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Recientemente se aprobó en primer debate una
modificación a la Ley de Contratación Administrativa que permite inhabilitar al contratista que
incumpla en la construcción, reconstrucción,
conservación, mantenimiento y rehabilitación
de proyectos de infraestructura vial pública.
Claramente, este sustitutivo del proyecto de
ley N° 20.648 es ejemplo del tipo de iniciativas
que se “venden” desde la Asamblea Legislativa
como una solución, que en realidad no afecta
ni soluciona el verdadero problema gestión de
infraestructura pública del país, y, al contrario,
más bien promueve el abuso por parte de mandos medios en las instituciones públicas al no
delimitar claramente sus alcances.
En otras palabras, iniciativas que a pesar de ser
bien intencionadas no abordan la problemática
de fondo, por lo que a la postre serán infructíferas, con nulos o pocos resultados y en otras
ocasiones, con resultados contraproducentes a
la finalidad de la reforma legal.
La experiencia nos demuestra que el problema
de fondo detrás de la falta de competitividad
en infraestructura país se debe principalmente
a una mala gestión de las instituciones involucradas y no a la ejecución de las obras, lo cual

se puede ver reflejado en un estudio que desa- MOPT, e inclusive asegura puntualmente en
rrolló nuestra Cámara desde el año 2013 y que algunas de sus conclusiones: “la Administración requiere implementar acciones a corto
se mantiene vigente a la fecha.
plazo, con la finalidad de agilizar y mitigar vaDicha investigación arrojó datos que indicaron riaciones en alcance, costo y plazo, en aquellos
que tanto el MOPT como el CONAVI son las proyectos que cuenten con orden de inicio de
instituciones que tienen mayores plazos en la la etapa constructiva, sin la posesión física de
realización de las obras, debido esto principal- los terrenos a expropiar y su acceso oportuno.
mente a los malos diseños, la ineficiencia en Por otra parte, resulta pertinente en la planifilos procesos expropiatorios, carteles mal re- cación de proyectos identificar y gestionar los
dactados, entre muchos otros. El común deno- riesgos del proyecto y establecer las acciones
minador de estos ejemplos, son los problemas necesarias para mitigar su potencial impacto.”
relacionados con una inadecuada gestión ad- (punto 3.6. de las conclusiones de dicho docuministrativa por parte de instituciones durante mento).
todo el proceso de contratación administrativa
y NO a la ejecución de los proyectos por parte Por lo tanto, no es de recibo, ni por el sector constructor, las empresas constructoras ni el país que
de las empresas constructoras.
se pretenda corregir los errores de procedimienPor cierto que, no solo nuestro estudio indicó to y gestión de la administración, con medidas
lo anterior, sino que además el año anterior la de tipo sancionadoras que además se suman a
Contraloría General de la República en su in- las ya de por sí existentes y que se disponen en
forme “Auditoría de carácter especial sobre los nuestra Ley de Contratación Administrativa.
procesos de adquisición del derecho de vía y
relocalización de los servicios de interés públi- Como Cámara, estamos de acuerdo en que las
co para los proyectos que ejecuta el CONAVI sanciones ya establecidas deben aplicarse a
en la red vial nacional” concluye que existen aquellas empresas que incumplan y que para
problemas de gestión en materia de adquisi- ello, el ordenamiento jurídico le brinda a la Adción de derecho de vía y relocalización de ser- ministración las herramientas suficientes para
vicios públicos por parte de la institución del llevarlo a cabo.
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Ya se encuentra abierto el proceso de
recepción de postulaciones para la premiación
2019. Conozca todos los detalles en esta nota.

Recogemos la actualidad del sector en estas
notas sobre novedades en las empresas que
dan vida a la construcción

INFORME ESPECIAL

¿QUÉ SE ESPERA PARA
EL SECTOR VIVIENDA
PARA ESTE AÑO?
Algunos de los retos que tiene el sector vivienda en los próximos años es que haya
mejores condiciones internas en materia de inversión, oferta financiera e hipotecaria,
y mayor fluidez en los trámites, para que la edificación se vigorice y aminore el déficit
habitacional en el país
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR
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El pronóstico de actividad constructiva vinculada al desarrollo de vivienda para 2019 no
varía en relación a los últimos dos años.

de viviendas, pero también de los retos y las
expectativas de quienes incursionan en el desarrollo de este tipo de edificaciones.

Aunque en términos generales se habla de
una recuperación del sector constructivo, luego de varios años de arrojar cifras negativas,
lo cierto es que los datos de la actividad desarrolladora en el sector vivienda no son buenos
y no lo han sido en los últimos dos años; esto
pese a que la construcción de vivienda sigue
siendo el principal motor de la construcción
con destino privado.

Panorama actual

A través de una ronda de entrevistas con varios desarrolladores inmobiliarios y el análisis
con la gerente de Inteligencia de Mercados
de Colliers Internacional, la economista Mónica Castillo Quesada tuvimos la oportunidad
de poner un foco en lo que está pasando en
términos de la actualidad de la construcción

En general, la actividad relacionada con los
usos diferentes a vivienda tiene una aceleración tímida, asegura María Andrea Arias Grillo,
presidenta del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC).
Ante ese panorama se han acumulado inventarios, se han frenado proyectos y decisiones de compra y los constructores están
a la espera para tomar nuevas decisiones de
inversión.
“La estabilidad económica del país es la base
para el camino de cualquier sector. Hoy esta-

mos a la espera de una reactivación económica que genere estabilidad para el desarrollador, de manera que siga invirtiendo en nuevos
proyectos, y para que el consumidor pueda
sentir la seguridad en invertir en la compra de
su vivienda”, señaló Arias, quien además es
gerente general de La Lillyana, empresa desarrolladora y constructora de viviendas residenciales y condominios.

Desacelera colocación
Según un estudio reciente de Colliers Internacional, en lo que va del 2019 la cantidad
de proyectos residenciales en construcción
muestra una caída significativa con respecto
a años anteriores.
“Para junio del año anterior se mantenían
en construcción más de 400 proyectos, en
la actualidad se construyen solamente 189.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 7
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De los cuales 149 son horizontales y 40 son
verticales o verticales y horizontales”, apuntó
Castillo.
Sumado a estas cifras, la investigadora explicó que, en materia de colocación de unidades
habitacionales, aún hay muchos desarrollos
que, aunque terminaron construcción el año
anterior, se mantienen con unidades en venta, por ejemplo, entre Heredia, el Oeste y Este
de San José están en venta 89 proyectos verticales, dijo.

Entorno macroeconómico
El panorama macroeconómico nacional
tampoco resulta favorable para las inversiones a largo plazo, como son la compra o
construcción de vivienda. Esto pone un reto
adicional tanto a compradores, como a desarrolladores.
Según el economista Ronulfo Jiménez Rodríguez, localmente el país vive un momento de
desaceleración del crecimiento económico y
un deterioro del mercado laboral reflejado en
el aumento del desempleo y la reducción de
los ingresos laborales. Eso principalmente,
como consecuencia de los riesgos macroeconómicos del año pasado, originados en la
situación fiscal que llevaron a la posposición
de decisiones de inversión.
Por otro lado, dijo, la compra de vivienda se
ve afectada principalmente por el ambiente
de crecimiento y estabilidad de la economía
en el mediano plazo. “Hay tres variables muy
influyentes para los compradores: el empleo
e ingreso, el nivel y volatilidad de las tasas de
interés y del tipo de cambio. Hoy, ninguno de
estos tres indicadores pareciera impulsar la
compra”.

Financiamiento
Muy relacionado con el tema económico, el
financiamiento para la compra de vivienda, o
más bien, la falta de políticas claras en cuanto
a él, es otro factor que empuja hacia la baja
en la colocación de proyectos de vivienda.
De acuerdo con María Andrea Arias, Presidenta del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CCC, el financiamiento juega un
papel vital en el futuro del sector inmobiliario.
A su criterio, es necesario que, como país, se
cuente con una política financiera nacional
para el acceso a préstamos de vivienda para
clase media y que se innove en materia de
figuras financieras para este y otros grupos.
8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

“Es urgente que nuestra clase media tenga
acceso a financiar su casa con tasas y plazos
que permitan una cuota manejable según
sus ingresos. No es posible que hoy una familia de clase media se vea obligada a alquilar dada la dificultad que tiene para optar por
un crédito”, señaló.
Bajo este panorama, las desarrolladoras por
propia iniciativa han creado mecanismos
para el incentivo de la compra de forma privada, un ejemplo de esto se da en términos
de la prima.
Los desarrolladores saben que en general los
costarricenses no cuentan con la prima para su
vivienda, por lo que han optado por financiarla,
alquilar con opción de compra, o generar convenios con bancos para financiar el 100% de la
vivienda, entre otros para poder vender.

Tramitomanía
El exceso de trámites y las trabas institucionales, no solo para el acceso al crédito sino
al desarrollo de inversión, es otra de las situaciones que enfrenta el sector, y colocan trabas para su despegue.
Según datos de la CCC, en promedio la tramitología para un proyecto habitacional tarda
entre 18 meses y dos años, solo para iniciar
un proyecto. “Esto, afecta considerablemente el dinamismo del sector y, consecuentemente, el costo de las viviendas”, dijo Dagoberto Hidalgo Cortés, miembro del Comité de
Vivienda.
Afirmó además que se debe mejorar como
país en estos plazos, estandarizar procesos
y requerimientos, digitalizar, simplificar los requisitos para cumplir siempre con todo lo necesario, pero en un plazo de tiempo prudente
que permita que el proyecto sea viable.
A estos problemas hay que sumar el reto de
una regulación cada vez mayor, más compleja y costosa para el desarrollo inmobiliario, de acuerdo con Francisco Avilés Robles,
miembro del Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario y desarrollador de proyectos inmobiliarios verticales.
“Si a principios de la década un proyecto inmobiliario tenía que solicitar autorizaciones
a 14 entidades públicas de media para obtener el permiso final de construcción, hoy hay
que sumar otros 5 nuevos requerimientos
legales. Ni el sector financiero cuenta con
tantas trabas administrativas para operar”,
aseguró.

Todas estas nuevas regulaciones, más las
que se alistan desde varios ministerios y entidades gubernamentales, vienen a encarecer y
complicar el acceso a la vivienda de un número importante de costarricenses, puntualizó.
Otras áreas de mejora, identificados por los
entrevistados se encuentran en las municipalidades y sus planes reguladores.

Claves de mercado inmobiliario
Es claro que el comportamiento de variables
como: una economía contraída, tener o no
empleo o los ingresos de los hogares afecta
las decisiones de compra de una vivienda de
manera importante.
Pero también es cierto que, el sector inmobi-
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“A lo largo de los últimos años, la industria ha
tenido que segmentarse para atraer a la compra de nuevas generaciones, y atender las
necesidades de todo el comprador” señala
Castillo, quien al mismo tiempo explica cómo
esto motiva el desarrollo de diversos formatos de vivienda, ajustados no solo al gusto y
las necesidades de cada tipo de comprador,
sino también a su presupuesto.

Vivienda horizontal y vertical
Tanto Arias como Castillo, estuvieron de acuerdo en que, pese a las cambiantes demandas
del mercado y del urbanismo actual, el mercado de vivienda nacional, continúa siendo mayormente de viviendas horizontales.
“Los proyectos horizontales siguen siendo los
favoritos por parte de desarrolladores y compradores, sin embargo, cada vez más las opciones en construcción verticales las que empiezan a ganar terreno, especialmente en las
cabeceras de ciudad debido al alto costo de
los terrenos”, acota la especialista de Colliers.
Por su parte, Arias amplió que entre en el segmento de compradores con familia y de clase
media o alta, la vivienda horizontal sigue teniendo mejor salida que la vertical, en donde la casa
tradicional de dos plantas con jardín y área social integrada sigue siendo la más buscada.
“La tendencia son casas en condominio horizontal con un área entre los 100 m2 y los 130
m2, siempre con precios accesibles. La seguridad es el elemento clave a la hora de la búsqueda de vivienda, por lo que viviendas en
condominio sigue siendo tendencia”, señaló.

Aún miles de familias costarricense están en
déficit habitacional y a futuro, el crecimiento
de la clase media, la disminución del tamaño
promedio del hogar y el aumento de la población en edad de trabajar son factores positivos para la demanda del sector.

En cuanto a la demanda, esta se mantiene
variada y depende de las condiciones y necesidades de la persona o familia que requiere
comprar una vivienda, sin embargo, en términos generales se ha logrado determinar
que las personas que compran vivienda por
primera vez en general buscan vivienda cerca
de donde viven, debido a que desean seguir
cerca de sus familias y de su círculo. Familias
más consolidadas buscan vivienda en los círculos donde la familia se mueve, contando
educación y trabajo, por lo que la ubicación
deseada varía en estos términos.

Hoy por hoy, el camino de las promotoras de
viviendas es lograr productos inmobiliarios
accesibles para todos los mercados, que se
ajusten a los presupuestos de los clientes diseñando unidades compactas y flexibles que
puedan en el futuro crecer en área o en servicios, si él cliente así lo requiere.

Los proyectos verticales se caracterizan por
cumplir con la demanda de grupos específicos, entre los que destacan personas retiradas, parejas jóvenes o solteros, conocidos
actualmente como millennials. “Ellos buscan
viviendas más pequeñas, pero con excelente
ubicación y con una gran cantidad de ame-

liario y los compradores hacen esfuerzos por
seguir ofreciendo y demandando de viviendas a medida de las necesidades del mercado y el entorno.

nidades permitiendo lo que se conoce ahora
como Co-Living”, dijo la especialista de Colliers Internacional.
A su criterio se suscribe Carlos Manuel Uribe,
CEO – Cuestamoras Urbanismo, desarrolladora especializada en proyectos de uso mixto
y vertical quien aseguró que: “El uso mixto y
vertical, la escala humana, la proximidad y los
espacios comunes son los elementos diferenciadores que impactan a este sector de la
población, así como, experimentar de una mayor calidad de vida, con menores distancias
para ir al trabajo, salir de compras, o entretenerse”, indicó.
Adicionalmente, anotó Uribe, “el país posee
las condiciones necesarias para la creación
de espacios urbanos de uso mixto (vivienda,
entretenimiento, comercio y oficinas) que se
enfoquen en edificios modulares, inteligentes y sostenibles, que además mantengan la
línea de seguridad, confort y exclusividad que
buscan las nuevas generaciones”.
El segmento de vivienda vertical, hoy se pueden encontrar proyectos muy variados, sin
embargo, limitados a un grupo u otro de comprador, todavía por el efecto de su precio.
“En proyectos verticales, las opciones que valen menos de $100 mil representan sólo el 6%
de la oferta, el 51% ronda los $100 mil a $200
mil, el 30% proyectos con precios entre $200
mil a $300 mil y un 14% con precios mayores
a $300 mil, siendo el Oeste de San José el
que presenta lo mayores precios”.

Retos y perspectivas
Para enfrentar las demandas del mercado, las
empresas desarrolladoras han optado por mejorar sus procesos, aumentar la productividad y
controlar, en general, sus gastos e inversiones.
Desde la perspectiva de su oferta, deberán
diversificar, produciendo soluciones para los
segmentos de la población que representan
mayor proporción del total, ampliando su portafolio y se enfocándose cada vez más en
soluciones de vivienda para los ingresos medios o los nuevos mercados.
Frente a la inversión y las demandas de
compradores, es recomendable realizar estudios sobre las necesidades y gustos de
la población específica, determinar el nicho
de mercado para cada proyecto, buscar alternativas para sobresalir de la competencia,
generando ventaja en relación a otros proyectos similares.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 9
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Condominio Torres de Velarde

Entrevista a:
MARÍA ANDREA ARIAS GRILLO
GERENTE GENERAL DE LA LILLYANA

“LOS PRESUPUESTOS DEFINEN
LA ELECCIÓN DE COMPRA”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En un contexto de necesidad creciente de
soluciones habitacionales en medio de una
economía contraída y con accesos restrictivos a financiamiento; compradores y desarrolladores se esfuerzan por encontrar
alternativas que den impulso a un mercado
inmobiliario.

de los clientes diseñando unidades compactas, flexibles que puedan en el futuro crecer
en área si el cliente así lo requiere. De esta
manera logramos un producto aspiracional
ajustado al presupuesto del mercado que
mantenga siempre los acabados de primera
calidad y las distribuciones personalizadas.

Según el criterio de María Andrea Arias Grillo,
gerente general de La Lillyana; el mercado de
vivienda costarricense, aunque con muchos
retos, se muestra flexible y muy atento a la
demanda de varios tipos de compradores.
“La vivienda horizontal sigue siendo la opción para los compradores de clase y familia
promedio” asegura. Al tiempo que la vivienda vertical es la solución de un nicho emergente de jóvenes y parejas sin hijos.

¿Vivienda horizontal o vivienda vertical?
El mercado meta nuestro es clase media, jóvenes profesionales de 30 años en adelante.
En nuestra experiencia, la vivienda horizontal
sigue teniendo mejor salida que la vertical,
en donde la casa tradicional de dos plantas
con jardín y área social integrada sigue siendo la más buscada. La vivienda vertical también empieza a posicionarse fuertemente,
para otros nichos más orientados al tema de
servicios y amenidades.

En un contexto de contracción del mercado
¿Cómo las empresas desarrolladoras inmobiliarias están ofreciendo respuestas a oferta y demanda de vivienda?
Hoy día nos ajustamos a los presupuestos

¿Cuáles son las tendencias que marcan su
oferta habitacional?
En nuestro nicho de mercado la tendencia
son casas en condominio horizontal con un
área entre los 100 m2 y los 130 m2, siempre
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con precios accesibles. La seguridad es el
elemento clave a la hora de la búsqueda de
vivienda, por lo que viviendas en condominio
sigue siendo tendencia.
Como desarrollador de una vivienda “más
tradicional”, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan actualmente?.
Diferenciarse es un camino. Lograr productos inmobiliarios accesibles para todos los
mercados, y particularmente al mercado de
clase media son parte de nuestros retos.
Tambien ofrecer a nuestros clientes productos que se ajusten completamente a sus necesidades y su presupuesto.
Como desarrolladores además, el gran reto
es lograr que se eliminen trabas para la consecución de los proyectos. Tenemos que
mejorar como país en estos plazos, estandarizar procesos y requerimientos, digitalizar,
simplificar los requisitos para cumplir siempre con todo lo necesario, pero en un plazo
de tiempo prudente que permita que el proyecto sea viable.

UN PROYECTO DE

LOTES EN EL CONDOMINIO

MÁS COMPLETO DE CARTAGO

VENGA Y
APROVECHE

NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES PARA

DESARROLLADORES
Cartago, 2 km al oeste de Riteve

INFO

(506) 8721-3256
(506) 2573-4640
info@UrbanizadoraSiglo21.com

Nobleza del Coris Condominio
Urbanizadora Siglo XXI
www.UrbanizadoraSiglo21.com
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Santa Verde

Entrevista a:
CARLOS MANUEL URIBE,
CEO – CUESTAMORAS URBANISMO

“LAS VIVIENDAS DE USO MIXTO
SON LA RESPUESTA A UNA NUEVA
GENERACIÓN DE COMPRADORES”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En los últimos años, se ha dado un crecimiento importante en la demanda de vivienda debido a las nuevas generaciones en
Costa Rica que desean independizarse de
sus familias.
Esta tendencia ha generado oportunidades
para desarrolladores de unidades habitacionales unipersonales y de parejas, un segmento en crecimiento que empresas como
Cuestamoras Urbanismo atiende a través de
sus proyectos.
Carlos Manuel Uribe, CEO de esta desarrolladora inmobiliaria asegura que se trata de
un sector que demanda viviendas con características muy particulares y adaptadas a su
estilo de vida. Un segmento que continúa en
franco crecimiento y que pone nuevos retos
y oportunidades para los inversores en el
contexto actual, donde el sector no termina
de despegar, pero la oferta y las oportunidades continúan latentes.
¿Cómo las empresas desarrolladoras inmobiliarias están ofreciendo respuestas a esta
demanda?
Adaptando y ofreciendo soluciones funcionales a esta nueva población. Cuestamoras Urbanismo, por ejemplo, desarrolló
Santa Verde con las características de una
12 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

comunidad planeada evitando que nuestros
residentes tengan que trasladarse largas
distancias para disfrutar de 11 diferentes experiencias culinarias en el mercado gastronómico Por Media Calle, 18 locales comerciales y un mercado de conveniencia que
ofrece productos frescos y abarrotes, todo
integrado alrededor de una plaza central
con amplias zonas verdes, en un ambiente
cómodo y seguro.

¿Cuáles son las novedades que está ofreciendo a sus clientes?
Santa Verde destaca por ser una ciudad que
incorpora el diseño de espacios urbanos, en
los que convergen lo tradicional con lo moderno. Por ejemplo, el complejo cuenta con
el primer Mercado Gastronómico en Heredia
-Por Media Calle-, dónde sus visitantes disfrutan de 11 diferentes experiencias culinarias,
oficinas y 18 locales comerciales.

El uso mixto y vertical, la escala humana, la
proximidad y los espacios comunes son los
elementos diferenciadores que impactan a
este sector de la población, así como, experimentar de una mayor calidad de vida, con
menores distancias para ir al trabajo, salir de
compras, o entretenerse.

Este proyecto refleja la intención estratégica
de Cuestamoras Urbanismo por crear alternativas sustentables de buen vivir, mediante
el desarrollo de comunidades urbanas, integradas, orgánicas y vibrantes.

En este nicho, ¿cuál es el tipo de vivienda
que tiene mejor salida?
Nos hemos especializado en viviendas en
condominio, el uso mixto y vertical, que ofrece soluciones habitacionales desde 43m2
hasta 90m2 con una o dos habitaciones, con
distintos estilos arquitectónicos, áreas comerciales, oficinas y amenidades.
La escala humana, la proximidad, los espacios comunes y servicios de conveniencia
son los que poseen mayor diferenciación.

Además, el complejo de Uso Mixto es el primer proyecto de este tipo en recibir la certificación de Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE) en la región 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.
Finalmente, Cuestamoras Urbanismo se caracteriza por ofrecer productos financieros
muy novedosos donde se llega a financiar
hasta el 104% de la vivienda -el 100% más los
gastos de formalización.
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Mucap - Venta de bienes

Entrevista a:
DAGOBERTO HIDALGO CORTÉS.
SUBGERENTE DE NEGOCIOS DE MUCAP

“TRÁMITES, INNOVACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD SON RETOS
DE NUESTRO SECTOR”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El sector vivienda atraviesa por un bache en
donde el dinamismo que desarrolladores y
compradores aspiran, no termina de alinearse con las condiciones del mercado.
De acuerdo con Dagoberto Hidalgo Cortés,
especialista en el campo financiero para la
vivienda, algunos de los retos que tiene el
sector vivienda en la actualidad es que haya
mejores condiciones internas en materia de
trámites, oferta financiera e hipotecaria variada y una acertada aplicación de creatividad
e innovación para que la edificación tenga
mayor vigor y aminore el déficit habitacional
en el país.
¿Cómo percibe el comportamiento de la demanda de vivienda en el mercado local?
La demanda de vivienda ha experimentado
un menor dinamismo, provocado principalmente por aspectos del entorno y la economía en general, tales como los altos niveles
de incertidumbre política y fiscal, presiones al
alza en las tasas de interés, entorno político y

económico del país, el ritmo de la producción,
el desempleo y niveles de endeudamiento
un poco por encima de los niveles adecuados. Todos estos aspectos, unos con más
presión que otros, pero combinados, hace
que las personas y empresas en general, tomen sus decisiones con mayor cautela.
¿Cuáles son las principales trabas que le
impiden crecer al mercado inmobiliario de
vivienda nacional?
Sin duda, el exceso de trámite y trabas en
las principales instituciones del Estado, representan la mayor dificultad para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. Esto,
afecta considerablemente el dinamismo del
sector y, consecuentemente, el costo de las
viviendas.
En el panorama actual: ¿cuál cree es el camino a seguir del sector inmobiliario costarricense?
En primer lugar, considero que es importante continuar ejerciendo, como sector, los

esfuerzos ante el Gobierno para la simplificación de los trámites, que permitan mayor
agilidad en los procesos de maduración y
desarrollo de los proyectos.
Por otra parte, es claro que, en cualquier sector, el cambio constante del comportamiento
del consumidor hace necesario recurrir a la
creatividad e innovación para evolucionar. En
ese sentido, aplicar los avances tecnológicos
y desarrollos (impresión 3D, geolocalización,
realidad virtual) para agilizar los procesos de
construcción, mejorar la calidad de las obras
y hasta para realizar la venta de propiedades,
casas, apartamentos y locales; es fundamental.
También, enfocar en la construcción vertical,
sostenible y mediante el desarrollo en zonas
que faciliten al futuro comprador su traslado
hacia las fuentes de empleo, es importante
también. De igual forma, hay una demanda
importante en los sectores de clase media
que aún sigue esperando por oferta, ahí hay
una oportunidad.
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Condominio Río Claro

Entrevista a:
ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ ARELLANO, MBA
GERENTE GENERAL CASAMAX INMOBILIARIA

“HAY QUE ELIMINAR TRABAS
E INNOVAR PARA CRECER”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El mercado de la vivienda sabe que debe ir
creciendo y adaptándose a los diferentes
retos que surgen, aseguró el Ing. Alejandro
González Arellano, ex presidente del comité
de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario.
“Somos conscientes que queda mucho por
hacer y mejorar aspectos como: tramitología,
seguridad jurídica en los trámites de permisos de construcción y búsqueda de soluciones en conjunto para infraestructura del país,
como lo son vías de acceso y servicios públicos”.
Otros desafíos asociados son el apostar por
edificaciones eficientes, mejorar el acceso de
los jóvenes para las viviendas y reducir las
trabas burocráticas que entorpecen nuevos
proyectos o promociones.
En el nicho de mercado que su empresa se
especializa ¿Cuál es el tipo de vivienda que
tiene mejor salida?
Continúan siendo las viviendas de tres dormitorios con cochera para dos vehículos,
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sin embargo, el mercado está dando cada
vez más valor a las áreas comunes de los
condominios que al área interna habitable
de la residencia. A pesar de esto se ve la
tendencia de un crecimiento cada vez mayor en la búsqueda de casas con dos habitaciones en lugar de tres, por lo que se espera que en el mediano plazo las casas de
dos dormitorios superen en demanda a las
de tres dormitorios. Las áreas sociales de
las casas siguen tomando mayor importancia en la decisión de compra de las casas o
apartamentos.
¿Cómo las empresas desarrolladoras inmobiliarias están ofreciendo respuestas a esta
demanda?
Las empresas están ofreciendo modalidad
de reservas a más largo plazo con el fin de
que el mercado pueda tener más tiempo
para ahorrar para las primas necesarias para
la compra de casa, así como ofrecer modalidades de alquileres con opción de compra e
incluso financiamiento de primas. Se observan también ofertas con descuentos impor-

tantes y proyectos de más bajo precio para
que sean más accesibles a las posibilidades
reales del mercado.
¿Cuáles son las tendencias en cuanto a desarrollo de vivienda en su nicho de mercado?
Una mayor importancia a las áreas sociales y
amenidades de los proyectos, la ubicación y
cercanía a centros de trabajo, menores áreas
habitables, mayor tecnología dentro de las
residencias y mejores acabados.
En el panorama actual: ¿cuál cree es el camino a seguir del sector inmobiliario costarricense?
Que el sector trabaje de la mano con el gobierno para agilizar la tramitología, garantizar una seguridad jurídica en los trámites de
permisos de construcción y búsqueda de
soluciones en conjunto para infraestructura
del país, como lo son vías de acceso y servicios públicos. A esto se le debe de sumar
la reactivación económica del sector con incentivos en tasas de financiamiento para el
cliente final.
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Condominio La Floresta

Entrevista a:
RICARDO MADRIZ CASTRO
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INMOBILIARIA MYJ

“EN UN MERCADO CONTRAÍDO
DISMINUYEN VENTAS,
ÁREAS Y UTILIDAD”
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Una marcada tendencia a la baja en la colocación de unidades habitacionales, y tramitología desmedida para obtener permisos de
construcción lo que se traduce en costos son
dos de las situaciones que agravan la complicada situación del mercado de vivienda
nacional.

manda de propiedades en el mercado local?
Con tendencia a la baja. Esto se refleja mucho en la cantidad de ofertas que actualmente hay en el mercado inmobiliario y en
los ajustes que como desarrolladores hemos
tenido que hacer para responder a esta situación.

Aunque la demanda de vivienda existe, pues el costarricense sigue siendo más propietario que arrendador- Ricardo Madriz Castro, Director de Proyectos de Inmobiliaria MyJ,
explica que, frente a ella, los desarrolladores
han tenido que ajustarse, y disminuir precios,
áreas y utilidad para sobrevivir en un mercado contraído y frente a compradores con
pocas posibilidades de financiamiento real, o
ingresos que le permitan acceder a la vivienda adecuada a sus necesidades.

¿Qué medidas están tomando?
El mercado se está tornando muy flexible.
Con los clientes buscamos llegarle con promociones directas y personalizadas, disminuyendo precios, áreas e incluso utilidad.

¿Cómo percibe el comportamiento de la de-

¿Cuáles son las novedades que está ofreciendo a sus clientes?
Principalmente un mayor uso de medios digitales, incorporación de nuevos materiales,
flexibilidad para ajustes en el diseño y construcción de las viviendas y por supuesto facilidades de pago.

También estamos ofreciendo soluciones unifamiliares con menos áreas y por consiguiente a un menor precio de venta. En soluciones
verticales, apostamos por menos áreas, pero
mayor cantidad de amenidades por edificación para alcanzar un mejor precio de venta.
Desde su perspectiva ¿cuáles son los retos
más grandes para el mercado inmobiliario
nacional para este 2019?
El mercado inmobiliario no despega y ello
conlleva que sus mayores retos sean de índole económica principalmente: es decir en
los costos de construir y de colocar. Una de
las principales trabas que tenemos como
promotores de vivienda es la tramitología
para permisos de construcción, las variables
financieras, tasas de interés, tipo de cambio e
inflación; por lo que será necesario tener una
adecuada planeación y aprovechar los espacios promoviendo la vivienda vertical.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 15
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LAS CIFRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA EN COSTA RICA
Conocer los movimientos y perspectivas del mercado parece clave
a la hora de planificar estrategias y diseñar proyectos. Especialmente en el sector inmobiliario donde las circunstancias cambian con
rapidez.
La Dirección de Investigación y Desarrollo de la CCC presenta un
repaso de las cifras del sector vivienda y ofrece una visión de cómo
se mueve este mercado según datos recopilados al primer trimestre
de este año.

LAS CLAVES
Atendiendo a las tendencias de años pasados, la CCC afirma que
para el mercado de vivienda en el país las claves son:

Participación de la vivienda del total de metros cuadrados tramitados
En metros cuadrados anualizados de marzo a febrero
2012 - 2019
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Es el tipo de obra más construida
La vivienda representa el 51.2 % del total de obras constructivas tramitadas en el país.
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TENDENCIAS
Con los datos de 2019 en la mano, la CCC estima que:
• El sector vivienda continuará liderando la actividad constructiva
nacional, seguida de cerca del sector comercial, segundo en tramitación, pero que presenta un decrecimiento de 18% en lo que va del
año.
• La viviendas unifamiliares y horizontales continuarán teniendo la
mayor oferta y demanda, aunque a su vez la disponibilidad de condominios en zonas urbanas empieza a desarrollarse.
• La segmentación de los mercados hace de la oferta inmobiliaria de
vivienda un universo muy variado; donde se atienden las necesidades de familias que compran vivienda por primera vez (vivienda
unifamiliar horizontal) y solteros, y parejas sin hijos (condominio
vertical) que se concentran en áreas urbanas.

PERSPECTIVAS
• Ante este panorama la CCC no espera un repunte en la cantidad
de metros cuadrados construidos para la vivienda horizontal o vertical durante este año.
• Los números decrecientes en la construcción de ambos tipos de
viviendas - presentados en los dos años anteriores- no dan señales positivas frente a un cambio en esta tendencia, por lo que
es posible esperar que tanto la compra de vivienda, como el desarrollo de un proyecto para este segmento sea visto con mucha
cautela.
• La incertidumbre económica provocada por altos índices de desempleo y la puesta en vigencia del impuesto al valor agregado
(IVA), es otro factor que podría condicionar a la baja el desarrollo
de proyectos constructivos de vivienda.

Colaboró en esta información el economista Ricardo Tapia, Asesor Económico de la Cámara Costarricense de la Construcción
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CÓMO AFECTA EL ENTORNO
ECONÓMICO AL CRÉDITO,
EL CONSUMO Y LA VIVIENDA
Economistas y entidades ven poco probable que el crédito se active
Según datos del Banco Central en todo el sistema financiero, las carteras de crédito
se han contraído un 1,88% en lo que va de año
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Los créditos al consumo y a la vivienda se
han visto afectados localmente por la desaceleración del crecimiento económico y un
deterioro del mercado laboral reflejado en el
aumento del desempleo y la reducción de los
ingresos laborales, explicó el economista Ronulfo Jiménez, frente a la consulta ¿cuál es el
entorno económico actual del país? y ¿cuál
su posible afectación sobre la compra y créditos para vivienda?
18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Estas condiciones, dijo, “se presentan
principalmente como consecuencia de
los riesgos macroeconómicos del año pasado originados en la situación fiscal que
llevaron a la posposición de decisiones de
inversión o a la restricción del consumo”,
aseguró.

su aprobación redujo los riesgos de inestabilidad macroeconómica y debería ayudar a
la reactivación en los próximos meses pero,
por otro lado, tendrá un impacto recesivo de
corto plazo por el aumento de impuestos y
reducción de gastos, explicó.

Menos consumo
Actualmente, amplió podemos ver dos escenarios referidos al tema fiscal. Por un lado;

La sola aprobación de la reforma bastó para
que el consumidor dejara de percibir que el
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país entraría en una crisis inminente, pero que
no para reducir su cautela.
De acuerdo con datos del Observatorio
Económico y Social de la Universidad Nacional, en el panorama actual, las prioridades de los agentes económicos (personas
y empresas) han cambiado y se han trasladado menos hacia el consumo, también el
de créditos.
“Los hogares y empresas evidencian un ambiente de mayor preocupación, ya no solo
económica sino también social en el país, eso
afecta la forma en la que consumen”, indica
el estudio.
También, los últimos datos del Índice de
Confianza del Consumidor, publicado por la
Escuela de Estadística de la UCR en febrero
pasado, el escenario actual es de pesimismo,
dado que el índice resultó en una confianza
de 34,8 puntos.

En el estudio, un 65% de las personas esperaba un incremento de las tasas de interés y 39%
creía que en los próximos 12 meses, la mejora
en el ingreso familiar no sería favorable.

estabilidad desde hace ya varios meses es
la de colones. Aunque no crece al dinámico
compás de hace tan solo dos años (cuando subía dos dígitos), al menos abandonó
la caída.

Tipo de cambio
La apreciación del dólar también influye por el
efecto que tiene en las expectativas de inflación y tasas de interés. En este sentido, según
datos revelados a inicio de mayo por la Superintendencia de Entidades Financiera (Sugef),
la cartera de créditos en dólares evidenció
una contracción en los últimos cuatro meses,
lo que agudiza la tendencia a la baja que ya se
había iniciado desde 2016.
“El financiamiento en dólares reduce su ritmo desde entonces, con la excepción de la
leve mejoría y el posterior estancamiento que
mostró durante algunos meses del año pasado” asegura el informe.
En contraparte, la cartera que expone cierta

Por actividad económica, los créditos de vivienda, consumo y vehículos mantienen tasas
muy similares a las de hace un año, se indicó
en el mismo estudio.
Actividades como comercio muestran tasas
negativas por períodos prolongados, pero
otras, como construcción no relacionada a
vivienda, tienen comportamientos muy volátiles.
En este punto, asegura Jiménez, el panorama del crédito demuestra alta incertidumbre y la toma de decisiones de largo plazo,
por ejemplo, las relacionadas con la compra
de vivienda, se moverán al compás de esa
misma tendencia.
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EL SECTOR INMOBILIARIO
SE ABRE A LA TECNOLOGÍA
Las nuevas tecnologías y el uso de las mismas hacen que el sector inmobiliario
requiera adaptarse a un nuevo ciclo
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

TODO ESTO CREA UN
EFECTO POSITIVO EN
EL SECTOR: POR UN
LADO AYUDA A LOS
CONSUMIDORES A
ENCONTRAR UNA VIVIENDA
DE FORMA ÁGIL, Y POR
OTRO FACILITA QUE LOS
AGENTES DISPONGAN DE
UNA OFERTA CON MAYOR
VALOR DIFERENCIAL

Durante las últimas dos décadas, internet ha
visto la transformación de una generación
más dinámica y ha interconectado a una
gran porción de la población entre todo el
mundo; un impacto global que genera beneficios y reduce simbólicamente el tiempo de
búsqueda contra un canal tradicional.
En el país, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), son cerca
de 4.8 millones los que utilizan este recurso,
solamente desde un teléfono móvil, según
datos a conocer en julio del año anterior.
En esa fecha, Manuel Emilio Ruiz, dijo durante su presentación que “el consumo y avance
del país en la economía digital es consistente
e irreversible, aun pese a que las empresas
e instituciones todavía no lo aprovechan plenamente para sus servicios”.
En este contexto, son varios los cambios que
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se vienen generando en el sector inmobiliario, como consecuencia de los avances tecnológicos y las tendencias generales en el
comportamiento de los consumidores.
Numerosos expertos internacionales vienen
analizando este fenómeno, entre ellos especialistas de la agencia Argo Estrategia, con
base en Málaga y Costa Rica, especialistas en
consultoría y estrategia inmobiliaria, quienes
aseguran que comprar una vivienda hoy pasa
por el uso de las nuevas tecnologías que están cambiando la forma en la que los usuarios
buscan viviendas o mejoras en las mismas.
De acuerdo con Francisco Avilés, gerente
general de Argo Estrategia Costa Rica, actualmente, esto se realiza desde las computadoras, tabletas o celulares. Esta nueva vía
de comunicación obliga a las gestoras inmobiliarias a innovar y adaptarse a los avances
de la industria.

INFORME ESPECIAL

Cinco claves
1. BÚSQUEDA DE VIVIENDA EN LÍNEA
POR GENERACIONES
Existe una íntima relación entre la edad, los
hábitos y las preferencias de cada una de las
generaciones. Consideraciones que hace un
par de décadas solamente se categorizaban
por ser un niño, adolescente, joven o adulto.
Eso ha cambiado, al igual que los medios de
consumo masivo utilizados para buscar entre
otras cosas, propiedades.
En el más reciente estudio: Estilos de vida de
las generaciones de Nielsen que se realizó en
60 países, indican que el 22% de la generación
millenial (21 a 34 años) es una generación que
aún contempla comprar una vivienda y sobre
el 26% están dispuestos a vivir en las afueras
de las ciudades.
De igual forma, la generación que le sigue, la
“Z” (15 a 20 años) tiene pensado acercarse
para establecerse en la mancha urbana. Sin
embargo, es la Generación X (35 a 49 años) la
que más demanda propiedades a la compra,
ya que son los menos propensos a dejar su
empleo. Paralelamente, las generaciones que
utilizan con mayor frecuencia los motores de
búsqueda en la web son los millenials con un
42%, seguido de un 38% por parte de la Generación X.
Quienes hacen mayores búsquedas a través
del vehículo de internet son los millenials, una
generación que creció con cambios tecnológicos y actualmente son quienes indagan con
mayor frecuencia por precios u opciones de
departamentos en renta.

Mientras tanto, la Generación X de 35-54 años
le procede con expectativas inclinadas hacia desarrollos horizontales a la compra. Y con menos
participación, pero no disminuida los baby boomers hacen uso de los motores de búsqueda
con la intención de encontrar una propiedad.
2. EL MODELO DE COMPRA REARCH ONLINE BY OFFLINE (ROBO)
Mientras se habla mucho del proceso de compra online de bienes cotidianos, debemos preguntarnos qué podemos esperar del proceso
de compraventa o alquiler de inmuebles. Lo
que está sucediendo en la compra de bienes
raíces es lo que se denomina Research Online
By Offline (ROBO). Este fenómeno condiciona
los planes estratégicos de desarrollo comercial
e implementación de proceso de venta tradicional inmobiliario. Se impone la integración de
espacios comerciales físicos y digitales. Aunque el cierre continuará siendo offline la tendencia es a que cada vez tenga más peso la
captación online.
3. CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE
VIVIENDAS Y OFICINAS
El diseño de proyectos residenciales y de oficinas ya está incorporando el concepto de
salud y bienestar y del internet de las cosas.
La certificación WELL es parte de esta nueva
tendencia que busca mejorar la vida de las personas dentro de los edificios. Asimismo, los
proyectos residenciales empiezan a considerar
también soluciones de Coworking y Co-living
para asegurar que las viviendas y los espacios
comunes de los proyectos puedan utilizarse
para vivir y trabajar.
4. BÚSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD

La necesidad de construir espacios con una
mayor eficiencia energética, de ahorro de agua
y con un menor impacto ecológico es una realidad contrastada por el mercado. Los desarrollos certificados LEED® cada vez son más numerosos y los proyectos ya construidos bajo
estos estándares han demostrado tener una
eficiencia en su mantenimiento que amortizan
el precio de su implantación. El comprador valora muy positivamente estos factores.
De acuerdo con un estudio realizado por Argo
Estrategia, en Costa Rica un 74 por ciento de
los posibles compradores de vivienda, cree
que resulta “Importante” o “Muy importante”
que los proyectos incorporen elementos de
sostenibilidad ambiental.
5. SISTEMAS DE VALORACIÓN
AUTOMATIZADOS
En el futuro, la valoración inmobiliaria se realizará mediante mecanismos automatizados en la
medida en que se elimine la subjetividad en la
valoración y se tenga acceso a datos reales de
transacción que soporten estos procesos. Este
sistema, que en la actualidad se está imponiendo para activos residenciales, se utilizará también con activos comerciales, siempre y cuando
se puedan parametrizar todas las variables que
influyen en la elaboración de una valoración.
Estos métodos automatizados permitirán que
el sector inmobiliario se sofistique y se asemeje más al bursátil, con valoraciones más
regulares e índices más transparentes que
proporcionen un acceso más flexible y seguro a los mercados inmobiliarios. Esto aportará
transparencia y atraerá a nuevos inversores al
mercado inmobiliario.
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DESDE EL COMITÉ

Esta es una sesión ampliada del Comité, que se realizó en el Auditorio Federico Lachner Chartier de la Cámara.

VIGILANTES ANTE RESTRICCIONES AL
DESARROLLO INMOBILIARIO
El Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario desarrolla acciones frente a temas sensibles
para el sector como Reglamento de Ventas a Plazo e Impuesto al Valor Agregado
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En lo que va del año, el Comité de Vivienda
y Desarrollo Inmobiliario se mantiene trabajando activamente en el seguimiento de tres
temas claves que podrían afectar el desarrollo de los proyectos de desarrollo inmobiliario
actuales y futuros.
Una de ellos es la redacción del Reglamento al
Impuesto al Valor Agregado, documento que
ha dicho el comité afectará al sector al gravar
de forma directa con el 13% por concepto de
los servicios relacionados con la construcción.
“El Comité, ha sido insistente en defender el
espíritu de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas que aprobó una gradualidad para los servicios relacionados con la
construcción en donde el primer año estaría
exento, segundo año tasado con un 4%, tercer año tasado con un 8% y a partir del cuarto
año tasado con el 13%.”, explicó María Andrea
Arias Grillo, presidenta del Comité.
La redacción actual del reglamento no está
considerando esta gradualidad, acordada por
los diputados en el documento de aprobación de la Ley, e interpreta que ésta sería solo
válida para proyectos tramitados antes del
1ero de octubre de este año.
El comité ha insistido en que, de no aplicarse
el cobro porcentual escalonado, se produciría
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un encarecimiento importante y abrupto sobre los proyectos, afectando al sector y por
consiguiente también al país.

Ventas a plazo
La Reforma al Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Capítulo sobre Ventas a
Plazo es otro gran tema en el que, el comité
ha participado de forma activa desde inclusive el año anterior.
La nueva normativa pretende importantes
cambios en el control de las ventas a plazo
en el sector inmobiliario como el objetivo de
proteger al consumidor al hacer la inversión
de la compra de su casa, apartamento o lote.
Una comisión especializada, a lo interno del
Comité, en conjunto con la oficina del viceministro Economía, Industria y Comercio (MIEC)
y la Dirección de Apoyo al Consumidor de
este mismo ministerio, trabajan en la redacción de la reforma.
Como primera modificación, se establecen
diferentes mecanismos para el manejo de
primas tales como el fideicomiso, contratos
de administración y seguros de caución. El
establecimiento de estas herramientas busca
proteger al consumidor de estafas en proyectos de esta naturaleza, protegiendo sus ade-

lantos, hasta que no existan avances en obra.
La nueva reglamentación busca, además, establecer las condiciones esenciales que debe
contener un contrato de esta naturaleza y la
definición de las cláusulas abusivas que no
deben contener estos acuerdos.
La propuesta también pretende simplificar y
facilitar el registro de los planes de ventas a
plazo por parte de las empresas, así como el
establecimiento de una plataforma en donde
el consumidor pueda conocer fácilmente si
su contrato se encuentra dentro de los proyectos autorizados o no.
Actualmente, aseguró Arias, el Comité continúa participando en las sesiones de trabajo,
con el fin de que el MEIC lo apruebe y publique lo antes posible.

Tramitomanía
El exceso y la duplicidad de trámites, la burocracia y la falta de una formalización de los
procedimientos retrasa y mata proyectos.
El Comité se ha involucrado en diferentes mesas
de trabajo, coordinadas con la oficina de la Primera Dama de la República para impulsar transformaciones y eficiencias en estas instituciones que
afectan de forma importante la tramitología de
proyectos inmobiliarios.

Por cada empleo directo
del sector construcción
se generan 0,76
empleos indirectos.
Nuestras empresas
crean trabajo para
271.000 personas.

SOMOS LA CCC

RESPALDAMOS
LA CONSTRUCCIÓN
DE COSTA RICA

GREMIALES

El comité ejecutivo de la FIIC. En el orden usual. Ing. Alberto Ávila, secretario ejecutivo, Ing. Eduardo Correo, consejero de la Cámara Mexicana de la Construcción, Lic. Gustavo
Arballo, secretario general, Ing. Roque Ardisone, primer vicepresidente, Ing. Gonzalo Delgado, presidente, Ing. Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, Ing. Ricardo Platt, consejero consultivo y Ing. Juan Ignacio Silva, consejero Consultivo de la Cámara Chilena de la Construcción.

CCC PARTICIPÓ EN LA
LXXX REUNIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE FIIC
Como uno de sus 18 países latinoamericanos miembros, la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) participó el
pasado 8 y 9 de abril en el LXXX Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Representados por el ingeniero Esteban Acón, presidente
de la Junta Directiva y el arquitecto José Luis Salinas, en su
calidad de Directivo, la CCC tomó parte del grupo de países
que analizaron temas como: la problemática común entre
los países latinoamericanos en el desarrollo de infraestructura, el uso de contratos internacionales como los NEC (New
Engineering Contract), procesos de innovación y tecnología
y políticas anticorrupción.
La representación nacional, además, se comprometió a trabajar, en el Plan Estratégico de la Federación para el periodo
2019-2021, con el fin de fortalecer a la organización y aumentar su influencia a nivel regional con los diferentes públicos
de interés. Este grupo de trabajo además lo conforman las
cámaras de México, Guatemala, Uruguay y Nicaragua.
Durante la plenaria de la Federación se dio a conocer el
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avance del trabajo de la Comisión Anticorrupción, el cual
tuvo como primera finalidad dar cuenta del avance de cada
Cámara en la implementación de cinco medidas sugeridas
anticorrupción, las que buscan fortalecer a cada gremio
respecto a temáticas y problemáticas relacionadas a dicho
tema. Asimismo, se presentó la propuesta del plan de trabajo abril 2018 – octubre 2018, el cual buscará redactar un
documento oficial de FIIC en relación a diversas temáticas
como son: licitaciones públicas, resolución temprana de
controversias, seguridad y formación en los trabajadores,
entre otros. Con este documento, la Federación buscará influir como socios de las Cámaras gremiales ante distintos
mandantes nacionales e internacionales y en los gobiernos
de los países.
El próximo Consejo Directivo y Congreso de FIIC, se llevará a cabo entre el 29 y 4 de octubre en Santiago de Chile,
donde coincide con el cambio de mando en la presidencia
de esta Federación, la cual actualmente es presidida por el
costarricense, Ing. Gonzalo Delgado Ramírez, expresidente
de la CCC y actual presidente de la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP).

GREMIALES

El ing. Esteban Acón Rojas, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción durante su exposición sobre la industria nacional.

FIIC: AGENDA TEMÁTICA 2019
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción,
reunida en su primera plenaria Anual, en Uruguay acordó trabajar
durante el año en curso con la siguiente agenda de temas:
• Vivienda y Desarrollo Urbano.
• Infraestructura.
• Construcción Sustentable y Anticorrupción.
• Uso de INCONET
(Red Latinoamericana de Centros de Innovación Tecnológica)
• BIM a nivel regional.

ASÍ ESTÁ CONFORMADO EL COMITÉ EJECUTIVO
Presidente: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez (Costa Rica)
Primer Vicepresidente: Ing. Roque Ardissone (Paraguay)
Segundo Vicepresidente: Ing. Enrique Pita (Ecuador)
Secretario Ejecutivo: Alberto Ávila Mendoza (México)
Secretario General: Lic. Gustavo Arballo (México)

El grupo completo de participantes en el LXXX Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), desarrollado en Montevideo,
Uruguay.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SIN RECTOR
Sin disponibilidad de agua no habrá crecimiento y no habrá más
fuentes de empleo para las actuales y futuras generaciones
ING. HENRY ALFARO ROJAS MGP | HALFARO@INCOPOAS@ONMICROSOFT.COM

¿Quién es el Rector de Recurso Hídrico en
Costa Rica? La verdad es que como decían los
abuelos, ¡el papel aguanta lo que le escriban!
En la Costa Rica actual tenemos diferentes
entes administrando y tomando decisiones
en esta materia: Asociaciones de Acueducto
y Alcantarillado Sanitario (ASADA), Sociedades de Usuarios de Agua (SUA), Municipalidades, ESPH, Dirección de Aguas y SENARA
dentro del MINAE, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Salud, INVU, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA), la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y
finalmente la Sala Constitucional. Lo anterior
sin mencionar la explotación ilegal de pozos
y captaciones tanto para uso humano como
para riego y consumo agroindustrial.
Si bien existe consenso sobre el valor trascendental que para la vida tiene el recurso
agua, no hay acciones claras, sostenidas y
unificadas en torno a la gestión de ese elemento, lo anterior se convierte en un verdadero absurdo cuando inventariamos la rique26 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

za hídrica de Costa Rica, cuyo espejo de agua
supera más de 10 veces nuestra cobertura
terrestre: solo entre mar territorial y zona económica exclusiva tenemos 538.273 km², más
los espejos de los ríos, lagos, lagunas y manglares; todos juntos deberían ser vistos como
la principal de las riquezas ambientales del
país y eso debe gestionarse integralmente.
Tenemos una amplia cobertura de la población con servicio de agua potable, pero una
pésima, para no decir la peor nota latinoamericana, en el servicio de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, situación que
se traduce en la mayor contradicción de un
país que se vende al mundo con un discurso
de ecologista y protector del medio ambiente.
De poco sirve una cobertura boscosa del
54% del territorio y aproximadamente un
20% de nuestro territorio en parques nacionales y áreas protegidas, si hemos acabado
con la vida y ecosistemas de nuestros ríos.
Sí, tenemos agua, y a pesar del cambio climático sigue siendo mucha, de excelente

calidad y de fácil acceso, quizás por eso la
usamos de manera irresponsable y la devolvemos con niveles de contaminación (DBO y
DQO) que ya no pueden ser procesados por
la naturaleza.

¿Restringir o gestionar?
Claro ejemplo de lo dicho lo constituye el
Voto de la Sala Constitucional 1923-2004,
que condena a la Municipalidad de Poás,
INVU, SETENA, AyA y MINAE. Entre otros
aspectos medulares al respecto de las aguas
subterráneas este voto indica: “Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente
administrativo regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el
manejo integrado de los recursos hídricos
subterráneos se encuentran dispersas y
fragmentadas, por lo que, ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo
ente y, la mayoría de las veces, concurrentes,
compartidas o paralelas lo cual requiere de
un esfuerzo de coordinación administrativa
particular para asegurar su utilización soste-

FORO
La historia nos cuenta de la gran crisis de
agua que vivió San José por la década de los
60, previo a la construcción del acueducto
desde Orosi. Hoy los problemas de abastecimiento están a la vista, racionamiento, suspensión del servicio y otros son noticia por
varios meses del año. Con el agravante de
un discurso poco creíble por parte del AyA,
achancando la causa de este desabastecimiento al cambio climático y supuesta reducción de las captaciones.

nible. En el conjunto heterogéneo y disperso
de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense se puede identificar un sector de éstos
que tienen asignadas, por ley o reglamento,
una serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de
conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer
de forma efectiva en aras de un derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes del país. En ese
sector del aparato público o de organizaciones serviciales para la satisfacción de las necesidades de toda la colectividad, se puede
identificar un grupo que pertenece a la administración central o ente público mayor –Estado- que son, preponderantemente algunos
Ministerios u órganos de éstos- y otro conformado por entes descentralizados funcionalmente o por servicios –de carácter técnico- y
territorialmente –Municipalidades-”.
Particularmente este voto da origen a la hoy
famosa Matriz de Vulnerabilidad Acuífera de
Poás, instrumento que contrario a cualquier
proceso razonable de planificación urbana,
termina por disposición de la Sala Constitucional afectando un amplio porcentaje del territorio costarricense y convirtiéndose en un
instrumento de restricción desproporcionado
e inadecuado para la planificación y gestión
del desarrollo y uso del territorio.
La incapacidad para lograr acuerdos y consensos sobre los conceptos de riesgo a la
contaminación, vulnerabilidad e impacto y
medidas de mitigación que permitieran a la
SETENA la aprobación de EIAs y PGAs en
apego a su normativa interna, así como la
corrupción de sentido común, obligando a
gastos desmesurados en estudios que no
agregan valor, consecuencia de mapas deficientes y erróneos aprobados por SENARA,
así como la repartición de funciones de una
Institución a otra, donde por un lado el AyA
por años ha exonerado proyectos urbanísticos y condominios de la construcción de
plantas de tratamiento y por otro nos ¡rasgamos las vestiduras! promulgando una Política Nacional de Saneamiento Ambiental, así
como el extremo conservacionista que no
permitía captaciones de agua para consumo
humano dentro de las áreas protegidas que
son patrimonio natural del Estado, tienen hoy
a nuestro país en jaque, con poco espacio
para el mate.

Manejo integral en serio
El desarrollo de Costa Rica, sin ninguna duda
pasa por la capacidad que tengamos de hacer

un uso adecuado del Recurso Hídrico. Desde
el manejo integral de las cuencas y los planes
reguladores del crecimiento urbano, agrícola e
industrial y uso del suelo incluyendo la ZMT.
Hasta la regulación de la explotación de la
fuentes de agua, ya sean nacientes, tomas a
filo, pozos o instalación de plantas desalinizadoras, con la infraestructura de captación,
conducción, almacenamiento, distribución y
medición, así como el respectivo tratamiento
de los caudales consumidos, ya sea mediante sistemas individuales de tanque séptico y
drenajes, sistemas mejorados de tratamiento
individual, plantas de tratamiento, o colectores
y tratamientos secundarios y terciarios en ciudades enteras, debe ser una gestión integrada
que hoy nadie realiza y por la cual llegamos
a un Estado entrópico, descoordinado y desacoplado que frena las posibilidades de nuestra sociedad actual de alcanzar el bienestar
que los tiempos actuales podrían permitir.
Es necesario y urgente un replanteamiento
de la importante gestión y rol que hoy juegan
las ASADAS y otros operadores del servicio
de agua potable. El país debe fortalecerlas,
agruparlas y regionalizar el apoyo y seguimiento que por la vía de los convenios de
delegación el AyA está obligado a aportar a
estas organizaciones de base, que tienen en
sus manos el desarrollo o la paralización de
porciones importantes del territorio. La evasión de la responsabilidad rectora y administradora que ocurre cada vez que se entrega
a un desarrollador o vecino, una carta de NO
disponibilidad, invitándolo a resolver individualmente su necesidad de agua, es un acto
de irresponsabilidad frente al desafío y riesgos que la gestión del recurso hídrico plantea
a nuestra generación.

Esta gran mentira solo es una cortina de
humo, para tapar la incapacidad que por años
ha tenido la institución para gestionar el sistema integral de acueducto para abastecer a
su población meta con los respectivos planes
de crecimiento y expansión. Todos tenemos
claro el comportamiento cíclico de los aforos
en nacientes y ríos, por eso se diseñan los
acueductos para los caudales mínimos de los
años secos. El verdadero problema que hoy
tiene nuestro país es no ver y no actuar frente
a la causa del problema que es la incapacidad gestora y escasa o nula planificación por
la que no se construyeron a tiempo nuevos
sistemas de captación, conducción, almacenamiento y distribución.
No se dio en mantenimiento, seguimiento y
control a la red actual, al punto casi irónico
de indicarnos el AyA, que registran un 50%
de agua no contabilizada, o sea estamos
pagando un 50% de ineficiencia del sistema con agua que supuestamente sale de
la captación, pero no se registra en la facturación. ¿Cuál empresa puede sobrevivir
soportando esa ineficiencia? A esto debemos sumarle la mala educación de nuestra
población en cuanto al uso del agua potable, es normal y comprobable en algunas
ASADAS que no tienen problemas en sus
fuentes ver cómo la facturación de agua se
incrementa en más de un 50 % en los meses de verano.
El reto está planteado, la Cámara Costarricense de la Construcción y otros entes con
conciencia, conocimiento de la realidad y responsabilidad social, han venido planteando a
las autoridades de país esta difícil situación
que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio. En infraestructura, el problema hoy va
más allá de carreteras, ferrocarriles, puertos y
aeropuertos. Hoy el problema es la infraestructura de abastecimiento y tratamiento del
agua potable para la población actual, futura
y el crecimiento agroindustrial.
Sin disponibilidad de agua no habrá crecimiento y no habrá más fuentes de empleo
para las actuales y futuras generaciones.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 27

FORO

EL MERCADO
RESIDENCIAL ANTE
NUEVOS RETOS
Movilidad, seguridad y
conveniencia son claves para
entender la verticalización de la
vivienda en la GAM

FRANCISCO AVILÉS R.
FAVILES@ARGO.CR
Economista y urbanista
Director de la CCC

A lo largo de los últimos cinco años, el mercado
residencial en Costa Rica, viene sufriendo una
importante transformación. La verticalización
iniciada una década atrás continuó con paso
firme. La oferta de vivienda vertical ya supera
a la horizontal y el costarricense viene adoptando esta modalidad por tres motivos fundamentales: seguridad, movilidad y conveniencia.
Por otro lado, el colapso vial ha sido el detonador del regreso a una vida más urbana, siendo
el primer reto que tiene el mercado asumir el
ocaso de la dispersión del desarrollo urbanístico. La tendencia del repoblamiento la ciudad
está lejos de detenerse.
Siendo que sólo San José y Curridabat tienen
planeamientos urbanos adaptados a esta nueva realidad, parece que las municipalidades
están abocadas a adaptar su ordenamiento
urbano a los tiempos que corren. Eso sí, entendiendo bien su lugar en el espacio y la conveniencia idónea de usos y densidades de sus
respectivos cantones.
Asociado a este reto está el de reenfocar la
inversión en infraestructuras. El transporte y la
movilidad urbana continúan siendo prioritarios.
En un momento en el que los ciudadanos evitan cada vez más los desplazamientos largos,
surge la oportunidad de reestructurar la visión
acerca de los planes de infraestructuras: mejor
transporte urbano y potenciar el desarrollo vial
del Gran Area Metropolitana, en detrimento de
grandes obras radiales. Quizá llegó el momento de plantearnos si tener la red vial más amplia
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de Centroamérica es el modelo idóneo para la sociedad costarricense del siglo XXI.

Una nueva generación
La irrupción de una nueva generación de compradores, los denominados millennials, está obligando a
los desarrolladores a replantear sus modelos de negocio. Más allá del diseño, que también requiere de
una adaptación en formatos, tamaños, amenidades,
etc, parece que este nuevo cliente está enfocado
más al alquiler que a la compra de vivienda. Este fenómeno no es nuevo en otros países, incluso cercanos. Ante esta coyuntura, nos enfrentamos a un reto
importante, debido a que los cambios financieros
asociados al negocio de renta son drásticos.
La nueva regulación de los fondos de pensiones en
Costa Rica, que da acceso a los proyectos inmobiliarios a financiamiento de largo plazo, debería ser
un importante apoyo para el cambio en la estructura
propiedad-alquiler que se está produciendo. Esperamos que así lo entiendan los fondos y los reguladores del mercado financiero, que deben introducir las
herramientas y los incentivos para hacerlo realidad, o
bien aplicar los ya existentes sin titubeos.

Una regulación asfixiante
La demanda de vivienda continúa siendo muy elevada en el país. Las dificultades de acceso a la compra, o incluso al alquiler, son un obstáculo importante
para que muchos costarricenses logren un hogar
propio o alquilado. Elevadas tasas de interés en el
mercado hipotecario, poca capacidad de ahorro, falta
de oferta adecuada, etc, motivan este desbalance.
A estos problemas hay que sumar el reto de una
regulación cada vez mayor, más compleja y costosa para el desarrollo inmobiliario. Si a principios de
la década un proyecto inmobiliario tenía que solicitar autorizaciones a 14 entidades públicas de media
para obtener el permiso final de construcción, hoy
hay que sumar otros 5 nuevos requerimientos legales. Ni el sector financiero cuenta con tantas trabas
administrativas para operar.
Todas estas nuevas regulaciones, más las que se
alistan desde varios ministerios y entidades gubernamentales, vienen a encarecer y complicar el
acceso a la vivienda de un número importante de
costarricenses. Después de dos Administraciones
completas, además de una tercera en curso, en la
que la promesa electoral al respecto consistió en
desentrabar la tramitomanía pública, nos encontramos justamente con lo opuesto: nuevos trámites
administrativos, amén del endurecimiento de condiciones de los ya existentes. Es este un reto al que la
Cámara Costarricense de la Construcción hace frente cada día en la búsqueda de mejores opciones de
vivienda para los ciudadanos de nuestro país.
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FORO

A UN PASO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA
DE LA NUEVA REFORMA FISCAL
ALAN SABORÍO | Socio Director
Deloitte

ejemplo, la partida arancelaria, además, la
ampliación de caracteres en campos ya existentes, así como la incorporación de los requisitos requeridos para implementar la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
que se encuentran vinculados al IVA.

El sistema tributario nacional ha venido evolucionando y desde el
año de 1978, todos los
gobiernos en Costa Rica
han planteado propuestas de reforma, de las
cuales surgen nuestra
actual normativa. Y estamos próximo a la
entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

de dicha ley implica cambios significativos,
no solo del lado del contribuyente, también
de la Administración Tributaria.

Con relación a la historia tributaria de país, recordemos que en 1982 se reformó la Ley del
Impuesto General sobre las Ventas (LGSV)
en el año 1988 se reformó también la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR), asimismo, en
el año 1999 se reformó el Código de Normas
y Procedimientos Tributarios. Finalmente, en
el año 2018 con la entrada en vigencia de la
implementación de comprobantes electrónicos y con la aprobación de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 4 de
diciembre de ese mismo año, se escribe el
capítulo más reciente. Y es lo que nos ha tenido ocupados, ya que la entrada en vigencia

Por el lado de la Administración Tributaria entendemos que la presión y responsabilidad
es mucha y la redacción de dichas normas
conlleva un análisis detallado de cada articulado, así como la preparación de nuevos formularios de declaraciones y mejoramiento
de los sistemas de captura y almacenamiento de información.

Además, se incluyen dos nuevos tipos de
comprobantes: la Factura electrónica de exportación, para ser utilizada, tanto para la exportación de mercancías como de servicios,
y la Factura electrónica de compra, para que
la utilicen contribuyentes que realizan compra de bienes o servicios a contribuyentes
excluidos del uso de comprobantes electrónicos. Estos comprobantes electrónicos de
compra deben ser emitidos por el receptor
electrónico (comprador), ya que este es el
responsable de emitirlos y enviarlos al Ministerio de Hacienda.

Se une a todos estos cambios la versión 4.3
de comprobantes electrónicos, que de igual
forma, entran en vigencia a partir del 1 de julio
y que incorpora, entre otros, nuevos campos
que permitirán mayor información, como por

Por ello, es importante que todos los contribuyentes estén claros de los cambios que se
introducen, implicaciones y alcances, porque
él es el único responsable ante las autoridades fiscales, para su adecuado cumplimiento.
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La correcta aplicación de dicha ley requiere
de reglamentos a IVA y Renta, así como de
directrices y demás lineamientos que permitan claramente orientar, para realizar los
cambios en las contabilidades y sistemas de
información y asegurar una “salida en vivo”
a partir del 1 de julio de 2019.

PUBLIREPORTAJE

30 AÑOS DE INNOVACIÓN
Especialistas en la fabricación de soluciones a la medida para el manejo
sostenible de las aguas tratadas o para consumo humano
En un mundo donde ya reconocemos que el
agua es un bien escaso, y que el tratamiento que hacemos de ella resulta vital para el
mantenimiento y conservación de este recurso, empresas como Fibromuebles de Costa
Rica se ha empeñado en destacarse por ser
innovadora y creadora de soluciones a medida para saneamiento y almacenamiento de
aguas.
Esta es una tarea que ha desarrollado con éxito desde 1992, cuando la empresa, fundada en
1989 por el ingeniero Carlos Madrigal Mesén,
dio un giro de negocio y pasó de la fabricación
de muebles en plástico reforzado con fibra de
vidrio a especializarse en sistemas y productos para el tratamiento de aguas.
Después de varios años de investigaciones,
creaciones y las primeras patentes, actualmente es reconocida como la creadora del
primer Tanque Séptico Mejorado conocido

como TSM, fabricado con plástico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV).

PRODUCTOS
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales:
• Tanque séptico
• Tanque séptico mejorado vivienda unifamiliar
• Tanque séptico mejorado comercial, residencial e industrial
• TSM integrado
• TSM Aeróbico-Anaeróbico
• TSM AA Integrado.
• Tanques de almacenamiento Multiuso
Agua Potable
Contra Incendios
Retención o retardo de Aguas Pluviales
Plantas de Tratamiento y otros
Tanques de diseño especial: diseño de tanques y sistemas a la medida, según especificaciones y necesidades del proyecto

SERVICIOS
• Inspección y limpieza de sistemas de tratamiento en campo
• Toma de muestras y pruebas de laboratorio
• Mantenimiento de equipo y monitoreo del
sistema
• Asesoría e Instalación: En sistemas mayores a 4000 litros en donde la instalación
puede ser más meticulosa

CONTACTO
Dónde estamos:
San Antonio de Escazú
Correo electrónico:
info@fibromuebles.com
Teléfono: (506) 2288-6338

FORO

LA LEY Y LA PRÁCTICA
EN LA TRAMITOLOGÍA DE
LOS PERMISOS MIGRATORIOS
JOSÉ PRADO | CJPRADO@OLLERABOGADOS.COM
OLLER ABOGADOS

oscilan entre entre dos y hasta doce veces el
monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, cuyo equivalente en
dólares americanos va desde los $1.450,00 a
los $18.000,00 aproximadamente.

Actualmente tramitar y obtener un permiso
migratorio y/o de trabajo para el personal extranjero es un asunto que bien puede tomar
meses e incluso hasta más de un año, esto
para finalmente obtener una resolución por
parte de la Dirección General de Migración y
Extranjería (en lo sucesivo DGME).

Ahora bien, frente a estas circunstancias existen algunas excepciones que permiten acelerar el proceso de obtención de residencia y
permiso de trabajo. Un ejemplo de ello, son
los casos de las empresas reconocidas ante
la DGME, regidos adicionalmente por el Decreto Nº 36576-G-COMEX publicado en La
Gaceta Nº97 del 20 de mayo del 2011.

Desafortunadamente, esa situación resulta
ser un obstáculo para las empresas que desean contratar personas extranjeras por alguna condición o razón especial, ya sea por
un idioma, conocimiento técnico, temas de
capacitación, transferencia de know-how, o
bien, por una simple transferencia de recurso
humano entre sus filiales y/o subsidiaras.

Mediante ese régimen especial existe un tratamiento privilegiado para aquellas empresas
que previamente se hayan registrado ante la
DGME como empresas acreditadas bajo alguna de las categorías que establece Decreto Nº
36576-G-COMEX.

Frente a esta situación salta a la mesa la inquietud por parte de los patronos de si pueden contratar o no personas extranjeras que
aún no poseen un permiso y residencia autorizada, sino que solamente cuentan con una
solicitud en trámite ante la DGME.
Si bien, existe una interpretación legal aceptable
en cuanto a que una vez presentada la solicitud
de residencia ante la DGME, la persona extranjera puede considerar que cuenta con una habilitación temporal para permanecer legalmente
en el país mientras se resuelve su solicitud, lo
cierto es que dicha interpretación no se considera extensiva para el ámbito laboral.
Lo anterior significa que conforme a la normativa migratoria, los patronos deben esperar
hasta que la persona extranjera cuente con la
autorización expresa de su residencia y permiso de trabajo por parte de la DGME para
que éstos tengan luz verde y puedan proceder con su contratación. Al respecto, nótese
que el artículo 175 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, establece lo
siguiente: “Ninguna persona física o jurídica,
pública o privada, podrá contratar a trabajadores extranjeros que estén en el país en condición ilegal o que, aun gozando de permanencia legal, no estén habilitados para ejercer
dichas actividades.”
32 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

El problema práctico de dicha disposición legal es que como se menciona anteriormente,
esa autorización puede demorar más de 12
meses e incluso su resultado es incierto para
muchas categorías migratorias, dado que están sujetas a las recomendaciones que en
materia laboral brinde el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, las cuáles son significativamente restrictivas.
Debido a lo anterior muchos empleadores
deciden tomar el riesgo de contratar personal
extranjero que aún no cuenta con una autorización formal y expresa que le habilite a laborar en territorio nacional.
Por ello, resulta preciso hacer hincapié en el
hecho que estos empleadores se exponen
a multas administrativas por contratar ilegalmente personal extranjero. Dichas multas

Dentro de dichas categorías se distingue para
el sector constructivo la clasificación G que
consiste en aquellas empresas que hayan
sido adjudicadas de una contratación promovida por alguna entidad u órgano de la Administración Pública, siempre y cuando el plazo
de vigencia de la contratación supere un año
calendario. Asimismo, aquellas empresas que
se encuentren contractualmente vinculadas
con entes públicos.
Así entonces bajo esa categoría, las empresas podrían contratar el personal extranjero
que resulte necesario para la obra, para lo
cual contarán con un trámite simplificado,
ágil y sencillo, el cual según el Decreto Nº
36576-G-COMEX una vez completo el expediente se garantiza una resolución en 30 días
hábiles.
Finalmente, la mejor recomendación en la
contratación de personal extranjero para cualquier empresa es contar con asesoría legal
idónea para asegurarse la mejor modalidad
de contratación y permiso migratorio aplicable para el caso en particular.

Próxima
edición

ESPECIAL
SOBRE EL AGUA
La Cámara Costarricense de la Construcción realizó el
FORO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: RETOS Y
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.
Encuentre en el próximo ejemplar de la Revista
Construcción un amplio informe sobre todo lo discutido
alrededor del tema del agua
• Inquietudes del sector construcción
• Argumentos de los jerarcas de AyA
• Opinión de Expresidentes de la entidad
• Mensaje de la Primera Dama de la República

GREMIALES

EDIFICAR HOY PARA EL FUTURO

El periodo de inscripciones para postular al premio Construcción Sostenible
2019 se inició el 9 de mayo y se extenderá hasta el 30 de agosto
EL PREMIO CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE ES UN
CONCURSO NACIONAL
DIRIGIDO A EMPRESAS,
PROFESIONALES Y
ESTUDIANTES QUE IMPULSAN
PROYECTOS SOSTENIBLES
QUE COMBINEN UNA ALTA
CALIDAD ARQUITECTÓNICA
Y CONSTRUCTIVA CON UN
MÍNIMO IMPACTO EN EL
MEDIOAMBIENTE
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La construcción sostenible en Costa Rica es
un tema que ya tiene sus cimientos gracias
al trabajo sostenido de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) en el tema
y al desarrollo, durante diez años consecutivos, del premio: Construcción Sostenible.
Este es un concurso anual, desarrollado
por la Comisión de Construcción Sostenible que premia a las empresas, proyectos
y actuaciones de construcción que aporten aspectos innovadores y de mejora
clara de su comportamiento sostenible y
accesible, de modo que sea considerado
un referente para el resto del parque edificatorio nacional.
El arquitecto Rodrigo Carazo es líder de la
comisión de este premio y asegura que,
como cada año, están ansiosos por seguir
descubriendo nuevos aportes, obras y proyectos que demuestren el compromiso con

la sostenibilidad constructiva que ya forma
parte del quehacer del gremio.
“Tenemos más de diez años con el tema, y
este año será la novena ocasión en que haremos un reconocimiento público a quienes
con su trabajo diario prueban que se puede
construir minimizando los impactos y promoviendo un desarrollo sustentable en lo
ambiental, económico y social”.
Para la Cámara, estos premios, y otros esfuerzos como la elaboración de las Guías
de Construcción Sostenible y de Manejo
Eficiente de Materiales de Construcción
son una forma más de pensar en clave
medioambiental, premisa clave de un sector
llamado a liderar un cambio de paradigma a
través de soluciones y técnicas que prueben
su idoneidad a la hora de edificar de una manera respetuosa con el entorno en el que se
enmarcan.

GREMIALES
Categorías de premiación
El premio Construcción Sostenible de la
CCC consta de cuatro categorías:
• Empresas: Dirigido a para compañías
del sector construcción que demuestren que en sus instalaciones, procesos
y cultura organizacional aplican la sostenibilidad en tres ejes (ambiental, social
y financiero).
• Proyecto: Corresponde a proyectos de
construcción conceptualizados, diseñados, construidos y operados bajo criterios de sostenibilidad.
• Estudiante: Son proyectos de investigación, graduación o tesis de licenciatura,
maestría o doctorado que brinden una
solución sostenible aplicable al sector
construcción y que tenga incidencia en
nuestro país.

• Trayectoria: Distingue a ciudadanos
costarricenses y residentes que por su
actuar, durante su vida profesional, han
demostrado que la sostenibilidad es un
criterio indispensable en sus labores
diarias.
De acuerdo con Carazo, en cada categoría
se valorarán aspectos particulares, aunque
siempre referidos al concepto integral de
sustentabilidad.
A su criterio y el de la comisión promotora de estos premios, hoy por hoy, la sostenibilidad no debería ser una opción. “Es
una obligación que nos incumbe a todos,
especialmente a aquellos que formamos
parte de la cadena de valor del sector de
la construcción creando espacios que inciden directamente en la calidad de vida de
las personas”, puntualizó.

¡POSTÚLESE!
• La CCC y la Comisión de Construcción
Sostenible abrió el periodo de postulaciones el 9 de mayo.
• La recepción de postulaciones se cerrará el
30 de agosto
• La ceremonia de premiación se realizará el
11 de noviembre.
• Los requisitos y bases del concurso de
pueden descargar en la sección de publicaciones en Informes y Publicaciones del portal web de la CCC www.construccion.co.cr
• Para más información del premio y los requisitos de postulación en cada categoría,
diríjase a Juan Gabriel Valenciano, Asesor Técnico de la Cámara, en la dirección
jvalenciano@construccion.co.cr

Ejes de Sostenibilidad y Requisitos de postulación
Los premios a la Construcción Sostenible
2019 de la CCC se basan en tres ejes de
sostenibilidad establecidos por el reglamento de este concurso. Estos ejes son:

EJES DE SOSTENIBILIDAD
I. Que la construcción sostenible no sólo
satisface las necesidades de las personas, sino que también reduce el impacto
al medio ambiente, aportando soluciones integrales a los problemas que nos
enfrentamos en el presente y cuidando
de esta forma las necesidades de las presentes y futuras generaciones.
II. Que gestionar de forma correcta la materia prima que se piensa emplear, reducir
la generación de residuos y emisiones
innecesarias, es un eje fundamental en
toda ejecución de proyectos.
III. Que la construcción y desarrollo sostenible son conceptos estrechamente ligados,
hasta tal punto que aquélla debe ser considerada como la manera que tiene el sector de la construcción de contribuir a éste,.

relacionada al sector de la construcción y
que hayan demostrado sobradamente que
la sostenibilidad, en sus tres ejes es el pilar
fundamental en su labor diaria. Esta persona debe encontrarse incorporada al colegio
profesional correspondiente, cuando esto le
aplique. Las postulaciones de esta categoría surgirán del seno de la Comisión o Comité que al efecto haya designado la CCC.
CATEGORÍA EMPRESA: Dirigido a personas físicas o jurídicas relacionadas con el
sector construcción que demuestren que,
en la globalidad de sus operaciones, hayan
integrado los 3 ejes de sostenibilidad contemplados en este reglamento y sus anexos.
CATEGORÍA PROYECTO: Corresponde a
proyectos conceptualizados, diseñados,
construidos y operados bajo los criterios
de sostenibilidad, contemplados en este
reglamento. Solamente podrán participar
proyectos desarrollados en Costa Rica y se
encuentren finalizados. En esta categoría
se pueden incluir proyectos constructivos
como, pero no limitándose a estos:

CATEGORÍAS
CATEGORÍA TRAYECTORIA PROFESIONAL: Dirigido a personas físicas, nacional
o extranjera nacionalizado, con una reconocida trayectoria en su vida profesional,

a) Viviendasunifamiliares.
b) Condominios.
c) Edificios industriales, comerciales, oficinas o uso mixto.

Fuente: Reglamento de procedimiento al Premio Construcción Sostenible.

d) Bodegas.
e) Hoteles.
f) Edificios para instituciones estatales.
g) Edificioseducacionales.
h) Sitios de reunión pública.
i) Edificaciones de salud.
j) Obras de infraestructura mayor.
CATEGORÍA ESTUDIANTE: Corresponde a
la investigación realizada por un estudiante
de un ente público o privado, estatal o internacional, para proyectos de graduación,
tesis de licenciatura, maestría o doctorado,
que se encuentren finalizados en su totalidad, que brinden una solución sostenible
aplicable al sector construcción y que pueda
desarrollarse en nuestro país.

REQUISITOS
La postulación para cualquiera de las categorías antes indicadas deberá ser presentada a la CCC por parte del propietario (os) del
proyecto y/o actividad. En el caso de que el
postulante no sea el propietario, se deberá
adjuntar una carta de autorización por parte
de este o bien del apoderado acreditando su
representación, para participar en la categoría de interés. Asimismo, dicho documento deberá indicar, en el supuesto de que el
proyecto y/o actividad resultare ganadora,
quién es la persona que recibe el reconocimiento y/o mención honorífica.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 35

GREMIALES

METODOLOGÍA BIM
CONVOCA SEGUNDA CITA
Del 13 al 14 de junio la industria constructiva nacional discutirá y analizará la manera en que
la tecnología colaborativa de BIM se está implementando en el mundo, y particularmente los
esfuerzos que han hecho los profesionales en Costa Rica para unirse a esta tendencia mundial
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Por segundo año consecutivo la Cámara Costarricense de la Construcción y el BIM Forum
Costa Rica organizan una gran cita para capacitar al sector sobre el uso de la metodología que está revolucionando la industria
constructiva. El año pasado fue el Congreso
Nacional, y para los próximos 13 y 14 de junio
será el Congreso BIM Costa Rica 2019.
Será una nueva reunión de expertos nacionales e internacionales que convocados
por el uso de modelos digitales y metodologías colaborativas profundizarán en aspectos como:
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• La industrialización de los procesos constructivos.
• La transformación de los modelos de negocio a través de la digitalización.

Aplicación BIM
De acuerdo con el arquitecto Jorge Montenegro, coordinador del BIM Forum Costa Rica, en
segunda versión del congreso veremos aplicaciones de la metodología en distintas áreas
de la construcción, enfoques de su uso desde
una óptica gerencial, metodologías complementarias a BIM (LEAN Construction, IPD- In-

tegrated Project Delivery) y la evolución de su
aplicación en organizaciones e industrias, con
el desarrollo de Bibliotecas BIM y su relación
con la BIG Data.
“En el país son muchos los profesionales que
ya conocen y trabajan con la herramienta BIM,
sin embargo, falta profundizar en aplicaciones
más allá del diseño de proyectos, generación
de modelos, visualización, etc.”, aseguró el arquitecto.
Es por esta razón que durante el congreso
2019, se enfatizará en contenidos que abar-

GREMIALES

Las herramientas del Congreso
¿Qué ofrece el Congreso BIM
Costa Rica 2019?
• Beneficiarse de las experiencias internacionales en todas las etapas de un proyecto.
• Conocer cómo otras empresas incrementaron el retorno a la inversión con la
implementación BIM.
• Interactuar con reconocidos profesionales y compartir experiencias en la aplicación de BIM
• Observar el nivel de la aplicación de BIM
en obras públicas hasta el momento y los
retos y oportunidades que se proyectan
en este camino.

Objetivos
• DIFUNDIR los beneficios obtenidos y las
lecciones aprendidas en casos nacionales e internacionales.
• CONCIENTIZAR a la industria sobre las
oportunidades de mejora con esta nueva
metodología.
• TRANSFORMAR la manera de gestionar
proyectos con BIM orientándolos al resultado final.
• PROMOVER la colaboración multidisciplinaria en la gestión de proyectos de
construcción desde las etapas iniciales.
• GENERAR la posibilidad de implementar
BIM en las empresas de la industria de la
construcción.
• MANTENER el proceso de implementación y aplicación de organizaciones y
profesionales que estén encaminados
en este rumbo.

Ejes temáticos
Los aspectos más relevantes del congreso

quen mayores áreas de trabajo y amplíen la
visión de BIM como solución de negocio desde el punto de vista del cliente y las ventajas
para los diseñadores.
En esta línea, BIM resulta clave para la planificación y el desarrollo de toda la vida útil de las
obrsa (planificación, diseño, construcción, uso,
mantenimiento y de construcción); ayuda a po-

estarán orientados a los siguientes temas
centrales:
• GESTIÓN EFICIENTE EN PROYECTOS
Administración de proyectos, herramientas y su relación con BIM. Resultados en
los procesos de integración multidisciplinaria durante las diferentes etapas del
proyecto. Casos de éxito.
• BIM: Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES.
Casos de aplicación de BIM en obras públicas y privadas en el país y el Mundo.
BIM Manager y el papel que desempeña
• OPTIMIZACIÓN DEL USO DE BIM y DEL
DISEÑO
Proyectos IPD, Relación LEAN-BIM, ¿Qué
es la BIG DATA y cuál es su relación con
BIM? Avances en métodos de diseño de
proyectos de construcción en términos
no sólo técnicos, sino de solución de negocio desde el punto de vista del cliente
y las ventajas para los diseñadores.
• BIBLIOTECAS BIM
Desarrollo y usos prácticos de las bibliotecas de productos y materiales bajo metodología BIM.
• PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL
BIM
Avances de una estrategia nacional de
incorporación de la metodología BIM en
el desarrollo de obra pública.
En estos cinco ejes temáticos estarán vertidas las ventajas de la metodología BIM en
Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento; la experiencia del uso e implementación de plataformas asociadas, los resultados del uso de la metodología; y el uso de
herramientas BIM para mejorar el desarrollo
e integración de los proyectos.

der informar a los clientes acerca de lo que es realista y, les ayuda a poder ver mejor el proyecto,
aumentando así la satisfacción del cliente.
Para las constructoras, una vez se encuentran
en obra, les ayuda a entender qué productos
necesitan ser entregados primero; y les permite averiguar el problema antes de que comience la construcción, reduciendo así significativa-

Expositores
La CCC y BIM Forum reunieron a destacados
expositores del área quienes compartirán conocimiento y experiencias desde su propio
quehacer en el sector constructivo.

Ing. Ariel Castillo
Bimtech - República Dominicana

Arq. Roberto Rojas
BIM Forum – Chile

Ing. Juan Carlos Alfonso Pacheco
Homaro4 – México

Arq. Pablo Lezama
Rimoza – México

Ing. Rodrigo Romero
Bilco - Costa Rica

Arq. Marco Vidali
Rimosa – México

Ing. Allan Vargas
Procore - Estados Unidos

Ing. Andrés Bustos
Besser Lean – México

Ing. Cristian Barria
Autodesk – Chile

Arq. Patricio Zapata
Graphisoft - Chile

mente los enfrentamientos en el terreno.
“Usar esta metodología nos permite estar
adaptado a las exigencias tanto nacionales
como internacionales, de forma que la metodología BIM dejará de ser un factor diferenciador entre ciertas empresas para convertirse en una obligación a la hora de presentar
los proyectos.
Sigue en la página 38
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Viene de la página 37
Nos da la oportunidad de trabajar con un canal
abierto de comunicación donde poder debatir
las soluciones y problemas acerca del proyecto, adelantándonos a decisiones críticas para
evitar futuros problemas que puedan surgir”,
afirmó Montenegro.

BIM para todos
El Congreso además, tendrá como objetivo
darle seguimiento a lo ya compartido en el
primer Congreso Nacional BIM, organizado el
año anterior y en donde se sentaron algunas
bases sobre la penetración de la metodología
BIM en los países del área y el muestro, así
como sus alcances y posibilidades.
La actividad nuevamente se propone congregar a todos los empresarios, ejecutivos, industriales, profesionales, profesores y estudiantes
vinculados a la industria de la construcción
que tenga interés en la aplicación de este método, en la experiencia de implementación en
proyectos y organizaciones, y en el conocimiento de algunos resultados dentro y fuera
de nuestras fronteras.
Serán dos días de evento, 13 y 14 de junio, y la
sede será el hotel Crowne Plaza. Las inscripciones se pueden hacer directamente en la
Cámara Costarricense de la Construcción o a
través de su sitio web, completando el sencillo
procedimiento en línea..

BIM Forum Costa Rica
Parte de las actividades del Congreso también
se concentrarán en presentar y consolidar el
trabajo que ha venido desarrollando el BIM
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“NADIE DE NUESTRO
SECTOR DEBERÍA ESTAR
INDIFERENTE FRENTE A
BIM. ESTA HERRAMIENTA
APORTA RENTABILIDAD,
EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD A
LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN,
POR LO QUE ESTÁ
REVOLUCIONANDO
EL TRABAJO QUE
HACEMOS”
Jorge Montenegro,
Coordinador del BIM Forum Costa Rica.

Forum Costa Rica, que nació oficialmente en
2018, y se presentó en la primera edición de
este congreso.
El BIM Forum, es una organización formal, técnica y permanente que nació con el auspicio
de la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), manteniendo su carácter autónomo y
su vocación de grupo técnico especializado,

abierto a todos los participantes e interesados
en el tema BIM.
Su misión es posicionarse como el principal
referente técnico de BIM en el país, convirtiéndose en un punto de encuentro que genera
instancias de valor a las empresas y los profesionales en el sector.
No ha sido fácil. Sabemos que hoy todavía
son pocos los usuarios de BIM en el país. El
desconocimiento y la falta de capacitación
aparecen como las mayores restricciones para
su masificación” aseguró Montenegro.
Durante su primer año de trabajo se ha abocado al trabajo en alianzas con el Gobierno
Central y el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica para la promoción
del uso de la metodología BIM y sus posibilidades.
Además, gracias al trabajo conjunto con la
CCC, ha desarrollado cursos sobre temas puntuales de la metodología y algunas de sus herramientas. Esto producto de los requerimientos que los mismos participantes del primer
Congreso hicieron en cuanto a la necesidad
de formación y de herramientas para la integración de la metodología.
El BIM Forum Costa Rica convoca a los principales profesionales e instituciones relacionados con BIM en nuestro país para canalizar
el conocimiento, información e inquietudes
técnicas relacionadas a BIM, constituyéndose
también en una instancia de desarrollo, difusión y buenas prácticas para el avance tecnológico del sector construcción.

Inscripciones en
congresobimcr.com
Jueves 13 y
Viernes 14 de junio de 2019

Hotel Crowne
Plaza Corobici

¢175.000 asociados
¢195.000 no asociados

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
La efectividad de BIM está provocando que en muchos países su uso ya sea obligatorio, lo cual exige a las
empresas actualizarse y contar con profesionales especializados en esta metodología.
Por ello, el gran Congreso Internacional BIM Costa Rica 2019 reunirá a destacados expertos de países donde
BIM ya es de uso común.
No pierda esta oportunidad de actualización con los siguientes especialistas:
Ing. Ariel Castillo
Bimtec

Arq. Pablo Lezama
Rimoza
Ing. Juan Carlos Alfonso
Homaro4

Ar. Roberto Rojas
BIM Forum Chile

Ing. Rodrigo Romero
Bilco

Ing. Allan Vargas
Procore

Arq. Marco Vidali
Rimoza
Ing. Andrés Bustos
Besser Lean

Arq. Patricio Zapata
Graphisoft
Ing. Cristian Barria
Autodesk

PATROCINADORES
Premium Plus

Oro

Plata

Bronce

Organizan:

Contacto:
YEIMY RODRIGUEZ MEZA
2545-4409
yrodriguez@construccion.co.cr

Invita:

ESTADÍSTICAS

SAN JOSÉ
CONCENTRA MAYOR
GENERACIÓN
DE PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS
Vivienda y Comercio son los tipos de
edificaciones con más tramitación
para obras constructivas en la capital
con un 47,3% y 26,4% respectivamente

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de marzo a febrero 2019
4.6%
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR

16.7%

Asesor Económico de la Cámara

Vivienda

Este comportamiento ha sido el mismo a través de los años, siendo que
la capital costarricense está consolidada como la que genera mayor
actividad en la industria de la construcción desde que se tiene registro,
lo que la convierte en trascendental para la evolución de este sector.
Si observamos los resultados anualizados de marzo 2018 a febrero
2019 (año 2019), San José tuvo una participación de 32,2% dentro del
total de metros cuadrados tramitados.

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de marzo a febrero 2019
4.6%
16.7%
47.3%

Vivienda
Industria
Comercio
Oﬁcinas
Otros

26.4%

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
En metros cuadrados anualizados de marzo a febrero
2016 - 2019
3,000,000
METROS CUADRADOS TRAMITADOS

La provincia de San José es la que toma la mayor participación dentro
de los metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción de edificaciones.

Industria
47.3% a febrero
Precisamente tomando los datos anualizados
2019, San José
Comercio
fue una de las tres provincias que mostró crecimiento con respecto
Oﬁcinas
al mismo periodo de 2018, detrás de Limón y Alajuela. Comparando
Otros
con el 2018, las provincias de Limón, Alajuela y San José evidenciaron
26.4%
un crecimiento de 12,63%, 8,84% y 0,47%, cada una. Por otra parte, las
provincias de Heredia, Cartago, Guanacaste y Puntarenas mostraron
5.0%
decrecimientos
de
-19,66%
y -20,49%
cada
una. Este
Fuente: C.C.C. con
base-15,34%,
en datos del-19,37%,
Colegio Federado
de Ingenieros
y Arquitectos
(C.F.I.A.).
leve crecimiento mostrado por San José significa una recuperación
con respecto a lo mostrado un año antes, cuando el nivel de tramitación de esta provincia decreció un -21,6% en el 2018.

0,5%

2,500,000
2,000,000

8,8%

1,500,000

-15,3%

1,000,000

-19,4%

5.0%
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-20,5%

12,6%

0
San José

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

-19,7%

500,000

2016

Alajuela

Cartago
2017

Heredia

Guanacaste

2018

Puntarenas

2019

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

Limón

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
En metros cuadrados anualizados de marzo a febrero
2016 - 2019
METROS CUADRADOS TRAMITADOS

3,000,000
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0,5%

2,500,000
2,000,000

8,8%

1,500,000

-15,3%

1,000,000

-19,4%

-20,5%

-19,7%

500,000

12,6%

0
San José

Alajuela

2016

Cartago

Heredia

2017

Guanacaste

2018

Puntarenas

Limón

2019

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

Si observamos el nivel de tramitación por cantón, podemos ver que
los 5 cantones con mayor cantidad de metros cuadrados tramitados
concentran el 69,1% del total tramitado para la provincia de San José. El
cantón con mayor tramitación fue el San José con un 27,81% del total
tramitado, le siguen Santa Ana, Curridabat, Escazú y Perez Zeledón con
15,9%, 9,2%, 9,1% y 6,9% respectivamente. Por otra parte, los 5 cantones
con menor nivel de tramitación concentran solamente el 2,3% del total
tramitado para San José.
Cámara Costarricense de la Construcción
Participación en el área tramitada por cantón para San José
En metros cuadrados anualizados de marzo a febrero
2019

Cantón

Participación

Cantón

Participación

San José

27,81%

Vázquez de
Coronado

2,03%

Santa Ana

15,92%

Alajuelita

1,89%

Curridabat

9,24%

Mora

1,41%

Escazú

9,16%

Aserrí

1,17%

Perez Zeledón

6,92%

Tarrazú

0,90%

Montes de Oca

4,98%

Puriscal

0,86%

Moravia

4,16%

Acosta

0,50%

Goicoechea

4,10%

León Cortés

0,34%

Tibás

4,05%

Dota

0,33%

Desamparados

3,96%

Turrubares

0,28%

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de marzo a febrero 2019
6.9%
8.7%
32.2%

7.8%
11.9%
7.3%

25.2%

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

Comparando el comportamiento por tipo de edificación para la provincia de San José, con el mismo periodo del 2018, existen tipos de edificación que están mostrando un mayor dinamismo que otros. El mayor
ritmo de crecimiento se dio en el sector industria, con un crecimiento de
80,6% por un aumento en la tramitación de bodegas. Así mismo, el sector oficinas mostró un crecimiento de 18,9%, debido a un aumento en
los metros cuadrados tramitados para oficinas comerciales. Así mismo,
el sector vivienda mostró un crecimiento de 3,0%, debido al aumento en
la tramitación de condominios. Por su parte, los sectores de comercio
y otros decrecieron -17,9% y -1,2% cada uno. Esto se dio por caídas en la
tramitación de edificios comerciales y hoteles; sitios de reunión pública
y edificios de salud.
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para la provincia de San José
Anualizados de marzo a febrero. 2018 - 2019

Provincia

Metros cuadrados tramitados

Variación
2018 – 2019

2018

2019

Vivienda

928 113

956 214

3,03%

Industria

56 106

101 335

80,61%

Comercio

648 732

532 675

-17,89%

Oficinas

283 299

336 690

18,85%

Otros

94 431

93 269

-1,23%

TOTAL

2 010 681

2 020 183

0,47%

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

Analizando los datos para esta provincia por tipo de edificación, se puede observar que, al igual que a nivel país, la mayor cantidad de metros
cuadrados tramitados en el año corresponden al sector vivienda que
representó el 47,3% del total tramitado. El siguiente tipo de edificación
con mayor presencia corresponde al sector comercial con un 26,4%, el
tercer lugar está constituido por el sector oficinas, que acaparó el 16,7%
del total tramitado. Finalmente, en lo que respecta al sector industria,
éste acaparó el 5,0% y otros un 4,6% de la tramitación total.

San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.)
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HOMENAJE EN PALABRAS DE
OTROS PRESIDENTES
“La labor de la Cámara es cada día más importante,
y el aporte de las nuevas generaciones, que están
mejor preparadas para los cambios que enfrentamos actualmente, los faculta para desempeñarse
con gran éxito, Jorge Arturo es un ejemplo de ello”.
Ing. Max Fischel Mora (1997-1998)

El ingeniero Jorge Arturo González Carvajal ejerció la presidencia de la Junta directiva de la CCC del
2016 al 2018. Actualmente continua como directivo.

UN RETRATO Y LA HUELLA
DE UNA SEGUNDA
GENERACIÓN DE LÍDERES
El ingeniero Jorge Arturo González Carvajal recibe homenaje
al develar su retrato para la sala de sesiones
En medio de una emotiva actividad en la que
participaron nueve expresidentes de la Cámara Costarricense de la Construcción, la Junta
Directiva en pleno y los presidentes de los comités de trabajo de la CCC, el ingeniero Jorge
Arturo González Carvajal, presidente número
20, develó su retrato oficial y recibió el reconocimiento de los agremiados de la Cámara
por su destacado trabajo como líder del gremio durante los años 2016, 2017 y 2018.
Durante la actividad fueron reiterados los comentarios acerca de lo significativo de este
homenaje, que distinguió a un presidente de
larga trayectoria en el gremio, que además se
convirtió en el primero en ocupar el cargo que
29 años antes ejerció su padre, el también ingeniero, Jorge Arturo González Fonseca.
Jorge Arturo González Carvajal inicia su trayectoria en el gremio constructor como socio
e ingeniero director de Construcciones CPM,
negocio familiar, fundado en 1971. En la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
su participación se inicia el año 2000, como
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“Quienes hemos trabajado por el sector desde la
Junta Directiva de la CCC nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por todos y por Jorge
ahora como expresidente, que ha representado
la esencia del trabajo de la Cámara. siempre trabajando por los intereses gremiales y no por intereses particulares. Entregando su tiempo y su
esfuerzo por el bien de todos y por ese prestigio
y representatividad que tiene el gremio tan consolidado”.
Ing. Henry Meltzer Steinberg (1992-1994)
“Participo con mucha alegría de este homenaje,
no solo por el cariño y la Amistad que me une a
Jorge Arturo González Fonseca, y a su hijo Jorge
Arturo González Carvajal a quien respeto, admiro y
quiero casi como un sobrino. Lo hemos visto crecer y desempeñarse en cada cargo que ha ocupado, dejando como resultado una obra que hoy
es reconocida por todos. Tambien es de reconocer
como esa tea generacional de representación, que
se pasa de padre a hijo, rinde los mejores frutos”.
Ing. José Manuel Agüero Echeverría (1986)

miembro de directivo de la Junta y presidente
del comité de Contratistas y Subcontratistas.
Además, formó parte de las Comisiones de
Congreso Nacional de la Construcción, ExpoConstrucción y Vivienda y fue consejero de
la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC) del 2011 al 2013.
Durante su presidencia, además, tuvo el honor de liderar las actividades de conmemoración del 50 Aniversario de la Cámara, festejado de la manera más apropiada en el 2016.
Esteban Acón Rojas, presidente de la CCC,
expresó durante el homenaje que hay mucho
por lo que la Cámara debe agradecer y reconocer al ingeniero González. “Principalmente
por liderar nuestra organización con valentía
y compromiso en momentos de difíciles para
este sector, de gran incertidumbre provocados por la posibilidad de una crisis fiscal, que
todavía no se disipa y alzar la voz en torno a
temas como el atraso en infraestructura, obra
pública, construcción vertical, tramitomanía y
la matriz de Setena” señaló.

Por su parte, don Jorge dijo sentirse honrado
de ocupar este cargo y trabajar por el desarrollo del país y del gremio, siempre con la
idea de servir.
“Fueron tres años muy gratificantes, fue un
período de retos, de alegrías y también de
frustraciones donde trabajé, seguí aprendiendo y espero haber aportado al país.
Todo ciudadano debería tomar una experiencia como esta, de servir, de trabajar en
equipo y aportar desde la trinchera en donde esté” dijo.
González tuvo palabras de agradecimiento
para su familia, sus compañeros de Junta Directiva y el equipo administrativo de la CCC,
que lo apoyaron mientras ocupó la presidencia. El dirigente continúa como miembro de la
Junta Directiva, a la cual llegó por primera vez
en el año 2000.
El ingeniero continúa trabajando activamente
en la CCC, y forma parte del grupo de directivos de la Junta.

GREMIALES

Los socios de V&J recibieron una placa conmemorativa. En el orden usual. Los ingenieros Adolfo Jiménez, Rodrigo Van der Laat Alfaro, Rodrigo Van der Laat Ulloa, Carlos
Trejos (Primer Vicepresidente de la Cámara, quien fue el encargado de entregar el reconocimiento), Víctor Acón Jiménez, Federico Acón, Francisco Matamoros y Esteban Acón.

HOMENAJE A 50 AÑOS DE TRAYECTORIA
La Constructora Van der Laat y Jiménez fue reconocida por el gremio constructor en una
actividad promovida por la CCC
Reseñar a la empresa Constructora Van der Laat y Jiménez
(V&J) es un poco recorrer también el desarrollo de la industria
constructiva nacional, en los últimos 50 años.
Así lo expresó el ingeniero Carlos Trejos Rivera, vicepresidente
de la Cámara Costarricense de la Construcción, durante una actividad de homenaje a esta empresa, promovida por la Cámara
y en la cual participaron buena parte de los socios actuales de
la empresa, así como uno de sus fundadores.
Se trató de una actividad sencilla, pero a la vez emotiva, en la
que, a su vez, el ingeniero Rodrigo Van der Laat Ulloa, socio fundador de la empresa en el año 1969, dirigió palabras de agradecimiento no solo por la ocasión de celebrar un aniversario, sino
por compartirlo “con un sector unido, del que siempre hemos

Rodrigo Van der Laat Ulloa, socio fundador de V&J
dirigió palabras de agradecimiento en nombre de
la empresa.

recibido apoyo, compañerismo y trabajo” dijo.
“Estamos muy orgullosos de estos años de trabajo, pero sobre
todo de haber creado una empresa grande a punta de honestidad, calidad, honradez y austeridad, pero que lo que mejor hemos hecho es transmitir esos valores de trabajo en nuestros
hijos” aseguró el ingeniero, al referirse al cambio generacional
que se ha dado en la empresa.
Es destacable en este sentido, que sus actuales directores; el
ingeniero Esteban Acón Rojas y el ingeniero Rodrigo Van der
Laat Alfaro ocupan a su vez los cargos de presidente de la Junta
Directiva de la CCC y presidente del Comité de Infraestructura y
Obras Mayores respectivamente, demostrando así, además, su
liderazgo dentro del gremio de la construcción nacional.

Entre amigos constructores se desarrolló la velada. En el orden usual. Los ingenieros Federico
Acón, Carlos Barrantes, Rodrigo Van der Laat Ulloa, Rodrigo Van der Laat Alfaro, José Luis Salinas
(arquitecto) y Marco González.
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Nueve expresidentes de la Cámara acompañaron al ing. Jorge Arturo González en la develación de su retrato para el salón de sesiones. En el orden usual: los ingenieros Max Fischel,
Ricardo Castro, Jaime Molina, Víctor Acón, José Manuel Agüero, Jorge Arturo González F, Jorge Arturo González C, Esteban Acón, Gonzalo Delgado y Henry Metlzer.

CONSTRUCTORES, FAMILIA Y AMIGOS
En la terraza del quinto piso del Centro Corporativo de la Cámara Costarricense de la
Construcción, miembros del gremio constructor, amigos y familiares compartieron en un
coctel para celebrar la ocasión de reconocer el trabajo un nuevo expresidente y de varios
destacados integrantes de la Mesa Directiva y los Comités de trabajo de la CCC

Invitadas especiales de las noche, las señoras Alejandra Chahin, Marisol Castro y
Marcela Calderón.
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El ingeniero González recibió su homenaje en unión de su familia. En el orden usual:
Jorge Arturo González Calderón, Daniela González Calderón, Jorge Arturo González
Carvajal, Marcela Calderón y Juan Pablo González Calderón.

GREMIALES

Muy felices y orgullos, los hermanos de don Jorge, lo acompañaron también en esa
noche especial. En el orden usual. Alejandra, Marcia y Fabián González Carvajal.

La experiencia y el consejo de sus padres siempre estuvo presente para el ingeniero. Sus
padres, el ingeniero Jorge Arturo González y la señora Nadina Carvajal.

El ingeniero Edgar Navarro (al centro), fue también un homenajeado de la noche, por su trabajo en el
comité de Contratistas y Subcontratistas. Junto a él, el ingeniero Javier Muñoz Vieto, directivo de la
CCC y el ingeniero Jaime Molina Ulloa, expresidente de la Junta Directiva.

El ingeniero Gonzalo Delgado Ramirez, presidente de FIIC y UCCAEP
fue uno de los representantes gremiales a cargo de develar el retrato. Lo
acompañan el director ejecutivo de la CCC, Randall Murillo Astua, y el
ingeniero Roberto Fiatt Seravalli, directivo.

Los ingenieros Alejando Gallegos Castro y el
Lic. Franciso Aviles Robles, miembros de la
mesa directiva de la Cámara

La ocasión motivó también el reencuentro de
amigos entre el sector. Los ingenieros Jorge
Arturo González Fonseca y Rodrigo Van der
Laat Ulloa.
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El ingeniero Randall Briceño recibió el reconocimiento de los miembros de la Cámara por su labor al frente de la Comisión Organizadora de ExpoConstrucción y Vivienda.

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
Siete destacados dirigentes del sector construcción fueron distinguidos por su
labor gremial en comités o la Junta Directiva de la Cámara
Un encuentro de reconocimiento y camaradería llevó a cabo la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), ocasión promovida para ofrecer un reconocimiento a distintos miembros directivos y de los siete
comités de trabajo de la CCC.
El evento, que se enmarcó en la actividad de develación del retrato del
expresidente ing. Jorge Arturo González Carvajal, buscó destacar el
aporte de los ex dirigentes al desarrollo de la organización gremial, así
como la labor que llevaron a cabo para impulsar la industria de la construcción y contribuir al progreso social y económico del país.
Al respecto, el presidente de la CCC, ing. Esteban Acón Rojas, valoró
el rol que a todos les tocó desempeñar en su oportunidad. “Porque al
deber liderar la gestión gremial desde los comités de trabajo, se suma
el privilegio de contar con una posibilidad quizás única para contribuir
con acciones concretas a de la industria constructiva y de Costa Rica
un mejor país. En la Cámara estamos muy orgullosos y agradecidos a
todos por su trabajo”, indicó.
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LAS DISTINCIONES Y
RECONOCIMIENTOS FUERON:
• Randall Briceño, Coordinador de la Comisión de ExpoConstrucción y Vivienda (2014-2018).
• Mauricio González, Presidente del Comité de Infraestructura y
Obras Mayores (2017-2018).
• Édgar Navarro, Presidente del Comité de Contratistas y Subcontratistas (2017-2018).
• Guillermo Ulate, Presidente del Comité de Proveedores (20162018).
• Kathiana Aguilar, Presidenta del Comité de Vivienda Social
(2017-2018).
• Lorenzo Pacheco, Presidente del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario (2017-2018). No pudo acudir a la ceremonia.
• Marco A. González, Director de la Junta Directiva (2016-2018).

GREMIALES

Édgar Navarro, homenajeado como expresidente del Comité de Contratistas y
Subcontratistas. A su lado, Esteban Acón y Carlos Trejos (Presidente y Primer
Vicepresidente de la CCC).

Momento de la entrega a Guillermo Ulate,
expresidente del Comité de Proveedores.

Mauricio González fue destacado por su labor al frente del Comité de Infraestructura y
Obras Mayores.

Marco González posa con la placa por su trabajo
dentro de la Junta Directiva.

Kathiana Aguilar fue Presidenta del Comité de
Vivienda Social y continúa como fiscal.
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GREMIALES

NUESTRO ESPACIO, SU ESPACIO
CCC pone al servicio de los negocios del sector salones de trabajo, salas para reuniones,
auditorio y área de terraza para eventos corporativos
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Un espacio diseñado a la medida de su reunión de negocios, charla de capacitación,
congreso, exposición, conferencia e inclusive
hasta un evento privado es lo que la Cámara Costarricense de la Construcción ofrece
a través del servicio de alquiler de salas de
reuniones, salas de formación, auditorio y terraza tipo green roof.
“Se trata de un servicio integral, donde no solo
brindados toda la infraestructura espacial,
mobiliario, equipo audiovisual y conexión a Internet, ubicadas en el quinto nivel de nuestro
edificio corporativo, sino que, además, nuestro
equipo apoya a las empresas en aspectos de
logística como alimentación, montaje, etc.”,
explicó Natalia Saborío Navarro, directora de
Capacitación Profesional de la Cámara y encargada de este nuevo servicio.
Indicó que el servicio se ofrece tanto a asociados, como no asociados y está disponible
de lunes a domingo, en horarios de mañana,
tarde o noche.
“Nuestro objetivo es apoyar a las empresas
para que tengan el espacio ideal realizar actividades tan variadas como lanzamientos de
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CONTACTO

además de diseñadas bajo algos estándares
de seguridad y accesibilidad según la normativa vigente.

Si usted desea tener mayores
detalles, puede comunicarse con el
Centro de Capacitación y Desarrollo
de la Construcción, al teléfono
2545-4415 con la directora
Natalia Saborío,
nsaborio@construccion.co.cr,
Juan Manuel Arroyo,
jarroyo@construccion.co.cr
y Paula Chaves
pchaves@construcción.co.cr.

“Como los espacios se ubican en el quinto
piso de nuestro edificio corporativo, contamos con ascensor y gradas de emergencia. También la terraza verde que está junto
al Auditorio Federico Lachner y las salas
permite disfrutar de hermosas vistas de la
ciudad y de las montañas de Heredia. Esto
es muy atractivo para el montaje cocteles
corporativos, o servicio de comida durante
los intermedios de las actividades” explicó
a encargada.

producto, presentaciones de marca, exhibiciones, charlas de capacitación, conferencias,
asambleas, e inclusive reuniones de negocios con clientes o proveedores. Cualquiera
que sea su negocio y su presupuesto, nosotros le ayudaremos a encontrar el mejor espacio de trabajo” señaló Saborío.

Espacio a medida
Las instalaciones son amplias y luminosas,

Las modernas salas de reuniones o de formación tiene capacidades variadas; para 10,
12 , 14 y hasta 25 personas, mientras que en
el Auditorio se pueden albergar grupos de
hasta 60 personas.
Los precios de renta son competitivos y
adecuados al tiempo y número de personas
que dispondrán de espacio. De igual manera, junto a la renta de las salas se incluye
espacio de parqueo y vigilancia en el centro
corporativo.
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7 al 10
de agosto

Edimaq nos ofrece cuatro días para compartir con especialistas y con las empresas
más importantes del sector, en un horario pensado para los profesionales

HORARIO
MIÉRCOLES 7
3:00 p.m. a 9:00 p.m.

JUEVES 8
3:00 p.m. a 9:00 p.m.

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

SÁBADO 10
1:00 p.m. a 6:00 p.m.

MÁS INFORMACIÓN
www.construccion.co.cr/edimaq/
/edimaqcr
Lugar:

Organiza:

Invita:

Patrocinador oficial:

María Fernanda Morales:
2545-4412
mmorales@construccion.co.cr
Co-patrocinios:

Media partners:
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BUENAS NUEVAS

NEUMÁTICOS SE CONVERTIRÁN EN ENERGÍA
PARA HORNOS DE CEMENTO
Sustituir el 35% de los combustibles fósiles
por alternativos de diferentes subproductos,
un 10% más del nivel actual, es el objetivo de la
cementera Cemex junto a Acollre y Fundellantas, gestoras de desechos de llantas, las cuales pondrán en marcha un proyecto conjunto.
CEMEX, ACOLLRE y Fundellantas, firmaron
contrato que Sustituir el 35% de los combustibles fósiles por alternativos de diferentes
subproductos, un 10% más del nivel actual
mediante el uso de llantas y los neumáticos
como combustible para los hornos de cemento de la cementera transnacional.
Se trata de utilizar los trozos como combustible alterno en el horno cementero de Cemex
luego de pasar las llantas por una máquina

trituradora. “Esto nos va a permitir darles
un trato adecuado a más de 600 toneladas
mensuales de estos residuos que se acumulan actualmente en ríos y mares”, dijo Andrés
Bolaños, director de planeación de Cemex
Costa Rica.
Además, el convenio se alcanza al tomar en
cuenta la problemática que genera el acumu-

lar llantas en desuso.
Las llantas en desuso tardan más de 500
años en biodegradarse, por lo que su mal manejo y almacenamiento repercute en una problemática ambiental y de salud pública,
Sin tener una fecha definida, los involucrados
sí prometen ejecutar la iniciativa en el último
trimestre del año.

INS INAUGURÓ CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA DE 8.000 M2

El Instituto Nacional de Seguros (INS) inauguró el Centro de Distribución y Logística
(Cedins), ubicado en la Zona Franca Green
Park en El Coyol de Alajuela. La construcción es de 8.060 metros cuadrados (m2) y
636 m2 de mezzanine o entresuelo, e integra en un edificio los servicios que anteriormente se prestaban en los almacenes de
Existencias, Medicamentos e Implementos
Médicos (CEDINS).

productos valorizables, se distribuyan más de
5.000 activos (mobiliario o equipo), se atiendan más de 2.000 citas de proveedores y se
gestionen compras de más de 1.500 códigos
de producto de manera anual (cantidad de
tipos de producto gestionados en compras
anuales, por ejemplo, una licitación pública
puede contener 50 códigos (acetaminofén,
baclofeno y otros). Todo esto con base en los
datos de la operación actual del INS.

Elián Villegas, presidente ejecutivo del INS,
aseguró que las expectativas de uso de la
nave incluyen que desde ahí se atiendan
más de 55.000 líneas de pedidos anuales
(total de requerimientos de producto atendidos), se procesen más de 40 toneladas de

El CEDINS tiene capacidad de almacenamiento de más de 4.600 posiciones de tarima en modos de almacenamiento vertical,
más de 500 m2 de áreas de proceso, cuarto frío para productos biológicos, longitud
variable, áreas controladas de acceso por
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requerimientos de custodia de productos
como los psicotrópicos y de alto valor.
Se trata de un edificio clase A de logística
dado que tiene una altura de 12 metros a la
cumbrera y 9 metros al codo. Esto es una característica importante porque desde la obra
gris de la nave, se identifica que es una edificación de última generación en las de su clase.
El desarrollo y equipamiento de este edificio
representa una inversión de cercana a los
$15 millones: $13.993.950 correspondientes
a la adquisición de la nave y $840.065 a la
inversión en equipo de manejo de material y
otros activos. El tiempo de construcción fue
de 10 meses.

BUENAS NUEVAS

ITECNA OBTIENE
CERTIFICACIÓN
EN CALIDAD DE
SERVICIOS
Una de las cualidades por las que destaca
Itecna -empresa dedicada a la oferta de
productos y servicios que brindan soluciones al sector eléctrico y de telecomunicaciones del país y la región- es por su
constante superación y fuerte responsabilidad en su desempeño. Muestra de ello es
la obtención de la Certificación ISO 9001,
para sus servicios y procesos, entre los que
destacan:
• Comercialización y/o instalación de
equipos y soluciones para operación,
medición, protección y transformación
de energía eléctrica y sistemas eléctricos de baja y media tensión.
• Elaboración y/o implementación de diseños eléctricos para la medición, protección y transformación de energía

eléctrica para sistemas eléctricos de
baja y media tensión.
• Análisis de comportamiento de energía
eléctrica mediante el registro de variables eléctricas en sistemas de baja y
media tensión.
• Soporte, gestión y seguimiento a problemas encontrados en productos relacionados con sistemas de medición inteligente y medidores de energía.
• Diagnóstico y mantenimiento (predictivo-preventivo-correctivo) de equipo de
medición, protección y transformación
de energía eléctrica y sistemas eléctricos de baja, media y alta tensión.
“Para nuestros clientes es de vital importancia que la gestión de un recurso tan importante como es su gestión eléctrica, esté
en manos de un equipo profesional cuyos

procedimientos estén certificados, es la
mejor forma de asegurar calidad”, aseguró
el ingeniero, el ing. Jorge Chaverry, director
general de Itecna.
Por otro lado, responde a las más altas exigencias del mercado de servicios eléctricos
en el país y la región donde Itecna se ha
comprometido con el cambio hacia una
generación eléctrica más segura, eficiente
y sostenible donde la automatización de
procesos y la integración de información
son claves.
Actualmente Itecna ofrece servicios a industrias, generadores eólicos, hidroeléctricas, zonas francas, comercio, inmobiliaria y
construcción y tiene presencia en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

BUENAS NUEVAS

PUENTE BINACIONAL EN SIXAOLA PRESENTA
36% DE AVANCE

Ubicado en la frontera entre Costa Rica y Panamá sobre el río Sixaola, el
Puente Binacional que construyen conjuntamente Costa Rica y Panamá
en Sixaola para reemplazar una estructura centenaria registra un avance
total del 36%, acorde con la programación establecida.
Este proyecto de 260 metros de longitud y 16.4 metros de ancho, a dos
carriles, con aceras y ciclovías, ha avanzado -mediante la técnica de hinca- con la instalación de 28 pilotes de concreto, de los 40 necesarios para
dar soporte al puente.
Este avance se registra en este mes de mayo, donde además se finalizará
la reubicación de los servicios de ambos países en materia de migración,
aduanas, policiales y supervisión del trasiego de vegetales y animales, a
las nuevas instalaciones construidas. Además, se procederá con las demoliciones de las viejas oficinas.
El proyecto comprende la construcción de dos carriles con aceras y ciclovías a ambos lados. Además, tendrá rampas de acceso en los dos extremos, con una longitud de 200 metros cada una.
La inversión es de US$25 millones, de los cuales US$10 millones corresponden a una partida no reembolsable del Fondo de Infraestructura para
países de Mesoamérica y el Caribe (50% correspondiente a Costa Rica y
el otro 50% a Panamá) y una contrapartida adicional por país de unos $7.5
millones.
Este proyecto forma parte del corredor vial Nor-Atlántico. Se complementa con la ampliación de la ruta 32 entre cruce a Río Frío y Puerto Limón (en
ejecución), la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper (inaugurada
en el 2017) y el puesto fronterizo Tablillas.
La construcción de la obra está a cargo del Consorcio Binacional Sixaola,
conformado por la empresa Meco S.A. de Costa Rica y Cal & Mayor y Asociados y Mexpresa, estas dos últimas mexicanas; y la gestión de la iniciativa está a cargo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Se proyecta que el puente esté listo al finalizar en el 2020.
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PREMIO
CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

CATEGORÍAS

EDICIÓN
La Cámara Costarricense de la Construcción le
invita a postularse en el Premio de Construcción
Sostenible que ya abrió sus inscripciones para

TRAYECTORIA
PROFESIONAL

todos aquellos proyectos, empresas o investigaciones que tienen como principal objetivo la
utilización de criterios y aspectos favorables para
el medioambiente en el diseño y la construcción.
Como es habitual desde hace ya 10 años, el
Premio de Construcción Sostenible reconoce a

PROYECTOS

todos los que han demostrado que la sostenibilidad ambiental es uno de los ejes principales en
su labor diaria, y busca aportes y proyectos de
construcción que miren hacia la sostenibilidad.

F ECHAS IMP ORTA NTES

EMPRESAS

JUEVES

APERTURA DE
POSTULACIONES

09
DE MAYO
VIERNES

CIERRE DE
POSTULACIONES

30

DE AGOSTO
JUEVES

EVENTO DE ENTREGA
DEL PREMIO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

21

DE NOVIEMBRE

M ÁS INFORMACIÓN :
JUAN GABRIEL VALENCIANO

jvalenciano@construccion.co.cr

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

