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Avanzar y acelerar el paso en
pro de la reactivación económica
Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

El sector construcción ya se encontraba afectado por un decrecimiento importante de
alrededor del 9% durante el 2019 y en la actual coyuntura se agudiza más el panorama. A marzo
de este 2020, la industria de la construcción acumuló dieciséis meses de variaciones negativas.
Por eso, sin quitar el dedo del renglón, es que en reiteradas oportunidades le hemos insistido
al Gobierno sobre la necesidad urgente de incentivar el inicio nuevos proyectos privados
mediante mejores condiciones financieras por parte de los bancos, la aprobación de los
proyectos de Ley 21.637 y 21.976 y la simplificación de trámites, así como aumentar la inversión
en infraestructura de manera que todas las entidades gubernamentales ejecuten de forma
prioritaria sus presupuestos de inversión, para iniciar cuanto antes, los proyectos incluidos en
sus carteras.

Desde antes de que la pandemia del COVID-19 llegara a nuestro país, la Cámara Costarricense
de la Construcción ha tenido claro dos objetivos fundamentales: la continuidad de las obras
en construcción y la reactivación de la economía en busca de propiciar nuevos proyectos.

Aclaramos que cuando hablamos de aumentar la inversión en infraestructura nos referimos
no solo a obras viales sino también en impulsar fuertemente la construcción de escuelas,
viviendas, acueductos, edificios estatales y centros de atención de la salud, además de acelerar
el desarrollo de las obras de infraestructura vial, dado que tenemos un sector capacitado y
preparado para atender las necesidades del país.

Y vamos a seguir en esa línea, porque como sector responsable asumimos la tarea,
incluso desde antes de la pandemia, de avanzar y acelerar el paso hacia una verdadera
reactivación económica. Sin embargo, reitero un llamado que hemos hecho en otras
ocasiones: solos no podemos.

Otro aspecto relevante, es que la emergencia no puede utilizarse para pasar por alto el solucionar
el gran déficit fiscal del estado más bien debe verse como una oportunidad para hacer las
reformas del estado que tanto se requieren, incluyendo la Ley de Empleo Público, así como
revisar la distribución y la eficiencia con que se utilizan los recursos asignados al sector público.

Si bien vemos como buena señal el compromiso del Gobierno de impulsar obras mediante
alianzas público privadas y retomar la dinámica e inversión de la infraestructura pública, es
importante concretar planes y proyectos, es decir, concretar obras.

Nuestro sector está comprometido y capacitado, pero urgido de caminar por la senda de la
reactivación y esperamos que el Gobierno priorice este tema, al igual que sigue trabajando
en pro de la salud.
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En JyJ Electromecánica S.A. una familia
donde nos ponemos en el lugar del cliente

LISTA DE SERVICIOS:
•

Diseños, inspección y Construcción electromecánica, industrial, comercial, residencial, medica,
marinas, hangares.

•

Sistemas Eléctricos: Infraestructura, Media Tensión, Iluminación General, Potencia General.

•

Sistemas Especiales y de Seguridad Humana: Cableado estructurado, detección de incendio, circuito
cerrado de televisión, controles de acceso, sistemas de robo, sistemas de automatización BMS,
Sistemas de CO-NO.

•

Sistemas Mecánicos: Agua Potable, Aguas Negras, Aguas Pluviales, Aguas Grises, Ventilaciones,
sistemas de riego, sistema de gas LP, Aire comprimido, sistema de aire acondicionado, inyección y
extracción de aire, sistemas de supleción de incendios.

JyJ Electromecánica S.A. nació hace 12 años como una empresa
competitiva tanto a nivel nacional como internacional. Se especializa
en la Construcción Electromecánica, como un soporte a esta misma
actividad, posee un departamento de diseño electromecánico y un
departamento de obras civiles asociadas.
Para JyJ la prioridad siempre será el cliente y sus colaboradores, por
ello, la meta es que el proyecto exceda las expectativas de diseñadores,
inspectores y propietario. Esto se logra a través de la integridad e
innovación que ofrece en sus servicios, para dar la mejor atención
y comodidad, mucha transparencia y flexibilidad. Es importante
trasmitir a los colaboradores este servicio al cliente. Es fundamental
que se sientan parte de la empresa, lo cual no es una tarea fácil.
Además, la filosofía que se maneja a lo interno de la empresa, es
tratar de ir siempre dos pasos adelante: así pueden dar soluciones
a la medida, sin causar gran impacto en el presupuesto y bienestar
de la obra. Nunca hemos se ha puesto como un objetivo ser de las
empresas electromecánicas mas grandes del país, pero si de las
mejores, en calidad y servicio.
JyJ Electromecánica S.A. tiene gran experiencia a nivel nacional e
internacional. La empresa ha formado parte de varias obras en países
como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México. Esta
confianza que se muestra tanto en Costa Rica como otros países se
debe al servicio, excelencia y puntualidad con la que opera.

Provincia Alajuela, Cantón Alajuela, Distrito San José,
800 metros Oeste del MOPT.
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2443 2440

www.jyjelectromecanica.com

jyjelectromecanicacr

INTRODUCCIÓN AL ESPECIAL COMERCIAL

¡Seguimos impulsando al
sector de la
!
Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) es vital seguir potenciando medidas
para la reactivación económica, por eso, en este catálogo encontrarán diversos servicios y

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

productos que usted necesita.

A pesar de la situación que se vive a nivel nacional e internacional por la pandemia
generada por el COVID-19, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) no se queda
de brazos cruzados y utiliza sus medios disponibles para promover medidas que colaboren
a la reactivación económica del país.
La Cámara ha sido vehemente con el Gobierno, demandando estrategias claras y tangibles
que propicien la movilidad del sector, pues no es un secreto que para que la economía
nacional marche hacia el crecimiento, la construcción debe ser uno de los primeros
grupos en dar señales de recuperación.

Es por esto que la CCC toma con seriedad y responsabilidad brindar estos espacios para
que las empresas del sector constructivo puedan mostrar sus productos y servicios, y que
además de eso, demuestren
su deseo de esforzarse para
que el país no se detenga.
Para esta edición especial
de la Revista Construcción
llamada Catálogo Anual,
se incluyen una serie de
productos y servicios con
los estándares más altos
de calidad en el mercado
nacional. Asimismo, varias
empresas con experiencia
de
operación
a
nivel
internacional, garantizan los
servicios más completos de
la industria.
Es necesario que este tipo de
esfuerzos mantenga el apoyo de las empresas como hasta ahora se sigue haciendo, ya
que es clave para salir de situaciones adversas como la actual, todo en pro de la unidad
del sector.
Desde la Cámara se reitera el compromiso que existe con el país para seguir trabajando
en conjunto con todos los sectores y fortalecer la economía costarricense.
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Importaciones Campos Rudin es
asesoría especializada y productos
de alta calidad
Conformada desde el año 1993, la empresa
Importaciones Campos Rudin brinda soluciones
reales en tres grandes áreas: Calentamiento de agua
– Bombas / sistemas hidroneumáticos – Motores y
transmisión de potencia.
La asesoría especializada es el principal factor
diferenciador de la empresa, para dar servicio a los
clientes locales tanto individuales como el sector
empresarial.
Importaciones Campos Rudin, cuenta con un equipo
experimentado de asesores comerciales, agentes
especializados que visitan a todos los clientes en el país.
La firma es importadora directa de diversos equipos
y brinda la distribución en todo el territorio, además,
son representantes exclusivos de marcas con respaldo
y calidad mundialmente reconocidas, algunas de las
marcas son: DAB de Italia, Techtop de los Estados
Unidos y Stiebel Eltron proveniente de Alemania.
Sin duda, nuestras relaciones comerciales se han
fortalecido a través de los años, producto del trabajo
en equipo, la expansión constante y la lealtad de
nuestros clientes.
Importaciones Campos Rudin con su asesoría especializada, unido a los productos de la
más alta calidad y con la garantía-respaldo directo de las fábricas, hace posible brindar
soluciones reales en las tres grandes áreas de productos y servicios a la venta.

Importaciones Campos Rudin
ventas@camposrudin.com
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200 metros Oeste, 75 Sur
del Wal-Mart de Guadalupe
www.camposrudin.com

2257-4604
Importaciones
Campos Rudín
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LÍNEA DE PRODUCTOS

Materia Proyectos en Madera:
Soluciones en Carpintería
Arquitectónica con el
mejor valor

01 | Puertas, ventanas y molduras

La empresa Materia Proyectos en Madera, de origen 100% costarricense,
cuenta con un equipo de trabajo operativo que posee vasta experiencia
y conocimiento. Se especializan en brindar soluciones a la medida
en acabados de madera para la construcción bajo el concepto de
“carpintería arquitectónica”.
Materia Proyectos en Madera ofrece gran versatilidad en su oferta de
productos y tiene la capacidad de adaptar sus procesos productivos
para adecuarse a las necesidades específicas de cada proyecto. Además,
cuenta con un departamento de diseño que busca siempre proponer
las mejores opciones desde el punto de vista funcional y estético, para
ofrecer soluciones a la medida con el mejor costo/beneficio.

Puertas sólidas y tamboradas.

•

Marcos de seguridad, rodapié, guarnición, etc.

•

Cedro, caobilla, laurel, teca, pino. Otras especies
contra pedido.

02 | Muebles Fijos
•

Diseñados y fabricados a la medida.

•

Madera y otros materiales (MDF, melamina, formica).

•

Herrajes y acabados de primera calidad.

A lo largo de su experiencia, la empresa ha logrado ofrecer productos
de alta calidad en el mercado y que sean accesibles para todos sus
clientes. Un principio básico de
Materia Proyectos en Madera es
estar siempre al lado de sus clientes
durante los proyectos, con el fin de
brindar soluciones a cualquier tipo de
inconveniente que se pueda presentar.
En Materia Proyectos en Madera el
tiempo de entrega de los productos
y la calidad que se ofrece, son temas
garantizados. De la misma manera, el
proceso de optimización de diseños
e ingeniería de valor, es parte de los
pilares de la empresa.

Concepción de San Rafael de Heredia

•

2262 0352 | 8384 0963

03 | Carpintería arquitectónica
•

Coberturas para cielos, paredes y pisos.

•

Columnas vigas y pérgolas – sólidas y estructuradas.

•

Decks y pisos de madera.

•

Gradas, pasamamos.

www.materiaproyectos.com

Materia Proyectos en Madera
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01 | COMPACTADORA BOMAG BW177D-5

MPC: la agencia por
excelencia de los
pesos pesados

•

Diseñada para compactación pesada en capas
gruesas de material.

•

Esta serie está diseñada para compactar material
vinculado hidráulicamente, como arena, piedrilla
y lastre.

Reconocida como Distribuidor de clase mundial por
Deere & Company
MPC es una empresa costarricense que desde hace 25 años se
caracteriza por brindar un excelente servicio y por la calidad de las
marcas que representa. Ofrece las reconocidas marcas de maquinaria
para construcción John Deere, Dieci, Bomag, NPK y motores Yanmar.
Para MPC , su misión más importante es facilitar la labor de sus
clientes, por lo que ofrece soluciones integrales para que ellos puedan
realizar todo en un mismo lugar.

02 | EXCAVADORA 160 G JOHN DEERE
•

Potencia neta:121 hp a 1.900 r.p.m.

•

Peso operativo: 17.717 kg.

•

Profundidad máxima de excavación: 5.98 mts.

Por tres años consecutivos se ha certificado como empresa carbono
neutral y el año pasado, por segundo año consecutivo, Deere &
Company les otorgó el reconocimiento de Distribuidores de Clase
Mundial. Este premio evalúa muchos rubros del funcionamiento
interno y externo de la compañía para asegurar su buen
funcionamiento y su atención a los clientes.

03 | BACK HOE 310SL

SERVICIOS DE MPC

•

La transmisión estándar John Deere Powershift,
y la opción de cambios automáticos, proveen
cambios suaves y un rendimiento fiable en todas las
condiciones.

•

Tecnología de diagnóstico integrada más avanzada
de la industria y un cucharón multiuso más duradero.

•

Mantenimientos preventivos.

•

Reparación de equipo en taller especializado.

•

Personal capacitado.

•

Gran stock de repuestos originales.

•

Potencia neta: 97-99 hp a 2000 rpm.

•

Análisis y pruebas diagnósticas de aceites y combustibles en un
laboratorio especializado.

•

Profundidad máx. de excavación: 4.34 mts.

Del cruce de la Uruca con circunvalación
200m sur y 25 oeste.
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2220 4060

info@mpc.co.cr

mpc.maquinaria

mpc.cr
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RITSA: soluciones de

bajo impacto, bajo costo
y profesionalismo

Refrigeración Ingeniería y Tecnología RITSA S.A. es una empresa que
se especializa en resolver problemas aplicando soluciones de bajo
impacto, con costos accesibles y sumo profesionalismo. Esto gracias
a la fuerte estructura de servicio que poseen gracias al equipo de
profesionales quienes juntos acumulan varios años de experiencia en
diversas áreas.

LISTA SERVICIOS Y PRODUCTOS:
1.

Representantes y ensambladores autorizados
de puertas para cuartos fríos Dandoors.

2.

Representantes de niveladores de anden,
sellos de anden y restrictores vehiculares
McGuire, portones seccionales y cortinas
arrollables Raynor y Richards Wilcox, puertas
tipo rapid roll marca Clean Seal, Spirit y Enviro.

3.

Se manejan todo tipo de repuestos y accesorios
para equipos de refrigeración y equipos de
anden de diferentes marcas gracias a las
alianzas con distintos distribuidores en Estados
Unidos y Europa.

RITSA ofrece equipamiento y mantenimiento de andenes, equipos
de elevación, de tránsito y puertas para cámaras frigoríficas, así
como, diseño de sistemas de refrigeración industrial y comercial,
mantenimiento de niveladores y portones.
La amplia experiencia que poseen los profesionales de esta empresa
permite ofrecer al cliente un servicio preventivo y un análisis de
los equipos. Es decir, tienen la capacidad de alertar al cliente sobre
potenciales deterioros de partes que pueden desencadenar en fallas
e impactos negativos en su producción u operación.
Otra de las ventajas de trabajar con RITSA es que, los tiempos de
respuesta se colocan como los más rápidos del mercado. El servicio
post-venta, la calidad de los equipos y de la instalación realizada
por profesionales con materiales certificados cumple con todos los
estándares máximos del mercado.
RITSA se formó hace cinco años, pero gracias a la calidad de sus
profesionales, ya cuentan con experiencia de brindar sus servicios
a países como República Dominicana, Haití, Honduras y El Salvador.
Además, planean expandirse a Panamá a finales del 2020.

Refrigeración Ingeniería
y Tecnología RITSA S.A
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San Antonio del Tejar, 800m Oeste de Terminales
Santamaría. Ofibodegas Paradise, bodega #6

506 2433 4545

www.ritsa.co.cr

info@ritsa.co.cr

ritsacr
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Espacios wellness:
un estilo de vida

UN ESPACIO WELLNESS DEBE TENER
Luz: seguir guías de iluminación optimizada.
Ejercicio: mobiliario que permita movilidad,
promover el uso de las escaleras. Promover el
ejercicio y el movimiento a través del diseño.

Innovación, calidad y todo en un entorno que cambia el estilo de vida. Esta
es la propuesta que se plantea con los espacios wellness, un concepto
integral que va más allá de su traducción al castellano: bienestar.

Confort: niveles de ruido, accesibilidad a
las áreas comunes, mobiliario ergonómico,
temperatura.

El objetivo hoy es llevar ese bienestar no solo al hogar, sino también
a las áreas de trabajo y ahora tenemos empresas inmobiliarias que
se especializan en ello. Este es el caso de Integrated Design Solution
(IDS), una empresa cuyo propósito es diseñar oficinas y proveer
mobiliario de vanguardia que afecta positivamente la efectividad y el
ambiente organizacional.

Agua: disponibilidad y calidad. Dispensadores
disponibles a menos de 30 metros de cada
escritorio. En algunos lugares se están
utilizando opciones de alta tecnología, como
enf riadores que utilizan la luz ultravioleta para
proveer agua limpia.

Y precisamente en es por estas nuevas tendencias que empresas
como International Well Building Institution certifican el bienestar en
los espacios de trabajo o el hogar. De ahí que una empresa para tener
esta certificación, debe demostrar un sobresaliente liderazgo en la
construcción saludable, es decir, que la misión del espacio sea traerle a
los usuarios salud y bienestar.

Alimentación: Comidas frescas, información
nutricional. Disponibilidad de vegetales,
alimentos libres de contaminación y que se
puedan preparar en el sitio por el mismo
empleado.

Parte de los beneficios de los espacios wellness es colocar a las personas
en el corazón del diseño, de la construcción, de las operaciones y en la
toma de decisiones. Es empoderarse en agregar valor a los activos
inmobiliarios, generar ahorros en los costos del personal y mejorar la
experiencia humana, la salud y el bienestar.

Integrated Design Solution (IDS)
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Costa Rica | Prisma Business Center, Guachipelin
de Escazu. Oficina 212-213 San José, Costa Rica
Puerto Rico | Avenida Escorial, Edificio #18, Puerto
Nuevo, PR 00920 +1 787 706 0201

506 2288 5424

www.idsmobiliario.com

IDS.Integrated Design Solutions

CONSEJOS PARA

TRABAJAR DESDE CASA:
Concéntrate en una
sola cosa.

Descansa, respira y
relájate.

Está comprobado que si
realizas varias actividades
al mismo tiempo pierdes
entre un 15% y un 40% de
la productividad.

Toma un break de 10
minutos luego de cada
hora trabajada. Esto te
ayudará a liberar estrés,
relajar el cuerpo e
incrementará tu
concentración a la hora
de trabajar.

EN IDS NO VENDEMOS
MOBILIARIO, PROVEEMOS
SOLUCIONES.
Estira tu cuerpo
cada hora.
Esto te ayudará a la
circulación de la sangre
y a evitar lesiones
ocasionadas por
tensiones musculares.

Website: www.idsmobiliario.com
Dirección San José, Costa Rica:
Prisma Business Center,
Guachipelín de Escazú.
Oficinas 212-213.
Teléfono: +506 2288 5424
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¿CÓMO FUNCIONA ATECO?

ATECO: una solución
a la medida contra el
calentamiento global
ATECO es un aislante térmico, amigable con el ambiente, que provee a
las edificaciones de un moderno sistema que reduce considerablemente
el gasto en electricidad, porque provee ambientes sanos y frescos.
Este sistema reduce hasta el 90% del calor que se irradia desde un techo
o pared hacia el interior de los edificios, eliminando la afectación del
espacio por el efecto del calentamiento de los techos.
Al reducir la necesidad de utilizar aires acondicionados, esta tecnología
puede ser de alta utilidad en centros de salud y lugar de trabajo, para
reducir las posibilidades de contagio de virus, como el covid-19.

•

Con Prolymer que es recubrimiento de alto
desempeño, es utilizado para aislamiento
térmico en la industria y la construcción.

•

Crea ambientes térmicos agradable mediante
la reducción del calor por radiación solar.

•

Prolymer es el único recubrimiento que
permite trabajar a temperaturas desde -30°C
hasta 500°, con un material a base de agua
sin olor ni toxicidad de fácil aplicación.

Características
•
•
•
•

Material altamente delgado y versátil.
Reduce más de un 35% la temperatura ambiente.
En techos reduce hasta el 80% del calor.
Previene la corrosión y provee impermeabilidad.

“Nuestra especialidad son los recubrimientos de alto desempeño a la
medida, usados para aislamiento, impermeabilización, prevención de
corrosión y restauración de estructuras.
ATECO ofrece una solución real a un problema global, con resultados
tan buenos, que en menos de un año ha recibido premios de prestigio
a nivel internacional, como el tercer lugar de Premios Latinoamérica
Verde 2019 en la categoría de producción y consumo responsable, donde
compitió contra más de dos mil proyectos de toda América Latina.
El mayor reconocimiento le fue otorgado por el PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo) que eligió a ATECO como el primer
proyecto de entre los 500 mejores de América Latina, para recibir una
certificación de impacto positivo. Esto según los objetivos de desarrollo
sostenible, al ser considerado una solución real, contra el cambio
climático y el calentamiento global.

Oficinas: San Rafael de Montes de Oca.
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8918 8320

atecoinfocr@gmail.com | dorian@prolymer.com

atecocr
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Grupo STA: seriedad, eficiencia
y respaldo en un solo proveedor

• Construcción y Remodelaciones.
• Confección de muebles.
• Jardinería, mantenimiento de áreas verdes.
• Mantenimiento de aires acondicionados.
• Mantenimiento de fibra óptica, telefonía, video y datos.
• Mantenimiento del sistema eléctrico y plantas.
• Mantenimiento de cercos eléctricos.
• Mantenimiento sistemas de pararrayos

Grupo STA tiene 10 años de operar, sin embargo, cuenta con empresas que acumulan más
de 30 años de experiencia, como Europerfiles S.A. Esto le permite trabajar en múltiples
áreas de construcción con los mejores precios y garantías en todas las líneas de productos.
Estas ventajas que ofrece Grupo STA, permiten que cualquier tipo de proyecto sea
desarrollado con un solo proveedor, el cual brinda soluciones integrales y llave en
mano garantizado. Una de las principales características de Grupo STA es la eficiencia y
acompañamiento al cliente en todas las obras, por lo que, en cualquier situación adversa
que se presente, la solución será inmediata.
El compromiso con la calidad y los más altos estándares se extienden a cada una de las
áreas de grupo STA, por lo que los clientes pueden tener confort, respaldo y confianza.
Asimismo, el servicio de mantenimiento está habilitado 24 horas los 365 días del año.

ÁREA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos electromecánicos en general.
Instalación de fibra óptica: voz, datos y video.
Electricidad en alta, media y baja tensión.
Cableado estructurado.
Venta de materiales eléctricos y de telecomunicación.
Sistema de para rayos.
Instalación y mantenimiento de aires acondicionados.
Automatización industrial y residencial.
Instalación de capa asfáltica y señalización.
Instalación de losas en concreto para pisos industriales.
Sistemas de detección y supresión de incendios.
Limpieza y jardinería.
Sistemas de CCTV, monitoreo y controles de accesos.
Puertas y ventanas en PVC, aluminio, muro cortina, louvers, barandas, puertas de baño
y otros productos.

Barrio Cuba. Del Liceo del sur 50 mts Sur
y 50 mts Este. Contiguo al Lagar.
www.gruposta.com | www.europerfilescr.com
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2223 3978
Grupo STA |
Europerfiles S.A. Costa Rica

• Servicios Electromecánicos
• Obra civil y acabados.
• Estructuras Metálicas.
• Confección de muebles.
• Losas en concreto.
• Colocación de pavimento, bases y señalización.

• Puertas en PVC y Aluminio.
• Practicables
• Corredizas
• Ventanas en PVC y Aluminio.
• Abatibles
• Corredizas
• Oscilobatiente
• Proyectante

ESPECIAL COMERCIAL

SERVICIOS:

RODATEC:
una empresa líder
en construcción
Inversiones Rodatec S.A. es una compañía de reconocido liderazgo,
prestigio y experiencia, que se especializa en ofrecer alquiler de
maquinaria pesada, venta de agregados de calidad, colocación de
asfalto, movimientos de tierra y construcción en general.
Desde su fundación en 2009, Inversiones RODATEC se ha esforzado
por brindar un servicio de calidad a sus clientes. Esto incluye: proveer
maquinaria y equipos modernos, de modelos recientes y materiales
de primera clase.
Todas sus actividades y proyectos son realizados y supervisados por la
gerencia, para brindar el servicio que el cliente se merece, y garantizar
calidad y seguridad, mediante una asesoría de primera línea.
La meta de Rodatec ha sido siempre garantizar calidad en sus
trabajos, a precios razonables, y en armonía con el ambiente.

•

Alquiler de maquinaria: Vagonetas, Backhoe,
Excavadoras, Compactadoras, etc.

•

Asfaltos:
Suministros
y
colocación
de
mezcla para carreteras, caminos, parqueos,
pavimentaciones, etc.

•

Movimientos de tierra: RODATEC ofrece
maquinaria de calidad para realizar cualquier
movimiento de tierra.

•

Agregados: Arena de río, tajo, piedra quinta,
piedra cuartilla, piedra bruta, arena, lastre, polvo
piedra, etc.

NOS DISTINGUIMOS POR:

200 metros este Laboratorios Stein, Taras, Cartago.
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•

Responsabilidad

•

Precios razonables

•

Calidad garantizada en cada trabajo

•

Trabajos amigables con el ambiente

2537 0409 | 2537 2056

www.rodateccr.com

ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS

COMPROMISO PARA LA ETERNIDAD

ESPECIAL COMERCIAL

COPRECO:
comprometidos
siempre con el
desarrollo

NUESTROS COMPROMISOS
•

El compromiso es siempre ofrecer un producto clase A para iniciar la obra gris en la construcción:
mampostería de concreto, como block, viga block, columna block, prefabricado, tuberías de concreto, etc.

•

COPRECO incursiona también en la fabricación de casas y tapias prefabricadas, siempre con la misma
calidad en la producción y variedad de diseños, ya que se adaptan a las necesidades del cliente final.

Desde hace seis años se nos conoce en el mercado como COPRECO,
esta empresa nació hace 28 años con el nombre de Bloquera Irazú ,
dedicada a la fabricación de block para la construcción.
Posteriormente la empresa denominada Productos de Concreto
Irazú se consolida en el mercado y hace realidad grandes proyectos
como el Estadio Nacional de Costa Rica fabricado por la República
de China.
En 2014 cambia su nombre a COPRECO, una empresa caracterizada
por la calidad, honestidad, excelentes precios, responsabilidad,
servicio, garantía, innovación y mejora permanente, que superan
los estándares de producción requeridos en el país para productos
de construcción.

Dirección de las oficinas: Ipís de Goicoechea, contiguo a Seminario San Vicente de Paúl.
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2292 2818

www.coprecocr.com

coprecocr

TECNOLOGÍA A SU ALCANCE

Marca oficial

encuéntrenos como

grupo ferretek

7014-0350

BUENAS NUEVAS

Constructora Volio & Trejos se certifica
como Empresa 100% Carbono Neutro
El pasado 19 de marzo, Volio & Trejos Asociados S.A., empresa constructora con más
de 35 años de existencia en el mercado nacional, concluyó exitosamente su primer
proceso de certif icación internacional en Carbono Neutralidad.
Esta es la culminación de esfuerzos conjuntos entre funcionarios de la empresa y las
organizaciones de alcance internacional que participaron del proceso.
Volio & Trejos es una compañía constructora con innegable experiencia. Cuenta con
más de 400 proyectos constructivos y más de 1.7 MM de metros cuadrados de obra
construida, todos bajo los más estrictos estándares de calidad. No es ningún secreto
que la empresa tiene una reputación impecable, que ha ganado a base de la mejora
tecnológica y el esfuerzo de todos sus colaboradores.
El proceso de Declaratoria Internacional de Carbono Neutralidad fue ejecutado
por el Programa 100% Carbon Neutral® (www.100carbonneutral.com) y avalado
internacionalmente por Co2Balance de Londres y por CarbonFund.org de New York,
y las emisiones de la empresa fueron compensadas en el GS 3262 Eritrea Improved
Stove Project, operado por Co2Balance. Este proyecto, no solo secuestra las emisiones
de carbono de muchas empresas a nivel mundial, entre ellas, algunas f irmas
costarricenses, sino que es considerado como uno de los proyectos de mayor impacto
humano y ambiental en el mundo.
Volio & Trejos logra cumplir con siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por las Naciones Unidas.
También como resultado del proceso, Volio & Trejos ha ingresado a la Carbon Zero
Federation® organización europea que agrupa a empresas en procesos de carbono
neutralidad, donde comparte membresía con empresas como Toshiba, Google, BSI,
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Grupo FIAT y cientos de otras empresas internacionales que se han unido a la lucha
contra el cambio climático.
“Sinceramente, es impresionante ver y haber vivido la intensidad con la que Volio &
Trejos le ha entrado al tema ambiental y de carbono neutralidad. Esfuerzo al 100%,
compromiso al 100%, seriedad al 100%, fue su participación, entusiasmo y energía lo
que hizo de este un proceso exitoso, más que el aporte del Programa. Obviamente,
compromiso como este tipo es ejemplar en la lucha contra el cambio climático, y
esperamos que sirva de ejemplo a otras empresas constructoras de ese volumen”,
comentó don Javier Segura, Director del Programa 100% Carbon Neutral, al ser
consultado al respecto.

Jessica Bonilla | Tel: 2545-4416 | Cel: 6244-7922 | jbonilla@construccion.co.cr
Juan Arroyo | Tel: 2545-4415 | jarroyo@construccion.co.cr

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:
Verónica Granados Masis
2545-4410 | 6244-7681
vgranados@construccion.co.cr
Yeimy Vargas
8922-9700

ARTÍCULO DE OPINIÓN

IVA y su aplicación en
servicios de construcción
Carla Coghi
Socia Directora Deloitte
Centroamérica y República Dominicana

S

in duda alguna, la reforma integral realizada a la Ley del Impuesto sobre el Valor
Agregado (IVA) conllevó muchos cambios no sólo respecto de la sujeción de la
totalidad de los servicios, salvo pocas exenciones y no sujeciones, sino también
respecto de la estructura de determinación de dicho impuesto indirecto.

La inclusión de los proyectos que cumpliesen con el plazo de visado hasta el 30 de
setiembre serán incluidos de of icio en el sistema de EXONET, para la generación del
número de autorización; posteriormente, estos números serán notif icados al CFIA para
la comunicación of icial a los proyectos.

Para el caso de los servicios de ingeniería, arquitectura, topograf ía y construcción de
obra civil, siempre y cuando fuesen prestados a los proyectos registrados en el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y con sus planos debidamente visados antes
del 30 de setiembre del 2019, se estableció la aplicación del IVA de forma escalonada
aplicando los siguientes porcentajes: exención durante el primer año de vigencia de la
ley (es decir, hasta el 30 de junio del 2020); tarifa reducida del 4% durante el segundo
año; tarifa reducida del 8% durante el tercera año y tarifa general del 13% a partir del
cuarto año de vigencia.

Deberán prestar especial atención quienes brinden servicios a los proyectos para realizar
la inclusión del nuevo número de autorización en la factura electrónica correspondiente.
De igual forma, este tratamiento aplica a los servicios destinados exclusivamente a los
proyectos con el benef icio; so pena, de poner en riesgo la autorización concedida.

Al acercarse el cierre del primer año de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento
a las Finanzas Públicas, procede plantearse el procedimiento para la aplicación de la
tarifa reducida del 4%; sobre todo, en el tanto las autorizaciones de exención otorgadas
para el primer año poseen una vigencia de aplicación hasta el 30 de junio del 2020,
según se indicó en la resolución DGH-031-2019.
Ante esta necesidad, se publicó el pasado 18 de mayo del 2020 la resolución RESDGH-026-2020 misma que resuelve el procedimiento para poder aplicar la tarifa
reducida. Concretamente, se autoriza al Departamento de Gestión de Exenciones a
conceder la autorización genérica para la aplicación de la tarifa reducida del 4%, hasta
el 30 de junio del 2021.

Con respecto al cobro de la tarifa reducida por parte de los prestadores del servicio,
esto conllevará a la aplicación de nuevas reglas respecto de la acreditación de los IVAs
soportados, siendo necesario tomar en consideración la tarifa del 4% al momento del
reconocimiento del crédito f iscal aplicable. De igual forma, este cambio generará una
modif icación en la proporción def initiva a ser determinada en el mes de diciembre.
Además, para quienes vendían la totalidad de sus servicios a proyectos cuyo plano fue
visado antes del 30 de setiembre y, por tanto, estaba la totalidad de sus servicios exentos,
se dará un cambio respecto del IVA soportado durante los meses de junio en adelante,
dándose ahora la posibilidad de aplicar el crédito f iscal que corresponda.
Teniendo esto en mente, vale la pena analizar los benef icios que este cambio en la
tarifa podrá tener para quienes se dedican a la prestación de servicios de ingeniería,
arquitectura, topograf ía y construcción de obra civil, así como validar la correcta
aplicación de las disposiciones del IVA.
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Ciudades caminables: el nuevo futuro para
los desarrolladores inmobiliarios
Este fue uno de los temas que se trató durante un webinar organizado
por el Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CCC.
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Dado que estamos viviendo tiempos extraordinarios por la pandemia del COVID-19 y
ante la necesidad y urgencia del sector construcción de hacer una reinversión, es
que el Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) organizó un webinar llamado “Diseño de proyectos inmobiliarios
post-Covid-19”, donde se trataron varios temas sobre el futuro que espera a la
industria de la construcción.
El conversatorio se dividió en cuatro grandes áreas y estuvo a cargo del Doctor
Leonardo Díaz Borioli, quien es arquitecto, urbanista e historiador mexicano.
Díaz forma parte de Inmobiliaria de Estudio 3.14 y expuso diversas aristas sobre la
reinversión necesaria dentro del sector inmobiliario, en los próximos 18 a 24 meses.
El vicepresidente de la Junta Directiva de la CCC, el señor Francisco Avilés, participó
como moderador del espacio, junto con la Master María Andrea Arias, presidenta
del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario.
En la cita se abordaron varios temas, desde desmitificar que la densidad urbana
es mala, pasando por el tema de la curva temporal como una oportunidad para
planificar a futuro, hasta preguntarnos cómo será la nueva ciudad y cómo construirla.
Finalmente se abordó un tema de interés para todos: ¿Cómo serán los nuevos
proyectos y productos inmobiliarios?
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Sin duda, una de las principales conclusiones a las que se llegó, es que el futuro de las
ciudades es convertirse en sitios donde se de prioridad a los peatones y ciclistas, para
garantizar que los servicios y necesidades de todos sean accesibles.
“Los metros cuadrados que eran para carretera, se están convirtiendo en aceras y ciclovías. Para que funcione se debe hacer ciudades más caminables, lo que signif ica tener
una ciudad donde las personas se muevan menos, o sea, que la escuela, teatro, cine,
parque, trabajo, me queden más cerca”, explicó el Arq. Díaz.
Para el experto mexicano, estas ciudades caminables no solo son más prácticas, sino
que el concepto permite que sean más inclusivas. Es decir, estos lugares se construirán
con distancias pensadas para personas que caminan o van en bicicleta, no solo para
aquellos que posean un vehículo.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que la caminabilidad de una ciudad
no solo se visualiza como un factor de estética o imagen, sino que ya es una mercancía
que se cotiza en el mercado norteamericano para darle valor a diversos proyectos
inmobiliarios.

agua suf iciente, más árboles, mejor clima, mejor aire y sustento alimenticio”, es así
como se debe ver la densidad en las ciudades.
Según el experto, la densidad se tiene que gestionar, pues nos da muchos más benef icios.
Hace 10 años, más densidad era sinónimo de mayor tráf ico y más contaminación, hoy
es todo lo opuesto, pues se tiene una población más consciente de la sustentabilidad.
Otro de los elementos que aportó el arquitecto mexicano es que ante la pandemia
estamos f rente a una época de innovaciones, donde los modelos pasados no nos sirven
para evaluar planes de negocios del futuro.
Los desarrolladores entienden el instante, el día a día, están muy bien equipados para
este entendimiento de que el tiempo tiene diferentes temporalidades simultáneas, por
ejemplo, en este momento deberíamos conocer el precio de los terrenos, lo cual es ideal para
saber en qué momento comprar.

Sin embargo, para conseguir este objetivo, es vital que el sector de la construcción
proponga ideas a las autoridades públicas. Es necesario llevar proyectos concretos,
hacer procesos de co-diseños con los vecinos y demás medidas para involucrar a la
comunidad.
Sobre este aspecto, la presidenta del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario,
María Andrea Arias, admitió que la industria de la construcción debe ser más proactiva,
más participativa e insistir en cuáles pueden y deben ser las soluciones, no esperar
estar en manos de las autoridades públicas para resolver.

Otros aportes

Para el arquitecto Díaz, la diferencia entre hacinamiento y densif icación, es la falta
de planeamiento. Si al desarrollar un proyecto de integración urbana se produce una
densidad improvisada o no planeada, terminará convertido en un hacinamiento para
la ciudad.
“La ciudad densa es la ciudad más sustentable, y la densidad provoca que el consumo
energético sea el más bajo, donde se encuentran servicios más baratos, menos
contaminación, trabajo en cercanía, tiempo libre, equipamiento urbano al alcance,
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También rescató que, en medio de la pandemia, los precios de honorarios de varios expertos
tienen a estar más bajos y es una oportunidad para pensar en el desarrollo inmobiliario a futuro.
“Seremos los primeros en salir al mercado para la nueva realidad que tenemos. Esta crisis es
como la selección natural, solo la gente que tiene mayor capacidad de adaptabilidad es la
que va a poder salir de esta crisis fortalecida y robusta”, aseguró el arquitecto e historiador.
Otro de los elementos más destacables del webinar, es la necesidad de trabajar proactivamente
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en el sector en pro de aprovechar las oportunidades que se presentan en cada crisis, es “dar
soluciones integrales. Por ejemplo, se podrán reacondicionar edificios antiguos, pero la
idea es no quedarnos solo en la conversación, sino involucrar al sector comercio y oficinas,
aprovechar oportunidades”, aseguró la presidenta del Comité.
Al finalizar el evento, la gran conclusión fue la urgencia de impulsar nuevos proyectos con
innovación y diseño integral, con muchas más amenidades, la posibilidad de nuevos planes
de negocio, mejores diseños de menos metros cuadrados y la apertura a nuevos mercados.
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¿Cómo ha impactado el Covid-19
a la construcción regional?
El siguiente artículo fue realizado por Construcción Latinoamericana, en
esta ocasión se entrevistó al Ing. Sergio Torretti, presidente de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) para conocer más sobre
los alcances que ha tenido la pandemia del Covid-19 en los diferentes países de
América Latina y cuál ha sido el impacto en el sector de la construcción en particular.

¿Cómo evalúa la FIIC el impacto que ha tenido el Covid-19
en el sector de la construcción en América Latina?
Como FIIC estimamos que esta crisis está generando un gran impacto. Según el Fondo
Monetario Internacional para Latinoamérica y el Caribe proyecta una caída
promedio de un 5,2% para el año 2020 y una recuperación promedio de 3,4%
para el año 2021.

Cristian Peters | www.construccionlatinoamericana.com

Siendo Venezuela con la mayor caída de un 15%, México con un 6% Argentina y Brasil
con un 5,7% y un 5,3% y Chile y Perú con un 4,5%
Respecto del desempleo, nuestro sector va a experimentar un fuerte nivel de
desempleo que, sin duda, llegará a las dos cif ras, pero aún es temprano para aventurar
su profundidad, ya que no sabemos cuánto más durará esta pandemia. Además, en
Latinoamérica nuestro sector tiene una gran cantidad de empleos no formales, lo que
esconde la magnitud de estas cif ras.
Los países más perjudicados son los que dependen principalmente de sus comodities y
los que están más endeudados, como es el caso de Venezuela y Argentina principalmente.
Los menos perjudicados son países como Chile, Perú y Uruguay, que están en mejores
condiciones para una recuperación más rápida. Por su parte, los países de
Centroamérica, en general, se debieran ver favorecidos por ayuda financiera de
los bancos multiraterales.
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¿Cuáles fueron las principales medidas tomadas por la
industria para enfrentar la pandemia?
Las principales medidas tomadas por la industria para enfrentar esta pandemia, dicen relación
primero por resguardar la seguridad de nuestros trabajadores en las obras, existiendo y
aplicando con responsabilidad protocolos sanitarios para hacer que la actividad dentro de la
construcción sea algo que no vaya a poner en riesgo la salud de los trabajadores.
También otra de las medidas tomadas ha sido declarar la construcción como
actividad esencial, dada la importancia de la construcción para la actividad
económica y para resguardar las fuentes de trabajo de las personas.
En relación a los aspectos sanitarios, vemos que los países han pretendido
mantener el sector en funcionamiento, dando garantías mediante la
aplicación de protocolos tanto para prevenir las paralizaciones como
para una pronta reactivación del sector.
Destacan las buenas prácticas y el trabajo colaborativo entre el
sector público y el privado, también aspectos como el lavado de
manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, prohibición
de acceso a las obras a personas ajenas a las obras.
Hay casos de paralización total o parcial se repiten en países
como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Paraguay
y Perú.́ Situación distinta es la que vive Brasil, Colombia,
Panamá́ y Costa Rica donde la actividad no ha sido
paralizada en su totalidad.

¿Hay algún país que merece la pena
destacar por su modo de enfrentar la
crisis?
Hay un grupo importante de países que se han destacado por el modo de
cómo están
enfrentando esta crisis y también, dentro de Latinoamérica, hay otro grupo de países en que no
se están enf rentando adecuadamente, como lo están haciendo en general el resto los
países latinoamericanos y del mundo.
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Pero más allá de señalar países, quiero destacar las iniciativas y la importancia que le
han dado todas las Cámaras de la construcción de Latinoamérica a este tema. Todas,
en menor o mayor medida, se han enfocado en aplicar protocolos sanitarios para
poder dar una continuidad con seguridad en las obras para sus trabajadores. Además,
han insistido y trabajado con los gobiernos para tratar de no paralizar las faenas y de
decretarlas como una actividad esencial. También las cámaras han aportado ideas,
medidas y propuestas a los distintos gobiernos para enf rentar esta crisis, demostrando
que nuestro sector tiene mucho que aportar en materia de generación de empleo y de
desarrollo económico para superar esta crisis.

Consciente de que son muchos los
miembros de la FIIC, en términos
generales, ¿qué opina de las medidas
tomadas por los distintos gobiernos?
Los gobiernos en general están preparando las licitaciones
de una serie de obras de caminos secundarios y obras
de agua potable que son de fácil licitación y rápidas de
ejecutar para generar mano de obra y ayudar a
las pequeñas y medianas empresas en nuestros
Países Estas obras están recibiendo el apoyo de
financiamiento de los bancos multilaterales,
como el BID.
También destacan medidas que
están
implementando
algunos
países, de Pro-empleo, medidas
para facilitar capital de trabajo y
créditos blandos en algunos países
como Chile (con aval del Estado por
hasta el 80% de garantía por el crédito).
También ha habido iniciativas de rebajas
de impuestos o postergación del pago de algunos
tributos para las pequeñas y medianas empresas. Creo que falta mucho por avanzar
pero se están haciendo los esfuerzos en la medida de lo posible y es el camino correcto.
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¿Qué obras emblemáticas vieron una paralización
producto del brote?
El hecho de qué obras emblemáticas en nuestros países hayan sufrido una paralización
producto del brote, no es un tema relevante, ya que esta paralización es algo momentáneo
que, sin duda, por la importancia que tienen para el desarrollo de las personas y la económica
nuestros países, estas obras rápidamente, más temprano que tarde, volverán a reanudarse. Esto
no ha sido una tendencia en todos los países porque hay países que no han paralizado sus obras
de construcción, por lo tanto no es algo relevante dado el nivel de problemas producidos por
esta pandemia.

¿Qué sucederá en términos de las inversiones en
construcción este año?
Desgraciadamente es muy claro que en términos de inversión en la construcción este año
va haber una baja de dicha inversión y de toda la actividad de forma muy importante, y no
sabemos si es sólo este año o se va a prolongar en parte durante el próximo año.
Hay que separar la inversión en dos áreas: La inversión privada, que
fundamentalmente está en el tema habitacional, donde
las ventas han experimentado bajas de hasta un 50%
o más en algunos países. Sólo están terminando
las obras que están en ejecución, pero con
mucha cautela y no se está planificando
Iniciar nuevas obras.
En el plano de la infraestructura
también se proyecta una baja
importante en lo que resta del
año, equivalente a un 45%,
pero si debe proyectarse con
más optimismo este tipo de
inversión hacia el futuro ya
que es una herramienta
fundamental para los
gobiernos en materia de
generación de mano de
empleo y recuperación
de las economías de los
países.

Es de esperar que al pasar la crisis, sea la construcción
uno de los sectores que volvería con fuerza. ¿Está usted
de acuerdo con esa afirmación?
Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, no hay ninguna duda que la construcción y
nuestro sector es el más eficiente para superar la crisis que estamos viviendo por varias razones:
primero, porque es un gran generador de mano de obra, elemento esencial para que nuestra
gente pueda salir adelante; segundo, es un motor de reactivación económica muy importante
y de un efecto inmediato por la cantidad de trabajo que genera, no sólo a grandes empresas
sino que a medianas y a pequeñas empresas, incluyendo todo el sector de proveedores y de
materiales que se usan para la construcción.
Es un sector fundamental para superar la crisis económica que vendrá luego de esta pandemia.

¿Cómo afectará todo lo anterior a la brecha de
infraestructura que tiene América Latina?
Sin duda que esto nos afectará y aumentará la brecha en infraestructura que tienen nuestros
países en América Latina. Pero esto debemos mirarlo con un grado de optimismo, ya que nos
obligará a esforzarnos aún más para que, de forma mucho más efectiva, tomemos conciencia
de que, conjuntamente, debemos aliarnos y trabajar juntos el sector público y el sector privado
para disminuir estas brechas. Es la única manera de lograrlo, ya que nunca lo vamos a lograr
sólo el sector público porque tiene recursos muy limitados. Tampoco lo puede hacer sólo el
sector privado, por lo tanto, es una gran oportunidad para producir alianzas público-privadas en
nuestros países como la fórmula más eficiente de disminuir nuestras brechas en infraestructura
en nuestros países. Deben tener cabida las PPP’s para el desarrollo de estas obras.
Para finalizar, quiero reflexionar sobre algunas de las principales lecciones que nos deja
esta pandemia y que nos hace darnos cuenta de lo débil que somos como sociedad a nivel
mundial. En la medida que tomemos consciencia que debemos trabajar juntos, que debemos
compartir nuestras buenas y malas experiencias, que confiemos mutuamente entre nosotros,
que incorporemos más tecnología, podremos paliar más rápidamente esta crisis y sabremos
valorar esta forma de trabajar en el futuro. Estas son algunas recetas y reflexiones que hemos
hecho en FIIC.
Debemos seguir avanzando en la seguridad y capacitación de nuestros trabajadores para
incorporarlos con facilidad a los cambios que vienen.
Por supuesto, deberemos incorporar rápidamente las nuevas tecnologías, incorporar más
transparencia en las Propuestas y asignaciones de las mismas y la ética en nuestro actuar, estas
deben primar en el futuro desarrollo de nuestro sector.
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Pasos claves
para empezar
un proyecto
piloto en
José Daniel Vargas Meza | Coordinador del Proyecto Construcción 4.0
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La industria de la construcción está cada vez más enterada sobre el mundo BIM y sus
ventajas, es por esto, que muchas empresas se aventuran a adoptarlo en la totalidad de
sus organizaciones y otras han tenido un acercamiento paulatino antes de que BIM se
convierta en un mandato por los clientes o el estado.
Este artículo intenta resaltar los pasos para empezar un proyecto piloto en BIM que
nos encamine a la implementación completa en la organización. Los “proyectos piloto”
destacan entre las maneras de adopción vitales para las empresas, por lo tanto, a
continuación damos esos tres pasos para una ejecución exitosa.

01

Selección del Proyecto Piloto:

Si la empresa toma la decisión de llevar a cabo el BIM, es primordial saber cuáles son los
aspectos inhibidores de la implementación, así como revelar los beneficios de su uso, así
el Proyecto Piloto debe ser capaz de evidenciar dicha información.

que los usuarios sientan acompañamiento y apoyo de la gerencia ya que esto los motivará
a innovar en nuevas habilidades.
Es fundamental que los usuarios eviten a toda costa devolverse a la metodología
tradicional 2D (CAD) y esforzarse por suplir sus necesidades con las herramientas BIM.
Este tipo de práctica ayuda a desarrollar y afianzar los conocimientos en el uso de los
softwares BIM.

03

Evaluación del Proyecto Piloto:

Al igual que en todo proceso, el análisis y la evaluación de los resultados es vital para
poder depurar los procesos. La empresa debe enfocarse en valorar el incremento en
productividad y en cómo solucionar los problemas que podrían tenerse, de ahí que la
documentación minuciosa es clave.
Con esta información, el equipo de implementación BIM de una empresa, puede definir
metas y la hoja de ruta que les permita optimizar los beneficios para proyectos posteriores.

En este aspecto, se debe trabajar en los siguientes puntos para enfocar el proyecto:
Complejidad: El proyecto deberá ser lo suficientemente complejo para manifestar los
beneficios del uso de BIM, por ejemplo, la detección de interferencias, entre otros.

En conclusión, un proyecto piloto exitoso permite alentar al equipo a implementar BIM
en futuros proyectos.
¡BIM es el futuro de la industria de la construcción!

Disponibilidad de información para comparación: Se recomienda que el tipo/tamaño de
proyecto sea conocido por la organización para facilitar la comparación del uso/no uso
de BIM.
Método de entrega: Lo ideal es escoger un proyecto piloto con un sistema integral, ya sea
Design, Bid, Build (DBB); Design & Build (DB) o Integrated Project Delivery (IPD). Esto con
el objetivo de que se minimicen las dificultades de comunicación entre actores.

02

Aplicar el entrenamiento previo
en las herramientas BIM:

No hay mejor práctica del conocimiento adquirido que un proyecto real, de ahí que utilizar
el un plan piloto para evaluar el conocimiento de BIM, por parte del equipo, determinará
si las capacitaciones han tenido efecto y también se podrá conocer las áreas en las que
aún falta capacitación. Si bien, estas transiciones a veces no son fluidas, es importante
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La realidad de Guanacaste en metros
tramitados
Bach. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico |
rtapia@construccion.co.cr

A pesar de la pérdida de participación que tuvo de Guanacaste, durante el último año mostró el mayor
crecimiento de las siete provincias con un aumento de 62,4% comparado con el 2019. Precisamente
tomando los datos anualizados a abril 2020, las provincias de Heredia, San José, Puntarenas y Cartago

La provincia de Guanacaste, zona importante para el desarrollo de la economía a nivel nacional al

evidenciaron un crecimiento de 26,9%, 20,0%, 20,0% y 19,7%, respectivamente. Por otra parte, Limón

concentrar una gran parte del turismo nacional e internacional de nuestro país, mantiene una evolución

y Alajuela mostraron decrecimientos de -7,2% y -1,8% respectiamente, así las cosas, este crecimiento

de vital importancia.

mostrado por Guanacaste significa una recuperación con respecto a lo mostrado un año antes, cuando
el nivel de tramitación de esta provincia decreció un -13,2% en el 2019.

De acuerdo con los datos de metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) para la construcción de edificaciones, Guanacaste ha mostrado una participación
cambiante a través del tiempo, pues previo a la crisis económica mundial de 2008 – 2009, la provincia
tomó mayor relevancia a nivel de tramitación, posicionándose incluso como la zona con el segundo mayor
nivel de tramitación durante el 2008 (solamente detrás de San José) con un 20,4% del total tramitado.
Sin embargo, si observamos los resultados anualizados de mayo 2019 a abril 2020, Guanacaste tuvo
una participación de 11,5% dentro del total de metros cuadrados tramitados, casi un 9% menos de lo
reportado durante el 2018. Las provincias de San José, Alajuela y Heredia acapararon un mayor nivel de
tramitación con 35,7%, 19,0% y 12,8% del total tramitado cada una. Mientras quePuntarenas, Cartago y
Limón tuvieron una participación de 9,0%, 7,2% y 4,8% respectivamente.

Si observamos el nivel de tramitación por cantón, podemos ver que los cuatro cantones con mayor
cantidad de metros cuadrados tramitados concentran el 85% del total tramitado para la provincia de
Guanacaste. El cantón con mayor tramitación fue el Nicoya con un 28,5% del total tramitado, le siguen
Santa Cruz, Liberia y Carrillo con 23,1%, 18,2% y 15,3% respectivamente. Nicoya también fue el cantón
que mostró mayor crecimiento, con un 229,4% con respecto al año anterior. Le siguen Bagaces, Liberia,
Carrillo y Santa Cruz, creciendo 212,3%, 81,7%, 65,7% y 24,4% cada uno.
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Comparando el comportamiento por tipo de edificación para la provincia de Guanacaste, con el mismo
periodo del 2019, existen tipos de edificación que están mostrando un mayor dinamismo que otros. El
mayor ritmo de crecimiento se dio en el sector otros, con un crecimiento de 207,1% por un aumento en
la tramitación de edificios de salud y sitios de reunión pública. El sector oficinas mostró un crecimiento
de 93,4%, debido a un aumento en los metros cuadrados tramitados para oficinas institucionales y
comerciales. Mientras que el sector comercio mostró un crecimiento de 57,0%, debido al aumento en
la tramitación de hoteles. Los sectores de vivienda e industria crecieron 37,2% y 35,1% cada uno. Esto se
dio por aumentos en la tramitación de vivienda unifamiliar, condominios y bodegas.

Si observamos el comportamiento de los diferentes tipos de edificio para Guanacaste, la mayor cantidad
de metros cuadrados tramitados en el año corresponden al sector vivienda que representó el 50,2% del
total tramitado. El siguiente tipo de edificación corresponde al sector comercial con un 23,8%, el tercer
lugar está constituido por el sector otros, que acaparó el 21,7% del total tramitado. Finalmente, en lo que
respecta al sector industria, éste acaparó el 2,6% y oficinas un 1,8% de la tramitación total.
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CCC premiará esfuerzos en
construcción sostenible
Las inscripciones para la edición 11 del galardón están
abiertas, pero cerrarán el próximo 28 de agosto.

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

El 4 de mayo pasado, inició el periodo de inscripción de candidaturas para la edición número
11 del Premio Construcción Sostenible, que otorga la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC).
El próximo 28 de agosto es el día que se cierran las inscripciones y el 19 de noviembre del
presente año, será la entrega del reconocimiento en las instalaciones de la CCC.
Este galardón es parte del trabajo que hace la Comisión de Construcción Sostenible, con el
propósito de reforzar el compromiso que tiene la CCC con la sostenibilidad.
El premio pretende impulsar en las empresas y profesionales, el diseño y construcción de
obras económicamente viables, que conlleven un beneficio social y que sean responsables
ambientalmente. Es decir, que cumplan con los tres ejes de sostenibilidad.

El jurado estará conformado por la Ing. & M.Sc. Ana Quirós Lara, presidenta del Green
Bulding Counsilg Costa Rica; el Arq. Michael Smith-Masís, director de la empresa Entre Nos
Atelier y el Ing. Marco González, Fiscal de la Junta Directiva de la CCC.
Los ganadores del año anterior fueron Holcim Costa Rica S.A. y el Edificio de oficinas ODM.
Se otorgaron menciones honoríficas a Corporación Pedregal S.A. y a Casa Esparza.
Para información adicional o aclaración de dudas puede contactar al Asesor Técnico Juan
Gabriel Valenciano al correo: jvalenciano@construccion.co.cr
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Categorías
Premio Construcción Sostenible
Trayectoria Profesional: Dirigido a persona física, nacional, extranjera
residente o nacionalizada. Debe poseer una reconocida trayectoria en
su vida profesional, relacionada al sector de la construcción y que haya
demostrado sobradamente que la sostenibilidad es el pilar fundamental
en su labor diaria.
Empresa: Dirigido a personas físicas o jurídicas relacionadas con el sector
construcción que demuestren en la globalidad de sus operaciones los
tres ejes de la sostenibilidad.
Proyectos nuevos: Corresponde a proyectos conceptualizados, diseñados,
construidos y operados bajo los criterios de sostenibilidad. Solamente
podrán participar proyectos desarrollados en Costa Rica y que se
encuentren finalizados. En esta categoría se pueden incluir proyectos
constructivos, por ejemplo: viviendas unifamiliares, condominios,
edificios industriales, oficinas o uso mixto, bodegas, hoteles, edificios
para instituciones estatales, educacionales, sitios de reunión pública,
edificaciones de salud y obras de infraestructura mayor, entre otras.
Mejora proyectos construidos: Aquí se incluyen proyectos que
inicialmente no fueron concebidos bajo criterios de sostenibilidad,
pero que sufrieron una remodelación, mejora, ampliación o
rehabilitación mayor, donde se integran los ejes de sostenibilidad.
Esta categoría también es para proyectos en Costa Rica, que estén
completamente finalizados. Pueden participar: condominios, edificios
industriales, comerciales, oficinas o uso mixto, bodegas, hoteles,
edificios para instituciones públicas, educativas o de salud, así como
sitios de reunión pública.
Estudiantes: Corresponde a la investigación realizada por un estudiante,
en etapas finales de su carrera, de un ente público o privado, estatal o
internacional. Aplica para proyectos de graduación, tesis de licenciatura,
maestría o doctorado, que se encuentren finalizados en su totalidad.
Deben ser proyectos que brinden una solución sostenible aplicable al
sector construcción y que pueda desarrollarse en nuestro país.
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