problema de incapacidad
de gestión, además, no se
asegura la libre competencia
entre el ICE y las empresas privadas
(selección a dedo). Esto sumado a los
largos plazos y grandes costos que ha
generado el ICE en la construcción.

La Matriz de
Vulnerabilidad
de Senara
es una gran
limitante para
los permisos de uso de
suelo en nuestro país. Ésta
matriz limita el desarrollo del país
poniendo restricciones excesivas para
proteger a los mantos acuíferos de la
contaminación, con el fin de proteger
el recurso hídrico nacional.

Para promover el desarrollo del
sector y de la infraestructura
nacional, es necesario agilizar
los procesos de contratación
administrativa, de forma que
aseguren un proceso transparente,
rápido y eficiente en el desarrollo
de obra pública. Además, se debe
asegurar la competencia leal entre
todas las empresas participantes
de las licitaciones, de forma que
se elimine la elección a dedo o las
licitaciones con nombre.
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Los aprobación por parte
de ARESEP de la Norma
Técnica de Suministro
y Comercialización de
Energía Eléctrica, la
norma SUCOM afecta el
servicio de distribución
eléctrica en cualquier tipo de
condominio (industrial, comercial
y vivienda), el costo de instalación
y mantenimiento del servicio pasa
a manos de la administración del
condominio.

Es necesario seguir realizando
esfuerzos en la simplificación de
trámites del sector construcción.
Pese al gran esfuerzo realizado
para generar el APC, aún hace
falta más trabajo para integrar
todos los trámites en esta
herramienta (requisitos previos
y permisos municipales) y hacer
que se cumplan los tiempos
preestablecidos.

El Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
publicó en el 2015 un nuevo acuerdo sobre
el uso del espacio aéreo en los alrededores
del aeropuerto Tobías Bolaños. Este acuerdo
restringe la construcción de edificios en altura
en muchos distritos de las provincias de San José
y Heredia, las cuales han mostrado una gran
evolución en la construcción de edificaciones
verticales.

En infraestructura, ocupamos
el puesto 105 de 140 a nivel
mundial en infraestructura
en transportes, 103 en la
calidad de la infraestructura
en general y 115 en la calidad
de las carreteras según el
Global Competitiveness Report
2016. Es necesario que se
desarrolle la obra pública,
para ir eliminando los 40 años
de rezago que tenemos en
esta materia, para promover
el desarrollo del sector
construcción y de la economía
nacional.

Actualmente se
discute convertir
el Impuesto
General sobre
las Ventas actual,
en un Impuesto
al Valor Agregado. Este
proyecto, supone que todos los servicios
pasen de pagar 0% de impuestos a 15%.
Si se aprueba el mismo, tendría un gran
impacto sobre el sector construcción y
sobre la economía nacional por la gran
composición de los servicios en el PIB.

Actualmente existen 5 deciles
de la población que no tienen
posibilidades de acceso a una
vivienda de clase media según
la oferta de crédito existente a
nivel nacional. Debemos buscar
soluciones para facilitar el
acceso al crédito
hipotecario de la
población que
más lo necesita.
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Energías limpias
para un futuro
más sostenible

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Energía
El coste del consumo de energía es tal vez el beneficio
económico más inmediato de aplica diseño sostenible en
una edificación, debido a la implementación de estrategias
ecoeficientes. En promedio un edificio verde usa 30% menos que
un edificio convencional.
Estos ahorros de energía provienen principalmente de la
eficiencia energética (mejor envolvente del edificio, uso de
equipos ecoeficientes), la reducción de consumo en las horas
pico, y la posibilidad de generar energía en el mismo lugar por
medio de sistemas basados en energías renovables.

Agua
Uno de los objetivos de los edificios ecológicos es disminuir el
gasto de un bien tan escaso como el agua.
A través de la combinación de una serie de estrategias de
conservación de agua, este tipo de edificios suele requerir
un 25% menos que un edificio tradicional. Algunas de estas
edificaciones conducen y almacenan aguas lluvias recogidas de
las cubiertas y reciclan parte de las aguas grises para diversos
sistemas, como la irrigación de jardines o sistemas sanitarios.

Beneficios ambientales
La arquitectura verde, al usar menos energía, genera menos
CO2 a través de su operación, evita la producción de gases de
invernadero (GEI) y contribuye en menor medida al fenómeno
del calentamiento global.

E

Con el control en el uso de refrigerantes para equipos de aire
acondicionado y productos de aislamiento térmico se minimiza
l diseño y la construcción sostenible pueden proporcionar

el daño a la capa de ozono.

beneficios económicos, ambientales y sociales como
resultado del uso responsable de los recursos y de plantear

cómo el edificio afectará al medio ambiente.

Los materiales usados en estos edificios poseen pocos o
mínimos riesgos de emisión de gases tóxicos en su fabricación
y al final de su uso.

Vamos a realizar un recorrido por las principales ventajas que
nos aporta el enfoque sostenible:

Beneficios económicos

Con la instalación de techos verdes se aumenta la cantidad de
calor absorbida y se evita el conocido como efecto de la isla de
calor en la ciudad.

Existe la creencia de que construir de manera ecointeligente
es más costoso que no hacerlo. De acuerdo con el arquitecto

Las prácticas de construcción sostenibles persiguen crear

Rodrigo Carazo, presidente de la Comisión de Construcción

edificios más respetuosos con el medio ambiente y ser más

Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción,

ecoeficientes en el uso de recursos. Los edificios verdes pueden

dependiendo de varios factores, muchos edificios ecológicos

ayudar a proteger la biodiversidad al resguardar los espacios

ó verdes cuestan lo mismo e incluso menos que un edificio

abiertos, restaurar sitios ecológicamente dañados, creando

tradicional, debido a las estrategias de gestión más eficaces

hábitat para la fauna silvestre en sitios como los tejados. De

de los recursos que permiten reducir sistemas eléctricos,

igual forma ayudan al especificar productos que no destruyen

mecánicos y estructurales. La clave para lograrlo es la

ecosistemas en otros sitios. Los edificios verdes además

aplicación del diseño integrado.

funcionan como laboratorios de educación y concienciación
ambiental. Además incrementan la calidad del aire y el agua,

Según el arquitecto, incorporar las estrategias verdes en los

reduciendo los contaminantes que se vierten al alcantarillado

primeros pasos del proyecto es clave para el éxito de cualquier

y luego a los sistemas de agua potable. También promueven la

edificación verde.

implantación de especies nativas y resistentes a la sequía. ┃
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CERTIFICACIONES:
¿Cómo lograr una certificación de sostenibilidad para las construcciones
costarricenses?
Hoy en día se ha desatado una fiebre por certificar edificios y viviendas
sostenibles, ofreciendo también para ello toda suerte de sellos verdes.
Ante esta situación, cabe recordar el origen de estas corrientes, que en su
mayoría se apoyan en el concepto de sostenibilidad global.
En 1983, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculó el desarrollo y el medio
ambiente en un sólo concepto: desarrollo sostenible. Al mismo tiempo
definió este concepto como "un desarrollo que satisfaga las necesidades
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades".
Es así como, a partir de 1992 las estrategias globales de estos organismos
se orientan a modificar las actividades humanas con el fin de minimizar
el deterioro ambiental y garantizar la sustentabilidad en los procesos de
desarrollo.
Esto permeó en el sector de la construcción y ha desembocado en
corrientes que impulsan un “sello verde” que incorpora nuevas exigencias
en el proceso de diseño y construcción, relativas al ahorro de agua y
energía, áreas verdes sanas y funcionales, reciclaje y manejo de desechos
y la adecuación de los inmuebles al medio.

Normas y certificaciones
Una de las certificaciones más conocidas es en el mundo es la Certificación
LEED (Leadership in Energy & Environmental Desing o Liderazgo en
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Energía y Diseño Ambiental) basada en la normativa norteamericana

de certificación de sostenibilidad para Costa Rica, bajo el nombre de RESET

USGBC (U.S. Green Building Council).

(Requisitos para edificios sostenibles en el trópico).

Se trata de un sistema aplicado para la evaluación de obras sustentables y

“Es una norma alternativa, propuesta por un grupo interdisciplinario de

en la que se puede obtener distintas categorías de acuerdo con el puntaje

profesionales de las áreas de arquitectura, biología, urbanismo, paisajismo,

alcanzado.

etc., y creada a la medida de la construcción nacional considerando
variables y realidades locales”, asegura Bruno Stagno, director del Instituto.

Sus ejes principales, por los que cada edificio es calificado son: el sitio
sustentable, el consumo de agua, la energía y atmósfera y la calidad de

Bajo esos principios RESET establece una matriz de hojas entrelazadas

sus materiales.

compuesta de una hoja de contexto, una hoja de gestión socioeconómica y
de 6 capítulos. (ver pág. 24, Norma RESET).

Quienes apoyan el uso de regulaciones extranjeras para medir los impactos
a nivel nacional aseguran que uno de sus principales beneficios es que

Actualmente RESET está siendo apoyada por la Cámara de la Construcción,

garantiza que la construcción fue diseñada para que sea amigable con el

el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la Fundación para el Desarrollo

ecosistema donde está inmersa.

Urbano, y la Cámara de Consultores en Ingeniería y Arquitectura quienes,
junto al Instituto, promueven su integración a las normas INTECO de

Esto significa que se mantienen las “medidas verdes”, no sólo en materiales

manera que muy pronto pueda ser norma ISO–RESET.

reciclables, sino que también durante su construcción, uso y mantención la
obra tendrá la misión de desarrollarse de manera sustentable, incluso en

Esto significa un avance importante, ya que en Costa Rica como en el resto

una posible demolición se deberán mantener estas medidas, porque así lo

del mundo, las certificaciones u otras medidas innovadoras en materia de

exigen los protocolos de cada certificación.

construcción amistosa con el medioambiente, no son del todo obligatorias.

Sin embargo, hay quienes defienden que esto no es suficiente para

No obstante, es de esperar que, con la puesta en vigencia de este tipo

asegurar una verdadera certificación de sostenibilidad, pues esta exige

de acciones y en concordancia con los objetivos que han planteado las

desde su base el cumplimiento de ciertas acciones muy propias, dadas por

autoridades nacionales con el proyecto de Carbono Neutralidad 2021,

las características del entorno, el medio, la comercialización, las materias

las acciones y propuesta que se vayan dando se traduzcan en políticas

primas y los procesos constructivos de cada región o país.

públicas que velen por la eficiencia energética, el desarrollo de tecnologías
limpias made in Costa Rica y claro, lleguemos a tener una certificación

En concordancia con esto, desde el 2009 se desarrolla en nuestro país, y

medio ambiental propia y de primer nivel.

específicamente en el Instituto de Arquitectura Tropical (IAT), una norma

Continúa pág. 24
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¿Qué es?
RESET –Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico–
es la norma creada por el Instituto de Arquitectura Tropical
luego de un trabajo interdisciplinario de 2 años y medio, con un
equipo de profesionales preocupados por el ambiente y su protección y de acuerdo a
variables y realidades locales.
Bajo esos principios RESET establece una matriz de hojas entrelazadas compuesta de
una hoja de contexto, una hoja de gestión socioeconómica y de 6 capítulos: 1• entorno
y transporte, 2• calidad y bienestar espacial, 3• suelos y paisajismo,

4• materiales y

recursos, 5• uso eficiente del agua, 6• eficiencia energética.

¿Qué es?

Estos aspectos se evalúan bajo 149 criterios que permiten lograr 18 objetivos
específicos para certificar la construcción sostenible tropical. El proceso de la

La norma EDGE (Excellence in Design for Greater

certificación RESET está definido en pasos para la etapa del proyecto, la etapa de la

Eficiencies) es una herramienta de evaluación

construcción y la etapa de la operación del edificio. Se puede certificar una, dos, o las

gratuita

tres etapas.

certificación ágil y de bajo costo, para diferenciar

y

robusta

que

permite

también

en el mercado las edificaciones que cumple con
Existe una versión resumida RESET destinada a bancos y vivienda social.

parámetros de sostenibilidad, adecuados al
entorno nacional, a través del desarrollo de una

La calificación final se obtiene en una gráfica radial –value map– emitida por el

plataforma piloto promovida por el Consejo de

certificador, en la que se indican los valores obtenidos en los 6 capítulos, que para

Construcción Verde, (Green Building Council),

efectos de fácil valoración y apreciación, se grafica en número de soles.

capítulo Costa Rica.

Fuente: Instituto de Arquitectura Tropical/ www.arquitecturatropical.org

Se trata de una herramienta de software que
permite obtener información sobre impactos al
ambiente y los costos para mejorar la edificación
así como los ahorros que se reflejarían en la
facturación de la electricidad y del agua con

¿Qué es?

la incorporación de las mejoras. Permite la
valoración sobre emisiones de carbono, brinda
indicaciones sobre el consumo de agua de su

La norma LEED (Leadership in Energy & Environmental

edificación y le da información sobre el consumo

Design o Liderazgo en Enegía y Diseño Ambiental) es la

de materiales -desde el punto de vista de energía

certificación que entrega US Green Building que busca

incorporada. Esta herramienta está en la nube y

acreditar la sostenibilidad de una edificación, tanto en su construcción como en

el análisis se logra en minutos”

su diseño.
Este

sistema

de

evaluación,

además

de

Se crea en Estados Unidos de América en 1998 y tiene como objetivo crear pauta

calcular la huella de carbono, permite optar

de diseño y convertirse en herramienta de certificación a cargo de terceros sobre

por una certificación que diferencia aquellas

construcciones ecológicas.

edificaciones que muestren ahorros en consumo
de energía, agua y energía embebida en los

El sistema tiene el propósito de mejorar el bienestar de los ocupantes, el desempeño

materiales del orden del 20% en relación con la

ambiental y el rendimiento económico de las construcciones a través del uso de

construcción que hoy en día prevalece en el país.

normas, tecnologías y métodos establecidos e innovadores.

Para que una edificación logre la certificación
EDGE debe demostrar que alcanza la reducción

24

La certificación se puede obtener en distintas categorías según el puntaje alcanzado.

del 20% en el consumo de energía, materiales

Los ejes principales por los que cada edificio es calificado son: el sitio sustentable, el

y agua en forma independiente en cada uno de

consumo de agua, la energía y atmósfera y la calidad de sus materiales.

estos rubros.

Fuente: The U.S. Green Building Council / http://www.usgbc.org

Fuente: https://www.gbccr.org
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Paneles solares | Greenenergy

¡Bienvenido a la Energía Limpia! Greenenergy se ha destacado

Greenenergy trabaja de forma directa, importando equipos de

como una empresa líder en la venta e instalación de paneles solares.

marcas líderes como TrinaSolar, el mayor distribuidor del mundo en
paneles solares, Fronius, fabricante de inversores de origen austriaco

Impulsados por la pasión de la energía solar, mediante tecnologías

y Aquion Energy, fabricante de baterías de agua salina.

innovadoras y un amplio conocimiento, esta empresa está
comprometida en proporcionar sistemas de la mejor calidad,

En el país, esta empresa ya ha instalado unos 700 sistemas para

obteniendo ahorro significativo, mejora del ambiente y satisfacción

el calentamiento de agua, y ha instalado poco más de 1.2 MW de

garantizada.

potencia en sistemas fotovoltaicos.

Su oferta se compone de paneles solares, inversores de corriente,

Algunos de sus clientes son: Vindi (Automercado), Heladerías Pops,

baterías de almacenamiento y todos los equipos y estructuras

Construplaza, Florex, Beneficio Santa Anita, variedad de lecherías,

para su instalación. También ofrecen servicio de instalación y

entre otros.

mantenimiento, mediante una alianza con Grupo Clima, empresa
con una experiencia de más de 48 años en el mercado nacional.

Certiﬁcaciones:

Beneﬁcios:

Usos:

Primera empresa
en energía solar en
certiﬁcarse Esencial
Costa Rica.

• Ahorro en la factura
eléctrica.
• Diferentes opciones de
ﬁnanciamiento para su
sistema.
• Instalación rápida con
personal capacitado
• Mayor valorización de
la vivienda

Producción de
energía solar para
viviendas e
inmuebles
comerciales
(industrias, oﬁcinas,
comercio).

Contacto:
Dirección: Oﬁcina Nº 2. Ediﬁcio
Gran Campo. Frente al Estadio
Nacional. Sabana Norte. Mata
Redonda. San José.
2290-6405 ￨ 2290-7727
info@greenenergycr.com
Greenenergy Costa Rica
www.greenenergycr.com
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Celdas Fotovoltaicas de Capa Fina | SCT Costa Rica

¿Está pensando en poner paneles fotovoltaicos en su casa o negocio para así ahorrar en la factura de
la luz, pero no sabe muy bien cuál le convienen más?
Existen muchos tipos y en SCT Techos le ofrecen la celda fotovoltaica de capa fina para techos tipo
CIGS (Cobre, Indio, Galio, Selenio/Azufre) el cual es un semiconductor compuesto que se puede
depositar sobre muchos materiales flexibles. El fundamento de estos paneles es depositar varias
capas de material fotovoltaico en una base.
Están ya disponibles para aplicaciones comerciales. Esta tecnología se considera de alto rendimiento
para techos de metal y de baja pendiente.
Estas celdas fotovoltaicas son muy livianas y pueden adherirse directamente a techos tipo Standing
Seam (bandeja) como a membranas de TPO, eliminando perforaciones, soportes metálicos pesados o
estructuras de concreto en los techos. Todo bajo el respaldo y garantía de GAF USA y SCT Costa Rica.

Ventajas y Beneﬁcios:

Usos:

•
•
•
•
•

• Techos metálicos tipo
Standing Seam (bandeja)
• Techos de baja pendiente
tipo TPO

Bajo costo de instalación
Elimina perforaciones en los techos
Mantiene la arquitectura del ediﬁcio
No genera resistencia al viento
No requiere estructura metálica
de soporte
• Flexibles
• Livianos
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Contacto:
2281-0831 ￨ 8518-2266
hneurohr@techossct.com

AMBIENTE COMERCIAL

Cielo Vivo
Paneles Solares
Haga su negocio más competitivo ahorrando energía y cumpliendo su
estrategia de carbono neutral con sistemas fotovoltaicos. Ofrecemos visita
de inspección, diagnóstico de viabilidad, instalación y servicio post-venta,
todo con el fin de garantizar el éxito de su proyecto en sincronía con sus
metas de responsabilidad social ambiental.
CIELO VIVO utiliza únicamente Paneles Solares listados Bloomberg TIER 1
(Canadian Solar, C-SUN, Jinko, Yingli Solar, etc.)
CIELO VIVO ofrece garantía del sistema de Techo Solar Integrado de 25
años sobre rendimiento de producción solar y resistencia a la corrosión.

Dato técnico

Rango de valores

Eﬁciencia de la celda en STC
Garantía de Producción, en el año 25
Garantía de Fábrica
Peso del panel
Potencia del Panel

15.49 % -- 18,5 %
80.70% de la potencia
10 años
18 kg -- 25.5 kg
260 W - 330 W

Certiﬁcaciones:
Las exigidas por la regulación nacional e internacional.

Parqueos Solares
(Estructura+Paneles Solares)

CIELO VIVO le ofrece un Parqueo Solar para colocar 18 Paneles Solares
y dos vehículos bajo su sombra. CIELO VIVO se encarga de realizar los
trámites de de interconexión y la instalación de todo el sistema.
Principales usos: Principalmente se utiliza como parqueo, pero puede tener
otros usos colocando cubierta de techo sobre la estructura de aluminio, en
lugar de paneles solares.
Características y ventajas del material: Su estructura de aluminio liviana es
prefabricada lo que se permite instalar rápidamente. Se puede colocar uno
solo o varios ya que es modular.
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Techo Total Lock SCR para
Paneles Solares
CIELO VIVO, con más de 13 años de experiencia en la fabricación e instalación de
cubiertas de techos, le ofrece Láminas de Techo continuo Total Lock SCR, Superior
Corrosion Resistance, que le aseguran la misma vida útil que los Paneles Solares, 25 años.
Garantía contra la corrosión:
1. a) 20 años en edificios situados a más 300m y menos de 2000m de la costa
con categoría de corrosividad atmosférica C5-M de acuerdo a la norma EN ISO
12944-2, excluyendo las áreas expuestas a la aspersión permanente con agua
dulce o agua salada.
2. b) 25 años para edificios situados en condiciones de corrosividad atmosférica
categorías C4 y C3 de acuerdo a la norma EN ISO 12944-2.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superﬁcie de techo solar monolítica, sin perforaciones
Capacidad de potencia del techo de hasta 49 W/m2 en STC
Capacidad de potencia del techo de hasta 36.25 W/m2 en NOCT
El mejor rendimiento de resistencia a la corrosión; hasta 10 veces
mejor que el acero galvanizado.
En ambientes altos en cloro (marinos o piscinas)
En ambientes con amoníaco (establos, granjas e invernaderos)
En ambientes industriales con dióxido de azufre
La mejor protección adecuada para soportar condiciones adversas.
Recubrimiento 3.5Al3.0Mg
Pasivación amigable con el ambiente sin contenido de CrVI
50 μm total
Índice de desarrollo de humo < a 450
Índice propagación de llama < a 25

Certiﬁcaciones:
Las exigidas por la regulación nacional e internacional.

Sistema de Fijación S-5
CIELO VIVO es importador y distribuidor del Sistema
de Fijación S-5 para la instalación de diferentes equipos
en los techos (aires acondicionados, antenas, rótulos,
paneles solares, etc.)

Características:
• Sin perforaciones
• Anclaje del panel en cuatro
puntos independientes
• Sistema de anclaje listado UL
• Sistema sin rieles de montaje

Contacto:
Dirección: Alto de Guadalupe,
San José, Costa Rica.
2273-6873 ￨ 8724-0340
ventas@cielovivo.co.cr
cielovivocr
www.cielovivo.co.cr
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Paneles Solares Canadian Solar | El Eléctrico

Modelo CS6P-270P
Un panel solar fotovoltaico es un dispositivo que aprovecha la radiación solar

la energía nuclear, y además contribuyen con eliminar el problema del

y la transforma en energía eléctrica que puede ser utilizada por el usuario de

almacenamiento de residuos.

la misma forma en que utiliza la energía de distribución comercial.
Los paneles solares de Canadian Solar están conformados de celdas
El panel solar está compuesto de una estructura en aluminio, para una

policristalinas de muy alta eficiencia. Estos paneles fotovoltaicos han

mayor durabilidad y ligereza. Contiene celdas de silicio, encargadas de

sido probados en condiciones difíciles, lo cual ha permitido ofrecer una

tomar la energía lumínica del sol para producir un campo eléctrico capaz

garantía de 25 años.

de generar energía eléctrica en tiempo real, y que se puede utilizar ya sea
de forma directa en los dispositivos de uso cotidiano, o bien almacenarse

La alta calidad de los módulos de Canadian Solar se aseguran con 15 años

en elementos acumuladores de energía, como baterías, para su uso en

de experiencia en manufactura de módulos, diseño de alta ingeniería y

horas de poca o nula radiación solar.

rigurosas pruebas de calidad.

La energía producida por un sistema fotovoltaico de paneles solares es una

• Excelente eficiencia del módulo de hasta 16,79%.

energía totalmente renovable e inagotable. Se produce de forma totalmente

• Sorprendente desempeño en baja irradiación de hasta 96,5%.

limpia, pues no se requiere de procesos químicos o de combustión. No

• Alta normalización PTC de hasta 92,0%.

existen riesgos de desastres naturales como los que pueden ocurrir con

• Caja de juntura categoría IP67 para alta resistencia al clima.

Contacto:
Datos Mecánicos:

Datos Eléctricos:
Potencia Nominal (Pmax)
Voltaje de Operación (Vmp)
Corriente de operación (Imp)
Voltaje de circuito abierto (Voc)
Corriente de corto circuito (Isc)
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270 W
30,8 V
8,75 A
37,9 V
9,32 A

Tipo de celda
Arreglo de celda
Dimensiones
Peso

Policristalino, 6”
60 (6x10)
1638mm x 982mm x 40mm
18 kg

4055-1700 San José
4055-1755 Liberia
4055-1710 División de
Proyectos Especiales
dpe@elelectrico.com
El Eléctrico Almacén
www.elelectrico.com

Columna C

Beneficios del
Gobierno Corporativo
Las buenas prácticas en gobierno

La aplicación de un código de buen gobierno es la

corporativo

seguridad

garantía para el crecimiento sólido de la compañía tanto

económica y jurídica, fomentando

en el mediano como en el largo plazo, puesto que ayuda

el crecimiento sostenible de las

a restablecer la confianza de los inversores, aumenta el

empresas.

acceso al crédito extranjero, atrae el talento y fomenta

aportan

la imagen de marca.
El

concepto

de

gobierno

corporativo implica un conjunto

Las normas de un buen gobierno corporativo puede ser

de

y

un elemento clave para incrementar el valor bursátil de

procedimientos que regulan la

las empresas, reducir los costes de capital y ampliar las

estructura y el funcionamiento

bases del mercado de capitales. Una buena y saludable

de los órganos de gobierno de las empresas. Es el

estructura de gobierno creará las condiciones necesarias

concepto bajo el que se establecen las relaciones entre

para la toma de decisiones estratégicas que funcione

la junta directiva, el consejo de administración, los

como palanca para el aumento de la competitividad y

accionistas y el resto de partes interesadas de una

la generación de valor, potenciando de este modo el

empresa. También indica las reglas por las que se rige el

atractivo de la compañía en los mercados.

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

normas,

principios

proceso de toma de decisiones en la organización para
generar valor.

De igual forma, contará con la figura de un compliance
officer que lleve un control sobre el nivel de cumplimiento

El bueno gobierno de las empresas es el fundamento

de la organización en línea con las principales

para el funcionamiento de los mercados, ya que favorece

recomendaciones de los mercados internacionales y las

la credibilidad, la estabilidad y contribuye a impulsar el

tendencias más avanzadas en la materia.

crecimiento y la generación de riqueza.
Las mejores prácticas en gobierno corporativo señalan
Las crisis económicas sufridas en años recientes, han

que además de atender los intereses de los accionistas,

dejado en evidencia la debilidad que mostraron los

manteniendo un diálogo permanente y eficaz y

gobiernos corporativos de grandes organizaciones

fomentando su participación activa en las decisiones

lo que ha hecho que aumenten las exigencias

de la empresa, un buen gobierno corporativo tiene que

de

y

responder ante las expectativas del resto de grupos de

comportamiento empresarial responsable por parte de

interés, como son los clientes, proveedores y empleados,

los inversores, de los consumidores y de la sociedad

entre otros.┃

transparencia,

veracidad,

buenas

prácticas

en general, que ya no sólo prestan atención a los
indicadores financieros, sino que quieren saber también
cómo la empresa ha llegado a esos resultados.
Conforme

las

organizaciones

evolucionan

y

van

creciendo en procesos de internacionalización, su
funcionamiento se vuelve más complejo, se diversifican
los negocios y aumentan los riesgos tanto en el ámbito
legal como en el de la imagen pública. Por eso, la mejor
forma de garantizar el éxito y el crecimiento sostenido
radica en la progresiva profesionalización tanto de la
gestión operativa como del gobierno corporativo.
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Proyecto DMAK ganador
del Premio Innovación en
Construcción 2016

L

Reconocimiento busca incentivar el emprendimiento
y dinamismo en la industria de la Construcción
a Cámara Costarricense de la Construcción

El abrir la oportunidad para que profesionales

(CCC)

la

participen en estos premios, viene a refrescar

por

primera

vez

se

alió

a

Competencia de Negocios Yo Emprendedor

la forma de hacer negocios en una industria

y entregó el Premio Innovación en Construcción

que se encuentra en crecimiento. Con el

2016.

reconocimiento,

los

creadores

de

Dmak

recibieron un paquete de USD $3,000.00 dólares
El Proyecto DMAK, fue el galardonado en la

en asesorías corporativas para su crecimiento

actividad realizada en el mes de noviembre

empresarial, por parte de Ernst&Young, firma

anterior, donde los ingenieros civiles Adrián

mundial de auditoria, BLP Abogados, firma legal

Rodríguez, Carlos Ramírez y Rogelio Bustos

internacional desde su iniciativa Fundación BLP

fueron los felices ganadores. DMAK, consistió

Probono y Mesoamérica, banco de inversión

en un bróker digital de alquiler de maquinaria

y asesores de estrategia, desde su programa

para la Construcción, siendo el proyecto que

Fundación Mesoamérica, y Grupo Mutual.

presentó mayor innovación y utilidad.
Cabe destacar, que la Competencia de Negocios
“Nuestra idea de negocio consiste en desarrollar

premió

una plataforma para el alquiler de maquinaria,

en el sector lucro, para proyectos en etapa

a

los

emprendimientos

destacados

que no solo permita la disponibilidad de la

de idea, prototipo y crecimiento, así como

misma de forma ágil, cercana y con precio

emprendimientos sociales, reconocimientos a la

competitivo para quien la necesita, sino además

mujer emprendedora y al joven emprendedor.

para que el propietario de la misma pueda

A su vez, se reconoció al participante con

ponerla a producir en tiempos en los que no la

mayor actitud emprendedora, con el Premio

esté usando en sus proyectos”, explicó el Ing.

Rodolfo Jiménez Borbón y se premió la Mejor

Carlos Ramírez.

Presentación “Elevator Pitch” de 60 segundos. ┃

¿Qué es el Premio Innovación en Construcción?

expongan ante expertos, hagan valer sus conocimientos y las novedosas ideas

Con el fin de crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el

implementadas en un proyecto útil para el sector.

desarrollo tecnológico, la CCC en convenio con la Competencia de Negocios Yo

Cada proyecto presentado se somete a criterios de evaluación de desarrollo creativo,

Emprendedor realiza el Premio Innovación en Construcción.

invención, nivel de dificultad, diseño, sostenibilidad y lo que aportará a una empresa

Este premio es una oportunidad para que todos los profesionales del sector

o bien a la industria constructora.

construcción que sean creativos y quieran mostrar un proyecto innovador, lo

El 2016 se convirtió en el tercer año que la CCC otorgó este galardón.
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LOS GANADORES
Carlos
Ramírez
Rogelio
Bustos

Adrián
Rodríguez

Carlos Mata

Ausente de la foto.
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Carlos Mata Guzmán

24 años
Oriundo de:

Ciudad Colón
Profesión:

Ingeniero en Sistemas
Universidad:

Universidad de
Costa Rica
Cargo:

Gerente de Información

Adrián Rodríguez
Benavides
25 años
Oriundo de:

San Rafael de Heredia
Profesión:

Ingeniero Civil
Universidad:

Universidad de
Costa Rica
Cargo:

Gerente Financiero

Carlos Ramírez Sandí

25 años
Oriundo de:

San Antonio de Escazú
Profesión:

Ingeniero Civil
Universidad:

Universidad de
Costa Rica
Cargo:

Gerente de Operaciones

Rogelio Bustos
Vásquez
25 años
Oriundo de:

San Rafael de Alajuela
Profesión:

Ingeniero Civil
Universidad:

Universidad de
Costa Rica
Cargo:

Gerente General

Fabián Rodríguez
Obando
24 años
Oriundo de:

Heredia
Profesión:

Ingeniero en Sistemas
Universidad:

Universidad de
Costa Rica
Cargo:

Gerente de Tecnología
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Premios de Construcción Sostenible

se entregaron en su
sétima edición
La Categoría Estudiantes recibió el galardón por primera vez

L

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) entregó

soluciones arquitectónicas, bajo criterios de sostenibilidad y

por sétima ocasión los Premios a la Construcción

responsabilidad ambiental, lo hicieron ganador del mismo.

Sostenible 2016; un reconocimiento a las obras, empresas

y la trayectoria profesional cuyos aportes los hacen destacar

El Proyecto Escalante 101 se dejó la Categoría Proyecto, tras la

por su trabajo y promoción de los conceptos de sostenibilidad

renovación de un espacio que se convirtió en un condominio

ambiental, social y económica de las obras constructivas

vertical compuesto por 100 departamentos, ubicado en

nacionales.

Barrio Escalante. Se destacaron el uso de algunos elementos
bioclimáticos y modularidad como componentes de mayor

El Edificio Corporativo de la Cámara fue el escenario donde los

trascendencia en este proyecto.

galardonados recibieron los premios. El Arq. Alberto Linner
Díaz, recibió el galardón más emotivo tras adjudicarse el Premio

En la Categoría Empresa, SPHERA Sustainability Consulting fue

de la Categoría Trayectoria Personal, su amplio recorrido y

la ganadora. Sus aportes pioneros en el desarrollo de proyectos

el valioso aporte que ha brindado mediante la aplicación de

rentables y responsables con el medio ambiente y la sociedad,
Continúa pág. 36

Categoría Estudiantes

Mariana Herrera, y
Denisse Araujo (centro)
recibieron el premio en la
categoría Estudiantes.
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Mención Honorífica

El Ing. Edgar Navarro, de
Constructora Navarro y
Aviles (centro), recibió el
reconocimiento Mención
Honorífica en la Categoría
de Proyecto por parte
de los presidentes de la
CCC y la Comisión de
Construcción Sostenible.

Categoría Proyecto

El proyecto Escalante
101, fue reconocido
con el premio Proyecto.
Recibió el premio el arq.
Juan Robles (centro).

Categoría Empresa

Cristina Hidalgo, Federico
Steinvorth, Christian
Sauter de la empresa
SPHERA Sustainability
Consulting, recibieron el
premio en la categoria
empresa.
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Trayectoria Personal

El arq. Alberto
Linner Díaz (centro)
fue reconocido
por su trayectoria
y aportes al diseño
arquitectónico
con criterios de
sostenibilidad.

los ha llevado a convertirse en referentes del concepto de

Herrera, brillaron por su destacado proyecto de graduación:

desarrollo sostenible, no solo a nivel nacional, sino también en

“Metodología e instrumentos para la medición de Huella de

el ámbito internacional.

Carbono, en viviendas y edificios de oficina en funcionamiento
para la definición de un estándar nacional”, con el cual hicieron

A su vez, la Mención Honorífica la recibió la empresa Constructora

un primer acercamiento al tema del calentamiento global desde

Navarro y Avilés S.A., por la construcción del Centro de Negocios

un marco mundial, contemplando sus antecedentes, pero sobre

del Banco de Costa Rica en Nicoya Guanacaste. Su construcción

todo contextualizándolo a nuestra realidad nacional desde una

fue pensada en el ahorro y la sostenibilidad, no solo en términos

perspectiva constructiva.

financieros, sino también bioclimáticos.
La entrega anual de estos Premios es parte de las iniciativas
Para esta edición, la Categoría Estudiantes se premió por primera

del Comité de Consultores y la Comisión de Construcción

vez. Denisse Araujo, César Coto, Daniel Guzmán y Mariana

Sostenible de la CCC.┃

Año
2010
2011
2012

Categoría

Empresa

Trayectoria

Arq. Bruno Stagno

Empresa

Liga Deportiva Alajuelense

Empresa

Fomento Urbano S.A.

Proyecto

Centro Indígena Kapaclajui

Proyecto

Pelón de la Bajura S.A.

Mención Honorifica

Bici Publi Cartago

Empresa

Bosques de Escazú S.A.

Trayectoria

Ing. Ana Quiros Lara

Mención Honorifica

Poas Volcano Lodge

Empresa

SPHERA Sustainability Consulting

Proyecto

Escalante 101

Trayectoria
Empresa
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Empresa

2013

2014

E M IO C CC

Categoría

Proyecto

Año

PR

NIBLE
TE

Lista de Ganadores en la historia del
Premio Construcción Sostenible

CIÓN SOS
C
U

2015

Condominio Mixto Residencial

Constructora Navarro y Avilés S.A.,

Comercial Los Olivos

Mención Honorifica

Ing. Roy Barboza Sequeira
Viceministro de Vivienda
Garnier & Garnier Desarrollos

2016

de Costa Rica, Nicoya, Guanacaste
Trayectoria

Hotel Rio Perdido

Mención Honorifica

Aerocentro

Arq. Alberto Linner Díaz
Denisse Araujo Grunhaus

Inmobiliarios S.A.

Proyecto

por el Centro de Negocios del Banco

Estudiantes

César Coto Leandro
Daniel Guzmán Sánchez
Mariana Herrera Fonseca

Publirreportaje

Thermostyl:

La nueva definición de aislamiento térmico
La pintura logra una disminución de temperatura de hasta 15°
C en la superficie recubierta

E

n lo referente al aislamiento térmico habitacional e industrial, existen

como aire acondicionado, ventiladores eléctricos o modificaciones en

en el mercado varias alternativas tradicionales, como la lana de

sus estructuras físicas, para conseguir una adecuada climatización de su

vidrio, las láminas de poliestireno expandido y las espumas rígidas

interior.

de poliuretano, entre otros, que generalmente, se colocan por la parte
interna de los techos; característica que en ocasiones hace algo compleja

A diferencia de los aislantes comunes, la alta eficiencia del producto

su instalación.

permite que el espesor de película recomendado sea de únicamente 0.5
milímetros. Además, este es un producto flexible y fabricado con materias

Por el contacto directo con los rayos solares, la parte externa de los

primas resistentes a la intemperie, lo que garantiza su función y buena

techos de lámina galvanizada pueden llegar a alcanzar temperaturas

apariencia, por largos periodos.

superiores a los 70°
C., ocasionando, con frecuencia, una especie
de efecto invernadero al interior del espacio, que resulta en calor

Es eco amigable y tiene características anticorrosivas, que le permiten

elevado y persistente por mucho más tiempo, después de las horas de

ser aplicado directamente sobre la lámina de hierro galvanizado mediante

exposición al sol.

equipo “airless” (spray); haciendo de su aplicación, un proceso fácil y rápido.

Al tener temperaturas tan elevadas, para lograr un aislamiento térmico

Todas estas cualidades, vuelven a Thermostyl la nueva definición de

eficiente con los sistemas tradicionales, es necesaria la instalación de altos

aislamiento térmico. Para mayor información puede llamar al teléfono

espesores del aislante, que podrían ir de 1 a 5 cm, o más, según sea la

2211-9236 (Ventas y Servicio Técnico).

alternativa escogida.
Ante este escenario, Grupo SUR, ha desarrollado Thermostyl, un nuevo
concepto en aislamiento térmico.

Acerca de la empresa

Grupo Sur es una empresa con 40 años de trayectoria, que basa su
crecimiento en la calidad e innovación. Empezó como una compañía de
pinturas de primera calidad y, con el paso del tiempo y su gran desarrollo,

Thermostyl es una pintura con la que se logra obtener una disminución

hoy es reconocida como una empresa química de gran espectro.

de temperatura de hasta 15°
C en la superficie recubierta. Gracias a su
tecnología y a que su aplicación se realiza sobre la cara externa del techo

Fiel a su visión de crecer y diversificar, a lo largo de los años Grupo SUR

de lámina galvanizada, impide que ésta alcance niveles de temperatura

ha ido incursionando en otros nichos de mercado, con nuevos productos

elevados y por consiguiente, contribuye de manera significativa a la

y servicios. Hoy, el Grupo cuenta con 10 Divisiones que sirven a diversos

reducción de la temperatura a lo interno del recinto.

sectores del mercado: Arquitectónico, Construcción, Mantenimiento
Industrial Marino, Adhesivos, Automotriz, Maderas, Materias Primas para

De tal forma, los espacios cuyos techos estén recubiertos y
aislados del calor con este producto, podrían experimentar
una disminución considerable en el consumo de energía
eléctrica al tener que recurrir menos a sistemas tales

Industria del Plástico, Pintura Artística, Limpieza y Desinfección
y Agropecuario. Entre todas, sirven al mercado de América
Central, México y Puerto Rico, con más de 8000 productos,
que destacan por su alta calidad e innovación.┃
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ALCO cuenta con nuevo
Centro de Capacitación
Con el respaldo de GENERAC, la empresa ALCO tendrá
el 2do Centro de Capacitación de Latinoamérica

C

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

ontar con una relación comercial tan estrecha con GENERAC, ha

Uno de los beneficios más grandes que recibirá ALCO S.A. gracias a este

dado frutos muy positivos a la compañía ALCO S.A. El más reciente

Centro de Capacitación es que va a percibir más recursos porque tendrán

es que febrero del 2017 se convirtió en el mes de apertura del nuevo

mayor contacto con el Centro de Capacitación de Estados Unidos, según

Centro de Capacitación que tendrá la empresa con todo el respaldo por

dijo Moreno. Aunque la ganancia para la empresa sea mínima, será fuente

parte de GENERAC.

de nuevo talento y mayor conocimiento comercial.

En una actividad que reunió a clientes importantes del mercado

En esa actividad además se brindó más información sobre el Sistema de

constructor, ALCO S.A. dio la noticia del comienzo de una nueva etapa, en

Potencia Modular (MPS), el cual es un generador estándar con paralelismo

la cual tendrá en sus manos capacitar de manera eficaz, profesional y a

en el mismo, que se caracteriza por dar protección, funciones relevador y

un costo no tan elevado a técnicos eléctricos y estudiantes que deseen un

lógica de PLC integrados.

mayor conocimiento en instalaciones.
“Lo que hacen los fabricantes con el MPS es ofrecer una unidad con mayor
“ALCO es el primer dealer que tiene un Centro de Capacitación para todo

capacidad, es una tecnología más simple. Ahora nuestro producto nuevo es

Latinoamérica. El objetivo es poder formar a todos los técnicos electricistas

más eficiente, son dos máquinas en una”, explicó Moreno.

para que puedan colocar productos GENERAC y ellos mismos puedan
hacer la instalación y el soporte de mantenimiento del equipo”, comentó el

Sobre ALCO y GENERAC

Ing. Carlos García, Gerente General de ALCO S.A.

La relación de ALCO S.A. con GENERAC inició hace 4 años, sin embargo
la compañía costarricense tiene 10 años en el sector construcción. Todos

La unión de ambas empresas y de este Centro de Capacitación tiene como

los productos que vende la empresa, cuenta con el respaldo, servicio y

fin que la compañía costarricense pueda comercializar los productos

mantenimiento directo post venta.

y sus empleados hablen técnicamente de cada uno de ellos, para poder
venderlos al cliente final con la explicación necesaria.

ALCO S.A. trabaja en Costa Rica como una herramienta proveedora de
soluciones para la construcción, siempre teniendo en mente ser líder

“ALCO ha logrado diversificación de productos GENERAC en Costa Rica, hoy

ofreciendo equipos de alta eficacia.

tenemos nuevos productos y una estructura más desarrollada que atiende
diferentes mercados. Ahora estamos logrando el Centro de Capacitación

A su vez, GENERAC es una fábrica creada desde 1959, con más de 250

que es la parte de servicio que a largo plazo va ser mas beneficioso de lo

ingenieros que generan nuevos diseños eléctricos y diseños de sistemas

que se espera”, añadió Frank Moreno, Director Comercial de GENERAC.

en paralelismo para que todos los clientes que obtengan productos mas
eficientes.┃
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Ing.Carlos Acón, Gerente Comercial de ALCO; Ing. Carlos García, Gerente General de ALCO y Frank Moreno,

Guillermo Jiménez, Gerente de Post Venta y Servicio de

Director Comercial de GENERAC.

ALCO, explicó el asesoramiento que brinda la empresa
a sus clientes tras la compra.

Durante la actividad, ALCO y GENERAC,

El Ing. Carlos Acón brindó una reseña de ALCO.

rifaron un equipo con Sistema de
Potencia Modular.
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Costa Rica abre
puertas al primer
Congreso Nacional
de Estudiantes de
Ingeniería Civil
La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil
(ANEIC Costa Rica), organizó el primer Congreso Nacional

Olas Verdes primer
hotel de Costa Rica en
ser LEED Platino

de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC) en nuestro
país, dirigido a alumnos tanto de universidades públicas
como privadas.
El evento realizado el 24 y 25 de febrero representa una
actividad académica, social y cultural, en la que se tratan
diferentes temáticas, entre ellas: el cambio climático,
emprendimiento,
gestión

de

tratamiento

proyectos

de

de

aguas,

infraestructura,

transportes,
geotecnia,

estructuras de madera, entre otras.
Actualmente, los países Latinoamericanos que cuentan con
una ANEIC, celebran periódicamente su propio CONEIC, el
cual resulta en un evento exitoso que va creciendo cada
año. Motivados por esto, los miembros de ANEIC Costa
Rica tienen como objetivo que se le de continuidad y se
vaya fortaleciendo este Congreso en el país.

Realizar o convertirse en un inmueble con diseños y
tecnologías totalmente amigables para el ambiente, es el
objetivo actual de muchas empresas.
El Hotel Olas Verdes, ubicado en Nosara, Guanacaste, es uno
de ellos. Su diseño constructivo cuenta con la tecnología
solar pasivo con el fin de minimizar la acumulación de calor
solar y aumentar la ventilación de manera natural.
Además, cuentan con un software de gestión de energía,
TED, que se encarga de enlazar el software de control de
A/C y el software PV/batería solar, para poder supervisar
y controlar la energía de red y el uso de energía solar para
cada edificio.
La certificación de LEED Platino le permite al Hotel contar
con un sello de sostenibilidad reconocido, que los hace
tener un edificio con mayor eficiencia en comparación
a otros.
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Country Day
School con
lo último
en diseño
sostenible

El Centro Educativo Country
Day

School,

ubicado

en

Hacienda Espinal, incorporó
en su construcción las últimas
tendencias

y

diseño

de

sostenibilidad.
La nueva institución utilizó en
su infraestructura los diseños
elaborados para obtener la
certificación LEED (Leadership
in Energy & Environmental
Design), un sistema creado por
el US Green Building Council.
El uso de luz y ventilación
natural y los espacios verdes
totalmente libres, son parte de
los diseños que diferencian a
este centro educativo.
Además, el proyecto cuenta
con orinales sin agua, riego
eficiente
verdes,

de
uso

los
de

espacios
materiales

reciclados, y el agua en las
duchas, piscina y cocina es
calentada por paneles solares.
Este proyecto fue diseñado por
el consorcio Stantec – Garnier
Arquitectos y construido por
Van der Laat y Jiménez por
un tiempo aproximado de 10
meses.

Costa Rica se comunicará con Panamá por
nuevo puente de Sixaola
La construcción del nuevo puente binacional Sixaola, entre Costa

Esta obra se construirá gracias al aporte no reembolsable del

Rica y Panamá, iniciará su construcción a principios del segundo

Fondo de Infraestructura de Mesoamérica por un monto de $10

trimestre del 2017.

millones (50% correspondiente a Costa Rica y el otro 50% a
Panamá), una contrapartida adicional de $5 millones del gobierno

Un total de US$17,5 millones se invertirá por la edificación que

de Costa Rica y el compromiso del gobierno de Panamá de aportar

tendrá un carril por sentido e incluirá ciclo vías y áreas peatonales,

el monto restante. Esto porque el 65 % del puente se ubica del lado

todo a cargo de Consorcio Binacional de Sixaola, que agrupa a las

costarricense.

constructoras Meco de Costa Rica y a las mexicanas Cal y Mayor y
Asociados, y Mexpresa.

El objetivo es que la nueva estructura esté lista y en servicio en
mayo del 2018.
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El empoderamiento personal y
los proyectos concretos son los
ejes de trabajo del grupo

la población del cantón que sirve de sede a la Cámara y a su edificio
corporativo.
Para el 2017 ya se tiene planteada la opción de extender estos cursos
a otras localidades del cantón en coordinación con la Municipalidad
de Tibás.

a

Comisión

de

Responsabilidad

Social

de

la

Cámara

Costarricense de la Construcción es creada en el año 2016, con

En el apartado de proyectos concretos ya se ha trabajado en la

el objetivo de conformar un equipo de trabajo que, por medio

evaluación de apoyo de varias iniciativas, pero lo más importante

de acciones sociales, logre contribuir de manera concreta con la

será poner en marcha, a inicios de año, el plan del Banco de

sociedad y proyectar así los valores de la Cámara.

Materiales, en el que la Comisión sirve de enlace entre fundaciones
u organizaciones de bien social y los asociados de la Cámara, para

Cercanos a cumplir el primer año de labores, el grupo ve con

que materiales sobrantes de sus proyectos u otros que deseen

satisfacción el avance en sus proyectos y espera poder llevar

donar, llegue a organizaciones que realmente los necesitan y se

a buen término otros durante el periodo del 2017. La Comisión

pueda impactar de manera positiva y concreta en diferentes

está dedicada a la búsqueda, valoración y atención de proyectos

comunidades, organizaciones y necesidades.

o solicitudes relacionadas con temas de responsabilidad social,
siempre bajo el marco de operación de la Cámara.

La dinámica es sencilla, el asociado indica qué materiales puede
donar y la Comisión contacta al grupo beneficiado para que se

La Comisión está conformada por esposas de miembros de Junta

coordine el transporte o traslado del mismo con el apoyo del

Directiva o de socios activos de la Cámara, que donan su tiempo

donante o la coordinación del proyecto beneficiado.

para la atención de estos proyectos. Está enfocada en dos ejes de
trabajo: empoderamiento personal y proyectos concretos.

Dentro de los esfuerzos del año que recién terminó, se encuentra
también el apoyo brindado en la recolección de víveres para los

En materia de empoderamiento, durante el 2016 se completó el

damnificados por el Huracán Otto y en la donación de 265 regalos

primer programa de ANSPAC con la graduación de siete señoras

para el proyecto “Una Sonrisa para un niño”, que fue para la fiesta de

vecinas de Llorente de Tibás, quienes durante todo el año asistieron

Navidad de pequeños de escasos recursos de la comunidad de Tibás.

a recibir los cursos, impartidos por miembros de la Comisión y
colaboradores de la CCC, acerca de temas que promueven el

Si desea más información acerca de la labor de la Comisión u ofrecer

desarrollo y superación de la mujer. Este fue el primer proyecto

su ayuda en algún proyecto, favor contactar a Natalia Saborio al

emprendido en la zona con el fin de impactar de manera positiva a

teléfono 2545-4452 o al correo nsaborio@construccion.co.cr. ┃

Grupo de emprendedoras tibaseñas graduadas del módulo

Sra. Marcela Calderón, Presidente de la Comision de

ANSPAC, junto a colaboradas y miembros de la Comision de

Responsabilidad Social de la CCC, junto a la Sra. Cristina

RSE de la CCC.

Sancho, Vicealcaldesa de Tibás y Natalia Saborio, de la
Dirección de Servicio al Asociado de la CCC.
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Publirreportaje

Empresa
MPC es
Alberto Chavarría, Sub Gerente de Ventas de MPC, recibió de parte de las
autoridades del MINAE la certificación como empresa carbono neutral.

La certificación fue otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

L

a empresa MPC, de capital costarricense y distribuidora de la

del impacto positivo en el medio ambiente que pueda tener todas

línea de construcción de John Deere en el país, recibió el pasado

estas medidas que ha tomado MPC, lo que buscamos es dar un buen

mes de diciembre la certificación de Carbono Neutralidad por

ejemplo para el sector de la construcción. Queremos darle una nueva

parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

cara al sector de la construcción mediante mejores prácticas y la
mitigación de la huella de carbono”, añadió el subgerente de Ventas.

Para obtener la marca, la empresa logró cuantificar sus gases
efecto invernadero y tomó medidas para reducirlos al máximo,

Por su parte, Federico Chavarría, Presidente de MPC, comentó que

sin afectar su productividad. También se tomaron acciones de

la certificación de carbono neutralidad no es sólo un compromiso

reforestación y se aportó financieramente al Programa de Pago por

que la empresa toma frente a sus colaboradores y clientes, sino

Servicios Ambientales (PSA) que lleva adelante el Fondo Nacional

que también lo asumen con todos los costarricenses y el mundo.

de Financiamiento Forestal (Fonafifo), el cual impulsa la siembra

“Nuestro compromiso es el de mantener una constante reducción

de árboles.

de nuestra huella de carbono mediante buenas prácticas de trabajo
que sean ecológicamente responsables. Esperamos motivar a

Alberto Chavarría, Sub Gerente de Ventas de MPC, agradeció

nuestros clientes, proveedores, y otras empresas en el sector de

la certificación e indicó que la empresa siempre ha tenido un

la construcción para que sigan un mismo camino y junto poder

compromiso muy serio con el medio ambiente. “Hace ya varios

completar la meta país de neutralidad para el año 2021”, finalizó

años tenemos el programa MPC Verde que se centra en capacitar

el presidente de MPC.

a los colaboradores en mejores prácticas ambientales; tenemos un
sistema de recolección de aguas de lluvia para el uso sanitario y el

Acerca de la empresa

lavado de las máquinas, y un proyecto de generación solar de 200

MPC es una empresa de capital costarricense fundada en 1994,

paneles fotovoltaicos”.

fecha desde la cual es distribuidora en Costa Rica de la línea
de contrucción de John Deere, así como las representaciones

Chavarría agregó que en MPC les pareció que el proyecto país de

de John Deere Construcción, John Deere Motores, Bomag

Carbono Neutralidad era muy afín a sus metas de responsabilidad

Asfaltado y Compactación, NPK Herramientas Hidraúlicas, Dieci

ambiental por lo que decidieron buscar la certificación. “Más allá

Autohormigoners y Manipuladores Telescopicos.┃

43

Asamblea General Ordinaria

CONTINUAR POR EL BUEN CAMINO
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Un nuevo miembro se incorpora a la
Junta Directiva y continúan los planes de
crecemiento en presencia y gestiones

C

on un informe detallado de todas las acciones llevadas a cabo
durante el año 2016, el presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), Ing. Jorge A. González, dio muestras del trabajo

realizado durante todo el periodo, en el marco de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el lunes 5 de diciembre de 2016.
La actividad se llevó a cabo en el hotel Crowne Plaza, y además de la
rendición de cuentas, fue también un espacio para marcar la ruta a seguir
en este nuevo año, en el que la Junta Directiva contará además con un
nuevo miembro, el Ing. Esteban Acón Rojas, ante la salida del Ing. Román
Salazar.
En esta ocasión, seis directores terminaban su periodo, cinco de ellos
anunciaron su interés de continuar, lo cual fue aprobado de manera
unánime por los asociados para luego proceder al nombramiento del Ing.
Acón, quien ya cuenta con amplia experiencia en el trabajo en el Comité
de Contratistas y Subcontratistas y se une ahora al equipo de trabajo de
la Junta Directiva.
Acón, ingeniero civil de formación, es socio y director de proyectos de
Van der Laat y Jiménez S. A., cuenta con una Licenciatura en Ingeniería
Civil de la Universidad de Costa Rica y una Maestría en Administración
de la Construcción de la Catholic University of America, Washington. Su
relación con el sector construcción ha sido desde siempre, pues creció bajo
el ejemplo de trabajo de su padre, Víctor Acón, presidente de la Cámara
entre 1988 y 1991.
Está casado, tiene tres hijas, vive en Tres Ríos y uno de sus pasatiempos
es correr. ┃
Nota: Informe completo de la presidencia disponible en http://www.construccion.co.cr

NG

Lic. Kathiana Aguilar Barquero, fiscal de la Junta

Ing. Javier Muñoz Vieto, tesorero de la Junta Directiva

Ing. Jorge Arturo González, Presidente de la

Directiva de la CCC.

de la CCC.

Junta Directiva de la CCC.

El ing. Max Fischel fue galardonado con el

La Junta Directiva y el Arq. Rafael Esquivel Y. acompañan al ganador de Premio Presea 2016.

premio Presea 2016. Recibió el reconocimiendo
de manos de Arq. Rafael Esquivel Y., presidente
de la Comisión de Premio Presea de la CCC.
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Reglamento de

alianzas Público-Privadas

impulsará obras y
servicios públicos

E

l Gobierno de La República realizó la firma del Decreto No.

las últimas décadas sin comprometer las finanzas del país y

39965-H-MP denominado “Reglamento para los contratos

endeudar al Estado”, dijo Jorge Arturo González, Presidente de

de colaboración público-privada”. Esta es la primera vez que

la CCC.

Costa Rica tiene una regulación de la figura de las asociaciones
público privadas la cual tiene como objetivo fortalecer las

El decreto cuenta con el aval de la Contraloría General de

alianzas entre estos dos sectores, para impulsar obras y

la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios

servicios públicos, teniendo impacto directo en la reactivación

Públicos (ARESEP).

económica, generación de empleo y crear condiciones para
seguir desentrabando el rezago en infraestructura.

Desde la CCC
La CCC y la Comisión de APP’s han realizado un esfuerzo

La firma oficial se llevó a cabo en el mes de diciembre anterior,

grande para que este decreto se firmara. Desde el anterior

la sede de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)

Congreso Nacional de la Construcción, la CCC insistió sobre la

fue el escenario que tuvo presencia de representantes de todos

importancia de la unión de voluntades para generar desarrollo

los sectores vinculados e interesados en fortalecer las alianzas

y la construcción-decisión política como precursores del

público-privadas (APP’s).

desarrollo del país.

Cabe destacar que la CCC aportó conocimiento técnico y

La satisfacción de que se iniciara a hacer realidad el uso efectivo

experiencia empresarial en conjunto con varias instituciones

y estratégico de la herramienta de gestión de proyectos con

públicas, es por eso que el decreto incorpora lineamientos e

la firma del decreto, es un logro importante para la CCC y la

institucionalidad al uso de estas figuras.

Comisión de APP’s.

Los contratos de colaboración público-privada son una

Es de suma importancia añadir, que la CCC ha llevado adelante

herramienta concreta y útil para el desarrollo de contratos de

un plan piloto para la promoción de las APP's, desarrollando un

obras en sectores estratégicos de la vida nacional.

pequeño proyecto modelo para la construcción de la terminal
ferroviaria de San Joaquín de Flores (ver recuadro).

“Las Asociaciones Públicos-Privadas es uno de los recursos
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para buscar respuestas a proyectos que son de urgencia para

De la mano del Gobierno y con ideas innovadoras para un mejor

el país, y seguir el ejemplo de muchos países latinoamericanos

desarrollo del país, la CCC continúa con gestiones para que las

y del mundo que han catapultado sus infraestructuras en

alianzas público-privadas se conviertan en una realidad.┃

NG

Surgió como resultado del
trabajo conjunto del Gobierno,
Cámara Costarricense de
la Construcción y sectores
vinculados con la actividad

Estación de Flores
una realidad bajo el
modelo de alianza de
público-privada
Actualmente se está en búsqueda
del financiamiento privado para
el desarrollo del proyecto
Tras la firma del decreto del Gobierno del “Reglamento para
los contratos de colaboración público-privada”, la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) en conjunto con
MAVSK Arquitectos S.A., Incofer y la Municipalidad de
Flores, ha venido trabajando en un proyecto para hacer una
realidad la Estación de Flores.
El modelo de negocios de esta obra, pretende dar a la
comunidad de Flores una estación moderna basado en la
cooperación del Municipio de Flores, Incofer y la Empresa
Privada generando así los recursos necesarios para lograr
el apalancamiento económico del proyecto.

El presidente de

El objetivo general de este proyecto pretende promover un

la República, Luis

conjunto de estaciones y terminales a lo largo del recorrido

Guillermo Solís

del tren en puntos estratégicos, las cuales estarían dotadas

firmó el decreto

de un uso mixto entre servicios y comercio, para abastecer

en una actividad

las diferentes necesidades de los usuarios.

desarrollada en el
edificio corporativo

Se estima que la Estación de Flores recibiría al menos unas

de la CCC.

20.000 personas diarias, beneficiadas con un medio de
transporte accesible y que evitar los congestionamientos
viales.
Actualmente, los diseños y la asesoría necesaria a cargo
de la Comisión de APP's de la CCC quien realizó el diseño
y planos de la obra; ya fueron puestos a disposición de
las autoridades de Incofer para su pronto uso y posible
ejecución.
Mientras tanto, se está a la espera de la búsqueda de
financiamiento privado para el desarrollo de la obra.
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Plataforma KPESIC

promueve un desarrollo de
infraestructura sostenible

L

La CCC impulsa decididamente el desarrollo de construcciones
sostenibles con aportes propios a través de esta plataforma
a Cámara Costarricense de la Construcción, a través

ambientalmente sostenibles, así como convertirse en un foro

de la Federación Interamericana de la Industria de la

para aportar ideas y soluciones.

Construcción y el Banco Mundial trabaja para promover y

divulgar iniciativas encaminadas al desarrollo de la construcción

El Ing. Gonzalo Delgado de la CCC y coordinador de

de infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe,

infraestructura sostenible de FIIC, ha liderado el proceso de

desde sus organizaciones y por medio de la Plataforma de

integración, manifestando la importancia de trabajar juntos

Conocimiento sobre Construcción Ambientalmente Sostenible

para mejorar las capacidades de las empresas constructoras en

de Infraestructura en América Latina y el Caribe (KPESIC).

la región. Gracias a esto la Guía de Construcción Sostenible
2016 y la Guía de Manejo Eficiente de Materiales de la

El KPESIC es un sitio-web bilingüe (Español e Inglés) gratuito

Construcción, de la Cámara se ha constituido en dos de los

que ayuda a promover una mejor gestión ambiental y social de

primeros aportes a la plataforma.

los proyectos de infraestructura de la región.
Si desea más información sobre KPESIC puede ingresar
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Uno de los objetivos de la plataforma es apoyar la transferencia

a www.kpesic.com o bien en la página web de la CCC

de conocimientos, el desarrollo de capacidades, la innovación y el

www.construccion.co.cr se encuentra una pestaña directa para

aprendizaje de lecciones en la construcción de infraestructuras

ingresar a la plataforma.┃

OD Obra Destacada

Colocan primera piedra del

Centro Nacional de
Congresos y Convenciones
Después de décadas de espera, finalmente se inició
la construcción del Centro Nacional de Congresos
y Convenciones, obra adjudicada en mayo de
2016 a la empresa constructora Edica Ltda.
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OD

E

n la actividad simbólica de colocación de la

representa años de esfuerzo, de acciones realizadas

primera piedra, el presidente de la República,

por Gobiernos pasados y la determinación con la

Luis Guillermo Solís afirmó que más allá de

que esta administración asumió el proyecto como

su propia infraestructura, el Centro Nacional de
Congresos y Convenciones representa el desafío que

una prioridad.

el país asumió al diversificar su oferta e incursionar

La obra

en nuevos productos turísticos.

EL CNCC es un complejo con una edificación de
15.600 metros cuadrados y estará en un terreno

“Dicho inmueble representa un proyecto país,

de 10 hectáreas ubicado en las inmediaciones de

cuyos beneficios permearán en todo el territorio

la autopista que une a San José con el aeropuerto

y sin duda se convertirá en un factor dinamizador

internacional Juan Santamaría.

de la industria turística, al proporcionar empleo,
promover el desarrollo inmobiliario, la generación

El diseño de la construcción apunta a ser novedoso

de encadenamientos productivos y el mejoramiento

y estratégico para una mayor funcionalidad. Será

sustancial de la imagen país, como un destino

solamente de un piso y se va a trabajar con una grúa

consolidado en materia turística”, destacó Solís.

de gran tamaño para poder montar los entrepisos
en elementos pre fabricados que tendrá el centro de

Por su parte, Mauricio Ventura, Ministro de Turismo,

convenciones. Este poseerá áreas de loza de techo y

aseguró que la colocación de la primera piedra

áreas con cubierta.┃

Nombre:

Centro Nacional de Congresos
y Convenciones
Nombre del Desarrollador o Propietario:

Instituto Costarricense de Turismo
Área de Construcción:

15.600 metros cuadrados
Uso de las instalaciones:

Reuniones, congresos, evento
Contratista General:

Edica Ltda.
Valor aproximado de la obra:

US$31,04 millones.
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NA Nuevos Asociados

La Cámara crece y se fortalece
89 nuevos asociados han ingresado desde noviembre de 2016

U

na relación más cercana con los asociados y el fortalecimiento

Bajo el cargo de Natalia Saborío, asesora de servicio al asociado,

como grupo en el crecimiento del número de asociados,

desde noviembre hasta enero de 2017 han ingresado 89 nuevos

son dos de los objetivos que la Cámara Costarricense de la

asociados, bajo las modalidades de asociado regular o emprendedor,

Construcción se ha propuesto cumplir y que ha llevado a cabo de

una cifra que sin duda refleja el fortalecimiento de la Cámara, al

manera exitosa.

contar ya con 458 asociados en total.

En el mes de setiembre de 2016, se creó la oficina de Servicio al

Si desea afiliarse o conocer más de los beneficios de formar

Asociado, la cual ha servido como un canal directo con los actuales

parte de la CCC, comuníquese con Natalia Saborío al teléfono

socios de la CCC y también, se ha dado a la tarea de buscar nuevos

2545-4452, 8653-5062 o al correo nsaborio@construccion.co.cr.┃

integrantes que puedan fortalecer la operación de la Cámara con
su participación activa y recibir los beneficios de ser parte de esta
agrupación.

A continuación, la lista de los nuevos asociados de la
Cámara Costarricense de la Construcción:
3-101-450336 S.A. URBANIZA

CORPORACION SYS DE TIBAS S.A.

LA LILLYANA URBANISMO S.A.

3-101-681728 S.A. PRISMA ESPECIALIDADES

CV CONVISA SRL

LUSO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.

ACEROS ABONOS AGRO S.A.

DEPOSITO DE MATERIALES IRAZÚ TRES RIOS G.H.P.S.A.

MANMART INGENIERIA S.A.

ADELANTE DESARROLLOS S.A.

EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN S.A.

MAXINDUSTRIAS S.A.

ALDI DISEÑO S.A.

ECOPISCINAS S.A.

MI X MI ARQUITECTOS S.A.

ALPHA CONSULTORES ELECTROMECANICOS LTDA

ECOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.

MODULARES PBCR S.A.

AVRA CR DEL NORTE S.A.

ELECTROMECHANICALS SOLUTIOINS E.M.S.S.A.

MULTIDISCIPLINAS S.A.

B.P.C. SOCIEDAD ANONIMA

ENCUENTRALOYA S.A.

MUTIMEDIA MIRAMAX CORREA S.A.

BC INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.

ENTRE NOS ATELIER S.A.

NORTE Y SUR ARQUITECTOS S.A.

BG ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.

ESTILO INGENIERIA CO S.A.

OENS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

CAMPBELL SCIENTIFIC CENTRO CARIBE S.A.

FCV ALFA DESARROLLOS S.A.

PREKON CR S.A.

CCI LEASING CONSULTORES S.A.

FERRECONCE DEL SUR S.A.

PROYECTO ALIANZ ESTUDIO S.A.

CCL SOCIEDAD ANONIMA

GLOBAL Q COMUNICACIONES INTERNACIONALES S.A.

QBICO CREATIVO S.A.

CHACON Y AVIRAM S.A.

GOCESA DEL MOLINO S.A.

RAMÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

CONCEPTOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS HSJV S.A.

GRUISA COSTA RICA S.A.

REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.

CONCRETERA NACIONAL S.A.

GRUPO CONSTRUCTOR JOSE CORRALES Y ASOCIADOS S.A.

S TRES INGENIEROS CONSULTORES S.A.

CONDOMINIO VISTAS DE NUNCIATURA AZAFRAN #25 S.A.

GRUPO PRODEO S.A.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES SAISA S.A.

CONSTRUCCIONES JIANJERI S.A.

GRUPO SULAYOM DEL ESTE S.A.

SMART ELECTRICITY & CO.S.A.

CONSTRUCCIONES VEINTITRES XXlll S.A.

ICC INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SOLAR S.A.

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TREJOS S.A.

IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA S.A.

SOLUCIONES MODERNAS PREFABRICADAS LISAS S.A.

CONSTRUCTORA BAUER INTERNACIONAL S.A.

INGENIERIA CIVIL S.A.

SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES S.A.

CONSTRUCTORA MILANO HERON DISEÑO E INGENIERIA S.A.

INGENIERIA SISMO RESISTENTE S.A.

SPHERA S.A.

CONSTRUCTORA MOTTA & VIETO ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A.

INGEOTEC S.A.

SUNRISE ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.A.

CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS RICARDO SANCHEZ S.R.L.

INNOVA INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES S.A.

TOPOGRAFIA JELMUTH ROJAS S.A.

CONSTRUCTORA SANTA FE LIMITADA

INOXLINE COSTA RICA S.A.

VENTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EL PROGRESO SOCIEDAD LIMITADA

INVERSIONES COSTSELVA LTDA

VICTOR MONTERO ARQUITECTOS S.A.

CONSULTORES TECNICOS MORA OCAMPOS ASOCIADOS S.A.

INVERSIONES EMPRERIALES PREBO S.R.L.

VIVENZIA BUSINESS DEVELOPMENT S.A.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DICOPRO S.A.

JABES COMERCIAL INTERAMERICANA S.A.

WPP MANEJO DE DESECHOS Y CONSTRUCCION S.A.

CONTRATISTA ELECTROMECANICA M&C S.A.

JUAN ROBLES ARQUITECTOS S.A.

ZUMBADO CONSTRUCCIONES S.A.

CORPORACION ELECTRICA OSMIN VARGAS S.A.

JUARBA CONSTRUCTORA S.A.
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