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MENSAJE EDITORIAL

INFRAESTRUCTURA
VIAL AVANZA POR
EL CARRIL MÁS
LENTO

El estudio de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), con base en el seguimiento a 26 proyectos de obra pública, entre
las más relevantes para mejorar el traslado de
personas y mercaderías, reveló lo que ya casi
todos sabíamos, que el desarrollo de las obras
que son medulares para el desarrollo del país,
avanza por el carril lento y no alcanza a cubrir
la necesidad urgente de infraestructura vial que
enfrenta el país.
Cuando el actual Gobierno inició funciones, en
mayo de 2018, el adelanto de la preingeniería era de 31% en promedio. Un año después
-mayo de 2019- llegó al 37%, lo cual representó
un avance de solo 6% en 12 meses.
De acuerdo con parámetros habituales, la
preinversión de un proyecto debe consumir en
promedio 78 meses (6,5 años), por lo cual el
avance aceptable por año es de 15,3%.
Este crudo análisis, realizado por el Comité de
Obras Mayores de la Cámara reveló que no

solo, no alcanzamos el avance esperado, sino
que, además, los proyectos analizados padecen de un mal común: la falta de planificación
como política de estado.

En otro orden de análisis, el estudio evidenció
que, en la mayoría de las obras analizadas, las
Órdenes de Inicio de los proyectos se dieron
sin haber concluido todas las etapas de preinversión. Esta situación las condena a sufrir atrasos y sobrecostos, como ya se están dando,
Expropiaciones y servicios ambientales
siendo un tema clave en medio de una coyunLa Matriz reflejó, además, que en materia ex- tura fiscal compleja.
propiaciones y reubicación de servicios públiCon la presentación de esta Matriz, queremos
cos, los avances son mínimos o nulos.
insistir en la necesidad de lograr consenso en
Por ejemplo, para el período entre mayo 2018 torno a la necesidad de planificación y gestión
y mayo 2019, todos los proyectos analizados de las obras, y que estas se deben considerar
no completaron la etapa de expropiaciones y como proyectos de Estado, que transciendan a
22 de ellos -que requieren reubicación de ser- los gobiernos de turno. Esto implica desacovicios públicos-, los mantienen como un pen- plar la planificación de la infraestructura del ciclo político, para que obedezca a una Política
diente.
de Estado, no a un Plan de Gobierno.
La tramitología de servicios ambientales de
los proyectos también reflejó un avance de 0, Además, reiteramos nuestra intención como
mientras que solo un proyecto, el puente sobre gremio constructor de continuar contribuyenel río Virilla (conocido como del Saprissa), logró do al debate nacional y a proponer soluciones
completar toda la etapa de preingeniería en el verdaderas al problema de infraestructura vial y
obra pública que enfrentamos.
periodo estudiado.
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INFORME ESPECIAL

Ideas disruptivas, caminos de innovación y experiencias exitosas de desarrollo, dentro y fuera del país, fueron parte del menú de contenidos del Congreso.

INNOVAR EN CONSTRUCCIÓN:
ACCIONES Y RETOS
Con el objetivo de impulsar la innovación del sector, la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) reunió a decenas de profesionales y representantes
de la industria constructiva
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Innovar es mejorar, es buscar soluciones a
nuevas exigencias, es una inquietud inherente al ser humano.

innovación en la industria constructiva?,
¿quiénes han sido exitosos en esta tarea disruptiva?, entre otras.

En el sector de la construcción, igual que en
el resto de ámbitos empresariales, la innovación se produce gracias al imparable desarrollo de las necesidades de nuestra sociedad,
aunque no tan rápidamente como en otros
sectores.

El ingeniero Carlos Trejos Rivera, vicepresidente de la CCC, aseguró durante el discurso
inaugural de esta actividad que innovar no es
una tarea menor para nuestras empresas.

Esta idea fue consenso entre expositores y
participantes del Congreso Anual Nacional
de la Construcción, organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción, y cuya temática reunió a representantes el sector para
plantearse preguntas como las siguientes:
¿cuánto se innova en construcción? ¿cómo
se puede dar mayor impulso el proceso de
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“Es más bien una necesidad para que nuestro sector pueda seguir creciendo… Experimentamos una era de muchos cambios,
una revolución positiva que permitirá a las
empresas y profesionales de esta industria
dar un salto hacia la eficiencia y el desarrollo”, dijo, al sintetizar la línea de desarrollo del
Congreso.
Puntualizó además en que, el abordaje se ha-

ría siguiente cuatro ejes temáticos: gerencia,
marketing, diseño y construcción, para abarcar el diverso universo de la actividad constructiva y señalar al mismo tiempo sobre estos aspectos modulares.
Acompañó al ingeniero Trejos en su argumentación; la arquitecta Claudia Dobles Camargo, Primera Dama, quien una vez más reiteró en su discurso frente a los constructores
nacionales, el marcado interés del gobierno
por acompañar los esfuerzos de crecimiento
de la actividad constructiva privada, como un
elemento clave para el desarrollo del país.
Dobles, dijo respecto de la innovación, “hoy
hay un desafío importante en términos de
productividad y competitividad por las situaciones que está viviendo el país por lo que,
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“Experimentamos
una era de muchos
cambios, una
revolución positiva
que permitirá a
las empresas y
profesionales de
esta industria dar
un salto hacia
la eficiencia y el
desarrollo”.
Con la participación de la Primera Dama de la República, quien avaló la suma de esfuerzos por innovar desde la
esfera pública y privada, la CCC y sus agremiados reiteraron la intención de aportar y trabajar por la modernización
de la industria constructiva y el desarrollo país.

en este sentido, la innovación resulta fundamental. El desafío es que como país podamos unirnos, acompañarnos y apoyarnos en
esta tarea” expresó, al tiempo que aseguró
que el gobierno ve en la figura de las alianzas público privadas ese mecanismo que
permita promover no solo el trabajo conjunto, sino la transferencia de conocimientos
que incentive la innovación y la materialización de proyectos e iniciativas que el país
requiere.

Gerencia + marketing +diseño
+construcción
Asimismo, el licenciado Francisco Avilés
Robles, directivo de la CCC y presidente del
Congreso, señaló que “el gran objetivo del
Congreso es consolidarse como un lugar
de intercambio de experiencias profesionales del sector constructivo y otras disciplinas profesionales, que nos puedan aportar,
para desde esta manera ser un aporte real
en innovación y avances que permitan a los
constructores asimilar en sus organizaciones la innovación como forma de trabajo y
la tecnología y las economías colaborativas
como plataformas para el desarrollo.
Es así como los contenidos compartidos se
organizaron bajo cuatro ejes temáticos: gerencia, marketing, diseño y construcción y
fueron desarrollados por destacados conferencistas internacionales, provenientes de
Estados Unidos, México, Colombia, Chile y

Costa Rica (ver notas de conferencia en las
páginas siguientes).

¿Cómo se innova en construcción?
Esta fue una de las preguntas que se abordó con mayor recurrencia durante la jornada
y en la que se planteó como necesario entender que la innovación en construcción no
ha transitado, por un camino tan acelerado
como en otras industrias, como la tecnológica o automotriz, por ejemplo.

Ing. Carlos Trejos Rivera
Vicepresidente de la CCC

se venden y compran para su empleo directo, los materiales y componentes de construcción se adquieren para integrarlos posteriormente en las obras mediante un proceso
que precisa de un proyecto y una cuidadosa
puesta en obra y ejecución. Son las dos fases del proceso de innovación: Creación o
fabricación del producto y su introducción
en el mercado, que, en construcción, finaliza
con la incorporación a la obra.

Tipos de innovación

De acuerdo con Ana María Meza, una de las
expositoras, intentar entender la evolución
de la innovación en el sector de la construcción, asimilándola con el sector industrial,
donde las innovaciones se consolidan a gran
velocidad, sería un gran error, ya que la construcción tiene una serie de peculiaridades
que hacen que sea mucho más complicado
que se produzcan grandes innovaciones y
que estas se apliquen y se estandaricen.

“La innovación, además de la acción de
crear, debería ser un estado permanente de
revisión del producto, de aplicación de nuevas tecnologías, de solución de problemas
de mercado o de consideración de nuevas
mejoras”, afirmó durante la primera conferencia magistral del día el Lic. Mario Morales, Director de Estrategia e Innovación para
Centroamérica y República Dominicana de
la firma EY.

Los objetivos principales de la innovación
en construcción, raramente son el descubrimiento de nuevos materiales ya que se
utilizan productos basados en tecnologías
muy antiguas, los objetivos de la innovación
se centran en la mejora de los procesos de
producción o puesta en obra, cuya mejora en
el tiempo exige procesos más largos que en
otros sectores, dijo la especialista.

A su criterio, las empresas ya no están para
pensar si innovar o no, sino en pensar, cómo
hacerlo más rápido que su competencia.

A diferencia de la industria, cuyos productos

El especialista y también ingeniero señaló
además que las oportunidades de innovación en construcción están presentes en
toda la cadena de valor de la industria, es decir en materia de diseño, procesos constructivos, experiencia del cliente, operaciones y
mantenimiento.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 5
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Panel de Expertos
Con la participación de reconocidos empresarios y profesionales de la industria
constructiva nacional, el Congreso se cerró con un balance de las acciones
emprendidas y los desafíos actuales en materia de innovación y de desarrollo de
la construcción nacional.
El panel estuvo moderado por el licenciado Francisco Avilés y contó con la participación de José Baltodano, Director de
Desarrollo de Portafolio Inmobiliario; Alberto Bonilla, Director de Desarrollo de Garnier & Garnier; y el arquitecto Bruno
Stagno.
A través de sus experiencias y con ejemplos puntuales, los especialistas hicieron un repaso por las necesidades actuales
del mercado constructivos y las acciones innovadoras que han llevado adelante para cumplir con estas demandas.
También, analizaron respecto de las oportunidades de continuar por la senda de la innovación del sector.

“La innovación en construcción es ahora y
nuestras empresas tienen el compromiso de
aprovecer el momento y atreverse. En nuestra
desarrolladora hemos apostado fuerte por
apuestas disruptivas, como los proyectos de uso
mixto, construcción de mini ciudades con todos los
servicios, etc.”
José Baltodano
Director de Desarrollo de Portafolio Inmobiliario

“La primera iniciativa para innovar es intelectual, y
en el país hemos trabajado en ello, un ejemplo de
esto son nuestras normas, como la norma RESET.
Mi mensaje es que creamos en que podemos hacer
las cosas diferentes, a usar la riqueza de nuestro
capital humano, de los materiales autóctonos y de
nuestra experiencia constructiva particular.”
Bruno Stagno
Arquitecto y director del Instituto de Arquitectura Tropical.

“En nuestros proyectos hemos contado con el
trabajo de empresas extranjeras de las que hemos
aprendido cosas, y a las que hemos enseñado
también sobre nuestra forma particular de trabajar.
Ha sido un ganar/ganar, que ha dado como
resultado proyectos exitosos y eficientes que hoy
incluso nos permiten como país, ser reconocidos
por el nivel de sofisticación de nuestra industria”.
Alberto Bonilla
Director de Desarrollo de Garnier & Garnier
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Ana María Meza cuenta con amplia experiencia en el gerenciamiento de estrategias de innovación en empresas constructivas.

APROVECHAR EL MOMENTO
AL MÁXIMO
Productividad + Innovación + Rentabilidad son llaves para la innovación
en los procesos constructivos
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

“PARA ENFOCAR LA INNOVACIÓN
LAS EMPRESAS SE DEBEN
ENFOCAR EN LA MEJOR
EXPERIENCIA DE SUS CLIENTES,
LA OPERACIÓN ALTAMENTE
EFICIENTE Y LA EVOLUCIÓN SUS
NEGOCIOS”
Ana María Meza,
Gerente de Innovación de la empresa
colombiana Conconcreto.

Con el fin de y discutir las mejores prácticas de innovación e implementación
en las empresas de construcción, Ana María Meza, gerente de Innovación de
la empresa colombiana Conconcreto, hizo su presentación en el Congreso Nacional de la Construcción y dio a conocer sus experiencias a nivel corporativo e
identificó algunas variables clave para dirigir proyectos.
Como punto de partida, Meza, aseguró que “la ingeniería es una mina de información, que las industrias deben gestionar para generar valor a su negocio” y
que, justamente por esta característica particular, es posible mejorar y actualizar en múltiples espacios.

Tecnología digital y ciclo constructivo
De acuerdo con Margaret Rouse, la transformación digital es la reinvención de
una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la
forma en la que la organización se desempeña y sirve a quienes la constituyen.
Digital se refiere al uso de la tecnología que genera, almacena y procesa los
datos”.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 7
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Para la industria constructiva Meza identificó
competencias y tecnologías ya disponibles
para las diversas áreas del ciclo constructivo
(planeamiento, diseño e ingeniería, construcción y operación).
• Planificación: aunque son actividades
que pueden ser llevadas a cabo perfectamente por personas, ayuda a reducir
el tiempo de ejecución. Con el apoyo de
máquinas y software de localización y diseño, se puede conseguir inspeccionar el
área, identificar problemas, elaborar mapas
y planos en tres dimensiones y realizar el
levantamiento del sitio en tan solo un par
de horas. Usando equipos autónomos, el
proceso no solo es más rápido, también es
más barato a largo plazo porque se requiere menos intervención de los humanos.
Además, trabajar la inteligencia artificial
en un proyecto de obra permite recolectar
información útil para futuros proyectos.
Los algoritmos se pueden emplear para
realizar estudios de prueba y error para
disminuir riesgos, ayudando a encontrar la
mejor manera de ejecutar una acción. También se utiliza para probar la eficacia de los
materiales con los que se va a construir.
• Administración: puede parecer que la maquinaria inteligente es la aportación más
útil de la inteligencia artificial para el sector,
sin embargo, su aporte en la organización
de tareas y gestión de personal desde el
punto de vista administrativo, es de grandísimo provecho. Muchos de los softwares
que se utilizan para organizar el personal,
hacer seguimiento de la construcción y
monitorizar las fases del proyecto, son
producto de la inteligencia artificial.
• Construcción: gracias a la IA las máquinas
y robots pueden llevar a cabo su trabajo de
manera remota y realizar tareas de riesgo
para los humanos, como el manejo de maquinaria a grandes alturas. Con esto se logra incrementar la seguridad del proyecto
y resguardar la integridad y salud física de
los trabajadores.
• Operación: una vez se ha finalizado el proyecto, gracias al internet de las cosas es
posible dejar las huellas de la inteligencia
artificial entre las características del edificio. Por ejemplo, instalando sistemas de
recolección de datos de la infraestructura,
sistemas inteligentes de iluminación, asistentes de voz e incluso chatbots que respondan a las inquietudes de los usuarios
de la edificación.
8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Tendencias de la transformación
digital en construcción

BIM (Building Information Modeling): uso de inteligencia artificial
para el planeamiento, diseño y operatividad de las edificaciones.
LEAN, TPM y KAISEN aplicada a la construcción: modelos para
la operación eficiente de la industria.
Gemelos digitales/ Simulación/ realidad virtual: herramientas
claves para una inmersión completa digital en el proyecto.
Análisis de Big Data: Permite el seguimiento, la predicción y la
medición de aspectos claves como avance de obra, mediciones
en tiempo real, planificación de espacios productivos y soporte
de construcción, etc.
Conectividad de ubicación: monitoreo de espacios productivos
y equipos claves, sincronización de cuadrillas, espacios de
seguridad de trabajo, bitácoras digitales, etc.
Realidad virtual: Hace posible la medición de volúmenes, áreas
y distancias, el monitoreo periódico de avance en obra y el
levantamiento en menor tiempo en comparación con topografía
convencional.
Drones: permiten la generación de modelos digitales de terrenos
y obras que logran conseguir una visión más amplia y a gran
escala, en un tiempo menor. Asimismo, hace posible ver espacios
y diseños en un entorno digital antes de ser construidos. Evita
mayores inversiones y reproceso.
Robotización: desarrollo de scanner, impresoras 3D.
Fuente: Presentación: Productividad + Innovación + Rentabilidad de Ana
María Meza. Congreso Nacional de la Construcción 2019.
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A criterio del consultor, actualmente no se trata de que una empresa decida si innovar o no, sino de cómo hacerlo más rápido que la competencia.

CONSTRUIR
LA INNOVACIÓN
Innovar debería ser una de las principales obras de las
empresas en la actualidad
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Hacer las cosas diferentes y por qué. De eso
vino a hablar el especialista en procesos de
desarrollo empresarial, Mario Morales Rodríguez, ingeniero de profesión y Director de Estrategia e Innovación de Ernst & Young S.A.,
para inaugurar la serie de charlas magistrales
organizadas por la Cámara Costarricense de
la Construcción en el marco de su Congreso
Anual, y cuyo tema principal giró en torno a la
gestión de innovación en las empresas de la
industria constructiva.
Morales, llegó a exponer para retar a los
presentes a pensar diferente, a cuestionar
paradigmas para sobrevivir en un momento
cambiante como el actual, en el cuál “o innovamos o nos morimos” dijo.

El siguiente es un extracto de la conversación
que tuvimos con el especialista al finalizar su
exposición y analizar junto a la audiencia del
congreso las oportunidades que generan en
los entornos de innovación de las empresas.

¿Qué es la innovación?
La innovación en términos prácticos es la implementación rentable de nuevas ideas, y es
también una inversión que hace una empresa en inventar su futuro. En línea con esto, innovar es muy importante para cualquier empresa, porque una compañía que no invierte
en innovación, en renovar sus productos, renovar sus servicios, sus procesos y de adaptarse constantemente a las necesidades de
sus clientes está destinada a morir. Nadie

puede tener un futuro vendiendo las mismas
cosas, para los mismos clientes.

¿Cuáles son los mitos más comunes de
la innovación en nuestros países?
Existen muchos mitos y confusiones respecto de los procesos de innovación, y conviene
aclararlos. Po ejemplo, algunos se equivocan
al pensar que la creatividad es lo mismo innovación. Creatividad es tener nuevas ideas,
la innovación es tener nuevas ideas, pero implementarlas para producir valor económico,
social o ambiental. También, en algunas empresas se confunde la innovación con la mejora continua. La mejora continua es hacer las
cosas de la misma forma que lo hemos hecho
durante un tiempo un poquito mejor, tal vez
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 9
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un 5 % mejor. La innovación, por el contrario,
es hacer las cosas de forma diferente para
dar un salto significativo en el desempeño de
algo. Estamos hablando de órdenes de magnitud mayores al 50 %, por ejemplo.
Otro error común en algunas empresas de
hoy es confundir innovación con tecnología
digital. Si bien es cierto muchas de las innovaciones hoy y en el futuro van a ser digitales, no necesariamente hay que innovar con
tecnologías digitales.
En cuanto a los mitos alrededor del tema,
pienso que entre los más recurrentes están:
que el mito de que la innovación es solamente para las empresas grandes o para los
países desarrollados o que la innovación es
riesgosa. Si bien es cierto hay un riesgo a la
hora innovar hoy, hay herramientas que permiten gestionar la innovación y gestionar el
riesgo para aumentar las probabilidades del
éxito de una innovación.

¿Cuál es el panorama actual de innovación en las empresas de construcción?
Hoy existe poca innovación en el sector de la
construcción en general. De hecho, las mejoras en la productividad de la mano de obra en
el sector de la construcción son muy bajas en
relación con las mejoras de otros sectores de
la economía. Sin embargo, hay algunas empresas de construcción que están haciendo
innovaciones aisladas, a las que yo le llamo
“innovación chispazo”, porque son ideas que
se le ocurren al dueño o se lo cree alguien
luego ir al seminario, pero no son realmente
producto de una máquina ideas, de una generación sistemática ideas durante todo el año.

¿Qué tienen la innovación y la competitividad en común?
Yo pienso que la competitividad no puede
existir sin la innovación. La barra de la competitividad es un blanco en movimiento, que
se está subiendo todo el tiempo, y si uno no
se adapta, si uno no cambia, se queda atrás
de esa barra que nunca va a parar, porque
siempre alguien que va hacer las cosas mejor que uno, ya sea en el diseño, ya sea en
la construcción, en alguna etapa del proceso.

¿Qué deben hacer los líderes de las
empresas para apoyar la innovación?,
¿por dónde comenzar?
Todo empieza por crear un ambiente propicio
para que las ideas florezcan, a esto le llamamos cultura de innovación. La parte más difícil de crear una cultura innovación es crear
un ambiente en donde se permita correr
riesgos inteligentes y fracasar. Suena para10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

“INNOVAR ES MUY IMPORTANTE PARA CUALQUIER
EMPRESA, PORQUE UNA COMPAÑÍA QUE NO INVIERTE
EN INNOVACIÓN, EN RENOVAR SUS PRODUCTOS,
RENOVAR SUS SERVICIOS, SUS PROCESOS Y ADAPTARSE
CONSTANTEMENTE A LAS NECESIDADES DE SUS
CLIENTES ESTÁ DESTINADA A MORIR. NADIE PUEDE
TENER UN FUTURO VENDIENDO LAS MISMAS COSAS,
PARA LOS MISMOS CLIENTES”
Mario Morales Rodríguez,
Director de Estrategia e Innovación de Ernst & Young S.A.
dójico, pero es lo más real. En empresas del
sector construcción, esto es algo difícil, porque durante la construcción todo el enfoque
es ejecución, en cumplir con las tareas, con
los tiempos, y todo tiene que salir perfecto, el
error no tiene espacio.

¿Qué competencias o actitudes serán
imprescindibles para las personas que
quieran innovar hoy? ¿cuáles específicas para el sector de la construcción.
Las competencias de los innovadores son
transversales a cualquier sector. Lo único
que lo hace diferente es el conocimiento específico de la industria. Si uno quiere innovar
en la NASA, necesita saber de cohetes, yo no
necesito innovar en construcción necesita
saber de cómo funciona la construcción.
Ahora bien, las personas innovadoras se
distinguen por varias características fundamentales: creatividad y capacidad de conectar piezas de conocimiento diferente para
crear una nueva idea; observación, que es
la capacidad de observar tendencias y de
tener curiosidad por los temas que están en
la frontera el conocimiento. La capacidad de

cuestionar, de preguntarse cómo se pueden
hacer las cosas diferentes, la capacidad de
experimentar y la capacidad de cambiar de
perspectiva que es ver los problemas con un
lente diferente al tradicional.

Tomando como referencia su experiencia profesional, en líneas generales:
¿cree que las empresas saben lo que
quieren cuando se embarcan en un
proyecto de innovación?
Absolutamente creo que cualquier empresa
en el contexto actual de competencia y dinamismo quiere innovar. Es decir, saben el qué,
pero no saben el cómo y ahí es donde está la
diferencia entre unas y otras.
El cómo es algo que se descubre durante el
proceso de innovación. Por eso es importante estar dispuesto a soportar la incertidumbre
y la ambigüedad durante el proceso innovación, porque uno, a diferencia hay diferencia
de otras áreas del conocimiento, inicia el proceso innovación sin saber si va a llegar a una
respuesta o a cuál respuesta va a llegar, se
lanza con la idea de resolver un problema, o
satisfacer una necesidad.

INFORME ESPECIAL

CEMEX Ventures, como vehículo de inversión estratégica, se convierte en una herramienta clave para acercar la innovación al sector dijo el especialista Alberto Wolberg.

LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN
DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
Unido a startups, emprendedores, universidades y otros grupos de interés, Cemex Ventures
impulsa la revolución de la industria de la construcción mediante inversión y asesoría
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Las startups relacionadas con la construcción
están empezando a despegar y las compañías más consolidadas del mercado, como
CEMEX a través de CEMEX Ventures, el Capital de Riesgo Corporativo de la multinacional,
están acompañando estos procesos como
una apuesta por ayudar a ayudar a resolver
los principales desafíos y áreas de oportunidad que tiene el ecosistema de la construcción a través de soluciones innovadoras.
Alberto Wolberg, arquitecto de riesgo de CEMEX Ventures compartió durante el Congreso
detalles de esta iniciativa, y sobre todo experiencias de algunas empresas latinoamerica-

nas que ya forman parte de esta plataforma
colaborativa.
Cemex Ventures es la entidad de innovación
abierta y capital de riesgo corporativo de CEMEX, que desarrolla una plataforma abierta
de colaboración para liderar la revolución de
la industria de la construcción implicando a
startups, emprendedores, universidades y
otros actores relevantes para abordar los desafíos más difíciles de la industria y moldear
el ecosistema de valor del mañana.
Algunas preguntas planteadas por el especialista, y que forman parte del trabajo diario de

Cemex Ventures fueron: ¿cómo podríamos
optimizar cada una de las tareas específicas
del trabajador?, ¿no deberíamos solo focalizarnos en hacer más eficiente el proyecto
completo, si no explorar individualmente cada
una de las tareas? ¿por qué mientras las empresas digitalizan todas sus áreas y procesos
corporativos, el sitio de obra es la operación
menos digitalizada?
¿En qué momento CEMEX planteo la creación de Ventures para impulsar innovación
en el sector?
Con el fin de mejorar el servicio y la experiencia
de compra de nuestros clientes, Cemex arranREVISTA CONSTRUCCIÓN | 11
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có una campaña de digitalización de todos los
procesos de la empresa en el 2014. Realizamos un análisis profundo del ecosistema de la
construcción e identificamos que a nivel global
el sector ha evolucionado muy poco en los últimos 100 años, que dentro de la industria existe
un rezago muy grande en temas de adopción
de tecnologías digitales y que esto se ha visto
reflejado en incrementos de productividad muy
bajos. CEMEX Ventures se crea a raíz de estas
conclusiones, nace como brazo de Capital de
Riesgo Corporativo y plataforma de Innovación
Abierta para la compañía.
¿Cómo es el día a día en Cemex Ventures?
En CEMEX Ventures nuestro trabajo se enfoca
en crear y escalar negocios que revolucionen el
sector de la construcción. Somos conscientes
que este trabajo no lo podemos realizar solos,
por ello interactuamos diariamente con startups,
emprendedores, incubadoras, universidades y
otros actores relevantes dentro de la industria.
Compartimos el conocimiento y experiencia
con el fin de encontrar soluciones para hacer
más eficientes todos los procesos e interacciones dentro de la industria de la construcción.

¿Cómo invierte Cemex Ventures en las empresas en innovación? ¿Dependen de un presupuesto anual de un departamento en concreto o son proyectos transversales a toda la
empresa?
CEMEX Ventures invierte generalmente en
startups que están en etapas tempranas con
el fin de poder ayudarles a escalar. Nos preocupamos por digitalizar esta industria, desarrollar mejores materiales, aplicar nuevos
modelos y procesos constructivos. Buscamos
que estas acciones hagan de esta industria
una más eficiente, capaz de desarrollar obras
más asequibles en un mundo más urbanizado y con mayores necesidades de sustentabilidad. Para ello, decidimos no contar con un
presupuesto específico, sino más bien evaluar
caso por caso asegurando no perder oportunidad de invertir en conceptos novedosos.
Desde su experiencia, ¿en cuáles sectores de
la industria constructiva hay mayor espacio u
oportunidad para innovar?
Como parte de nuestro análisis, se han identificado principales desafíos de la construcción
con potencial de generar nuevas líneas de negocio en seis grandes áreas de oportunidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudades y edificios inteligentes.
Diseño e ingeniería de proyectos.
Administración de la cadena de suministro.
Gestión y administración de la obra.
Materiales y métodos de construcción.
Inversión y financiamiento.
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“LA MENTALIDAD DE LOS PROTAGONISTAS DE LA
CONSTRUCCIÓN ESTÁ CAMBIANDO Y, AUNQUE A
UNA MENOR VELOCIDAD QUE OTRAS INDUSTRIAS,
SE OBSERVAN MEJORAS QUE AÚN TIENEN QUE
GENERAR UN IMPACTO EN TODO EL ECOSISTEMA
CONSTRUCTIVO”
Alberto Wolberg,
Cemex Ventures.
De las distintas empresas que usted presentó
en su exposición, como proyectos de innovación de Cemex Ventures. ¿Cuáles de estas
están disponibles para sus clientes? ¿qué
aportes puntuales están dando a la industria?
Mencione dos de las más representativas.
Hemos invertido en ocho startups que pueden
aportar valor a nuestros clientes; de hecho,
una vez realizada cada inversión ponemos en
contacto al startup con nuestros clientes en
las geografías en donde operan, apoyando a
la startup en su proceso de comercialización
y expansión. Hablando de dos casos específicos te podría mencionar:
Ipsum, una empresa chilena que provee una
plataforma de colaboración para administrar
proyectos de ingeniería y construcción basados en tecnologías Lean-BIM. A través de
la plataforma las empresas logran una mejor

coordinación con los diferentes actores de la
obra, permite realizar ajustes al plan de obra
de manera proactiva y ayuda a reducir los
retrasos de manera significativa. Actualmente se encuentra trabajando con varias compañías en Estados Unidos, Centroamérica y
Sudamérica.
StructionSite es una compañía de los EEUU
que permite crear modelos digitales de obras
mediante cámaras 360 grados que nutren de
datos al software desarrollado, el cual digitaliza y documenta los avances de una obra. Los
modelos digitales documentan los avances
reales, ayudan a incrementar la transparencia
y a mejorar la comunicación entre las diferentes cuadrillas de trabajo. Actualmente está
siendo empleada por compañías en Estados
Unidos y se encuentran incursionando en Latinoamérica.

INFORME ESPECIAL

DISEÑO DE CIUDADES INTELIGENTES:
CUANDO TECNOLOGÍA Y
CONSTRUCCIÓN VAN DE LA MANO
La convergencia de innovación en diseño y construcción, desarrollo de tecnologías de
la información y el rápido crecimiento de entorno urbano están creando oportunidades
significativas y lucrativas para la industria de la construcción en todo el mundo
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

canas, es Plaza Palacio de Hierro, México, en
donde se combina en una misma estructura,
tránsito peatonal, comercio internacional, comercio nacional y gastronomía.

El futuro de las ciudades se puede definir en
términos de resiliencia, sostenibilidad y prosperidad. Pero el camino hacia ese futuro no
es lineal, es cíclico. Esta fue una de las principales reflexiones que la Directora Regional
de Sostenibilidad para la empresa Gensler,
arquitecta Esmeralda Márquez en su conferencia: Ciudades Inteligentes.
A su criterio, el desarrollo cada vez más centros urbanos de todo el mundo están invirtiendo en infraestructura sofisticada con la visión
de convertirse en “ciudades inteligentes”.
“Al combinar herramientas de toma de decisiones basadas en datos, sensores e inteligencia artificial, las estrategias de ciudades
inteligentes prometen una experiencia urbana que se mejora dramáticamente para las
personas” dijo, al tiempo que comentó como
desde empresas como Gensler se busca canalizar los diseños y las tecnologías para la
creación de soluciones a los desafíos más
difíciles de la urbanización, desde la falta de
vivienda, la seguridad, la equidad social de
los espacios y hasta el cuidado y transporte
de personas” dijo.

La directora regional de Sostenibilidad de
Gensler compartió aspectos de las demandas
asociadas al desarrollo de ciudades inteligentes en
Latinoamérica.

viduales y en comunidad. Por otro lado, este
desarrollo acelerado de la ciudad presenta
desafíos a resolver en material de concentración, demanda de servicios y aumento en la
producción y concentración de desechos.

Pilares y características
Márquez señalo una serie características de
las urbes latinoamericanas que apuntan al
desarrollo de ciudades inteligentes:
1. Desarrollo rápido de las urbes: Hemos llegado a un punto en que hay más personas
viviendo en las ciudades, que fuera de ellas.
Esta situación nos coloca en la necesidad de
repensar nuestras ciudades desde la perspectiva de las necesidades de las personas.
Actualmente las personas aspiran a sitios
para vivir conectados con sus actividades y
con el concepto de comunidad. Un ejemplo
claro de esto es el desarrollo de comunidades para personas adultas, donde se crean
espacios adaptados a los requerimientos
de esta población, y sus necesidades indi-

2. Infraestructuras avanzadas: una de las
características más importantes de las ciudades inteligentes es la infraestructura, puesto
que esta debe ser vista como la tierra fértil
que le dará el crecimiento y la evolución urbana necesaria al territorio. No se trata de
edificaciones bonitas: nos referimos a una
infraestructura que se adapte a los cambios
ambientales de una ciudad, que contribuya
con el sistema energético, que sea de fácil
acceso y que simplifique la vida de las personas. El buen desarrollo de infraestructuras
está orientado al avance de temáticas tecnológicas y creativas, de modo que se creen
nuevos canales de desarrollo social, cultural
y urbano. En el caso de comercio, un buen
ejemplo del tipo de infraestructura que ya se
desarrolla en nuestras capitales latinoameri-

3. Cambio Climático: El medio ambiente cada
vez sufre más problemas que representan
riesgos en la salud de los ciudadanos. Una
ciudad inteligente es la que cuenta con mecanismos de ecología, eficiencia energética,
y de reciclaje. Uno de los principales retos
se ubica, entonces, en la forma de diseñar
edificios y operar edificios de forma eficiente,
con energía y tecnología limpia disponible.
“En el futuro, y en las ciudades del futuro, los
edificios deben hacerse cargo de su propia
energía, de su huella y de sus desechos, solamente así se podrán controlar los procesos
crecientes de contaminación y desperdicio”
aseguró la especialista.
4. Servicios Públicos Eficientes. Una ciudad
del futuro carece de problemas de recolección de agua y de reciclaje. Además, son territorios que emplean métodos efectivos de eliminación de residuos sólidos. Las ciudades
del mañana, sin duda, cuentan con servicios
públicos eficientes que velan por la calidad
de vida de las personas.
5. Incorporación de las TIC (Tecnologías de
la Información y Comunicación). La tranquilidad de los ciudadanos debe ir de la mano
con las nuevas tecnologías. Una ciudad inteligente posee cámaras de seguridad a lo
largo y ancho del territorio para salvaguardar
la vida de las personas; cuenta con iluminación en todos los espacios, especialmente
por las noches; tiene un mecanismo de vigilancia gracias a los patrullajes intensivos.
Además, en ella se realizan rondas de verificación de identidad para descartar irregularidades y, lo más importante, los ciudadanos
reciben una respuesta inmediata a un llamado de emergencia por incidentes domésticos o por aquellos relacionados con la salud
de un ciudadano.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 13
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INNOVAR:
UN CICLO SIN FIN
I+D+I (Investigar, desarrollar e innovar) es la ecuación del proceso de gestión de las
empresas innovadoras
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

¿Cuál es el camino de la innovación para una
empresa constructora? Con esta poderosa
pregunta, Alfredo Serpell Bley, ingeniero civil
de nacionalidad chilena retó a la audiencia del
Congreso Nacional de la Construcción al iniciar su exposición respecto de: por qué innovar, qué y cómo hacerlo.
Inició diciendo que el proceso de innovar, en
cualquier empresa, sea de la industria constructiva o no, tiene un ciclo que se construye
sobre una primera a etapa de investigación
(donde se crean nuevas ideas); una de desarrollo (donde se implementa el propósito de
dichas ideas) y, una etapa final que consiste
en explotar las invenciones para crear valor, o
lo que es lo mismo, innovar.
En empresas constructoras afirmó, el proceso
es igual, sin embargo, no ha sido tan fácil ni tan
rápido como en otros sectores, y menos aún en
países en vías de desarrollo como los nuestros.
Partiendo de datos del 2010, divulgados por
el Comité Intersectorial para la Innovación
(CII) la actividad constructiva presenta brechas significativas que le han valido un atraso en materia de innovación. Estas brechas
son: 1. Falta de visión a largo plazo; 2. Liderazgo pasivo en la gerencia superior; 3. Falta
de recursos dedicados para identificar, nutrir,
seguir y ampliar innovaciones y 4. Ambientes
cambiantes en los proyectos y compromiso
limitado de sus participantes.
En contrapartida a esto, dijo también; “no se
puede perder de vista que la construcción reúne a muchas disciplinas, productos, servicios
y proveedores, que sumados a creatividad y
la tecnología disponible, son la mezcla ideal
para promover los procesos de innovación
necesarios para que las empresas constructoras puedan subsistir en un entorno cada
vez más competitivo y global”, dijo.

Gestión de innovación
A criterio del expositor, lo importante a nivel
transversal es que las empresas empiecen a
14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Para el expositor Alfredo Serpell, la innovación es la llave de la eficiencia de las empresas de la construcción.

alinear sus diferentes procesos en el marco
de una gestión de innovación, como un proceso integral de su accionar diario.
Para ello, propuso iniciar con las siguientes
preguntas: ¿Existe una estrategia de innovación en la organización?, ¿Existen recursos?,¿Es la organización innovadora?, ¿Existe una cultura de innovación?
Las respuestas podrían encontrarse, indicó,
en factores propulsores que están en la misma organización, y entre los que se pueden
señalar: la cultura y capital humano de la
empresa, la investigación y desarrollo de sus
diversos departamentos, la disponibilidad de
recurso tecnológico, la estructura organizacional y la gestión de conocimiento dentro de
la organización.
Aconsejó que, a nivel de cultura y capital hu-

mano, las empresas están llamadas a trabajar
en la actitud de los ejecutivos y profesionales
frente a la gestión de cambio, promoviéndola
en todos los sectores, desde la administración hasta la obra en campo; y a demostrar
el compromiso desde la gerencia con los
procesos de innovación y mejora continua.
Además, aseguró que buenas prácticas para
la gestión de innovación en las empresas están asociadas con el fomento del trabajo en
equipo, menores niveles jerárquicos y mayor
autonomía de los empleados.
A nivel externo, el ingeniero recomendó activar mecanismos de innovación mediante la
participación y cooperación con instituciones
del sector, consultores especializados, universidades y centro de innovación, así como
involucrar a clientes y gobierno como propulsores también de procesos de cambio e innovación.
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CUANDO LAS HERRAMIENTAS
DIGITALES AGITAN EL MERCADO
INMOBILIARIO
¿Cómo y por qué desarrollar estrategias digitales para la colocación de proyectos inmobiliarios?
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Según estadísticas de la firma investigadora
de mercados Nielsen, el 64% de los potenciales compradores de vivienda en Latinoamérica, inician la búsqueda de esa casa o departamento de sus sueños en internet.

Las herramientas digitales que empiezan a
calar en el imaginario colectivo, como la realidad virtual o la realidad aumentada, abren
un mundo de posibilidades para el sector inmobiliario. Combinando realidad y ficción, es
posible representar espacios y codiseñarlos
con el cliente antes de ser creados, lo que
crea nuevas experiencias de compra para el
cliente y facilita las decisiones de adquirir el
inmueble.

De ellos, 43% conforman la Generación Y o
Millenials, 37% son de la Generación X y el
restante 20 % se reparte entre compradores
de la generación Baby Boomers y Generación Silenciosa.

Es por esta razón que el especialista recomiendo a las inmobiliarias utilizar herramientas para tours 3D, recorridos virtuales, para
mostrar las unidades y dar a los clientes experiencias de usuario más agradables, y Chat
Bots y Whatsapp Business para interacciones con el servicio de atención al cliente más
rápidas y sencillas.

Basado en estos números, Diego Medina,
director de la empresa mexicana Conqr, especialistas en marketing digital inmobiliario
analizó la importancia del uso de tecnologías
digitales para el mercadeo de los proyectos
inmobiliarios hoy.
Las cifras le permitieron afirmar de forma categórica que actualmente “quien pretenda colocar un proyecto, vender un complejo residencial, o promocionar un desarrollo de uso mixto
sin utilizar la herramienta digital la tendrá más
difícil, pero además que en el mundo digital
hay cuatro distintas generaciones buscando
viviendas, y cada una habla un “idioma” diferente y tiene diferentes necesidades”.

¿Por medio de qué canales?

Diego Medina, asesor de mercadeo digital explicó
que presente y futuro de la gestión inmobiliaria
pasa por ofrecer servicios que acompañen al
cliente, le asesoren y resuelvan conflictos, sea
presencial o virtualmente.

PREGUNTAS CLAVES
Asimismo, explicó que, entre la intención y la
decisión de adquirir un inmueble, el potencial
comprador pasa por diferentes etapas (idea,
deseo, necesidad, evaluación y búsqueda),
por lo que conviene diferenciar cada una de
ellas, llegando al cliente con mensajes adecuados y por los canales correctos.
“Siempre recomiendo a nuestros clientes
que investigue a su “lead” (cliente potencial que hemos conseguido a través de una
búsqueda de google, el sitio web o redes
sociales) y que para eso utilicen herramientas como los “lead form”, en sus sitios web o
redes sociales, como forma de obtener información clave. Esto lead form incluyen información personal, información de contacto y
una pregunta clave que permita clasificar al
comprador” explicó.
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¿A quién le vendés?
Para iniciar cualquier asesoría de venta hay
que conocer al cliente. En término de clientes
digitales o “lead” hay que conocer las motivaciones y necesidades de cada uno. Medina explico que, por ejemplo, los Millenials
buscan en una vivienda: ubicación, estatus,
cercanía con lugares de trabajo y ocio, amenidades… y están dispuestos a sacrificar por
eso, cantidad de metros cuadrados.
Los compradores de la Generación X y lo
Baby Boomers por su parte, tienen intereses
orientados a la ubicación, las dimensiones de
la casa, la cantidad de habitaciones, las facilidades recreativas.

¿Con qué herramientas?

La relación entre clientes y empresas ha
cambiado radicalmente, generando tantas
experiencias de compra como tipo de compradores. Los puntos de contacto se han
multiplicado y el reto ahora es lograr la convivencia e integración de los distintos canales físicos y virtuales, ofreciendo un servicio
inmediato, flexible y homogéneo. Los operadores, por tanto, deben acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso de compra y
ofrecerle una experiencia sin fisuras durante
el mismo.
Los canales de tráfico para la comercialización más usados hoy, señaló medida son los
buscadores de internet, las redes sociales,
los eventos, las impresiones, y el mercadeo
directo.
En definitiva, el mercadeo digital para
proyectos inmobiliarios se trata de combinar el asesoramiento y la capacidad de
generar soluciones digitales de manera
continua, para generar verdadero valor en
nuestros clientes en un momento en que
los ciclos de innovación son cada vez más
cortos.

EDIMAQ 2019

IMPULSA LA CONFIANZA EN LA
FUERZA RENOVADORA DE LA
CONSTRUCCIÓN
La feria especializada de la construcción incluyó la oferta novedosa y alineada con la sostenibilidad
y la tecnología constructiva de 86 empresas en 7.000 metros cuadrados de exhibición
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La cuarta edición de Edimaq, que tuvo lugar
del 8 al 9 de agosto en el Centro de Eventos
Pedregal se convocó con la intención de
ofrecer a a todos los involucrados en la cadena productiva de la construcción nacional las
principales novedades de las empresas líderes de todos los segmentos y subsegmentos
que dan forma a este sector tan heterogéneo
y al mismo tiempo renovar la confianza en la
reactivación económica del país, mediante el
trabajo de todos.
Así lo expresó en su discurso inaugural, el
ingeniero Esteban Acón Rojas, presidente de
la Cámara Costarricense de la Construcción

(CCC), al expresar su agradecimiento a las
empresas participantes y exhortar a expositores y visitantes “ a convertir los tiempos de
crisis en oportunidades y aprovechar las innovaciones del mercado y el recurso tecnológico para trabajar con alta calidad y vocación
de aprendizaje”.

cuando se realizó su primera edición.

La Edimaq 2019, contó con más de 7.000
metros cuadrados de exhibición y la participación de 86 empresas nacionales e internaciones. De acuerdo con el ingeniero Rudy Guerra
la feria puso su foco en la innovación, la digitalización, la internacionalización y el diseño,
siguiendo la línea que emprendió en 2015,

Adicionalmente, Guerra destacó como una
de las principales novedades de la edición
2019, la presencia del BIM Fórum Costa Rica,
como una clara iniciativa de introducir la digitalización, y todas las posibilidades que este
proceso ofrece, en este gran escaparate del
sector.

“Los pasillos de Edimaq se llenaron de novedades y de avances de nuestro sector que
permiten a nuestras empresas responder a
las demandas de la construcción actual.” expresó el ingeniero.
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Nuevos recursos y confianza
Edimaq ofrece mucho más, pues bajo el mismo evento, se sumaron un conjunto de oportunidades paralelas, producto de la fuerza
dinamizadora del sector. Una de ellas fue la
presencia de BAC Credomatic, como entidad
financiera interesada en ofrecer condiciones
preferentes para las empresas del sector e inyectar capital a la industria.
Lorena Arce Quirós, vicepresidenta de Banca
de Empresas expresó el interés de esta entidad financiera “en acompañar a sectores
como el de la Construcción, que es dinamizador de la economía nacional, para la creación
de más y nuevos negocios, porque estamos
convencidos de que la mejor forma de afrontar las crisis económicas es trabajando en
conjunto, el sector financiero y los sectores
productivos” puntualizó.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP) también se hizo patente su apoyo
a la Edimaq, no solo mediante la presencia
empresarial, sino a través de las afirmaciones
de su presidente, el Ing. Gonzalo Delgado Ramírez, quien aseguró que el intercambio de
conocimiento, experiencias y recursos entre
empresas y entre cámaras empresariales es
reflejo de lo que se puede lograr cuando se
trabaja en conjunto. Asimismo destacó como
en ferias como esta la innovación y la transparencia son pilares de la industria que se
manifiestan con fuerza. Al tiempo que indicó “
se crean momentos propicios para unir voces
en torno a las necesidades puntuales que los
empresarios de la construcción tienen para
recuperar la confianza en el desarrollo de sus
actividades y eliminar trabas.
Tanto Delgado, como el mismo presidente de
la CCC puntualizaron en algunas acciones
necesarias entre las que destacaron:
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1. Voluntad política y acciones concretas
para el desarrollo de un plan nacional de
Infraestructura
2. Desarrollo de una agenda de reactivación
económica del país más robusta y prioritaria.
3. Impuso a la Ley 8220 para evitar la tramitología excesiva
4. Aprobación de la Ley de Empleo Público y
la Ley de Huelgas y Servicios Esenciales
Desde la parte gubernamental, la feria también contó con el apoyo de ministros y viceministros íntimamente ligados a la industria
constructiva, como es el caso del Ministro de
Coordinación y Enlace con el Sector Productivo, Andre Garnier Kruse, la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, ingeniera
Irene Campos Gómez y el Viceministro de
Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ingeniero. Olman Elizondo
Morales.
Garnier expuso que desde el gobierno, actividades empresariales como esta se ven como
el reflejo de un trabajo positivo, en el que se
generan oportunidades de desarrollo. “Es responsabilidad de todos, gobierno y privados
ser positivos, aún en tiempos complicados
para nuestra economía, y arrollarnos las mangas para trabajar” dijo.
Por su parte la Ministra de Vivienda destacó
que este sector, el que genera la mayor cantidad de ingresos a la construcción nacional
se encuentra en una etapa de cambio en su
visión para la atención de las necesidades de
vivienda nacional.
Aseguró que desde este despacho se acompaña a los desarrolladores de vivienda con
acciones aparejadas en el tema de tramitología, planes urbano y subsidios de vivienda
que pretenden dar mayor impulso a las soluciones habitaciones que requiere la población

actual y a los procesos constructivos de estas
en manos de las empresas.
El ministro de infraestructura por su parte,
hizo hincapié en el compromiso del Ministerio de que frente a las obras de infraestructura
que requiere el país y el sector productivo nacional, priven los criterios técnicos sobre los
políticos.
Destacó el apoyo y la confianza que desde el
MOPT se tiene para con la calidad del trabajo
de la empresa privada constructiva y aseguró
que “la solución para el regazo en infraestructura que enfrenta el país es el trabajo y los
acuerdos nacionales para llevar adelante los
trabajos”

Presencia internacional
Y como esta feria constructiva también tiene
un alto componente internacional aparejado
al desarrollo de conocimiento, destacó también entre sus actividades el desarrollo de
dos charlas magistrales a cargo de especialistas de la región, con temas de gran actualidad.
Este fue el caso de la charla, La Revolución
Industrial 4.0 en la industria de la construcción, impartida por el mexicano Jesús Eduardo Orozco, donde el especialista compartió
criterios respecto de la digitalización y la ingeniería de datos como componentes fundamentales para la necesaria transformación
del sector en la era digital.
Carlos Zeppelin, Presidente del Comité de
Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción, fue otro de los
invitados internacionales, quien compartió la
experiencia de su país en el desarrollo y evolución de la infraestructura vial y su exitoso
modelo de asociaciones público-privadas, y
que aportó conocimiento a modo de modelo
para lo que podría lograrse en nuestro país a
través de esa figura.

EDIMAQ 2019

“RESPONDEMOS A LAS NECESIDADES
E INQUIETUDES DE UN SECTOR QUE
REQUIERE DE SOLUCIONES REALES”
En Edimaq confluyen divulgación de conocimiento, promoción de negocio y
colaboración para el desarrollo
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El ingeniero Rudy Guerra León destacó de la feria el catálogo de expositores, evidencia del crecimiento de la
industria y su nivel de especialización y profesionalismo enfocados a la innovación, sustentabilidad ambiental,
económica y técnica de la práctica constructiva.

Edimaq llegó a su cuarta edición consecutiva:
¿Cuál fue el aporte de esta nueva convocatoria a los profesionales de la construcción?
Nuevamente convoca con la intención de
ofrecer a los profesionales del sector las novedades y los avances de nuestra industria,
en cuanto a insumos, producto, equipos, maquinaria y servicios. Todo en un mismo lugar y
con asesoría especializada.
La oferta de valor de la feria es su carácter
de experto. Brindamos la oportunidad a los
profesionales a conocer de primera mano, y a
través de un interlocutor especializado, lo último del mercado. Facilitando la oportunidad
de hacer negocios y conectarse con clientes.

¿Se cumplieron las expectativas de la organización para esta edición, en cuanto a número
de expositores, superficie de exposición, visitantes previstos, etc.?
Desde todo ángulo que se mire la feria Edimaq cumple con las expectativas trazadas
por la Cámara. Se amplió el área de exposición, logrando incorporar medio pabellón adicional al área del año 2018. La cantidad de
expositores se mantuvo y la asistencia cumplió con similar comportamiento.
Para nuestros efectos la feria es un éxito al
lograr convocar a todos los profesionales que
sus empresas manejan el rumbo del sector
construcción de nuestro país. Las personas

más importantes del gremio se dieron cita y
pudieron de manera casual y amistosa entablar conversaciones e iniciar relaciones comerciales con las empresas expositoras. Contamos con la participación de 86 empresas, 98
stands y la visitación de más de 5.000 personas. Además, estamos seguros que los negocios y contactos generados en la feria van
a respaldar la generación de negocios, obras
y empleos que tanto está necesitando el país.
La tecnología, la digitalización y la sostenibilidad en la construcción son temas recurrentes
como tendencia dentro del sector ¿Cómo se
potencia desde Edimaq este cambio?
Como ustedes bien saben, desde ya algunos
años, el tema de BIM (Building Information
Modeling) ha empezado a tomar fuerza en
nuestro medio, y Edimaq también ha apostado por ellos con la presencia del BIM Fórum
Costa Rica, como una forma de fomentar la
innovación y digitalización de nuestra industria, ofreciendo información y herramientas
para que cada vez más empresas y profesionales puedan conocer de BIM.
Adicionalmente cada una de las empresas
expositores se preocuparon por mostrar los
avances e innovaciones de su segmento, lo
que es muy importante para mantenernos actualizados como industria.
¿Qué papel tiene Edimaq en la creación de

negocio para expositores, qué iniciativas se
han emprendido para conectar la demanda
con la oferta, sobre todo en el ámbito internacional?
Desde su primera edición, Edimaq permite a
los expositores tener a su alcance a los profesionales más importantes del gremio, al tiempo que a cada expositor tener acceso directo
e inmediato a los tomadores de decisiones de
las empresas más prestigiosas del país. Esto
definitivamente suma al comportamiento global de la industria constructiva nacional y a la
economía país.
También, desde 2016 que se inició Edimaq
hemos procurado tener un programa de exposiciones, charlas a cargo de expositores
internacionales que vienen a compartir experiencias y conocimiento con los nacionales.
En la línea de la innovación, este año contamos con una charla referida a la Revolución
Industrial 4.0, aplicada a la Construcción a
cargo de un especialista de origen mexicano
y otra conferencia respecto de la construcción
de infraestructura pública mediante alianzas
Público- Privadas desde la experiencia del gobierno chileno.
Finalmente, ¿cómo se proyecta Edimaq hacia
el futuro, qué expectativas hay para próximas
ediciones, se podrá pasar a dos pabellones
en un futuro próximo?
Nuestra intención es poder consolidar la nueva propuesta de valor en las ediciones de venideras, ya que se trata de un proyecto en el
que apostamos por nuevas formas de incentivar el desarrollo de obra constructiva y negocios para el sector.
En este sentido, lo que queremos es acompañar a la industria de la construcción nacional y
estar a su lado como elemento dinamizador e
impulsor de su transformación.
Nuestro objetico es seguir creciendo y lograr
convocar de manera regional a participantes y
expositores de istmo centroamericano. Costa
Rica por su calidad de construcción puede y
debe convertirse en el referente de la región.
Así que, nuestra feria apunta en el mediano
plazo en esa dirección.
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ADITEC JCB REFUERZA
PRESENCIA EN EL PAÍS
Construcción de nueva sala de exhibición tuvo una inversión aproximada de $300.000.
ADITEC JCB, distribuidor exclusivo en Costa
Rica de los equipos ingleses de construcción
e industriales JCB, inauguró oficialmente su
nuevo showroom; con el cual amplían su estructura comercial en nuestro país apostando
por un crecimiento en la industria.
El nuevo espacio está ubicado en la zona
Industrial de Pavas y cuenta con un área
de más de 300 metros cuadrados, donde
el cliente tendrá mayor comodidad y espacio para conocer los diferentes modelos de
equipos y en donde, además, los equipos se
pueden incluso probar y rodar.
“El showroom fue diseñado con el objetivo
de ofrecer un ambiente confortable y la mejor experiencia de compra a nuestros clientes, es por ello que cuenta con un innovador
diseño con iluminación LED de última generación y oficinas de negocios en las que
los asesores les atenderán en un ambiente
climatizado que cuenta con toda la tecnología e información técnica y comercial de los
equipos necesaria para elegir los que mejor
se adapten a sus necesidades” indicó el ingeniero José Pablo Cordero, Gerente General
de ADITEC JCB.
La empresa consolida su posicionamiento y

apuesta por seguir creciendo en el país con
la creación de esta sala de exhibición dirigida
a particulares y profesionales del sector de la
construcción, donde constructoras, contratistas, mecánicos, ferreterías, recicladoras y
plantas industriales entre otros, podrán conocer sobre las características de los productos
y recibir asesoraría sobre el funcionamiento y
las aplicaciones de los equipos.

do limitar el acceso de vehículos. Además,
cuentan con la gama grande y mediana de
excavadoras de 13 a 37 toneladas.

ADITEC JCB proyecta para el año 2020 seguir creciendo en el país con la construcción
de dos nuevas salas de ventas en Guanacaste, convirtiéndose así en nueva fuente de
empleo para la zona.

Además, todos los modelos tienen incorporada la tecnología LIVE LINK la cual consiste
en un sistema instalado en fabrica que cuenta
con un GPS que emite señales de ubicación
y de diagnóstico de fallas, por ejemplo, el sistema avisa si un equipo se sobrecalienta, así
como las horas trabajadas por día y cuando
se apagó y se prendió el equipo lo cual es una
herramienta muy útil para la administración de
los equipos y prevención de accidentes.

Innovación y calidad para la construcción
JCB cuenta con más de 300 modelos de equipos de construcción, industrial y agrícola. En
ADITEC JCB, los consumidores pueden encontrar modelos de retroexcavadoras que permiten diferentes profundidades, por ejemplo,
hay unos con una excavación de 6,12 metros
ideales para instalación de tuberías, alcantarillas, cajas de registro y otra amplia gama de
operaciones. Otro producto que destaca es el
mini retroexcavador 1 CX el cual es apto para
trabajos de acceso restringido como trabajos
en viviendas y también en vía pública evitan-

Los modelos más cotizados se poseen en inventario para entrega inmediata por ejemplo
las retroexcavadoras y excavadoras y el resto
de los productos se trabajan como pedidos
especiales.

Prueba del liderazgo y confianza que generan los equipos JCB es que los mismos han
sido utilizados en importantes proyectos
a nivel nacional como el Aeropuerto Juan
Santamaría, Oxígeno Human Playground, la
construcción de la nueva Asamblea Legislativa, así como en proyectos hidroeléctricos
con la empresa ENEL y con Acueductos y
Alcantarillados.

LÍDER MUNDIAL EN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ADITEC JCB es uno de los tres primeros importadores de maquinaria de construcción del
país y cuenta con más de 30 años de comercializar en Costa Rica la marca mundialmente
líder en maquinaria para construcción, retroexcavadoras y excavadoras.
De cada 5 retroexcavadoras que se fabrican en el mundo, 3 son de la marca JCB.
El nuevo espacio está ubicado en la Zona Industrial de Pavas y cuenta con un área de más
de 300 metros cuadrados de exhibición.
20 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

GREMIALES

Marco Castro, gerente de Cash Management y Bolívar Castillo, ejecutivo de Banca
Comercial y Leasing de BAC Credomatic.

Alberto Chavarría, subgerente de Operaciones; Gustavo Sanabria, gerente de
ventas; Daniela Castañeda, asistente de mercadeo y Diego Gómez, Alejandro
Mirada y Jason Molina, asesores de servicio al cliente de MPC.

ESCAPARATE ESPECIALIZADO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
La cuarta edición de Edimaq 2019 reunió a las empresas líderes que
conforman la cadena productiva de la industria constructiva nacional
Descubra en este compendio gráfico algunas de las empresas que formaron parte del
grupo de 83 compañías expositoras, distribuidas en 95 stands, que formaron parte
de la oferta de productos, maquinaria y servicios de Edimaq 2019.
Este evento, único en el país y la región, sirvió como escenario comercial para la actualización y de negocios de la industria constructiva, en la cuál confluyeron el sector
empresarial y profesional de todas la actividades relacionadas con la cadena productiva de la construcción.

María José Chaves, encargada de mercadeo; Juan Carlos Masís, asesor comercial
y Gretel Fuentes, asesora de servicio al cliente de Pedregal.

22 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Ignacio Pazos, propietario y Mauricio Chacón, gerente comercial de El Mundo
Vidrio Arquitectónico, junto a su equipo de asesores de ventas.

GREMIALES

Fernando Carmona, arquitecto y Manrique Barrantes, gerente general, de
Novatec Construcción; Luis Hernández, director comercial de Euclid Chemical
y Allan Badilla, gerente comercial, Elena Arroyo, coordinadora administrativa y
Otto Barrantes, director comercial también de Novatec Construcción.

Ignacio Bárcena, director regional y Omar
Monterroso, propietario de Montaza- Ginza.

Andrés Garro, gerente de renta; Carlos Acón, gerente de ventas y Marité
Rodriguez, coordinadora de mercadeo y publicidad de ALCO.

Arleth Jiménez, asistente administrativa y Ana
Laura Villegas, propietaria de la empresa Control
Solar.

Marcos Cajina, presidente y Alexandra Espinoza, directora de ventas
regionales de Granada Tile junto a su equipo de asesores de ventas.

Carlos Barahona, gerente administrativo; Stevens
Smith, director regional; Manuel Ventura, gerente
de ventas, Carlos Martínez, gerente regional de
distribuidores de Maquinaria Telemática.

José David Olivas; Henry Badilla y Dayana Castro; ejecutivos de ventas y
directora de mercadeo respectivamente de Auto Star.
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GREMIALES

Patricio Barrueco, director de la oficina de ProChile en Costa Rica; Carlos Zeppelin, presidente del comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena
de la Construcción y Carlos Piaggio, Gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción.

SINERGIA PARA EL DESARROLLO
Representantes gremiales y de Gobierno, empresarios, profesionales, académicos
y técnicos coincidieron en que actividades como Edimaq son ejemplo de unión y
proyección para el desarrollo país, impulsado por la industria constructiva
Nuevamente, Edimaq fue cita imprescindible para los profesionales del mundo de la
construcción nacional y de la región.
En su acto protocolario inaugural, esta actividad especializada, reunió a empresarios
y profesionales de la industria constructiva con autoridades de gobierno y especialistas internacionales quienes atendieron la invitación de la Cámara Costarricense de la
Cons-trucción para crear sinergias y ser plataforma de divulgación de conocimiento y
de pro-moción de negocios y alianzas de trabajo para todos los asistentes.

Omar Monterroso y su esposa Alicia Monterroso de la empresa Montasa-Ginza y
los expresidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
ing. Gonzalo Delgado y Jorge Arturo González Carvajal.
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Allan Saborío, consultor; Andrea Arias, presidente del comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario de la CCC y André Garnier, Ministro de Coordinación y enlace con el sector
productivo de Costa Rica.

GREMIALES

Carlos Trejos, vicepresidente de la CCC; Armando Madrigal de La Peri y Eduardo
Moya y Luis Roberto Sáenz, directivos de CCC.

Guillermo Carazo, expresidente de la CCC, Esteban Acón, presidente de la CCC; Irene
Campos, Ministra de Vivienda y Asentamiento Humanos; Carlos Barrantes , directivo
de la CCC y Guillermo Ulate, miembro del Comité de Proveedores de la CCC.

Christian Wolf, director regional de Gensler; Lorena Arce, Vicepresidenta de Banca
de Empresas de BAC Credomatic; Rudy Guerra, presidente del comité organizador
de Edimaq 2019 y Francisco Avilés, directivo de la CCC.

Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC; José Manuel Sáenz, Secretario Técnico
del Consejo Nacional de Concesiones y Roberto Fiatt, vicepresidente de la CCC.

Olman Elizondo, viceministro de infraestructura del MOPT; Jeanette Víquez, de
ProChile y Eduardo Orozco, directo de ventas de Trimble.

Diego Ureña, Renato Aguilera, Alonso Vanegas y Ronald Pastor de BAC
Credomatic, junto a Rodrigo Van der Laat, Presidente del Comité de Contratistas y
Subcontratistas.
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FORO

Alan Saborío, socio director de Deloitte realizó, antes de concluir la actividad , un breve análisis final de las ideas compartidas durante el foro.

LA CONFIANZA POLÍTICA Y
ECONÓMICA SIGUE DE CAPA CAÍDA
Analistas políticos y económicos aseguraron en Foro empresarial de la Cámara de
la Construcción que la economía nacional crece cada vez menos, al tiempo que la
desconfianza en la capacidad política se agudiza
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Con la presencia un nutrido grupo de empresas y personas del gremio constructor nacional, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), en asocio con la firma consultora
Deloitte desarrollaron una jornada de análisis
de las perspectivas futuras de la economía nacional, y el rumbo político del país.
Durante la actividad, organizada en el hotel
Park Inn y a la que asistieron cerca de 120 participantes, se contó con dos exposiciones magistrales; la primera de ellas a cargo del economista Luis Mesalles, y la segunda, dirigida por
Constantino Urcuyo, especialista en Ciencias
Políticas y catedrático de la Universidad de
Costa Rica (UCR).
Ambos especialistas, cada uno en su área, realizaron un repaso por los hechos más relevantes y significativos de la actualidad nacional, y
cómo estos inciden en un ambiente de incertidumbre económica que, coincidentemente se
agudiza producto de una débil confianza en el
gobierno y sus poderes.
En medio de este panorama, Esteban Acón,
presidente de la CCC, destacó los esfuerzos
que hace el empresariado nacional por continuar aportando al país, y cómo foros como
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este, tienen el fin último de promover el análisis conjunto, y la búsqueda de aportes desde
la esfera privada.
Por su parte, Alan Saborío, socio director de
Deloitte señaló que en medio de un panorama como el actual, donde “todos estamos de
acuerdos en que se requiere de manera urgente una reactivación económica, todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad
y compromiso” dijo.
A modo de metáfora además expresó, que “ya
hemos tenido suficientes diagnósticos y conocemos la enfermedad, y la medicina debemos
generarla todos, porque la reactivación económica es responsabilidad de todos”
Ambos representantes estuvieron de acuerdo,
además, en que el camino para la reactivación
económica pasa en gran medida por la esfera
gubernamental, a fin de que desde lo público
se creen las condiciones necesarias para que
el sector privado se puedan emprender los
negocios y las acciones que apunten a dinamizar la actividad económica y entre ellas, las
acciones que más impacto tienen en el corto
y mediano plazo están las relacionadas con el
desarrollo de infraestructura.

PARA LA CÁMARA
COSTARRICENSE DE LA
CONSTRUCCIÓN, ES MUY
IMPORTANTE FOMENTAR
EL INTERCAMBIO
DE CONOCIMIENTO
Y EL ANÁLISIS DE LA
REALIDAD NACIONAL
PARA PROMOVER
CAMBIOS POSITIVOS EN
EL ENTORNO, CON UN
ENFOQUE DE PAÍS

Sigue en la página 28

FORO
Viene de la página 26

Economía decreciente y situación
financiera comprometida:

Deslegitimación del sistema político
y crisis fiscal

Análisis del economista Luis Mesalles Jorba

Análisis del politólogo Constantino Urcuyo Fournier

El 2019 se constituye un año en el que la economía nacional
se influencia por señales mixtas desde el entorno económico
internacional, y a lo interno se vive un decrecimiento sostenido,
acompañado de una situación fiscal comprometida y un tipo de
cambio que se aprecia nuevamente.
Es por lo anterior que el desarrollo de la actividad económica
costarricense, dependerá, en gran medida, de las acciones a tomar
por parte del Gobierno y la confianza que estas generen sobre los
agentes de la economía. Además de las condiciones internas, el país
se vería afectado por el dinamismo del entorno internacional (tasas
de interés, precios de materias primas, relaciones comerciales,
entre otros) y las presiones que estas puedan ejercer sobre el
entorno nacional.

Constantino Urcuyo calificó la situación política actual del país
como inestable, fragmentada, débil y deslegitimada.

Algunas de las señales de esta situación y sus posibles perspectivas,
según el especialista son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajo crecimiento económico con estabilidad (estabilidad
condicionada a la entrada de capital extranjero)
IED y sector externo positivo (pero no extraordinariamente).
Impacto recesivo de reforma fiscal en II-19 y 2020.
Menos ingreso disponible.
Incertidumbre en aplicación de reforma.
Complicada aplicación del IVA, y dudas sobre viabilidad del plan
a mediano plazo.
Baja ejecución de Agenda de Reactivación.
Desempleo alto y baja ocupación.
Medidas de flexibilización de créditos con impacto limitado

En su análisis, Gobierno reconfigurado hizo un repaso por las
recientes acciones del ejecutivo, en sí mismo como gobierno, y en
su relación con los otros poderes de la República, el sector privado,
los sindicatos y la opinión pública.
Aseguró que en materia política las señales más fuertes de alarma
se ubican en:
•
•
•
•
•

Inestabilidad y debilidad política.
Alta rotación del Ejecutivo.
Mensajes confusos o contradictorios por parte de funcionarios
de Gobierno.
Alta conflictividad social.
Indicadores de protesta alarmantes.

En resumen, dijo que “vivimos una deslegitimación del sistema
político nacional aguda, que sumada al tema fiscal torna el
panorama del gobierno cada vez más complicado, mientras va
perdiendo capital político.
Aseguró que el país está en medio de un camino empinado y el
desencanto político se suma a una acentuada desaceleración
económica y a un crecimiento del desempleo sin que el gobierno
muestre planes orgánicos más integrales, más allá de depositar la
confianza en que la reforma fiscal hará un milagro.
Sector privado

¿Qué esperar para el sector construcción?
•
•

•
•
•
•

Afectación por un ambiente de incertidumbre y menor ingreso
disponible.
Ventajas en cuanto a baja en tasas de interés y estabilidad del
tipo de cambio, también en material de precios estables para
materiales primas.
Actividades destinadas a comercio internacional seguirán
mostrando el mayor dinamismo.
Vivienda y comercio con menor posibilidad de crecimiento.
Financiamiento y solución a situación fiscal son claves para
mejorar situación del sector.
Medidas de reactivación del gobierno podrían ayudar a cambiar
panorama (inversión en infraestructura y reducción de trámites).
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En este contexto, Urcuyo recomendó a los sectores productivos
privados:
•
•
•

•

Generar acciones propias para recuperar la confianza y la
reactivación económica nacional.
Elegir muy bien las batallas que se librarán y generar discusiones
y soluciones a nivel país.
Observar y actual en política con criterio objetivo, tomando los
hechos como datos y en el entendido que la solución siempre
estará mejor en las manos de la institucionalidad.
Tener claridad en cómo se articulan los intereses particulares o
gremiales con los intereses país, y hacer de estos un objetivo
principal.

ESPECIAL COELME

COELME

TRES DÉCADAS DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
“Proyectos respaldados por 30 años de compromiso y calidad en el sector construcción”

Centro de Distribución Grupo Danissa
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Condominio Vertical Residencial Monte Real

Sede Central de Coopecaja

Construyendo con éxito proyectos
de alta calidad basados en el
compromiso y capacidad de
nuestros colaboradores y en la
confianza y credibilidad de
nuestros clientes y proveedores.

¡GRACIAS A USTEDES, SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA!

Teléfonos: 2236-3860 / 2241-0180

Email: presupuestos@coelme.com

www.coelme.com

ESPECIAL COELME

La exitosa fusión de dos generaciones en COELME hacen de ella una empresa consolidada, pero en constante renovación y aprendizaje. Hoy, sus
fundadores, el Ing. Alberto Salazar y Patricia Romero, trabajan codo a codo con sus hijos Verónica y Luis Alberto, quienes ocupan los cargos de Gerente
Administrativa y Director de Proyectos, respectivamente.

ENERGÍA FAMILIAR
Con 30 años de experiencia participando en el desarrollo de sistemas electromecánicos
en todo el país, COELME ofrece un trato cercano y un alto grado de especialización que la
consolidan como compañía experta y reconocida en el sector
Constructora Electromecánica COELME S.A., es una empresa de perfil
familiar fundada en octubre del año 1989 por el Ingeniero Jorge Alberto Salazar Gutiérrez y su esposa Patricia Romero Ulloa, con el fin de
brindar servicios formales en el área electromecánica.
Ellos vieron la oportunidad que ofrecía el mercado en ese momento
en esta especialidad, y quisieron aprovechar la experiencia y contactos que tenía el ingeniero Salazar en el campo, dado que desde temprana edad en su juventud había trabajado con su padre, quien fungió
como contratista eléctrico en las décadas de los 60’s y los 70’s.

obra nueva, tanto como contratista directo como subcontratista.
Poco a poco, con la consecución de la adjudicación de proyectos de
mayor magnitud, como la construcción de la Ensambladora de Autobuses MAUCO Internacional en 1994, la empresa fue tomando mayor
fuerza en el mercado nacional y creciendo tanto en estructura como
en herramientas técnicas.

En sus inicios, la empresa se enfocó más a brindar servicios de mantenimiento para grandes industrias de la época, pero posteriormente fue
migrando hacia la participación en licitaciones para la construcción de

Hoy en día la empresa cuenta con un equipo de trabajo sólido, tanto
en el área operativa de gestión de proyectos como en el área administrativa y financiera, enfocados siempre en ofrecer soluciones integrales y a la medida de las necesidades de sus clientes, de manera que
éstos los sigan considerando la mejor opción de aliado estratégico en
lo que a obras electromecánicas se refiere.

Pilares estratégicos

Valores corporativos

Misión
Brindar soluciones integrales a la medida de las necesidades de nuestros clientes, convirtiéndonos en sus aliados para contribuir con el mejoramiento de su eficiencia productiva y su capacidad competitiva.

•

Visión
Ser una empresa líder en el mercado costarricense, ofreciendo soluciones integrales en lo que se refiere a construcciones electromecánicas y ser reconocida por su capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento.

•
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•

•

Mantener siempre la excelencia en el trabajo que realizamos, de
manera que nuestros clientes nos sigan considerando como la mejor alternativa para sus proyectos.
Ser una empresa flexible, con gran capacidad de adaptación a los
requerimientos de nuestros clientes y del mercado.
Reconocer siempre que nuestros colaboradores son nuestro mayor valor.
Mantener relaciones de confianza y credibilidad con nuestros clientes y proveedores, de manera que nos vean como sus aliados en la
protección de sus intereses.

ESPECIAL COELME

CAPITAL HUMANO:

UN EQUIPO COMPROMETIDO
Y SOLVENTE
COELME es una empresa en la que confiar, cuyos valores corporativos, solvencia
y profesionalismo se basan en la calidad de su gente y las relaciones de
confianza y respeto que desarrollan con cada uno de sus clientes
“Tenemos un compromiso absoluto con
la calidad de los trabajos: Cuidamos los
detalles empleando los mejores materiales y equipos, y hasta ahora los clientes
han puesto siempre como ejemplo la calidad de ejecución de nuestras obras”
ING. ALBERTO SALAZAR
Presidente y Gerente General

LAZOS FAMILIARES Y PROFESIONALES
SE ENTRELAZAN EN EL EQUIPO
DIRECTOR DELA EMPRESA.
De izquierda a derecha:
Johnny Sanabria Salazar (Gerente de Operaciones y socio),
Luis Alberto Salazar Romero (Director de Proyectos),
Verónica Salazar Romero (Gerente Administrativa),
Alberto Salazar Gutiérrez (Gerente General
y socio), Patricia Romero Ulloa (socia), Óscar
Ramírez Salazar (Director de Proyectos), Gabriela
Sauma Quirós (Gerente Financiera).

“La seguridad y la confianza en el
equipo de trabajo es otro de nuestros pilares, la prevención de riesgos y el bienestar laboral son nuestra prioridad, tenemos a los mejores
profesionales y queremos las mejores condiciones para ellos”
VERÓNICA SALAZAR ROMERO
Gerente Administrativa
El equipo de capataces e ingenieros de
COELME acumula experiencia, liderazgo y
años de trabajo en la empresa. En este también se traslapan distintas generaciones.
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ESPECIAL COELME
“Contamos con técnicos altamente calificados y con amplia experiencia capaces de desarrollar proyectos de alta
exigencia y cuidando detalladamente
no solo la calidad de ejecución de los
trabajos según las especificaciones de
nuestros clientes, sino también y muy
especialmente, todos los aspectos relativos a la seguridad y a la atención oportuna a nuestros clientes”
OSCAR RAMÍREZ SALAZAR
Director de Proyectos
Proyectar el costo de una obra contemplando
todas las variables del proyecto es parte del
trabajo que COELME realiza con eficacia desde su departamento de presupuestos.

“La satisfacción del cliente es nuestro objetivo fundamental y nos volcamos en lograr sus objetivos optimizando los costes, los tiempos y la
calidad de los trabajos”
JOHNNY SANABRIA SALAZAR
Gerente de Operaciones

El diseño y la ejecución de cada obra
electromecánica de COELME está en
las manos de los ingenieros eléctricos
y electromecánicos mejor capacitados.

“La rentabilidad y la solvencia empresarial para garantizar nuestro futuro y el de
nuestros trabajadores es uno de los aspectos que más cuidamos, invertimos
mucho esfuerzo en lograr una adecuada rentabilidad en nuestros proyectos
y procuramos tener un balance sano a
nivel financiero, nuestras cuentas son
auditadas todos los años por auditor independiente”
GABRIELA SAUMA
Gerente Financiera
En el departamento financiero de COELME
eficiencia y solvencia para respaldar la inversión de sus clientes, es la clave de su éxito.
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FELICIDADES A NUESTROS AMIGOS Y SOCIOS
COMERCIALES
COELME,CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA,
S.A.
EN SUS 30 AÑOS DE GRAN TRAYECTORIA Y
CALIDAD EN SUS PROYECTOS.
ESPERAMOS PODER SEGUIR CONSTRUYENDO
JUNTOS
(506) 2589-5050
INGENIERIA@SICA.CO.CR

30

ANIVERSARIO

Constructora Electromecánica

CO E L M E

¡Las grandes obras se

CONSTRUYEN CON
GRANDES ALIADOS!
FELICITAMOS a nuestro
amigo y socio comercial
COELME por su ÉXITO
y GRANDES LOGROS
a lo largo de 30 AÑOS.

ESPECIAL COELME

ENERGÍA, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD
La huella de potencia, servicio y
calidad de COELME se extiende
por todo el territorio nacional y
hoy abarca más de 250 obras
electromecánicas construidas y
en plena operación

ALGUNAS DE LAS
OBRAS REALIZADAS
POR PROVINCIA
ALAJUELA
Maxi Palí Montecillos.
Maxi Palí Naranjo.
Más x Menos Barrio San José de Alajuela.
Construcción del Edificio de Aulas y Laboratorios, ITCR Sede San Carlos.
Cuarta Etapa de Cámaras de Congelación Frionet.
Palí Zarcero.

SAN JOSÉ
Edificio Sede Central Coopecaja.
Remodelación del Edificio de Oficinas del MIDEPLAN.
BAC San José, Piso 8 Ofimall.
Edificio Kuehne + Nagel, Zona Franca Metropolitana.
Edificio Anexo, Escuela de Medicina, UCR.
Centro Comercial Pinares O2.
Agencia Banco Popular Moravia (Edificio Moritz).
Remodelación Torre de Consultorios, Complejo INS-Salud.
Remodelación y Acondicionamiento Laboratorio Clínico Complejo INS Salud.
Escuela de Música SINEM, Parque la Libertad.
Bodega Suministros y Materiales Complejo INS Salud.
Ampliación y Remodelación del Edificio Consulta Primera Vez del Complejo INS Salud.
Laboratorios Farmacéuticos Medigray.
Mall Multicentro Desamparados (II Etapa).
Agencia Financiera Desyfin Sabanilla.
Oficentro Obelisco.
Más x Menos Ciudad Colón.
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ESPECIAL COELME

A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

CARTAGO

Maxi Palí Turrialba Norte.
Remodelación 5to piso Oficentro Terra Campus Corporativo (Oficinas Grupo Bimbo).
Condominio Vertical Residencial Monte Real.
Bodega de Producto Terminado, Centro de Distribución Kimberly Clark.

HEREDIA
Residencias UNA Sarapiquí.
Restaurante Chuck E. Cheese’s Plaza Bratsi, Heredia.
Grupo Danissa, Krypton Etapa 1.
Construcción del Edificio de Expansión, Kimberly Clark Trading & Services.
Más x Menos San Joaquín de Flores.
Mall Paseo de las Flores (I Etapa).
Más x Menos San Pablo Norte.

PUNTARENAS
Hotel Nantipa.
Tribunales de Justicia de Osa.
Tribunales de Justicia de Jicaral.

GUANACASTE
Walmart Liberia.
Remodelación y Ampliación Área de Salud Bagaces.
Oficinas INS Sede Liberia.
Remodelación Hotel Westin Conchal.
Centro Comercial Garden Plaza, Playa Tamarindo.
Condominios Crystal Sands.
Swiss Travel Service.

LIMÓN
INTA Guápiles.
Canchas finca Bananera San Alberto.
Planta Procesadora de Papel Polybiotika.
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Gaza tipo abrazadera

Gaza tipo clevis

Gaza tipo pera

Felicidades
COELME por su

30 aniversario
San Jose, La Uruca, de autos Kia 100 metros Sur, edificio esquinero color gris
(506) 2290-4655

www.adao-cr.com

ventas@adao-cr.com

Gaza tipo strut
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ESPECIAL COELME

OBRAS COELME:
INNOVANDO DESDE LA EXPERIENCIA
La Compañía, a través de sus 30 años de vida, ha construido más de 250 instalaciones
eléctricas y electromecánicas
Dentro de la actividad desarrollada por la empresa durante este período, destacan la construcción de
centros comerciales, supermercados, condominios residenciales, hoteles, oficentros, universidades,
concesionaras de vehículos y naves industriales de alta exigencia para farmacéuticas y laboratorios.
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Nombre del Proyecto:

Mall Paseo de Las Flores I Etapa

Ubicación:

San Francisco de Heredia

Capacidad Instalada:

3,000 KVA

Área Total:

67,603 m2

Cliente:

Desarrollos MEGA S.A.

Año de Conclusión:

2004

Nombre del Proyecto:

Mall Multicentro Desamparados II Etapa

Ubicación:

Desamparados, San José

Capacidad instalada:

500 KVA

Área Total:

32,000 m2

Cliente:

Constructora Tabor Reimers S.A.

Año de Conclusión:

2011

Nombre del Proyecto:

Sede Central Coopecaja

Ubicación:

Catedral, San José

Capacidad Instalada:

500 KVA

Área Total:

5,050 m2

Cliente:

Constructora Estructuras S.A.

Año de Conclusión:

2019

Nombre del Proyecto:

Centro de Distribución Grupo Danissa

Ubicación:

San Antonio de Belén

Capacidad instalada:

300 KVA

Área Total:

16,094 m2

Cliente:

Constructora Tabor Reimers S.A.

Año de Conclusión:

2017

Nombre del Proyecto:

Tribunales de Justicia de Osa

Ubicación:

Ciudad Cortés, Puntarenas

Capacidad instalada:

500 KVA

Área Total:

10,700 m2

Cliente:

Constructora Gonzalo Delgado S.A.

Año de Conclusión:

2019

¡NUESTROS
COLABORADORES
SIGUEN CRECIENDO!

Felicitamos a

por sus 30 años en el
mercado costarricense.
En Legrand esperamos seguir siendo
parte de su familia por muchos años más.

serviciocliente.cr@legrand.com

800-legrand

www.legrand.cr

ESPECIAL COELME
Nombre del Proyecto: Tamarindo Garden Plaza
Ubicación:

Playa Tamarindo, Guanacaste

Capacidad Instalada:

1,500 KVA

Área Total:

12,000 m2

Cliente:

Constructora Tabor Reimers S.A.

Año de Conclusión:

2007

Nombre del Proyecto: Condominio Vertical Residencial Monte Real
Ubicación:

Curridabat, San José

Capacidad Instalada:

300 KVA

Área Total:

6,103 m2

Cliente:

Constructora Proycon S.A.

Año de Conclusión:

2014

Nombre del Proyecto: Ampliación de Laboratorios y Construcción
de Torre de Parqueos UCIMED
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Ubicación:

Mata Redonda, San José

Área Total:

2,270 m2

Cliente:

Constructora Eliseo Vargas & Asociados S.A.

Año de Conclusión:

2015

Nombre del Proyecto:

Oficinas Centrales Financiera Desyfin

Ubicación:

Sabanilla, Montes de Oca

Capacidad Instalada:

300 KVA

Área Total:

2,700 m2

Cliente:

Constructora Tabor Reimers S.A.

Año de Conclusión:

2009

Nombre del Proyecto:

Walmart Liberia

Ubicación:

Liberia, Guanacaste

Capacidad Instalada:

750 KVA

Área Total:

10,500 m2

Cliente:

Edificadora Moderna S.A.

Año de Conclusión:

2017

Nombre del Proyecto:

Restaurante Chuck E. Cheese’s Heredia

Ubicación:

Plaza Bratsi, Heredia

Área Total:

1,680 m2

Cliente:

CEC Comidas y Entretenimiento S.A.

Año de Conclusión:

2018

Nombre del Proyecto:

Más x Menos San Pablo Norte

Ubicación:

San Pablo de Heredia

Capacidad instalada:

300 KVA

Área Total:

2,850 m2

Cliente:

RAE Ingenieros S.A.

Año de Conclusión:

2016
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DISTRIBUIDOR DE LAS

MEJORES MARCAS DE EQUIPOS
Y MATERIALES ELECTRICOS

Felicita a:
POR SUS 30 AÑOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA
CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO DE
COSTA RICA.
DISTRIBUIDORA FERRETÉCNICA
OFICINA: 2286-5255 / FAX: 2286-5244

ILUMINACIÓN

CONTROL

CONDUCTORES
ELÉCTRICOS

DATACOM

CANALIZACIÓN

TABLEROS
ELÉCTRICOS

DE LA ROTONDA DE LA Y GRIEGA 200M ESTE 100M SUR.
GESTION@FERRETECNICA.COM

MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LA CONTRUCCIÓN

Ahorrar toallas de papel está al alcance de la mano

Nuestras secadoras de manos son de
alta eficiencia. Ayudan ahorrar energía y
papel para un mejor medio ambiente.

Tel. 2225-8855 · Correo: ana.maduro@dlmadduro.com

Una tonelada de papel consume:
› 17 árboles
› 3 yardas cúbicas de espacio vertedero
› 20,000 galones de agua

D.L. Maduro & Co. Sucs. Ltda.

ESPECIAL COELME

UNIDADES DE NEGOCIOS,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
La empresa cuenta con una infraestructura tecnológica competitiva ya que posee
sus propias herramientas, maquinaria y flota vehicular para responder siempre de
la manera más oportuna y eficiente a las necesidades de cada proyecto
OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

SISTEMAS ELÉCTRICOS

SISTEMAS MECÁNICOS

Sistemas de potencia en baja y media tensión
• Suministro e instalación de transformadores de potencia
• Acometidas principales y secundarias
• Suministro e instalación de ducto barra
• Instalación de paneles de medidores y tableros de potencia
• Sistemas de puesta a tierra y pararrayos
• Sistemas fotovoltaicos
• Sistemas de tomacorrientes y tomacorrientes especiales
• Sistemas de respaldo de emergencia (generadores y UPS)
• Sistemas de iluminación general y de emergencia
• Sistemas de control general (control de iluminación, aire
acondicionado y BMS)

Redes para trasiego de agua y gases
• Redes de aguas negras
• Redes de aguas pluviales
• Redes de ventilación
• Redes de agua potable
• Redes de suministro de agua caliente
• Sistemas de bombeo para agua potable, achique pluvial, y aguas
especiales
• Sistemas de riego
• Fuentes, espejos y cortinas de agua decorativas.
• Sistemas de aire comprimido
• Sistemas de gas LPG
• Sistemas de gases médicos y gases para laboratorios

Sistemas de Telecomunicaciones
• Acometidas de telecomunicaciones (fibra óptica y cobre)
• Sistemas de cableado estructurado horizontal en cobre
y fibra óptica
• Sistemas de telefonía analógica y sobre tecnología IP
• Backbone en cobre y fibra óptica
• Suministro e instalación de equipo activo de telecomunicaciones
• Sistemas de televisión (CATV)
• Sistemas de sonido y voceo

Sistemas de Supresión de Incendios
• Sistema de tuberías subterráneas en C900
• Redes de supresión de incendios por gabinetes y/o rociadores con
toda su valvulería y accesorios (siamesa, cabezal de pruebas, toma
de bomberos)
• Sistemas de bombeo y tableros de control para redes contra incendio
• Sistemas de supresión de incendios por agente limpio

Sistemas de Seguridad Humana
• Sistemas de detección de incendio
• Sistemas contra intrusión
• Sistemas de video vigilancia (CCTV)
• Sistemas de control de acceso
• Sistemas de control de activos

Sistemas de Aire Acondicionado y Extracción
• Climatización y tratamiento del aire
• Calderas y calentadores
• Redes de vapor
• Chillers y torres de enfriamiento
• Agua helada y caliente
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Grupo Diez, los especialistas en materiales eléctricos,
felicita a nuestros amigos y socios comerciales

Constructora Electromecánica Coelme S.A.,
al estar celebrando durante el mes de octubre 2019 su 30
aniversario, desarrollando obras importantes de nuestro país.
Unidos crecemos y nos transformamos.
Facebook
www.gdiez.com

ESPECIAL COELME

LAZOS DE NEGOCIOS
Y CONFIANZA
COELME es parte del registro de contratistas de diversas empresas e instituciones, entre las que
destacan algunas de las principales empresas constructoras del país. Tambien se precia de la
mejor relación con proveedores del sector eléctrico y mecánico nacional e internacional
RELACIONES CON CLIENTES

“Hemos trabajado con COELME por más de 20 años
y profesionalismo es la palabra que mejor describe
la labor de esta empresa en cada proyecto. Su nivel
de compromiso para con la Constructora y para con
los proyectos, los convierte en socios estratégicos
para el cumplimiento de las metas y retos que cada
obra ofrece”.
ARQ. JORGE CASTRO
Socio de Constructora Tabor Reimers

Prisma Business Center

Gran parte del éxito que COELME ha tenido a lo largo de su historia ha sido
debido a su servicio personalizado y cercano al cliente, donde se le brinda
acompañamiento directo durante todas las etapas del proyecto, buscando
siempre que éste sea lo más funcional posible al costo más eficiente.
Además, se caracteriza por su excelente servicio post venta, ampliando
dicho acompañamiento a etapas posteriores a la entrega del proyecto.

RELACIONES CON PROVEEDORES

“Nuestra experiencia con la Constructora COELME
ha sido de una excelente relación de amigos, la
confianza y relación han sido entre ambos un
estandarte de lealtad, desarrollando grandes
proyectos para nuestro país. Gracias Coelme por la
confianza a Grupo Diez.”
LIC. FREDDY ROJAS
Grupo Diez
“Una de las principales características de empresas
familiares como es el caso de COELME son las
relaciones cercanas que se logran con quienes son
cabeza e inspiración de ellas. En IESA hemos sentido
esa cercanía y confianza y es por eso que somos uno
de sus principales proveedores y socios comerciales.
Esto nos llena de mucho orgullo”.
JOSÉ ALBERTO GARCÍA PANA
IESA
“Con COELME nacimos como empresas hermanas
y hasta la fecha continuamos trabajando no
sólo por la amistad sino y sobre todo por el gran
profesionalismo, responsabilidad y seriedad con

Escuela de Música SINEM, Parque la Libertad

que asumen los contratos. Por eso no es de extrañar

Los proveedores son para COELME el aliado fundamental que les permite
hacer realidad su premisa de brindar soluciones a la medida de las
necesidades de sus clientes. La flexibilidad y atención personalizada que
muchos de ellos le han brindado se ve reflejada finalmente en el éxito de los
proyectos y en la satisfacción del cliente.

el crecimiento exponencial que ha tenido, por
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supuesto al frente de don Alberto Salazar y de su
gran equipo profesional.”
ING. MARCO ANTONIO ALONSO
Ecosistemas de Construcción.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A

ILUMINAR COSTA RICA!

WWW.SYLVANIA-AMERICAS.COM /
SERVICIOALCLIENTE@SYLVANIA-LIGHTING.COM / TEL: 4110 - 7600

ESTADÍSTICAS

BANCO CENTRAL PROYECTA BAJO
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y CAÍDA
DE LOS INDICES DE CONSTRUCCIÓN
Según la Revisión del Programa Macroeconómico 2019 – 2020, con base en el
comportamiento de la economía durante el primer semestre del año
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

Luego de observar el comportamiento de la economía durante el primer semestre del 2019, el Banco Central publicó los resultados preliminares de dicho periodo y las nuevas proyecciones para 2019 – 2020
tomando en cuenta los nuevos resultados, haciendo una revisión a la
baja de la proyección crecimiento en la economía nacional para 2019
– 2020, de la mano con una proyección de decrecimiento para el sector de la construcción. A continuación, se presenta un resumen de los
principales resultados expuestos en dicha revisión.

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO
PRIMER SEMESTRE 2019 (DATOS SEMESTRALES)
Economía internacional
•

•

•

Economía mundial: crecimiento a tasas moderadas en la economía
global, en un entorno de incertidumbre y desaceleración en los flujos de comercio internacional (creciendo a tasas cercanas a 0%).
América Latina: contracción de las economías de Venezuela y Nicaragua; proceso de desaceleración en México, Brasil, Chile, Colombia y toda Centroamérica.
Inflación: liderada durante el primer semestre por aumento en el
costo de los hidrocarburos, producto de una restricción de la oferta
de OPEP. Sin embargo, la inflación interanual promedio de principales socios comerciales fue de 2,2% (2,5% en 2018), lo que implica
que no existen fuertes presiones inflacionarias hacia Costa Rica.

•

Se dio un proceso de relajación de la política monetaria en algunos
países avanzados como la Zona Euro y EEUU, inclusive con algunas reducciones de tasas de interés internacionales.

•

Mercados financieros: Mostraron episodios de volatilidad asociados a las tensiones comerciales mundiales, en particular entre EUA
y algunos de sus principales socios comerciales.

Economía nacional

•

La inflación interanual a junio 2018 fue de 2,4%, dato mayor al observado un año antes cuando fue de 2,1%. El B.C.C.R. tiene previsto
que la tasa de inflación interanual se mantenga dentro del rango
meta (2%-4%) para 2019-2020.

•

El tipo de cambio registró una variación interanual de 2,3% y una
tasa acumulada de -4,7% en el primer semestre de 2019.

•

La actividad económica nacional creció un 1,8% durante el primer
semestre del 2019, mostrando una desaceleración con respecto al
primer semestre del 2018, cuando creció un 3,2%. Esta desaceleración se dio principalmente por la caída en la confianza de los consumidores y los empresarios.

Producto Interno Bruto en volumen
Producto Interno Bruto en volumen
Variación
interanual en porcentaje
Variación interanual en porcentaje

4,0 4,0 3,7
3,7

2,1
2,1

0

0

I sem

I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

2017
2017
(3,4%)

(3,4%)

II sem

II sem

2018
2018
(2,6%)

1,8
1,8

I sem

I sem

2019

2019

(2,6%)

Variación interanual IMAE por actividad económica

Variación
IMAE por
actividad
-10.0% -5.0%
0.0%
5.0%económica
10.0% 15.0%
-15.0% interanual
IMAE
-15.0%

-10.0%

Agricultura
IMAE

-5.0%

0.0%

-2.5%

Manufactura
-13.3%

Construcción
Para el Banco Central, existen factores que han incidido fuertemente
Manufactura
sobre el comportamiento de la economía nacional durante el 2019,
Comercio-13.3%
tales cómo: Bajos niveles de confianza de consumidores y empresa-Construcción
Actividades
rios, desaceleración del crédito al sector privado, incertidumbre asoprofesionales
ciada a la entrada en vigencia de la Ley 9.635, pérdida de dinamismo Comercio
Enseñanza
de la demanda interna, menores importaciones, cae inversión priva- Actividades
y salud
da, sub-ejecución de inversión pública, alto desempleo y deterioro
profesionales
de términos de intercambio afectan ingreso disponible.
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3,2
3,2

2,0 2,0

Agricultura
•

3,43,4

-2.5%

3.2%
1.3%5.0%
2.1%

3.2%
1.3%
2.3%
2.6 %
2.1%
2.3%
2.6 %

-0.7%

-0.7%

1.4%

4.3%
1.4%3.0%
3.5%

2.8%
4.3%
3.0%

jun-18

Enseñanza
y salud

jun-18

jun-19
3.5%
2.8%

jun-19

10.0%

15.0%

13.9%

13.9%

Enseñanza
y salud

2.8%

jun-18

jun-19

ESTADÍSTICAS

Con respecto al sector construcción, el B.C.C.R. indica:
“La formación bruta de capital fijo cayó, como consecuencia de dos
factores principalmente: la menor inversión privada en construcción
residencial y comercial, afectada en parte por la incertidumbre asociada
a la entrada en vigencia de la reforma fiscal; y una ejecución de
proyectos de infraestructura pública vial y de acueductos y alcantarillados menor a la prevista (además de efectos base por la conclusión, a
finales de 2018 e inicios del presente año, de proyectos de mayor
envergadura en puertos e infraestructura educativa)”
•

•

•

•

•

2019

2020

Revisión Programa
Macroeconómico
(julio)

2,2%

2,6%

Programa
Macroeconómico
(enero)

3,2%

3,0%

Crecimiento de la producción en el 2108: 2.6%
Cámara Costarricense de la Construcción
PIB en millones de colones encadenados
Tasas de Crecimiento Anual
2018 - 2020

Exportaciones de bienes y servicios crecieron 0,5% de forma interanual a junio 2019 (6,0% en junio 2018).
Importaciones de bienes y servicios decrecieron -2,6% de forma interanual a junio 2019 (5,6% en junio 2018).
El crédito al sector privado mostró un crecimiento de 1,7%, de forma
interanual a junio 2019. Por moneda, el saldo en colones creció un
5,1%, mientras que en dólares se vio un decrecimiento de -3,2%.
El tipo de cambio promedio ponderado de Monex registró una variación interanual de 2,3% y una tasa acumulada de -4,7% en el primer
semestre de 2019.
Finanzas públicas. Déficit fiscal de gobierno central de 3,1% del PIB a
junio 19 (2,9% en junio 2018).
• Durante el primer semestre, el gasto del Gobierno Central creció un 9,4%, mientras que los ingresos crecieron 7,9%.
• Deuda pública total alcanza el 70,6% del PIB, mientras que
para el Gobierno Central es de 55% del PIB.

PROYECCIONES 2019 – 2020 (DATOS ANUALES)
Contexto internacional 2018 – 2019 (previsto por el B.C.C.R.)

Actividad Económica

2018

2019

2020

Producto Interno Bruto

2,6%

2,2%

2,6%

Agricultura, silvicultura y pesca

2,0%

-2,6%

1,8%

Minas y canteras

4,9%

-5,3%

4,6%

Manufactura

2,5%

2,3%

3,2%

Electricidad, agua y saneamiento

0,1%

2,7%

3,0%

Construcción

8,2%

-8,3%

-0,4%

Comercio al por mayor y al por menor

1,5%

-0,6%

1,5%

Transporte y almacenamiento

2,6%

2,1%

2,6%

Alojamiento y servicios de comida

3,5%

2,9%

1,9%

Información y comunicaciones

6,6%

6,5%

6,1%

Actividades financieras y de seguros

5,5%

3,6%

4,3%

Actividades inmobiliarias

2,4%

2,3%

2,3%

Actividades profesionales, científicas,
técnicas, administrativas…

4,2%

4,6%

3,8%

Administración pública

1,4%

1,6%

-0,1%

Enseñanza, salud y asistencia social

0,3%

5,2%

1,5%

Otras actividades

4,0%

2,7%

3,2%

Fuente: : elaboración propia con datos del B.C.C.R.

•

Desaceleración producción industrial y comercio, afectan crecimiento de la economía mundial. La economía mundial va a crecer
cerca de 2,6% y 2,7% para 2019 y 2020, cuando el promedio de crecimiento mundial entre 2015 y 2018 fue de 3,5%.

•

Incertidumbre por tensiones comerciales entre EUA y China, que
generan tensiones en los mercados financieros y con posibles afectaciones directas de sus principales socios comerciales.

•

Proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) podría tener un fuerte impacto en el desarrollo de la Zona Euro y de la
economía mundial.

Con respecto al sector construcción, el B.C.C.R. indica:
“la inversión se estaría contrayendo en el 2019, tanto por la menor
construcción privada (comportamiento consecuente con la menor
demanda de crédito del sector privado y expectativas empresariales
poco optimistas), como por una ejecución menor a la programada
en proyectos de obra pública. Para el 2020 se espera que el relajamiento de las condiciones crediticias asociado a la menor presión del
Gobierno en el mercado financiero local y el impulso monetario del
Banco Central, propicien un crecimiento moderado de la inversión privada, en tanto que la persistencia de problemas de ejecución pública
podría provocar una caída adicional en la inversión pública.”

Proyecciones Macroeconómicas 2018 – 2019
•
•

La proyección de crecimiento de 2019 y 2020 fueron revisadas a la
baja con respecto a lo programado inicialmente. Existen tanto factores externos como internos, que generarían una contracción de
la inversión pública y privada, y un menor crecimiento del consumo
de los hogares. Las perspectivas de empresarios y consumidores
continúan pesimistas.

•

•

Crecimiento en las exportaciones de bienes y servicios de 4,2% en
2019 y 4,3% en 2020. Crecimiento en las importaciones de bienes y
servicios de 1,9% en el 2019 y de 4,5% en el 2020,
El crédito al sector privado mostrará un crecimiento de 4,0% en 2019
y 4,9% en 2020. Por moneda, en moneda nacional crecerá un 7,8%
en 2019 y 8,4% en 2020; mientras que el crédito en moneda extranjera decrecería -2,0% en 2019 y -1,0% en 2020
Déficit fiscal del 6,3% del PIB en el 2019 y 6,1% en 2020, para el Gobierno Central (5,9% en 2018).
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ACTUALIDAD

FUPROVI DICE QUE CONSTRUCCIÓN
DE APARTAMENTOS Y CASAS EN
CONDOMINIO NO CRECE
Estudio analiza también la situación de asentamientos informales y precarios, como un mal
crónico que se agudiza producto de la falta de políticas públicas articuladas
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La construcción de viviendas en el país, presenta desde 2017 una tendencia sostenida a
la baja, producto de la reducción en la edificación de soluciones residenciales, particularmente apartamentos y condominios.
Este fue uno de los principales hallazgos del
Informe Nacional de Vivienda y Desarrollo
Urbano en Costa Rica 2018, elaborado por la
Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), en materia de construcción.
De acuerdo con los datos de FUPROVI, el año
anterior la construcción de viviendas en general registró una caída de -5% con respecto
a los datos de un año atrás, mismo en el que
había registrado un descenso del -15% entre
2016 y 2017.

“casas y viviendas”, se mantuvo prácticamente igual, con 18.447 unidades en el 2018; 188
más que el año anterior, lo que representa un
incremento del 1%.
Cabe destacar que el informe de FUPROVI
utiliza datos de las estadísticas de la construcción que publica el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC). Esa entidad clasifica las unidades habitacionales en cuatro
categorías: 1) casas y viviendas, 2) apartamentos y condominios, 3) edificio habitacional y comercial, 4) edificio habitacional y de
parqueo, de las cuales, las dos primeras categorías son las que tienen mayor peso y las últimas dos apenas se comenzaron a registrar
por separado a partir del 2015.

Este decrecimiento significativo, explicó
Franklin Solano Castro, coordinador de investigación de Fuprovi, es el resultado de la
reducción de las viviendas bajo la modalidad
de “apartamentos y condominios” que pasaron de 4.670 unidades en el 2017 a 3.330 en
el 2018, lo que representa un 29% de reducción en este tipo de construcciones.

Solano añadió que llama la atención la pérdida de participación de las construcciones
residenciales tipo “apartamentos y condominios” ya que, durante los últimos años, tanto
en las ciudades principales como en algunas zonas costeras, se venía incrementado
la construcción de condominios verticales
como una forma de optimizar el uso del suelo, tendencia que se rompe en el último año.

Por otro lado, indicó que la construcción de

“Durante el 2017, los “apartamentos y con-
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dominios” representaron un 20,2% del total
de residencias construidas, y un 25,6% en relación con “casas y viviendas”. Para el 2018,
esos porcentajes fueron de 15,2% y 18%, respectivamente, evidenciando la pérdida de
participación de este tipo de construcciones
en el total general”, indicó el especialista.
La situación descrita en cuanto a la reducción
en la cantidad de viviendas construidas se repite, si se toman en consideración los metros
cuadrados de construcción para este tipo de
edificaciones y su tamaño.
Según FUPROVI, los datos de INEC evidencian que, en 2017, se construyeron 2.1 millones de metros cuadrados, mientras que en
2018 la cifra alcanza los 1.9 millones. En cuanto a las dimensiones de las viviendas, estas
pasaron de 91,3 m2 en 2017 a 88,2 m2 al cierre del año.
Vivienda social y asentamiento informales
En el apartado de vivienda social y asentamientos informales, el estudio de FUPROVI
es amplio y establece que para este tipo de
edificaciones residenciales la situación tampoco mejora.

ACTUALIDAD
Se reconoce como las soluciones de vivienda social nueva, otorgadas por el gobierno mediante los bonos familiares de vivienda (BFV) mantiene un comportamiento
muy similar a lo largo de estos últimos cinco años, con un promedio de poco más de
11,000 BFV por año y con unos pequeños
cambios en la distribución de acuerdo con
la clasificación “por propósito”.

ENTREVISTA
Edesio Fernandes
Abogado y Urbanista

“LA INFORMALIDAD EN
VIVIENDA TIENE ALTOS COSTOS”

“Analizando algunos de los “propósitos”
bajo los cuales se distribuyen los BFV4, los
llamados bonos de “Segunda Planta” representan un porcentaje muy bajo aún; no
logran convertirse en una alternativa para
optimizar el uso del suelo, especialmente
el edificado, sin embargo, a pesar de su
tímida participación en el total, ha venido
creciendo la cantidad de estos bonos entregados anualmente de manera sostenida
en estos años” detalla el estudio.
Los otros propósitos que marcan una tendencia de crecimiento son los de “lote y
construcción” y los RAMT. Indica el informe que, durante los últimos 5 años solo
se han entregado, en promedio, 1,007 bonos RAMT anualmente, lo que indica un
bajísimo impacto en el mejoramiento del
parque habitacional, y aunque su utilización ha venido en aumento, se hace necesario buscar nuevas maneras de difundir
y convencer sobre sus beneficios, con el
fin de que sea utilizado por más familias
para mejorar y evitar que se deterioren sus
viviendas.
Respecto de la situación de los asentamientos informales y precarios, el estudio establece importantes carencias
en cuanto al inventario de éstos, pues
reconoce que no existe una cifra certera de cuántos existen en todo el país.
Sin embargo, indica que de acuerdo a
un reciente estudio- todavía en procesopor parte de la Dirección de Vivienda y
Asentamientos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH);
podrían ser unos 679 ubicados espacialmente en todo el país.
El Informe Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2018, se presentó
en junio pasado y se compone de cuatro
capítulos: Entorno Económico, Indicadores
de Vivienda, Un nuevo gobierno ¿continuidad o cambio? y Asentamientos Informales
y Precarios. El informe completo se puede
descargar en este link: https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/Situacio%CC%81n-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2018.pdf

formal como una solución, y es en verdad una
solución, porque si no fuera por los procesos
informales una gran cantidad de personas no
tendría condiciones de acceso al suelo y a la
vivienda en las ciudades.
Sin embargo, hay que reconocer también que
la informalidad tiene altísimos costos, socioambientales, socio económicos, sociopolíticos, y
que genera, en la mayoría de los casos ciudades fragmentadas, segregadas, sin integración
socioespacial; ciudades carísimas cuya administración es muy compleja, cara e ineficiente.
Hoy tenemos datos que indican que regularizar
una situación consolidada en el tiempo, es tres
veces más caro que prevenirla.

Durante una entrevista con Revista Construcción, Edesio Fernandes, profesor de brasileño
la Unidad de Planificación para el Desarrollo
del University College de Londres, e invitado
especial a la presentación del Informe Nacional
de Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica
2018 de FUPROVI dijo respecto de la situación
de la vivienda informal en el país:
“Me impresiona de Costa Rica la cantidad de
recurso económico destinado a impactar el
tema de vivienda informal, pero a la vez; que no
tenga definida una política de desarrollo urbano que articule y prevenga estos asentamientos con una visión metropolitana e inclusiva”.
A su criterio, el reto de ofrecer soluciones integrales, más allá de la regularización de la propiedad o del mejoramiento de las paredes de una
vivienda, es una de las principales deudas que
tiene, no solo Costa Rica, sino muchas de las
ciudades latinoamericanas frente a quienes hoy
viven en asentamiento informales y precarios.
¿Cómo enfrentar el proceso creciente de formación de asentamientos informales en nuestras ciudades?
Hay que comenzar por repensar los procesos
de producción informal del espacio urbano. La
verdad es que históricamente en las ciudades
latinoamericanas la informalidad ha tenido un
papel muy determinante y muy estructural que
no ha sido todavía plenamente reconocido.
Hay una tendencia a considerar el acceso in-

Usted dijo, sin embargo, que el caso de Costa
Rica le parecía particular. ¿Por qué?
Me impresiona mucho la experiencia costarricense. Por un lado, como acá no se presenta
un patrón tan extremo de segregación de los
asentamientos informales y de quienes lo habitan. Todo está muy mezclado, y eso es reflejo
de la economía equilibrada del país. También
resulta particular que se disponga de tanto recurso económico para impactar a la informalidad, así como el nivel de involucramiento de
Estado con empresa privada en esa tarea.
No obstante, los asentamientos informales no
desaparecen, ni disminuyen ¿qué falta por hacer?
Una manera tradicional de contrarrestar el proceso ha sido la formulación de programas de
regularización de asentamientos, pero esta
no es la mejor solución, ya que es una política
paliativa, que no va a cambiar la naturaleza del
proceso estructural de su creación. Mi criterio
es que, será necesario ir más allá y crear las
condiciones para articular la dimensión jurídica
y urbanística de estos asentamientos.
Promover la articulación entre políticas de vivienda, con políticas urbanísticas, de ordenamiento territorial y tributario y de intenciones
de desarrollo de la ciudad con oportunidades
de desarrollo para quienes la habitan.
¿Cómo puede aportar el sector privado de vivienda en estos procesos?
Hasta ahora yo creo que el sector privado costarricense ha sido protagonista en la construcción de vivienda social, mucho más que en el
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FORO

EL DERECHO A LA CIUDAD COMO UNA
GARANTÍA HUMANA Y CONSTITUCIONAL
¿Por qué nos vamos a ejercer nuestro derecho humano vivir con un nivel e vida adecuado que nos
asegure la salud, la alimentación, la vivienda, los servicios médicos y, en general, el bienestar?
POR ARQ. RAMÓN PENDONES DE PEDRO | RPENDONES@OPBARQUITECTOS.COM
MBA, LEED GA y Vicepresidente de OPB Arquitectos

Hoy en día, las ciudades son el sitio en donde la mayor cantidad de
población se conglomera para realizar sus tareas esenciales de supervivencia en sociedad. Y Costa Rica no es la excepción ya que, según
datos del Banco Mundial, en el 2018 el 79,34% de la población costarricense vivía en zonas urbanas.
Desde que en 1968 el famoso filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre escribiera su revolucionario libro “El Derecho a la Ciudad”, las
cosas no han cambiado mucho.
Si bien es cierto que, en términos de derechos de las personas y garantías sociales, el capitalismo vivido por Lefebvre ya no es el mismo
y se ha ido adaptando a las exigencias actuales del proletariado, la
realidad nos demuestra que lejos de decrecer la “producción del espacio” en las ciudades actuales, ésta se ha incrementado y con ella los
males típicos de nuestras urbes: especulación inmobiliaria, expansión
descontrolada de la mancha urbana, escasez y carestía de los suelos
urbanizables, segregación espacial, gentrificación, éxodo rural, marginalización social y exclusión, pérdida del sentido de pertenencia, movilidad urbana violenta, precaria e insostenible, contaminación del aire
y del agua, etc.
Para Lefebvre, la “producción del espacio” está caracterizada por la necesidad del sistema capitalista de crear espacios urbanos como una
forma mas de mercancía, siendo, entonces, el espacio urbano algo mucho mas allá de un simple escenario donde se dan las transacciones
económicas del sistema productivo imperante en el mundo de hoy. Es
por eso que dicho espacio en la actualidad, se convirtió en el medio perfecto para que se realicen estas transacciones. Entonces, según Lefebvre, el espacio urbano se produce a sí mismo como una nueva mercancía estandarizada y cuantificada, lista para ser vendida al mejor postor.
Pero mas allá de adentrar en las disertaciones filosóficas de Lefebvre
sobre una visión unitaria del espacio urbano o como él mismo denominó: trialéctica (espacio concebido o diseñado-espacio percibido-espacio vivido o habitable), el mayor aporte del gran pensador francés
al urbanismo reciente, es su análisis de la modernidad y su crítica a la
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vida cotidiana en el mundo capitalista actual.

Lo rural y lo urbano
Con este análisis y crítica, lo que busca Lefebvre es romper con el antagonismo entre lo rural y lo urbano, articulando ambos en un mismo
lugar que combine el ambiente y el paisaje con los tres tipos de espacios con los que cuentan las ciudades.
Para ello, es imprescindible que las personas que habitan las ciudades,
fomenten y creen las condiciones políticas necesarias que permitan
cambiar la estructura de las urbes y reorganizar el territorio, de forma
tal que los ciudadanos se apropien del espacio construido -y su planificación también- para que el mismo, se perciba y viva como uno solo
desde la óptica del usuario y no del ente productor.
Ahí subyace todo su postulado del “Derecho a la Ciudad”, el cual se
define como un derecho mas allá de la calidad de la vida misma en
las ciudades y que trasciende hasta lograr que los ciudadanos, exijan
que su opinión y participación en la construcción del tipo de ciudad en
la que quieren vivir, sean tomadas en cuenta a la hora de planificar y
construir sus comunidades.
Ahora, si nuestro ecosistema donde nos desarrollamos como sociedad ha sido la ciudad, ¿por qué no vamos a poder ejercer nuestro derecho humano a la propiedad colectiva? (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, art. 17), ¿por qué nos vamos a ejercer nuestro derecho humano vivir con un nivel e vida adecuado que nos asegure la
salud, la alimentación, la vivienda, los servicios médicos y, en general,
el bienestar? (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25).
Si, además, nuestra Constitución Política establece qué, aunque la propiedad privada es inviolable, a cualquier persona se le puede privar de
la suya por el interés común (Constitución Política de CR., art. 45), está
claro que la función social de la propiedad prevalecerá sobre la función
privada de la misma y por ende, la función social de la ciudad, imperará
sobre las funciones privadas que se desarrollen en ella.
Por otro lado, también en la Constitución Política de nuestro país, en el

FORO

LA RUTA PARA LOGRAR LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ALAN SABORÍO | Socio Director
Deloitte

Hay síntomas muy claros que nos indican que
la actividad económica
en nuestro país requiere
de una vitalidad mayor,
pues hay enfermedades que siguen latentes
como son el desempleo
y las dificultades que seguimos enfrentando
como país para generar puestos de trabajo.
Pero la medicina debemos generarla todos,
porque la reactivación económica es responsabilidad de todos.
La solución pasa también por todas las instancias del sector público, a fin de crear las
condiciones necesarias para que desde el
sector privado se puedan emprender los
negocios y las acciones que apunten a dinamizar la actividad económica. Entre las
acciones que más impacto tienen en el corto
y mediano plazo están las relacionadas con
el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, analizando el contexto, encontramos una
realidad que apunta a no permitir el desarrollo de este sector, donde la inversión pública
juega un papel esencial.
Se necesita que los trámites administrativos
para la ejecución de los procesos de licitación se hagan bien, de manera clara, transparente y expedita, a fin de desincentivar la

cacería que generan las objeciones a los carteles y las apelaciones a las adjudicaciones,
porque entre más tarde un proceso licitatorio,
más caro resulta el proyecto y menos impacto se logra en la generación de más inversión
pública y a su vez en la dinamización de la
economía.
Pero por otro lado, también se requiere que
las empresas que participan en estos procesos encuentren nuevas opciones de inversión y de trabajo para que, el ganar un
proyecto, no se convierta en un canibalismo
donde todo se vale con tal de ser el adjudicado. Si bien en un estado de derecho esto
es posible, lo que no es posible es que, por el
afán de hacerse con el proyecto, paralicemos
por meses y hasta por años el inicio de las
obras. En esto el Estado y sus instituciones
deben crear las condiciones y la transparencia necesarias para que se generen más opciones en las que todos tengan su espacio
y no que lo poco que se puede hacer entre
en un proceso tan lento y desesperante que
solo genera más inacción y menos reactivación.
¿Qué hacer? Si se crean las condiciones, se
tienen los recursos y se cuenta con una cartera interesante de proyectos de infraestructura de transporte y social, debe buscarse el
mecanismo para orientar los esfuerzos en

una sola dirección: crear más oportunidades
de negocio y más empleo.
Entre las acciones más importantes están el
crear un régimen de contratación excepcional que suspenda la aplicación de los controles previos existentes en la normativa ordinaria, definir una estructura funcional que se
encargará de la implementación del plan de
contingencia en infraestructura, asumiendo
el proceso completo de diseño, contratación,
ejecución y supervisión de las obras, directamente o por medio de terceros definidos
en leyes especiales, pero que son liderados
por esta estructura funcional que se defina;
y priorizar aquellos proyectos que cuentan
con financiamiento o con apetito del sector
privado para desarrollar por medio de APP o
concesiones. En tres palabras: desentrabar,
liderar y priorizar.
Estamos ante una coyuntura favorable para
ir en esa dirección con la reforma a la Ley de
Contratación Administrativa que está promoviendo la Contraloría General de la República, a fin de que repensemos el elenco de
controles previos que existen y que no parecen superarse de manera sustantiva en esta
propuesta, pues es indudable que la contratación administrativa es un dinamizador de
la economía, siempre que se haga de manera expedita, oportuna y transparente.
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BUENAS NUEVAS

FUPROVI UTILIZA
ENERGÍA RENOVABLE EN
SU SEDE CENTRAL

INAUGURADA TERMINAL
LÍQUIDA DEL PAÍS
La primera Terminal para la carga, descarga y almacenamiento de líquidos a granel del país se ubica inauguró en el Roble de Puntarenas.

Alineada con las iniciativas par proteger y conservar el planeta, y congruente con la meta de descarbonización del país, la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) se suma a las muchas organizaciones
que hacen esfuerzos y acciones para alcanzar estos objetivos, con la
instalación de 79 paneles solares, colocados en sus instalaciones centrales y convirtiéndose en la primera organización social del cantón de
Moravia que utilizará energía renovable.
Esta inversión de $33.000, incrementa el valor agregado del edificio
principal de la fundación y será un lugar autosuficiente. Según los estudios recientes “el Sol suministra aproximadamente cuatro millones
de toneladas de energía cada segundo, y la humanidad sólo usa el
0.0001% de esa cantidad en el consumo de energía a nivel global”, explico Minor Rodríguez, gerente General de FUPROVI.
Este Sistema Fotovoltaico Interconectado a la red tiene un área en
el techo de 182 m2, la planta fotovoltaica tiene un tamaño de 26,465
KWP, generará en un año 35 902 kwp y el retorno de inversión será en
4.4 años; el sistema cuenta con un equipo de monitoreo remoto para
conocer la producción de energía solar por día.
Además, FUPROVI ha incorporado como parte de la cultura organizacional la separación de desechos y entrega para reciclaje el papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio y en sus proyectos en construcción se
establecen una serie de acciones para reducir y mitigar desechos, así
como acciones para el mejor aprovechamiento del agua potable, luz
natural, y uso de luminarias tipo LED.
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Se trata de un complejo de instalaciones modernas y seguras ubicada
en la costa pacífica que además brindará el servicio de alquiler que incluirá la operación de carga y descarga de los productos almacenados;
lo que permitirá ahorros en cuanto a fletes y volúmenes de compra.
Los productos arribarán a la terminal donde serán descargados por
medio de camiones cisternas y depositados en los tanques, para ser
posteriormente distribuidos a los diferentes clientes, explicó Fernando
Odio, presidente de la terminal.
“Con este proyecto logramos que la industria pueda contar con inventarios de seguridad y ahorros en cuanto a fletes y volúmenes de compra”, acotó Odio tras indicar que el diseño del plantel se hizo con las
normas nacionales e internacionales del API (American Petrolium Institute) y el NFPA (National Fire Protection Agency) para una densidad de
líquido de 1500 Kg/m3. Por su parte, Orlando Gei, socio y coordinador
de la construcción del proyecto indicó que las instalaciones cuentan
adicionalmente con un sistema de bomba de agua contra incendios,
un sistema de bomba de espuma y sensores de flama, ultrarroja y ultravioleta.
En la primera etapa del proyecto se construyeron seis tanques metálicos de 825m3, fabricados con hierro negro; incluyen todos los equipamientos y normativas que rigen este tipo de instalación. Y se proyecta la construcción de cuatro tanques adicionales con las mismas
dimensiones en una segunda etapa. La construcción de esta terminal
estuvo en manos de las siguientes empresas: Estruconsult Consultores en Ingeniería, Circuito: Ingenieros y consultores electromecánicos;
Chagut S.A.; Consultores en Ingeniería Química, MyN: Consultores
empresariales; Industrias Bendig. S.A, VAUMA S.A y Produtel S.A y
Electromecánica Integral del Oeste.

BUENAS NUEVAS

AVANZAN OBRAS DE EDIFICIO DE QUIRÓFANOS
DEL HOSPITAL MÉXICO
México, mediante la adición de un nuevo edificio para alojar salas de
partos, quirófanos y unidades para cuidados intensivos, con un área de
24.000 m2.
La firma OPB Arquitectos, fue contratado por EDICA Ltda.(compañía
constructora a la que se le adjudicó el diseño y construcción) para elaborar los planos constructivos arquitectónicos y coordinar el equipo de
consultores estructurales, además de los electromecánicos. Adicionalmente, los planos constructivos se desarrollaron con base en un anteproyecto elaborado por la DAI de la CCSS.
El arquitecto Marco Araya Villalobos, Gerente de Producción de OPB
Arquitectos, comentó que la Firma, ajustó el anteproyecto conforme
fue necesario, en función de los requerimientos funcionales, normativos, estructurales y electromecánicos.

Las obras de lo que será el nuevo edificio de Quirófanos del Hospital
México, avanzan a paso firme y se estima que estará concluido a inicios de 2021.
El proyecto se basa en la ampliación de las instalaciones del Hospital

“El edificio es de 4 pisos y un sótano. En los pisos superiores incluye:
10 salas para partos (7 labor de parto, 3 nacimientos), 21 quirófanos, 24
unidades para cuidados intensivos. En el piso inferior, la recepción y acceso cubierto para el edificio original del Hospital y una previsión para
crecimiento de las instalaciones. En el sótano el cuarto de máquinas. En
el exterior: estacionamiento para ambulancias, una plaza y la reconstrucción del paso cubierto existente en la acera pública”, aseguró Araya.

INICIA CONSTRUCCIÓN DE ICONNIA
La construcción del desarrollo inmobiliario de inversión ecuatoriana,
Iconnia se inicio según las proyecciones de su grupo y actualmente
cuenta con más del 30% de avance en las obras y se espera que esté
listo para el primer semestre del 2020.
Según Vanessa Santana, Gerente Técnica de Iconnia, actualmente se
está trabajando en los muros de nivel, fundaciones-cimentaciones, entrepiso, sótanos, niveles de parqueos y planta baja; todo el proyecto se
está desarrollando en un lote de 3.264 m2.
El proyecto inmobiliario implementará sistemas que lo convierten en
una obra sostenible con el ambiente, entre estos destaca que tendrá
60 páneles solares, ventanería con protección contra rayos UV, paredes exteriores con capacidades térmicas, equipos electromecánicos,
bombas con tecnología que permita el ahorro energético y roof top
con áreas verdes que ayudan a disminuir la transmisión de calor en la
cubierta, entre otros.
Asimismo, contará con sistema de domótica, por lo que los condóminos podrán controlar de forma automatizada la luz y el audio de los
apartamentos, haciendo más eficiente el uso de la energía y el 80% de
sus amenidades se encuentran en la azotea.
El proyecto en Costa Rica forma parte del Grupo Inmobiliario Furoiani,
Obras y Proyectos (FOP); cuenta con el respaldo y experiencia de la
constructora Eliseo Vargas & Asociados y el asesoramiento en diseño
del espacio interno del reconocido arquitecto Jaime Rouillon.
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Capacidad 20 metros de altura y alcance vertical de 11.91 metros
Capacidad de carga hasta 350 Kg
El equipo eléctrico más amigable con el ambiente en su categoría,
con la tecnología mas moderna
Motor Kubota Diesel para recargar las baterías cuando es
necesario
Active screen para control de operación y autodiagnóstico
Dirección y Tracción en las 4 ruedas
Giro de tornamesa 360 grados
Cumple con las mas estrictas normas de seguridad
ocupacional
Autonomía para un día de trabajo y cargador incorporado
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