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52 AÑOS
La Cámara celebró un aniversario
más de luchar por el sector como
un motor de desarrollo para el
crecimiento todo el país
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LO QUE MÁS IMPORTA

SU FAMILIA
PROPIEDADES E INVERSIONES

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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DE VENTA SÓLO EN NUESTROS

MEGASERVICIOS

EN TODA COSTA RICA

Venga a nuestros Megaservicios en toda Costa Rica

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

CONSTRUIR
CON EL
DIÁLOGO
El Gobierno cumplió cuatro meses y medio.
Superó la famosa barrera de los 100 días,
que si bien es un período muy corto como
para hacer evaluaciones definitivas, nos permite a los ciudadanos detectar algunas señales sobre el rumbo que se le dará al país.
O, como lamentablemente ha ocurrido en
algunos casos del pasado, la ausencia de
rumbo claro.
Como Cámara, este momento nos pareció
propicio para una vez más crear puentes que
sirvan como puntos de encuentro entre el
sector público y la iniciativa privada y llamar
a un grupo de jerarcas ministeriales para que
juntos, en una misma sala, Gobierno y empresarios de la construcción, pudiéramos hacer lo que sabemos hacer: construir, esta vez
con el diálogo. Fue así como nació la idea de
hacer el Conversatorio Presente y Futuro de
la Construcción en Costa Rica: la Política del
Gobierno, que llevamos a cabo exitosamente

algunas semanas atrás.
Esta vez no se trató de edificar casas o carreteras, sino propuestas y puntos de acercamiento respecto de proyectos e iniciativas de
la actual Administración. Nos acompañaron
los Ministros de Coordinación con el Sector
Privado, André Garnier; Vivienda, Irene Campos; MOPT, Rodolfo Méndez; y Hacienda,
María del Rocío Aguilar. En las conclusiones
participó la Primera Dama, Claudia Dobles.
Fue una jornada muy provechosa y organizada en la cual contamos con el apoyo de la
firma Deloitte. La socia de Impuestos de esta
compañía, Carla Coghi, se encargó de brindar un magnífico resumen durante la etapa
de conclusiones, que resultó de gran utilidad.
Reconocimos lo que se ha hecho bien; por
ejemplo, la alegría que nos causan los planes
de reactivación anunciados unas semanas
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atrás, en los cuales la Cámara participó a través de sus especialistas técnicos. Algunas
de esas iniciativas son solo eso, planes, pero
los consideramos un punto de partida muy
positivo, al cual daremos seguimiento.
Insistimos, además en que todavía persisten
enormes puntos de mejora en la administración pública, como por ejemplo en materia
de trámites, clima de negocios, acceso a la
vivienda para estratos medios, ordenamiento territorial, densificación urbana, transporte,
entre otros.
No puedo dejar de mencionar que esta jornada constructiva coincidió además con la
celebración del aniversario número 52 de la
Cámara; superamos medio siglo de trabajo
con la certeza de que sigue más vigente que
nunca nuestra misión de impulsar un mejor
país a través de una industria de la construcción profesional, responsable y sostenible.
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CONTENIDO

Con un extraordinario poder de convocatoria, la Cámara
Costarricense de la Construcción reunió en un Conversatorio a
cuatro ministros del actual Gobierno y a la Primera Dama, para
hablar sobre los planes de este Gobierno en el sector
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VALIOSAS CONCLUSIONES

REUNIÓN LATINOAMERICANA

LEALTAD Y SERVICIO

Carla Coghi, especialista de la firma Deloitte,
hizo un repaso general de la jornada de
diálogo y destacó la necesidad de contar una
economía sana, lejos de la presión fiscal

Representantes de la Cámara participaron en
la LXXIX Reunión del Consejo Directivo de la
Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción que se realizó en Lima, Perú

Semblanza de Randall Murillo Astúa, Director
Ejecutivo de la CCC, quien cumplió 25 años
trabajando en la organización. ¿Cómo ha sido
su trayectoria en estas dos décadas y media?

57
RECONOCIMIENTO A UN EMPRENDEDOR
El proyecto Pixdea, que virtualiza proyectos constructivos desde
que están en las etapas iniciales, ganó el Premio Innovación en la
Construcción
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ESPECIAL

NÚMEROS QUE IMPORTAN PARA EL SECTOR

La prestigiosa firma Arquitectura y Diseño cumple 25 años. Hacemos un
repaso de su primer cuarto de siglo contribuyendo al sector y al país

Conozca en nuestro informe de estadísticas cuál es la información
más reciente sobre el comportamiento de la construcción en el país
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SERIE BL U

EMPOTRAR

SOBREPONER

SUSPENDER

Grupo Empresarial HUMAR S.A. (Distribuidor exclusivo) Frente a Colegio Blue Valley, San Rafael de Escazú
San José-Costa Rica Tel: 2215-3405 / 22153406 Correo: malfaro@maggcostarica.com
Desarrollado y hecho en México

www.magg.com.mx

INFORME ESPECIAL

DIÁLOGO Y COMPROMISO
CON EL DESARROLLO
Durante el evento que celebró el aniversario 52 de la CCC, cuatro ministros y la
Primera Dama de la República explicaron en persona a representantes del sector
construcción sus programas para nuestra industria en los próximos años
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

“Somos un gremio que supera su primer
medio siglo de existencia con la certeza de
que sigue, más vigente que nunca, nuestra
misión de impulsar un mejor país a través de
una industria de la construcción profesional,
responsable y sostenible”, dijo el presidente
de la Cámara Costarricense de la Construcción, ingeniero Jorge Arturo González Carvajal, en su intervención durante el Conversatorio: Presente y Futuro de la Construcción
en Costa Rica, las Políticas de Gobierno, una
cita de alto nivel en la cual la Cámara logró
reunir en una jornada de diálogo directo a
altos jerarcas de la actual Administración,
empresarios y profesionales de la industria.
Acudieron a la cita del pasado 26 de setiembre en el Hotel Park Inn los ministros André
Garnier Kruse (Coordinador con el Sector
Privado), Irene Campos Gómez (Vivienda),
Rodolfo Méndez Mata (Obras Públicas y
Transportes), María del Rocío Aguilar Montoya (Hacienda) y como corolario, la Primera
6 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Dama de la República, Arq. Claudia Dobles
Carmargo.
El evento fue organizado por la Cámara -con
el apoyo de la firma Deloitte- con el objetivo
de construir, desde una sana discusión, el
intercambio de ideas y el conocimiento de
primera mano sobre los planes del Gobierno
y los aportes de la empresa privada.
Ya, desde el inicio de la Administración Alvarado Quesada, la Cámara había planteado
al presidente y a su equipo de ministros los
temas sensibles para el sector. En varias reuniones y foros, la Cámara ha sido clara en
exponer sus necesidades primordiales, así
como el alto compromiso que tiene, como
representante del grupo de constructores, de
ser parte integral y activa de las soluciones.
Para la actividad nuevamente se hizo un
repaso de los puntos que la CCC considera

prioritarios; estas introducciones estuvieron
a cargo de Guillermo Carazo Ramírez (expresidente de la CCC), Kathiana Aguilar Barquero (Fiscal de la Junta Directiva y presidente
del Comité de Vivienda Social), Mauricio
González Villalobos (presidente del Comité
de Infraestructura) y Jaime Molina Ulloa (expresidente de la CCC).
Esta nueva oportunidad permitió desarrollar
grandes temas para el gremio. A la actividad
asistieron más de 120 representantes del
sector, conformados por empresarios, gerentes, proveedores, profesionales y representantes gremiales.
Los participantes tuvieron la oportunidad de
hacer preguntas directas a los representantes del Ejecutivo respecto de temas como
como política fiscal, atracción de inversiones, medidas económicas como las Letras
del Tesoro, entre otros.

INFORME ESPECIAL

André Garnier
MINISTRO DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO

Tramitomanía y clima de negocios

CÓMO SOBREVIVIR A LOS
TRÁMITES Y NO MORIR EN
EL INTENTO
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INFORME ESPECIAL
Desde hace muchos años el país sufre del “síndrome progresivo de
tramitomanía” para cualquier diligencia o gestión que se quiera llevar
adelante, en todos los sectores de la actividad económica nacional,
sea en el ámbito privado o público. Los papeleos previos y posteriores
para obtener permisos de construcción pueden llegar a demorar más
300 días el inicio de una obra.
De acuerdo con la exposición del ing. Guillermo Carazo Ramírez, expresidente de la Cámara, algunas de las prioridades en materia de
trámites identificadas por el gremio constructor incluyen: gestiones
previas (digitalización, pre requisitos, uso de suelo, desfogue fluvial);
papeleos ambientales (Senara (matriz), Setena (plazos-POT), Aguas
MINAE (vertido-pozos) y SINAC (obras cauce) e instituciones (Salud,

En el tema ambiental y de ordenamiento territorial, la CCC reafirmó
su compromiso de trabajar junto con las autoridades para, no solamente ver temas de requisitos y plazos, sino ordenar los planes en
esta materia y así las municipalidades puedan incorporar la variable
ambiental a sus propuestas de regulación.
Finalmente, y más cercano al clima de negocios de la construcción,
la CCC expuso a las autoridades de Gobierno su preocupación respecto del avance del ICE como consultor y constructor. La CCC fue
enfática, una vez más, en señalar que en este punto lo que se quiere
es evitar una competencia desleal.
Por su parte el Ministro Garnier en su exposición puntualizó las siguientes acciones desde su cartera:
1. Impulsar transformaciones estructurales para la atracción de inversión.
2. Ejecutar cambios en materia de regulación, con miras a la protección de los consumidores y a hacer los procesos transparentes y
expeditos de trámites.
3. Promover los procesos de digitalización de los permisos cons-

AyA y Municipalidades).
También se enfatizó en la necesidad de que se revisen y digitalicen
las fases 1 y 3 del proceso constructivo. Es decir, la primera fase de trámites previos -- hasta 53 tramites, cartas y autorizaciones para entrar
al sistema del APC (aprobación institucional que hoy es digital)-- y la
fase última de permisos municipales.
“Digitalizar estos procesos da transparencia y plazos definidos. De
manera que se definen los trámites y requisitos que realmente deben
solicitarse y los tiempos en que las diferentes instituciones deben responder, así como digitalizar y hasta estandarizar los reglamentos para
construcciones en las municipalidades”, aseguró Carazo.

tructivos. Un primer avance es la firma del decreto presidencial
que solicita a todas las instituciones involucradas a sumarte a la
plataforma APC de trámites previos. *El decreto aún está pendiente de publicación.
4. Llevar a Setena a que cumpla los plazos de Ley y a un verdadero cambio institucional para que sea una organización eficiente y
con los profesionales idóneos. Lograr digitalizar sus procesos.

“SOY EMPRESARIO IGUAL QUE USTEDES
Y MI OBJETIVO ES LLEVAR AL GOBIERNO
UNA VISIÓN DE TRANSFORMACIÓN
ESTRUCTURAL QUE MEJORE EL
CLIMA DE NEGOCIO, ATRAIGA
INVERSIÓN Y MODERNICE AL ESTADO
Y LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE
TRAMITOLOGÍA Y REQUISITOS”
Lic. André Garnier Kruse
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 9
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Ing. Irene Campos Gómez
MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Vivienda, Financiamiento y
Ordenamiento Territorial

EL RETO DE ORDENAR Y
DAR ACCESO A UNA CASA
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INFORME ESPECIAL
La vivienda es una necesidad básica. Sin embargo, en el país un sector importante de la población de clase media no ha contado, por
años, con posibilidades reales para adquirir una casa acorde con sus
necesidades y condiciones. Además, una buena parte de los habitantes que tienen casa, la tienen en estado regular o malo.

EXPOCONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 2018

Esta situación es producto, principalmente, de las restrictivas condiciones de financiamiento y costos asociados a su construcción, producto de una insuficiente infraestructura pública, además de trámites
excesivos que deben superarse cuando de construir obras se trata.
Así lo expuso la Lic. Kathiana Aguilar Barquero, Presidente del Comité de Vivienda Social de la Cámara, como introducción al segmento
de vivienda del Conversatorio.
Como la construcción de vivienda representa el 45 por ciento de la
construcción privada total, aumentar este porcentaje no solo redundará en beneficios para las familias, sino en generación de empleos y
la reactivación de la economía doméstica.
Adicionalmente -sostiene la CCC- el impulso a la solución habitacional debe estar acompañado de una renovación de los centros urbanos, dado que, en las últimas décadas nuestras ciudades han crecido
de forma insostenible.
En materia de vivienda social, prosiguió la Lic. Aguilar, el Gobierno
Alvarado Quesada anunció que en el Plan Nacional de Desarrollo se
estableció una meta de construcción de poco más de 44.000 viviendas en los cuatro años, para los estratos 1 y 2 de la población. En
estimaciones de la CCC esta meta no estaría superando lo que ya
se ha construido en años anteriores, donde el promedio es de 11.000
viviendas anuales.

Fuente: CCC con datos del BANHVI

Otro reto fundamental que quiso visibilizar la CCC, frente al Ejecutivo
y los jerarcas de esta área, fue la necesidad de buscar un acceso fácil
a la vivienda para la clase media. La CCC, con datos de la más reciente ExpoConstrucción y Vivienda, ubicó que en los estratos 5 y 6
continúan sin acceso real, pues ahí se concentran dos problemáticas:
poca oferta que sea de su agrado y falta de financiamiento.
Al respecto, Aguilar aseguró: “Consideramos que ya se requiere una
política pública directa que incida realmente sobre este problema,
que tiene ya muchos años”.
Por último, y en materia de ordenamiento territorial, el país enfrenta
una maraña institucional y legal de aplicación de normas, que provoca no inseguridad jurídica, sino que redunda nuevamente en un exceso de trámites y repercute a su vez en los costos finales y la vialidad
de los proyectos de vivienda.

Acciones puntuales
Frente al panorama planteado por la Cámara y al responder una variedad de preguntas respecto de los desafíos de la cartera de Vivienda, la Ministra Irena Campos puntualizó en los siguientes temas:
1. Coordinación e impulso al ordenamiento territorial integrando la
planificación urbana, (INVU), el Ordenamiento rural (INDER). Visión
de riesgo y vulnerabilidad (CNE) e Instrumentos gestión de suelo
(MIVAH/ INVU/ IFAM/ Municipalidades).
2. Desarrollo desde el Estado una visión integral para la atención de
asentamientos informales de familias en sitios de riesgo o emergencia y el bono RAMT.
3. Promoción de modelos financieros como leasing habitacional,
modelo cooperativa de ayuda mutua, bono clase media y bono diferido de vivienda para clase media. Además, impulso al mercado
de suelo y construcción sostenible en materia de vivienda.
5. Promoción de digitalización de trámites en materia de vivienda a
través de la participación en la comisión del Decreto No. 36550
MP-S-MEIC-MIVAH para el APC Institucional.
6. Revisión de la institucionalidad y su cambio en la gobernanza actual.

“EL SECTOR VIVIENDA,
TRADICIONALMENTE HA SIDO
VISTO EN EL GOBIERNO MÁS
DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL,
Y NO DESDE LA PERSPECTIVA
DE INFRAESTRUCTURA, PERO SI
SOMOS INFRAESTRUCTURA Y ASÍ
LO ESTAMOS VIENDO, ESE ES UN
CAMBIO MUY IMPORTANTE QUE
NOS VA A PERMITIR TRABAJAR
DE UNA FORMA MÁS INTEGRAL Y
COMO ALIADOS”.
Ing. Irene Campos Gómez
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 11

INFORME ESPECIAL

Ing. Rodolfo Méndez Mata
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Infraestructura, vías y movilidad

MANOS A LA OBRA
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INFORME ESPECIAL

El país ha dejado de invertir lo necesario en
este rubro desde hace muchos años, proceder que nos está cobrando la factura. Actualmente, tenemos una infraestructura pública
saturada, que ya no da abasto; pero, además,
se va quedando rezagada en cuanto a soluciones y modernización, respecto de otras
urbes y naciones.
Tanto la construcción de obra pública productiva, como la de obra pública de tipo vial,
se han descuidado. El origen de esta situación lo encontramos en la falta de una visión
de país en las últimas tres décadas: qué tenemos, hacia dónde vamos, cómo debemos
hacerlo, que nos ha llevado a la ausencia de
planificación de mediano y largo plazo.
El Gobierno actual ha dado algunos pasos
encaminados a recuperar la infraestructura
nacional, con el compromiso de sacar adelante obras como la Circunvalación Norte,
o la Ruta 32 y la intervención de puentes y
carreteras. Sin embargo, el resto de las necesidades continúan esperando solución, y
particularmente, entre ellas, el tema de movilidad urbana.
De acuerdo con el análisis de la CCC, expuesto por el Ing. Mauricio González Villalobos, Presidente del Comité de Infraestructura
y Obras Mayores, en materia de transportes
la mayor problemática está en la deficiente
y poco competitiva infraestructura vial nacional, así como en el ineficaz sistema de trans-

“YO NO ESCONDO LOS PROBLEMAS
INSTITUCIONALES NI DE GESTIÓN
QUE TENEMOS, PERO ESPERO QUE
PODAMOS SALIR ADELANTE, INNOVAR E
IR EJECUTANDO ESTOS PROYECTOS CON
EMPRESA NACIONALES”
Ing. Rodolfo Méndez Mata
Ministro de Obras Públicas y Transportes
porte público masivo de personas, lo cual
provoca constantes atascamientos.
“Hay un problema de falta de planificación y
de preinversión de estos proyectos, así como
deficiencias en su administración, que desembocan en atrasos o en que las obras no
se concreten, incluso aunque cuenten con el
recurso económico”, dijo.
De acuerdo con la CCC, el impulso de las
concesiones o los modelos de alianzas público-privadas pueden ser esa señal certera
de un camino hacia la reactivación de obras
viales y de transporte. A esto se suma la
apertura que, desde el Ejecutivo, se tenga
para promover la participación de empresas
y profesionales nacionales que lleven adelante estas obras bajo modelos que resulten
ágiles y eficientes.

En esta línea, el ministro aseguró que “Si
queremos hacer concesiones tenemos que
fortalecer las instituciones que llevan adelante las concesiones, tenemos que garantizar
que vamos a contar los recursos para el sabio manejo de los proyectos y garantizar las
obras de la más alta calidad. No queremos
que se repita la historia de hace 20 años,
cuando todo se quedó en un plan”.
Según estimaciones de la Cámara, en materia de infraestructura, la inversión real necesaria a la fecha supera los $4.610 millones.
De esta suma, el ministro Rodolfo Méndez
Mata reconoció que se podrá ejecutar durante sus cuatro años de gestión, unos $3.000
millones.
Algunas de las obras y proyectos que el jerarca considera más relevantes, fueron punREVISTA CONSTRUCCIÓN | 13
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“HAY UN PROBLEMA DE FALTA DE
PLANIFICACIÓN Y DE PREINVERSIÓN DE ESTOS
PROYECTOS, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN
SU ADMINISTRACIÓN, QUE DESEMBOCAN
EN ATRASOS O EN QUE LAS OBRAS NO SE
CONCRETEN, INCLUSO AUNQUE CUENTEN CON
EL RECURSO ECONÓMICO”
Ing. Mauricio González Villalobos
Presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores

tualizadas en su exposición. Aseguró además
que, algunas en proceso constructivo, otras
en planificación, en estudios de factibilidad y
otras etapas. “Plantearlas no significa que ya
están hechas. Hay que trabajar”, puntualizó.

Proyectos del MOPT
1. Asignación del crédito sombrilla BID:
• $200 millones carretera San Carlos
• $50 millones carretera San José- San Ramón
• $50 millones carretera Limón-Río Frío
• $50 millones cruce de La Lima de Cartago
2. Retomar el modelo de concesión para la
ejecución de obra pública. Por ejemplo, en
los proyectos:
• Ampliación de Ruta Nacional 27- San José
/Caldera: $450 millones
• Carretera San José/ San Ramón: $650 millones
• Carretera San José- Cartago: $400 millones
14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

•

Carretera San José- Río Frío: $500 millones
•

3. Programa BID Pacífico
• BID Pacífico: $450 millones
• Ampliación y rehabilitación de la Interamericana Norte Cañas Barranca: $337.4
millones
• Ampliación y Mejoramiento La Angostura:
$8.9 millones
• Carretera Paquera Naranjo: $33.1 millones
4. Obras impostergables
• Carretera San José / Cartago: Inversión
estimada: $1,7 millones estudios para ampliación, $70 millones construcción pasos
a desnivel Taras y La Lima. Fuente de inversión: $50 millones BID- $20 millones
Gobierno
• Carretera San José / Río Frío: Estudio de
factibilidad Inversión estimada: $3,5 millones

•
•
•
•

•

•

•
5. Obras para la movilidad urbana:
• Circunvalación Norte: $203,5 millones con

fondos del BCIE.
Nuevo Puente Radial Santa Ana: $8,5 millones con fondos del BCIE.
Ampliación Radial Santa Ana $8,5 millones con fondos de CONAVI.
Nuevo Puente Ruta Nacional 32: $22.4 millones con fondos del BCIE.
Pasos a desnivel Ruta 39: $65,8 millones
con fondos del BCIE.
Sectorización del Transporte Público I Etapa: $25 millones, con fondos del Presupuesto Nacional.
Sectorización: 28 topics, 200 km de pavimentación, de vías de travesía, vías exclusivas para transporte colectivo, control de
aparcamiento ilegal de vehículos en vías
públicas.
Plan Nacional de Puentes: $100 millones,
con fondos del BCIE mediante crédito directo a CONAVI.
Puente Binacional Sixaola: $25 millones
con recursos del Fondo Mesoamericano,
Gobiernos de Costa Rica y Panamá.

INFORME ESPECIAL

Lic. Rocío Aguilar Montoya
MINISTRA DE HACIENDA

Finanzas públicas
y Reforma fiscal:

GOBIERNO: CUANDO LA
LIQUIDEZ Y EL TIEMPO
SE AGOTARON
16 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL
El proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580),
aprobado en Primer debate en la Asamblea Legislativa, es un tema que también
se ha analizado en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), desde donde hemos expresado nuestra convicción
de que es necesario mejorar la situación

Para 2017, el 38,3% de gasto público se dio
en transferencias corrientes; un 33,9% en
remuneraciones; 15,1% en servicio de intereses; 3,2% en bienes y servicios, y solamente 9,6% en gastos de capital.
Frente a este panorama, los representantes del gremio constructor consideraron
que hay cuatro caminos para lograr tal
propósito.
El primero es reducir gastos, con un efecto
limitado en la situación fiscal; el segundo
mejorar la recaudación de impuestos, con
un impacto positivo importante dada la conocida situación de evasión; el tercero se
trata de aumentar los impuestos como se
pretende con este proyecto presentado, y
el cuarto y último, corresponde a promover
un aumento en la producción nacional, vía
inversión en infraestructura para mejorar
competitividad, y así atraer inversión y generar empleo.
“Desde la Cámara hemos expresado ser
conscientes de la necesidad urgente de
generar recursos nuevos para el Gobierno,
así como reducir gastos, por eso decididamente apoyamos la iniciativa de reforma.
Como empresarios es nuestra responsa-

fiscal del Gobierno Central, como único
medio para que la actual Administración
pueda atender sus obligaciones.
El panorama actual de las finanzas públicas no es nada alentador y según estudios de la Cámara -como lo expuso el
ing. Jaime Molina Ulloa, expresidente de

la CCC y encargado de este segmento
del conversatorio- el déficit fiscal alcanzó
en el 2017 el 6,2% del PIB. Por otra parte,
con corte al primer semestre de este año,
el saldo total del sector público global de
66,6% alcanza PIB, al tiempo que solo el
Gobierno Central tiene una razón de deuda a PIB de 49,8%.

Algunas de las medidas del Plan del Gobierno en materia de finanzas públicas y
política fiscal señaladas por la ministra son:

“PARA IMPULSAR LA
INFRAESTRUCTURA
PAÍS REQUERIMOS
SANEAR LAS
FINANZAS PÚBLICAS,
PORQUE DESDE QUE
TENEMOS DÉFICIT
FISCAL, DECIDIMOS
FINANCIARLO POR
DOS VÍAS: CON DEUDA
Y RENUNCIANDO
A LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA,
CON LOS RESULTADOS
YA EVIDENCIADOS”

1. La emisión de las Letras del Tesoro,
como medida excepcional y con el ob-

Lic. Rocío Aguilar Montoya
Ministra de Hacienda

bilidad aportar”, aseguró el Ing. Molina.
Por otro lado, comentó “Consideramos
que antes de emitir medidas para obtener
estos recursos se debe analizar el impacto
que puedan tener y, en esa medida amortiguar efectos severos sobre sectores sensibles”, dijo.
En tanto, la Ministra de Hacienda María del
Rocío Aguilar, en una muy clara y concreta
exposición, confirmó que revertir el rumbo
de endeudamiento y de crecimiento del
gasto y las remuneraciones del Gobierno,
así como lograr recuperar la confianza de
los mercados internacionales, es la tarea
que los jerarcas de la Hacienda Pública
han tenido que sacar adelante como una
prioridad. No sin a continuación añadi:
“Porque de lo contrario, esa crisis de la que
todos hablan, déjenme decirles que ya
está aquí”.

Medidas urgentes
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“DESDE LA
CÁMARA HEMOS
EXPRESADO
LA URGENTE
NECESIDAD
DE GENERAR
RECURSOS,
MEJORANDO LA
RECAUDACIÓN
DE IMPUESTOS
Y RECORTANDO
GASTOS. ES UNA
RESPONSABILIDAD
DE TODOS SACAR
EL PAÍS DE ESTA
CRISIS”
Ing. Jaime Molina Ulloa
Expresidente de la CCC

jetivo de contener riesgos altos de liquidez, de pagos y de tasas de interés en el
corto plazo.

tecnológicas para mejorar la supervisión
del cumplimiento tributario de empresas y
personas.

2. Mejorar la recaudación fiscal mediante la
aprobación de leyes que permiten tener
mejores herramientas contra la evasión:
por ejemplo, salir del viejo impuesto de
ventas para pasar al impuesto de valor
agregado y poner en práctica normas antielusión y de subcapitales.

4. Contener el crecimiento exponencial de
las remuneraciones del gobierno, mediante el capítulo de empleo público contenido
en la reforma fiscal. En este tema, inclusive
el Gobierno a través de decisiones administrativas ya logró dar piso a las anualidades y cambiar la trayectoria de los puntos
de carrera profesional. Esta medida significó una baja de ¢76.000 millones en el

3. Aumentar los recursos e innovaciones
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gasto, que significan menos deuda.
5. Restructuración y canje de las deudas u
obligaciones de títulos con el sector público, por lo menos en un 50% de manera que
permitan suavizar los vencimientos. Eso
representa unos $800 millones de dólares.
6. Impulsar, terminada la reforma fiscal, dos
proyectos adicionales que ya se encuentran en curso legislativo: La Nueva Ley de
Empleo Público y El Rediseño Institucional
del Gobierno.

INFORME ESPECIAL

LAS CONCLUSIONES DE
UN DIÁLOGO FRONTAL
Carla Coghi, socia de impuestos de la firma Deloitte, se encargó de recapitular algunas
de las principales ideas expuestas durante el Conversatorio
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

se podría valorar el sacar del ICE los servicios
de construcción y crear una entidad legal totalmente aparte, contribuyente del impuesto
sobre la renta.

Con el apoyo de Deloitte, el Conversatorio:
Presente y Futuro de la Construcción en Costa Rica, las Políticas de Gobierno cerró su jornada con una ronda de conclusiones a cargo
de la Lic. Carla Coghi, socia de impuestos de
la firma.

Infraestructura y movilidad
urbana

“Para generar más infraestructura, hacen falta
recursos, y para eso se necesita la Reforma
Fiscal. Pero, además, usar bien los recursos
de los empréstitos y fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones”, rescató la especialista al referirse a la ponencia de la Ministra de
Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, sin duda de
las más esperadas del evento.
En materia de trámites y clima de negocio,
Coghi puntualizó que del diálogo con las autoridades de Gobierno y el sentir de los constructores se concluye que todavía hay una
gran tarea pendiente para desentrabar y eliminar exceso de trámites. El Gobierno ha hecho esfuerzos para mejorar estos procesos y
producto de esto se da la directriz oficial para
que las instituciones autónomas y de gobierno central y local se sumen a la plataforma
digital de requisitos.
Siempre en materia de trámites, visto desde la
perspectiva de desarrollo de vivienda, Coghi
destacó cómo la ministra, Irene Campos Gómez, confirmó los esfuerzos del gobierno por
generar una nueva gobernanza y una visión
más integral de este ministerio, visto no solo
como un agente de aporte social, sino como
un generador de infraestructura y desarrollo
para las familias y las empresas dedicadas al
tema de vivienda.

Competitividad y clima
de negocios
El tema de la incorporación del ICE en la prestación de servicios de construcción también
fue abordado de forma puntual por los constructores y puesto a colación frente al ministro André Garnier Kruse, Ministro encargado
20 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

En relación al tema de desarrollo de infraestructura, Goghi destacó una vez más el tema
de las alianzas público-privadas como el mecanismo más viable para el desarrollo de los
proyectos impostergables para el país- como
los designó el propio ministro, Rodolfo Méndez Mata. El jerarca además enfatizó en la necesidad de fortalecer con recursos y personal
idóneo al Consejo Nacional de Concesiones.
Méndez Mata fue incluso más allá y lanzó el
reto de “crear en materia de obras y transporte
un plan país, que es tarea del Gobierno y donde se espera el aporte de la empresa privada”,
recapituló Goghi.

CARLA COGHI, socia de impuestos de la firma
Deloitte

del enlace con el sector empresarial privado.
De acuerdo con Goghi y los empresarios de
la construcción, la duda respecto de un trato
desigual a la hora de asignar algunos contratos al ICE no solo es totalmente válida y va
más allá de que la medida sea únicamente
el dividir la información financiera del ICE por
centros de costos o líneas de servicio.
“El trato desigual se podría seguir dando, a
pesar de que el ICE tenga una mayor transparencia en sus finanzas, ¿por qué?, pues
porque la actividad privada paga un 30 por
ciento de impuesto sobre la renta, mientras
que el ICE tiene una exoneración. No cuestiono la exoneración del ICE, pero sin duda, por
ahí también pasa el trato desigual”, señaló la
especialista.
A manera de recomendación, amplió Goghi,

En cuanto a los proyectos de infraestructura
vial y movilidad, dijo el Ministro y rescató la
especialista de Deloitte, se intentan acelerar
los avances planteados desde hace muchos
años, pero la idea es avanzar y al menos dejar
encauzados los proyectos de movilidad urbana y transporte público, donde la iniciativa
más importante y bandera de esta administración es el tren eléctrico interurbano.
Letras del tesoro
Son una alerta y una señal, como expresó la
ministra Aguilar de que el tiempo de sanear
las finanzas del Estado es ahora. “En Deloitte y según lo expuesto por la jerarca, llegamos a la conclusión de que fue una medida
paliativa necesaria, que había que tomar. La
aprobación del proyecto de fortalecimiento
de las finanzas públicas tiene que aprobarse
(y superar todas las etapas luego del aval legislativo) y es al menos un paliativo que necesitamos como país”, puntualizó la especialista
en impuestos.

INFORME ESPECIAL

“SOMOS UN GOBIERNO QUE CREE
EN EL EFECTO DINAMIZADOR
DE LA CONSTRUCCIÓN”
Con un mensaje de alianza y la exposición de algunas directrices del Ejecutivo, la Primera
Dama de la República cerró la jornada de diálogo entre constructores y Gobierno
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En esta línea señalo que dentro del presupuesto presentado para 2019, aunque no se
incrementó el monto destinado al CNC, sí redirigirlo para dotar a esta institución de más
capacidades.

Una de las misiones principales del gobierno
es la de impulsar acciones que dinamicen la
economía involucrado a todos los sectores.
Basándose en esa idea, la arquitecta y Primera Dama de la República, Claudia Dobles
Camargo reiteró el compromiso de la administración Alvarado Quesada de eficientizar
los procesos de trámites y permisos, aludiendo directamente a la preocupación recurrente
del sector en este sentido.

La sectorización del transporte público urbano y el tren eléctrico interurbano son proyectos muy importantes para la Primera Dama.
“Sabemos que el tren eléctrico no solamente
va a ayudar a la movilidad e interconexión de
14 cantones de la GAM, sino que será una columna vertebral para empezar a restructurar el
transporte urbano”.

Dijo esto a los presentes en el Conversatorio,
además, que el gobierno trabaja no solo en la
línea de hacer mejoras en la gestión, sino en
modernizar y direccionar instituciones relacionadas íntimamente con el gremio, como AyA,
ICE y el sistema financiero de la Vivienda.
“Estoy clara en la preocupación del sector
con el tema del ICE y soy de la perspectiva,
particularmente de que a nivel de planificación energética estamos al borde de una
transición para la cual el ICE tiene que estar
preparado y ese es el enfoque que tiene que
tener y la construcción debe estar en manos
de quienes se dedican a ella”, aseguró.
Hizo referencia a la necesaria modernización
del AyA y la correcta ejecución de sus procesos. También a la necesidad de generar herramientas financieras para que el sector de la
población con acceso restringido a la vivienda- clase media y clase media baja- que en
este momento no tiene acceso crediticio. Así
como solventar el rezago del país en materia
de planificación y ordenamiento del transporte público urbano.
Movilidad y transporte, temas en los cuales
ha mostrado una participación directa, la actual Administración se enfoca en acciones
como el reforzamiento del Consejo Nacional
de Concesiones; una medida encaminada a
promover la realización de importantes obras
viales y de transporte mediante concesiones
y otras figuras de APP.

Trabajo conjunto

CLAUDIA DOBLES CAMARGO Primera Dama de la
República

“CREEMOS FIRMEMENTE
EN LAS ALIANZAS
PÚBLICO - PRIVADAS
Y POR ESO ESTAMOS
SEGUROS QUE
SACAREMOS AL PAÍS
SOLO EN EL TANTO
TRABAJEMOS EN
CONJUNTO GOBIERNO
Y EMPRESA”

Dobles tomó la oportunidad de diálogo con
el gremio constructor para además agradecer
a la Cámara por el trabajo conjunto que han
realizado a la fecha y la disposición de aportar
insumos técnicos y humanos a través de la
integración de mesas de trabajo para temas
como ordenamiento territorial, tramitomanía y
transporte masivo de personas.
Por su parte, y previo a la intervención de la
Primera Dama, ya el presidente de la Cámara,
Ing. Jorge Arturo González Carvajal hizo referencia a este trabajo conjunto.
“Ya desde el inicio de este Gobierno hemos
sentido una apertura hacia el aporte del sector, y nos hemos mantenido cercanos porque
apuntamos hacia el mismo norte, la Cámara
con un Gobierno que quiere hacer que las cosas pasen”, señaló el ingeniero Carvajal.
Reiteró, además, a la Sra. Dobles y a través
de ella al Gobierno; el compromiso y los recursos para continuar trabajando en alianza,
empresa privada y autoridades oficiales para
que el país pueda no solo salir adelante de la
coyuntura de déficit sino en muchos frentes,
entre ellos la generación de obra pública para
el desarrollo económico y social.
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UN SECTOR QUE PREGUNTA
Y SE INVOLUCRA

Presente y Futuro de la Construcción en Costa Rica fue la idea que guio la
participación de más de 120 representantes del sector
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

¿Cuál es el plan B del gobierno si no se
aprueba la reforma fiscal?, preguntó sin
ambages el Lic. Dagoberto Hidalgo, de
MUCAP, a la ministra Rocío Aguilar.
“Las letras del Tesoro son un salvavidas, y
no dependemos de una sola cosa para devolverlo”, respondió la jerarca de Hacienda
no sin antes afirmar que el tiempo de hacer ajustes en materia fiscal y de ingreso
y gasto del gobierno nos alcanzó y es impostergable. De no darse, dijo lo que sigue
es un menor crecimiento de la economía,
desempleo y un mayor nivel de pobreza.
“¿Cuál es el cronograma de trabajo de la
vía a San Ramón?”, consultó María Antonia López, de la firma COPISA. “Estamos
trabajando con el BCIE para adelantar procesos de obras impostergables que son
necesarias en esa ruta”, contestó Rodolfo
Méndez Mata, del MOPT.
“Tenemos que hablar de vivienda vertical.
Hay muchos millenials que prefieren alquilar. Sugiero un trabajo para revisar la Ley
de Arrendamiento y que fondos inmobiliarios puedan tener proyectos residenciales”, comentó Jaime Molina, Presidente de
la empresa de Dirección de Proyectos ICC.
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“Vivienda vertical es la alternativa. Uno podría tener diferentes esquemas, en algunos lugares tres o cuatro pisos y en otros
20 pisos”, replicó a su vez la ministra Irene
Campos.
Durante estos últimos 20 años, la construcción de obras de infraestructura la han
realizado unas pocas empresas. ¿Cómo
promoverá usted una participación más
ampliada de otras empresas y ampliar la
gama de ofertas?, preguntó al ministro de
Obras Públicas y Transportes el Ing. Rodrigo Van der Laat de la Constructora Van
der Laat y Jiménez.
“Eso es algo que tenemos que buscar y
que es muy posible por el crecimiento de
la industria”, dijo el Ministro del MOPT Rodolfo Méndez.
Preguntas, respuestas y análisis de la situación país y de los planes de gobierno
frente a los principales desafíos de la reactivación económica fueron la tónica de
diálogo desarrollada durante el Conversatorio de Aniversario de la CCC en la que
participaron cerca de 120 representantes
del más alto nivel de importantes empresas del sector construcción.

Voces del conversatorio
“Este evento nos permitió contextualizar y ampliar
la visión sobre temas que resultan estratégicos para
la buena marcha del país, así como un espacio para
integrar al sector público con el privado y promover
opiniones que nos fortalecen”
Dagoberto Hidalgo
Subgerente de Negocios de MUCAP
“Para mi empresa todos lo temas que se tocaron aquí
son importantes o relevantes como un todo, infraestructura, desarrollo inmobiliario, economía, impuestos,
acercamiento al actual Gobierno, todo esto afecta el
entorno económico que incentiva la construcción en
general”
Eduardo Moya
Gerente General Servicios para la Construcción S.A.
“El Gobierno tiene un desafío en agilizar los procesos
de tramitología y facilitar el acceso a créditos puente
para desarrolladores. Ambos permitirán que el sector
construcción sea más eficiente. Se han notado
cambios en los procesos tramitológicos de algunas
instituciones, sin embargo sigue habiendo algunas
que no han mostrado avances significativos en hacer
eficientes los procesos de permisos y estudios”
Marcela Alvarado
Directora Ejecutiva de Urbarium

GREMIALES

LLEVAMOS LA BANDERA DEL
SECTOR POR 52 AÑOS
El pasado 26 de setiembre la Cámara cumplió un aniversario más, con
su compromiso intacto de luchar por el gremio y por el país
En 1966, cuando la televisión a colores era
una rareza en Costa Rica, no había Internet y
los teléfonos móviles pertenecían a la ciencia ficción, un grupo de visionarios líderes de
la construcción colocó los cimientos de una
organización que lleva más de cinco décadas de impulso y crecimiento.
Este 26 de setiembre la CCC cumplió 52
años, con la misión de seguir contribuyendo
al país mediante la promoción de una industria constructiva responsable y sostenible.
La primera junta directiva estuvo conformada por: Ing. Trino Araya Borges, Ing. Franz
Sauter Fabián, Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez, Arq. Carlos Manuel Escalante van
Patten, Ing. Mario Urbina Salazar, Ing. Guillermo Carranza Castro y Sr. Luis Eduardo Uribe
Montealegre.
Desde entonces, la Cámara creció hasta
convertirse en un referente de importancia
para los grandes temas nacionales, en los
cuales participa con una visión de país y con
criterios técnicos y científicos.
Actualmente, la CCC agrupa a más de 500
empresas de todo tamaño y con un sentido
amplio de lo que representa la construcción,
incluyendo proveedores, asesores profesionales, instituciones financieras, etc.
Además, la Cámara reúne a cerca de 160
profesionales de diferentes especialidades
del sector, quienes se distribuyen en equipos
de trabajo que estudian la realidad nacional
y hacen aportes a través de diferentes vías.
Como organización, participamos en la creación de normas técnicas y en discusiones
sobre proyectos de ley, además de que promover ideas y proyectos que contribuyan a
dinamizar la economía y al avance en general de Costa Rica.
Para festejar este aniversario número 52, la
Cámara organizó un Conversatorio en el que
participaron ministros de la actual administración y la Primera Dama de la República, y

LA SALA DE SESIONES DE JUNTA exhibe los retratos de todos los presidentes de la Cámara en sus 52 años de historia.

que aparece ampliamente reseñado en esta
edición de nuestra Revista Construcción.
Esta fue la manera de celebrar: promoviendo una discusión abierta, transparente y edificante para el sector y para la sociedad en
general.
Aquel cimiento que los visionarios líderes
construyeron en 1966 demostró tener solidez.

Encuentre más información sobre
la historia de la Cámara en nuestra
plataforma www.construccion.co.cr

“SIEMPRE QUE
PARTICIPAMOS EN LA
DISCUSIÓN DE UN GRAN
TEMA NACIONAL, LO
HACEMOS CON CRITERIOS
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS,
Y ANTEPONIENDO LOS
INTERESES DEL PAÍS POR
ENCIMA DE TODO LO
DEMÁS”
Jorge Arturo González, Presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción
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FIRMEZA ANTE
UNA HUELGA
INJUSTIFICADA
La Cámara Costarricense de la Construcción se
pronunció en reiteradas ocasiones y de manera pública
contra el movimiento de los sindicatos que tanto daño
causó a la ciudadanía
Conscientes de nuestro deber de hacer
aportes durante las grandes discusiones
nacionales, la Cámara mantuvo una activa participación para oponerse a la huelga que una parte del sector público inició
el 10 de setiembre.
Todavía, al momento de cerrar esta edición de nuestra Revista (mediados de
octubre), grupos muy pequeños insisten
en mantener la protesta, pese el evidente
fracaso.
Desde el inicio, la Cámara difundió una
serie de comunicados públicos y apareció en medios de prensa para colocar los
siguientes mensajes:
•

•

•

•

•

•
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La huelga es promovida por una parte
del sector público que solo pretende
defender privilegios insostenibles
El movimiento perdió toda legitimidad
cuando los huelguistas cometieron
una serie de actos de violencia y de
atropello a libertades individuales de
los costarricenses (bloquear calles,
entorpecer quirófanos, insultar y amenazar al Presidente de la República,
agredir a periodistas, sabotear el suministro de combustible, etc.)
La injustificada huelga provocó el despido de cientos de trabajadores de la
construcción, pues resultó insostenible mantener esos puestos de trabajo
cuando empezó a escasear el asfalto
para reparación de calles. Son consecuencias que se habían advertido
desde el primer día
Respaldamos las acciones de la Fuerza Pública que buscan mantener el orden aún en medio de difíciles circunstancias
Deploramos de la manera más enérgica los insultos al señor Presidente de
la República
Mientras un grupo toma las calles

para defender agendas particulares, el
sector privado se mantiene trabajando para sacar adelante al país
En medio de este contexto, el Presidente
de la CCC, Jorge Arturo González Carvajal, dirigió un mensaje en video que fue
difundido a través de los diferentes canales digitales -plataforma web, Facebook,
Twitter- la víspera del Día de la Independencia Nacional.
El Ing. González reforzó la idea de que es
trabajando y no bloqueando calles con
peticiones fuera de lugar como se construye esta nación.
“Felicitamos a los trabajadores del sector
privado y a los del sector público que se
han presentado a laborar pese a la huelga
injustificada”, afirmó González el pasado
15 de setiembre.
La posición de la Cámara, expresada en
diferentes comunicados, fue reproducida ampliamente por la prensa nacional,
incluso por el prestigioso diario El País
de España, que en una nota del pasado
1.° de octubre informó sobre los despidos
en nuestro sector, una consecuencia inevitable de la falta de asfalto por el parón
en RECOPE.
En uno de nuestros boletines, hicimos
énfasis en el doble discurso de los líderes
de la huelga, quienes se quejaron de los
operativos de las autoridades de Tránsito contra los autobuses que trasladaban
manifestantes de manera ilegal, según
quedó comprobado. Pero, al mismo
tiempo, callaban frente a los daños que
sufrían miles de personas que perdieron
citas médicas, o estudiantes sin clases,
o todas las pérdidas que se acumularon
por bloquear vías y entorpecer el funcionamiento de los puertos.

GREMIALES

UNA VOZ DE PESO EN
EL CONTINENTE
JOSÉ LUIS SALINAS, JAIME MOLINA, GONZALO DELGADO, JORGE ARTURO GONZÁLEZ Y RANDALL MURILLO, EN LA CITA DE PERÚ.

La Cámara participó con posiciones de liderazgo e informes técnicos en la pasada
reunión de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC)
La voz de los constructores costarricenses
se escuchó con fuerza durante la LXXIX Reunión del Consejo Directivo de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).
El encuentro tuvo lugar en la capital peruana,
Lima, del 7 al 9 de octubre. Participaron representantes de 19 cámaras provenientes de 18
países del continente (en Bolivia funcionan dos).
Por Costa Rica, acudió una delegación integrada por Jorge Arturo González, Presidente
de la CCC; Randall Murillo, Director Ejecutivo;
Jaime Molina, Expresidente, y José Luis Salinas, miembro de la Junta Directiva.
Hay que recordar, además, que FIIC es presidida desde el año anterior por un compatriota, Gonzalo Delgado Ramírez, quien también
presidió la Cámara en el período 2012-2013.
De manera adicional, el liderazgo de nuestro
país queda patente con el trabajo de Randall
Murillo como coordinador de la Comisión de
Gerentes de Cámaras de la Construcción de
Latinoamérica.
Durante la cita en Perú se conocieron avances y propuestas de los diferentes grupos de
trabajo que promueve FIIC.
• Vivienda y Desarrollo Urbano
• Infraestructura
• Anticorrupción
• Construcción Sostenible
• Responsabilidad Social Empresarial

¿QUÉ ES FIIC?
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción nació en 1962 como una
organización privada, sin fines de lucro, que integra a todo el sector constructivo desde
México en el extremo norte de Latinoamérica hasta el Cono Sur.
Entre sus objetivos se encuentran:
• Fomentar el desarrollo de la industria procurando el perfeccionamiento técnico, para
estrechar los vínculos entre los industriales de la construcción.
• Contribuir a la solución de problemas relativos a estudios, proyectos y obras que sean
de interés común.
• Gestionar la recopilación y el intercambio de experiencias relacionadas con la industria
de la construcción.

La delegación costarricense aportó dos importantes documentos: un Estudio comparativo de precios de Latinoamérica (para materiales de construcción) y el Índice de Vivienda.
“Nos parece muy relevante promover el crecimiento de la industria a partir de los aportes
técnicos que pueda hacer cada país”, comentó el Director Ejecutivo Randall Murillo. “Así es
como progresa una industria y logra crecer
en los mercados más competitivos: intercambiando conocimientos y aprendiendo de las

experiencias positivas”, añadió.
Las posiciones de liderazgo que ocupan los
costarricenses son una muestra de la alta calidad de la industria nacional y del nombre que
se ha forjado la Cámara en estas décadas.
En otra de las sesiones de trabajo también
hubo avances sobre el plan estratégico de
FIIC. La idea es que esta institución siga consolidándose como el referente de la industria
a nivel continental.
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25 AÑOS

LÍNEAS PLURALES QUE
ROMPEN PARADIGMAS
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ORÍGENES Y LEGADO
Arquitectura y Diseño ha acompañado las últimas décadas del desarrollo arquitectónico en
Costa Rica, siendo una de las firmas de diseño y de desarrolladora de proyectos artífices y
precursoras de la transformación de la construcción nacional, logrando así no solo una amplia
influencia en este, sino en varios países de Centroamérica e incluso Estados Unidos

LÍNEA DE TIEMPO
1993

FUNDACIÓN

El arquitecto José Luis Salinas Ollé funda la firma de diseño en arquitectura.

1998

PRIMEROS SOCIOS

Salinas se asocia con los arquitectos Silvia Contreras Echandi y
Ricardo Molina Quirós.

1999

ARQUITECTURA & DISEÑO SCMTM

La inauguración oficial de la firma Arquitectura & Diseño se realizó el 12
de agosto de 1999. Los socios decidieron que la compañía debía proyectarse internacionalmente.

2001

EDIFICACIONES VERTICALES

La firma inició la construcción del conjunto residencial Condado del
Country en Escazú, un proyecto pionero que incursiona en la modalidad de preventa de edificaciones verticales en Costa Rica.
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2003

GRUPO INMOBILIARIO EL PARQUE

Arquitectura y Diseño, siempre a la vanguardia en las necesidades
del mercado constructivo e inmobiliario funda Grupo Inmobiliario El
Parque, empresa de gran visión en el campo del desarrollo de proyectos inmobiliarios que además, refuerza su posición como líderes en el
diseño y construcción de edificios verticales en el país.

2005

EDIFICACIONES DE USO MIXTO

Con una visión clara hacia la innovación y siguiéndole el pulso a las
necesidades del mercado nacional, la firma construye el Condominio Vistas del Parque, primer proyecto de uso mixto que impulsa
el repoblamiento de la ciudad de San José y que es ganador del
premio René Frank a la excelencia inmobiliaria, otorgado por la
Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces de Costa Rica.

2012

EL EDIFICIO MÁS ALTO DE COSTA RICA

La primera etapa del Edificio Torres de Paseo Colón marca un hito,
no solo en la historia de la construcción nacional, al ser hoy por hoy el
edificio más alto de Costa Rica, sino en la firma, pues el proyecto que
los corona como líderes en el desarrollo de torres.
El condominio de uso mixto Torres de Paseo Colón fue reconocido internacionalmente como la edificación más alta del país al ser incluido
en el libro “Best Tall Building Awards 2013” publicado por el Council on
Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) con sede en Chicago, EE.UU.

2013

II ETAPA TORRES DE PASEO COLÓN

Se inicia la construcción de la segunda torre del complejo Torres de
Paseo Colón. Hoy por hoy estas “torres gemelas” josefinas con 101
metros de altura son un ícono de la ciudad capital de Costa Rica.

2016

TORRES DE HEREDIA I

Con la experiencia acumulada en la capital del país, la firma lleva la
experiencia la provincia de Heredia con la construcción de Torres de
Heredia 1, un proyecto residencia de uso mixto, conocido como Ciudad
Satélite en donde una persona puede vivir, trabajar, divertirse todo
dentro de un ambiente muy seguro y agradable.

2018

UNA MIRADA AL ESTE

La empresa profundiza su trabajo y visión de la arquitectura y construcción de nuestros tiempos con el desarrollo de proyectos de uso
mixtos en torre, ahora hacia el este de la ciudad de San José. Se inicia
la construcción de los proyectos: Latitud Los Yoses y Torre Los Yoses.
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EQUIPO PROFESIONAL
La filosofía de Arquitectura y Diseño se basa en el trabajo en equipo, la constante mejora
de todos los procesos y la permanente búsqueda de la excelencia y la innovación

LOS SOCIOS

“Excelencia, integridad y honestidad son nuestros principales
valores. Estamos comprometidos con la renovación urbana y el
repoblamiento de San José”.
ARQ. JOSÉ LUIS SALINAS OLLÉ.

“El trabajo en equipo nos ha permitido lograr proyectos de muy
alto nivel. Seguiremos siendo la firma que marca los pasos de la
innovación arquitectónica en Costa Rica y buscaremos siempre, no
ser los más grandes, sino ser los mejores”.
ARQ. RICARDO MOLINA QUIRÓS.

“Desarrollamos una fórmula que combina un excelente equipo de
trabajo, con las herramientas de diseño y tecnología, anticipándonos
al futuro y aprovechando las oportunidades del mercado y siempre
dando nuestro mejor esfuerzo”.
ARQ. SILVIA CONTRERAS ECHANDI.

“Nuestros proyectos se han convertido en elementos de
regeneración que suscitan cambios en beneficio del conglomerado
urbano de San José”
ARQ. JORGE MONTENEGRO MATA.

“Somos una familia; en la que buscamos potenciar lo mejor de cada
integrante, apoyándolos y dándoles respaldo en sus iniciativas,
siempre incentivando la innovación y la proactividad. Hemos tenido
como estandarte la innovación en cada uno de los proyectos que
hemos diseñado y construido, temas como repoblamiento, integración
urbana y diseño de nuevos productos para el mercado nos ha
permitido ir marcado pauta en el desarrollo inmobiliario del país”.
ARQ. MANUEL TREJOS ALFARO.
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APUESTA POR LA
INNOVACIÓN Y LA CIUDAD
Arquitectura y Diseño es pionera en la construcción vertical y de uso mixto
tanto a nivel nacional como internacional
Más de 1800 departamentos diseñados y construidos en la GAM lo colocan
como la empresa con más departamentos edificados del país
En 25 años de trabajo, la firma Arquitectura & Diseño ha impulsado el desarrollo de proyectos de vanguardia que
suscitan cambios en beneficio de las formas de vivir, de trabajar y de producir, así como el desarrollo de las ciudades en donde se ubican.
Desde sus inicios, dedicados al diseño de residencia de lujo, pasando por la construcción de condominios residenciales, torres de uso mixto, edificios industriales, comerciales, turísticos, educacionales y hasta institucionales; la
firma se ha distinguido dentro del selecto grupo de precursoras de la transformación de la construcción.

TORRES DE
USO MIXTO
Desde finales del año, Arquitectura & Diseño ha impulsado el desarrollo de proyectos verticales al lado
de importantes socios comerciales. Uno de ellos, el
conjunto residencial Condado del Country, proyecto
pionero que incursiona en la modalidad de preventa
de edificaciones verticales en Costa Rica. Seguido del
éxito obtenido, la empresa diseña el condominio Condado Palacio en La Uruca, estructura de 160 apartamentos dirigidos a clase media.
En el año 2005, se construye el condominio Vista del
Parque, primera edificación vertical de tres usos mixtos (vivienda, oficinas y comercio) y detonante de la
renovación urbana del área del Parque Metropolitano
La Sabana y que además impulsa el proceso de repoblamiento de la ciudad de San José.
Pero la firma, además, buscada transcender las fronteras nacionales. Y es así como en 2006 incursiona en
el mercado inmobiliario panameño, con la edificación
del condominio residencial Torre del Parque, Panamá,
ubicado en Punta Paitilla y desarrollado en conjunto
con el arquitecto local: Jesús Santamaría.

Condado del Country
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Esta primera oportunidad en el país canalero, dio paso
a la instalación permanente de oficinas de Arquitectura & Diseño en Panamá desde el año 2007 y hasta
la fecha.

Hemos construido a la gran empresa consultora Arquitectura y Diseño
SCMTM S.A., varias obras que entregamos antes del plazo contractual.
Una de esas obras es “Terrazas Infinitas”. Obra muy especial y que ha provocado
excelentes comentarios por el talentoso diseño y la impecable construcción.
En esta fecha felicitamos al Arq. José Luis Salinas Ollé y a sus distinguidos
socios y les auguramos muchos años de producción en su vida profesional.
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.

44 Años Construyendo en Costa Rica

www.constructoradiasa.com

informacion@constructoradiasa.com

Tel. (506) 2228-7428
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Torres de Paseo Colón

PRIMER RASCACIELOS DE COSTA RICA
2012, marca un antes y un después para la firma. Es este año,
cuando se inicia la construcción de la I etapa del proyecto Torres de Paseo Colón, otro complejo de uso mixto que vendría
no solo cambiar el skyline de la avenida más importante de
San José, sino que, al completarse su segunda etapa, en 2013,
y alcanzar esta torre 101 metros de altura, se convirtió en el
primer rascacielos de Costa Rica, según el libro “Best Tall Building Awards 2013” publicado por el Council on Tall Buildings
and Urban Habitat (CTBUH).
Las Torres de Paseo Colón, son además un desarrollo propio,
impulsado a través de Grupo Inmobiliario El Parque, filial de
desarrollo de proyectos de la firma.
De acuerdo con el Arq. José Luis Salinas, presidente de ambas
empresas, las Torres de Paseo Colón no solo son “un esfuerzo
por embellecer la capital, repoblarla, sino, sobre todo, son un
paso gigante para generar un cambio urbano que además fo36 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

mente una mayor calidad de vida, con menos contaminación,
congestionamiento vial y estrés diario” comentó.
Al proyecto en Paseo Colón rápidamente se sumaron más
torres de uso mixto en San José y Heredia, entre los que destacan el condominio residencia-comercial, Vía Guachipelín,
condominio residencial Roble Sabana, condominio residencial-comercial Latitud Dent, Condominio residencial Vistas
del Robledal, condominio de uso mixto (residencial- comercial- oficinas) Torres de Heredia y los más recientes, Latitud los
Yoses y Torre Los Yoses.
En la actualidad, desde los distintos puntos de la ciudad de
San José, se puede observar la silueta que dibuja un paisaje urbano trazado a partir de edificios vinculados entre sí y
construidos con un lenguaje arquitectónico particular que los
distingue, y poco a poco va dando una nueva identidad a la
ciudad.
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Roble Sabana

Torre 8

Vistas del Parque

LA ARQUITECTURA TAMBIÉN
ES CONSTRUCCIÓN
En el año 2003 Arquitectura y Diseño, como parte de su estrategia y
coherencia institucional, fundó el Grupo Inmobiliario el Parque, empresa
de gran visión en el campo del desarrollo inmobiliario, la cual se posicionó
como empresa líder en edificaciones verticales en Costa Rica
La construcción vertical o de edificios de
apartamentos en Centroamérica ha venido
creciendo en los últimos años, siendo Costa
Rica uno de los países con mayor aumento
en este tipo de edificaciones, presentándose
la empresa Arquitectura& Diseño como una
visionaria y pionera del mercado muchos
años antes de su gran crecimiento actual.
Lo hizo no solo como una firma de diseño de
arquitectura, sino como una de servicio integral de desarrollo inmobiliario y diseño, bajo
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el nombre de Grupo Inmobiliario El Parque.
La empresa se fundó en 2003, con los socios Arq. José Luis Salinas Ollé, Arq. Ricardo
Molina Quirós, Arq. Ismael Leyva (de origen
mexicano y oficina de arquitectura en Nueva York) y la empresa Arquitectura y Diseño
SCMTM S.A., como resultado de la pasión y
la experiencia adquirida como consultores
arquitectónicos por más de 10 años diseñando proyectos de alto calibre en la región
latinoamericana.

FELICITAMOS A
NUESTRO SOCIO COMERCIAL
SCMTM

ARQUITECTURA Y DISEÑO
Salinas Contreras Molina Trejos Montenegro

POR SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA
Teléfono: (506) 2257-2257
Página web: www.dehc.cr
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Latitud los Yoses

Terrazas Infinitas
Hoy en día el grupo se consolida en el país y cuenta
con una cartera de más de 15 proyectos inmobiliarios de
uso mixto. Su filosofía empresarial se fundamenta en
el trabajo en equipo, la constante mejora de todos sus
procesos y la permanente búsqueda de la excelencia y
la innovación.
Para el Arq. Ricardo Molina, la fórmula ganadora de Inmobiliaria El Parque se fundamenta en una visión de negocio orientada a leer anticipadamente las necesidades inmobiliarias de los residentes de un sector y ofrecerles el
desarrollo de un proyecto con un estilo de arquitectura y
diseño enfocada en la combinación exitosa de la estética
y la funcionalidad.
Además, aseguró: “la calidad implementada en nuestros
productos mezcla experiencia, los mejores acabados disponibles, tecnología de punta y proveedores del más alto
nivel, con el fin de satisfacer a un mercado cada vez más
exigente, como es el inmobiliario de nuestras ciudades”.
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VIVIR LA CIUDAD
Como compromiso con la innovación y el desarrollo, Grupo
Inmobiliario el Parque se ha enfocado además en trabajar
arduamente y guiados por el objetivo de contribuir con el
repoblamiento de la ciudad de San José y el lanzamiento
del concepto de Ciudad Satélite en donde una persona
puede vivir, trabajar, divertirse todo dentro de un ambiente
muy seguro y agradable, desplazándose lo menos posible.
En el marco de estos esfuerzos se ubican el desarrollo de
proyectos como Las Torres de Paseo Colón, y los edificios
Latitud Dent, Latitud Los Yoses y Torre Los Yoses.
A futuro, el grupo visualiza continuar liderando con excelencia el sector inmobiliario nacional y seguir ofreciendo
soluciones acordes con los requerimientos y necesidades
de los diversos sectores sociales que desean una residencia, un sitio de trabajo o un lugar para realizar sus compras
o divertirse con los más altos estándares de vida.

Felicidades
Arquitectura y Diseño

25

Por
años
Rompiendo Paradigmas
2203-2955
www.helvex.cr / costarica@helvex.com
Santa Ana, 2 km Oeste de Forum 1
Complejo Ind. Condopark, bodega #4
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ARQUITECTURA TOTAL
La cartera de trabajo de Arquitectura y Diseño no podría estar completa sin poner
de relieve su importante aporte en el diseño de edificaciones residenciales de lujo,
oficinas corporativas, plantas industriales, centros educativos e inclusive el diseño
de imagen de empresas e instituciones
Cinco pilares sostienen la estructura de Arquitectura y
Diseño: empresa, arte, diseño, innovación y eficiencia
en la construcción.
Cada uno de ellos está presente en cualquier proyecto
que desarrollo, desde una casa, una escuela, unas oficinas o una torre de condominios.
Para la Arq. Silvia Contreras Echandi gran parte de
esta versatilidad de la firma reside en la pluralidad de

Residencia Cerro Alto

Walmart
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su equipo de trabajo, socios y profesionales comprometidos con ofrecer diseños de vanguardia, estéticos,
realizables y sostenibles tanto en el aspecto ambiental,
como social y económico.
Es así como hoy, el sello de Arquitectura & Diseño se
puede ver no solo en condominios en torre- donde es
ampliamente reconocido- sino también en una enorme variedad de retos de diseño arquitectónico de reconocido valor y aporte.

Residencia Guachipelín

Cuestamoras

Felicitamos a nuestros Amigos de
SCMTM

ARQUITECTURA Y DISEÑO
Salinas Contreras Molina Trejos Montenegro

25
en su

Aniversario

Sinergiacr / Tel: 2232-3783

www.sinergia.co.cr

info@sinergia.co.cr

Les deseamos que sigan por la senda
del vanguardismo, profesionalismo
y calidad que siempre los ha
caracterizado.

sinergiacr

Tel.: (506) 2215-3865
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NACIDOS PARA LA
EXCELENCIA
Por una trayectoria inspirada en la calidad y la innovación, la firma y socio
fundador han sido reconocidos como ganadores y abanderados de la
excelencia tanto a nivel nacional, como internacionalmente
“PREMIO A LA EXCELENCIA
INMOBILIARIA RENE FRANK 2006”
Categoría: Desarrollo de uso mixto
Cámara Costarricense de Corredores de
Bienes Raíces
Noviembre de 2006

“PREMIO ORDECCCAC 2010”
Organización Regional de Cámaras de
la Construcción de Centroamérica y el
Caribe
2010
San Salvador, El Salvador

“PREMIO A LA EXCELENCIA
INMOBILIARIA RENE FRANK 2010”
Cámara Costarricense de Corredores de
Bienes Raíces
Noviembre de 2010

“PREMIO A LA EXCELENCIA
INMOBILIARIA RENE FRANK 2011”
Federación Centroamericana, Panamá y
el Caribe de Asociaciones y Cámaras de
Bienes Raíces, FECEPAC
Setiembre de 2011

“PREMIO ORDECCCAC 2010”
Organización Regional de Cámaras de
la Construcción de Centroamérica y el
Caribe
Noviembre de 2010
San Salvador, El Salvador

“PREMIO A LA EXCELENCIA
INMOBILIARIA RENE FRANK 2011”
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Categoría: Desarrollo de uso mixto
Diciembre de 2012

“PREMIO A LA EXCELENCIA
INMOBILIARIA RENE FRANK 2012”
Cámara de Corredores de Bienes Raíces
Rene Frank
Octubre de 2012
“PREMIO A LA EXCELENCIA
INMOBILIARIA RENE FRANK 2013”
Cámara Costarricense de Corredores de
Bienes Raíces
Diciembre de 2013
“PROFESIONAL DESTACADO DEL
AÑO 2013”
Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica, CFIA
2013

JOSÉ LUIS SALINAS
Presidente de Arquitectura y Diseño y GIP, ha
sido galardonado con:
1.

Seis “Premios a la Excelencia Inmobiliaria”
por parte de la Cámara Costarricense de
Corredores de Bienes Raíces Rene Frank
(uno internacional y cinco nacionales en su
categoría)

2. Premios al “Profesional Destacado” por
parte de la Organización de Cámaras de la
Construcción de Centroamérica y el Caribe,
otorgados por el Presidente de El Salvador
3. Premio al “Profesional Destacado del
Año” por parte del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
4. Premio Honorary Fellowship 2017 otorgado
por el American Institute of Architects (AIA).
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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

CUATRO HABILIDADES
ESENCIALES PARA LA CUARTA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

ALAN SABORÍO
Socio Director Deloitte

La Cuarta Revolución Industrial ofrece nuevas oportunidades, pero también representa un reto para la fuerza laboral que se ve
cada vez más rezagada y también para los
empleadores quienes luchan por encontrar
y retener talento alineado a sus necesidades de capital humano.
Por eso, es necesario que la comunidad empresarial asuma un
papel más proactivo orientado a preparar a los jóvenes de hoy
y a asegurar que estén listos para ser la fuerza de trabajo del
mañana.
De cara a esta realidad y a la llegada de la Cuarta Revolución
Industrial, es que un reciente informe de Deloitte y GBC-Education, puntualiza en cuatro las habilidades esenciales que deberá
tener la fuerza laboral del futuro para no quedar rezagada:
•

Preparación de la fuerza de trabajo: habilidades básicas
como el manejo del tiempo, la presentación personal y
la asistencia son fundamentales para entrar a la fuerza
laboral.

•

•

•

Habilidades blandas: a medida que los humanos trabajamos cada vez más al lado de robots, las habilidades propias
de los humanos (como la creatividad, la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico) serán imposibles de reemplazar por máquinas.
Habilidades técnicas: la tecnología crea nuevas oportunidades de empleo. Los trabajos que actualmente no se llenan, a menudo requieren habilidades técnicas específicas
de cierta industria y entrenamiento específico.
Emprendimiento: conforme la economía de los trabajos por
tiempo definido (gig economy) crece, las habilidades de los
jóvenes de ser innovadores, creativos y tomar la iniciativa
para lanzar nuevas iniciativas les servirán muchísimo en la
Cuarta Revolución Industrial.

Es vital cerrar las brechas entre las políticas docentes de la región. Dicha problemática se debe de enfrentar de una manera
integral con un trabajo hombro a hombro entre empresas, docentes, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro que pueda
asegurar que los futuros empleados reciben la educación necesaria para competir y triunfar en una fuerza laboral que enfrenta
irrupciones tecnológicas masivas.
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LA DEFICIENTE GESTIÓN EN
MANTENIMIENTO DE PUENTES
El Vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Roberto Fiatt, participó
en el Foro Estado de los Puentes en Costa Rica: en busca de una solución permanente,
organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y con participación del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales y el Instituto Tecnológico. Este es un resumen de la presentación del Ing. Fiatt
Quisiera empezar comentando que la percepción que se le da a la población en general, y a nuestros políticos y jerarcas sobre el
tema de mantenimiento de puentes, no es la
más adecuada.
Por ejemplo, cuando el título de una nota
dice “Lluvias fuertes socavaron relleno de
aproximación”, la percepción no es correcta, pues no fueron las fuertes lluvias; la socavación se debe a que desaparecieron las
protecciones del puente o que la capacidad
hidráulica no es la que se requiere.
También leemos en otro título: “Crecida de río
Parismina amenaza con socavar el paso por
ruta a Limón”. ¿Crecida de río? Lógicamente
es que no hay protecciones, porque se perdieron o nunca las hubo. Pero el mensaje de
fondo que se está dando ahí es “todo se debe
a la crecida del río”, algo que ocurre todos los
años, igual que todos los años hay temblores.
Esa no puede ser la razón del deterioro.
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Una de las noticias que analizamos dice
“Puente sobre el río Barranca se sostiene de
milagro”, y será intervenido por un decreto.
¡No se necesita un decreto! Lo que requerimos es un plan de mantenimiento; es más,
este caso todavía no se ha atendido.
Por otra parte, al analizar el puente sobre el
río Chirripó (ruta 32), encontramos otra nota
que indica “Mal bacheo generó grieta”. Y,
¿dónde está la junta de expansión? Se perdió seguramente.
Pero no solo eso. El funcionario público
que da las declaraciones comenta: “No es
daño estructural o que tenga algún problema como que se va a caer. No hay razón
para preocuparse”. Por favor, el puente del
Chirripó se dañó con el terremoto de Limón
en 1991, hace 27 años. El ingeniero Gerardo
Acosta muy atinadamente, después de tratar
de levantar la primera sección que se cayó,
dijo “hay que dar paso”, rellenó la primera

sección y puso una pila a trabajar de bastión,
lo cual era lógico ante el estado de emergencia de aquel momento. Pero eso fue hace 27
años y el puente sigue en la misma situación.
En el terremoto de Limón ese mismo puente
perdió los topes sísmicos; entonces, estamos
jugando una lotería en la cual cada día acumulamos más números. Con el próximo sismo
fuerte en la zona Atlántica, probablemente el
Chirripó lo vamos a juntar abajo completo.
Aquí no se trata de ver cómo se minimiza el
problema. Eso no debe hacerse; es mandarle
un mensaje equivocado a los jerarcas y a la
población en general. Nosotros los ingenieros somos los responsables del área técnica;
por lo tanto, somos los obligados a exigir el
mantenimiento. Porque el día que se nos caigan los puentes, ¿a quién le van a reclamar?
¿A los políticos? El político va a decir “Yo soy
abogado, o administrador, yo no sé nada de
eso”. Nosotros somos quienes debemos exi-
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gir que se dé el mantenimiento adecuado.

Antecedentes
Ya es sabido el estado de abandono del parque de puentes, pero hay algo que no todos
conocen: a raíz de la crisis de principios de
los años 80 se dio un abandono del mantenimiento de los pavimentos, que en 1996 ya era
insostenible. En ese entonces, las autoridades
crearon el programa Cero Huecos.
No sabíamos dar mantenimiento a los pavimentos, y en 1996 se creó tal programa, que
después en 1998 se volvió a diseñar nuevamente; ya vamos por la cuarta generación de
programas de mantenimiento.

EL ING. ROBERTO FIATT, durante su exposición
en el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, el 10 de octubre.

Ese programa lo que hacía era rellenar huecos
con asfalto. Creo que algo así vamos a tener
que hacer en puentes, con un poco más de
técnica desde el principio, pero sí algo similar.
Hay un estudio de la Agencia de Cooperación
de Japón (JICA) del año 2007 que identifica los
siguientes problemas que todavía persisten:
• Débil estructura organizacional
• Presupuesto insuficiente para el mantenimiento de puentes
• Un reforzamiento insuficiente de las leyes,
regulaciones y estándares
• Un conocimiento insuficiente de la administración del mantenimiento de puentes
En la etapa de soluciones, hubo varias recomendaciones:
• Crear el Grupo Consultivo de Mantenimiento de Puentes (GCMP). Se creó en
el 2007 y se ha reunido dos veces hasta
donde entiendo.
• Construcción Institucional para MOPT y
CONAVI
• Desarrollo de Recursos Humanos a largo
plazo y de intercambio técnico
• Mejora de regulación y estándares
• Implementar un programa comprensivo de
mantenimiento de puentes. En esta quiero
hacer énfasis.
• Garantizar la operación continua del Grupo
Consultivo de Mantenimiento de Puentes
(GCMP)
• Monitorear y evaluar continuamente los
resultados del Proceso de Desarrollo de
Capacidad
• Asegurar fondos suficientes para la rehabilitación y el refuerzo de los puentes.
Once años después, el avance es que ya tenemos un inventario y una evaluación del parque
de puentes.
En el 2016 el CONAVI le solicita ayuda al BID,
y se contrata una consultoría del Ing. Larry Al-

varado, quien recogió antecedentes, se reunió
con diferentes entidades -Cámara de la Construcción, Instituto Tecnológico, MOPT, entre
otras- y estableció una serie de objetivos a largo plazo para conservación de puentes.
El Ing. Alvarado se percató de que no se le
puede dar mantenimiento a algo que no lo ha
recibido en 50 años. En otras palabras: hay
que ir a hacer una primera intervención de
todo el parque de puentes.
En los puentes mayores hay que hacer una
consultoría, establecer realmente bien lo que
se necesita para luego promover una contratación que ojalá incluya el diseño, la construcción y el mantenimiento.
Pongamos un ejemplo: sacamos el Rafael Iglesias (en la entrada a Grecia); la empresa elegida
se encargaría de la rehabilitación, y lo lógico es
que sean ellos mismos quienes se encarguen
del mantenimiento, pues a la vez se harían responsables del trabajo de rehabilitación.
Al hablar de este tema estamos explorando
varias realidades:
1. El estado del parque de puentes es deplorable y va a seguir deteriorándose mientras
no haya un programa de mantenimiento.
2. No existe una sola persona, ente o institución que esté pensando a tiempo completo
en la conservación de puentes. Necesitamos un líder, como lo hubo en el programa Cero Huecos. Es alguien que tome la
batuta, un encargado de todo el proceso,
desde conceptualizar una estrategia hasta
elaborar carteles, sacar las licitaciones, adjudicar y llevar el proceso adelante.
3. En el país tiembla y llueve, y tendremos terremotos y crecidas constantemente.
Es un deber de los técnicos crear conciencia
en los jerarcas y exigir más en este campo.
¡Hay que aprender haciendo!, así como se hizo
en 1996 con la reparación masiva de huecos.
Mientras no arranquemos, no sabemos de
lo que estamos hablando ni cuánto nos va a
costar. Lo que sí es una realidad es que recuperar nuestro parque de puentes a un estado
aceptable nos llevará mucho tiempo y costará
mucho dinero.
Llevamos 11 años y no hemos empezado; solo
tenemos un inventario. Al menos ya sabemos
qué tan mal estamos.
El costo para el país, si falla algún puente estratégico, es muy superior a lo que debemos
invertir en prevención. Es urgente un Plan Nacional de Mantenimiento de Puentes.
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ENTREVISTA:
Mario Rodríguez Vargas

DIRECTOR DE CONAVI CREE EN
CONSTRUIR OBRAS “VIABLES”
Como hombre de confianza del ministro y experimentado ingeniero en la
obra pública está convencido de que, priorizando, y trabajando en alianza
con las empresas y la ciudadanía es posible sacar adelante las obras que el
país requiere con urgencia
EMILIA MORA RODRÍGUEZ | EMILIAMORARODRIGUEZ@GMAIL.COM

“Estoy convencido de que terminaremos la
Circunvalación, porque el ministro que en los
años 70 dijo que se empezaba y se empezó,
es el mismo que ahora dice se termina, porque se termina…”
Con esta coloquial frase, el nuevo jerarca del
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Mario Rodríguez Vargas, asegura el por qué uno
de los proyectos de infraestructura vial más
importantes y añejos del país, se concluirá
durante su dirección.
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Optimista, seguro y con la ecuanimidad que
solo da la experiencia bien trabajada, este
ingeniero civil y administrador de empresas
está más que confiado que las grandes obras
requeridas por el país serán una realidad, pero
no necesariamente en esta Administración.
Si bien es cierto la carretera de Circunvalación,
cuyo inicio data de hace más de 40 años, no
ha podido concluirse plenamente, es prioridad
del actual Gobierno que, en un plazo menor a
cuatro años, finalmente se le ponga punto final.

“Salvo complicaciones con alguna expropiación, esperamos que lo que falta de Circunvalación; me refiero a los pasos en las rotondas de La Bandera, Guadalupe y Garantías
Sociales, se concluyan en un tiempo máximo
de tres años y medio. Y esto es una directriz
puntual del Ministro de Obras Públicas”, recalcó Rodríguez.
No obstante, otros proyectos también desvelan la mente de este hombre de 67 años,
quien corre 10 km tres veces por semana y
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SIEMPRE HA ESTADO VINCULADO a temas de cooperación internacional y en la Universidad de Lund Suecia, donde hizo estudios en el tema de gestión y administración de
grandes obras de construcción.

hace otro tanto de natación para opacar la
presión laboral: la ruta 32, específicamente el
trayecto de 107 km entre Río Frío y Limón; la
vía a San Carlos y la Interamericana Norte.
Discípulo fiel del actual Ministro de Obras
Públicas, Rodolfo Méndez Mata, admite que
llegó al CONAVI por sugerencia de su amigo
y colega, con quien lo unen varias décadas
de labor en el campo de la infraestructura vial
y los proyectos de vivienda.
“Las veces que he estado en el sector público ha sido siempre porque Rodolfo me ha
pedido colaboración. Somos viejos amigos.
De hecho, al primero que le fui a pedir trabajo,
recién graduado fue a él, … pero no me dio,
claro, tiempo después sí me contrató”, comenta entre risas.

Obras viables
¿De qué habla el jerarca del CONAVI
cuando habla de construir obras viables?
“Cuando se concesionó el proyecto de San
Ramón, por ejemplo, no se contempló la vialidad. Qué quiero decir, que se estudió todo
menos si el precio del peaje era socialmente
aceptable… Si el Estado aporta parte de la
obra, reduce la inversión de la concesionaria y esto hace que los peajes bajen y así la
obra es viable para la comunidad”, explicó
Rodríguez.

Para este proyecto, el Consejo contribuyó
este año con $30 millones y espera otorgar
un monto similar para el 2019, fondos que se
utilizarán en construir las intersecciones de
la obra, con el fin de bajar los costos, facilitar
la conclusión y hacer los peajes más asequibles al usuario.
Asimismo, en la ruta 32 el Estado está aportando $400 millones con un crédito de un
banco chino para el tramo Río Frío – Limón.
“Esto baja significativamente el precio de la
obra, el resto se da en concesión y esto hace,
nuevamente, que se logre una tarifa de pago
socialmente aceptable”, recalcó el funcionario.
Lo realmente importante, a criterio del director del CONAVI, es construir infraestructura
prioritaria. “Solo así se logrará la reactivación
económica que el país requiere y eso se demostró en la crisis de los 30, en Estados Unidos, cuando el entonces presidente (Franklin
Delano Roosevelt) mandó a hacer más y más
obras para generar inversión y emplear a la
gente”.

vado para sacar a Costa Rica adelante.
“Las alianzas público-privadas son muy necesarias. Hay muchos desarrollos urbanísticos y de centros comerciales que buscan pegarse a las vías públicas haciendo un aporte
mínimo a la solución. Se requiere un camino
distinto de cooperación mutua”, añadió el ingeniero civil.
De hecho, su primera experiencia en el cargo
actual fue un encuentro con la comunidad
de General Viejo, en Pérez Zeledón. Ellos
necesitaban un nuevo puente, después de
los destrozos que dejó la tormenta Nate y se
acercaron no solo a pedir, sino a conversar
para buscar una solución conjunta con aporte de los vecinos. “Demostraron que querían
trabajar por su comunidad”, añadió.

Alianzas son vitales

“Así también he recibido propuestas de comerciantes e industriales sobre temas de intersecciones. Hoy más que nunca tenemos
que tomar las iniciativas que vienen fuera del
Gobierno para trabajarlas conjuntamente y
lograr obras que faciliten la movilidad”, recalcó Rodríguez.

No obstante, para este hombre de familia,
padre de cuatro hijas y abuelo de dos nietas,
quien le gusta participar activamente en la
Iglesia, llegó el momento de trazar lazos de
colaboración entre los sectores público y pri-

Esta visión de hacer proyectos con participación de otros sectores es también parte del
concepto de vialidad que quiere dar a sus
proyectos.
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RANDALL MURILLO ASTÚA,
UN GERENTE PARA LA
CONSTRUCCIÓN
El Director Ejecutivo de la CCC cumplió 25 años de trabajar en esta
organización, a la cual ha llevado por una senda de crecimiento
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Es enérgico, decidido y algo frenético cuando tiene un proyecto entre manos. Twittero,
siempre atento a la actualidad nacional, reflexivo frente a los temas que involucran al
sector, y con un casco o un saco siempre listo
por si toca acompañar a algún empresario a
una obra, o más bien asistir a una formal reunión gremial.
El Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Lic. Randall
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Murillo Astúa llegó a la Cámara de la Construcción cuando estrenaba 23 años y confiesa, sin ni siquiera saber cuál era el trabajo de
una cámara empresarial.
“Cuando don Fernando Rojas, director ejecutivo de la CCC en 1993, me entrevistó buscaba una persona joven que se encargara del
proyecto de crear un Boletín para la Cámara.
Yo estudiaba Administración de empresas,
pero me interesó mucho el trabajo”, recuerda.

Así que llegó a su oficina en el antiguo edificio de la CCC, ubicado en el barrio josefino
Francisco Peralta, y puso manos a la obra.
Poco a poco empezó a realizar otros trabajos y a ocupar una posición de más apoyo
gerencial, hasta el punto de que al cabo de
cinco años -y con el retiro del Ing. Rojas- Murillo fue convocado por el Presidente la Junta
Directiva en ese momento, Max Fischel, para
que pasara de una vez a asumir la Dirección
Ejecutiva.
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RANDALL MURILLO, aquí durante diferentes actividades de la Cámara de la década anterior.

Vocación de negocio
Fue el año 1998 cuando don Randall empezó
a implementar nuevos proyectos, ya como
Director Ejecutivo. De la mano del Ing. Jaime
Molina -expresidente de la CCC y quien fue
uno de sus principales mentores y apoyosdesarrolló la iniciativa de publicar la Revista
Construcción, la primera página web de la
Cámara y la organización de ferias y exposiciones.
En la parte operativa también, poco a poco,
fue creando una estructura robusta y segmentada de la organización, iniciando por la
parte financiera.
“En la labor diaria, y profundizando en mi
formación profesional, me fui encaminando
más hacia el área de gerencia; tomándole el
gusto al reto de generar nuevos proyectos,
crear negocios y convertirlos en actividades
productivas y rentables para la Cámara”,
asegura, para de inmediato mencionar por
ejemplo exitosas ideas que son obra de la
CCC como ExpoConstrucción y Vivienda,
Edimaq y el Centro de Formación Profesional, entre otras.

Con su gestión, Murillo ha sabido liderar y
guiar la consolidación de la CCC como uno
de las Cámara más activas del país, punto de
referencia en la política del sector y movilizador de negocios a través de intercambios
comerciales, ferias y congresos entre otras
iniciativas. También, en conjunto con la Junta
Directiva y su equipo administrativo financiero dirigió las acciones encaminadas a la consolidación del proyecto de construcción del
nuevo centro corporativo de la Cámara.

Nuevos retos
Y con todo ese camino recorrido, ¿cómo se
construye y reconstruye Randall Murillo para
seguir liderando y ejecutando iniciativas para
los agremiados de la industria constructiva?
Pues de la misma manera que el primer día,
mirando hacia el futuro y creando las iniciativas, condiciones y servicios para que las empresas sean más competitivas.
“Estoy convencido de que la CCC es y tiene que convertirse cada día en un brazo de
acompañamiento para las empresas. Por eso
no podemos dejar de innovar y echar mano
de los recursos que tenemos, la experiencia

alcanzada y la tecnología para estar hombro
a hombro con nuestros asociados”, dice.
Al mismo tiempo, a nivel más personal, reflexiona y asegura que sus pilares constructivos son sus tres hijos, para quienes trabaja y
se esfuerza cada día en esta organización a la
que ha dedicado más de la mitad de su vida
con un ejemplo de compromiso y lealtad.

“HOY EL TRABAJO ME
SIGUE RETANDO, Y ES
ALGO QUE AGRADEZCO
PROFUNDAMENTE. ESTOY
CONVENCIDO QUE, MÁS ALLÁ
DE REPRESENTAR, APOYAR,
FORMAR…, LA CÁMARA DEBE
SEGUIR CREANDO NUEVOS
NEGOCIOS PARA GANAR.
SI QUEREMOS SOBREVIVIR
DEBEMOS INNOVAR”
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CONSTRUCCIÓN DECRECE

EN HEREDIA

POR SEGUNDO AÑO
Retroceso en volumen de tramitación se dio pese al crecimiento de 36,3% mostrado durante
el 2016, cuando esta provincia alcanzó la mayor cantidad de metros cuadrados de su historia
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de septiembre a agosto
2018
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Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por tipo de edificación del área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de Heredia
Septiembre 2017 - Agosto 2018
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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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Analizando los datos para esta provincia por tipo de edificación, se
puede observar que la mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en el año corresponden al sector vivienda, que representó el
50,3% del total tramitado, donde vivienda unifamiliar representó el
42,7%, mientras que condominios representó el 7,6%. El siguiente
tipo de edificación con mayor presencia corresponde al sector comercial, que representó el 27,9% del total tramitado. Dentro de este
grupo, edificios comerciales representó el 27,9% del total tramitado,
mientras que hoteles representó el 0,0%.
El tercer lugar está constituido por el sector oficinas, que acaparó el
10,8% del total tramitado, adonde oficinas comerciales representaron
el 6,2% y oficinas institucionales un 4,6%. En lo que respecta al sector
industria, éste acaparó el 7,4% del total tramitado. Finalmente, la categoría en la que se tramitó la menor cantidad de metros cuadrados
corresponde a otros que representó un 3,5%.

Comparando el comportamiento por tipo de edificación para la provincia de Heredia, con el mismo periodo del 2017, todos los tipos de edificaciones mostraron decrecimiento. La mayor caída se dio en el sector
comercio, con un decrecimiento de -42,06% por una caída en la tramitación en edificios comerciales. Así mismo, el sector industria mostró
un decrecimiento de -31,46%, debido a una disminución en los metros
cuadrados tramitados para bodegas y edificios industriales. Por su
parte, los sectores de oficinas, otros y vivienda decrecieron -28,23%,
-24,49% y -13,58% cada uno. Esto se dio por caídas en la tramitación de
oficinas comerciales e institucionales, sitios de reunión pública, viviendas unifamiliares y condominios.
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de
Heredia
Anualizados de septiembre a agosto. 2017 - 2018

Provincia
Vivienda

Metros cuadrados tramitados
2017
2018
451 423

390 122

Variación
2017 – 2018
-13,58%

Industria

83 950

57 542

-31,46%

Comercio

373 831

216 580

-42,06%

Oficinas

117 172

84 095

-28,23%

Otros

36 233

27 360

-24,49%

TOTAL

1 062 609

775 699

-27,00%

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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XABIER RUBIO (AL CENTRO), CON CARLOMAGNO VALVERDE, WILLIAM ORTIZ, FEDERICO ROJAS, MARTÍN ORTIZ Y VIVIANA ROJAS, DE LA CCC.

PLATAFORMA DE REALIDAD
VIRTUAL SE LLEVA EL
PREMIO A LA INNOVACIÓN 2018
Galardón lo otorga la CCC, con el apoyo de Yo Emprendedor y Grupo Mutual
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Pixdea es una empresa de tecnología que
incursionó en el tema de realidad virtual desde hace poco más de un año, producto de la
inquietud de Xavier Alejandro Rubio Aguilar,
joven emprendedor con una maestría en Administración de Empresas y Mercadotecnia
interesado en poner las herramientas de tecnología digital aplicada al diseño de proyectos.
Su objetivo es digitalizar proyectos constructivos a través de la realidad virtual y realidad
interactiva, utilizándola como herramienta para
dar vida a ideas que solo existen en los planos,
revisar maquetas constructivas e incluso para
potenciar ventas, pues facilita a los clientes la
posibilidad de “visitar” una obra de manera virtual, antes de que esté finalizada.
Su idea y trabajo fueron reconocidos con el
Premio Innovación 2018 de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el programa Yo Emprendedor y Grupo Mutual. El
galardón fue entregado por el arquitecto
Carlomagno Valverde Conejo, presidente del
Comité de Proveedores de la CCC y Mayela
Rojas Solórzano, subgerente de la entidad financiera que apadrina este premio.
“Desde hace varios años, en el seno del Comité de Proveedores de la Cámara Costarricense de la Construcción, se ha entendido
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Otros ganadores
•

2013: Flexxowall, una solución de formaleta para
paredes de concreto armado de Plycem Construsistemas de Costa Rica.

•

2014: Sistema de Administración de Proyectos de
Construcción (APC), del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

•

2015: No se entregó premio.

•

2016: DMAK, bróker digital de alquiler de maquinaria para la Construcción.

•

2017: SpasXL333, membrana impermeabilizante.

que el cambio es la constante permanente y
que dichos cambios afectan nuestra vida profesional y desde luego en nuestra actividad
económica. Para responder a esta vertiginosa
evolución del desarrollo de nuestra sociedad,
contamos con una Comisión de Innovación,
desde donde la Cámara apoya este proyecto
a través del premio”, explicó Valverde durante
la emotiva ceremonia de premiación, realizada el 10 de octubre en el Teatro Espresivo,
ubicado en Momentum Pinares (Curridabat).

El premio
De acuerdo con Rubio, le idea nace como

una iniciativa de la empresa por innovar, pero
además a ello se suma la curiosidad que él
siempre ha tenido en materia de construcción producto del contacto con el trabajo de
su papá, quien es ingeniero de profesión.
“Siempre he sido un fanático de la tecnología
y en la oficina de mi papá tuve contacto con
programas como AutoCAD y Revit. Luego en
un viaje a Estados Unidos conocí las algunas
herramientas de realidad virtual aplicada a
la construcción y me las traje a la empresa
para empezar a dar servicios también en esta
área” comentó.
Hoy por hoy entre sus clientes se cuentan
las desarrolladoras: Concasa, Kirebe y Grupo
Argos, así como varias firmas de arquitectura
que se apoyan en realidad virtual para la presentación de sus proyectos.
Los proyectos de innovación postulados fueron evaluados tomando en cuenta su desarrollo creativo, invención, el nivel de dificultad,
legado que aportará a la sociedad, diseño,
sostenibilidad y empresa e industria. La matriz de calificación contempló aspectos como
ahorro de tiempo, eficiencia, costo y sostenibilidad. La Cámara Costarricense de la Construcción siempre estará del lado de los innovadores y de las buenas ideas, porque esta
es la forma en que puede crecer la industria.

PUBLIREPORTAJE

POTENCIA SIN LÍMITES,
POTENCIA YANMAR
Bajo la línea MPC Force, MPC especialista en la comercialización de maquinaria para construcción presenta en el país
los motores de origen japonés Yanmar.
Inspirados en las alas de una libélula (“oni-yanma”) un símbolo japonés de una abundante cosecha, los motores Yanmar son un referente de los motores por su fiabilidad, diseño
compacto y ahorro de combustible. Cuentan con una sólida
reputación y su reconocimiento mundial es inmejorable.
Las principales aplicaciones de estos motores incluyen:
compresores; generadores; hidrolimpiadoras; motobombas; motosoldadoras y otras funciones náuticas, agrícolas
e industriales.
Algunos de los modelos disponibles de Yanmar son:

MPC especialista en maquinaria para la construcción
MPC es una empresa 100 por ciento nacional con 24 años de permanencia y solidez en el mercado, especializada en la comercialización de maquinaria para construcción.
Como líder, conoce las necesidades de sus clientes y se caracteriza
por ofrecerles tecnología, innovación y el valor genuino y reconocido de las marcas que representa:
John Deere: Maquinaria pesada para construcción.
Dieci: Autohormigoneras cargadores telescópicos y volquetes.
NPK: Herramientas Hidráulicas.
Bomag: Compactación y colocación de asfalto.
John Deere Power System: Motores industriales y marinos.
Yanmar: Motores industriales y de generación.

MODELO:

INFORMACION

L48

Un cilindro, combustible diesel enfriado por aire, motor de cuatro ciclos, inyección directa, aspiración natural, potencia 4.7 HP, 3600 rpm.

L70

Un cilindro, combustible diesel, enfriado por aire, motor de cuatro ciclos, inyección directa, aspiración natural, potencia 6.7 HP, 3600 rpm.

L100

Un cilindro, combustible diesel, enfriado por aire, motor de cuatro ciclos, inyección directa, aspiración natural, potencia 10 HP, 3600 rpm.

YDP40TN

Motor L100N de un cilindro enfriado por aire, cuatro tiempos, diésel de 435cc. Cap. Del tanque 13 Lts.

YDP40STN

Motor L70N de un cilindro enfriado por aire, cuatro tiempos, diésel, de 320 cc, cap. Del tanque 13 Lts.

2TNV70-ASA

Dos cilindros,570 cc, potencia 10.2 Kw,3600 rpm, inyección diecta, aspiración natural,

3TNV76-CSA

Tres cilindros,1116 cc, potencia 18.7, 3200 rpm, inyección directa, aspiración natural.

3TNV88-BGGE

Tres cilindros, 1642 cc, potencia 16.3 KW, 1800 rpm, inyección directa, aspiración natural.

3TNV84T-BKSA

Tres cilindros, 1469 cc, potencia 16.3 KW, 2800 rpm, inyección directa, turbocargado.

4TNV88-BGGE

Cuatro cilindros,2189 cc, potencia 21.6 KW, 1800 rpm, inyección directa, aspiración natural.

4TNV84T-DSA

Cuatro cilindros, 1995 cc, 41.2 KW, 3000 rpm, inyección directa, turbocargado, gobernador eléctrico.

L70

4TNV88-BGGE

YDP40TN

MPC: Comercial de potencia y maquinaria
Del cruce de Circunvalación con la Uruca 200 metros sur y 25 oeste.

2220-4060

info@mpc.co.cr

www.mpc.co.cr

@mpc.maquinaria
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GRUPO MUTUAL ES PATROCINADOR DEL PROYECTO. Aquí, la Subgerente Mayela Rojas, junto al ganador Xavier Rubio y Carlomagno Valverde, Coordinador de
la Comisión de Innovación.

ENTREVISTA:
Xavier Alejandro Rubio Aguilar
SOCIO DE PIXDEA
GANADOR DEL PREMIO INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 2018

“HACEMOS DE LAS OBRAS,
EXPERIENCIAS”
Con la implantación de las aplicaciones en 3D y realidad virtual se abre una nueva vía para
crear y vender mejor los proyectos
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El boom de la realidad virtual (VR), ha permitido
su uso en una gran variedad de sectores además de para los que fue originalmente creada:
ocio y entretenimiento. Uno de los sectores
que más ha sabido explotar sus ventajas es la
construcción, a través de los desarrolladores
inmobiliarios, que hoy por hoy ya utilizan esta
herramienta permitiendo una visualización realista de las obras constructivas y las ofertas
inmobiliarias sin desplazarse de lugar y en etapas muy tempranas de la obra.
En este nicho de servicio se ubica la empresa
Pixdea y trabaja Xavier Alejandro Rubio Aguilar, ganador del premio Innovación en Construcción 2018.
Conversamos con el líder de la división de Arquitectura de la agencia creativa especializada
en servicios digitales y realidad virtual.
¿Cómo comienza su contacto con la Realidad
Virtual aplicada a la arquitectura?
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Fue un poco por azar, un poco por el interés
que siempre he tenido por la construcción, heredado de mi papá que es arquitecto. Durante
un viaje a EE.UU. conocí una herramienta y
un software especializado llevar un proyecto
constructivo a realidad virtual y entonces lo
traje a la empresa para ofrecer también ese
servicio.
¿Qué potencial le vio?
Como mercadólogo me pareció una herramienta muy útil para apoyar las ventas de proyectos inmobiliarios, sobre todo en preventa.
Pues el ambiente virtual nos permite ofrecer
al cliente una visión mucho más real y sensorial que le permite a los compradores incluso
emocionarse y generar apego, inclusive.
Además, por ser algo, quizás todavía novedoso en nuestros países -hablo de Costa Rica y
la región- pues siempre existe la esperanza de
que genere un impacto.
¿Cómo de avanzado está su uso y aplicación

en el ámbito profesional nacional?
Yo diría que hoy estamos en un momento de
introducción en el que todavía hay que trabajar
bastante en mostrar lo que podemos hacer, y
el beneficio que le puede dar al negocio, principalmente en la parte de ventas y experiencias para los clientes. Pues lo profesionales
del sector sí que están más involucrados con
el diseño 3D, que antes.
Crear experiencias para los clientes, puede hacer la diferencia en una venta de un proyecto,
sobre todo aquellos que se comercializan en
preventa.
¿Cómo puede un premio como el Innovación
en Construcción contribuir a que se desarrolle
más esta herramienta en el país?
Siento que aporta mucho, pues lo que más
hace falta para volver eso una norma es que
se conozca más. El hecho de haber ganado
este premio verifica todas las oportunidades
que tiene el uso de la tecnología aplicada a la
construcción.

BUENAS NUEVAS

SANTA VERDE: CIUDAD EFICIENTE DE USO MIXTO
grado alrededor de una plaza central con amplias
zonas verdes, en un ambiente cómodo y seguro.
De acuerdo con Hernán Raúl Martínez, Líder de
la Alianza Cuestamoras-Urbana Partners (desarrolladores del proyecto) “el uso mixto y vertical,
la escala humana, la proximidad y los espacios
comunes les permitirán a los inquilinos y propietarios experimentar una mayor calidad de vida,
con menores distancias para ir al trabajo, salir de
compras, o entretenerse”, apuntó.

Con el propósito de crear alternativas sustentables de buen vivir, mediante el desarrollo de
comunidades urbanas, integradas, orgánicas y
vibrantes, Cuestamoras Urbanismo inauguró el
Complejo de Uso Mixto Santa Verde.

NATALIA SABORÍO (ARRIBA) Y WENDY
VARGAS

Ubicado en La Aurora de Heredia, Santa Verde ofrece 172 soluciones habitacionales desde
43m2 hasta 90m2, con distintos estilos arquitectónicos, parqueos subterráneos, área comercial
con 17 locales, oficinas y amenidades; todo inte-

Además de su vocación por crear ciudad, el complejo es el primer proyecto de este tipo en recibir la certificación de Excelencia en Diseño para
Mayores Eficiencias (EDGE) en Costa Rica, la cual
se aplica a edificios ecológicos que tengan un
ahorro mínimo del 20% en el consumo de energía, agua y energía incorporada en los materiales
constructivos. El reconocimiento se logró gracias
a soluciones prácticas como iluminación de bajo
consumo de energía, vidrios térmicos, accesorios
que conservan el agua, espacios confortables
con buena ventilación y luz natural abundante.

DISAGRO MAQUINARIA ESTRENA CASA

Corporación Disagro, con más de 42 años
en el mercado Centroamericano, estrena
nuevas instalaciones, ubicadas en La Uruca, 150 metros sureste de Aviación Civil,
sobre calle paralela a la Autopista General
Cañas.
En esta nueva casa, la empresa pone al
servicio de sus clientes una amplia sala de

exhibición de equipos, bodegas con inventario de repuestos y taller de servicio con
técnicos calificados.

montacargas y Reach Stacker, KOBELCO
para excavadoras, SONALIKA para tractores e implementos agrícolas.

Disagro ofrece venta y renta de maquinaria
agrícola, construcción e industrial; siendo
el único distribuidor autorizado para Costa
Rica y Centroamérica de reconocidas marcas como HYSTER, YALE y UTILEV para

Para obtener más información o visitar las
nuevas instalaciones puede llamar al teléfono 2290-2305 o enviar un correo electrónico a infodmcr@disagro.com
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CAT® S61 EL SMARTPHONE PARA EL TRABAJO
PESADO
Un teléfono inteligente con capacidades
que lo hacen único e ideal para soportar
en medio de los ambientes más hostiles
de trabajo, es el recientemente introducido Cat® S61.
El sucesor del galardonado Cat S60 incluye la capacidad mejorada de generar
imágenes térmicas FLIR®, medición de
distancias asistida por láser y un sensor
de la calidad del aire en interiores.
Cat S61 ofrece acceso instantáneo a
imágenes térmicas y de ubicar una fuente de calor de hasta 400°C, incluso con
oscuridad total. También ofrece aún más
detalles para detectar la humedad, las
corrientes de aire, las fugas, cortos u obstrucciones.
Además, desde una sola imagen almacenada en el teléfono puede medir la
longitud y la altura; funciona en el área
y después mantiene los detalles documentados con seguridad junto con el
registro de la disposición del área, todo
en una pantalla. Los materiales necesa-

rios para pintar, colocar pisos, pegar azulejos o cualquiera que sea la tarea que
se esté realizando, pueden estimarse
rápidamente con la aplicación Measure
(Medida) del Cat S61. Al registrar la organización del área puede también ayudar
a visualizar cómo lucirá un elemento en
dicha área, incluso antes de iniciar el trabajo.
A través de su aplicación Air ofrece al
mismo tiempo, medición de los componentes orgánicos volátiles (COVs), sensor de la calidad del aire en interiores y
monitoreo del entorno circundante. Asimismo, puede utilizarse para hacer lecturas de la temperatura y la humedad, algo
que es útil para, por ejemplo, habitaciones que no cuenten con un extractor de
aire y donde abrir una ventana no elimina
completamente toda la humedad, o para
indicar cuando se ha secado una pared
que fue recientemente enyesada y que
ya está lista para pintarse.
El nuevo Cat S61 ya se encuentra disponible en Costa Rica en diferentes tiendas.

ACELERÓMETRO MONITOREA CONDICIÓN
ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS
El elevado costo de mantenimiento,
monitoreo y restauración de las infraestructuras es considerado un serio
problema para los países y las comunidades. Por esa razón, hay una creciente
necesidad de tecnologías que monitoreen el estado de las estructuras por
medio de sensores de alta precisión,
como el Acelerómetro modelo M-A352
de Epson.
Este acelerómetro de tres ejes se puede utilizar para monitorear el estado de
estructuras edificios, carreteras, puentes, túneles y torres de acero, como así
también para detectar terremotos, medir vibraciones ambientales, monitorear
equipos industriales y vehículos no tri60 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

pulados (por ejemplo, vehículos terrestres y sondas submarinas). Además,
resulta útil para medir la vibración y el
recorrido de vehículos y equipos industriales y para monitorear la densidad del
ruido.
El dispositivo brinda el rendimiento de
ruido necesario de 1 µG/√Hz, o mayor
(servoacelerómetro), junto con una
destacada durabilidad y factibilidad de
producción, garantizando un suministro
estable y costos competitivos.
Las muestras de este producto comenzarán a enviarse al país a fines de 2018
y la producción en volumen está programada para la primavera de 2019.

¡la fiesta anual que no se puede perder!
celebre con los principales líderes de
la industria de la construcción.
HOTEL MARRIOTT, BELÉN | HORA 7:00 PM
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE | 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

PLATA

