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ES HORA DE BIM
Congreso Nacional de la Construcción estuvo
dedicado a discutir sobre la metodología que
está revolucionando el mundo constructivo
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Construyendo con
MÁXIMA RESISTENCIA A TERREMOTOS
Otra exitosa innovación desarrollada y
fabricada por GRUPO FERROMAX, para
darle Seguridad con Economía.

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

Hierro bajo Norma
ASTM A1064

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

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

MENSAJE EDITORIAL
Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción

UN NUEVO
PARADIGMA
BIM es una metodología que define un nuevo
paradigma en el diseño, edificación y mantenimiento de proyectos constructivos, a la cual
nuestra industria se empieza a ajustar cada
vez más rápidamente, atraídos por las ventajas
en cuanto a calidad y rentabilidad que provienen de su aplicación.

tión de la administración de los documentos
relacionados con la obra, aunque también hay
otras valoraciones importantes que provienen
de las exigencias de los clientes o disposiciones gubernamentales, que también empiezan
a entender esta metodología como una filosofía de trabajo.

Pero, ¿a qué se debe este cambio? ¿Está
nuestra industria lista y permeable para BIM?
Considero que este cambio se da, en primera
instancia, porque BIM es conveniente para el
ecosistema en donde vivimos todos: diseñadores, constructores, usuarios finales y propietarios; y que sí estamos listos, puesto que
ya son muchas las empresas nacionales que,
como un todo o en parte de sus proyectos, ya
implementan la metodología.

Según mi criterio, y el de otros colegas, compartidos en el reciente Congreso Nacional de
la Construcción el uso de BIM es atractivo y
beneficioso desde varias perspectivas:
• Desde el punto de vista del negocio, BIM
permite la evaluación para la toma de decisiones involucrando actores técnicos y no
técnicos bajo modelos conceptuales que
luego permiten documentarse, proyectarse,
ensayarse, analizarse y construirse.
• En cuanto a diseño, procesos que antes eran
imposibles de ensayar en épocas tempranas
del proyecto, ahora son factibles de hacer.
Elimina interferencias en fases tempranas, y
beneficia la gestión, visualización, documen-

En medio de esta realidad existen valoraciones de todo tipo que justifican la pronta implementación de BIM. Desde el punto de vista
económico, del diseño, del análisis y de la ges-
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tación y la comunicación con los involucrados para una mejor comprensión de la obra,
en tiempo real.
• En materia de construcción, identifica problemas en etapas tempranas pudiendo tomar decisiones que tienen un alto impacto
en el proyecto. Esto disminuye considerablemente los pedidos de información y los
procesos de cambio durante la ejecución
del proyecto.
En resumen, implementar esta metodología
de trabajo en la industria costarricense no es
una decisión nuestra, ya que esta tendencia
de cambio actualmente se está dando tanto
a nivel nacional como internacional. Está en
cada uno de nosotros el compromiso y la responsabilidad de dotar a nuestras empresas
de herramientas y conocimientos para poder
enfrentar el cambio tecnológico de una forma
ágil y positiva. No olvidemos que esta metodología nos genera productividad, así que
suerte a todos culturizando a sus empresas.
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CONTENIDO

El desafío y los retos del uso de BIM en los proyectos de
construcción nacional, coloca al medio constructor y al Gobierno
en un momento ideal para evolucionar y ajustarse rápidamente a
este nuevo paradigma.
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Consultores nacionales e internacionales analizan el
avance y la penetración de la metodología en el país,
comparado a otras regiones.
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El arquitecto Jorge Montenegro Mata presentó oficialmente a este órgano
técnico de promoción, difusión y consulta.
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18

25

26

49

UNA CITA DE ALTO NIVEL
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El ing. Jaime Molina analiza puntos altos de
BIM y sus oportunidades para el negocio
constructivo.

Profesionales y empresarios del sector se
dieron cita durante dos días en el Congreso
Nacional de la Construcción

INTERNET DE LAS COSAS; MÁS
ALLÁ QUE CONECTAR DATOS
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El ing. Jorge Chaverry aborda las
oportunidades y ventajas del las smart cities.
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BIM, LA METODOLOGÍA
COLABORATIVA QUE YA
CONSTRUYE EL PRESENTE
Cámara impulsó el uso de BIM a través del exitoso
Congreso Nacional de la Construcción
Evento registró la cifra récord de 300 asistentes y contó con
destacados expositores
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

BIM es un acrónimo de Building Information
Modeling. Se habla mucho últimamente sobre el uso de esta metodología en la industria de la construcción y la revolución que ha
causado, como lo hizo ya el modelado en
3D, parte de BIM, en la industria del cine, la
medicina y el diseño de interiores.
Para impulsar el uso de esta verdadera
revolución en diferentes áreas del mundo
constructivo, como ingeniería, arquitectura o diseño, la Cámara Costarricense de la
Construcción reunió a destacados espe6 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

cialistas nacionales e internacionales en el
pasado Congreso Nacional de la Construcción, llamado BIM: El Desafío de la competitividad en la construcción, que se realizó
en el Hotel Crowne Plaza los días 23 y 24
de agosto.
La productividad y cómo aumentarla a través del BIM, junto con los nuevos desafíos
que deberá sortear la implantación definitiva de la metodología en el país, así como la
experiencia en otras latitudes, fueron parte
de los principales temas de discusión que se

abordaron durante las dos jornadas del Congreso que reunió no solo a representantes
de empresa privada y la academia sino también de la actividad constructiva pública.
Destacó entre estos últimos, la asistencia
de la Primera Dama de la República, Claudia
Dobles Camargo, arquitecta de profesión y
uno de los principales enlaces con el sector
construcción de la Administración Alvarado
Quesada, para quien el tema BIM no es desconocido, ni tampoco las ventajas colaborativas que ofrece.
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BIM a escena

Estas fueron algunas impresiones de los participantes en el
Congreso BIM: El desafío de la competitividad en la construcción.

“La información compartida y el nivel de los
charlistas nos muestra mucho del camino que
nos falta recorrer como país y como industria.
Pero, eso es bueno, porque eso nos reta a tomar
ritmo hacia un avance más rápido, porque si no,
nos quedaríamos atrás. Nos falta mucho todavía
en materia de integración entre los equipos de trabajo, oficinas de diseño, proveedores, constructoras, que
todos hablemos el mismo idioma BIM”.

“Mantener el sector a la vanguardia y al día es
una tarea muy importante que está realizando
la Cámara de la Construcción. Los contenidos
compartidos fueron innovadores y los expositores de mucho nivel. Sus experiencias muy
aleccionadoras para nuestras empresas”.
Ing. Ruddy Guerra

Grupo Edica Ltda.

Arq. Rebeca Ramírez Briceño

Arquitecta de Sarco Arquitects

“Es muy interesante y aleccionador el conocer
de las experiencias de otras latitudes. Eso
le da a uno un norte y una cierta medida de
ese reconocimiento de que, lo que venimos
haciendo algunas empresas con el uso de BIM
está en el rumbo correcto, no tan rápido como
otros, pero sí esa senda hacia innovar y ofrecer
un mejor servicio a nuestros clientes. De las charlas,
rescato la metodología de los argentinos de Miller&Co y el uso del BIM BOX”.

“Considero que, como buena punta de lanza del
tema, para quienes todavía no conocen de BIM, el
Congreso cumplió con las expectativas. También
del ritmo que lleva en otros países, y de la situación actual del nuestro país con el uso de esta
metodología. Creo que en la implementación a nivel
país es donde está mucho del reto. En las empresas,
muchas ya hemos tenido contacto BIM, haciendo inicialmente algo de modelaje y coordinando herramientas
con proveedores que ya lo utilizan también. Pero aún
nos falta mucho para llegar a esa integración como sector y como país que es el ideal de la metodología”.

Ing. Óscar Mario González Jiménez

Ing. Hernán García Torres

OGIC Gerencia de Proyectos

“Conozco BIM y sé de las eficiencias que se
pueden lograr con la implementación de la
herramienta, y también sé que un gran porcentaje de empresas privadas nacionales ya
lo están implementando. Es por eso que donde necesitamos avanzar decididamente y firmemente es que en el sector público se utilice
también esta tecnología”, aseguró Dobles.
Justamente, el impulso y mayor conocimiento
de BIM entre todos los involucrados en cadena de la industria constructiva nacional, fue
uno de los grandes objetivos del congreso.
En palabras de Jorge Arturo González, presidente de la CCC “Nos ocupará en estos dos
días analizar cómo podemos avanzar y seguir aportando al país, cómo perder el miedo
al cambio, cómo eficientizar procesos, cómo
competir en igualdad de condiciones y cómo
usar la tecnología que tenemos a la mano hoy
para que la industria siga siendo vanguardia,
motor y bandera de desarrollo para el país”,
dijo.
El contenido del Congreso se organizó con
charlas magistrales y paneles de discusión,
así como exposiciones de proyectos. Participaron especialistas de Argentina, Perú, Panamá y Costa Rica, quienes a través de su
experiencia y conocimiento enmarcaron el
momento actual de BIM a nivel latinoamericano y sus proyecciones futuras.
8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Constructora Eliseo Vargas

Jorge Montenegro, coordinador del BIM
Forum Costa Rica aprovechó el marco del
Congreso para presentar a este comité técnico nacional y comentó como, en el país,
aunque tenemos avances en la penetración
de BIM, e inclusive grandes proyectos que
han utilizado ya la metodología de manera exitosa, todavía hace falta ahondar en
el conocimiento de las herramientas. Pero,
sobre todo en involucrar a las personas e
incentivarlas para que pierdan el miedo al
cambio.
“BIM es ante todo un modelo colaborativo
orientado a la eficiencia donde hay que involucrar a las personas y la manera de hacer las
cosas, éste es un cambio y aprendizaje que
viene con la herramienta y hoy en nuestro
país debemos trabajar rápidamente en esta
etapa”, señaló.
Aseguró que esta metodología seguirá presente y ha hecho mucho sentido en otros países, como en Chile, donde a partir del 2020
será obligatorio el uso de este modelado para
todas las construcciones públicas.
Por su parte, el argentino Sebastián Orrego
afirmó durante su exposición que BIM no es
un fenómeno que aparece en empresas aisladas, sino que debe empezar a verse como un
tema sectorial para toda la industria.

Orrego es Director y Secretario Ejecutivo de
BIM Forum Argentina; y Coordinador de la
Escuela de Gestión de la Construcción de la
Cámara Argentina de la Construcción, entre
otros cargos.
“¿Por qué hablamos de BIM y no otro tipo de
modelo? Por su capacidad para integrar y colaborar en un mismo modelo un equipo que
puede estar disperso geográficamente, como
ocurre en la construcción. También, porque
permite la participación de diversos actores,
no solo los arquitectos, sino constructores,
contratistas o financistas del proyecto que
puedan dar seguimiento al presupuesto. Pero
además, porque permite una integración de
todo el ciclo de vida. No solo se analiza el fenómeno que llamamos ‘obra’, sino toda la cadena de valor desde la planificación”, afirmó.
Para Orrego, hay buenas prácticas relacionadas con BIM que toda empresa y profesional
deberían incorporar.
“Por ejemplo, en documentación digital se ha
avanzado mucho, lo cual reduce costos y posibilidad de errores de coordinación. También
podemos hablar de la preconstrucción virtual.
Me gustaría que las empresas constructoras
también sean preconstructoras, dedicar tiempo a esta tarea nos va a ahorrar tiempo en
obra, donde es más caro que en la oficina o un
ambiente controlado”, añadió el especialista.
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AVANCES BIM
EN COSTA RICA
Se han recorrido algunos años desde la introducción del BIM en el país. La
metodología, cuya potencialidad y fortaleza es abarcar el ciclo de vida completo del
proyecto, hoy todavía encuentra resistencia al cambio, pero se inserta con fuerza en
el debate de la construcción e ingeniería nacional
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En Costa Rica el avance progresivo de BIM
se siente en el ambiente y empieza a materializarse en proyectos concretos, pero queda
camino por avanzar.
La tecnología BIM es una plataforma de trabajo donde conviven los distintos softwares
BIM, procesos y personas asociados a esta.
Es una metodología de trabajo colaborativo
entre las distintas especialidades de la construcción, que está revolucionando nuestra
forma de concebir y desarrollar los proyectos,
con el uso de avanzadas herramientas y tecnologías de la información.
Estas fueron parte de las conclusiones del
foro moderado por el Ing. Román Salazar Fallas de la Empresa Edificar S.A. - Costa Rica,
en el que participaron el Ing. Fabián Calcagno de la Empresa Miller&Co- Argentina, Arq.
Johnny Mora Castillo. Empresa Blue AEC
Studio Inc- Panamá, el Lic. Sebastián Orrego.
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Cámara Argentina de la Construcción, el Ing.
Sergio Villanueva Meyer. Empresa FlesanPerú, el Arq. Roderick Anderson - CEO Empresa SARCO Architects - Costa Rica y Aarón
Piedra- BIM Manager- Empresa 3D ASBUILT
- Costa Rica, como parte de un análisis acerca
de la implementación de BIM en Costa Rica,
en la clausura del Congreso Nacional de la
Construcción en su décimocuarta edición.

BIM como generador de cambio
Lo que el sistema BIM busca es modelar el
ciclo de vida completo del proyecto, desde la
arquitectura, ingeniería, construcción y la futura operación y mantenimiento.
En el país, coinciden los panelistas, la metodología se usa mayoritariamente para detectar las interferencias entre especialidades y
resolver conflictos geométricos de los proyectos.

Posteriormente su uso se ha ido extendiendo
a formas de ingeniería, de gerencia de proyectos, constructoras e inclusive empresas
de servicios para la construcción.
Según se abordó en el Congreso, justamente y pese a la siempre presente resistencia al
cambio, es la coordinación la que ha empujado el mercado de BIM no solo en Costa Rica,
sino en toda América Latina.
Justamente el gran impedimento del BIM hoy en
el país es el nivel de convencimiento que tiene
entre directores, constructoras y los distintos actores asociados a la industria de la construcción.
Si bien se observan buenos resultados, los
expertos coinciden en que la potencialidad
de la metodología se ve favorecida con la
toma de decisiones en etapas tempranas, las
que pueden tener gran impacto en el desarrollo final del proyecto.

SUBA SU EMPRESA AL MUNDO DE LA CONEXION
BIM es una metodología de trabajo integrado que usa modelos inteligentes los cuales facilitan
la coordinación, comunicación, análisis y simulación, así como la gestión del proyecto, la
colaboración e, incluso, la administración de activos, el mantenimiento y las operaciones

Proveemos TODA la Infraestructura Tecnológica para sus Proyectos en BIM
• Licenciamiento REVIT
• Licencimiento AUTOCAD
• Construction Document Mgmt (BIM 360)
• Servcio de Correo Electrónico
• Respaldo en la Nube
• Servicios Técnicos / Outsourcing
Tel: 2288-2121 Ext. 200 / 202

E-mail: victor.ojeda@dbtcr.com

Para el arq. Johnny Mora Castillo de Empresa Blue AEC Studio Inc- Panamá, el común
denominador de la problemática es el miedo
al cambio. Romper la barrera tecnológica es
difícil para, por ejemplo, un ingeniero o arquitecto que bajo su modelo, funciona su
negocio sin el BIM. Y eso pasa en cualquier
ámbito.

Agrega, Mora Castillo a esta argumentación
que también es posible llevar una planificación de la obra a través de modelos en 4D
(3D + tiempo), simulaciones de secuencias
constructivas y desplazamiento de maquinaria, análisis de proceso, estimación de
costos y documentación de especificaciones técnicas, entre otras.

El valor de BIM

“Es importante destacar que, quizás, la más
obvia de las funcionalidades pero también la
que mayor uso se le da, es la de visualización 3D del proyecto, ya que esto mejora la
comprensión del diseño”, precisa.

Por su parte Jorge Montenegro Mata, arquitecto de la firma Arquitectura y Diseño y
coordinador del recién formado BIM Forum
Costa piensa que la gran motivación de la
utilización de herramientas cómo el BIM está
basada en la productividad.
“Con respecto a las funcionalidades de BIM,
existe una amplia gama de beneficios asociados al uso de esta metodología, pero que
se deben alinear con los objetivos de negocio y el ¿para qué se usa la herramienta?
Algunos de los más evidentes son el poder
desarrollar un proyecto con un alto grado de
coordinación multidisciplinaria y consistencia de la información generada a partir de
los modelos como input para los procesos
constructivos”, dijo el arquitecto.

Aplicación en Costa Rica
Casi la mayoría de los involucrados en el desarrollo de modelos BIM en el país coinciden
en afirmar que la primera permeabilización
de la metodología llega a nuestra industria
a través del trabajo en diseño de proyectos,
desde firmas de arquitectura.
“La plataforma BIM se usa mayoritariamente
para detectar las interferencias entre especialidades y resolver conflictos geométricos
de los proyectos”, sostiene Mora.

Guachipelin Escazú, Costa Rica

Posteriormente su uso se ha ido extiendo a
formas de ingeniería, de gerencia de proyectos, constructoras e inclusive empresas de
servicios para la construcción.
Según el arquitecto, justamente y pese a la
siempre presente resistencia al cambio, la
coordinación la que ha empujado el mercado de BIM no solo en Costa Rica, sino en
toda América Latina.
Al respecto, el ing. Sergio Villanueva Meyer,
de la empresa peruana Flesan, quien recientemente se ha integrado de lleno en la
implementación de BIM para sus proyectos
asegura que, si bien hay oficinas de arquitectura, de ingeniería y algunas empresas
de especialidades que están trabajando con
BIM; el uso más fuerte y que está impulsando su aplicación es a través de firmas que se
dedican a la coordinación digital de proyectos, a partir de modelos.
“Estas empresas han encontrado en BIM un
nicho de trabajo con mucho potencial, justamente por la capacidad de la herramienta de
prevenir los conflictos e interferencias, previa
a la construcción, lo que se traduce en eficiencia y reducción de costos”, indica.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 11
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ASISTENTES AL PASADO Congreso Nacional de la Construcción escuchan la exposición sobre BIM Forum.

UN GRUPO TÉCNICO
PARA EL IMPULSO
DESDE COSTA RICA
BIM Forum Costa Rica nació en el año 2017, bajo la coordinación
y guía de la Cámara Costarricense de la Construcción, con el
objetivo de promover esa metodología
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Los sectores y empresas que se mantienen
en constante evolución y encontraron en el
trabajo con Building Information Modeling
(BIM) nuevas formas de optimizar sus proyectos saben que esta metodología ya no
es una visión de futuro, sino una realidad y
un estándar que se ha ido multiplicando con
fuerza en el mundo de la construcción y el
diseño.
Conscientes de esto, se ha creado en el país
el BIM Forum, una instancia técnica y permanente que nació con el auspicio de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
manteniendo su carácter autónomo y su vo12 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

cación de grupo técnico especializado, abierto a todos los participantes e interesados en
el tema BIM.
De acuerdo con el arquitecto Jorge Montenegro, coordinador actual del grupo, la misión
de este comité es “posicionarse como el
principal referente técnico de BIM en el país,
convirtiéndose en un punto de encuentro
que genera instancias de valor a las empresas y los profesionales en el sector”.
El BIM Forum Costa Rica convoca a los principales profesionales e instituciones relacionados con BIM en nuestro país para canalizar

el conocimiento, información e inquietudes
técnicas relacionadas a BIM, constituyéndose también en una instancia de desarrollo,
difusión y buenas prácticas para el avance
tecnológico del sector construcción.

Objetivos
Entre sus múltiples razones de creación,
resalta el objetivo inicial de promover la implementación consultada y paulatina de los
procesos BIM en la industria de la construcción costarricense. También reunir a las instituciones y profesionales y ser un espacio
donde se puedan compartir experiencias de

INFORME ESPECIAL

trabajo con esta metodología, basada en el
ejercicio colaborativo y la tecnología aplicada
a los procesos.
Otras de las tareas que el comité se ha trazado son: crear espacios de promoción, difusión y transferencia tecnológica entre los
participantes- de manera que se puedan desarrollar vínculos con entidades nacionales
e internacionales relacionadas- y colaborar
incluso con instituciones académicas.

Guía de implementación
Justamente en el ámbito formativo, el BIM
Forum Costa Rica ya cuenta con un primer

documento de elaboración propia: La Guía
de Implementación BIM para las empresas
del Sector Construcción, un material que fue
compartido con los asistentes al Congreso
Nacional de la Construcción, realizado el mes
anterior. Unos 300 profesionales del sector
ya pueden contar con esta herramienta.
Este documento recoge entre sus contenidos aspectos generales para implementar
proyectos BIM en las empresas, recomendación para estandarizar el uso de metodologías BIM, planes de ejecución, tipos de
modelos según la etapa de los proyectos,
descripción de varios software y hardware,
entre otros detalles relevantes.

¿Cómo ser parte de BIM Forum?
Todas las empresas y profesionales que
trabajan con el modelo BIM en Costa Rica
y estén interesados en compartir sus experiencias y estudiar oportunidades de optimización en esta área.

Para formar parte del grupo o tener acceso a la información y las actividades
que organizan pueden llamar al teléfono: 2545-4433 o escribir a Viviana Rojas,
de la Dirección de Investigación y
Desarrollo de la CCC al correo electrónico
vrojas@construccion.co.cr
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ENTREVISTA:
Arq. Jorge Montenegro Mata
COORDINADOR BIM FORUM COSTA RICA

“BIM SÍ HA PERMEADO, PERO
DEBEMOS AVANZAR HACIA UN
USO MÁS INTENSIVO”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La gestión de cualquier tipo de obra constructiva requiere de modelos que logren asegurar
una eficiencia en los procesos y la entrega de
un producto de calidad.
Building Information Modeling (BIM), es actualmente la metodología que está logrando
que en los procesos de diseño, análisis, documentación y gestión relacionados con la
arquitectura y la ingeniería se incorporen términos paramétricos y protocolos, lo que revo14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

luciona la manera de concebir los proyectos y
el análisis de los ya existentes.
Quién mejor para ofrecer una visión de la situación BIM en el país que el arquitecto Jorge
Montenegro Mata, experimentado Director
de Proyectos de la firma Arquitectura y Diseño y actual coordinador del BIM Forum Costa
Rica.
Países como México, Chile o Argentina están

mucho más adelantados en el tema de BIM a
nivel Latinoamericano y empiezan a ser líderes en la región. ¿Cuál es la situación actual
de la implantación del BIM en Costa Rica?
En el país aún estamos empezando, aunque
ya somos varios los que venimos trabajando
con la metodología desde hace algunos años,
pero estamos a un buen tiempo de seguir
avanzando más. Sabemos que han sido los
proyectos privados o los que se trabajan en

INFORME ESPECIAL
conjunto con empresas transnacionales quienes han llevado adelante más experiencias.
Falta mucho en el ámbito de la obra pública,
cosa que ya pasa por ejemplo en Chile, donde BIM se incluye ya para licitaciones públicas como mejora valorativa. Es decir, hay un
interés marcado y evidente por el uso de la
metodología.
¿Es por eso, la idea de crear un BIM Forum
Costa Rica?
Si, por eso y porque se requiere que empecemos a trabajar de forma, no solo más intensa,
sino además más ordenada. El BIM Forum
nace como un comité técnico que convoca a
todos los involucrados en la cadena de valor
de la industria constructiva. Actualmente es
un grupo respaldado por la Cámara Costarricense de la Construcción y sus asociados,
pero esperamos que para inicios de próximo
año ya exista un mecanismo de afiliación formal para que poco a poco se nos unan más
empresas, profesionales, e incluso representantes de organizaciones gubernamentales
involucradas en el tema.
¿Por qué usar BIM?
La pregunta para contestar esa pregunta, aunque parezca extraño es más bien, ¿para qué
quiero usar BIM o el modelo? Porque eso es
lo que hace una gran diferencia. Me explico,
lo fascinante de esta metodología es que me
permite usar la herramienta según la necesidad que tenga. Por ejemplo, si como institución requiero el modelo para hacer una verificación de que el proceso de diseño se está
haciendo de una manera que pueda reducir
costos, o si además lo voy a usar para la parte
de construcción, o yo quiero -como usuario
final del edificio-, el modelo para operación y
mantenimiento. Entonces son rangos diferentes y eso es lo que tienen que tener claridad
no solo quien ejecuta la obra, sino quien la recibe y la gestiona.
¿Qué tipo de empresas y de qué sectores utilizan BIM con mayor asiduidad en el país?
Entre los sectores que utilizan BIM están todos los involucrados en la construcción y
gestión de inmuebles, procesos o instalaciones, como la ingeniería, arquitectura, project
management, constructoras, mantenedoras
y gestores de bienes inmuebles. En el país
la introducción de la metodología me atrevo
a asegurar que llegó por parte de las empresas de diseño de arquitectura. Y según una
primera consulta realizada por la CCC a sus
asociados, que se hizo desde el BIM Forum

“HAY QUE PREPARARNOS Y FORMARNOS
PARA ESTE CAMBIO, QUE SIN DUDA ESTÁ YA
AQUÍ. SI NO MIGRAMOS HACIA BIM DE UNA
FORMA INTEGRAL NO PODEMOS COMPETIR”
pudimos establecer que aproximadamente
un 10 por ciento de las empresas del sector
ya usan o conocen al menos la metodología o
algunas de sus herramientas.
¿Qué necesitamos para alcanzar un alto nivel
de implantación del BIM en Costa Rica?
Prepararnos y formarnos para este cambio,
que sin duda está ya aquí. Si no migramos
hacia BIM de una forma integral no podemos
competir. Este es uno de los grandes objetivos del BIM Forum: promocionar el uso del
BIM en su dimensión correcta. Es decir, promover el uso de la metodología BIM, bajo estándares y protocolos ya establecidos y probados; de manera que no solo, no iniciemos
de cero, sino que además podamos elegir
cuáles de esos estándares se adecuan más
a nuestras necesidades y nuestra forma de

trabajo en el país. En el caso del Estado, que
ojalá sea pronto que se logre la implementación de BIM en obra pública, que ojalá a partir
de estos protocolos base, se puedan crear y
adaptar a uno nuestro, de manera que en un
futuro las obras pueden usar un estándar determinado para que sea un lenguaje común,
para todo lo que se trabaje BIM en Costa Rica.
Nuestra meta es que, a cinco años, al menos
un 50 por ciento de las empresas del sector
estén trabajando con la metodología BIM.
Por último, ¿qué mensaje daría usted a los miembros del sector construcción en material de BIM?
No tengan miedo al cambio y utilicen una herramienta que les hará mejores técnicos y les
ayudará a equivocarse mucho menos aumentando el control sobre la actividad.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 15
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ENTREVISTA:
Ing. Fabián Calcagno y Arq. Andrea Fuks

“COSTA RICA NO ESTÁ MÁS ATRASADO
QUE EL RESTO DE LA REGIÓN, PERO
REQUIERE AVANZAR MÁS RÁPIDO”
Las empresas y Estado tienen que hacer una transformación hacia la
implementación interna y el desarrollo de protocolos
MÓNIKA VALVERDE LUNA | MVALVERDE@ZONADEPRENSA.CO.CR

Costa Rica camina hacia la metodología BIM,
al igual que el resto de la región, asegura Fabián Calcagno, Ingeniero Civil con especialización en Construcción, Cálculo de Estructuras y
Carreteras, Puertos y Vías Navegable, director
de Miller&Co, director en BIM Forum Argentina
y director del Centro de Estudios NAyC (Negocios de Arquitectura y Construcción).
“No es que Costa Rica esté más atrasado
que otros lugares, a lo mejor todavía no están organizados, pero hay muchas personas
que empiezan a estudiar esto. Sabemos que
el camino es largo y muy tedioso, pero hay
que andarlo, y hacerlo de forma correcta. Por
ejemplo, no empezar a trabajar a partir de
protocolos ya establecidos, que existen y son
gratuitos, sería solamente generar un caos”,
16 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

asegura Calcagno.

Innovar a toda costa

En términos generales, para el año 2018, los
países latinoamericanos presentan avances
similares en la implementación del Building
Information Modeling o Modelado por Información en Edificación. En Chile, por ejemplo,
progresivamente se avanza a la implementación de BIM ya que el gobierno propuso fechas en el 2020 y el 2025, que, si bien no
vendrían a ser una ley, son acuerdos importantes como punto de partida.

Otro elemento central, según los representantes de Miller&Co, con amplia experiencia
en implementación de BIM en Argentina es
que, un cambio de metodología, como presupone BIM siempre genera resistencia, y es
por eso que su implementación comienza por
convencer a la gente de su utilidad y ventajas.
“Nos pasa en todos lados que hay una resistencia humana, no técnica, al cambio de tecnología. Pero, el problema no es tecnológico,
el problema es cultural. Una vez que se pasa
la barrera cultural, en cualquier país, empresa
o ciudad, y se hace el cambio de paradigma
es muy fácil la inserción de BIM”, comenta
Andrea Fuks, también charlista y arquitecta
de la empresa Miller&Co y Directora Acadé-

“Acá, el Estado tiene que hacer una transformación, por un lado, la implementación interna y por otro lado el desarrollo de protocolos”, añadió el ingeniero y expositor durante
el Congreso Nacional de la Construcción.
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“Hasta el año 2007-2010 teníamos en nuestra empresa el 80 por ciento de los clientes
que eran empresas constructoras, y hoy el 95
por ciento son los dueños de proyectos. Nosotros hacemos alrededor de un millón 400
mil metros cuadrados de modelos BIM al año
para terceros”.

Comience por un protocolo
El BIM, en palabras del ingeniero Calcagno, solamente abre la puerta para que, con una herramienta se pueda trabajar en forma colaborativa. Lo importante es elegir bien la herramienta
que se adapta a los requerimientos de cada
proyecto o de la necesidad del proyectista.

“LA METODOLOGÍA BIM PERMITE PASAR
DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A
UNO PREVENTIVO Y PREDICTIVO. HACER
UN MODELO BIM SIGNIFICA UN 5% MÁS
DE COSTO DEL PROYECTO QUE HACERLO
MAL Y ASUMIR EL COSTO DE ESOS
ERRORES - SEGURO MÁS GRANDES- EN EL
PROCESO”
Ing. Fabián Calcagno
Miller&Co
mica y Titular del Centro de Estudios NAyC
(Negocios de Arquitectura y Construcción).
Además, amplia Fuks, en el proceso de implementación se deben establecer las diferencias entre BIM y sus herramientas. “BIM,
es una metodología o un concepto mundial
que ordena personas, procesos y herramientas. REVIT, es una de las tantas herramientas
de este concepto (BIM). El paso más grande
que da BIM es que ya no es más un edificio,
es un modelo de datos”, dijo.

Un poco de historia
“La historia (de BIM) empezó en los años 80
y hasta el año 2011 cuando un grupo de arquitectos quería solucionar dos grandes problemas. Por un lado, un tema de documentación,

ya que no querían documentar más ellos, y
empezaron a trabajar con modelos 3D. Por
otro lado, querían solucionar un tema de
toma de decisiones”, amplió Calcagno.
A partir del 2011, BIM empieza administrar
no solamente sus dineros, sino también los
del BAM (Building Assembly Modeling) y el
BOOM (Building Owner Operator Model).
“El cliente ahora pide que los proyectos se
hagan en BIM y los estudios de arquitectura
ya no pueden dejar de hacerlo, porque además el dueño se va a ahorrar bastante dinero”, explicó el especialista argentino.
Es así como, el tener un modelo BIM permite pasar además de un mantenimiento correctivo, a
uno preventivo y predictivo, explica el ingeniero.

“En general, un buen protocolo BIM es aquel
que acompaña al proyecto a lo largo de toda
su vida útil y llegar desde la instancia de proyecto, pre planning, hasta la de mantenimiento, pasando por la de licitación, construcción,
seguimiento, aprovisionamiento, gerenciamiento y comercialización, sin tener que desandar camino, o rehacer el modelo, o tener
dar las excusas por las que el modelo no sirve
para una etapa determinada”, explica.
Asimismo, la estructura de datos del modelo
debe ser tal que permita definir claramente
flujos de trabajo que aseguren que en cada
instancia que todos los actores dispongan de
la información online, siempre actualizada y
sin versionados.
Los protocolos además sirven para que se
definan y especifiquen los procesos, las fuentes de Información, las metodologías, e inclusive las distintas formas de contratos pertinentes, convirtiendo el negocio en mucho
más estratégico, seguro, medible y trazable.
“Incluir estos Protocolos en las contrataciones de modelos BIM, se convierte en la forma más eficiente de lograr los objetivos para
quien la contrata y con la rara característica de
convertirlo además en rentable para quienes
los operan. Estos protocolos, además salvan
a quienes hacen los modelos de sí mismos”,
asegura Calcagno.
Y puntualiza: “es por todo esto que hoy, el
requerimiento de utilizar modelos BIM, ya no
parte de los Estudios de Arquitectura o las
Constructoras sino de los propietarios mismos de los proyectos.
Más información del tema BIM en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=l0olqiEtSBE (European BIM Summit Barcelona 2018)
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO
CON METODOLOGÍA BIM
Obras públicas y privadas ya conocen la experiencias y ventajas de la
coordinación y modelaje digital
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Es correcto afirmar, según los profesionales del sector, que la metodología BIM, aplicada a nuestras construcciones es un concepto
que se conoce en el país desde hace más de 15 años, pero que ha
permeado a unas y otras empresas de diferente forma y con diversos
alcances.

el beneficio de disminuir los costos y aumentar la rentabilidad por
medio de la correcta planificación de proyectos de construcción.

Describimos a continuación la experiencia de tres grandes proyectos desarrollados complemente en el país y que dan cuenta de los
beneficios de la coordinación digital de proyectos por medio de la
plataforma BIM (Building Information Modeling).

Gensler Latam/Grupo Edica Ltda.

En esencia las tres obras dan cuenta de que la metodología BIM permite hacer la planificación de proyectos de construcción de manera
detallada mediante la creación de un modelo datos muy específicos
para poder observar la obra antes de ser construida. Todo esto tiene
18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Centro Nacional de Convenciones de Costa Rica
Abril de 2018

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
• +5.500 m2 en salas de reuniones.
• Salón principal con un área de 3700 m2 y capacidad para 4000
personas.
• 6 salas de conferencias para 1800 personas.
• 6 salas de reuniones.
• Área de pre función de 2,000 m2.
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• Parqueo Exterior para 1000 vehículos.
• Área de construcción de 15,600 m2.
PROCESO Y MODELAJE
• Desde su etapa de diseño inició el modelo de:
• Modelo Arquitectónico
• Modelo Estructural
• Visualización 3D
• Base de datos integrada y actualizada
• La empresa solicitó a los proveedores trabajar sus modelos en la
plataforma BIM
• Todo el proceso constructivo y sus avances de obra se coordinaron y monitorearon con la herramienta BIM.

• Modelo BIM conforme a la obra (As Built)
• Plan de Obra digital con más de 12 mil actividades.
• Visualización 3D y 4D completa de la obra, plan de construcción y
su avance (fotogrametría asistida con modelado y drones).
• Memoria de cálculo.
• Línea de avance monitoreada y actualizada en tiempo real.
• Base de datos integrada y actualizada.
• Modelo 20- 20 BAM International, inclusive hasta el 7 D (modelo
Fuente: Ing. Randy Ugarte, Miembro del equipo de construcción virtual VOBAM Ltda.

Residencia Aramara
Sarco Architects

Fuente: Arq. Daniel Garro Ramírez. BIM Manager Gensler Latam.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

AMP Terminals
Inicio de obra: 2015/ todavía en proceso
VOBAM Ltda.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

• Residencia de lujo
• Guanacaste, Costa Rica

• 2 puestos de atraque de 300 metros de longitud cada uno.
• 5 puestos de atraque de 300 metros de longitud cada uno, se deberán construir un total de 1500 metros de longitud de atraque
y un predio de 7,2 hectáreas de terrenos recuperados al mar por
manipulación de carga.
• 6 grúas pórtico Post Panamax.
• Recuperación al mar de más de 40 hectáreas para la construcción
de patios de almacenamiento para contenedores, la construcción
de la calzada de acceso terrestre de la terminal (acceso a la isla
que constituye la nueva megaterminal, así como un dique de protección de 830 metros de longitud y rompeolas de 2,2 km de longitud)
• obras de dragado.
• La vida útil de diseño es de 60 años.
• Se construye por la concesionaria APM Terminal y la supervisión
del MOPT y JAPDEVA. El proyecto contempla.

PROCESO Y MODELAJE
• Sarco Architecs inició procesos de modelaje BIM para sus proyectos desde 2014.
• 122 proyectos residenciales realizados 100% en BIM
• En Residencia Aramara es un caso de coordinación BIM interdisciplinario.
• Diseño Conceptual y Esquemático.
• Desarrollo de Diseño Detallado y Coordinación con Disciplinas
• Flujorama de interoperabilidad:
• Envío IFC General a Ingenierías
• Arquitectura
• Diseño y Modelado de Sistema de Ingenierías)
• Ajuste de diseño según sistema
• Envío IFC parcial por sistemas
• Revisión y validación por arquitectura
• Interacción y Comunicación con clientes, proveedores, contratistas
para precisión en análisis de costos
• La Aplicación BIM en Dispositivos Móviles: Permitió consulta rápida y efectiva en todo momento del proyecto.
• Invaluable su uso en la obra en construcción. Permite mejor comprensión de planos cuando hay fallas en la interpretación.

PROCESO Y MODELAJE

Fuente: BArq. Roderik Anderson, Sarco Architects
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ENTREVISTA:
Arq. Johnny Mora Castillo

HAY QUE “MODELAR”
EL CAMBIO
“El éxito de la metodología BIM está en salir de la zona
de confort”, explicó el especialista
SANDRA ZUMBADO ALVARADO | SZUMBADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Sus palabras fueron claras. La metodología BIM (Building Information Modeling) no
debe verse como un enemigo, sino más bien
como un estándar de trabajo con una expectativa permanente de mejora.
El arquitecto costarricense Johnny Mora Castillo, con más de 15 años de experiencia en
el sector, presentó dos charlas durante el pasado Congreso Nacional de la Construcción,
con el objetivo primordial de hacer entender
a los presentes los alcances de BIM y alejar
un poco los mitos que rodean esta práctica
que cada día gana más adeptos.
Desde sus dos exposiciones, “BIM del mito
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a la realidad en la gestión de infraestructura,
edificaciones y el contexto urbano” y “BIM/
Diseño Virtual y Construcción (VDC) en la
cadena de la construcción”, Mora, arquitecto
de la Empresa Blue AEC Studio Inc- Panamá,
destacó las virtudes de la herramienta, desde su experiencia en proyectos tan retadores
como el tercer juego de esclusas del Canal
de Panamá y la ampliación del aeropuerto de
Tocumen, en ese mismo país.
Su discurso se centra en un aspecto clave: el
cambio tiene que ser mental. Para poder introducirse en el mundo de BIM, metodología
que permite crear simulaciones digitales de
diseño, manejando coordinadamente toda la

“BIM NO ES MÁS
DIFÍCIL QUE ANDAR EN
BICICLETA. SE TRATA
DE COORDINACIÓN
COMPLETA, TODOS LOS
ACTORES TRABAJANDO
POR EL ÉXITO DE UN
PROYECTO”
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información que conlleva un proyecto de arquitectura, lo primero es salirse de la zona de
confort.
“El cambio tiene que ser mental. Tenemos
que dejar claro que no estamos buscando la
automatización, en este proceso la persona
es importante, no se trata de eliminarla, el BIM
es otro canal, la industria ya cambió y el relevo
generacional se está dando y tenemos que
seguir avanzando en utilizar mejores procesos, hay que reinventarse”, sostuvo Mora en
entrevista con la Revista Construcción.
Despojarse de mitos, buscar el cambio para
promover una industria más sólida y utilizar
mejores procesos, es parte de lo que tiene que
incorporarse en la mente de los profesionales
actuales y muy especialmente de aquellos
que se están formando, insistió Mora.
“Latinoamérica está dando un gran cambio. Ya
se ha avanzado, pero la gente se ha acostumbrado a lo que ya sabe hacer y en la forma en la
que lo sabe hacer, incluso se ha acostumbrado
a tener pérdidas y no ha tener procesos más
organizados. Hay que trabajar en un plan de
modernización porque los actores están cambiando. Una gran dificultad es lo que se está enseñando en la academia, no es posible que los
futuros profesionales estén aprendiendo con
procesos que son del pasado”, apuntó Mora.

Eliminar miedos
Desde la óptica de su amplia experiencia en
Panamá, la cual expuso en el Congreso, dejando evidencia que BIM puede ser utilizada
aún en proyectos avanzados, Mora ve con
buenos ojos el crecimiento del uso de BIM en
Costa Rica, donde encuentra que hay mucho
potencial.
“En Panamá la experiencia ha sido dura, pero
constante. Costa Rica va a volar más rápido,
hay mucho potencial y muchos que lo han venido aplicando en silencio comenzarán a darse
a conocer más. Las posibilidades de que se utilice en obra pública tienen mucho que ver con
un tema de tiempo, porque la industria se va a
volcar a ello y las cabezas de las instituciones
entenderá que esto es lo que viene”, enfatizó.

Más que diseño virtual
Mora agregó que BIM no es más difícil que andar en bicicleta. Se trata de coordinación completa, todos los actores trabajando por el éxito
de un proyecto. “No es un statement de moda,
sino algo que ha calado en la industria”.
Para eliminar los miedos que rondan a BIM, el

“BIM ES UN GESTOR DE INFORMACIÓN,
PARA UTILIZARLA Y QUE NOS
HAGA FÁCIL EL TRABAJO Y PODER
COMUNICARNOS EN UN LENGUAJE
COMÚN PARA TODOS LOS ACTORES
DEL PROYECTO”
arquitecto explicó que “la gente en este momento no le tiene miedo per se a la metodología, sino a perder el trabajo y es claro que BIM
no deja fuera a las personas, sino que las hace
más eficientes. No se trata de ser más rápidos,
sino más analíticos y funcionales”, destacó.
El arquitecto añadió que es importante “no
asustar al cliente con demasiado BIM”, porque
lo que logramos es que pierda interés en el
proyecto. Se trata de buscar un balance para
que el proyecto camine solo y el cliente descubra los beneficios de la herramienta.
“BIM es un gestor de información, para utilizarla y que nos haga fácil el trabajo y poder comunicarnos en un lenguaje común para todos

los actores del proyecto”, subrayó.
Para las empresas es vital ir capitalizando lo
que invierten en BIM, manejarse bajo un concepto de oficinas cambiantes y que se sepa
qué hacer con el retorno de inversión, pensar
y planificar en cómo le devuelvo eso a mi personal.
En resumen, Mora marcó distintos puntos importantes que vale la pena retomar: que el BIM
no se vuelva el enemigo público del proyecto,
que se trata de un nuevo paradigma, que se
trata de práctica y no solo teoría, que genera
relevancia e impacto pero se requiere de sustituir viejos hábitos por nuevos y el reto está en
convertir la visión en una acción efectiva.
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ENTREVISTA:
B.Arq. Roderick Anderson
CEO SARCO ARCHITECTS COSTA RICA

“BIM ES CONSTRUIR
VIRTUALMENTE Y VIVIR
TODAS SUS VENTAJAS”
Explorar los diseños antes de que las obras sean construidas; los modelos 4D, los
datos ordenados y actualizados y trabajar de forma colaborativa hacen más fáciles
los procesos de coordinación y comunicación, además de que ofrecen una mejor
visualización que agiliza las aprobaciones y evita los errores en obra
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Los modelos BIM ya son obligatorios en gran
cantidad de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda o Colombia. Las
empresas que quieran participar o realizar proyectos en estos países deben implementar obligatoriamente este modelo y sus herramientas.
En 2004, cuando en Sarco Architects de
Costa Rica se empezó a utilizar BIM, no se
hizo como una obligación, porque hoy en
Costa Rica hasta sigue siendo una novedad.
Se realizó por convicción, y también como
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una metodología total para el trabajo.
Así lo explica el CEO de Sarco Architects, B.
Arq. Roderick Anderson, un este estudio de
arquitectura y construcción, hoy por hoy galardonado en seis ocasiones en los premios
de diseño del International Property Awards,
en Londres y ganadores en 2017 del “Best
Leisure Arquitecture”.
Con este experimentado consultor de arquitectura y especialista en BIM, la Revista Cons-

trucción exploró algunas de las principales
preguntas que surgen entre los profesionales
respecto de esta metodología.
¿Qué es BIM?
Es una metodología de trabajo que ordena
personas, procesos y herramientas.
Es el acrónimo de Building Information Modeling. Supone un cambio revolucionario en
ingeniería y arquitectura, pues desde el mismo diseño se aborda todo el ciclo de vida del
edificio, proceso o instalación.
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“BIM APORTA
RENTABILIDAD,
EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD A
LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN. ES
UNA METODOLOGÍA DE
TRABAJO COLABORATIVO
PARA LA GESTIÓN A
TRAVÉS DE UN MODELO
DIGITAL QUE ES CENTRO
NEURÁLGICO DE TODO”

“EL MODELO ES
EL CEREBRO DEL
PROYECTO QUE
RESUELVE TODOS
LOS ASPECTOS
DE LA OBRA PARA
EVITAR LLEGAR
A RESOLVERLOS
A LA
CONSTRUCCIÓN”

¿Cómo puede el sistema BIM mejorar la productividad de los proyectos?
Desde el primer momento, BIM supone una
mejora del control y de la gestión de las interferencias o cambios, tanto en fase proyecto, como en obra y operación del edificio.
Con esta tecnología, aumentamos el control
y reducimos las incertidumbres de coste y
plazo de entrega. En nuestro caso particular, y en los más de 122 proyectos realizados
con esta metodología la reducción de cambios o ajustes por interferencias o por cambios solicitados por el cliente a raíz de la falta
de información o incomprensión de planos
se redujo casi en un 90 por ciento.
¿Cuáles podrían ser los pros y los contras
con los que se puede encontrar una empresa que quiera empezar a utilizar BIM?
En los pros están la rapidez de uso con respecto al CAD y el mayor control que tenemos sobre el proyecto y los cambios.
Integra dos y tres dimensiones para mejorar la visión del proyecto global evitando
posibles errores, permite comprobar antes

de realizar la obra si pueden existir posibles
interferencias para de esta manera trabajar
de manera más segura y rápida y posibilita
el generar de forma automática toda la documentación del proyecto: presupuestos, planificación de estructuras, ahorro en tiempo y
costos, entre otros.
En suma, en un proyecto que aprovecha BIM
la información es ordenada, precisa, actualizada y siempre disponible en tiempo real.
Si queremos hablar de contras, quizás mencionaría la resistencia al cambio. Un contra
sería el cambio de mentalidad que supone
al trabajar en un entorno colaborativo, y la resistencia al cambio tecnológico, como el que
hubo al pasar del papel al CAD y del CAD a
el ArchiCAD por ejemplo.
¿Cuáles son las reglas básicas para el éxito
de BIM?
No dibujas.
Todo elemento real que existe en el proyecto
debe vivir en el modelo BIM.
Toda producción de planos debe existir en la
herramienta de autoría BIM.
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DERRIBANDO
LOS MITOS

ARQ. RASHID SAUMA
Miembro de BIM Forum Costa Rica, quien brindó las conclusiones del Congreso Nacional de la Construcción 2018

Precisamente con ese afán fue que nos planteamos no solo el reto de realizar este Congreso, sino además establecer el BIM Forum
Costa Rica, para estimular la innovación y la
eficiencia sectorial, por medio de la adopción
de esta metodología revolucionaria. Este era
el momento ideal para hablar de BIM, porque
pronto dejará de ser una posibilidad, y se
convertirá en una realidad inevitable que impactará a todo el sector y aquellas empresas
y profesionales que no lo utilicen quedarán
rezagados.
BIM es una metodología que nos sirve para
crear, gestionar y almacenar, de forma estructurada, información sobre las partes que
conforman una construcción, todas sus características, así como la información sobre
las relaciones entre dichas partes y con el entorno. Dicho proceso se apoya en herramientas para modelado, presupuestación y simulación, entre otros, lo cual desmitifica que BIM
es el uso de un software; ya que si bien es
cierto que durante el desarrollo de la metodología los usuarios se apoyan en aplicaciones
informáticas de última generación, no se debe
confundir el proceso con el uso de ninguna de
estas herramientas, ni afirmar que hacer BIM
es usar una aplicación en particular.
También este Congreso logró derribar algunos mitos más que existen con relación a
BIM, tales como:
• Mito # 1: Que en BIM hay que definirlo
todo detalladamente desde el principio.
Realidad: los modelos BIM van desarrollándose conforme a las exigencias de
estos, ya que suelen sufrir modificaciones
durante el análisis del ciclo de vida de la
construcción. Estas modificaciones se
realizarán en función de las necesidades
del momento.
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• Mito #2: Cuanto más nivel de detalle se
introduzca mejor será el modelo BIM. Realidad: No necesariamente es así. Incluso,
por lo general, suele ser contraproducente
desarrollar el modelo de forma no equilibrada o detallar ciertas partes en exceso si
dicha información no es necesaria en ese
momento.
• Mito #3: El BIM es solo para nuevas construcciones. Realidad: BIM es una forma de
trabajo que también se puede aplicar a
obras de reforma, renovación, habilitación,
restauración y mantenimiento.
• Mito #4: BIM es la solución de todos los
problemas de la construcción. Realidad: Si
una empresa tiene dificultades intrínsecas
y estas no están relacionadas con la metodología de trabajo, el BIM no resolverá
ninguno de esos problemas.
Aprendimos además sobre los múltiples beneficios que esta metodología ofrece al sector construcción, especialmente en el ámbito
económico. Tal como nos lo indicó el señor
Johnny Mora durante su presentación, BIM
representa un 50% de ahorro en el proceso
de diseño debido a un aumento en la productividad, ya que al detectar a tiempo las
interferencias ayuda a reducir el reproceso,
un 33% de ahorro en el periodo de construcción y un 20% en el período de operación y
mantenimiento.
Entre los beneficios de aplicar esta metodología, podemos citar:
• Coordinación de la documentación: La
documentación generada con la metodología BIM se encuentra siempre actualizada. Al obtener toda la información de una
única fuente y aplicar la técnica de visuali-

zación, se previenen contradicciones.
• Cooperación entre los involucrados: Al
aportar cada uno de los responsables de
la generación de información su parte, y
poderla comprobar con la aportada por el
resto, se facilita la cooperación, evitando
contradicciones entre diferentes tipos de
documentos.
• Toma de decisiones anticipadas: La construcción de la maqueta virtual del proyecto
permite detectar problemas por anticipado y hace posible la generación de información, necesaria como para realizar antes análisis sobre el diseño o la realización
de esta. Esto reduce el número de imprevistos, modifica la ejecución y facilita el
mantenimiento de las obras.
• Calidad: Una vez implementada esta metodología de trabajo, la calidad de los documentos de diseño, de construcción y/o
de mantenimiento de una obra mejoran
considerablemente.
• Rapidez: Al mecanizar muchas de las tareas de gestión de esta información, el
tiempo ahorrado se puede invertir en aumentar la calidad o, manteniendo el nivel
de calidad, obtenerlos en menos tiempo.
La Cámara Costarricense de la Construcción,
por medio del BIM Forum Costa Rica, además de promover la implementación de los
procesos BIM en la industria nacional, busca
canalizar conocimiento e información técnica relacionados con esta metodología de trabajo, para contribuir a la difusión, desarrollo e
implementación de buenas prácticas. Entonces acerquémonos a la Cámara y aprovechemos las futuras actividades que se realizarán
sobre BIM.
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JAIME MOLINA (al centro) compartió durante el Congreso con Jaime Ubilla, gerente de
Improsa SAFI (izquierda) y Fabián Calcagno, expositor argentino.

UNA CITA DE
ALTO NIVEL

Trabajando de la mano
con los principales sectores
productivos del país.

ING. JAIME MOLINA ULLOA | JMOLINAU@ICC.CO.CR
Presidente de la empresa ICC-Dirección de Proyectos de Construcción y
expresidente de la Cámara Costarricense de la Construcción

El pasado Congreso Nacional de la
Construcción llevó como tema BIM
(Building Information Modeling).
Fue una excelente actividad organizada por la Cámara Costarricense
de la Construcción para conocer el
nuevo mundo del diseño, la construcción y el mantenimiento de las
obras de ingeniería de todo tipo.
Es en la construcción virtual de las
edificaciones, puentes, acueductos
y cualquier obra -sin importar su
tamaño- donde se pueden prever
conflictos y hacer plantillas para
cualquier información necesaria, no
solo para los diseñadores, sino también para propietarios, gerentes de
proyectos, contratistas, subcontratistas, proveedores y administradores de bienes inmuebles.
Es un modelo, no un software o
programa, que viene a revolucionar
la industria, minimizando y ojalá
eliminando esas largas discusiones entre propietarios, gerentes de
proyectos, diseñadores e inspectores, contratistas, subcontratistas,
proveedores y muchos actores más
que participan en un proyecto.
Todo queda registrado por fechas,
tema o especialidad, lo cual elimina
conflictos usuales en la construcción que al final del día se convier-

ten en la palabra de alguien contra
la de otra persona y termina ganando el que tiene más galillo y no necesariamente la razón.
Es verdaderamente increíble lo que
se logra a través de una herramienta muy sencilla que lo único que requiere es estar actualizándola permanentemente.
Este procedimiento de trabajo sin
planos e idealmente con tabletas
o celulares llega a todos, incluidos maestros de obras y capataces. La computadora necesaria
es cualquier laptop que tenemos
todos nosotros en el sector construcción.
Estos instrumentos revolucionarán
impresionantemente nuestra industria. Participaron en el Congreso
especialistas y usuarios de BIM de
Argentina, Perú, Panamá y por supuesto Costa Rica; pudimos ver casos de éxito en todos esos países y
muchos otros en el mundo.
Otro aspecto importante es su
apoyo en la construcción de obra
pública, lo cual llega a colaborar y
aumentar la transparencia de los
procesos licitatorios, además de los
diseños, construcción y mantenimiento de las obras.

Edificio Desarrollo Inmobiliario para
Oficinas Administrativas (DIPOA)
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Estudios Generales y
Dirección de Áreas
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

Unidad Productiva
de Pérez Zeledón
Ministerio de Justicia y Paz (MJP)

Ofrecemos un servicio integral en
aire acondicionado y ventilación:
• Ingeniería y Ventas.
• Diseño y Presupuesto.
• Ejecución de Proyectos.
• Servicio Técnico 24/7.
• Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

www.ecoaire.net

2236-6441

info@ecoaire.net

VITRINA

PUNTO DE ENCUENTRO
SIN INTERFERENCIAS
Empresarios, profesionales, técnicos, académicos y representantes de Gobierno se
reunieron para analizar cómo la metodología BIM es ya un nuevo estándar para el sector
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Las interferencias en el lenguaje BIM son esos puntos de
desencuentro en las que distintas etapas de un proyecto
constructivo, disciplinas o procesos pueden entrar en conflicto, pero que afortunadamente, producto de la proyección
que da el modelo, pueden ser subsanadas en el tiempo justo y para la mayor eficiencia de las obras.

Justamente sin interferencias transcurrió el diálogo, la comunión de ideas y de aprendizaje entre los participantes del
primer Congreso BIM, organizado por la CCC y que, en esta
ocasión, estableció un record de asistencia, con más de 300
participantes, 13 charlas y un panel de discusión repartidos
en dos días de actividad.

CLAUDIA DOBLES CAMARGO, arquitecta y Primera Dama de la República de
Costa Rica participó en la jornada inaugural del congreso como invitada especial.

ING. GONZALO DELGADO RAMÍREZ, Presidente de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción.

ING. JORGE ARTURO GONZÁLEZ CARVAJAL. Presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción.

ING. GUILLEMO ULATE ARTAVIA, Presidente del Comité de Proveedores de la
Cámara Costarricense de la Construcción.
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JOSÉ LUIS SALINAS (directivo CCC), Alejandro Rojas (Clima Ideal), Randall Murillo
(Director Ejecutivo CCC), Alejandro Gallegos (Directivo CCC) y Román Salazar
(Edificar S. A.)

ARMANDO ACUÑA y Carlomagno Valverde, de la
Comisión de Innovación de la Cámara

TANYA HARWOOD, DAVID RIVAS Y GABRIEL ODIO

EL ING. VÍCTOR MORA (izq,) gerente de Constructora Vimsa, junto al Ing. Randy Ugarte (expositor del
Congreso) y el Arq. Luis Diego Gómez, socio de BIM Construction.

MARTÍN ORTIZ (LATICRETE), Rashid Sauma (expositor), José Luis Salinas (Grupo Inmobiliario del Parque),
Marcela Vega (Corporación Lady Lee) y Jorge Montenegro (Coordinador BIM Forum).

JOSÉ ADRIÁN QUIRÓS LEANDRO, Patricia Picado Prado, Jesús Sánchez Ramírez,
Esteban Araya Rey, todos del Registro Nacional

ARQ. ALAIN COTO e Ing. Teresita Solís (ambos de
BILCO), con el BIM Manager Aarón Piedra.

DURANTE LOS DOS DÍAS DE CONGRESO los participantes recibieron
información respecto de la metodología y programas de software y hardware
para su uso de parte de las empresas Sonda y PC CAD.
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CONSTRUCTORA ELISEO VARGAS
& ASOCIADOS

“CONSTRUIMOS EL ÉXITO
DE NUESTROS CLIENTES”

25 AÑOS
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HISTORIA Y
EXPERIENCIA

CLIENTES, OBRAS Y
CALIDAD COMO MÁXIMAS
Con nombre propio y veinticinco años de reconocido trabajo, la
Constructora Eliseo Vargas & Asociados hace un resumen de su trayectoria
empresarial y el camino andado por la industria constructiva
Calidad, innovación, dedicación al cliente y visión en los detalles son señas de identidad de la trayectoria empresarial de esta
constructora, para quien su mejor medalla de reconocimiento es
el triunfo de un cliente satisfecho.
Como explica el mismo Eliseo Vargas Fagre, director general de la
constructora: “Dos décadas y media de trabajo y experiencia son
nuestra consolidación como socios en el éxito de las empresas,
familias, instituciones, franquicias que ponen en nuestras manos su proyecto y nos permiten ayudarlos a cumplir sus metas, a
construir su éxito, que al final de cuentas es también el nuestro”.
La constructora inició operaciones en 1993, fruto del empeño de
un joven ingeniero que desde siempre sonó y trabajó por tener su
propia empresa. El apoyo de socios y de sus primeros clientes fue
ese primer paso para darle forma a la compañía que hoy completa veinticinco años de trayectoria.
El formato planeado desde el inicio fue el de una empresa comprometida con la excelencia, con altos valores y estándares de
calidad, que pudieran no solo construir casas o edificios, sino
cumplir sueños o hacer surgir negocios.
Así se fueron sumando a su portafolio de obras, residencias,
restaurantes, centros comerciales, escuelas y colegios, edificios
corporativos y proyectos de infraestructura pública. Todas ellas,
compartiendo en su “ADN” constructivo el esmero por la funcionalidad, el detalle y el acabado final.
Hoy por hoy, la constructora es reconocida como la empresa del
sector con más experiencia en el desarrollo de edificaciones con
destino comercial y, particularmente de restaurantes, pues ha
construido cerca de 30.000 metros cuadrados de obras, entre
restaurantes nuevos y remodelaciones.

CALIDAD, INNOVACIÓN Y BUEN GUSTO
En este contexto, Constructora Eliseo Vargas & Asociados es re30 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

conocida por proporcionar a sus clientes, a través de un equipo
de profesionales cualificados y comprometidos con la calidad,
una propuesta de valor única, innovadora y muy atractiva que se
complementa con el carácter comprometido y altamente profesional de su equipo.
En este sentido, la constructora cuenta con la garantía de haber
alcanzado desde hace diez años la certificación ISO 9001, no solo
para sus procesos constructivos, sino también para los administrativos y de gestión.
La empresa ha diversificado sus servicios con las siguientes compañías: CDS, equipo administrativo y centro de servicios, tecnología de información, Contabilidad y Finanzas, Gestión de Calidad
y Talento Humano; SAXUM, desarrolladora de proyectos inmobiliarios y ZENTRAL, operadora de servicios de mantenimiento de
obras.

CLIENTES
Entre sus clientes se encuentran referencias como: Adec Iribo
School y Yorkin School, Adec Olmos Preschool, Ambitec, Apeeebee’s, Automercado, Bridgestone Firestone, Chili’s, Coca Cola, Colegio La Salle, Dent Consultores, Desarrollos 506, Desyfin, DHL,
Dos Pinos, DWL, Emerson, Eurocenter Diursa, Florida Ice and
Farm & Co., Fresh Market, Grupo Cuesta de Moras, Grupo Monge,
Grupo Nació, Grupo Tical Holding, INCAE, Indoor Club, Jaguar Volvo, KFC, Los Sueños Resort, Más X Menos, Matsuri, MacDonalds,
Merck Sharp &Dohme, Ministerio de Cultura y Juventud, Multipark,
Multispa, Mutual Alajuela, Palí, Panduit, Parque de Diversiones,
Pizza Hut, Popeyes, Port City Java, Prodatos, Qintiles, Quiznos
Sub, Reserva Conchal, Saúl E. Méndez, Sardimar, Smash Burger,
Subway, Taco Bell, Tech Data, Teletech, Zona Franca Coyol, Zona
Franca del Este.
Las oficinas centrales de la Constructora se ubican en San José,
Barrio Escalante, entre Av. 7, calle 29 y 31. Teléfono: 2010-1000,
http://www.evacr.com
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CARTA DEL PRESIDENTE

SOLUCIONES
PARA EL
ÉXITO
“Nos gusta construir. Nuestra meta será
permanentemente crecer en esta industria,
pero siempre enfocados en construir, sobre
todo, el éxito de nuestros clientes”
En el transcurso de estos veinticinco años al frente de Constructora
Eliseo Vargas & Asociados y Grupo Comercial Eliseo Vargas & Asociados hemos tenido la oportunidad de participar en la construcción
de una gran cantidad y diversidad de obras. Sin embargo, lo más
importante que hemos construido es una sólida relación con nuestros clientes, cada vez que estos han depositado su confianza en
nuestro equipo para la ejecución de sus proyectos.

Esta filosofía empresarial ha logrado que nuestras relaciones comerciales sean recurrentes y de largo plazo. Creemos en la planificación, el trabajo en equipo, el control permanente, la comunicación
directa y transparente, la innovación, la excelencia, la eficiencia, la ingeniería de valor, la seguridad y la sostenibilidad como herramientas
indispensables en este proceso de acompañamiento, y las hemos
hecho parte esencial de nuestra forma de trabajar.

Confianza es la palabra que mejor define nuestra relación. Logramos
ser merecedores de ella porque no nos conformamos con ser excelentes proveedores de servicios de construcción, enfocados en hacer nuestro trabajo con excelencia ene l tiempo y el costo convenido,
sino que buscamos ser verdaderos socios estratégicos.

Durante estos veinticinco años también hay muchas otras cosas
que han cambiado: hemos consolidado un grupo de empresas para
ofrecer un servicio más integral, hemos fortalecido nuestra experiencia, capacidad y el uso de tecnología constructiva aplicada y hemos crecido como constructores y como equipo. Sin embargo, hay
algo que ha permanecido y que permanecerá invariable: nuestros
valores y compromiso de con la calidad de las obras y el éxito de
nuestros clientes.

En todos estos años de experiencia hemos aprendido que el objetivo de una obra para un cliente no es la construcción en sí misma.
Detrás de cada edificación hay un sueño, una ilusión, un ambicioso plan de negocios. Ya sea una residencia, un centro comercial o
un edificio de oficinas, un restaurante o una nave industrial, nuestro
compromiso es que todas nuestras decisiones y procesos estén enfocados en ayudar a nuestros clientes a cumplir sus metas, a construir su éxito.
Los años nos han demostrado que en el compromiso con el éxito de
nuestros clientes está nuestro éxito. Nuestros colaboradores, proveedores y subcontratistas lo tienen muy claro, y han entendido que
solamente alineando objetivos es posible alcanzarlo.
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Agradezco profundamente a todos los clientes que han confiado en
Constructora Eliseo Vargas & Asociados. Su confianza es la que nos
ha permitido llegar hasta aquí y es la que nos compromete a seguir
mejorando cada día. Nuestro compromiso es dar siempre lo mejor y
ganarnos su confianza es para nuestro proyecto permanente.
Pueden seguir contando con nosotros.

ING. ELISEO VARGAS FAGRE
Fundador y Presidente
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CONFIANZA: NUESTRA
MEJOR OBRA
“La obra más importante que hemos construido es una sólida relación
con nuestros clientes; cada vez que estos han depositado su confianza en
nosotros para la ejecución de sus proyectos”

575 377

400

M2 CONSTRUIDOS

PROYECTOS

SAN JOSÉ INDOOR CLUB
Curridabat, San José (2013)
“Hemos mantenido relación comercial con Constructora Eliseo Vargas & Asociados,
recibiendo de esta, servicios que han estado en estándares óptimos, tanto en lo que
se refiere a atención y asesoría, como en lo referente a realización de obras y los
parámetros asociados como calidad, seguridad y cumplimiento de plazos. Por lo
anterior, con agrado y sinceridad ofrecemos recomendación de esta empresa, con
la seguridad de que otros clientes podrán gozar de sus servicios como nosotros.”
CRISTHIAN CALDERÓN MARÍN
Gerente General, San José Indoor Club S.A.

DOS PINOS, COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE LECHE R.L
Coyol, Alajuela (2009)
“Estamos sumamente satisfechos con la calidad y eficiencia con que se han llevado
a cabo estos trabajos y confiamos plenamente en la capacidad técnica y profesional
de esta empresa.”
ING. CARLOS ALFARO VÍQUEZ
Ingeniero de Proyectos, Dos Pinos.

RESIDENCIA ORLICH
Colinas de Montealegre, Tres Ríos, Cartago (2005)
“Hoy se cumple el final de nuestro gran sueño al entregarnos en la fecha pactada la casa terminada; cabe decir que fue una experiencia muy agradable y no nos
equivocamos en haberlo escogido a él y su equipo de profesionales. Es importante
mencionar que cada uno de ellos cuenta con los conocimientos necesarios para
realizar el proyecto, pero más importante que eso, el lado humano, la vocación de
servir, complacer y solucionar, siempre fieles, y abnegados a la empresa de la cual se
consideran parte importante. Recomiendo dicha compañía como excelente y aseguro que si tuviera que construir de nuevo la elegiría sin duda”.
DR. FEDERICO ORLICH MONTEALEGRE.
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PROYECTO CONDOMINIOS BELLAVISTA
Los Sueños Resort & Marina, Garabito, Puntarenas (2005)
“El trabajo fue ejecutado de acuerdo a los estándares fijados en los documentos
del contrato, sus acabados de primera calidad y su plazo de entrega satisfactorio;
siendo así merecedor de esta recomendación”.
WILLIAM L. ROYSTER
Presidente y CEO Los Sueños Resort & Marina.

CATALINAS BEACH CLUB
Reserva Conchal, Santa Cruz, Guanacaste (2009)
“Estamos sumamente satisfechos con la calidad y eficiencia con que se han llevado
a cabo estos trabajos y confiamos plenamente en la capacidad técnica y profesional
de esta empresa. La relación profesional en general ha sido muy cordial y me permito recomendarla ampliamente”.
ANTONIO HILARIO
Director de Desarrollo. Proyecto Club de Playa Catalinas Reserva Conchal.

EUROCENTER, DIURSA
Barreal, Heredia (2005)
“La relación con la empresa del Sr. Vargas ha sido más que satisfactoria, lo cual se
ve reflejado en la magnífica obra que se ha edificado y la excelente relación que el
día de hoy mantenemos”.
FÉLIX CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Gerente General Diursa Inmobiliaria de Costa Rica. Proyecto Eurocenter Diursa.

COLEGIOS ADEC- IRIBÓ SCHOOL, YORKIN SCHOOL,
OLMOS PRESCHOOL
Curridabat, San José (2012)
“Estamos sumamente satisfechos con la calidad, eﬁciencia y seguridad con que
se han llevado a cabo estos trabajos, principalmente porque el período constructivo coincidió, en su mayor parte, con el período escolar. Sabíamos que construir
sin interrumpir la actividad de nuestros estudiantes era nuestro mayor reto, por eso
conﬁamos plenamente en la capacidad técnica y profesional de Eliseo Vargas y
Asociados y el resultado fue excepcional”.
ING. ANTONIO FERNÁNDEZ ROJAS
Director Ejecutivo Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural ADEC.
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MICROTECHNOLOGIES, MEJORAS INTERNAS
Coyol, Alajuela (2016)
“El proyecto fue entregado a nuestra entera satisfacción tanto en términos de plazo
de entrega, así como de costo y calidad. Decididamente han cumplido con nuestras
expectativas, mostrándose como una empresa seria y responsable”.
ING. CARLOS NAVARRO SOLANO
Administrador de proyectos de ALD Inmobiliaria.

MOMENTUM PINARES
Curridabat, San José (2011)
“Estamos sumamente satisfechos con la calidad y eficiencia con que se han desarrollado las fases 1 y 2 del proyecto a cargo de Constructora Eliseo Vargas & Asociados. Confiamos plenamente en la calidad técnica y profesional de esta empresa”.
SR. CARLOS QUESADA MONCADA
Director, Desarrollo 506.

CONDOMINIO MONTEPIEDRA
Escazú, San José (2016)
“Constructora Eliseo Vargas tuvo una participación muy activa desde la etapa de
pre construcción. Aportaron todo su conocimiento y experiencia en los sistemas
constructivos, materiales y costos asociados como retroalimentación al equipo de
diseño liderado por Ronald Zürcher Arquitectos. La sinergia lograda entre todas las
partes logró obtener un diseño y un presupuesto que estuviera de acuerdo con los
requisitos y necesidades de nuestros clientes”.
MANUEL TERÁN JIMÉNEZ
Presidente de Urbanizadora La Laguna S.A.

CENTRO DE DESARROLLO DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE COSTA RICA
Pinares, Curridabat, San José (2018)
“La construcción de nuestro centro fue entregado en nuestra entera satisfacción,
tanto en términos de plazo como en costo y calidad, superando incluso nuestras
expectativas”.
LIC. WEINER GUILLÉN JIMÉNEZ
Presidente de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica.

RESTAURANTE CHILLIS
Moravia, San José, Centro Comercial Lincoln Plaza (2012)
“La Constructora Eliseo Vargas & Asociados nos ha dado un excelente servicio, caracterizado por la calidad, responsabilidad y profesionalismo. Es por ello que con
agrado recomiendo a dicha constructora a todo el que requiera de este tipo de trabajos”.
LIC. ROY VARGAS AZOFEIFA
Gerente administrativo de CRB Lincoln Center SRL.
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RESTAURANTE APPLEBEE´S
Montes de Oca, San José (2006)
“Desde el mismo momento que tuvimos las reuniones iniciales de coordinación
fue muy grato para nosotros sentirnos en las manos de una empresa que sabe lo
que hace, condición de monumental importancia en un proceso “fast track” como el
nuestro. Las constantes reuniones con los grupos de trabajo nos permitieron identificar importantes oportunidades que a la postre redundaron en impresionantes reducciones en los costos de construcción”.
AGUACERO DE BENDICIONES

SPORTIVA SKY HOME
Real Cariari, Heredia (2015)
“En este proyecto teníamos la intención precisa de integrar las obras en el entorno
en el que se construyen siguiendo criterios arquitectónicos y constructivos de la
sostenibilidad. La constructora fue nuestro mejor aliado para lograr este objetivo,
mostrando conocimiento, criterio y sensibilidad”.
ARQ. RODRIGO CARAZO ORTIZ
Carazo Arquitectura.

ÁREAS TÉCNICAS Y SERVICIOS CALOX
Calle Blancos, Goicoechea (2016)
“La obra de construcción del mezzanine técnico en la compañía CALOX de Costa
Rica fue entregada a entera satisfacción tanto en términos de plazo de entrega, así
como de costo y calidad. Por lo que queremos recomendarlos, ya que han superado
nuestras expectativas, mostrándose como una empresa seria y responsable”.
SR. OSCAR RODRÍGUEZ LÓPEZ
Presidente Ejecutivo de CALOX.

CASA 5
Curridabat, San José (2018)
“La comunicación y apertura del equipo siempre fue muy buena”.
COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.

GREDOS SAN DIEGO
La Guácima, Alajuela (2018)
“Disponibilidad, educación, buenos acabados”.
GREDOS SAN DIEGO.
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ATRIBUTOS QUE HACEN
LA DIFERENCIA
Los principales factores diferenciales de Constructora Eliseo Vargas & Asociados y
que los ubican como referentes del sector en voces de algunos de sus principales
clientes y destacados profesionales del sector
HONESTIDAD
“Nuestra relación con la empresa constructora Eliseo Vargas y
Asociados, aunque es reciente, ha sido fructífera. La buena disposición de todo su cuerpo técnico, respaldado por el propio
Eliseo Vargas, fue determinante para realizar un buen trabajo
de supervisión de la obra. La comunicación transparente y accesible es de destacar. Eliseo Vargas y Asociados forma parte
de las empresas que habitualmente invitamos a participar en
nuestras licitaciones.
Les deseo éxitos y que sigan adelante dando un buen ejemplo”.
ARQ. BRUNO STAGNO LEVI
Bruno Stagno Arquitecto y Asociados S.A.

COMPROMISO
“Debo decir que, en un plazo realmente corto, cercano a los siete meses, la empresa Eliseo Vargas, construyó una belleza de
edificio, que hoy por hoy es el orgullo de los socios del Indoor
Club. Durante ese plazo sostuvimos sesiones de trabajo a la
cual asistían siempre -al menos- dos representantes de dicha
constructora, manteniéndoos al tanto de cada detalle”.
DENNIS AGUILUZ MILLA
San José Indoor Club

PROFESIONALISMO
“Constructora Eliseo Vargas & Asociados es sinónimo de calidad humana, responsabilidad profesional y honestidad en su
trabajo. Estas tres cualidades principales construyen proyectos
con alta calidad, siempre.
Nuestra experiencia en proyectos liderados por Eliseo Vargas
& Asociados, nos confirma que siempre contamos con profesionales dedicados a su trabajo, comprometidos con la calidad
y preocupados por la relación entre su trabajo y sus clientes”.
ARQ. RASHID SAUMA RUIZ
ARS Arquitectos Ingenieros

CALIDAD
“Personalmente para mí y también para nuestra firma, siempre
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ha sido muy grato trabajar con Uds. por su alto grado de compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente; valores que
compartp 100%.
Conozco y soy amigo personal de Eliseo Vargas y como persona doy fe que es de un talante intachable y así como su comportamiento es siempre amable, profesional y serio, siento que
esto mismo es lo que ha logrado imprimir dentro el espíritu de
cuerpo de tan exitosa empresa.
Estaremos acompañándoles en su aniversario gustosamente y
seguros que vendrán muchos trabajos conjuntos y celebraciones en los años venideros”.
ARQ. RAMÓN PENDONES DE PEDRO
OPB Arquitectos

TRABAJO EN EQUIPO
Nuestra primera experiencia con Constructora Eliseo Vargas
fue con la ampliación de nuestro centro de distribución. Nos decidimos por ellos porque fue quién demostró proactividad antes
del inicio de obras en cuanto a mejorar plazos mediante innovadores procesos constructivos. Durante la construcción, demostraron profesionalismo, actitud de solución de problemas, que
siempre los hay, disciplina y sobre todo orden. Quedamos muy
contentos con la obra y desempeño de la Constructora Eliseo
Vargas.
EDUARDO FERNÁNDEZ
Gerente de proyectos Inmobiliaria Cuestademoras

SEGURIDAD
“El haber cumplido en tiempo, calidad y costo, una meta que
nos planteamos desde finales del año pasado es producto de
un gran equipo de trabajo.
Les reconozco a ustedes todo su profesionalismo, esfuerzo y
dedicación durante los últimos tres meses para lograr cumplir
la meta. Mis felicitaciones por un trabajo bien hecho. Sería un
gusto volver a trabajar con ustedes”.
ING. JORGE MÉNDEZ VÍQUEZ
Meridia Ingeniería & Gerencia de proyectos

ESPECIAL CONSTRUCTORA ELISEO VARGAS & ASOCIADOS

QUIÉNES SOMOS
Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado. Su compromiso,
profesionalismo y entrega quedan demostrado en cada una de nuestras obras

“En Constructora Eliseo Vargas & Asociados ofrecemos el servicio de IPD (Integrated Project Delivery), en
el cual participamos desde las etapas más tempranas del diseño y desarrollo del proyecto aportando nuestro criterio profesional en la toma de las decisiones estratégicas del proceso. Esto nos permite, en conjunto
con el equipo de proyecto, lograr la máxima optimización del diseño en función de los objetivos del propietario. En nuestras experiencias con procesos IPD hemos logrado una gran eficacia en el aseguramiento de
los objetivos de costo, plazo y calidad de manera oportuna dentro de la programación del cliente.”
ING. FEDERICO SALAZAR
Socio y Director de Operaciones

“Durante 19 años he trabajado como Maestro de Obras en Constructora Eliseo Vargas & Asociados y puedo decir que mucho orgullo que es una de mis mayores bendiciones. Es un estilo de vida. Se comparte
cada día con un grupo humano muy profesional, dispuesto a dar lo mejor para la empresa puede ofrecer a
sus clientes un servicio exclusivo”.
SR. GERARDO SOLÓRZANO
Maestro de Obras
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FORMALETA

PUNTALES

ANDAMIOS

Compromiso y Excelencia
Son valores que destacan en nuestro trabajo, proyectos y clientes.
Gracias a esto mantenemos estándares de calidad para que empresas consolidadas como
Constructora Eliseo Vargas prefiera nuestro servicio.

Felicitamos a

por sus 25 años de excelencia
Teléfono: (506) 4000 - 1397
Email: cotizacion@fypsa.com
WWW.FYPSA.COM

Whatsapp: (506) 8461 - 3837
ventas@fypsa.com

Afianzando el Presente
Moldeando el Futuro
Venta y alquiler de equipos para la construcción

ESPECIAL CONSTRUCTORA ELISEO VARGAS & ASOCIADOS

QALMA

ADARA

NATU

CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO INMOBILIARIO
Grupo Eliseo Vargas integra negocios en el área constructiva para así ofrecer una
atención integral del negocios y resultados orientados al éxito
La política de innovación, implementación de políticas constructivas amigables con el medio ambiente, y el uso de lo último en
tecnología y conocimiento tanto para sus equipos como sus procesos.
Ha reorientado en los dos últimos ejercicios con el objetivo de
mantener una oferta siempre actualizada y atractiva, adaptada a
las preferencias y necesidades de cada mercado.

una amplia experiencia en sus respectivos campos, y con el objetivo de marcar un nuevo rumbo en el sector inmobiliario del país.
Es una empresa dedicada a desarrollar negocios inmobiliarios exitosos. Con una gran responsabilidad hacia sus clientes, los usuarios de sus proyectos y habitantes de la ciudad.
Queriendo mejorar la manera en como habitan, compran, trabajan
y se entretienen.

Es así como hoy surge:

DESARROLLO INMOBILIARIO

SAXUM cree en el desarrollo de negocios de largo plazo, de una
manera ética, con relaciones de ganar-ganar entre las partes y en
un ámbito de confianza.
Actualmente desarrolla los siguientes proyectos:

“Creamos necesidades y soluciones inmobiliarias innovadoras
que revolucionen el entorno urbano y mejoren la calidad de vida
de las personas”.
SAXUM, nace en 2015 por la visión de sus socios, cada uno con
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QALMA: www.qalma.live (Se entrega el proyecto en Enero 2019).
ADARA: www.adara.life (Proyecto listo para el 2020).
NATU:
www.natu.life (Se entrega el proyecto en Septiembre
2018).

IR JUNTOS ES COMENZAR

MANTENERSE JUNTOS ES PROGRESAR,

TRABAJAR JUNTOS ES TRIUNFAR.
Gredos San Diego

Felicita a

POR SUS 25 AÑOS DE GRAN CONTRIBUCIÓN
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS
Agradecemos haber escogido nuestra
revista para dicha celebración.
Órgano
oficial de

FORO

INTERNET DE LAS COSAS
(IOT), MÁS ALLÁ QUE
CONECTAR MÁQUINAS
POR JORGE CHAVERRY | JCHAVERRY@ITECNACR.COM
Director general de Itecna Ingeniería y Tecnología Aplicada

La suerte está echada. Los objetos finalmente
se liberarán de los seres humanos y emocionales que somos para conectarse entre sí y
alcanzar la eficacia absoluta. Viviremos entre
ghost devices (dispositivos fantasmas). Dicen
que trabajarán para nosotros.
Así se predijo en el Consumer Electronic Show
(CES) de Las Vegas donde se anunció que,
en 2020 habría 26.000 millones de objetos
conectados a Internet. Y aquí no se incluyen
solamente computadoras, tabletas y smart
phones, sino refrigeradores, cocinas, televisores, cámaras de vigilancia, medidores de electricidad… y así hasta 26.000 millones.
Esto presentará nuevas oportunidades y desafíos para los negocios, empujándonos a replantear la forma en que entregamos nuestros
productos y servicios.
Creemos que la ventaja competitiva que puede entregar IoT, se convertirá en uno de los
grandes valores de las empresas en el futuro,
permitiendo mejorar la toma de decisiones de
empresas y clientes, lograr mayores eficiencias en la creación de productos y/o servicios,
y una experiencia superior al cliente.
En este escenario resulta válido preguntarse.

¿Las empresas nacionales han adoptado el
uso de esta tecnología? ¿Podrían existir diferentes entendimientos de lo que es IoT al interior de las empresas? ¿Podemos pensar que
muchas de ellas están en conocimiento de
este tema? ¿Qué están interesadas? O que
otros, simplemente no la conocen…
Son muchas interrogantes y muchas oportunidades al mismo tiempo. Y en medio de ello, lo
que sí sabemos es que llevamos mucho tiempo conectando máquinas dado los niveles de
hiperconectividad actuales en el país.
Los dispositivos de pago, cámaras de seguridad o los GPS para las flotas vehiculares hablan de aquello, sin embargo, el nivel de adopción de esta nueva tecnología como tal, con el
discernimiento que IoT no es solamente conectar cosas es muy incipiente en Costa Rica.
Pese a que existe un valor intrínseco en conectarse entre si, objetos y personas; el real valor
que tiene la interconexión vía internet está en
la información que se puede generar a partir
de ello y las acciones que se pueden tomar.
El verdadero potencial entonces estará en
cómo nos ayudará a medir los impactos en
términos de eficiencia, de costos operaciona-

les, de seguridad, experiencia de los clientes,
el aumento de la satisfacción, captura de nuevos clientes. Lo cual la convierte en piedra angular para todo el proceso de transformación
en el que deberían estar involucradas todas
las empresas.
Es por eso que, lo primero que debemos hacer,
quienes nos dedicamos a estos temas es
promover el entendimiento y valor que tienen
estas nuevas tecnologías para las empresas,
las comunidades y los países.
Luego, cuando existen grandes oportunidades de uso, abordar el desafío de: ¿Cómo
aplicar estas nuevas tecnologías según la
realidad de cada uno? ¿Quiénes serán los
aliados más idóneos que me ayuden en ese
proceso de adopción? Así como también,
¿Con cuáles recursoscontamos para iniciar
esta evolución?
Debemos como empresas y como país pensar
de manera diferente nuestros negocios para
hacerlos crecer, formar alianzas y construir
ecosistemas que promuevan la colaboración
entre empresas. El internet de las cosas irrumpirá con fuerza en los próximos años y juntos
debemos capturar las oportunidades que nos
presentará.
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¿RENTA MUNDIAL
O TERRITORIAL?
MANRIQUE BLEN F.
Gerente Senior de Impuestos de Deloitte

Migrar de un sistema de renta territorial a uno mundial es una
propuesta que ha sido cortejada en distintos intentos de reforma fiscal en nuestro país. Dentro del “Plan B” presentado por los
sindicatos al Gobierno se planteó como una de las alternativa
a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicos y el tema
también ha sido mencionado en las discusiones legislativas.
Sin embargo, para emitir un juicio de valor sobre la validez y utilidad de esta propuesta, es necesario primero entender lo que
tenemos y las implicaciones del cambio.
Según la normativa fiscal, en nuestro país rige un sistema de
renta territorial. Esto implica (en teoría) que solamente se debería de reportar y pagar impuestos por lo que se produce o hace
dentro de los límites geográficos de Costa Rica.
Sin embargo, por vía jurisprudencial, este concepto se ha estirado muchísimo y al día de hoy se gravan ingresos generados
en el extranjero cuando estos tengan alguna relación con la infraestructura económica costarricense.
Dentro de nuestra “territorialidad ampliada”, si se invierte la utilidad que generó una actividad económica dentro de Costa Rica
en títulos valores en el extranjero, los rendimientos de estos
títulos serían gravados en nuestro país al día de hoy, independientemente de que las ganancias fueras acreditadas y generadas fuera del territorio costarricense.
Por otro lado, un sistema de renta mundial (que no es lo mismo
que renta global) busca cobrar impuestos no por el lugar donde
se generaron dichos ingresos, sino por la residencia fiscal de la
persona que los generó. Por lo tanto y bajo este supuesto, si
una persona residente fiscal de Costa Rica produce renta en Panamá, dichos ingresos deberían de reportarse en nuestro país y
cancelar los tributos correspondientes.
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Siendo justos, ambos sistemas tiene sus pros y contras, tanto
para la Administración Tributaria como para los contribuyentes.
No obstante y enfocados en la fiscalización que debe de ejercer
el Gobierno para asegurarse que se recaudan los tributos correspondientes, sería osado pensar en migrar a un sistema de
renta mundial sin contar con una infraestructura adecuada. De
no contar con esto, Hacienda estaría buscando un gato negro
en un cuarto oscuro.
Esa estructura requerida consiste en una red de tratados internacionales para el intercambio de información tributaria y el
equipo correspondiente para sacarle provecho a estos acuerdos. Costa Rica ha dado pasos en esta dirección con la firma de
varios convenios de esta naturaleza y la adhesión al Estándar
Común de Reporte promovido por la OECD, pero estos esfuerzos deberían de recibir un empujón considerable para que lleguen a ser un mecanismo útil para fiscalizar operaciones en el
extranjero.

2018

Agradecemos a los más de 300 asistentes, a los
destacados expositores nacionales e internacionales
y a nuestros ESTIMABLES PATROCINADORES
por su valiosa participación para que este
Congreso fuera un éxito.

Premium:

Oro:
45 años

ESTRU

TURAS

Empresa Constructora

Bronce:

Plata:

Con su participación, contribuyeron al crecimiento del sector construcción.
Organiza:

Invitan:
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UNA VISITA ESPECIAL
DESDE CHILE
Misión comercial de importantes empresas chilenas estuvo en
nuestro país para explorar oportunidades de negocios
Con el compromiso de ser los mejores anfitriones, la Cámara Costarricense de la Construcción recibió la visita de una Misión Comercial de Chile del 27 al 30 de agosto.
El grupo estaba integrado por representantes
de 13 empresas chilenas del sector, interesados en conocer el clima de negocios del país
y explorar posibilidades de inversión o alianzas estratégicas.
Al frente vino el Ing. Fernando Arteaga, Vi52 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

cepresidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara Chilena de la
Construcción. Participaron además empresas como la Constructora Lihuen (dedicada
a obras de edificación y urbanización), ICECO
(consultora en eficiencia energética) o Inmobiliaria J. R.
La gira estuvo coordinada por la promotora
de comercio ProChile, con participación de la
Embajada de ese país en San José y el apoyo
activo de la Cámara de Costa Rica.

Los visitantes pudieron conocer más sobre el
clima de negocios actual a través de diferentes charlas coordinadas por la CCC:
• El economista Federico Villalobos, de la
firma Deloitte, detalló cuáles son los desafíos costarricenses en materia de infraestructura vial
• El ingeniero Olman Vargas, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos, dio una amplia explicación
sobre los trámites relacionados con la

GREMIALES

FRANITZA MITROVIC (IZQUIERDA) fue una de las integrantes de la Misión Comercial. En estas imágenes vemos diferentes actividades que realizó el grupo a su paso por las
instalaciones de la Cámara

construcción y los esfuerzos para digitalizar y simplificar procesos
• El ingeniero Guillermo Carazo, expresidente de la Cámara y Asesor de la Presidencia
de la República, habló sobre las condiciones del país y las principales características sociopolíticas.
También se efectuó una rueda de negocios,
en la cual empresarios costarricenses establecieron contactos con los emisarios de
Chile. Todas estas actividades se realizaron
en el auditorio Federico Lachner Chartier, en
el edificio de la Cámara.

vieron entre los anfitriones de la Misión Comercial a la hora de conocer los proyectos.
También estuvieron acompañados por la Arq.
Yazmín Castro y por Cynthia Mora, funcionarias de la Cámara, quienes se encargaron de
atender cualquier inquietud o consulta.
Durante sus palabras de bienvenida, el Ing.
Jorge Arturo González, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, destacó la importancia de la industria chilena en
el contexto latinoamericano.

En otros días de la visita, la Misión Comercial
recorrió proyectos como la Central Hidroeléctrica Reventazón, la nueva Terminal de Contenedores del Caribe, el edificio residencial
Torres de Heredia y el Complejo Comercial
Oxígeno. De esta forma, pudieron familiarizarse con tendencias y novedades que está
explorando Costa Rica.

“De muchas formas, la Cámara Chilena es
un modelo para otras Cámaras más pequeñas, como la nuestra. Primero, por su tamaño; como sabemos, agrupa a más de 3.000
empresas. Pero también por su demostrada
capacidad para competir en las grandes ligas y mostrar con orgullo la alta calidad del
sector construcción latinoamericano. Son un
ejemplo y un motor para impulsar la industria
hacia adelante”, indicó el jerarca.

El Arquitecto Ricardo Molina, socio del Grupo
Inmobiliario del Parque, y el Ing. Esteban Acón,
Director de Proyectos de la firma Van der Laat
& Jiménez (y vicepresidente de la CCC), estu-

González también recordó cómo años atrás
una delegación de constructores costarricenses visitó Chile y fueron atendidos de la mejor manera.

Por su parte, el ingeniero Gonzalo Delgado
Ramírez, Presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), participó en una de las sesiones de
trabajo con los visitantes suramericanos y
señaló la importancia de este tipo de intercambios.
“FIIC siempre ha tenido una excelente relación con la Cámara chilena, de la que hemos
recibido mucho apoyo en diferentes proyectos. Espero que encuentren acá lo que están
buscando y que ambos países puedan salir
beneficiados”, comentó el ing. Delgado.
La arquitecta Franitza Mitrovic, integrante
de la Misión Comercial, agradeció las atenciones recibidas. “Encantada con la invitación para crear alianzas e imitar las buenas
innovaciones con una visión de globalización estratégica”, comentó en la red social
Twitter.
Luego de cuatro días de intensa actividad,
la visita finalizó con una cena donde representantes de la industria de la construcción
de ambos países terminaron de estrechar
lazos.
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CÁMARA PARTICIPÓ EN
ELABORACIÓN DE MEDIDAS
PARA REACTIVAR EL
SECTOR PRODUCTIVO
El equipo técnico y altos representantes de
la Cámara Costarricense de la Construcción
participaron en la elaboración de medidas
anunciadas por el Gobierno de Carlos Alvarado para reactivar el sector económico, en
particular la construcción. Aunque algunas
de las ideas están en un proceso de implementación, es un primer paso postivo para
avanzar en la dirección correcta.
Las medidas incluyen el desarrollo e implementación de herramientas digitales para
trámites previos de permisos de construcción y planos topográficos, acciones para
modernizar SETENA (la Cámara forma parte
del grupo que trabaja en este tema), creación del Catálogo Nacional de Trámites e
Impulso al Gobierno Digital.
La mayoría de las acciones anunciadas se
encuentran en proceso de implementación
o estarán aplicándose entre setiembre y octubre de este año y enero de 2019.

Principales medidas
•

Requisitos previos para permisos de
construcción y planos de catastro serán
digitales: Mediante les plataformas APC
Requisitos- permitirá realizar de forma digital la gestión de solicitud de permisos
requeridos para iniciar la construcción de
una obra, por ejemplo, el denominado
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como el CFIA, la Cámara Costarricense
de la Construcción y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario. Otra acción tendiente a la modernización de Setena es
su digitalización, la implementación de la
plataforma digital ha sido construida en
conjunto con el MEIC y estará lista en el
próximo mes de octubre.

“Uso del suelo- y APT Requisitos, en materia de catastro. El módulo para la tramitación de viviendas, estará a disposición
de toda la población en enero del 2019.
•

•

15 municipios del GAM participan en
reactivación inmobiliaria y desarrollo
urbano orientado al transporte: Incluye
capacitación e implementación de políticas de gestión de suelo alrededor de
la construcción de grandes proyectos
de transporte urbano. Estas políticas de
gestión de suelo permitirán entre otras
cosas, directrices urbanas claras para el
desarrollo inmobiliario, bajo el concepto
de ciudades densas, lo cual promoverá la
inversión inmobiliaria.
Modernización y Plan Remedial de SETENA permite 856 expedientes atendidos en tres meses: La modernización de
SETENA estará en manos de la Comisión Transformadora de Setena, vía Decreto Ejecutivo No 41213-MINAE, la cual
en un plazo de máximo nueve meses
se encargará de revisar su reglamento,
asuntos relacionados con las garantías
ambientales y el Fondo Nacional Ambiental. Esta comisión institucional estará apoyada por una comisión técnica
asesora, integrada por diferentes actores

•

Reforma al Reglamento del Haya para
agilizar carta de disponibilidad de agua:
Esta acción permitirá una agilización
para la carta de disponibilidad de agua, lo
que permitiría un avance de al menos un
año en el proceso de construcción. La
reforma al Reglamento del AyA ya pasó
por el procedimiento previo por parte del
MEIC, será aprobado por parte de la Junta Directiva y se espera su publicación en
este mismo mes de setiembre.

•

Exitoso proceso de socialización permite
publicar Reglamento de Construcción y
avanzar Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones: Se culminó del
proceso de renovación y publicación del
reglamento de Construcción. Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones cerró su fase
consultiva el 20 de julio. Se espera su
publicación en este mismo año.

GREMIALES

EVELYN SOLANO, Oficial de Cumplimiento de MUCAP, impartió la capacitación en el Auditorio Federico Lachner Chartier, en el edificio de la Cámara.

LA GUARDIA EN ALTO
SOBRE UN TEMA CRUCIAL
Representantes del Comité de Vivienda se capacitaron en lavado de activos
Los integrantes del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la Cámara recibieron el miércoles 29 de agosto
una capacitación para fortalecer la lucha contra el lavado
de dinero.
La charla llevó como título “Impactos en el sector inmobiliario a partir de las reformas a la Ley 8204” y fue impartida
por Evelyn Solano, Oficial de Cumplimiento de MUCAP.
Durante la actividad, los miembros de la Cámara recibieron
diversas recomendaciones para impedir que el sector inmobiliario se convierta en el refugio de dinero que provenga de actividades ilícitas.
“Por sus características, los proyectos inmobiliarios podrían
resultar atractivos para legitimar capitales, y es por eso que
resulta muy importante trabajar en métodos de prevención”, comentó la Oficial de Cumplimiento de MUCAP.
La charla detalló cuáles son las disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) a la
hora de mover remesas entre países, administrar recursos
de terceros o llevar el control de clientes, entre otras acciones.
Las obligaciones incluyen mantener actualizada la información ante SUGEF y contar con una estructura de cumplimiento con enfoque basado en riesgos.
Para la Cámara Costarricense de la Construcción es muy
importante impulsar la constante capacitación del sector
en todos los temas de interés.

Las reformas
Estos son algunos puntos que incluye
la Ley 8204
SUGEF modifica supervisados:
• Administración de recursos de terceros
• Remesas de dinero de un país a
otro.
• Emisores de tarjetas
Obligación de cumplir con:
• Debida diligencia de clientes y Personas Expuestas Políticamente
(PEPs), beneficiario final y propósito
de relación comercial.
• Registros de transacciones.
• Controles de clientes, nuevas tecnologías y relaciones con países de
alto riesgo.
• Garantía de confidencialidad.
Supervisados según Artículo 15 Bis
• Casinos y apuestas
• Personas que dediquen a compraventa inmuebles (NO muebles).
• Corredores y desarrolladores de
proyectos inmobiliarios.
• Prestamistas (según umbral SUGEF)
• Comerciantes de metales y piedras

•

•
•
•

•

preciosas
Abogados, notarios, contadores, o
cualquier empresa cuando se dediquen a compraventa de inmuebles,
administración de dinero o activos,
compraventa de sociedades.
Los proveedores de servicios fiduciarios según umbral SUGEF.
Casas de empeño
Organizaciones sin fines de lucro
con sucursales y transacciones en
países alto riesgo.
Se eliminan compraventa de muebles (la venta de vehículos catalogado de alto riesgo por el GAFI).

Obligaciones adicionales
• Mantener actualizada la información ante la SUGEF.
• Estructura de cumplimiento con
enfoque basado en riesgos.
• Controles de clientes, nuevas tecnologías y relaciones con países de
alto riesgo.
• Tener a disposición del público, en
el lugar donde realizan sus actividades, así como en el sitio web, en
caso que proceda, la notificación de
la inscripción.
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De agosto 2017 a julio 2018, este sector mostró un 600,000
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Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por tipo de edificación
En metros cuadrados anualizados de agosto a julio
2015 - 2018
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
para la construcción de industria
En metros cuadrados anualizados de agosto a julio
2014 - 2018
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El sector de industria ha ido perdiendo participación dentro de los
metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción de edificaciones en los últimos
años, especialmente debido al decrecimiento mostrado por este sector durante el 2015, 2016 y 2017 de forma consecutiva. Sin embargo,
para el último año, de agosto 2017 a julio 2018, este sector mostró un
crecimiento de 35,2% del total de metros cuadrados tramitados, recuperándose después de los tres años de decrecimiento anteriores.
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industriales para el 2018, el nivel de tramitación mostrado corresponde a solamente un 32% de lo tramitado en este tipo de edificación
durante el 2016. El conjunto de edificaciones que no sean del sector
industria mostró un decrecimiento de -8,25%, por lo que el sector industria tuvo un impacto positivo dentro del indicador de metros cuadrados totales, los cuales decrecieron un -5,0% para el 2018.
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AHORRE TIEMPO Y DINERO CON
PERFILES PARA ESTRUCTURAS
DE TECHOS FABRICADOS A
LONGITUD EXACTA
Construya todas sus estructuras de techos
con perfiles C, tubos, vigas y angulares fabricados a la longitud exacta de sus requerimientos en todos los Megaservicios de Ferromax, #1 en Hierro y Techos.

3. Cancele su orden de pedido en caja.
4. Se programa la fecha de entrega de sus
materiales.
5. Reciba sus perfiles al centímetro exacto,
listos para ser instalados.

Servicios

Este servicio se brinda de forma programada
y sin costo adicional en vigas, tubos y angulares. Y en todos sus Megaservicios podrá encontrar su novedoso servicio de fabricación
inmediata a longitud exacta de Perfil C para
que los clientes ahorren tiempo y dinero al
evitar cortes, soldaduras innecesarias y desperdicios de material facilitando su instalación, porque sabemos que su tiempo es oro.

Ferromax es la única empresa que ofrece el
servicio de fabricación programada a longitud
exacta en sus exitosas innovaciones de perfiles para estructuras de techos, desde 1 hasta
12 metros, siguiendo estos pasos:
1.

Visite cualquiera de nuestros Megaservicios en el país.
2. Indique a su Asesor de Venta la cantidad
y longitud que desea sus perfiles.
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Ferromax ofrece este servicio de fabricación
en perfiles negros, estructurales y pesados

HRC, y en sus perfiles Galvanizados de Alta
Resistencia GHT, los cuales les dan máxima
resistencia y duración a sus estructuras, gracias a la perfecta combinación de acero de
alta resistencia y su gruesa capa de recubrimiento de zinc, para mayor protección contra
la corrosión, prolongando la vida útil de sus
obras.

Contacto
Acérquese a cualquiera de los Megaservicios
Ferromax en todo el país, en horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00
p.m., sin cerrar al mediodía y sábados de 8:00
a.m. a 12:00 del mediodía. También puede escribir al sitio web www.grupoferromax.com o
en la Fan page Ferromax Costa Rica.

BUENAS NUEVAS

EN LA CCC TRABAJAMOS POR USTED
El equipo de trabajo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ejerce una labor
diaria para llevar a cabo las funciones idóneas
y servir de apoyo a las empresas, asociados e
interesados en el sector construcción.
Recientemente las direcciones de Servicio y
Asociado y de Capacitación Profesional presentan cambios en sus coordinaciones, pero
además nuevos servicios para cumplir con las
expectativas y requerimiento de asociados y
socios estratégicos de la CCC.

NATALIA SABORÍO (ARRIBA) Y WENDY
VARGAS

El Centro de Capacitación Profesional, a cargo
de Natalia Saborío, mantiene una oferta de más
de 300 cursos en distintas temáticas: construcción, ingeniería, tecnología, legal (contratación administrativa, laboral) ventas, recursos
humanos, entre otros. Además, ofrece el servicio de diagnóstico en las empresas para apoyarlos con sus necesidades de formación, así
como con capacitaciones y cursos “in house”,
según requerimientos. Más informes sobre la

oferta del Centro de Capacitación Profesional
de la CCC se pueden obtener a través del correo: nsaborio@construccion.co.cr y los teléfonos: 2445-4413 y 8653 5062.
La dirección de Servicio al Asociado es coordinada por Wendy Vargas, relacionista internacional y enlace entre el grupo de empresas
y profesionales asociados a la Cámara y los
múltiples servicios que esta organización les
ofrece. Todo lo relacionados con Procesos de
afiliación, asesoría empresarial, detección de
oportunidades de negocios y servicios especializados, son algunos de los servicios que se
brindan, de tal manera que se convierte en el
canal directo de comunicación con las necesidades y los requerimientos que poseen nuestros asociados.
Desde esta Dirección, actualmente se ofrece
soporte a 524 empresas del sector. Mayores
informes al correo wvargas@construccion.co.
cr y los teléfonos: 2445-4452 y 8650 9663.

GAVIOTA INCURSIONA CON FACHADA EASYWALL
DE CONTROL SOLAR

La oferta de fachadas ventiladas metálicas ha venido impulsando
el diseño de sistemas cada día más propositivos fruto del desarrollo tecnológico y la incorporación de nuevos formas, texturas
y acabados. Estas nuevas ingenierías contemplan soluciones
arquitectónicas específicas que promueven la sustentabilidad
energética. Es el caso de las fachadas Easywall de Gaviota que
ya se pueden conseguir en el país.
Estos sistemas permiten dar soluciones simples a patrones de
diseño complejos que combinan volúmenes, formas, texturas y
colores. Además, incluye la alternativa de combinación de lamas

planas de 7.8 y 17 cm, lisas o perforadas, con tres tamaños de
lamas proyectadas (4.5 cm -9.5 cm -10.9 cm). La aplicación de lamas planas lisas limita la vista hacia el interior mientras que las
perforadas actúan como un filtro solar generando trasparencia a
través de la fachada durante el día mientras en la noche se invierte el efecto.
La empresa española Gaviota Simbac es líder en la fabricación
de persianas, parasoles y toldos inteligentes. Se ubica en la Zona
Industrial de Guachipelín de Escazú. Teléfono 2101-0024, Email:
infocr@gaviotasimbac.com Website: www.gaviotagroup.com
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BUENAS NUEVAS

CONCREPAL OBTIENE CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD ISO 9001-2015

Grupo Concrepal es una de las empresas productoras de derivados de concreto más importantes del país, con 60 años de
trabajo continuado y siempre a la vanguardia y preocupada por
evolucionar y mejorar día a día sus procesos.
Es por esta razón que recientemente ha obtenido la certificación
de Estandarización en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001-2015, para su planta Concrepal Barranca.
Con dicho logro, la compañía reafirma su compromiso de satis-

facer plenamente los requerimientos del mercado de derivados
de concreto con productos de alta calidad.
La certificación abarca los procesos productivos de Bloques y
Tubos de Concrepal Planta Barranca.
Cabe resaltar, que se trata de la primera empresa a nivel centroamericano en obtener una certificación de calidad en productos
derivados de concretos, específicamente en bloques, adoquines
y tubos.

MEGAPROYECTO DE RC INMOBILIARIA CREARÁ
UNA CIUDAD SOSTENIBLE EN LA CAPITAL
El urbanismo mundial aboga por la construcción de ciudades inteligentes de calidad y sostenibles. Por eso, este concepto que combina vivienda y otros usos con servicios integrales, generando pequeñas ciudades, será una realidad
con el megaproyecto de RC Inmobiliaria llamado Núcleo
Sabana, que le dará vida a una ciudad circular enfocada al
arte y al deporte en el área metropolitana.
El complejo habitacional constará con varios edificios personalizados en una extensa área cerca del Parque Metropolitano La Sabana, donde se podrán encontrar alrededor
de 30 amenidades, entre ellas: plaza comercial, anfiteatro,
amplios jardines y fuentes, así como otras zonas recreativas, donde se mezclan los elementos naturales con el arte
y el deporte.
La preventa de este megaproyecto de RC Inmobiliaria iniciará este mismo año y se estima que la primera etapa esté
terminada en un plazo de 36 meses aproximadamente.
El proyecto es un desarrollo de RC Inmobiliaria, una empresa con más de dos décadas de experiencia en construcción y galardonada actualmente con el Premio Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la
Construcción 2017.
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¡la fiesta anual que no se puede perder!
celebre con los principales líderes de
la industria de la construcción.
HOTEL MARRIOTT, BELÉN
VIERNES
9 DE NOVIEMBRE
HORA 7:00 PM
COSTO ¢69.500.
Incluye: Pre coctel, shows, cena bailable, carnaval
y muchas sorpresas más.

Cupo Limitado.
Únicamente asociados a la CCC.
Mayor información y reservación de espacios:
Yeimy Rodríguez Meza
yrodriguez@construccion.co.cr

2545-4409

PATROCINADORES
PREMIUM

ORO

