ME Mensaje Editorial

Compromiso con el

fortalecimiento
del sector
Celebramos el éxito de la
décimo novena edición de
ExpoConstrucción y Vivienda
y el 50 Aniversario de ACMO,
la asociación gremial de
maestros de obras del país

U

no de los ejes de trabajo de la Cámara Costarricense de la

Esto representa no solo un enorme reto, sino ante todo, una gran

Construcción es representar al sector y ser facilitador de las

oportunidad para que el sector tome el liderazgo y sea reconocido

iniciativas necesarias para su crecimiento, fortalecimiento

como ese motor de crecimiento que el país necesita urgentemente.

y evolución.
Esta edición contiene además, un homenaje especial al gremio de los

Esta revista, es reflejo de este trabajo y de las acciones que

Maestros de Obras de la Construcción, con motivo del 50 aniversario

emprendemos con el objetivo de fortalecer al sector y estrechar lazos

de su asociación gremial; ACMO (Asociación Costarricense de Maestros

entre empresarios, industriales, proveedores, profesionales y técnicos.

de Obras y Afines).

La recién pasada ExpoConstrucción y Vivienda 2017, la décimo novena

Los maestros de la construcción son pieza fundamental del proceso

edición de esta feria, vino a mostrar una vez más que esta es la vitrina

constructivo, y su aporte se convierte en clave para los logros

inmobiliaria y constructiva más grande del país, y de la región.

alcanzados por la industria nacional.

En una reunión de cinco días, la Expo ofrece la más completa oferta

Hoy podemos decir que la construcción costarricense es destacada

de proyectos inmobiliarios y servicios complementarios del sector

en la región como una de las más ordenadas, profesionales e

construcción; dinamizando la oferta y demanda, generando contactos

industrializadas.

efectivos y siendo el escenario ideal para la realización de negocios a
corto y mediano plazo, en un contexto donde el visitante y el expositor

Desde la CCC, nuestro reconocimiento y felicitación a ACMO. También

tienen la posibilidad de realizar negocios muy seguros y con grandes

a todos aquellos que cerraron negocios durante la Expo y con ellos

beneficios.

construyeron realidades para los miles de visitantes.┃

Nos

unimos

todos

acá,

empresarios,

industriales,

proveedores,

desarrolladoras, financistas, técnicos, profesionales y clientes, para seguir
firmes en el propósito común de hacer de la construcción, la vivienda, el
entorno inmobiliario unos de los ejes fundamentales para el desarrollo.
Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Asociación Costarricense de
Maestros de Obra y Afines

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

ACMO apunta a seguir creciendo en capacitación y ofrecer mejores
alternativas laborales y de formación para maestros de obras
Miembros de la junta directiva de ACMO (de izquierda a derecha): Edwin Araya
Quiroz – Secretario de Propaganda • Esio López Barrantes • Cristian Mora Ortíz
– Vicepresidente • Nicolás Godínez Hidalgo – Presidente • Rafael Siles Morales –
Secretario • Gabriel Acuña Mejías – Vocal 1 • Rolando Segura Fallas – Fiscal.
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C

on la idea de recibir una mejor formación
para convertirse en mejores trabajadores,
hace 50 años un grupo de hombres tuvo

la visión de formar la Asociación Costarricense
de Maestros de Obras (ACMO), agrupación que
hoy celebra el haber conseguido no solo el
objetivo inicial, sino haberse fortalecido para
seguir todavía en busca de más.
En la Cámara Costarricense de la Construcción

Primer acta, constitución de ACMO

y en la Revista Construcción, nos unimos a
ese festejo, aplaudiendo la labor de este grupo

Al tratarse de una organización sin fines de

que ha sabido crecer y desarrollarse, para

lucro, ACMO se maneja por medio de acuerdos

seguir ofreciendo cada vez mejores espacios

y convenios con instituciones y organizaciones,

de capacitación para los maestros de obras,

con el fin de llevar adelante sus objetivos. Es

esas piezas claves en cada construcción que se

así como de la mano de la CCC, el Instituto

vuelven el alma y el motor de cada proyecto.

Costarricense de Cemento y el Concreto (ICCYC),
la Universidad de Costa Rica (UCR), y la empresa

Contar con espacios y herramientas para

privada,

obtener los conocimientos necesarios para

teóricas y técnicas, todos los jueves en su sede

trabajar en obras de forma responsable y

ubicada en San José, cerca de La Castellana.

calificada, ha sido el norte de esta agrupación,

logran

ofrecer

las

capacitaciones

que además de los maestros de obras, abrió

Larga trayectoria

el espacio para otros actores afines al sector

Datos de la revista oficial de ACMO del año

construcción, como electricistas, fontaneros,

1969, revelan los esfuerzos que hicieron los

pintores, enchapadores, entre otros.

primeros miembros de Junta Directiva por llevar
adelante esta idea. Fue un 19 de marzo de 1967

Hoy, de la mano de su presidente, Nicolás

que se aprobaron los estatutos que hoy rigen a

Godinez, alcanza una fecha significativa, en la

la organización.

que es importante hacer un alto en el camino
y repasar lo logrado y los proyectos por venir.

Para ser parte de la asociación, era necesario

De acuerdo con su Misión, la AMCO es la única

pagar ¢10 para afiliarse y ¢5 para la confección

organización técnico-social, que agrupa a los

del carnet que lo acreditaba como miembro.

trabajadores de la construcción, para enfrentar,

Esa primera Junta Directiva estuvo integrada

con conocimiento y ética, los retos del mercado

por

global.

Gutiérrez (secretario), Francisco Ruiz (tesorero),

Fernando

Coto

(presidente),

Miguel

Enrique Sierra (fiscal), Francisco Rodríguez
Es por esa razón que la Asociación, que

(prosecretario) y Juan Lao y Fernando Orozco

actualmente cuenta con 206 socios y 870

como vocales.

ACMO cuenta con
206 socios y 870
empresas amigas.
Ofrece a sus
asociados formación
y actualización.
Actualmente brinda
el Curso Técnico
de Maestros de
Obras, el cual
dura 18 meses y
está avalado por
el Ministerio de
Educación Pública

empresas amigas, se ha preocupado siempre
por ofrecer cursos, charlas, capacitaciones

Al principio, realizaban sus reuniones en un local

acordes con las necesidades del sector y ofrece

prestado, luego, conforme fueron agremiando

también una bolsa de empleo, con el fin de

más trabajadores, la Municipalidad de San

apoyar la colocación de personal en distintas

José les donó un terreno ubicado en Barrio Los

oportunidades que ofrece el mercado.

Ángeles, que es donde actualmente cuentan con
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Un maestro de obras es
un líder, la mano derecha
del desarrollador, la
cabeza que maneja
el cuerpo de trabajo
que termina por hacer
de un proyecto un
plan exitoso. Reúnen
cualidades de mando,
manejo del tiempo y
contacto con el personal

un edificio en el que se encuentran tanto las

Entre las oportunidades de estudio que brindan

oficinas como las aulas de capacitación.

está el Curso Técnico de Maestros de Obras,
el cual dura 18 meses y está avalado por el

Las primeras inquietudes que llevaron a la

Ministerio de Educación Pública. El mismo se

formación de esta Asociación tienen que ver

divide en diferentes módulos de estudio como

con el interés de trabajadores de la construcción

dibujo, interpretación de planos, tecnología

que aspiraban a ser menos empíricos y contar

de concreto, mecánica de suelos, cálculos y

con formación más estructurada y que no fuera

presupuestos, programación de construcción,

solo una labor aprendida o heredada de algún

computación y electricidad.

familiar. Con el pasar de los años, la exigencia
del mercado y la necesidad de capacitarse y

En ACMO se preocupan también por fomentar

adaptarse incluso a las nuevas tecnologías, les

valores como el respecto, la integridad y la

confirma que la idea de hace 50 años tenía

solidaridad, apuntando de esa forma a un mejor

mucha razón de ser.

concepto del gremio y a una dignificación mayor
de las labores que realizan.

Un maestro de obras es un líder, la mano derecha
del desarrollador, la cabeza que maneja el cuerpo

La Asociación sirve además como canal de

de trabajo que termina por hacer de un proyecto

referencia de los buenos empleados en la

un plan exitoso. Reúnen cualidades de mando,

construcción, con el fin de contribuir a que los

manejo del tiempo, contacto con el personal, en

interesados en construir cuenten con personal

fin, en sus manos pasan mil tareas que requieren

más capacitado y mejor preparado tanto para

de personal cada vez más calificado y preparado

las labores en obra, como para el trato con el

para enfrentar los retos del día a día y esa eterna

personal y proveedores. ┃

lucha contra el tiempo.
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Saray Songg inició
como hojalatera y hoy
su anhelo es graduarse
como maestra de obras
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Saray Songg

Constructora de
sueños reales
E

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

l motor de su vida siempre ha sido su

“Este es un oficio que pocos hacen, yo empecé

familia y su mayor inspiración fue su padre

presupuestando,

quien la convirtió en una amante de la

para tomar experiencia. Hoy puedo decir que

construcción. Hablamos de Saray Songg Salazar,

me enamoré de la hojalatería, somos personas

una experta en hojalatería, quien hoy, está a

que reparamos, confeccionamos, le damos

punto de ver culminado su sueño al graduarse

funcionalidad y la forma estética a una casa”,

como maestra de obras.

expresó muy orgullosa.

Fue a sus 34 años de edad cuando Saray empezó

Gusto por las obras

a involucrarse en la hojalatería. Su tío abuelo

El estar en contacto con clientes y profesionales

a quien ella vio como su padre, Rafael Ángel

de la construcción, llevó a Saray a cuestionarse

Zamora (Q.D.E.P.), fue el impulsor de este oficio

el por qué ella no podría ser maestra de

que hoy ella describe como su gran pasión.

obras. Como mujer decidida y confiada de sus

preguntando

y

cortando,

cualidades y fortalezas, inició con su carrera
“Mi papá murió en el 2000 y yo le prometí que

como maestra de obras en la Asociación

asumiría con toda la responsabilidad y seriedad
la empresa que él mantuvo durante 17 años. Soy
una mujer de retos difíciles y tomé las riendas
del Taller Universal, compañía especializada en
la hojalatería y donde ya tengo 17 años de ser
jefa”, dijo Saray.
La experta en el mundo hojalatero, quien además
es graduada en Derecho; no conocía ningún
término de esa industria cuando tuvo que
asumir la jefatura, sus mismos compañeros le
fueron enseñando día a día conceptos, técnicas
de instalación, manejo del taller y sobre todo el
trato con los clientes.
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Costarricense de Maestros de Obras y Afines

sueño de las personas que pagan para que se

(ACMO).

les construya su casa. Hoy estoy disfrutando
de una etapa linda, llego a clases muy

“Tengo mucha afinidad con la construcción, mi

entusiasmada de aprender más cada vez. ACMO

mamá dibujaba y por ahí creo que viene ese

es una asociación con mucha experiencia,

gusto. Por la necesidad y prioridades de los

me hace sentir bien porque estoy rodeada de

clientes decidí estudiar también para maestra de

verdaderos profesionales, la asesoría de ellos

obras, esto con el fin de brindar otros servicios,

es muy importante y me ayuda a avanzar”,

no solamente el de la hojalatería”, añadió

señaló.

orgullosa la mujer quien pronto se graduará.
El amor y la pasión que siente por la hojalatería,
En su empresa tiene a cargo hojalateros,

el derecho, el ser maestra de obras y su familia,

soldadores y artesanos, a quienes también va

caracterizan a esta mujer quien se define como

actualizando para ofrecer valores agregados a

extremadamente sencilla, de carácter fuerte y a

los clientes. De hecho, Saray está muy feliz de

quien le gusta decir la verdad.

los conocimientos que ha ido adquiriendo en su
carrera porque dice que con eso ha dado “pasos

El resto de su tiempo libre lo divide entre leer y

agigantados”.

dedicarle tiempo a sus hermanas, los seres que
más ama. Como meta más cercana, Saray tiene

“La construcción es muy amplia. Pero el

en mente graduarse como maestra de obras y

maestro de obras es quien hace realidad el

estudiar mampostería. ┃

En detalle...
• Nombre: Saray Songg Salazar
• Edad: 50 años
• Empresa: Taller Universal
• Oriunda de: Tibás
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El amor y la pasión que
siente por la hojalatería,
el derecho, el ser maestra
de obras y su familia,
caracterizan a esta
mujer quien se define
como extremadamente
sencilla, de carácter
fuerte y a quien le
gusta decir la verdad
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Miguel Gómez

Maestro de obras
con buen ritmo
U

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

na vez terminada la escuela, el colegio sería

llegaría a ser su pasión. A pesar de que su primer

no solo un reto académico, representaba

apellido es Vega, es conocido como Miguel

también un recorrido de 15 kilómetros

Gómez. Con 35 años es uno de los maestros de

que había que enfrentar a pie todos los días. A

obras más jóvenes de ACMO.

las tres de la mañana su mamá salía a trabajar
en procura del sustento familiar. Ante estos

La vida no ha sido exactamente una fiesta para

sacrificios la decisión fue dejar el colegio en

él, pero con actitud y empeño ha hecho del

octavo año e irse a lustrar zapatos a un mercado

recorrido una pista de baile... literalmente, pues

para poder pagarse sus estudios de soldadura y

alterna su trabajo como maestro de obras con

torno en el INATEC en Nicaragua.

el de instructor de baile popular, su otra pasión.

Llegó al país a los 13 años, ese fue su primer

“En algunos momentos la construcción se vuelve

encuentro con la construcción, desde ese

algo estresante y entonces es ahí donde yo creo

momento como peón empezó un oficio que

que todos los maestros de obra deberíamos
tener un deporte para sacar ese estrés, una de
las mejores formas para mí es el baile”, comenta
sonriente Miguel, mientras se calza sus zapatillas
de salsa.
Ya en Costa Rica, con su trabajo en construcción
durante el día, en las noches asistía al INA a
capacitarse en mecánica de precisión. Oficio
que ejerció por algún tiempo, sin embargo, la
construcción ya lo había atrapado, por lo que
volvió a las obras para quedarse.
Hoy ya cuenta con más de 15 años de
experiencia en la construcción, de los que 10
se ha desempeñado como maestro de obras.
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Empeño, determinación
y ambición, pero también
sonrisas y mucho baile
caracterizan a este
maestro de obras
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“La construcción y el baile son mis pasiones,
en ambas la creatividad es muy importante”

Este año con gran ilusión inició de manera
independiente, con su propia cuadrilla, lo que
espera sea un negocio próspero y que le permita
dar trabajo a otros.
“Con la liquidación compré herramientas y tengo
una cuadrilla para sacar proyectos pequeños. Ya

permanente. Desde hace 4 años que pertenece a

tenemos varios proyectos en espera”, cuenta

ACMO y desde entonces saca tiempo para venir

entusiasmado.

una vez a la semana a San José para diferentes
cursos.

Aunque de la construcción, dice Miguel, todo
le gusta, sus conocimientos en mecánica le han

Con la mirada puesta hacia el futuro con gran

permitido especializarse en metalmecánica. Las

ilusión, Miguel espera que se sigan abriendo

estructuras son un reto que asume con precisión

más oportunidades de capacitación y que nunca

y determinación.

falte el trabajo para poder mantener al personal
que tiene, crecer y ser una oportunidad para

Su gran necesidad por aprender y actualizarse

aquellos que como él ven en la construcción la

lo ha llevado por un camino de capacitación

opción de crearse un futuro mejor.┃

En detalle...
• Nombre: Miguel Ángel Vega Gómez
• Edad: 35 años
• Empresa: Independiente
• Oriundo de: Nicaragua
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Los Acuña de Cartago son
una familia de maestros
constructores donde se vive
intensamente cada obra
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Tres generaciones de maestros de obra

Una familia

que lleva la construcción
en las venas

H

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

ay muchas formas de vivir una obra y la familia

oficio. “Hoy puedo decir que Didier Francisco ya está

Acuña ha vivido muchas, por generaciones y

dirigiendo obras", comenta orgulloso.

generaciones. Don Francisco (padre) ya está

retirado, pero su hijo conocido en el gremio como

Sueños traducidos en obras

“don Pancho” y su nieto Didier Francisco mantienen

Si se le pregunta a don Pancho por los inicios de

en la familia la estirpe de maestros de obras.

su carrera, los ojos se le iluminan y sus manos
grandes, fuertes y curtidas por el trabajo no dejan

Juntos puede sumar prácticamente un centenar

de gesticular de pura emoción.

de años de experiencia en la construcción. En
sus obras, los reconocen como maestros, no solo

Recuerda como jovencillo corría por los andamios

porque estuvieron o están a cargo de las obras de

de la construcción del Edificio Rofas en San José.

campo y se las sabe “de todas todas”, sino porque

Y como ahí, de la mano de don Jorge Calderón fue

con paciencia, dedicación y buen ojo han sabido

pegando con sumo cuidado el travertino romano

transmitir conocimientos a otros maestros de obras,

que forma la fachada. Igualmente como, con el

al igual que sucede en la familia.

trabajo arduo en el edificio del Hotel Ambasador
pudo recoger el dinero para casarse con doña Ligia

Don Pancho aprendió el oficio de su padre, cuando a

Chaverri y formar una familia con 7 hijos, tres

los 17 años, resuelto le dijo “yo me salgo del colegio

varones y 4 mujeres.

me voy a trabajar con usted papá”. Pasaron 6 años
para que su maestro y padre lo “graduara” como
jefe de obras y le permitiera dirigir en solitario
la construcción de su primera casa, una de lujo
ubicada en Rohrmoser.
Años después y con sus hijos ya grandes, le tocó el
turno a don Pancho de enseñar a su propio hijo el
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“Trabajar en construcción es de
los mejores regalos que Dios y
la familia me han dado. Elevar y
ver luego las obras que hemos
construido juntos, siempre tiene
que ser motivo de orgullo”
Francisco Acuña (hijo)
Su llegada hace 20 años a Constructora Eliseo
Vargas, nace de un compromiso espontáneo, cuando
don Eliseo Vargas, todavía estudiante de ingeniería
visitaba la construcción de un familiar que estaba a
cargo de don Pancho y le preguntaba de todo. Un
día, Vargas le dijo “Pancho”, cuando yo tenga una
empresa, usted se viene a trabajar conmigo”.
En el sector “los Panchos” son reconocidos como
líderes, que saben apoyador, aconsejar y corregir a
sus operarios cuando es necesario.
“Cuando el maestro de obras tiene un buen liderazgo,
es consciente de que no tiene la verdad absoluta y
de que siempre habrán nuevas y buenas ideas a las
que darle espacio, se habrá ganado una buena cota
de respecto en su equipo” señala don Pancho.
Otros ingredientes de esa buena mezcla de calidad
y estirpe que distinguen a don Pancho son su
inagotable curiosidad y necesidad de aprender,
sumada al orden y el enfoque en los procesos.┃

En detalle...
• Nombres: Don Francisco Gerardo (padre),
don Francisco (hijo) y Didier Francisco (nieto)
• Edades: 82, 61 y 38 años
• Oriundos de: Cartago
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CCC y ACMO

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Los líderes de la industria de la construcción y de los maestros y operarios
del sector repasan en conjunto la situación actual de la construcción y sus
oportunidades de crecimiento y mayor profesionalización y especialización

S

on dos instituciones con 50 años de

sustancialmente, el país ha crecido, no tanto

Contar con mano de obra especializada y

trayectoria. Dos asociaciones gremiales,

como quisiéramos, pero ha crecido y se ha

organizada es una gran ventaja para el país, y un

una empresarial, y otro técnica que

vuelto más complejo… y si, empezamos a sentir

valor muy importante de nuestra industria. En

se comunican diariamente en sus labores

la diferencia ya, de una tendencia más sostenida

Costa Rica se construye muy bien. Yo he tenido

para la industria de la construcción. Y, ambas

de crecimiento y estamos augurando para el

la oportunidad de viajar por toda la región

trabajan por alcanzar el objetivo de formalizar y

2017 cifras nuevamente positivas.

viendo construcciones, como parte del cargo de

profesionalizar la industria a la que sirven.

Costarricense de la Construcción (CCC), y

2.

Nicolás Godínez, presidente de la Asociación

Si, hemos logrado que la actividad está creciendo.

ocupacional. En esto sin duda la mano de obra

Costarricense de Maestros de Obras (ACMO)

Sin embargo no lo teníamos tan mapeado en

tiene mucho aporte, y estamos muy orgullosos

como líderes de ambos gremios.

cifras hasta que, gracias a la Cámara hemos

de eso y de nuestra calidad.

La Revista Construcción conversó con el Ing.
Jorge Arturo González, presidente de la Cámara

consejo FIIC (de la Federación Internacional de
Don

Nicolás:

Desde

la

Asociación

la Industria de la Construcción) y puedo decir

Costarricense de Maestros de Obras; ¿Son

que comparativamente nuestras construcciones

positivos igualmente?

son más ordenadas, con mejores andamiajes,
formaletas, concretos y protocolos de seguridad

podido tener acceso a estudios que reflejan esta
Les

presentamos

un

extracto

de

esta

mejoría. En la Asociación, hemos tomado esta

Pero junto a esto, lo que si necesitamos sobre

conversación:

información como una noticia muy positiva, que

todo es que haya más obras, porque cuando

1.

a su vez nos pone a trabajar fuertemente en un

vemos obras grandes o más obras es muy

Don Jorge: El año 2017 se inicia con muy

plan de mercadeo que ya estamos ejecutando

probable que también vengan acompañadas de

buenas perspectivas para el sector, los

para promocionar más el trabajo de ACMO y

nuevo tecnología. Todo esto para decirle que

números positivos y crecientes y el empuje

que se conozca de la asociación y sus beneficios,

todo esto que hoy tenemos y es sello de calidad

de la construcción privada permite a la Cámara

de manera que podamos sacar más provecho de

de nuestras construcciones es real gracias

ver el año con optimismo. ¿Cuál es su visión de

este momento bueno de la construcción y de que

a la gente que está detrás, los operarios, los

este futuro cercano?

hay mejores perspectivas de trabajo.

maestros de obras, los ingenieros, los directores

industria del bienestar humano, por el

Cuando los maestros además se agrupan en una

primera vez volvemos a alcanzar la cifra de más

3.

de proyectos, sus arquitectos; que hacen esto

enorme encadenamiento que esta tiene en su

institución como es ACMO, de una forma formal,

de 7 millones de metros cuadrados tramitados.

desarrollo diario. En esta cadena, ¿cuál es la

pues esto nos dice que están reinventándose,

Claro está que esta cifra en el contexto de

posición y el valor que encierran la mano de

capacitándose, fortaleciéndose y con esto,

ocho años atrás significaba un “boom” de

obra especializada como son los maestros de

ofreciendo muchos beneficios y ventajas para la

construcción, y hoy no lo es. El gremio a crecido

obras?

construcción.

Definitivamente este año que pasó fue un buen
año, comparado con el 2015, hemos venido
creciendo después de la crisis del 2008 y por

Don Jorge: Usted ha expresado en varios

posible.

ocasiones que la Construcción, es la
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IE
eventos de ella, como ExpoConstrucción y
Edimaq.
Nosotros celebramos este año, 50 años de trabajo
y en este tiempo, hemos desarrollado muchas
relaciones, como ya dije con el INA, la UCR y
claro, también con la Cámara Costarricense
de la Construcción, en la que siempre hemos
encontrado mucho apoyo, sobre todo para
el tema de divulgación y oportunidades de
negocios y alianzas con las empresas formales
del sector.
Hemos participado por más de siete años

“La palabra “maestro
de obras” es muy sabia
porque nuestro trabajo
es ser maestro, no solo
de obras, sino de mejores
albañiles, mejores
peones, y mejores
operarios. Es ser esa
persona que le indique
y le haga mejorar”,

“Contar con mano
de obra
especializada y
organizada es una
gran ventaja para
el país, y un valor
muy importante de
nuestra industria”,

consecutivos en ExpoConstrucción y Vivienda,

Jorge Arturo González,

6.

y el año pasado en Edimaq con un stand que la
Cámara nos brinda, y por el que nos hemos dado
a conocer, no solo con la empresas, sino incluso
con trabajadores del sector que luego se han
acercado para formar parte de la Asociación.
Actualmente ACMO cuenta con 206 asociados, y
entre sus planes están el continuar con los cursos
de certificación de maestros de obras, abrir
algunas filiales en provincias, con el objetivo de
crecer y fortalecer al gremio. También llevar sus
cursos y capacitaciones a estas zonas. Además
fortalecer la bolsa de trabajo que ofrece la
asociación a sus agremiados.

presidente de la CCC.

Don Jorge: Desde el punto de vista de
la Cámara, ¿por qué es importante
generar este tipo de participaciones o

sinergias con ACMO?

Nicolás Godínez,

presidente de ACMO.

Como representantes del sector formal, es
casi un compromiso apoyar los esfuerzos
de organización y formalidad que promueve
ACMO. Nos complace saber que hemos podido

4.

ser puente para que se generen contactos
Don Nicolás: Por su parte, ¿cómo valora

de Costa Rica y logramos cursos de técnicos en

con empresas que culminan en cursos de

usted el trabajo que hacen diariamente,

construcción y cursos para maestros de obras,

capacitación y talleres para los asociados de

hombro con hombro con los ingenieros

ya en nuestra misma organización, con el apoyo

ACMO.

de las empresas del sector, y para cerrar algunas

y los desarrolladores de proyectos?

por hoy podemos afirmar que esto ha sido

Estos esfuerzos nos llevaron a entender que la

7.

de las mejores bases para el trabajo diario de

palabra “maestro de obras” es muy sabia porque

importantes para nosotros, y nos estamos

nuestros asociados. Entendimos que vale mucho

trabajo es ser maestro, no solo de obras, sino

preparando

la experiencia, pero también el aprender cada

de mejores albañiles, mejores peones, y mejores

preocupándonos primero en divulgarlo mucho,

día. Que debemos capacitarnos, modernizarnos,

operarios si no es con esa persona que le indique

y hacer actividades que pudieran hacer que se

fortalecer las relaciones con los ingenieros a

y le haga mejorar y haga mejorar los procesos

conozca más lo que hacemos en ACMO.

cargo de las obras, y con el equipo de operarios

constructivos.

para seguir siendo vigentes.

5.

brechas y acercarnos al ingeniero o arquitecto
ACMO desde que se inició se enfocó en darle

desde una posición más técnica.

capacitación a los maestros de obras, y hoy

Con este objetivo nos acercamos al Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), a la Universidad
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Don Nicolás: Por último; ¿cómo piensan
celebrar su 50 Aniversario?
Celebrar estos 50 años ha sido muy
desde

hace

casi

dos

años,

Estamos planeando un Carrera de Atletismo,
Don Nicolás, hábleme puntualmente

un Simposio de Construcción, y la celebración

de su relación con la cámara y la

de un evento formal de celebración durante la

participación

Edimaq 2017 del 7 al 10 de junio de este año.┃

de

la

Asociación

en

AMBIENTE COMERCIAL

Tratamiento de Aguas
residuales: por un mejor
ambiente y una gestión
sostenible del recurso hídrico
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

La promulgación de la Política Nacional
de Saneamiento en Aguas Residuales de
largo plazo es un avance significativo en
el desarrollo de obras de infraestructura
y acciones urgentes para el manejo
de las aguas grises en el país

L

as aguas residuales son todas aquellas aguas que ya no pueden
aprovecharse de nuevo para el fin con el que fueron utilizadas
inicialmente. En ese momento se convierte en un recurso al cual se le

cambiaron sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

Importancia del tratamiento
Sin embargo, esta agua si puede recibir un tratamiento para que se pueda

“Desde el punto de vista ambiental porque hacemos que el agua tenga

volver a utilizar en otras condiciones y actividades de la vida cotidiana. Y la

características que la naturaleza la pueda absorber de nuevo y la naturaleza

manera más recomendada para que en las residencias, locales comerciales

se encarga de terminar de tratar el agua. Desde el punto de vista social para

o industrias, esta agua sean tratadas, es con sistemas de tratamiento

evitar molestia de malos olores y agua de mal aspecto, y desde el punto

adecuado.

de vista económico, recuperamos agua para gastar menos dinero y menos
agua”, explicó Solera, quien es experto en servicio de aguas residuales.

Respecto del tratamiento idóneo de las aguas residuales o “aguas grises”
como también se les llama, el ingeniero Federico Solera, comentó que un

Según el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable

sistema de tratamiento de agua es cualquier conjunto de componentes y

y Saneamiento (FOCARD–APS), casi 3 cuartas partes del saneamiento en

acciones orientado a mejorar la calidad del agua que ya se utilizó, es decir,

hogares se realiza a través de tanques sépticos.

todo aquello que le cambie positivamente las características a las aguas
residuales pueden ser considerados como sistemas de tratamiento.

“Los tanques sépticos son los sistemas más utilizados en los hogares de
nuestro país. Poco a poco han ido revolucionando y cada vez son mejores,

Así mismo, indicó que los sistemas son importantes desde el punto de vista

el único condicionante para que este sistema funcione bien, es tener

ambiental, social y económico.

instalado correctamente el drenaje”, añadió Solera.
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Costa Rica: Política Nacional de
Saneamiento en Aguas Residuales
de largo plazo
El pasado 7 de marzo por primera vez en Costa Rica, fue presentada
la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales de largo
plazo (2016-2045 PNSAR). Esta política está ligada a una inversión
superior a los $520 millones en obras de infraestructura que desde
ya marca la ruta de un avance significativo en la salud pública y en
la protección ambiental en el país.
Debido a las bajas coberturas de alcantarillado sanitario y el poco
tratamiento de las aguas residuales en zonas urbanas, los recursos
hídricos que atraviesan las zonas urbanas del país se encuentran en
peligro, poniendo en riesgo la salud de buena parte de la población.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
inició la ejecución de proyectos en varias zonas del país. Uno
de ellos es el Programa de Mejoramiento Ambiental en el Área
Metropolitana de San José, con una inversión superior a los
$345 millones.
En el año 2015 inició el funcionamiento de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales “Los Tajos” y se continúa con el avance de la
red de alcantarillado en 11 cantones, 360 kilómetros, la cual se
espera concluir en el año 2021.
Varios proyectos se encuentran en la etapa de factibilidad, con
El objetivo fundamental del tratamiento de aguas residuales es producir

financiamiento por un monto de $175 millones de dólares en las

afluentes reutilizables en el ambiente.

ciudades de Playas del Coco, Nicoya, Puntarenas, Jacó, Quepos,
Golfito, Puerto Viejo, Moín y Centro de Limón. Estos proyectos

Cabe destacar que, según el experto, el agua residual si puede volver

son parte de “El Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento en

a ser potable, sin embargo a esta se le debe hacer un tratamiento

Ciudades Prioritarias”, mediante el cual se cumplirá la PNSAR.

costoso, por el pulido y el trato minucioso al que debe ser sometida.

Mantenimiento

Los ejes centrales de la PNSAR son:
• Fortalecimiento institucional y normativa para el

Para que un sistema de tratamiento funcione de manera correcta debe
tener un mantenimiento adecuado y continuo, según especificaciones.

saneamiento de aguas.
• Gestión integrada para el saneamiento de las aguas

Cada sistema es distinto, por lo que su cuidado puede variar. Incluso,

residuales.

es primordial resaltar que existen productos específicos que colaboran

• Infraestructura e inversiones en saneamiento.

con el mantenimiento de estos sistemas.

• Sostenibilidad financiera y modelo tarifario.
• Participación ciudadana.

Diferentes empresas en Costa Rica, ofrecen sistemas y productos para
el tratamiento de aguas residuales, con todas las garantías y asesoría
necesaria.

Esta política fue presentada por el Gobierno de La República,
jerarcas del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE), y del Instituto Costarricense de Acueductos

“Además de la calidad del sistema, lo principal para que el agua residual

y Alcantarillados (AyA), con la participación de representantes

sea bien tratada es una planta de tratamiento con características

de

perfectas. En una planta primero caracterizo las aguas que vaya a

gubernamentales, cámaras empresariales, embajadas, diputados

introducir, luego se realiza el diseño de la planta de tratamiento, después

y diputadas, periodistas, organismos financieros internacionales,

se la construye y seguidamente se pone en marcha o funcionamiento.

agencias de Naciones Unidas y academia.

ASADAS,

instituciones

públicas,

organizaciones

no

Pero, después de todo ese proceso hay que mantenerla porque sino, no
va a funcionar”, concluyó el Ing. Solera.

Cabe destacar, que el establecimiento de esta política surgió como
resultado de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de

El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud

Desarrollo (PND) que instruyó el Presidente de la República Luis

pública de todo un país, seamos consientes y trabajemos por darle al

Guillermo Solís Rivera para el fortalecimiento institucional y la

agua residual un uso adecuado y correcto. ┃

inversión en el subsector.
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DDI Ingeniería | Sistemas de tratamiento de aguas residuales

DDI Ingeniería cuenta con su Sistema de tratamiento de aguas

residuales, que tiene como fin eliminar los contaminantes
presentes en el caudal afluente al sistema producto del uso
humano, procesos industriales y actividades comerciales del agua
de abastecimiento, mediante procesos físicos, químicos y biológicos.

El agua, una vez tratada, puede re-utilizarse en usos urbanos, como
riego de jardines, vertido a cuerpo receptor, re-uso en mingitorios e
inodoros.
Estos sistemas se ajustan a las características y especificaciones de
cada cliente, cada sistema es diseñado y construido a la medida de

El tipo de tratamiento que realizan es 100% biológico, de tipo aeróbico,

cada proyecto.

en el cual se pone en contacto el residuo a degradar con una masa
microbiana compuesta por bacterias aeróbicas, bajo condiciones

La instalación de cada uno va a depender del tamaño de construcción,

ambientales controladas para optimizar la eficiencia.

y se pueden instalar en cualquier espacio hábil del proyecto: jardines,
parqueos, sótanos, respetando las normativas gubernamentales y

En el proceso de aireación extendida se busca disminuir la cantidad

ambientales.

de lodo residual, por medio de períodos de aireación prolongados,
generando una alta eficiencia, alta remoción de DBO, sin ningún

DDI, cuenta con tratamiento de aguas residuales por sistema aeróbico,

impacto ambiental, ausencia de malos olores y otras molestias, todo en

construidos en sitio y sistemas prefabricados.

un tamaño compacto, fácil de operar y mantener.

Años de Servicio

País (es)

Más de 10 años

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá

Servicios
Asesoría técnica, diseño, construcción, mantenimiento y operación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales.

Contacto:

Dirección: Av. 016 Calle 077, Curridabat de Heladeria Pops 100 Sur Edificio JG 3 piso.
4035-3900
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info@grupoddi.com

www.grupoddi.com

FB: DDI ingeniería y Tratamiento de Aguas
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DEPURAGUA S.A. | Soluciones integrales para sistemas de tratamiento de agua

DEPURAGUA S.A., cuenta con más de 30 años de experiencia en

diseño, consultoría, construcción, equipamiento, operación,
administración, mantenimiento y monitoreo de sistemas para
el tratamiento integral del agua.

• Sistemas para disposición de efluentes en reúsos permitidos
del agua residual.
• Suministro/venta de equipos y materiales.
• Mantenimiento de trampas de grasa.
• Sistemas de tratamiento de aguas con tanque séptico

Esta empresa de ingeniería es especialista en brindar soluciones

mejorado y filtro anaerobio de flujo ascendente.

integrales, innovadoras, sostenibles y eficientes para el tratamiento

• Consultorías especializadas y capacitaciones.

y reutilización de las aguas, y purifica diariamente más de

• Plantas de tratamiento portátiles para proyectos de

28.000.000 litros de agua en Costa Rica y Panamá.

construcción, emergencias nacionales y actividades masivas.
• Lagunas y canales de oxidación para aguas residuales

La compañía ofrece servicios en varios sistemas de tratamiento de

ordinarias e industriales.

agua. Ellos son:

• Diseño y construcción de biofiltros y redes de alcantarillado.

• Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales (planos

• Diseño, suministro y construcción de sistemas de bombeo

constructivos, manuales de operación y mantenimiento).

y riego.

• Tramitología (permisos constructivos y de operación).
• Construcción de plantas por monto fijo, incluyendo obras
civiles, equipamiento y puesta en marcha.

Brindar servicios con un total compromiso con el medio ambiente,
la sostenibilidad y el impacto sobre las generaciones futuras, es

• Administración, operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento.

el sello de DEPURAGUA, quien se caracteriza por satisfacer a sus
clientes con garantía de excelencia.

• Diagnóstico, readecuaciones y remodelaciones de plantas en
operación, tanto residenciales como industriales.

Años de Servicio

Servicios

Más de 30 años

Diseño, consultoría, construcción, equipamiento, operación, administración,

País (es)
Costa Rica y Panamá

mantenimiento y monitoreo de sistemas para el tratamiento integral del agua.

Certificaciones
ISO 9001 en proceso

Contacto:

Dirección: Avenida 7, calles 29 y 31. Barrio Escalante, San José, Costa Rica.
2010-1090
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info@depuragua.co.cr

www.depuragua.co.cr

FB: Depuragua
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La Casa del Tanque S.A. | Sistema séptico

La Casa del Tanque S.A. cuenta un sistema séptico especial

para el tratamiento de aguas residuales. El mismo brinda un

La efectividad que brinda es de hasta un 90% de remoción de
materias orgánicas, demostrando una excelente calidad y garantía.

pre-tratamiento a las aguas residuales ordinarias con lo cual
se puede descargar los fluidos con una menor concentración

El sistema séptico se puede utilizar en instalacion subterránea

de

de proyectos habitacionales que cuentan con serivicio de

contaminantes

hacia

un

sistema

de

alcantarillados

sanitarios, lo cual potencializa la afectividad del tratamiento

alcantarillados sanitarios.

colectivo posterior.
Además, la empresa cuenta con otros sistemas de tratamiento de
Dentro de sus principales características se pueden encontrar

aguas residuales como el sistema séptico compacto, el sistema

que minimiza considerablemente el impacto negativo en el

séptico doble tapa, el sistema séptico av anzado y Sistema séptico

ambiente, son ideales para pequeños espacios, sus materiales son

modular.

de gran resistencia y flexibilidad, la instalación es muy sencilla,
son libres de mantenimiento especializado, es un sistema que se

Cada uno de estos sistemas se pueden trabajar con bacterias

adapta a las características de cada proyecto y no requiere de

aeróbicas que aceleran el proceso de biodigestión de la materia,

energía eléctrica.

para su mantenimiento.

Años de Servicio

Servicios

20 años

Bombas para agua, calentamiento de agua de paso y acumulación, pilas plásticas en

País (es)

Contacto:
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tres tamaños, tanques para almacenamiento de aguas y otros líquidos desde 250 L y
hasta 500.000 litros, sistemas sépticos, cajas de registro, trampas de grasa, sifones,

Costa Rica, Nicaragua,

casas para mascotas, biodigestor para excretas de mascotas, maceteras, filtración y

Honduras y Panamá

purificación de agua.

Dirección: 400 N de la rotonda de la Guamacaya.

2227-3722

info@lacasadeltanque.com

www.lacasadeltanque.com
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Fibromuebles de Costa Rica S.A. |

Variedad en sistemas y productos para el manejo de aguas

Fibromuebles de Costa Rica S.A. es una empresa costarricense con más de
25 años de experiencia en la fabricación de artículos de plástico reforzado
con fibra de vidrio. Su línea de tanques sépticos, trampas de grasa y

• Debido a su bajo peso y alta resistencia, la instalación se realiza en
forma inmediata.
• Su costo es menor a los tanques convencionales de concreto y por su

de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales tipo Tanque Séptico

bajo peso ofrecen facilidad de transporte e instalación en el sitio.

Mejorado marca STAR, se ha desarrollado exitosamente en el campo de

• Tienen una vida útil más larga que los tanques de hormigón porque

saneamiento ambiental y manejo de aguas.

no son debilitados por los gases corrosivos de la descomposición de
la materia orgánica.

En años recientes la empresa ha incrementado la línea de productos

• No requieren de recubrimientos internos y su mantenimiento es

diseño, material y forma, ofrece ventajas constructivas y de instalación

• Son fáciles de reparar y permiten hacer modificaciones inmediatas

ofreciendo tanques prefabricados tipo torpedo de alta capacidad, cuyo

superiores a los modelos convencionales. Inherente a su diseño, los tanques
torpedo brindan alta resistencia estructural, seguridad de operación,

larga vida útil (60 años), bajo peso, totalmente anticorrosivos y
menor costo efectivo en el producto instalado.

mínimo en comparación con tanques metálicos y de concreto.
de acoples o tuberías aún en sitio.
Con su línea STAR, la compañía también ofrece tanques sépticos, filtros
anaeróbicos de flujo ascendente FAFA, trampas de grasa, retenedores de
sólidos e hidrocarburos, sistemas de tratamiento tipo tanque séptico mejorado

Fibromuebles ofrece versiones de tanques de retardo de descarga pluvial,

y diseños especiales para constructores y fabricantes de plantas de tratamiento.

tanques cisterna, contra incendios y modelos específicos para plantas de
tratamiento. Entre sus ventajas se encuentran:

Un permanente control de calidad y garantía de dos años por defectos

• Su diseño cilíndrico con terminales en forma de casquete semiesférico

de fabricación de los equipos, son parte de los beneficios que brinda

brinda alta resistencia a los esfuerzos internos y del suelo.

la empresa.

Años de Servicio

Servicios

Más de 25 años

Diseño, tramitología, fabricación y mantenimiento de

País (es)

sistemas de tratamiento para aguas residuales.

Costa Rica

Contacto:

Dirección: San Antonio de Escazú, San José, Costa Rica.
2288-6338 • 2288-5287
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info@fibromuebles.com

www.fibromuebles.com
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Grupo MT
Sistema de tratamiento biológico 2000AR

Características principales

Es un producto prefabricado en concreto con acero

de refuerzo, utiliza un proceso de tratamiento de las aguas
residuales en tres etapas: doble proceso de sedimentación y

Usos
• Para todo tipo de construcción en donde se requiera un
tratamiento mejorado de las aguas residuales.
• Su capacidad líquida le permite ser utilizado en casas o

solidificación de los lodos, la tercera cámara realiza un proceso

conjuntos habitacionales de 2 - 10 personas.

de filtración y cloración, por medio del filtro BioKinetic se
reduce el DBO, sólidos suspendidos y sedimentos de las aguas
negras, capacidad líquida neta de 2080 litros, ideal para
soluciones habitacionales.

Especificaciones Técnicas
• Dimensiones externas: 1.03 x 2.63 x 1.54 alto.
• Capacidad líquida: 2080 litros al día.
• Garantía: 2 años.

Certificaciones
Cumple con las normas y requerimientos exigidos por el
Ministerio de Salud.

Sistemas de tratamiento de aguas residuales
que tiene la empresa
• Tanques sépticos.

Ventajas- Beneficios

• BioFiltro BK2000.

residuales.

• Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Contacto:

Dirección: San Isidro del Guarco 2.5 km Sur del Parque Industrial, Cartago, Costa Rica.
2573-8181
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• Tanques sépticos mejorados.

Proceso anaeróbico eficiente para el tratamiento de las aguas

info@grupomt.cr

www.muchotanque.com

AMBIENTE COMERCIAL

Rotoplas
Biodigestor
Autolimpiable Rotoplas

Características principales

• Es un sistema que recibe las aguas residuales (negras

y grises) para un tratamiento primario. Ideal para
zonas que no cuenta con red de drenaje o alcantarillado.

• Tratamiento de aguas hervidas domésticas, autolimpiable.
Sustituye

de

manera

más

eficiente

los

sistemas

tradicionales fosas sépticas de concreto.
• Autolimpiable. Posee un sistema que permite extraer
sólo los lodos o material digerido, haciéndolo higiénico,
económico, sin malos olores ni contaminación.
• En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 60 personas
y de hasta 233 usuarios en oficina, edificios comerciales,
educativos o deportivos.
• Hermético. Está fabricado con una sola pieza con
polietileno de alta densidad, que asegura una vida útil de
más de 35 años.
• Garantía de 5 años.

Usos

Certificaciones

• Tratamiento de aguas residuales domésticas

• Cumple con las siguientes normas mexicanas:
• NOM-001-SEMARNAT-1996
• NOM-002-SEMARNAT-1996

Especificaciones Técnicas

• NOM-003-SEMARNAT-1997

Cuenta con 3 etapas para el tratamiento del agua:
• Entrada de agua residual.
• Separación de lodos y agua (1ª Etapa).

Ventajas o beneficios

• Digestión anaerobia y paso por cama de lodos (2ª Etapa).

• Eficiente, su desempeño es superior al de una fosa
séptica.

• Paso por filtro anaerobio (3ª Etapa).
• Salida de agua tratada a pozo de absorción.

• Sin costo de mantenimiento, no requiere de equipo

• Salida de lodos.

especializado.
• Sustentable, cuida el medio ambiente al prevenir la
contaminación del suelo y agua
• Construido de una sola pieza en polietileno de alta
densidad, lo que evita fugas, olores y fisuras.
• Higiénico, previene la existencia de focos de infección

Contacto:
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Servicio al cliente:

4000–1963

Otros sistemas de tratamiento de aguas
residuales que tiene la empresa:
• Fosas Sépticas Rotoplas.

mholmberg@rotoplas.com

www.rotoplas.com

AMBIENTE COMERCIAL

Soluciones Técnicas Ambientales, S.A. (SOLAMSA) |
Lodos activados: sistema sencillo y compacto

Sistema de lecho móvil implementado por SOLAMSA para el AyA (7.000 m3/día)

La empresa SOLAMSA cuenta con los lodos activados en

todas sus distintas modalidades. Este tipo de sistema viene

instalación del mismo. La asesoría y las recomendaciones de
SOLAMSA siempre irán a favor del cliente con el fin de evaucuar

a ser una solución para el tratamiento de aguas residuales, ya

dudas y generar facilidades a la hora de la elección para un

que son sistemas que pueden utilizarse en centro comerciales,

sistema de tratamiento de agua residual.

en la agroindustria y en los desarrollos inmobiliarios.
SOLAMSA es especialista en sistemas de tratamiento, servicios
Dentro de sus características y funciones principales está el ser

libre de malos olores, es de muy alta eficiencia, es sencillo
y compacto a la hora de su instalación, y cuenta con calidad

de operación y mantenimiento, venta de equipos y componentes,
ampliación y remodelación de sistemas existentes, y servicios
de consultoría.

garantizada por parte de la compañía.
Cabe destacar que la compañía ofrece toda la gama de sistemas
El sistema de lodos activados puede ser instalado en cualquier

de lodos activados, desde aireación extendida hasta lecho móvil.

tipo de proyecto y según la función de cada uno, así será la

Años de Servicio

Servicios

17 años

Suministro llave en mano de sistemas de tratamiento, servicios de operación y
mantenimiento, venta de equipos y componentes, ampliación y remodelación de

País (es)

sistemas existentes, y servicios de consultoría.

Japón, Estados Unidos, Alemania

Contacto:

Dirección: De Credimuebles 1 km S 150 O, Bello Horizonte, San Rafael de Escazú, Costa Rica.
2288-0025
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gerencia@solamsa.com

www.solamsa.com

AMBIENTE COMERCIAL

Tanque Diez® | Sistema 100% eco-eficiente y ambientalmente amigable

Bio-Planta Residencial Tanque Diez es un sistema
de depuración moderno, compacto, prefabricado y
ambientalmente amigable para aguas residuales de tipo

Una de sus ventajas es que no se necesita personal especializado

ordinario. Este sistema está diseñado para depurar de manera

instalación.

La

para su instalación y operación. Se incluye el manual de operación
y mantenimiento respectivo y la asistencia técnica en fase de

natural aguas residuales de origen doméstico (negras, jabonosas y
de cocina) y se dimensiona para uso domiciliario individual.

Su facilidad de manejo, transporte e instalación se da gracias al
sistema de ensamblaje modular T.D. Cabe destacar que el sistema

Como unidad de depuración es una excelente alternativa para

de desinfección funciona con pastillas de cloro como las que se

resolver completamente el problema del tratamiento de las aguas

utilizan en las piscinas.

residuales, cuando se necesita obtener un efluente final muy
depurado. El efluente final se puede utilizar en sistemas de drenajes

Este sistema es patentado por Tanque Diez®, y su sistema de diseño

lineales poco profundos, rehúso en sistemas de riego por goteo

y funcionamiento es exclusivo de Tanque Diez®.

sub-superficial, vertido en cuerpo receptor de cauce permanente o
según indique la normativa vigente.

Se ofrecen 3 modelos de Bio-Planta para cubrir hasta 12 personas
en uso residencial unifamiliar. En caso de necesitar cubrir un

El sistema es muy compacto ya que se puede instalar en un espacio

número mayor de personas o para usos diferentes se puede optar

en planta de 2 metros de ancho x 2 metros de largo, y toda la

por un sistema de Planta de Tratamiento Biológica T.D. que permite

estructura puede quedar completamente enterrada, lo que implica

una amplísima capacidad de dimensión.

que no hay ninguna estructura que altere la zona verde en que está
colocada.
*Otros sistemas de tratamiento de aguas residuales: Fosas Biológicas, Bio-depuradores, Plantas de Tratamiento, Trampas de Grasa, Sistemas para Oleaginosas,
Pozos de absorción.

Años de Servicio

Servicios

37 años

Fabricación y comercialización de sistemas de tratamiento para aguas.

País (es)

Capacitaciones

Costa Rica

Charlas y cursos sobre implementación de sistemas de tratamiento y disposición final de
aguas. Manejo responsable de aguas residuales.

Contacto:
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Dirección: San Rafael de Heredia, Costa Rica.

2263-0097

infotec@tanquediez.com

www.tanquediez.com

FB: Tanque Diez

C Columna

Consideraciones sobre la
Ley de Fraude Fiscal

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Recientemente se aprobó en el Congreso la “Ley para

sanción por no contar con el registro de accionistas

Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”, que incluso

asciende a un salario base (artículo 84 bis del Código

fue sancionada por el Presidente de la República y

de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) y la

publicada en el Diario La Gaceta en diciembre anterior.

sanción por no entregar la información asciende al 2%
de los ingresos brutos del infractor en el período fiscal

Por ello es importante conocer algunas de las principales

anterior, con un mínimo de diez salarios base y un

disposiciones que establece, entre ellas:

máximo de cien salarios base (artículo 83 del CNPT).

Información de clientes de entidades financieras:

Se indica que el Ministerio de Hacienda y el Instituto

Se establece que la Administración Tributaria tendrá

Costarricense

acceso irrestricto a la información que las Entidades

resolución conjunta sobre cómo deberá entregarse la

Financieras remitan a la SUGEF, sobre datos relativos

información al Banco Central.

sobre

Drogas

(ICD),

emitirán

una

a la identidad de las personas en cuyo beneficio se
apertura una cuenta bancaria. Se trata de información

Desde hace años, la DGT viene realizando ajustes a

relacionada con la representación, domicilio, capacidad

las declaraciones de impuestos de las empresas por

legal, ocupación y en general los datos de identidad del

medio del desconocimiento de sus estructuras jurídicas

titular de la cuenta.

aplicando el artículo 8 del CNPT (principio de realidad
económica); por lo que, desde el punto de vista técnico,

Registro de Accionistas: La normativa establece la

no es preciso afirmar que la creación del registro de

obligación anual de las personas jurídicas de suministrar

accionistas sea una herramienta indispensable para

al Banco Central la información sobre sus accionistas

verificar los deberes de los contribuyentes.

y beneficiarios finales. La norma define beneficiario
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final como “la persona física que ejerce una influencia

Es por eso que el afán del Fisco de acumular

sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona

información personal y sensible de los ciudadanos

jurídica o estructura jurídica”. Dicho deber también recae

causa preocupación a los operadores jurídicos, sobre

sobre los fideicomisos (a excepción de los de naturaleza

todo cuando no se enfatiza en la pertinencia tributaria

pública) y las organizaciones sin fines de lucro. La

de los datos que se recaban.┃

Análisis y Estadísticas AE

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

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANUALIZADOS

S

i observamos la evolución de los metros cuadrados tramitados

Si observamos con detalle lo que sucedió con las variaciones del sector

para la construcción de edificaciones de manera anualizada,

vivienda, podemos entender la evolución de los metros cuadrados

podemos notar que, durante el segundo semestre del 2015 se

tramitados totales. Esto se debe a que el sector vivienda representa el

empezó a acelerar la tramitación de permisos de construcción de gran

mayor peso dentro de la tramitación de edificaciones en nuestro país, con

forma, llegando a crecer en agosto 2016 23,33% con respecto a agosto del

un 49% del total tramitado.

año anterior.

Ene May
Set
Ene May
Set
Ene May
Set
Ene
2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017

Metros Cuadrados Anualizados

Tasa de variación interanual

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

Sin embargo, este indicador se comenzó a desacelerar desde el mes de

Tal como se puede observar, al igual que en los metros cuadrados totales, la

setiembre 2016 y lo ha hecho de forma casi continua desde entonces,

tramitación en vivienda viene desacelerándose desde el mes de setiembre

mostrando un crecimiento de 5,28% en enero 2017. Esto representa 18

2016 a un ritmo muy grande, llegando a mostrar en términos anualizados

puntos porcentuales menos que lo mostrado cinco meses atrás. A pesar de

a enero 2017 un decrecimiento de -2,07%, luego de haber mostrado un

esto, un crecimiento superior al 5% sigue siendo sano para la evolución del

crecimiento de 24,87% en junio 2016. Esto indica, que la desaceleración

sector, siempre que la desaceleración que viene mostrando este indicador

mostrada en los metros cuadrados totales, está dada por una disminución

no se haga cada vez más grande.

en la cantidad de tramites del sector vivienda, sobre todo la caída en la
tramitación de condominios.

Ya durante el año 2014, la tramitación en el sector tuvo un bache en su
evolución, llegando a decrecer -8,60% para noviembre 2014 y cerrando
con un decrecimiento de -6,55% a diciembre 2014, decrecimiento que se
reflejó en la evolución de las variables reales del sector construcción en
años posteriores (PIB, IMAE). Por lo tanto, si el sector construcción desea
mantener a futuro tasas de crecimiento positivo tanto en metros cuadrados
tramitados, como en posteriormente construidos, es necesario reactivar el
sector para que vuelva a mostrar el dinamismo que tuvo durante gran
parte del 2015 y 2016.
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AE

EMPLEO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el
IV Trimestre 2016 se contabilizaron 126.357 trabajadores ocupados
en la rama de la construcción, lo que equivale a una pérdida de poco más
de 6.300 empleos, comparando contra el mismo trimestre del año anterior
(caída de -4,75%). Por otra parte, comparando el dato del IV Trimestre
2016 contra el del III Trimestre 2016 (el trimestre inmediatamente
anterior), se puede notar un crecimiento de 3,13%.
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Ocupados Construcción

la obra pública la ampliación de la ruta 27, el tranvía de San José, el tren
rápido de pasajeros y nuevas plantas de tratamiento de aguas en la provincia
de Heredia.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES. SERIE TENDENCIA CICLO.
NIVELES EN MILLONES DE COLONES ENCADENADOS
Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL • 2012–2018
MILL. DE COL. ENCADENADOS

40%

con destino público como en las obras con destino privado, destacando en

Tasa de variación anual

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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tanto en el sector privado como en el público, mostrando un crecimiento
real de 4,6%. Así, se dio un crecimiento mayor al mostrado en los últimos

Para el 2013, este crecimiento se desaceleró, alcanzando un decrecimiento
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*La cifra del año 2016 es una cifra preliminar
**Las cifras de los años 2017 y 2018 son proyectadas por el BCCR según el programa
Macroeconómico 2017‒20181
Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Durante el 2012 la producción de la industria de la construcción repuntó,

tres años.
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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 – IV TRIMESTRE 2016

PIB CONSTRUCCIÓN NOMINAL

de -9,5%, por la pérdida de dinamismos de la construcción pública y

Al analizar la relación entre el PIB Construcción y el PIB Total (ambos

privada. Por su parte, la baja inversión pública repercutió en la disminución

en términos nominales), se puede observar que, en general, el sector

de ejecución de obras de infraestructura vial. Para el año 2014, el

construcción representa cerca del 4,3% de la producción total del país

crecimiento del sector fue de 2,1%, mostrando una mejoría con respecto

(año 2016). El Banco Central proyectó que para el 2017 y 2018 el peso de

al año anterior, impulsado principalmente por una gran aceleración de la

la construcción en el PIB nacional va a ser de 4,2%.

construcción privada.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN A PRECIOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN EL PIB TOTAL A PRECIOS CORRIENTES
NIVELES EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES • 2012–2018

Durante el año 2016, el sector construcción mostró un decrecimiento
de -6,3% en el PIB, con respecto al año anterior. Este decrecimiento, se
MILLONES DE COLONES

decrecimientos de -7,0% y -3,0% respectivamente. Por parte del sector
privado, el decrecimiento se dio por una caída en la construcción
de proyectos comerciales y residenciales, incluido el efecto de la
construcción del City Mall. En cuanto a la evolución de la construcción
pública, el decrecimiento mostrado se dio por el efecto base del Proyecto
Hidroeléctrico Reventazón, lo cual repercutió en el indicador de crecimiento
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*La cifra del año 2016 es una cifra preliminar
**Las cifras de los años 2017 y 2018 son proyectadas por el BCCR según el programa
Macroeconómico 2017‒20181
Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Para los dos años siguientes, el Banco Central estimó un crecimiento de
2,2% para el 2017 y de 3,6% para el año 2018. Para el 2017, se prevé
la recuperación de las obras residenciales y comerciales en cuanto al
destino privado, sin embargo, también se proyecta un decrecimiento de

1.800.000

PARTICIPACIÓN DEL PIB

dio por la contracción en obras tanto públicas como privadas, mostrando

1

BCCR (2016). Revisión Programa Macroeconómico 2016-2017. San José: Banco

la construcción con destino público, lo que frenaría la recuperación del

Central de Costa Rica (BCCR). Disponible en: http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/

sector. En cuanto al 2018, en este año habría crecimiento tanto en las obras

politica_monetaria_inflacion/Revision_PM2016-17.pdf
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Publirreportaje

Exactitud y cercanía con el cliente:

oferta única de FERROMAX

F

El asesoramiento y la fabricación inmediata a longitud exacta
son valores agregados que brinda la empresa a todos sus clientes
ERROMAX la empresa #1 en hierro y techos de Costa Rica, ofrece a

• Evite traslapes y desperdicio de material: Al fabricar su techo

todos los clientes el exclusivo servicio de fabricación inmediata a

a longitud exacta, los clientes no tienen desperdicios de material

longitud exacta de su techo en todos sus Megaservicios del país.

en sus techos, no hay cortes innecesarios que se traduce en gasto.
Con Ferromax los clientes cancelan el centímetro exacto de su techo

El más amplio portafolio de techos que se ajustan al gusto y presupuesto,

fabricado.

fabricados con materias primas y procesos de calidad mundial que le
ofrecen la máxima calidad y ahorro, los encuentra solo en FERROMAX.

• Fácil y rápida instalación: Los clientes instalan sus techos de forma
rápida, eliminando los traslapes longitudinales y disminuyendo los

En su línea de techos aluminizados encuentra las marcas Arquiteja,

traslapes transversales gracias al mayor ancho útil de sus marcas en

ColorAlúm, Econoalúm y su marca estrella MaxAlúm, el mejor techo de

techo MaxAlúm y ColorAlúm (1.04 mts.)

Costa Rica; así como techos galvanizados: GalvaMax y GalvaColor.
• Máximo ahorro: MaxAlúm y ColorAlúm tienen una vida útil hasta
“Venga y viva la experiencia de ver su techo nacer en todos nuestros

más de 50 años en ambientes óptimos, por su mayor recubrimiento

Megaservicios de Ferromax, contamos con la maquinaria más moderna

de Aluminio y Zinc (150 gr/m²) que evita la oxidación prematura,

para fabricar MaxAlúm, ColorAlúm, Econoalúm, GalvaMax y GalvaColor a

además MaxAlúm es más fresca, por el elemento aluminio que refleja

longitud exacta que necesite, de forma inmediata y sin costo adicional,

los rayos ultravioletas garantizando ambientes internos mucho más

desde 1 hasta 12 metros de longitud; y desde 1 lámina hasta techos

frescos y agradables.

completos de grandes proyectos; Cuidado que no lo engañen, no acepte
imitaciones que se abollan con facilidad y duran menos, recuerde que lo

FERROMAX está comprometido a mejorar la calidad de vida de sus

barato sale caro,” Patricia Girón, Gerente de Marca.

clientes, poniendo a su disposición la insuperable propuesta de valor con

Ahorre tiempo y dinero

sus marcas de productos y servicios, que ofrecen la máxima calidad al
mejor precio, entregando mayor valor por su dinero, a un firme propósito,

No olvide tomar en cuenta las ventajas que ofrece la compañía con el

con seguridad y economía proteger lo que más importa: su familia,

exclusivo servicio de fabricación a longitud exacta:

propiedades e inversiones.┃

Visítanos en el Megaservicio más cercano o puedes contactarnos ingresando a www.grupoferromax.com,
o escribir a atencionalcliente@grupoferromax.com; o bien visita el Facebook: Ferromax Costa Rica.

Cuando piense construir, confíe en el líder: FERROMAX #1 en Hierro y Techos.
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BN Buenas Nuevas

Dos costarricenses
reciben destacado
reconocimiento del
Instituto Americano
de Arquitectos

Desamparados
contará con nuevo
Proyecto de
Intervención Urbana

El American Institute of Architects (AIA) presentó a los
8 arquitectos internacionales que recibirán la Honorary
Fellowship 2017 de la institución, dentro de los que
cuatro arquitectos latinoamericanos y, dos de ellos, son los
costarricenses: José Luis Salinas y Bruno Stagno.
Este reconocimiento busca promover ante el público
internacional la significativa contribución a la sociedad que
estos profesionales han hecho a través de sus carreras.
Según la institución, la figura del Honorary Fellowship "fue
desarrollada como la contraparte del programa internacional.
Reconoce los logros de arquitectos extranjeros, y eleva
ante el público global y la profesión a aquellos arquitectos
modelos que han contribuido significativamente a la

Ing. Minor Rodriguez, gerente general de Fuprovi y
Sr. Gilbert Jimenez, Alcalde de Desamparados.

profesión en una escala internacional".

Este es el listado de premiados
internacionales:

La

• José Luis Salinas • Arquitectura y Diseño SCMTM

Desamparados con el Proyecto de Intervención Urbana en

San José, Costa Rica

• Bruno Stagno • Bruno Stagno Arquitecto y Asociados
San José, Costa Rica

• Giancarlo Mazzanti • El Equipo de Mazzanti
Bogotá, Colombia

• Javier Sordo Madaleno • Grupo Sordo Madaleno

Fundación

Promotora

de

Vivienda

(FUPROVI),

presentó una nueva forma de desarrollo habitacional en
las zonas de Los Guido y Patarrá. El apoyo del Gobierno
local, del Ministerio de la Vivienda, del Sistema Financiero
Nacional de la Vivienda (SFNV) y de la banca nacional en
general, serán parte de estas obras que vendrán a impactar
el desarrollo del cantón y sus alrededores.

Ciudad de México, México

• Ishtiaque Zahir • Vitti Sthapati Brindo
Dhaka, Bangladesh

• Bong-Seok Oh • DONG IL Architects & Engineers
Seúl, Corea del Sur

• Mario Cucinella • Mario Cucinella Architects
Bolonia, Italia

• Stein Halvorsen • Stein Halvorsen Arkitekter
Oslo, Noruega

La inversión prevista para dinamizar y promover esta zona
con gran potencial urbano habitacional y comercial ronda
los $30millones, para un total de 600 soluciones. Las
Anas, Torres de La Montaña, Entre Hojas y Kipami son los
proyectos que se desarrollarán.
La oferta inmobiliaria será diseñada en condominios de
altura, aplicando las nuevas tendencias arquitectónicas y
uso correcto del espacio. Se suma a ella, la oferta de lotes en
urbanización. Todas están dirigidas a personas con ingresos
familiares que van desde los ¢415 mil, aproximadamente,

Arq. José
Luis Salinas

Arq. Bruno
Stagno

para compra de lote urbanizado y desde ¢695 mil para la
compra de una solución habitacional en torre.
FUPROVI ofrece al mercado, estas y otras soluciones, a
través del Programa Acceso Inmobiliaria.
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Plycem invierte en
nuevo horno para
planta de producción

Un ahorro considerable en costos de energía y combustible, un
mejor control de calidad, y un 30% más de productividad, son
los beneficios directos de la inversión de $2 millones de dólares
que hizo Plycem para adquirir un nuevo horno, para su planta
de producción.
“Esta inversión se da porque la robotización nos obliga a mejorar
el desempeño de otras partes de la cadena productiva para seguir
buscando la optimización de los procesos de nuestra planta”,
comentó Ronald Thamez, gerente corporativo de Mercadeo de
la empresa.
Este nuevo equipo, de fabricación alemana, viene a sustituir
un horno que tenía 20 años de uso. Ahora es totalmente
computarizado, garantiza un 30% más de productividad, ahorro
de combustible y energía eléctrica, además, la calidad se controla
de manera automatizada, por lo tanto, hay menor variabilidad en
el producto lo que impacta directamente el resultado final.
Otra ventaja importante es que, el ahorro de combustible con
este nuevo equipo es significativo, y eso hace que las emisiones
de CO2 al ambiente disminuyan drásticamente, lo cual está
totalmente alineado con la estrategia de Plycem de llegar a ser
carbono neutral.

BN

Condominio Valle Solar es el primero con
energía solar para autoabastecimiento
El Condominio Valle Solar el cual es desarrollado por la empresa

iluminación led y una distribución de la casa que aprovecha al

de capital nacional Inmobiliaria del Valle y está localizado sobre

máximo la iluminación natural.

la Radial de Heredia, se convertirá en el “primer condominio de
Costa Rica donde el 100 por ciento de sus viviendas utilizarán

Con el precio final de $135.900 se incluyen siete paneles

energía solar para autoabastecerse de electricidad”, así lo anunció

instalados, un equipo conocido como el inversor de una capacidad

la empresa.

de un kilovatio y medio, (hace posible tomar o enviar los kilovatios
al sistema de red eléctrica) y un medidor bidireccional.

En el proyecto se construirán 170 viviendas, todas equipadas
con paneles solares y la instalación completa que se requiere

La compañía estima que los dueños de los condominios puedan

para producir energía solar y ser utilizada de manera directa

ahorrar entre un 40% y un 60% en el pago de su factura mensual.

por los futuros dueños de las viviendas. Cuentan con sistemas de

Prestigio y
calidad:
MPC incorpora
la línea italiana
Dieci

Con la consigna de siempre ir más allá de las expectativas y brindar cada
vez más y mejores soluciones a sus clientes, la empresa MPC ha incorporado
recientemente la prestigiosa línea italiana Dieci dentro de su catálogo de
marcas de renombre y alta calidad. Gracias a esta nueva alianza MPC pondrá
a disposición de sus clientes cargadores telescópicos, auto hormigoneras y
volquetes de alta tecnología y versatilidad.
La oferta de auto hormigoneras va desde 2.4 a los 7 metros cúbicos en
tamaño de tambor. Estas nuevas auto hormigoneras cuentan con 3
modalidades de manejo y transmisión hidrostática para mayor versatilidad
y menor desgaste en los componentes. También cuenta con un sistema de
pesaje incorporado que le permite tener mayor constancia con la mezcla de
concreto al igual que un registro de la producción del mismo.
Por su parte, los cargadores telescópicos cuentan con alcance de 8 a 20
metros y con una capacidad de carga que llega hasta las 4 toneladas. La
línea Dieci ofrece volquetes simples y robustos que le ayudarán a darle un
mayor valor agregado a la obra, así como agilizar los procesos.
“Nos encontramos muy emocionados por poder poner a disposición de
nuestros clientes la línea de productos que ofrece la marca Dieci, la cual
comparte muchos de sus valores con MPC, como lo son la excelencia en
servicio, la búsqueda de la satisfacción del cliente y la productividad”,
comentó Alberto Chavarría, subgerente de ventas de MPC.
Cabe destacar que la maquinaria Dieci cuenta con un año o mil horas de
garantía. Además MPC, se esmera en brindar un gran respaldo en soporte
post- venta a sus clientes, que junto a la alta calidad de las líneas de
maquinaría que representa, ha marcado la diferencia hace ya 24 años.
Dieci nace en Italia hace 55 años, por lo que cuenta con una gran experiencia
en la construcción de máquinas en el ámbito industrial, agrícola y de
construcción.
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Desde la Comisión DC
Comisión de Industrialización de la Vivienda

Componentes Modulares:

Puertas y Ventanas
Arq. Mario Rodríguez Herrera
Presidente Comisión de
Industrialización de la Vivienda CCC

6M, 9M, 12M, 18M, más? ó

L

LÍNEAS MODULARES

ABERTURA LIBRE
ALTURAS SUGERIDAS

De todos los componentes a
normalizar y prefabricar son
las puertas y las ventanas
las que mayores opositores
encuentran en Costa Rica

6M”, 9M”, 12M”, 18M”, más?

COMPONENTE
MODULAR
(MÉTRICO)

Tolerancia
en Abertura
VENTANA
(diseño libre)
Tolerancia
en Componente

ALTURAS SUGERIDAS: 6M, 9M, 12M, 18M, más? ó
: 6M”, 9M”, 12M”, 18M”, más?

a Coordinación Modular nos permite “normalizar” o

mucho mayores, que nos hace percibirlas como “imposibles”

“estandarizar” espacios y componentes de la construcción

de estandarizar.

como muebles de cocina, anaqueles, puertas, ventanas y

muchas otras partes de las edificaciones, con el objetivo de

Si lo pensamos bien, 4 tamaños básicos para puertas son

poder prefabricarlos y llevarlos listos para ser ensamblados,

suficientes para solucionar cualquier proyecto de vivienda:

eliminando los ajustes en sitio en paredes, buques, o en los

80 cm, 90 cm y 1.0 m son los tamaños usuales para atender

componentes mismos.

las necesidades de puertas para baños, dormitorios y entradas
principales respectivamente. Una puerta adicional de 1.2 m

De todos los componentes a normalizar y prefabricar son las

serviría para salidas de emergencias en proyectos verticales.

puertas y las ventanas las que mayores opositores encuentran

Debe recordarse que en Coordinación Modular lo que se

en Costa Rica. Las puertas porque no nos hemos puesto de

normaliza o estandariza en medidas enteras que sean múltiplos

acuerdo como sociedad cuáles deben ser los tamaños para las

de 1 M o 10 cm son las aberturas o buques para puertas.

mismas. Las ventanas porque son un universo de posibilidades

Además, la altura estándar para puertas es de 2.1 m.
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En el dibujo adjunto puede verse el componente de puerta

PUERTAS MODULARES

modular. Las líneas de ejes indican las dimensiones modulares,
que deben ser siempre múltiplos de 1 M o 10 cm. El componente
a prefabricar de puerta (de color amarillo) debería incluir el

8M, 9M, 10M, más? ó

marco fijo, las bisagras, la hoja de la puerta y el llavín. Como

8M”, 9M”, 10M”, más?

puede verse, dicho componente debería ser más pequeño que
el buque o abertura donde se alojará. Con ello, en los países
desarrollados, se facilita que el componente sea aplomado y
trabado en su posición final, para luego realizar una “junta” en

ABERTURA LIBRE

COMPONENTE
MODULAR
(MÉTRICO)

sitio, la cual sellará o cubrirá dicho espacio. En algunos casos,
esta junta se cubre con una guarnición. Esta estrategia de
junta remetida, sellada, con guarnición u otra dependerá del
fabricante del componente y su estrategia para “protegerse” de
21M, ó
12M”

desviaciones normales de los buques en las paredes.
En el caso de estandarización de tamaños de ventanas, el
concepto se puede ver en el siguiente dibujo adjunto, muy

HOJA DE PUERTA

similar conceptualmente al de la puertas. Las propuestas de la
Comisión para la estandarización inicial de ventanas incluye los
8 tamaños coloreados de la matriz de tamaños recomendados.
Hay dos tamaños recomendados para ventanas de baños:
NPT

0.9x0.6 m, 1.2x0.6 m (ancho x alto). Tres para dormitorios:
1.2x1.2 m x 1.8x1.2 m y 1.8x1.8 m. Uno para cocinas:
1.2x1.0 m. Dos para salas y terrazas: 1.8x2.1 m y 2.4x2.1 m.┃

En Coordinación
Modular se
normaliza o
estandariza
en medidas
enteras que
sean múltiplos
de 1 M o 10 cm
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TAMAÑOS PREFERENTES DE VENTANAS MODULARES
PROPUESTA DE 1RA GENERACIÓN DE VENTANAS MODULARES PREFABRICADAS A NOV. 2016

6M

9M

12M

0.9x0.6m

1.2x0.6m

18M

24M

6M

12M

cocina 1.2x1.0m
dormitorios 1.2x1.2m

1.8x1.2m

18M

1.8x1.8m

21M

1.8x2.1m
puerta corrediza

2.4x2.1m
puerta corrediza

ExpoConstrucción y Vivienda 2017 EC

La más grande vitrina

de la Vivienda y Construcción

32 mil visitantes y muchos negocios
y sueños de vivienda propia o
nueva son parte de los resultados
de la décimo novena edición de
la ExpoConstrucción y Vivienda

L

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

a ExpoConstrucción y Vivienda es un punto de referencia del
sector constructor e inmobiliario desde 1998.

Con 19 ediciones celebradas, la Expo es la plataforma comercial
y de desarrollo de negocios para las empresas participantes, que
se ha convertido en el mejor escaparate de su oferta, al tiempo

Sra. Ana Helena Chacón,
Presidencia de la
República.

Ing. Jorge Arturo
González, CCC.

Sra. Leticia Arguedas,
Davivienda.

que para los visitantes es un epicentro de información y servicios
pensados para dar respuesta a la ilusión y el proyecto más esperado
de muchos, la casa de sus sueños.
La edición 2017 creció, no solo en su oferta, con 730 stands, y la
presencia de más de 230 empresas, sino también en las dimensiones
de la exhibición, con cerca de 2000 m2 más de espacio, aportado
principalmente por el Salón Cristal, del Centro de Eventos Pedregal.
Este espacio se acondicionó para albergar más stands, y además
ser, por primera vez la puerta en entrada de la feria.
Otras de las novedades de la edición 2017, fue el lanzamiento de
un formato virtual de la feria, que permitirá a quienes no pudieron
asistir al evento, tener acceso a una parte de la oferta de productos

Durante el el acto protocolario inagural de ExpoConstrucción y Vivienda 2017
estuvieron presentes la Primera Vicepresidenta de la República,

y servicios que estuvo disponible en los cinco días de feria.

Ana Helena Chacón, y la Viceministra de Transportes, Giselle Alfaro (al centro).

Esta novedades, y la visita de más de 32 mil personas, hacen de

Banco Davivienda, patrocinador oficial y Jorge Arturo González, presidente de

esta Expo un evento de gran éxito y múltiples negocios.

Los acompañan a la izquierda, Leticia Arguedas, gerente de Mercadeo de

la CCC y Randall Briceño, presidente de la comisión organizadora de la Expo.
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“La Expo Construcción
y Vivienda Virtual busca
aumentar las posibilidades
reales de los visitantes para
acceder a la mayor oferta
inmobiliaria y de materiales
de construcción del país, de
manera ágil, sencilla, cómoda
y flexible, ya que el usuario
decide dónde, cómo y cuándo
visitarla; enfocados siempre
en el ofrecer beneficios reales
y condiciones inigualables”
“Estamos

de

“Hemos notado que un alto porcentaje de los clientes vienen en

ExpoConstrucción y Vivienda 2017, una vez más se confirma

muy

satisfechos

con

los

resultados

busca de apartamentos en torre. Lo que denota que el mercado

que esta feria es la principal vitrina de oferta inmobiliaria y

nacional ha evolucionado hacia este tipo de viviendas, y reconocido

de materiales de construcción para los costarricenses, por

sus ventajas, entre las que destacan: mejores vistas, acceso a

esa razón quisimos extender los beneficios por más tiempo

más y mejores áreas comunes, y mayor facilidad en las áreas de

a través de nuestra feria virtual y que de esa manera sean

mantenimiento de los inmuebles”, dijo.

más las personas con posibilidad de construir, remodelar y
comprar vivienda”, comentó Randall Briceño, presidente de la

Por su parte, Catalina Jiménez, gerente de Mercadeo de Bambú Eco-

comisión organizadora.

Urbano destacó como los proyectos habitacionales en torre se alinean

Más y mejor oferta

Ya sea se los visitantes se acercaran para comprar casa, construir
o remodelar, tuvieron asegurada una gran variedad de opciones.
Quienes buscaron casas ya construidas pudieron elegir entre más

directamente con estilos de vida urbanos y sostenibles. “Nuestros
proyectos están dirigidos a personas que buscan un departamento
dentro de un entorno sostenible, amigable con el medio ambiente”.

Construir o remodelar

Los lotes y todos los materiales necesario para la construcción o

de 150 proyectos, en distintas modalidades: casa individual, casas

remodelación de las viviendas también ocuparon amplio espacio

en condominio (horizontal o vertical), departamentos tipo loft, o

de la Expo, principalmente las empresas proveedores de materiales

estudios.

que aprovecharon la ocasión para mostrar todas sus novedades;
basadas en tecnología sofisticada y sostenibilidad.

Carlos Jorge, gerente de mercadeo y ventas comentó que cerca
del 80 por ciento de quienes los visitaron buscaron casas en

Equipos y casas que utilizan energía solar para autoabastecer de

condominio horizontal. Esto responde, según el desarrollador a que

electricidad, o que recogen y reutilizan la aguas pluviales fueron

los ticos siguen buscando tener su propio pedacito de terreno y su

parte de la oferta.

casa más privada, sino también otras ventajas, como son el contar
con mayores espacios, y ambientes más adecuados para familias

Rilesa Sistemas de Energía Solar fue una de las empresas presente

grandes o con mascotas”, resaltó.

en la feria, y cuya oferta se basó en la venta de paneles solares,
calentadores de piscina y calentadores solares.

Por su parte, Alexander Conejo, de Condominio CAIA de Desarrollos
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Mega, destacó la construcción vertical o en torre, asegurando

Esteban Solís, gerente general, destacó que el beneficio de colocar

que esta es ya también una opción muy buscada por quienes

un calentador en el hogar va significar un ahorro energético

visitan la feria, y más aún tendencia creciente en el gusto de

considerable, además ofrecen servicio personalizado, garantía de

los costarricenses.

5 años y los equipos tiene una vida útil de 25 años.

La edición 2017
creció, no solo
en su oferta,
con 730 stands,
y la presencia
Ing. Carlos Barrantes, directivo de la CCC,
de más de 230
Sra. Carolina López Peláez, y Arturo Giacomin,
Presidente Ejecutivo de Davivienda.
empresas, sino
también en las
dimensiones
con cerca de
2.000 m2 más
de exhibición
La primera vicepresidenta de la República, Ana Helena
Chacón junto a miembros de la Junta Directiva de ACMO
(Asociación Costarricense de Maestros de Obras y Afines).

ExpoConstrucción y
Vivienda Virtual
Con solo acceder a
www.expoconstruccionyvivienda.com
usted ya puede empezar su tour virtual
por la feria de forma totalmente gratuita.
El usuario únicamente debe dirigirse al menú
principal y ahí seleccionar “Mapa de Stands”,
al ingresar a esa sección podrá ver el plano de
la feria y los stands clasificados por color en
las categorias: inmobiliario, financiamiento,
decoración y materiales y acabados.

www.expoconstruccionyvivienda.com
Horarios:

Disponible
24/7

Entrada:

Gratuita
Vigencia:

Oferta:

104 stands virtuales y
8 entidades financieras

Hasta
el 30
de abril

Tatiana Barahona de Construsión comentó cómo esta empresa

Coopeservidores, Mucap, Grupo Mutual y la CCSS y el INVU con sus

promocionó con mucho éxito sistemas de reutilización de agua

opciones de financiamiento.

pluvial, luces led, techos verdes, biodigestores y otros sistemas
para la reducción de uso de materiales desechables.

Financiamiento

EC

Sostenibilidad

Las formas de habitar alineadas con los postulados de la
construcción sostenible fueron otro de los atractivos de la Expo,

En el tema de financiamiento, como ya es tradicional, las entidades

donde una mayor oferta de proyectos y de materiales amigables

bancarias llegaron a la Expo con atractivas ofertas de crédito para

con el medio ambiente se dieron cita.

compra, construcción y remodelación.
Uno de estos proyectos fue Valle Solar ubicado en Heredia, el
Una de ellas fue el Banco Davivienda, patrocinador oficial que ofreció

primer condominio de Costa Rica donde el 100 por ciento de las

soluciones integrales, competitivas, con diferentes beneficios y

viviendas utilizarán energía solar para autobastecer de electricidad.

un servicio aún más expedito para mejorar las experiencias de
los visitantes” comentó Arturo Giacomin, Presidente Ejecutivo de

“Uno de los beneficios que estamos ofreciendo es que las personas

Davivienda Costa Rica.

del condominio ahorrarán entre un 40 y un 60 por ciento en la
facturación eléctrica mensual. Estamos comprometidos en educar

Además, todas las personas que registraron sus datos a la entrada

a los vecinos de nuestro proyecto a consumir energías limpias”, dijo

de la Expo, recibieron en minutos información de valor sobre cuál

Patricia Quijano, gerente de ventas de Valle Solar.

es su monto de financiamiento con Davivienda, y participaron en la
rifa de un premio de US $10 mil. La ganadora de este premio fue la

ConstruReal Inmobiliaria presentó también desarrollos en esta

señorita María Natalia Chavarría Cubillo.

tendencia; San Nicolás de Bari en Santa Ana y Residencias
Paradisus en Rohrmoser, son proyectos que se destacan por contar

En la oferta bancaria general de la Expo destaca un máximo de

con paneles solares, áreas comunes que no consumen energía, luz

financiamiento del 90% del valor de la vivienda o lote, esto de

y ventilación natural y plantas de tratamiento de aguas residuales.

acuerdo al avalúo. En términos de plazos se maneja un promedio
de hasta 30 años, aunque hay entidades que ofrecen un periodo

Sumado a los proyectos, las entidades bancarias también dieron su

de 40 años.

apoyo a este tipo de construcciones. Tal es el caso de Grupo Mutual,
quien promocionó su oferta especial para vivienda sostenible.

Las entidades financieras presentes en la ExpoConstrucción y

Dentro de las condiciones para que los clientes puedan obtener

Vivienda son BAC San José, Banco BCT, Banco de Costa Rica,

este crédito están que la casa cuente con ventilación cruzada,

Banco General, Banco Lafise, Banco Nacional, Banco Popular,

tapias o cercas vivas, luces led, reutilización de aguas negras y

Scotiabank y Davivienda (patrocinador oficial), así como Coopenae,

grises, entre otras. ┃
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Un regalo inesperado
para construir sueños

Natalia Chavarría Cubillo (centro), vecina de Santa Ana recibió el premio de manos de Alexandra
Guzmán Jiménez, ejecutiva de cuenta de Davivienda y el Máster Randall Briceño León,
Presidente de la Comisión Organizadora de la ExpoConstrucción y Vivienda 2017.

Banco Davivienda y
la ExpoConstrucción
premiaron a pareja
visitante de la feria
que llegó para
encontrar su primera
casa propia

N

atalia Chavarría Cubillo llegó a la ExpoConstrucción y Vivienda el domingo 19 de febrero –último
día de la feria– a instancias de su novio Randall, quien se enteró de la actividad le insistió que
era una buena oportunidad para encontrar la casa que buscaban, desde que decidieron casarse.

Con esa idea llegaron hasta el Centro de Eventos Pedregal, y una vez ahí, al hacer el registro, fue Natalia
quien insistió en que debían hacer la fila para registrarse en la plataforma del Banco Davivienda y optar
por la oportunidad de ganar los $10.000 en una cuenta maestra que esta entidad bancaria rifaría entre
los visitantes de la Expo.
Una vez realizado el registro se abocaron a encontrar esa casa soñada, y la encontraron en el condominio
Avenir de la Desarrolladora Inmobiliaria Vivicon.
Muy emocionados y con el objetivo cumplido dejaron la Expo; pero exactamente un día después se
llevaron otra gran alegría cuando fueron notificados que Natalia fue la ganadora del premio único a los
visitantes de la Expo.
La pareja aún no sabe si usará este dinero para algunos detalles de su nueva casa, o bien si destinará
alguna parte para disfrutar en su luna de miel.
En la edición 2017, la ExpoConstrucción y Vivienda tuvo una visitación de 32 mil personas.┃
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