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UN NUEVO GOBIERNO
Y UN NUEVO PAÍS
QUE CONSTRUIR
ENTRE TODOS

Desde distintos foros, en conversaciones directas con líderes políticos,
y en las páginas de esta revista, la Cámara Costarricense de la Construcción ha insistido en la necesidad de que todos juntos, gobierno y
ciudadanos, trabajemos cada uno desde nuestro metro cuadrado, para
enfrentar y resolver los problemas de desarrollo que aquejan al país.
Nuevamente, la ocasión de la llegada de un nuevo gobierno al poder,
y la posibilidad de que este pueda iniciar al menos, acciones concretas
para resolver problemas y viejos y latentes como el rezago en la construcción de infraestructura productiva y vial o la pérdida constante de
la competitividad país -inclusive frente a nuestros vecinos más cercanos- producto del encarecimiento del costo de la vida y de la tramitomanía que mata proyectos y aleja inversiones, nos renueva el optimismo, pero… con cautela, porque es indudable que más que esperanza,
requerimos acciones.
A todas luces esto es necesario retomar el rumbo de la planificación y
la inversión. También remozar la gestión y las herramientas con las que
cuentan el presidente, el gobierno y nosotros empresarios involucrados
en el desarrollo integral del país.
Desde la CCC, entendemos que el cambio de gobierno es una coyuntura que nos compromete a apoyar la nueva administración con propuestas, y a estar siempre vigilantes de los intereses de la sociedad en
general.
Así lo hemos hecho, inclusive desde el periodo pre elecciones, cuando
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nos reunimos con los candidatos a la silla presidencial y les mostramos
nuestra visión y análisis de los temas que nos atañen directamente y
que además están completamente ligados al desarrollo integral del
país.
Una de las mayores preocupaciones para la Cámara es la visión cortoplacista que han tenido los últimos gobernantes, quienes se concentraron en los 4 años de su administración y se olvidaron que el progreso
no se puede alcanzar en este periodo. Es urgente que se comience a
hablar de Estado y que la planificación país se haga con una visión de
largo plazo, que permita realmente fijar políticas de Estado, con proyectos que no se paralicen cada cuatrienio.
Hemos insistido y lo seguiremos haciendo, en que la coordinación y
vigilancia de los proyectos de infraestructura y de transportes sean articulados y llevados adelante desde Casa Presidencial. Y que estos sean
llevados adelante por jerarcas experimentados y conocedores a cargo
de los diferentes ministerios e instituciones autónomas comprometidas con cada trabajo en esta línea.
De nuestra parte, empresarios también comprometidos, se impone el
ofrecer todo el apoyo técnico y de experiencia con el que contamos, y
estar anuentes a colaborar cada vez que seamos llamados a aportar.
Tenemos que seguir trabajando con empeño, tener confianza y mantener en todo momento un mensaje de optimismo y de fe en el país y en
el desarrollo.
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CLAUDIA DOBLES CAMARGO
Primera Dama de la República de Costa Rica
Coordinadora del Sector Transporte

“GOBIERNO Y
CONSTRUCCIÓN
SOMOS ALIADOS
ESTRATÉGICOS”
Para lograr la movilidad,
la modernización y la
competitividad de la ciudad
y el país que queremos,
Claudia Dobles le apuesta
al trabajo en equipo, la
articulación de ideas y
procesos y al trabajo junto al
sector privado como aliado

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Arquitecta y planificadora urbana, con experiencia nacional e internacional, Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de la República,
tiene los atestados profesionales y la confianza del presidente y los ministros del Ejecutivo
para liderar, aunque ella prefiere llamarlo “articular”, las acciones dirigidas en el Gobierno
en materia del entorno urbano y la movilidad.
“Construir la Costa Rica del futuro, la ciudad
que queremos, y los servicios de calidad que
merecemos demanda una mirada puesta en
el largo plazo, pero acompañada de acciones
tempranas que marquen el rumbo. Necesitamos establecer una gestión articulada entre
todas instituciones estatales que permitan
además que estas se adapten a cómo funciona la movilidad y la infraestructura en el siglo
21”, afirmó en una entrevista exclusiva con la
Revista Construcción.
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El trabajo desde su despacho, afirma la Primera Dama, será generar los espacios, diseñar la
articulación de acciones conjuntas, organizar y
priorizar acciones, así como darles seguimiento
En este contexto, para el actual periodo presidencial, el programa de la Rectoría de Transportes contempla tres temas prioritarios: 1.
Darle impulso a la movilidad y modernización
del transporte público en el Gran Área Metropolitana a través del Tren Rápido de Pasajeros
(TRP), 2. Retomar y desarrollar la Sectorización
del transporte de buses y 3. El cobro electrónico en autobuses.
¿A qué tarea se abocará inmediatamente su
despacho?
Ya me nos hemos puesto a trabajar y hoy (jueves 10 de mayo, día de la entrevista) ya hemos
empezado a conformar equipos de trabajo

tanto para el TRP como para la Sectorización.
Estos equipos interinstitucionales van a generar acuerdos, planes de trabajo, hitos, etc. y se
reunirán semanalmente, para ir cumpliendo
objetivos y completando tareas claramente
establecidas en una agenda de trabajo. Para
el caso del proyecto del TRP, por ejemplo, este
el equipo de trabajo lo conformarán el MOPT,
el CNC, el INCOFER, como base, pero según
la necesidad y las etapas, tendrán que ir sumándose otras instituciones como Hacienda,
Procuraduría, Contraloría.
Aparejado a esto, y como segunda medida,
estamos generando desde este despacho
una estrategia para el fortalecimiento del Consejo Nacional de Concesiones y que consiste
en buscar cómo reforzar, con recurso siempre
dentro del mismo MOPT, trasladar recursos
que refuercen al CNC.

Y, por último, pero medular, el compromiso
de construir en el plazo de un año 28 obras
mejores, que vendrán a favorecer la movilidad vehicular en varios puntos de la GAM.
¿Cuál es la meta del Gobierno en el caso del
Tren Eléctrico de Pasajeros? ¿Dejarlo construido, o en qué etapa?
Este es un proyecto que claramente superará a este gobierno, pero nuestra apuesta al
darle un impulso sostenido es que quede ya
adjudicado y con un avance sustantivo en
su primera etapa. De hecho, este proyecto
ya cuenta con los estudios de prefactibilidad. Nuestra intención es ya avanzar en estudios de factibilidad, y girar las invitaciones
para los concursantes más idóneos para
que puedan empezar a realizarlos.
En materia de vías, y de los proyectos de
la Ampliación de la Ruta 27, Ruta 32 y Carretera San Ramón-San José, ¿cuál es su
diagnóstico de la situación de cada uno?
¿Cuáles sus primeras recomendaciones y
acciones?
Mi primer análisis en estos proyectos, salvo la carretera San José-San Ramón que es
un fideicomiso, es que necesitan del fortalecimiento del CNC. Necesitamos que esta
institución cuente con los recursos y las
herramientas técnicas para asumir los desafíos diarios que tienen estos proyectos. Este
gobierno cree en la Concesión, y justamente
creemos prioritario fortalecer el CNC.
Los medios para transportarnos, las vías, el
ordenamiento de la ciudad y la productividad país son partes de un sistema integral
de movilidad que Costa Rica necesita articular desde hace ya mucho tiempo. ¿Por
qué considera usted que no hemos logrado
tener este sistema de forma eficiente?
Porque nadie, en muchos años ha tomado
la tarea de hacer que quienes están involucrados en ellos trabajen de forma articulada, como un sistema y con un fin. Esa es la
respuesta. Claro que tenemos el trabajo que
hace MIDEPLAN, y en este Gobierno estamos muy esperanzados de que el trabajo de
este ministerio vuelva a tener el rol de liderazgo que corresponde. Pero, mientras este
proceso se da, hemos establecido que, para
los proyectos prioritarios a nivel de movilidad y ordenamiento territorial, esa gestión
de articulación la va a hacer el Despacho de
la Primera Dama.
El ministro del MOPT entró con un fuerte
cuestionamiento a ese Ministerio. ¿Usted
coincide con la posición de don Rodolfo?
Bueno, yo creo que todos coincidimos en

“
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TODOS COINCIDIMOS
EN QUE EL MOPT
TIENE GRANDES
OPORTUNIDADES
DE MEJORA EN SU
GESTIÓN. ENTONCES,
YO COINCIDO EN
QUE TENEMOS UNA
GRAN OPORTUNIDAD
DE LLEVAR AL MOPT
DONDE CORRESPONDE
Y QUE ES A LA
REALIDAD DEL 2018

”

que el MOPT tiene grandes oportunidades
de mejora, en su gestión. Entonces yo coincido en que tenemos una gran oportunidad
de llevar al MOPT donde corresponde y que
es a la realidad del 2018. Y confío en el liderazgo y la experiencia de don Rodolfo para
hacerlo. Él como gestor de mucha de la restructuración del MOPT en otros periodos,
entiende perfectamente que la institucionalidad necesita cambios cada cierto tiempo, y
que debe adaptarse a la realidad y a la dinámica social de su momento. El MOPT requiere adaptarse mejor a cómo funciona la
movilidad y la infraestructura en el siglo 21.
Los empresarios aseguran, y usted que
viene del sector privado y ha tenido la experiencia además de trabajar fuera del país,
que en Costa Rica los trámites “matan”
proyectos, alejan inversiones extranjeras y
restan competitividad y oportunidades de
empleo a los costarricenses. ¿Está usted de
acuerdo con esta afirmación? ¿Qué piensa
hacer el Gobierno en esta materia y usted
desde su gestión articuladora con el tema
de desarrollo de obras y transporte?
Estoy completamente de acuerdo, y en el
mundo de la tramitología (sic) en construcción tengo que decir que, sobre todo en
etapas previas, que nuestro sistema tiene
muchos problemas de duplicidad de trámites, reglas y requisitos poco claros, espacios
grises que permiten subjetividades y criterios particulares que no permiten tener certeza del proceso. Esto es muy desgastante
y costoso para los proyectos. De hecho, en
la agenda de trabajo y lo que tenemos pensado trabajar desde mi oficina como enlace
con cámaras empresariales, y, claro, la de la
Construcción, es generar con su apoyo una
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“La ciudad que queremos, y el
país que queremos”
Como especialista en urbanismo y planificación urbana, cuando
Claudia Dobles habla de la ciudad que queremos y el país que
queremos, su discurso, llano y directo, se vuelve un poco más intenso.
Sus ideas brotan incluso más fluidas, y se nota detrás de su mirada que empieza a visualizar en su cabeza y con sus palabras,
todo lo que quisiera lograr y cambiar, aunque sabe que el tiempo
apremia.
“La ciudad que queremos es una ciudad mucho más equitativa,
mucho más adaptada al cambio climático, más resiliente, una ciudad más inclusiva”.
“Esta visión, esta idea no es un proyecto o varios proyectos nada
más; es un proceso. Pero hay que hablar claro, y yo quiero arrancar con prioridades, con acciones que nos dirijan hacia eso”, prosigue Dobles.
“Las nuevas ciudades están muy orientadas a cómo se mueve y
se conecta la gente. Entonces ya de entrada hay un enfoque de
que el planeamiento urbano y el planeamiento de la movilidad,
tienen que ir amarrados. Esto es un total cambio de paradigma de
cómo lo hemos venido haciendo en Costa Rica”.

“

“Dentro de nuestro plan de gobierno, este camino se traduce en
el impulso al TRP, a la Sectorización, a la vivienda en centros más
urbanos, y en gobierno digital. Cuatro grandes pasos que nos encaminarán hacia esa ciudad moderna que queremos, finalizó”.

LE PIDO AL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
COLABORACIÓN,
INFORMACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN.
QUE SE INVOLUCREN
EN LOS TEMAS EJES
DE NUESTRO PLAN
DE GOBIERNO Y
NOSOTROS NOS
INVOLUCREMOS EN LAS
PREOCUPACIONES QUE
COMO SECTOR TIENEN

”
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ruta crítica para eficientizar (sic) la tramitología.
Y en general, lograr que estos procesos de tramites en el país sean más transparentes, más
eficientes, sobre todo por un tema de competitividad e inversión.
Nuevamente hay un proyecto que pretende
dar por ley al ICE la facultad de construir obra
pública. En campaña, el PAC indicó que sería
solo para casos de emergencia. ¿Mantienen
ese criterio?
Yo creo que la prioridad del ICE no está, ni estará al menos en esta administración, en que
el ICE compita con el sector privado para hacer obra pública. La mayor responsabilidad
que tenemos para el ICE es que evolucione al
cambio climático y al cambio de modelo energético que exigen los tiempos de hoy. Es una
tarea mucho más grande y retadora en la que
enfocarse. Y yo le puedo asegurar que construir obra no es una prioridad del ICE.
Hay un tema que quedó pendiente y que le
tocará atender a este nuevo Gobierno: la restrictiva Matriz Genérica de Senara. ¿Ya tienen
alguna posición al respecto?

La hemos tenido desde campaña y no hemos
cambiado de idea. Nos hemos pronunciado en
contra de ella. Y de hecho estamos generando
una ruta crítica para entender cuál es la mejor
manera para proceder con ella. Para este tema
queremos oír a todas las partes, y entre ellas
a la Cámara de la Construcción, para que nos
ayude a dilucidar cómo podemos llegar a una
mejor matriz.
¿Qué le pide usted al sector privado de la
construcción para que aporte y empuje junto
con el Gobierno para generar competitividad,
empleo y el desarrollo de obras en el país?
De entrada, yo les pediría algo, que además
estoy segurísima están dispuestos a hacer, y
es colaboración, información y retroalimentación. Que se involucren en los temas ejes de
nuestro Plan de Gobierno y nosotros nos involucremos en las preocupaciones que como
sector tienen, así como sus temas sensibles
para generar una sinergia de opinión, de información, de comunicación, para generar
consensos y colaboración. Que nos veamos
como lo que somos, aliados estratégicos.

Agradecemos a Edica Ltda. por su confianza
en permitirnos ser parte de este gran proyecto.
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CONSTRUCCIÓN Y
NUEVO GOBIERNO:
EXPECTATIVAS PARA
CUATRO AÑOS
¿Cuáles problemas vinculados al sector construcción deben resolver las
nuevas autoridades? ¿Cuáles temas son prioritarios?
La revista Construcción reunió a representantes de los Comités de Trabajo
de la CCC para que analizaran los principales temas y presentaran sus
sugerencias; que se recogen en esta amplio reportaje

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR
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PANEL. 11 miembros de los distintos comités de trabajo de
la CCC ofrecieron sus aportes a la Revista Construcción.

Luego de cuatro años de un profundo retroceso en la inversión en obra pública, especialmente en infraestructura, representantes de la
Junta Directiva y los Comités de trabajo de la
Cámara Costarricense de la Construcción coincidieron en que el nuevo gobierno que lidera
Carlos Alvarado Quesada se enfrenta al gran
reto, no solo de unir a un país, sino, además, de
recuperar la confianza de que en este país se
pueden construir obras y otro tipo de proyectos.
Aún bajo este panorama, en el sector hay consenso de que se ha encontrado receptividad
en buena parte de las nuevas autoridades a
cargo de los temas que preocupan, y una vocación de integralidad entre instituciones que

podría ser clave para afrontar los cambios estructurales necesarios.
“Hemos visto con muy buena predisposición
a las autoridades interesadas en articular grupos interinstitucionales y áreas que busquen
en conjunto soluciones. El hecho es no ver
a la infraestructura independientemente del
transporte, o del ordenamiento territorial o de
los planes reguladores, y eso es algo que este
país tiene que empezar a hacer”, asegura Guillermo Carazo, expresidente de la CCC.
Jorge Arturo González, presidente de la Cámara coincidió en que se deben integrar áreas y
ver temáticas desde la óptica global, favorecer

la planificación y el desarrollo de soluciones
sostenibles, pero que esto debe estar acompañado de la gestión y ejecución de planes y
obras en el tiempo requerido.

Infraestructura: planificar
y ejecutar
En el área de infraestructura la administración
actual tiene una tarea principal: Ejecutar.
“El Gobierno saliente nos deja en el sector
Construcción un sinsabor, por no haber podido ejecutar proyectos y acciones que había
comprometido”, dijo Mauricio González, presidente del Comité de Infraestructura y Obras
Mayores de la Cámara.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 13
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Es así como la primera tarea del nuevo gobierno, según el gremio, es cambiar este sinsabor
y poder llevar adelante una serie de proyectos
que están ya financiados.
Pero, además, a lo interno del sector y las instituciones hay que lograr ese “ordenamiento de
la casa” que será indispensable no solo para
conseguir que los proyectos constructivos se
pongan en marcha, sino para facilitar la consecución de uno de los ejes que el nuevo gobierno ha planteado como prioritario: la movilidad.
De acuerdo con Roberto Fiatt, miembro de la
Junta Directiva y el Comité de Infraestructura,
en este apartado hay dos grandes desafíos: el
proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (¿cómo
van a hacer para hacerlo o al menos empezarlo?) y los corredores viales como la Ruta 32,
por citar uno.
“El gran problema es que no hay planificación
en los proyectos, y no se está haciendo la preingeniería que se requiere. Un anteproyecto
sólido y definido, la viabilidad económica, la
socialización del proyecto, la articulación entre instituciones, … todas esas cosas que son
básicas para que cualquier proyecto avance”,
acotó Fiatt.
En este contexto, algunas de las opciones que
tiene el gobierno, a criterio del sector, son:
1. Articular y concretar las ideas de modernización y sectorización del transporte público que tienen años esperando realizarse para que finalmente sean una realidad
sostenible.
2. Impulsar la ejecución de proyectos ya financiados que aún no comienzan.
3. Fortalecer al Consejo Nacional de Concesiones y los equipos técnicos del MOPT
para que se pueda planificar y ejecutar
nuevos proyectos vía alianza público-privada, o bien por otros mecanismos.
4. Desentrabar normativas que entrampan
los proyectos.
5. Planificar y proyectar las grandes obras
que el país requiere con una visión de Estado, donde la meta sea avanzar, sembrar,
sentar bases incluso para que sean otros
quienes las inauguren.
Junto a estos puntos señalan que el impulso
dado al inicio de gobierno, con la directriz para
la construcción de 28 proyectos viales pequeños, conocidos como “topics”, parece ser una
buena señal, que, de conseguirse al menos un
buen avance constructivo en el tiempo propuesto (un año), dará muestras de una renovada capacidad de gestión del Ministerio y de la
idea de priorizar y ejecutar que ha dicho tiene
el gobierno.
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Marcela Alvarado y Javier Esquivel, del Comité de Vivienda Social y de Comité de Consultores, respectivamente.

Vivienda y Desarrollo Inmobiliario: Planificación Urbana
Gerardo Álvarez destaca la importancia de
mejorar sustancialmente en materia de tramitomanía para impulso a la vivienda y desarrollo inmobiliario, en el contexto actual.
“No podemos pretender que haya vivienda en
un sector donde no hay agua, o donde los estudios de impacto ambiental se queden pegados un año, o donde los trámites nos encarecen los costos para desarrollar el condominio
proyectado”, asegura.
En otras materias, Kathiana Aguilar asegura que en concordancia con algunos de los
objetivos del MIVAH y el nuevo Gobierno, se
requiere una adecuada planificación urbana

para guiar con altos grados de consenso las
dinámicas de desarrollo de vivienda. “Eso junto con la disminución de los déficits de vivienda, tanto cualitativa como cuantitativamente y
la recuperación de barrios, sí sería un avance
sustantivo en vivienda”, aseguró.
Los representantes de vivienda de la CCC instan a los nuevos jerarcas a que deben trabajar
y profundizar en el bono comunal, al desarrollo
de instrumentos financieros adecuados para
la clase media y que ellos puedan tener acceso a residencias, y en un plano más macro
de ciudad, dotar a las áreas urbanas con las
herramientas y facilidades para que puedan
aumentar sus capacidades de servicios, y con
ellos favorecer el desarrollo de ciudades más
compactas.

C ATEG OR Í A S
La Comisión de
Construcción Sostenible
de la Cámara cuenta con
cuatro distintas categorías
para las postulaciones:
TRAYECTORIA
PROFESIONAL

PROYECTOS

EMPRESAS

ESTUDIANTES

La Cámara Costarricense de la Construcción
le invita a postularse en el Premio de
Construcción Sostenible que ya abrió sus
inscripciones para todos aquellos proyectos,
empresas o investigaciones que tienen como
principal objetivo la utilización de criterios y
aspectos favorables para el medioambiente
en el diseño y la construcción.

PREMIO

En el proceso de evaluación
y valoración al cual serán
sometidos todos los
postulantes conlleva
aspectos ambientales,
sociales y económicos.

CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

FE C H AS I M PO RTANT ES
Como es habitual desde hace ya 10 años, el
Premio de Construcción Sostenible reconoce
a todos los que han demostrado que la sostenibilidad ambiental es uno de los ejes principales en su labor diaria, y busca aportes y
proyectos de construcción que miren hacia la
sostenibilidad.

APERTURA DE
POSTULACIONES
JUEVES

10

DE MAYO

CIERRE DE
POSTULACIONES
VIERNES

31

DE AGOSTO

EVENTO DE ENTREGA
DEL PREMIO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
JUEVES

22

DE NOVIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN:
KENNETH PINCAY

KPINCAY@CONSTRUCCION.CO.CR

INFORME ESPECIAL

SESIÓN DE TRABAJO. La sesión se realizó el jueves 10 de mayo, en el salón de expresidentes de la CCC.

Además, rescató Marcela Alvarado, es prioritario que se dé una articulación real de los trabajos y roles del MIVAH, el BANHVI y el INVU
(Sistema Nacional Financiero para la Vivienda). Y que tomen acciones, para por ejemplo
ofrecer vivienda social, sí, pero en los lugares
donde los beneficiarios la necesitan.
“Necesitamos generar vivienda social en centros urbanos, donde quienes viven en estas
casas tengan cerca servicios, empleo y otros
componentes que se sumen a su calidad de
vida” señaló.
Lorenzo Pacheco realizó una reflexión en
cuanto a necesidad de directrices claras para
el sector, y en la oportunidad de que los nuevos jerarcas puedan además de articular iniciativas, saber dirigirlas.
Por último, se abordó el costo y accesibilidad
de la vivienda. “La base de compradores se
ha visto limitada por mayores exigencias de
los bancos y emisores de crédito hipotecario,
obligando a aumentar las provisiones. Esto ha
16 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

restringido el acceso al crédito hipotecario y,
consecuentemente, el tamaño del mercado”,
indicaron.

Trámites: Simplificar y digitalizar
El tema los trámites es reconocido como punto crítico por miembros de los Comités de
Vivienda y Desarrollo Inmobiliario y Vivienda Social, quienes aseguran que el Gobierno debe trabajar fuertemente en materia de
certeza jurídica, transparencia para combatir
la tramitomanía y ordenanza en materia de
legislación urbanística y de ordenamiento territorial.
“Se deben simplificar los procedimientos de
tramitación y aprobación de cambios en los
instrumentos de planificación y establecer la
potestad de la autoridad municipal para regular, mediante los Planos Reguladores, el territorio intercomunal en materia de densidades,
usos y alturas para las áreas contiguas a las
franjas de transporte masivo”, asegura Rashid
Sauma.

INFORME ESPECIAL

Guillermo Carazo dijo además que se debe
retomar el interés y el trabajo en temas de trámites digitales, “en los que se había avanzado
con los sistemas APC y APT, pero que en el
Gobierno anterior no se avanzó prácticamente nada más” aseguró.
En esta misma línea, Javier Esquivel amplió:
“Si logramos los expedientes digitales y el
compromiso de la administración y los administrados para que se cumplan los tiempos, y
se atiendan las reglas estipuladas claramente,
no solo vamos a ganar eficiencia, sino transparencia en los procesos y eso nos beneficia
a todos, consultores e instituciones” dijo.

Concesiones: Unir esfuerzos y
recursos
“El aporte del modelo de asociación público-privada es fundamental para cerrar las
brechas en materia de infraestructura vial, ya
que los recursos con que dispone el gobierno
no van a alcanzar”. Esta afirmación de María
Antonia López establece el criterio de la CCC
en el tema de concesiones y obra pública.
Es este mismo sentido, se reitera el compromiso desde la esfera privada de trabajar en
conjunto con el gobierno, criterio que aplica
no solo en el tema de desarrollo de obras,
sino en todas las esferas que atañen al sector.
Jorge Arturo González, presidente de la Cámara, reiteró en este apartado que el MOPT
y los privados deben potenciar su relación de
socios para el desarrollo de los proyectos, definiendo claramente los roles que les corresponden a cada uno y asignando los riesgos
de manera equitativa, de acuerdo a quien está
en mejor posición para asumirlos.
Para el presidente de la Cámara, en los próximos cuatro años el Gobierno debe llevar a
cabo diversas iniciativas que permitan impulsar la productividad y la inversión. “Dejarse
acompañar, recibir aportes y escuchar criterios. En este sentido nos sentimos esperanzados con la apertura que han mostrado inicialmente las nuevas autoridades,” aseguró.
Para el impulso de los proyectos a través de
alianzas público-privadas, el sector recomienda al Gobierno fortalecer el trabajo de las oficinas de planificación de los ministerios y del
Consejo Nacional de Concesiones, promover
la coordinación interinstitucional de manera que se promueva la integralidad de los
proyectos, eliminar trabas, simplificar tramitaciones (ambientales, expropiaciones, cambios
de servicios) y promover la participación ciudadana, entre otras.

ARRIBA, María Antonia López y Mauricio González, del Comité de Infraestructura. ABAJO: Rashid Sauma, Presidente del
Comité de Consultores, fue uno de los especialistas de la CCC convocados para comentar los retos de este cuatrienio.
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Competitividad: Empleo e
inversión
“Debemos seguir realizando esfuerzos en
conjunto entre el sector público y el privado para aumentar la productividad país y
de la construcción”, afirma Jorge González.
En cuanto a inversión, explica, para impulsarla, el Gobierno debiera despejar
aquellas trabas que impiden que una
gran cantidad de proyectos puedan plasmarse o salir adelante.
En ese sentido, agrega, el objetivo consiste en disminuir la burocracia y tecnificar algunos procesos, como ocurre
con los sistemas APC y APT. “Creemos
que el sector público debe dar prioridad
a esta iniciativa para implementarla lo
antes posible, ya que beneficiará a los
municipios, personas y empresas de la
construcción”, señala.
Temas como el empleo también le preocupan al sector construcción. “Somos generadores de más de 130 mil empleos y
los gobiernos deben reconocer esto. En la
medida en que nuestro sector se encuentre activo, podremos generar más fuentes
de trabajo, y con ellos impactar positivamente, inclusive a una población sensible,
como son la mayoría de nuestros trabajadores en obra. Eso es un aporte importante”, remarcó Mauricio González.
En lo relativo a la inversión, señalan los
especialistas que es fundamental avanzar en materia de certezas jurídicas, desde la edificación a la infraestructura en
general, además de contar con reglas
del juego conocidas, estables y transparentes. “Se requiere una revisión de los
permisos de construcción y actualizar
planos reguladores. Es importante encontrar mecanismos que eviten que esto
se transforme en una situación paralizante, pues se requiere que la actividad
retome el ritmo”, afirma.
Por otro lado, las tareas prioritarias que
debiera emprender el nuevo Gobierno
para impulsar la productividad y la inversión son superar la falta de certeza jurídica asociada al tema tributario, laboral y
constitucional, y realizar una importante
modernización de todas las estructuras
del Estado. Sin seguridades para materializar oportunamente la inversión que
se pretenda acometer, sencillamente no
podrá impulsarse el desarrollo.
18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

“

PRESIDENTE. Ing. Jorge Arturo González Carvajal, presidente de la CCC.

PARA EL IMPULSO DE LOS PROYECTOS A TRAVÉS DE
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS HAY QUE FORTALECER
EL TRABAJO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN
DE LOS MINISTERIOS Y DEL CNC, PROMOVER LA
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MANERA
QUE SE PROMUEVA LA INTEGRALIDAD DE LOS
PROYECTOS, ELIMINAR TRABAS, SIMPLIFICAR
TRAMITACIONES (AMBIENTALES, EXPROPIACIONES,
CAMBIOS DE SERVICIOS) Y PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¡GRACIAS!
De parte de la Cámara Costarricense de la Construcción y de la Comisión
Organizadora queremos agradecer a las empresas expositoras de Edimaq
2018 por participar y darle vida a esta tercera edición.
También agradecemos a nuestros patrocinadores Edica, Van der Laat y
Jiménez, Macopa y Montasa Ginza por creer en este proyecto, que año con
año se consolida.
Agradecemos además a todos los profesionales que nos acompañaron
durante los 4 días del evento.
Desde ahora estamos trabajando para que el gran Encuentro Internacional de
la Construcción siga creciendo en las futuras ediciones.
Organiza:

Patrocina:

Media partners
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RODOLFO MÉNDEZ MATA
Ministro de Obras Públicas y Transporte

“EN ESTE MINISTERIO HAY QUE
TENER MANOS DE PULPO”
El ministro hace un repaso de los retos de las obras infraestructura y el transporte
público nacional y los planes suyos y del Ejecutivo, a su llegada por tercera
ocasión a la dirección de esta oficina medular
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Han pasado menos de tres semanas desde
que el ingeniero Rodolfo Méndez Mata volvió
a cruzar la puerta de su despacho como ministro del MOPT. No es exactamente el mismo
que ocupó por última vez hace 26 años, sin
embargo, lo conoce bastante bien, así como el
resto de las dependencias del Ministerio, uno
de los más grandes del Ejecutivo.
Su llegada al MOPT por tercera vez lo coloca
frente a la apertura de un nuevo ciclo, retos impostergables y el diagnóstico necesario de la
situación actual para actuar, según ha dicho él
mismo “de forma rápida, ordenada y planificada con los recursos que hay”.
Poco antes de asumir como Ministro de Obras
y Transporte, usted hizo un diagnóstico muy
20 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

MEYLIN AGUILERA

certero de la situación de esta institución, que
coincide con el criterio de la Cámara. ¿Cómo
pasar del diagnóstico a la solución?
Ejecutando, haciendo que las cosas pasen y
poniendo a trabajar los recursos con los que
contamos. Este es un ministerio muy grande,
que tiene a su cargo muchos temas y muchos
equipos encargados de hacer tareas muy importantes para el país donde a uno no le queda más que “tener manos de pulpo”, para ir
amarrando las distintas cosas.

¿Cuáles son las acciones concretas que tomará como rector de Obras y Transporte para
lograr salir del rezago en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte?
Tenemos planeado y estamos realizando ya

algunas acciones. Estamos arrancando con el
trabajo que nos encomendó el Gobierno el primer día, la construcción de esas obras viales
pequeñas que se requieren para desahogar
algunos de los cuellos de botella que afectan la vialidad en la ciudad, en la GAM. Esto
se alinea completamente con el compromiso
del Gobierno de trabajar decididamente en el
tema de movilidad, afectando de forma paralela las carreteras- estamos ampliando la red
nacional en el área urbana, con la reparación
y asfaltado de vías de travesía-; el transporte
público con la ampliación de carriles exclusivos para buses en carreteras principales, y la
implementación de troncales autobuseras y
sectorización, para el mejoramiento del transporte público urbano, volviéndolo más eficiente, para de esa manera desahogar la conges-

“

INFORME ESPECIAL

ESTE ES UN MINISTERIO
MUY GRANDE, QUE TIENE
A SU CARGO MUCHOS
TEMAS Y MUCHOS
EQUIPOS ENCARGADOS
DE HACER TAREAS MUY
IMPORTANTES PARA
EL PAÍS DONDE A UNO
NO LE QUEDA MÁS
QUE TENER MANOS
DE PULPO, PARA IR
AMARRANDO LAS
DISTINTAS COSAS

”

tión de las calles con vehículos particulares.
En estas tareas, Ingeniería de Tránsito y la
vigilancia en carreteras se convierten en dos
elementos fundamentales.
Otras acciones que vamos a poner en marcha son las obras en puntos medulares de la
ciudad como: la Intersección de las Garantías,
la Rotonda de la Bandera y de Guadalupe; la
Autopista San José-San Ramón, y el puente
sobre el Río Virilla. También iniciar al menos
con lo necesario para las obras de ampliación
de la Autopista Florencio de Castillo. La construcción de la Circunvalación Norte está avanzando, pero debemos buscar el financiamiento para el último tramo que todavía no tiene
avance, y que espero al menos eso dejar listo,
para completar esa obra de la circunvalación,
que yo inicié hace 40 años.
Fuera de la GAM tenemos otras obras de gran
magnitud, como son de la Ruta 32, que está
muy entrabada en su ejecución, y la carretera a San Carlos, que son temas que hay que
resolver. En Guanacaste, las obras de ampliación de Interamericana Norte, ya que se está
trabajando con el BID.
Otras necesidades en tema de transporte y
movilidad de mercancías son los proyectos
portuarios y aeroportuarios que el país requiere. La terminal de contenedores de Monín es
un proyecto avanzado y que tiene próxima
fecha de entrega, así como la operación del
Puerto de Japdeva.
El proyecto del Aeropuerto Internacional en
Orotina es muy importante, y tiene que ser
estudiado y revisado, porque debemos estar
seguros de que se ha cubierto toda la normativa, y a partir de ahí hacer una programación

acorde con la disponibilidad de los recursos
que el Estado pueda asignar.
El presidente Alvarado enfatizó durante su
campaña y ya siendo electo, en el tema del
Tren Eléctrico de Pasajeros. ¿Cuál es su criterio y el trabajo a futuro para cumplir con este
proyecto?
A este Ministerio le corresponderá tomar las
decisiones e involucrarse de lleno en este proyecto, que hay que decir, ya está en un proceso de preingeniería avanzado, pero al que hay
que darle un impulso fuerte para que pueda
concretarse.
¿En qué plazo estará este tren?
Nuestro compromiso como gobierno, no solo
del MOPT, es que quede lo más avanzado posible, ojalá en sus primeras etapas constructivas.
Planificar, fondear y gestionar son tres palabras que se dicen mucho en el contexto de
Obras Públicas y Transporte. ¿Cómo hará el
MOPT para volver a hacer esto de forma eficiente?
Hay que trabajar mucho. Fíjese que yo considero dos cosas; la primera es que el MOPT
no debiera construir. Pero recibo un ministerio
que tiene una cantidad de equipo, con una finalidad en uso muy indefinida y no me queda
más que pensar en cómo logro articularlo para
que coadyuve en el esfuerzo que hace CONAVI, constituyéndose en constructor de pequeñas obras. Pero debidamente programadas,
buscando que tenga racionabilidad en costos.
La segunda es que, en el tema de planificación
y ejecución de obras, el rumbo se perdió cuando dejamos de invertir. Piense que es muy
difícil planificar un proyecto, si no tengo los
recursos para hacerlo, para invertir en él y en
el trabajo previo. Entonces no lo hago.
Sin embargo, yo estoy seguro de que hay capacidad para planificar y liderar ejecuciones en
el MOPT, que tenemos el recurso profesional
y técnico, lo que hay es que fondear los proyectos.
El anterior ministro dijo que la culpa de los
atrasos en proyectos correspondía a las apelaciones de las empresas. ¿Cuál es su opinión
al respecto?
Primero, quisiera decir que yo creo que, en el
país y en el sector construcción privado, hay la
suficiente capacidad para llevar adelante cualquier obra pública. Las situaciones de atrasos
en los proyectos son por dos razones: porque
no están respaldados por una buena preingeniería y porque en la redacción de los carteles

se utilizan conceptos y se dejan vacíos que
invitan a la apelación. Por ambas partes. Hay
que cubrir esos aspectos y corregirlos de inmediato.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
entró casi en cierre técnico en el último año
por falta de presupuesto. ¿Qué impulso les
dará a las concesiones?
La administración quiere darle mucho impulso, y no solo quienes estamos liderando el
MOPT en este caso, donde está el CNC, sino
que, en general en el equipo de Gobierno,
compartimos una visión similar en este tema.
Todos, desde la parte económica, hacendaria, social, productiva y de obras, estamos de
acuerdo en la conveniencia de fortalecer al
CNC, para que desde su trabajo puedan surgir
soluciones integrales a los grandes desafíos
del país. Sabemos que hay problemas internos, en el sentido de que no cuentan con el
presupuesto, ni con el personal de la calidad
que se requiere, para manejar contratos de
mucha complejidad y grandes montos de inversión. Solucionar esto va a demandar la colaboración de la Asamblea Legislativa.
¿Qué le pediría usted al sector privado de la
construcción para que aporte y empuje junto
con el gobierno para generar competitividad,
empleo y el desarrollo de obras en el país?
En lo particular, yo espero trabajar muy cerca
tanto de la Cámara de la Construcción como
de la Unión de Cámaras. Poder mantener reuniones periódicas, porque sabemos que nos
podrán aportar mucho y porque reconozco la
trascendencia que el sector productivo privado tiene para el país. Vamos a necesitar mucha colaboración, un diálogo transparente y
constructivo.

“

EN EL TEMA DE
PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS,
EL RUMBO SE PERDIÓ
CUANDO DEJAMOS DE
INVERTIR. PIENSE QUE ES
MUY DIFÍCIL PLANIFICAR
UN PROYECTO, SI NO
TENGO LOS RECURSOS
PARA HACERLO, PARA
INVERTIR EN ÉL Y EN EL
TRABAJO PREVIO
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Estas son las ﬁguras nombradas por Carlos Alvarado en
los puestos relacionados con el sector construcción

CLAUDIA DOBLES CAMARGO

PRIMERA DAMA/ COORDINADORA DE SECTOR TRANSPORTE

Arquitecta y planificadora urbana
Edad: 38 años
Experiencia: Más de 14 años en la gestión privada de
proyectos de planeamiento urbano, gestión de proyectos y
diseño arquitectónico.
Durante la Campaña aseguró que será el enlace directo con
Casa Presidencial para las Cámaras de Empresarios, grupos
y otras organizaciones del Sector Construcción.

EDNA CAMACHO MEJÍA

MINISTRA COORDINADORA DEL SECTOR ECONÓMICO

Economista
Edad: 54 años
Experiencia:
Viceministra de Hacienda de 1998 al 2001
Directora de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el
Desarrollo (Cinde) del 2003 al 2007.
Directora e Investigadora de la Academia de Centroamérica

CARLOS ALVARADO QUESADA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA

Periodista y Politólogo
38 años

ANDRÉ GARNIER KRUSE

MINISTRO DE COORDINACIÓN Y ENLACE CON EL SECTOR PRIVADO

Empresario
Edad: 64 años
Experiencia:
• Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Concesiones
(CNC) de 1999 al 2000.
• Director del Banco del Comercio y de la Corporación BCT.
• Director de Coalición Costarricense de Iniciativas para el
Desarrollo (Cinde).
Empresario Inmobiliario
Fuente: Diversas Publicaciones Nacionales y Currículos actualizados.
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EQUIPOS COORDINADOS POR
CLAUDIA DOBLES CAMARGO

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
DE TRANSPORTE

MINISTERIO
DE VIVIENDA

EQUIPOS COORDINADOS POR
EDNA CAMACHO MEJÍA

INSTITUCIONES:
INVU, AYA,
IFAM, INDER,
ENTRE OTRAS.

MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN
Y POLÍTICA
ECONÓMICA

MINISTERIO
DE HACIENDA

Directores Ejecutivos de
AyA: YAMILET ASTORGA
Espeleta, Investigadora en
UCR, UNA, UNED, Catie.
INVU: TOMÁS MARTÍNEZ
Baldares, Arquitecto,
Consultor en planificación
urbana.
Ministro:

Ministra:

RODOLFO MÉNDEZ MATA
ingeniero civil, 81 años.

IRENE CAMPOS
ingeniera civil, 53 años.

Experiencia:

Experiencia:

Ministro de Obras Públicas y
Transportes de 1978 a 1982
y de 1990 a 1992

Ministra de Vivienda de 2010
a 2012. Presidenta de la
Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros.
Presidenta del Colegio
Federado de Ingenieros y
Arquitectos. Directora
Ejecutiva del Instituto
Costarricense del Cemento y
el Concreto.

Ministro de Hacienda de
1992 a 1994
Diputado de 1986 a 1990.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE
AMBIENTE
Y ENERGÍA

INDER: HARYS REGIDOR
Barboza, politólogo. Director
de Dinadeco.
IFAM: MARCELA GUERRERO
politóloga, asesora legislativa
y diputada del 2014-2018
DINADECO: FRANKLIN
CORELLA, educador.
Diputado 2014-2018.
INCOFERT: ELIZABETH
BRICEÑO
administradora de negocios,
especialista en ferrocarriles

MINISTERIO
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Ministra:

Ministra:

ROCÍO AGUILAR MONTOYA
abogada y administradora
de empresas,

PILAR GARRIDO GONZALO,
Politóloga, 33 años.
Experiencia:

Experiencia:

Viceministra de Planificación
de 2014 a 2018 y Coordinadora de la Secretaría Técnica
de los ODS.

Contralora General de la
República del 2015 al 2017,
Secretaria del Concejo
Nacional de Concesiones del
2002 al 2005. Directora
Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema
Financiero (Conassif),
durante el año 2002.

Viceministro:
FRANCISCO JAVIER
DELGADO JIMÉNEZ

INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE TURISMO

BANCO
CENTRAL

Ministra:

Ministro:

Ministro:

Ministra:

Presidente:

MARÍA VICTORIA
HERNÁNDEZ MORA
Administradora de
Empresas, especialista en
finanzas, 56 años.

CARLOS MANUEL
RODRÍGUEZ ECHANDi
abogado, 58 años.

LUIS ADRIÁN SALAZAR
ingeniero en sistemas, 42
años.

Experiencia:

Experiencia:

MARÍA AMALIA REVELO
RAVENTÓS
Administradora de
Empresas, 62 años

RODRIGO CUBERO BREALEY
economista, abogado y
administrador de negocios,
49 años.

Experiencia:

Ministro de Ambiente y
Energía de 2002 a 2006,
Vicepresidente regional de
la organización Conservación Internacional y
director para México y
Centroamérica del Centro
para la Conservación de la
Biodiversidad.

Viceministro de esa cartera
de 2002 al 2006. Director del
programa Gobierno Digital
del 2002 al 2006 y profesor
de Economía Digital en la
Universidad de Costa Rica.

Experiencia:

Experiencia:

Subgerente y directora de
Mercadeo del ICT y asesora
del Presidente Ejecutivo del
ICT, entre 1995 y 1998.
Directora Comercial de Aeris
en 2012 y secretaria de la
Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR), para el periodo
2016-2018.

Jefe Adjunto del Departamento de Asia y el Pacífico
en el Fondo Monetario
Internacional, consultor en el
Programa de Reforma del
Estado, asignado al
Ministerio de Planificación,
en los años 1991-1992.

Directora del Consejo de
Administración de Coopeservidores y de la Alianza
Cooperativa Internacional.
Investigadora de la UCR.
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IRENE CAMPOS
Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos

“VIVIENDA ES
UN SECTOR DE
ALIANZA PÚBLICOPRIVADA”

Para los próximos cuatro años, la ministra de Vivienda apuesta por procesos
más integrales en el tema de vivienda y ordenamiento territorial, y en consolidar
alianzas entre gobierno y empresa privada para generar acceso a la vivienda
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

MEYLIN AGUILERA

Cinco años exactamente cumplió la ingeniera
civil y experimentada líder de las organizaciones gremiales, empresariales y académicas
del sector Construcción, Irene Campos de haber dejado el cargo de Ministra de Vivienda y
Asentamientos Urbanos.

lar el mapa de ruta de su gestión, en primera
instancia alineados con el concepto de alianzas público privadas para el desarrollo de
modelos de vivienda e instrumentos financieros modernos, ordenamiento territorial y
movilidad.

Un tiempo, que si se mide en términos políticos es corto, pero que si se tamiza a través de
los retos que enfrenta el sector vivienda en la
actualidad podría ser una eternidad si no se
pone a trabajar inmediatamente.

Un concepto de desarrollo integral, donde la
vivienda es un elemento central, sí, pero donde el cómo habitar para ser ciudadanos más
plenos, más felices y más productivos será
siempre un objetivo superior.

Por lo menos este es el criterio de la ministra
al asumir por segunda vez la cartera. “Tengo
que ponerme a tono rápidamente para llevar
adelante una gran cantidad de tareas pendientes” dijo. Para seguidamente reconocer
que, si bien la experiencia previa le da alguna
ventaja, lo cierto es que, la realidad actual del
sector todos los días enfrenta nuevos y mayores retos.

¿Cómo se alinea este trinomio de: territorio,
ciudad, y vivienda en sus planes de acción
desde el Ministerio?
La idea de este gobierno es que vamos a trabajar en el lado humano de la vivienda y con
dos ejes centrales: el ordenamiento territorial,
y el valor social de la vivienda.
Vamos a darle prioridad al hábitat, a la planificación, y a la vivienda misma. Desde la vivienda particular, vamos a trabajar puntualmente
en mejorar las alternativas de acceso a ella,
para la clase media, por un lado, y por otro,

Desde semanas atrás y antes de empezar
funciones, Campos había empezado a perfi24 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

en la disminución de los precarios existentes
desde una dimensión más integral.
¿Algo así como una intervención, más allá de
la vivienda misma?
Exactamente, el presidente ha insistido en la
dimensión social de la vivienda, en que cuando se interviene una zona, por ejemplo, de
precario, no es suficiente con darles un bono
y una casa nueva, hay que apoyar además el
desarrollo integral del barrio, el acceso a empleo cercano, seguridad y otros elementos de
la vida en comunidad que debemos trabajar
en coordinación con otras instituciones y ministerios.
A nivel de acceso a la vivienda, para clase
media. ¿Cuál es la propuesta?
Tenemos claro que la clase media necesita de
instrumentos financieros para poder acceder
a la vivienda y de modelos de habitar adecuados a sus necesidades actuales. Entonces
hay que trabajar con estas herramientas adecuadas y promoverlas en todos los niveles,
entre los que demandan vivienda, los que las

INFORME ESPECIAL
ofrecen y quienes las financian. Hemos planteados por ejemplo el tema del leasing, vivienda cooperativa, fideicomiso al costo y otros
modelos.
Por supuesto, hay que favorecer además la
construcción de más proyectos y ahí entra
otro tema clave para nosotros, y transversal
para este gobierno: la tramitología.
Hablando de trámites, el funcionamiento reciente del BAHNVI, ha sido cuestionado, por
considerarse ha venido asumiendo funciones
que no son su objetivo, perdiendo con esto
efectividad y eficiencia. ¿Qué criterio tiene usted de esta afirmación? Y ¿cómo visualiza las
funciones y su gestión a partir de ahora?
Tengo que analizar la situación, porque si he
escuchado esta afirmación, por un lado, pero
también argumentos como el que finalmente el responsable último del otorgamiento de
los fondos es el BAHNVI y que por esa razón
debe cumplir con toda la tramitología. Lo que
sí es claro es que hay que hay una situación
que hay que aclarar y solucionar. Y está en mi
radar.
¿Qué hará el Ministerio en materia de ordenamiento territorial y planes reguladores?
Trabajar de forma articulada con otras instituciones para caminar todo juntos hacia el obje-

tivo país de lograr un sistema urbano más eficiencia y una ciudad más densa y compacta,
con una mayor movilidad no motorizada y con
servicios públicos más eficientes.
Para ser una ciudad compacta, necesitamos
desarrollar vivienda en altura, y para dar servicio a estos edificios necesitamos infraestructura de servicios básicos fundamentales
como agua potable, sistemas de aguas residuales, alcantarillado sanitario, y una serie de
servicios que permitan a la ciudad trabajar con
esas densidades. También hay que trabajar
en materia de movilidad, con el ministerio de
transporte y de ordenamiento territorial con el
INVU, a través de la Ley de Planificación Urbana y las municipalidades, que son las que
finalmente deciden cómo va a ser desarrollados sus territorios. Todo esto implica desarrollar capacidades técnicas y políticas y una
coordinación intensa.
¿Cuál será el trabajo y coordinación con el
INVU?
Vamos a trabajar de una forma coordinada
y en el cumplimiento de metas particulares,
relacionadas con Municipalidades y Planes
Reguladores y otros temas relacionados con
el trabajo del INVU directamente relacionado
con los nuevos Reglamentos de Construcción
y Fraccionamientos. El Reglamento de Cons-

trucciones tiene un plazo de tres meses para
poder ser aplicado. Yo voy a extender ese plazo a seis meses porque quiero revisarlo con
detalle y escuchar el criterio de todas las partes involucradas, que se merecen esta oportunidad.
Y, está en consulta pública el Reglamento de
Fraccionamiento y Urbanizaciones, que también vamos a extender este plazo, porque
los tiempos de consulta en la administración
son muy cortos, y mi intención es que haya,
en este caso, una mayor coordinación, comunicación con el sector privado, que es el que
finalmente lo aplica.
Amplíe respecto de su idea de alianza público
privada en materia de vivienda.
Siempre he creído y así lo hice saber en el
Ejecutivo que el sector público de vivienda es
una alianza público privada, porque nosotros
no construimos casas, ni urbanizaciones, ni
condominios, son los privados los que construyen. Y en las alianzas público privadas, usted da y usted recibe. No todo lo da, ni todo
lo recibe, entonces es un asunto de conciliar y
habrá que conciliar en temas comunes como
reglamentos, directrices, tareas y buscando el
bien común.

Trabajaremos en cuatro ejes: el concepto de alianzas
público privadas para el desarrollo de modelos de vivienda
e instrumentos financieros modernos, ordenamiento
territorial y movilidad

Es claro que la clase media necesita de instrumentos
financieros para poder acceder a la vivienda y de modelos
de habitar adecuados a sus necesidades actuales.

El Reglamento de Construcciones tiene un plazo de tres
meses para ser aplicado. Yo voy a extender ese plazo a
seis meses… Y está en consulta pública el Reglamento de
Fraccionamiento y Urbanizaciones, que también vamos
a extender su plazo… mi intención es que haya, en este
caso, una mayor coordinación, comunicación con el sector
privado, que es el que finalmente lo aplica.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 25

ESPECIAL CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS 35 ANIVERSARIO

FUNDADOR. Ing. Salvador Avilés Mayorga.

FUNDADOR. Edgar Navarro Navarro.

DOS NOMBRES QUE
UNEN EXCELENCIA
CONSTRUCTIVA
En 1983, los ingenieros Édgar Navarro y Salvador Avilés crearon
su propia compañía constructora, les bastó su experiencia, un
primer cliente y un primer proyecto.
Hoy en día, Constructora Navarro y Avilés S.A. es una empresa
nacional creciente y referente en la construcción de proyectos
de infraestructura pública y privada.

UNA HISTORIA
EN EL TIEMPO

1983

1985

1987

LA EMPRESA:
DOS NOMBRES

PRIMER PROYECTO

PRIMERA OFICINA.

Los ingenieros Édgar Navarro y
Salvador Avilés inscriben la sociedad que dará nombre y forma a la
constructora con sus nombres.
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Inicia la construcción del edificio Seminario Redentorista
San Clemente, ubicado en Barrio Córdoba.

En el barrio josefino de San Francisco de Dos Ríos, se ubicó la primera sede de la Constructora.
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GERENTE. Sergio Avilés combina la gerencia general con la dirección de proyectos.

Desde sus inicios, decidieron emprender un
desafío empresarial para ofrecer servicios y
productos de calidad en el área de la ingeniería y la construcción de obras civiles, poniendo sus conocimientos y experiencia a disposición de un proyecto empresarial propio, que
les permitiera desarrollar todo su potencial.
Salvador Avilés Mayorga, ingeniero y gerente de negocios por profesión y herencia le
aportó a la naciente empresa, algunos años
de experiencia en empresas constructoras y
muchas ganas de trabajar y asumir el riesgo
de llevar adelante un negocio propio.
Édgar Navarro Navarro, también ingeniero,
joven y convencido de que construir una
empresa propia les daría la oportunidad de
desarrollarse y asumir responsabilidades superiores, puso en la mancuerna su experiencia en el ámbito público, pues laboró como
ingeniero en el Instituto Nacional de Vivienda
y Urbanismo (INVU) y en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM.

Hoy, Constructora Navarro y Avilés S.A. es
una empresa consolidada, un negocio robusto que nació de la ambición profesional
de dos jóvenes universitarios que compartieron aula, libros y hasta barrio, y se consolida y diversifica con el aporte de una nueva generación de ingenieros y arquitectos,
hijos y herederos profesionales, de ambos
fundadores.

a Navarro y Avilés ser hoy una empresa líder
en la construcción.

Calidad y prestigio como
emblema

En cada obra, asegura su Director de Proyectos, el ingeniero Édgar Navarro Marín, es
relevante que la solución constructiva sea la
adecuada, la calidad de la obra impecable y
el servicio integral de la empresa cubra cada
una de las expectativas del cliente, dijo el también Máster en Administración de Proyectos.

La principal motivación de estos empresarios
de la construcción, siempre fue, y se mantiene a la fecha, la de aportar a la calidad del
parque constructivo nacional, siempre con un
énfasis hacia la satisfacción del cliente y la
eficiencia constructiva.
Por ello factores como a innovación constructiva, la planificación y la productividad y,
pero, sobre todo, el asumir cada compromiso
con responsabilidad y entrega han permitido

Este éxito se sustenta en una mirada global
del sector, involucrándose en todo tipo de
proyectos, en el ámbito de la obra civil, edificación y rehabilitación. Y atendiendo las necesidades constructivas del sector público y
privado casi siempre de forma paralela.

La responsabilidad y la calidad de las empresas también se mide desde su carácter
formal, responsable y consolidado, características que en el caso de Navarro y Avilés
son claves de su crecimiento exponencial
ininterrumpido.

1996

2002

2006

2008

EDIFICIO OCÉANO

REMODELACIÓN HOSPITAL
DE SAN VITO DE COTO BRUS

HOSPITAL “LLAVE EN MANO”
Con la construcción de las dos
etapas del Hospital Enrique Baltodano de Liberia, Navarro y Avilés
incursiona no solo en la construcción, sino en la dotación de equipo
médico para este tipo de obras.

SEDES BANCARIAS

Una de las primeras obras
privadas más grandes edificadas en sus primeros años.
Tres niveles y el uso de un
material muy nuevo para la
época, el ACM.
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Fue un punto parteaguas para
la empresa, pues a partir de esta
obra se inicia su camino hacia la
especialización en edificaciones
hospitalarias.

Otro de los proyectos que han
sido referentes para la cartera de
proyecto de Navarro y Avilés son
las sedes bancarias. En este año,
edifican la nueva Sede del Banco
de Costa Rica en Curridabat.
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DIRECTOR. El ingeniero Edgar Navarro Marín se desempeña como director de proyectos.

“Con los años y la experiencia, nos hemos
adaptado rápido y mejor a los procesos de
negocio actuales, a ser más agresivos para
cubrir mayor mercado, para mantener y consolidad la reputación de calidad, altos estándares y compromiso con la innovación que
nos caracterizan” compartió Sergio Avilés
Molina, Gerente General de la constructora y
por supuesto ingeniero, con formación, además en administración y finanzas.

Expansión de negocios y nichos
estratégicos
La trayectoria de Navarro y Avilés se inicia
con la construcción de una obra privada; la
edificación de las nuevas instalaciones de
una congregación religiosa que les encargó
construir las aulas y habitaciones sociales y
privadas del Seminario Redentorista San Clemente.
En este proyecto, estuvo involucrado el ing.
Cornelio Urbina, como encargado de obra y

quien al inicio de la novel empresa fue pieza
fundamental.
Posteriormente a esta obra, Navarro y Avilés
fueron asumiendo nuevos proyectos, entre
ellos obras para el Estado e Instituciones Públicas, que con el paso de los años han sido el
mayor grupo de proyectos llevados adelante
por la empresa.
Hoy por hoy, destacan obras como la ampliación del Hospital de San Vito de Coto Brus
(2002), los Tribunales de Pococí (2008), el
Servicio Fitosanitario del Estado-MAG Sabana (2010), el Centro de Atención de salud
de Desamparados (C.A.I.S Desamparados)
(2012) y la Biblioteca y Diseño Industrial en el
TEC (2016) entre otros.
A nivel privado, algunas obras representativas
dentro de la cartera de proyectos de la Constructora son: Edificio Océano (1996), Condominio La Vita (2011) y el Edificio de la Cámara
Costarricense de la Construcción (2015).

La diversidad y complejidad de las obras
anteriores y recientes marcan la senda de la
empresa en la actualidad, lo mismo que su
composición, hoy por hoy formada por 45 colaboradores en la parte administrativa, y más
de 700, cuando se desarrolla un proyecto de
gran tamaño.
Entre las acciones futuras de la empresa figuran proyectar la consolidación y ampliación
de su departamento de construcción electromecánica. Así como la incursión en desarrollos propios en el segmento inmobiliario.
Los fundadores, tanto don Salvador como
don Édgar además confiesan que, aunque
están más que agradecidos y orgullosos por
el trabajo y los éxitos alcanzados, siempre
quedan cosas por hacer, y confían en el trabajo propio y de sus hijos para llegar a construir, una torre de condominios u oficinas,
y un hospital nacional con todo su equipamiento.

2011

2013

2015

2018

CONDOMINIO LA VITA

EDIFICIO CORPORATIVO
La que será su nueva sede,
hasta la actualidad, ubicada
en una amplia propiedad en La
Colina de Curridabat

SEDE PARA LA
CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES EDUCATIVAS

Incursionan con éxito en
el segmento inmobiliario,
con la construcción de este
complejo habitacional de
lujo.
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En este año, la constructora edifica
la nueva sede de la Cámara Costarricense de la Construcción. Una
edificación de cinco pisos que es
además Condominio Corporativo.

Construcción de edificios en la
UNA, UCR, Veritas, UNED y el TEC
son parte del catálogo de instalaciones educativas construidas. La más
reciente, la Escuela de Química del
Tecnológico de Costa Rica.
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CONSTRUYENDO EL
ÉXITO A TRAVÉS DE UN
NEGOCIO FAMILIAR
El cambio generacional
en la constructora es un
proceso evolutivo natural
que hoy tiene a padres
e hijos trabajando en
mancuerna

“Mi papá y su socio fueron verdaderos emprendedores en todos los
sentidos, y es para nosotros de gran
importancia mantener ese espíritu
innovador y emprendedor”, comenta
Luis Diego Navarro Marín, gerente de
Obras Electromecánicas y a su vez,
hijo de uno de los fundadores de la
Constructora.

AVILÉS. Sergio, Mariana, Salvador y Ernesto Avilés.

Ideas y nichos de mercado consolidados y nuevos en la empresa conviven y se complementan en la nueva
etapa de Navarro y Avilés; que hoy
por hoy, pasa por una transición generacional paulatina, cuyos frutos en
la apertura de nuevos negocios, y
mayor capacidad por concentrar más
grandes y más complejas obras, es
una realidad.
“Me llena de orgullo y satisfacción
ver cómo mis hijos se han compenetrado completamente con la empresa, que ha sido parte fundamental
de mi proyecto profesional y de vida,
y ver la formen la que lo han hecho,
con conocimiento, entusiasmo y
dedicación” asegura Édgar Navarro,
padre.

NAVARRO. Luis Diego, Ileana, Edgar, (padre) y Edgar (hijo).
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Por su parte, Salvador Avilés, al referirse al trabajo de sus hijos en la
empresa dijo sentirse complacido de
trabajar junto a ellos y de cómo han
sabido tomar las riendas del negocio
familiar y llevarlo hacia delante.

Felicitamos a la Constructora Navarro y Avilés en su Aniversario, deseandoles muchos exitos !!

ESPECIAL CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS 35 ANIVERSARIO

“Nunca hubo una presión a mis hijos sobre su formación, para que estuvieran involucrados en la empresa, sin embargo, lo
están por decisión propia, y eso es muy
gratificante como papá y como profesional. Han visto esfuerzo y dedicación, y hoy
lo aprendido lo interpretan y realizan a su
propia manera” aseguró orgulloso.

Édgar Navarro Marín y Ernesto Avilés. La
dirección de Proveeduría y Compras para
los proyectos en manos de Salvador Avilés, hijo e Ileana Navarro Marín, quien es
arquitecta. Y, por último, la gerencia de
Obra Electromecánica, liderada por Luis
Diego Navarro, ingeniero civil, y Mariana
Avilés, ingeniera electromecánica.

Entre ingenieros, arquitectos y
administradores

La llegada de la nueva generación de los
Navarro y los Avilés a la empresa se remonta 20 años atrás, cuando aun siendo
estudiantes, cada uno a su tiempo, fueron
involucrándose en el día a día de la empresa, iniciando con un proceso de aprendizaje en simultáneo con la práctica en obras.

La dirección general de la Constructora actualmente está en manos de Sergio Avilés
Molina, ingeniero civil y administrador de
negocios con énfasis en banca y finanzas.
La dirección de proyectos también repartida entre ambas familias: Sergio Avilés,

son líderes de compañía y principales responsables del crecimiento y éxito actual y
futuro de la empresa.
Con este compromiso como norte. Tienen
muchos planes. “Queremos crecer y desarrollar nuestro propio proyecto en un futuro cercano, incursionar más en la construcción de viviendas y torres habitacionales”
dijo Ernesto Avilés.
Por su parte, los Navarro, coincidieron en
la idea de además profundizar en el uso
de herramientas como Lean Construction
y BIM, como parte de un proceso de avance en tecnología y nuevas tendencias de
la construcción.

Actualmente, los herederos fundadores

MILAGRO SOLANO
Una pieza fundamental

Milagro Solano Ortega tiene 32 años en
Navarro y Avilés. Es sin lugar a dudas, la
persona que más conoce a la empresa,
fuera de los socios fundadores, y aseguran en los pasillos de la compañía que
“nada ocurre sin que ella haya estado
atenta del tema”.
Es, desde 1994, la gerente financiera de la
empresa y encargada de la coordinación
con el departamento legal y de licitaciones. Sin embargo, antes se desempeñó
en muchos puestos claves: como contadora, recepcionista, encargada de licitaciones, entre otros.
“En 35 años, esta empresa ha crecido
mucho y yo he crecido son con ellos. Yo
soy parte de ella y ella de mi”, asegura.
Como pieza fundamental en la empresa,
aún sin ser parte de la familia, Solano es
testigo de cada reto de la empresa y cada
éxito alcanzado.
A su criterio, el trabajo de excelencia y
el asumir cada vez más complejos proyectos de obra pública son las claves
del crecimiento de la constructora, quien
actualmente tiene una cartera de proyectos que se componer de cerca de un 90
por ciento obra pública, y 10 por ciento en
obras privadas.
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LIDERAZGO EN OBRAS

Un recuento positivo que recoge la evolución y el éxito de la empresa a través de sus mejores proyectos
EDIFICIO DE LA CÁMARA COSTARRICENSE
DE LA CONSTRUCCIÓN

Área:
3.200 m2
Año:
2015
Ubicación: Tibás
El proyecto consistió en un edificio de 5 niveles, el cual está diseñado para albergar
las instalaciones de la CCC en el segundo piso y además condominios de oficinas en
los pisos 3 y 4, mientras que en el quinto piso se cuenta con una losa ajardinada y un
auditorio y en el primero una agencia bancaria. Fue un verdadero hito para la empresa por lo que significa este edificio para nuestra querida Cámara de la Construcción,
y el sector de la industria de la construcción en Costa Rica en general.
Desde la concepción en el financiamiento mediante el aporte de muchos asociados
con materiales que se tenían que calcular de forma precisa desde antes de iniciar la
obra, hasta el grupo más destacado y profesional de inspectores que tuvimos y en
algunas ocasiones la misma Junta Directiva de la Cámara, se logró tener el proyecto
a tiempo y con la calidad deseada, sin que el esquema de financiamiento significara
un obstáculo, lo que nos dejó a todos los involucrados un gran aprendizaje y una
gran satisfacción de verlo hecho una realidad.

EDIFICIO OCÉANO:

Área:
3065 m2
Cliente:
Corporación Andina
Año:
1996
Ubicación: La sabana SJ
Proyecto sector privado 3 pisos y un sótano, muro cortina vidrio, fachadas en aluminio compuesto y muros y columnas en concreto.
Este edificio fue un reto ya que se utilizaron materiales muy nuevos que ahora son
muy comunes tales como el ACM, en este proyecto se tuvo que coordinar muchos
de los materiales tales como el ACM, la ventanería, pisos ya que no se conseguían
estos materiales en sitio, por lo que fue un reto logístico en toda su concepción.

EDIFICIO AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE SAN VITO:

Área:
3100 m2
Cliente:
CCSS
Año:
2002
Ubicación: San Vito de Coto Brus
El proyecto consistió en la ampliación del Hospital de San Vito de Coto Brus con un
área de 3.100m2 y 3 niveles. La importancia del proyecto fue la incursión en proyectos hospitalarios, ya que antes de este se habían construido varias clínicas de la Caja,
sin embargo, este fue el primer hospital. Además, fue el primer proyecto que superó
los 1.000 millones de colones, licitación que data del año 1999, cifra que nunca se
había alcanzado en los años anteriores.

HOSPITAL DE LIBERIA:

AREA:
1700 M2
Cliente:
CCSS
Año:
2007
Ubicación: Guanacaste
El proyecto es de una planta, llave en mano incluyendo el equipamiento médico y
mantenimiento de este.
Segunda etapa de la construcción del Hospital de Liberia, a pesar de que ya se había
construido una etapa, esta fue unas de las etapas que nos impulsó en la construcción de hospitales con equipamiento médico, siendo hoy día una de las constructoras especializadas en este sector de la medicina.
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FELICITA A SUS SOCIOS COMERCIALES

POR SU 35 ANIVERSARIO

San José, Santa Ana.

4001-5757

www.spctc.cr
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CONSTRUCCIÓN DEL BCR CURRIDABAT

Área:
1.700 m2
Cliente:
BCR
Año:
2008
Ubicación: Curridabat, San José
El proyecto consistió en la agencia bancaria de Curridabat. Significa un paso importante para la empresa porque estableció la primera obra con el Banco de Costa Rica
después de mucho tiempo, quién significó un cliente muy importante para la compañía a partir de ese momento, ya que participamos en otras licitaciones del Banco
en los siguientes años y logramos crear un aprendizaje en este tipo de proyectos.
Además, la obra tiene una arquitectura destacada y muy moderna.

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO FITOSANITARIO
DEL ESTADO-MAG SABANA

Área:
5.800 m2
Cliente:
Servicio Fitosanitario del Estado
Año:
2010
Ubicación: Sabana sur
El proyecto consistió en la remodelación del antiguo edificio de 5 niveles del colegio
La Salle. Tiene un valor importante porque significa un proyecto multidisciplinario en
el cual se construyó un pequeño centro de datos, laboratorios, oficinas administrativas, reforzamiento y obras externas. Además, significa la Sede Central de Servicio
Fitosanitario del Estado.

CONDOMINIO LA VITA

Área:
4.000 m2
Cliente:
Global Toros Inc.
Año:
2011
Ubicación: San Antonio de Escazú
Consistió en la construcción de un edificio de condominios verticales de 7 niveles, representó un hito para la empresa debido a la tipología de obra realizada, ya que fue el
primer condominio residencial de lujo. La empresa se ha enfocado tradicionalmente
en edificios institucionales, sin embargo, este proyecto rompió con ese esquema y
además el cliente quedó sumamente satisfecho, ya que se superaron las expectativas en cuanto el nivel de acabado y lujo del proyecto.

CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD DE DESAMPARADOS
(C.A.I.S DESAMPARADOS)

Área:
4.800 m2
Cliente:
CCSS
2012
Año:
Ubicación: Desamparados
Este proyecto consistió en la construcción de un edificio hospitalario de 3 niveles
que es un anexo de la clínica Marcial Fallas de Desamparados y brinda atención de
salud a miles de asegurados de la zona. Tiene varios servicios importantes y fue una
de las primeras obras que se construyó bajo el esquema de la Institución en el cual
se debe dejar el proyecto totalmente equipado, inclusive con los equipos médicos
de alta, mediana y baja complejidad, lo cual conlleva una coordinación muy precisa
con subcontratistas de equipo médico y los requerimientos electromecánicos de los
mismos.

ESCUELA DE QUÍMICA, CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
DEL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Área:
4.200 m2
Año:
2018
Ubicación: TEC Cartago
Consistió en la construcción de un edificio de 4 niveles y una azotea; diseñado para
albergar a la escuela de Química y la carrera de Ingeniería Ambiental del TEC y forma
parte de los préstamos del Banco Mundial para la Universidades, siendo uno de los
proyectos más grandes del TEC de los últimos años. Tiene un gran componente
electromecánico que puso a prueba nuestro esquema en el cual se realiza dicha
obra por personal propio, que hemos desarrollado durante muchos años en obras
hospitalarias. El resultado es un cliente satisfecho y una obra que nos enorgullece
de mostrar finalizada hace pocos meses.

Felicitamos a

Constructora Navarro y Avilés
por 35 Años de Trayectoria

(506) 2527-0700

www.me.co.cr

San Pedro, Montes de Oca

ESPECIAL CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS 35 ANIVERSARIO
INA UPALA
Área:
Cliente:
Año:
Ubicación:

13.000 m2
INA
2013-2014
Upala

Proyecto de un nivel, pasillos en metal y estructura en concreto armado y mampostería, con obras exteriores como calles y aceras que comunican varios edificios.
Fue un proyecto que conllevó un reto constructivo para la constructora no solo por
la extensión si no por el clima lluvioso de la zona de Upala, ya que es un cantón en
donde no para de llover y esto generó muchas dificultades en el proceso constructivo.

TRIBUNALES DE POCOCÍ:

Área:
8,000 m2
Cliente:
Poder Judicial
Año:
2007-2008
Ubicación: Guápiles
Este proyecto fue del Poder Judicial y consta de 3 pisos y un sótano, estructura principal y marcos estructurales en concreto, con muros cortina y enchapes de mármol.
El proyecto para su época fue de gran envergadura, nos dio solidez en el sector público por la época en que se construyó.

SEDE DE SALUD DE MORA PALMICHAL

Área:
6.000 m2
Cliente:
CCSS
Año:
2015
Ubicación: Ciudad Colón
El proyecto consistió en la construcción de la Sede de Salud del área de Mora Palmichal ubicada en Ciudad Colón, la cual se componía de 10 edificios de diversos
usos, desde urgencias, consultorios, proveeduría y administrativos con un área externa de calles y parqueos importante. Significa un hito para la empresa debido a la
complejidad de construir una obra con 10 unidades independientes equipadas con
dispositivos de alta, mediana y baja complejidad. Ha sido una de las obras de mayor
monto ejecutado.

BIBLIOTECA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Área:
2.000m2 y 2.500m2
Cliente:
TEC
2015-2016
Año:
Ubicación: Cartago
Proyectos en concretos expuestos con estructura metálica en sus fachadas, ventanería en color aluminio y color negro, pisos en vinílicos y porcelanatos, acompañados
de bastante obra de infraestructura como muros de gaviones, calles en concreto y
asfalto, asimismo parqueos para usuarios de los edificios.
Estos proyectos fueron muy importantes para la constructora no solo por la logística
de estos sino además por los cortos tiempos de entrega para tanta obra a ejecutar.
Fueron financiados por el BID en donde nuestra empresa pudo demostrar a esta
entidad que sí se puede sacar proyectos de calidad y en tiempos récord.

CONSTRUCCIÓN BCR NICOYA

Área:
1.700 m2
Cliente:
BCR
Año:
2016
Ubicación: Nicoya, Guanacaste
Este proyecto consistió en la construcción de la sucursal bancaria del Banco de Costa Rica en Nicoya, el cual fue obtuvo la Certificación ambiental Leed Planito, primera
obra en nuestro país en la categoría de edificio nuevo en obtenerla. Además, esta
obra logró una mención honorífica del premio de Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción en el año 2016. Desde el diseño hasta las
prácticas constructivas y la documentación fueron claves para lograr dichos reconocimientos, esto significó definitivamente un hito para la empresa en este tipo de
obras, cuando uno de los principales objetivos es implementar prácticas constructivas amigables con el medio ambiente.
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HOSPITAL SAN VITO.

CCSS MORA PALMICHAL.

ESPECIALISTAS EN
EDIFICACIONES PARA LA SALUD
Más de 20 proyectos entre hospitales, clínicas, centros de salud y edificios de equipos
básicos de atención son referentes de su especialización en este tipo proyectos
Actualmente, los hospitales y en general
todos los edificios en los que se prestan
servicios de salud han redireccionado sus
avances hacia un nuevo enfoque en diseño
contemporáneo, en los que su concepto principal se centra en el paciente, su experiencia,
comodidad y bienestar.
Sus exigencias se han incrementado y demandan más y mejores servicios materiales
y de valores.
Pioneros y conocedores en esta materia,
Constructora Navarro y Avilés es hoy por, una
compañía constructora referente en el desarrollo de edificaciones para la salud.
Desde su primera incursión, con la remodelación de Hospital de San Vito de Coto Brus en
2002, pasando por la edificación y equipamiento del CAIS de Desamparados en 2012
y la más reciente edificación y equipamiento
del Centro de Urgencias del Hospital Escalante Pradilla en San Isidro de Pérez Zeledón
en 2017, la empresa se ha enfrentado con
éxito al desafío de concebir estructuras funcionales, que estén comprometidas con el
futuro del ser humano, es decir, el cuidado al
entorno ambiental y al bienestar físico y mental de usuarios de unidades hospitalarias.
“Hemos ido con el paso de los años acumulando experiencia en este tipo de edificaciones sanitarias, asumiendo y aplicando
nuevos conocimientos en cada obra nueva,
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e inclusive desarrollando conocimiento propio para afrontar nuevos retos constructivos,
como la construcción electromecánica” explicó Edgar Navarro, director del proyecto de
Escalante Pradilla.

“El reto, ha sido desarrollar un área desde las
ganas y el conocimiento, llevándolo más allá
de los límites de mi formación. En la Construcción no hay ‘paños tibios’. Terminé aprendiendo y apasionándome por esto”, afirma.

Esta obra incluyó el servicio de Urgencias,
uno de los espacios más complejos e importantes de cualquier centro médico, así
como salas de cirugía, consultorios, farmacia,
observación y oficinas administrativas. La
constructora además se encargó de todo el
equipamiento médico y administrativo del
hospital y el diseño y construcción de los sistemas electromecánicos del centro médico.

Y es que las obras electromecánicas, son
retadoras, asegura también Mariana Avilés,
ingeniera de la especialidad quien también
desarrolla el área y se ha especializada en la
parte hidráulica y de aires acondicionados, y
en la compra de equipo.

“Con esta esa construcción hemos desarrollado conocimiento propio, lo que nos permitió no solo entregar el edificio completamente
amueblado y equipado, listo para su uso, sino
además inclusive incursionar en otras áreas
constructivas como por ejemplo en la construcción completa de todo el sistema electromecánico del hospital”, destacó el ingeniero.

Construcción electromecánica
Pero la incursión de la empresa en la construcción electromecánica inició unos 12 años
atrás, cuando a la llegada de Luis Diego Navarro a la empresa, y por azares de los proyectos le tocó involucrarse en la parte electromecánica de ellos, siendo ingeniero civil.
Asumió la tarea primero a pedido de su padre, y posteriormente con pasión y convicción
propia.

La construcción de los sistemas electromecánicos en un centro hospitalario se puede
considerar una gran obra, dentro de otra gran
obra. “Generalmente anda por arriba del 35%
y hasta un 50%, del peso total del trabajo de
la construcción”, explica Navarro.
“Ha sido un proceso muy sufrido, pero muy
gratificante, e incluso si hubiese seguido por
la parte de la ingeniería civil. Hemos recibido
muy buena respuesta de los clientes por los
trabajos” añade.
Actualmente el departamento de construcción electromecánica de Navarro y Avilés se
encuentra en franco desarrollo. Cuenta con 4
ingenieros electromecánicos y un ingeniero
eléctrico. Su crecimiento se ha dado a la par
de la llegada de nuevos proyectos y se espera que continúe en esa línea.

FORO CONSTRUCCIÓN

RETOS EMPRESARIALES ANTE UN NUEVO

MUNDO DEL TRABAJO

Las organizaciones están en un momento urgente para rediseñar la arquitectura y dinámica del
trabajo, beneficiando a los equipos e individuos, la empresa y la socie
ALAN SABORÍO
Socio Director Deloitte

Las empresas son juzgadas cada vez más
sobre la base de sus
relaciones con sus trabajadores, sus clientes
y sus comunidades, así
como el impacto en la
sociedad en general.
Solo podrán cumplir con ese compromiso
social si cuentan con modelos sólidos de
gestión que considere el trabajo futuro.
Así queda evidenciado en el más reciente informe Tendencias Globales de Capital
Humano 2018. Este es un estudio global
que abarcó a más de 11.000 empresas en el
mundo, incluyendo a nuestro país. Deloitte
descubrió en su investigación que no solo
en Costa Rica, sino también en el mundo, las
personas buscan que las empresas respondan a desafíos sociales más amplios y contribuyan al desarrollo.
Empresa y políticas públicas deben agilizar
su preparación para responder a los desafíos
sociales que están emergiendo. El país registró un promedio de preparación en las 10
tendencias de Desarrollo Humano de 46
puntos sobre 100. No estamos preparados
para un resultado exitoso que beneficie no
solo la empresa sino las personas.
Según el reporte, Costa Rica presenta una
importante brecha organizacional para gestionar en el nuevo mundo del trabajo. La mitad de las empresas en Costa Rica indican
que la capa más alta de liderazgo no está
preparada para gestionar bajo un estilo “sinfónico”, en armonía, diálogo y coordinación
constante, necesario para integrar y llevar al
éxito a los nuevos modelos de organización,
digitalizados, diversos y con nuevos contratos de fuerza laboral.
Aún así, las empresas son conscientes de
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la necesidad de ese liderazgo sinfónico y
concentran sus esfuerzos en lograrlo (85
puntos), así como en promover una estrategia para el bienestar que promueva la productividad (82 puntos) y nuevas rutas para
aprender y crecer en el siglo XXI (81 puntos).
Esta dirección es correcta pero no está atendiendo temas del futuro, en los que presentan la preparación más baja, tales como: la
integración de personas con la Robótica y
la Inteligencia Artificial (IA) (31/100), preparación en Gestión de la fuerza laboral híbrida o
contingente (40/100) y los Beneficios de la
longevidad (37/100).
La investigación de Deloitte muestra que, a
nivel global, más de 4 de cada 10 compañías creen que la automatización tendrá un
impacto mayúsculo en los empleos y el 61%
esta rediseñado de manera activa los empleos en torno a IA y robótica. Además, el
72% de los líderes de recursos humanos y
de negocios calificaron el tema de IA como

importante o muy importante.
La tecnología es una oportunidad y así deben verla los líderes de los negocios. Los
avances en la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de la comunicación, la robótica, están cambiando la forma en que se
hace el trabajo.
Pero, además, el ecosistema de las empresas cambió. Se llenó de valores que tal vez
ya existían pero que ahora están fortalecidos. Justicia, Transparencia, Imparcialidad,
Equidad, Bienestar, son algunos de esos íconos que debemos reconocer y asumir con
mayor responsabilidad. Para que esto ocurra
los equipos gerenciales deben operar como
en una sinfonía, colaborar como nunca antes
entre sí, formar relaciones con gobiernos y
organismos reguladores, y velar por el progreso social tanto como cuidan sus responsabilidades financieras internas.

FORO CONSTRUCCIÓN

ESTRATEGIA DIGITAL E INBOUND

MARKETING PARA
BIENES RAÍCES

Buscar un crecimiento desmesurado en sus comunidades digitales sin un objetivo co-mercial no
tiene sentido y es realmente botar su tiempo y dinero
JOEL TINOCO
Emprendedor y Creativo. Máster en Gerencia de Proyectos y Estratega
de Soluciones Digitales para empresas

La industria de Bienes Raíces confió sus esfuerzos en la publicidad tradicional de impacto
y alto costo por mucho tiempo; sin embargo,
en los últimos años el mercado ha descubierto que la publicidad digital es ahora una plataforma indispensable para sus negocios.

Likes vs Leads
Existe una diferencia abismal entre mostrar
información masiva sin un norte para conseguir la aprobación social de una comunidad
desconocida (conseguir likes) y, comunicar un
mensaje a un público específico de manera inteligente, creativa y planeada en busca de un
retorno de inversión óptimo (generar leads).
Si su empresa posee miles de seguidores,
sus posts tienen cinco likes, de los cuáles
dos traba-jan en su empresa, otros dos son
de su agencia y sólo uno es un prospecto
real, es reflejo que digitalmente no posee una
estrategia profesional. Buscar un crecimiento
desmesurado en sus comunidades digitales
sin un objetivo comercial no tiene sentido y
es realmente botar su tiem-po y dinero.

No se puede mejorar lo que no
se controla
El primer paso siempre es definir un público y
un objetivo, sonará muy sencillo, sin embargo,
es dónde principalmente fallan la mayoría de
las empresas. Una de las mayores ventajas
del mundo digital es que cada objetivo general posee una serie de objetivos específicos
que son medibles, conocidos generalmente
como Key Performance Indicators o KPI’s, estos nos permi-ten determinar la eficacia de la
estrategia.
Crear un público no es únicamente determinar

quiénes podrían comprar una casa, un lote,
etc. sino determinar sus gustos, ubicación,
estado civil, grado académico, lugares que visitan, ami-gos, deportes, posibilidad de compra y crear, con todas estas características, lo
que denomi-namos un “buyer persona” que
es prácticamente un perfil de consumidor
que representa ese grupo en común para
poder construir un mensaje en el lenguaje y
medio adecuados.

Inbound Marketing
En el mercado inmobiliario vendemos proyectos de vivienda, estilos de vida, sueños de
fami-lias, por lo tanto, una vez que tenemos a
nuestro público potencial buscaremos guiarlo a través de un recorrido o “journey”, desde que somos desconocidos y generamos

un interés para bus-car una oportunidad de
venta hasta convertirlos en nuestros clientes
y finalmente, a través de la experiencia de
compra, se transformen en promotores de
nuestra marca.
Esto es Inbound Marketing, la búsqueda de
clientes mediante contenido útil, relevante y
que agregue valor a la experiencia de compra.
Las empresas se mantienen a base de clientes potenciales, no de likes, estos funcionan
como una muestra de la percepción que el
público tiene de su marca, pero no le genera
ningún re-torno de inversión. Esta vez le invitamos a analizar su estrategia y determinar
si está dando los resultados esperados o si
está desaprovechando esta gran herramienta que le presenta el mundo digital.
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“TRABAJARÉ POR LA COMPETITIVIDAD
PAÍS Y LA TRANSPARENCIA EN EL
TRABAJO EMPRESARIAL”
Gonzalo Delgado, expresidente de la CCC y actual presidente de FIIC,
asume dirección de la Unión de Cámaras (UCCAEP)
El sector construcción ocupará la posición
más importante de la cúpula empresarial del
país, luego de que el ingeniero y empresario
Gonzalo Delgado Ramírez resultara electo
como presidente la Unión Costarricense de
Cámaras-UCCAEP por un periodo de dos
años.
Su designación llega luego de más de 26
años de trabajo en el sector de la construcción, y dos en la Cámara de Empresarios,
donde ocupó los cargos de representante
alterno de la Cámara Costarricense de las
Construcción en las comisiones de Obra
Pública, Competitividad e Innovación, y la
coordinación de la Comisión de Obra Pública,
desde enero de 2017, antes de ocupar actualmente presidencia.
En una conversación con el nuevo líder del
sector empresarial, Delgado compartió con la
Revista Construcción lo que serán sus retos y
líneas de trabajo como nuevo jerarca de UCCAEP.
¿Cómo recibe este nuevo cargo?
Inicialmente con cierta sorpresa, pero al mismo tiempo con gran optimismo, la responsabilidad del caso, porque entiendo lo que
significa que mis compañeros empresarios
me hayan elegido para que los represente
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durante estos dos años. Pienso trabajar por
la competitividad del país y la transparencia
en el trabajo empresarial y con trabajo, aportar y devolver al país, algo de lo mucho que
me ha dado.
¿Cuáles serán sus primeras líneas de acción?
Continuar y reforzar los trabajos de las distintas comisiones de UCCAEP, que se alimentan del fuerte trabajo de investigación
que realizan las diferentes Cámaras acá representadas, y los profesionales que dedican
mucho de su experiencia y tiempo para aportar criterios, puntos de vista y soluciones a los
principales problemas país.
Queremos generar aportes y fiscalización en
temas importantes como la reforma fiscal,
la eficiencia del Estado, las obras públicas y
privadas de infraestructura urgentes, la educación dual, la transformación del INA, entre
otros temas.
Inicia usted su periodo como presidente de la
Unión de Cámaras, coincidiendo con el inicio
de funciones también de un nuevo Gobierno.
¿Cuáles considera son los principales desafíos que enfrenta el desarrollo del país en
esta coyuntura?
Creo que los desafíos del país son muy puntuales y conocidos por todos. Hay una tarea
pendiente y urgente con el tema fiscal, que

hay que resolver y cuya solución no pasa
solo por un tema de impuestos. También somos conscientes de que debemos elevar la
eficiencia del país, y buscar alguna mejora en
la forma en que acciona el Estado, impulsar
el tema de educación hacia la innovación y
la productividad y por último trabajar en la
transparencia del estado y el sector privado.

Detalles
Nombre: Gonzalo Delgado Ramírez
Edad: 56 años
Formación: Ingeniero Civil
Experiencia:
• Presidente de la Cámara Costarricense
de la Construcción entre enero del 2012
y diciembre del 2013. Director de la
misma Cámara entre el 2000 al 2013.
• Actual presidente de la Federación
Interamericana de la Industria de la
Construcción (FIIC).
• Socio, vicepresidente y Gerente general
de Constructora Gonzalo Delgado
• Exprofesor del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey
en México y de Universidad Autónoma
de Centroamérica (UACA).

GREMIALES

CCC LIDERA OPOSICIÓN A UN
INCREMENTO EN LOS IMPUESTOS
A LA VARILLA DE ACERO

Medida de salvaguardia podría provocar un monopolio y el aumento de precios para la construcción
En recientes semanas, se dio a conocer en el
sector y la opinión pública una investigación
que realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sobre el mercado de
la varilla de acero y que podría desembocar
en un aumento de los aranceles, la concentración de mercado en una única empresa y
un subsecuente incremento en los precios de
este insumo básico de la construcción.
Desde diciembre pasado, la Cámara Costarricense de la Construcción advirtió directamente a la entonces ministra, Geannina Dinarte,
respecto de las graves consecuencias que
ocasionaría un aumento del 15% en el arancel,
como se desprende, en razón de la investigación de salvaguardia iniciada por el MEIC.
A pesar de haber hecho esta alerta, el Ministerio decidió continuar con el proceso sin
tomar en cuenta que provocaría la evidente
concentración de mercado en una única em-

presa, que ya de por sí es uno de los líderes
en este segmento. Esta medida sería contraria a las acciones que en el pasado ese mismo Gobierno impulsó para promover la competencia en otros mercados de insumos para
la construcción.

Monopolio y aumento de precio
De acuerdo con Katia Madrigal, directora de
Investigación y Desarrollo de la CCC, “una
subida de impuestos como la que valora el
MEIC podría llevarnos a condiciones indeseadas como las de hace unos años, cuando
había escasez de varilla, el precio era -por mucho- el más alto de la región, había imposibilidad para importar y en otros países el mismo
producto hecho en Costa Rica se conseguía
a un precio más barato”, indicó.
Además, la población nacional se vería seriamente afectada por el encarecimiento de las

viviendas, lo cual limita aún más el derecho
fundamental de las familias a contar con una
casa digna.
“Nos llena de muchísima preocupación la
apertura de la investigación de salvaguardia
sin que se evidencien en los documentos
aportados por ArcelorMittal, el daño que alega la empresa y por eso, hemos externado
que la solicitud no cumple con los requisitos
jurídicos para que se aplique y debe ser rechazada”, señaló Madrigal.
Adicionalmente afirmó que esto en momentos en que se requiere reactivar la economía,
un incremento de impuestos a la importación
de varilla pondría en riesgo la atracción de
proyectos y nuevas inversiones, afectando el
empleo y la calidad de vida de las personas,
ya que el aumento en aranceles encarecería
tanto la producción de una casa pequeña
como de grandes proyectos.
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UNA DÉCADA DE RECONOCER
LA SOSTENIBILIDAD
CONSTRUCTIVA
En esta edición se ha querido destacar el aporte integral de la construcción y rehabilitación
sostenible, así como la adopción temprana de sus principios, a través de la categoría Estudiantes
Por 10 años, la Cámara Costarricense de
la Construcción y la Comisión Especial de
Construcción Sostenible han desplegado
esfuerzos y premiado iniciativas, proyectos y
trayectorias del sector construcción en materia de sostenibilidad.
Los Premios de Construcción Sostenible
constituyen una iniciativa anual, enmarcada
en la estrategia de impulso y promoción de
una mejora de la calidad de vida del entorno urbano y medioambiental. Esta iniciativa
distingue a los mejores en cuatro categorías:
Proyectos, Empresas, Trayectoria profesional
y Estudiantes Universitarios
El arquitecto Rodrigo Carazo, reconocido
especialista nacional en materia de diseño sostenible y accesible y presidente de la
comisión organizadora repasa con nosotros
los objetivos, logros y nuevos retos de este
premio, que ya es un referente para el gremio
empresarial y profesional del país y parte del
parque edificatorio nacional.

Apuesta por la construcción
sostenible
¿Qué significa para los premios Construcción Sostenible, 10 años de trayectoria?
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Son años de dedicación, de ver como un
tema, al inicio poco conocido, poco a poco
ha calado en nuestro medio y hoy por hoy
forma parte integral de la mayoría de los proyectos que se desarrollan. Además, hemos
visto como la calidad de las propuestas que
se postulan cada año, aumentan no solo en
calidad, sino en complejidad e integralidad.

categoría. Esto nos llena de optimismo, pues
sentimos que el mensaje y objetivo de estos
premios se está cumpliendo. Por otro lado,
buscando propuestas novedosas, integrales
y que evidencien que los postulados de la
construcción con criterios de sostenibilidad
están en el ADN mismo del proyecto, no solo
en la superficie.

¿De qué manera han evolucionado las propuestas de quienes se postulan, desde 2010
y a la fecha?
Mucho, y esto es muy satisfactorio. Cada año
recibimos propuestas de empresas nuevas,
de profesionales que empiezan a incursionar
en el tema, y claro de consolidados que más
bien evidencian avances significativos en la
materia.

¿Quiénes y cómo se pueden postular a los
premios?
Pueden optar a los Premios los proyectos,
obras, empresas e investigaciones desarrollados en el último año, en los que se realice una
obra nueva o una intervención de rehabilitación de renovación o de regeneración urbana que incorpore aspectos innovadores para
conseguir optimizar los resultados medioambientales del edificio.

Además, hemos visto como la oferta de materiales constructivos, certificaciones y otros
componentes involucrados en el concepto de construcción sostenible son cada vez
más cercanos, accesibles y están presente en
nuestras construcciones.
En esta edición #10, ¿qué está buscando el
jurado de los premios, particularmente?
Lo primero es que siempre es satisfactorio
ver como las postulaciones crecen en cada

El periodo de inscripciones ya está abierto,
y se recibirán postulaciones hasta el 31 de
agosto de este año.

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

GREMIALES

CCC Y DELOITTE CAPACITARON
AL SECTOR EN MATERIA DE
FISCALIDAD EN DESARROLLOS
INMOBILIARIOS
Simposio abordó posibles cambios en el entorno económico y tributario
de las empresas inmobiliarias
El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas contiene dos medidas de contención del gasto. La primera es una regla fiscal
que pretende limitar el crecimiento del gasto corriente conforme a la relación deuda del Gobierno Central y el PIB. La segunda, son los topes a
los salarios más altos de la función pública, la
regulación de las prohibiciones y dedicaciones
exclusivas y la limitación de las anualidades a
evaluaciones de desempeño con un tope de
2,54%. Adicionalmente, contiene acciones en el
campo de los ingresos y la renta.
Es en este último punto, donde las empresas involucradas en el negocio de bienes inmuebles
y raíces, deben estar preparadas para abordar y
entender los cambios que podrían darte en el
corto plazo y estar preparada para estos ajustes.
Esta materia, así como las reglas fiscales que
aplican a los proyectos inmobiliarios actualmente, fue la que se abordó en el pasado Simposio
Inmobiliario, organizado por la CCC e impartido
por expertos de la firma Deloitte a un grupo de
empresarios, financistas y desarrolladores del
sector construcción.
De acuerdo con Alan Saborío, gerente de Deloitte, el encuentro con los empresarios tuvo
como objetivo repasar las reglas de la fiscalidad
de los Desarrollos Inmobiliarios, y los componentes de la estructuración fiscal inmobiliaria:
valor del terreno, fusiones, aportes, gasto financiero, sociedades instrumentales, renta, renta no
gravable, precios de transferencia, etc. Así como
los posibles ajustes o cambios que podrían darse, de entrar en vigencia la reforma fiscal.
“Revisamos las Reglas especiales de determinación de la renta neta, avalúos, derecho a indexar, efecto de las fusiones, entre otros temas
con estudios de casos y escenarios”, explicó
Saborío.

Reforma fiscal y Renta

butaria, tal cual esta presentada en la Asamblea
Legislativa actualmente, pretende gravar tanto
las rentas del capital mobiliario, por ejemplo, intereses, dividendos, excedentes cooperativos
y solidaristas, recompras y reportos, como las
rentas del capital inmobiliario (alquileres o derechos de uso de inmuebles), ambas al 15% a
excepción de los excedentes de solidaristas y
cooperativistas, que pagarían al 8%.
La exención del pago del impuesto al dividendo
cuando el socio es una sociedad mercantil se
mantiene como se mantiene el impuesto del 8%
sobre los intereses, lo que hace suponer alguna
contradicción sino una doble imposición: por
un lado, se gravan los intereses como rentas
de capital mobiliario al 15% pero no se elimina
el gravamen actual de 8% sobre títulos valores
del artículo 23 de la Ley de Renta. Luego están
las ganancias y pérdidas de capital, que eran el
gran ausente en nuestra ley de renta. Esto significa gravar cualquier alteración en el valor del
patrimonio de un contribuyente.

Cambios en Ventas
De aprobarse la reforma, en materia de ventas
estaríamos, ante un verdadero impuesto al valor
agregado que permite trasladar todo impuesto
soportado por el empresario en la fase productiva (el que pagó cuando compró insumos) a
la siguiente fase (cuando vende y cobra el impuesto), sin que el IVA sea parte del costo del
producto pues se convierte en crédito. Esto es
relevante para no encarecer lo que se produce
aquí y se conoce como criterio de deducción financiera. El otro gran cambio es que se gravan
todos los servicios incluyendo los intereses cobrados por entidades no reguladas.

Si usted desea consultar la
información de este Simposio
puede acceder a la presentación
completa en el siguiente link:
http://www.construccion.co.cr/
Multimedia/Archivo/3812

Voces participantes

“Es un tema muy relevante el tema, y
frente a un cambio de gobierno parece
que se apertura más la negociación
de la reforma. En materia de inmobiliaria y de construcción, ojalá que el
IVA de pueda implementar de forma
escalonada, pues de no ser así podría
afectar mucho al sector”.
Gretel Fallas
Grupo Financiero Improsa
(especialista en fondos inmobiliarios)

“Si pasa el proyecto de Reforma Fiscal,
tendremos una cantidad muy importante de normativa nueva que a todos
nos va a afectar y por lo que debemos
tomar medidas. Me preocupan mucho
las empresas pequeñas, la gente que
tiene una propiedad y quiere venderla,
etc. Porque van a tener que acceder
y entender información que antes no
estaban acostumbrados”
Juan José Umaña
Gerente General de la Fundación
Costa Rica- Canadá

“Nos mostraron una perspectiva muy
amplia del sector inmobiliario. En mi
caso, me aportó mucho en actualización de información para poder
abordar y entender situaciones en este
caso, incluso en el ámbito tributario
y así poder asesorar mejor a nuestros clientes, desde la perspectiva de
riesgo”.
Ronald Pastor
Ejecutivo BAC de Proyectos Inmobiliarios.

Saborío explicó que la iniciativa de reforma triREVISTA CONSTRUCCIÓN | 49
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Comparando el10.1%
comportamiento por cantón, con el mismo periodo del
2017, el crecimiento
de la provincia estuvo liderado
por los cantones
4.1%
Vivienda
de Carrillo, Liberia, Bagaces, Nicoya y Nandayure,Industria
creciendo 162,82%,
98,89%, 45,53%, 21,64% y 1,63%. Por 44.4%
otra parte, los
cantones de HoComercio
jancha, Abangares, Tilarán, Cañas, La Cruz, y Santa
Cruz mostraron
Oﬁcinas
un decrecimiento de -61,32%, -28,55%, -28,22%,Otros
-22,84%, -20,31%
y -9,92% respectivamente. A modo de resumen, pese a que seis de
37.4%
once cantones mostraron un decrecimiento, los cinco cantones con
tendencia positiva impulsaron el indicador global de la provincia, generando el basto crecimiento
mostrado en 2018.
4.0%
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de Guanacaste
Anualizados de abril a marzo. 2017 - 2018

Provincia

Metros cuadrados tramitados
2017

2018

Variación
2017 – 2018

Abangares

20 093

14 357

-28,55%

Bagaces

14 403

20 960

45,53%

Cañas

24 497

18 903

-22,84%

Carrillo

45 802

120 379

162,82%

Hojancha

19 260

7 449

-61,32%

La Cruz

27 691

22 067

-20,31%

Liberia

92 906

184 784

98,89%

Nandayure

10 275

10 442

1,63%

Nicoya

68 572

83 413

21,64%

Santa Cruz

169 055

152 292

-9,92%

Tilarán

27 104

19 454

-28,22%

Total

519 658

654 500

25,95%

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

Comparando el comportamiento por tipo de edificación para la provincia de Guanacaste, con el mismo periodo del 2017, el crecimiento de la
provincia estuvo liderado por los sectores Otros, Oficinas y Comercio,
creciendo 105,06%, 54,87% y 47,40%. Esto debido a la gran evolución
en la tramitación de Hoteles y Edificios comerciales (Comercial), Sitios de reunión pública y Edificios educacionales (Otros), y Oficinas
comerciales. Los sectores Vivienda e Industria también mostraron
crecimiento, pero a un ritmo bastante menor, creciendo 4,54% y 0,33%
cada uno.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de Guanacaste
Anualizados de abril a marzo. 2017 - 2018

Provincia

Metros cuadrados tramitados
2017

2018

Variación
2017 – 2018

Vivienda

277 698

290 312

4,54%

Industria

26 343

26 429

0,33%

Comercio

165 995

244 669

47,40%

Oficinas

17 261

26 732

54,87%

Otros

32 361

66 358

105,06%

TOTAL

519 658

654 500

25,95%

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

BUENAS NUEVAS

FUNDACIÓN CR- CANADÁ
CELEBRA 30 AÑOS
Con una misión como norte que reza así: “Impulsamos el desarrollo sustentable de personas, familias y organizaciones; facilitando el acceso a
recursos para generar un impacto económico, social y ambiental positivo
en la comunidad”, la Fundación Costa Rica- Canadá celebró en abril pasado, 30 años de trabajo pionero en el sector vivienda nacional.
Las tres décadas de trabajo, y sobre todo su visión al futuro quedaron
se plasmaron en varios eventos: Una gala de celebración, la apertura de
una exposición: La Casa en el Arte Costarricense, curaduría de Carlos
Francisco Echeverría y abierta por una única temporada en los Museos
del Banco Central y la presentación de su memoria institucional, ilustrada
con la reproducción de obras privadas que retratan la iconografía de la
casa, presente en el arte nacional.

CELEBRACIÓN. Bertrand-Xavier Assilin Encargado de Negocios de la Embajada
de Canadá, Rosendo Pujol, a la fecha de la actividad, Ministro de Vivienda , Mario
Rodríguez, Presidente de la Junta Administrativa y Juan José Umaña, gerente
general de la Fundación.

La fundación Costa Rica- Canadá fue fundada en febrero de 1988, cuando un grupo de visionarios, enamorados de los proyectos de desarrollo
social para las familias en espera de una oportunidad para obtener casa
propia y hacer realidad otros proyectos productivos, desarrollan -a partir
de un capital semilla aportado por una única vez por el gobierno de Canadá- un proyecto bajo el marco de una fundación.
Actualmente, la Fundación Costa Rica- Canadá ha participado en el financiamiento de más de 50.000 viviendas, en los 82 cantones del país
y es la Entidad Autorizada que más ha participado en el otorgamiento de
Bonos Comunales.

ALIANZA. El gobierno canadiense puso el capital semilla, para el trabajo nacional
de esta fundación.

NUEVA TERMINAL VUELOS DOMÉSTICOS SE
INAUGURA EN EL JUAN SANTAMARÍA
Con una inversión que supera los $12 millones, y la construcción de un edificio de un
nivel, con un área de 1 526m2, rampa doméstica (estacionamiento para aeronaves) y calle
de acceso, el aeropuerto internacional Juan
Santamaría puso en funcionamiento una totalmente renovada área para vuelos domésticos.
El proyecto, ejecutado en siete meses, que
forma parte de los planes de expansión e inversión que AERIS Holding Costa Rica y además ofrece un área de lobby central, el cual
sirve como un salón de reunión y bienvenida, espacio para subcontratistas comerciales,
áreas de control y procesamiento, sala de espera y dos puertas de embarque.
La nueva terminal cuenta con la Certificación
Leed (Leadership in Energy & Environmental
Design), el cual reconoce el éxito e impacto
positivo del proyecto, con el ambiente, en su
fase de diseño y construcción. Por ejemplo,
gracias a la instalación de 240 paneles so-

TERMINAL. Se construyó para albergar el funcionamiento de vuelos domésticos en el Aeropuerto Juan Santamaría.

lares en un área de 512m² con una potencia
de 76.80 Kwp, cuya generación de energía
promedio mensual será de 10,918 Kwh, se
logrará un ahorro anual de un 41% en el uso
de energía, comparado a estándares internacionales de diseño energético, así como una
disminución de 10.8 toneladas de emisiones
CO2 anualmente.
Con la instalación de accesorios eficientes en
baños y a la reutilización de aguas pluviales

para inodoros se logrará además un ahorro
un 76% en el uso de agua potable.
Por el diseño de los edificios y su acabado
y decoración también se logrará disminuir el
efecto de isla de calor utilizando superficies
de colores claros en sus techos y superficies
de rodamiento.
La construcción de este edificio estuvo a cargo de la empresa Constructora Edica Ltda.
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BUENAS NUEVAS

ADJUDICAN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE
TURRIALBA Y CLÍNICA DE HEREDIA
HOSPITAL. Así lucirá el
nuevo hospital de Turrialba.

El sueño de los turrialbeños de tener un
nuevo hospital, y el de las comunidades de
San Juan, San Pedro, Purabá, Santo Domingo del Roble Vara Blanca, Sarapiquí, Jesús
y Santa Bárbara de Heredia de tener una
nueva clínica ya está muy cerca, pues la directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), ya adjudicó la construcción
y el equipamiento de estos centros hospitalarios que pronto iniciarán su fase constructiva.
El nuevo hospital William Allen, fue adjudicado bajo la modalidad llave en mano,
a la empresa Van der Laat y Jiménez S.A.,
luego de conocerse su experiencia en la

construcción de sistemas hospitalarios, su
capacidad financiera y monto de la oferta
que presentó a la institución.
Este hospital estará en el barrio La Susanita
cuyo terreno mide 10 hectáreas y la edificación total incluirá cerca de 40 mil metros
de construcción. El costo estimado de esta
nueva obra ascenderá a los ¢52.000 millones.
La nueva Sede de Area de Salud de Santa
Bárbara de Heredia, fue adjudicada a Constructora Gonzalo Delgado y estará ubicada
en una propiedad de 46908.50 m2 entre el
distrito de Santa Bárbara y San Pedro. Ten-

drá con un area proyectada de construcción de 5.800 m2.
La construcción de la nueva sede se realizará en un edificio de 2 pisos más un nivel
de sotano que albergará la bodega y cuartos de mantenimiento del centro medico.
Será también un proyecto llave en mano,
pues incluye: Diseño de planos y especificaciones técnicas del proyecto, construcción de edificio y obras externas, equipamiento médico, capacitaciones y pruebas
de equipos electromecánicos y médicos
para que queden en funcionamiento y
mantenimiento: correctivo y preventivo de
la sede durante 24 meses.

ITECNA Y COOPERATIVAS ELÉCTRICAS INICIAN
PROYECTO DE REDES INTELIGENTES
El Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L. (CONELECTRICAS R.L.), conformado por las cooperativas
de electrificación rural: COOPELESCA R.L.,
COOPESANTOS R.L., COOPEGUANACASTE
R.L. y COOPEALFARORUIZ R.L.; desarrolla
las bases del futuro de la prestación de servicios eléctricos con la colocación de medidores
eléctricos de última generación que permitirán la lectura del consumo y la gestión de servicios eléctricos en forma remota, para clientes
residenciales, industriales y comerciales.
Mediante un trabajo desarrollado en conjunto
con la empresa nacional Itecna: Ingeniería y
Tecnología Aplicada y la transnacional Itrón, a
partir de enero del 2019 las cooperativas aso54 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

ciadas a CONELECTRICAS R.L, iniciarán la instalación de 249.300 medidores inteligentes
que sustituirán paulatinamente los medidores
convencionales o electromecánicos en las regiones donde tienen a su cargo la distribución
eléctrica.
Los nuevos equipos que sustituirán el 100%

de los medidores que actualmente tienen los
asociados de las cooperativas son digitales
y aprovechan las facilidades que brindan las
infocomunicaciones, y la integración de software y procesos, constituyendo una de las
aplicaciones de lo que se conoce como redes
eléctricas inteligentes (Smart Grid, en inglés).

OBRA DESTACADA

EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EDIFICIOS DE

ALTO NIVEL

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
Finca 2 Universidad
de Costa Rica,
Montes de oca,
San Pedro.

EDIFICIO CIENCIAS BÁSICAS
AULAS Y LABORATORIOS UCR
PROPIETARIOS:
Universidad de Costa Rica.
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN:
7.362,28 m2
USO DE INSTALACIONES:
Aulas y Laboratorios.
GERENCIA DE PROYECTO:
Novatecnia.
CONTRATISTA GENERAL:
Construcciones CPM.
CONSULTORES:
• Inspección (OEPI-UCR) Oficina Ejecutora
de Proyectos de Inversión de la
Universidad de Costa Rica.
• Diseño arquitectónico: Zurcher
Arquitectos.
• Diseño Estructural: Ingenya Consultores
S.A., BA Ingeniería.

PLAZA DE AUTONOMÍA. La componen un boulevar y parques exteriores que conectan ls facultades de
Ingeniería y Ciencias Sociales.

Ciudad de la Investigación de la UCR estrena complejo de
edificaciones que destacan por su diseño, volúmenes y
acabado constructivo de concreto expuesto
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Las universidades y las ciudades mantienen una relación especial. Y es que, las
universidades, al tiempo que enriquecen a
las ciudades atrayendo a jóvenes de todas
partes para estudiar en sus aulas, con frecuencia se convierten en lugares donde el
espacio urbano y las edificaciones se conjuntan para crear un paisaje particular que
atrae las miradas.
En el país, la Universidad de Costa Rica, y
particularmente la Sede Central Rodrigo
Facio ha venido sufriendo una transfiguración paulatina desde el 2014, cuando se
inició un proceso de construcción de edificios y plazas, que no solo son generadores de cambio en lo académico, sino en lo

MEYLIN AGUILERA

paisajístico, imprimiendo en el Alma Mater,
modernidad en sus instalaciones.
Este es el caso las dos nuevas construcciones: Edificio Ciencias Básicas Aulas y
Laboratorios UCR y Plaza de Autonomía,
cuya construcción estuvo a cargo de la
empresa Construcciones CPM y que se
ubican en la Ciudad de la investigación
(Finca 2) y que destacan por sus prestaciones, pero también por sus volúmenes y
materiales

Aulas y Laboratorios
El proyecto: Edificio Ciencias Básicas Aulas y Laboratorios incluyó la construcción
de un edificio de cinco niveles destinados

EMPLEOS GENERADOS:
250 personas

PLAZA DE LA AUTONOMÍA U.C.R.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
Área Vertical 2764,6m2
y Área Horizontal 2436,77m2.
USO DE INSTALACIONES:
Auditorios, Plaza Comunes, Recepciones,
Graduaciones, Actos Universitarios
GERENCIA DE PROYECTO:
Novatecnia.
CONTRATISTA GENERAL:
Construcciones CPM.
CONSULTORES:
• Inspección (OEPI-UCR) Oficina Ejecutora
de Proyectos de Inversión de la
Universidad de Costa Rica.
• Diseño Arquitectónico: Zurcher
Arquitectos.
• Diseño Estructural: BA Ingeniería.
EMPLEOS GENERADOS: 300 personas.
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a la enseñanza estudiantil, conformada
por 16 Aulas y laboratorios de las ciencias
básicas: física, química y biología.
La construcción tiene un área total de
7362,28 m2 , de los cuales 6901,13 m2 pertenecen al edificio, donde se ubican las
aulas, 1 sala especializada para la presentación de trabajos finales de graduación y
para seminarios, las oficinas del Decanato
de Ciencias y 1 cafetería.
Adicionalmente, 461,15 m2 corresponden
a un área exterior donde se ubica una
laguna de alivio para el manejo de las
aguas pluviales.

Plaza de Autonomía y
Sala Magna

PANORÁMICA. Vista general del complejo de edificaciones y el boulevar que las conecta.

Como homenaje a iniciativa responde a
la declaración de la Autonomía Universitaria de las universidades públicas organizadas en la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL), y a
la decisión del Consejo Universitario de la
UCR de declarar el 12 de abril como Día
de la Autonomía Universitaria, se edificó
la nueva la Plaza de la Autonomía, un
complejo de auditorios, plazas y servicios
universitarios que se complementa con el
Auditorio más grande de la Sede Rodrigo
Facio, conocido como Sala Magna, que
albergará las actividades más representativas de la Universidad, gracias a su aforo
de 800 personas.
El aula tiene conexión directa y bajo techo
con un edificio anexo que da apoyo administrativo, técnico y logístico; este cuenta
con un salón multiuso para reuniones,
exposiciones y atención a invitados, además de vestíbulo.
Completan las obras, un Auditorio adicional, con capacidad para 186 espacios, diseñado para el desarrollo de actividades
académicas y una cafetería.
Externamente, el conjunto de edificios se
integra a través de un Boulevard y Plazas (obra exterior), que conecta los edificios de Ciencias Sociales e Ingeniería
y cuenta con un sistema integrado en
pavimentos, superficies de rodaje y rampas. Esta zona además fue diseñada para
la experiencia de recorrido y estancia, por
lo que incluye mobiliario urbano para generar espacios de interacción, incluyendo
bancas, bebederos, basureros, hidrantes,
e iluminación exterior.
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AUDITORIO. Construído para ser el centro de las actividades más grandes y representativas de la universidad.

LABORATORIOS. Para la enseñanza de ciencias básicas: Física, química y biología.

OTRA OBRA
CONSTRUIDA

CON

Proyecto: Casa de Habitación
Ubicación: Heredia

El Sistema Constructivo MKS de SUR, compuesto por muros de micro concreto reforzado, mallas de acero galvanizado y
alma de poliestireno expandido (EPS), facilita la construcción de cualquier estructura arquitectónica.
En esta casa de habitación, ubicada en Heredia, las paredes de ambos niveles, escaleras, entrepisos y techos, se
construyeron en su totatilidad con el Sistema MKS, que sumado a los sistemas automatizados eléctricos y mecánicos
contribuyen en la creación de una obra amigable con el medio ambiente.
Es un proyecto seguro, confortable, con aislamiento térmico y acústico, realizado en menos tiempo y a un menor costo
que con un sistema tradicional; con la garantía y el respaldo de GRUPO SUR.

Para más información: 2236-5919

