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LA FIESTA MUNDIALISTA
Y SUS MEGAPROYECTOS
El Mundial de Futbol despierta pasión, sentimiento y popularidad incalculables. En el ámbito constructivo no estamos abstraídos de esto,
y de hecho iniciamos desde mucho antes, años antes, la fiesta mundialista con la curiosidad por los diseños, las técnicas constructivas
y las herramientas innovadoras y con la ingeniería a contrarreloj por
lograr tener a punto cada sede, cada megaestructura.

Algunos de los trabajamos más significativos incluyeron la incorporación de conceptos de sostenibilidad e innovadores sistemas
de ventilación e iluminación (tipo LED), ajustes en la capacidad de
espectadores requerida para cada estadio y la incorporación de tecnología digital para el modelaje y la integración constructiva (BIM
Construction).

Los estadios de la actualidad perfectamente pueden llegar a compararse con templos de culto a la ingeniería, catedrales modernas, gigantes de acero y de concreto que albergan a millones de personas en los
encuentros masivos más concurridos de la actualidad y despiertan la
curiosidad y el interés de quienes nos dedicamos a la construcción.

Terminado el Mundial de futbol, la arquitectura al servicio del deporte
continuará evolucionando y al servicio, no solo de la práctica de un
deporte, sino de experiencias integrales de uso de estas megaconstrucciones que hoy por hoy, son mucho más que espacios para jugar
y ver este deporte, y se caracterizan además por su versatilidad, uso
mixto y espectacularidad.

Por esto, hemos reunido en esta revista una descripción detallada de
las doce sedes del mundial de Rusia 2018, algunas construidas especialmente para la ocasión y otras remozadas para la cita mundialista.
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ESTADIOS MUNDIALISTAS

UN VISTAZO A LAS IMPRESIONANTES
ESTRUCTURAS DE LOS ESTADIOS DE LA
COPA MUNDIAL DE FUTBOL RUSIA 2018
La mayoría de estos escenarios fueron construidos especialmente para este certamen,
mientras que dos experimentaron profundas renovaciones y son una muestra de que
la historia y el futuro pueden ir de la mano
RECOPILADO POR CYNTHIA BRICEÑO OBANDO Y JOSÉ GUILLERMO CAMBRONERO BRICEÑO, EN EE.UU.
CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La Copa Mundial Rusia 2018, que se llevará a
cabo del 14 de junio al 15 de julio, tendrá grandes equipos y estrellas del futbol que buscarán llevar a sus equipos a la gloria. Y lo harán
en grandes estadios, algunos reconstruidos
y otros creados para la ocasión, en donde se
verá el mejor futbol del globo.

nas en abril de 2018 recibió su primer partido
entre dos oncenas. Se construye en una de las
zonas más pintorescas de la ciudad, en la confluencia de los ríos Volga y Oka, cerca de la
catedral de Alexander Nevsky. El diseño está
inspirado en dos características naturales de
la región del Volga: el agua y el viento.

Un total de 12 estadios, distribuidos en 11 ciudades, albergarán la máxima cita del balompié.
Entre las canchas destaca el Estadio de San
Petersburgo, considerado uno de los más caros del planeta, cuya capacidad es de 67.800
personas. Una vez que termine el Mundial de
futbol se espera que el campo quede en manos del Zenit de San Petersburgo, conjunto
que se desempeña en la Liga Premier de Rusia,
la primera división del balompié de ese país.

La capital rusa (Moscú) contará con dos recintos para la cita: el Estadio Luzhniki y el Estadio
Spartak (Otkritie Arena). El primero, considerado el más emblemático del país euroasiático,
acogerá la inauguración —donde jugará Rusia
por ser anfitrión— y la final. Sede de múltiples
eventos deportivos de renombre, como los
Juegos Olímpicos de 1980 o la Champions
League, el Luzhniki tiene una capacidad de
81.000 personas. Fue completamente renovado, con un costo de 410 millones de dólares.

Uno de los estadios erigidos para el torneo es
el de Nizhni Nóvgorod, que tiene una capacidad máxima de 45.000 personas y que ape6 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

El Estadio Spartak, que debe su nombre al
conjunto que juega de local allí, el Spartak de

Moscú, tiene una fachada que cambia de color
en razón de la circunstancia. Cuando juega el
llamado “equipo del pueblo” se cubre de rojo y
blanco, en cambio, cuando se trata de un partido de la selección nacional toma los colores
de la bandera de Rusia.
Otro de los campos que fueron construidos
para la ocasión fue el de Kaliningrado, con
35.000 localidades. También una vez termine
la Copa Mundial será utilizado por el equipo
local, el Baltika de Kaliningrado.
En estas páginas compartiremos detalles de
ubicación, aforo y particularidades en arquitectura e ingeniería de las 12 sedes mundialistas, que prometen convertirse en nuevos
gigantes del diseño y la construcción, de la no
menos imponente Rusia.
Basado en información de: www.es.fifa.com y The
Wordl Cup Book 2018, de Shane Stay.
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NOMBRE:
Estadio Olímpico Luzhniki

ESTADIO OLÍMPICO
LUZHNIKI

UBICACIÓN
Metro Sportívnaya
INAUGURACIÓN
1956 (renovado en 2017)
CAPACIDAD
80.000 espectadores

Su ubicación, estructura, historia y tradición lo hacen único y sede indiscutible del partido
inaugural y del final de Rusia 2018
Célebre y admirado, el Estadio Olímpico Luzhniki es el recinto deportivo histórico más importante de Moscú.
Fue escenario de los Juegos Olímpicos de
1980, de la tragedia de Spartak en 1982, motivo por el cual Andrei Oleksin creó una canción para su memoria y en 1992 se renovó,
reinauguró y rebautizó en medio de un partido
entre Rusia y Argentina.
Para la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018
volvió a someterse a remodelación, eso sí,
siempre teniendo en cuenta el espíritu olímpico por el cual fue creado. Así las cosas, con la
más reciente renovación se conservó la fachada, las columnas exteriores y el tejado.
La que sí no superó la cita mundialista fue su
pista de atletismo original, que fue removida,
de forma que quedó exclusivo para la práctica
del balompié, tal y como le gusta a FIFA. Ahora
las tribunas están más cerca del césped, reforzando la impresión de estadio monumental.
8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

EL ESTADIO LUZHNIKI
CONSERVÓ SU FACHADA
HISTÓRICA, PERO SE
QUITARON LAS COLUMNAS
QUE RODEABAN EL NIVEL
SUPERIOR, PARA EVITAR QUE
OBSTACULICEN LA LÍNEA DE
VISIÓN HACIA EL CAMPO DE
JUEGO
Remodelación
Para preparar el Luzhniki para la cita mundialista, se conservó su fachada histórica, pero se
quitaron las columnas que rodeaban el nivel
superior, para evitar que obstaculicen la línea
de visión; mientras que las gradas, con asientos de diferentes colores, aunque todos con
un tono burdeos elegido por votación popular,
parecen un anfiteatro con butacas. Pasaron a
ser menos inclinadas y se tuvieron que aña-

dir dos hileras de asientos, con lo cual el aforo
pasó de 78.000 a 80.000 localidades.
El techo se extendió 12,5 metros por encima
de las tribunas, es blanco, celeste y azul marino, con los tres colores dispuestos a cuadros
en un diseño ajedrezado.
Además, se le instaló un mirador debajo de la
cubierta, el que se transformó en una gigantesca pantalla, solo apreciable desde el aire,
donde se podrán transmitir los partidos.
Debido a las altas temperaturas del lugar, se
equipó con un terreno de juego artificial, el
cual cuenta con césped FieldTurf aprobado
por la FIFA.
Los sistemas de calefacción, por su parte,
mantienen la temperatura del campo alrededor de los 15ºC. Además, se instaló un equipo para la trasmisión en Ultra HD/4k, y redes
corporativas de wifi, lo cual convierte a Rusia
en el primer mundial en transmitir los partidos
en 4k.

INFORME ESPECIAL

NOMBRE:
Otkrytie Arena
UBICACIÓN
Moscú, Metro Spartak

OTKRYTIE ARENA

INAUGURACIÓN
27 de agosto de 2014
CAPACIDAD
46.000 espectadores

Su fachada puede cambiar de colores dependiendo de los equipos que estén jugando
Es uno de los estadios que siempre estuvo listo para recibir el mundial de futbol, desde 2014
cuando se inauguró para ser la primera casa
del Spartak de Moscú, uno de los clubes más
populares de Rusia, fundado en 1922, que no
contaba con un estadio propio.
El Otkrytie Arena, un proyecto de AECOM y
Dexter Moren Asociados, se comenzó a construir en 2010 en el solar del antiguo aeródromo Tushino de Moscú.
El recinto es la casa del Spartak, el denominado ‘equipo del pueblo’ por su tremenda popularidad. Dicho club carecía de instalaciones
propias. Denominado como “el estadio deportivo más moderno en Moscú”, este recinto
también fue sede de la Copa Confederaciones
2017, donde demostró su perfecto estado.

Arquitectura
El proyecto fue construido en el sitio del

aeródromo Tushino a partir de tribunas de
gradas prefabricadas de hormigón y un
techo arqueado sostenido de acero. El techo
está diseñado para hacer frente a las extremas temperaturas de Moscú y su estructura
puede soportar las pesadas y continuas
nevadas del invierno ruso.
El diseño actual ha sido desarrollado por AECOM y Dexter Moren Associates y también
cuenta con un estadio cubierto independiente.
En su interior están el museo FC Spartak de
un total de alrededor de 800 metros cuadrados de superficie y la tienda del club, la
más grande de Europa del Este con una superficie de más de 500 metros cuadrados.
Incluye una gran área de comida rápida y
restaurantes.
El Otkrytie Arena es, globalmente, un complejo deportivo que consiste en un estadio
de futbol, dos estadios de hockey sobre hielo,

una academia de tenis, un centro de deportes
acuáticos, varias escuelas de deportes y dos
jardines de infantes. La capacidad del recinto
es de 42.000 espectadores sentados, pero la
capacidad aumentará a 46.000 a propósito
de la Copa del Mundo de 2018.

EL ESTADIO FUE
CONSTRUIDO EN EL SITIO
DEL AERÓDROMO TUSHINO
A PARTIR DE TRIBUNAS DE
GRADAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y UN TECHO
ARQUEADO SOSTENIDO DE
ACERO

REVISTA CONSTRUCCIÓN | 9
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NOMBRE:
Zenit Arena de San Petersburgo

ESTADIO ZENIT ARENA
DE SAN PETERSBURGO

UBICACIÓN
Isla Krestovski
REINAUGURACIÓN
22 de febrero de 2017
CAPACIDAD
68.000 espectadores

Es el estadio más costoso del mundo y el segundo de mayor capacidad de aforo entre las
12 sedes del Mundial Rusia 2018
Si se mira, desde afuera o desde arriba,
como se suela observar y fotografiar a los
estadios de todo el mundo, el Zenit Arena
de San Petersburgo luce como una nave espacial que recién ha aterrizado en la orilla
del Mar Báltico.
Su imponente tamaño y forma lo hacen ganar
el adjetivo de majestuoso estadio. Posee una
altura de 110 metros, ocupando un espacio de
casi 300 metros de diámetro y una cubierta
de 18.000 m², 5.000 de los cuales son de la
cubierta fija y el resto de la cubierta de móvil.
Se ubica en la isla de Krestovski, sobre los terrenos del antiguo estadio Kirov.
Su diseño es responsabilidad del arquitecto
japonés Kisho Kurosawa, quien ideó no solo
un gigante entre los estadios de futbol, sino
una instalación deportiva universal donde se
pueden celebrar todo tipo de eventos ya sean
deportivos o culturales.

Arquitectura
El interior del estadio está formado por una
forma clásica de dos anillos enormes de graderíos y en medio una zona noble para locali10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

dades premium. Destaca la verticalidad de las
gradas y el colorido azul de los asientos.
El estadio, como sucede a menudo con las
megaconstrucciones de este tipo, en una
primera instancia parece que puede quedar
algo sobredimensionado sobre las necesidades reales del usuario final, que es el Zenit
de San Petersburgo, ya que se han visto partidos oficiales en los que el anillo superior
ni se abrió.
Respecto al resto del complejo destaca el techo retráctil, cuya espectacularidad se debe al
diseño cúpula de ETFE transparente formada
por 96 cojines del mismo material. El ETFE
es un producto ligero y de larga durabilidad
que permite crear construcciones con libertad
de formas, hecho que hace que los edificios
construidos con este material sean de gran
belleza y tengan diseños únicos.
Gracias a este tipo de techo, el diseño del estadio gana en luminosidad, ligereza, diseño, integración y control solar. Además, la permeabilidad del material de la cubierta permite que se
pueda jugar tanto en verano como en invierno
y puede mantenerse a una temperatura cons-

tante de 15 grados.
Así mismo, el césped se puede extraer al exterior, otra característica que por esos lares puede ser muy útil a la hora del cuidado el terreno
y a la hora de poder celebrar otro tipo de eventos durante todo el año.
Más allá de todo lo mencionado, quizás el
mayor impacto visual del estadio reside en
el espectacular entorno, casi único, rodeado
de agua y espectaculares infraestructuras,
que hacen que las imágenes aéreas sean
inmejorables.
Como dato anecdótico, no podemos dejar de
mencionar los problemas de construcción y
críticas en cuanto al costo de la obra, que supero los 1.000 millones de dólares. A menos
de un año de iniciar su construcción en 2007cuando aún incluso Rusia todavía no tenía la
sede del Mundial 2018- Kurosawa murió y no
pudo ver la obra terminada, inspirada a imagen
y semejanza del Toyota Stadium de su país.
A mitad de las obras, la empresa constructora
se declaró en quiebra, lo que obligó al Ayuntamiento a desviar fondos públicos para terminar el proyecto, 10 años después.

GRANDES

OBRAS 2018
Postule su proyecto y celebremos
juntos un año de metas cumplidas

Fecha límite

14 de setiembre
Más información
www.construccion.co.cr/grandesobras
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NOMBRE:
Cosmos Arena Samara

COSMOS SAMARA
ARENA

UBICACIÓN
Distrito Novo-Savinovski
INAUGURACIÓN
28 de abril de 2018
CAPACIDAD
45.000 espectadores

La obsesión por el cosmos se ve reflejada en este estadio heredero de la llamada
arquitectura espacial surgida a finales de la era soviética
Samara es la región epicentro cultural de la
Rusia actual, emplazada a orillas del río Volga.
En ella parece que “aterrizó” una enorme nave
espacial de alas extendidas con la construcción del nuevo estadio Cosmos Samara Arena, listo para inaugurarse dos meses antes de
que se iniciara la justa mundialista.
Proyectado por el estudio alemán de arquitectura GMP y los ingenieros de AECOM, el
Cosmos Arena renuncia a la fachada para
convertirse en un estadio-cubierta que parece no estar soportado por ninguna estructura y con techo tipo cúpula de cristal.
Una estructura básica, metálica, ligera, de
alta tecnología y con soportes para aguantar el peso, cubre las gradas a 60 metros
del nivel del suelo. De noche, la iluminación
de toda la estructura enfatizará el diseño
expresionista del estadio, y heredera de la
12 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

UNA ESTRUCTURA BÁSICA,
METÁLICA, LIGERA, DE
ALTA TECNOLOGÍA Y CON
SOPORTES PARA AGUANTAR
EL PESO, CUBRE LAS
GRADAS A 60 METROS DEL
NIVEL DEL SUELO
llamada arquitectura espacial surgida a finales de la era soviética.

Construcción
Tanta espectacularidad para este estadio, de
manera que pudiera mezclarse con las urbanizaciones residenciales e infraestructuras
futurista que lo circundan, también le ganó

a este inmueble la particularidad de ser uno
de los de mayor complicación constructiva.
Uno de los mayores retos en esa línea fue el
complejo techo abovedado, que busca evocar el espacio. Igualmente, la disposición de
la gradería, con la que se consiguió una vista al campo inmejorable, al tiempo que una
cercanía entre gradas y césped que lo hace,
según representantes de la FIFA, “un verdadero estadio de futbol”, en palabras de Colin
Smith, director de competiciones y eventos,
durante la última visita de inspección del recinto, antes de su inauguración en abril de
este año.
El resultado final es una descomunal cubierta, de 330 metros de diámetro, que se
extiende más allá de la fachada hasta tocar
el suelo con unos pequeños pilares en un
entresijo estructural digno de admiración.

INFORME ESPECIAL

NOMBRE:
Estadio de Nizhni Nóvgorod
UBICACIÓN
Nizhni Nóvgorod

ESTADIO DE NIZHNY
NÓVGOROD

INAUGURACIÓN
25 de abril del 2018
CAPACIDAD
45.000 espectadores

Su diseño, un proyecto del arquitecto ruso Valery Lukomsky, está inspirado en el agua y
el viento, dos elementos que definen el paisaje de la región
Dos ríos, el Volga y el Oka y una ciudad, la
quinta más poblada de Rusia, circundan el
nuevo estadio de Nizhny Nóvgorod y le dan
sentido a sus formas inspiradoras. Por ello,
además los colores que predominan en la fachada son el azul y el blanco.
Los arquitectos de este estadio no olvidaron
que la histórica ciudad requería una construcción sobria y austera, aunque sin olvidar que
se trata de un recinto del siglo XXI y de categoría 4 de la UEFA. Por ello su estructura básica
será ligera gracias a livianos soportes triangulares organizados en círculo, que aguantan la
fachada ondulante y semitransparente tras la
cual se oculta el cuenco del inmueble.

TODO EL ESTADIO, TANTO
EN SUS FORMAS COMO EN
SUS ACABADOS, RECUERDA
AL MAR, EL AGUA Y LAS OLAS,
ALGO QUE PROBABLEMENTE
SE DEBA A SU CERCANÍA CON
EL RÍO VOLGA
Construcción
No obstante, a pesar de ser una construcción
nueva y moderna, se levantó entre 2015 y
2017, principalmente para ser sede mundialista, se decidió darle un toque sobrio e incluso

austero para que combine con una ciudad histórica, que data de 1221 y es una de las 100
urbes del mundo declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
A lo externo, el aspecto del estadio se verá definido por su cubierta simulando un remolino
de agua y su columnata perimetral. Es a través
de esa columnata, formada por 88 pilares de
46 metros de altura, que los espectadores podrán acceder al interior del recinto siguiendo
rutas en espiral, continuando así con la temática definida por su cubierta.
Ya terminadas las acciones del Mundial, el estadio será la casa del FC Olimpiets, que figura
en la segunda división de Rusia.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 13
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NOMBRE:
Estadio Arena Baltika de Kalingrado

ESTADIO ARENA
BALTIKA

UBICACIÓN
Isla de Oktyabrsky
INAUGURACIÓN
11 de abril de 2018
CAPACIDAD
35.000 espectadores

La construcción de este proyecto supuso un desafío a la hora de asentar sus cimientos;
además cambió el rostro de Kaliningrado
Es casi un estadio temporal. Con la espectacularidad que le confiere esa característica de
armarse y desarmarse a antojo.

cionalidades como lo pueden ser conciertos,
conferencias que impliquen gran asistencia y
diversos eventos deportivos.

Ubicado en la isla de Oktyabrsky, el Estadio
de Kaliningrado es obra del estudio francés de
arquitectos Wilmotte & Associates, que ganó
en 2014 el concurso para construir esta nueva obra, proyectada para estrenarse durante el
Mundial de futbol 2018.

Su diseño incorpora un techo plano deslizante
que le permitirá dar cabida a conciertos, conferencias u otro tipo de espectáculos deportivos,
además de los partidos del club local, el Baltika.

La firma gala se encargó de crear una fachada
urbana, que integrara el aspecto urbano de la
ciudad con la fachada exterior del estadio, la
cual consiste en un conjunto de pantallas rectangulares que se entrelazan con el contexto
circundante.
El estadio se diseñó de tal forma que al acabar
el torneo, las gradas se pueden desmontar y la
cubierta superior puede ser removida dependiendo del uso que se le vaya a dar a lo largo
del tiempo. Su diseño incorpora un techo plano deslizante, que puede ser operado a control remoto y que puede tener diferentes fun14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Ingeniería y urbanismo
Se edificó sobre un pantano, lo que constituyó
un reto para asentar los cimientos. Esa tarea
requirió la utilización de más de 12.000 pilotes.
La construcción del estadio ha marcado un antes y un después, ya que está ubicado en una
urbe que se mantenía prácticamente intacta.
En el área que se encuentra de alrededor de
220 hectáreas, se construyeron hoteles y casas de alojamiento para la actual Copa Mundial de Futbol. Estas estructuras que se construyeron, además de hospedaje contarán con
un centro de medios de comunicación y un

centro comercial. El objetivo es que una vez
acabe el encuentro futbolístico, los alojamientos y hoteles sean absorbidos por la ciudad,
uniéndose de esta forma a la arquitectura urbana existente.
Una vez terminado el Mundial, el recinto se
convertirá en el hogar del FC Baltika y se podrán celebrar conciertos y otras actividades
deportivas ajenas al futbol. Además se construirá un complejo residencial en sus alrededores con muelles, parques y embarcaderos a
lo largo del río Pregolia.

EL ESTADIO SE CONSTRUYÓ A
PARTIR DE UNA ESTRUCTURA
DE ACERO, PERO LA GRADA
SUPERIOR SERÁ TEMPORAL,
DISEÑADA DE MANERA
QUE DESPUÉS DEL TORNEO,
LAS GRADAS SE PUEDEN
DESMONTAR Y LA CUBIERTA
SUPERIOR SE PUEDE QUITAR

Ya están abiertas las inscripciones,
¡es hora de participar con tu idea!
Para más información, visitá
www.construccion.co.cr
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NOMBRE:
Arena Kazán
UBICACIÓN
Distrito Novo-Savinovski

KAZÁN ARENA

INAUGURACIÓN
14 de junio de 2013
CAPACIDAD
45.000 espectadores

El proyecto estuvo a cargo de la misma firma de arquitectos que modernizó el mítico
estadio de Wembley, en Inglaterra
La Arena Kazán fue inaugurada en el 2013
como el primero de una nueva generación de
estadios de fútbol en Rusia y fue usado como
prototipo para otros recintos.
Este colosal inmueble fue diseñado por el
prestigioso despacho de arquitectos Populus,
especialistas en recintos deportivos de nivel
mundial, quienes también son los responsables del nuevos Wembley, el O2 Arena y el
BBVA Bancomer en Monterrey.
Su emplazamiento perfecto, a la orilla del río
Kazán, es un ejemplo de la integración de una
estructura a su entorno. La estructura del inmueble toma los colores de la vegetación que
se encuentra a su alrededor, en especial el
verde, color de sus tejados, que suma a que el
estadio luzca como un lirio acuático, si es visto
desde el aire.
En la actualidad, el estadio es la casa del
Rubín Kazán, equipo de la primera división
16 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

SU DISEÑO EVOCA UN

ENORME NENÚFAR, EN
COLORES QUE SE MIMETIZAN
CON EL ENTORNO

rusa, con presencia en competiciones europeas en muchos casos. El equipo inauguró
el inmueble como su sede en agosto del
2013. En 2015 además recibió el Mundial de
Deportes Acuáticos, por lo que se sumaron
a su infraestructura dos piscinas de 50 metros.
Así las cosas, la Arena Kazán pasó todas las
pruebas para ser un estadio mundialista, clase
A4, según parámetros de la FIFA.

Tecnología
Teniendo en cuenta los distintos atentados

que sufrió Europa y Rusia el último tiempo,
cuenta con más de 400 cámaras de seguridad. El tiempo de evacuación aproximada es
de 8 minutos para los más de 45 mil espectadores y está diseñado para resistir un sismo
de hasta 7 puntos en la escala Richter, algo
que lo convierte en uno de los estadios más
seguros del mundo.
En relación a las comodidades que les ofrece
a los espectadores, fue el primer estadio en
Rusia y uno de los primeros en todo el mundo en incorporar señal Wi-Fi de forma gratuita dentro de todo el perímetro. Se espera que
para el Mundial operen en óptimas condiciones, inclusive cuando el recinto presente un
lleno total, como se espera en la mayoría de
los encuentros que albergará.
La construcción del recinto se realizó en 36
meses y su costo fue de unos 450 millones
de dólares.
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NOMBRE:
Mordovia Arena
UBICACIÓN
Saransak

MORDOVIA ARENA

INAUGURACIÓN
21 de abril de 2018
CAPACIDAD
44.000 espectadores

Posee una arquitectura ovalada y en su fachada rinde homenaje a la artesanía rusa
El Mordovia Arena, inicialmente llamado Estadio Yubileyniy, está ubicado en la ciudad rusa
de Saransk. Es el reflejo de la cultura mordova
en su máxima expresión; con su diseño oval y
gran colorido, en el que predominan el naranja,
blanco y rojo; se buscó rendir homenaje a la
paleta cromática de la artesanía de las etnias
moksha y erzya del grupo de los ugrofineses,
junto con los húngaros, finlandeses y estonios.
Las obras de este espectacular estadio empezaron en 2010, sobre un proyecto del arquitecto alemán Tim Hupe: un sencillo recinto con
forma de cuenco o vasija.

EL CÉSPED MORDOVIA
ARENA SE IMPORTÓ DESDE
CANADÁ Y 37 KM DE TUBERÍAS
SUBTERRÁNEAS MANTENDRÁN
SU TEMPERATURA. LAS
TRIBUNAS SE TRANSFORMARÁN
DESPUÉS DE LAS
COMPETICIONES, EN ESPACIOS
DE VENTAS Y DE OCIO

Arquitectura

na del recinto simbolizarán el sol, calor, cordialidad y hospitalidad.

El estadio tiene un alto zócalo de dos pisos
y las paredes y el techo se construyeron en
forma de una sola membrana de paneles metálicos perforados, de vivos colores. Según los
diseñadores, la forma y el color de la membra-

Sus graderías, como en muchas otras sedes
mundialistas serán removibles, de manera
que, después de la culminación del Campeonato Mundial, la capacidad de las tribunas
será reducida a 28 mil lugares y se convertirá

en el campo propio del club de fútbol local
Mordovia.
Uno de los responsables de la construcción
señaló que, por ser la ciudad más pequeña, diseñaron un estadio que pudiera desmontarse.
“No queremos construir nada de forma excesiva, sino que la gente lo pueda utilizar después.
La idea es hacer todo lo posible por evitar los
gigantes en ruinas”, concepto muy a tono con
los usos mixtos de los estadios modernos.
Cabe destacar otra ventaja de esta modularidad, y es que, al ser un estadio más compacto
de lo habitual, tiene la capacidad de permitir
a los espectadores de las últimas filas ver los
partidos mucho mejor.
El espacio resultante de la remoción de las
graderías se usará para pistas cubiertas de voleibol, baloncesto y tenis, así como gimnasios
y centros de preparación física.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 17
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NOMBRE:
Estadio Central de Ekatimburgo
UBICACIÓN
Distrito de Verj-Isetsk

ESTADIO CENTRAL DE
EKATERIMBURGO

INAUGURACIÓN
15 de junio de 1957
CAPACIDAD
35.000 espectadores

Reconocido como el estadio más “extraño” de entre todos los de Rusia 2018, una gradería
externa fue la solución para no alterar su fachada
Desde su inauguración en 1957, el antiguo
estadio Tsentralny, hoy Estadio Central de
Ekarimburgo, se ha renovado en numerosas
ocasiones, la última para Rusia 2018.
En cada ocasión, le ha correspondido al estudio ABD Architects tomar en sus manos la
complicada tarea de dirigir las obras de remodelación de este estadio, conservando su fachada histórica y respetando su condición de
legado arquitectónico de la era soviética.

Dimensiones
Así las cosas, y ante la obligación de ampliar
sus graderíos para poder albergar más es18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUIDO HACE 61
AÑOS, ESTE ESTADIO ES UN
EJEMPLO PERFECTO DE LA
ARQUITECTURA DE ESTILO
NEOCLÁSICO DE LA ERA
STALIN, POR ESTA RAZÓN
SU FACHADA SE MANTUVO
INTACTA
pectadores durante el mundial de futbol, los
arquitectos tuvieron que tomar una decisión:
ampliar en 8.000 asientos la capacidad del
estadio, extendiéndose ¡fuera del recinto!, por-

que con altura no sería suficiente.
El resultado fue un extraño diseño, con cabeceras extendidas, fuera de la protección del
techo del estadio, que solo durarán hasta que
se entregue la copa al ganador del Mundial,
ya que, debido al elevado coste del mantenimiento de los graderíos auxiliares, estos serán
demolidos al finalizar la justa planetaria.
Para compensar su poca estética forma, a lo
interno y en la construcción de las graderías se
emplearon abundantes elementos arquitectónicos y decorativos propios del neoclasicismo
soviético, junto con artes decorativas en forma
de esculturas, jarrones y escudos.
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NOMBRE:
Volgogrado Arena
UBICACIÓN
Volgogrado (antigua Stalingrado)

VOLGOGRADO ARENA

INAUGURACIÓN
3 de abril 2018
CAPACIDAD
45.000 espectadores

El estadio de la Victoria se construyó con todas las prestaciones de sostenibilidad de una
instalación deportiva súper moderna
Ubicado a orillas del Volga, la actual Arena
Volgogrado se construyó sobre el emplazamiento del antiguo estadio central, a los pies
de la colina de Mamáyev Kurgán, donde se
alza el monumento —una enorme estatua femenina armada con una espada— a los caídos
en la batalla de Stalingrado.
El concepto arquitectónico del edificio es de
fachada basado en la tradición local de tejido
calado de vides y complementada por elementos de los fuegos artificiales, los cuales, a
su vez, se asocia con el pasado militar de la
ciudad-héroe. Y el nombre – “Victoria” – evento principal en la historia moderna de Rusia se
asocia con su impresionante techo de metal.

Emplazamiento
Proyecto del estudio ruso de arquitectos
PI Arena, los alemanes GMP Architekten y
Stroytrangaz, el estadio de Volgogrado es una
de las principales empresas de construcción

EN SU PARTE EXTERIOR
SE LUCE IMPONENTE CON
UNA FACHADA EXTERIOR
COMPLETAMENTE
ILUMINADA Y UNA CUBIERTA
(TECHO) ENSAMBLADA CON
TECNOLOGÍA DE CABLEADO

Su parte exterior se luce imponente con una
fachada exterior completamente iluminada y
una cubierta (techo) ensamblada con tecnología de cableado – en las cuerdas de acero
de los anclajes– de un área total de 77 mil
metros cuadrados. Los materiales usados son
poliméricos, de alta resistencia mecánica, estabilidad a la influencia atmosférica y conductividad eléctrica.

en Rusia. Es una obra que mezcla a la perfección el horizonte de la ciudad en el fondo Mamayev Hill y el monumento “a la Madre Patria”.
También hay un proyecto de remodelación del
parque conmemorativo adyacente al estadio,
que se convertirá en la cancha del FC Rotor
después del torneo.

El estadio se convertirá en un complejo multifuncional, donde además de las competiciones deportivas se llevarán a cabo eventos
culturales. El área alrededor del inmueble se
mejorará: establecer pequeñas formas arquitectónicas, tales como urnas, bancos, fuentes;
se plantará vegetación.

A lo largo del perímetro del estadio se construirá un puente peatonal, que está integrado
en la dirección general del plan maestro del
emplazamiento urbano del estadio y que se
basa en la geometría de las órdenes rusas.

Posteriormente, el estadio pasará a disposición del club “Rotor” de las ligas inferiores del
fútbol ruso, pero la administración regional ya
ha propuesto la tarea de volver a la división de
élite.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 19
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NOMBRE:
Rostov Arena
UBICACIÓN
Rostov del Don

ROSTOV ARENA

REINAUGURACIÓN
15 de abril del 2018
CAPACIDAD
43.000 espectadores

El Rostov Arena es un estadio nuevo que se construyó para el Mundial en un
majestuoso paisaje a orillas del río Don
El Rostov Arena se une a los estadios de Volgogrado y de Nizhni Nóvgorod, como obra arquitectónica vastamente afectada por su cercanía a un río.
Nuevamente, la cubierta del estadio tiene inspiración en el entorno que lo circunda.
Su sinuoso diseño está inspirado en los kurganes, grandes túmulos funerarios empleados
por los nómadas de las estepas durante la Edad
del Bronce, habituales en el paisaje de la región.

Funcionalidad
Otro detalle en la arquitectura de este esta-
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dio, es la funcionalidad en el acomodo de
sus butacas debido a que cuenta con diferentes alturas en las gradas para ver de la
mejor forma posible el terreno de juego y
que el público no estorbe la visibilidad desde ningún punto del recinto, así como hacia
el exterior, ya que la ciudad ofrece una vista
incomparable.
Adicionalmente, todo el emplazamiento del estadio está pensando para que este se convierta
además en catalizador de un proyecto de ciudad verde y sostenible en la margen izquierda
del río Don.

AL IGUAL QUE EL
VOLGOGRADO ARENA,
EN ROSTOV FUERON
RECUPERADOS CINCO
PROYECTILES DE LA
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL, CONSERVADOS
A LA PERFECCIÓN Y QUE
FUERON RETIRADOS PARA
LA CIMENTACIÓN DEL
INMUEBLE

INFORME ESPECIAL

NOMBRE:
Estadio Olímpico Fisht-Sochi

ESTADIO OLÍMPICO
FISHT-SOCHI

UBICACIÓN
Parque Olímpico de Sochi
INAUGURACIÓN
2 de febrero de 2014
CAPACIDAD
48.000 espectadores

El inmueble adopta una forma de concha, y está ubicado en un lugar privilegiado a orillas
del Mar Negro
Con permiso del Luzhniki, el estadio Fisht es,
probablemente, el más impresionante de Rusia.
Diseñado sobre el concepto de una concha de
mar e inspirado en los famosos huevos de Fabergé, este llamativo estadio acogió las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, para ahora ser sede
de la Copa Mundial de Futbol y luego adaptarse
a campo de futbol para el equipo local.
Este recinto lleva el nombre de una montaña
de la cordillera del Cáucaso y el equipo local
es nada más y nada menos que Rusia. Fue
reconstruido para este Mundial, luego de las
Olimpiadas sobre nieve de hace cuatro años.

Estructura

gran altura, obra también del estudio Populous, el mismo del Kazán Arena. Su estructura
tiene como elemento protagónico, además de
la espectacular cubierta, a dos enormes vigas
que discurren a través de toda la longitud del
terreno de juego.
Para la adaptación a campo de futbol, entre
otras cosas, se retiró el techo central de policarbonato, y como ya es casi tradicional en los
megaestadios rusos, la cubierta cuando cae la
noche puede ser “pintada” de variados colores
dando lugar a vistosos efectos.
En la cancha, además, se instalaron 30 kilómetros de tuberías para asegurar el correcto
drenaje del campo.

El formato final es de tribunas laterales, desmontables para lograr un mayor aforo.

DE LO MÁS CURIOSO DE ESTE
ESTADIO ES QUE CON SUS
CASI 70 METROS DE ALTURA,
AQUELLOS QUE SE SIENTEN
EN LAS GRADAS SUPERIORES
ESTARÁN VIENDO EL PARTIDO
A UNA ALTURA EQUIPARABLE
A 20 PLANTAS

El nuevo estadio es un edifico versátil y de
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DISEÑO
+ FUNCIONALIDAD
+ FUTBOL
Más allá del tema deportivo, los estadios actuales se caracterizan por
ser espacios multifuncionales, obras de arte y piezas reverenciales
gracias a su arquitectura moderna, futurista e innovadora
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Si el futbol es una religión, los estadios son
sus templos de pasión. Hay tres tipos arquitectónicos que pueden llevar el estandarte de
la imagen y la competencia entre ciudades:
los museos, las bibliotecas y los estadios. Los
dos primeros son más libres y, sin embargo,
más modestos en su propio recorrido, esencialmente por una afluencia de público más o
menos moderada.
En cambio, los estadios, sean olímpicos o
para una práctica deportiva particular, se han
convertido en la arquitectura icónica de nuestro tiempo como lo fueron las catedrales en
22 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

el medievo. Cada uno atrae a sus hinchas, a
decenas de miles de personas cada semana
en liturgias perfectamente regladas y, también,
funcionan como reclamo urbano y televisado
a otros tantos millones por todo el globo.

Imagen y funcionalidad
Pero, ¿cuáles son las señas de identidad de
los estadios actuales? ¿qué hay más allá
del juego o la competencia que albergan?,
¿por qué la competencia feroz de diseño y
afición por contar con “La Arena” más espectacular?

El arquitecto Rafael Solís es socio de la firma
nacional Urbanistas Asociados y responsable
del diseño del Proyecto Gol; asegura en torno
a esta interrogante que la identidad actual de
los estadios está 100% asociada al diseño, al
uso y al concepto del proyecto.
“Lejos de verse como una infraestructura que
se usa una o dos veces a la semana, los estadios hoy por hoy son concebidos como espacios multipropósito, que generen un nuevo
polo de desarrollo urbano y concentración de
masas para hacer ciudad y provocar interacción social” indica.
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“ “ “
” ” ”
LOS ESTADIOS
EN TÉRMINOS
CONSTRUCTIVOS Y DE
DISEÑO TIENEN COMO
PRINCIPALES RETOS LA
CONCEPTUALIZACIÓN
ESTRUCTURAL/
ARQUITECTÓNICA,
ASÍ COMO EL
EMPLAZAMIENTO EN
TÉRMINOS URBANOS
(CREAR UN HITO
URBANO)

ES TANTA LA INVERSIÓN
QUE HOY SE HACE EN
ESTAS EDIFICACIONES
QUE REQUIEREN
DE CONCEPTOS DE
USO MIXTO PARA
SER EFICIENTES
Y SOSTENIBLES,
ASÍ COMO DE
ESTRUCTURAS
FLEXIBLES PARA USOS
POLIVALENTES

LA VISTOSIDAD QUE
PUEDEN TENER
LOS ESTADIOS
ACTUALES SON PARA
UNA EXPERIENCIA
EXTERNA… CREO QUE
DEBE PRIVAR SOBRE
ESTO, LA UBICACIÓN, EL
USO, LA COMODIDAD
Y UNA BUENA
CIRCULACIÓN A LO
INTERNO

Arq. Rafael Solís
Urbanistas Asociados

Arq. Álvaro Castro
OPB Arquitectos

Arq. Valeria Flores.
Egresada de la Maestría en Arquitectura
de la Universidad de Yale

Solís además ofrece un ejemplo actual, pero
que no se suma a esta tendencia. “Un estadio como el Allianz Arena (Múnich, Alemania)
es una joya de diseño, pero una decepción en
términos de desarrollo urbano, en medio de la
nada, sin vida cuando no hay un evento”, comenta.
Un criterio similar sostiene la firma de arquitectura y diseño Gensler, que en su artículo
“Home Field Advantage: A new paradigm for
sport” publicado por © Gensler Research Institute asegura “Los estadios que están aislados,
en un mar de asfalto, ya no son sustentables.
En cambio, una mezcla de uso en el desarrollo
de estos, apoyada en un uso de 365 días al
año, con actividades como restaurantes, tiendas, hoteles, y espacios de oficinas, generan
nuevas formas de ingreso al mismo tiempo
que crean un sentido más de comunidad”.

lación de dos estadios de béisbol ubicados en
Rhode Island, el primero, y en Los Ángeles, el
segundo.

importante que las instalaciones deportivas se
diseñen y construyan interconectadas con su
entorno y sus usuarios.

En ambos casos, comentó, la funcionalidad de
la estructura y su emplazamiento son elementos mucho más importantes que la espectacularidad de los edificios, en sus fachadas o
cubiertas, ya que son definitorios para la experiencia de los usuarios, tanto jugadores como
espectadores.

“La sinergia del medio ambiente, el edificio,
y la experiencia dentro de él, lleva la vivencia
de estos espacios al siguiente nivel, creando
oportunidades para la participación interactiva
y el máximo aprovechamiento”, explica.

Valeria Flores es arquitecta, egresada de la
Maestría de Arquitectura en Yale, y durante
sus estudios en Norteamérica el año anterior
tuvo la oportunidad de desarrollar una propuesta para la construcción y para la remode-

Para esto, acota el arquitecto Álvaro Castro,
quien es parte de la firma OPB Arquitectos,
profesor de la carrera de arquitectura de la
Universidad Véritas y director constructivo del
proyecto OXIGENO, es que cada vez es más

“El usuario debería sentirse atraído por el espacio sí, pero, sobre todo, estar curioso por
un recorrido interesante, sorprendido por una
buena vista de la cancha y del resto del edificio e invitado a permanecer en las instalaciones del estadio, mucho tiempo más del que
transcurre en un juego”, dijo.

Fachada, isóptica y tecnología
Los tres arquitectos consultados están de
acuerdo en que la razón de ser del estadio es
congregar masas para que gocen de un evento, por lo que el máximo disfrute debe estar
garantizado por la isóptica desde cada lugar
de la tribuna.
Sin embargo, no dejan de señalar que, a nivel
de diseño, para bien o para mal, las fachadas
y cubiertas de estas edificaciones acaparan la
atención debido a la espectacularidad de sus
diseños, y en las que se invierte muchísimo recurso técnico y económico.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 23
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Para Solís, esto es un error. “La fachada creo
es irrelevante en términos de funcionamiento del estadio, la gente entrará a él, aunque
la fachada sea poco atractiva (La Bombonera
en Buenos Aires, por ejemplo), pero si no funciona bien, si no tiene la mejor isóptica, si las
circulaciones no son las más eficientes, o no
tiene protección de la intemperie, etc. Eso sí
incidirá en el éxito y satisfacción del usuario.
En St Jakob Park (Suiza) una de las fachadas
es un bloque de apartamentos que nada tiene
que ver con el estadio, pero el estadio internamente es un deleite en su funcionamiento”
asegura.
Por su parte, Castro es de la idea de no se puede soslayar el impacto visual creado con estas
estructuras, “porque los usuarios actuales exigen experiencias más integrales que se inician
desde el exterior”, explica.
“Hoy vemos fachadas móviles, con luz, con
colores, con imágenes (mapping), cubiertas
con formas extravagantes y estructuras livia24 | REVISTA CONSTRUCCIÓN
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nas que apenas parecen sostener los edificios.
Estas dan movimiento y espectacularidad, sin
duda”, indicó.
A su criterio, todas estas características suman y han sido posible gracias al desarrollo
constructivo, uso de tecnología y de nuevos
materiales, unido a la implementación de sofisticados programas de modelado e integración como BIM (Building Information Modeling) o de eficiencia constructiva como Lean
Construction.

Experiencias y uso mixto
Por último, Flores rescata otra característica
central de los nuevos estadios, y es el impulso a ese deseo de autenticidad y experiencias
personalizadas para los usuarios.
“Tenemos el reto de crear en cada espacio
experiencias memorables. Desde que el aficionado baja del metro o del bus y entra en la
explanada, en el pasillo antes de ingresar a la

gradería, en la butaca donde estará sentado lo
más cerca de la cancha, en el restaurante donde se tomará algo, o en el museo donde verá
la historia de su equipo, o en la tienda donde
comprará un souvenir al final del partido”, enfatizó.
En Gensler, por ejemplo, apuntan a que un enfoque hacia los componentes de la experiencia del lugar -fanáticos, patrocinadores, tecnología, y comunidad- ayudará a los propietarios
y operadores de megaestadios a maximizar
el retorno de inversión para todos los aliados,
y crearán un lugar donde la gente querrá estar, cambiando un campo por una “ventaja de
campo local”.
En cuando a la experiencia del usuario, una encuesta de Gensler al respecto identificó como
puntos críticos para el usuario tres aspectos:
un estadio limpio (89%), asientos cómodos y
buena vista, (86%) y acceso fácil y rápido al estadio, (77%), siendo estos los tres aspectos los
más mencionados.

GREMIALES

EL ING. JORGE ARTURO GONZÁLEZ, presidente de la Cámara participó como orador en la apertura del Congreso.

CCC SE UNE AL LLAMADO
NACIONAL POR LA CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADES MÁS SOSTENIBLES
San José fue sede del Quinto Congreso Internacional de Ciudades
Sostenibles y Expo Edificación Verde
Con el objetivo de propulsar el diseño, la
planificación y la construcción de edificaciones integrales, el Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción,
Ing. Jorge Arturo González, fue invitado a
participar como uno de los expositores del
Quinto Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles y Expo Edificación Verde
organizado en San José por el Consejo de
Construcción Verde de Costa Rica (GBCCR).
La cita, que reunió a profesionales, empresarios, académicos y representantes de
Gobierno en la persona de la arquitecta
Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de
la República, fue el escenario para analizar
temas relacionados con la visión global hacia las ciudades sostenibles, la movilidad y
su impacto en la competitividad y la calidad
de vida de los habitantes, entre otros temas.
El evento se realizó los días 17 y 18 de mayo

en el Hotel Radisson de la capital costarricense.

Construcción con criterios de
sostenibilidad
El presidente de la CCC aseguró durante su
participación en el Congreso que el gremio
constructor nacional cree y ha apostado
por la implementación de buenas prácticas
constructivas alineadas con el desarrollo de
las ciudades y los países y la protección de
los recursos naturales.
Reseñó cómo, desde hace más de diez
años, la Cámara incentiva y distingue el
trabajo de profesionales y empresas con
el premio Construcción Sostenible, cuyo
objetivo es promover una mejora de la
calidad de vida del entorno urbano y
medioambiental, a través de los proyectos
constructivos.

Además, compartió las experiencias de la
CCC en colaboración con entidades como
el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la
agencia GIZ para el desarrollo de dos productos: Guía de Construcción Sostenible y
la Guía de Manejo Eficiente de Materiales
de Construcción, que hoy son materiales de
consulta accesibles para cualquier empresa
nacional con el interés de trabajar y aportar
alineados con criterios de sostenibilidad.
En esta línea, Ana Quirós, presidenta del
GBCCR, agregó que la aspiración de iniciativas como este Congreso, con el apoyo que
ofrecen grupos como la CCC “es lograr edificaciones eficientes, tanto públicas como
privadas. Es importante enfocar los esfuerzos en etapas tempranas de diseño y planificación, pasando luego por la construcción
y la operación y considerando, para cada
etapa, la optimización de los recursos”, puntualizó la ingeniera.
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VOLIO &TREJOS ASOCIADOS

35 AÑOS
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APASIONADOS POR LA CALIDAD
INSPIRADOS POR LA EXCELENCIA
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LÍNEA DE
TIEMPO

1983

FUNDACIÓN
RESIDENCIAS

1993

HOTELES
CAMINO REAL Y MARRIOTT
COSTA RICA

1998

MULTINACIONALES
INTEL Y ABBOTT

EMPRESA

Con estrategia, método, disciplina, rigor y, sobre todo con pasión
y entrega, la Constructora Volio y Trejos Asociados contribuye
con calidad y excelencia en la construcción de las obras más
importantes del país
La empresa se funda en 1983 e inicia su recorrido como empresa líder en el mercado de la
construcción de edificaciones en Costa Rica.
Completa 35 años de construir experiencias
de excelencia para sus clientes.
Volio y Trejos Asociados ofrece soluciones competitivas con un producto de alta calidad y con el
mejor servicio profesional; ambas como resultado de un continuo proceso de innovación técnica, administrativa y de servicio al cliente.
Aparejado a esto, su filosofía de trabajo brinda
los más altos principios éticos y valores empresariales, estricto código de conducta y en
políticas de calidad, seguridad ocupacional y
atención especializada.
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En esta línea, en el año 2002, fue la primera
constructora en obtener la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2000; en el 2004
obtuvo la certificación de Salud y Seguridad
Ocupacional basado en la norma OHSAS
18001:1999, y para el 2015 complementó estas
certificaciones de gestión con la certificación
para la protección del ambiente ISO 14001.
Su trabajo y proyectos hoy, son reconocidos
en el ámbito de las obras de mediana a gran
envergadura que requieran un alto grado de
calidad en su ejecución, tales como: hoteles,
centros comerciales, industriales, proyectos
de uso mixto, oficentros, instituciones y desarrollos residenciales.

2002

ISO 9001
CALIDAD

2004

OHSAS 18001
SEGURIDAD Y SALUD

2009

LEAN CONSTRUCTION
EFICIENCIA

2015

ISO 14001
AMBIENTE

2018

BIM CONSTRUCTION
MODELAJE E INTEGRACIÓN
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GENTE

Les apasiona la calidad, están enfocados a la eficiencia y se
orientan hacia la gente
“La excelencia es un camino que hay que
disfrutar con mucha pasión”

Ing. Gerardo Volio Chamberlain
Director Ejecutivo

“Relaciones humanas, planeamiento y
disciplina, nos impulsan a hacer las cosas
diferentes y mejor”

Ing. Roberto Trejos Brenes
Director de Proyectos

Administrativos
Un grupo de 150 conforman el equipo administrativo de la Constructora.

Directores
Gerardo Volio Chamberlain
Director Ejecutivo
Carlos Ingianna Mora
Director de Proyectos
Roberto Trejos Brenes
Director de Proyectos
Gisella Vargas Ramírez
Director Administrativo y Financiero
Carlos Trejos Rivera
Director de Proyectos
Juan Carlos Ramírez Vélez
Director de Planificación
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Campo
Según la envergadura del
proyecto, la Constructora
cuenta con la colaboración de más de 900
trabajadores directos y
3.000 indirectos.
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FILOSOFÍA
Construir mejores experiencias
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Felicitamos a
por sus 35 años de excelente
labor.

Mejoramiento de suelo del proyecto Universidad Latina Heredia

Edificadora Industrial S.A., Calle 22 Ave 3 & 5 Edif #325, San José, Costa Rica |

(506) 2295-0299 |

geopier@edificadora.net |

www.geopier.com
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PROYECTOS

Especialistas en la construcción de obras de mediana a gran
envergadura que requieran un alto grado de calidad en su ejecución

ALTOS DE NUNCIATURA

AVENIDA ESCAZÚ 205

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

DREAMS LAS MAREAS
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Edificios, desarrollos comerciales y residenciales, hoteles, instalaciones
educativas, corporativas, hospitales y plantas industriales son parte del
portafolio de obras desarrolladas

MARRIOTT COSTA RICA

AVENIDA ESCAZÚ (VARIAS ETAPAS)

CEDISA POLYFILM

INTERCONTINENTAL

Ü

W CONCHAL
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Proveer soluciones e integrar recursos para agregar valor en la
construcción de edificaciones

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN WALMART

COLINA LOS SUEÑOS

ESCAZÚ CORPORATE CENTER

MULTIPLAZA ESCAZÚ (II, III Y V)

PLAZA TEMPO

LABORATORIOS ABBOTT
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Con una Política de Gestión Integral aseguran la sostenibilidad
del negocio respetando el ambiente y contribuyendo al desarrollo
social del país

AUTOMERCADO SANTO DOMINGO

COURTYARD BY MARRIOTT

INTEL

NUNCIATURA FLATS

TEMPLO MORMÓN

UCR FACULTAD DE INGENIERÍA
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Innovación enfocada en la eficiencia para disminuir tiempos y costos

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TLA

EDIFICIO CORPORATIVO LA FLORIDA

HOLIDAY INN

HOSPITAL CIMA

LINCOLN SCHOOL NEW CAMPUS

RESIDENCE INN
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Felicitamos a Nuestros Amigos y Socios Comerciales
VOLIO & TREJOS por su 35 Aniversario
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CLIENTES

Mantener relaciones confiables y transparentes como clave
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GREMIALES

ESTUDIO DE LA ACADEMIA DE
CENTROAMÉRICA PARA LA CCC

TRAMITOMANÍA
ELEVA COSTOS
Y TIEMPOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Exceso de trámites pueden significar el equivalente al costo de 5.300 viviendas nuevas por año y
hasta 7,4 meses de retraso en la construcción de un proyecto privado
Los proyectos constructivos nacionales sufren considerables retrasos y estos elevan
los costos finales de las obras: esa es una de
las grandes conclusiones a la que llegó un
estudio sobre la industria de la construcción
realizado por la Academia de Centroamérica
en conjunto con la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), que contó con el patrocinio del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) y MUCAP, y cuyo objetivo
fue fundamentar con la mayor precisión cuál
es el aporte del sector construcción a la vida
económica del país.
La conclusión respecto del grave efecto de
la tramitomanía sobre las obras se estableció
a través de la consulta a 30 empresarios y
profesionales del sector construcción (incluidas empresas que se dedican a la prestación
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de servicios de consultoría, desarrolladores,
constructores y entidades autorizadas) durante el segundo semestre del 2017, a quienes se indagó respecto de cómo deben pasar
por las rígidas barreras de trámites del país, y
cuánto termina costándole al país el tiempo
perdido en papeleo.
El dato final ponderado indicó que estos procesos burocráticos pueden generar atrasos
promedio de 7,4 meses en los proyectos de
construcción privada y 13,5 meses en vivienda de interés social.

Obras y costos crecientes
El costo de los retrasos representa entre un
0,1% y 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB),
lo que significaría la construcción de 5.284

viviendas nuevas de interés social o la generación de unos 4.622 empleos de tiempo
completo al año.
El estudio también revela que la construcción
aumentó su participación en la economía
nacional, pues la cantidad de metros cuadrados construidos se duplicó en los últimos 25
años.
Para el Presidente de la CCC, Ing. Jorge Arturo
González Carvajal, este informe comprueba
la importancia del sector y la necesidad de
eliminar las trabas que le impiden desarrollarse aún más.
“Siempre decimos que cuando se ven grúas
en el horizonte, eso es señal de progreso. Sin
embargo, para que podamos seguir apor-

GREMIALES

tando a la vida social y económica del país es
indispensable contar con el respaldo de los
Gobiernos. Una forma de hacer que el sector
construcción pueda aportar aún más al país, es
mediante la simplificación de trámites, materia
en la cual vimos muy poco avance en los últimos años”, expresó el jerarca de la CCC.

El estudio en breve
Estas son las principales conclusiones del estudio Contribución Económica del
Sector Construcción e impacto del exceso de trámites:
•

Por su parte, el Presidente del CFIA, Ing. Steven Oreamuno expresó que “Para el CFIA, es
de suma importancia apoyar el desarrollo de
este informe sobre el sector construcción y los
distintos impactos que tienen los costos del
proceso tramitológico. Desde nuestro colegio
profesional, hemos trabajado en desarrollar
procesos de tramitación 100 por ciento digitales, a través de nuestras plataformas APC y
APT. Sin embargo, esto es apenas un comienzo sobre el avance en el tema de mejora de
trámites. Deben generarse cambios urgentes
para que nuestros profesionales de ingeniería
y de arquitectura desarrollen sus proyectos de
manera más eficiente y permitan el desarrollo
sostenible de nuestro país”.
En tanto, Eugenia Meza, Gerente General de
MUCAP, comentó: “Este estudio permite visualizar con mayor claridad dos aspectos de
gran importancia: el aporte del sector construcción, sobre todo vivienda, a la producción y
al empleo en Costa Rica en momentos en que
es de suma urgencia dinamizar la economía
del país y, por otra parte, el gran problema que
representa la lenta tramitología para aquellas
familias que requieren de una solución habitacional. Es por ello que MUCAP decidió unirse
a los esfuerzos de la Cámara Costarricense de
la Construcción y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para hacer más visible
esta oportunidad y también este problema”.
Además de los costos cuantificados, los trámites generan inconvenientes intangibles, tales
como altos gastos de transacción, pérdida de
eficiencia, costo incremental para el usuario e
inseguridad jurídica de las inversiones, tanto
locales como extranjeras.

•

•

•

•

La cantidad de metros construidos se duplicó en los últimos 25 años (pasaron de 1.525.737 m2 construidos en el año 1991 a 3.401.462 m2 en 2016).
La construcción es el sector que mayor Valor Bruto de Producción (VBP) genera en Costa Rica. El VBP es la suma de todos los bienes del país, tomando
en cuenta la producción intermedia y el producto final.
La construcción representa 154.000 empleos directos y 117.000 empleos
indirectos, el 13% del total del país, conviertiéndose en el cuarto mayor generador de empleo directo.
La construcción es la actividad que más impuestos genera en todo el país,
con un 7,6% de la recaudación total (por encima de comercio, turismo, agro,
etc).
La construcción está dentro del grupo de actividades “ganadoras” en la economía nacional. Es decir, las que incrementaron participación dentro del PIB
entre 1991 y 2017. Entre los sectores ganadores están:
3 Construcción (pasó de 3,6% a 4,3% del PIB)
3 Actividades Profesionales y de la Administración (pasó de 3,1% a 12,7%
del PIB)
3 Educación y salud (pasó de 7,7% a 14,5% del PIB)
3 Servicios de información y comunicación (pasó de 2,2% a 4,5% del PIB)

Entre las actividades “perdedoras” (que redujeron su participación en el PIB) están:
3 Comercio (pasó de 14,5% a 9,2% del PIB)
3 Manufactura (pasó de 20,6 a 11,2% del PIB)
3 Agricultura, silvicultura y pesca (pasó de 12,0% a 4,8% del PIB)
•
•
•
•
•
•

•

La construcción representa el 30% de los créditos bancarios de todo el país.
Cada ¢100 invertidos en construcción, generan un total de ¢168 en la economía, a través de sus encadenamientos con otros sectores.
Los trámites excesivos causan un atraso promedio de 7,4 meses en los proyectos de construcción privada y de 13,5 meses en vivienda de interés social.
Al año, el costo del exceso de trámites equivale al valor de 5.284 viviendas
de interés social nuevas.
Esos atrasos también equivalen a 4.622 empleos de tiempo completo al año.
Las municipalidades son la mayor fuente de retrasos: 35% de los señalamientos corresponden a trámites municipales, seguido de los requisitos ambientales, con 27%.
Estos atrasos generan que el Estado deje de percibir casi 4 mil millones de
colones en impuestos por año.
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

ANTICIPA EL FUTURO

ALAN SABORÍO
Socio Director Deloitte

Para que las empresas
logren moverse de manera ágil e integrada, impulsando la innovación
en un mundo exponencialmente cambiante, es
preciso renovar la forma
de imaginarlas, estructurarlas y gestionarlas. De esta forma, en la naciente industria 4.0, es necesario repensar la
dinámica bajo la que organizamos los equipos y se realizan las tareas, la manera en que
interactúan para lograr sus metas, replantear
la forma de aprender, de medir el desempeño y recompensar.
En ese desafío, es clave interpretar las tendencias del nuevo ecosistema empresarial
que incluye una mayor penetración tecnológica, nuevas figuras en la fuerza laboral más
allá de la planilla, un entorno de trabajo ampliado donde confluyen múltiples culturas,
así como un un talento diverso y especializado.
Para asegurar éxito en ese proceso de análisis y diseño, la voz de los jóvenes es crucial.
Ellos tienen una visión anticipada del futuro
y quieren llevarnos a él. Así quedó demostra50 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

do en la última versión del estudio de Deloitte, Millennials, 2018. En el cual más de doce
mil jóvenes presentaron sus expectativas y
visión de la empresa y la sociedad.

esos 12 mil jóvenes se ubican una serie de
deudas que si las organizaciones y los países las trabajan de manera adecuada pueden generar enormes oportunidades:

Sus requerimientos no se insertan como
parte de una lista de deseos egoístas sino
en una comprensión nítida de cómo las empresas pueden ser más productivas, cómo
deben enseñar, cómo deben comunicarse y
apoyarse en la tecnología para lograr dinamismo y éxito financiero. Los jóvenes vislumbran una empresa abierta, conectada,
ágil, diversa, flexible. Incluso, van más allá,
también señalan sus preocupaciones sociales y las deudas pendientes de la empresa, la
academia y el gobierno.

Deuda de confianza, oportunidad para el
bienestar social: Exigen un impacto positivo
en la sociedad, el medio ambiente, la creación de empleo, la innovación y bienestar. El
balance entre el éxito financiero y el cumplimiento de estos objetivos es clave para ellos.

La lectura de sus planteamientos es inspiradoramente congruente con un Estudio de
Tendencias de RRHH que realizó Deloitte
entre más de once mil líderes de organizaciones en el mundo. La agenda prioridades
que tiene la alta dirección de las empresas
es compartida por los jóvenes profesionales.
Es necesario calibrar y ampliar nuestros métodos para escucharles.

Deuda de aprendizaje, oportunidad de impulso a la empleabilidad: El desarrollo de las
habilidades suaves y conocimientos híbridos les permitirán ser exitosos en un entorno
automatizado, pero solo cuatro de cada diez
se sienten preparados y un 60% de las empresas registran no tener planes de aprendizaje para el nuevo mundo del trabajo.

Dentro de los principales planteamientos de

Deuda de diversidad, oportunidad para el
compromiso: El buen salario y la cultura los
atraen pero la diversidad en la aceptación de
las ideas, la inclusión y la flexibilidad son claves para mantenerlos.

Si su organización trabaja estas deudas capturará el valor del talento y asegurará sus metas.

FORO CONSTRUCCIÓN

INSPECCIÓN
DE LA CAJA
COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL:

¿CÓMO FUNCIONA?
LUIS CARLO FERNÁNDEZ F. | LFERNANDEZ@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Legal

El artículo 20 de la Ley Constitutiva de la
CCSS establece la competencia a un cuerpo
de inspectores de verificar el cumplimiento de la normativa referente a la seguridad
social por parte de los patronos. Es decir, la
Inspección puede investigar, abrir procedimientos administrativos y sancionar a los
patronos que incumplan con las obligaciones legales de seguridad social.
Existe una amplia legitimación para denunciar ante la Inspección, posibilitándose su actuación de oficio a solicitud del patrono, del
trabajador o mediante un tercero denunciante. Inclusive, se admite la denuncia anónima.
Los inspectores tendrán derecho a visitar
los lugares de trabajo en los horarios laborales. Podrán revisar libros de contabilidad,
de salarios, planillas, medios de pago, y otros
documentos relevantes en su labor. Regularmente solicitarán los siguientes: copias de
los contratos de trabajo, copias de los con52 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

tratos de servicios, comprobantes de pago,
planillas internas y del INS, declaraciones de
renta, entre otros. Los patronos deben ser
cuidadosos a la hora de entregar la información a los inspectores, tomando en cuenta
que se entrega solo aquella que contenga
relevancia salarial. La no entrega de la información puede generar sanciones y el establecimiento de presunciones legales en contra del patrono.
La revisión efectuada por la Inspección abarca la inclusión de trabajadores en planilla,
correspondencia del salario reportado con el
real y si éste corresponde a salario mínimo.
Además, podrían investigar sobre la utilización correcta de figuras como intermediarios,
subcontratistas, contratación por servicios
profesionales o pertenencia a un grupo de
interés económico.
Prueba muy calificada. La normativa dispone
que las actas que levanten los Inspectores y

los informes que rindan tendrán el valor de
prueba muy calificada, y solo se prescindirá
de ellas si hubiere otras que revelen la inexactitud, falsedad o parcialidad del informe.
La jurisprudencia de los Tribuales de Justicia
ha indicado que, para poder, válidamente,
conferirles ese valor a los respectivos informes, los mismos deben contener una descripción detallada de los hechos, así como
contar con las pruebas que acrediten lo investigado. Además, la parte afectada siempre puede ofrecer prueba para desacreditar
los hechos tenidos como debidamente probados. De ahí que el valor que puede concederse a los informes no es absoluto, sino,
relativo, pues admite prueba en contrario.
Los procedimientos de la Inspección se rigen por lo dispuesto en el Reglamento para
Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Patronales y de Asegurados, y deberán
respetar el derecho de defensa y el debido
proceso en sus actuaciones.

DESDE EL COMITÉ

CONGRESO CONTARÁ
CON EXPOSITORES DE
CUATRO PAÍSES
El Congreso Nacional de la Construcción 2018
contará con expositores de Costa Rica, Argentina, Perú y Panamá, quienes harán sus ponencias acerca del BIM.

la Construcción y el ingeniero Fabián Calcagno y los arquitectos Andrea Fuks, Héctor Miller y Eduardo de Feo, de la Empresa
Miller&Co.

La actividad se realizará los días 23 y 24 de
agosto en el hotel Crown Plaza Corobicí, sobre
el tema BIM: El desafío de la competitividad en
la construcción.

Estos últimos nos hablarán, entre otras cosas,
de la experiencia BIM en la gran área metropolitana de Barcelona.

Abrirá las exposiciones el arquitecto costarricense Jorge Montenegro, Coordinador del
BIM Forum Costa Rica. Además estarán cinco expositores argentinos: el licenciado Sebastián Orrego, de la Cámara Argentina de

A ellos se sumarán el arquitecto panameño
Johnny Mora Castillo, de la empresa Blue AEC
Studio Inc. y el ingeniero peruano Sergio Villanueva Meyer, de la empresa Flesan, quien
expondrá sobre la experiencia en el Centro
Comercial Puruchuco.

En el evento se analizará la manera en que la
tecnología colaborativa BIM se ha incorporado
al sector construcción y cuáles son las buenas prácticas a desarrollar para su implementación; además se presentarán los esfuerzos
que realizan los profesionales de Costa Rica
para sumarse a esta tendencia mundial.
Entre algunos temas que se examinarán están
los beneficios de una gestión BIM en la fase
de diseño, construcción y como iniciar su implementación; y los aspectos que deben considerarse para implementar el BIM.
La actividad tiene un costo de $200 para asociados y de $250 para no asociados.

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
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¿CÓMO PODEMOS
DINAMIZAR LA ECONOMÍA?
El desarrollo de una mega estructura como la Terminal de Contenedores de Moín ya
genera cambios en la actividad productiva y el paisaje de Limón
RANDY UGARTE PALMA | RUGARTE@SULAYOM.CR
Director de Proyectos en Grupo de Proyectos Sulayom

Uno de los principios básicos en Planificación
Urbana, cuando se quiere regenerar o revitalizar una ciudad, es la dinamización de la economía. Si se logra mover alguno de sus hilos,
genera un encadenamiento que trae resultados muy interesantes incluso a corto plazo.
La primera vez que lo viví en carne propia fue
trabajando para un proyecto de un precario
en Pavas, donde una cooperativa empezó a
emplear a las mujeres de la comunidad, lo que
provocó que tuvieran mejores ingresos y así
pudieron traer más comida a sus casas.
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Resulta que la comida que antes compraban
fiada, ya la podían pagar y hasta llevar un poco
más. Con esto, el pulpero –quien apenas tenía
una ventanita para la venta- tuvo que empezar a traer más productos y ampliar el área
de su negocio. Paralelamente, las mujeres, al
sentir que tenían mejores condiciones, se dieron cuenta que no necesitaban de nadie para
sacar a sus hijos adelante, y hasta muchos de
sus hijos lograron terminar el colegio y entrar
a la universidad. Siendo esto último el escalón
necesario para romper una línea de pobreza
que arrastra a sus familias por generaciones.
Esta historia siempre la cuento con mucho

cariño y entusiasmo porque lo pude vivir de
primera mano y no pensé volver a verlo tan
cerca.

El cambio de Limón
Ahora lo estoy viviendo de nuevo pero a una
escala mucho mayor, en Limón. Durante los
últimos tres años he sido parte de la construcción de la nueva Terminal de Contenedoeres
de Moín y he podido ver el cambio que ha
generado en la ciudad este megaproyecto, y
siempre con el mismo principio básico de dinamizar la economía.

FORO CONSTRUCCIÓN

Hasta hace tres años venir a Limón, era como
hacer un viaje en el tiempo, porque a pesar del
paso de los años era exactamente lo mismo.
Un mercado viejo, basura por muchos lados,
la Casa del Dominó cayéndose y apenas dos
o tres opciones de lugares para ir a comer,
sentimiento de inseguridad alto y una gran
tasa de desempleo.
La construcción de la megaterminal, al ser un
proyecto millonario, genera que se mueva la
economía de una forma sorprendente. Algunos de los ejemplos que he podido documentar son varios hoteles en desuso que por más
de un año se alquilaron como oficinas para
los constructores del proyecto; los alquileres
habitacionales se han disparado; las opciones de restaurante han aumentado considerablemente; se han unificado todas las aceras
de Limón Centro (adoquinadas con un patrón
de diferentes colores); la Casa del Dominó se
construyó nueva; han llegado dos cadenas de
restaurantes de comida rápida; se han construído por lo menos dos condominios y uno
de ellos está empezando su siguiente fase;
se va a construir una plaza comercial que incluye cines; el Mercado Central se remodeló
y prácticamente se hizo nuevo; hay cada vez
más opciones de empleo, no solamente en
la terminal, sino también producto del crecimiento de otros negocios que necesitan de
más personal para seguir operando.
Con este sentimiento de crecimiento económico, más inversionistas se están acercando
para promover sus negocios en la zona. Por
ejemplo, se está gestionando un nuevo proyecto hotelero en Moín y otro de mayor esca-

la camino a Puerto Viejo; se habla de un nuevo aeropuerto y del canal seco. Proyectos que
ponen a Limón con un panorama favorable
y de protagonismo en la economía nacional
para los siguientes años.
Es importante mencionar que no todo lo generó la nueva terminal, pero fue el detonador
para que una economía inmóvil empezara a
resurgir de nuevo. También hay que reconocer que la Municipalidad vio la oportunidad
que significaba para el cantón y también
ha ejecutado obra para tratar de cambiar la
imagen que uno tenía de Limón. La Casa del
Dominó, las aceras unificadas y la ampliación del Mercado Central, definitivamente
generan un impacto en el visitante, con un
mensaje no solo de progreso, sino también
de seguridad.
Viendo estos ejemplos, es como nos damos
cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en la industria de la construcción para
impulsar a Costa Rica, que está en nuestras
manos lograr que más economías locales se
dinamicen y empiecen a resurgir de nuevo, y
así logremos bajar las tasas de desempleo,
pobreza, deserción educativa y le demos un
nuevo rumbo a nuestro país.

Proyectos paralelos
Cada vez está más cerca el final de la construcción de la terminal, y con esto el inicio de
operaciones del puerto de contenedores más
moderno de Latinoamérica. Esta isla artificial
de 40 hectáreas empezará a recibir buques
más grandes, lo que significa más cantidad

de contenedores. Aparte de que puede recibir
naves de mayor tamaño, va a tener la capacidad de trabajar con varias al mismo tiempo,
24 horas al día, 365 días al año.
Creo que el Gobierno tiene un gran reto de
continuar con los proyectos necesarios para
potencializar aún más la terminal. Dos de los
más importantes son la ampliación de la Ruta
32 y la construcción del Canal Seco que va
del Atlántico al Pacífico por la zona norte de
nuestro país.
Hoy en día, un accidente menor en la ruta 32
genera un caos vial de kilómetros en ambos
sentidos de la carretera, esto debido a las dimensiones de la misma. En una carretera de
primer mundo (como por ejemplo la de Cañas-Liberia), el viaje de San José a Limón no
debería ser mayor a dos horas (son 150 kilómetros) y hoy en día se pueden durar hasta
cuatro o cinco horas.
Por otro lado, la construcción del Canal Seco
(Cansec) es otro megaproyecto millonario,
que nos dejaría en una muy buena posición
competitiva a nivel de infraestructura, y podría
ser un gran complemento para la operación
de la terminal. Al ser un proyecto de 315 kilómetros de longitud, el impacto a diferentes
comunidades es inminente y sería impulso
para la zona norte del país.
Ya la economía se empezó a mover en Limón
y se están viendo los frutos, el siguiente paso
es velar para que se mantenga en el tiempo
y no se detenga, y con esto ofrecer mejores
oportunidades para las generaciones futuras.
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ESTADÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN MUESTRA SIGNOS
DE RECUPERACIÓN EN EL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL 2018
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

Durante el año 2017 los metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción de
edificaciones mostraron un decrecimiento de -13,34% con respecto al
2016, debido a una desaceleración en el sector vivienda y comercio
principalmente, en las provincias de San José y Heredia. A pesar de
estos resultados, durante el primer cuatrimestre del 2018 las cifras de
tramitación muestran una evolución mucho más favorable.
Para este período se tramitó cerca de 2.683.363 metros cuadrados,
412.000 más que en el primer cuatrimestre del 2017. Este aumento
se traduce en una tasa de crecimiento de 18,1%, evidenciando una recuperación en la senda de crecimiento de largo plazo del sector.
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METROS CUADRADOS

2016

2017

Provincia

Metros cuadrados tramitados
Ene 17 –
Abr 17

Ene 18 –
Abr 18

Tasa de
variación
2017 – 2018

San José

694 879

896 349

28,99%

Alajuela

380 526

639 600

68,08%

Cartago

240 749

185 950

-22,76%

Heredia

416 090

260 000

-37,51%

Guanacaste

186 217

296 941

59,46%

Puntarenas

207 421

236 275

13,91%

Limón

145 438

168 248

15,68%

TOTAL

2 271 320

2 683 363

18,14%

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Abril, 2013 - 2018

Tabla 1
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
Enero - Abril, 2017 – 2018

Por tipo de edificación
Al analizar los tipos de edificación que llevaron a este crecimiento, se
observa que el sector Industria creció un 89,8%, dada la mayor tramitación de bodegas y edificios industriales. El sector Otros mostró un
crecimiento de 88,9% gracias a un repunte de edificaciones de salud
principalmente.

-20%
2018

TASA DE VARIACIÓN

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

Por provincia
Comparando con el primer cuatrimestre del 2017, durante el primer
cuatrimestre del 2017 todas las provincias han mostrado crecimiento,
excepto Heredia y Cartago. Alajuela, Guanacaste, San José, Limón y
Puntarenas evidenciaron incrementos de 68,1%, 59,5%, 29,0%, 15,7%
y 13,9% respectivamente. Por otra parte, las provincias de Cartago y
Heredia mostraron decrecimientos con respecto al año anterior de
-22,8% y -37,5%. Cabe destacar que San José y Heredia fueron las
zonas que tuvieron mayor incidencia en la tasa de disminución mostrada en el 2017. (Ver Tabla 1)

Por otra parte, el sector Comercio creció un 11,2%, producto de un incremento en los edificios comerciales y hoteles. El sector Vivienda, por
su parte, mostró un crecimiento del 6,5%, producto de la recuperación
en la tramitación de vivienda unifamiliar. Finalmente, el sector Oficinas
mostró una tasa decreciente en relación con el período anterior, con
un -17,0%, producto de una disminución en las oficinas comerciales.
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por tipo de edificio
Enero - Abril, 2017 – 2018

Ene 17 –
Abr 17

Ene 18 –
Abr 18

Tasa de
variación
2017 – 2018

Vivienda

1 120 334

1 193 622

6,54%

Por cantón

Industria

164 802

312 723

89,76%

Durante el primer cuatrimestre del 2018, si observamos la cantidad
de metros cuadrados por cantón, el sitio que más tramitó fue Alajuela. Luego siguen San José, Santa Ana, Liberia y Heredia.

Comercio

643 275

715 270

11,19%

Oficinas

175 717

145 894

-16,97%

Otros

167 192

315 854

88,92%

Por otra parte, el cantón que mostró una menor tramitación de metros cuadrados ante el CFIA durante el 2017 fue Turrubares, seguido
de Hojancha, Guatuso, Montes de Oro y Jiménez.

TOTAL

2 271 320

2 683 363

18,14%
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Tipo de
edificio

Metros cuadrados tramitados

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

BUENAS NUEVAS

ESTRUCTURAS S.A. PONE EN VALOR EL DÍA
DEL MEDIOAMBIENTE
HOSPITAL. Así lucirá el
nuevo hospital de Turrialba.

Celebrar al medioambiente con acciones
concretas fue la forma en que la constructora Estructuras S.A., en su sede central de
Ochomogo, festejó un año más el Día Internacional del Medioambiente.
Durante este día, la empresa no solo se
certificó como Compañía Carbono Neutral,
sino que además sus colaboradores administrativos y de gerencia firmaron el Acuerdo de Paz y Bienestar Madre Tierra, que los
compromete a reducir de forma personal, en
cualquiera de sus actividades, su huella de
carbono sobre el planeta.
Luis Vargas Dittel, del departamento de Salud Ocupacional y Ambiente, destacó además que otro compromiso adquirido por
la empresa y su personal fue el rechazo al
plástico de un solo uso.
Durante las actividades, además, se realizó la colocación de 48 paneles solares,
en el edificio central de la compañía. “Con
estos equipos esperamos generar el 50%
de la energía que consumimos y con ello
reducir el consumo de energía eléctrica
convencional”.
Esta actividad fue acompañada por las fun-

COLABORADORES DE LA EMPRESA sembraron especies frutales en un terreno aledaño a la compañía.

daciones: GAIA, Costa Rica Neutral y Bandera Ecológica. Además tuvimos la participación como garantes del acuerdo, a dos
de los gerentes de proyectos de EVEA, una
empresa Ecoproductora Peruana, y un habitante de la Etnia Awajun de la región del
Amazonas del Perú.
Para “poner manos a la obra” en este día
además la empresa realizó una jornada de
siembra de árboles en una parcela propia,
cercana a las instalaciones centrales de Estructuras S.A. y en donde participó todo su
personal administrativo y de gerencia.

La siembra de árboles nativos, frutales y florales es una práctica que la constructora realiza desde hace ya varios años, y que busca
compensar el impacto que tiene la actividad
constructiva sobre el medioambiente. Algunas de las siembras se han realizado en los
mismos sitios de sus construcciones, como
en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, La Anexión en Nicoya, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en el Tribunal
Registral Administrativo. Además, en el proyecto Torres de Granadilla, se hizo la protección de un bosque y el rescate de la cuenca
del río Poró, que pasa junto al proyecto.

DERECHO A LA CIUDAD: XIV BIENAL
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
El Colegio de Arquitectos de Costa Rica celebró la Semana de la Arquitectura, la VIII
edición de la Bienal Internacional Estudiantil
y la Bienal Internacional de Arquitectura, que
en su edición 2018 tuvo con tema central:
Derecho a la Ciudad.
Bajo el lema: Derecho a la ciudad, la cita
de la arquitectura buscó coadyuvar con
los esfuerzos que se realizan en el país,
para fortalecer los procesos que permitan
a las personas vivir con dignidad en las
ciudades bajo los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad, justicia
social y fundamentado en el respeto a las
diferentes culturas urbanas, objetivo que
persigue la Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad.

LA MUESTRA DE PROYECTOS postulados se exhibió en la sede central del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

En él además se reconoció al arquitecto Bruno Stagno Levy, con el premio Nacional de
Arquitectura Arq. José María Barrantes 2018.
El profesional, de 75 años, recibió el galardón
del Colegio de Arquitectos de Costa Rica
(CACR).

El reconocimiento, que se otorga cada dos
años desde el 2008, honra la trayectoria
de aquellos profesionales en arquitectura
quienes hayan dejado un legado, recalcó el
CACR en un comunicado.
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MIRAGE PROJECT POINT
INAUGURA SEDE EN COSTA RICA
El diseñador y fabricante de pavimentos y revestimientos en gres porcelánico, Mirage Project Point, inauguró su nuevo local en Costa Rica,
el cual busca convertirse en un espacio de asesoramiento y encuentro abierto, específico para desarrolladores, arquitectos, diseñadores y
profesionales del sector construcción.
La marca cuenta con 45 años de experiencia y presencia en 160 países
alrededor del mundo. Además, se destaca por representar con excelencia la calidad de la cerámica italiana, siempre con total respeto del
medio ambiente.
De acuerdo con Irving Vega, representante de la marca, la tienda concepto incorpora a Costa Rica dentro de su red de Project Point, que
incluye tiendas en Dubái y Milán.
El nuevo local se ubica en Escazú Village, y representó una inversión
de $300 mil, cuenta con 250 m² y genera 10 empleos directos y aproximadamente 50 indirectos, esto para los procesos de instalación.
Mirage Project Point es parte de LBG GROUP, y su marca insignia Mirage ha estado presente en proyectos de construcción icónicos desarrollados en el país desde hace algunos años, tales como el Centro
Corporativo el Tobogán, Hacienda Espinal, Terrazas de Lindora, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de
CR, Texas Tech University, Country Day College, Universidad Técnica
Nacional, Proyecto Edwards, Q-Bo, y Escazú Village, entre otros.

VISTA GENERAL de la exhibición de productos.

SANTA ANA COUNTRY CLUB OBTIENE
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
EN FASE CONSTRUCTIVA
El Programa Bandera Azul Ecológica
(PBAE) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) entregaron
al proyecto en construcción, Santa Ana
Country Club, el reconocimiento Bandera Azul de la Categoría XV: Construcción
Sostenible, para la fase de construcción,
lo que convierte a esta obra privada en la
primera en recibir dicho galardón.
Además de ser el único club en el país
que contempla desde su fase de diseño
y construcción criterios de sostenibilidad, el proyecto incluyó una estrategia
de gestión de residuos, materiales alternativos, almacenaje apropiado, así como
diseño paisajístico y el monitoreo de la
contaminación por polvo, entre otras
medidas. De sus ocho hectáreas de terreno, se destinará 90% de su extensión
a zonas verdes. Actualmente, se efectúa
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un programa de reforestación que plantará más de 600 árboles de especies
nativas; y usará el agua llovida durante
el proceso constructivo y el efluente de
la planta de tratamiento para riego de
mantenimiento del club.
La categoría XV del Programa Bandera
Azul Ecológica de Construcción Sostenible pretende sensibilizar a los desarrolladores, propietarios y usuarios sobre la contribución que las prácticas de
construcción sostenible implican para la
adaptación y mitigación del cambio climático.
El proyecto es desarrollado por inversionistas nacionales de las empresas: Interra, E3 Capital, Edificar, Logicom, Zürcher
Arquitectos, Meco y Garnier & Garnier,
entre otras.

EDIMAQ 2018

EDIMAQ:

EL CRECIMIENTO DE UNA
FERIA YA CONSOLIDADA

Los visitantes del Encuentro Internacional Edimaq 2018 disfrutaron de una exhibición mucho más amplia con respecto al año anterior y muchas novedades

Con una nutrida participación nacional e internacional de actores claves del sector
construcción se desarrolló la III Edición de Edimaq
Los constructores fueron convocados una
vez más por la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) al centro de eventos Pedregal, donde este año se desarrolló la más
grande exhibición de materiales, acabados,
servicios, equipo y maquinaria para el sector
construcción, organizada en el país.
Fueron 7.060 metros cuadrados de feria, y 112
stands, lo cual representa un incremento de
33 por ciento sobre la feria del 2017.
Evelyn Gómez, Directora Comercial de la Cámara, afirmó que estos datos demuestran que

Edimaq sigue consolidándose como un punto de referencia para el sector.
“Nos agrada ver no solo que seguimos creciendo, sino que los expositores se están esmerando para que en cada stand haya actividades y sorpresas muy atractivas para los
visitantes”, comentó.

Inauguración
La ceremonia inaugural de la actividad contó
con la participación de la Primera Dama de
la República, Claudia Dobles, además de la
Ministra de Vivienda, Irene Campos; el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo

Méndez Mata; el presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción, Jorge Arturo González; el presidente de la Comisión
Organizadora, Ricardo Molina, y representantes de entidades públicas y empresas de esta
industria.
Jorge Arturo González, presidente de la CCC,
destacó en su discurso de apertura la importancia de la construcción dentro del esquema
productivo del país. También hizo un llamado
a los altos funcionarios públicos presentes
para empujar entre todos, el país hacia adelante.
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LA PRIMERA DAMA de la República, arq. Claudia Dobles, La Ministra de Vivienda, Ing. Irene Campos fueron parte de los invitados especiales a la feria.

Por su parte, la Primera Dama reconoció el
enorme peso de la construcción.
“Es un importante acto para dinamizar la economía, y uno de los mayores generadores de
empleo en el país. Eventos como este dejan
evidente el aporte en innovación y tecnología
a nivel nacional”, expresó Claudia Dobles.

Charlas
Dentro de su variado menú, este gran encuentro de la construcción incluyó dos charlas magistrales a cargo de expositores internacionales.
La primera de ellas, Metro de Panamá: Diseño,
Planificación y Ejecución, estuvo a cargo de
Ariel Arjona y Luis Navarro, ingenieros involucrados en el megaproyecto.
“El metro le da una hora adicional de vida a
muchas personas en la mañana, y otra hora
adicional en la tarde cuando vuelven a la casa”.
dijo al iniciar su intervención Arjona, y a modo
de ejemplo del impacto de esta ambiciosa
obra, inaugurada en el año 2014.
En el transcurso de su intervención, ambos ingenieros repasaron cuáles fueron los estudios
previos que permitieron abrir la línea uno, que
posteriormente recibió una primera ampliación. Además, relataron cuáles son los planes
a futuro.
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“Teníamos trancones (llamadas presas en
Costa Rica) de hasta dos horas en ciertos puntos. Con la entrada en operación del metro,
muchos de esos tiempos bajaron a solo media
hora”, relató Arjona.
Por su parte, el ingeniero Navarro afirmó que el
apoyo de la población es determinante, por la
paciencia para asumir las incomodidades temporales que genera la construcción.
Los especialistas ofrecieron algunos datos
adicionales: el costo total de cada kilómetro
fue de $125 millones para las partes excavadas
bajo tierra, y de $85 millones para los tramos a
nivel de la carretera.
Además, indicaron que la etapa de planeación
se completó en solo un año -aunque los estudios previos y la decisión se maduró en un
período de 15 años- mientras que la ejecución
tardó apenas 38 meses.
La segunda charla de Edimaq 2018 fue: Análisis de estructuras colapsadas en el terremoto
de México 2018, a cargo del ingeniero mexicano Jesús Valdez.
Ante un auditorio repleto, Valdez relató
cómo luchó junto a un grupo de personas
contra todo tipo de peligros para rescatar
víctimas luego del terremoto de México en
setiembre del año pasado.

El edificio Álvaro Obregón 286, en la capital
mexicana, sufrió los embates del evento sísmico y a Valdez le correspondió liderar el equipo que analizó el colapso de la estructura.
Este ingeniero mexicano -quien encabeza la
compañía Miyamoto International en su paíscompartió su experiencia sobre el rescate de
víctimas en el edificio colapsado, mediante un
detallado relato y unos videos que grabó en
el sitio. Su gran lección es que los esfuerzos
deben ir orientados a la parte preventiva.
“Tengo entendido que el código sísmico de
Costa Rica es muy avanzado y tienen buenos
parámetros de seguridad estructural. Pero no
estamos exentos de que ocurra alguna catástrofe. Con estas pláticas queremos ilustrar lo
que puede pasar cuando sucede un evento
así”, expresó Valdez.
El especialista también comentó cómo en su
país muchas construcciones -especialmente
de viviendas- son encargadas a maestros de
obras, sin supervisión de profesionales como
ingenieros, por lo cual es indispensable capacitar a aquel grupo en cuáles elementos hacen
una edificación resistente a impactos sísmicos.
El objetivo de la Cámara Costarricense de la
Construcción -organizadora del evento- es
promover la capacitación del sector a través
de invitados de alto nivel.

¡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, Montasa Ginza
y al Instituto Nacional de Aprendizaje
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

