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El ing. Ricardo Castro Castro fue distinguido por el gremio constructor con su máximo reconocimiento.

MENSAJE EDITORIAL

UN LLAMADO A LA
UNIÓN Y AL TRABAJO
El pasado 5 de febrero el país despertó con la noticia de que serían
dos candidatos de apellido Alvarado
e ideas contrapuestas los llamados
a continuar en la carrera por la presidencia de nuestra Costa Rica. ¡Sí,
la de todos! Así lo ha entendido el
sector empresarial privado nacional, y
la Cámara Costarricense de la Construcción donde, consecuentes con
nuestro enfoque nacional, estamos
convencidos de que el próximo gobierno debe de buscar la reactivación
económica para mejorar la competitividad nacional, el clima de negocio y
reducir la tasa de desempleo.
Claro está que nos tocan de manera
cercana otros temas como son: la
construcción de infraestructura social y productiva, la competitividad del
país, el desarrollo de vivienda y las
prácticas de construcción con criterio
de sostenibilidad, el recurso hídrico, la
planificación urbana y el transporte.
Es por esta razón que además hemos insistido y conversado de forma
directa en primera ronda con varios
candidatos y ahora, en segunda, les
ofrecemos en esta edición las entrevistas con quienes mantienen sus

aspiraciones para llegar a Zapote el
próximo 8 de mayo, junto a su equipo
de Gobierno.
Más allá del tema político electoral
que nos atañe a todos como país,
quiero reiterar que este esfuerzo informativo de la CCC – a través de su
Revista Construcción, por ofrecer los
criterios y planes en materia constructiva de quienes aspiran a ser nuestro
gobernante. Predomina en esta Cámara el llamado de unión, para que
el nuevo Gobierno y la Asamblea Legislativa ya electa mantengan en su
radar y tomen nota de los temas que
hemos señalado, por importantes e
impostergables, como políticas públicas para el desarrollo.
También hemos dicho, y lo reiteramos
de cara al país y al equipo de Gobierno que resulte electo, que como sector constructivo privado siempre encontrarán en nosotros la disposición,
la capacidad y la apertura para trabajar en equipo y aportar con nuestro
conocimiento y nuestros recursos
lo que sea necesario para retomar la
senda del desarrollo y crecimiento
con índices positivos en materia económica y social.
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CONSTRUYENDO
RESPUESTAS

En sus casas de campaña, en sus despachos de trabajo, y hasta en un vehículo
atascado en la presa vehicular josefina preguntamos a los candidatos presidenciales
acerca de infraestructura, movilidad, acceso a vivienda, competitividad y otros
tópicos desde la óptica de la construcción como motor de desarrollo
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En la antesala de las pasadas elecciones, La
Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) como parte de un ejercicio cívico y de
responsabilidad gremial con el país se dio a la
tarea de buscar y conocer de primera mano los
criterios y planes en materia de Construcción
de quienes aspiraban a la silla presidencial.
Para esto, lo primero fue referirse a las intenciones de voto reflejadas en dos encuestas
reveladas en diciembre de 2017, momento en
el que un equipo de periodistas de la Revista
Construcción, órgano oficial de comunicación
de la CCC, iniciamos el proceso de entrevistar
de forma personal a seis candidatos, los mejor
ubicados en según las encuestas a esa fecha.
Nos atendieron en el siguiente orden: Don Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación
Nacional a través de una entrevista por escrito;
el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Piza Rocafort quien nos invitó a
visitarlo en La Estación, nombre que dio a la
Sede Central de su campaña. Posteriormente
el candidato oficialista, Carlos Alvarado Quesada en San Pedro de Montes de Oca, cantón
josefino con mayoría de partidarios del Partido Acción Ciudadana, según datos de últimas
dos elecciones presidenciales. Mario Redondo
Poveda, actual diputado, y candidato por el
partido Alianza Demócrata Cristiana, siempre
atento y cercano a los temas de Construcción
nos atendió de forma telefónica, y mientras
cruzaba la ciudad de este a oeste para atender
uno de los debates a los que fue convocado.
Edgardo Araya Sibaja, actual diputado y candidato presidencial del Partido Frente Amplio,
accedió a la entrevista en su casa de campaña
ubicada en el barrio josefino Francisco Peralta, sin embargo, el ya habitual caos vial de la
capital lo hizo llegar tarde a la cita; justo a la
hora en la que ya debía dirigirse a la Asamblea
Legislativa para presidir la primera sesión parlamentaria de 2018.
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La periodista Sandra Zumbado entrevistó a Rodolfo Piza para la Revista Construcción.

Araya, con su habitual practicidad, superó el
retraso invitándonos a abordar su vehículo y
realizar la entrevista ahí mismo, mientras se
trasladaba hacia la Asamblea y sorteaba de
nuevo las presas.
La última entrevista realizada a los candidatos,
previo a las elecciones fue con el candidato
del Partido Integración Nacional, Juan Diego
Castro Fernández, cuando pudimos colarnos
en su agenda, en medio de debates y reuniones. Llegamos hasta San Pedro de Montes
de Oca nuevamente, donde un encargado
de prensa y un oficial de seguridad- situación
particular que no nos ocurrió con ningún otro
candidato- nos condujeron hasta ubicarnos en
una sala para entrevista con el candidato.
Consecuente con su estilo enérgico y su dominio de palabra y escena, Castro contestó nuestras preguntas y habló de sus ideas acerca del
sector construcción y los proyectos relacionados en su plan de gobierno; en una sala donde además estuvieron presente varios de sus
asesores y partidarios a quienes en ocasiones
inclusive invitó a participar de la conversación,
solamente para que reforzaran sus ideas.
Pasadas las elecciones, y luego de superar el

stand by en la agenda del candidato presidencial por el partido Renovación Nacional,
Fabricio Alvarado -quien luego de las elecciones del 4 de febrero tomó algunos días de
vacaciones- pudimos hacer contacto con el
candidato evangélico que ya está en segunda ronda. Accedió a la entrevista enviando
sus respuestas por escrito.
El resultado final del ejercicio se plasma ahora en la publicación de la/las entrevistas que
se recogen en esta edición, y el resto de ellas
en el portal web de la CCC que se pueden
consultar en el siguiente enlace:
www.construccion.co.cr/actualidad
Detrás de cada texto, cada pregunta y cada
respuesta se manifiesta el genuino interés
del gremio de la construcción por aportar a
los nuevos dirigentes del país desde el conocimiento del trabajo en el sector construcción
y el ámbito privado. También el compromiso
como electores y como gremio de analizar
las propuestas de cada aspirante a la presidencia, plasmadas en su plan de gobierno y
contrastadas con las ideas y la investigación
que desde el sector se realiza de cara a elecciones presidenciales.
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“NECESITAMOS UNA
ALIANZA ENTRE LO
PÚBLICO Y LO PRIVADO”
Carlos Alvarado, candidato del Partido Acción Ciudadana, reconoce que la
economía nacional es muy sensible a la evolución del sector construcción
MÓNIKA VALVERDE LUNA | MVALVERDE@ZONADEPRENSA.CO.CR

A sus 38 años, el máximo representante del
Partido Acción Ciudadana apuesta por una
alianza entre lo público y lo privado para sacar
al país adelante. Conversamos con el periodista, escritor y padre de familia Carlos Alvarado
Quesada, quien es uno de los candidatos más
jóvenes entre el grupo de aspirantes a la silla
presidencial 2018- 2022.
Revista Construcción (RC): En sus redes sociales ha comentado que el 2018 debe ser un
gran año para Costa Rica, pero que para llegar
a ello debemos trabajar en conjunto. Nos puede ampliar, ¿en qué debemos trabajar y cuáles
serían las prioridades de su gobierno?
Carlos Alvarado (CA): Yo creo que al 2018
hay dos formas de verlo, si dejamos un movimiento inercial puede que no sea un buen año,
porque no veríamos una solución a lo fiscal, lo
electoral está de por medio y Costa Rica se
está jugando mucho en esta elección. Si actuamos, si tomamos las decisiones correctas,
podemos resolver la parte fiscal y la ecuación
del bienestar y el crecimiento económico y social del país.
RC: En este sentido, ¿usted apuesta a una
alianza estratégica?
CA: Necesitamos una alianza de lo público y
lo privado para sacar al país adelante. En el
pasado se ha querido ver como que lo público y lo privado estuvieran antagonizando. Lo
privado va a generar la riqueza, el empleo, el
bienestar para la mayoría de la población. Lo
público tiene que dar las condiciones, agilizar
los trámites y reducir la tramitología.
10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

RC: Desde lo privado y el empresariado, ¿cuál
es su percepción del aporte del sector Construcción?
CA: Es un sector clave. Nosotros vemos que la
actividad económica es muy sensible cuando
tenemos picos de aceleración o desaceleración de la construcción. Además, genera mucho empleo y encadena otras actividades, por
lo tanto es un sector que sabemos tenemos
que ayudar a acelerar.

CA: Debemos reactivar también la obra pública. Primero definir las prioridades, luego planificar con fondo de preinversión bien las obras
y dar certeza a su ejecución. El que las obras
competentes sean débiles lo que ha hecho es
atrasar y debilitar la gestión de obras públicas
y yo creo que debe ser construido así por el
sector privado. El sector público lo que debe
es generar las condiciones, planificar, diseñar
y fiscalizar de la mejor forma, pero sí con la
construcción del sector privado.

Requerimos un gobierno que se comprometa
con agilizar trámites, con una reforma en SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental),
con obra pública que avance y se ejecute, con
una estrategia no sólo de transformación de
precarios sino de vivienda para la clase media,
que tiene doble objetivo: impulsar el desarrollo
del país y la competitividad en infraestructura,
así como acelerar el crecimiento económico
a través del sector construcción, que es uno
de los que nos interesa porque es de los que
más empuja el crecimiento en lo económico
del país.

Un gobierno tiene que desencadenar la obra
pública, por ejemplo como la hemos planeado
con el tren, con las rutas San José-San Ramón,
San Carlos, Florencio del Castillo, la ampliación de las rutas 27 o 32.

También consideramos importante resolver
las disyuntivas de la vulnerabilidad de la matriz hídrica. Con un trabajo desde el gobierno
central con las municipalidades, para toda la
materia de ordenamiento urbano, de manejo
de la zona marítimo terrestre, de planes certeros que nos ayuden a la densificación de las
ciudades; también, para mejorar los temas de
los costos de la tierras.

RC: En la actualidad ¿se encuentra ligado directa o indirectamente al sector construcción
costarricense?

RC: ¿Cuáles son sus planes en materia de
obra pública?

Apostamos por una política clara en relación
a la vivienda, no solo de interés social sino
para la clase media. El ordenamiento urbano
vendría a ayudar también a que reactivemos
la construcción para la clase media y una política de transformación de los asentamientos
en precario.

CA: Mi esposa es arquitecta (Claudia Dobles
Camargo). Ella dirige un taller en la empresa
Gensler y es de las personas que más me ha
enseñado en esta materia. En el PAC tenemos
un equipo fuerte en los temas constructivos y
queremos vernos como aliados del sector en
materia de crecimiento económico, bienestar y
generación de empleo.

“UN GOBIERNO TIENE QUE
DESENCADENAR LA OBRA PÚBLICA,
POR EJEMPLO COMO LA HEMOS
PLANEADO CON EL TREN, CON LAS
RUTAS SAN JOSÉ-SAN RAMÓN, SAN
CARLOS, FLORENCIO DEL CASTILLO, LA
AMPLIACIÓN DE LAS RUTAS 27 O 32”.

“YO CREO EN EL DIÁLOGO, ME DIO
MUCHOS RESULTADOS COMO
MINISTRO DE TRABAJO”.

RC: En su plan de gobierno propone por decreto el Consejo Económico y Social, ¿cuál es
su objetivo con este Consejo?
CA: Eso está en el acuerdo nacional que firmaron los partidos que están hoy en el Congreso
y es algo en lo que yo he creído. Este Consejo
Económico y Social, es donde se pueden entablar muchos de los acuerdos entre sectores,
por ejemplo para el tema fiscal, educativo y
de transporte público. El sector trabajador y el
sector privado deberían aliarse con el gobierno
para lograr esa sectorización, a eso me refiero
yo con una gran alianza que está por encima
de los intereses corporativos.
RC: ¿Está la necesidad de tomar decisiones
rápidas para el tema del gasto e inversiones?
CA: Sí, yo las llamo decisiones políticas. Yo
creo en el diálogo, me dio muchos resultados
como ministro de Trabajo, para tener varios
acuerdos muy fuertes entre sectores sindicales y empresariales. Costa Rica es un país
complejo de gobernar y el presidente sólo tiene algunas herramientas, pero requiere de los
apoyos importantes de otros sectores de la
sociedad para sacar su agenda adelante.
RC: En materia fiscal y tributaria, ¿cuál es su
propuesta concreta?
CA: Progresividad en los tributos. Todos tenemos que pagar impuestos, pero sí con progresividad, cada quien según su capacidad de
pago. Lo más importante con los impuestos
es generar confianza y confianza de que esos

impuestos que se van a pagar se van a ver reflejados en la eficiencia y en obras. La gente
de hoy no confía en pagar impuestos porque
no sienten que se le estén dando el mejor uso.
Cuando la gente vea esos recursos reflejados
en obras, en salud, en educación o seguridad
se sentirán más seguros de pagar.
RC: En el caso del sector construcción ¿cómo
se vería reflejado este tema del cobro de los
impuestos?
CA: Estamos contemplando que cada sector
pague según le corresponda. Yo sé que sobre
el sector construcción hay observaciones para
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo cual
estoy dispuesto a escuchar, pero sí considero
que en Costa Rica el impuesto de ventas es
un impuesto completamente desactualizado, en relación a los otros países del mundo.
Debemos avanzar hacia un Impuesto al Valor
Agregado.
RC: Algunos especialistas dicen qué el principal reto del nuevo gobierno será reactivar la
economía, incluso se dice que en la presente
administración no se generaron los avances
en materia fiscal que se esperaban, ¿usted lo
considera igual?
CA: Yo creo que el tema fiscal está pendiente y podemos apostar a una reactivación
económica; por ejemplo, con simplificación y
agilización de trámites. Yo visualizo que la digitalización, el utilizar ventanillas únicas y un
compromiso muy fuerte del gobierno para poner la burocracia al servicio del sector privado,

sin violar normas, es una forma de agilizar al
sector privado y yo tengo experiencia en eso.
Creemos en la filosofía de ser aliados del progreso, aliados del desarrollo. Eso es una forma
de reactivar la economía.
RC: ¿Qué opinión le merece el trabajo realizado por la UNOPs?
CA: No seguiría usando a UNOPS, eso es algo
que ya he manifestado tiempo atrás.
Es una razón política, por altos cuestionamientos público en relación con la funcionalidad
que tiene y el costo, vería que no es oportuno
porque de seguir usando a UNOPS se tendría
ya un cuestionamiento público, “yo quiero entrar con la misma institucionalidad pública a
empujar desde el más alto nivel”.
RC: Usted ha dicho, que su gobierno defenderá al ICE y al modelo eléctrico costarricense.
¿qué opinión le merece la idea de que el ICE
además construya otras obras como puentes,
carreteras, etc.?
CA: Veo más bien al ICE desarrollando nuevas tecnologías y alternativas energéticas, y
expandiendo sus negocios y su conocimiento por la toda región, siempre bajo el sentido
de responsabilidad ambiental impregnado en
su esencia. Las alianzas del ICE con el sector
privado deben involucrar siempre una ganancia para el interés público y jamás el debilitamiento de los bienes nacionales. El retorno
de la inversión debe estar asegurado en relaciones justas para las partes y que no socaven
el patrimonio institucional.
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LA APUESTA
DEL CANDIDATO
CONSERVADOR
“Creemos que hay una responsabilidad clara de la
institucionalidad pública en el grave deterioro e ineficiencia
infraestructural del país, pero también, el sector privado no puede
dejar de reconocer que se ha acomodado a un sistema ineficiente
e ineficaz y, por lo tanto, también debe participar de su solución”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Luego de cuatro años como diputado de la
Asamblea Legislativa por el partido evangélico Restauración Nacional y una posición casi
siempre conservadora en temas de agenda
social, Fabricio Alvarado Muñoz aspira a la
silla presidencial en segunda ronda a sus 43
años de edad.
El candidato concedió una entrevista por escrito a Revista Construcción para tocar algunos de los temas fundamentales para el sector y el país, y compartirnos sus impresiones
y propuestas.
Revista Construcción (RC): En una escala de 1
a 10, ¿cuál es la relevancia que tendrá para su
gobierno el sector construcción? ¿Por qué?
Fabricio Alvarado (FA): Tiene una relevancia
de 10. Uno de los problemas más serios del
país está asociado con la cuestión de la infraestructura nacional, la cual presenta un retraso de varios años. Por el lado de la vivienda,
tanto para sectores populares, como para la
clase media, queremos reactivar el esfuerzo
del Estado en esta materia. Además, en general, la industria de la construcción es uno de
los indicadores del crecimiento económico,
y nosotros apostamos por hacer crecer la
producción nacional, con el fin de tener los
recursos suficientes para promover el desarrollo humano del país. Finalmente, el sector
mismo es fuente de empleo y progreso para
muchas familias del país.
RC: En su plan de gobierno se mencionan
como uno de sus temas prioritarios la Infraes12 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

tructura y la Obra Pública. Y en esta temática
sobresale la propuesta de sustituir toda la red
vial nacional (5.400 km) y hacerla de cemento. ¿Por qué razón considera acometer este
proyecto? ¿Cómo piensa hacer eso? ¿Cuál
será el costo?
FA: Lo que nosotros creemos es que el país
no se puede dar el lujo de invertir en carreteras de mediana calidad, que no tengan una
durabilidad oportuna en función de los costos que ello representa, amén, desde luego,
de un correcto modelo de mantenimiento –
que hoy día no es el mejor. Según los criterios técnicos, las carreteras de cemento son
más resistentes y duraderas que las de asfalto –aunque hoy día también hay modelos
híbridos que funcionan con un rendimiento
cercano al del concreto- y nuestra idea es
que los proyectos importantes de carreteras
nacionales se construyan con la mejor calidad posible.
Es más que obvio que no esperamos cambiar
toda la red vial nacional en 4 años –tarea que
llevaría más de tres décadas e inagotables
recursos-; sino que buscamos que las nuevas obras que se vayan haciendo se hagan
con una calidad tal que su durabilidad valga
la pena el esfuerzo, y que resistan más tiempo. Si el cemento, como sabemos, puede dar
más durabilidad y resistencia, pues lo mejor
es hacerlas con este material; pero sin obviar
el desarrollo de las mejoras tecnológicas que
se desarrollan en el asfalto o con modelos
híbridos.
RC: ¿Quiénes son sus asesores en materia

de obras de infraestructura, vivienda, financiamiento de proyectos, APPs y material Fiscal?
FA: Los equipos de trabajo en todas las
áreas estratégicas ya se están ensanchando
y ya se está haciendo un reevaluación del
plan de gobierno para mejorarlo, en el entendido de que el plan es, a todas luces, una
guía que encarna la visión del partido y de su
candidato sobre el destino hacia en el que se
tiene que mover el país. En ese tanto, dichos
equipos están trabajando y nos reservamos
el derecho de mantenerlos en esa labor sin
hacer el innecesario “ruido” que representa
circular públicamente sus nombres. Hemos
decidido, sin embargo, mostrarle al país esta
fase de nuestro movimiento en el momento
oportuno que el comando de campaña ha
decidido y, en ese momento, ustedes y todos
los sectores sociales podrán conocer las personas que están trabajando y que día a día se
están sumando.
Me parece vital hacerle ver a los lectores que
en Costa Rica no tenemos un problema de
capacidad y talento humano porque, verdaderamente, este sobra. En realidad nuestro problema central es de liderazgo
RC: Durante su gestión como diputado en la
actual Asamblea Legislativa, usted lideró el
proyecto de Ley N. 19.793 Ley para autorizar
al ICE para desarrollar obra pública.
Frente a esta iniciativa, a la CCC A le preocupa que no hay criterios sólidos que respalden
la idea de que el ICE puede hacer proyectos
viales mayores u otras obras de infraestructura de manera rentable y a un costo menor.

¿Qué respaldo tienen para sostener que la
opción del ICE efectivamente es mejor?
FA: No es cierto que nosotros sostenemos
que el ICE es mejor que el sector privado para
hacer obras. Lo que decimos es que el ICE
tiene una experiencia y unas capacidades
constructivas muy importantes, cosechadas
en una experiencia de más de seis décadas. En ese sentido, lo que creemos es que
el Estado debe tener la opción de utilizar al
ICE para construir obras, bajo los siguientes
criterios: 1) Que solo se utilizarán sus habilidades específicas en construcción –desde
la preinversión hasta la ejecución-. 2) Que su
apoyo no tendría ningún impacto real sobre
su giro de negocios, porque se utilizaría bajo
un modelo de gestión autodirigido. 3) Que el
ICE solo participe si puede garantizar técnicamente una obra más barata que la que puede
hacer el sector privado. 4) Que el ICE solo es
una opción que puede utilizar el gobierno de
turno si lo estima conveniente. 5) Que el ICE
puede subcontratar al sector privado en las
obras que desarrollo.
Si el ICE da la talla, y hace buenas obras a un
precio competitivo, eso dinamizará la competitividad misma de las empresas que participan en los esfuerzos de APPs.
RC: Asignar obras a una entidad que nació
para otra cosa, como el ICE, demuestra que el
problema de fondo está en otro lado: en la
mala gestión de MOPT-Conavi. ¿Cómo
piensa enfrentar esto?
FA: No creemos que el silogismo presente en
la pregunta sea el verdadero. Lo correcto es
decir que el ICE nació para proveer energía
eléctrica y telecomunicaciones al país, como
giro de negocios principal, pero en el ínterin
y luego de más de 60 años, logró desarrollar una habilidad constructiva que el país no
tiene por qué desaprovecharla –como lo ha
hecho hasta hoy. Dicho esto, creemos que,
en efecto, hay una responsabilidad clara de
la institucionalidad pública en el grave deterioro e ineficiencia infraestructural del país,
pero también, el sector privado no puede dejar de reconocer que se ha acomodado a un
sistema ineficiente e ineficaz y, por lo tanto,
también debe participar de su solución. En el
MOPT intervendremos con una visión gerencial para poner a caminar los proyectos que
están varados, tendremos una severa postura de fiscalización para detener cualquier
situación anómala que no esté cumpliendo
con los objetivos de bienestar públicos y promoveremos, las reformas que sean necesarias para restaurar la capacidad administrativa del Estado en la materia.

RC: En materia de vivienda. En su programa,
indica textualmente que:” El problema del
acceso a la vivienda constituye una de las
piedras angulares para que un país logre un
alto grado de desarrollo humano. Es obligación del Estado velar porque la población
acceda a vivienda digna, lo cual implica desarrollar planes que favorezcan el acceso crediticio a todas las capas sociales, para construir
o comprar viviendas. El sistema financiero de
la vivienda no puede hacer nugatoria la posibilidad de que los costarricenses accedan a
un techo propio, a través de su esfuerzo y trabajo. ¿A través de qué fuentes se logrará fortalecer el Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda para llevar adelante lo planteado en
su plan de gobierno?
FA: Este es un problema complejo que no se
puede resolver solo desde el sector vivienda
del gobierno. Incluye componentes tan complejos como la resolución de la crisis fiscal,
que representa una seria amenaza sobre
las tasas de interés que recaen sobre las hipotecas de los ciudadanos. A la par de esta
integralidad, creemos que es vital revisar la
institucionalidad pública que regula el sector
de vivienda popular y para la clase media, con
el fin de hacerlo más simple y eficiente, transparentarlo más frente a las autoridades de
control y la población en general y modificarlo para que no se preste para problemas de
corrupción, ante la gran cantidad de recursos
que los costarricenses confían en el sistema.
En competitividad, desarrollo y reforma fiscal,
varias consultas:
RC: ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar los índices de competitivdel país?
FA: La competitividad del país mejora a partir
de un set de medidas integrales que modifiquen el contorno del accionar público sobre
la economía. Así las cosas, todas las medidas
establecidas en el plan coadyuvarán a mejorar nuestra competitividad: el avance en la
reforma fiscal, el control del gasto, la implementación de los proyectos de infraestructura que están varados, la transparencia en la
función pública, la digitalización y simplificación de los trámites, etc.
RC: ¿Cuáles son las acciones específicas que
llevará adelante para incentivar la inversión
externa?
FA: Continuaremos fortaleciendo lo que hace
la institucionalidad pública que promueve la
atracción de la inversión extranjera y que ha
resultado exitosa. Aparte de ello, nos intere-

sa promover el desarrollo de zonas francas
en regiones de bajo desarrollo, para hacerlas
atractivas para el capital extranjero que quiera venir, lo cual redunda en empleo y encadenamientos productivos idóneas.
RC: ¿Utilizará en su gobierno las Alianzas Publico Privadas para desarrollo de obras?
FA: Absolutamente. Lo que procuraremos es
que esas alianzas sean eficientes, que sus
costos sean razonables y, por sobre todo,
que sean transparentes. Nuestra administración hará un esfuerzo especial para que las
APPs no se presten para ningún juego de corrupción o enriquecimiento ilícito.
RC: ¿Qué opinión le merece el trabajo realizado por la UNOPs?
FA: Constituye una herramienta de gerenciamiento público de proyectos que, en el área
de infraestructura, ayuda a mejorar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión
de recursos, por pertenecer al sistema de las
Naciones Unidas. En esa perspectiva, nos
parece oportuna su participación, en nuestro
esfuerzo común por la eficiencia y la transparencia.
RC: En el tema de reforma fiscal, a la par de
las iniciativas para mejorar la recaudación y
controlar el gasto público, se plantea el cambio del impuesto de ventas al de Valora Agregado, hasta ahora esto no ha sido posible.
¿Cómo plantea llevar este cambio a cabo?
FA: Hemos insistido en que el contenido técnico del cambio presenta mucha coincidencia entre las fuerzas políticas del país. Con lo
que haremos caminar la reforma fiscal es con
un adecuado esfuerzo de gerencia política:
el Presidente de la República se meterá de
cabeza en el lobby de gobierno ante el parlamento para que la reforma fiscal camine y
funcione.
RC: ¿Cuál IVA propone para el sector construcción?
FA: Al igual que todas las fuerzas políticas,
para nosotros el IVA se aplicará de igual manera para todos los sectores, porque se trata
de un impuesto indirecto que últimamente
pagará el consumidor final. Nosotros hemos
dicho que es importante excluir la educación
y la salud, sin demérito de lo que corresponda para garantizar la trazabilidad que le ayude a la autoridad tributaria medir su giro de
negocios, y en esto coincidimos con todos
los demás partidos.
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LAS IDEAS Y OBRAS QUE
EL GOBIERNO DEBERÍA
CONSTRUIR
Cuatro líderes del sector construcción analizan el proceso electoral, con una clara visión sobre
los retos que tendrá del nuevo mandatario, su equipo de trabajo y el aporte del empresariado
Más allá de la coyuntura electoral, hay temas que deben abordarse cuanto antes sin importar
cuál sea el partido ganador
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | SANDRA ZUMBADO | JASON ALVARADO
MAIL@ZONADEPRENSA.CO.CR

Queda mucho por construir. Más allá de lo
ocurrido en la primera ronda electoral, y de
cara a la campaña que se extenderá por dos
meses más, existe una agenda de temas que
el país debe empezar a resolver cuanto antes,
más allá de cuál partido resulta vencedor.
Los trece candidatos presidenciales que participaron en la elección del pasado 4 de febrero se afanaron durante los últimos meses
en dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía, siendo sus entrevistas con grupos de
interés y con los medios de comunicación un
referente de alta relevancia para informar de
mejor manera a quienes votaron en primera
ronda.
Frente a la Cámara Costarricense de la Construcción, cinco candidatos además fueron
interpelados directamente por los constructores -seis meses antes de las eleccionescuando este gremio empresarial los invitó a
formar parte del Congreso: Visión de las Políticas Públicas en el Sector Construcción, actividad en la cual la organización gremial los
invitó a analizar y exponer sus ideas en torno
a tres grandes ejes de desarrollo: Infraestructura y Transporte, Vivienda y Competitividad.
Durante este intercambio los constructores
también expusieron una serie de propuestas
de acción que este gremio considera importantes e impostergables para el desarrollo
país y como acciones recomendadas para
aquel que llegue finalmente a Zapote (ver recuadro).
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Voluntad, dirección y acuerdos
Desde esa ocasión, ya el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Ing.
Jorge Arturo González Carvajal, pidió a los aspirantes a la presidencia “ver toda inversión y
construcción e infraestructura con una mirada de Estado, y no de un Gobierno”.
En el contexto actual, y tras los resultados
que ubican en segunda ronda a los candidatos Carlos Alvarado Quesada del Partido
Acción Ciudadana y Fabricio Alvarado Muñoz de Restauración Nacional, el jerarca de la
CCC señaló que “siempre las expectativas se
modifican cuando hay un cambio de Gobierno, y en esta ocasión como representante del
sector, y como empresario, espero que los resultados de la elección final sean positivos y
se elija al mejor equipo de Gobierno”, señaló.
Al mismo tiempo, remarcó que lo importante
como gremio y como país es que “para arreglar la situación de urgencia que tenemos en
materia de infraestructura -que no es de ahora, sino de años atrás- tenemos que dejar de
estar viendo la obra pública y la infraestructura para el desarrollo como una decisión o
acción de un Gobierno.
“Tenemos que entrar en una política de Estado, donde puedan hacer equipo los mejores y profundizar el compromiso por hacer
caminar al aparato público que residirá en
el nuevo Gobierno; además del aporte que
podamos añadir desde lo privado”, sostuvo
González.

Similar criterio expresó el Ing. Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción,
para quien los temas prioritarios en la agenda
de la próxima administración deben de ir en
dos líneas, tomando en cuenta el importante
rezago en inversiones públicas, que generan
una pérdida de competitividad. Una primera
línea de shock (a corto plazo) y una segunda
de mejora continua (largo plazo), y además
en varias líneas de trabajo.
De acuerdo con Delgado, en infraestructura
los temas más urgentes para la nueva administración serán “crear y modificar lo actual
para mejorar en competitividad. En materia
de competitividad, ir definiendo los proyectos
que nos permitan mejorar tiempos de transporte; varios son ampliaciones de concesiones, que deberán ser negociadas a la par de
expertos, siempre de la mano de la transparencia”, explicó.
Por su parte, el Ing. Ricardo Castro Castro, un
amplio conocedor del desarrollo de obras de
infraestructura, recalcó la importancia de involucrar al sector privado. “El próximo Gobierno debe acelerar esto y debe hacerlo desde
Casa Presidencial, debe definir qué proyectos pueden ser cien por ciento del Estado y
qué proyectos debe compartir con el sector
privado a través de APPs. Ya hay bastante
conocimiento sobre esto en organizaciones
como la Cámara y Grupo Consenso”.
En su programa de gobierno, Alvarado Que-

Varios candidatos presidenciales
conversaron con el sector
construcción en el Congreso:
Políticas Públicas para el
Desarrollo organizado por la CCC.

sada (PAC) coincide con algunas líneas expresadas por los constructores, entre ellas en la
propuesta de crear un fondo permanente de
obras dirigido desde Casa Presidencial junto
al Ministerio de Hacienda y MOPT, donde se
desarrollen los proyectos de infraestructura
nacionales y se realicen estudios y anteproyectos.
El candidato oficialista expresó además en
campaña que es necesaria la restructuración
de MOPT, modificando los consejos adscritos
a ese ministerio para convertirlos en direcciones internas sin juntas directivas. Además,
aseguró que se deben diseñar y establecer
estándares mínimos para obra pública.
En materia de ordenamiento territorial, el candidato del PAC ofreció que trabajará fuertemente en la planificación del ordenamiento
territorial y su articulación de planes reguladores cantonales. En transporte público y de
mercancías dijo es necesaria la construcción
de un tren eléctrico y estaciones intermodales.
También dijo que un Gobierno suyo realizaría
los estudios necesarios para determinar la factibilidad de establecer un Canal Seco.
Por su parte, el candidato de Renovación Nacional, Fabricio Alvarado, presentó en 2017 el
proyecto de Ley No. 19.793 para autorizar al
ICE para desarrollar obra pública, y se ha mostrado proclive a que las obras de infraestructura se queden en manos del Estado.
El actual congresista expresó otras ideas sobre infraestructura, como redefinir la inversión
estatal en esta materia, pasar a concreto todas

las carreteras de la red vial nacional y buenas
calles de asfalto en red vial cantonal. Además,
aseguró que en un eventual Gobierno de Restauración Nacional se fortalecerá el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la UCR para que fiscalice
trabajos de infraestructura vial y se nombrará
una Comisión de Emergencia Especial para
reducir trámites para hacer obras, expropiaciones, licitaciones, concesiones y contratación
administrativa.
En transporte público y movilidad, Alvarado
Muñoz propone la creación de una alianza
entre INCOFER y autobuseros para construir
“tren de primer mundo”, así como el tranvía capitalino para que se conecte con el tren y el
sistema de transporte público nacional.

Transporte, carreteras, movilidad
En materia de transportes, los tres ingenieros
coinciden en que, inclusive los proyectos prioritarios ya están definidos desde hace años,
pero requieren de un empuje definitivo. Es el
caso del tren rápido de pasajeros, la ampliación de la Ruta 32, Circunvalación Norte, la carretera San José-San Ramón, la ampliación de
Ruta 27, la carretera a Cartago, la carretera a
Heredia y la ampliación del tramo de carretera
Cañas Limonal- San Gerardo-Barranca.
Otros temas medulares y que darán un paso
definitivo de avance, aconsejan los especialistas consultados por la Cámara, son: definir un
responsable del Ejecutivo con brazo ejecutor
desde Casa Presidencial para que se encar-

gue y obligue a desarrollar obra, sin excusas;
impulsar de forma clara y decidida los proyectos que puedan realizarse por APPs (de forma
total o con contribución del Estado) y dar apertura a la generación privada de energía, para
poder bajar tarifas y exportar.
“Hay que comenzar a actualizar organizaciones del Estado, con prioridades, yo creo que lo
principal es el tema de obras públicas y transportes, hay que entrarle con urgencia y con
recursos externos al MOPT. En mi opinión, lo
prioritario es el tren rápido de pasajeros, resulta indispensable, no podemos pretender resolver el problema de circulación dentro del área
metropolitana y de calidad de vida, pretendiendo hacer calles o ampliarlas porque eso
no es posible y no es solución”, acotó Castro,
expresidente de la CCC.

Vivienda, bancarización
y déficit fiscal
La construcción de vivienda representa más
del 60 por ciento de la actividad constructiva
nacional. Es también el proyecto más anhelado por muchas familias.
De acuerdo con la Lic. Kathiana Aguilar Barquero, subgerente de la Fundación Costa Rica-Canadá, el nuevo Gobierno enfrentará muchos retos en materia de acceso a la vivienda y
ordenamiento. El primero de ellos, asegura, es
“lograr hacer más eficiente la labor de las entidades públicas del sector vivienda (MIVAH,
INVU y BANHVI), y con ello evitar duplicidad
de funciones y contradicciones en las que han
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PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO SEGÚN LA CCC
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
• Desarrollar un tren urbano rápido de
pasajeros desde Cartago hasta Alajuela,
pasando por el centro de la capital.
• Crear un sistema de buses rápidos con carril
exclusivo, al estilo de Bogotá o Ciudad de
México.
• Dividir el MOPT en dos: Ministerio de Obras
Públicas y el Ministerio de Transportes
• Conservar el Conavi pero solo para
mantenimiento y conservación de vías
públicas, tal y como fue concebido
originalmente.
• Fortalecer el Consejo Nacional de
Concesiones para que impulse los proyectos
a través de alianzas público-privadas

VIVIENDA

COMPETITIVIDAD

• Reorganizar el sector vivienda, de forma
que el MIVAH sea el ente rector con supervisión sobre el BANHVI y el INVU. El
BANHVI queda únicamente como banco
de segundo piso.

• Crear el Consejo Presidencial de Competitividad como entidad de carácter permanente.

• Modificar las regulaciones de Sugef sobre suficiencia patrimonial y calificación
de deudores, pues tienen un impacto
negativo sobre el acceso a vivienda,
especialmente de la clase media.

• Construir un verdadero Catálogo Nacional
de Trámites, que se pueda consultar digitalmente.

• Establecer tasas preferenciales para
vivienda

• Imponer las sanciones que establece la Ley
de Administración Pública (civiles, penales y administrativas) a los funcionarios
que incumplan la Ley de Simplificación de
Trámites; por ejemplo, por exigir más requisitos de los establecidos o irrespetar las
competencias de cada institución.

• Ampliar los recursos destinados al Sistema de Bono Colectivo (que permite llevar
vivienda a comunidades enteras).

• Modernizar la SETENA y definirle umbrales,
de forma que las evaluaciones ambientales
se concentren en proyectos de alto impacto.

• Reactivar el tren de carga hacia y desde la
Zona Atlántica, especialmente Moín.
• Alcanzar la meta 30-30: Que para el año
2030 el transporte de personas y mercancías
disminuya su tiempo de traslado en un 30%
con respecto a la situación actual.

incurrido. Además, desconcentrar la atención
en vivienda social, que ha sido prioridad por
muchos años del Ministerio de Vivienda, y tener una visión más amplia de la problemática
nacional de todos los estratos”, dijo.
Respecto de las oportunidades disponibles
para que las familias de todos los niveles alcancen el objetivo de tener casa propia, la clase media sigue siendo el sector con más difícil
acceso.
“La gente que tiene menos recursos puede
gestionar su vivienda mediante el bono. Claro que hay que trabajar cosas para que estos
recursos se ejecuten de manera más eficiente,
pero año a año el Gobierno destina más de
¢80.000 millones para el bono. Esto ha permitido, como país, que se vaya bajando el déficit
cuantitativo de la vivienda. La clase alta o no
requiere financiamiento para vivienda y, si lo
necesita, ve resuelta su necesidad en los bancos públicos o privados. La clase media está
en el limbo, pues no califica para ninguno de
los sistemas. Ellos deberían ser prioridad para
el nuevo gobierno”, aseguró la especialista.
Por su parte, en campaña, el candidato del PAC
dijo que “se deben ampliar los esquemas de acceso a vivienda, más que crédito y bonos, para
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cia, la eficacia, la economía y la transparencia de
los programas actuales; al mismo tiempo que
se incide en el mercado para clase media y media baja”, indica en su Plan de Gobierno.
Eficiencia de la oferta existente, optimización
las posibilidades del sistema vigente y diversificación de los modelos de acceso a vivienda
son algunas de sus ideas.
El Partido Renovación Nacional, por su lado,
defiende que los problemas del país en materia de vivienda son complejos y que no se
puede resolver solo desde ámbito gubernamental.
“Incluye componentes tan complejos como
la resolución de la crisis fiscal, que representa
una seria amenaza sobre las tasas de interés
que recaen sobre las hipotecas de los ciudadanos. A la par de esta integralidad, creemos
que es vital revisar la institucionalidad pública que regula el sector de vivienda popular y
para la clase media, con el fin de hacerlo más
simple y eficiente, transparentarlo más frente a las autoridades de control y la población
en general y modificarlo para que no se preste para problemas de corrupción”, aseguró el
candidato.
En concordancia con varios de los puntos

expuestos por los candidatos, la CCC piensa
que hay que crear las condiciones y los mecanismos financieros para que el acceso al financiamiento de la vivienda sea una realidad
para todos, según sus condiciones. “Esto ha
sido un tema que muchos gobiernos anteriores han analizado, sin lograr dar con la fórmula
para que sea real en la práctica. Nuestra propuesta concreta es: Revisar la normativa para
el acceso al crédito y promover con la banca
pública el desarrollo de nuevas figuras financieras que permitan tener un acceso real a la
compra de vivienda.
“No es posible que en nuestro país haya más
facilidad de acceder a un crédito de consumo
que de vivienda. Hay que revisar la normativa
de Superintendencia de Entidades Financiera
(SUGEF) y Consejo Nacional de Supervisión
de las Entidades Financieras (CONASSIF) en
este punto”, puntualizó Aguilar, quien también
es la actual fiscal de la Cámara.
El bono colectivo es otro de los mecanismos
que a criterio de la CCC resulta una herramienta muy útil para promover no solo el tema de
acceso a la vivienda, sino el encadenamiento de inversión y desarrollo de las ciudades,
creando entornos más sanos, seguros y con
mayores posibilidades de desarrollo que facilitan la vida urbana de calidad.

“En la CCC hemos identificado tres temas claves,
1. Infraestructura y Transporte, como instrumento
para mejorar la calidad de vida, 2. Vivienda, como
reactivador de la economía y Competitividad, como ruta
para el desarrollo y tenemos que abordarlos como una
política de Estado para no solo hacer lo urgente, sino
mirar también el mediano y el largo plazo.
Para hacerlo corresponde profundizar el compromiso
por hacer caminar al aparato estatal que reside en el
nuevo gobierno; además del aporte que podamos añadir
desde lo privado”.

“Todos los candidatos han hablado de infraestructura…,
lo importante es que se den cuenta de ¿por qué las cosas
no caminan? Que se den cuenta de que el gobierno,
desde hace muchos años, ha venido recurriendo a
soluciones que no son solución: una declaratoria de
emergencia para hacer una trocha, una negociación
directa con una empresa privada china y el gobierno
Chino para financiar ampliación de Ruta 32, un ICE
constructor, UNOPS… y por otro lado nadie habla de
cómo el BID ha llevado el proceso de forma muy exitosa,
ahí está la solución mientras las organizaciones del
estado vemos si a lo interno vuelven a tener capacidad
para desarrollar en costo y tiempo los proyectos”.

Ing. Jorge Arturo González Carvajal

Ing. Ricardo Castro Castro

“No es posible que en nuestro país haya más facilidad
de acceder a un crédito de consumo que de vivienda.
Hay que revisar la normativa de Superintendencia de
Entidades Financiera (SUGEF) y Consejo Nacional de
Supervisión de las Entidades Financieras (CONASSIF)
en este punto”

“En materia de obras, el Ejecutivo debe definir un
responsable para que se encargue y obligue a desarrollar
la obra necesaria. También a sacar los proyectos que
están en ejecución, así como impulsar de forma clara y
decidida los proyectos que puedan realizarse por APPs,
como lo hace, por ejemplo, Chile”

Lic. Kathiana Aguilar Barquero

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez

Presidente de la CCC.

Presidente del Comité de Vivienda Social de
la CCC.

Expresidente CCC.

Presidente de FIIC.
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ASÍ SERÁ EL NUEVO

CONGRESO

17
DIPUTADOS

LIBERACIÓN
NACIONAL

LAS 57 CURULES ALCANZADAS Y SUS PROTAGONISTAS
La renovación de la Asamblea Legislativa, tras las elecciones del pasado 4 de
febrero dejaron una vez más una Asamblea Legislativa formada por siete fracciones, sin mayoría para ninguna y representación de profesionales vinculados con
el tema constructivo de apenas 5 diputados

30%

DIPUTADOS ELECTOS POR PROVINCIA
SAN JOSÉ 19 DIPUTADOS
Carlos Ricardo
Benavides
Licenciado en Derecho y
Notario público.
Edad: 48 años

Silvia
Hernández

ALAJUELA 11 DIPUTADOS
María Vita
Monge Granados

Harllan
Hoepelman Páez

Roberto
Thompson

Erwen
Masís Castro

Pastor.

Abogada y Notaria.

Abogado.

Abogado.

Edad: 40 años

Edad: 45 años

Edad: 57 años

Edad: 35 años

Pedro
Muñoz Fonseca

Ivonne Acuña
Cabrera

Maria Inés
Solís Quirós

María José
Corrales

Economista.

Sicóloga y pastora.

Abogado.

Licenciada en Terapia Física.

Relacionista Pública.

Edad: 41 años

Edad: 36 años

Edad: 49 años

Edad: 28 años

Edad: 33 años

Wagner
Jiménez

Daniel
Ulate Valenciano

Shirley
Díaz Mejía

Nielsen
Pérez Pérez

Carolina
Hidalgo Herrera

Profesor de español.

Trabajadora Social.

Politóloga y Administradora.

Administrador de Empresas.

Abogada.

Edad: 33 años

Edad: 51 años

Edad: 48 años

Edad: 30 años

Edad: 35 años

Ana Karine
Niño

Víctor
Morales Mora

Nidia Céspedes
Cisneros

Wálter Muñoz
Céspedes

Luis Carranza
Cascante

Abogada.

Abogado.

Médico.

Pastora.

Periodista.

Edad: 37 años

Edad: 59 años

Edad: 60 años

Edad: 51 años

Edad: 52 años

Carlos
Avendaño

Paola Vega
Rodríguez

Zoila Rosa
Volio Pacheco

Ignacio
Alpízar Castro

Erick
Rodríguez Steller

Pastor.

Politóloga.

Abogada.

Pastor.

Sicólogo.

Edad: 62 años

Edad: 31 años

Edad: 59 años

Edad: 41 años

Edad: 48 años

Floria Segreda
Sagot

Enrique
Sánchez Carballo

Otto
Vargas

José María
Villalta

Dragos
Dolanescu

Abogada.

Periodista.

Empresario.

Abogado.

Abogado.

Edad: 63 años

Edad: 40 años

Edad: 60 años

Edad: 40 años

Edad: 42 años
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14 10
DIPUTADOS

RENOVACIÓN
NACIONAL

25%

CARTAGO
7 DIPUTADOS

DIPUTADOS

ACCIÓN
CIUDADANA

17.5%

HEREDIA
6 DIPUTADOS

Paola
Valladares

9

DIPUTADOS
UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA

16%

GUANACASTE
4 DIPUTADOS

Ana Lucía
Delgado Orozco

4

DIPUTADOS

INTEGRACIÓN
NACIONAL

REPUBLICANO
SOCIAL CRISTIANO

DIPUTADOS

7%

3%

PUNTARENAS
5 DIPUTADOS

Luis Antonio
Aiza

Abogada y Notaria.

Médico.

Abogada.

Edad: 41 años

Edad: 38 años

Edad: 62 años

Edad: 31 años

Jorge
Fonseca

Ingeniero Civil.

Abogado y Notario.

Edad: 59 años

Edad: 52 años

Xiomara
Rodríguez

Jonathan
Prendas

Aida María
Montiel Héctor
Geógrafa e historiadora y
Abogada.
Edad: 72 años

LIMÓN
5 DIPUTADOS

Franggi
Nicolás

Ingeniera Civil.

Luis Fernando
Chacón

2

Yorleni León
Marchena
Licenciada en Administración
de Negocios.
Edad: 46 años

Gustavo
Viales Villegas
Licenciado en Administración
Pública.
Edad: 26 años

Mileyde
Alvarado Arias

David
Gurzong Cerdas
Ingeniero Civil.
Edad: 48 años

Carmen Irene
Chan Mora

Eduardo
Cruickshank

Médica.

Periodista y Politólogo.

Pastora y Estilista.

Arquitecta.

Abogado y Pastor.

Edad: 34 años

Edad: 38 años

Edad: 47 años

Edad: 38 años

Edad: 60 años

Pablo
Abarca Mora
Administrador.
Edad: 33 años

Aracelly
Salas Eduarte

Rodolfo
Peña Flores

Melvin
Nuñez Piña

Marilyn
Azofeifa Trejos

Administradora Financiera y
Secretariado.
Edad: 59 años

Administrador de Empresas.

Pastor y Comerciante.

Pastora.

Edad: 54 años

Edad: 36 años

Edad: 48 años

Welmer
Ramos González

Catalina
Montero Gómez

Mario
Castillo Méndez

Oscar Cascante
Cascante

Editor.

Economista.

Trabajadora Social.

Docente.

Edad: 70 años

Edad: 57 años

Edad: 61 años

Edad: 49 años

Laura
Guido Pérez

Sylvia
Villegas Álvarez

Politóloga.

Docente.

Edad: 32 años

Edad: 47 años

32

25

Giovanny
Gómez Obando
Líder comunal y pastor.

72

DIPUTADA DE
MAYOR EDAD

26

DIPUTADO DE
MENOR EDAD

1

DIPUTADOS
FRENTE
AMPLIO

1.5%
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PREVENCIÓN CONTRA EL FUEGO:

UNA RESPONSABILIDAD

EN SUS MANOS
Los sistemas de seguridad contra incendios se definen según la
ocupación de cada edificación.
El Manual de Disposiciones Técnicas de Bomberos de Costa Rica, está
basado en las normas NFPA que son aplicables a nuestro país.
ADRIANA HERNÁNDEZ VALVERDE | AHERNANDEZ@ZONADEPRENSA.CO.CR

La prevención, la seguridad humana y la protección contra incendios, es una responsabilidad que recae desde el inicio en los profesionales encargados de una edificación.
Sea cual sea el tipo de ocupación, todas las
construcciones deben cumplir con requisitos
específicos que aseguren la vida humana y
los bienes materiales para prevenir el fuego.
Dicho esto, los profesionales de nuestro país
deben apegarse al Manual de Disposiciones
Técnicas establecido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el cual es de aplicación obligatoria en el diseño de nuevas edificaciones,
edificios existentes, remodelaciones de edificios, cambio de uso, diseño e instalación de
sistemas de protección contra incendios.

Procedimiento
Alexander Solís, jefe de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
indicó que dependiendo del tipo de proyecto
lo primero que debe prever el experto, el profesional que diseña, el arquitecto o encargado
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del mismo, es el tipo de ocupación, sus características constructivas, tipos de materiales
que se van a utilizar y el área en la cual se va
a trabajar; una vez estén definidos esos elementos se puede establecer la estrategia y
seguido de eso el sistema de protección contra incendios que se va a emplear.
“Una de esas estrategias tiene que ver con
la protección pasiva, que son todos aquellos
elementos constructivos que están orientados a evitar que el fuego se inicie o que el fuego se propague dentro de la estructura, este
esfuerzo está orientado en proteger la vida de
las personas.
Mientras que la segunda estrategia es de
protección activa, esto quiere decir que está
orientada en todos los dispositivos de protección de supresión de incendio. Se pretende
así, que si no se logró evitar la propagación
del fuego, el sistema permita detectar y activar
una alerta temprana sobre el incendio, a la vez
nos brinda a nosotro la capacidad de reacción
para llegar a controlar el fuego”, añadió Solís.

Sistemas fijos o pasivos de protección contra
incendios: Son todos los sistemas manuales
de supresión de incendios basados en la instalación de gabinetes con mangueras. Este
sistema se encuentra establecido por la norma NFPA 14.
Los profesionales pueden usar un nivel de
protección superior al solicitado por esta normativa, pero nunca se debe colocar un tipo de
sistema que brinde una protección inferior a
la mínima requerida. Las 3 clases de sistemas
fijos son:
• Sistema fijo manual clase I: Consiste en
gabinetes con salidas de 64mm (2½ pulgadas) para el uso de bomberos. Estos son
para aquellos edificios cuya altura sea superior a 22 m2 desde el nivel más bajo de
acera hasta el nivel de piso terminado del
último piso habitable.
• Sistema fijo manual clase II: Su característica principal es que son gabinetes con
mangueras de 38mm (1 ½ pulgadas) para el
uso de los ocupantes del edificio. El mismo

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS AMBIENTE COMERCIAL
se utilizará cuando el área constructiva de
la estructura sea mayor o igual a 2500 m2,
su altura sea menor a 22 m2 desde el nivel
más bajo de acera hasta el nivel de piso terminado del último piso habitable y cuando
se requieran menos de 60 m de manguera
desde la ubicación de una unidad de bomberos hasta el punto más alejado dentro del
edificio.
• Sistema fijo manual clase III: Son gabinetes
con mangueras de 38 mm (1½ pulgadas)
para el uso de los ocupantes del edificio,
y salidas de 64 mm (2½ pulgadas) para el
uso de bomberos. Son sistemas proyectados generalmente para ser utilizados por los
bomberos, las brigadas internas y en último
por los ocupantes del edificio. Se utilizan
cuando el área constructiva de la obra sea
mayor o igual a 2500 m2, su altura sea menor a 22 m medidos desde el nivel más bajo
de acera hasta el nivel de piso terminado del
último piso habitable y cuando se requieran
más de 60 m de manguera desde la ubicación de una unidad de bomberos hasta el
punto más alejado dentro del edificio.
Estos sistemas deben contar con extintores
portátiles, bombas contra incendios, tanques
de abastecimiento, caseta de bombeo, sistema
de tubería, siamesa y un múltiple de pruebas.
Sistemas automáticos o activos contra incendios basados en rociadores: Según el Manual
de Disposiciones Técnicas, el método tradicional mediante el cual los rociadores controlan
un incendio se denomina “control del incendio”. El mismo presupone que alrededor de
la zona del incendio se pondrá en marcha un
determinado número de rociadores; aunque
estos no sean capaces de extinguir el fuego
inmediatamente, funcionarán junto con otros
rociadores abiertos para enfriar la atmósfera.
Éste debe, en forma complementaria, incluir
un sistema clase I con salidas de 64mm (2 ½
pulgadas) para el uso de bomberos. Dicho sistema será utilizado cuando un edificio tenga
una altura mayor o igual a 22 metros medidos
desde el nivel más bajo de acera hasta el nivel
de piso terminado del último piso habitable, su
área de construcción sea mayor a 1500 metros
cuadrados, tenga más de 6 metros de altura
y la ubicación de la plataforma de rescate del
Cuerpo de Bomberos, se dé a 15 m o más de
la fachada del edificio; además son requisito
obligatorio para algunos edificios cuya área de
construcción sea igual o superior a 2500 m2.
Los sistemas automáticos a su vez deben
contar con memoria de cálculo e hidrantes.

Diagrama de decisión para la definición del sistema fijo a
utilizar en una edificación (según Manual de Disposiciones
Técnicas de Bomberos de Costa Rica).
¿Requiere
rociadores por
su ocupación
específica?

SI

NO
¿El edificio
tiene mas de
22 metros de
altura?

SI

NO

NO

¿La
edificación
tiene más de
1500 m2?

NO

SI

¿La
edificación
tiene más de
2500 m2?

NO

SI

SI

NO

¿El edificio
tiene más de
3 niveles?

NO

EXTINTORES
PORTATILES

¿La
plataforma se
ubica a más
de 15 metros?
SI

SI

NO

¿Se requieren
más de 60
metros de
manguera?

¿La
plataforma
se ubica a
mas de 15
metros?

NO
SI

SISTEMA FIJO DE
GABINETES CON
MANGUERA CLASE II

¿El edificio
tiene más de
3 niveles?

¿La
plataforma se
ubica a más
de 15 metros?

NO

SI

NO

SI

¿El edificio
tiene más de
3 niveles?
SI

SISTEMA FIJO DE
GABINETES CON
MANGUERA CLASE III

ROCIADORES
AUTOMATICOS

Normas en Costa Rica
Los profesionales en construcción de Costa
Rica deben tener presente que el Manual de
Disposiciones Técnicas de Bomberos es de
acatamiento obligatorio y existen varias normativas al respecto.
“Cabe destacar que el Manual viene de un
reglamento de seguridad humana y protección contra incendios que aprobó el Concejo
Directivo del Cuerpo de Bomberos, el cual se
encuentra facultado por ley para emitir normativa técnica”, dijo Solís.
La Ley del Cuerpo de Bomberos Nº 8228
establece que el estado como tal y todos los
profesionales, tienen la responsabilidad de
cumplir la ley de orden público. La misma está
reglamentada mediante un decreto ejecutivo
que indica que las autoridades competentes
deben velar para que cada construcción cuente con los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificación; según
el artículo 15.

Según el experto, existen otros elementos a
cumplir como el indicado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),
que estableció dentro de su normativa interna
que los profesionales agremiados al colegio,
deben aplicar la normativa de NFPA en materia de seguridad humana y protección contra
incendios. El Reglamento de Construcciones
también establece esta normativa.
El Cuerpo de Bomberos del país realiza inspecciones aleatorias y programadas a las construcciones, y cuenta además con un programa
que les permite con cierta periodicidad probar
los sistemas fijos que ya están instalados, con
el fin para tener un control de cumplimientos.
Las normas y leyes estipuladas en el Manual
de Disposiciones Técnicas así como otros reglamentos, pueden encontrarse en la página
web oficial del Benemérito Cuerpo de Bomberos: www.bomberos.go.cr.
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ARMOUR

www.inpprod.com/armour/

+506 4000-2818

ventas@inpprod.com

INPPROD, Ofibodegas
Milano, #6, Calle Potrerillos,
San Rafael de Alajuela.

GABINETES TIPO I, II Y III

EXTINTORES ABC
Extintores aptos para supresión
de fuegos tipos A (madera,
papel y basura convencional),
B (Líquidos) y C (Equipos eléctricos).
VENTAJAS
•
•
•

Listados UL.
Incluye manguera y dispositivo para colgar a la pared.
Instrucciones en idiomas inglés / español.

Gabinetes fabricados en acero de calibre pesado, inoxidable o acero al carbón, con pintura al horno en color blanco o rojo según requerimiento.
VENTAJAS
•
•
•

MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA ROCIADORES

Opción de incluir cerradura con llave.
Opción de vidrio templado u otro material.
Bisagra continua tipo piano.

TUBERIA ASTM A-795 / A-53 – SCH. 10 / 40 – UL / FM

La forma más conveniente de instalar los rociadores en área de oficinas, habitaciones de hotel o edificaciones residenciales, logrando una
reducción significativa del costo total instalado y permitiendo modificaciones posteriores a la instalación inicial.

La tubería ARMOUR representa una oportunidad de ahorro de tiempo y costos, gracias a la presentación se reduce significativamente
el tiempo de preparación de la tubería.

VENTAJAS

VENTAJAS

•
•
•

•
•
•
•

Disponible en diferentes diámetros y longitudes.
Certificaciones UL/FM.
Incluye accesorios para instalación en cielo suspendido.
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Disponible en diámetros de 1” a 8”.
Certificaciones UL/FM.
Extremos ranurados para Sch.10.
Acabado en rojo RAL3000.
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DISTRIBUIDORA LARCE
Distribuidora LARCE cuenta con más de 68
años en el mercado costarricense representando las mejores marcas para equipo industrial y de construcción. En el área de sistemas
contra incendios tienen más de 66 años representando la reconocida marca estadounidense ANSUL®, especialista en sistemas de extinción de incendios.
El trabajo de la empresa siempre va de acuerdo a lo que estipula la normativa NFPA y el Manual de Disposiciones Técnicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Los
cuatro objetivos fundamentales de la empresa,
en el tema de la ingeniería de protección contra incendios son:
• Proteger la vida.
• Proteger el medioambiente.
• Proteger los bienes materiales.
• Proveer la continuidad del negocio.
Su amplia oferta se enfoca en:
• Sistemas de supresión de incendios para
restaurantes.
• Sistemas de supresión de incendios para
almacenamiento de líquidos combustibles
e inflamables.
• Sistemas de supresión de incendios para
centros de datos y telefonía.
• Sistemas de supresión de incendios para
equipos industriales.
• Sistemas de detección de incendios para
aplicaciones específicas.
Distribuidora LARCE mantiene como visión
ayudar con el desarrollo del sector industrial
costarricense, ofreciendo lo último en tecnología, asesoría y capacitación.

EMPRESA:
Distribuidora LARCE
PAÍS (ES):

Costa Rica
CONTACTO:
125 m Este de las piscinas de Plaza
Víquez, radial a Zapote. San José,

SISTEMA DE AGENTE LIMPIO INERGEN
Sistema supresor de incendios para espacios donde el uso del agua como agente supresor es contraproducente.
CARACTERÍSTICAS:
• No daña la capa de ozono ni contribuye al calentamiento global.
• Diseñado a niveles de concentración que aseguran la extinción del fuego y a su vez la permanencia de personas en el cuarto protegido.
• De recarga a nivel nacional rápida, fácil y de bajo
costo.
• Gran flexibilidad en su diseño e instalación comparada con los agentes gaseosos halogenados

SISTEMA DE AGENTE LIMPIO SAPPHIRE (NOVEC 1230)
Es la alternativa no natural de los agentes limpios
inertes, utilizando Novec 1230 como agente supresor. Su aplicación es la misma que para agentes
inertes como INERGEN.
CARACTERÍSTICAS:
• Dentro del grupo de agentes halogenados, el
Novec 1230 representa la solución más amigable para el ambiente.
• Diseñado a niveles de concentración que aseguran la extinción del fuego y a su vez la permanencia de personas en el cuarto protegido.
• Ocupa poco espacio en comparación con los
agentes limpios inertes.

SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS A BASE DE CO2
Sistema supresor de incendios para fuegos clase A,
B y C en equipos industriales de manufactura, generadores eléctricos, imprentas, cuartos de máquinas
y otros similares.
CARACTERÍSTICAS:

Costa Rica.

•

No es corrosivo y no conduce la electricidad.

+506 2221-1100

•

No deja residuo luego de su descarga

www.dilarce.com

•

Listado UL y aprobado FM.

•

Variedad de boquillas con patrones de descarga.

www.facebook.com/Distribuidoralarce
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GRUPO DIGITEC COSTA RICA
Grupo Digitec Costa Rica es una empresa de
profesionales expertos en el diseño e implementación de soluciones en ingeniería eléctrica y electrónica. La experiencia de más de 10
años en el desarrollo de proyectos industriales
y residenciales, los hacen poder brindar a sus
clientes un sello de confianza y calidad.
La compañía trabaja con la normativa internacional NFPA72 para cumplir con los más altos
estándares de la industria.
En el segmento de alarmas de incendio, cuentan con una gama de equipos necesarios para
garantizar un edificio seguro, dando alerta
temprana ante cualquier conato de incendio.
Existen soluciones para cuartos limpios, oficinas, plantas industriales, comercios, bancos,
aeropuertos, etc; además de la tecnología de
punta para detección de humo, LPG, Hidrogeno, Nitrógeno, CO2 y CO.
La empresa ofrece un sistema de supresión
de incendios por inundación total llamada FirePro. que permite proteger los equipos en forma puntual sin necesidad de tener que llenar
toda una habitación de agente limpio para que
el fuego sea controlado. Las soluciones aplican para cuartos de IT, Subestaciones Eléctricas, Cuartos de Monitoreo, Yates, Generadores
Eólicos, etc.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO CONVENCIONAL

Trabajan distintos paneles convencionales, perfectos para
áreas pequeñas donde se desea integrar un sistema de detección de incendio a un bajo
costo.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DIRECCIONABLE
Cuentan con una gran variedad de paneles direccionables ideales para cubrir desde áreas muy pequeñas hasta
grandes edificaciones, informándole al
usuario cual equipo se activó y el área
donde está ubicado.
Es muy recomendado para evacuar
solo las áreas afectadas.

SUPRESIÓN DE INCENDIO POR MEDIO DE AGENTE LIMPIO (FIREPRO HOCHIKI)

EMPRESA:
Grupo Digitec Costa Rica
PAÍS (ES):

Costa Rica
CONTACTO:
+506 2439-1068
+506 2439-1106
info@grupodigitec.co.cr
Facebook : Grupo Digitec
www.grupodigitec.co.cr
No más grandes tanques y tuberías para supresión de incendios, la empresa ofrece equipos
para extinción de incendios por medios de agentes limpios con aerosoles. Estos funcionan
para la protección de equipos de forma puntual ya sea en un rack o caja de braker, brindando
una atención al fuego de forma rápida y de esta manera se evita que los daños se extiendan
a otros equipos, con el fin de minimizar las pérdidas.
Estas soluciones aplican para cuartos de IT, subestaciones eléctricas, cuartos de monitoreo,
entre muchas otras.
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MACOPA

+506 2010 7300

www.macopa.com

ventas@macopa.com

Países: Costa Rica y Panamá.

ENSAMBLES CORTA FUEGO

DUCTOS: SISTEMA SHAFTWALL

•

Más que sólo un lugar para vivir, trabajar o recrearse, un espacio debe
mantener seguras a las personas que lo habitan protegiendo sus vidas.
• El término de resistencia al fuego denomina la capacidad de un
ensamble construido en laboratorios certificados para contener un
incendio en condiciones de prueba cuidadosamente controladas
durante un tiempo específico, una hora hasta cuatro horas.
• Cuando se seleccione un ensamble corta fuego para ser construido se deberá cerciorar que cada componente del ensamble seleccionado sea el especificado en la prueba.

Urbanización San Gabriel,
Calle Blancos, Goicoechea,
San José, Costa Rica.

•

•

•

Cuando se seleccione un ensamble corta fuego para ser construido
se deberá cerciorar que cada componente del ensamble seleccionado sea el especificado en la prueba. Ductos: Sistema Shaftwall:
Sistema de cerramiento liviano diseñado específicamente para
conformar ensambles de resistencia al fuego de 1 a 4 horas con clasificación UL alrededor de ductos de elevadores, electromecánicos
y de escaleras.
Este sistema permite trabajar el montaje y acabado desde un solo
lado de la pared facilitando el cerramiento de áreas de difícil acceso
y permitiendo el trabajo simultáneo de otras actividades al interior
de los ductos.
Para más información sobre las ventajas y la versatilidad de este
sistema o bien asesoría en la especificación o instalación del mismo, puede escribir a MACOPA.

ENSAMBLES PAREDES Y CIELOS

Los paneles de Gypsum Tipo X y Tipo C contienen en
su núcleo un 21% de agua junto con fibra de vidrio + una
composición especial, que al ser expuestos al fuego retardan la trasmisión de calor y permite la evacuación de
las personas.
• Usos: para ensambles de clasificación UL, en paredes y cielos internos en áreas secas o con exposición
a humedad.
• Desarrollado para funcionar en combinación con
otros productos en un ensamble con el fin de retrasar
la transferencia de calor a través del mismo.
• Para ensambles en cielos contamos con láminas
Tipo C y Tipo X, además de cielos suspendidos.
• En el caso de cielos es importante considerar el tipo
de entrepiso o cubierta a la hora de asignar el ensamble idóneo a utilizar.
• MACOPA está a disposición para dar recomendaciones sobre el ensamble indicado de acuerdo al uso,
puede escribir a: aarias@macopa.com.
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MICROTRONICS
La empresa costarricense Microtronics, ofrece
servicios de diseño, venta e instalación de sistemas de seguridad electrónica. Los sistemas
abarcan la detección y supresión de incendios,
BMS, CCTV, robo, seguridad perimetral y control de acceso.
La compañía cuenta con especialistas en detección y supresión de incendios con agente limpio, quienes han diseñado e instalado
sistemas para instituciones como el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), La Refinadora Costarricense dePetróleo (RECOPE) y el
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), todo
bajo el marco de la regulación y normas vigentes.
Microtronics fue fundada en 1976 y como uno
de sus servicios primordiales es brindar un
mantenimiento y seguimiento a todos sus
clientes. Tanto los sistemas mecánicos como
electrónicos y de seguridad, necesitan de un
adecuado mantenimiento, por lo que el departamento de operaciones cuenta con técnicos
de amplia experiencia para ofrecer mantenimientos preventivos y correctivos a todos sus
sistemas de seguridad.

DETECCIÓN DE INCENDIO

VENTAJAS
• Detección automática de fuego.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Sistema monitorizable de forma remota.

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN
Detectores de detección temprana, con una
sensibilidad superior a la detección puntual. Es un sistema confiable que ayuda a
detectar el fuego desde sus inicios, usando
aspiración del aire natural para dirigir las partículas de aire hacia el detector por medio de
una tubería instalada en el lugar a proteger.
Las marcas de este sistema son:
Vesda y Faast.

La garantía de la empresa es de respaldo, ya
que permanentemente están en contacto con
otros países donde el tema de la seguridad
ocupa el primer lugar en la preocupación de las
autoridades. El equipo de Microtronics regularmente asiste a seminarios, conferencias y exposiciones internacionales de seguridad, que
les permiten incorporar la última tecnología a
la línea de productos.
Sin olvidar que se encuentran afiliados a importantes organizaciones como ASIS (American Society for Industrial Security) y NFPA
(National FIRE Protection Association).

EMPRESA:
Microtronics
PAÍS (ES):
Empresa costarricense con desarrollo de
proyectos en Costa Rica y Panamá
CONTACTO:
San Miguel de Santo Domingo de
Heredia, frente a RITEVE sobre Ruta 32.
+506 2268- 9090
www.microtronics.cr
info@microtronics.cr
30 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Diseño e instalación de sistemas de detección de incendios (sistemas fijos automáticos), totalmente integrables
a sistemas de supresión por
agua o agente limpio. Los
equipos son dimensionados
según la necesidad del cliente
y las condiciones en las cuales los mismos serán instalados.
Las marcas con las que cuentan son: Notifier, Simplex, FireLite y FireWarden.

IDEAL EN
•
•
•
•

DataCenter,
cuartos limpios
quirófanos
y lugares donde la detección temprana o
muy temprana es importante.

SUPRESIÓN CON AGENTE LIMPIO
Este es el sistema ideal para proteger de
manera segura sus equipos e información,
sin poner en riesgo adicional los activos
contenidos en DataCenters, bibliotecas, quirófanos, cuartos eléctricos y más. El agente
limpio protege el inmueble sin dañar el equipo ya que es un agente con conductivo, no
corroe los metales y es seguro para las personas y el ambiente.
VENTAJAS
• En las concentraciones adecuadas apaga
fuegos de clases A, B y C.
• Protege el ambiente.
• Sin riesgo para la salud de las personas.

AMBIENTE COMERCIAL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

PS INDUSTRIAL

+506 2520-0707

www.psindustrial.com

+506 6296-9627

sjimenez@psindustrial.com / ventas@psindustrial.com

BOMBAS CONTRA INCENDIO
(BOMBA GENÉRICO SIN FABRICANTE DISEÑO):

Protección contra Incendios diseñados para proteger la vida, su inversión es un activo de alto valor en su empresa. Se ofrece estudio, diseño, instalación, certificación y mantenimiento, del equipo que mejor se
ajusta a su necesidad. Todo esto con personal especializado y certificado para ello. Certificado U.L./F.M.
VENTAJAS
•
•
•
•

Rigurosas pruebas de laboratorio para el cumplimiento de las respectivas aprobaciones.
Producto Americano líder mundial.
Precios y entrega altamente competitivos.
Mantenimientos preventivos y correctivos posventa.

GABINETES Y ACCESORIOS (GENÉRICO DISEÑO)

Soluciones de ingeniería en sistemas de protección contra incendio
con los más altos estándares de calidad y las respectivas certificaciones U.L/F.M.
VENTAJAS
•
•
•

Entrega en corto plazo.
Amplio stock.
Ingeniería soporte y asesoramiento durante el proceso.
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Facebook: psindustrial

AGENTES LIMPIOS

Combina un excelente rendimiento de extinción con un perfil ambiental extraordinario. El fluido de protección contra incendios Novec 1230
tiene un potencial cero de agotamiento del ozono, un potencial de calentamiento global de uno, cinco días de vida atmosférica y un gran
margen de seguridad para losespacios ocupados. El fluido de protección contra incendios Novec 1230 extingue el fuego principalmente al
eliminar el calor del fuego. También es eléctricamente no conductor.
VENTAJAS
•
•
•

Agente extintor de incendio altamente amigable con el ambiente.
No deja residuo ni olor y no causa daño al ser humano.
Tiempo de fabricación y respuesta del fabricante favorables.

EXTINTORES

Marcas reconocidas mundialmente como líderes en fabricación de extintores con muchos años de ofrecer al mercado soluciones rápidas y
eficientes para combatir el fuego.
VENTAJAS
•
•
•

Certificaciones U.L./F.M.
Fabricantes líderes a nivel mundial.
Amplio portafolio de productos.

AMBIENTE COMERCIAL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

VICTAULIC
Desde el 1919, las soluciones de unión de tuberías y control de fluidos de Victaulic han
optimizado la productividad y han reducido el
riesgo en la construcción permitiéndolo a los
ingenieros, propietarios de sitios, contratistas,
distribuidores y clientes en general, a enfrentar
sus desafíos de construcción más singulares.

VORTEX
A través de una neblina suspendida homogénea denitrógeno y gotas de agua
más finas que 10 micras descargada por
solo un emisor, Victaulic Vortex™ absorbe
elcalor de manera eficiente y reduce eloxígeno para extinguir los incendios.

La misión de la compañía es administrar la adquisición de productos y servicios necesarios
para cumplir con los requisitos de las funciones de ingeniería, ventas y marketing, fabricación, distribución y finanzas de Victaulic.

CARACTERÍSTICAS:
• La humectación es casi nula.
• No requiere costosas tareas de limpieza o reemplazo de equipos.
• El sistema se recarga rápidamente, resultando enuntiempo de inactividad mínimo.

Los diseños de la empresa son totalmente
confiables y uno de sus objetivos es poner a
laspersonas a trabajar más rápido, a la vez que
aumentan la seguridad, aseguran la confiabilidad y maximizan la eficiencia.

• Su diseño ecológico ya que es seguro
para el medio ambiente y el personal.

IGS
La compañía cuenta con 13 plantas principales
de fabricación, 40 sucursales en todo el mundo y más de 3,500 empleados que hablan 43
idiomas. En sistemas de protección contra incendio, sus soluciones aseguran que los proyectos se completen con seguridad, a tiempo
y dentro del presupuesto.
Victaulic se adhiere a los más altos estándares
de conducta y ética profesional en todas sus
interacciones con empleados, clientes y comunidades locales. La integridad y el profesionalismo han sido los sellos distintivos del negocio, razón de su longevidad y que contribuye al
éxito continuo de la empresa.

Las soluciones de la línea FireLock® IGS son una nueva solución de acoples y conexiones ranuradas para unir tubos de acero
en 1” en sistemas de protección
contra incendios.

CARACTERÍSTICAS:
•

Cuenta con una nueva especificación de
ranura patentada para tubos de 1”, y están
listados cULus y aprobados por FM para
un servicio de hasta 365 psi.

• La herramienta de ranurado por laminación RG2100 es la primera de su tipo que

forma una ranura Victaulic IGS en tuberías de 1” pulgada de Schedule 10 o 40.
• Los productos se pueden utilizar para
crear ramitas, colgantes y cuellos de ganso de tuberías rígidas, sin usar una llave
inglesa o roscas.

VICFLEX
VicFlex™ ofrece conexiones
flexibles para rociadores en
sistemas de protección contra incendios. Utiliza mangueras flexibles trenzas y diferentes soportes para proteger el
sistema de rociadores contra
sismos y el asentamiento del
edifico.

EMPRESA:
VICTAULIC
PAÍS (ES):
Presencia en 115 países, incluyendo todos los
países de América Latina.
CONTACTO:
4901 Kesslersville Road Easton, PA
18040 United States of America
+52 1 3339682982
www.victaulic.com

CARACTERÍSTICAS:
•

Confianza inigualable con resistencia al
retorcimiento del 100%.

•

Velocidad de instalación incomparable, es
hasta 10 veces más rápido que lainstalación de tubos de acero roscado en 1”.

•

Rendimiento líder enla industria a través

VictaulicLatinoamerica
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deun radio de curvatura de 2 homologado
por UL.
•

Fácil de instalar para una amplia variedad
de aplicaciones de sistemas derociadores, que incluyen: Techos falsos, techos de
paneles de yeso, aplicaciones especiales
y sistemas pre ensamblados.
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VICTAULIC® FIRELOCK ™ IGS, EL SISTEMA INNOVADOR
DE UNIÓN MECÁNICA RANURADA EN 1"

Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después

Las soluciones

El sistema de unión mecánica
de tuberías IGS es la única
alternativa a la unión de
roscado para diámetros de
1" en conexiones a rociadores
para sistemas de protección
contra incendio. El sistema
IGS simplifica la instalación
y ahorra tiempo en la obra.

incluyen:

Conexiones flexibles VicFlex™
para unión con rociadores

Coples y conexiones

Para aplicaciones de protección contra incendios:
México, Centroamérica y el Caribe: Wilfredo.Blancarte@victaulic.com
Sudamérica: Gregorio.Marraro@victaulic.com
Brasil: Flavio.Bassegio@victaulic.com

FireLockIGS.com
Visítenos en Facebook y LinkedIn:
Victaulic Latinoamérica
© 2018 VICTAULIC COMPANY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Herramienta de
ranurado RG2100

VARIEDAD

¿Realmente un
edificio requiere de
dos salidas? ¿Será
suficiente una única salida en ciertos
edificios? ¿Que requisitos tienen estas
salidas?

DE SALIDAS Y MÁS
ING. ROLANDO LEIVA | RLEIVA@BOMBEROS.GO.CR
Unidad de prevención e investigación de incendios. Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Estas son consultas recurrentes que realizan
los diseñadores de edificios. Ya que el tema
de “Medios de egreso” como se conoce en
la jerga puede llegar a ser complejo y estar
cargado de condiciones y excepciones.
En Costa Rica, bajo la Ley 8228 y su reglamento Decreto Nº 37615-MP se ha adoptado
el paquete normativo NPFA como normativa
de aplicación obligatoria. Aunque el compendio NFPA es muy amplio ( a la fecha hay más
de 300 normas de protección contra incendio publicadas) una de estas normas es fun-

damental a la hora de establecer los requerimientos de un edificio. La NFPA 101 “Código
de Seguridad Humana” es la norma base de
referencia, donde se establecen todos los
requisitos fundamentales con los que debe
contar un edificio para garantizar un nivel razonable de seguridad a la vida humana en
caso de un incendio.
Ahora bien, la principal estrategia para lograr
la seguridad de los ocupantes del edificio
en un incendio es… ¡Abandonar el edificio! Y
esto solo puede lograrse, estableciendo una

estrategia detallada segura y planificada de
medios de egreso.
El Código de Seguridad Humana establece
paso a paso los detalles que debe tener en
cuenta un diseñador a la hora de realiza la estrategia de salidas, desde lo más estructural,
como cuantas escaleras requiere el edificio,
hasta el detalle de la forma redonda de la
sección de los pasamanos, pasando por ubicación de las salidas, separación entre estas,
anchos, longitudes de recorridos, posibilidad
de confusión, entre otras.
SIGUE EN LA PÁGINA 38
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VARIEDAD
VIENE DE LA PÁGINA 36

Para esto quiero establecer 4 reglas fundamentales para definir la estrategia de las salidas:

1. CANTIDAD DE SALIDAS
El contar con dos salidas es indispensable, para
poder garantizar que, ante cualquier emergencia,
sin importar el origen del incendio, siempre se
mantendrá una segunda opción disponible. Como
regla general todo edificio requiere siempre de al
menos, dos medios de egreso seguros, separados
e independientes. Aunque la misma normativa
plantea excepciones puntuales a la regla, las cuales podremos detallar en una próxima entrega.

2. SEPARACIÓN DE LAS SALIDAS
Cuando un edificio requiere de dos salidas, estas
deben partir del concepto básico antes descrito, es
decir, sería ilógico y disfuncional colocar una salida
contiguo a la otra y pensar que en caso de incendio
tengo dos salidas, ya que el mismo origen del fuego podría bloquear ambas opciones, dejando a los
ocupantes atrapados en el edificio rápidamente.

3. PROTECCIÓN DE LAS SALIDAS
Cuando las salidas se dan a través de escaleras,
protegerlas es crítico en la estrategia de protección
contra incendios, ya que las salidas pueden rápidamente llenarse de humo, fuego y gases tóxicos
durante un incendio. Por lo que el diseñador debe
contemplar desde el inicio el método que utilizará
para separar o “compartimentar” las escaleras del
resto del edificio. Esto va desde su construcción en
concreto o mampostería, o utilizar materiales livianos en ensambles certificados, como láminas de
yeso o tabla roca.

4. DESCARGA DE LAS SALIDAS
Adonde salen mis escaleras? La normativa solo
prevé una opción. ¡Al exterior del edificio! Toda salida debe descargar en el exterior, el finalizar las escaleras en un lobby, parqueo techado, otro edificio
o similar, hace que los ocupantes queden vulnerables ante un incendio que ocurra justo en el punto
de descarga de la salida. Recuerde que un incendio
puede iniciar en cualquier parte del edificio. (En algunos casos la normativa podría dar otras alternativas, sin embargo esto exigiría requisitos adicionales al edificio).

EN CONCLUSIÓN
Establecer estas 4 condiciones desde la concepción inicial del proyecto es fundamental, ya que el
necesitar una segunda escalera, o ubicarla mal en
el edificio por ejemplo, puede echar al traste todo el
diseño del proyecto, si no se conceptualizó desde
su origen. Lo cual puede hacer al diseñador incurrir
en “parches” para solventar una situación que pueden llevar a pérdida de funcionabilidad del espacio, sacrificios estéticos, sobrecostos y atrasos en
la etapa de permisos. Establezca la estrategia de
salidas desde el inicio de su proyecto.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN
Laura Ardón:
Tel.: (506) 2545 4444 ext. 4411
Cel.: (506) 8825 1828
lardon@construccion.co.cr
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DE LA ATOMIZACIÓN A

A LA POLARIZACIÓN
La responsabilidad civil contractual por incumplimiento de las empresas
desarrolladoras ante daños que se presenten por caso fortuito o fuerza mayor
MSC. CLAUDIO ALPÍZAR OTOYA
Politólogo y Analista Político

S

eguramente no es
la primera vez que
se plantea en una
elección democrática a la
Presidencia de la República de Costa Rica la importancia de las calidades y
cualidades de quien sea
electo presidente, en el marco de las prioridades y urgencias que tiene la Nación, las cuales
no se pueden posponer ni alcanzar por inercia.
Es muy posible que esto lo hallamos oído antes, en otras elecciones del pasado. Empero, la
premisa no pierde vigencia, pues no es menos
cierto que el panorama actual de la sociedad
costarricense, con una diversidad mayúscula
en diversos temas, propio de una democracia
madura y sólida, urge de gobernantes con mayores capacidades y habilidades políticas de
las que se acostumbraron en el pasado.
He venido sosteniendo hace varios años que
nuestra sociedad ha cambiado mucho, ha
evolucionado, mientras la clase política gobernante ha involucionado. Hemos dejado de
ser una sociedad de masas para convertirnos
en una sociedad de “mosaicos”, en los cuales
cada grupo o sector intenta imponer sus prioridades a políticos complacientes e incapaces
de lograr los consensos sobre las prioridades
nacionales y el interés de todos, faltos de comunicación política para los acuerdos requeridos. Lo cual ha venido en menoscabo de la
calidad y la justicia de nuestras políticas públicas, pues el clientelismo ha sabido sacar ventaja de los gobernantes de turno que olvidaron
la premisa del bien común en su accionar.
En las elecciones 2014, más que por el Presidente Luis Guillermo Solís y por el PAC, el voto
fue por la ilusión de que un tercero, un partido
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diferente al deteriorado y prostituído bipartidismo, pudiera hacer las cosas diferentes y
encarrilará de nuevo a Costa Rica al horizonte
del éxito. Sin embargo, los resultados al final
de su gestión no muestran nada que se pueda
catalogar como diferente, como cambio sustantivo, lo cual acentúa la desilusión y desesperanza en los más de 3.300.000 ciudadanos con derecho a voto.
En lo que fue la primera ronda electoral -del 4
de febrero- el ciudadano se encontraba entre
la posibilidad de volver a los partidos del pasado o de “jugársela” y probar suerte de nuevo
con otros partidos alternativos, a sabiendas
de que lo que esta en juego es la nación. La
atomización partidaria llevó a una oferta de 13
diferentes partidos que propusieron candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la
República, ni que decir de los que lucharon en
cada provincia por llevar diputados a la Asamblea Legislativa.
Dicha atomización no solo fue de “propuestas”
partidarias, sino también del voto ciudadano,
al punto que los dos partidos “clasificados” a la
segunda ronda electoral lograron minúsculos
apoyos: Restauración Nacional un poco más
de un 15% de los 3.300.000 votantes, y el Partido Acción Ciudadana un poco más del 13%.
Sumados ambos a duras penas llegan a un
millón de votantes, no fueron del gusto o no
lograron atraer el voto de más de 2.300.000
costarricenses.
No me canso en afirmar y reafirmar que Costa
Rica ha sido un país exitoso, así lo demuestra
su historia y lo confirman lo que piensa de nosotros otras naciones, así como reconocidos
organismos internacionales. Hemos perdido
el curso del éxito porque se ha deteriorado

nuestra dirigencia política y nuestros partidos
políticos, hoy más clubes electorales que partidos. Además, como sociedad hemos perdido
la ambición de un futuro común, dejando el
espacio para que hoy sean las particulares y
las mezquindades individuales las que priman
sobre el interés de un mejor país.
Sin embargo, ahora en Segunda Ronda electoral nos enfrentaremos a una polarización de
dos fuerzas muy diferentes. Un Partido Restauración Nacional conservador en lo social
y liberal en lo económico, frente a un Partido
Acción Ciudadana que es liberal en lo social
y conservador en lo económico. El primero
generando dudas sobre quienes serán sus
acompañantes en el gabinete y el segundo
generando preocupaciones por la posibilidad
de repitentes de la Administración Solís en
su equipo. El primero generando dudas de lo
oportuno que sería una nueva prueba en el
Poder Ejecutivo costarricense, y el otro sin los
méritos para ser premiado con la continuidad
en gobierno.
Ambos partidos con dos candidatos jóvenes,
Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, de poca
experiencia de vida, unido a cortas carreras
en la función pública y menos en el sector
privado, el primero con 4 años de diputado y
el segundo con un poco más de 2 años de
ministro. Una polarización que se engendró
en la Primera Ronda Electoral con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el matrimonio
homosexual, y que en esta segunda parte de
las elecciones 2018 crecerá al punto de que a
lo mejor se convierta más en un referéndum
sobre ese tema, que en una verdadera discusión sobre los problemas que realmente aquejan a nuestra sociedad.
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diferente al deteriorado y prostituído bipartidismo, pudiera hacer las cosas diferentes y
encarrilará de nuevo a Costa Rica al horizonte
del éxito. Sin embargo, los resultados al final
de su gestión no muestran nada que se pueda
catalogar como diferente, como cambio sustantivo, lo cual acentúa la desilusión y desesperanza en los más de 3.300.000 ciudadanos con derecho a voto.

En lo que fue la primera ronda electoral -del 4
de febrero- el ciudadano se encontraba entre
la posibilidad de volver a los partidos del pasado o de “jugársela” y probar suerte de nuevo
ALAN
SABORÍO
con otros
partidos
alternativos, a sabiendas
Deloitte
de que loSocio
queDirector
esta en
juego es la nación. La
atomización partidaria llevó a una oferta de 13
diferentes partidos que propusieron candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la
República, ni que decir de los que lucharon en
cada provincia por llevar diputados a la Asamblea Legislativa.
Dicha atomización no solo fue de “propuestas”
partidarias, sino también del voto ciudadano,
al punto que los dos partidos “clasificados” a la
segunda ronda electoral lograron minúsculos
apoyos: Restauración Nacional un poco más
de un 15% de los 3.300.000 votantes, y el Partido Acción Ciudadana un poco más del 13%.
Sumados ambos a duras penas llegan a un
millón de votantes, no fueron del gusto o no
lograron atraer el voto de más de 2.300.000
costarricenses.
No me canso en afirmar y reafirmar que Costa
Rica ha sido un país exitoso, así lo demuestra
su historia y lo confirman lo que piensa de nosotros otras naciones, así como reconocidos
organismos internacionales. Hemos perdido
el curso del éxito porque se ha deteriorado

nuestra dirigencia política y nuestros partidos
políticos, hoy más clubes electorales que partidos. Además, como sociedad hemos perdido
la ambición de un futuro común, dejando el
espacio para que hoy sean las particulares y
las mezquindades individuales las que priman
sobre el interés de un mejor país.

Sin embargo, ahora en Segunda Ronda electoral nos enfrentaremos a una polarización de
dos fuerzas muy diferentes. Un Partido Restauración Nacional conservador en lo social
y liberal en lo económico, frente a un Partido
Acción Ciudadana que es liberal en lo social
y conservador en lo económico. El primero
generando dudas sobre quienes serán sus
acompañantes en el gabinete y el segundo
generando preocupaciones por la posibilidad
de repitentes de la Administración Solís en
su equipo. El primero generando dudas de lo
oportuno que sería una nueva prueba en el
Poder Ejecutivo costarricense, y el otro sin los
méritos para ser premiado con la continuidad
en gobierno.

Ambos partidos con dos candidatos jóvenes,
Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, de poca
experiencia de vida, unido a cortas carreras
en la función pública y menos en el sector
privado, el primero con 4 años de diputado y
el segundo con un poco más de 2 años de
ministro. Una polarización que se engendró
en la Primera Ronda Electoral con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el matrimonio
homosexual, y que en esta segunda parte de
las elecciones 2018 crecerá al punto de que a
lo mejor se convierta más en un referéndum
sobre ese tema, que en una verdadera discusión sobre los problemas que realmente aquejan a nuestra sociedad.

¿Avalan el teletrabajo? ¿Cómo? ¿Está organizada la empresa para un verdadero teletrabajo
apoyado en la tecnología?
¿El análisis de datos es fuerte, usado como
elemento esencial de la toma de decisiones?
¿Cómo se usan las aplicaciones en la nube?
¿Se utiliza la inteligencia artificial, la robótica, el
machine learning, por citar tres tecnologías digitales innovadoras, en sus actividades? ¿Hay
una estrategia digital en la empresa? ¿Se capacita a la gente para que su talento se ajuste
y le aporte potencia a esa estrategia?
No fue mi propósito hacer una columna de
preguntas. Es mi propósito provocar en usted
las respuestas. Finalmente, esto es responsabilidad del CEO.
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FORO CONSTRUCCIÓN

LA RESPONSABILIDAD

EMPRESARIAL

EN LOS CONTRATOS

La responsabilidad civil contractual por incumplimiento de las empresas
desarrolladoras ante daños que se presenten por caso fortuito o fuerza mayor
MSC. WARREN CORRALES | WCORRALES@BLPLEGAL.COM
Socio de BLP Abogados y especialista en derecho Inmobiliario & Hospitalidad y Derecho Corporativo

A

la hora de determinar una responsabilidad, de cualquier tipo, se debe
analizar la legislación aplicable al
caso concreto. Ante ello, primero debemos
circunscribirnos a que la legislación aplicable, para este caso, es el Código Civil.
Ahora bien, al continuar el análisis del caso
concreto, debemos generar necesariamente una relación contractual entre dos o más
partes encargadas de prestar un servicio.
Bajo ese escenario, resultará de particular
importancia el contenido contractual del
cual se nutra esa relación jurídica. En dicho
contrato deberán quedar claramente definidas las responsabilidades y obligaciones de
cada parte contratante y contar con seguros
que protejan un eventual escenario de daño.
Hecho ese análisis preliminar, debemos revisar la teoría que nos aplica. En tesis general
de responsabilidad civil contractual, responderá la persona que haya causado un daño,
junto con los daños y perjuicios que ocasione. Sin embargo, esta responsabilidad no es
absoluta y se encuentra matizada por varios
conceptos jurídicos que se encuentran en
nuestra legislación y que analizaremos de
inmediato.
La imputabilidad es el elemento cuya importancia es radical en la determinación de
la responsabilidad contractual por incumplimiento, ya que el que incumple responde
por los daños y perjuicios causados por su
culpa o dolo y no responde, por regla general, del caso fortuito o fuerza mayor (y culpa
de la víctima). Para que, quien incumpla, responda por los daños y perjuicios causados,
es indispensable que su accionar haya sido
con culpa o dolo (teoría responsabilidad
subjetiva).
Por regla general, quien incumple no responde por ese incumplimiento cuando en
su accionar medió caso fortuito o fuerza
mayor; siempre y cuando no haya firmado
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una cláusula de asunción de riesgo, regulada por el inciso 3 del artículo 830 del Código Civil (voluntaria) o por mora (imperativo
legal).
Teóricamente se ha analizado al caso fortuito como aquel que proviene de la naturaleza, de un hecho extraño al hombre, lo que
los anglosajones conocen como act of god,
por ejemplo un terremoto, inundación, tormenta, sequía; y, a la fuerza mayor, como el
hecho en que sí interviene el hombre, como
una guerra, huelga, robo, expropiación.
Por su parte la jurisprudencia costarricense
ha adoptado más la tesis dualista, en contraposición a la monista, donde entiende a
ambos conceptos de manera distinta y no
como sinónimos. Así, la Sala Primera ha definido a la fuerza mayor como “todo acontecimiento que no ha podido preverse o que,
previsto, no ha podido resistirse”; “un hecho
inevitable aun cuando se hubiera empleado
la diligencia debida”. Se ha agregado, jurisprudencialmente, a la fuerza mayor el elemento de la exterioridad: “… no se debió a un
hecho extraño o exterior”.
Mientras que el tratadista costarricense,
Victor Pérez ha indicado: “El Caso fortuito,
a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza generalmente por su inevitabilidad,
tiene más bien por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es determinante
que el sujeto, antes de la producción del
acontecimiento haya actuado con diligencia; para determinar la previsibilidad debe
tomarse en cuenta la diligencia del buen
padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar
de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia del
Caso fortuito...” {PEREZ P., Víctor, Derecho
Privado, pág. 106}.
Como se ha dicho, la presencia de la fuerza
mayor (y del caso fortuito) se constituyen

como una eximente de responsabilidad civil,
una justificación del incumplimiento y una
causa de extinción, su función es establecer
la falta de conexión causal entre la conducta
atribuida a una persona y el daño cuya reparación reclama, el cual se ha de reputar como
causado por el evento de fuerza mayor. Así
lo define el Código Civil en su artículo 702:
ARTÍCULO 702.- El deudor (entendido este
como persona que incumple una obligación) que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo,
será responsable por el mismo hecho de los
daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho
de éste, fuerza mayor o caso fortuito.
Los presupuestos para que aplique alguna
eximente deberán ser probados junto con la
actuación diligente y como tales sobrepasar
el examen del juez; quien, en su valoración,
examinará si los mismos configuran elementos exonerativos de responsabilidad.
En nuestra legislación tenemos un sistema
donde la culpa se presume para todo incumplimiento contractual por lo cual la carga de
la prueba recae sobre quien la alega.
En cuanto a los efectos de tal declaratoria,
se tiene que se exime de responsabilidad
por imposibilidad sobrevida el incumplimiento realizado al mediar caso fortuito o
fuerza mayor; sea la no ejecución de la obligación generada por cualquier de ellos, desplazando la responsabilidad.
Así, por último, si existieren los elementos
exonerativos no habrá responsabilidad para
el desarrollador; pero, si no aplican, será responsable quien cause un daño, sea el desarrollador; o bien, un tercero subcontratado
por éste. Para ello y, ante ese escenario, se
recomienda asesorarse con un abogado
para tratar de minimizar la contingencia, incluyendo cláusulas contractuales para tales
efectos.

DESDE EL COMITÉ

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA:

UNA APUESTA POR LA
EFICIENCIA Y LA CALIDAD
El proyecto Santa
Verde incluye en
sus acabados
constructivos el uso de
puertas prefabricadas
y estandarizadas y con
ello logró reducción
de tiempo de obra,
reducción de costos
por m² y alta calidad
Encuentre una galería
de fotos de la visita en
www.construccion.co.cr/
Actualidad/Galeria

El proyecto Santa Verde está ubicado en La Aurora de Heredia. El Desarrollador es Cuestamoras,
el consultor OPB Arquitectos S.A. y la constructora Van der Laat y Jiménez S. A. En la imagen,
miembros de la Comisión de la Industrialización de la Vivienda de la CCC durante una visita.
MAGGIO CERCONE | MCERCONE@MULTI.CR
Miembro de la Comisión de Industrialización de la Vivienda, Cámara Costarricense de la Construcción

En Costa Rica se han adoptado reducciones
de tiempos y costos para proyectos de vivienda que eran inimaginables hace 10 años
atrás. Los desarrolladores cada día exigen a
las empresas constructoras ejecutar las obras
en menor tiempo y menor costo, pero cumpliendo con estándares de calidad de países
desarrollados.
Estas exigencias de los desarrolladores han
obligado a los ingenieros, arquitectos y contratistas a llegar a un nivel de profesionalismo muy elevados que, en muchas ocasiones,
sorprenden a los profesionales de otros países de Latinoamérica, si tomamos en cuenta
el tamaño de nuestro país.
Para lograr cumplir con estas exigencias ha
sido indispensable industrializar la construcción de la vivienda, caso contrario sería imposible cumplir con lo requerido por los desarrolladores.
El proyecto Santa Verde es un excelente
ejemplo de cómo se pueden alcanzar esos
tiempos, costos y estándares de calidad de
países desarrollados.

¿Como lo lograron? Industrializando el proceso de la construcción de la vivienda, y para eso
ha sido indispensable prefabricar muchos de
los componentes de las obras. ¿Y cómo hacerlo? Estandarizando sus medidas para poder producirlos previamente a su instalación.
Uno de los productos que se prefabricaron
en Santa Verde fueron 1200 puertas con las
que cuenta el proyecto. Estas se distribuyen
entre apartamentos, áreas comunes, zona
comercial y bodegas. Para todas las puertas
de este proyecto se definieron medidas de
acuerdo a su ubicación y uso, de forma que
todas las puertas principales, internas, puertas
de emergencia corta fuego, de bodegas, y de
zonas comerciales tenían cada una su medida
establecida.
Las medidas de las puertas fueron definidas
por el consultor, la constructora y el contratista de forma que se logró producir las puertas
mientras la obra civil avanzaba a paso acelerado. De esta forma fue posible tener las puertas en proyecto cuando se requirió iniciar su
instalación, sin necesidad de rectificar medidas de buques.

Gracias a ello la empresa constructora logró
los siguientes resultados, que eran indispensables para cumplir con los requerimientos
del desarrollador:
•
•
•
•
•
•
•

Reducir tiempos de ejecución de la obra.
Trabajo paralelo entre obra gris y fabricación.
Precios más competitivos de los productos prefabricados.
Mejores costos por m2 de construcción.
Alta calidad en la construcción.
Disponibilidad inmediata de los productos.
Reducción de costos financieros.

Sin duda alguna, para lograr cumplir con las
exigencias de hoy en la construcción, es indispensable la industrialización de la vivienda
y para ello la estandarización de los componentes.
Estas prácticas traen importantes beneficios
para el consumidor final, pero se requiere
compromiso de todos los involucrados, desde
el desarrollador, consultor, constructor hasta
el contratista, y el proyecto Santa Verde ha
demostrado ese compromiso.
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SEMBLANZA

PRESEA 2017

RECONOCIMIENTO A UNA
GRAN TRAYECTORIA
JASON ALVARADO | AJALVARADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El ingeniero Ricardo Castro Castro
fue distinguido con la Presea 2017,
el máximo galardón que entrega
la Cámara Costarricense de la
Construcción para reconocer a una
trayectoria destacada dentro del sector

La Presea 2017 de la CCC llegó a manos del Ing. Ricardo Castro cuando ya
cuenta con un año y medio de “retiro
activo” como él mismo lo describe.
Un período de su vida que disfruta al
máxima en compañía de su esposa y
la familia que ambos construyeron, sin
duda su obra más importante.
“Más que un reconocimiento a mí, lo
interpreto como un reconocimiento a
quienes han estado conmigo a lo largo
de todos estos años, tanto mi familia
como mis compañeros de trabajo, mis
compañeros en la Cámara de Cons-
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trucción, porque tal y como lo dije durante la entrega de la PRESEA, cada
persona en gran medida es lo que los
grupos a los que pertenece son, y yo
he tenido la dicha de formar parte de
grupos siempre de gente muy buena”,
asegura Castro.
“Estoy en un retiro activo, además de
mis actividades personales participo
en otras de la Cámara Costarricense
de la Construcción en las que considero con mi experiencia de vida puedo aportar, como es en el Comité de
Infraestructura y Obras Mayores, en su

“

SEMBLANZA

MÁS QUE UN
RECONOCIMIENTO A
MÍ, LO INTERPRETO
COMO UN
RECONOCIMIENTO
A QUIENES HAN
ESTADO CONMIGO A
LO LARGO DE TODOS
ESTOS AÑOS

Ing. Ricardo Castro
Presea de la CCC 2017

MEYLIN AGUILERA

Comisión de APP’s, a la vez que represento a
la CCC ante el Grupo Consenso y la UCCAEP.
Ésta es una etapa de mi vida muy satisfactoria, como han sido todas, con sus logros y sus
preocupaciones”, comenta con su sonrisa característica.
Para Castro la Presea viene a ser parte de
todo un conjunto de experiencias, que le indican “que algo he hecho bien en esta vida, por
cuanto disfruto plenamente de la etapa en la
que ahora me corresponde participar y puedo
disponer de tiempo en actividades que me
gustan, en las que puedo colaborar, sin estrés
y sin obligación, aunque siempre con compromiso y dispuesto a seguir haciéndolo”.
Cuenta con una carrera sólida y ampliamente
reconocida en el ámbito de la construcción.
Don Ricardo es un referente de la Ingeniería
Civil en el país. La frase que quizá mejor describe su manera de enfrentar los retos es que
“cuando uno hace las cosas como Dios manda, siempre resultan como Él las quiere”.
El Ing. Castro no cree que hayan buenas o malas decisiones en la vida, sí que sus resultados
pueden ser distintos a lo que uno pretendía,
pero no significa que sean malas decisiones,
“en la medida en que una persona se preocupe

”

por formarse y actuar como se debe, conforme
a principios y valores correctos, en esa medida
las decisiones siempre van a estar bien tomadas, aunque las consecuencias de las mismas
no sean las que uno espera”, asegura.
Fueron 45 años en actividades propias de su
profesión, “en algún momento dado tuve algunas alertas en mi salud que nos pusieron a
pensar, a mi señora y a mí, si era o no el momento de jubilarme, y definitivamente fue el
momento, no tengo duda alguna. Yo ya no regresaría a mi actividad anterior, son etapas de
la vida que uno va quemando”.
Asegura que no hay casualidades, todo sucede por una razón y justo en el momento indicado. Castro ha forjado su trayectoria profesional
a punta de trabajo y esfuerzo, manifiesta que
ha habido momentos muy difíciles, pero es
justamente el mantenerse apegado a sus principios lo que siempre lo ha mantenido a flote.
Su paso por Acueductos y Alcantarillados, el
trabajo en construcción de obras y la Gerencia General en EDICA Ltda.; y la labor realizada
desde los comités, Junta Directiva y presidencia de la Cámara Costarricense de la Construcción, constituyen hitos que le han dejado,
según sus palabras, mucho aprendizaje.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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EVENTOS

ICONNIA: ARQUITECTURA
E INNOVACIÓN
El Cubo de Cristal del Estadio Nacional fue
el escenario de presentación de esta nueva
torre residencial que se elevará también en
los alrededores de La Sabana
Con una inversión de 45 millones de dólares y la contratación directa e indirecta de más 200 profesionales y operarios de la construcción nacional, el grupo inmobiliario Furoinani Obras y Proyectos (FOP) inició operaciones en Costa Rica con su nuevo proyecto
habitacional Iconnia.
El complejo comprenderá dos torres habitacionales y estará ubicado en Sabana Norte. La construcción de la Torre A iniciará en
diciembre próximo y se espera que finalice en 2019 para dar paso
al levantamiento de la Torre B. Se estima una inversión de más de
$22 millones por cada edificación.

(IZQUIERDA) VISTA DE diseño Torre 1 Iconnia, (DERECHA) ARQ. JOSÉ FUROIANI, Fundador
del Grupo.

El desarrollo habitacional está dirigido a los urban lovers, personas de más de 30 años, con capacidad de pago moderado y que
gustan de una vida social relajada entre familia, pareja, amigos,
deporte, etc. Y se destaca por su comodidad, sofisticación y calidad, sin dejar de lado el sentimiento de bienestar personal.
El diseño arquitectónico del proyecto es del arquitecto nacional,
Jaime Rouillón, y la construcción estará a cargo de Constructora
Eliseo Vargas.
El Grupo Inmobiliario Furoinani es de origen ecuatoriano, se ha
consolidado como una de las empresas inmobiliarias líderes de
este país, gracias a sus más de US$500 millones invertidos en
proyectos y la construcción de más de tres millones de metros
cuadrados, incursionando en los segmentos de vivienda (+5000),
proyectos residenciales (128) y proyectos comerciales (54).

EL CUBO DE CRISTAL DEL ESTADIO NACIONAL fue el lugar seleccionado para la presentación
oficial del proyecto inmobiliario.

GEOPIER® IMPULSA ALIANZAS
COMERCIALES CON NORTEAMÉRICA
Con la convocatoria de más de 60 empresarios del sector constructivo, de diseño y
consultoría; la transnacional Geopier® y la
Embajada de los Estados Unidos en Costa
Rica celebraron una cena de negocios en el
restaurante Furca y con la participación de la
Embajadora de este país, la Sra. Sharon Day.
Héctor Lee, gerente general de Geopier® Costa Rica, expresó que estas actividades tienen
como objetivo propiciar acercamientos entre
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empresas de ambos países, para generar
nuevos negocios y el intercambio de experiencias y tecnologías.
Geopier® Fundation Company ofrece en el
país servicios de consultoría en investigación
y estabilización de suelos. Para el año en curso sus planes a nivel nacional, es ampliar su
influencia de mercado en la región y trabajar
en proyecto de mayor complejidad y tamaño.

SR. ERIC WOLF, Agregado Comercial para Centroamérica
de los Estados Unidos de América.

EVENTOS

INTACO OFRECE NUEVOS PRODUCTOS
Los salones Reales del Hotel Real
Intercontinental fueron escenario
de la presentación de 10 productos
innovadores para la construcción
En 2017, INTACO colocó en el mercado
regional más de 20 millones de sacos
de mortero. Y este 2018 va por más.
Es por eso que antes de finalizar el
año anterior, y cómo corresponde a un
líder de mercado presentó al gremio
constructor más de 10 productos innovadores que buscarán revolucionar el
segmento de morteros industrializados y productos químicos para la construcción.
Según Marcos Dueñas, gerente general explicó que el objetivo de empresa
es el de crear e innovar con productos
cada vez más eficaces y eficientes que
sumen al mejoramiento de las prácticas constructivas.

MARCOS Y KRISTEL DUENAS, presidente y directora de mercado de Intaco International Holding.

“Ofrecemos a nuestros clientes productos con valores tan importantes
para un mercado cambiante y competitivo como el actual, como son: rapidez,
facilidad de uso, respaldo de fábrica y
calidad garantizada”, expresó.
INTACO tiene operaciones en Costa
Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador y
todo el Caribe y ha desarrollado más
de 200 productos nuevos en 15 años
de trabajo.

EN EL ORDEN USUAL: Luis Roberto Saénz, Vicepresidente de la CCC y gerente general de Constructora
Proycon, Juan Pablo Rodríguez, director en Ingeniería para Latinoamérica de Geopier Foundation), Jorge
Arturo González, Presidente de la CCC y gerente general de Constructora CPM, Héctor Lee, Gerente
general de Geopier- Costa Rica, Eric Wolf Agregado Comercial para Centroamérica de los Estados
Unidos de América y Stefan Salazar, Ingeniero Estructural de la Universidad de Costa Rica.
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MPC INAUGURA MODERNA
SALA DE VENTAS
Un recorrido intuitivo y una iluminación moderna guían la experiencia de los clientes de MPC
mientras observan directamente la maquinaria y otros servicios a su alcance
Con una gran fiesta y la exhibición de la maquinaria más emblemática de las marcas líderes en maquinaria para la construcción John
Deere, Dieci, NPK, Bomag y Dieci y Yanmar,
MPC abrió las puertas de una moderna sala
de ventas y agradeció a sus clientes por la
confianza en su trabajo por más de 23 años.
Alberto Chavarría, vocero de la compañía explicó que la nueva sala cumple con el objetivo
de incrementar la comodidad de sus clientes

VISTA DE LA NUEVA Sala de Ventas de MPC en La Uruca.
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que visitan sus instalaciones centrales ubicada en La Uruca.
El nuevo espacio de ventas cuenta con amplios espacios donde es posible apreciar la
maquinaria, repuestos y demás productos de
MPC, mediante una experiencia de usuario
enriquecida. El diseño del salón estuvo a cargo de la firma Design Lab.

nuevo laboratorio de aceites, que le permite
ofrecer a los usuarios un servicio aún más integral en el área de soporte y mantenimiento
y reparación de equipos y maquinaria. Igualmente se destacaron los servicios de información telemática de ubicación y desempeño
disponibles para la maquinaria de John Deere, a través de la plataforma JD- Link y que
operada directamente en el país por especialistas de MPC.

Durante el evento, MPC también anunció su

FEDERICO CHAVARRÍA Y ALBERTO CHAVARRÍA,
gerente general y gerente de ventas de MPC.

BUENAS NUEVAS

INVERSIÓN DE $25,5 MILLONES PARA UNIDAD DE
ATENCIÓN INTEGRAL
La Unidad de Atención Integral (UAI) de Pococí en Limón,
ya muestra un avance significativo con el fin de convertirse
en nuevo modelo de atención del sistema penitenciario.
Desde el año 1999, en Costa Rica no se construía una nueva cárcel. Entre el 2017 y el 2018, el país contará con tres
nuevas Unidades de Atención Integral para albergar 1.600
personas privadas de libertad, según información de Presidencia.
La inversión del centro es de $25,5 millones y albergará
640 privados de libertad, en un espacio de 10 mil metros
cuadrados distribuidos en 9 módulos. Este tipo de centros
integrales brindarán mejores condiciones tanto para la población privada de libertad como a los funcionarios penitenciarios.
Esta obra se suma a la que ya fue entregada en San Rafael
de Alajuela, que alberga 704 privados de libertad en 10 mil
metros cuadrados con una inversión de $22,8 millones, y la
UAI DE Pérez Zeledón que alberga 246 privados de libertad, en 6 mil metros cuadrados, distribuidos en 14 edificios
y tuvo una Inversión de $17,8 millones.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE PRESIDENCIA.

TERCERA GENERACIÓN DE
“MOTOR DE OPORTUNIDADES”
Este 2018 la empresa Matra formará a la tercera generación de jóvenes, con su programa de
capacitación técnica y empleabilidad: “Motor
de Oportunidades”.
Esta iniciativa, inició en el 2017 y graduó a 24
jóvenes en las dos primeras promociones. El
programa forma a muchachos de escasos recursos y en vulnerabilidad social en el manejo
de montacargas, con el objetivo de que, tras
su finalización, se puedan incorporar al mercado laboral.
Quienes formarán parte de este programa son
jóvenes mayores de edad, pero menores de
25 años, todos cuentan con sexto grado y con
una condición de desventaja socio-económica, que les haya dificultado o les impida continuar con sus estudios y prepararse en algún
oficio.

GRADUADOS DE LA GENERACIÓN 2017 DEL PROGRAMA DE MATRA: MOTOR DE OPORTUNIDADES.

Para mayor información sobre los procesos de
reclutamiento e inscripciones de los próximos
programas, puede ingresar a www.matra.co.cr
o llamar al número de teléfono 2205-0000.
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trucción durante el 2017, lo cual no solo nos
ha generado incrementos en ventas, en la
cantidad de unidades de los equipos y en la
participación de mercados, sino que también
representa una serie de retos para seguir escalando y mantener el liderazgo con el que
cuenta la marca JCB a nivel mundial. Dentro
de este proceso, Aditec JCB ha apostado por
realizar una inversión masiva en innovación,
trayendo al país equipos de punta y únicos en
el mercado, así como por fortalecer el acompañamiento al cliente, el soporte al producto,
los departamentos de repuestos, servicio técnico, brindar capacitación al personal, entre
otros”, agregó José Pablo Cordero, Ingeniero y
Gerente General de Aditec JCB.
FOTOGRAFÍA CORTESÍA: ADITEC JCB PARA REVISTA CONSTRUCCIÓN.

ADITEC JCB ABRE SUCURSAL EN
SAN CARLOS
La compañía de maquinaria de construcción
y agrícola Aditec JCB (Joseph Cyril Bamford,
siglas de su fundador en Inglaterra), reforzó
sus planes de expansión e innovación con la

apertura de nuevas sucursales en el país para
este 2018.
“Igual que en el resto del mundo, Costa Rica
ha experimentó un crecimiento en la cons-

La nueva sucursal en San Carlos, se ubica
300 metros al este de la Casa de Convivencias, en Aguas Zarcas. Esta apertura le permite
a la empresa atender el mercado que está en
desarrollo en la zona norte y brindar un servicio de apoyo al cliente de manera más rápida
y con una mejor atención.
Aditec JCB tiene grandes expectativas de una
posible nueva sucursal en Limón, debido a
proyectos como el puerto de APM Terminal.

RUTA 257 TIENE UN 80% DE AVANCE
Las obras de la Ruta Nacional 257 que unirá
la Ruta 32 con la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en Limón tiene un 80%
de avance. Esta carretera se plantea como
una vía de alta capacidad, con dos viaductos,
de aproximadamente 800 metros cada uno,
que permiten el acceso a la nueva terminal
de contenedores, importante obra estratégica
para Costa Rica.
El primer viaducto de la margen izquierda de
817 metros de longitud ya está terminado y
fue construido en 9 meses, lo que lo convierte
en un hito en la historia del país en cuanto a
dimensiones, características constructivas, rapidez y eficacia en el proceso.
FOTOGRAFÍA CORTESÍA: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE PRESIDENCIA.

El viaducto de la margen derecha (792 metros
de longitud) estuvo listo hace muy poco, en
enero, y se estima que la finalización completa de la obra estará para mayo del 2018.
Una vez finalizados, los viaductos serán los
más largos del país superando incluso al
“Puente de la Amistad” sobre el río Tempisque.
Cada viaducto tiene dos carriles de circulación,
más una acera y una ciclovía para el tránsito
peatonal de unos 3 metros en conjunto.
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La obra con un costo de $77 millones fue adjudicada por el Gobierno de la República al Consorcio del Atlántico, conformado por la empresa costarricense Meco y la española Puentes
y Calzadas.
“Se han construido 14 Kilómetros de pilotes
excavados a 32 metros de profundidad bajo
tierra para transmitir las cargas del viaducto. La
zona del viaducto que atraviesa el río Moín se

construyó con una tipología distinta y una longitud mayor de aproximadamente 80 metros
para salvar completamente el río. Toda la obra
se realiza con una estricta vigilancia ambiental.
Incluso, se utilizó una ruta provisional de lastre
de 2.8 km. entre Sandoval de Limón y Moín,
la cual desaparecerá luego de cinco años de
concluidos los trabajos”, fueron parte de los
datos brindados por Presidencia, mediante un
comunicado de prensa.

BUENAS NUEVAS

UNIVERSIDAD FIDÉLITAS ENFOCA SU CARRERA DE
ECONOMÍA EN EL MERCADO DE CAPITALES Y RIESGO
El primer cuatrimestre del 2018,
trae una noticia muy positiva a
todos aquellos que deseen una
opción más para estudiar economía. Y es que la Universidad
Fidélitas abrió la carrera tanto en
Bachillerato como Licenciatura.
Lo más interesante es que el
centro de estudios ofrece como
alternativa optar por la Licenciatura en Economía o la Licenciatura en Economía con énfasis en
Mercado de Capitales y Riesgo,
lo que constituye una novedad
en la oferta académica actual.
El egresado de Economía de la
Universidad Fidélitas aprenderá los conocimientos teóricos y
prácticos de la realidad económica nacional e internacional.
Los profesionales graduados de
bachillerato pueden desempe-

ñarse en las diversas organizaciones financieras y económicas
de cobertura nacional.
Según Carla Cabalceta, Directora de Comunicación y Mercadeo
de la Universidad, “La opción
que estamos brindando al estudiante al obtener un título de
Licenciatura en Economía con
énfasis en Mercado de Capitales y Riesgos, es algo totalmente novedoso y le brinda un valor
al perfil profesional que ninguna
otra univerdidad les da”.
Para mayor información puede ingresar al sitio web www.
ufidelitas.ac.cr, llamar al teléfono 2206-8600 extensión 117 o
119, o buscar las redes sociales
(Facebook e Instagram) bajo el
nombre de Universidad Fidélitas.

CAMPUS UNIVERSIDAD FIDELITAS, SAN PEDRO. Foto Cortesía de Universidad Fidélitas.

PLYCEM INNOVA CON TECNOLOGÍA PARA
REDUCIR EL IMPACTO DE UN TERREMOTO
El II Foro de la Construcción del Futuro que se llevó a
cabo en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y fue organizado por la compañía Plycem, contó con
la presencia del Dr. Darrin Bell, ingeniero procedente de
Nueva Zelanda y especialista en sistemas constructivos
alternativos quién explicó los impactos del Steel Framing,
una tecnología que será impulsada es impulsada en
nuestro país en el primer semestre del 2018.
Esta es una tecnología muy usada en países como Japón,
Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Chile y otras
regiones de Europa, que tiene el desempeño idóneo para
reducir considerablemente los estragos de un sismo.
El Steel Framing está conformado por un esqueleto estructural de acero galvanizado, paredes livianas de fibrocemento y otros elementos dan soporte a la edificación.
El principal beneficio de este sistema es el alto desempeño ante sismos y terremotos, por ser armado con estructuras livianos, pero que tienen un gran resistencia y vida
útil que puede superar los 100 años. La rapidez es otros
de los atributos pues puede lograr ahorros de hasta 50%
en tiempo versus otros métodos.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS STEEL FRAMING. Foto cortesía Plycem.
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OBRA DESTACADA
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
San José,
Pérez Zeledón

NOMBRE DEL DESARROLLADOR DEL
PROYECTO:

Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención
de la Violencia y la Promoción de la Inclusión
Social para el Ministerio de Justicia y Paz.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

Trece edificios con un área total de 5500 m2

USO DE INSTALACIONES:

Penitenciaría con un concepto de desarrollo para
la reinserción a la sociedad de los privados de
libertad.

UNIDADES PRODUCTIVAS DE
PÉREZ ZELEDÓN:
PROGRESO EN MATERIA
CARCELARIA PARA COSTA RICA
• La cárcel cuenta con capacidad para 256 privados de libertad
• Su objetivo principal es la reinserción a la sociedad de los
privados de libertad
ADRIANA HERNÁNDEZ VALVERDE | AHERNANDEZ@ZONADEPRENSA.CO.CR

GERENCIA DE PROYECTO:

Unidad Ejecutora del Programa.

CONTRATISTA GENERAL:
Volio & Trejos Asociados S.A.
CONSULTORES:

Diseño local:
Arquitectónico OPB Arquitectos SA
Estructural IECA Internacional SA
Eléctrico Circuito SA
Mecánico Termo aire SA
Infraestructura DEHC Ingenieros Consultores SA

EMPLEOS GENERADOS:
Más de 400 empleos.

INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES:
$15.5 millones de dólares.
CONTACTO:
David Aragón Matamoros,
Gerente de Gestión Integral,
david_aragon@volioytrejos.com

Las Unidades Productivas de Pérez Zeledón consisten en un complejo
de trece edificios con un área total de 5500 m2 y que tienen como objetivo la atención integral, gestión y seguridad para las personas privadas de libertad en Costa Rica. El centro penitenciario busca diferenciarse de las prisiones tradicionales de nuestro país, ya que permitirá que
los reos puedan aprovechar su tiempo libre y ocuparlo con diferentes
actividades dentro del lugar, facilitando el regreso a la sociedad.
“Esta obra es de las pocas inversiones que ha hecho el Ministerio de
Justicia en los últimos años en el sistema carcelario del país. Significa
un aporte muy grande ya que es una prisión que viene a cambiar el
modelo de cárceles del país y a su vez es de las pocas inversiones
públicas o privadas en el ámbito de la construcción en la zona sur del
país”, comentó Carlos Trejos, Director de Proyectos de Volio & Trejos
Asociados S.A.
Las obras incluyeron la construcción de cuatro módulos de dormitorio,
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un edificio administrativo, uno de alojamiento policial y otros de visitas
comedor y cocina, talleres y lavandería, capacitación, servicios médicos
y bodegas. Trabajaron en ella 400 colaboradores, indicó dijo Roberto
Trejos, Director del Proyecto por parte de Volio.
“En el proyecto trabajaron más de 400 personas, entre ellos el personal especializado quien se trasladó desde el centro de la capital del
país”, dijo Roberto Trejos, Director del Proyecto por parte de Volio.
Cabe destacar, que se aplicaron técnicas de lean construction para lograr procesos eficientes de construcción con mampostería. La logística
para suministro de materiales fue clave para abastecer los diferentes
frentes de trabajo y lograr producción continua.
Para la empresa constructora, el proyecto representó un reto en aspectos de construcción no tradicional, tales como los elementos de seguridad y el equipamiento con el mobiliario carcelario.

