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Construyendo con
MÁXIMA RESISTENCIA A TERREMOTOS
Otra exitosa innovación desarrollada y
fabricada por GRUPO FERROMAX, para
darle Seguridad con Economía.

Por su óptima relación de alta resistencia Grado 75 y adecuada
ductilidad, Hierromáx es el perfecto acero de refuerzo para el concreto
armado y mampostería reforzada (bloque).
Por su corruga tipo Kary, por ser completamente decapado libre de
escoria y oxidación naranja ideal para la generación de microporos,
Hierromáx optimiza la adherencia al concreto.
Por su diámetro compacto, mejora la calidad del colado, evitando
la formación de colmenas o espacios vacíos.

Hierro bajo Norma
ASTM A1064

Por todo lo anterior, Hierromáx maximiza la calidad estructural de las
construcciones, mejorando notablemente su resistencia a terremotos.

Cientos de miles de casas, construidas en Centroamérica
con Hierromáx, por ser el acero de refuerzo ideal para la
construcción en esta zona altamente sísmica.
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Venga a nuestros Megaservicios en toda Costa Rica
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GOGETIT LEADS: AGENCIA DIGITAL INMOBILIARIA

¿CÓMO EL MARKETING
DIGITAL INMOBILIARIO PUEDE
IMPACTAR EN MIS VENTAS?
Sin descartar los esfuerzos tradicionales, la audiencia con poder de compra hoy está en digital

La venta inmobiliaria cambió drásticamente,
si bien hay algo que no ha cambiado… es la
necesidad de un encuentro cara a cara para
conocer la propiedad, y generar confianza, el
resto del proceso cambió, y mucho. Anteriormente el vendedor manejaba la información
y controlaba el proceso, hoy en día los compradores manejan la información (investigan,
googlean, comparan, etc) y a veces están mucho más informados que el propio vendedor,
que muta su rol de meramente vendedor a
facilitador del proceso.
Para entender esta dimensión, explica Carlos
Troconis Country Manager de la empresa Gogetit Leads existen +500.000 búsquedas al
mes en Google, sólo de Real Estate en Costa Rica. “En ese sentido, y entendiendo que el
cliente va a buscar por todos los medios posibles para comparar, hay que construir una
estrategia digital”, asegura.
Desde Gogetit Leads se realiza investigación,
desarrollo de estrategia de venta inmobiliaria
digital, y promoción de marca en audiencias
correctas, entre otros servicios.
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Algunos datos relevantes del
mercado digital costarricense:
• Costa Rica tiene 87% de penetración de
Internet y 2.7 MM de usuarios móviles
• 54% de la población son Generación Y y
adultos jóvenes, cuyo medio de comunicación
predilecto es digital
• +500.000 búsquedas al mes de Real Estate
• 70% a 80% de los leads que ingresan por vía
digital provienen de smartphones
• Los landing page deben abrir en menos de 3
segundos en versión 4G
• Una de cada 2 búsquedas en Google, se hace
desde un dispositivo móvil, y 9 de cada 10
usuarios, buscan un producto en Internet
antes de consumirlo o de comprarlo
• Un 85% de compradores prefieren trabajar con
agentes inmobiliarios que usan videos
• El 90% de los compradores, reconocen haber
iniciado el proceso de búsqueda en Internet
Fuente: Data de Gogeit

El análisis de zona y tipo de inmueble es fundamental a la hora de obtener un desarrollo
exitoso, variables como velocidad de venta,

tasa de absorción, cantidad de competidores,
vacancia, unidades en stock, deberían ser temas comunes para los desarrolladores. Ahora
se le suman las zonas que tienen mayor tráfico digital.
Por ejemplo, señala Troconis, múltiples zonas
en el GAM tienen más de 18 competidores en
una misma categoría de producto (precio y/o
tipología) y con vacancias que superan el 40%
de lo construido o hasta 1.500 unidades de vacancia en el peor de los casos.
“De manera que la diferenciación es fundamental, la capacidad de hacerse notar entre
un mar de proyectos en una misma zona e
inclusive, como llegar primero a los múltiples
puntos de contacto que tiene un comprador
en el rubro inmobiliario”, puntualiza el director
de país para Gogetit Leads
Hoy estar o no en digital no es una opción para
el mercado, puede ser una opción para la empresa, pero esa empresa debe entender que si
no le habla a su audiencia por el canal digital,
alguien más lo hará ocupando esos espacios.

Juntos sabemos más de bienes raíces

De clientes potenciales a clientes reales
Llegamos a los nichos de mercado correctos y
damos seguimiento hasta la venta ﬁnal

AGENCIA #1
google partner
100% real estate

Leads Garantizados
Cuota de leads caliﬁcados
garantizadas por contrato

+100 desarrolladores
y constructores en todo
el continente.

CONTENIDO

Los compradores de vivienda buscan cada vez más información
antes de decidirse por una propiedad. Conozca las principales
características de este importante sector de la economía nacional.
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A la hora de elegir un lote o una casa, los
potenciales consumidores cada vez invierten
más tiempo informándose y buscando las
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Cuatro especialistas del sector inmobiliario
nacional nos comparten sus ideas respecto
de los principales desafíos de habitar.

La Fundación Costa Rica- Canadá celebra
tres décadas de trabajo por la sostenibilidad
social y financiera de la inversión pública en
vivienda
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MENSAJE EDITORIAL

VIVIENDA PARA UN
MERCADO CADA VEZ
MÁS SOFISTICADO
Ing. Jorge Arturo González
Presidente Cámara
Costarricense de la
Construcción

En momentos en que el sector de la construcción brinda una oferta
importante y de gran variedad para los compradores de vivienda, los
desarrolladores buscan captar la atención de un comprador cada vez
más sofisticado, mejor informado y con expectativas de encontrar proyectos realmente novedosos y que los sorprendan.
La recién celebrada Expo Construcción y Vivienda fue un buen termómetro para nuestro sector y nos permitió medir esas expectativas,
acercarnos de forma directa a este consumidor y como empresarios
dialogar, negociar y presentarles nuestra oferta.

ves como el uso del suelo, el desarrollo urbanístico y el paisaje urbano.
Todos estos elementos forman parte de esa nueva visión del habitar
costarricense, hoy por hoy un consumidor exigente y muy informado
que tiene muy claras sus necesidades. Donde muchos de ellos buscan vivir cerca de sus centros de trabajo, de estudio y de actividades
sociales, e inclusive en desarrollos mixtos de mayor importancia en los
centros urbanos y con acceso directo a servicios públicos, lo cual se
traduce en calidad de vida.

Fue gratificante ver cómo estos encuentros entre consumidores inmobiliarios y desarrolladores y constructores, que venimos realizando
en la Cámara ya por 20 años, continúan siendo un motor importante
que impulsa a nuestra industria y le da no solo sustento, sino representación y visión de innovación.

El éxito de un proyecto inmobiliario hoy está marcado por la introducción de factores diferenciadores que los hagan exitosos, entre los que
destacan: la ubicación espacial, el tipo de construcción (horizontal o en
altura), diseño innovador, optimización de los espacios, grandes áreas
sociales, y acabados, materiales y equipamientos que le aporten un
sentido ecológico a los proyectos.

Somos conscientes, como sector inmobiliario y constructor, de que
enfrentamos desafíos importantes en materia de nuevas tipologías de
vivienda, materiales para la construcción e impacto ambiental. Y al mismo tiempo somos cooperadores y corresponsables de aspectos cla-

Para los constructores, leer bien las tendencias del mercado se ha convertido en un reto y un factor que garantiza el éxito de sus propuestas. Y
si todos siguen dándole una buena lectura a lo que buscan los consumidores, sin duda los proyectos innovadores seguirán ganando espacio.

CRÉDITOS
revista

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

¿QUIÉN
COMPRA
CASA EN
COSTA RICA?
La mayoría de quienes buscan vivienda tienen menos
de 35 años, prefieren áreas de construcción que van
de 75 a 150 metros cuadrados y al menos la mitad
necesita obtener financiamiento. Conozca algunas de
los rasgos básicos de este importante mercado

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El mayor porcentaje de compradores de vivienda en Costa Rica son menores de 35 años,
buscan una casa en la que vivir habitualmente -no como inversión, ni para relajarse en la
playa ni en la montaña-, quieren vivir cerca de
centros urbanos, necesitan financiamiento y
tardan entre seis y doce meses en dar con la
casa de sus sueños.
A grandes rasgos, estas son las características
del comprador medio de vivienda en nuestro
país, de acuerdo con una medición del mercado inmobiliario residencial que desarrolló la
Cámara Costarricense de la Construcción en
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la pasada Expo Construcción y Vivienda 2018.
La Exposición más importante del sector reunió a más e 31.000 visitantes durante su edición 20, que se realizó del 21 al 25 de febrero
en el Centro de Eventos Pedregal. Al conversar con algunos de los asistentes, fue posible
conocer características y motivaciones detrás
de la inversión que es, en muchos casos, la decisión patrimonial más importante que toma
una persona o empresa.
El presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, Jorge Arturo González Carvajal,

destacó al inaugurar la feria, la pujanza de la construcción en materia de edificaciones y soluciones
de vivienda para todos los estratos sociales.
“Uno ve que el sector tiene una dinámica
muy importante en materia de vivienda; que
aún con la contracción general del sector sigue siendo la actividad que concentra más
del 60% de las construcciones totales, y que
se adapta a los tiempos y las necesidades del
consumidor. A su vez, estos son cada vez más
sofisticados y buscan estar más informados e
involucrados en el proceso de adquirir su vivienda”, explicó el presidente de la CCC.

Transición, participación y acción

¡Sea parte del Congreso
más completo en Ciudades Sostenibles!
17 Y 18 DE MAYO
HOTEL RADISSON
SAN JOSÉ COSTA RICA
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Biomimetismo
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Inversión para Nacionales: US $400
Inversión para Extranjeros: US $500
Inversión para Estudiantes: US $150

Patrocinadores:

Auspiciantes y Socios de medios:

Más información:

+506 2289-3289

comercial@gbccr.org

www.congreso.gbccr.org
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Gustos y preferencias
La mayor cantidad de personas que se
acercan año a año a la ExpoConstrucción
y Vivienda son potenciales compradores.
Bien sea de casa ya lista, de materiales para
construir por cuenta propia o de adquirir lote
para construir.
Entre los decididos a comprar vivienda, la
mayoría aspira a adquirir una casa nueva y
que esté ubicada en la Gran Área Metropolitana (GAM), por la facilidad que permite para
accesar sitios de trabajo o áreas de esparcimiento.
En cuanto al valor de la casa que quisieran
adquirir, los asistentes a la feria indicaron
la cifra de ¢50.000.00 como un valor promedio.
La casa proyectada, idealmente, debería
contar con prestaciones básicas como: un
nivel, tres habitaciones, cochera para dos
vehículos y al menos dos baños. Los aposentos que le parecen más importantes al
comprador son los dormitorios y la cocina,
considerando en ellos tamaño y acabados.
En oferta de ExpoConstrucción 2018, el
precio más bajo de una vivienda construida rondó los ¢34.000.000. La oferta
de apartamentos tuvo valores a partir de
¢29.000.000.
Aquellos que quieren construir su vivienda
tienen claro que antes deben contar con el
terreno y por tanto su interés inicia desde la
adquisición el lote. Por tanto, la mayoría de
quienes buscan terreno lo hacen pensando
en la posterior edificación de su residencia,
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y no necesariamente por la plusvalía que les
puede representar esta inversión.

dito, lo cual también habla de una robusta
oferta de parte del mercado.

Los lotes más buscados por lo visitantes de
la Expo fueron aquellos con dimensiones
entre 300 y 450 metros cuadrados, para
un área de construcción que va de 75 a 150
metros. Igualmente, ubicados en zonas de la
GAM.

Los bancos, mutuales y cooperativas presentes en la Expoconstrucción 2018 ofrecieron variadas opciones, y una amplia gama
en tasas de interés y plazos. Para créditos
en colones, las entidades presentan tasas
de interés que van desde 6,65% hasta 11,75%.
También hay sistemas con tasas fijas por
uno, dos o tres años y luego se ajustan para
el resto de crédito. La mayoría de opciones
en moneda nacional financian hasta el 80%
del valor de la vivienda a plazos de 30 años.

En cuanto al precio esperado de estos terrenos, los compradores iniciaron observando
ofertas de ¢20.000.000 o menos y hasta
¢40.000.000 inclusive.
Consultados respecto del valor de la propiedad que proyectaban construir, la respuesta promedio de los compradores fue que
por un valor superior a los ¢100.000.000
(incluyendo lote y casa). En muchos casos
comentaron que proyectaban casas de dos
pisos.

Financiamiento
La ExpoConstrucción se caracteriza por
ser un centro neurálgico durante cinco días
(también hubo una feria virtual, más reducida, activa hasta el 30 de abril) para compradores que no solo buscan lote o casa, sino
el financiamiento para adquirir cualquiera de
ambos bienes.

En dólares, la oferta incluyó créditos con tasas que oscilaron entre 7,25% y el 9,50%. En
el caso de estos préstamos, se presentaron
opciones con tasas fijas los primeros años
y con tasas variables para el resto del plazo. Las opciones de préstamos en dólares
financian entre el 80% y el 95% del costo total de las casas, para períodos de entre 25 y
30 años.

Factores determinantes de la
compra

Más de la mitad de los visitantes a la Expo
manifestó necesitar financiamiento para
comprar vivienda construida, y en su mayoría
mencionaron colones como la moneda ideal.

La investigación tiene un rol importante en
determinar la elección de un consumidor,
particularmente para ítems de valor elevado,
como por ejemplo una casa. Es por eso que,
cada vez es más común que la cantidad que
un comprador planea gastar sea proporcional a la cantidad de investigación que hará
para adquirirlo.

Quienes asistieron a la feria tuvieron acceso
a 16 entidades financieras entre las cuales
elegir las mejores condiciones para su cré-

Esta es una de las principales razones por
las cuales miles de personas visitan la ExpoConstrucción cada año, pues en un solo
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lugar pueden conocer diferentes proyectos
en cuestión de horas y condensar un esfuerzo que, en otras circunstancias, les tomaría
muchos fines de semana.
Algunos de los factores valorados por los
compradores al adquirir viviendas son: tamaño, costo, zona geográfica, calidad, relación precio-valor, reputación de la compañía
y garantías.
También, pueden incluir otros aspectos muy
valorados como: servicios, áreas verdes,
acabados, plusvalía e inclusive reputación
y ética del oferente, para hacer una elección
inteligente.

Tipologías de vivienda
La edad y situación personal del comprador
determina la elección de una tipología distinta de vivienda cuando se plantea la compra.
Las necesidades de los jóvenes, solteros
y parejas sin hijos distan mucho de ser las
mismas de una familia con niños en edad
escolar o de los mayores de 50 años. Unos
prefieren vivir en el centro de la ciudad, mientras que para otros es necesario disponer de
jardín o espacio de juegos para los niños, y
además contar con buen acceso a servicios
públicos y movilidad.
Cada tipología de vivienda responde a unas
necesidades e intereses que hacen que sean
más atractivas para un perfil de comprador.
“Por ejemplo, los estudios y los loft pueden
ser una buena opción para solteros, igual
que los pisos con una habitación y una oficina, si trabajan desde casa”, asegura el ar-

quitecto y desarrollador Ricardo Molina, de
Grupo Inmobiliario del Parque.
Aunque la mayoría de las personas buscan
residencias de 75 a 150 metros cuadrados
de construcción, Molina asegura que ya hay
oferta y demanda por espacios mucho menores, “hasta incluso 35 metros cuadrados,
dimensiones para apartamentos con todos los servicios, que solo diez años atrás
no nos imaginamos se venderían tan bien
como hoy”, comentó.
En cuanto a los niveles de los edificios, cada
vez es más robusta la oferta de condominios en torre.
Cerca del 45% de la oferta de vivienda disponible durante la ExpoConstrucción correspondió a vivienda vertical, lo que la coloca
muy cerca de equipararse con la oferta de
vivienda horizontal.
El desarrollo de vivienda en formatos verticales, con usos mixtos y el desarrollo de núcleos urbanos, se ha dado en el país a partir
de iniciativas privadas que deben sortear lo
establecido en los diferentes planes reguladores de los cantones. Según los expertos
consultados, hay una omisión por parte de
las instancias gubernamentales sobre este
tema: en materia de vivienda, el enfoque va
hacia el área de interés social.
A pesar de eso, los usos mixtos se han impuesto pues se traducen en desarrollo, ya
que permiten generar vivienda y empleo al
mismo tiempo.
Esto no quiere decir que la demanda en re-

sidencia horizontal haya decaído. Muy por el
contrario, continúa siendo preferida por los
costarricense y coexiste cada vez mejor con
los desarrollos en altura.
Al respecto, Lorenzo Pacheco, gerente de
Concasa, indicó: “Estamos viendo construcciones de menor tamaño, pero más abiertas
y con una distribución de los espacios más
eficiente, construcción en altura para aprovechar mejor el terreno, y materiales y sistemas constructivos que hagan las obras más
competitivas en precio y calidad”.
La edad es un factor determinante en la decisión de comprar vivienda por primera vez.
La mayoría tiene menos de 35 años, e incluso hay un grupo de menores de 25 que decide animarse a realizar esta inversión desde
muy joven.
Entre estos últimos, se destaca que buscan
en su mayoría apartamentos o estudios en
condominio, cerca de centros urbanos, pero
conforme dejan de ser solteros, o crece la
familia eligen casas más grandes.
El presupuesto para comprar o financiar la
vivienda también está influenciado por la
edad y sobre todo por el estado civil de los
compradores.
En cuanto a la ubicación y zonas geográficas de las viviendas, San José es el lugar
más buscado por quienes quieren comprar
vivienda, seguido de Heredia y Alajuela. Por
su parte, para la adquisición de lote, San José
y Alajuela son muy apetecidas entre las personas que están iniciando la construcción
del sueño de contar con su casa propia.
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CONSTRUYENDO
CIUDADES MÁS
INCLUSIVAS
ARQ. RAMÓN PENDONES
Vicepresidente de OPB Arquitectos y experto en temas de movilidad urbana y sostenibilidad

Existe una iniciativa canadiense liderada por
Guillermo “Gil” Peñalosa, llamada 8-80 Cities
en inglés. (http://www.880cities.org/). Esta
organización sin fines de lucro, promueve la
idea que se deben crear ciudades seguras y
felices que prioricen el bienestar en sus habitantes. Ciudades en los que los espacios públicos puedan ser ocupados y disfrutados por
personas que van desde los 8 hasta los 80
años. Y ¿por qué este rango de edad?
El tema toma relevancia, si consideramos
que el envejecimiento de la población a nivel
mundial, es un hecho irreversible por el momento. Y Costa Rica, no está exenta de este
fenómeno demográfico.
Ante tal panorama, la nueva configuración de
las urbes debe, obligatoriamente, pasar por
este filtro. Las construcción de ciudades pen-

sadas en los adultos mayores harán que las
mismas sean más inclusivas. Por otro lado, la
oferta de todo tipo de servicios, pero especialmente médicos y hospitalarios, de vivienda,
comercio y entretenimiento, también deberán
evolucionar con el tiempo, para satisfacer las
necesidades, cada vez más apremiantes, de
dicha población.
Nuevos tipos de edificaciones proliferarán. Centros diurnos públicos, redes de cuido para adultos mayores, albergues, centros de terapia física
especializados, etc, serán las edificaciones que
predominen en las ciudades de la segunda mitad de este siglo. El fortalecimiento de las instituciones y centros de apoyo a las madres, en
especial a las madres solteras, deberán ser una
prioridad estatal para que esta población se una
a la fuerza laboral debido al envejecimiento de
la población masculina activa.

Adicionalmente, se debe aprovechar este segundo bono demográfico (aprox. Año 2012),
pues es justamente esta población, la que
tendrá cierto poder adquisitivo debido a que
tendrán a su disposición los ahorros de pensiones realizados en años anteriores.
En definitiva, la realidad del envejecimiento de
la población, va a obligarnos a cambiar el paradigma actual en donde a nivel laboral, pero
también en casi todo los casos, se valora más
a la población joven que a la adulta.
Desestimando toda la experiencia, sabiduría y conocimiento de estas para lograr una
transformación de las ciudades y sociedades,
orientándolas hacia una democratización del
espacio público y de las oportunidades para
alcanzar comunidades más equitativas, saludables y felices.

VIVIR EN TORRE:
CUANDO MENOS
ES MÁS
ARQ. RICARDO MOLINA
Socio de Grupo Inmobiliario El Parque y Arquitectura y Diseño SCMTM

La demanda de departamentos en torre aumenta y el área disminuye. Esta es la ecuación
que resuelve la gran pregunta del modelo de
desarrollo inmobiliario actual en la ciudad.
Ya no es un tema solo de las grandes urbes,
como Madrid o Nueva York, llegó a San José
y a Heredia y responde a: 1. La demanda de
vivienda es creciente. 2. El terreno es escaso y
caro. 3. La construcción costosa. 4. Es lo que
pueden pagar los compradores y 5. Las nece12 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

sidades de los nuevos compradores cambian
y se ajustan.
Se han ajustado tanto que hoy construimos
y vendemos departamentos tipo estudio con
menos de 40 metros cuadrado de área. Sí, en
Costa Rica, hoy. Y son los que más se venden.
¿Quiénes compran estos mini departamentos? Muchos y la demanda es crecente. Los
que acceden por primera vez a una casa pro-

pia, jóvenes, parejas sin hijos, familias monoparentales, mayores de 65 años, y otros
colectivos. ¿Qué beneficios obtienen? Principalmente excelente ubicación, acceso directo
a servicios públicos, mayor seguridad, áreas
comunes espectaculares y amenities que les
permiten vivir con ciertos lujos y comodidades (gimnasio, sala de fiestas, áreas recreativas, piscina, sala de reuniones, lobby controlado de ingreso) a las que no tendría acceso en
una propiedad individual.

INFORME ESPECIAL ANÁLISIS

CIUDAD Y
URBANISMO: LA
TORMENTA ANTES
DE LA CALMA
ARQ. ALLAN CARMONA
Director de Proyectos de Inmobiliaria H Solís

Vivimos en el modelo de ciudad que nos
merecemos, o al menos el que nos merecíamos hasta hace algunos años. Nuestras
malas decisiones en términos urbanos no
han sido otra cosa que la ficha de dominó
que nuestro dedo empujó para desencadenar una serie de fenómenos urbanos
que han ido deteriorando, día tras día,
nuestra calidad de vida urbana.
No es por casualidad que todos, o al menos la gran mayoría de población del GAM,
deba pasar al menos dos horas al día en
una presa a 3 kilómetros por hora en donde el único movimiento que vemos es al
vendedor de plátanos tostados que nos
rebasa con facilidad mientras tratamos de
mantener la calma y ojeamos el celular intermitentemente.
Dos horas al día en donde, si hacemos el
cálculo rápido, obtenemos como resultado aproximadamente 480 horas que bien
podríamos pasar más con nuestra familia o
amigos, estudiar un nuevo idioma, una nueva carrera, ver más películas, ir más al cine,
leer más libros o simplemente descansar;
480 horas que podrían disminuir nuestros
niveles de estrés significativamente si tomáramos la decisión de cambiar.
Ahora bien, debo ser honesto y a la vez
optimista, ya que siento que nos encontramos en un momento histórico en la vida
urbana de nuestra ciudad. Este momento
claramente no es el punto donde todos
queremos estar, sin embargo, siento que
es, si me permiten cambiar el dicho, “la tor-

menta antes de la calma”, ya que todo este
caos urbano en el que hoy vivimos ha motivado que diferentes temas urbanos tengan la visibilización que antes no tenían.
Poco a poco hemos visto el involucramiento de la sociedad civil, la academia,
los empresarios, los colectivos urbanos y
los gobiernos locales en la generación de
ideas, proyectos y acciones encaminadas
a apropiarnos de nuestros espacios públicos, mejorar el transporte público, o conectar a la ciudad con la naturaleza, por dar
un ejemplo. Ideas para cambiar nuestro
modelo de ciudad, buscar un modelo más
compacto y eficiente y así, buscar cambiar
la situación en la que todos vivimos.
Creo que en general el reto que tienen las
personas involucradas en el desarrollo urbano, desde sus diferentes posiciones, es
el detectar problemas urbanos en donde
un proyecto nuevo puede, en conjunto con
otras iniciativas (porque la ciudad la construimos todos), aportar a su contexto inmediato, generando un impacto positivo en
la ciudad, consolidando la creación de un
modelo de ciudad más eficiente al actual.
Concentrar nuestros esfuerzos en la renovación de zonas urbanas más céntricas,
eficientes, mejor conectadas, autosuficientes, es definitivamente la ruta a seguir para
un mejor modelo de ciudad. Buscar la utilización más eficiente del suelo y disminuir
los desplazamientos es el modelo de ciudad en donde últimamente, poco a poco,
se ha ido apuntando.

Parte de la solución es el mejoramiento
del transporte público para una movilidad
más eficiente, sin embargo, también es
que las personas vivan más cerca de sus
centros de trabajo, estudio y lugares de
entretenimiento para disminuir los desplazamientos y buscar un modelo de ciudad
más compacto.
Los primeros pasos se están dando desde hace unos años atrás, sin embargo, nos
proyectamos hacia lo que todos esperamos sean mejores tiempos. ¿Y por qué no
pensarlo? Tenemos un movimiento urbano nunca antes visto, tenemos iniciativas
urbanas, proyectos de repoblamiento, iniciativas de reenamoramiento de la ciudad,
y a partir del próximo gobierno un involucramiento, esperemos protagónico, que la
futura primera dama, Claudia Dobles, podrá desarrollar en la agenda urbana nacional. Por todo esto, no dejamos de ver con
más ilusión el futuro del GAM.
Lo que estamos viviendo es solo el principio y la transición hacia una ciudad con
mejores condiciones urbanas, más compacta, sostenible, eficiente, con mejores
condiciones para todos; todo esto está en
camino. Los esfuerzos que se han realizado son solamente el semillero para los frutos que esperemos recoger en un futuro
cercano. Lo más importante es no olvidar
que la ciudad la construimos todos y todas
por igual y es responsabilidad de todas las
partes sacar la gran tarea que tenemos por
delante.
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VIVIENDA SOCIAL
Y ENTORNO
URBANO
M. SC. FRANKLIN SOLANO CASTRO
Director de Investigación de Fuprovi

Contribuir con la población más vulnerable
en materia de acceso a vivienda y dimensionar los requerimientos habitacionales
que presenta la población, es el trabajo que
Fuprovi desarrolla desde hace más de tres
décadas.
En esta tarea hemos ido sumando experiencias y conocimiento que hoy por hoy
nos permiten incluso ir más allá, y conocer
características del entorno urbano en que
habitan las familias que componen el déficit habitacional nacional. ¿Por qué? Porque
hoy resulta de mayor relevancia abordar sus
necesidades desde una perspectiva más integral, identificado además los barrios enque
se localizan y las condiciones –y las carencias– de su entorno en cuanto a estado del
equipamiento urbano, acceso a bienes y servicios, transporte y seguridad, todo esto desde una perspectiva de vivienda digna.
Como investigadores consideramos necesario destacar que, a pesar de la política habitacional desarrollada en los últimos años, esta
no ha sido suficiente para atender plenamente los requerimientos habitacionales de las
familias de mayor carencia del país.
La gente tiene la expectativa de tener una
vivienda propia, pero su realidad económica
en la mayoría de los casos no se lo permite.
No porque no tenga recursos, sino porque no
existen directrices eficientes que le permitan
ese acceso. Y esto debiera ser una señal de
alerta respecto del foco de dicha política nacional.
A nivel de comunidades, tampoco existen
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las condiciones o la disposición para que se
desarrollen proyectos habitacionales para
este sector de la población más carente. Los
gobiernos locales y sus planes reguladores
son, en su mayoría, restrictivos para el desarrollo de soluciones de bajo presupuesto, el
suelo urbano tiene un alto precio y, ambos
factores juntos desincentivan a los desarrolladores para construir soluciones habitacionales para este sector.
Consecuencia, que los proyectos habitacionales de interés social tengan que ubicarse
en la periferia de la ciudad, y esto provoque
no solo una gran carga sobre la vialidad y el
transporte público, sino que además se presenten grandes carencias a nivel de acceso a
servicios públicos y se dée una atomización
de los centros urbanos.
Dicho esto, está claro que resulta impostergable y relevante en materia de vivienda
social, considerar las demandas sociales
que se relacionan con la generación de una
ciudad más inclusiva, que promueva la integración urbana mediante el mejoramiento de
la conectividad y el acceso a bienes y servicios públicos y privados de calidad. En ese
sentido, resulta urgente avanzar en políticas
que –con diagnósticos y acciones acordes
- aborden integradamente los ámbitos habitacional y urbano, en función de los pobladores, de la gente.
Todos anhelamos la generación de una ciudad más inclusiva y amable, que ofrezca más
y mejoresoportunidades a sus habitantes, y
que todas las viviendas, sean de estrato que
sean, y su entorno sean un reflejo de ello.

INFORME ESPECIAL FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA

LOS MODELOS
FINANCIEROS DE VIVIENDA
Y LA REALIDAD DEL
COMPRADOR
Ahorro, capacidad de pago y precios competitivos son
claves para comprar y vender vivienda
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Alcanzar el sueño de tener casa propia no es
una tarea sencilla y, probablemente, quienes
lo logren, en su mayoría lo harán a través de
financiamiento con alguna entidad bancaria.
De acuerdo con la Encuesta de la Expo Construcción y Vivienda 2018, la vivienda construida con precio más bajo del mercado ronda
los ¢34.000.000.
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Este precio, según las entidades bancarias
consultadas, y la tabla de ingreso familiar per
cápita excluye de la posibilidad de adquirir un
préstamo para compra a los primeros cuatro
deciles de la tabla (ver cuadro adjunto).

ble antes de pensar en adquirir una vivienda,
y, si se quiere vender, debe ofrecer las alternativas de costo y alianzas y figuras de financiamiento con entidades bancarias para ser
más atractivo y accesibles ante la compra.

Al mismo tiempo coloca a los compradores
y desarrolladores ante la realidad de que, si
quiere comprar, hay que ahorrar lo más posi-

De acuerdo con Anabelle Ortega, directora
ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, lo primero que toda fami-
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lia (sin importar el estrato económico en el
que se encuentren) debe realizar, es conocer
bien su presupuesto y tomar en consideración dentro de este, el valor de las cuotas
del financiamiento que deberán pagar mes
a mes.
“Son muchos los factores a valorar, uno de
los principales tener claros cuáles son los
ingresos familiares y los gastos. Hay que
empezar con el ahorro, para ir generando la
costumbre de esta reserva mensual. Este
ejercicio sería bueno realizarlo por uno o dos
años, así también pueden ir ahorrando mayor
cantidad de prima o alcanzarla si es que no
tienen recursos guardados” indicó.

Cuadro 1
DECIL DE
INGRESO
FAMILIAR

MONTO MÁXIMO DE LA VIVIENDA
CON CONDICIONES
EN COLONES

CON CONDICIONES
EN DÓLARES

1

¢10 093 902

¢10 626 733

2

¢17 927 190

¢18 873 521

3

¢23 815 300

¢25 072 448

4

¢30 965 147

¢32 599 717

VIVIENDA DE MENOR PRECIO ECV 2018

¢34 140 000

Por ejemplo, por un crédito de 50 millones de
colones en promedio puede estar pagando
unos 500 mil colones al mes (tomando en
cuenta que sea una cuota de 10 mil colones
por millón); si esa familia hace este ahorro
por dos años, podría alcanzar los 12 millones
de colones, cifra nada despreciable como prima de una casa.

5

¢39 849 883

¢41 953 456

6

¢49 267 233

¢51 867 924

7

¢63 023 087

¢66 349 915

8

¢80 923 730

¢85 195 487

Es posible que, para una familia de clase media, ese ahorro sea bastante alto, pero el ejercicio puede ser de mucha ayuda. Es claro que
deben tomar en consideración el alquiler que
realizan en estos dos años también, monto
que una vez empiecen a pagar su casa, se
podrían ahorrar para otras actividades.

9

¢117 339 254

¢123 533 293

10

¢117 339 254

¢123 533 293

Una vez que la familia conozca el valor de
la casa que quieren adquirir, empezar con la
fórmula de ahorrar ayuda mucho, en especial
para alcanzar la prima necesaria o aún mayor. Asimismo, para ir generando la costumbre de reservar ese dinero que en el futuro
deberá pagar a una entidad financiera.
Otro aspecto clave, añade, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de Asociación Bancaria Costarricense es valorar la moneda en la
que se financiará la compra. “Otra recomendación generalizada es asumir la deuda en la
moneda en que se generan los ingresos para
no incurrir en riesgos financieros asociados
al tipo de cambio” asegura.

Préstamo y leasing
En los últimos cinco años los bancos nacionales públicos y privados en total, otorgaron
un promedio de 19.000 créditos hipotecarios
nuevos por año, lo cual evidencia que la opción de adquirir vivienda propia es cada vez
más cercana a las familias.

Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción.

Sin embargo, como ya se ha establecido
antes, la capacidad de endeudamiento
limita la compra, lo cual evidencia la necesidad de generar una mayor oferta de
proyectos e rangos cercanos a la realidad
financiera de las familias costarricense.
Asímismo, se deben generar soluciones en
los demás campos relacionados con la vivienda para este sector, por ejemplo, el desarrollo de prototipos de construcción en
serie de vivienda vertical, que maximiza el
valor de la tierra. La mezcla de los diversos
elementos podría promover la oferta de vivienda y los esquemas financieros, que los
compradores están demandando.
De acuerdo con Cortés, hace 25 años existían únicamente 3 opciones para financiar
vivienda; hoy la mayoría de los bancos
ofrecen financiamiento de vivienda o sea la
oferta se ha incrementado en beneficio de
las familias que tienen más opciones para
escoger aquella que más se ajusta a sus
necesidades.
Por otro lado, empieza a tomar relevancia
en el mercado inmobiliario el leasing habi-

tacional, como una alternativa viable para
desarrolladores que conceptualicen el proyecto inmobiliario y que lo vendan a un tercero, y para compradores que, por ejemplo,
no disponen de ahorros para pagar la prima de una casa o que no son sujetos de
crédito de vivienda en un momento determinado, aunque que sí posean la capacidad de pago mensual.
El leasing consiste en arrendar, mediante
un contrato, un bien con opción de compra
por parte del arrendatario. El negocio consiste en pactar un plazo de tiempo en que
el bien será utilizado y luego el arrendatario
podrá elegir si devolverlo, renovar el contrato o adquirirlo.
De acuerdo con las especialistas consultadas, es una figura que, de momento, no
está muy desarrollada en el país, ni en la
región, pero sí podría ser una opción con
mucho potencial para un sector importante de desarrolladores y compradores, en
especial para la clase media trabajadora
que por tanto tiempo ha estado fuera de la
atención del sistema nacional financiero de
la vivienda.
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ACTUALIDAD

ACTUALIZADO
REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES

KENNETH PINCAY | KPINCAY@CONSTRUCCION.CO.CR

Una amplia actualización del Reglamento de Construcciones, a cargo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, fue publicada el 22 de marzo en el Diario Oficial
La Gaceta.
El Instituto decidió actualizar la reglamentación que atañe
a todo el país en temas relacionados con la construcción,
dado que la versión vigente data de 1983. Desde el año
2014 colaboramos con el INVU, en conjunto con otras
organizaciones del gremio de la construcción, brindando
insumos para la actualización del documento.
Posteriormente, tal propuesta fue consultada de manera oficial a la CCC, por lo que procedimos a generar una
comisión de trabajo para la revisión del texto. Del trabajo
de la comisión -conformada por empresas asociadas a
la Cámara con amplia experiencia en el sector- salieron
alrededor de 50 observaciones puntuales al documento,
las cuales fueron presentadas al INVU y en su mayoría
fueron incorporadas a la versión final.
El documento publicado semanas atrás corresponde a
una modificación integral al Reglamento anterior y consta
de un total de 447 artículos, dentro de los cuales se abar18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

can indicaciones para la construcción de todo tipo de edificaciones, incluyendo las estaciones de almacenamiento
y distribución de combustibles, infraestructura de telecomunicaciones, obras temporales y obras de superficie en
el derecho de vía, entre otras.
El Reglamento entrará en vigencia tres meses después
de su publicación en La Gaceta, con lo cual quedará derogada la versión que venía aplicándose desde el año 1983.
Con el objetivo de apoyar al sector en la aplicación de
este nuevo reglamento, la Cámara estará realizando actividades de capacitación próximamente, que serán anunciadas a través de sus diferentes plataformas.
Así se hizo, por ejemplo, con una capacitación brindada
en marzo anterior sobre el nuevo Reglamento General de
Seguridad en Construcciones. La idea es acompañar a
las empresas del sector cuando ocurre alguna actualización importante en un tema de interés, mediante la participación de reconocidos especialistas.
Puede consultar y descargar el Reglamento completo en
www.construccion.co.cr/post/detalle/20097

Suministro e instalación de todo tipo
de cubierta de techo y hojalatería
en todo Centroamérica

Ing. Minor Serrano Zúñiga
(506) 8392-6068
minorserrano@grupomsz.com
canoas@grupomsz.com

DESDE EL COMITÉ

CONSULTORÍA EN
SALUD OCUPACIONAL

LIC. JESSICA MARÍN ALFARO | JMARIN@ECOSEGCR.COM
Consultor Senior
Presidenta de ECOSEG Consultores S.A.

Este artículo fue elaborado a solicitud de la Comisión de Salud
Ocupacional de la Cámara Costarricense de la Construcción

Es común para la mayoría de las empresas
contar con los servicios de profesionales
especializados, denominados asesores,
consultores o expertos, que no son parte de
su estructura jerárquica ni tampoco tienen
posiciones fijas dentro de la organización.
Podemos encontrar este tipo de apoyos en
prácticamente todas las áreas de gestión de
las empresas, dado que los retos siempre
variables de las organizaciones las obligan a
implementar constantemente nuevas ideas y
soluciones.
En el área de Salud Ocupacional, los servicios de consultoría son abundantes y cada
día existen más opciones en el mercado. Sin
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embargo, no todas las empresas y personas
que ofrecen estos servicios están en el momento de desarrollo adecuado para ser verdaderos generadores de valor. Es por esto
que se deben analizar algunos elementos
básicos de los servicios de consultoría previo
a su contratación.
En este sentido, es importante comprender
las características, funciones y roles que puede tener un servicio de consultoría, de modo
que las inversiones que se hagan en este
tipo de servicios generen los mayores beneficios posibles. A continuación, se describirán
los elementos de mayor relevancia que deben ser considerados al momento de buscar

un servicio de consultoría con enfoque en el
área de Salud Ocupacional.

PERFIL DEL SERVICIO
Una consultoría es, primordialmente, una guía
y una fuente de información para las organizaciones, por lo que las empresas o personas
que la brinden deben contar con un perfil particular para poder cumplir con su cometido y
generar valor a las organizaciones. En primer
lugar, debe ser una persona profesional en el
campo de la salud y seguridad en el trabajo
y con experiencia demostrada en el campo
particular en el que realizan su función, lo
que significa que han enfrentado situaciones
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semejantes a aquellas para las cuales son llamados, y pueden demostrar que han tenido
éxito en lograr los objetivos que se les solicitan. Además, deben tener desarrolladas capacidades de comunicación, educación y trabajo
en equipo. Por último, deben contar con una
elevada vocación de servicio, así como con un
alto grado de empatía.

FUNCIONES DE LAS
CONSULTORÍAS
Si bien es difícil definir de manera tajante las
funciones de una consultoría, sí es posible establecer de manera general cuáles son aquellas que más comúnmente realizan. Una consultoría, primordialmente, realiza funciones
que buscan incrementar las capacidades de la
organización en un tema específico. Por ejemplo, un consultor en Seguridad y Salud Ocupacional en el sector de la construcción debería colaborar en el desarrollo de programas
de gestión, en la implementación de dichos
programas, en la capacitación y desarrollo
de competencias internas, en la evaluación y
auditoría de las prácticas de la organización o
en la creación de nuevas herramientas para la
gestión. De manera semejante, puede actuar
como enlace entre la organización o empresa
que la contrata, entes reguladores, clientes y
contratistas, como gestor de las actividades
de la organización o como un guía en la ejecución de actividades que son requisitos de
operación.

ROLES DE LA CONSULTORÍA
Una consultoría en Seguridad y Salud Ocupacional puede tener varios roles, pero es frecuente que podamos separarlos en roles internos y roles externos. En los roles internos, la
consultoría se incorpora, de manera temporal y
programada (incluso por proyectos específicos
de cualquier tamaño) a la gestión de la organización, de manera que puede participar activamente con otros miembros de la organización,
con comunicación directa a todos lo niveles.
En los roles externos, la consultoría actúa de
manera limitada, trabajando con un contacto
dentro de la organización, al cual le transmite
sus ideas y propuestas, siendo este contacto
el responsable final de la presentación y comunicación al resto de la organización.
A partir de lo ya descrito, es posible hacer una
serie de observaciones con respecto a que
podemos esperar (y también que no conviene solicitar) de una consultoría en Seguridad y
Salud Ocupacional:

- La consultoría debe ser una fuente de información. Si el consultor va a aprender
o a hacer por primera vez aquello para lo
que se le contrata, debemos entender que
no hay garantía de éxito. Es posible que
las organizaciones den este tipo de oportunidades, aunque es relevante que todas
las partes interesadas comprendan los niveles de riesgo que se aceptan.
- La consultoría debe ser una guía. El mayor
valor que puede aportar es el de agilizar
y facilitar procesos dentro de la organización. Para esto, debe estar dispuesta a
interactuar, a comunicar y a transmitir su
conocimiento. Una consultoría que actúa
con secretismo podrá lograr su objetivo,
pero la organización no necesariamente
habrá incrementado sus capacidades.
- Una consultoría debe ser confiable y ética.
En virtud de su función, el consultor tendrá acceso a información clave de las organizaciones, por lo cual debe tener compromisos de no divulgación, protección y
seguridad de dicha información. Un consultor no debe, sin tener la autorización de
los clientes, usar datos o información para
la ejecución de nuevos proyectos.
- Una consultoría debe ser comprometida.
Durante el tiempo que desarrolle sus fun-

ciones, el consultor debe considerarse a sí
mismo parte de la organización (“ponerse
la camiseta” como decimos coloquialmente) y asumir responsabilidad total del éxito
o fracaso del proyecto. Un consultor que
manifiesta poca cercanía con la organización no tendrá mayores preocupaciones
por la misma.
- La empresa debe conocer el sector al que
se enfrenta y sus particularidades.
Considerando la relevancia que tiene la Salud Ocupacional en la gestión de todas las
organizaciones, la participación de consultores es deseable y hasta recomendable, siempre que se asegure que los mismos cuentan
con las capacidades necesarias para realizar
aportes valiosos a las organizaciones.
Puede contratarse este sistema incluso, si se
tiene un Departamento conformado con el fin
de darle soporte a este, además es legalmente aceptado como figura responsable de las
actividades y puede realizar incluso los reportes de las oficinas ante el Consejo. Es necesario, para asegurar el mayor éxito de este tipo
de contrataciones, que se realicen de manera
informada, definiendo con claridad los objetivos y los modelos de participación.
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PROYECTOS CON
SELLO FUNDACIÓN
Todo proyecto habitacional que se impulse debe procurar el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, ya que creemos que la sostenibilidad social y
financiera de la inversión pública está estrechamente vinculada con este propósito
KATHIANA AGUILAR BARQUERO | KAGUILAR@FUNDACIONCOSTARICACANADA.ORG
Subgerente General | Fundación Costa Rica- Canadá

Los proyectos de vivienda de interés social
son una importante herramienta para dotar
de techo a las familias más necesitadas del
país. Con ellos el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda procura soluciones de vivienda que hagan un mejor aprovechamiento
del espacio disponible y hacer un uso más
eficiente de los recursos financieros.
En la Fundación Costa Rica Canadá, conscientes de la necesidad de brindar mayor valor agregado a esas familias y aprovechando
nuestro 30 aniversario, definimos una serie
de condiciones con las que deberán contar
los proyectos, para que sean impulsados por
nosotros como entidad autorizada.
El componente social cobra una relevancia
fundamental, ya que el espíritu esencial de
cualquier proyecto de vivienda es la satisfacción de las necesidades habitacionales de un
colectivo de personas. Todo proyecto habitacional que se impulse debe procurar el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, ya que creemos que la sostenibilidad
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social y financiera de la inversión pública está
estrechamente vinculada con este propósito.
Se considera necesario que los proyectos de
vivienda contengan al menos algunas de las
siguientes condiciones deseables:
• Que surjan de la necesidad de vivienda de
grupos con situaciones de alta vulnerabilidad social y/o ambiental.
• Que propicien la integración social de habitantes de diversos estratos socioeconómicos.
• Que los habitantes del proyecto posean
redes de apoyo y niveles de organización
básica.
• Que la ubicación no provoque desarraigo
en sus habitantes.
• Que estén ubicados en centros urbanos
que propicien un crecimiento compacto
de la ciudad.
• Que los servicios de salud, educación y
transporte público, así como las fuentes
de empleo sean de fácil acceso para los
habitantes.
• Diseños que contemplen y aprovechen de

•

•
•

•

las condiciones climáticas de la zona.
Que el diseño urbanístico contemple la
construcción de espacios públicos adecuados y de alto valor agregado para los
usuarios.
Que incorporen una propuesta paisajística
innovadora.
Que el diseño de las viviendas se adapte a
las particularidades socioculturales de sus
habitantes.
Que incluyan propuestas amigables con
el ambiente, tales como arborización, utilización de agua llovida, paneles solares,
tratamientos alternativos de aguas negras, sistemas y estrategias constructivas
que minimicen la huella de carbono.

Con esto no solo pretendemos diferenciar los
proyectos de la Fundación respecto de lo que
ha sido la norma hasta ahora, sino ser punta de lanza para que el Sistema Financiero
Nacional de la Vivienda haga un viraje en el
mediano plazo y que esas condiciones estén
presentes en todos los proyectos de vivienda
financiados con fondos públicos en el futuro.

PÁGINA VERDE

CERTIFICACIÓN PARA
OBRA CIVIL SOSTENIBLE
ENVISION es una herramienta utilizada por desarrolladores de infraestructura, ingenieros, planificadores
y otros profesionales para autoevaluar proyectos de infraestructura de todo tipo y tamaño
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

ENVISION es un sello de sostenibilidad para
infraestructuras desarrollado por el instituto
ISI (Institute for Sustainable Infraestructure)
en colaboración con el programa Zofnass de
investigación en la Universidad de Harvard.
Ofrece una una visión amplia y global de los
proyectos de infraestructuras, que evalúa el
valor que aportan a la comunidad donde se
implantan y su contribución a la sostenibilidad. Es una certificación muy abierta con la
que se puede valorar y certificar todo tipo de
infraestructuras: puertos, carreteras, parques
eólicos, plantas de tratamiento de agua, etc.
Muy utilizada por propietarios de la infraestructura, ingenieros, planificadores, diseñadores y otros profesionales de la sostenibilidad
para autoevaluar proyectos de infraestructu-
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ra de todos los tipos y tamaños en relación
con sus aspectos económicos, ambientales y
su contribución social.
Ofrece una visión amplia y global de los
proyectos de infraestructuras, que evalúa el
valor que aportan a la comunidad donde se
implantan y su contribución a la sostenibilidad. Es una certificación muy abierta con la
que se puede valorar y certificar todo tipo de
infraestructuras: puertos, carreteras, parques
eólicos, plantas de tratamiento de agua, etc.
Recientemente la herramienta fue renovada,
con su versión tercera “ENVISION v3” y que
es una actualización del marco presentado
en 2012 y desarrollado “para fomentar una
mejora dramática y necesaria en el rendi-

miento y resiliencia de la infraestructura física
en todo el espectro de sostenibilidad”.
“ Es una progresión importante hacia nuestro
objetivo de ayudar a los propietarios de la infraestructura e ingenieros para crear inversiones en infraestructura a largo plazo que sean
eficientes en el uso de los recursos y adaptables”, dijo John Stanton, presidente de ISI, durante su presentación en KPESIC (Plataforma
de Conocimiento sobre Construcción Ambientalmente Sostenible de Infraestructura,
por sus siglas en inglés), de la cual la Cámara
Costarricense de Construcción es miembro
desde el 2016, aportando con algunas colaboraciones.
“Hemos incorporado nuevas tendencias de
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la industria y las lecciones clave aprendidas
en esta versión para continuar impulsando el
avance en infraestructura resiliente y sostenible “.

ENVISION y otras certificaciones
ENVISION tiene puntos en común con otras
certificaciones, como puede ser LEED, pero al
ser una certificación para obra civil hay factores muy interesantes que no suelen valorarse en edificación y que en infraestructura
toman una relevancia especial: estos son el
diseño para el cambio climático, en el que se
tiene en cuenta cómo afectará el cambio climático al proyecto a lo largo de su vida y el
aspecto social del proyecto, valorando que se
haya involucrado en la toma de decisiones a
la comunidad donde se vaya a realizar la infraestructura.
Considera que lo importante no es sólo realizar el proyecto de forma adecuada, sino realizar el proyecto adecuado, y lo sintetiza en las
preguntas: “Are we doing the project right?”
“Are we doing the right projet?”. “Creo que es
un enfoque muy acertado, ya que gran parte de la sostenibilidad reside, no tanto en las
medidas concretas que se apliquen al proyecto y disminuyan sus impactos en el medio ambiente, sino en analizar en profundidad
la pertinencia de realizar el proyecto y cómo
adaptarlo a las necesidades reales del entorno y la comunidad donde se implanta”.
ENVISION valora la construcción de la infraestructura, pero también su mantenimiento
y operación a lo largo de su vida útil.
Se organiza en cinco categorías: Calidad de
vida, Liderazgo, Asignación de recursos, Mundo Natural y Clima y Riesgo.

Calidad de vida
Esta categoría evalúa el impacto del proyecto
en la comunidad donde se construye, valorando desde los impactos en la salud y mo-

Los aspectos más destacados de ENVISION v3 incluyen:
• Alcance ampliado: nuevos créditos en la evaluación económica del ciclo de vida, equidad
y justicia social, y planificación comunitaria
sostenible.
• Nuevos créditos centrados en la construcción:
mejorar la seguridad en la construcción, Minimizar los impactos de la construcción, reducir
los desperdicios de la construcción, reducir el
consumo de energía de construcción, reducir
el consumo de agua de construcción.
• Formato manual mejorado: la nueva sección
explica específicamente qué es lo que mejora
el rendimiento en cada crédito.
• Vías del proceso de verificación: ENVISION v3
incluye dos vías para conseguir la verificación
del proyecto: una al finalizar el diseño del 95%
o después, el segundo en o después del 95%
de finalización de la construcción.
Tomado de: http://www.kpesic.com/es

vilidad, hasta la contribución al desarrollo de
la zona. Valora positivamente la inclusión de
dicha comunidad en la toma de decisiones de
proyecto.

Liderazgo
Esta categoría valora el trabajo en equipo,
en el que un equipo multidisciplinar colabore desde las primeras fases del proyecto, incorporando sinergias, innovación y distintos
enfoques del proyecto, así como del funcionamiento del mismo a lo largo de su ciclo de
vida. La inclusión de distintos profesionales
y afectados produce una comprensión más
amplia y completa del proyecto, lo que permite aprovechar sinergias, reducir costes, evitar
riesgos y hacer el proyecto más sostenible.
Asignación de recursos
Esta categoría es la que más similitudes tiene
con las certificaciones de edificación. Analiza

el empleo de recursos (materiales, energía y
agua) y los impactos ambientales que llevan
asociados. Valora positivamente el empleo
de materiales reciclados, locales, el ahorro
energético y de agua, el empleo de energía
renovable y tratamiento de aguas de escorrentía, entre otros.

Mundo Natural
ENVISION evalúa los impactos de la infraestructura en el entorno natural, premiando el
respeto de los ecosistemas locales. Busca el
análisis y disminución de los impactos negativos, además de la búsqueda de formas en
que la infraestructura pueda interactuar con
los sistemas naturales de una manera positiva para el entorno.

Clima y Riesgo
El punto más importante de esta categoría es
el diseño resiliente o capacidad del proyecto
de resistir a cambios y amenazas, adaptarse y
recuperarse de sus efectos adversos. Premia
también la disminución de emisiones contaminantes o de gases de efecto invernadero,
que pueden generar riesgos a corto y largo
plazo.
Cada categoría está dividida en distintos
créditos a los que se asocia una puntuación
dependiendo de los siguientes niveles de
mejora:
• Improved: Rendimiento por encima de la
práctica habitual. Excede ligeramente los
requisitos normativos.
• Enhanced: Las medidas están en el buen
camino para la mejora de la sostenibilidad.
• Superior: Toma de medidas relevantes
para la mejora de la sostenibilidad, aunque
sigue habiendo cierto impacto
• Conserving: Se ha logrado evitar impactos
negativos asociados al proyecto
• Restorative: Se restaura el entorno natural o social, respecto a sus condiciones
iniciales.
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BAÑOS FUTURISTAS

DE HOY
Diseños personalizados y máxima comodidad son la tendencia

Con tecnología y un cambio en los hábitos se puede ahorrar
hasta un 40% de agua

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Aportar bienestar es el objetivo de sanitarios y griferías, duchas y complementos...
También estilo, modernidad y eficiencia.
Recopilamos la opinión de expertos en todo lo referente al equipamiento del baño
y lo último disponible en el mercado de productos, equipos, acabados y accesorios.
Desde interioristas a diseñadores de producto, expertos en bienestar. Este equipo
multidisciplinario, conformado por, Josep Congost. Director de diseño e innovación
de Roca, Jordi Pascual experto en biohabitabilidad y Estudio Plasma, especialistas
en interiorismo, nos dio algunas claves que les compartimos a continuación:
1. DISEÑO: Imagine un baño ideal, ¿qué no debería ser un lujo en un baño? En
este aspecto claramente no deberían ser negociables, ni el espacio y la luz
natural. Pero lo cierto es que la realidad suele ir por otro lado y muchos baños
no tienen ni luz ni espacio.
2. UBICACIÓN: Que el baño sea rectangular o cuadrado condiciona la distribución. Pero el elemento decisivo son las tuberías bajantes, que marcarán la situación del inodoro y la ducha. ¿Lo ideal? Dibujar distribuciones en “L”, que
dejen el máximo espacio libre en el centro. Así se gana amplitud visual y movilidad.
3. CANTIDAD: En cuestión de baño, más no es siempre mejor. Es mejor contar
con un baño espacioso que con dos pequeños. Así que, si el espacio o el diseño de la casa lo permite, es mejor unificar un baño y un aseo adyacente.
4. CONSUMO: En una casa sin jardín, el baño es la estancia donde más agua se
consume (alrededor de dos terceras partes del consumo total de un hogar).
Se puede ahorrar hasta un 40% con mejoras tecnológicas e incluso algo más
cambiando ciertos hábitos diarios.
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GRIFOS QUE ESTIMULAN SENSACIONES
Belleza, comodidad y facilidad de uso son los tres requisitos que deben cumplir los
elementos de un baño.
Las sofisticaciones de la nueva grifería incluyen elementos tales como: rociadores
que combinan efecto lluvia, generosas cascadas y cromoterapia para fusionar agua
y luz y lograr el confort absoluto.
Es el gran valor añadido de la ducha, que pueda llegar a todo el cuerpo y estimular
los cinco sentidos. Por eso las nuevas duchas incorporan funciones sensoriales dignas de los espacios wellness (aromaterapia, cromoterapia, música, masajes) a elegir
según el estado de ánimo.
Algunos de estos nuevos dispositivos son:
GRIFERÍAS TERMOSTÁTICAS: Son el eje central de un amplio abanico de funciones enfocadas al relax y al bienestar. Las termostáticas electrónicas hacen
posible un control preciso de la temperatura y del caudal de agua, con lo que el
bienestar está asegurado.
GRIFERÍAS QUE AHORRAN: Los fabricantes de griferías están cada vez más
concienciados con el medio ambiente e incorporan en sus diseños sistemas para
limitar el gasto de agua. Gracias a estos avances puedes llegar a reducir el consumo en un 40%. Tal es el caso de las griferías con temporizadores se activan
mediante un pulsador y se cierran automáticamente tras un tiempo establecido.
Con ellas es fácil controlar el consumo de agua.
COLUMNAS DE AGUA: Desde columnas que incorporan mandos de teclado
convencionales a completos paneles de control digitales. El objetivo es poder
controlar el agua con el máximo detalle.
DETECTOR DE PRESENCIA: En las griferías que funcionan por detección de presencia el agua se corta al retirar la mano. Están equipadas con un circuito electrónico de detección por infrarrojos.

AHORRO DE ENERGÍA
Es posible multiplicar el bienestar en el baño y, al mismo tiempo, respetar el medioambiente.
Con sistemas eco eficientes de ahorro de agua y termostatos de rápida respuesta es posible también tener un baño amigable con el
medio ambiente. Le damos algunas claves del mercado actual:
1. USE MATERIALES SALUDABLES. Como en el resto de la casa, en
el baño se deben utilizar materiales de construcción sanos: madera, cerámicas, piedra... Su procedencia debe ser lo más cercana
posible y de explotaciones reguladas.
2. INCLUYA SISTEMAS DE AHORRO. En el baño, la conciencia eco
conlleva grandes beneficios. Utilizar el agua de lluvia para el inodoro, instalar placas solares para calentar, ducharse en vez de bañarse, son medidas de gran ahorro energético.
3. NUEVOS DISPOSITIVOS: Entre los dispositivos que ayudan a re-

ducir el consumo de agua encontrará los aireadores (se enroscan
directamente en la grifería sin necesidad de cambiarla), y los limitadores de caudal, que impiden que el grifo se abra más allá de un
ángulo predeterminado.
4. PREFIERA ACABADOS NATURALES: Tienen menos partículas
perjudiciales y equilibran la energía del baño. Elija siempre que
sea posible barnices al agua y en el caso de las pinturas, que sean
al silicato, al agua o al aceite.
5. RENOVACIÓN DEL AIRE. Un mal sellado de desagües puede
provocar humedad y malos olores. Si el baño no tiene ventana o
salida de aire natural, instale un extractor para asegurar la renovación del aire y mejorar la ventilación.
6. FUERA HUMEDAD. La humedad que se genera en el baño puede
irse acumulando a modo de moho y bacterias. La ventilación y el
uso de materiales y telas transpirables ayudará a evaporar la humedad de un modo natural.
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LOZA SOFISTICADA
Los sanitarios del futuro incorporarán cada vez más funciones. La tendencia ha sido
sumar algunas tradiciones de limpieza y bienestar típicas de los baños japoneses
(con sus inodoros automáticos y sus bañeras ofuro) con una estética actual y muy
depurada.
INODORO Y BIDÉ, EN UNO: Los asientos de los inodoros inteligentes incluyen
funciones del bidé con jets para la limpieza íntima. Se pueden controlar todas sus
variables: desde la temperatura y presión de agua a la dirección y los movimientos
de los jets.
INODORO PERSONALIZABLE. Muchas firmas ofrecen la posibilidad de añadir
prestaciones a voluntad: asiento calefactable, disminución de malos olores, cierre
y apertura automática de la tapa o led de iluminación nocturna.
BAÑERAS: Que la bañera sea grande o pequeña no es lo importante. Lo que
cuenta es que se adapte al espacio del baño y a las funciones que necesitamos.
Las medidas para disponer de una bañera van de los 120 a los 200 cm. Si el baño
es muy pequeño o con una planta irregular, también puedes elegir modelos angulares o asimétricos y colocarlos en un rincón. El espacio interior –y la cantidad
de agua– es similar al de una bañera rectangular, aunque la posición para tomar
el baño es algo más incómoda, sentado en lugar de tumbado.
HIDROMASAJE POR AGUA O POR AIRE: Son los dos sistemas de hidromasaje,
que pueden ir combinados. El hidromasaje por jets de agua tiene como función
básica dar un masaje en distintas partes del cuerpo: dorsales, lumbares y pies. El
hidromasaje por aire está más orientado al wellness, o sea al bienestar de todos
los sentidos.
FUNCIONES DE RELAX: Las bañeras más avanzadas ofrecen funciones de cromoterapia y aromaterapia. También incorporan sofisticados accesorios que tienen
como único objetivo aumentar el bienestar: desde reposacabezas y ranuras laterales con agua en cascada, al mantenimiento de la temperatura del agua mediante calefactores o la desinfección automática por ozono.
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2018

BIM

EL DESAFÍO DE LA COMPETITIVIDAD

EN LA CONSTRUCCIÓN
El objetivo del Congreso es analizar la manera en que la tecnología
colaborativa BIM se ha incorporado al sector construcción a nivel mundial, y
cuáles son las buenas prácticas a desarrollar para su implementación;
además se presentarán los esfuerzos que realizan los profesionales de
Costa Rica para sumarse a esta tendencia mundial.

Jueves 23 y Viernes 24
de agosto del 2018

$200 asociados
$250 no asociados

Crown Plaza
Corobici

Mayor información o inscripción en:
www.construccion.co.cr/congreso
MARÍA FERNANDA MORALES: mmorales@construccion.co.cr / 2545-4412

Patrocinadores Premium:

Patrocinador Oro:

Patrocinador Bronce:

2018
Organiza:

Invita:
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DESARROLLO URBANO
DE LA GAM
POR ACCESO AL SUELO
Y VIVIENDA

JAIRO AGUILAR ARIAS | JAGUILAR@FUPROVI.ORG
Unidad de Investigación Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI)

El Gran Área Metropolitana (GAM) representa
el 3,5% del territorio costarricense, y concentra el 60% de la población (FUPROVI, 2016).
Corresponde a una zona de alta urbanización,
densificación, desarrollo urbano continuo y
concentra la mayoría de actividades económicas, políticas y sociales del país.

Varios son los indicadores que permiten sostener la afirmación de que el país ha mejorado en materia de vivienda y asentamientos
humanos en las últimas décadas, a pesar de
que existen algunos temas en los que se observa un rezago o deterioro de las condiciones.

Entre 1978 y 1982, Costa Rica sufrió una profunda crisis económica, posterior a la cual se
creó el Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda (SFNV). Este ente fue creado para
lograr que los sectores de muy bajos ingresos accedieran a una solución de vivienda
(FUPROVI, 2016).

Frente a este panorama, quisiera plantear y
extrapolar al tema de vivienda dos interrogantes muy ligadas a la realidad nacional en materia de vivienda y progreso social:
1. ¿ Han contribuido los mecanismos de acceso al suelo y vivienda a la planificación
territorial y al desarrollo urbanístico de las
ciudades de la GAM de Costa Rica?
2. ¿Cuáles son los mecanismos políticos,
sociales, económicos y territoriales de acceso a la vivienda que han impacto en el
desarrollo urbano de la GAM?

Producto de ello, el país ha presentado mejores condiciones de situación habitacional;
sin embargo, entre 1984 y 2011, el país experimentó un acelerado crecimiento de la población y de la cantidad de Vivienda Individual
Ocupada (VIO) (INEC, 2017).
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En FURPOVI desarrollamos una investigación en esta materia, realizando en prime-

ra instancia consultas de fuentes primarias
como el INEC, BANHVI, MIVAH, entre otras y
por otro lado, haciendo un análisis cualitativo
de las normativas referentes al sector vivienda, planes de ordenamiento territorial y datos
estadísticos de población. Sumando a ello se
estudio la cartografía de la mancha urbana de
la GAM por medio de la utilización de índices
de vegetación (NDVI) y fotointerpretación,
aplicados a imágenes satelitales de los sensores Landsat 4, 5 y 7 para tres períodos censales 1984-2000 y 2011. Por último, se efectuó un análisis y combinación de los datos
estadísticos obtenidos, con las coberturas de
mancha urbana de la GAM para la generación
de la información.
Como parte de los hallazgos obtenidos, basado en el informe: Situación del Sector Vivienda y Desarrollo Urbano Costa Rica, 2016, se
identificó que:
• La cantidad de bonos entregados llegaron a representar casi el 60% del total de
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El crecimiento poblacional de la GAM está
debilitándose, pero su mancha de crecimiento sigue
en aumento, propiciado por las políticas de vivienda
que motivan el aumento de la construcción en la
periferia, la falta de visión planificadora intrarregional
por parte de las instituciones, asociada a un confuso
sistema de normas y legislación

•

viviendas construidas (50% actualmente).
No obstante, esa relación baja respecto al
porcentaje que representa los metros cuadrados de construcción, ya que los Bonos
representan alrededor del 13% de los metros cuadrados de construcción en vivienda
en los últimos 3 años y esta relación varía
según el cantón o distrito.
Las estadísticas de construcción evidenciaron que, en el comportamiento espacial-temporal y como resultado el desarrollo urbano de la GAM, la construcción de
viviendas ha sido el principal sector que
expandió la mancha urbana, apoyado por
una política nacional de vivienda en la que
el Estado fue responsable en gran parte de
propiciar la expansión y el crecimiento urbano. Además, la construcción de viviendas
como tal propicia la creación de obras de
infraestructura vial, comunal y otras obras
de urbanización. Sin embargo, fue notorio
que, en los últimos 30 años, la situación se
deterioró al nivel de la planificación territo-

rial, aún cuando han habido varias propuestas que buscan darle un ordenamiento y
solución a la situación territorial de la GAM,
pero estas no han sido eficaces e incluso
se detecta una falta de coordinación entre
las entidades involucradas en la materia de
planificación territorial para poder aprobar
los planes de ordenamiento territorial o
planes reguladores e incluso la creación de
políticas, reformas o decretos que modifican la reglamentación vigente.
En general, el crecimiento poblacional de la
GAM está debilitándose, pero su mancha de
crecimiento sigue en aumento. Este incremento se propicia por la gentrificación (proceso de
transformación de un espacio urbano deteriorado -o en declive- a partir de la reconstrucción
o rehabilitación de construcciones), las políticas de vivienda que motivan el aumento de la
construcción en la periferia, la falta de visión
planificadora intrarregional por parte de las
instituciones, asociada a un confuso sistema

de normas y legislación.
El país posee expertos en materia de Ordenamiento Territorial, se ha avanzado mucho, hay
leyes, conocimiento y la experiencia de una
regular planificación o aplicación de las leyes,
lo cual, evidencia que se hace poco esfuerzo o
se convierte en un proceso lento y cambiante.
El Plan GAM 1982 sigue vigente después de
37 años y el Plan GAM 2013-2030 se encuentra oficializado, pero no ha sido aprobado por
diferencias en el tema ambiental.
El tiempo sigue transcurriendo y las ideas y
planes de ordenamiento territorial siguen quedando en papel o en proceso de aprobación.
No es correcto indicar que no se ha hecho
nada, porque sí se evidencia a largos plazos
algunas obras o aplicación de políticas que
buscan mejorar la condición actual de la GAM.
Sin embargo, la mancha urbana se sigue expandiendo incluso fuera de los límites del anillo de contención.
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RETOS
INMOBILIARIOS
EN COSTA RICA

Debemos lograr traducir, como país, y realizar una implementación adecuada – desde un punto de
vista legal y técnico- de nuevos tipos de contratos para responder a las necesidades modernas de
clientes y proyectos
MSC. WARREN CORRALES | WCORRALES@BLPLEGAL.COM
Socio de BLP Abogados y especialista en derecho Inmobiliario & Hospitalidad y Derecho Corporativo

Costa Rica es un país altamente atractivo para
el desarrollo e inversión en nuestros inmuebles. De hecho, tenemos un Registro Nacional que es una de las instituciones más fuertes y con mayor credibilidad en la región, por
el sistema que posee, para el aseguramiento
y registro de las propiedades en Costa Rica.

con bodegas e instalaciones listas para ser
ocupadas por arrendatarios. Así fue como,
en parte, empezamos a ser atractivos para
empresas que están en el negocio médico,
industria farmacéutica, de software, entre
otras especializadas en negocios altamente
competitivos.

A partir de ello, y gracias también a una alta
especialización de abogados y notarios, hemos logrado cerrar importantes transacciones donde inversionistas extranjeros vienen
al país para empezar sus negocios. La compra del inmueble muchas veces es el primer
paso para luego empezar con su desarrollo.

Siguiendo ese análisis, vemos como reto implementar de manera sistemática el modelo
conocido como “Built to Suit” o “BTS” que
se refieren a sus siglas en inglés. Este es un
modelo ampliamente utilizado por las empresas que buscan expandir sus negocios, pero
quieren que se cumplan ciertos requerimientos especiales en el lugar, edificio o bodega,
que van a alquilar en el país. Por ello, debe
haber una comunicación muy estrecha para
poder atender y satisfacer las necesidades
solicitadas por la empresa.

Sin embargo, últimamente nos diversificamos y nos dimos cuenta de que la mayoría
de empresas de renombre no buscan comprar propiedad sino más bien alquilar. Costa
Rica leyó bien esa realidad y aprovechó el
nicho. Empresas inmobiliarias costarricenses empezaron a construir zonas industriales
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Este modelo es ampliamente utilizado en
el país, especialmente en las zonas francas

donde ha encontrado su zona de desarrollo.
Y es entendible porque la zona franca tiene
muchísimo atractivo para estas empresas,
al otorgar beneficios y exenciones fiscales,
razón por la cual los desarrolladores costarricenses han utilizado y puesto en práctica
este modelo y han decidido apostar por él
en las zonas francas; todo de la mano con el
apoyo importante de ciertas instituciones gubernamentales, que es vital.
En el momento que logremos incorporar este,
y otros modelos en nuestro día a día, Costa
Rica podrá seguirse exponiendo como un
mercado atractivo para inversionistas de distintos grupos, que sabe leer la realidad económica y que está preparado para abordar
nuevas tendencias.

Desarrollo en las costas
Otro de los retos importantes es incorporar
las zonas costeras al desarrollo y a la inver-

FORO CONSTRUCCIÓN
sión y hacerlos partícipes de todo este fenómeno como país que estamos viviendo, para
que no se queden rezagados. Esto que analizamos funciona en San José, en la GAM, o
incluso en lugares como La Lima en Cartago
donde se han establecido clusters de empresas médicas, industria farmacéutica o de
software de muy alto nivel; pero, debemos
cuestionarnos ¿qué ha pasado en las zonas
costeras? Ese es el análisis que trataremos
de profundizar en este artículo.
Haciendo un estudio de los retos en las zonas costeras, nos encontramos con puntos
que son generales y comunes. Por ejemplo,
el tema de la educación, mano obra calificada, transporte e infraestructura. A pesar del
aeropuerto en Liberia y de la carretera de
primer mundo que construimos, Guanacaste como provincia tiene muchísimos retos
todavía. De igual manera, Puntarenas tiene
muchos sectores donde mejorar y debemos
continuar con el esfuerzo conjunto para que
ambas provincias se desarrollen.
Debemos como país potenciar las costas y
darle los insumos para que pueda crecer al
mismo ritmo que el resto del país, especialmente llevando el puerto a otro nivel para
competir en la zona.
Volviendo al tema de los factores endógenos comunes que podemos encontrar, muchos de estos radican en la necesidad de
mejorar en infraestructura (tema pendiente
de los gobiernos de turno), en las costas
existen ciertos temas referentes al transporte de materiales desde San José. Existe
un problema generalizado de ausencia de
mano de obra calificada. Debemos como
país llevar educación de alto nivel a las zonas costeras; de lo contrario, seguiremos requiriendo de la subcontratación de personal
de la capital, evitando el desarrollo de profesionales de la zona.

mero únicamente para la localidad de Poás
se ha replicado para el resto del país y esto
no puede darse, mucho menos con el aval
de la Sala Constitucional que al estudiar el
tema, exigió su aplicación al resto del territorio nacional. Debemos exigir de nuestras
autoridades un abordaje técnico e integral,
ya que la implementación de una matriz, que
puede que sea necesaria, pero sin un estudio técnico serio para cada localidad donde
se vaya a desarrollar, puede traer grandes retrocesos e imposibilidad de gestión.
Otra problemática que tenemos como país,
pero que no debe achacarse a la población
sino a la mala gestión de nuestros gobernantes, es la ausencia de Planes Reguladores en las municipalidades.
Esta situación genera mucha incertidumbre
para los desarrollos al no tener claridad ni
certeza de cuál es el aplicable y/o qué hacer
ante dos escenarios distintos. En aquellos
municipios donde sí existen planes reguladores, lo cual es exigido como obligación
por ley, es imperativo actualizarlos y esto sí
que presenta un reto inmobiliario muy importante.
Debemos lograr traducir, como país, y realizar una implementación adecuada – desde
un punto de vista legal y técnico- de nuevos
tipos de contratos para responder a las necesidades modernas de clientes y proyectos
en zonas francas, como es el caso del modelo BTS, tal y como ya se indicó.
Por último, tenemos el tema hídrico. Para todos es conocido que este es un problema a
nivel mundial. Debemos abordarlo de manera inmediata antes de que sea demasiado tarde. Y no es que quiera crear una falsa
conciencia ambiental o generar algún temor
de ciencia ficción, es que el problema existe
y es serio.

Aunado a lo anterior tenemos problemas
de gobernabilidad, municipalidades que no
funcionan o no tienen la capacidad ni la infraestructura para abordar temas prioritarios,
existen trabas, cantidad de trámites, burocracia y falta de personal. Debemos mejorar en
este aspecto muchísimo y se debe atender
de manera prioritaria.

Sin embargo, en Costa Rica, somos privilegiados con el agua. Pero eso no debe hacer
que nos quedemos de brazos cruzados o
que no actuemos. Las sequías tan fuertes y
la salinización, entre otros factores en Guanacaste, han traído consigo muchos problemas, retrasos, impactos negativos, ausencia
de desarrollo, caída de inversionistas y pérdida de inversionistas por ese tema.

En este punto, debemos analizar también lo
que ha hecho el gobierno y sus instituciones. Existe una gran problemática en torno
a la Matriz de vulnerabilidad emitida por SENARA que vino a dificultar ampliamente el
desarrollo en el país y en especial en las zonas costeras. Un instrumento que nació pri-

Únicamente para dejar la idea plasmada,
existe un proyecto de ley, el número 17.740,
denominado Ley de Gestión Hídrico, que fue
introducido por vía de iniciativa popular en la
corriente legislativa desde hace varios años
y tanto la voluntad política, como la presión
de otros sectores, simple y sencillamen-

te han hecho que el proyecto no camine y
siga estando estancado. Costa Rica necesita
abordar este tema de manera prioritaria.
Debemos potenciar y exigir nuevos proyectos que doten de agua y hacerlos de manera
transparente, sin corrupción y sin beneficiar
a una u otra población, proyecto o industria.
Por ejemplo, la expectativa que existe respecto del proyecto Trancas. Se estima que
para junio de este año esté listo el proyecto
que debería mejorar la situación de disponibilidad hídrica en la zona de cobertura.
Por último, en cuanto a estos factores endógeno-exógeno ambientales, quisiéramos
dejar también plasmado el factor tan importante que debe tomar la población y la sociedad en general, junto con la empresa privada, de exigir a nuestros gobiernos abordar
temas críticos, como la infraestructura (un
reto gigante y pendiente), así como también
potenciar iniciativas de energías renovables:
solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica, geotérmica, undimotriz (olas), o mareomotriz (mareas), entre otras.
Existen proyectos eólicos importantes en
nuestro país que se encuentran operando actualmente, donde tanto cooperativas
(zona de Los Santos) como empresa privada
(Mogote) han desarrollado energía a través
del viento. Sin embargo, la cuota pendiente
es regular el tema de la venta de esa energía
al ICE y el excedente y capacidad que tienen
de poder generar aún más electricidad, debe
ser regulado de manera más amplia.
Debemos dejar de depender de los combustibles fósiles y migrar, en pensamiento y acción, hacia iniciativas que potencien el transporte público, uso de energías renovables
para carros y agilizar, potenciar y contribuir
con la industria de carros híbridos.
Existen muchos otros retos en temas de
financiamiento bancario, de ausencia de
normas que respondan a las necesidades
específicas de PYMES y start-ups, el tema
del costo de nuestros servicios, los pagos
obligatorios como las cuotas obrero-patronales a la CCSS, los impuestos y en general,
el costo del país. Los inversionistas consideran que hacer desarrollo e invertir en el país
es caro, pero se deciden instalar en nuestro
país por algunas ventajas: estabilidad económica y política con la que contamos, aunado a nuestra educación (que debemos
mejorar ya que se está debilitando) y la
mano de obra calificada (que debemos potenciar hacia todo el país y no concentrarnos
en la GAM).
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LA ÚNICA FERIA

TÉCNICA DEL SECTOR

Encuentre las últimas tendencias
en materiales, acabados,
maquinaria, equipo, y servicios para
la construcción, entre otros.
Además charlas de actualización
profesional con destacados
conferencistas internacionales.

DEL 30 DE MAYO
AL 2 DE JUNIO
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MIÉRCOLES 30
Inauguración

Lugar:

HORARIO

MIÉRCOLES 30
de 3:00 p.m.
a 9:00 p.m.

VIERNES 1
de 3:00 p.m.
a 9:00 p.m.

SÁBADO 2
de 1:00 p.m.
a 6:00 p.m.

CUATRO JORNADAS

ESPECIALES

Cada día de Edimaq tendrá un tema, para que los
visitantes puedan hacer negocios y pasarla bien

JUEVES 31
Noche Internacional

Organiza:

JUEVES 31
de 3:00 p.m.
a 9:00 p.m.

Invita:

VIERNES 1
Noche Cervecera

SÁBADO 2
Clausura,
finales y
premiación
/Maestros
de obra

Patrocina:

HORA DE HACER

NETWORKING
CAPACITACIÓN DE

ALTO NIVEL
Esta gran feria del sector
ofrecerá dos charlas con
reconocidos especialistas
internacionales.
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Edimaq nos ofrece cuatro días para
compartir con especialistas y con las
empresas más importantes del sector, en
un horario pensado para los profesionales

ING. ARIEL ARJONA

ING. JESÚS VALDEZ

Planificación, Diseño,
Construcción y operación
del Metro de Panamá.

Análisis de estructuras
colapsadas: Terremoto
de México 2017

jueves 31 de mayo
a las 4:00 p.m.

Viernes 1 de junio
a las 4:00 p.m.

INSCRÍBASE EN:
www.construccion.co.cr/edimaq/agenda

MAYOR INFORMACIÓN:
www.construccion.co.cr/edimaq
María Fernanda Morales:

2545-4412

/edimaqcr

mmorales@construccion.co.cr

GREMIALES

CCC URGE
ACCIONES AL
PRESIDENTE
ELECTO
Mediante una nota, la Cámara
comunicó las preocupaciones
del sector en temas tan
importantes para la vida
nacional como infraestructura,
vivienda y tramitomanía
De forma proactiva y conscientes de los grandes retos que enfrentará el nuevo Gobierno,
encabezado por la figura de Carlos Alvarado
Quesada, en materia de infraestructura, vivienda y competitividad, la Cámara Costarricense de la Construcción hizo llegar al presidente electo una nota donde le expone las
principales inquietudes del sector en estas
materias.
La carta, firmada por el Ing. Jorge Arturo González Carvajal, presidente de la Cámara, expone los principales problemas que afectan al
sector y destacan su potencial como dinamizador de la economía, al tiempo que expone
algunas ideas para encaminar acciones que
puedan ayudar a solucionarlos.
El documento puntualiza en aspectos como:
•

Tramitomanía: Aún persisten enormes
obstáculos en esta materia. El Ministerio
de Economía, Industria y Comercio debe
retomar su papel activo y convertirse en
protagonista del apoyo a los sectores productivos para generar empleo y riqueza,
protegiendo siempre al consumidor, pero
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•

•

•

•

sin olvidar que son las empresas las que
fomentan el impulso económico.
Regulaciones: En temas recientes como
las regulaciones emitidas por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y el
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), que han comprometido
seriamente al sector construcción, la participación del MEIC ha sido pasiva, casi
nula. Por el contrario, hoy se encuentra
haciendo una investigación para aumentar los aranceles de varillas, lo cual podría
devolvernos a la condición de monopolio
de hace unos años.
Vivienda: En materia de vivienda, es necesario migrar hacia un modelo más justo e
inclusivo.
Desarrollo urbano: Resulta impostergable
trabajar en una propuesta de desarrollo
urbano de largo plazo, equilibrada y sostenible.
Capacidad de gestión: Hay que tomar
decisiones realistas y efectivas para mejorar la capacidad de gestión del Consejo
Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional
de Concesiones y el Instituto Costarricen-

•

se de Acueductos y Alcantarillados, entre
otros.
Crisis fiscal: En el marco de la crisis fiscal,
es imprescindible impulsar el modelo de
concesiones y las Asociaciones Público-Privadas (App’s) como medio factible
para el desarrollo oportuno de proyectos.
Esto debe ser empujado desde Casa Presidencial.

Los constructores indicaron a Alvarado que
les complace saber que habrá un ministro de
enlace con el sector empresarial, pero más
aún, el anuncio que hizo la futura Primera
Dama, Arquitecta Claudia Dobles, sobre su
total disposición para participar activamente
en los temas relacionados con la construcción.
En la nota, el presidente de la CCC también
le solicita al futuro mandatario una cita para
conversar en persona y ampliar sobre todos
estos temas. La Cámara reiteró además el
ofrecimiento hecho a los diferentes partidos
a lo largo de la campaña, de apoyar con toda
su estructura organizativa y trabajar en los temas relacionados con el sector.

GREMIALES

ACTUALÍCESE Y HAGA
NEGOCIOS EN EDIMAQ
Entre el 30 de mayo y el 2 de junio se
ofrecerán exhibición de productos, charlas
técnicas y conferencias internacionales
Por tercer año consecutivo, la CCC organiza el Encuentro Internacional Edimaq 2018, con el sello de ser la actividad técnica
especializada en el sector más grande del país.

Edimaq 2018
Áreas de interés
Acabados

Y es que, aparte de visitar los stands y conocer las últimas tendencias en el mercado, Edimaq es un espacio propicio para
refrescar conocimientos y hacer negocios en todas las áreas
relacionadas con el mundo de la construcción.
“Recibimos la visita de importantes gerentes de las principales
compañías del país en la rama de la construcción, por lo cual es
un momento idóneo para desarrollar lazos del más alto nivel”,
comentó Evelyn Gómez, Directora Comercial de la Cámara, que
organiza el evento.

Servicios para la construcción

En momentos en los que el sector busca aumentar su dinamismo el objetivo de este encuentro es crear un ambiente de
negocios, profesional y cercano entre los integrantes de toda la
cadena de valor de la industria.
El componente de formación y actualización, uno de los principales valores agregados de la actividad, también estará presente, con la celebración de charlas de actualización y conferencias.
Durante los días de actividad se desarrollarán dos charlas de
actualización profesional a cargo de conferencistas internacionales, el dia jueves 31 de junio tendremos al Ing. Ariel Arjona
con la charla “Planificación, diseño, construcción y operación
del Metro de Panamá” y el día viernes 1 de junio el especialista
Jesús Valdez, quien disertará sobre el tema “Análisis de estructuras colapsadas: Terremoto de México 2017”.

Materiales

Maquinaria

Las charlas son gratuitas, pero con espacio limitado; puede
inscribirse en el link de eventos y capacitaciones de la Cámara
(http://www.construccion.co.cr/Eventos) desde el 15 de abril.
La feria tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Eventos
Pedregal; la entrada es gratuita y abierta a todo tipo de público,
incluyendo estudiantes universitarios de carreras afines al sector construcción.
Además se puede revisar el resto de las actividades especiales
de cada día en www.construccion.co.cr/edimaq

Entrada gratuita

Del 30 de mayo
al 2 de junio

Centro de Eventos
Pedregal
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GREMIALES
EVENTO EN CONJUNTO DE LA CCC Y DELOITTE

SIMPOSIO
INMOBILIARIO:
UNA CITA
IMPERDIBLE
Jornada de capacitación ofrecerá mapa de ruta
y herramientas para empresas del sector en el
entorno económico y tributario

Existe un consenso generalizado en señalar
que el sector inmobiliario ha sido uno de los
más sensibles hacia la situación económica
del país.
Precisamente, esto obliga a una reflexión
estratégica sobre el sector inmobiliario y su
importancia, en el contexto de los retos que
afronta Costa Rica.
Para ello, la Cámara Costarricense de la Construcción en alianza con Deloitte y BAC Credomatic organiza este 3 de mayo una jornada
intensa de análisis a cargo de especialistas,
en el Simposio Inmobiliario que está dirigido
a empresas desarrolladoras, constructores y
diseñadoras de proyectos de este tipo.
El evento dará énfasis en explicar cuál es el
entorno económico actual y cuál es la situación desde el punto de vista tributario.
Los agentes involucrados coinciden en que el
modelo de negocio anterior ya no es válido, el
negocio inmobiliario se ha de transformar hacia un modelo competitivo y sostenible en el
largo plazo; entendiendo “sostenible” como
un crecimiento económico más equilibrado
y responsable desde las perspectivas económica, social y medioambiental.
Para ello hay que abordar también cambios
en el corto plazo que ayuden a dinamizar el
sector y lo preparen para enfrentar los ajus38 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

tes en materia tributaria que proyecta el país
de cara a la reforma tributaria en proceso en
la Asamblea Legislativa, y la crisis fiscal que
enfrenta el país si no se toman las medidas
correctivas.
“Estamos ante un proceso social complejo,
que solo es posible analizar el contexto inmediato posterior y el actual. Con este objetivo,
vamos a repasar lo acontecido en el sector
en los últimos cuatro años y las perspectivas
para el año actual. Y a partir de ello, intentar
esbozar propuestas innovadoras por parte de
todos los agentes involucrados: representantes del sistema financiero, administraciones
públicas, inversores, clientes y las propias inmobiliarias y constructoras”, expresó Guillermo Carazo, expresidente de la CCC y expositor de Simposio.
Por su parte, Allan Saborío, Socio Director de
Deloitte, destacó respecto del contenido en
materia tributaria, la importancia de estar informado y preparado frente a los cambios de
las estructuras de tributos de cara a la reforma fiscal en proceso.
“Para nosotros en Deloitte es clave poder
transmitir de forma específica qué es lo que
va a ocurrir frente a la reforma tributaria en
trámite. Que los empresarios asistentes puedan analizar sus estructuras de planeamiento tributario actuales, cómo están frente a la
Administración, y cómo deberían prepararse

para eventuales nuevos escenarios, o malas
praxis anteriores. Todo a través de casos y
ejemplos prácticos”, destacó Saborío.
El sistema financiero es clave para lograr la
transformación que la industria inmobiliaria
requiere. En el Simposio, BAC Credomatic
será el parte activa en esta materia, como patrocinador de un evento que ninguna empresa del sector se debería perder.

Detalles
EXPOSITORES:
• Carla Goghi: Socia impuestos & legal
Deloitte Costa Rica.
• Alan Saborío: Socio director Deloitte
Costa Rica.
• Francisco Villalobos: Socio impuestos
& legal Deloitte Costa Rica.
• Guillermo Carazo: Vicepresidente de
Dehc S.A. , Expresidente de la CCC.
FECHA: 3 de mayo, de 8 am a 4 pm
LUGAR: Hotel Crowne Plaza Corobicí.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Visite el sitio web
www.simposioinmobiliaro.com
o bien con Juan Arroyo 2545-4415
jarroyo@construccion.co.cr
María Morales 2545-4412
mmorales@construccion.co.cr

GREMIALES

ES LA HORA DE
LOS INNOVADORES

ESTA FUE UNA DE LAS INDUCCIONES realizadas el año pasado a los participantes en Yo Emprendedor.

Todas las buenas ideas tienen cabida en esta Cámara. Por ello,
ya está abierta la tercera edición del Premio Innovación en la
Construcción, un reconocimiento a esos emprendedores y visionarios que empujan la industria hacia adelante.
El galardón se entrega como parte de la competencia de negocios del programa Yo Emprendedor, y cuenta con el patrocinio
de Grupo Mutual.
Las inscripciones se abrieron desde el pasado 15 de abril y
hasta el 15 de julio. ¿Quiénes pueden participar? Básicamente,
cualquier persona que tenga una buena idea y que ayude a mejorar el sector construcción en cualquiera de sus ramas.
Puede ser un proceso, un material, un producto, el componente
de un producto, un desarrollo de comunicación, etc. Hace dos
años, por ejemplo, ganó la empresa DMAK, una plataforma digital elaborada por ingenieros costarricenses, que permite alquilar maquinaria de una forma sencilla.
En tanto, para el 2017 triunfó la compañía SpasXL333, gracias a
una membrana especial que permite mucha adherencia en las
construcciones y que está fabricada con materiales muy resistentes.
Además del premio, hay todo un proceso de acompañamiento hacia los participantes que superan las primeras etapas, de
forma que reciben capacitación para robustecer su modelo de
negocios, afinar el lápiz en la contabilidad o acceder a redes de
contacto que les amplíen los horizontes.
Incluso, la Cámara asigna mentores a las ideas finalistas, de

manera que especialistas de empresas consolidadas puedan
transferir su experiencia y conocimientos a los nuevos impulsos que van surgiendo.
El reconocimiento está a cargo de la Comisión de Innovación
de la CCC, que se encarga de seleccionar los ganadores de las
diferentes etapas, hasta llegar a la gran final del 29 de setiembre.
“Este premio nos ha permitido identificar nuevos productos o
servicios alineados con el objetivo de abrir oportunidades a
personas relacionadas con el sector construcción, que tengan
buenas ideas y que nos ayuden a mejorar toda la industria”, explicó Carlomagno Valverde, presidente de la Comisión de Innovación.
Como parte del proceso, existe una fase llamada “Elevator
pitch”, que consiste en una presentación muy rápida (no más
de un minuto) para explicar en qué consiste la idea. De esta forma, los competidores aprenden a elaborar su mensaje de una
manera eficiente en el competitivo mundo empresarial.
La competencia de negocios de Yo Emprendedor -una iniciativa surgida en el año 2008- incluye otras categorías, como
emprendimientos jóvenes, de mujeres o relacionados con la
sostenibilidad de recursos naturales.
Así que, si tiene alguna idea relacionada con el sector construcción, ¡no deje ir esta oportunidad!
Para más información y postulaciones
Viviana Rojas
vrojas@construccion.co.cr
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PREMIO CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE ABRE
POSTULACIONES

LOS GANADORES DEL AÑO PASADO posan con los premios, durante la ceremonia realizada en el Auditorio Federico Lachner de la Cámara, en Tibás.

La Cámara Costarricense de la Construcción
ya abrió el período de postulaciones para el
Premio de Construcción Sostenible 2018, dirigido a proyectos, empresas o investigaciones
que tienen como objetivo favorecer en su diseño y construcción al medio ambiente.

Para más información y postulaciones
Kenneth Pincay
kpincay@construccion.co.cr

Este galardón acumula una década de existencia y forma parte de la agenda de sostenibilidad
de la Cámara, que gestiona el proceso a través
de su Comisión de Construcción Sostenible.

•
•
•
•

“El principal objetivo de este premio es crear
conciencia sobre nuevas formas de construir
y desarrollar obras que corresponden a una
necesidad de la sociedad y del planeta. Con
este premio, queremos llevar el mensaje de
que hay soluciones, profesionales y empresas
siguiendo una línea que debe marcar el camino para toda la industria”, explicó el arquitecto
Rodrigo Carazo, presidente de la Comisión.

La idea es que las postulaciones expliquen
por qué cada nominado cumple con criterios
ambientales, sociales y económicos. Un jurado se encargará de evaluar la lista, mientras
que la ceremonia oficial de anuncio será el 22
de noviembre.

Proyectos
Empresas
Trayectoria profesional
Estudiantes universitarios

tica que la sostenibilidad debe estar presente
todos los días, que es un punto elemental al
momento de diseñar las obras”, comentó al
Arq. Carazo.
A lo largo de estos diez años, el Premio distinguió a compañías, proyectos y personas que
dejaron importantes huellas en este campo.
En la última edición, correspondiente al año
2017, los ganadores fueron
•

•
•

La fecha de apertura de las nominaciones es
el 10 de mayo y el período estará abierto hasta
el 31 de agosto.

Una de las categorías que se considera de
especial importancia es la de estudiantes.
Va dirigida a proyectos de investigación, graduación o tesis que brinden una solución de
sostenibilidad aplicable a los procesos constructivos.

Se otorgan reconocimientos en las siguientes
categorías:

“Queremos que los nuevos profesionales del
sector comprendan desde el inicio de su prác-
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•

Mención Honorífica Empresa: Electromechanical Engineering Consulting Group
(Enertiva)
Proyecto: Bambú Eco Plaza y Bambú Eco
Urbano-RC Inmobiliaria SA
Mención Honorífica Proyecto: Condominio Residencial Sportiva Sky Homes
Trayectoria: Steven Aronson Fletcher

En otros años la lista de ganadores incluyó proyectos y organizaciones tan variadas
como el Centro Indígena Käpäcläjui en Grano
de Oro de Turrialba, el Hotel Río Perdido en
Bagaces o la Liga Deportiva Alajuelense; esta
última, por la instalación de paneles solares
para alimentar de energía al estadio Alejandro Morera Soto.

GREMIALES

GANADORES. Carlos López y Virginia Ferrer (centro) recibieron de Diana Vargas, ejecutiva de cuenta de Davivienda, y Randall Briceño, presidente de la Comisión de
ExpoConstrucción y Vivienda 2018 los premios como visitantes de la reciente expo inmobiliaria.

EXPOCONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA TAMBIÉN REGALA
$8.000 y $2.000 en dos cuentas maestras de Davivienda
fueron los premios de la vigésima edición
Dicen que la curiosidad es siempre el primer
paso de una idea o de un proyecto exitoso.
Pues en el caso de Virginia Ferrer, residente
venezola en el país desde hace menos de 4
meses fue además el impulso que la llevó a
ganarse el primer premio de $8.000 en una
cuenta maestra de Banco Davienda, que esta
entidad bancaria en conjunto con la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) obsequió a uno de los 30.000 visitantes a la
edición número XX de esta feria del sector
inmobiliario y de construcción.
Ferrer visitó la Expo en dos ocasiones. El dia
de la inauguración de la actividad y el domingo al cierre. Fue hasta ese domingo cuando
ingresó sus datos en la base de Davivienda y
por lo cuál resultó ganadora.
Su interés por conocer el mercado inmobiliario en Costa Rica, ya que en su natal Venezuela se desempeñaba en el campo de la
correduría de bienes inmuebles, la llevó hasta
el Centro de Eventos Pedregal y a recorrer la
feria en compañía de un amigo.

“Me pareció una actividad muy bien organizada, con información variadad y mucho movimiento. La verdad es que estoy encantada
con el país y con haber asistido” aseguró el
día en que recibió su premio en las instalaciones de la CCC.
Ella dijo que el destino de este dinero será
apoyarse en proyectos personales.

EN BUSCA DE CASA
El segundo ganador de la Expo, con un premio de $2.000 fue Carlos López, un joven
ingeniero de San Francisco de Heredia quien
recorrió la feria concienzudamente para conocer las diferentes opciones en el mercado
para la construcción de su casa propia.
Llego a Pedregal el domingo, último dia de
la feria en compañía de su esposa. Y ante la
posibilidad de participar en la rifa del premio
no dudó en ofrecer sus datos y atraerlo con el
pensamiento. “Le dije a mi esposa, vamos por
ese premio”, aseguró.

Lopez salió cargado de información valiosa y
con un dinero adicional para iniciar la construcción de su casa.
El ing. Randall Briceño, presidente de la Comisión Organizadora de la ExpoConstrucción
y Vivienda, agradeció la gran participación de
los visitantes para cerrar el año con una feria
muy exitosa y de enorme satisfacción para
los organizadores.
Por su parte, Diana Vargas, ejecutiva de cuentas
de Davivienda, quien por tercer año consecutivo es el patrocinador oficial de la Feria, aseguró
que para el banco es un placer contribuir a que
las personas logren concretar la meta de tener
su casa propia, y además que conozcan las facilidades que para esto les ofrece esta entidad
financiera, asi como que mantengan esta cuenta maestra que se les otorga.
La Expo Construcción y Vivienda reunió este
año a más de 31.000 visitantes y contó con
un total de stands de 716, con 260 proyectos
habitacionales, 217 en el área de materiales y
acabados y 16 instituciones financieras.
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FORO CONSTRUCCIÓN

UN AÑO CLAVE EN
NUESTRA

ECONOMÍA

ALAN SABORÍO
Socio Director Deloitte

S

in duda alguna este será
un año clave
para Costa Rica, no
solo por el acomodo
del próximo Gobierno, también, por las
predicciones económicas modestas que se han hecho para
nuestro país. Por lo tanto, el llamado es la
prudencia.
Según el Banco Mundial este será el primer año desde la crisis de 2008 en que
la economía global funcionará a plena capacidad. Será un buen año para países de
Latinoamérica que cuentan con riquezas
minerales, y se espera crecimiento en Estados Unidos, Europa, India y China.
Para Costa Rica las proyecciones son modestas. Una tasa de crecimiento del 3%
del PIB -la cifra proyectada por el Banco
Central es de 3,6%- no se traducirá en más
empleo. Tenemos claro todos que el riesgo fiscal es alto y que este será un año de
acomodo del nuevo gobierno.
El siguiente es un pequeño decálogo de
consejos a los empresarios.
1- Parafraseando a Eduardo Lizano, hay
que dormir con un ojo abierto. La información oportuna es fundamental.
Las fake news también nos alcanzan, no tomemos decisiones al calor
de contenidos alarmantes. Sigamos
a medios informativos serios, leamos
a los analistas de primer nivel, asistamos a buenos seminarios.
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2- Revisión constante de resultados de
operación. Monitoreo de las ventas para
tomar decisiones oportunas.
3- No se trata de no invertir sino de hacerlo
en proyectos cuya devolución se pueda
traducir en ventas.
4- Si tenemos que recortar gastos, seamos
cuidadosos al analizar los puestos de
trabajo.
5- Sigamos el comportamiento de la demanda de crédito, de la construcción y
del consumo.
6- Que el área financiera revise los indicadores de tasas de interés y se familiarice
más con el sistema de metas de inflación
del Banco Central.
7- Cuidemos a la gente clave en la empresa. Que se sientan seguros y retados a
desarrollar buenos proyectos.
8- Panamá y República Dominicana son
dos mercados importantes y sus perspectivas económicas son buenas, 5,6%
y 4,9% es el crecimiento esperado. Para
quienes tenemos operaciones regionales, puede ser este un buen momento
para apostar más en esos mercados.
9- Hablé de fake news. Ya sabemos que
ese estado constante de información
confusa o falsa nos impacta a todos.
Promovamos espacios de diálogo en
las oficinas, donde todos se sientan en
capacidad de expresarse pero con una
visión constructiva.
10- Qué los líderes estén muy presentes.
Nuestros colaboradores, nuestras empresas y el país nos necesitan.

DIRECTORIO
DIGITAL 2018
No pierda la oportunidad de que su
marca esté presente todo el año

LA HERRAMIENTA DE CONSULTA
DIARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Visítenos en: www.construccion.co.cr/directorio/lista
Inversión:

¢60.000 al año

Servicio Exclusivo para asociados a la Cámara Costarricense de la Construcción.

MAYOR INFORMACIÓN:
LAURA SOTO H.
2545-4409
lsoto@construccion.co.cr
www.construccion.co.cr

ESTADÍSTICAS
Para el 2017 se observó un
decrecimiento de -3,9% en el
período de marzo a febrero,
seguido de una disminución de
-17,9% en el corte a 2018

CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA
ACUMULA DOS
AÑOS DE CAÍDA
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara
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Los dos años consecutivos de decrecimiento han hecho que el
sector vivienda pierda participación dentro del total de metros
cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones. Durante el 2015 y 2016, la vivienda tuvo una participación cercana al
53% del total; el nivel de participación pasó a ser de 50,4% en el
2017 y 45,7% en el 2018, perdiendo cerca de 8% del total entre en
2016 y 2018.

METROS METROS
CUADRADOS
TRAMITADOS
CUADRADOS
TRAMITADOS

Analizando el desarrollo de los metros cuadrados de vivienda (con
datos anualizados de marzo a febrero), podemos observar que en
la tramitación de residencias ha mostrado decrecimientos durante
los últimos dos años. Para el 2017 se observó una baja de -3,9%,
seguido de una caída de -17,9% en el 2018. Esto, luego de que en
el 2016 el sector vivienda mostrara un crecimiento de 22,2%.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área tramitada ante el C.F.I.A. para la construcción de edificaciones de vivienda
Datos anualizados de marzo a febero
2014-2018

TASA DE TASA
VARIACIÓN
ANUAL ANUAL
DE VARIACIÓN

El sector de vivienda históricamente ha tenido la mayor participación dentro de los metros cuadrados tramitados para la construcción de edificaciones. Para el último año, de marzo 2017 a febrero
2018, este sector representó cerca del 45,71% del total de metros
cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) para la construcción de edificaciones. En términos de participación del total, el siguiente sector en acaparar una
mayor porción de los metros cuadrados fue el segmento comercial con un 29,18% del total, lo cual permite dimensionar la importancia de la vivienda dentro de la construcción.

VIVIENDA

OTRAS OBRAS

Fuente: :100%
C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Analizando dónde se concentra la construcción de vivienda unifamiliar, destaca el hecho de que tomando los metros cuadrados trami7.0%
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Según la categorización de la CCC, este sector se divide en vivienda unifamiliar y condominios. Si observamos las variaciones de estas
subcategorías de forma anualizada de marzo a febrero, podemos ver
que el decrecimiento mostrado durante el 2018 corresponde a una
disminución tanto de vivienda unifamiliar como de condominios, mostrando una caída de -15,17% y -30,51% respectivamente. Destaca que la
tramitación de condominios lleva dos años consecutivos mostrando
decrecimientos, impulsando inclusive el decrecimiento del sector vivienda en el 2017, pese a que en ese año la vivienda unifamiliar mostró
un incremento leve. Si comparamos la tramitación de condominios de
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Fotos cortesía de Ferromax

PERLÍN GTH

A LONGITUD EXACTA
Exclusivo servicio de fabricación inmediata y a media, solo en Ferromax
FERROMAX es la empresa #1 en Hierro y
Techos de Costa Rica, cumpliendo su misión
de mejorar la calidad de vida de sus clientes e
innovado el mercado con las mejores marcas
de productos y el mejor servicio, es la única
empresa en ofrecer la Fabricación Inmediata
a Longitud Exacta de Perlín GHT.

•

Solo en FERROMAX encontrará la mejor
maquinaria para fabricar sus estructuras con
Perlín GHT a longitud exacta que necesite, de
forma inmediata y sin costo adicional, desde 1
hasta 12 metros y desde 1 Perlín hasta estructuras completas de grandes proyectos, disponible en los Megaservicios de todo el país.

•

Eliminar desperdicios: ahorrando hasta un
20% en materiales y mano de obra.

•

Fácil y Rápida instalación: listo para ser instalado.

Con el exclusivo servicio Fabricación Inmediata a Longitud Exacta de PERLÍN GHT, usted tendrá las siguientes ventajas:
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Mejorar la calidad estructural de sus obras,
al ser fabricado en una sola pieza a longitud exacta de sus necesidades elimina
cortes y soldaduras innecesarias en las estructuras, que son puntos de fractura, especialmente en momentos críticos como
un terremoto.

Adicional a estas ventajas solo PERLÍN GHT
ofrece la máxima resistencia y duración a sus
estructuras, gracias a la excelente calidad de
materia que presenta, la perfecta combinación de acero de alta resistencia, la adecuada

ductilidad y su gruesa capa de recubrimiento
de zinc de 180 g/m2.
FERROMAX está comprometido en mejorar
la calidad de vida de sus clientes, poniendo
a su disposición su insuperable propuesta de
valor con sus marcas de productos y servicios,
ofreciendo la máxima calidad al mejor precio,
entregando mayor valor por su dinero, con el
firme propósito de proteger lo que más importa: su familia, propiedades e inversiones.

Para más información ingrese a
www.grupoferromax.com,
o escríbanos a
atencionalcliente@grupoferromax.com
Facebook: Ferromax Costa Rica.

BUENAS NUEVAS

CONSTRUIRÁN PRIMEROS 61 PROYECTOS
VIALES FINANCIADOS POR EL BID
El Gobierno de Costa Rica anunció que ya tiene
definidos los primeros 61 proyectos viales, por 41
millones de dólares, que serán financiados con
un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estas primeras obras, que comenzarán a desarrollarse en el segundo semestre de 2018, corresponden a la segunda parte del Programa Red Vial
Cantonal (PRVC), que en total tiene disponibles
144 millones de dólares para el país.
Los 41 millones de dólares se invertirán en rehabilitar caminos en varias zonas del país, de los cuales el 66 % corresponde a vías afectadas por el
paso de la tormenta tropical Nate el pasado mes
de octubre.
El Programa incluye apoyo a las capacidades e
instrumentos de gestión de los municipios, rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes
y la elaboración de diseños de ingeniería para los
proyectos y la supervisión de las obras.
La primera etapa del programa cantonal logró rehabilitar 432 kilómetros de vías y varios puentes,
por un monto de hasta 850 millones de dólares.

LAS OBRAS EN CARRETERA se empezaran a ejecutar en el segundo semestre del año. La inversión asciende a los
$41 millones.

ADVANT MEDICAL CONSTRUIRÁ PLANTA
EN COSTA RICA
Advant Medical, líder mundial en servicios y manufactura de dispositivos médicos por contrato, anunció
recientemente su intención de expandir sus operaciones con la instalación de una planta en Costa Rica.
La expansión en nuestro país incluye la instalación de
una planta de 13.000 pies cuadrados con un cuarto
limpio Clase 8, de 2.200 pies cuadrados, donde se
podrán fabricar Dispositivos Médicos de Clase I, II, III.
La firma también invirtió además en nuevos equipos
y maquinaria de última generación para respaldar su
capacidad de manufactura en la región.

LA TRANSNACIONAL Construirá una planta de 13.000 pies cuadrados en la Aurora de Heredia.
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Advant es un proveedor de empaque y maneja subcontratos de producción para la industria de dispositivos médicos. La compañía es ampliamente reconocida por su experiencia en dispositivos médicos, en el
ensamble de dispositivos de neuro-revascularización,
el ensamblaje de catéteres que incorpora sistemas de
accionamiento electromecánicos y la fabricación de
dispensadores especializados de alto volumen.

BUENAS NUEVAS

ASI LUCIRÁ el nuevo campus cuando se culminen los trabajos en la sede de Heredia.

ULATINA INVERTIRÁ
$38 MILLONES EN
NUEVO CAMPUS
DE HEREDIA
La Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina) realizará
este año una inversión de $38 millones en un nuevo
campus que sustituirá su actual sede en Heredia.
La nueva sede en Heredia, de 15.000 metros cuadrados,
se construirá en un lote de 37.000 m2, ubicado al sur
de las actuales instalaciones. La edificación albergará
100 espacios formativos, 57 laboratorios equipados con
tecnología de punta, laboratorios móviles, de ingeniería,
arquitectura, televisión, diseño, radio y dibujo. Asimismo,
el campus cumplirá con todos los requerimientos de acceso de la Ley 7600.

DURANTE UNA VISITA al terreno con el equipo de proyectos de la universidad.

Además, contará con 700 espacios de parqueo, áreas
de esparcimiento, deportivas, habitaciones para los
cursos de hospitalidad, anfiteatro, cafeterías internas y
externas, talleres, cocinas, un área One Stop Shop, donde se atenderán todos los servicios al estudiante en un
mismo lugar, biblioteca, food court, plazoleta y zonas
verdes, todo distribuido en cinco edificios diferentes según las facultades.
El diseño estuvo a cargo de la firma internacional de arquitectos Gensler y desarrollado por Garnier & Garnier.

TIAGO MENDES CALVO, CEO LAUREATE CR Y ROSA MONGE MONGE, Rectora de la Universidad
Latina de Costa Rica.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Ulloa,
Heredia

PROPIETARIOS:
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ÁREA DEL LOTE:
10 Ha

ALTA CALIDAD
ESTRUCTURAL Y
CONSTRUCTIVA

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN:
15.600 m2 de edificación.
CONTRATISTA GENERAL:
EDICA Ltda.
DISEÑO:
Grupo de Diseño Consultor (Gensler, BA
Ingeniería, Electricidad en Concreto, Aplitec
Ingeniería, Ph-C Ingenieros consultores).
ESTUDIO DE SUELOS:
Ingeotec S.A.
TOPOGRAFÍA, DISEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA:
Ph-C Ingenieros Consultores S.A.
INGENIERÍA ESTRUCTURAL:
BA Ingeniería
DISEÑO ELÉCTRICO:
Electricidad en Concreto
DISEÑO MECÁNICO:
ApliTec Ingeniería
SUBCONTRATISTA ELECTROMECÁNICO:
Gamboa y Matamoros Asociados S.A. (GAMA)
METALMECÁNICA:
Estructuras y Construcciones Ross S.A /
Estructuras y Construcciones Yeril S.A.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:
América Construcciones S.A. (AMCO)
TECHOS:
Cindu de Costa Rica S.A.
AIRE ACONDICIONADO:
Clima Ideal S.A.
INVERSIÓN:
$35 millones.
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La estructura de la fachada principal es uno de los grandes
componentes de la obra, que la hacen brillar con luz propia
La combinación de luz natural, vegetación, agua y arte
deslumbra a lo interno
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Made in Costa Rica. Así se podría definir al
nuevo Centro Nacional de Convenciones
de nuestro país, recién puesto a funcionar
y producto del trabajo de profesionales
y empresas nacionales, con la dirección
constructiva de Grupo Edica Ltda.
En este nuevo edificio, que desde ya despunta como emblema de un nuevo desafío
en materia turística para el país, conviven
no solo una estructura transparente, robusta e iluminada, sino además partes de
historia patria y arte nacional. Desde fuera,
el edificio se muestra como una gran nave
de 15.600 metros cuadrados de construcción, en un terreno de 10 hectáreas. Sobresale una estructura de forma oval, hecha
de paneles multiperforados como forro,
cuyas perforaciones representan un paisaje tropical representativo de los bosques

costarricenses cuando se iluminan y que
son el elemento más visible del edificio, incluso desde lejos.
Su construcción arrancó en enero del
2017, tras cristalizarse las gestiones para
dotar al país y al sector turismo de un espacio adecuado, especializado y moderno
para atender las necesidades del segmento turístico de reuniones y convenciones,
una actividad en la que el país cuenta con
mucha capacidad para desarrollarse.
La construcción tuvo que sortear la dificultad de los accesos al proyecto ya que el
movimiento de tierras se realizó durante el
cierre de la ruta Nacional #1 por motivos
de la reconstrucción del Puente Alfredo
González Flores. Aunado a las condiciones climatológicas de un invierno con

OBRA DESTACADA

VISTA EXTERIOR NOCTURNA DE LA FACHADA PRINCIPAL. A lo interno jardines y amplios ventanales dejan pasar la luz durante el dia.

precipitaciones récord que superaron niveles
históricos (incluidos dos huracanes que afectaron en forma indirecta), siempre atendiendo
a un plan de construcción ajustado y tomando
en cuenta el plazo de entrega de obra que se
completó en 14 meses.
El edificio es de un solo nivel y alberga ocho
salones de diferentes dimensiones, seis salas
para reuniones, sala de prensa, una sala VIP,
área de cocina, parqueo, entre otros espacios.
Tiene capacidad para albergar hasta 5.600
personas y 1.000 vehículos.

Diseño y construcción
El trabajo de diseño arquitectónico y construcción del edificio incluye elementos destacables, tanto en términos exteriores (fachadas),
como a lo interno (salones, jardines y espacios

de transición). Destacan para el diseño arquitectónico y constructivo la inclusión de una
estructura de techos con cerchas que superaron los 54 m de luz y con pesos que superan
las 20 ton cada una. Además de la estructura
metálica de forma oval con revestimiento de
paneles multiperforados cuya altura supera
los 20 m sobre el nivel de piso, siendo la estructura que más sobresale y arquitectónicamente la más llamativa.
Otro aspecto destacable fueron las alturas de
las paredes de más de 8.50 m de concreto
colado en obra. Se utilizaron encofrados PERI
para colar las paredes y columnas de concreto, las cuales fueron izadas mediante grúas.
Este sistema de encofrado permitió una gran
flexibilidad y facilidad de armado.
Otros aspectos innovadores de la construc-

ción del Centro Nacional de Convenciones
fueron el uso de ventanerías de más de 15 m
de altura que se rigidizan mediante cables y
catenarias, estos vidrios de gran formato superan los 3 de alto y son insulados para mayor
absorción de calor y ruido. Paneles multiperforados de fachada como forro, cuyas perforaciones representan una paisaje tropical
representativo de los bosques costarricenses
cuando se iluminan. Hay también un material
de gran calidad estética llamado Lamitech
que forma una especie de ola en toda un área
de las paredes y cielos de Prefunción.
En lo interno de edificio, la mezcla de elementos de arte y un diseño diáfano, con mucha
luz natural se combinó con sistemas de paredes móviles, cuyas alturas van desde 7m
hasta 12 m en el salón de exhibiciones principal, equipos acústicos que proveen un STC
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(Sound Transmission Class) superior en algunos casos a 50.
Además de luminarias con tecnología LED. En el Salón de
Exhibición Principal se utilizaron Solar Tubes instalados en el
techo, que captan y amplifican la luz natural.

Estética y sostenibilidad
ambiental
El Centro Nacional de Convenciones fue concebido además
con un enfoque en la sostenibilidad. Por esta razón, en su fachada se colocó un material de gran calidad estética llamado
Lamitech, que forma una especie de ola en toda un área de
las paredes y cielos de Prefunción. También se incluyeron
parasoles de terracota en la fachada principal para aminorar
el efecto de la radiación solar.
Los sistemas de agua y energía son eficientes. Para la automatización de los sistemas electromecánicos se tiene
contemplado un BMS (Building Management System). Sistemas de regulación de iluminación para cada aposento e iluminación Led.
A nivel de climatización de los aposentos, se privilegió el
uso de una sistema de ventanería exterior con vidrio doble
para controlar el calor y hacer más eficiente el sistema de aire
acondicionado. Al mismo tiempo, el sistema de climatización
principal de todo el edificio está compuesta por tres Chillers
que producen agua helada. Esto incluye dos torres de enfriamiento y una parte del agua proviene de la recirculación de
agua de lluvia (en estación lluviosa).
La obra también está provista por supuesto de una planta
de tratamiento de aguas negras, que es aeróbica, con capacidad de 350 M3 al día. Esta planta utiliza un sistema
automatizado de sopladores y múltiples cámaras. Una vez
tratada el agua se pasa al clorinador, con el objetivo de que
este efluente sea utilizado en el sistema de riego de toda la
jardinería exterior del proyecto.
Adicionalmente, la planta de tratamiento tiene una forma arquitectónica de caracol que le da un mejor aspecto estético.
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ARTE, CULTURA Y TECNOLOGÍA en climatización, iluminación y conectabilidad estan presentes
y se integraron al edificio.

