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MENSAJE EDITORIAL

NOS RENOVAMOS
La Revista Construcción es una referencia obligada para todos los involucrados en la cadena de valor de
la construcción nacional, también de
los tomadores de decisiones de empresas, organismos e instituciones
afines que encuentran en sus páginas contenido técnico de calidad
con el que la Cámara aborda temas
de fondo y participa de la discusión
de los grandes logros y desafío nacionales en materia constructiva y de
infraestructura.
Nuestra revista se edita desde 1994
y retrata el desarrollo, la experiencia
y el compromiso de la construcción
costarricense que ha proyectado al
país y cuya influencia se extiende por
toda la región a través del trabajo de
nuestros profesionales y empresas.
En estos 23 años hemos ido cambiando y evolucionando como la
construcción misma, sumando experiencia, tecnología y conocimiento;
y es por eso que en esta edición lucimos una renovación completa. La
idea es que sea visualmente atractiva y facilite la lectura, pero sin modificar el contenido editorial que durante
tantos años nos ha permitido seguir
vigentes.
La Cámara también relanzará en
noviembre su página web www.
construccion.co.cr, donde ofrecerá
información actualizada sobre temas

de interés para el sector y noticias
que se generan desde las diferentes
áreas de acción de la CCC: capacitaciones, eventos, investigación y desarrollo técnico, asociados, etc.
Junto al sitio web y sus canales en
las redes sociales, la Cámara fortalece sus plataformas digitales para
mantenerse a la vanguardia en comunicación con sus diferentes públicos.
Esta edición incluye además un informe especial referente al tema de
infraestructura y agua, sensible y de
vital importancia para el desarrollo
de obras. El país enfrenta impostergables desafíos en inversión de
obras para la conducción, distribución, almacenamiento, disposición y
reuso del aguas potable, pluvial, tratada y subterránea. También de crear
las condiciones y mecanismos para
su mejor rectoría, ordenamiento y
planificación.
Desde la Cámara hemos enfatizado
en la necesidad de desarrollar las
obras necesarios y acelerar el ritmo de las que se ejecutan, asimismo asumir que la infraestructura de
aguas está estrechamente ligada
con una política pública tendiente a
mejorar la calidad de vida, enfrentar
los desafíos del cambio climático y
persistir en el esfuerzo por mejorar la
institucionalidad en esta materia.

CRÉDITOS

La Revista Construcción es una publicación de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y los
comentarios publicados en esta edición, no constituyen necesariamente
la posición de la Cámara Costarricense de la Construcción.
La Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios. Prohibida la reproducción
parcial o total de esta publicación sin la autorización expresa de la CCC.
Tel.: 2545-4444
Apartado Postal 5260-1000
revista@construccion.co.cr

4 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Ing. Jorge Arturo González
Presidente Cámara
Costarricense de la
Construcción

Administración:
Evelyn Gómez M.
Randall Murillo A.
Edición:
Gustavo Jiménez
Investigación y redacción:
Zona de Prensa Comunicaciones
Publicidad:
Laura Ardón » lardon@construccion.co.cr
Tel.: 2545-4411
Diseño, Diagramación y Producción:
Arturo Orias
Fotografía:
Arturo Orias y Empresas Asociadas a la
Cámara Costarricense de la Construcción
Impresa en:
Poliart Impresores S.A.

JUNTA DIRECTIVA CCC:
Presidente: Ing. Jorge A. González Carvajal
I Vicepresidente: Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
II Vicepresidente: Arq. José Luis Salinas Ollé
Secretario: Ing. Carlos Barrantes Araya
Tesorero: Ing. Javier Muñoz Vieto
Director: Ing. Esteban Acón Rojas
Director: Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Director: MBA. Sergio Egloff Gerli
Director: Ing. Roberto Fiatt Seravalli
Director: Ing. Marco González Echeverría
Director: Ing. Carlos Trejos Rivera
Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero
Director Ejecutivo: Lic. Randall Murillo Astúa

CONTENIDO

INFORME ESPECIAL: AGUAS SIN CAUCE. Una mirada al complejo
panorama actual de rectoría, planificación y ejecución de obras para
el abastecimiento de agua, recurso vital para el desarrollo del país.

16
ENTREVISTA
El ing. Manuel Salas Pereira, gerente de AyA repasa
los grandes temas de la institución rectora del agua
como servicio y los retos que enfrenta.

06
AGUA E
INFRAESTRUCTURA

SEMBLANZA

Falta de planificación e inversión en
infraestructura de aguas hoy cobra cara factura
al desarrollo país.

30

21
Ing. Rafael Oreamuno Vega, académico del agua.

44

GREMIALES

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA
VIVIENDA

Consejo Directivo de FIIC eligió como
presidente al ingeniero costarricense
Gonzalo Delgado Ramírez.

Coodinación modular y prefabricación
son las claves para lograr una verdadera
industrialización de la construcción en el país.

6 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

48
BUENAS NUEVAS
LafargeHolcim Awards premia a municipio
de Curridabat.

INFORME ESPECIAL
ARTURO ORIAS

EL AGUA
NUESTRA,
DE TODOS
Y DE NADIE
JASON ALVARADO RODRÍGUEZ | JALVARADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

• La agenda del agua es amplia y compleja, sin
embargo, no ha sido prioritaria
• La realidad apunta, con insistencia, a la
imperiosa necesidad de abordar el tema con
seriedad y compromiso
• Hoy pagamos el precio de la falta de
diligencia pasada

“No se pueden aprobar nuevos servicios para
proyectos, ni para crecimiento vegetativo”, sentencia una nota enviada por Acueductos y Alcantarillados (AyA) al alcalde de Puriscal en mayo de
este año. Esto es reflejo de la situación que viven
diversas comunidades del país por la carencia de
infraestructura adecuada para la distribución y el
tratamiento del agua.
La premisa general y confirmada por los expertos es que Costa Rica cuenta con condiciones
para que su población tenga acceso al agua.
Sin embargo, la falta de planificación y los problemas de gestión del recurso, hacen que hoy por
hoy haya desabastecimiento y limitaciones para
el desarrollo de nuevos proyectos.
A falta de acciones contundentes, las carencias
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de infraestructura se magnificarán por las presiones del desarrollo. El desorden urbanístico continúa pese a las consecuencias que ya están a
la vista; los científicos pronostican más perturbaciones climáticas y el efecto de esa conjunción
de factores sobre la calidad de vida y el crecimiento económico del país, provocará mayores
dolores de cabeza y retraso si no se acometen
las tareas pendientes de una vez por todas.

Marco legal obsoleto y disperso
Según informa la Dirección de Investigación y
Desarrollo Técnico de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), el país carece de una
política nacional del recurso hídrico y esto se
suma a una legislación que está obsoleta, pues
data de 1942.

INFORME ESPECIAL

“A nivel institucional son conocidos los vacíos
y duplicidades de funciones que se dan en la
gestión del agua y la poca autoridad ejercida
por el ente rector”, manifestó Kattia Madrigal,
directora de Investigación y Desarrollo Técnico
de la CCC.
Este criterio lo confirma José Miguel Zeledón,
director de Aguas del Ministerio de Ambiente, quien asegura que “hay un abuso de la
autonomía institucional, pues se han creado
dependencias para operar y deben obediencia
al ente rector, pero abusan de su autonomía
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legal, lo que ha creado brechas de ingobernabilidad. Es parte del desorden que tenemos,
que todo el mundo toma decisión”.
A raíz de esto han surgido una serie de situaciones que amenazan con obstaculizar
el desarrollo nacional; por ejemplo, la generación de regulaciones emitidas por el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) en la figura de una Matriz y Mapas de Vulnerabilidad, y el rezago en
materia de infraestructura para la distribución
de agua potable.

Según Zeledón, se requiere una planificación
sectorial, de largo plazo e integral. También reconoce que se ha avanzado en la generación
de política pública. “Ahora ya tenemos política nacional de agua, política de saneamiento,
de agua potable, de humedales, viene una de
cambio climático, este tipo de políticas dan la
visión país a largo plazo que tanto requerimos”
aseguró.
Para Manuel Salas, Gerente General del AyA,
“en esta administración se han hecho importantes esfuerzos para promover el avance y la

Encuéntrelos en su ferretería de confianza
y en La Casa del Tanque
lacasadeltanque.com

Distribuido por
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Propuestas
Desde la Cámara de la
Construcción las recomendaciones
son puntuales:
Se requiere la reestructuración de la institucionalidad
del recurso hídrico.
Dotar a la Dirección de Agua del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) de un verdadero rol
de rector y coordinador de las otras instancias
relacionadas con este recurso, como el AyA y
SENARA.
El AyA debe dedicarse a dotar de infraestructura de
agua potable en conjunto con las ASADAS.
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego
y Avenamiento (SENARA) debe enfocarse en sus
competencias originales, centradas exclusivamente en
el manejo del agua para la actividad agrícola.
Replantear la matriz de vulnerabilidad de SENARA y
su aplicación. En lugar de una matriz de vulnerabilidad,
el país debería optar por una de riesgo que incluya
la vulnerabilidad del acuífero, así como el peligro
de contaminación asociado a la actividad que se
desarrollará para crear un sistema de mitigación que
proteja los mantos de forma efectiva.
A partir del cambio de Gobierno, la nueva
administración del AyA debe identificar y priorizar
los proyectos de construcción de infraestructura de
recurso hídrico que requiere el país en los próximos
cinco años.
Con esa jerarquización, el AyA debe abocarse a
identificar el financiamiento, realizar el diseño de
las obras, determinar la modalidad de contratación,
gerenciamiento, supervisión y fiscalización de los
proyectos, así como establecer un cronograma de
actividades y los responsables para cada uno de ellos.
Definir un programa de mantenimiento de la
infraestructura existente y recopilar en una base de
datos información sobre la capacidad hídrica de los
mantos acuíferos y las ASADAS que existen en el país.
A mediano plazo se debe elaborar un “Plan Nacional
de Infraestructura del Recurso Hídrico” que dé soporte
y priorice técnica y económicamente los proyectos que
se debe ejecutar en un horizonte de 20 a 25 años para
suplir las necesidades del desarrollo nacional.
Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo de la CCC.
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aprobación de la nueva ley de aguas. Es una necesidad modernizar la
legislación, que el recurso hídrico se vea como un recurso integral, que
contemple la conservación y uso adecuado de los recursos naturales,
protección de tomas de agua, de acuíferos, de tomas de agua de ríos.
Es un marco legal que daría más seguridad para todas las tareas fundamentales”.
De igual manera, el Director de Aguas considera que una nueva ley de
aguas es necesaria. “El proyecto de ley plantea limpiar competencias,
eso es muy importante. El Estado, en setenta y pico de años de no
tener ley, ha legislado en materia de aguas por poquitos en todo lado
y la nueva ley viene a limpiar eso en lo fundamental. Se hacen modificaciones de otras leyes para quitarle esos eslabones legales que tiene
la autonomía institucional, obviamente ese es el papel, en la práctica es
el gran reto”.

Rezago en infraestructura
La inversión en infraestructura para el recurso hídrico durante los últimos veinte años no ha sido una prioridad en nuestro país.
Según confirma la CCC, históricamente la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ha sido reactiva, sin planificación
a mediano y largo plazo y sin contemplar el mantenimiento de la red
existente, lo que ha generado graves problemas de acceso al agua potable en diferentes comunidades del país.
“Esta situación es atribuible a problemas en la gestión institucional de
AyA, que a pesar de contar con suficientes recursos, tiene serias deficiencias en la planificación, plazos de ejecución de los proyectos y

disponibilidad de información para la toma de
decisiones”, asegura Madrigal.
Esto lo constata el Director de Aguas, quien
comentó que en general el país escasea de infraestructura. “Cuando nos acercamos a casos
particulares, especialmente en zonas rurales, la
situación se agrava por la competencia por el
recurso, por ejemplo, en un acuífero que tiene
14 ASADAS, donde se podría resolver con un
acueducto integral y no mini acueductos”.

“A falta de infraestructura, donde el AyA no
ha llegado se ha delegado en ASADAS (Asociaciones Administradoras de los Sistemas
de Acueductos y Alcantarillados), que tienen
capacidad para resolver requerimientos de la
comunidad, pero ya cuando se trata de proyectos grandes como hoteles o residenciales
no les da la capacidad. Esa deficiencia de la
delegación que ha hecho el Estado por años
la estamos padeciendo ahorita, por ejemplo en
Guanacaste, donde hay 452 ASADAS. En la

zona más crítica, todas están ubicadas sobre
un mismo acuífero, una misma fuente de agua,
entonces cuando hay sequía repartimos la pobreza” agregó Zeledón.

Saneamiento
Según el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento, a pesar de que en Costa Rica la
reforma del sector salud es considerada como
una de las más avanzadas en América Latina,

La única varilla nacional es, ArcelorMittal.

www.arcelormittal.co.cr /

2205-8901
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la salud de un alto porcentaje de la población
costarricense está amenazada por la calidad
de agua para consumo humano y por la falta
de sistemas adecuados de saneamiento ambiental.
El país ha priorizado las inversiones en agua
sobre las de alcantarillado sanitario y tratamiento. A nivel nacional, el 81% de la población, según datos del fondo, tiene cobertura
de servicios de agua potable, mientras que
el 92% tiene acceso a saneamiento. Sin embargo, se calcula que una cuarta parte de la
población consume agua de calidad no potable. En las áreas rurales, la cobertura de agua
potable baja a un 60% y de saneamiento a un
88%.
Solamente el 24% de la población costarricense tiene acceso a alcantarillado sanitario,
y apenas el 4% de las aguas servidas reciben
tratamiento. Esto ha producido la contaminación de importantes cuencas hidrográficas,
generando daños medioambientales, perjuicios económicos y problemas de salud entre
la población.
Para remediar estos problemas, la recomendación del Fondo es hacer mayores inversiones en sistemas de colecta y tratamiento de
aguas residuales, en la mejora de los sistemas
de potabilidad del agua y en la reducción de
las desigualdades de cobertura entre zonas
urbanas y rurales.
Las autoridades de Gobierno anunciaron en
marzo de este año una inversión de ¢468 mil
millones, en 398 proyectos de abastecimiento
de agua en todo el país, y otra inversión de
¢335 millones, en 107 proyectos de saneamiento de agua en el territorio nacional. Sin
embargo, las fuentes consultadas desconocen cómo fue priorizada la selección de estos
proyectos.
Las obras de acueductos para el abastecimiento se desarrollan en las 7 provincias de
la siguiente manera: San José (112 proyectos)
Puntarenas (99), Alajuela (63), Limón (48),
Guanacaste (45), Cartago (10), Heredia (7) y
otros 14 proyectos no contemplados bajo esa
distribuión.
En Costa Rica el agua es un bien de dominio
público y es patrimonio del Estado; es decir,
que todos estamos llamados a ejercer soberanía sobre el recurso. Se torna cada vez más
urgente que la agenda del agua sea prioritaria
y que se resuelva en beneficio de la calidad de
vida de todos los habitantes, el desarrollo y la
competitividad del país.
14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

A NIVEL INSTITUCIONAL
SON CONOCIDOS LOS
VACÍOS Y DUPLICIDADES
DE FUNCIONES QUE SE
DAN EN LA GESTIÓN
DEL AGUA Y LA POCA
AUTORIDAD EJERCIDA
POR EL ENTE RECTOR “

Kattia Madrigal

Directora de Investigación y
Desarrollo Técnico de la CCC

ES UNA NECESIDAD
MODERNIZAR LA
LEGISLACIÓN, QUE EL
RECURSO HÍDRICO SE
VEA COMO UN RECURSO
INTEGRAL”

Manuel Salas

Gerente General del AyA

EL ESTADO EN SETENTA
Y PICO DE AÑOS DE NO
TENER LEY, HA LEGISLADO
EN MATERIA DE AGUAS
POR POQUITOS EN TODO
LADO Y LA NUEVA LEY
VIENE A LIMPIAR ESO EN
LO FUNDAMENTAL”

José Miguel Zeledón

Director de Aguas del MINAE

AGUA QUE NO HAS DE BEBER…
El marco legal obsoleto y disperso en materia de recurso hídrico, genera que el
país cuente con diversos actores sin un rector claro y con duplicidad de funciones.
Esto degrada en falta de planificación, una deficiente gestión y un rezago
significativo en infraestructura para distribución y saneamiento del recurso.
Hoy por hoy, el país enfrenta desabastecimiento a pesar de que el recurso exista,
se frena el desarrollo de nuevos proyectos y por lo tanto nos resta competitividad.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUAS

Órgano Rector según la Ley de Aguas N. 276, la
Ley Orgánica del Ambiente N. 7593. Tiene la
rectoría de todas las instituciones centralizadas,
descentralizadas y prestadoras del servicio
público de agua y alcantarillado.

MINAE

MINISTERIO DE SALUD

La Ley Orgánica de Salud N. 5395 y sus
reformas le adjuntica el control de la
contaminación del agua, así como normar y
fiscalizar la calidad del agua que recibe la
población.

.

M. S
AyA

POBLACION
CUBIERTA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MUN

ICIPA

LIDAD

Su función primordial consiste en dirigir y fijar
políticas del subsector de agua y alcantarillados.
Así como realizar y promover el planeamiento,
financiamiento y desarrollo de infraestructura.
Tiene una competencia rectora en materia de
abastecimiento de agua.

47.2%

MUNICIPALIDADES

ESPH

Dan servicios de agua y tienen a su cargo la
administración plena de los sistemas de
abastecimiento de agua a sus cantones. La Ley
Constitutiva del AyA N.2726 estableció que las
municipalidades que estuvieran administrando
y operando sistemas en el momento de crearse
el AyA, podían continuar haciéndolo siempre y
cuando mantuvieran un servicio eficiente.

ASADA
S

ARESEP
SENAR

A

14.3%

ESPH

Empresa pública que da servicio a los
gobiernos locales de varios municipios y
cantones de Heredia.

4.6%

ASADAS

Administran, operan y mantienen en
buenas condiciones el acueducto y el
alcantarillado sanitario, de acuerdo con las
normas y políticas que al respecto emita el
AyA. Tienen relación de subordinación
frente al AyA.

ARESEP

Regula las tarifas del servicio público de
acueductos y alcantarillados.

SENARA

Establece y vela por la operación y
mantenimiento de sistemas de riego para el
desarrollo agropecuario. Investiga, protege y
fomenta las aguas subterráneas.
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29.9%

MEJOR TRATÉMOSLA BIEN
AGUA POTABLE

81%

60%

Población que tiene
cobertura a nivel nacional

1/4

Población que tiene
cobertura en el medio rural

SANEAMIENTO

de la población
consume agua de
calidad no potable

92%

88%

Población que tiene
cobertura a nivel nacional

Población que tiene
cobertura en el medio rural

4%

de las aguas
servidas reciben
tratamiento

24%

de la población
costarricense tiene acceso a
alcantarillado sanitario

Para remediar estos problemas, Costa Rica
requiere mayores inversiones en sistemas de
colecta y tratamiento de aguas residuales, en
la mejora de los sistemas de potabilidad del
agua y en la reducción de las desigualdades de
cobertura entre zonas urbanas y rurales.
Fuente: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
JASON ALVARADO R.

ARTURO ORIAS

Somos la solución integral en el suministro de equipos para Acueductos
VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO Y AIRE

MEDIDORES DE AGUA ULTRASÓNICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS Y MEDICIÓN REMOTA AMI
EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA Y TUBERÍAS
☎

✉
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ENTREVISTA

INFRAESTRUCTURA:

LA GRAN ENEMIGA DEL AGUA
El rezago y atraso en la inversión pública es parte de los costos
que como país hemos venido pagando en temas de agua
SANDRA ZUMBADO ALVARADO | SZUMBADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En días en que las noticias nos hablan de desastres provocados por la cantidad de lluvia y
aguas fuera de control, el momento se vuelve
ideal también para volver los ojos a las herramientas con las que contamos para darle
buen uso a la lluvia que ha caído y a repasar
cómo estamos en materia de infraestructura.
Para ello, Revista Construcción conversó con
Manuel Salas Pereira, gerente general de
Acueductos y Alcantarillados (AYA), con el
que hicimos un repaso por los grandes temas
de la institución, como son el tema de legislación, grandes proyectos y el escenario de gestión que comparte con otros muchos actores.

Tenemos una legislación en tema de
aguas que data de muchos años. ¿Qué
ha hecho la institución por avanzar en
esta materia?
Precisamente con esta administración se
han hecho importantes esfuerzos para
promover el avance y la aprobación de la
nueva ley de aguas, para una mejor gestión del recurso hídrico, con una filosofía
de gestión de cuencas hidrográficas, es
decir, que la ley faculte que todos los actores y usuarios del agua (agrícolas, energía,
agropecuarios, consumo humano, turismo) tengan el agua que se requiere para
su desarrollo.

¿Cuáles han sido los grandes problemas
de no contar con una ley que responda
mejor a las necesidades del país?
Contamos con que esta ley pueda ser
aprobada. Ha sido un esfuerzo constante,
sí es una necesidad modernizar la legislación para responder a muchas necesidades de mejor manera. Es necesario que
el recurso hídrico se vea como un recurso
integral, conservación y uso adecuado de
los recursos naturales, protección de tomas de agua, de acuíferos, de tomas de
agua de ríos, un marco legal les daría más
seguridad para todas las tareas fundamentales de Acueductos.
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MEYLIN AGUILERA

Solicitamos datos del estatus actual del avance en la aprobación de la Ley de Aguas, sin
embargo fuimos remitidos a otra fuente que, al
cierre de esta edición, no habido podido atender nuestras consultas.

¿En materia de administración del agua,
hasta dónde llega el brazo del AYA y dónde entran en acción otros actores?
El agua en Costa Rica es un bien de dominio público y es patrimonio del Estado, que
ejerce soberanía sobre el recurso del agua

para todos los efectos. La Ley constitutiva
del AYA lo faculta como institución rectora
de todo el desarrollo del agua para el agua
de consumo humano (captación, distribución, purificación y entrega del agua, en lo
que es la operación del agua) a su vez tiene otro sombrero que es el de operador.
En porcentajes, AYA opera el 50% del agua
que se distribuye en todo el país.
Luego, vienen otros actores, como los
acueductos comunales, que manejan un
25% a través de de un convenio de dele-

Manuel Salas Pereira
gerente general de Acueductos
y Alcantarillados (AYA).
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EL AYA EMITE
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POTABLE,
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PLUVIALES

gación del AYA. Operadores son los que
están facultados por ley directa como el
AYA y otra en delegación como es el caso
de los acueductos comunales. Acá hablamos de más de 1500 acueductos comunales distribuidos por todo el país y que
abastecen aproximadamente el 27% del
agua del país. Entre el AYA y los comunales estamos sirviendo el 77% del agua que
se distribuye en toda Costa Rica.
Luego tenemos otros dos tipos de operadores. Las Municipalidades, muchas de las
cuales incluso daban el servicio de agua
antes de la existencia del AYA (28 municipalidades, más un distrito) dan servicio
de agua en el país y la otra entidad, también autorizada de ley, es la ESPH, que da
servicio a tres cantones de la provincia de
Heredia.
Es así como el 77% está bajo influencia
directa del AYA como operador y un 23%
en el resto, que es de 5% para ESPH y 18%
para la operación de las municipalidades.
Siendo un bien del Estado es responsabilidad del AYA proteger las fuentes y llevar
el agua hasta donde se requiera, para eso
el AYA está construyendo una serie de infraestructura y trabaja en apoyo o conjunto
con las otras figuras, cuando es necesario,
para poder solventar necesidades.

responsabilidad de las Municipalidades.
Y es que además de tener la figura de ente rector, el AYA tiene en sus manos la obligación de
proveer al país de la infraestructura necesaria
para darle un buen cauce al recurso con el que
contamos. Esta, afirma Salas, ha sido una tarea en la que se ha fallado por años, pero que
se deja avanzada y encaminada a más en esta
administración, especialmente en un área muy
sensible para el desarrollo como es la zona de
Guanacaste.

¿Es suficiente el brazo de poder del AYA
en medio de tantos actores?

¿Cuáles son los grandes proyectos en los
que está trabajando el AYA?

Con la nueva ley viene un fortalecimiento
necesario del AYA, ante el Mideplan se ha
planteado una reestructuración para cumplir mejor la función del ente rector, con
el fin de que pueda dotar más y mejores
recursos para los diferentes operadores,
fortalecer la rectoría es necesario y en general diríamos que el AYA ejerce a través
de algunas entidades como el Laboratorio
Nacional de Aguas injerencia sobre la calidad del agua y con Aresep tiene que ver
con la calidad del agua.

Tenemos más de 80 proyectos de importancia, de escala grande, impactando prácticamente todo el país.

¿Dónde quedas las ASADAS en toda
esta estructura?

Cuando se detectan problemas de calidad
del agua y los operadores no están en capacidad de resolver, entra el AyA con asistencia técnica u otro tipo de apoyos, por
ejemplo con las ASADAS. Con la nueva
ley se espera tener más fortalezas para
cumplir con la labor de fiscalizar, auditar,
dar soporte, asesoría y apoyo técnico.

Son operadores independientes, formados
por los mismos usuarios, unas 100 personas que se reúnen, establecen una junta
directiva y ellos mismos operan todo el
sistema. Las hay de todo tamaño, más del
60% son pequeñas, que atienden menos

Como ente rector, el AYA emite reglamentos para agua potable, aguas servidas, saneamiento y aguas pluviales. En este último apartado, el AYA no administra, pero sí
emite la regulación técnica, la rectoría es
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de 500 servicios, acueductos realmente
pequeños y son de trabajo voluntario de
las personas. Se trata de un esfuerzo grande, porque los recursos que el país tendría
que invertir para ofrecer servicio donde lo
dan las ASADAS serían enormes.
AYA con fondos del Fodesaf, diseña y
construye proyectos para esos acueductos comunales. Invierten entre 4 a 5 mil millones de colones anuales. En el país hay
alrededor de unas 1500 Asadas.

Un área prioritaria es Guanacaste, ahí se
está realizando un proyecto con la cooperación de China. Es el proyecto Cañas, una
planta potabilizadora, obras de captación,
redes para proveer 150 litros por segundo.
Contarán con una misión China y ellos están completando la licitación para la contratación de la ingeniería y luego contratan
la construcción.
En Bagaces hay otro desarrollo importante, captando fuentes a unos 25 km de Bagaces, por la Fortuna, ahí se captarían 70
litros por segundo. Está completamente
diseñado e iniciaría la fase de construcción
el próximo año.
En Liberia han completado Liberia 1, que
ha permitido desahogar la presión de disponibilidad de agua. Había muchos servicios en espera y ya estamos saliendo adelante con eso y actualmente estamos con
Liberia 2, que van a incorporar 220 litros

SEMBLANZA
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por segundo más al acueducto y completan previsiones a futuro de Liberia al aeropuerto y un poco más lejos.

En Guanacaste, ¿el problema es de escasez del recurso o de infraestructura?
En Guanacaste la problemática es de infraestructura. Guanacaste no tiene un
problema a largo plazo de recurso hídrico,
sino de infraestructura. El rezago y atraso
en la inversión pública es parte de los costos que como país hemos venido pagando
en temas de agua.
En el caso de los acueductos costeros tienen tres en los que ponen especial énfasis de Trancas a Playa Panamá, abastecer
unos 240 litros, no solo abastece la necesidad actual sino toda la demanda futura
de la zona hotelera de la zona, que había
estado paralizado.
Más al sur el de Sardinal-El Coco, es un
proyecto reactivado, se inició hace 10 años
y estuvo parado por temas sociales, se
está retomando y ahí se aportaría 70 litros
por segundo en su arranque.
Luego el acuífero de Nimboyores-Tamarindo (Potrero, Brasilito, etc), en esa zona
ha habido salinización y ese ha sido un
riesgo y este es un proyecto que en una
primera etapa aportaría 70 litros por segundo y luego iría creciendo. Es importante también que en esa zona tenemos más
de 15 ASADAS y muchas con problemas
de estrés hídrico, por lo tanto se busca
una figura de alianza para suministrarles el
agua en bloque, para que ellas sigan operando y distribuyendo y así fortalecemos
también la figura.
Más de 300 litros por segundo solamente en la zona de Guanacaste. Hay además
un proyecto de ampliación de capacidad
en Nicoya para este año y más al sur por
Malpaís también capacidad de 110 litros
por segundo. Los acuíferos costeros ya
no son la solución, sino los acuíferos continentales y la solución a más largo plazo
es la captación de agua en represas. Para
ellos se trabaja en el proyecto Paacume,
un aprovechamiento de las aguas del Río
Piedras y de proyectos hidroeléctricos,
conjuntarlas en un solo embalse. Hablan
de 20 metros cúbicos por segundo, de
los cuales 2 metros cúbicos por segundo
serían para agua potable. En tiempo está
proyecto para los años 2024-2026.

Hablemos de la GAM. ¿Qué tan exitoso
ha sido el acueducto metropolitano?
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En la GAM, podemos hablar de la V ampliación del acueducto metropolitano,
Orosi 2. Vamos a incorporar 2.5 metros cúbicos más al sistema. Trabajar en la captación del embalse y van a trasladarse desde
Orosi hasta una planta de tratamiento en
Patarrá (la más grande y moderna de Centroamérica) y se va a procesar esa cantidad adicional del agua. La anterior llega
por Tres Ríos. De ahí se va a conectar con
todo el acueducto metropolitano y se lograría la interconexión con Puriscal.
5 metros cúbico por segundo da el acueducto metropolitano, tiene 17 plantas de
tratamiento en operación, tiene dos campos principales de explotación de acuíferos, de agua superficial la que vienen de
Orosi y más o menos el 50% viene de ahí.

El acueducto metropolitano sí ha estado
entrando en problemas, hace dos años
desabastecimiento que afectaron a un 8 u
12% de la población en el 2015, Barrio Cuba,
Hatillos. El agua se iba sin poder avisarles
las horas en que se iba y era por el problema de la forma en que está hecho el acueducto que impedía dar un control de las
horas. Parte de las mejoras es desarrollar
varios campos de pozos, para fortalecer
toda el agua subterránea y nos permitirá
llegar por lo menos a la entrada del proyecto Orosi. De acuerdo con los trabajos
hechos en distintos pozos no esperaríamos problemas en la gestión del acueducto, vamos a salir tallados, pero se espera
salir con un mínimo de afectación.

¿Qué otros proyectos llevan adelante?
Trabajamos también en 7 proyectos periurbanos relacionados con áreas como La
Carpio, que tienen mala calidad de instala-

ciones e infraestructura y poca capacidad
de almacenamiento.
Otro proyecto grande de 260 millones
de dólares de inversión con la reducción
del agua no contabilizada, el agua que
se desperdicia. De todo el 100% del agua
que entra se desperdicia la mitad. Fundamentalmente por tuberías con problemas,
conexiones ilegales, sistemas de control
ineficientes, etc. Este proyecto busca reducir en un 17% las fugas. Se quiere bajar del
50 al 33% por lo menos. Mantenimiento de
las tuberías es un tema difícil, el desarrollo desordenado de la ciudad, los sismos,
daños en las vías, todo influye. Ahorrarnos
esa agua podría darnos 1.000 litros por segundo.
La amenaza que hay sobre todas las fuentes hídricas es un tema serio. Cuando llueve tanto se reduce el consumo de agua
en temas que no sea consumo humano y
las fuentes se recuperan. La capacidad de
recarga es un tema vital, porque no todo
se puede manejar, se ha ido reduciendo
los centros de concentración, el agua cae
ahora directo al río y no tiene un paso más
mesurado como se tenía antes. Ahora los
ríos crecen y el agua va directo y se desborda. Tenemos cada vez terrenos menos
impermeables.
Ciertamente las lluvias recargan pero ya
no es tan optimista el uso que se le pueda
dar a todo lo que llueve, de ahí los proyectos a futuro son muy importantes.

¿Cuáles son los grandes retos o pendientes en este periodo corto que les queda
de administración?
Entre los grandes retos está completar y
avanzar todos los proyectos que tenemos
en distintas regiones, en Caribe el proyecto Río Banano que aporta 1.500 metros
por segundo, proyectos en Pérez Zeledón,
Coto Brus, Corredores, Palmar Norte. Tratar
de completarlos y ponerlos a caminar.
Lo otro es el crecimiento de los proyectos
a largo plazo y los proyectos relacionados
con saneamiento de El Tejar, continuar
desarrollando redes de colectores y subcolectores y desarrollar otros proyectos de
saneamiento en Palmares, Quepos, Golfito, Manuel Antonio, Moín, Puerto Viejo.
Debe quedar la estructuración financiera y
los planes de trabajo para todos estos proyectos sean llevados adelante en otras administraciones y poder solventar el rezago
que hemos venido pagando como país en
materia de infraestructura.
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Rafael Oreamuno Vega
director del Centro para la Investigación y Estudios
en Desarrollo Sostenible de la UCR (CIEDES).

RODRIGO MONTOYA

El ingeniero Rafael Oreamuno Vega desarrolló toda una carrera profesional alimentada por el
caudal de los ríos y encauzada hacia la investigación, la docencia y la sostenibilidad ambiental
Rafael Oreamuno Vega no es el nombre de
un río, pero sí el de un profesional de amplio
caudal de conocimiento y experiencia puesta
al servicio de la investigación y la docencia en
temas de ingeniería hidrológica.
Don Rafael se graduó como ingeniero civil de
la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en Hidrología e Hidráulica Fluvial de
la Universidad New Brunswick en Canadá. Actualmente ocupa el cargo de director del Centro para la Investigación y Estudios en Desa-

rrollo Sostenible de la UCR (CIEDES) y desde
ahí, junto a un grupo especializado de investigadores, fluye y da cauce a la tarea de estudiar
y conocer la dinámica de los ríos, para generar
enfoques orientados a descubrir y prever los
fenómenos de esta dinámica natural y sus
efectos sobre el entorno.
“Los ríos son muy cambiantes, sin embargo,
uno desde esta materia puede prever ciertas
condiciones teniendo presente que ellos obedecen a leyes físicas y sobre todo a condicio-

nes de energía. Entonces, se puede intentar
‘ayudarle al río’ y al mismo tiempo ayudarnos
nosotros como personas, como habitantes de
un espacio, y como economías productivas”
aseguró el especialista.
El reconocido investigador hidráulico mexicano Enzo Levi decía que los profesionales en
este campo deben ser “sicólogos” del agua,
no para arrancarle sus secretos con violencia,
sino con amor y convivencia. Don Rafael lleva
décadas aplicando con esmero tal premisa.
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SI QUEREMOS QUE EL
DESARROLLO SEA SOSTENIBLE,
DEBEMOS COMO PAÍS INVERTIR
EN INFRAESTRUCTURA DE
AGUAS, PERO ANTES DEBEMOS
INVESTIGAR Y PLANIFICARLA

EN BREVE
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• Rafael Oreamuno Vega
• Ingeniero Civil y Máster en Hidrología
• Director del Centro para la Investigación y Estudios en
Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica
(CIEDES)
• 61 años

Jugar a la ruleta rusa
La idea de trabajar con el río y no contra del río
viene a cuento para el ingeniero costarricense,
a propósito de que la naturaleza ha dotado a
nuestro país de una riqueza inmensa en cuanto a recurso hídrico. No obstante, este tesoro
también lleva consigo situaciones de riesgo,
producto de alteraciones que pueden convertir fácilmente al río en un agente inestable y
poco seguro para los desarrollos asentados
cerca de sus márgenes.
Según Oreamuno, esta es una realidad preocupante para el país, pues a su criterio muchos
de los desarrollos productivos asentados cerca o en medio de afluentes se hacen de forma
improvisada y carentes de todo estudio y planificación. “Esto es casi como jugar a la ruleta
rusa”, aseguró.
“Nos hemos olvidado como país de investigar
y planificar. Y aunque contamos con las herramientas, nos gana la urgencia sobre lo importante. Como investigadores tenemos que
seguir insistiendo en la necesidad de que el
país desarrolle mapas de riesgo y vulnerabilidad ante la dinámica fluvial y otros bancos de
información como zonificación de áreas más
propensas de inundación y estudios de caudales, entre otros”, dijo.
Para el especialista, toda esta información
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toma valor cuando entendemos que de ella
lo importante es conocer sobre riesgo y tomar
decisiones en consecuencia. “No es decir ‘esta
zona es peligrosa, no puede desarrollar nada
ahí’; sino más bien pensar: ‘Entonces ¿cómo
puedo hacer para desarrollar ahí con el mínimo de riesgo?, ¿Cuáles son las previsiones
que debo de tomar?”.

falta de medición y planificación, así como de
creación de infraestructura para aprovechar el
recurso hídrico disponible. “Hoy por hoy otro
reto que enfrentamos como ciudad y como
ciudadanos es revertir los procesos de concentración, sobrecarga de la infraestructura
pluvial existente, y dependencia de la energía
para el suministro de agua”, explicó.

Crecimiento sostenido
y sostenible

En cuando a nuestras oportunidades, Oreamuno está seguro de que somos una nación
con mucha suerte, pues nuestra mayor ventaja es que tenemos el recurso y aún en las
previsiones más oscuras del cambio climático
que hablan de disminución, vamos a tener suficiente agua para asegurar un desarrollo. El
reto es hacerlo sostenible, puntualizó.

Ha llevado adelante la tarea de generar conocimiento en sus seis años de trabajo como
director del CIEDES, como docente de la facultad de Ingeniería de la UCR y recientemente
con la elaboración de un Estudio de Zonas
Propensas a Inundaciones para todo el país,
solicitado por la Comisión Nacional de Emergencias y realizado en alianza con la Escuela
de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico (TEC) y el Instituto Meteorológico Nacional.
Además, Oreamuno es un activo participante
de foros internacionales, como el recién pasado XIV Congreso Internacional sobre Drenaje
Urbano celebrado en Praga, y donde se analizó la problemática de los sistemas de descarga pluvial y sanitaria en las ciudades.
El ingeniero dijo, con respecto al contexto nacional, a su criterio el mayor problema es de

En su calidad de ingeniero, dijo a los constructores que en el contexto actual, es prioritario
que pongan mucho énfasis a los sistemas
pluviales y sanitarios, que generan muchos
problemas en el país, y que en su diseño deben retarlos a ir más allá de la legislación actual, que hoy por hoy no es suficiente.
Entre los planes futuros del investigador está
la actualización del estudio que realizó en el
1991 sobre el Cambio del patrón de los Ríos
de Limón después del terremoto de ese año,
y que se presentará en el Congreso Mundial
de Hidráulica que se desarrollará en Panamá
en 2019.

GREMIALES

(ARRIBA) LA DOCENTE E INVESTIGADORA ANA
GRETTEL LEANDRO fue una de las expositoras en el
auditorio Federico Lachner de la Cámara.
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(ABAJO) RODRIGO CARAZO, presidente de la Comisión de Construcción Sostenible,
en la mesa principal con Jorge Arturo González (presidente de la CCC), Marco Arroyo,
secretario General de Setena, e Irina Kausch, de la Agencia de Cooperación Alemana.

LA AGENDA VERDE DEL
SECTOR CONSTRUCCIÓN
CCC y la Agencia de
Cooperación Alemana
(GIZ) realizaron una
Jornada de Conferencias
para desarrollar
estrategias sobre
construcción sostenible

Con temas como Cálculo de la Huella de Carbono
y Edificios Net Zero, la Comisión de Construcción
Sostenible y la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania GIZ desarrollaron una jornada
de formación y actualización para profesionales
de la construcción, en la que expertos costarricenses e internacionales expusieron las ventajas y
avances de estos temas.
La actividad se realizó en el Auditorio Federico
Lachner (en el edificio de la Cámara en Tibás) y
reunió a profesionales de este sector, así como representantes de instituciones de gobierno y municipalidades interesadas en el tema.
En el foro participó el conferencista Antonio Peláez, arquitecto español, quien compartió con los
asistentes información práctica y útil para la medición eficiente de la huella de carbono de las edi-

EL ARQUITECTO ANTONIO PELÁEZ
desarrolló el tema de medición de huella de
carbono de las edificaciones

de eficiencia energética en el diseño, construcción y operación en nuevos edificios; así como en la aplicación de la tecnología para mejorar la
eficiencia de los edificios existentes.
También participaron como conferencistas las profesoras del Instituto
Tecnológico de Costa Rica Ana Grettel Leandro y Liliana Abarca, quienes elaboraron una Guía de Manejo Eficiente de Materiales de Construcción. En tanto, el arquitecto Rodrigo Carazo presentó la Guía de
Construcción Sostenible de la Cámara.
Carazo, presidente de la Comisión de Construcción Sostenible, aseguró que esta jornada forma parte de los esfuerzos de la CCC por promover y consolidar los conceptos sostenibilidad entre los profesionales

ficaciones. Es especialista disertó sobre conceptos y tecnología aplicada para estas mediciones
y amplió respecto de las ventajas de contar con
esta información para que los profesionales en arquitectura e ingeniería pueda tomar las decisiones
adecuadas, no solo para mitigar, eliminar o compensar las emisiones de CO2 durante el ciclo de
vida de la edificación, sino para implementar otra
serie de acciones encaminadas a la sostenibilidad
ambiental y económica de estas estructuras.
Por su parte, Friedrich Hohnerlein, arquitecto alemán, se encargó de acercar a los asistentes al concepto de Edificios Energía Neta Cero (Buildings
NET Zero). Este concepto, conocido mundialmente
como la nueva general de edificios sustentables,
se basa en la idea de que el sector construcción
puede reducir significativamente el consumo de
energía mediante la incorporación de estrategias

FRIEDRICH HOHNERLEIN, ARQUITECTO ALEMÁN
compartió su experiencia en el diseño de Edificios
Energía Neta Cero (Buildings NET Zero).

y las empresas del gremio. También, por involucrar a las autoridades
relacionadas, “pues esto es un esfuerzo que debe hacerse en conjunto,
sobre todo hoy que como país continuamos trabajando por la meta de
ser una nación carbono neutral”, dijo.
Justamente en setiembre de este año, el Gobierno de la República presentó el programa País de Carbono Neutralidad 2.0, con el que replantea la estrategia Nacional de Cambio Climático y los compromisos internacionales firmados durante la reciente Cumbre de Cambio Climático
en París.
Con este tipo de esfuerzos, la Cámara ratifica su absoluto compromiso
con la agenda verde.
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MESAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (MRD):

¿EL FUTURO DE LA RESOLUCIÓN
DE DISPUTAS EN CONSTRUCCIÓN?
ENRIQUE LÓPEZ | ENRIQUE.LOPEZ@DENTONS.COM
Director de Derecho Público | Dentons Muñoz Costa Rica Limitada

Toda construcción tiene disputas. Es una afirmación lapidaria pero cargada de realidad. Y
las disputas no distinguen entre tipos de proyectos, tipos de contratos, sujetos involucrados o fase del proyecto. Desde el pre-proyecto
y hasta la pos-venta se originan disputas que
pueden terminar en un litigio o arbitraje.
Como abogado litigante conozco perfectamente los pros y contras de litigios y arbitrajes. Por lo general estos procesos llegan muy
tarde, cuando la obra está terminada o porque
la obra está suspendida o paralizada. Las MRD
pretenden ocupar ese vacío como mecanismo
contractual de solución de disputas.
¿Qué son las MRD? Son personas nombradas
en un contrato para conocer y resolver de las
disputas originadas durante la ejecución contractual. Se nombran desde el inicio de la obra,
conocen de todas las disputas, no dependen
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de ninguna de las partes y sus decisiones son
vinculantes. Las MRD pretenden convertirse
en un “canal oficial” de solución de conflictos
que pueden, o no, ser un paso previo al arbitraje (tiers).
¿Cuánto tienen de existir? La primera MRD
de la que se tiene referencia data de 1960 en
Boundary Dam Power Station, Washington y
posteriormente replicada en los proyectos Túnel
Eisenhower, Colorado y PH El Cajón, Honduras.
¿Ventajas? Permiten continuar con la ejecución de las obras, las integran especialistas
que pueden ser ingenieros y/o abogados, sus
decisiones pueden ser revisadas posteriormente, al conocer de todas las disputas de la
obra (por estar nombradas desde el inicio) se
simplifica el conocimiento de disputas futuras,
son menos costosas y sus plazos de resolución son mucho más cortos.

¿Desventajas? Por lo general radican en una
mala regulación contractual, en no contar con
una adecuada reglamentación a la cual echar
mano (por ejemplo, FIDIC), posible falta de expertos, son un costo adicional para la obra, en
el establecimiento oportuno de la MRD y en la
garantía de la imposición forzosa de sus decisiones.
Conclusión. En este momento es muy aventurado afirmar si las MRD serán un éxito o un
fracaso. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es
que son una tendencia cada vez más aceptada
y promovida por organizaciones internacionales (especialmente FIDIC), bancos multilaterales y centros de resolución de disputas.
¿Son el futuro? Si, lo son.
(Véase: Mark Goodrich “Dispute Adjudication Boards:
Are they the future of dispute resolution?”)

INSTRUMENTO PARA
LA ALTA GERENCIA
ALLAN SABORÍO
Socio Director de Deloitte

E

l Índice de Pobreza Multidimensional
empresarial (IPMe) es una herramienta
para la alta gerencia. Si hablamos de
acciones para desarrollar más el talento de
nuestra gente en las empresas, el IPMe es
una guía para trabajar con los colaboradores
y para ellos.
El IPM nació en Costa Rica bajo el impulso
de la empresa privada, desde la agrupación
Horizonte Positivo, y ahora es responsabilidad de los empresarios acogerlo hacia
adentro de sus organizaciones en esta nueva versión, IPMe, recién lanzada, para utilización en las empresas. El IPM fue lanzado en
octubre de 2015 por el Gobierno como un
complemento a la medición tradicional de la
pobreza en Costa Rica.
La pobreza tiene múltiples dimensiones, se
manifiesta en la calidad de la salud o en la
ausencia de servicios, en la educación obtenida, en el tipo de empleo o en su carencia.
Vista así, la pobreza puede estar en muchas
partes. ¿Qué certeza tenemos de que no

está presente, en una de sus dimensiones,
en los colaboradores de nuestra organización?
Mediante una encuesta voluntaria en cada
empresa la herramienta mide 19 carencias
que pueden afectar a los empleados en las
áreas de educación, vivienda, salud, trabajo,
protección social y situación financiera.

BAC Credomatic, Purdy Motor y CCK ya están avanzadas en el proceso de ejecución
del IPMe. Deloitte se unirá a este esfuerzo.
Más empresas, grandes, medianas y pequeñas, deben sumarse. Esta es una forma de
contribuir, hacia adentro, con nuestra gente,
y hacia fuera, con el país. Esto, repito, es Responsabilidad Social Empresarial.

Una vez que se identifique la situación, queda en manos del departamento de Recursos
Humanos y de la Gerencia una gran cantidad de información para guiar sus políticas
hacia adentro, hacia la gente. Eso es Responsabilidad Social Empresarial.
La herramienta puede ser adquirida mediante un convenio con Horizonte Positivo,
organización que promueve alianzas público-privadas en distintos temas y que agrupa a 65 empresas. Primero se realiza una
capacitación, luego se aplica la encuesta, y
la entidad hace uso de la información que
tiene un carácter confidencial.

REVISTA CONSTRUCCIÓN | 29

FORO CONSTRUCCIÓN

CONCESIÓN:
5 REALIDADES TÉCNICAS
Este artículo enumera 5 hechos técnicos sobre la concesión de obra pública en la
búsqueda de elevar el debate y alejar los mitos y dogmas que suelen matizar la discusión.
FEDERICO VILLALOBOS | CONTACTO@FEDERICOVILLALOBOS.COM
Infraestructura, Economía, Financiamiento y PPPs

1. CONCESIÓN NO ES PRIVATIZAR.
La concesión NO es privatización. En este modelo el Estado contrata a
una empresa privada para que se encargue de todo el ciclo de vida del
proyecto, es decir, financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento y operación. La decisión entre concesión o modelo convencional
depende de la posibilidad que da el proyecto de incorporar la innovación privada y su capacidad de gestionar los riesgos.

En el modelo convencional (conocido erróneamente como “hecho por
el Estado”) el Estado contrata a una empresa para diseñar el proyecto a
otra para construir y más adelante a otras para mantener. La empresa
no posee una responsabilidad de largo plazo en el proyecto. La empresa no se centra en la viabilidad económico-financiera del proyecto
sino en capacidad del Estado de pagar lo que contrata. En el modelo
convencional la empresa privada juega el rol de proveedor.

2. CONCESIÓN NO IMPLICA PEAJE.
La empresa concesionaria puede recuperar la inversión por medio de
tarifas o pagos del Estado. Pero esa recuperación de inversión no es
algo garantizado. La remuneración está ligada a la prestación adecuada del servicio. Es decir, no hay servicio, no hay pago. Asimismo,
para el concesionario es un muy mal negocio tener sobrecostos en la
construcción o un mal diseño que se traduzca en problemas durante
la vida del proyecto pues debe asumirlos con sus propios recursos.

5. EN LA CONCESIÓN ES MENOS PROBABLE QUE SE EJECUTE UN
MAL PROYECTO.
Una vez que el contrato se adjudica y firma, la empresa busca que bancos u otros inversionistas institucionales financien parte del proyecto
(típicamente entre un 70% y un 80%). Para esto las instituciones financieras realicen profundos estudios y análisis (debida diligencia) y participaran si y sólo si el proyecto cuenta con los elementos adecuados.
Por ejemplo, un proyecto sin expropiaciones listas sencillamente no
encontrará financiamiento. Tampoco un proyecto que genere dudas
sobre la transparencia con que desarrolló el proceso tendrá buen ambiente en la comunidad financiera.

3. UNA COSA ES EL PROYECTO Y OTRA COSA EL MODELO CON
QUE SE DESARROLLA.
La planificación de la infraestructura por parte del Estado y la adecuada
preparación de proyectos (estudios, expropiaciones) son claves para
el éxito. Si el proyecto está débilmente preparado es muy probable
que encontrará problemas tanto en el modelo convencional o como la
concesión. La diferencia que es que en la concesión, la empresa debe
asumir una mayores riesgos.
4. EN EL MODELO CONVENCIONAL LA EMPRESA ES UN
PROVEEDOR.

ESTADO

EMPRESA APP

Recordemos que la concesión de obra pública es una herramienta
más y su adecuada implementación depende de un Estado con la
capacidad técnica para gestionar y fiscalizar el contrato pero además
con la apertura para generar un ambiente propicio para la inversión
que estimule una numerosa participación de empresas en la licitación
(competencia).
Elevemos el debate con discusión técnica.

FINANCIADOR

FIDUCIARIO

Dueño del proyecto
Contrata resultados
Fiscaliza y debe ser
buen socio

Gestiona proyecto
Brinda resultados
Aporta capital de
riesgo del proyecto
entre 40% y 10%
de inversión

Financia entre 60%
y 90% de inversión
No toma decisiones
de gestión
Busca seguridad
y predictibilidad

Fideicomiso de
garantía
Fideicomiso emisor
de valores
Fideicomiso de
titularización

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Impulsar gran proyecto a tarifa baja
Transferir la mayor parte de riesgos
Minimizar impacto fiscal

Maximizar rendimiento de inversión
Gestionar con visión de ciclo de vida
Contar con seguridad jurídica y un
buen socio público

Obtener tasa de interés adecuada
al riesgo
Buscar aportes adicionales y
garantías del concesionario para
proteger su inversión ante riesgos
del proyecto

Administrar de manera adecuada
los recursos
En línea con lo establecido en el
contrato sigue las instrucciones de
la institución pública o Empresa
APP que creó el fideicomiso

FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES ENTRARÁN EN ESTE ROL
Inversionistas institucionales con muy amplia experiencia
en el sector podrían invertir en participaciones directas en
las Empresas APP.
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ombres como Juana, Cesar, Otto,
Mitch, Tomás y Nate nos recuerdan
que cada cierto tiempo nuestro bello
país se ve azotado por fenómenos naturales
inevitables que causan desastres que sí son
evitables. Lamentablemente en cada uno de
ellos se repite la misma historia, pérdida de
vidas humanas y animales, graves daños a la
infraestructura vial del país, puentes caídos,
las mismas zonas inundadas una y otra vez
y mucha gente pobre afectada severamente
en su patrimonio por la corta visión y pésima
gestión de quienes deben gobernar, entendiendo gobernar por pensar y actuar por el beneficio del pueblo.
Loable es la acción de los comités de emergencias y de todas las instituciones a cargo
del rescate y distribución de los insumos
necesarios para sobrevivir la emergencia.
Loable es la actitud del solidario pueblo costarricense que se vuelca una y otra vez a
donar todo lo que está a su alcance para mitigar el sufrimiento de los compatriotas que se
ven azotados una vez si y otra también por
los embates inmisericordes de la naturaleza
y luego de la emergencia regresan a vivir en
los mismos sitios a la espera de un nuevo desastre.
Pero antes y después de cada emergencia,
seguimos haciendo lo mismo y por lo tanto
los resultados de la próxima tormenta serán
exactamente los mismos. Es como si el país
se hubiera acostumbrado a esperar la llegada
de las lluvias, la inundación, los destrozos en
las carreteras y puentes y a activar los protocolos de atención durante la emergencia y las
campañas de donaciones, para luego reparar
las mismas calles e instalar unos cuantos puentes Bailey, de los que dicho sea de paso el
MOPT sólo tiene un proveedor bastante caro,
y de vuelta a esperar la próxima lluvia fuerte.
En todas las área vulnerables, que ya se sabe
exactamente cuales son, debería de aplicarse
con rigor la Ley de retiro para protección del
río que obliga a retiros mínimos de 15 m y
hasta 50 m y no permitir volver a construir
en esas zonas de retiro a aquellos que lo han
hecho en el pasado y han sido victimas de
inundaciones y derrumbes. De igual manera
hay zonas del país que deben declararse inhabitables y estas deben respetarse con rigor.
Las multas por tirar basura a los ríos deben
ser más rigurosas, pero ante todo debemos
empezar a hacer cosas que eviten a futuro estos desastres repetitivos. Por ejemplo, todas
las municipalidades en estas zonas deben
exigir en adelante que las reconstrucciones y
las nuevas construcciones se hagan en altura,

sobre pilotes de concreto y al menos a una
altura superior a la máxima inundación registrada en la zona, de tal forma que a futuro
el área se puede volver a inundar y las casas
queden por encima del nivel de la inundación.
De igual manera la reconstrucción de la infraestructura de carreteras y puentes debe
tomar en cuenta la altura máxima de las inundaciones históricas. Esto incluye construir la
obras necesarias como cunetas y contra cunetas, diques, muros de retención y puentes de
mayor altura y claro libre, que los que ya una
vez se llevó el río.
Hemos perdido el respeto a la vida, 10 muertos por Otto, 12 por Nate, no sabemos
cuántos en la Ruta 32, 10,000 personas en albergues cada vez, son
sólo estadística. Así como el
código sísmico del país se
ha ido modificando cada
cierto tiempo, para asegurar una adecuada
respuesta de las obras
ante un terremoto,
también
deberían
ser cada vez más
estrictas las normas
para evitar construcciones en zonas de
desastre, y las obras
de
reconstrucción
deberían ser de una
envergadura y resistencia superior a las que ya
destruyó la naturaleza en
algún momento. Los planes
reguladores deberían evitar construcciones en zonas de riesgo comprobado, los proyectos de vivienda de
interés social deben construirse y sustituir en
zonas seguras a los ranchos y modestas viviendas a orillas de los ríos. Once mil millones
de colones invertidos en rehabilitación de
puentes y carreteras en cada uno de los dos
últimos desastres tendrán que volver a invertirse tras el próximo evento de la naturaleza
si no hacemos algo mejor que lo que había
y vamos pensando en cómo ir disminuyendo
los daños con mejor infraestructura después
de cada emergencia. Mejor invertir ahora un
25% más en obras más resistentes y mejor
diseñadas y así cada vez tendremos que sufrir menos ante los ataques de la naturaleza.

EL CÍRCULO
VICIOSO
DE LAS
EMERGENCIAS
MARCO URBINA | RAICES.MURBINA@GMAIL.COM
Ingeniero, coaching personal y corporativo

Dejemos de hacer siempre lo mismo para
tener resultados diferentes, hagamos las cosas mejor y tendremos menos daños y sufrimiento.
El momento es ahora.
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GREMIALES

ORGULLO NACIONAL:
GONZALO DELGADO ASUME
PRESIDENCIA DE FIIC
El costarricense ocupará por dos años el máximo puesto de la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
ADRIANA HERNÁNDEZ VALVERDE | AHERNANDEZ@ZONADEPRENSA.CO.CR

Por segunda en vez en la historia la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC) nombró a un
presidente costarricense. Se trata del
Ingeniero Civil y ex presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción
Gonzalo Delgado Ramírez, quien desde el
pasado 3 de octubre tomó el cargo de la
presidencia.
Don Gonzalo estuvo a cargo de la vicepresidencia de la Federación en el periodo 2013-2014, donde trabajó en temas de
construcción sostenible y vivienda, luchó
por mejorar las relaciones con la Banca
Multilateral y el Banco Mundial, entre muchos otros proyectos en beneficio de la
FIIC.
“En lo personal es un reconocimiento que
me están haciendo colegas, empresas y
cámaras con mucha trayectoria en cada
uno de sus países. Organizaciones que
tienen mayores experiencias y posibilidades, me están reconociendo el trabajo de
muchos años”, comentó el nuevo jerarca
con mucha satisfacción.
GONZALO DELGADO
Presidente de la
Federación Interamericana
de la Industria de la
Construcción (FIIC).
RODRIGO MONTOYA

El paso de los costarricenses Jaime Molina como presidente y Jorge Arturo González como vicepresidente de la FIIC en
años anteriores sirven como antecedentes de este nuevo orgullo para el sector
construcción de nuestro país, representado por el ingeniero Delgado, quien será el
líder de la organización por dos años.
“Para Costa Rica significa un gran reconocimiento por lo que ha hecho a lo largo
de los años en las diferentes comisiones
y comités, en temas específicos como el
índice de construcción de vivienda, ética,
transparencia y por la participación de los
anteriores colegas”, dijo Delgado.
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Además, argumentó que para la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC),
esta designación genera un espíritu de
optimismo para avanzar en temas relevantes para todos los afiliados a FIIC. La
búsqueda de oportunidades en banca
multilateral, en el manejo eficiente de la
contratación pública, la implementación
de nuevas tecnologías y un riguroso sentido de la ética son parte de los beneficios y
de la ventana amplia para la comunicación
con otras cámaras a través del presidente.
El jerarca aseguró que el contar con un
presidente de un país centroamericano,
dará beneficios a toda la región en algunas necesidades que son no sencillas
cuando la presidencia no está en Centroamérica.
Dentro de las funciones principales que
deberá atender Delgado como presidente, estarán: la coordinación de todos los
temas que hay en mesa y que giran alrededor de los grupos de trabajo ya existentes, como la comisiones de Construcción
Sostenible, Infraestructura, Vivienda, Tecnología y Anticorrupción. Adicionalmente
a eso, está la relación con la banca multilateral; y dentro de las metas adicionales
estará impulsar la tecnología, la contratación transparente de obras y tratar de
homogenizar el nivel de las cámaras, para
no tener grandes gradas administrativas y
técnicas entre un país y otro.
La FIIC, que se compone de 18 países y 19
cámaras, también eligió un nuevo vicepresidente, el paraguayo Roque Aldissone.
De parte de la Cámara Costarricense de la
Construcción, felicitamos al Ing. Delgado
y le deseamos los mayores éxitos en su
gestión.

CÁRLOS CÁRDENAS, EXPRESIDENTE DE FIIC, JORGE VIDEGARAY (secretario General
saliente), Ricardo Platt (presidente saliente de FIIC), Gonzalo Delgado (nuevo presidente),
Jorge Arturo González (presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción) y
Jaime Molina (expresidente de la CCC), durante la ceremonia en Argentina.

DON GONZALO DELGADO ACUDIÓ A LA CENA
de gala acompañado por su esposa, la señora
Marisol Castro.

DON GONZALO Y SU ESPOSA, DOÑA MARISOL CASTRO,
compartieron junto a los nuevos vicepresidentes de FIIC:
el paraguayo Roque Aldissone (izquierda) y el ecuatoriano
Enrique Pita (junto a una persona no identificada).

EL PRESIDENTE DE LA CCC, JORGE ARTURO GONZÁLEZ,
entregó junto a su esposa Marcela Calderón un reconocimiento
al presidente de la Cámara de Argentina, Gustavo Weiss.
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REALIDAD VIRTUAL

IMPRESIÓN 3D

Descubra en estas páginas lo último en software, drones, impresiones en 3D y
realidad virtual que incrementan la seguridad y eficiencia en la construcción
ADRIANA HERNÁNDEZ VALVERDE | AHERNANDEZ@ZONADEPRENSA.CO.CR

El mundo de la tecnología cambia mucho
más rápido de lo que podemos asimilar y hoy
en día los desarrolladores del mundo digital,
las apps y los aparatos electrónicos de última
generación ya tienen agradables sorpresas
para los ingenieros, arquitectos y constructores.
Desde crear planos de vivienda para realizar
una intervención o remodelación en su interior hasta realizar cálculos básicos de la ingeniería -como el flujo de tuberías o cálculos
de área-, son algunas de las facilidades de
los software de computadora más recientes,
las aplicaciones que se pueden llevar desde
cualquier dispositivo móvil, o algún gadget
(dispositivo que tiene un propósito y una fun-

ción específica, generalmente de pequeñas
proporciones, práctico) novedoso.

Tecnología transformadora
A criterio de Esteban Carballo, Provisioning
Manager Central America & Caribbean Regions de TecApro, Master en Proyectos y
experto con más de 15 años en el sector de
la tecnología, los avances tecnológicos en
construcción han sido muchos en tiempos recientes, logrando mejoras sustanciales en los
procesos, eficiencia y sencillez.
“En el caso del sector construcción, la tecnología utilizada en la fabricación, diseño,
ejecución y supervisión ya no es la misma y

aunque las operaciones a veces pueden ser
repetitivas, también se han vuelto más fácil
de manejar con software que ayudan a aumentar la eficiencia en términos de administración de proyectos”, explicó.
La tecnología también ha influido en la capacidad de compartir información entre
las diferentes personas involucradas en el
proyecto de construcción. Hoy en día si se
cuenta con un software indicado, se puede
manejar el proyecto y sus avances desde
cualquier lugar del mundo con tal solo tener acceso a internet. La mayoría de esos
software están en la nube y permiten a las
partes implicadas observar y completar sus
partes del proyecto.
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DRONES

SOFTWARE

Un ejemplo de esto es el programa IMAPP,
una solución digital para la inspección, control
y gestión de obras, edificios y proyectos de
construcción.

Tercera dimensión y mandos
remotos
En la mayoría de ocasiones el avance de la tecnología se aprecia en la maquinaria que ahora
se utiliza y que permite a los arquitectos llegar
a diseños que antes no podían crear. Ejemplo
de ello son las impresoras en 3D, las cuales
permiten imágenes en tercera dimensión donde se pueden visualizar sus creaciones y analizar las áreas que necesitan ser mejoradas.
Los scanners láser también son un ejemplo de
ello ya que permiten levantamientos 3D precisos, rápidos y de bajo costo.
La innovación tecnológica ha permitido además planear y coordinar el uso de la maquinaria pesada a través de drones. La misma
se equipa con dispositivos de geolocalización
que ayudan a la planeación, control y eficacia
de las obras.
La naturaleza básica de la construcción también está cambiando con la mejora de la tec-
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nología y es que no solamente en la fabricación de los materiales se han hecho avances,
se puede decir con claridad que se reflejan en
la instalación de los productos, el mantenimiento de registros como las facturas, pedidos, pagos e informes.
El Lean Construction es una de las aplicaciones más utilizada en el sector, y cuyo objetivo es buscar la eficiencia y excelencia en el
enfoque de los procesos. Tiene como meta
la mejora continua, minimizar las pérdidas y
maximizar el valor del producto final, diseñado
conjuntamente con el cliente.

Este método mejora la rentabilidad total del
proyecto y elimina los desperdicios, o todo
aquello que no agrega valor al producto final.
También refleja una disminución del coste, un
aumento de la calidad y una reducción en el
plazo de entrega de las construcciones, además del mayor valor ofrecido al cliente, considerando sus necesidades y valorando el impacto en la sociedad y en el medio ambiente.
Por último y no menos importante, una de las
tecnologías que más ha impactado a nivel
mundial en años recientes en la construcción
es BIM (Building Information Modeling), el cual

permite el diseño, construcción y operación de
edificación o infraestructura de manera mucho
más eficiente, rápida y con un menor costo.
Se basa en el establecimiento de un modelo
matemático computarizado detallado de la
obra a construir, incluyendo sus dimensiones
físicas más tiempo y costo. A mayor complejidad de la obra, mayor es la ventaja de usar
BIM, que requiere de computadoras y software especializado, así como entrenamiento.

Beneficios de la tecnología
El ahorro en costos, la reducción en el tiempo
de inspección, un menor uso de recursos y un
mayor control de seguimiento y planificación,
son las ventajas puntuales que se pueden
nombrar al usar tecnología en la construcción.
“Lo más importante a la hora de implementar un sistema tecnológico es que se logra un
ahorro directo en costos y un mayor manejo
efectivo de recursos de la obra, y por ende el
mejor control del proyecto y del presupuesto. Cuando no hay software todo se hace de
la manera tradicional, pero cuando se implementa un sistema de administración lo que se
logra tener es el control de los mayores puntos
de la obra”, puntualizó Carballo.

Aplicaciones para constructores
Desde herramientas digitales de medición hasta software para generar reportes
de avances de obra al instante, es posible con solo descargar en el celular o la
Tablet algunas de la apps más populares para ingeniero y arquitectos
ANGLE METER PRO (IOS/ANDROID):
Es una herramienta digital que permite medir ángulos o
pendientes en la obra con alto grado de precisión, en diferentes
modos desde la aplicación o desde la cámara de tu celular/
tablet. Resulta muy útil pues permite hacer levantamientos de
información puede ser muy fácil en la obra y sin tener que
llevar todo un equipo de herramientas físicas.

ARCHIREPORT 5 (IOS)
Se pueden ahorrar 30 a 45 minutos por cada informe de
visita de obra con ArchiReport, un software completo para el
seguimiento de obras que genera automáticamente reportes
detallados con fotos, diseños, planos y anotaciones.

AUTODESK BIM 360 DOCS (IOS/ANDROID)
Esta es una de las aplicaciones más conocidas y gratuitas de
Autodesk para la administración de una construcción es BIM
360 Docs, la cual permite publicar, gestionar y revisar todos
los documentos, planos y modelos del proyecto en la nube.

BIMX (IOS/ANDROID)

y varilla para cualquier proyecto en concreto. También calcula el
costo y desperdicio del material y, permite a los usuarios enviar
instantáneamente estimaciones por correo electrónico a los
miembros de su equipo y clientes.

MORPHOLIO TRACE (IOS)
Herramienta utilísima para bocetear, dibujar, anotar y diseñar
en cualquier momento, incluso en la obra. Esta aplicación de
Morpholio Apps combina la belleza y la velocidad de dibujar con la
inteligencia y precisión de CAD.

PLAN GRID (IOS/ANDROID)
Es una aplicación bastante intuitiva con la capacidad de compartir
planos, anotaciones, fotos y reportes instantáneamente con todo
tu equipo; de gran ayuda para realizar un seguimiento de las
revisiones, examinar progresos y gestionar los problemas y lista
de pendientes en la obra.

PROJECT PLANNING PRO (IOS - IPHONE &
MAC/ANDROID/WINDOWS)

Esta es la herramienta de comunicación BIM móvil de
GRAPHISOFT y cuenta con el Hyper-modelo BIMx, una
tecnología única para navegar por los planos y el modelo de
construcción 3D de forma integrada y para la visualización de
información de los componentes de construcción.

Con la versión 2.0 de Project Planning Pro, la gestión de
proyectos en obra puede ser bastante sencilla y efectiva para
las colaboraciones entre miembros del equipo. Esta herramienta
es ideal para generar planificaciones de proyecto al instante,
introduciendo tareas, duración y fechas de inicio, o para importar
archivos existentes de Microsoft Project y, editarlos y actualizarlos
a través de la aplicación.

BUILDER’S HELPER - ADVANCED
CONSTRUCTION CALCULATOR (IOS)

SITE AUDIT PRO (IOS/ANDROID)

Es una calculadora digital capaz de valor tanto cálculos
normales como unitarios para una variedad de proyectos
constructivos, incluyendo vigas, columnas, escaleras, paneles
de yeso, pintura, decking, sistemas de techo y pisos. Además,
no solo realiza un seguimiento de la información importante
del proyecto, también puede almacenar los documentos
de un proyecto (como presupuestos, contratos y planos) e
imágenes (ya sea adjuntando imágenes de la biblioteca o
tomando nuevas).

CONSTRUCTION MANAGER APP
(IOS/ANDROID)

Es una aplicación de productividad diseñada para hacer
inspecciones, auditorías o informes y gestionarlos directamente
desde cualquier lugar. A través de ella se puede capturar fotografías
o cargar imágenes existentes, agregar anotaciones o comentarios
y compartir los reportes por medio de correo electrónico, Dropbox
o Google Drive.

IHANDY LEVEL FREE (IOS/ANDROID)
Una herramienta digital gratuita que permite revisar el nivel de las
superficies utilizando sólo el teléfono móvil gracias al acelerómetro
incorporado. Este nivelador de bolsillo cuenta con una interfaz
tradicional de nivel de burbuja y también una pantalla digital del
ángulo actual, medido en grados desde la horizontal.

Está diseñada para gestionar, editar, guardar y compartir un
flujo regular y preciso de información, y mediante distintos
formularios -registros de mantenimiento, informes diarios,
estimaciones de proyectos y hojas de tiempos- podrás
registrar y seguir todos los procesos y acontecimientos
importantes de la construcción de cada día.

MY MEASURES (IOS/ANDROID)

FAST CONCRETE PAD CALCULATOR (IOS)

Fuente: Basado en recopilación de www.plataformaarquitectura.cl
y www.obrasweb.mx

Esta aplicación calcula las cantidades necesarias de concreto

Esta aplicación gratuita te permite almacenar y compartir
dimensiones de objetos y espacios. Solo tienes que tomar una
fotografía del objeto o espacio y añadir sus dimensiones con
flechas, ángulos y comentarios para que todo sea fácilmente
comprensible.
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Costa Rica

ü Adquiere ya ZWCAD 2018 en cualquiera de sus ediciones Estándar o Profesional
y obtén CAD Pocket Premium (aplicación para móvil y tabletas) Gratis por un
año.
ü No pague más suscripciones mensuales o anuales, obtenga una licencia única por
usuario o utilice el sistema de licenciamiento en red (Licencia ﬂotante).
ü Actualice su software en el momento que usted lo decida.
ü Para usuarios actuales: Aprovecha la promoción de lanzamiento y ahorra un
20% al realizar su actualización a ZWCAD 2018 válido hasta el 31 de octubre
del 2017.
ü Pregunta por el nuevo sistema de Mantenimiento de 1 a 3 años
Contáctenos:
www.zwcad.co.cr | contacto@zwcad.co.cr
(506) 4702-4704 San Rafael de Alajuela

ZWCAD

Sistema CAD rentable, ligero y
compatible con DWG

CAD Pockets

Crea, revisa y comparte los archivos de
DWG mediante dispositivos móviles

ZWCAD es una herramienta de sistema
CAD que dejó de ser una alternativa para ser
una solución empresarial real.
Es un sistema mucho más liviano que cualquier otro existente en el mercado actual.
En su versión 2018 posee una serie de herramientas inteligentes como “SmartVoice”,
“SmartSelect”, “SmartMouse”, “Barcode & QR

ZWCAD Arquitectura

Incluye biblioteca de contenido y
herramientas para dibujos arquitectónicos

Code”, entre otras, que hacen de su manejo
una experiencia muy grata e innovadora.
Económicamente es una solución más rentable ya que su esquema de licenciamiento
permanente le permite decirdir cuándo realizar actualizaciones sin tener que realizar pagos por suscripción menusal o anual.

Empresa:
Oens Ingeniería, S.A.
Reseller Authorized ZWCAD Costa Rica
País (es):

Costa Rica y Centroamérica.
Contacto:

Calle Potrerillos, Ofibodegas Milano,
Bodega N°1, San Rafael, Alajuela,
Costa Rica.
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ZWCAD Mecánica
Herramienta para dibujos
mecánicos 2D

SOBRE EL PRODUCTO
Beneficios:

• Rentable, ligero y alta compatibilidad con
Formato DWG.
• Interfaz familiar, puede elegir fácilmente
el entorno que prefiera.
• Se pueden utilizar los comandos CAD
conocidos, teniendo una curva mínima de
aprendizaje.
• Licenciamiento permanente y/o flotante
para redes (modelo de licencia determinado por su uso).
• Versiones del sistema adaptadas para
Arquitectura y Mecánica.
• Aplicación móvil CAD Pocket, permite
crear, revisar y compatir archivos en dispositivos móviles.

(506) 4702-4704

• APIs compatibles con nivel de código y
fácil de emigrar.

www.zwcad.co.cr

Plataformas:

www.facebook.com/zwcadcr/

Windows y Linux. (32 y 64 bits en
todos los casos).

SOBRE NOSOTROS
Servicios:
Consultoría especializada en Gestión de Procesos
Diseño y Desarrollo de Sistemas a la medida.
Sistema de Gestión de Calidad ISO.
Soluciones en Software de Ingeniería.
Consultoría en el aprovechamiento de herramientas
Microsoft.
• Aplicación de Inteligencia de Negocios: Power BI
• Creación de Renders Fotorrealístico y Realidad Virtual.
•
•
•
•
•

Años de servicio:
Somos una empresa de servicios de consultoría de ingeniería de procesos con
énfasis en la adopción de nuevas plataformas orientadas a la evolución tecnológica de las empresas.
Nuestro objetivo es ofrecer soluciones
a la problemática en procesos internos
o fallas que puedan existir, y así brindar
posibles mejoras que puedan potenciar

la productividad y simplificar los flujos
de procesos en su empresa. Nos enfocamos en la optimización, simplificación
y automatización de procesos productivos, administrativos y otros, con el fin de
aprovechar al máximo las características
internas de cada empresa para ayudar a
reducir costos, aumentar la productividad,
mejorar la calidad y contribuir con el bienestar de su organización.

1
País (es):
Costa Rica y Centroamérica.
Contacto:
Calle Potrerillos, Ofibodegas Milano,
Bodega N°1, San Rafael, Alajuela, Costa
Rica.
(506) 4702-4704
www.oensingenieria.com
www.facebook.com/oenscr - @oenscr
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El BricsCAD es un programa de dibujo CAD
con formato nativo .DWG, compatible con
sus dibujos nuevos e históricos y con la capacitación que tienen los usuarios CAD por lo
que no requiere una curva de aprendizaje. El
BricsCAD maneja tanto 2D como 3D, e incluso mejora la calidad de las herramientas para
realizar algunas tareas.

BricsCAD

Pruébelo y compruébelo durante 30 días sin
ningún costo ni riesgo en su propio ambiente
de trabajo y archivos descargando el Demo
100% operativo de Internet, en nuestra página
encontrará instrucciones de descarga o si prefiere llámenos para asistirle
En nuestro canal de YouTube encontrará también videos tutoriales en español de funciones avanzadas

EMPRESA: AISAsoft
Beneficios:

Plataformas:

• Formato Nativo .DWG, Licencia Perpetua, Multiplataforma
(Windows, Linux y MAC),
rápido, compacto y eficiente.
• Actualizable, soporte accesible, precio competitivo, inter-

Windows, Linux y
MAC.

faz y comandos conocidos en
el gremio.
• Presencia local por más de 10
años, con más de 35 años de
experiencia y respaldo en el
mercado local.

Contacto:

AISAsoft, 125m este de La Sala
Garbo, San José, Costa Rica.
Teléfono: +506 2222-5060,

País (es):

Contacto: info@aisasoft.com.

Costa Rica, América
Central y el Caribe

Sitio web: www.aisasoft.com.
Facebook: @AISAsoft.

SAP2000

EMPRESA: AISAsoft
Beneficios:

• Licencia perpetua, ambiente amigable
diseñado por ingenieros para ingenieros,
capacidad de trabajar en el rango lineal y
no lineal.
• Manejo de elementos complejos tipo marco (frame), cascarón (shell) y sólido (solid).
• Restricciones tipo constraint.
• Análisis complejos por ejemplo de tipo
Pushover, Acelerogramas no lineales, entre
otros.
• Respaldo local por más de 35 años.
Plataformas:

Windows.
País (es):

Costa Rica.
Contacto:

Se caracteriza por ser el programa
Estado del Arte para análisis y diseño
estructural de edificaciones generales
utilizado como herramienta por excelencia en las mejores oficinas de ingeniería
a nivel mundial. El SAP2000 está en
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capacidad de analizar cualquier estructura que el Ingeniero moderno enfrente
en su labor, sea esta en el rango lineal o
no lineal y posee poderosos procesadores de diseño en acero y concreto.

AISAsoft, 125m este de La Sala
Garbo, San José, Costa Rica.
Teléfono: +506 2222-5060,
Contacto: info@aisasoft.com.
Sitio web: www.aisasoft.com.
Facebook: @AISAsoft.

EMPRESA: AISAsoft

BricsCAD+BIM

Programa BIM que trabaja como una
extensión del BricsCAD en formato
.DWG, por lo que es compatible con
sus dibujos nuevos e históricos y con
la capacitación que tienen los usuarios CAD, no requiere conversiones a
otros formatos ni brincar de programa
en programa para lograr el modelado
BIM. Esto implica que puede utilizar
dibujos existentes para iniciar y detallar
su modelo BIM de una manera sencilla utilizando una interfaz amigable y
conocida.

Beneficios:

• BIM en Formato Nativo .DWG, Licencia
Perpetua, Multiplataforma (Windows,
Linux y MAC), rápido, compacto y
eficiente.
• Actualizable, soporte accesible, precio
competitivo.
• Interfaz y comandos conocidos en el
gremio.
• Importación de modelos de Sketchup®
e importación y exportación de modelos
IFC.
• Modelado directo 3D con herramientas
y ambiente similar a Sketchup® para las
etapas preliminares de boceteado.
• Generación de cortes, secciones,
fachadas, láminas, etc.
• Soporte de cuartos y soporte de
elementos estructurales.

usuario sea lo más agradable posible.
Dado que el BricsCAD+BIM trabaja
en formato .DWG, sus modelos son
visibles en cualquier programa CAD
o visor gratuito para mejorar la intercomunicación con las demás ramas y
con el cliente.

El BricsCAD+BIM está pensado como
una solución moderna e intuitiva de
manera que la experiencia para el

Contacto:

AISAsoft, 125m este de La Sala
Garbo, San José, Costa Rica.
Teléfono: +506 2222-5060,

Plataformas:

Contacto: info@aisasoft.com.

Windows, Linux y MAC .

Sitio web: www.aisasoft.com.

País (es):

Facebook: @AISAsoft.

Costa Rica, América Central y el Caribe.

Se caracteriza por ser el programa Estado
del Arte para análisis y diseño estructural de
edificaciones y es utilizado como herramienta por excelencia en las mejores oficinas de
Ingeniería a nivel mundial para este tipo de
estructuras. El ETABS está en capacidad de
analizar cualquier edificación que el Ingeniero
moderno enfrente en su quehacer, sea en el
rango lineal o no lineal, incorporando funcionalidades como análisis y diseño de elementos marco en diversos materiales, muros
y losas (con y sin post-tensión), secuencia
constructiva y propiedades dependientes del
tiempo.

ETABS

EMPRESA: AISAsoft

Plataformas:

Windows

Beneficios:

• Licencia perpetua, ambiente amigable
diseñado por ingenieros para ingenieros,
capacidad de trabajar en el rango lineal y
no lineal, manejo de elementos complejos tipo marco (frame) y cascarón (shell).
• Capacidad para distinguir elementos
constructivos como losas, muros, vigas,

País (es):

Costa Rica

Contacto:

columnas, rampas, etc.
• Cálculo de centro de masa y rigidez, definición de diafragmas rígidos y flexibles.
• Análisis complejos por ejemplo de tipo
Pushover o acelerogramas en el rango
lineal o no lineal, respaldo local por más
de 35 años.

AISAsoft, 125m este de La Sala
Garbo, San José, Costa Rica.
Teléfono: +506 2222-5060,
Contacto: info@aisasoft.com.
Sitio web: www.aisasoft.com.
Facebook: @AISAsoft.
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El Civil Site Design es una aplicación que trabaja sobre la interfaz gráfica del BricsCAD y
se interrelaciona con una base de datos externa que él crea para cada proyecto, de manera
que todas las modificaciones que se realizan
al proyecto se reflejan inmediatamente en el
modelo 3D y las láminas autogeneradas.
Además de las opciones normales de generación de curvas de nivel, cortes, rellenos,
alineamientos y similares incluye además
generación automática de rotondas e intersecciones, poderosas herramientas como el
Model Builder cuya utilización permite modificar manualmente cualquier segmento del
proyecto, de manera que el mismo quede a la
medida requerida por el diseñador y una gran
gama de opciones que resultarían imposibles
describir en este espacio.

CIVIL SITE DESIGN (CSD)

EMPRESA: AISAsoft
Beneficios:

Plataformas:

• Trabaja en formato .DWG sobre las plataformas BricsCAD
o Civil 3D®.
• Manejo de base de datos,
nubes de puntos, puntos o
líneas de quiebre, límites de
propiedad, alineamientos,

Windows

calles, terrazas, taludes, movimientos de tierras, diseño de
tuberías sanitarias y pluviales.
• Generación automática de láminas, generación automática
de intersecciones y rotondas,
etc.

País (es):

Costa Rica, América
Central y el Caribe

Contacto:

AISAsoft, 125m este de La Sala
Garbo, San José, Costa Rica.
Teléfono: +506 2222-5060,
Contacto: info@aisasoft.com.
Sitio web: www.aisasoft.com.
Facebook: @AISAsoft.

Sobre nosotros:
Somos una empresa dedicada a
proveer las mejores herramientas
tecnológicas para ingeniería y
arquitectura, que se adaptan a
las necesidades del mercado
centroamericano.
Somos un equipo de profesionales
con gran pasión por la ingeniería,
la arquitectura y la innovación
tecnológica; disfrutamos de
aprender y compartir nuestra
experiencia y conocimientos con la
comunidad profesional.

Servicios:

Contacto:

• Soporte técnico.
• Respaldo local.
• Cursos de capacitación para todas
nuestras herramientas.

AISAsoft, 125m este de La Sala
Garbo, San José, Costa Rica.

Años de servicio:

Contacto: info@aisasoft.com.

24
País (es):

Costa Rica.
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Teléfono: +506 2222-5060,

Sitio web: www.aisasoft.com.
Facebook: @AISAsoft.

Nuestro objetivo siempre ha sido
encontrar las mejores herramientas
y traerlas a la región, mejorando así
la calidad de los diseños y la eficacia
con la que trabaja.
No hay desafío grande cuando se
trabaja con la herramienta correcta.
En AISAsoft siempre encontrará la
tecnología adecuada para enfrentar
cada reto.

PROGRAMA PARA
FORTALECER
LA EJECUCIÓN
DE OBRA PÚBLICA
Más información:
Fecha: Del 29 de enero al 2 de febrero, 2018
Lugar: Campus Walter Kissling Gam
País: Costa Rica
Inversión: $4,500*
*El monto de la inversión incluye: colegiatura, suministros, certificado de participación.
Durante los días del programa, los participantes contarán con alimentación (desayuno,
refrigerios, almuerzos y cenas).
El monto de la inversión no incluye impuestos locales ni comisiones bancarias por transferencia. El
alojamiento es un gasto adicional, para opciones de alojamiento en Campus, por favor consultar
directamente nuestras opciones y disponibilidad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha establecido que el aumento en inversión pública en
los mercados emergentes y en los países en desarrollo de menor ingreso ha conducido a cierta
convergencia entre países ricos y pobres en la calidad y acceso a infraestructura social y, en
menor medida, a la infraestructura económica.
Sin embargo, el impacto económico y social de la inversión pública depende críticamente de su
eficiencia. Comparando el valor del capital público y las medidas de cobertura de infraestructura y la calidad, los países en desarrollo tienen una brecha de ineficiencia del 30 %. Por su parte, los
organismos multilaterales de crédito (OMC) han manifestado su preocupación respecto de los
problemas de eficiencia de la inversión pública, tanto en sus préstamos como en inversiones
de cualquier otra fuente, pues esta ineficiencia impide que cumplan con su misión de apoyo al
desarrollo.
Para los OMC la ineficiencia en la ejecución implica mayores costos financieros y de
supervisión, pérdida de oportunidades de financiamiento; para los países en desarrollo las
consecuencias de la ineficiencia en programas de préstamo implican, sobre todo, el deterioro
de su imagen y la pérdida de valor para la sociedad de los productos que se concretan, dados los
altos costos de oportunidad del capital social de los países prestatarios.
Las razones de las ineficiencias en la ejecución son muchas, pero entre las más importantes
se puede mencionar que, en general, los ejecutores no cuentan con la capacidad profesional
necesaria para llevar a cabo una buena gestión técnica, legal, ambiental, financiera y administrativa de los proyectos. Usualmente no se tienen, ni en las unidades ejecutoras ni en las
unidades funcionales internas que intervienen durante la ejecución de los programas.
Surge, entonces, la necesidad de innovar en el fortalecimiento en temas de ejecución de
instituciones públicas y de los OMC, en la medida en que estos comenzarán a involucrarse en
ellas y una medida innovadora es justamente la que se propone mediante este programa.
Esteban R. Brenes
Director Académico del Programa
Ph.D. University of Florida

PERFIL DEL PARTICIPANTE

CONTENIDO ACADÉMICO

Personal con responsabilidades ejecutivas en organismos
ejecutores, incluyendo jefes de divisiones o departamentos.

Programa del curso

Coordinadores y miembros de unidades ejecutoras.

Día 1

Funcionarios de OMC, en particular de las divisiones de sectores,
procurement, medio ambiente, relacionamiento con países y
legal.
Jefes y miembros de equipos de OMC a cargo de la supervisión de
programas de préstamo.
Consultores de OMC.
Consultores y empleados de empresas constructoras y concesionarias.

OBJETIVOS

Los proyectos de desarrollo
•Visión nacional de infraestructura
•Toma de decisiones
•Innovación
Planificación preinversión
•Planificación nacional y sectorial.
•Estudios de pre-inversión.
•Evaluación económica.
•Evaluación ambiental y social.

Perfeccionar la ejecución de las obras públicas de los países,
sean éstas ejecutadas por el sector público o a través de
Asociaciones Público-Privadas, mediante la capacitación de
los agentes que intervienen en ellas.

Día 2

BENEFICIOS

Ejecución de proyectos.
•Mecanismos de ejecución.
•Esquemas de contratación D y C, D+C.

Al finalizar el programa los participantes:
Habrán fortalecido sus capacidades de planeamiento, pre-inversión,
gestión, diseño, ejecución supervisión, monitoreo y evaluación de
proyectos de obras.
Dispondrán con instrumentos para la organización del trabajo de
equipos profesionales.
Habrán adquirido herramientas para entender las licitaciones
públicas con fondos internacionales y ser exitosos en el proceso
licitatorio y en la ejecución de los contratos.

FACULTAD
Esteban R. Brenes
Director Académico del Programa
Ph.D. University of Florida
Director Cátedra Steven Aronson
Felipe Pérez
Ph.D. Purdue University
Arnoldo Camacho
Ph.D. The Ohio State University
Mauricio Jenkins
Ph.D. Brandeis University
Víctor Umaña
Ph.D. Candidate - ETH Zurich
Director del Centro
Latinoamericano
para la Competitividad
y el Desarrollo Sostenible
de INCAE (CLACDS)

Pedro Buonomo
Presidente del Directorio
Ejecutivo del Banco del Sur.
Micaela Camacho
MBA Copenhagen
Business School
Marcos Camacho
Consultor del BID
en proyectos
de infraestructura social.
Carlos Arguedas
Socio en Consortium Legal
CR. Más de 10 años en la
administración pública de
CR.
Hadda Muñoz
Ingeniera Civil, Facultad de
Ingeniería de la Universidad
de Costa Rica

ExEd INCAE

INCAE Executive Education

@ExEdINCAE

INCAE Executive Education

Gestión de proyectos
•Teoría de gestión de proyectos y gestión financiera.
•Herramientas de gestión.

Día 3

Adquisiciones
•La contratación administrativa.
•Normas de contratación de multilaterales
•Red flags en contratación
Ejecución y supervisión
•Integridad y transparencia | Red Flags en ejecución.
•Supervisión

Día 4

Ejecución y supervisión
•Casos de ejecución

Día 5

Monitoreo y evaluación
•Monitoreo de programas.
•Evaluación de gestión.
•Evaluación de impacto.
MÁS INFORMACIÓN
Luatania Vega
Client Manager
Executive Education
INCAE Business School
Tel. +(506) 2437-2378
luatania.vega@incae.edu

DESDE EL COMITÉ

LA INDUSTRIALIZACIÓN
DE LOS COMPONENTES
DE PUERTAS Y VENTANAS
Coodinación modular
y prefabricación
son las claves para
lograr una verdadera
industrialización de la
construcción en el país
ING. NATHALIA SÁNCHEZ ULATE
NSANCHEZ@EXTRALUM.CO.CR
Miembro de la Comisión de la
Industrialización de la Vivienda

La industrialización ha revolucionado
los métodos de construcción usados
en todo el mundo. Antiguamente las
soluciones en obra eran parte del día a
día, ahora se aboga por un mayor control, desde la etapa de planeamiento,
para que la fase de ejecución sea un
proceso fluido, de gran calidad, con plazos de entrega mucho menores, con
mayores controles, que se verán reflejados en la rentabilidad del proyecto.
El éxito de esto es que se aplica tanto
para viviendas pequeñas como para
inclusive apartamentos de lujo. Todas
las edificaciones pueden hacerlo con
el análisis de procesos por los que se
caracteriza la construcción industrial y
que está directamente relacionada con
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la incorporación de elementos prefabricados.

Prefabricación
La prefabricación de componentes
como puertas y ventanas - e inclusive
otros elementos - se establece desde
la fase de planeamiento del proyecto;
en donde la búsqueda de optimizar
tiempos de entrega, reducir costos en
mano de obra, reducir residuos y mantener una calidad estandarizada, son
los principales mecanismos que tienen
los profesionales para ser más eficientes.
La prefabricación permite que estos
componentes lleguen listos para ins-

talarse a la obra, según la medida
del buque indicado, lo que hace
que el personal de obra esté dedicado únicamente a la instalación y no a su armado, reduciendo el tiempo de este proceso, y
con ello, los residuos en obra se
reducen a material de embalaje, el
cual es reciclable y no a residuos
del producto mismo, promoviendo el respeto al medio ambiente.
Sumado a la incorporación del
prefabricado, si desde el diseño
determinamos que podemos solicitar ese material paralelo a la
construcción de la obra, bajo la
supervisión adecuada de las medidas de los buques establecidos
en planos, ganamos tiempo y dinero en mano de obra, así como
el cumplimiento controlado de
los entregables.
Las ventajas productivas que lo
anterior añade, aumentan aún
más, cuando optimizamos la cantidad de elementos prefabricados
en un mismo proyecto, cuando
establecemos que existirán medidas de ventanas y puertas que
se puedan repetir, es decir, unifor-

mar tamaño y configuración para
ciertas ventanas, puertas o portones a ubicarse por ejemplo en
sala, cocina, baño, etc.

Coordinación modular
De esta manera, también se
multiplican los beneficios mencionados, más aún si también
se incorporan los conceptos de
coordinación modular que impactarán de la misma forma a todo
el proyecto con otros productos
de construcción, potenciando la
compatibilidad de sistemas, colaboración entre fabricantes, diversificación y calidad de productos
y la normalización en la construcción.
Esta metodología es ampliamente usada en otros países donde
el éxito ha beneficiado tanto a
desarrolladores, a compradores y
al medio ambiente. En Costa Rica
existen empresas que la aplican,
en especial con puertas de tamaños estandarizados. Sin embargo,
todos tenemos el reto de aplicarlo
logrando mayor constructividad.
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ESTADÍSTICAS

SUBE OLEAJE DE
CONSTRUCCIÓN EN
PUNTARENAS Y GUANACASTE
GRÁFICO 1
Durante el 2017, los metros cuadrados tramitados ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción de edificaciones han mostrado una fuerte desaceleración con respecto al año anterior. Específicamente, comparando de enero a agosto de 2017, con respecto a enero a
agosto 2016, dicha variable mostró un decrecimiento de -11,1%.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

GRÁFICO 2
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
Enero - Agosto, 2014 - 2017
Metros cuadrados tramitados

Enero - Agosto, 2017

6.3%
Comparando
con el mismo período del 2016, las provincias
de
Cartago,
Guanacaste,
y Puntarenas evidenciaron
un cre9.7%
San José
cimiento de 21,1%, 9,1%, y 7,0% respectivamente,
mientras
que
Alajuela
31.6%
7%
Limón, Alajuela, Heredia y San José decrecieron
-5,2%,
-8,5%,
Cartago
-9,0% y -27,3%, cada uno. Dichas variaciones,
Herediaposicionan a
Guanacaste y Puntarenas como dos deGuanacaste
las tres provincias
5.9%
que muestran crecimiento durante el presente
año. Por otra
Puntarenas
parte, Limón18.4%
el año anterior mostrada una
variación
de 24,2%
Limón
9.4%
con respecto a enero – agosto del 2015, desacelerándose de
nte: C.C.C. con
baseforma
en datosdurante
del Colegio Federado
Ingenieros y Arquitectos
(C.F.I.A.).
gran
el 2017.de(GRÁFICO
2)

31.6%

8.7%

Si observamos la evolución por provincia, San José es la provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de área para
construcción durante enero-agosto, seguida de Alajuela y
Heredia. Respectivamente, cada una representó un 31,6%, un
18,4% y un 15,9% del total tramitado. Por el contrario, los últimos puestos corresponden a Puntarenas, Cartago, Guanacaste y Limón, que acapararon un 9,7%, 9,4%, un 8,7% y un
Cámara Costarricense de la Construcción
del total
respectivamente.
istribución6,3%
por provincia
deltramitado,
área de construcción
tramitada ante(GRÁFICO
el C.F.I.A. 1)

San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

Metros cuadrados tramitados

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Agosto, 2017

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

-27,3%
Cámara Costarricense de la Construcción
-8,5%
Distribución por
tipo de edificación del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia
de Guanacaste
-9,0%
Enero - Agosto, 2017

21,1%

9,1%

7,0%

Cámara Costarrice
Distribución por tipo de edif
tramitada ante el C.F.I.A. p
Enero -

-5,2% 4.7%
Vivienda
10.7%
San José
Alajuela
Cartago
HerediaIndustria
Guanacaste Puntarenas
Limón
46.7%
2014
2015
2016
2017
Comercio
Fuente:36.5%
C.C.C. con base en datos del Colegio Federado deOficinas
Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
26.3%
Otros
6.4%
5.4%
0

3.3%

8.1%

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

Fuente: C.C.C. con base en datos del Coleg

Cámara Costarricense de la Construcción
istribución por provincia
del Cámara
área
de construcción
tramitada
ante el C.F.I.A.
Cámara
Costarricense
Costarricense
de la Construcción
de la Construcción
Agosto,
2017
Distribución
Distribución
por provincia
porEnero
provincia
del-área
del
de construcción
área
de construcción
tramitada
tramitada
ante el C.F.I.A.
ante el C.F.I.A.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción
tramitada
ante de
el C.F.I.A.
provincia
Cámara Cámara
Costarricense
Costarricense
la Construcción
depor
la Construcción
Enero
- Agosto,
2014
- 2017
Área de Área
construcción
de construcción
tramitada
tramitada
ante
el C.F.I.A.
ante el por
C.F.I.A.
provincia
por provincia

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por tipo de edificación del área de construcción
Cámara Costarricense
Cámara Costarricense
de la Construcción
de la Construcción
tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de Guanacaste
Distribución
Distribución
por tipo de
por
edificación
tipo de edificación
del área de
delconstrucción
área de construcción
Enero - Agosto, 2017
tramitadatramitada
ante el C.F.I.A.
ante el
para
C.F.I.A.
la provincia
para la provincia
de Guanacaste
de Guanacaste
Enero -2017
Agosto, 2017
8.1% Enero - Agosto,

Metros cuadrados tramitados

Metros cuadrados tramitados

Metros cuadrados tramitados

2,500,000
Enero - Agosto,
Enero - Agosto,
2017 2017
Enero - Agosto,
Enero - Agosto,
2014 - 2017
2014 - 2017
6.3%
-27,3%
2,500,000
2,500,000
Metros
cuadrados
tramitados
Metros
cuadrados
tramitados
Metros
cuadrados
tramitados
6.3%
6.3%
2,000,000
9.7%
San José
-27,3% -27,3%
para la provincia de Guanacaste
para
de Puntarenas
para la provincia de Limón
2,000,000
2,000,000
9.7% 9.7%
San José
San
Joséla provincia
Alajuela
1,500,000
31.6%
Si observamos
la evolución de Guanacaste
Si
observamos
la
evolución
de
Puntarenas
Si observamos la evolución de la provincia
7%
-8,5%
Alajuela
Alajuela
Cartago
1,500,000
1,500,000
31.6% 31.6%
1,000,000
el sector de Vivienpor
tipo
de
edificación,
el
sector
de
Viviende
Limón-9,0%
por tipo de edificación, el sector de
8.7% 8.7%por tipo de edificación,
-8,5%
-8,5%
Cartago
Cartago
Heredia
7,0%se tramitó la
1,000,000
1,000,000 la mayor
21,1%
9,1%
-9,0%
da es el sector en el que se tramitó la mayor da es el sector en el500,000
que
se tramitó
Vivienda es -9,0%
el sector
en el que
-5,2%
Heredia
Heredia
Guanacaste
7,0% 7,0%
21,1%
21,1%
9,1%
9,1%
cantidad
de
área
para
construcción
durante
cantidad
de
área
para
construcción
durante
mayor cantidad de área para construcción
de
500,000 500,000
5.9%
-5,2% -5,2%
0
Guanacaste
Guanacaste
Puntarenas
San2017,
José seguido
Alajuela
Cartago
Heredia 2017,
Guanacaste
Puntarenas
Limón
los primeros
ocho
meses
del
2017,
seguido
los
primeros
ocho
meses
del
enero
a
agosto
seguido
del
sector
Otros,
15.9% 15.9%
0
0
18.4%
Puntarenas
Puntarenas
Limón
San en
JoséSan
José
Alajuela
Cartago
Heredia
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Respectivamente, cada del sector Comercial, al igual que
la proa diferencia
de
Guanacaste
y Puntarenas
Puntarenas
en Limón
9.4%del sector comercial.
2014 Alajuela
2015 Cartago
2016
2017Guanacaste
18.4% 18.4%
LimónLimón
una
representó
un
46,7%
y
un
36,5%
del
total
vincia
de
Guanacaste.
Respectivamente,
cada
cuales
sector
el segundo
9.4%
9.4%
2014
2015elde
2015
2016comercial
20162017era
2017
nte: C.C.C. con base
en datos
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Fuente: C.C.C. con base en datos 2014
del las
Colegio
Federado
Ingenieros
y Arquitectos
(C.F.I.A.).
tramitado,
acaparando
entre
ambos
una(C.F.I.A.).
representó un 52,0% yFuente:
un 26,3%
del
total
tipo
de edificación
en cuanto
a lay magnitud
de
Fuente: C.C.C.
Fuente:
con
C.C.C.
base con
en datos
base
del
en datos
Colegio
delFederado
Colegio
Federado
de Ingenieros
de Ingenieros
ysectores
Arquitectos
y Arquitectos
(C.F.I.A.).
C.C.C.
Fuente:
con
C.C.C.
base
con
en datos
base
del
en datos
Colegio
delFederado
Colegio Federado
de Ingenieros
de Ingenieros
y Arquitectos
Arquitectos
(C.F.I.A.). (C.F.I.A.).
el 83,2% de los metros cuadrados tramitados tramitado, acaparando entre ambos sectores los trámites. Respectivamente, cada una reprepara la provincia de Guanacaste. Por otra par- el 78,3% de los metros cuadrados tramitados sentó un 40,5% y un 22,1% del total tramitado..
te, Industria, Oficinas y Otros acapararon un para la provincia de Puntarenas. Por otra par- Por otra parte, Comercio, Oficinas e Industria
5,4%, 3,3% y un 8,1% del total tramitado, res- te, Industria, Oficinas y Otros acapararon un acapararon un 20,1%, 12,8% y un 4,5% del total
pectivamente.
6,4%, 10,7% y un 4,7% del total tramitado, res- tramitado, respectivamente.
pectivamente.
Cámara Costarricense de la Construcción
Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por tipo de edificación del área de construcción
Distribución por tipo de edificación del área de construcción
Cámara Costarricense
Cámara Costarricense
de la Construcción
de la Construcción
Cámara Costarricense
Cámara Costarricense
de la Construcción
de la Construcción
tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de Puntarenas
tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de Limón
Distribución
Distribución
por tipo de
por
edificación
tipo de edificación
del área de
delconstrucción
área de construcción
Distribución
Distribución
por tipo de
por
edificación
tipo de edificación
del área de
delconstrucción
área de construcción
Enero - Agosto, 2017
Enero - Agosto, 2017
tramitadatramitada
ante el C.F.I.A.
ante el
para
C.F.I.A.
la provincia
para la provincia
de Puntarenas
de Puntarenas
tramitadatramitada
ante el C.F.I.A.
ante el
para
C.F.I.A.
la provincia
para la provincia
de Limón de Limón
Enero -2017
Agosto, 2017
Enero - Agosto,
Enero -2017
Agosto, 2017
4.7% Enero - Agosto,

Vivienda
Vivienda
Vivienda
3.3%
22.1%
10.7%
4.7% 4.7%
8.1% 8.1%
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Industria
Industria
Industria
3.3% 3.3%
22.1%
22.1%
10.7% 10.7% 52.0%
46.7%
40.5%
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Comercio
Comercio
Comercio
46.7% 46.7%
52.0% 52.0%
40.5% 40.5%
12.8%
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
36.5%
26.3%
Oficinas
Oficinas
Oficinas Comercio
12.8% 12.8%
36.5% 36.5%
26.3%
26.3%
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Otros
Otros
Otros
4.5%
20.1%
6.4%
5.4%
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Fuente: C.C.C. con base
en datos del
Colegio
Federado 4.5%
de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
4.5%
20.1%
20.1%
6.4% 6.4%
5.4% 5.4%
Fuente: C.C.C.
Fuente:
con base
C.C.C.
en datos
con base
del Colegio
en datosFederado
del Colegio
de Federado
Ingenierosde
y Arquitectos
Ingenieros y(C.F.I.A.).
Arquitectos (C.F.I.A.).

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

Comparando el comportamiento por tipo de
edificación para la provincia de Guanacaste, con el mismo periodo del 2016, el crecimiento de la provincia estuvo liderado por el
sector Comercial, Otros y Oficinas, creciendo
66,08%, 30,61% y 4,78%. Esto debido a la gran
evolución en la tramitación de Hoteles (Comercial), Sitios de reunión pública y Edificios
educacionales (Otros), y Oficinas comerciales. Por otra parte, los sectores de Vivienda
e Industria mostraron un decrecimiento de
-14,78% y -2,41% respectivamente, por el decrecimiento en la tramitación de Vivienda
unifamiliar y Bodegas (Industria).

Comparando el comportamiento por tipo de
edificación para Puntarenas, con el mismo
periodo del 2016, el crecimiento de la provincia estuvo liderado por el sector Oficinas, Industria y Comercio, creciendo 65,07%, 36,29%
y 18,84%. Esto debido al aumento en la tramitación de Oficinas comerciales, Bodegas
y Edificios industriales (Industria), y Edificios
comerciales (Comercio). Por otra parte, los
sectores de Vivienda y Otros mostraron un
decrecimiento de -0,78% y -39,86% respectivamente, por el decrecimiento en la tramitación de Vivienda unifamiliar y, Edificios educacionales y de Salud (Otros).

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la
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A diferencia de las provincias de Guanacaste
y Puntarenas, la provincia de Limón mostró un
decrecimiento en los metros cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones
para el 2017. Comparando el comportamiento por tipo de edificación para Puntarenas,
con el mismo periodo del 2016, los sectores
Otros y Comercio mostraron un crecimiento
de 66,85% y 4,01%. Esto debido al aumento en
la tramitación de Edificios educacionales y Sitios de reunión pública (Otros), y Edificios comerciales y Hoteles (Comercio). Por otra parte,
los sectores de Vivienda, Oficinas e Industria
mostraron un decrecimiento de -11,17%, -11,72 y
-65,03% respectivamente, por el decrecimiento en la tramitación de Vivienda unifamiliar, oficinas comerciales e institucionales y, Bodegas
y Edificios industriales (Industria).
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la
provincia de Limón
Enero - Agosto, 2016 – 2017
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Metros cuadrados tramitados
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Vivienda

213 556

181 993

-14,78%

Vivienda

228 264

226 475

-0,78%

Vivienda

129 288

114 841

-11,17%

Industria

21 734

21 210

-2,41%

Industria

20 346

27 729

36,29%

Industria

36 384

12 722

-65,03%

Comercio

85 477

141 961

66,08%

Comercio

96 425

114 595

18,84%

Comercio

54 976

57 181

4,01%

Oficinas

12 080

12 657

4,78%

Oficinas

28 183

46 523

65,07%

Oficinas

41 252

36 416

-11,72%

Otros

24 180

31 581

30,61%

Otros

34 107

20 512

-39,86%

Otros

37 594

62 727

66,85%

TOTAL

357 027

389 402

9,07%

TOTAL

407 325

435 834

7,00%

TOTAL

299 494

283 887

-5,21%

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

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

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.)
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LAFARGEHOLCIM AWARDS PREMIA
A MUNICIPIO DE CURRIDABAT
Con el galardón LafargeHolcim Awards Acknowledgement 2017
Latinoamérica, la transnacional cementara, reconoció el trabajo de
reconfiguración ecológica y social de la ciudad de Curridabat.
Este proyecto, liderado por la Municipalidad de Curridabat, fue
presentado por: Irene García Brenes y Edgar Mora Altamirano del
municipio, Erick Calderón Acuña, y Alvin Soto Bolaños, Tándem
Arquitectura; Antonio Salas, Yuso Proyectos. En la propuesta, denominada: Estrategia de construcción urbana en Curridabat, se
propone hacer de éste espacio urbano un hábitat mejor para sus
ciudadanos, entendiéndose como tales tanto a la flora y la fauna,
como a las personas.
La premiación se realizó en una ceremonia celebrada en Costa Rica,
donde además se entregaron otros galardones, entre ellos las categorías Oro, Plata y Bronce de los LafargeHolcim Awards, 2017,
cuyo principal
Quienes premiaron a tres proyectos, todos en el área de soluciones
sustentables en temas de agua.
La competencia seleccionó diseños que superan los estándares
actuales, que exhiben respuestas sustentables a los problemas tecnológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales que afectan
el mundo de la construcción contemporánea, y proponen soluciones visionarias, nuevas, y distintas a las formas de construir.

GRUPO DE GANADORES LafargeHolcim Awards Acknowledgement 2017
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Los premiados, en esta categoría, la
más importante de la competencia
anual de Holcim, fueron:

CATEGORÍA ORO
COMPLEJO PARA RETENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUA, CON ACCESO
PÚBLICO EN CIUDAD DE MÉXICO:
Manuel Perló Cohen y Loreta Castro Reguera de Ciudad de México diseñaron una
infraestructura para la provisión de agua,
muy necesaria en una favela de la capital
Mexicana. El proyecto integra edificios públicos y áreas verdes, lo que fortalece el entramado social. “Se presta igual atención a
los aspectos técnicos del manejo del agua,
al uso social del espacio público, a los aspectos económicos de la construcción y al
mantenimiento a largo plazo”, manifestó el
jurado.

CATEGORÍA PLATA
CENTRO VECINAL EN PARAISÓPOLIS,
SAN PABLO, BRASIL
Sol Camacho Davalos y Jonathan Franklin,
de San Pablo, se proponen con su proyecto
contribuir a lograr una mejora duradera para
la favela de Paraisópolis, en el área metropolitana brasileña. El centro vecinal abarca tres
edificios e incluye una escuela de danza, un
auditorio, espacios comerciales, y más. “La
inteligencia de la arquitectura económica se
combina con formas sólidas que albergan
actividades definidas por la comunidad”, se
pronunció el jurado.

CATEGORÍA BRONCE
SISTEMA SANITARIO EN COMUNIDADES
INFORMALES DE RÍO DE JANEIRO,
BRASIL
Eva Pfannes y Sylvain Hartenberg de Rotterdam, Holanda, desarrollaron un sistema
eficiente de manejo del agua para las favelas en Río de Janeiro. Se recoge el agua de
lluvia, y se introducen humedales y tanques
sépticos para su filtración. Una parte clave
del concepto integrador es la participación
pública en el proceso de desarrollo. “Al realizar el tratamiento del agua en forma local y
visible, el esquema propuesto crea una relación active entre el manejo del recurso y la
comunidad”, observó el jurado.

CELULARES
ULTRARRESISTENTES
CAT, o Caterpillar es conocida por fabricar
maquinaria pesada para la construcción. Sin
embargo hizo oficial este mes que también
plasmó su identidad de resistencia en un celular que supera pruebas militares y ofrece un
rendimiento similar al de otros modelos de
Samsung o Huawei.
La línea del CAT S41 destaca por su sistema
operativo Android, en versión Nougat y con
cuenta con un procesador de ocho núcleos
y 32 gigabites de memoria y cámara principal
de 13 megapixeles y una frontal de 8 megapixeles.
Posee pantalla de cristal y el cuerpo completo del celular soporta exposición a altas temperaturas y caídas de hasta 1,8 metros sobre
superficies de concreto. Además es resistente
al derrame de líquidos y otros accidentes cotidianos.
El S41 incluye pantalla táctil se puede manipular y responde fácilmente aun si el usuario
tiene las manos mojadas o guantes de tela
o látex. En cuanto a la resistencia al polvo y
al agua, el dispositivo tolera salpicaduras de
cualquier líquido y se puede sumergir entre

CELULAR CAT S41

dos y cinco metros por un lapso de una hora
aproximadamente.
Aparte de estas características, este es el único modelo disponible en el país que se puede usar como batería alternativa para cargar
otros dispositivos.
El CAT S41 tiene instalada una batería de 5 mil
mAh (miliamperios), superando a las del Note
S8 y Mate 9; dentro del kit del celular se incluye un cable cargador para conectarlo a cualquier otro modelo y cargarlo hasta un 20%.
La resistencia de este smartphone se debe a
que los diseños del cuerpo son realizados con
material de caucho y reforzados con aluminio
y tornillos de precisión en cada espacio.
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PLYCEM ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA
PLANTA DE CEMENTO EN COSTA RICA
La experiencia de Elementia, compañía líder de materiales
para la construcción, en la industria del cemento en México
y Estados Unidos, se unió a la trayectoria y respaldo de la
marca Plycem en Costa Rica; para hacer realidad la ejecución de un plan de expansión y diversificación que contempla una inversión por USD$17 millones para la construcción
de la nueva planta de Cemento Fortaleza by Plycem, en
Esparza Puntarenas.
En Costa Rica el cemento será comercializado bajo la marca Fortaleza by Plycem, manejado por la dirección de la División Cemento de Elementia y liderado localmente por la
Dirección General de Plycem y toda su estructura actual.
Plycem podrá autoabastecerse de la principal materia prima
usada en la fabricación de los productos de fibrocemento;
pero además, comercializará una parte de la producción
del cemento en suelo nacional que se diferenciará por una
calidad superior a las opciones disponibles en el mercado.
La empresa le apuesta a la calidad como principal diferenciador para competir en mercados locales e internacionales, por tal razón, ofrecerán un cemento de elevada calidad,
alta resistencia con pocos días de fraguado que cumplirá
con las normas y reglamentos que exige la legislación nacional.

NUEVA PLANTA DE CEMENTO FORTALEZA by Plycem, en Esparza.

BOMBA ESTÁTICA MODELO LS600N
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versión gracias a su bajo costo de operación.
Además, la 3CX presenta una mayor potencia,
ambos como estándares; todo esto lo permite
el motor JCB DieselMax, único en la industria
porque está específicamente diseñado para
máquinas de construcción.
Así mismo, la retroexcavadora posee un sistema hidráulico de alto caudal (disponible hasta
165 litros por minuto) para ciclos más rápidos
de excavación y carga, servo controles (joysticks) montados en el asiento, donde el operador puede excavar desde cualquier posición
en 180 grados. También pensado para un mayor confort del operador, la cabina de la 3CX
cuenta con puerta doble a prueba de polvo.

SR. AGDUVER GARITA de Constructora Los Yoses y el Ing. Henry Meltzer de Aditec JCB S.A

RETROEXCAVADORA 3CX DE JCB:
PRODUCTIVIDAD Y DURABILIDAD
En retroexcavadoras, JCB tiene una gama de
productos basada en cinco plataformas diferentes: 1CX, 2CX, 3CX, 4CX y 5CX.
La flamante nueva 3CX está preparada para
conquistar el mercado latinoamericano, con

un gran número de nuevas características
que la sitúan en la parte más alta del mercado. Con ella, JCB ha logrado un gran éxito
en el mercado regional porque está especialmente pensada para alquiler y propietarios
de flotas, ya que ofrece gran retorno a la in-

Cuenta con tres bombas hidráulicas que se
activan de acuerdo a la demanda de trabajo
significa que el motor produce un torque alto
a bajas revoluciones, ofreciendo un consumo
eficiente del combustible, disminuyendo el ruido, los niveles de vibración y de emisiones.
Para excavar, la máquina tiene una profundidad de excavación de 6.12 metros para el modelo 3CX 15. El brazo y el balancín son de igual
tamaño, lo que permite trabajar muy cerca del
equipo para lograr un mínimo reposicionamiento y así también ahorra combustible. En
el frente, el cargador con autonivelación garantiza que la carga esté siempre segura, especialmente cuando se usan horquillas, para
evitar la pérdida de material.

SOTECMA: EMPRESA LÍDER
EN COSTA RICA PARA EL
MERCADO DEL CONCRETO
Con más de 20 años de brindar servicios de renta y venta de maquinaria para
la producción, acarreo y colocación de
concreto (tuberías, accesorios y más),
Soluciones Técnicas & Maquinaria S.A.
es ahora la distribuidora exclusiva en
Costa Rica de la marca mexicana CIPSA
/ Maquinaria Especial.
La firma nacional pone a disposición de
sus clientes bombas estáticas nuevas
modelo LS600N para colocar concreto, capacidad 60Y3/H, motor diesel, las
cuales se entregan de forma inmediata,
con su stock correspondiente.
Estos equipos de calidad comprobada a

nivel mundial, se ponen al alcance inmediato de los usuarios junto con el curso
de operación y mantenimiento. Cabe
destacar de igual manera cuentan con el
mejor respaldo y garantía.
Asimismo, brindan el respaldo del taller de Sotecma, un recinto de más de
3.000 m2 que está a las órdenes de sus
clientes en San Pablo de Heredia, 300
metros al sur del Más x Menos, carretera
a Santo Domingo.
Si desea más información, comuníquese al 2560-6050, ingrese a www.sotecma.cr o los puede buscar en Facebook
como SOTECMASA.
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MATRA CON APERTURA EN LA
ZONA NORTE Y HEREDIA
NUEVO LOCAL MATRA, HEREDIA

La compañía nacional Matra inicia el último
cuatrimestre del año con la apertura de dos
nuevas sucursales. Upala y Heredia se convirtieron a partir de setiembre en dos nuevos
centros de atención.
La sucursal de Upala se ubica Carretera a
Santa Clara, 300 metros al oeste de la Terminal Los Caribeños, frente a la estación Armo;
mientras que el local de Heredia se sitúa 600
oeste del Walmart de la provincia.
Para ambas aperturas, Matra invirtió $60.000
y contrató a 4 personas para ofrecer servicios
como la venta de repuestos de todas sus marcas, además de venta y renta de maquinaria.
“Continuamos con nuestro plan de expansión,
con el cual pretendemos que los clientes no
tengan que recorrer grandes distancias para
encontrar una tienda Matra. Upala se convierte en la sucursal 14 y Heredia en la 15”; indicó
Silvia Barrantes, Subgerente de Mercadeo de
Matra.
Para más información sobre MATRA puede visitar www.matra.co.cr, su Facebook, como Matra Costa Rica, o llamar al número de teléfono
2205-0000.

EMPRESAS TICAS DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE PARTICIPARON EN LA FERIA
CAPAC EXPO HÁBITAT 2017
Del 13 al 17 de setiembre, Ciudad de Panamá fue el escenario donde seis empresas costarricenses del sector de
diseño y arquitectura participaron en la feria CAPAC Expo
Hábitat 2017, evento que reunió a empresas de la construcción, mobiliario, arquitectura e ingeniería.
La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y las empresas Víctor Montero Arquitectos, Origen Ingeniería Sismorresistente, Environmental Research
Architects, Tecnoconsult, G3 Arquitectura y Construcción
y Teja Real; promocionaron la oferta costarricense de servicios para la construcción.
Las empresas nacionales participaron como expositores
de la feria, tuvieron la oportunidad de identificar clientes
potencialesy participaron en un encuentro de networking
con el Green Building Council de Panamá y la Alcaldía de
la ciudad.
La feria se ha convertido en un facilitador del mercado
inmobiliario y promotor de las operaciones comerciales
de productos construidos.
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EMPRESARIOS COSTARRICENSES presentes en CAPAC Expo Hábitat 2017 , Panamá.

¡LA FIESTA ANUAL QUE
NO SE PUEDE PERDER!
Celebre con los principales líderes de la
industria de la construcción.

HOTEL MARRIOTT, BELÉN
VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
HORA 7:00 PM
COSTO ¢68.500
Incluye: Pre coctel, Cena, Bebidas ilimitadas, Baile con
Marta y los del Barrio, Carnaval y muchas sorpresas más.

Cupo Limitado. Únicamente asociados a la CCC.
Mayor información y reservación de espacios:
Laura Soto, lsoto@construccion.co.cr, 2545-4409.
PATROCINADOR PREMIUM

PATROCINADOR ORO

PATROCINADOR PLATA

COLABORADORES

INVITA:

ORGANIZA:

OTRA OBRA

100

%

CONSTRUIDA CON

Sismoresistente • Eco-amigable • Versátil
Cumple con la norma NFPA y está avalado
por el máximo ente regulador nacional
como barrera cortafuego

Proyecto: Residencia Familia Carballo Blanco
Inspección : Arq. Melania Blandino e Ing. Luis Javier Castillo
Diseño Estructural: Ing. Humberto Ramírez
Constructora: PRODEYCO

El Sistema Constructivo MKS de SUR, compuesto por muros de micro concreto reforzado, mallas de acero galvanizado y alma
de poliestireno expandido (EPS), facilita la construcción de cualquier estructura arquitectónica.
En esta casa de habitación, ubicada en San José - Costa Rica, las paredes de ambos niveles,
escaleras, entrepisos y muros de retención, se construyeron con el Sistema MKS.
Es un proyecto confortable, con aislamiento térmico y acústico, realizado en menos tiempo
y a un menor costo que con un sistema tradicional; con la garantía y el respaldo de GRUPO SUR.

Un proyecto desarrollado por
Contáctenos: 2211-3746 • www.gruposur.com

Ver video

50

años
1967-2017

