ME Mensaje Editorial

Vivir, comprar y
trabajar, todo
en el mismo
lugar

L

a expansión urbana en nuestro país alejó, poco a poco, a

Las instancias gubernamentales se han enfocado por años en el

las personas de los centros de trabajo y entretenimiento.

desarrollo de vivienda de interés social; es importante que, sin

El crecimiento poblacional, las crecientes necesidades de

abandonar esa área, se plantee seriamente el modelo de desarrollo

infraestructura adecuada y los problemas de movilidad son algunos

habitacional para todo el país, en el que se integre la infraestructura

de los factores que hacen que la oferta inmobiliaria para vivienda

necesaria y el transporte eficiente de personas.

haya variado y hoy ofrezca alternativas diferentes a la tradicional.
Varios de los cantones de la GAM se convirtieron en ciudades
Adicionalmente, las nuevas generaciones demandan estilos de

dormitorios, efecto que podría revertirse con la construcción

vida en los que la calidad de vida no es negociable. Es así como

de proyectos de uso mixto, que además de vivienda, llevan al

la vivienda vertical en desarrollos de uso mixto, la reactivación de

lugar fuentes de empleo. A pesar de esto, nos encontramos aún

núcleos urbanos, las miniciudades y alternativas como los loft o

con algunos planes reguladores municipales con restricciones

estudios, vienen a complementar la gama de posibilidades para los

injustificadas para la construcción en altura.

compradores de vivienda.
La aparición de alternativas de vivienda no es fortuita, obedece
Los expertos coinciden en que esto no se trata de una moda, sino

a una sociedad cada vez más sensibilizada hacia la sostenibilidad

más bien de una tendencia creciente, frente a la cual debemos

y más consciente sobre la importancia de mantener un alto

estar preparados. Actualmente el sector privado ha sido proactivo

estándar en cuanto a calidad de vida. Como sector, debemos seguir

en llevar adelante proyectos que incentiven estos formatos

respondiendo de manera responsable a estos desafíos.┃

habitacionales, sin embargo, como país es necesario que las
instancias correspondientes también actúen en consecuencia y
faciliten este tipo de desarrollos.
Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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de sólidas
estructuras

Con una visión pionera y bases de calidad,
experiencia e innovación ESTRUCTURAS S.A.
celebra 45 años de obras y compromiso con el
desarrollo de la industria constructiva nacional

L

Obra Pública

1970

45 años

MÁS DE CUATRO DÉCADAS EN OBRAS, ENTRE LAS QUE DESTACAN
•

Colegio Agropecuario de Oreamuno de Cartago.

•

Escuela Nacional de Policía, en San Rafael de Alajuela.

•

Talleres ICE, Rincón Grande de Pavas.

•

Edificio de Odontología de la UCR.

Bodega, Industria y Comercio:
•

Tecno S.A., La Uruca.

•

Bodegas de Manuel Constenla, Barrio Cuba.

•

Planta de Camarones Maricultura Chomes, Puntarenas.

•

Edificio Irma, Barrio Escalante.

Obra Pública:

1980

Publirreportaje

•

Colegio Agropecuario de Puriscal.

•

Gimnasio Colegio de Coronado.

•

Ampliación Liceo Mauro Fernández.

•

Banco Nacional, Zapote.

•

Banco Popular, Cartago.

•

Albergue Temporal INS, La Uruca.

Bodega, Industria y Comercio:
•

Central Agrícola de Cartago.

•

Manufacturera de Cartago

•

Manufacturera de Cartago, Parque Industrial.

•

Hanes de Costa Rica, Parque Industrial Cartago.

•

Edificio XEROX, La Sabana.

Obra Pública:

a compañía ESTRUCTURAS S.A. que hoy conocemos tienes sus inicios en 1972
y es el deseo emprendedor del Ing. William Muñoz Bustos, su fundador y actual

Bodega y Archivo Hatillo, Poder Judicial.

•

Banco de Costa Rica, Guápiles.
Edificio para Central Telefónica ICE, en San Rafael Abajo
de Desamparados.

1990

Aminado por el buen momento de la industria constructiva nacional a inicios de la
propia empresa constructora, dedicándose al nicho de la construcción de proyectos

Tribunales de Justicia de San Carlos.

•
•

presidente.

década de los setenta, don William tomó la decisión de independizarse e iniciar su

•

de vivienda en una primera etapa, y posteriormente involucrándose en proyectos

•

Tribunales de Justicia de Atenas.

•

Banco de Costa Rica, Puntarenas.

•

2ª Etapa Archivo Nacional, Zapote.

•

Bodega de Frigoríficos CCSS, La Uruca.

•

Banco Popular, Cañas, Guanacaste.

Bodega, Industria y Comercio

industriales y comerciales del ramo privado, hasta la construcción de obra pública.

•

Hanes Tejidos, Heredia.

•

Dormitorios de la EARTH, Guácimo.

•

Hilos A& E, Zona Franca Metropolitana.

•

VICESA, Cartago.

•

Planta Industrial Chantelle, Heredia.

Riverside, Condominios Torres Granadilla y el Albergue Temporal del Instituto

•

Cynamid de Costa Rica, Sabanilla.

Nacional de Seguros, este último una de las obras más representativas de la empresa,

Obra Pública:

no solo por su complejidad sino por el reto empresarial que significó su desarrollo,

•

Banco Nacional, San Pedro de Poás de Alajuela.

•

Clínica Área de Salud CCSS, Oreamuno, Cartago.

•

Edificio Administrativo Centeno Guell, Guadalupe.

una reingeniería del proyecto y un planeamiento económico de grandes magnitudes.

•

Edificio de Medicina Hospital San Juan de Dios.

•

Tribunales de Justicia de Grecia.

“La construcción del albergue del INS, nos puso a prueba, y nos dio un impulso

Bodega, Industria y Comercio:

En su portafolio de obras destacan, la construcción del Hospital de la Anexión de
CCSS, Torre Omega del Hospital Clínica Bíblica, Hipermás de Heredia, Condominios

importante para seguir creciendo y consolidándonos en el grupo de empresas
constructoras nacionales” asegura don William.

2000

en la década de los 80's, en plena crisis económica del país, lo que obligó a realizar

Una gran apuesta humana y empresarial
Hoy en día, ESTRUCTURAS S.A. ha continuado sobre la senda del crecimiento y la
especialización, destacando por su categoría profesional y la calidad de sus obras,
entre las más recientes varias de ellas para el segmento bancario, hospitalario e
industrial.

•

Palí Atenas.

•

Palí Orotina.

•

Palí Cartago Centro.

•

Palí Río Claro.

•

Torreo Omega, Hospital Clínica Bíblica.

•

Edificio Cormar, La Uruca.

•

Condominios Riverside I y II, Escazú.

•

Centro Comercial Plaza Florencia, Escazú.

•

Hospital Clínica Católica.

•

Edificios Multipark.

•

Reestructuración y Reforzamiento Edificio Raventós.

Obra Pública:

La evolución de la empresa y su actual devenir esta profundamente influenciado
por la suma de esfuerzos del fundador y de sus dos hijos, Javier y Mauricio
Muñoz, involucrados con la empresa familiar desde hace más de 2 décadas y
respectivamente.
Hoy por hoy, ESTRUCTURAS cuenta con más de 50 colaboradores fijos y unos 1000
inclusive, cuando se suma el personal de campo en sus varias obras en desarrollo.
Su sello de identidad el ser una empresa con estructura sólida, con bases profesionales
afincados en la calidad, la innovación y los valores éticos.┃
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Remodelación y Ampliación Hospital Monseñor Sanabria.

•

Quirófanos Hospital de la Mujer.

•

Quirófanos Hospital San Juan de Dios.

•

Edificio Nutrición y Ropería (Torre Este) Hospital
Calderón Guardia.

2010 a la fecha

actualmente directores de la empresa en la rama de la ingeniería y la administración,

•

•

Hospital La Anexión.

•

Edificio UNED II+D

•

Edificios TIC'S e ISHLA del TEC.

•

Tribunales de Justicia de Alajuela.

•

Edificio de Radioterapia del Hospital México

Bodega, Industria y Comercio:
•

BAC San José, Heredia.

•

Auto Mercado, La Guácima.

•

Condominio Torres de Granadilla.

•

Edificio Báltico.

•

Condominio Vía Indus.

IE Informe Especial

Vivir en edificios dentro de proyectos
de uso mixto, miniciudades y espacios
habitacionales más reducidos
como lofts o estudios son opciones
cada vez más frecuentes en el
mercado inmobiliario nacional

D

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

espertar y bajar las escaleras para ir al supermercado por el
desayuno o a la cafetería, de ahí al banco y no salir del mismo
edificio en que se vive para llegar a la oficina... Esa es la

cotidianidad de cada vez más personas que han optado por la vivienda
vertical en proyectos de usos mixtos, miniciudades u otro tipo de
formato diferente al horizontal.
La reducción de espacio disponible para construcción, el consecuente
encarecimiento del metro cuadrado, las dificultades de movilidad en las
zonas urbanas y los hábitos de consumo de las generaciones actuales
son algunos de los factores por los que la oferta de estos formatos de
vivienda repuntaron.
Según datos de la encuesta de oferta inmobiliaria que realiza la
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) en el marco de Expoconstrucción y Vivienda,
en el año 2011 cerca del 65% de la oferta en la feria correspondía a
vivienda horizontal, mientras en los últimos tres años los porcentajes
se han ido equiparando para tener prácticamente la misma cantidad de
oferta en horizontal y en vertical (ver gráfico 1).
Para el ingeniero Guillermo Carazo, del Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario de la CCC, el incremento de estos formatos de vivienda
es una tendencia y no una moda. “Es una realidad de cómo es que

8
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“De los 31 cantones que
conforman el GAM, aquellos que
faciliten este tipo de desarrollo
de uso mixto van a tener más
progreso, los otros se condenan
a quedarse como están”

se deben desarrollar las ciudades. De los 31 cantones que conforman la
GAM, aquellos que faciliten este tipo de desarrollo van a tener más auge y
progreso, los otros se condenan a quedarse como están”, dijo.
Para Carazo, esto tiene que ver con una convergencia de situaciones.

Guillermo Carazo, Comité de Vivienda y

“Históricamente tenemos planes reguladores que limitaban la altura,

Desarrollo Inmobiliario, CCC

por eso la expansión urbana fue muy voraz conforme aumentaban las
necesidades de vivienda y eso alejó a las personas de donde trabajan. Las
fallas en el transporte y el auge de una cultura más metropolitana, más

arraigo geográfico, son parte del contexto”.
Por su parte Frank Quirós y Pedro Sánchez, consultores y analistas de
mercado de Newmark Grubb Central America, apuntan que la amplia oferta
residencial ha llevado a que los desarrolladores tengan que incluir nuevas
amenidades, soluciones y conceptos para apelar a diferentes mercados.
“Cada tipo de desarrollo residencial viene a dar solución a una demanda
de un grupo en específico. Por ejemplo, los desarrollos de uso mixto están
orientados a la conveniencia, los lofts o estudios son desarrollos pensados
para cierto rango de edad e ingresos muy establecidos, y la vivienda

PARTICIPACIÓN

que no quieren gastar tres o cuatro horas trasladándose y que no tienen

gráfico 1

urbana en generaciones jóvenes que quieren una mejor calidad de vida,

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA OFRECIDOS
EN LA EXPOCONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
2011–2017
100%
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vertical viene asociada de manera muy estrecha al valor de la tierra y a la
cobertura y uso de suelo permitido de cada propiedad” afirman.

Fuente: CCC
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“Se espera que en los
próximos años siga
la tendencia de los
desarrollos de uso mixto.
Hemos visto que son los
que tienen las mejores
absorciones y representan
los proyectos más exitosos
en este mercado”
Frank Quirós y Pedro Sánchez,

Newmark Grubb Central America

Según estos analistas, se espera que en los próximos años siga la tendencia
de los desarrollos de uso mixto, ya que tienen las mejores absorciones y
representan los proyectos más exitosos en este mercado.
El mercado horizontal sigue con cifras muy sanas; sin embargo, cada vez
se limita más la oferta por la dificultad de encontrar terrenos con buena
ubicación y precios que permitan desarrollos para el grueso de la demanda
del mercado.

Formatos de vivienda en auge
El desarrollo de vivienda en formatos verticales, con usos mixtos y el
desarrollo de núcleos urbanos, se ha dado en el país a partir de iniciativas
privadas que deben sortear lo establecido en los diferentes planes
reguladores de los cantones. Según los expertos consultados, hay una
omisión por parte de las instancias gubernamentales sobre este tema: en
materia de vivienda, el enfoque va hacia el área de interés social.
A pesar de eso, los usos mixtos se han impuesto pues se traducen en
desarrollo, ya que permiten generar vivienda y empleo al mismo tiempo.
“Poco a poco más municipalidades van a dar cabida a estos proyectos
porque así llevarán vivienda y fuentes de empleo, en lugar de solo
proyectos que generan uno de los dos”, comentó el Ing. Carazo.
Según los consultores de Newmark Grubb Central America, los desarrollos
residenciales de uso mixto representan una solución de vivienda orientada
a la conveniencia. Es usual que en estos desarrollos los compradores estén
dispuestos a cambiar el hecho de tener una mayor área habitable por tener
una gran cantidad de espacios destinado a otras amenidades que incluya
el proyecto.
Lo que hace atractivos estos proyectos es que se tiene todo a pocos
metros de distancia: trabajo, hogar y entretenimiento, bajo un concepto
de seguridad y en muchos casos de sostenibilidad, afirma Daniel Álvarez,
Principal y Senior VP en Cushman & Wakefield.
Álvarez agrega que esta forma de vivir permite que, en la mayoría de los
casos, las personas logren un mejor balance entre la vida profesional y la
personal, disminuyendo los tiempos de traslado desde y hacia los trabajos,
y sin necesidad de desplazarse a lugares alejados para sus compras y
entretenimiento.
Cuando se trata de soluciones habitacionales, mirar hacia arriba y no
hacia los lados parece inevitable, especialmente para las generaciones más
jóvenes. La reducción del espacio se compensa con amenidades, economía
de tiempo y en general con calidad de vida. El gran reto es la integración
de estos formatos con facilidades desde las instancias gubernamentales y
la integración de infraestructura y sistemas de transporte acordes con las
nuevas demandas. ┃

“Debemos reconocer que las
miniciudades son económica y
ambientalmente más sostenibles que
las expansiones masivas suburbanas”
Daniel Álvarez, Cushman & Wakefield
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Buenos servicios, ahorro en tiempo y dinero
y recorrer menos distancias es el común
denominador de lo que buscamos para vivir

A

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

provechar al máximo el tiempo, tener mejor calidad de vida,
realizar recorridos más cortos entre la casa y el trabajo, son
parte de un denominador común en el mundo, en el que las

personas vuelven cada vez más sus ojos hacia los centros de ciudad
como actores principales.
La clave está en aprovechar la infraestructura existente, revalorizarla
ofreciendo servicios complementarios que hagan más atractivo el vivir
en el centro y responder a lo que buscan las nuevas generaciones, que
tiene que ver con un uso más estratégico de su tiempo, en combinar el
ahorro de dinero con la disminución de horas que pierde en trasladarse
de un lugar a otro, para invertirlo en actividades que contribuyen a
llevar un ritmo más adecuado a sus intereses.
Teniendo en cuenta elementos como lo ambiental, las comunicaciones
y el transporte, poco a poco vemos cómo se ha ido transformando la
imagen de nuestra capital, para volver a contar con habitantes en el
corazón de la ciudad y espacios en los que concurren los elementos
antes citados.
“La gente evita tener que invertir horas en su carro para ir todos
los días al trabajo, viviendo en la ciudad recorre menos, gasta
menos en el traslado, contamina menos y aprovecha su tiempo para
espacios de placer que disfruta al máximo. La gente ahora viaja
más al exterior y ve cómo grandes ciudades son espacios habitables
y las nuevas generaciones quieren eso, un lugar cómodo para vivir
y una ciudad que puedas transitar y respirar como viva”, explicó el
arquitecto José Luis Salinas, de la firma Arquitectura y Diseño y Grupo

12

Arq. José

Inmobiliario el Parque, pioneros en la reactivación de San José como

Luis Salinas

lugar para vivir.

IE

“Las ciudades intermedias
son un tesoro, permiten
ofrecer servicios
complementarios en
pequeñas distancias”
Josep Maria Llop Torné,

arquitecto urbanista

Salinas explicó que a nivel internacional las grandes ciudades han

El arquitecto urbanista señaló que nuestro país cuenta con un área

experimentado un renacimiento espectacular, mucho por los intereses que

metropolitana que sin ser mega, cuenta con una estructura e infraestructura

tienen las nuevas generaciones. “Hoy en día, los lugares más apetecidos

que se presenta adecuada, contamos además con buenas ciudades

para vivir son los centros de ciudad de Madrid, París, Nueva York,

intermedias, con tamaño medio de población y buenas conexiones,

Washington y Santiago, en Chile. La gente quiere disfrutar más de su vida

que complementan las necesidades principales del centro de ciudad y,

y la ciudad tiene con todo lo que buscan”, destacó Salinas.

finalmente, un elemento diferenciador con el que no todos los centros de

La ciudad no se improvisa

población principales cuentan y es el elemento naturalmente verde que lo
rodea en todo su espacio urbano.

Josep Maria Llop Torné, arquitecto urbanista y director de la Cátedra
UNESCO y programa internacional sobre las Ciudades Intermedias -

Llop Torné ilustró algunos de sus comentarios con ejemplos de la ciudad

Urbanización y Desarrollo, estuvo recientemente en el país para participar

de Barcelona, en la que ha sido participante activo en temas de urbanismo,

del simposio llamado “Más que una Vivienda”, organizado por FUPROVI,

y apuntó que una de las grandes preocupaciones ha sido agilizar el

y compartió con Revista Construcción algunas de sus apreciaciones sobre

transporte, dado que “las distancias castigan demasiado a la población”. En

las tendencias mundiales de urbanismo y el caso particular de Costa Rica.

Barcelona se creó un billete integrado de transporte para utilizar diferentes
opciones, que cuenta con un subsidio del Estado y ha contribuido con

Una de sus reflexiones más destacadas es que “la ciudad no se improvisa”,

movilizar mejor a la gente.

refiriéndose a San José, que cuenta con infraestructura y ordenamiento
necesario para cumplir con los requerimientos de aquellos que desean

Acercando estas ideas a Costa Rica, el experto comentó que ante la

habitar en la capital.

cantidad de planes para la Gran Área Metropolitana, propuestos pero poco
aplicados, hay que volver los ojos hacia la planificación urbana estratégica

“Las ciudades o sistemas metropolitanos tienen ventajas –aglomeración-,

en coordinación con diferentes actores que asuman el compromiso de

de un modo en que la gente se agrupa en ciertos puntos y da vida a la ciudad

buscar soluciones efectivas y sencillas a un plazo de 10 años y flexible a

a través del uso de servicios y eso es útil y bueno e inconvenientes como la

extenderse a 30 años.

congestión. Aprovechar la infraestructura de la ciudad es importante, una
ciudad no se improvisa, por eso debemos de sacar el máximo provecho a

Las ciudades intermedias son pilares fundamentales para una ciudad

lo que se tiene”, destacó Llop Torné.

efectiva. “Es un tesoro tener ciudades así, bien ubicadas, que ofrecen
servicios complementarios y que en pequeñas distancias ofrecen

El experto español rescató tres características especiales con las que cuenta

ventajas de organización que reducen el costo de la vida. Conectarlas lo

Costa Rica, que permiten disfrutar de la vida en la ciudad y desarrollarse

mejor posible es una tarea importante por cumplir, para responder a las

urbanísticamente sacando el máximo provecho de sus ventajas.

necesidades de urbanismo actuales”, concluyó. ┃

13

IE Informe Especial

Las tendencias en la búsqueda de
vivienda han variado según el estilo
de vida y función del núcleo familiar
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

E

l crecimiento de la población y la revolución de tendencias
constructivas alrededor del mundo han hecho que las personas
varíen sus gustos y preferencias a la hora de elegir vivienda. El

pensamiento de comprar una propiedad grande y construir sobre ella
pasó a segundo plano, ya que hoy en día lo que se busca es comodidad.
Es decir, las tendencias en la búsqueda de vivienda variaron según el
estilo de vida y función del núcleo familiar.
Según la Organización de la Nacionales Unidas (ONU), la población
urbana mundial aumentará de unos 3.920 millones en 2015 a 6.250
millones en 2050, lo que supone un crecimiento de casi el 60%. Estas
cifras son un ejemplo de que los centros de población cada vez estarán
más saturados, así que la opción para que cada familia cuente con una
propiedad amplia no es la más viable.
La vivienda vertical es una solución para alojar a las poblaciones
urbanas en crecimiento, y pasó a ser utilizada por la ingeniería social
a gran escala. El aumento de autos en las ciudades y la contaminación
son problemas diarios que sufren muchos países, y con el aumento
de la población urbana podría empeorar mucho más. La evolución a
ciudades inteligentes es una manera de optimizar el crecimiento de los
grandes núcleos.

Pero, ¿qué es una ciudad inteligente?
Las llamadas ciudades inteligentes son capaces de producir las
mejores soluciones de movilidad, facilidades, energía sostenible y uso
del espacio, y ofrecen lugares esenciales para vivir y trabajar, pese al
aumento de la densidad de población.
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Representan una combinación de innovación urbana, redes humanas y
medioambiente. En ellas se pueden encontrar las facilidades que buscan las
personas, en un mismo sitio; hablamos de educación, empresas, servicios
básicos y lugares de entretenimiento.
Precisamente esto es el objetivo de muchos hoy en día: reducir el tiempo
de traslado a su casa tras la jornada laboral, y los deseos de compartir
momentos con la familia, hacen que las personas prefieran encontrar un
lugar cómodo y que reúna todas esas necesidades en mismo lugar. Según
los expertos, las ciudades más competitivas en el mundo son las que tienen
una combinación de servicios que facilitan el estilo de vida a las personas.
Una ciudad es un conjunto de redes de personas, tecnologías e
infraestructura. Cuando todas ellas funcionan bien, permiten la reducción
del consumo de energía, el uso óptimo del espacio y una mejor calidad de
vida. Existen segmentos de la población que ya no pagan suelos caros, sino
más bien amenidades que vienen dentro de la construcción o residencial.
El espacio de casa se volvió un espacio funcional, y no de experiencia.
Algunos proyectos han empezado a complementar esa funcionalidad del
espacio residencial con amenidades en conjunto que complementan la
vida que antes se daba en una casa, todo esto dándole sentido al tema
de sostenibilidad.
A pesar de que la planificación urbana no se previó, hoy las construcciones
deberían mirar hacia edificaciones urbanas sostenibles. Y es que según
datos del Council on Tall Buildings and Urban Habitat Internacional, el 95%
de los edificios en el mundo funcionan de la manera tradicional, y apenas
un 5% empiezan a ofrecer un tipo funcionamiento en sostenibilidad para
la ciudad.
Los proyectos y las construcciones deben sin duda hacer esfuerzos
para transformar las ciudades, según las necesidades que hoy tienen
las personas.
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Entrevista

Arq. Víctor Montero

Presidente del Council on Tall Buildings and Urban Habitat, capítulo Costa Rica.

• ¿Qué busca la gente para vivir?

población en su mayoría menores de 35 años. El sentido de

El sentido de la vivienda ha evolucionado en la transformación

tener un jardín o patio dejó de tener sentido y perdió interés,

del concepto de familia como sujeto social, el contexto urbano

es claro que el tema vivienda-trabajo con cercanía resulta

donde se encontraba la vivienda ha cambiado.

fundamental.

La fuerza del núcleo familiar se diversifica donde encontramos
demanda de vivienda por divorcios, por personas que se

• ¿Qué deberíamos estar produciendo
como país?

independizan, por reagrupaciones de núcleos familiares, por

Hay tres fuerzas que están gestando la verticalidad en las

estilos de vida por trabajo, preferencias sexuales, intereses,

edificaciones: el crecimiento poblacional, los procesos de

factores que segmentan y hacen mas variada esa demanda.

urbanización y los retos en términos de cambio climático. Lo

Con todo esto podemos hablar de que los contextos urbanos se

que deberíamos estar construyendo son edificaciones urbanas

hacen más complejos porque los proveedores tradicionales de

sostenibles, que las mismas tengan interacciones entre los

trabajo evolucionan.

edificios, que las unan puentes, que la mixtura de los edificios
tengan guarderías, servicios institucionales, bancarios, de

La gente empieza a buscar vivienda donde esté mas cerca

salud, que se pueda ir consolidando en la diversificación urbana

del trabajo, esta es la tendencia. Antes la gente buscaba

una mixtura que facilite la movilidad de transporte.

una vivienda que fuera lo más cercano a algún propósito
aspiracional, se ubicaban en sectores que pudieran satisfacer

Lo ideal son torres comerciales y de servicios, donde las personas

otras necesidades, pero ahora todo gira entorno al trabajo.

pueden comer arriba y trabajar abajo, que se conviertan en

• ¿Cuáles son las nuevas formas de habitar
en Costa Rica?

16

edificios mixtos con parte comercial y residencial.

• ¿Vivir en altura es la solución a futuro?

Continuamos con el espacio básico residencial, que son

Indudablemente, para el bien de las mismas personas, por su

proyectos de vivienda pura. Existen loft o estudios que son

seguridad, limpieza, y por la sostenibilidad. El sentido horizontal

funcionales para trabajar y acoger algunas actividades sociales.

del crecimiento urbano es insostenible, pero el sentido vertical

O bien, en áreas urbanas densas la vivienda en vertical ya se

aislado tampoco es lo mejor. Debemos pensar en edificios de

instala en nuestro país, es aspiracional para sectores de la

altura que se comuniquen y brinden servicios adicionales. ┃

IE Informe Especial

Densificación urbana y construcción vertical

“La construcción en altura ha traído
innovación y uso de tecnologías nuevas,
ya que es necesario incrementar
la eficiencia, reducir tiempos de
entrega y bajar los riesgos al operar
a grandes alturas. Es así como se han
introducido novedosos sistemas de
formaletas y el sistema constructivo
utilizando losas postensadas”
Ing. Ronald Steinvorth, director de IECA Internacional
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La demanda creciente por suelo
urbano y por gozar de una vista y
ubicación privilegiada ha hecho que
las edificaciones en altura crezcan y
se desarrollen con mayor interés

S

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

egún el ingeniero Ronald Steinvorth, estamos frente a un cambio
que ha sido producto de la toma de conciencia en la importancia
de detener la expansión horizontal. Además, entra a jugar la

necesidad de densificar las ciudades como única solución sostenible
para el futuro, y el desarrollo de la edificación en altura es el resultado
de una demanda.
Igual criterio expresa el arquitecto Ricardo Molina, al indicar que "la
gente ha estado recibiendo de buena manera todas las ventajas que
ofrecen los proyectos verticales, tales como ubicación, seguridad,
calidad de espacios internos, con áreas mucho más eficientes, costos
de mantenimiento menores y áreas comunes, entre otros elementos”.
El factor ubicación es clave y de suma importancia. Y es que
generalmente los desarrollos verticales se dan en áreas urbanas,
lo cual provoca que se tengan menores tiempos de desplazamiento
a los lugares de trabajos, espacios de recreación públicos o acceder
de manera más eficiente a los diferentes sectores comerciales de la
ciudad. En suma, una ciudad más compacta y eficiente.
Respecto de este criterio, el arquitecto Allan Carmona asegura que
la edificación en altura no solamente aporta a la densificación de la
ciudad o al repoblamiento de los centros urbanos, sino a la calidad de
vida de las personas y de las ciudades.

IE
“La población requiere cada vez más una alternativa más eficiente de
vida. Actualmente el Gran Área Metropolitana posee un modelo de ciudad
difusa, el cual se caracteriza en tener lugares de vivienda, trabajo y ocio de
manera diseminada y sin ninguna relación, resultando esto en un modelo
ineficiente, separando funcionalmente sus usos”, explicó.
Este modelo difuso es ineficiente y genera una gran cantidad de problemas
de índole urbana, pero también ecológicos y socioeconómicos.
“Es ahí donde el modelo de ciudad compacta, que el país poco a poco quiere
consolidar, es una gran parte de la solución a los congestionamientos
vehiculares que nos afectan a todos. Sumado a este modelo, un sistema
de transporte público eficiente vendría a mejorar considerablemente la
calidad de vida urbana de la población en general”, puntualizó Carmona.

Armonizar necesidad y entorno
Definitivamente, la arquitectura y las construcciones dan cuenta de lo
que pasa en la sociedad y son un reflejo de ella. En el caso del desarrollo
vertical en San José, el aporte urbanístico que han realizado va más allá de
su diseño vanguardista.
“Al existir este tipo de obras que por lo general son de una envergadura
importante, las áreas aledañas a estos proyectos empiezan a tener un
mejoramiento inmediato, con la construcción a sus alrededores de otras
obras que por lo general ofrecen servicios a los nuevos inquilinos de las
torres. Un ejemplo claro de este tipo de renovación se vivió en el momento
en que se construyó el primer edificio de Torres Paseo Colón: de manera
casi inmediata se empezaron a hacer mejoramientos de los comercios
vecinos, y esto ha dado un aporte importante a la vida de ciudad que se
está desarrollando en la zona”, explica Molina.
En esta misma línea de aportes, Carmona destaca cómo en general el reto
que tienen las personas involucradas en el desarrollo inmobiliario es el
de detectar problemas urbanos en donde un proyecto nuevo puede, en
conjunto con otras iniciativas (porque la ciudad la construimos todos),
ayudar a solucionar estos problemas, generando un impacto positivo en
la ciudad.
“Uno de nuestros grandes problemas, por dar un ejemplo, es la movilidad
urbana; parte de la solución es el mejoramiento del transporte público para
una movilidad más eficiente, sin embargo, parte también de la solución
es que las personas vivan más cerca de sus centros de trabajo, estudio y
lugares de entretenimiento, para disminuir los desplazamientos”, señaló.

“Desde el diseño arquitectónico tenemos varios retos:
determinar cuál es el producto adecuado para la zona; incorporar
cada edificio al entorno urbano con espacio a nivel de calle
(plazas, comercio, entretenimiento, etc.), que permitan a la gente
incorporarse al proyecto en el espacio horizontal, mientras la
vida dentro de los edificios se desarrolla en forma vertical”
Arq. Ricardo Molina, socio de Arquitectura y Diseño y Grupo Inmobiliario El Parque
20
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“Una zona urbana céntrica bien conectada es un aporte
positivo porque viene a densificar y a buscar la utilización
más eficiente del suelo. Esto en un modelo de ciudad
más eficiente y es el modelo de ciudad compacta,
que el país poco a poco quiere y debe consolidar”
Arq. Allan Carmona, Director del equipo de Coordinación y

Desarrollo de Proyectos de Inmobiliaria H. Solís

Innovación y altura
Lograr una construcción más eficiente y sustentable en Costa Rica es
el objetivo que se han trazado las empresas y organizaciones que están
atendiendo esta demanda de nuevas torres, y promoviendo la construcción
vertical y densificación de la ciudad.
Para lograrlo, no solo han apostado por cambiar el paisaje urbano
atreviéndose a elevar nuevas edificaciones, sino también por utilizar
sistemas constructivos muy especializados y nuevas tecnologías como
parte integral de estos edificios.
Destaca la utilización de materiales y sistemas para la mayor eficiencia
durante el proceso constructivo, y de otros elementos que aseguran la
integridad y robustez de las construcciones. Ejemplo de ello es el uso de
nuevos sistemas de formaleta y de lozas postensadas.
Desde la parte operativa del edificio, también destacan prestaciones como
ahorro de energía, uso eficiente del agua y dotaciones de conectividad.
“Los proyectos Torres de Heredia y Torre Latitud Los Yoses, por ejemplo,
cuentan con fibra óptica hasta cada apartamento, y esto es algo que debe
considerarse básico en este momento”, asegura Molina. También destacó
el uso de tecnología para accesos controlados por tarjeta o huella digital,
ascensores más veloces e inteligentes, sistemas de CCTV y seguridad,
alarmas contra incendio y sistemas de rociadores; son parte de la amplia
gama de tecnología que ya hoy se emplea en este tipo de edificaciones y
que son parte importante en estos desarrollos.
En resumen, los tres especialistas del ramo coinciden en que las
proyecciones del mercado de las edificaciones en altura son al alza,
especialmente teniendo en cuenta el rápido crecimiento y evolución de
las ciudades. Además, considerando que la extensión de las ciudades tiene
un cierto límite, la solución es la densificación, es decir, la edificación
en altura.
Para Carmona, la principal innovación en el tema de la construcción
vertical en Costa Rica -y que es su principal avance- es que hay conciencia
de que debemos cambiar el modelo que nos llevó a la ciudad difusa en
la que vivimos actualmente, dejándonos una gran cantidad de problemas
urbanos que ahora todos sufrimos.
“Desde el mismo concepto de densificar buscando la altura, buscando el
modelo de ciudad compacta, podemos ver que hay un cambio en lo que se
ha venido haciendo por muchos años en nuestro país, una manera diferente
de imaginar la ciudad, entonces desde su concepto es algo innovador para
la realidad costarricense”, concluye. ┃
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Publirreportaje
Manipuladores telescópicos JCB:

Multifuncionalidad
para su construcción

Jorge Ramos, de

El manipulador telescópico JCB se ha convertido en líder
mundial y hoy cuenta con más de 30 modelos en el mercado

D

Van Der Laat &
Jiménez. y Roni
Meltzer, Director
General de Aditec JCB.

esde el primer manipulador telescópico de 1977, JCB construyó

Uno de los principales objetivos de Aditec JCB con este tipo de máquinas es

el número 200.000 en 2016 y este año celebra cuatro décadas de

brindar un programa de soporte a los clientes, donde se eviten los tiempos

la emblemática máquina de producción que cuenta con más de 30

muertos para no causar atrasos en los proyectos. El contar con repuestos

modelos para el mercado.

en sitio y dar una servicio integrado es una de las ventajas competitivas
que ofrece la compañía Aditec JCB S.A.

Para el 40 aniversario del manipulador telescópico, la empresa Aditec
JCB entregó los cuatro nuevos modelos a Van Der Laat & Jiménez. Las

Servicio garantizado

máquinas de 17 metros de altura y 4 toneladas de capacidad serán de gran

Hay alrededor de tres mil componentes en un manipulador telescópico

ayuda para los proyectos de la compañía constructora.

JCB y con más de mil configuraciones distintas, todos los pasos de
la fabricación están estrictamente coordinados. Con 35 etapas de

“El manipulador telescópico JCB es una máquina muy versátil y su uso es

construcción, se necesitan alrededor de ocho horas para montar por

multifuncional. Se usa para descargar camiones y para subir equipo a los

completo un manipulador telescópico. El manipulador JCB cuenta con una

proyectos en diferentes niveles de altura. JCB cuenta con la particularidad

estructura muy robusta, debido a ello no tiene contrapeso en el equipo

de que tiene una gran fuerza de arranque en el balde, que le permite cargar

ya que el peso de su propia estructura realiza esa función. Estos equipos

material incluyendo piedra o lastre usando una cuchara frontal, haciendo

pasan por un riguroso proceso de control de calidad, que incluye análisis

la función similar a un cargador frontal”, comentó el Ing. Roni Meltzer,

de elementos finitos que aseguran la integridad y rigidez de la estructura.

Director General de Aditec JCB.
En agosto de 2016, JCB abrió el Centro de atención al cliente de
JCB está enfocado al servicio para el beneficio de sus clientes, gracias a que

manipuladoras telescópicas. Todas las máquinas van de la inspección

los componentes principales tales como los ejes, el motor y la transmisión

previa a la entrega (PDI) al CFC, donde se comprueban de nuevo. Se colocan

de esta maquinaria son diseñados y producidos por la propia JCB, así que

las calcomanías y se completa la personalización, con la incorporación de

la empresa brinda la mejor garantía y respaldo integral del mercado.

las cajas de herramientas, las luces y otros equipos opcionales de acuerdo
a los requerimientos de sus clientes.

“Tenemos una relación de más de 25 años con JCB. Casi en todo tipo de
proyectos requerimos este tipo de máquinas, ya que manipulan cargas y

La verdadera innovación del CFC es el Centro de calidad. Todos los modelos

materiales, es de los equipos que más se usan en una construcción; y para

de manipulador telescópico en el corto o mediano plazo contarán con el

nosotros lo más importante es que hemos tenido un gran respaldo”, dijo

sistema de telemetría satelital LiveLink de JCB, que transmite información

Jorge Ramos, representante de Van Der Laat & Jiménez.

al Centro de Calidad. También se importan datos del Centro de servicio
técnico web de JCB y de las llamadas de los clientes.┃

Para mayor información sobre esta maquinaria, o bien para contactar a Aditec JCB,
puede llamar al número 2296-7890 o ingresar a su página web www.aditecjcb.com.
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La
arquitectura
del paisaje
U
genera
beneficios
personales,
de imagen y
económicos

Los espacios verdes aumentan
la biodiversidad urbana,
mejoran la calidad del aire al
tiempo que elevan el precio de
las propiedades y reducen el
gasto en aire acondicionado

n proyecto de paisajismo, o arquitectura del paisaje, con un
mantenimiento adecuado, es fundamental para agregar valor a
las propiedades, sean viviendas, locales, urbanizaciones, empresas

y centros comerciales.
El paisajismo o arquitectura del paisaje es “la transformación del espacio
exterior de una obra y eventualmente de espacios interiores abiertos. No
tiene que ver con la escala de la obra, puede ser un espacio pequeño, obras
muy grandes o a lo largo de carreteras”, comenta al respecto Alberto Negrini,
Msc. Arquitecto, Paisajista, Presidente de la Asociación Costarricense de
Paisajismo (ASOPAICO) y director de Arquitectura Ambiental + Paisajismo.
El impacto visual y una primera impresión positiva, brindan mejores
posibilidades

de

competencia

para

el

proyecto

en

el

mercado

inmobiliario. Fuentes expertas confirman que para mercados europeos y
norteamericanos, las obras de paisajismo pueden aumentar el valor de la
propiedad entre un 15% y un 30%.
“El costo que puede tener una obra de paisajismo puede significar entre
1% y 7% del valor total de la obra, esto según parámetros estadounidenses.
Mi experiencia me dice que aquí, en el país, una buena obra puede llegar a
2,5% o 3%”, asegura el arquitecto Negrini.
Sin embargo, el valor emocional que brindan estos espacios es incalculable,
“porque es aquella parte de la construcción que nos pone en contacto más
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directo con la naturaleza, un espacio que nos tranquiliza, nos da paz,
sosiego, pero también un valor económico”, agregó.
En cuanto a las consideraciones para lograr un diseño exitoso, Negrini
afirma que “lo primero es estar seguro por qué quiero mejorar mi
entorno, entender qué quiero de esa área, definir si es para ver un entorno
agradable o quiero un espacio para estar o para alguna otra actividad, si
el fin es lúdico o es para generar áreas de trabajo alternativas”.
“El siguiente paso sería establecer esa lista de necesidades, la otra es
establecer un presupuesto aproximado, luego establecer contacto
con un profesional. La palabra clave es diseño, asegúrese que sea un
profesional solvente, con experiencia, trate de conocer proyectos que
haya hecho. Un buen profesional no llega a imponer, si no que entiende
al cliente y lo convence con argumentos. Asegúrese de conocer qué le
están proponiendo, a través de planos o bocetos antes de pasar a la
construcción” recomendó.
Hay infinidad de posibilidades cuando de diseño paisajístico se trata,
tener en cuenta el potencial de los espacios durante las diferentes horas
del día supondrá también, por ejemplo, la consideración de aspectos
como la iluminación, que aunque puede ser solo por seguridad, también
permite obtener un beneficio estético, al igual que con todos los
otros elementos. ┃
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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Contacto:
Dirección: San José, Santa Ana Centro,

Barroco Design

del Restaurante Bachus, 100 E.
2282-1039
info@barrocodesign.com
www.barrocodesign.com ￨

Maceta
Toscana
Características
· Altamente resistente
· Hechas a mano con estrictos
controles de calidad.

BARROCODESIGN

Fuente Central
Usos
· Interiores y exteriores.

Características
· Compuesta por 18 piezas.

· Hechas en concreto y resina.

· Disponible en 6 colores.

· Variedad de color: marfil, terracota,

· Hechas a mano con

gris oscuro y gris claro.

Dimensiones
Cuatro tamaños disponibles:
· 78 cm de altura x 1 m de ancho.
· 58 cm de altura x 77 cm de ancho.
· 40 cm de altura x 51 cm de ancho.
· 30 cm de altura x 38 cm de ancho.

Baldosas de Concreto
Baldosas de concreto de gran durabilidad, fácil
mantenimiento y muy seguras ya que cuentan
con características antideslizantes

Usos
· Interiores y exteriores.

Características
· Disponible en dos diferentes texturas.
· Disponible en color terracota y beige.
· Variedad de color: marfil, beige, terracota,
gris oscuro y gris claro.
· Textura raspada, travertino y martelinado.

Dimensiones
· Variedad de tamaños.
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estrictos controles de
calidad.

Dimensiones
· 2,05 m de diámetro.

AMBIENTE COMERCIAL

Contacto:
Dirección: San Antonio de Belén, Heredia de la

PEDREGAL

estación del tren 800 metros al este.
(506) 2298-4242
ventas@pedregal.co.cr
www.pedregal.co.cr ￨

Muro Block PEDREGAL

Loseta PEDREGAL
Losetas de concreto para la colocación de
pavimentos en zonas de tránsito liviano, de
alta resistencia y gran durabilidad, belleza,
y colorido, con acabado liso y superficie
antideslizante.

Usos
· Pavimentos peatonales, accesos
residenciales, ciclo vías y parques entre
otros.

PEDREGALCR

Características
· Atractivas, variedad de colores.
· Fácil y rápidas de instalar.
· Superficie antideslizante.
· Resistentes y duraderas.

Dimensiones
· Espesor nominal: 4 cm.
· Tamaño pieza real: 40 x 40 cm.
· Peso por unidad: 14 kg.

Novedoso y práctico sistema para muros
de retención, que simplifica el diseño
y aligera el proceso constructivo de
los mismos, reduciendo de manera
significativa los tiempos de ejecución,
la necesidad de grandes excavaciones
y la pérdida de terreno útil. Trabaja por
gravedad y unión mecánica entre las piezas,
por lo tanto su peso contrarresta el empuje del terreno,
permitiendo construir muros sin armadura de acero.

Usos
· Aplicable en muros de contención o retención,
estabilización de taludes y control de erosión,
muros de aproximación de puentes, barreras de
sonido, elementos arquitectónicos o estructurales,
conformación de terrazas y jardines.

Características
· No requiere unión de mortero o concreto.
· Permite diferentes inclinaciones ajustándose a los
requerimientos de diseño.
· Hasta 6 metros de altura, según el diseño aplicado.

Dimensiones
· Espesor nominal: 15 cm.
· Tamaño pieza real: 20 x 15 x 64 cm.
· Peso por unidad: 39 kg.

Zacate Block
Los elementos zacate block se producen con mezclas
de concreto de alta resistencia. Unión con macho
y hembra para evitar desplazamientos entre sí.
Producidos por vibro compactación que garantiza
una calidad constante. Apertura de espacios de 30%
que permite la infiltración de agua al terreno.

Usos
· El zacate block se utiliza para jardines, parques y
zonas de estacionamiento de vehículos livianos,
embellecimiento y estabilización de taludes y
otros tipos de obras arquitectónicas que los
requieran. Los espacios vacíos se pueden llenar
con piedras decorativas o tierra para sembrar
zacate, arbustos o follajes rastreros
de recubrimiento.
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Características
· Permite la infiltración de agua al
terreno.
· Permite tránsito y
estacionamiento de vehículos
livianos.
· Borde con machimbre para una
mejor unión entre las piezas y
evitar su desplazamiento.

Dimensiones
· Espesor nominal: 8 cm.
· Tamaño pieza real: 40 x 40 x 8 cm.
· Peso por unidad:19,6 kg.

AMBIENTE COMERCIAL

Contacto:
Dirección: San José, Parque Industrial del Oeste,

PROMALLAS

Bodega 14, de la Embajada Americana, 2,5 Km. al Oeste.
(506) 2213-0208
info@promallascr.com
www.promallascr.com

Soluciones en
cerramientos perimetrales
Soluciones en cerramientos perimetrales que se ajustan a
diferentes necesidades. Promallas brinda asesoría a sus clientes
en el diseño y selección de la barrera física requerida según el
tipo de área que se pretende delimitar.
Brinda

siempre

la

solución

que

mejor

satisfaga

las

necesidades del cliente en cuanto a seguridad, durabilidad y
costo. Suministran materiales de primera calidad e instalan
eficientemente para asegurar una rápida ejecución de la obra.

Usos
· Industrias, bodegas, parques, carreteras, autopistas,
colegios, hospitales.

Características
· Materiales fabricados con altos estándares de calidad.
· Dentro de las opciones se cuenta con malla tejida
galvanizada y con mallas compuestas de paneles
electrosoldados, galvanizadas y recubierta de resinas de
poliéster.

Gaviones y muros de tierra armada.

Soluciones en contención
y control de erosión
Soluciones geotécnicas para la construcción y obras de
infraestructura. Promallas aplica las mejores técnicas de
diseño, con materiales de óptima calidad, y los mejores
procesos constructivos del mercado. Representan una solución
económica, técnicamente efectiva, estética y de rápida
ejecución.

Usos
· Muros de contención, canalizaciones, revestimiento de
taludes, espigones, diques, soporte estructural.

Características
· Recubrimiento protector a la corrosión con capa triple de
zinc o recubrimiento Bezinal 2000 (con aleación de 90%
zinc y 10% aluminio)
· Gaviones con alambres altamente galvanizados, revestidos
con PVC.
· Fabricados según normas internacionales como ASTM
A975, A641, ASTM 856 y BS 443-82.
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Contacto:

Dirección: Zona Industrial de Pavas, 150 Sur de la

SYLVANIA

Embajada Americana, Pavas, San José.
(506) 2210-7600
www.sylvania-americas.com
sylvania.americas

Luminarias para exteriores
Sylvania cuenta con una amplia gama de luminarias y lámparas LED para todo tipo de
aplicaciones. Entre ellas ofrece modelos elegantes y contemporáneos para exteriores,
diseñados para sobrellevar las condiciones climáticas al mismo tiempo que le aportan
armonía visual a cada espacio

Spring 4
Ideal para jardines, áreas de juego al aire libre, parques y

Usos

Características

senderos, la luminaria Spring 4 UL permite la reactivación

· Jardines.

· Temperatura de color: 5000K.

de espacios en horarios nocturnos. Además, su diseño

· Parques.

· Potencia: 60W.

orgánico y diferente hace que se integre con el espacio

· Senderos.

· Acabado: cuerpo de aluminio

aportando calidad al paisaje.

color grafito.

Rubi LED
Luminaria con estética contemporánea, tipo bolardo de media
altura utilizada para iluminación
complementaria. Fabricada con
materiales de alta calidad ade-

Teakwood Bollard

cuados para soportar la intemperie. Tecnología LED de bajo

Luminaria para espacios exteriores con

consumo de aplicación exterior.

acabado en madera de teca barnizada. Su

Usos
· Zonas residenciales.
· Jardines y parques.
· Hoteles.

Características
· Temperatura de color: 5000K
(luz día) / 3000K (luz cálida).
· Potencia: 7.5W.
· Cuerpo de aluminio con
pintura anticorrosiva.

diseño rústico hace complemento ideal
para espacios del hogar, así como hoteles
y restaurantes con terrazas o aceras.

Usos
· Residencial.
· Centros comerciales.
· Hoteles.

Características
· Base E27 para vela LED o CFL
· Potencia máxima: 60W
· Acabado: madera natural de Teca.
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Contacto:
Dirección: San Rafael de Heredia.

TRÓPICO VIVO

(506) 2267-6134
info@tropicovivo.com
wwww.tropicovivo.com

Desarrollo de jardines verticales, cubiertas ajardinadas, mobiliario

tropicovivocr ￨ Instagram: tropicovivo

paisajista y diseño paisajista que se ajustan al contexto, a partir de
materiales respetuosos con el medio ambiente. Flexibilidad en el diseño
e innovación.

Jardines Verticales
Surgen como un nuevo elemento arquitectónico que
genera un alto impacto espacial. Cubren de verde paredes
y fachadas, maximizando los beneficios medioambientales
de cada proyecto.

Árboles Instantáneos

Características
· Se utilizan geotextiles de base.
· Sustratos especiales.
· Sistema de riego por áreas y recirculares lo que
maximiza recursos y evita la contaminación del medio.
El árbol instantáneo se compone de
una

estructura

en

tubo

de

hierro

estructural, las plantas y un sistema
riego automatizado directo a la raíz
para garantizar el correcto desarrollo.
Esto permite tener una estructura verde
desarrollada en poco tiempo.

Características
· Estructura superior octogonal que
Árbol de
3 meses.

permite crear bosques modulares.
· Área de cobertura ajustable al terreno
o necesidades del cliente.

Paisajismo
Desarrollo de jardines tradicionales
de bajo consumo hídrico y mínimo de
mantenimiento.

Características
· Cada jardín proyectado por Trópico
Vivo cuenta con el respaldo de un
equipo de arquitectos paisajistas
apoyados por ingenieros agrónomos,
botánicos y biólogos.
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C Columna

La analítica en la
transformación del negocio

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

Construir la organización del futuro en medio de la actual revolución digital sigue siendo un gran
reto, pero es el momento de adoptar un nuevo abordaje sobre los datos; uno en el que CEOs y
líderes de negocio desarrollen el talento, el uso de datos y los modelos de gestión e infraestructura
requeridos para habilitar resultados respetables y a escala.
Cada vez más negocios están adoptando nuevos enfoques de gestión de la información, que
incorporan el análisis de datos como una disciplina estratégica, donde la información es, sin duda,
componente fundamental en esa transformación digital.
Sin embargo, se requiere que las organizaciones inviertan en el talento necesario, así como en las
plataformas y procesos indispensables para poder transformar esa información en visión. Hace unos
años la Harvard Business Review señaló que el rol del Data Scientist era el más “sexy” del siglo XXI, y
todavía hoy en día, en tiempos de escasez de talento, ese perfil sigue siendo muy buscado y apreciado
por las empresas.
A lo largo de los últimos diez años, el tratamiento y gestión de la información ha pasado de ser
un subproducto operacional, sobre datos transaccionales y operativos, a convertirse en una
preocupación estratégica del Consejo Directivo. La utilización y aprovechamiento de la analítica ha
dado lugar a nuevos enfoques sobre el compromiso del cliente, la amplificación de las habilidades
y la inteligencia sobre cliente; nuevos productos, servicios y ofertas, e incluso oportunidades de
explorar novedosos modelos de negocio.
Mediante esta forma de “industrialización” de la analítica, las organizaciones podrán por fin sentar
las bases de una empresa impulsada por una visión, con las capacidades de la tecnología subyacente
y la escala operativa necesaria para aprovechar las ventajas que ofrece todo el potencial de data.┃
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Vivienda Vertical
sigue consolidándose

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

EDIFICACIONES VERTICALES

A

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICIO DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA EDIFICACIONES DE 3 O MÁS PISOS
DATOS ANUALIZADOS DE JUNIO A MAYO • 2017

ctualmente el sector vivienda representa el 50% de los metros
cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones, e
históricamente en nuestro país siempre ha sido el tipo de edificación

4

con mayor tramitación, acaparando entre el 50% y 60% del total de

5

metros cuadrados tramitados cada año. De esta forma, supera con amplia

1 56,7% • Vivienda

diferencia al siguiente sector con mayor tramitación.

2
3

Si definimos las edificaciones verticales como aquellas que poseen

3 34,4% • Comercio

1

tres o más pisos, con datos anualizados a mayo 2017 (es decir, a
partir de junio 2016 hasta mayo 2017), estas representan 24,4% del
total tramitado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

4

5,7% • Oﬁcinas

5

2,3% • Otros

2

para la construcción de edificaciones. Si observamos la tramitación de
edificaciones de tres o más pisos con datos anualizados a mayo 2017,

0,8% • Industria

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

el sector vivienda tiene una participación de 56,7% del total, siendo
el sector con la mayor participación, con una diferencia de 22,3% con
respecto al sector comercio (participación de 34,4% del total).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE METROS
CUADRADOS ANTE EL CFIA
JUNIO 2016 – MAYO 2017

Analizando la participación de las edificaciones verticales en los diferentes
que poseen una mayor participación de edificaciones verticales dentro
de su composición. Específicamente, del total de metros cuadrados
tramitados para la construcción del sector vivienda, el 29,0% son para
la construcción de vivienda vertical. De igual forma, el sector comercio
tramitó 28,9% de su total de metros cuadrados para la construcción de
edificaciones verticales. Las demás composiciones se pueden observar en
el siguiente cuadro:

TRAMITACIÓN DE VIVIENDA VERTICAL

Participación

Tipo de edificio

tipos de edificios, los sectores vivienda y comercio son los sectores

Vertical*

Horizontal

Vivienda

29,0%

71,0%

Industria

2,8%

97,2%

Comercio

28,9%

71,1%

Oficinas

20,1%

79,9%

Otros

6,1%

93,9%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
*Se toma como vertical, edificaciones de 3 o más pisos.

Los proyectos de vivienda verticales han ido posicionándose en el modelo de
vida de la sociedad costarricense con gran aceleración en los últimos años.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VERTICAL
EN METROS CUADRADOS ANUALIZADOS JUNIO A MAYO • 2014–2017

Dichos proyectos brindan beneficios como aprovechamiento del espacio,

trabajo y otros, lo cual cada día está atrayendo a un mayor porcentaje de
familias costarricenses.
El sector vivienda se compone de vivienda unifamiliar y condominios. Cabe

1,000.000

(año 2017), los metros cuadrados tramitados para viviendas verticales

200.000

mostraron un crecimiento de 5,7% con respecto a los datos anualizados a

0

54,9%, luego de haber mostrado un decrecimiento de -10,0% en el año

54,9%

50%
40%
30%
20%

600.000
400.000

para la construcción de viviendas verticales mostraron un crecimiento de

5,7%

800.000

destacar que tomando en cuenta los datos anualizados a mayo 2017

mayo 2016 (año 2016). Para el año 2015, los metros cuadrados tramitados

60%

1,200.000

10%
0%
-10%

-10,0%

2014

2015

Metros cuadrados anualizados

2016

2017

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

necesidades inmuebles al mismo tiempo, seguridad, acceso a centros de

M2 TRAMITADOS

localizaciones centralizadas, edificios de usos mixtos que resuelven varias

-20%

Tasa de variación anualizada

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

2014.
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Si observamos la evolución de la vivienda horizontal y vertical, la vivienda
vertical ha mostrado tasas de crecimiento positivas tanto para el 2016,
como para el 2017. Por otra parte, los metros cuadrados tramitados para la
construcción de vivienda horizontal, pese a haber mostrado un crecimiento
de 16,41% en el 2016, para el 2017 mostraron un decrecimiento de
-18,36%. Tomando en cuenta el total de metros cuadrados tramitados
para la construcción de vivienda, este sector mostró un decrecimiento de
-12,58% en el 2017.
2015

2016

2017

tasa de variación

Vivienda Vertical

612.472

948.512

1.002.819

5,73%

Vivienda Horizontal

2.584.940

3.009.372

2.456.992

-18,36%

Vivienda total

3.197.412

3.957.884

3.459.811

-12,58%

m2 totales

6.094.371

7.382.592

7.250.078

-1,79%

2016–2017

Analizando dónde se concentra la tramitación de vivienda vertical para
el año 2017, el 55,6% de esta se dio en la provincia de San José. Por
otro lado, un 15,1% de los metros cuadrados tramitados corresponden a
desarrollos en la provincia de Heredia. Podemos observar como para el
2017, cerca del 90% de la tramitación de vivienda vertical se concentró
en las provincias de San José, Heredia, Cartago y Alajuela. El resto
de las contribuciones al total por provincia se pueden observar en el
siguiente gráfico:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN EL 2017
Para el año 2017, el Banco Central de Costa Rica proyectó un crecimiento
de 2,2%, por un incremento en la construcción privada, pese al
decrecimiento en la construcción pública. Si comparamos la estimación

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA VIVIENDA VERTICAL
DATOS ANUALIZADOS DE JUNIO A MAYO • 2017
5

6

7

del BCCR con la evolución del índice mensual de actividad económica,
podemos observar que la actividad económica del sector construcción ha

1 55,6% • San José
2

4

8,4% • Alajuela

3 10,9% • Cartago
4 15,1% • Heredia
1

3

2

5

2,7% • Guanacaste

6

7,2% • Puntarenas

7

0,3% • Limón

mostrado tasas crecientes en todos los meses del año 2017, a diferencia
del 2016 cuando se observó decrecimiento en los meses de abril a
setiembre. Específicamente, a abril 2017, el IMAE construcción mostró
un crecimiento interanual de 1,1%.
Dicho crecimiento, se da por un incremento en la actividad económica
de la construcción privada, que todos los meses del 2017 ha crecido
por encima del 5% y más acelerado que la actividad económica de la
economía nacional, impulsando el crecimiento del sector construcción.
Para abril 2017, la construcción privada mostró un crecimiento de 5,4%.

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

Tal como lo proyectó el BCCR la construcción pública para el 2017, se
Comparando contra el mismo período del 2016, las provincias de Cartago,

encuentra mostrando tasas decrecientes, y continúa desacelerándose mes

Puntarenas y San José evidenciaron un crecimiento de 151,74%, 17,02%

a mes, lo cual refleja una problemática constante de falta de desarrollo de

y 6,42% respectivamente, mientras que Heredia, Guanacaste, Alajuela y

obra pública en nuestro país. Para abril 2017, la construcción pública

Limón decrecieron -6,45%, -22,68%, -29,52% y -45,74%, cada una.

mostró un decrecimiento interanual de -10,7%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA POR PROVINCIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VERTICAL
EN METROS CUADRADOS ANUALIZADOS DE JUNIO A MAYO • 2016–2017
M2 tramitados
2016

tasa de variación

2017

2016–2017
6,42%

San José

523.484

557.078

Alajuela

119.211

84.015

-29,52%

Cartago

43.406

109.269

151,74%

Heredia

161.783

151.352

-6,45%

Guanacaste

34.383

26.586

Puntarenas

61.468

71.927

17,02%

4.777

2.592

-45,74%

948.512

1.002.819

Limón
total

-22,68%

5,73%

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

Provincia

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
(SERIE TENDENCIA CICLO) • ENERO 2016 − ABRIL 2017
15%
10%

5,4%

5%
0%

1,1%

-5%
-10,7%

-10%
-15%

Eneʻ16 Marʻ16 Mayʻ16 Julʻ16 Sepʻ16 Novʻ16 Eneʻ17 Marʻ17
IMAE construcción

Pública

Privada

Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

NG Noticias Gremiales

Gran encuentro
de negocios de
la construcción
La EDIMAQ se desarrolló por segundo año consecutivo y mostró lo más
actual y relevante de la industria
Expositores y visitantes crearon un ambiente de negocios especializado y de
actualización a través de charlas técnicas y magistrales

L

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

a segunda edición de la feria EDIMAQ, organizada por

producir sinergias, facilitar relaciones y compartir cono-

la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), se

cimientos y experiencias, todo en un ámbito completamente

llevó a cabo del miércoles 7 al sábado 10 de junio en

especializado. También, como parte de nuestra labor como

el Centro de Eventos Pedregal. El encuentro de negocios de

gremio, hacemos un llamado a las autoridades competentes en

la construcción reunió a ingenieros, arquitectos, gerentes,

materia de construcción de obras públicas para que trabajen

dueños de empresas y todos aquellos involucrados en esta

por la recuperación y construcción de las obras que son

industria.

prioritarias para el desarrollo del país”, afirmó el Ing. Jorge
Arturo González, Presidente de la CCC.

La feria contó con más de 85 stands, en los cuales destacaron
las

maquinarias,

materiales,

productos,

acabados

y

Charlas Magistrales

consultorías más importantes y avanzados del sector, que

EDIMAQ 2017 enfocó sus esfuerzos en el eje de formación y

de primera mano se pudieron conocer con explicaciones

capacitación para todos los presentes. Una serie de charlas

amplias y personalizadas en cada uno de los puestos.

magistrales y técnicas a cargo de diferentes expertos de la
construcción se llevaron a cabo durante los cuatro días, con

La inauguración de EDIMAQ contó con la presencia de la

el fin de brindar un mayor conocimiento y refrescar temas

Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y el

primordiales para los involucrados al gremio.

Ministro de Obras Públicas y Transportes (en ese momento),
Ing. Carlos Villalta.

Dentro de los temas destacados de las charlas estuvieron:
La Bitácora Digital, Las nuevas tendencias en conducción de

40

“Nuestra Cámara se ha comprometido con el desarrollo de

fluidos, PVC y termofusión, Control de accesos y seguridad

este tipo de encuentros empresariales, donde buscamos

contra fuego, Accesorios plásticos para la construcción, y

NG

Evolución y futuro de la normativa de la bloques de concreto

Nicolás Godínez, Presidente de ACMO, fue uno de los

para mampostería en Costa Rica, entre otros.

homenajeados particulares por su labor e interés primordial
para que sus asociados tengan los mejores conocimientos y las

“Edimaq es un buen ejemplo de trabajo para el fortalecimiento

herramientas para el mejoramiento del trabajo diario.

del sector y su desarrollo; el aprendizaje, la capacitación y las
ganas de hacer bien las cosas son las claves para innovar y

La Sra. Marcia Montes Cantillo, Viceministra de Economía

avanzar”, comentó González.

Industria y Comercio; la Arq. Eugenia Morales, Directora de

50 Aniversario ACMO

Formación Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica; el Máster Guillermo Bonilla Albán,

En el marco de EDIMAQ 2017, la CCC le brindó un homenaje

Presidente de la Comisión Organizadora de Edimaq 2017; y

a la Asociación Costarricense de Maestros de Obras (ACMO)

el Ing. Jorge González, Presidente de la CCC, brindaron unas

por su 50 Aniversario. Alrededor de 100, personas entre

palabras de agradecimiento y homenaje a la Asociación.

constructores, maestros de obras, personal relacionado con
ACMO y su Junta Directiva, se hicieron presentes para recibir

Desde EDIMAQ y a nombre de la Cámara Costarricense de

el reconocimiento.

la Construcción, les damos las gracias a todos los que nos
acompañaron a la feria y esperamos haber cumplido las

“Como Cámara valoramos el aporte que brindan los maestros

expectativas de todo el sector construcción. ¡Los esperamos en

a nuestras obras, ellos son parte fundamental del trabajo que

EDIMAQ 2018!┃

junto al ingeniero, al diseñador arquitectónico y la cuadrilla de
operarios y trabajadores realizamos todos los días”, añadió el
Ing. González.
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SE Sociales y Eventos

Celebraciones, alianzas
y buenos negocios
Reunir la mayor oferta en insumos
y proyectos constructivos del
país con potenciales clientes y
autoridades de Gobierno fue parte
de lo vivido en la EDIMAQ 2017
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

L

a segunda edición del Encuentro Internacional de la Construcción fue nuevamente
un evento que proyectó al sector constructor, con el dinamismo que lo caracteriza y,
a la vez, dejó en evidencia la oferta más variada y novedosa de insumos y servicios

de la industria.
El encuentro, conocido como EDIMAQ, es la única feria especializada en el país y la región
que busca promover nuevos negocios y generar alianzas entre empresarios, productos,
proveedores y profesionales.
Confluyeron destacados empresarios, autoridades de gobierno, profesionales del sector,
estudiantes de las carreras afines a la industria y también técnicos, operarios y maestros
de obras; estos últimos fueron además homenajeados por la Cámara Costarricense de la
Construcción por la celebración del 50 Aniversario de su asociación gremial.┃

Carlos Villalta, Ministro de Obras Públicas y Transportes
(en esa fecha); Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de
la República; Jorge Arturo González, Presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción; Abel Castro
Laurito, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos y Guillermo Bonilla, Presidente de la
organización de EDIMAQ, dieron por inaugurada la
actividad con el tradicional corte de cinta.
Los arquitectos José Luis Salinas y Ricardo Molina,
de la firma Arquitectura y Diseño y la empresa
Inmobiliaria del Parque, desarrollaron una de las
Charlas Magistrales del evento, cuyo tema fue
Arquitectura contemporánea y desarrollo de
construcción vertical en Costa Rica.
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Representantes del Grupo Gruisa compartieron con clientes y profesionales del sector

La experiencia y trayectoria de de NEB estuvo presente. En el orden usual, Dr. Jairo

las más recientes prestaciones en equipos de grúas y grúas torre. En el orden usual:

Enrique Malaver, Dra. Norby Palacios, Controller, Ing. Juan Pablo Zuluaga, Ing. Carolina

Karla Chacón, Senén Fernández, Carlos Carrillo y Antonio Dieck.

Quirós, y Milena Sánchez Santana.

Carlos Acón, de Alco, compartió novedades de esta empresa especializada alquiler y

Nicolás Godínez, presidente de la Asociación Costarricense de Maestros de Obras,

venta de equipo para la Construcción.

y Jorge Arturo González, presidente de la Cámara de la Construcción, durante la
celebración de los 50 años de ACMO.

Don Fernando Coto fue homenajeado por su labor como primer presidente de ACMO.
Recibió la felicitación del presidente actual de la CCC, Ing. Jorge Arturo González.

La celebración del 50 aniversario de ACMO contó con la destacada participación de
la señora Marcia Montes, Viceministra de Economía Industria y Comercio. Con ella, en
el orden usual: Guillermo Bonilla, de la comisión de EDIMAQ; Randall Murillo, Director
Ejecutivo de la CCC; Nicolás Godínez, Presidente de ACMO, y Jorge Arturo González,
Presidente de la CCC.

La directora de Grupo Informativo Extra, Iary Gómez, fue reconocida por su apoyo
al gremio de los maestros de obras durante el homenaje a ACMO. Recibió dicha
distinción de manos de Saray Songg, miembro de la Junta Directiva de ACMO.
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Calentadores de agua:
solución para el hogar
o industria

MegaVentiladores:
diferentes opciones
para sus necesidades

La Casa del Tanque presentó en Edimaq 2017 los
calentadores de agua que tienen para ofrecer al mercado.
Los calentadores de acumulación y de paso cuentan con
diferentes características y se regulan según la necesidad
de cada usuario.
Los calentadores de acumulación proporcionan adecuado

La empresa VYASA es el distribuidor en Costa Rica de los

flujo de agua caliente durante la ducha, e incluso para

ventiladores BIG VENTO, una nueva generación de equipos

varios servicios de forma simultánea. La temperatura

de ventilación para el sector construcción, los cuales fueron

promedio que alcanza es de 66°
C y una de sus principales

presentados en Edimaq 2017 y se ajustan a la necesidad

ventajas es que tienen una pérdida calórica de un 2% cada

del cliente.

12 horas, es decir, el calentador no necesita arrancar para
poder calentar el agua, pues por su aislante de espuma

El Big Vento y Super6 son ventiladores gigantes, ideales para

de poliuretano de 1.5” de alta densidad mantiene el agua

ventilar espacios amplios, conservar productos frescos y

caliente por mucho más tiempo.

mantener al personal cómodo, con un consumo de energía
eléctrica muy reducido. Por su parte, el ventilador Roller

A su vez, los calentadores de paso manejan un incremento

Vento permite llevar el aire a cualquier lugar en el momento

de temperatura igual o ligeramente mayor a los 25°
C con

que se desee, gracias a su diseño móvil que permite

respecto a la temperatura del agua de entrada. Permiten

desplazarlo fácilmente.

el uso de llaves de monomando, son ideales para climas
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cálidos, son ligeros y compactos, poseen certificación UL

Otro de sus productos son los ventiladores Nubia y el

y tienen una apariencia estética inigualable, trabajando

Nizza, diseñados para lugares y ambientes más elegantes,

según la cantidad de llaves a conectar.

adaptables fácilmente a cualquier diseño arquitectónico.

“Estos calentadores son los mejor que existe en calentamiento

“Contamos con venta al público en general, atendemos

en nuestro país. Tanto los calentadores de acumulación

desde segmentos pequeños hasta proyectos o industrias

Rheem como los de paso Westinghouse cuentan con una

muy grandes. También tenemos el Mini Vento, un ventilador

garantía certificada y dan un mayor ahorro energético a

perfecto si se desea ventilar zonas específicas a un costo muy

los usuarios”, comentó David Peña, gerente comercial de la

bajo”, contó el Ing. Juan Pablo Vargas, Administrador General

Casa del Tanque.

de VYASA.

Para mayor información sobre estos productos puede

Para una información más amplia sobre estos tipos de

llamar al 2227-3722 o bien ingresar a la página web

ventiladores puede contactar al teléfono 2257-0760 y visitar

www.lacasadeltanque.com.

la página web de la empresa www.vyasa.co.cr.

BN

Euromateriales Equipo y
Maquinaria S.A. le apuesta
a la maquinaria de
Movimiento de Tierra

Euromateriales estuvo presente en Edimaq 2017 con el
lanzamiento de la marca HIDROMEK, una nueva opción de
maquinaria especializada en el movimiento de tierra.
Las excavadoras HMK 220LC y HMK 140LC, junto a la
retroexcavadora HMK 102B Alpha, son tres diferentes
equipos que fueron lanzados y presentados al mercado
costarricense. Dentro de sus principales características
pueden destacarse su alta calidad en estructura e ingeniería,
alta productividad, mayor confort y ahorro de combustible.
“Para Euromateriales, el proyecto orientado al sector de
Movimiento de Tierra es un reto, el cual toma de forma
seria y consistente, proyectándonos hacia un nuevo
mercado en el cual esperamos contar con nuevos clientes
para brindarles el mejor servicio y calidad”, comentó el
Arq. Manrique Murillo Salzenberg, Gerente de Ventas de
Euromateriales.
Uno de los principales beneficios que ofrece la maquinaria
HIDROMEK respecto a sus competidores es un precio justo
a cambio de una alta calidad. Si desea más información
sobre este tipo de equipos puede ingresar al sitio web
www.euromaterialescr.com.

Geopier® la gran solución en
mejoramiento de suelos
Con presencia en Edimaq 2017, la empresa Geopier® Edificadora Industrial presentó
a todas las constructoras, arquitectos e ingenieros presentes en la feria su solución de
mejoramiento de suelos: Soluciones Geopier®.
Enseñar la técnica para el mejoramiento de suelos y cómo se puede obtener un ahorro
de dinero con su uso, fue uno de los principales objetivos de la presencia de la empresa
en Edimaq. Parte de las principales características que presenta esta solución es
que permite trabajar bajo la lluvia, en suelos compresibles y de una forma rápida en
cualquier proyecto que así lo requiera, importante dato para la actual época lluviosa de
nuestro país.
“Somos una compañía que apoya este tipo de ferias, porque consideramos primordial
contar con un lugar donde la gente se dé cuenta de lo que existe en el mercado. Edimaq
es ideal para los ingenieros, constructores o proyectistas que quieren buscar una
solución para su proyecto”, dijo el Ing. Héctor Lee, Director de Geopier®.
Geopier® es reconocida por realizar la consultoría, el diseño y la construcción de
cualquier proyecto, ya que cuenta con un procedimiento patentado y garantizado. Para
mayor información puede localizarlos al 2295-0299, email geopier@edificadora.net o
bien visitar su sitio web www.geopier.com/es.

Ing. Héctor Lee,
director de Geopier®.
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Maquinaria
JCB para
todo tipo
de proyecto

VRTEX 360:
Simulador virtual
de soldadura

Aditec JCB presentó en Edimaq 2017 tres productos de su
amplia gama abierta al mercado: la mini retroexcavadora
1CX, la retroexcavadora 4CX y el manipulador Telescópico
540-140.
La mini retroexcavadora 1 CX es el modelo más pequeño
del catálogo de retroexcavadoras que ofrece la compañía,
brinda rendimiento y capacidad en áreas que antes eran
inaccesibles. Este tipo de maquinaria es compacta para
lugares de acceso limitado, ya que tiene una altura de 2.25
metros y un ancho menor a 1.60 m, lo cual le permite entrar
a sótanos o sitios más pequeños del proyecto constructivo.
Por su parte, las retrocargadoras 4CX cuentan con 4 llantas
aro 28, siendo una de las retroexcavadoras más grandes
que ofrece la empresa. La misma brinda una solución al
aumento de precio de los combustibles y los problemas
medioambientales mediante la tecnología Ecológica de
3 bombas hidráulicas que se activan de acuerdo a la

Aceros Carazo presentó en Edimaq 2017 VRTEX 360, un

demanda de trabajo y permiten que el motor trabaje a

simulador virtual de soldadura propio de la marca Lincoln

menores revoluciones sin mermar el desempeño del equipo,

Electric.

convirtiéndose en un equipo con un muy bajo consumo de
combustible y bajos costos operativos.

El simulador es un equipo para entrenamiento básico o
avanzado en soldadura, está diseñado para proporcionar

Otro beneficio del 4 CX es contar con una integridad de

una plataforma con todas las funciones reales de la

componentes para mayor tranquilidad del usuario final en

soldadura.

temas de garantía y respaldo, siendo que sus ejes, motor y
transmisión son la misma marca JCB. Este equipo cuenta

“Nos encontramos ante lo más aproximado a una soldadura

con un balde de alta capacidad de 1.3 metros cúbicos

real, todo el equipo funciona por un acercamiento

que permite un gran desempeño en los movimientos

electromagnético. El fin del mismo es hacer un entrenamiento

de tierra. También cuenta con una alta tracción y mayor

sin tener que incurrir a un gasto de soldadura, donde se

despeje especial para trabajos con mucho barro y difíciles

pueden cometer errores y no se pierde ningún tipo de

condiciones, por contar con las 4 llantas con un aro de 28”.

material”, dijo Rolando Valdés, de Lincoln Electric.

El manipualdor JCB modelo 540-140 ofrece una capacidad

VRTEX 360 es totalmente digital, cuenta con una

de cuatro toneladas y una altura máxima de 14 metros.

computadora y un monitor táctil, el cual indica cada uno de

Es un equipo muy funcional para el manejo de materiales

los procedimientos que se van realizando. Además, ofrece

dentro de los proyectos. Por su gran fuerza de arranque

una soldadura multi-posiciones de 90°
, 45°y 0°
.

y estructura reforzada, este equipo se puede utilizar para
cargar piedra y tierra en vagonetas como un cargador.

Lincoln Electric es la marca oficial del simulador, sin
embargo, la empresa Aceros Carazo es el distribuidor
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Para mayor información sobre la gama de productos de Aditec

directo de Costa Rica. Para más información puede llamar al

JCB puede ingresar a la página web www.aditecjcb.com.

4000-1227 o bien visitar el sitio web www.aceroscarazo.com.

SO Salud Ocupacional

Seguridad en
construcción:

un reto
colectivo

Es importante que los empresarios
conozcan el nuevo Reglamento de
Seguridad en Construcciones, que
es una actualización general de todo
el documento y busca elevar los
estándares de seguridad en el país
Lic. Gloria Vargas García
Miembro de la Comisión
Nacional de Seguridad
Ocupacional (CONASOC)

L

a construcción es uno de los sectores con mayor accidentalidad
en el ámbito laboral. Solo en el 2016, según publicación de la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE), se reportaron al

INS 19.500 accidentes laborales en el sector con 77.952 trabajadores
asegurados, lo cual representa una incidencia del 25%, que comparado
con la incidencia nacional del 9% es sumamente alta.
Los accidentes más graves típicamente se refieren a los trabajos en
altura, las excavaciones, los riesgos eléctricos y obras con grúas. Con
respecto a las edificaciones en altura, se registraron 1.958 caídas a
distinto nivel y 176 caídas de objetos por desplome o derrumbe; en
trabajos con electricidad se reportaron 51 casos de contactos eléctricos
directos e indirectos, y 336 atrapamientos entre objetos, dentro de los
cuales se incluyen los accidentes ocurridos en excavaciones.
El año pasado se presentaron 126 fallecidos por accidentes laborales en
el país. Desconocemos cuántos de estos pertenecen a la construcción;
sin embargo, por los medios de comunicación sabemos que hay varios
de ellos de nuestro sector, así que tenemos un reto bastante grande,
ya que muchos de estos lamentables incidentes pudieron prevenirse.
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El nuevo Reglamento
de Seguridad en
Construcciones busca
elevar los estándares
de seguridad en el
país, mediante la
actualización de todo
el documento y de
las normas nacionales
referentes en esta tema

A las empresas o subcontratistas que aún no tienen departamento
de salud ocupacional pero están convencidas de avanzar en el tema
de la prevención, les damos la siguientes recomendaciones que les
pueden ayudar a dar el primer paso, en este reto inmenso que
tenemos como sector.
1. El compromiso gerencial es la primera y la más importante
acción para dar inicio a un plan preventivo.
2. Evalúe su situación actual. Para ello debe revisar los
accidentes que ha tenido en los últimos años, estos le
ayudarán a guiar su plan.
Todavía se logra observar en edificios que se construyen en el

3. Identifique los peligros y evalúe los riesgos, el INS le puede

área metropolitana a trabajadores laborando a grandes alturas y lo

ayudar a través del programa de consultores a diseñar su

único que tienen es un casco y chaleco, como si este equipo pudiera
protegerlos de una caída. Definitivamente, tenemos que avanzar en el
tema de prevención e ir en la búsqueda de una construcción segura,

plan preventivo.
4. Capacite a sus supervisores y luego a sus trabajadores sobre
la prevención.

que vaya mas allá del “casco y el chaleco”.

5. Diseñe e implemente un plan basado en los riesgos

Más control y departamentos de seguridad

6. Supervise el cumplimiento de plan.

encontrados.

En su afán de buscar una solución, la Comisión Nacional de Seguridad

7. Gane, es más barato invertir en seguridad que los costos

Ocupacional (CONASOC) se ha acercado a entidades como el Instituto

directos e indirectos que generan los accidentes. No se trata

Nacional de Seguros (INS), el Consejo de Salud Ocupacional y la

de tener una póliza de riesgos del trabajo, aunque la empresa

Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), para buscar acciones

tenga una, la misma incrementará su tarifa de acuerdo a la

conjuntas que promuevan la seguridad en el sector.

experiencia siniestral.
a. El INS le devuelve hasta el 10% de lo pagado en

Es importante que los empresarios se informen y se preparen para el

primas cuando tiene un plan de salud ocupacional,

cambio, ya que este año se publicará el nuevo Reglamento de Seguridad

baja accidentabilidad y cumpla las condiciones

en Construcciones, que básicamente es una actualización general de

administrativas que exige la póliza.

todo el documento y busca elevar los estándares de seguridad en

b. La mejor recompensa es que el colaborador regrese

el país. Paralelo a esto, se actualizaron las normas de seguridad de

sano y salvo a su hogar. Un trabajador motivado es un

INTECO que servirán como referencia técnica al nuevo Reglamento.

trabajador productivo.┃
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Congreso Nacional de la Construcción 2017

Una cita para analizar
las políticas públicas
para el desarrollo
El objetivo de este encuentro es escuchar las propuestas
de cinco candidatos presidenciales sobre tres temas claves
para impulsar el desarrollo socioeconómico del país

Los ejes del Congreso

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE,
COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA
Resulta evidente el gran rezago que nuestro país tiene en materia de

La falta de un sistema moderno y eficiente de transporte público ha

infraestructura, especialmente en el ámbito vial. En los últimos años

potenciado la problemática que genera el retraso en la construcción

los diferentes gobiernos han sido incapaces de gestionar y construir

de carreteras, generando enormes pérdidas en materia de

los proyectos de infraestructura que requiere el país.

productividad y de calidad de vida, en virtud de que un importante
porcentaje de la población pasa gran cantidad de horas atrapados en
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Aunado a lo anterior, los habitantes de Costa Rica enfrentan

congestionamientos viales. El próximo Gobierno deberá atender, con

diariamente el caos vial imperante en la Gran Área Metropolitana.

la más alta prioridad, esta situación que afecta el bienestar nacional.

NG

E

l sector construcción es clave para el desarrollo del país.

“No buscamos un debate entre candidatos, ni una exposición de planes

Conscientes de esta posición y el compromiso que se deriva de

de gobierno, sino un intercambio de ideas en estos temas que nos

ella, una vez más la Cámara Costarricense de la Construcción

parecen centrales para el sector y el desarrollo del país. Que ellos

(CCC) organiza una jornada para el análisis de esta estratégica posición

puedan puntualizar en sus conceptos y planes de cara a estos”, dijo

como sector, pero además lo plantea así a los próximos candidatos a la

Aguilar.

Presidencia de la República para el periodo 2018–2022.
Tambien destacó que parte de la dinámica del evento es dedicar buena
La cita tendrá lugar el día 3 de agosto, a partir de la 1:00 p.m. en

parte de la actividad a la participación del público asistente, que tendrá

el hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José, y contará con la

la oportunidad de preguntar a los candidatos directamente.

participación de los precandidatos de los partidos Acción Ciudadana,
Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y

El congreso será moderado por la experimentada periodista Glenda

Frente Amplio.

Umaña y tendrá al inicio, a modo de contexto, un charla magistral con
Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación.

Kathiana Aguilar, Presidenta del Comité Organizador del Congreso,
expresó que la jornada se plantea como un foro abierto, donde los

Quienes deseen participar en el Congreso deben hacer su inscripción al

líderes políticos en el panel serán llamados a exponer su visión respecto

correo electrónico: lsoto@construccion.co.cr o al teléfono 2545-4409.

a las políticas públicas de los próximos años en tres ejes principales:

La inversión es de ¢90.000 para asociados de la CCC y ¢110.000 para

Infraestructura y Transporte, Vivienda y Competitividad.

no asociados. ┃

VIVIENDA, COMO REACTIVADOR
DE LA ECONOMÍA

COMPETITIVIDAD, COMO
RUTA PARA EL DESARROLLO

En Costa Rica hay un importante déficit de vivienda, tanto a nivel

El país requiere incrementar la productividad para alcanzar

cuantitativo y como cualitativo, lo cual constituye un problema

mayores tasas de crecimiento económico que permitan mejorar las

socioeconómico que requiere ser solventado.

condiciones de vida de los habitantes a partir de la reducción del
desempleo y la pobreza.

La atención de las necesidades de vivienda de la población, además
de elevar la calidad de vida de los habitantes, permite la reactivación

La mejora en productividad requiere disminuir la tramitomanía y

de la actividad económica. La construcción de más viviendas y el

los costos asociados a ella, elevar la seguridad jurídica y generar

desarrollo de proyectos inmobiliarios impulsaría la economía del

un mejor clima de negocios para las inversiones. Convertir a Costa

país a partir de la generación de empleos directos e indirectos, por

Rica en un país más competitivo debe ser una meta primordial en

lo que resulta imperante potenciarla en los próximos años.

la próxima administración.
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Impulso a
proyectos
urgentes y
fortalecimiento
de alianzas
público-privadas
deben ser claves para
nuevo ministro del MOPT
Ing. German Valverde fue designado por Presidencia para asumir el
cargo por los 9 meses que le restan a la actual administración

F

rente a la designación del ingeniero German Valverde González como Ministro de Obras Públicas
y Transportes (MOPT), la Cámara Costarricense de la Construcción expresó, una vez más, su
apertura y disposición para apoyar al nuevo jerarca, poniendo a su disposición el conocimiento y

experiencia técnica del sector.
Para la Cámara es de vital importancia que este cambio en la dirección del MOPT no signifique un
retraso en el desarrollo de los proyectos de infraestructura que tanto necesita el país sino, por el
contrario, que con nuevos bríos y el conocimiento que el nuevo jerarca tiene de la función pública
pueda impulsarlos con mayor celeridad.
Algunos de estos proyectos son la carretera San José–San Ramón, la Circunvalación Norte, la Ruta 257
que conectará la terminal de contenedores de Moín y la nueva carretera a San Carlos, entre otras obras
prioritarias y de impacto en la competitividad país y la calidad de vida de los costarricenses.
La Cámara ha insistido en la necesidad de impulsar las alianzas público–privadas como una alternativa
viable y de impacto muy positivo en obras de gran magnitud. También, en trabajar en la mejora de los
procesos de gestión de los proyectos y la planificación de estos más allá de los ciclos políticos.
El nuevo ministro del MOPT, de 43 años de edad, obtuvo su licenciatura en Ingeniería Civil en la
Universidad de Costa Rica, en 1996, y posteriormente concluyó una maestría en Administración de
Negocios con énfasis en Banca y Finanzas en FUNDEPOS–Universidad de Costa Rica y una maestría en
Ingeniería de Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ┃
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