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MÁS QUE MÁQUINAS,
SOMOS VERSATILIDAD.
La potencia necesaria para su construcción
El ajuste hidráulico del motor fortalece la potencia de la pluma y el cucharón aumentando el
rendimiento para trabajos de construcción.
• Cucharón de 5,4 m².
• Eje trasero desarrollado para la aplicación.
• Sistema automático de ventilador reversible del motor que retira residuos acumulados.
• El control de patinaje de las llantas mejora la tracción y retarda el desgaste de los neumáticos.
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BUSCANDO LA
REACTIVACIÓN

•
•
•
•

•
•
•

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Pero solos no podemos, necesitamos el acompañamiento
del Poder Ejecutivo para que juntos consigamos mover
esta máquina y caminar hacia la reactivación del país.

Desde el sector construcción estamos concentrados
en trabajar para que el 2020 deje secuelas mucho más
favorables para el país y que sea un año con resultados más
positivos para todos.
Somos un sector sólido, técnicamente capacitado, con
inversionistas dispuestos a generar y desarrollar proyectos,
de ahí que estamos en la total capacidad para entregarle
al país una serie de recomendaciones técnicas sobre los
aspectos en los que podemos trabajar y volver a incentivar
la economía de Costa Rica.
Fue por esa razón y con el arranque del año, de forma
responsable y propositiva, que entregamos al país una
serie de recomendaciones. Son siete acciones claves para
impulsar al sector, que se los menciono en este editorial,
pero que con detenimiento pueden revisar en esta edición.

CRÉDITOS

CRÉDITOS

La Revista Construcción es una publicación
de la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y
los comentarios publicados en esta edición, no
constituyen necesariamente la posición de la
Cámara Costarricense de la Construcción.
La

Cámara

no

es

responsable

por

los

Reforma Fiscal
Facilitar el acceso al crédito para vivienda para la
clase media.
Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector
Frenar la participación ilegal y desleal del ICE en
actividades de consultoría, diseño y construcción de
obras públicas
Garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo
futuro del país
Impulsar reformas sostenibles en la gestión de
obra pública
Gasto público

Por eso, el elemento clave es la confianza, estamos
inmersos en una cadena: el inversionista que hará su
edificio de oficinas o vivienda necesita saber si las
personas quieren invertir en esto, de ahí que el mensaje
hacia el gobierno es la urgencia de retomar esa confianza,
dado que existen múltiples inversiones en camino para
Costa Rica.
El 2019 fue un año muy duro para el sector, el PIB
Construcción decreció alrededor de un 10.7% y al IV
trimestre 2019, se perdieron aproximadamente 5.000
empleos de acuerdo con el INEC. La realidad es muy dura
porque afecta a una población de mucha necesidad,
de poca capacitación y en general, todos los sectores:
proveedores, desarrolladores, constructores, contratistas
y obras mayores decrecieron. A ese sendero no podemos
volver y desde la Cámara Costarricense de la Construcción
estamos trabajando para reactivar al país.
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CONTENIDO

GOBIERNO SE COMPROMETE
A TRABAJAR PARA
REACTIVAR EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN

PREMIO CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
La CCC creó en 2010 el Premio
Construcción Sostenible, con el
objetivo de incentivar el diseño y la
construcción de obras sostenibles e
innovadoras, con un equilibrio entre lo
ambiental, lo económico y social. Se
pretende que este tipo de desarrollos
sean accesibles y beneficiosos para la
sociedad costarricense.

El llamado de atención que hizo
la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) sobre la urgencia
de que se atiendan una serie de temas
claves para el sector tuvo eco en Casa
Presidencial. Al cierre de esta edición
no se había recibido respuesta por
parte del Gobierno.

PERSONALIDAD DESTACADA
El ingeniero Guillermo Carazo
Ramírez, Premio Presea 2019, sueña
con mejorar el hábitat urbano. En
una amplia entrevista nos cuenta
algunos de sus hobbies y anhelos.
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CCC BUSCA UN
CAMBIO RADICAL
EN
Cámara de la Construcción propone una
reestructuración para facilitar los trámites

Lcda. Gina Torres
Asesora Legal. Dirección
de Investigación y Desarrollo Técnico.
Especialista ambiental.
gtorres@construccion.co.cr
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E

n 1995 se creó, por medio de la
Ley No. 7554, la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental (SETENA),
con el propósito de armonizar la
protección del ambiente con los procesos
productivos, es decir, lograr que los
proyectos necesarios para el desarrollo
del país se pudieran construir y operar
con el menor impacto ambiental posible,
manteniendo de esta manera un equilibrio
entre la satisfacción de las necesidades
humanas y la preservación de la naturaleza.
Pese a las buenas intenciones, si se hace
una retrospección sobre la funcionalidad
de SETENA y la satisfacción del objetivo
que le dio vida, se encuentran una serie de
esfuerzos, realizados a lo largo de diversas
administraciones, para buscar reestructurar
la organización y sus funciones en vista de
que no se están cumpliendo los propósitos
para los que fue creada.
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Males que paralizan
SETENA
Inef iciencia, atrasos en la resolución de
los trámites, subjetividad y burocracia
son algunos de los adjetivos que
comúnmente se utilizan para describir
la labor de la institución. Incluso
f recuentemente este “entrabamiento”,
producto de la revisión de una enorme
cantidad de expedientes y la escasez de
recurso humano que ha caracterizado a
la Secretaría, ha entorpecido el desarrollo
de proyectos necesarios para acelerar la
economía y mejorar la competitividad
del país, generar empleo y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
Dada la situación descrita, en estos
momentos SETENA es un “mal necesario”
porque
definitivamente
resulta
indispensable armonizar la protección del
ambiente con el desarrollo de los procesos
productivos, para garantizar el cumplimiento
del artículo 50 de nuestra Constitución
Política “El Estado procurará el mayor
bienestar a todos los habitantes del país,
organizando y estimulando la producción y
el más adecuado reparto de la riqueza. Toda
persona tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado…”
Al respecto la Ley Orgánica Ambiental
(LOA) dispone que únicamente aquellas
“actividades humanas que alteren o
destruyan elementos del ambiente o
generen residuos, materiales tóxicos o
peligrosos, requerirán una evaluación
de impacto ambiental por parte de la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental”, lo
cual significa que no todas las actividades,
obras o proyectos tienen que ser
analizados por la Secretaría. Incluso la
misma Sala Constitucional ha señalado
que “(…) será la condición del proyecto o
de la obra, la que determinará en cada
caso, si se requiere o no del referido
estudio técnico, y no el establecimiento
de condiciones arbitrarias, sean éstas
administrativas o reglamentarias (…)”

¿Qué propone la CCC?
En línea con lo recién señalado desde hace
muchos años la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) ha venido
sosteniendo que la protección de la
diversidad biológica, calidad ecológica del
suelo, calidad química del agua, y demás
recursos naturales debe realizarse en el

REVISTA CONSTRUCCIÓN

marco de una visión integral de desarrollo
sostenible, que priorice el bienestar país.
En este sentido se requiere una clara
voluntad política para llevar a cabo una
transformación estructural de la SETENA,
es decir, buscar un punto de equilibrio
en el que, sin perder el control sobre la
protección del ambiente, en el análisis de
los proyectos se tomen en cuenta también
los impactos positivos que éstos tienen
sobre el desarrollo económico y social de
las regiones en las que se ejecutan.
La Cámara considera que la SETENA debe
ser una institución que permita el desarrollo
sostenible, armonice el marco regulatorio
que rige la materia ambiental, propicie la
simplificación de trámites y la seguridad

jurídica de los administrados, aplique la
coordinación interinstitucional, realice
fiscalización en campo, sea transparente y
que rinda cuentas sobre su labor.

No se puede responder a las
necesidades de un país si los
inversionistas tienen que esperar
meses para que se valoren sus
proyectos, en igual sentido no hay
responsabilidad ambiental si lo
único que importa es la revisión de
papeles en vez de una verdadera
fiscalización en el campo.
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La CCC contribuye a
la transformación de
SETENA
A partir de la visión descrita desde 1999 la CCC
ha venido proponiendo ideas y planteando
soluciones para lograr la esperada eficiencia y
eficacia en la labor de la Secretaría, pero por
falta de voluntad política lamentablemente no
se ha concretado la transformación deseada.
Más recientemente desde la Cámara se
ha venido trabajando en generar una
propuesta de nueva normativa, que permita
desentrabar y descongestionar el proceso de
evaluación de impacto ambiental, a partir

de la emisión del denominado Reglamento
de Evaluación, Control y Seguimiento
Ambiental (RECSA). Dicho instrumento se
elaboró mediante un amplio proceso de
mesas de trabajo liderado por la SETENA
y que contó con la participación de
representantes de diversos sectores-entre
ellos la CCC-. La redacción del documento
se finalizó durante la Administración Solís
Rivera con el propósito de reemplazar
el Decreto Ejecutivo No. 31849 MINAES-MOPT-MAG-MEIC que es el que
actualmente rige el trabajo de la SETENA.
Con el RECSA se busca un cambio radical
en el enfoque de los modelos utilizados
por la institución para realizar la evaluación
de impacto ambiental, a partir de la
priorización de las actividades, obras o
proyectos que deberán someterse al
proceso. Sin embargo, la versión firmada
-pendiente de publicar- tenía la debilidad
de hacer referencia, en casi cincuenta
ocasiones, a un Manual de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental (MECSA)
el cual debía contener los términos de
referencia de la evaluación, del control y del
seguimiento ambiental, pero que no existía.
La inexistencia del manual del RECSA
representa una manifiesta violación
al principio de seguridad jurídica,

fundamental para los usuarios de la
institución quienes requieren conocer los
procedimientos establecidos, sus derechos
y obligaciones. A partir de lo anterior
se inició un proceso de diálogo con la
Administración Alvarado Quesada con el
propósito de solventar la falencia detectada
en la normativa que se pretendía emitir.
Es por ello que mediante el Decreto
Ejecutivo N° 41.817 denominado “Sobre
el Proceso de Colaboración Técnica en la
Revisión del Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental y para
la Evaluación de Impacto Ambiental
administrada por la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental”, publicado en La
Gaceta N° 126 de 5 de julio de 2019, el
Poder Ejecutivo le encomendó a un grupo
especialistas del sector construcción, darle
vida al MECSA. Es así como el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA), el Consejo de Desarrollo Inmobiliario
(CODI), la Unión de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y
la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), unen sus fuerzas para revisar el
RECSA elaborado por el gobierno anterior y
construir el MECSA, haciendo entrega final
de toda la documentación al Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) el pasado 20
de noviembre de 2019.
Como toda norma es perfectible, los
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Especialistas del Equipo Técnico del Sector
Construcción conformado por el decreto
referido, revisaron el RECSA firmado por
el expresidente Luis Guillermo Solís y
concluyeron que necesitaba algunos ajustes
en cumplimiento de los principios legales
de no regresión ambiental, preventivo,
precautorio y, sobre todo, en materia de
seguridad jurídica. En consecuencia, se
realizaron los ajustes necesarios con el
objetivo que al momento de crear el MECSA
no se configurara ninguna violación a la
normativa ambiental y a los principios del
ordenamiento jurídico del país.
La versión revisada del RECSA y el
manual elaborado para que se puedan
implementar los cambios que contiene
el Reglamento, fijan un nuevo marco
de acción a la Secretaría y a todos los
involucrados en el proceso de evaluación,
control y seguimiento ambiental, a saber:

La actualización y modificación de la nueva normativa será mucho más
expedita y simple.

•

Al ser un único compendio legal, su uso y comprensión será mucho más
sencilla para los usuarios.

•

Se logra un equilibrio entre los requisitos legales establecidos en la normativa,
es decir, la documentación que se aporta a la institución, y el control en campo
que deberá realizar la Secretaría para garantizar una verdadera protección
ambiental.

•

Se establece una nueva metodología de evaluación basada en una
visión de desarrollo sostenible, lo que significa que los tres pilares de un
proyecto tendrán un mismo peso en la evaluación de impacto ambiental
aspirando a que sea ecológicamente sustentable, socialmente equitativo y
financieramente viable.

FACTOR ECONÓMICO
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Asimismo con la reforma normativa se logran los siguientes objetivos:
•

Disminuir el tiempo de respuesta y la discrecionalidad de los funcionarios.

•

Establecer prioridades de control en proyectos basado brechas de indicadores
relacionados con el impacto ambiental (se definen umbrales asociados a tipos de
estudios que deben presentarse).

•

Asignar responsabilidad a quien propone y controla las medidas.

•

Establecer sanciones o limitaciones para continuar fungiendo como consultor en
caso de incumplimientos.

Los cambios propuestos permitirán promover desarrollo sostenible del país, manteniendo
la competitividad deseada y protegiendo adecuadamente los recursos naturales, con
el fin de atraer mejores inversionistas a la vez que se genera empleo, ingresos y se
incrementa bienestar de la sociedad en general.
A continuación se muestra una comparación entre el marco regulatorio actual y el que
se propone con el RECSA/MECSA, que denota los beneficios que se conseguirían con la
implementación del cambio
Actual
Quien realiza la actividad

Tarea

1

Solicitante

Entrega documentos en plataforma de servicios

2

Plataforma de servicios

Entrega documentos a DEA - SIG

3

DEA - SIG

Realiza Análisis Geoespacial

4

DEA-Asistente Adm.

Asigna técnico

5

Técnico

Analiza estudio de impacto ambiental

6

Técnico

Verifica publicación de estudio de impacto

7

Área Multidisciplinaria

Analiza área de competencia

8

Área Multidisciplinaria

Gestiona viáticos

9

Área Multidisciplinaria

Realiza inspección de campo

10

Área Multidisciplinaria

Genera informe técnico

11

Área Multidisciplinaria

Remite informe a coordinador

12

Coordinador EsIA Técnico

Analiza informe

13

Coordinador EsIA Técnico

Genera informe a Comisión Plenaria

Reglamento
Quien realiza la actividad

Tarea

1

Solicitante

Ingresa a plataforma digital de SETENA

2

Solicitante

Adjunta requisitos, completa ficha descriptiva y
formulario, adjunta EsIA y DIA

3

SETENA

Comprueba mediante lista de admisibilidad,
documentación completa

4

Plataforma

Asigna número de expediente administrativo e
informa al solicitante, y agrega proyecto a técnico

5

Técnico

Analiza el EsIA final, y remitirá las
observaciones a la Comisión Plenaria

6

Solicitante

Adjunta EsIA final, documentos aclaratorios
(si es el caso) y declaración jurada

7

SETENA

Otorga al proyecto la Licencia Ambiental

La propuesta representa un cambio de paradigma que simplificará y agilizará la tramitación
en SETENA mientras protege efectivamente el ambiente. En la nueva normativa las
reglas son claras, se reduce significativamente la discrecionalidad, se establecen plazos y
se exige la preparación técnica de todos los involucrados en el proceso.
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¿Qué sigue para
emitir una nueva
normativa para
SETENA?
A partir de la entrega de los documentos del
RECSA y el MECSA, que como ya se indicó
se realizó en noviembre recién pasado, el
proceso de revisión y emisión de la nueva
normativa está en manos del MINAE.
El próximo paso consiste en que el Ministro
de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez,
remita los textos propuestos a la Comisión
Asesora Técnica Mixta de Evaluación de
Impacto Ambiental, creada por medio
del Decreto Ejecutivo N° 41500-MINAE,
publicado el 23 de abril del 2019. La
Comisión Mixta es un ente técnico asesor
integrado por 20 representantes titulares
de 17 diferentes instituciones entre las que
se encuentran entes públicos, asociaciones
privadas de diversa índole, academia y
colegios profesionales y cuya función
es brindar apoyo técnico a la SETENA
en el desarrollo y modernización de los
instrumentos técnicos y procedimientos
de evaluación de impacto ambiental.
La Cámara cuenta con un representante
titular y un suplente en dicha Comisión
Mixta, desde la cual se buscará impulsar una
recomendación positiva sobre el RECSA y
el MECSA. En el marco de dicho grupo de
trabajo la CCC apoyará responsablemente
decisiones balanceadas, dirigidas a
procurar el desarrollo sostenible en un
marco de seguridad jurídica, agilidad,
eficiencia y transparencia en procura del
bienestar el país.
Con el esfuerzo realizado en la revisión
del RECSA y la confección del MECSA,
que ha representado meses de arduo
trabajo de un equipo interdisciplinario de
profesionales afiliados que ha contado
con un amplio apoyo de la administración
de la institución, la Cámara Costarricense
de la Construcción demuestra una vez
más su compromiso permanente en el
mejoramiento y modernización de SETENA,
el desarrollo sostenible y con la creación de
un mejor clima de negocios para que las
empresas del sector construcción, y el país
en general, sean más competitivos.
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¿Sabías que la madera es el único material
sostenible para la construcción?
• Atributos de la madera •
• Ayuda a reducir la Huella de Carbono

• Resistencia al fuego

• Es el único material de construcción no

• Buen desempeño antisísmico
• Permite construir en áreas donde no se

contaminante
• Combate los efectos del Calentamiento Global
• Disminuye el uso de agua y energía
• Su producción en más limpia y eficiente
• Gran aislante térmico y acústico

puede construir con otros materiales
• Reciclable, reutilizable, biodegradable
y renovable
• Brinda calidez, elegancia y bienestar

NUESTROS PRODUCTOS
MADERA • Molduras • Pisos & decks • Plywood • PUERTAS
tableros • petatillo • mdf • melamina • CARTÓN & fondos
La madera Probosque cuenta con la certificación FSC, la cual garantiza una labor
ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable.

www.forestaleslatinoamericanos.com |

2271-3636 |

Forestalescr

Guayabos de Curridabat, del Fresh Market 400 m al Sur
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RETA A LOS PROFESIONALES CADA AÑO
Este galardón forma parte de los esfuerzos de
la Cámara Costarricense de la Construcción por
incentivar la sostenibilidad en el país.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) creó en el 2010 el Premio Construcción
Sostenible, con el objetivo de incentivar el diseño y la construcción de obras sostenibles
e innovadoras, con un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y social. Se pretende
que este tipo de desarrollos sean accesibles y beneficiosos para la sociedad costarricense.
Con el trascurrir del tiempo el premio se ha consolidado, aunado a la mejora continua en la
forma de evaluar a los participantes, pues se fijan parámetros que resultan más exigentes
y que evolucionan con el avance en esta materia.

“

“

“La Cámara tiene un compromiso desde su misión con la competitividad y
el desarrollo sostenible de la industria de la construcción para el bienestar
de nuestros asociados y la sociedad costarricense, de ahí el interés de
premiar esta clase de iniciativas. Este espacio es para que los profesionales
y empresas del sector puedan exponer el potencial de sus trabajos y el
compromiso con la sostenibilidad ”, explicó Juan Gabriel Valenciano, asesor técnico de
la Cámara, quien además es parte del jurado de este premio.

Valenciano señaló que el hecho de que se pidan métricas de eficiencia energética, ahorro
de agua, impacto social y económico en los proyectos postulados, provoca que se pueda
valorar adecuadamente el impacto positivo de las obras.
El juez reiteró que gracias a la mejora continua en el método de evaluación de este galardón
las empresas y profesionales del sector presentan proyectos de mayor complejidad e
impacto aumentando la calidad de la competencia, pues ven una gran oportunidad de
mostrarse y destacar en este concurso.
“Con la inclusión de nuevas técnicas y tecnologías en la construcción se amplían y
actualizan los aspectos a evaluar. Sabemos que las empresas ven esto con buenos ojos y
se esfuerzan por cumplir con los requisitos”, comentó Valenciano.

Premio de
prestigio
Dentro del sector, obtener el premio
es de sumo prestigio, por ello, desde
hace unos años se tiene una gala
independiente para su entrega. Para
la Décima Edición, la ceremonia de
premiación se realizó el 21 de noviembre
pasado en las instalaciones de la CCC.
El concurso cuenta con cuatro jueces
especializados. Se trata del Arq. Michael
Smith, Ing. Ana Quirós, Ing. Marco
González y el Sr. Juan Gabriel Valenciano.
Los ganadores del premio principal
reciben de parte de la CCC una estatuilla
exclusiva llamada “Madera, Piedra y
Vida”, confeccionada por el escultor
costarricense
Luis
Carlos
Acosta.
Adicionalmente, a criterio del jurado,
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Categoría Empresa: Dirigido a personas físicas o jurídicas relacionadas con el
sector construcción que demuestren que en la globalidad de sus operaciones
hayan integrado los tres ejes de sostenibilidad. Para este premio se debe
enviar una postulación cediendo la información y evidencia, siguiendo la
matriz de información respectiva incluida en el reglamento del premio.
Categoría Proyecto: Participan proyectos completamente finalizados y
realizados en Costa Rica, y que, desde su planeación, se ajusten a los tres
ejes de sostenibilidad contemplados en el reglamento. Para este premio se
debe enviar una postulación con la información y evidencia requerida en la
matriz respectiva.
Premio a la Trayectoria Profesional: Va dirigido a personas físicas nacionales
o extranjeras nacionalizadas con una reconocida trayectoria, relacionada al
sector de la construcción y que demuestren con creces que los tres ejes de
la sostenibilidad son los pilares de su carrera. Para este premio, la Comisión
de Construcción Sostenible es la que propone y evalúa a los candidatos.

se otorga una mención honorífica a
aquellos proyectos, empresas o personas
que participen en el premio y que no
resulten como ganadores en la categoría
respectiva pero que hayan presentado
una propuesta destacada.
El Premio Construcción Sostenible 2019
reconoció a dos categorías: Empresa
y Proyecto. En la categoría Empresa
el ganador de la estatuilla fue Holcim
Costa Rica S.A. y se otorgó una Mención
Honorífica para Corporación Pedregal S.A.
En la categoría Proyecto quien obtuvo el
reconocimiento fue el Edificio de Oficinas
ODM, desarrollado por BN Fondos del
Banco Nacional; y una Mención Honorífica
para Casa Esparza, desarrollado por Yuso
Proyectos LTDA.
A continuación, se detallan las características
generales que deben cumplir los interesados
en concursar en cada categoría.

Categoría Estudiante: Este premio va orientado a estudiantes que desarrollan
proyectos de graduación, tesis de licenciatura, maestría o doctorado que
se encuentran finalizados y que brinden una solución sostenible aplicable
al sector construcción. Para este premio se debe enviar una postulación
siguiendo la matriz que se encuentra anexada en el reglamento del premio.

Criterio de algunos jueces
Ing. & M.Sc
Ana Quirós
Lara

Arq. Michael
Smith-Masís
Codirector de la empresa Entre Nos Atelier.

Fundadora y presidente del GBCCR, de ECO

Cuenta con una maestría de Diseño Ambiental

GLOBAL y ALCALA., Negociadora para lograr

Sostenible en el Architectural Association en

el

Londres, Inglaterra, co-fundador de Sustainable

posteriormente Team Leader para el Programa

Architectural Advisors International (www.saa-i.

EDGE del IFC Banco Mundial. Asesora en

com). Entre sus publicaciones destacan el Libro

Desarrollo, Ciudades y Estilos de Vida Sostenible:

Estrategias de Diseño Sostenible para el Clima

“Son una herramienta efectiva para incentivar este

Cálido Húmedo de Costa Rica y El manual para

tipo de construcción. El incentivo positivo siempre

el diseño de la Red de cuido para Costa Rica.

funciona mejor. El premio tiene varias tipologías

“Existe mayor rigurosidad por parte de las

para ampliar el rango de reconocimiento”.

Licenciamiento

de

Ente

Certificador

y

empresas en la presentación de evidencias. En
la sostenibilidad es muy importante saber que

Ing. Marco
González
Echeverría

lo que no se mide, no se puede evaluar”.

Miembro de la Junta Directiva de la Cámara
Costarricense de la Construcción, con una maestría
en la Administración de Negocios y participación
en análisis y diseño civil de proyectos con la
Compañía FSA Ingeniería y Arquitectura S. A.
“El premio ha sido exitoso durante los 10
años

que

tiene

de

desarrollarse.

Cumple

con el objetivo de incentivar la construcción
sostenible. Considero que el premio podría ir
evolucionando y poniendo estándares más
altos de evaluación”.
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la importancia
de ver al futuro
de manera integral
La firma Holcim, resultó ganadora
del Premio Construcción Sostenible

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

en la Categoría Empresa
Una serie de condiciones, políticas internas,
cambios, modificaciones y la construcción
del plan sobre cómo ve la empresa el
futuro y su entorno, hizo que la firma
Holcim Costa Rica S.A, resultara acreedora
al
Premio
Construcción
Sostenible
Categoría Empresa, que entrega la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC).
La estrategia que se planteó Holcim Costa
Rica, pretende contribuir con el planeta y
lleva por nombre Plan 2030, es un mapa
de ruta que diseñaron para alcanzar
ambiciones de sostenibilidad y para marcar
una diferencia positiva en el sector de la
construcción.
Aseguran que diseñaron este plan porque
hoy son importantes los retos sociales y
ambientales que enfrenta el mundo tales
como el crecimiento de la población,
escasez de recursos, urbanización, cambio
climático y necesidades de vivienda.
Dentro de los aspectos que sobresalen
se mencionan: aprovechamiento de la
energía de los residuos para convertirlos en
combustible y sustituir la utilización de los
derivados del petróleo tradicionales para
la operación del horno, en las canteras los
escombros se separan y se donan para la
construcción y reparación de caminos.
Además, en su proceso industrial, el calor
del horno se aprovecha para el secado de
materia prima, la mejora del sistema de
bombeo dio una reducción de consumo
de agua potable de 7.300 m3 y como parte
del aporte social, construye alianzas con
asociaciones de desarrollo de comunidades
cercanas e instituciones públicas
Desde 1990, esta empresa se proyectó esta
estrategia para lograr cuatro objetivos en
concreto: proteger el clima reduciendo
emisiones de GEI (Gases de efecto
invernadero), adoptar un modelo de
economía circular y optimización
de los recursos, conservar el
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recurso hídrico y la biodiversidad y por
último, mejorar la calidad de vida de sus
grupos de interés.
“Somos conscientes de que el principal reto
de la sociedad es continuar su crecimiento
económico y mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos, a la vez que se reduce el
impacto ambiental al planeta”, manifestó
Verónica Zigante, representante de País
Holcim Costa Rica.

2017 2018
7 del

Durante el
y
lograron reducir un %

consumo energético
gracias la optimización
del proceso, renovación
de motores y reemplazo de
tecnologías desactualizadas.
La transferencia de este conocimiento
es otro de los factores que le otorgan
el premio a Holcim Costa Rica S.A., ya
que dieron capacitaciones a cargo del
Instituto Holcim para el Desarrollo
Sostenible, las cuales impactaron
directamente a una población de
269 estudiantes.
“En el marco de nuestra estrategia,
queremos liderar en sostenibilidad,
establecer
nuevos
estándares,
transformar la manera de trabajar de
nuestra industria y alentar al sector de la
construcción a jugar su rol en los retos más
importantes de nuestro planeta”, finalizó
Catalina Mora, coordinadora de Desarrollo
Sostenible y Asuntos Corporativos.

INFORME ESPECIAL

Convierten

el plástico en material para la

Corporación Pedregal S.A. obtuvo la Mención

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Honorífica del Premio Construcción Sostenible.

Corporación Pedregal S.A. obtuvo la Mención Honorífica
Categoría Empresa del Premio Construcción Sostenible que
otorga la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Uno de los mayores logros que se destacaron para ser los
merecedores de esta mención fue el segundo uso que le dan
al plástico no valorizable.
Esta empresa convierte este tipo de plástico en una resina que
se utiliza como materia prima para la producción de productos
de concreto, convirtiéndose en uno de los principales
proyectos que tienen para aportar a la sostenibilidad.
“Desde hace dos años empezamos con el proyecto de
transformar plásticos no valorizables en producto para la
construcción que hemos llamado Ecoarena, usada para la
confección de EcoBlocks. Hicimos esto porque notamos
que en el país casi no se recicla y por eso buscamos hacer
alianzas con el sector público. Hoy en día tenemos una
planta en Belén bajo el sistema de gestor de residuos”,
explicó David Zamora, director comercial de Corporación
Pedregal S.A.

La cantidad de resina utilizada en estos EcoBlocks
ronda de 1 a un 10%, lo que equivale a 12 botellas
plásticas de 600ml.
La corporación también cuenta con paneles solares que son
los responsables de la generación eléctrica de 200 kilovatios en

el Centro de Producción, de esta manera se logra producir la
energía para el funcionamiento de otras operaciones.
El Ministerio de Salud y el MINAE certificaron la planta de
tratamiento, debido a que cuentan con un Plan de Gestión
Ambiental, un Plan de Prevención y control de derrames bien
establecidos para actuar ante una emergencia, todo esto gracias
a la política empresarial que manejan.
La filosofía de Pedregal, es tratar de que otras firmas se unan a
los esfuerzos de mitigar el daño ambiental y hacer visibles estos
esfuerzos, por esto, se mantienen realizando mediciones de
existencias y monitoreos de producciones por medio
drones y mantenimiento preventivo mediante
plataformas digitales y GPS.

“Nosotros no hacemos la
postulación por el tema
de ganar el premio, sino
para que la gente lo
conozca y, por supuesto,
tener el reconocimiento
de una institución como
la Cámara siempre es un
respaldo importante, es
el principal referente en
temas de construcción”,
concluyó Zamora.

200
GENERAN LOS PANELES SOLARES

15
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15% de su energía
es suplida por paneles solares,
Sobre el edificio el

RESCATA RECURSOS NATURALES,
REACTIVA COMERCIOS E IMPACTA
EN UNA ZONA COMPLEJA
Esta construcción fue la ganadora del Premio Categoría
Proyecto de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Esta construcción logró demostrar una
nueva forma de concebir proyectos y
cómo deben relacionarse con el entorno.
El proyecto fue desarrollado por BN
Fondos del Banco Nacional y, según
los desarrolladores, desde un inicio se
plantearon una construcción sostenible.
“Pensamos en un edificio LEED Gold y
fue así como empezamos generando
informes. Trabajamos en el tema de los
desechos y su reutilización, además, en

Todo el edificio cuenta con un aire
acondicionado de flujo variable y el agua
de lluvia se almacena para ser utilizada
en los servicios sanitarios. En los espacios
verdes se construyeron dos plazas públicas
de uso libre con senderos peatonales y vías
ciclísticas para conectarse en un futuro con
el proyecto de “Rutas Naturbanas”.
Otro detalle que presenta es un parqueo
con cargadores para carros eléctricos,
estaciones más cerca para vehículos
ecológicos
y
estacionamiento
para
bicicletas con espacio para duchas para que
los colaboradores que usan ese transporte
puedan bañarse.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Un terreno de 23.500 m2, al margen
del río Torres y con una topografía muy
marcada de grandes alturas y varias
pendientes,
terminó
convertido
en
el Edificio de Oficinas ODM, ganador
del Premio Construcción Sostenible
Categoría Proyecto, que otorga la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC).

toda la iluminación es LED inteligente, con
iluminación de bajo consumo, procurando
confort térmico al usuario, facilidad de
vistas al exterior y accesos a las áreas verdes.

el manejo de las aguas con relación al río,
pues se tuvieron que mover más de 50 mil
m2 en pleno invierno, es decir, se hicieron
más de

6 mil viajes en vagonetas”,

contó el Gerente General de BN Fondos,
Pablo Montes de Oca.
Para Montes de Oca, este es un edificio
disruptivo, pues “rompe la confección
de edificios en la ciudad”. La obra está
destinada a oficinas y es un ejemplo de
cómo se puede integrar una construcción
con el paisajismo, dado que se rescató
el corredor biológico del Río Torres con
la inclusión de flora autóctona, pues se
sembraron

“Qué este proyecto sea el resultado de una
alianza público-privada, muestra que sí hay
capacidad para desarrollar proyectos de este
tipo”, señaló el representante de BN Fondos.
“Este premio nos motiva para continuar
desarrollando proyectos de gran impacto,
no solo desde el punto de vista ambiental,
sino dándole verdadera importancia a
los ejes económicos y sociales”, finalizó
Montes de Oca.

300 árboles nativos.

Uno de los elementos más relevantes es
que se reactivaron los comercios cercanos
y se impactó de manera positiva una zona
con una situación social compleja.

Edificio de Oficinas ODM.
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ESPARZA
un pequeño proyecto con grandes
aportes a la sostenibilidad

Esta obra obtuvo la Mención Honorífica Categoría
Proyecto de los Premios Construcción Sostenible
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

“Casa Esparza” obtuvo la Mención Honorífica Categoría Proyecto de
los Premios Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC). Es una vivienda unifamiliar de 125 m2, en un
terreno de 2.000 m2 que se ubica en el Condominio Mallorquina de
Esparza, Puntarenas.
La vivienda está construida sobre pilotes para evitar la entrada de
humedad del suelo. Los movimientos de tierra y uso de maquinaria
fueron tan pocos que solo un 15% de la casa está a nivel de tierra,
porcentaje que corresponde al área de los baños y el cuarto de pilas.
El arquitecto de la firma Yuso Proyectos LTDA, José Antonio Salas,
asegura que para plasmar todos los criterios de una construcción
sostenible hicieron análisis sobre el modelaje climático, manejo
pluvial, la escorrentía y la aplicación de estrategias pasivas, pues
la condición del terreno, ubicado en una zona de bosque tropical
húmedo, presentaba diversos retos.
“Tuvimos que aprovechar al máximo los recursos naturales de la
zona para hacer la casa lo más confortable posible. La casa utiliza la
luz natural y está equipada con luces LED que incluyen sensores de
movimiento”, comentó Salas.
La vivienda no tiene aire acondicionado, se maximiza la ventilación
que da el lugar, de ahí que estudiaron datos climáticos, la posición del
sol durante el año y biodiversidad de la zona, para la aplicación de las
estrategias pasivas, generando un confort climático.

“Es uno de los proyectos más retadores pues
la zona presenta características climáticas que
complican cualquier tipo de construcción. Que un
cliente diga que una noche más bien sintió frío, es
porque hicimos bien el trabajo”, aseguró Salas.
Uno de los principales desafíos fue darle a la casa la impresión de
ser más grande de lo que es, de ahí que, tiene la particularidad de
estar dividida por una pared móvil que permite convertirla en una
sola pieza. Al salir de los aposentos se recorre un pasadizo que lleva
a la sala-comedor y a la cocina de la vivienda, posteriormente al
cuarto de lavado y secado.
Al igual que en otros proyectos novedosos, se almacena el agua
pluvial en un tanque de 2.000 litros destinada para inodoros, riego
y hasta para el lavado del carro.
La casa está hecha de madera, pero además se utilizó acero y
concreto. Los restantes de madera, se usaron en texturas de cielo
raso, un muro ventilado y parasoles. La mayoría de los productos
fueron comprados en ferreterías de la zona, lo cual bajó los costos.

Otra de las novedades, es la implementación de la confección
del modelado BIM y con el uso de software bioclimático para
corroborar los criterios de diseño.
Salas, contó que dan seguimiento al desarrollo de los Premios
Construcción Sostenible y siempre deseó participar, por eso, desde
que finalizó “Casa Esparza” en el año 2017, empezó a recolectar lo
necesario para la postulación.
“Cuando yo vi la tabla de evaluación me impacté un poco porque
es muy exigente. Pero eso es bueno porque se ve el nivel de criterio
que pueden tener. Cuando ganamos la mención honorífica fue
una sorpresa positiva porque es un premio de mucho prestigio”,
concluyó el arquitecto.
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10 AÑOS
10
AÑOS

del Premio Construcción Sostenible:
su evolución y aporte a la sociedad
El presidente de la Comisión de Construcción Sostenible, el arquitecto
Rodrigo Carazo; se involucró con esta instancia desde el 2009.
Asumió como uno de los retos la Reforma al Reglamento para la
evaluación de los proyectos, propiciando mayor transparencia.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Al cumplirse 10 años de que la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)
entrega el Premio Construcción Sostenible,
en sus diversas categorías, el presidente
de la Comisión de Construcción Sostenible
de la CCC, el arquitecto Rodrigo Carazo,
hace un balance de cómo este galardón
ha cambiado conceptos sobre el tema de
la sostenibilidad y ha cobrado importancia
para el sector constructivo, ante las nuevas
tendencias que se conocen en el mercado.

empresas ya tienen dentro de su imagen
y visión todos los conceptos hacia la
construcción de este estilo.

A continuación, una breve entrevista con el
arquitecto Carazo, quien, a sus 41 años, ya
cuenta con una experiencia de 15 años en el
campo de la construcción sostenible:

Debo decir que este premio empezó como
un reconocimiento, al principio era algo
pequeño y las premiaciones se hacían en
el seno de la Asamblea Anual de la Cámara,
pero con el paso del tiempo se empezaron
a interesar más empresarios de la
construcción, con mejores propuestas y el
evento fue adquiriendo mayor notoriedad,
algo que yo le llamo: vida propia.
Para nuestra satisfacción desde hace tres
años estos premios tienen una actividad
aparte, ya tiene una fecha definida en
el mes de noviembre donde se hacen
las entregas de los premios y se le da la
cobertura especial.

¿En su criterio, considera que
el Premio de la Construcción
Sostenible, en sus diversas
categorías, es una herramienta
efectiva para incentivar este
tipo de construcción?
En ciertos sectores sí, pero no en los masivos.
En los sectores empresariales algunos
desarrolladores ya toman conciencia y
vuelcan algunos proyectos hacia esta
tendencia y considero que se le ha dado la
importancia que merece, entonces, en mi
criterio considero que sí ha funcionado.
Debo decir que, en estos 10 años, hemos
notado un desarrollo importante porque
antes solo veíamos proyectos de casas
pequeñas y ahora contamos con proyectos
a escalas importantes. Incluso, algunas
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¿Hablemos de cómo ha
evolucionado y se ha
consolidado este premio a
lo largo de estos 10 años?

¿Es decir, el Premio
Construcción Sostenible y las
diversas categorías han cobrado
relevancia y prestigio?
Totalmente, los mismos ganadores nos han
ayudado a que así sea, pues los premios
hacen que se marque una diferencia en el
mercado. Parte de lo que buscamos como
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Comisión es que los premios sean mucho
más conocidos en la industria y, porque
no, que llegue a tener mayor relevancia a
nivel país. Sabemos que falta mucho, pero
vamos a seguir trabajando para fortalecer
este tipo de iniciativas.

¿Existe alguna evolución de
los proyectos y las empresas
a lo largo de estos años, tras
la obtención del Premio de
Construcción Sostenible?
Claro. Hemos visto como algunas empresas
han cambiado su línea de trabajo y ahora
están más enfocadas en la construcción
sostenible, pues al trabajar en este tipo
de desarrollo se les abre otra gama
de oportunidades. De hecho, muchas
empresas que ya han ganado el premio,
en alguna de sus categorías, hoy tienen
proyectos más sofisticados en el tema de la
construcción sostenible.

¿Cuáles son los cambios
que ha tenido el concurso y
la premiación?
Inicialmente, el concurso era algo más de
observación y experiencia. Conforme se
ha ido profesionalizando y popularizando
este premio se buscó generar un sistema
más transparente y justo. Pasamos de ser

la Comisión que analizaba los premios a
conformar un jurado externo que revisa los
proyectos y toma decisiones. Durante el 2019,
como parte del proceso de mejora continua,
se oficializó una reforma al Reglamento del
Premio para propiciar una mayor objetividad
en la evaluación de las postulaciones para
la selección de los ganadores del premio y
menciones honoríficas.

¿Para ser un proyecto ganador
es necesario poseer algún tipo
de certificación?
No es un requisito tener alguna
certif icación.
Estas
certif icaciones
nosotros las apoyamos e impulsamos
porque son elementos que le ayudan
a obtener préstamos diferenciados,
posicionarse como una empresa en la
sociedad, una empresa responsable con
el ambiente o en el caso de empresas
extranjeras recibir incentivos f iscales.
Lo que nosotros analizamos a fondo son
los elementos de sostenibilidad, lo que
buscamos es que se reduzca la huella
y que tengan un impacto positivo para
la sociedad. El que cumpla con estos
requisitos, será quien gane, no solo
por tener una certif icación. Aquí se
evalúa el manejo que tenga el proyecto
en diferentes escalas económicas, es
decir, hay muchos temas que no están
directamente relacionados a tener una
certif icación.
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INCENTIVOS
SON CLAVES
PARA IMPULSAR

Esta sería una forma de captar
el interés de los agentes
involucrados en el proceso
Alejandra Madrigal Á
amadrigal@iccasesores.com
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Incentivos crediticios, fiscales y hasta
de
agilización
de
procedimientos,
serían fundamentales para incentivar la
construcción sostenible en el país.
Si bien existe un auge importante en la
construcción de edificaciones bajo los
parámetros o vértices de lo que implica
la sostenibilidad, sería importante contar
con una serie de facilidades para que todos
los agentes involucrados (inversionistas,
desarrolladores, inmobiliarias y compradores)
encuentren mejores condiciones en el
presente y futuro.
Para el Ing. Esteban Acón, presidente
de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), los incentivos llegan
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a crear un interés más alto en este tipo
de edificaciones y los desarrolladores
de manera voluntaria se podrían ir
acercando.
“Si un inversionista desea hacer una
obra sostenible, se debería dar una serie
de incentivos para que tanto él como el
desarrollador puedan explotar al máximo
sus recursos. Por ejemplo, se deberían
crear ventanillas diferenciadas para este
tipo de proyectos y que logren obtener
sus permisos de forma más rápida”,
explica el Ing. Acón.
Otro de los incentivos que el presidente
de la CCC mencionó es el tema fiscal, en
su criterio, si se desarrolla un inmueble
con ciertas características sostenibles,
podría existir la posibilidad de reducir
ciertas cargas, aún y cuando el proyecto
no cuente con una certificación.
El Arq. Rodrigo Carazo, presidente de la
Comisión de Construcción Sostenible de
la CCC, concuerda en la importancia de
contar con incentivos a los profesionales
cuando estos están a cargo de un
proyecto sostenible.

“Uno de los incentivos más importantes
es el incremento de la densidad, otro
puede ser las posibilidades de desarrollo
en altura, tasas de impuestos municipales
y de construcción diferenciadas. Lo más
importante es poder hacer más y que sea
sostenible, eso genera un beneficio para
todos”, asegura el Arq. Carazo.
De forma responsable y proactiva, la CCC
ha incentivado la práctica y el desarrollo de
esta modalidad constructiva, bajo el norte
de que se deben fijar planes y programas
que den incentivos para este tipo de obras,
de esta manera, se podría captar el interés
de más inversionistas y desarrolladores.
Un factor que es clave para lograr esto, según
el presidente de la CCC, es que las diferentes
entidades públicas del país encargadas de
otorgar permisos o realizar trámites den
opciones y faciliades al sector, para generar
seguridad y confianza en los inversionistas.

Podemos avanzar hacia la sostenibilidad
Para el presidente de la Comisión de la
Construcción Sostenible de la CCC, Arq.
Rodrigo Carazo, se podría pensar que uno
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Eje
ambiental:
En este punto es donde se debe asegurar que la construcción a realizar tenga total
aprovechamiento de los recursos naturales, que exista un verdadero ahorro energético y
que el terreno en el cual se está trabajando no sufra mayores cambios en su entorno, por
ejemplo, si se desea plantar árboles o plantas deben ser nativas de la zona, de lo contrario
el proceso sería invasivo.
El asesor técnico de la CCC, Juan Gabriel Valenciano añade que: “resaltar la labor que se
debe hacer sobre el uso correcto de los recursos naturales, que haya una reutilización del
recurso hídrico y que se les dé un buen tratamiento a las aguas negras”.
Este vértice tiene mucha relación con la innovación que los desarrolladores deben tener
para crear nuevas fuentes no contaminantes, a f in de evitar la contaminación sónica,
acústica y atmosférica.

Eje
económico:
de los aspectos para evitar una construcción
sostenible es lo complejo por las tres vértices
que se deben cumplir: el eje ambiental, el eje
social y el eje económico. “Costa Rica es un
país con condiciones climáticas favorables
para el buen desarrollo de este concepto.
Estos conceptos se pueden aplicar con
el orden constructivo y se recomienda
darle importancia en cómo utilizar los
recursos, iluminación natural, cómo diseñar
modulando, sin generar tantos residuos o
reutilizándolos. Siempre se puede pensar
en componentes técnicos como los paneles
solares. La mayoría se puede hacer aplicando
buenas tácticas de diseño”, comentó Carazo.
En cuanto al costo de estas obras, para el
jerarca de la Comisión este es un aspecto muy
relativo, ya que mediante técnicas correctas
de diseño se puede crear una edificación
sostenible sin tener que elevar los costos. Para
Carazo, la creatividad y aprovechamiento de
los recursos naturales deben ser elementos
que siempre se tomen en cuenta.
Los expertos señalan que no se debe
concentrar todo un proyecto en el eje
ambiental, pues que de darle importancia
a ese vértice existirá un desbalance con el
económico y social, restándole por completo
el concepto de sostenibilidad a la edificación.
Esta es una breve explicación de cada uno de
los vértices de la Construcción Sostenibilidad:

Punto clave que alerta a desarrolladores y los clientes, ya que existe la percepción de que
una construcción sostenible es más costosa en relación a una convencional o tradicional.
Sin embargo, la esencia de la sostenibilidad es buscar las diversas maneras para no elevar
el precio con ideas novedosas de diseño. Se debe valorar el concepto de “integración
económica de la comunidad”, que es el impacto que tienen los proyectos para el desarrollo
de una comunidad. Por dar un ejemplo, la construcción del Edificio de Oficinas ODM que
busca el impacto económico en una zona de San José con problemática social complicada
y con microemprendimientos dada la cantidad de sodas en la zona.
“Esto alerta porque se piensa que las cosas van a ser más caras, pero se puede y se deben
aprovechar los recursos naturales como la ventilación, iluminación, entre otros”, agregó el
presidente de la Comisión.

Eje
social:
En este vértice se destaca no solo la visualización sino la aplicación de ciertas decisiones,
durante las fases del proceso de construcción para trascender más allá. Debe existir una
transferencia de conocimiento de la construcción sostenible, es decir, una responsabilidad
por parte del desarrollador de transmitir la esencia de su proyecto con el entorno.
“La transferencia de conocimiento es un aspecto interesante en este eje, ya que se hace con
el fin de crear una cultura de cuidado y conciencia sostenible. Sin embargo, en esto se debe
comprender que el desarrollador se limita a trabajar lo que el dueño de la obra le indica. El que
financia el proyecto es quien dice cómo va ser y en ese aspecto también hay que generar una
cultura”, comentó el asesor técnico de la Cámara.
En este vértice se debe velar que los trabajadores y colaboradores mantengan un ambiente
cómodo y libre de cualquier tipo de discriminación. En el eje social se evitan los casos de
acoso sexual, se busca erradicar cualquier tipo de abuso de género y discriminación.
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TENDENCIA MUNDIAL

EN CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE
COLOCA SU MIRADA

ATRÁS EN LA HISTORIA
Se busca replicar la eficiencia de las
edificaciones históricas y traer sus
beneficios a la actualidad
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Cuando se habla de tendencias mundiales en cualquier
ámbito de la vida, por lo general, el concepto traslada todas
las ideas a un panorama futurista y difícil de imaginar, sin
embargo, en el caso de la construcción sostenible, las
tendencias mundiales en esta materia voltearon su mirada
500 años atrás en la historia de la humanidad.
Para el arquitecto Michael Smith-Masis, quien tiene
15 años de experiencia en el tema de la construcción
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sostenible, actualmente es director de la empresa Entre
Nos Atelier y juez del Premio Construcción Sostenible de
la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el sector
constructivo a nivel mundial trata de replicar la eficiencia
de la arquitectura vernácula donde no se utilizaba aún
electricidad, ni sistemas de alta tecnología para adaptarse
al cambio climático, tal y como se hace hoy en día, sino que
se aprovechaba el diseño y recursos naturales que había
alrededor para aumentar esa eficiencia.
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Sin embargo, esto no significa que se deje de lado los avances
tecnológicos que tenemos a la fecha, se trata es de traer a la
actualidad todos los beneficios de ese tipo de estructuras y
combinarlas con las herramientas que se poseen.
“Yo creo que la tendencia mundial ahora es mirar hacia nuestros
orígenes, raíces y estudiar qué de esto se puede llevar a una
contemporaneidad a un manejo eficiente tecnológico de los
recursos”, comentó el arquitecto Smith-Masis.
Otro de los aspectos que se valoran en estas tendencias
mundiales es la materialidad de las edificaciones, ya que hay
materiales que han acompañado al ser humano desde el inicio
como la madera.
“Hoy en día hay bosques renovables. La madera es un recurso
renovable altamente eficiente que fija la huella de carbono.
En definitiva, este es un ejemplo de materiales con los que
deberíamos conectarnos más. En Costa Rica hay ejemplos muy
interesantes de este tipo, incluso, en los Premios Construcción
Sostenible se han observado”, agregó.

Smith-Masis recalca que el mayor símbolo de rezago es
cuando se trata de importar modelos que no son coherentes ni
congruentes con la realidad del país al que se trasladan.
“Si se observa una ciudad como San José, Ciudad de Guatemala,
Buenos Aires o Bogotá y están llenísimas de edificios acristalados,
eso quiere decir que algo anda mal porque realmente no se está
entendiendo las condiciones ambientales del sitio”, acotó el
arquitecto.
Es decir, el hecho de estar rezagados no depende de la zona
geográfica en la que se encuentren, sino en el aprovechamiento
de las condiciones. Incluso, los países más desarrollados están
poniendo sus miradas sobre regiones como Latinoamérica o
de África porque se logra arquitectura de un costo mínimo que
tiene los mismos estándares de eficiencia que un edificio con la
más alta inversión a nivel mundial.

Hay ejemplos de países como Alemania, Austria y los estándares
que han implementado en el Reino Unido que demuestran que
se puede realizar arquitectura muy eficiente y llevando bienestar
a la sociedad. La regeneración del paisaje también es parte de
estas tendencias y que se da más que todo en países asiáticos
como China, Corea del Sur y Malasia donde el uso de materiales
eficientes es básico en el diseño de las obras.

¿Está Costa Rica y la región
latinoamericana rezagada
en esta materia?
Este es todo un tema de debate, ya que muchos consideran
que, por el poderío tecnológico de algunas zonas europeas y
norteamericana, están muy por encima de Latinoamérica en la
construcción sostenible, sin embargo, hay otros expertos en esta
materia que tienen la perspectiva de que el rezago se nota más
por la falta de buenas y sanas técnicas de diseño y construcción,
no tanto por lo desarrollado o no que esté el país.
“Yo no creo que en esta zona estemos en pañales. Pero por la
zona geográfica privilegiada en la que estamos, especialmente,
en la franja tropical, es un tema más de sentido común y de
buenas prácticas constructivas y de edificios que estén en
armonía con el entorno. No es posible que un edificio tenga
las luces prendidas a las 12 medio día, ya eso es algo que no se
debería ni pensar”, enfatizó el arquitecto Smith-Masis.
Otro de los problemas que el arquitecto resalta es la falta
de información o acceso al conocimiento, pues ya existen
varias infraestructuras a nivel mundial que muestran el buen
manejo de espacio y recursos naturales para aumentar la
eficiencia del inmueble, pero son pocas las personas que se
dedican al estudio de las mismas.

¿Quién es

Smith-Masis?

Es arquitecto de la firma Entre Nos Atelier. Es Loeb Fellow de
Harvard University, Graduate School of Design. Cambridge, USA.
Master in Sustainable & Environmental Design. Architectural
Association. London, U.K y cuenta con una licenciatura en
Arquitectura de la Universidad Veritas.
Ha facilitado proyectos desde la vivienda hasta el espacio
público, guiados por los principios de replicabilidad, eficiencia,
funcionalidad, viabilidad y sostenibilidad ambiental. Su trabajo ha
recibido importantes premios y distinciones, incluido el Premio
CICA 2017 para la práctica de jóvenes arquitectos y el Premio
Internacional de Arquitectura 2015 en la Bienal de Arquitectura
de Buenos Aires. También ganó el Gran Premio Bienal 2016 y
los Premios Icomadera 2016 y 2014 en la Bienal Internacional de
Arquitectura en San José, Costa Rica, y el Premio a la Construcción
Sostenible 2015 de la Cámara de la Construcción de Costa Rica,
entre otros.
Cofundador de la Agencia de Espacios (San José-Cambridge)
para el desarrollo de proyectos de impacto social, es
cofundador de Maderotec SA, una empresa de construcción
de madera costarricense.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Monitoreé las obras
de más de 5OO m2 en el GAM

Censo de construcción
Fuente de información
para la toma de decisiones
estratégicas de venta.
Ubicación geográfica de
los proyectos y principales
datos constructivos.

Para más información, contacte a:
Gabriela Segura Montero
2545-4411 | 6375-5402
gsegura@construccion.co.cr

ACTUALIDAD

GOBIERNO SE
COMPROMETE A
TRABAJAR PARA
EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Se lograron acuerdos luego de reunión que
sostuvieron miembros de la Junta Directiva de
la CCC, el presidente de La República, la Primera
Dama y varios ministros
Finanzas Públicas, para el impulso de
la reactivación económica”.

El llamado de atención que hizo la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)
sobre la urgencia de que se atiendan una
serie de temas claves para el sector tuvo
eco en Casa Presidencial, lugar en el que se
llevó a cabo una reunión con el presidente
de la República, Carlos Alvarado, la Primera
Dama Claudia Dobles y varios ministros.
En la cita el mandatario fue claro al
manifestar que “nuestro objetivo es
fomentar la confianza para reactivar el
sector de la construcción”. El presidente
Alvarado aseguró que su gobierno busca
fomentar la confianza en la obra pública
mediante el fortalecimiento del Consejo
Nacional de Concesiones y de las alianzas
público privadas, la agilización de trámites y
las reformas legales que permitan atender
las necesidades del sector construcción,
dinamizarlo y generar empleo.
“Tenemos que trabajar de la mano para
sacar al país adelante, el presidente y
los ministros nos han dado la razón de
que debemos trabajar fuertemente, pero
necesitamos resultados casi inmediatos
para devolverle la confianza al país”,
manifestó el Ing. Esteban Acón, presidente
de la CCC.
Sobre los puntos señalados por la Cámara
se acordó:
•
Reforma Fiscal: Ministro de Hacienda
se reunirá con la CCC para analizar la
reforma propuesta sobre progresividad
en la aplicación del Impuesto al
Valor Agregado Expediente N.° 21.637
“Adición de un transitorio a la Ley N.°
9635, Ley de Fortalecimiento de las

•

•

•

•

Facilitar el acceso al crédito para
vivienda de clase media. La ministra
Irene Campos, se comprometió a trabajar
con los bancos para analizar diferentes
posibilidades para aumentar el tope
crediticio en vivienda para población de
ingresos medios. Además, indicaron que
seguirán buscando otros productos para
beneficiar a la clase media.
Mejora SETENA. El ministro del MINAE,
Carlos Manuel Rodríguez, expuso sobre
el Plan Remedial que se aplicó en
SETENA. En febrero arrancará el trabajo
de la comisión mixta para recomendar
más reformas a esta institución, el
compromiso es que tendrán resultados
en 3 meses. Además, se mantendrán
en la línea de aprobar los documentos
en los que se ha venido trabajando
(RECSA y MECSA).
Participación del ICE en actividades
de consultoría, diseño y construcción
de obras públicas. La presidenta
ejecutiva, Irene Cañas, indicó que la
institución participa únicamente en
obras estratégicas y urgentes.
El ministro de la Presidencia, Víctor
Morales, informó que el Gobierno
apoyará la reforma de la Ley General de
Contratación Administrativa elaborada
por la Contraloría General de la República
y presentada por diputados de diferentes
bancadas. Analizarán la posibilidad de
emitir una directriz clara al respecto.
Garantizar la disponibilidad del agua
para el desarrollo futuro del país. El

presidente Carlos Alvarado pidió al AYA
solucionar los problemas señalados por
la CCC en cuanto a la disponibilidad del
recurso hídrico y se acordó intensificar
los esfuerzos que lleva adelante la mesa
de trabajo mixta para ver este tema.
•

Impulsar reformas sostenibles en la
gestión de obra pública. El jerarca del
MOPT, Rodolfo Méndez, comentó que
hay una gestión de los recursos más
eficiente, anteponiendo los criterios
técnicos y la planificación.

•

Gasto público: la CCC solicitó impulsar
una verdadera reforma del empleo
público, para garantizar el aumento
en la eficiencia del gasto público y
asegurar el cumplimiento de la regla
fiscal sin excepciones.

Al cierre de esta edición no se había
recibido respuesta por parte del Gobierno.

“

“Tenemos disposición para soltar
nudos y encontrar soluciones. Cuenten
con nosotros para resolver”, concluyó
el presidente Alvarado al finalizar la
reunión.
“Desde la Cámara daremos
seguimiento a los compromisos
asumidos por las autoridades de
gobierno, a fin de lograr resultados
concretos que realmente impulsen la
reactivación del sector y le devuelvan
la confianza a los costarricenses”,
manifestó el Ing. Esteban Acón, presidente
de la Cámara Costarricense de la
Construcción.

“

Fanny Alvarado | falvarado@iccasesores.com
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“AL CIERRE DEL
PRIMER SEMESTRE
ESPERARÍAMOS
VER RESULTADOS
Y CUIDADO SINO
ANTES”
Entrevista con el presidente
de la Cámara Costarricense de
la Construcción, Ing. Esteban
Acón sobre los planteamientos
que hace la CCC al gobierno
Alejandra Madrigal Á
amadrigal@iccasesores.com

El Ing. Esteban Acón, presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), hace
un balance del trabajo que se ha realizado en
el arranque de este 2020, sobre todo, tras la
presentación de los siete temas claves que
se requieren para el crecimiento del sector
construcción y los retos en este 2020.
El Ing. Acón habla sobre las expectativas
generadas, tras la reunión en Casa
Presidencial con el presidente de la
República, Carlos Alvarado, la Primera
Dama Claudia Dobles y varios ministros. El
presidente de la CCC, fue vehemente en que
la Cámara dará seguimiento a cada punto.

¿Cómo calificaría los
resultados tras la reunión
con el presidente Carlos
Alvarado?
Fue una reunión en la que hubo mucha
apertura. Se dio una atención importante
por parte del Presidente Alvarado y de sus
ministros, en ver cómo pueden ayudar al
sector constructivo. Diría que aplaudimos
la apertura del gobierno y del Presidente
para ver estos temas con nosotros,
pero si debo dejar claro que daremos el
seguimiento debido a cada acuerdo para
poder llegar a ver resultados. Estamos un
poco escépticos hasta no ver resultados.
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La CCC plantea
la urgencia de
trabajar en los siete
temas claves, se da
la reunión en Casa
Presidencial a partir
de ahora ¿cómo
se debe trabajar o
avanzar?
Debemos empezar a buscar resultados
porque en los siete puntos ya se han
trabajado mucho, por ejemplo, todo
el año 2019 se avanzó muchísimo y
tenemos material para poder caminar
hacia los resultados.
Podemos escoger cualquier punto,
por ejemplo, en el primero, que es
la gradualidad en el IVA ya existe
un Proyecto de Ley en la Asamblea
Legislativa, que cuenta con el apoyo de
diferentes bancadas y lo que ocupamos
es el apoyo y respaldo del gobierno para
que empiece el trámite en estas sesiones
extraordinarias y lo más importante que
se logre su aprobación. Otro ejemplo, el
tema del exceso de tramitología está sobre
la mesa y el Poder Ejecutivo ya tiene dos
instrumentos como el MECSA y RECSA
para poder avanzar; de esto también
conversamos en la reunión, lo que queda
ahora es aprobarlo en la comisión mixta
del Ministerio de Ambiente y Energía y
ponerlos a funcionar. Ese es el gran tema,
que debemos llevar a cabo todo lo que se
ha trabajado.

¿Es decir, que en
la Cámara serán
insistentes con el
avance de estos siete
puntos?

¿Dentro de los
retos para este
2020 está fortalecer
y hacer realidad esos
siete ejes?

No vamos a dejar de darle seguimiento.
Insistiremos en pedir resultados. En algunos
temas puede que sea inmediato y en otros
el plazo será mayor como en el tema del
Acueductos y Alcantarillados, pues debe
hacerse una reestructuración interna
mucho más fuerte.

Estos puntos claves seguirán teniendo
nuestro seguimiento, pero hay otros
temas que también tenemos que
poner atención y son los relacionados a
la confianza y al empuje que tiene que
llevar el sector inmobiliario.

¿Usted le pondría
plazos para que se
cumplan estos
7 temas claves?
Por supuesto que hay plazos en algunos temas.
Lo de la aprobación del IVA esperaríamos que
se apruebe en la Asamblea Legislativa en los
próximos tres meses. Lo de MECSA y RECSA
el ministro de Ambiente, Carlos Manuel
Rodríguez, indicó que a tres meses plazo ya
se debería tener algo aprobado. Lo de subir el
límite del monto a los que la clase media para
que puedan acceder a tasas preferenciales se
debería hacer posible en un mes.
Al cierre del primer semestre ya esperaríamos ver
resultados o cuidado y sino antes, pues nosotros
desde la Cámara le daremos seguimiento a
diario. Vamos a estar muy pendientes.

La economía de un país depende del
sector de la construcción y viceversa. Lo
principal aquí es mejorar la confianza
para que los inversionistas se animen a
construir y desarrollen. Esa confianza se
genera con buenas tasas de interés, un
clima propicio de buenos negocios, con la
generación de empleo, entre otras cosas.
Muchos de los aspectos que generan
confianza van de la mano con los puntos
que le presentamos al Presidente.

Menciona usted en
varias ocasiones la
palabra “confianza”
¿Cuáles son esas
otras palabras que
deben estar ligadas
a la reactivación
del sector?

Si hablamos de obra pública, la palabra
clave sería “planificación” y en la
parte privada sería “perseverancia”. El
empresario privado es perseverante
porque a pesar de encontrarse múltiples
obstáculos con el exceso de trámites
en municipalidades o instituciones
públicas, es perseverante.
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OCUPACIONAL:
MÁS ALLÁ DE CASCOS Y CHALECOS
El sector de la construcción hace inminentes
esfuerzos por mitigar riesgos del trabajo

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

A menudo la seguridad ocupacional en el mundo de la construcción
se limita al equipamiento con cascos, guantes y otros elementos
que necesitan las personas dentro de una obra. Sin embargo, este
concepto va mucho más allá de la simple tarea de facilitar estos
artículos a los trabajadores.

Según lo establece la normativa costarricense, los accidentes son
hechos anómalos que se presentan de forma repentina e inesperada y
que, normalmente, son evitables. Sin embargo, por no tener en cuenta
las previsiones del caso, suceden estos hechos no deseados dentro de
los lugares de trabajo.

La seguridad ocupacional implica todo un estudio profundo sobre
cómo aplicar métodos y estrategias para la prevención de riesgos
laborales o accidentes. Para desarrollar estas técnicas es necesario
evaluar e identificar todo tipo de riesgo, en mayor o menor magnitud,
que pueda desencadenar un percance.

Los accidentes laborales tienen varias consecuencias para los
colaboradores, como: incapacidad temporal, incapacidad menor
permanente, incapacidad parcial permanente, incapacidad total
permanente, gran invalidez o hasta la muerte. Evidentemente,
cualquiera de estas posibilidades perjudica al trabajador que las
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sufre, pero también podrían provocar una serie de problemas para la
empresa, ya que, si no se toman las medidas necesarias en materia de
seguridad ocupacional, podrían sufrir serios problemas legales.
Según estadísticas más recientes del Consejo de Salud Ocupacional
(CSO), la incidencia de siniestralidad durante el año 2017 fue de 8,4%,
mientras que para el año 2018 bajó a un
%.

7,7

Específicamente, el CSO indica que las actividades donde más
incidentes ocurren son la construcción, agricultura e industrias. En el
año 2018, el sector construcción presentó un índice de incidencia del

22,6% con 18.338 denuncias. Esto significó un porcentaje de 14,7%
del total de denuncias y un índice ponderado de 3,3, mostrando una
leve disminución con respecto al año 2017 que fue de 3,6.
Además, según el CSO, donde más se dan accidentes en el sector
de la construcción, es en edificaciones e instalaciones eléctricas. De
acuerdo a este análisis de subactividades que realiza el organismo, la
construcción de edificios posee un índice de incidencia de

25,07%

con 13.097 denuncias, de un total de 52.233 personas aseguradas.
Cabe señalar que este sector ha tenido una leve disminución en la
incidencia, con respecto al 2016 y 2017, que fue de 25,86%.

Con el propósito de seguir reduciendo este tipo de incidentes y con el
objetivo de realizar una actualización del Reglamento de Seguridad
en Construcciones, el CSO del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social convocó a una comisión. A esta comisión se integró la Cámara
Costarricense de Construcción, con el fin de aportar insumos a esta
nueva normativa que, finalmente, se publicó en el año 2018.
Otra de las buenas noticias en esta materia es que el aseguramiento
por riesgos en el trabajo ha ido en constante crecimiento, lo que refleja
el verdadero interés por parte de los empresarios de mantener a su
personal en las mejores condiciones laborales posibles.
En el 2017 se reportaron 1.359.916 personas aseguradas por riesgo del
trabajo y para el año 2018, la cifra aumentó a 1.436.410 asegurados, es
decir, un total de 76.494 adicionales. Se destaca que el sector de la
construcción es uno de los que más asegurados posee, con un total de
81.259 para el año 2018.
Otro de los aspectos a los cuales se debe poner atención es a las
infracciones que reporta la Inspección General del Trabajo. Este
departamento informó que la mayor cantidad de castigos entre
los años 2015 al 2018, fueron impuestos por incumplir con el
aseguramiento por riesgo del trabajo, así como la falta de equipos
de atención de emergencia, como botiquines y extintores.
La Inspección también reportó que, en la primera visita, las infracciones
más frecuentes estuvieron relacionadas con condiciones de higiene
ambiental, condiciones de seguridad, gestión de la salud, entre otras.
Es por eso que se recalca la importancia de que las empresas cumplan
con todos estos requisitos, para el bien de sus trabajadores y el propio,
ya que, en caso de no cumplir con la normativa, se exponen a multas.
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PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
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Terra Equipos garantiza mejores
estándares de calidad e higiene en
cabañas sanitarias
Conozca esta empresa que se
especializa en el alquiler de equipos
para la construcción desde el año 2002

Los sistemas de limpieza y tecnología de los productos de Terra Equipos hacen que tengan alta demanda de las empresas constructoras.

Terra Equipos es una empresa que forma parte de la gran
familia de Grupo Terra, el cual tiene más de 17 años de brindar
servicios de alquiler para la construcción, tales como equipo
de ingeniería, apuntalamiento, encofrado y andamiaje, equipo
mecánico, de compactación, demolición, generación y equipo
sanitario portátil.
Dentro de la línea de equipos sanitarios portátiles, Terra
Equipos ofrece orinales, holding tank y cabañas sanitarias.
Estas últimas son unas de las más solicitadas a la empresa en
diversos proyectos de construcción.
“Este es un servicio que solicitan mucho las empresas
porque contamos con los mejores estándares de higiene y
mantenimiento. Terra Equipos es la única empresa en el país
que realiza la limpieza con maquinas de lavado de presión.
También se utilizan productos biodegradables que ayudan a
descomponer más rápido la materia, eliminan las bacterias
y minimizan los malos olores. Ademas, colocamos discos
aromatizantes.”, explicó Grettel Barrios, gerente de ventas de
Terra Equipos.

Los camiones cisternas utilizan un sistema de bombeo que
reduce en un 98% los malos olores al momento de realizar la
succión, lo cual permite tener un ambiente cómodo y sano.
En cuanto al manejo de lodos sépticos y aguas residuales, toda
la flotilla de camiones de Terra Equipos cuenta con los permisos
que la ley exige para su transporte y los desechos son llevados a
una planta de tratamiento especial.
Otro de los servicios que brinda la empresa para mayor cuidado
del equipo sanitario portátil es el de la supervisión. Un inspector
llega constantemente a revisar las cabañas y su estado,
chequea que el procedimiento de limpieza se este realizando
correctamente y también se asegura que el uso del equipo
sea el indicado. Para el buen funcionamiento del servicio debe
asegurarse que haya una cabaña por cada 10 personas.
“Uno de los aspectos más relevantes es que la flotilla de cabañas
sanitarias se renueva constantemente, para que a nivel estético
se mantengan en buen estado y a nivel higiénico no acumulen
ningún tipo de bacterias y cumplan con las normas más estrictas
de salud”, concluyó la gerente de ventas.

Contacto
2105-5858

terraequipos.com

info@terraequipos.com

Terra Equipos
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Carretera Ciudad Colón. del Centro
Comercial Plaza Vía Colón 300 oeste, San
José, Costa Rica.
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¿Por qué apostar por la
construcción sostenible?
Luis Palacios
Abogado de BLP
info@blplegal.com
Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de
la ONU, para evitar consecuencias extremas producto de la
degradación del medioambiente, la humanidad debe reducir en
un 45% sus emisiones gases de efecto invernadero para el año 2030.
Esto significa que las desarrolladoras cuentan con un interesante
mercado con respecto a proyectos de construcciones sostenibles,
siendo que el sector constructivo representa el 39% de las emisiones
de dióxido de carbono en el mundo.
Una construcción sostenible es aquella que en su diseño,
construcción u operación reduce en la mayor cantidad posible los
impactos negativos al medioambiente. En los casos más exitosos,
las construcciones sostenibles generan los propios recursos que
consumen, convirtiéndose en edificios autosustentables que
generan impactos positivos a su comunidad, como la captación de
carbono del entorno o la reutilización de residuos.
Además de los claros beneficios ambientales que presentan las
construcciones sostenibles, estos proyectos también pueden traer
beneficios directos a los desarrolladores inmobiliarios como:
1) acceso a financiamiento a través de créditos y bonos verdes,
2) ser más atractivos a un público que cada vez solicita más
productos y servicios responsables con el medio ambiente; para
ambos beneficios, se presta particular atención a proyectos que
cuenten con certificaciones internacionales de sostenibilidad como
LEED o EDGE. Por otro lado, los adquirientes de construcciones
sostenibles también se benefician disminuyendo su gasto en
servicios de agua y energía debido al diseño eficiente de su
inmueble.
Contrario a lo que se cree generalmente, una construcción sostenible
no necesariamente supone un mayor costo de inversión, pues
entre los factores más relevantes para alcanzar la sostenibilidad, se
encuentra el uso eficiente de los recursos naturales que ya están
disponibles de forma gratuita. Así, factores como la ubicación de un
edificio que pueda aprovechar por más tiempo la luz solar; un diseño
que favorezca la ventilación natural, o el transporte del agua con
ayuda de la gravedad, pueden ser claves para reducir los gatos de
energía sin incurrir en costos adicionales de construcción.
En Costa Rica, el concepto de construcciones sostenibles ha ido
ganando cada vez más terreno y está siendo adoptado por las
mayores empresas de desarrollo inmobiliario. Adicionalmente existen
diversas normas que favorecen la sostenibilidad de los edificios como:
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Ley 8829 para Incentivar el
desarrollo y la utilización de
Fuentes renovables de Energía:
que exime del pago de Impuesto al Valor Agregado
y de impuesto selectivo al consumo a equipos para
aprovechar energías renovables, vidrios atemperados,
calentadores solares de agua y aislantes de tuberías
para aprovechar su calor, electrodomésticos que
aprovechen energía solar, luminarias eficientes, etc.

Directriz 050-MINAE para la
construcción sostenible en el
sector público:
que ordena a las instituciones públicas a tomar en
cuenta criterios de construcción sostenible a la hora
de llevar a cabo construcciones, remodelaciones o
ampliaciones.

Ley 9660 de Movilidad y
Seguridad Ciclística:
que reconoce como gasto deducible de renta bruta
anual de las empresas el acondicionamiento de
sus sedes para promover la movilidad en
bicicleta de sus colaboradores.

Por último, debe tenerse en cuenta que Costa
Rica es un país cuya cobertura forestal cubre
más del 50% del territorio nacional y un gran
número de áreas con regímenes de protección
especial ambiental, donde sólo hay cabida para
proyectos que puedan desarrollarse en
armonía con el medio ambiente, por
ello, el futuro desarrollo constructivo del
país tendrá que adoptar cada vez más
criterios de sostenibilidad.

PUBLIRREPORTAJE

RITSA: una empresa de servicio
personalizado e inmediato

se le ofrezca de inmediato y no tenga que esperar días o semanas. La
esencia de RITSA es el acompañamiento que se le brinda a los clientes y
es ahí donde hacemos la diferencia”, comentó el Ing. Umaña.

La firma se dedica al equipamiento de
andenes, refrigeración, entre otros
servicios

El empresario asegura que esta variedad de servicios se ofrece gracias
a que cuentan con un selecto equipo de técnicos quienes tienen
vasto conocimiento en diversas ramas, además, incorporaron nuevos
servicios gracias a sugerencias o solicitudes de los mismos clientes.

RITSA es una empresa de capital costarricense consolidada en el sector
de la construcción y equipamiento, cuenta con una amplia gama de
productos y servicios que varias corporaciones solicitan desde que se
creó la firma en año 2012.
La sólida empresa ofrece equipamiento y mantenimiento de
andenes, equipos de elevación y tránsito y puertas para cámaras
frigoríficas, diseño de sistemas de refrigeración industrial y comercial,
mantenimiento de niveladores y portones.
El ingeniero Diego Umaña, fundador de RITSA, explica que el servicio
personalizado y la atención a sus clientes a la mayor brevedad posible,
son las principales características de su empresa.
“Sabemos que en este campo hay mucha competencia, pero desde el
inicio, nuestra visión siempre fue dar un servicio responsable a nuestros
clientes. Para nosotros es vital que cuando un cliente necesita atención

“Consideramos que RITSA es una alternativa a nivel de
equipamiento de naves industriales y reducimos notablemente el
tiempo de entrega e instalación de equipos, así como una rápida
respuesta en caso de que estos equipos presenten la necesidad del
mantenimiento”, finalizó el Ing. Umaña.

Para solicitar el servicio de RITSA, la empresa pone a disposición de
sus clientes los siguientes contactos:

506 2433 4545
info@ritsa.co.cr
@ritsacr
800 metros oeste de Terminal Santa
María, sobre carretera a San Antonio
del Tejar, Bodega #6. Alajuela.
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SEMBLANZA

El ingeniero Guillermo Carazo Ramírez,
Premio Presea 2019, sueña con mejorar
el hábitat urbano para dar la calidad de
vida de los costarricenses
Alejandra Madrigal Á
amadrigal@iccasesores.com
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SEMBLANZA

El ingeniero Guillermo Carazo tiene más de 5 mil canciones
en su teléfono celular y es tan ordenado con su música
que se pasa “googleando” la portada original del disco, busca la
imagen y la inserta al MP3.

es un reconocido dirigente
deportivo nacional, quien ha tenido la oportunidad
de estar en dos mundiales Estados Unidos 94 y Rusia
2018, de ahí que la historia de los mundiales también es otra de
Además de coleccionista,

sus pasiones. Confiesa que une el fútbol con otros aspectos de

Hoy tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector
y por esa razón, la Cámara Costarricense de la
Construcción le otorgó el reconocimiento Premio
Presea 2019, máximo galardón que entrega la Cámara a personas
que se han destacado por su ejemplar actuación o participación en
actividades relacionadas con la industria de la construcción.
El ingeniero Carazo, fue presidente de la Junta Directiva de la
Cámara en el período 2014-2015, inició su camino en nuestra
industria en 1979, como Asistente de Ingeniería Civil, con la firma
DEHC S.A. Ingenieros Consultores, compañía en la que hoy funge
como Vicepresidente. Asimismo, desde 1984 a la fecha, también
ocupa la Presidencia de COICSA S.A. Ingenieros Consultores.
Durante su extensa trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro
de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción, así como del
Comité de Vivienda de la CCC. Ha sido parte de otras entidades como
el Banco Hipotecario para la Vivienda BANHVI, la Mutual Metropolitana
de Ahorro y Préstamo, el Puesto de Bolsa Mutual Valores S.A., así como
de la Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
Además de su pasión por la industria de la construcción y el gusto
por la música, don Guillermo colecciona monedas y billetes. Tiene
billetes de todos los países del mundo y si mañana crearán otro
país, asegura que hará todo por conseguirlo.

“Cuando uno busca los billetes más lindos del mundo,
en casi todas las listas sale el billete de 5 colones de
Costa Rica. Si estuviera en el Banco Central estaría haciendo
una copia idéntica de ese billete en otra denominación”, así narra
uno de sus anhelos.

la sociedad, pues estar viendo fútbol no es solo ver un partido, es
estar en contacto con diversas culturas, sus costumbres y lenguas:
“estar en una final, es como estar en la Torre de Babel”.

Un hombre feliz
que quiere seguir
trabajando
Este hombre de 59 años y padre de dos hijos no piensa en su retiro,
quiere seguir haciendo las cosas que le gustan y lo hacen feliz.
“Me considero un hombre feliz y realizado a quien le gustaría
hacer más cosas porque no me veo pensionado a los 65”, dice el
ingeniero Guillermo quien tiene como referente al ministro de
Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata.
Dentro de las cosas que más le llena el corazón a don Guillermo
es impulsar a sus hijos, uno de ellos es atleta y practica el salto con
pértiga; implemento deportivo del que ha tenido que aprender
hasta como trasladarlo de Estados Unidos a Costa Rica.
De su hija narra que es una verdadera artista, está entrando a la
universidad a la carrera de dibujo digital, “desde la escuela y en
el colegio hacía hermosos dibujos y lo sigue haciendo. Me gusta
apoyarlos a los dos”.

“

“En el colegio me pasó por la mente ser DJ, ahora uno puede vivir
de eso, pero antes no, y fijo ahora sería DJ de Radio Sinfonola”, así
cuenta, entre risas, don Guillermo una de sus tantas anécdotas.

Sin duda, el ingeniero Guillermo Carazo es una persona ejemplar
que ha dedicado su vida en pro del sector construcción así como
del desarrollo del país, luchando por tener un sector más eficiente
y con menos trabas.

“Me siento realizado y sobre todo por ser
consultor porque me permite participar en la
solución de los problemas para que algo se
pueda ejecutar, hacer, construir y disfrutar”,
dice el consultor que un día pensó en ser DJ.
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Terra Motors trae de vuelta la
eficiencia y calidad de los motores
estacionarios Robin
Esta empresa se dedica a la venta de
equipos para la generación eléctrica
Además, el motor Robin cuenta con sistema de enfriamiento
avanzado que mejora el rendimiento. También la ubicación
óptima de la válvula de escape hace que el motor alcance
la máxima eficiencia.
La durabilidad del motor es mucho más amplia que el de
otros modelos similares, ya que genera un 35% menos de
vibración. Esto hace que la vida útil del motor se extienda
y que el operador tenga mayor comodidad a la hora de
operarlo.

La mayor durabilidad y eficiencia de los motores Robin los colocan
como uno de los más solicitados en este campo.

La empresa comercializa dos líneas de motores: La
primera es la Serie EH12. Esta es fabricada para brindar un
rendimiento superior gracias a la tecnología OHC, la cual
garantiza un 24% más de rendimiento que cualquier otro
modelo similar. El motor Robin EH12 es ideal para brincones
o compactadores de bota.
La segunda línea de motores Robin es la Serie EX, que
provee alta eficiencia y potencia, pero con
bajo nivel de ruido, vibraciones
y emisiones. Este tipo de
motor es ideal para planchas
compactadoras,
bombas
de agua, hidrolavadoras,
plantas eléctricas portátiles,
batidoras,
cortadoras
y
alisadoras de concreto.

Terra Motors es una empresa que forma parte de
Grupo Terra y se dedica a la venta de
equipo para la generación eléctrica
de uso industrial, comercial y
residencial, equipo mecánico
para la construcción, plataformas
de elevación, motores y repuestos.
Una de las mayores novedades de Terra
Motors para el 2020 es la incorporación
de los motores estacionarios Robin,
conocidos a nivel mundial por su
eficiencia, potencia y larga durabilidad.
“Son varias las razones por las cuales estos motores
destacan sobre otros. En primer lugar, la tecnología
en el árbol de levas, pues tiene un diseño que
incrementa la potencia y mantiene un sistema de
descompresión automática. Este sistema reduce entre un
30-40% la fuerza de tracción”, manifestó Randall Hidalgo,
Gerente de Ventas de Terra Motors.

Terra
Motors
distribuye
cuatro tipos de motores
que van desde 4 HP hasta 14
HP con un año de garantía.
Asimismo, cuenta con un
amplio stock de repuestos
originales, taller de servicio
técnico y el respaldo de su
empresa hermana Terra Equipos.

Contacto
2105-5800

terramotorscr.com

administracion@terramotorscr.com

Terra Motors
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Carretera a Ciudad Colón, del
Centro Comercial Plaza Vía, 300
metros oeste.

TENEMOS EL ESPACIO IDEAL

PARA REALIZAR CON ÉXITO SUS
PROYECTOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
Descubra todas las posibilidades que le ofrecemos en nuestras salas para juntas, reuniones, capacitaciones y workshops.

Localización estratégica moderna arquitectura, internet, ascensores,
zonas comunes, parqueo con seguridad y más.
¡Todo lo que necesita para llevar a cabo con éxito sus eventos!
CONTÁCTENOS Y RESERVE SU ESPACIO:

vgranados@construccion.co.cr

2545-4416

6289-0047

INFORME ESPECIAL
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DE
CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA
DURANTE EL
CRECIÓ
MÁS DEL %

Por provincia
San José es la provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de área para
construcción durante el 2019, seguida de Alajuela y Heredia. Respectivamente,
cada una representó un

38,9%, 17,3% y un 13,2% del total tramitado.

Los demás puestos corresponden, en orden de descendente, a Guanacaste,
Puntarenas, Cartago y Limón.

Lcdo. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico |
rtapia@construccion.co.cr

Durante el 2019, y debido al impulso generado por el transitorio V de la ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los metros cuadrados tramitados
mostraron un amplio crecimiento de

15,2%, siendo septiembre 2019 el mes

de mayor tramitación de la historia.
Dicho transitorio permite, a aquellos proyectos registrados o visados previo al
primero de octubre del 2019 acogerse a un régimen tributario diferenciado en
la prestación de servicios de topografía, arquitectura, ingeniería y construcción
de obra civil. El aumento en la tramitación significa que existen una serie de
proyectos importantes que podrían ejecutarse durante los próximos años, si se

Comparando con el 2018, las provincias de San José, Guanacaste, Heredia y
Puntarenas evidenciaron un crecimiento de

12,94% respectivamente.

45,38%, 37,75%, 37,05%

dan las condiciones adecuadas.

y

Específicamente, durante el 2019 se tramitó ante el Colegio Federado de

En contraste, Cartago, Limón y Alajuela decrecieron

Ingenieros y Arquitectos, cerca de

y

7.624.929 metros cuadrados

-6,78%, -13,18%

-23,52%, cada uno. Durante el 2018, la provincia de Alajuela fue la que

para la construcción de edificaciones, lo que se traduce en más de un millón

mostró un mayor crecimiento en la tramitación, pero durante el 2019, muestra

metros cuadrados más que en el 2018.

una baja significativa.
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Por cantón
Si observamos los cantones en los que se tramitó la mayor cantidad de

Al comparar los resultados del 2019 con los del 2018, se observa que el sector

metros cuadrados durante el 2019, se observa que San José constituye el

otros mostró un crecimiento de

primer cantón dentro del ranking, seguido de Alajuela, Escazú, Santa Ana

sitios de reunión pública y edificios de salud. De igual forma, comercio

y Montes de Oca.

creció un

69,91%, dada la mayor tramitación de

22,82% dada la mayor tramitación de edificios comerciales

y hoteles.
En contraposición, los cantones de Turrubares, Montes de Oro, León

sector vivienda creció un 12,86%, dada la mayor

Cortes, Jiménez y Dota se posicionaron como los cantones con la menor

Así mismo, el

tramitación de metros cuadrados.

tramitación de vivienda unifamiliar y condominios.

Por tipo de edificación

Por último, el

sector industria

de

dada la menor tramitación de bodegas y edif icios

Analizando los datos por tipo de edificación, se puede observar que la

industriales,

mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en 2019 corresponde al

decrecimiento durante el 2019.

sector vivienda, que representó el 46,01% del total tramitado.

-16,55%,

siendo

el

único

tipo

de

mostró un decrecimiento
edif icio

en

mostrar

un

El siguiente tipo de edificación con mayor presencia corresponde al

sector comercial, que representó el 28,95% del total tramitado,
el tercer lugar está constituido por el sector industria, que acaparó el

8,83% del total tramitado.
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GENERAL
La Asamblea General de asociados, llevada a cabo el 2 de
diciembre de 2019, realizó el proceso de elección de cinco puestos
de directores, más la designación del Fiscal de la Junta Directiva
de la Cámara de Construcción para el período 2020-2021. Además,
se hizo entrega de Presea 2019, el Ing. Guillermo Carazo Ramírez

El Ing. Esteban Acón, presidente de la CCC se encargó de brindar el
informe general de la Cámara a todos los asistentes.

se convierte en el vigésimo segundo empresario en recibirla.

El Ing. Carlos Trejos, vicepresidente de la JD (Izq.), el
Ing. Esteban Acón, presidente de la JD (centro) y el
Ing. Roberto Fiatt, II vicepresidente de la JD, formaron
parte de la mesa principal de la Asamblea General.
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La Asamblea reunió alrededor de 85 representantes de
empresas afiliadas y se realizó el proceso de elección de
cinco puestos de Directores, más la designación del Fiscal
de la Junta Directiva.
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La Lic. Kathiana
Aguilar dio el
informe de sus
labores como
Fiscal durante el
periodo anterior.

De izquierda a derecha los directores electos por los asambleístas,
acompañados por el Fiscal, Marco González Echeverría.

La Presea 2019
fue entregada
al Ing. Guillermo
Carazo, por el
presidente de
la CCC, el Ing.
Esteban Acón.

El Ing. Rafael Esquivel, presidente de la Comisión de Presea CCC 2019,
entregó el reconocimiento al Ing. Guillermo Carazo, ganador de La Presea.
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Ahorre tiempo en la búsqueda de
proyectos del sector constructivo
publicados en los diferentes sitios
y sistemas de compra del Estado.

Para más información, contacte a:
Verónica Granados Masis Tel: 2545-4410 vgranados@construccion.co.cr
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¡LA CCC AL SERVICIO DE SUS AFILIADOS!
Durante los primeros meses del año se realizaron
varias actividades de carácter informativo
La Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) es una institución que mantiene
a sus asociados con la información más
actualizada dentro del sector constructivo.

Para esto, se realizan diversas actividades
en las instalaciones de la CCC y durante los
primeros meses del 2020 la Cámara organizó
una capacitación para los expositores de

ExpoConstrucción, la presentación del
programa “Mi Vivienda ahora Sí” de Mucap
y el Desayuno Empresarial.

“Mi Vivienda ahora Sí”
Mucap presentó a diversos
representantes del sector
inmobiliario su programa de
financiamiento “Mi Vivienda
ahora Sí” para la adquisición
de vivienda.

“Mi Vivienda ahora Sí”
“Mi Vivienda ahora Sí”

Dentro de las condiciones
que incorpora el programa
Mi Vivienda ahora Sí con
Mucap está que la solución
de la vivienda puede ser
de hasta ¢65.801.000, a un
plazo máximo de 30 años.

La Gerente General de Mucap,
Eugenia Meza, explicó que este
es un programa integral, que
reúne una serie de herramientas
del Sistema Financiero Nacional.

Capacitación Expo Construcción

Capacitación Expo Construcción

La Directora Comercial de
la Cámara, Andrea Muñoz,
explicó que la actividad tiene
como fin que los expositores
conozcan todos los detalles
logísticos y de coordinación
necesarios para garantizar el
éxito del evento.

Con la participación de
más de 65 expositores, la
Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) realizó
sesiones de trabajo, con
el fin de explicar todos los
detalles relacionados con la
ExpoConstrucción.

Capacitación Expo Construcción

Los asistentes al evento se
mostraron agradecidos por la
orientación previa que brinda
la Cámara, ya que siempre
toman estos parámetros con
mucha seriedad.

Desayuno Empresarial

Desayuno Empresarial

El economista Alberto Franco
fue el encargado de dirigir este
foro y manifestó que para este
año serán pocas las variantes
económicas.

El Desayuno Empresarial mostró
el contexto económico bajo el
que se desarrollará el sector de
la construcción durante el 2020.

Desayuno Empresarial
El auditorio de la CCC, en el
quinto piso del edificio, estuvo
lleno en las tres actividades que
se organizaron los primeros
meses de este año.
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NUEVAS AFILIACIONES

CRECIENDO!
La CCC le da la bienvenida a los nuevos asociados

Facia Urbana S.A.

MANPROSE S.A

Especialistas en fachadas:
Impermeabilización, acabados en sitio
y prefabricado liviano de fachadas.
Juan Pablo Montealegre Castro
8826-2005

CONSTRUCTORA CATAY S.A.
Servicios en consultoría en costeo y
presupuestos de obras civiles.
Franklin Taylor Serrano
6296-7719

Construcciones, remodelaciones,
mantenimientos preventivos y correctivos,
a nivel industrial y residencial.
Guillermo Espinoza Carmona
2273-1484 | 8842-7629

CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA GACMI S.A.
Somos una empresa que brinda
soluciones y servicios para su proyecto
de construcción, en el área comercial,
industrial y residencial.
Elice Angulo
4001-8678 | 7097-0056 | 8720-0529

Soluciones en
Ingeniería Acro, S.A.
Consultoría y construcción
electromecánica
Paola Arroyo Zumbado y
Adam Campbell Vilanova
2494-1214 | 7011-3091

J
Remodelaciones Mantenimientos y
Construcciones Civiles y Eléctricas Remaconce S.A
Construcciones, remodelaciones,
mantenimientos preventivos y correctivos.
Rosibel Barrantes Acuña
2273-9281
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Ing. Joseph Jiménez Elizondo.
Consultor en ingeniería estructural
CEDULA FISICA 1-1220-0127
Ing. Joseph Jiménez Elizondo
8826-2005

RIMAG IMPORTACIONES S.A.
Importadores y Distribuidores de
electrodomésticos y línea blanca.
Mildred Barrantes
2441-0110

GTU Desarrollos

Grupo Ferretek de Costa Rica Limitada

Desarrollador Inmobiliario
2441-0110
info@gtudesarrollos.com

Todo en ferreterias, luminarias,
escaleras, linea blanca, iluminación
Michael Guido Fernandez
8448-1143

BUENAS NUEVAS

DE EMPRESA
CONSTRUCTORA DIA S.A.
GANAN BANDERA AZUL
ECOLÓGICA
Se trata de las Estaciones Metropolitanas del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Los
proyectos
de
las
Estaciones
Metropolitanas del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Costa Rica, edif icados
por la Empresa Constructora Diseño
Ingeniería Arquitectura Metropolitana
S.A. (DIA S.A.), ganaron la Bandera
Azul Ecológica que otorga el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica (CFIA).
El CFIA entrega la Bandera Azul Ecológica
a estos proyectos por la suma importancia
para el país, pues dada su ubicación
estratégica, la Estación Norte se ubicará
en las inmediaciones de la terminal de
buses Caribeños y la Estación Sur cerca
de la Estación del ferrocarril al Pacífico, se

tendrá mayor maniobra para atender las
emergencias; dichas obras se desarrollan
por medio de un Fideicomiso manejado
por el Banco Nacional y el Banco de Costa
Rica, y tienen un área de construcción de
8 mil metros cuadrados de construcción,
aproximadamente, cada una.
La Empresa Constructora Diseño Ingeniería
Arquitectura Metropolitana S.A. (DIA
S.A.), se caracteriza por por buscar un
desarrollo sostenible en sus actividades
e implementa acciones contra el cambio
climático. Por tal motivo, el Programa
Bandera Azul Ecológica del CFIA (PBAE)
les entregó este reconocimiento en la
categoría “Construcción Sostenible”.

El ingeniero José Manuel Agüero
Echeverría, quien encabeza todo el
personal de la empresa, se encargó
de velar que todos los procesos
establecidos por el PBAE, y poder
así, edificar las Estaciones con
sostenibilidad ambiental. La Empresa
Constructora

Diseño

Ingeniería

Arquitectura Metropolitana S.A. (DIA
S.A.) cuenta con más de 44 años y
más de 150 proyectos desarrollados
en el sector constructivo.

En la fotografía adjunta los miembros del Comité y el personal de DIA S.A., de izquierda a derecha: Ing. Orlando Murillo
Alvarado, Miembro del Comité de Bandera Azul Ecológica, Arq. Sergio Bolaños Campos, Coordinador Comité Técnico
Categoría 15 PBAE, Srta. Malena Valencia Badilla, Contralora de Servicios Benemérito Cuerpo de Bomberos de C.R., Ing.
José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales Benemérito Cuerpo de Bomberos de C.R., Ing.
German Hernández Valerio, Constructora DIA S.A., MBA. José Manuel Agüero Quirós, Gerente General DIA S.A, Ing. Walter
Chacón Morales, Supervisor y Coordinador de la Unidad Técnica Benemérito Cuerpo de Bomberos de C.R., Ing. Myriam
Zamora Hidalgo, Seguridad Ocupacional DIA S.A., Dr. Darner Mora Alvarado, Presidente PBAE, Ing. Norman Céspedes
Rodríguez, Constructora DIA S.A., Sr. Arcelio Chávez Aguilar, Miembro del Comité de Bandera Azul Ecológica.
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PRÓXIMA EDICIÓN

EXPOCONSTRUCCIÓN 2020 se convirtió en una herramienta clave para generar negocios a
todas las empresas y entidades financieras participantes. En la próxima edición, conozca todos
los detalles en torno a este evento. Además un especial comercial sobre Materiales y Acabados.
Para mayor información:
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Gabriela Segura » gsegura@construccion.co.cr
Tel.: 2545-4411 | 6375-5402

PLÁSTICOS

PRODUCCIÓN DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

PRODUCCIÓN
DE ECOARENA

USO DEL
PLÁSTICO

RECICLAJE
DEL PLÁSTICO

Una solución integral para la disposición adecuada de plásticos no valorizables,
con el principal objetivo de reducir la contaminación y fortalecer la economía circular.

LO INVITAMOS A SER
PARTE DE LA SOLUCIÓN
Tel.: 2298-4242 · ventas@pedregal.co.cr · www.pedregal.co.cr · Síguenos en

¿Qué garantía le brindan los cementos Holcim en materia de sostenibilidad?

