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desde diciembre del 2018 y según los datos, a abril 2020 son un
total de 17 meses consecutivos de caída. En abril 2020, el IMAE
construcción decreció 11,4% de forma interanual, producto de
una reducción de 13,8% en la construcción con destino público
y de 8,8%, en la construcción con destino privado.
Los empresarios del sector construcción estamos en capacidad
de tomar acciones para dinamizar la economía, pero es
impostergable que el Gobierno tome medidas urgentes,
con resultados cuantificables en el corto plazo y acordes a
la gravedad de la crisis que af rontamos, para atender las
necesidades específicas de la construcción y del país.

Desde el sector formal de la construcción hemos pedido
en reiteradas ocasiones al Gobierno de la República que
entregue al país la lista, las medidas o acciones detalladas, con
responsables y fechas de implementación, que se tomarán
para reactivar Costa Rica.

Como sector responsable, no nos hemos quedado de brazos
cruzados y consta en distintas cartas y reuniones que desde
inicios del año, hemos presentado propuestas concretas para
enf rentar la crisis que se nos venía. Las conversaciones siguen
sin que tengamos resultados.

La situación económica empeora, cada día hay más desempleados
y en muchos hogares la comida empieza a escasear. Desde la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) somos conscientes
de la gravedad por la que atravieza el país y por eso, consideramos
urgente tener claridad en las acciones que se tomarán para la
necesaria reactivación económica.

Nuestra clamor ha calado en varios diputados de la Asamblea
Legislativa, lográndose dispensar de todo trámite, dos
proyectos de ley que vienen a incentivar al sector mediante
1) la recuperación de la gradualidad en la aplicación del IVA
para servicios de ingeniería, arquitectura y obra civil para todo
proyecto de construcción que sea visado o registrado en el CFIA
y 2) mediante la postergación por un años de la entrada en
vigencia de este impuesto. Esperamos en los próximos semanas
se logré la aprobación definitiva de estos proyectos de ley.

A nadie se le debe olvidar que el sector construcción es uno de
los motores de la actividad económica en Costa Rica, pero hoy
estamos en crisis y nos hemos convertido en uno de los más
golpeados por la situación económica nacional incluso antes de
llegada del COVID-19.
En distintos foros y entrevistas lo he repetido: la actividad
económica de la construcción muestra tasas decrecientes
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Ahora necesitamos directrices y políticas claras, pues fijar
una agenda de reactivación es complejo, ya que se deben
tomar decisiones. En este momento seguimos sumando
incertidumbre y la consecuencia es una mayor paralización de
la actividad económica.
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LA NUEVA REALIDAD DEL
SECTOR CONSTRUCCIÓN
EN LA PANDEMIA
Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

• El reto número uno es seguir adelante, pese al aumento
de costos y los nuevos protocolos.
• El tema fundamental es que la paralización del sector se
podría dar si no nos protegemos, y eso es lo peor que le
podría pasar a la industria de la construcción y al país.
• Ninguna empresa estaba preparada para esta nueva
coyuntura.
Es tiempo de afrontar nuevos retos, de asumir nuevas responsabilidades, y de hacer los cálculos
necesarios para sobrevivir en tiempos de pandemia. Ese es el planteamiento que hacen expertos del
sector construcción.
Para tres especialistas, es fundamental no quedarse estancado ni tampoco dejar de cumplir los nuevos
protocolos que se exigen para hacer frente a la pandemia, porque de lo contrario, “podríamos llegar a
la paralización del sector”.
Este es el criterio de tres ejecutivos de la firma Edificar: Juan José Castro, Vicepresidente para Costa
Rica; Carolina Cascante, Gerente de Seguridad Ocupacional y Ambiente y David Pardo, miembro de
Comité Ejecutivo de esa compañía.
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Para los expertos, “aunque está claro que ninguna empresa
estaba preparada para lo que se vino, tampoco se vale entrar en
una parálisis”.
“Todos estamos conscientes de la importancia de tomar
medidas, de protegerse y las empresas de alguna manera
lo están haciendo. Lo peor que nos puede pasar es que nos
cierren las obras, y por lo tanto es importante hacer lo que
sea para evitarlo. Dentro de esa línea, ni los propietarios, ni los
constructores, tienen conciencia del costo de las medidas que

La salud
ocupacional
primero
La introducción de nuevos protocolos en materia de salud
ocupacional se convierte en todo un reto, según la experta Carolina
Cascante, Gerente de Seguridad Ocupacional de la empresa Edificar.
“No todas las empresas manejan un sistema adecuado y en algún
momento puede ser que, dependiendo de la magnitud del proyecto,
haya que contratar recurso humano adicional”, explicó Cascante.
Para David Pardo, se ha hablado muchos de las medidas y las
acciones para salvaguardar la vida de los trabajadores y prevenir
paralización de proyectos, pero eso tendrá altísimos costos.
Pardo recalca la importancia de adoptar acciones, en el entendido
de que, “cualquier medida que se adopte, por cara que resulte, es
más económica que tener un proyecto parado por meses, como
ocurrió en Panamá”.
Para este especialista, existen cuatro áreas prioritarias en los que el
empresario debe hacer estimación de costos:
•
Costos contractuales: son altos porque, incluyen pólizas y

Lineamientos que ya se
empezaron a adoptar
Según Cascante, “antes de la pandemia, nosotros hacíamos una
reunión de pre arranque en las mañanas. Ahora esa reunión
tiene que incluir temas de COVID. El personal tiene que lavarse
las manos constantemente, se les toma temperatura uno a uno.
Eso lleva bastante tiempo y nos está costando aproximadamente
media hora o 45 minutos”.
Además, las empresas han tenido que implementar turnos de
alimentación escalonados, y además ampliar el área de comedor.
“Para proyectos nuevos, habrá que hacer un comedor por cada
cincuenta personas, pero el costo en infraestructura es el doble,
ya que solo se pueden acomodar cincuenta personas en un área
que antes era para 100,” añade Cascante.
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nos estamos imponiendo, para lograr que el sector no se cierre”,
expresa el Vicepresidente de Edificar, Juan José Castro.
El empresario aconseja a sus colegas presupuestar los costos,
valorarlos, en dos líneas, “por un lado están los proyectos no
negociados aún, y en los que hay que hacer números. Y por
otro están los proyectos que ya fueron contratados y que tienen
presupuestos previos, y aquí el propietario deberá negociar con
el constructor el costo por la introducción de protocolos relativos
a la pandemia”.

•

•

•

fianzas, si hay que ampliar los plazos de las obras.
Costos de implementar la lucha contra el COVID-19: ampliar
comedores, señalizaciones, mamparas para separar la gente,
nuevas facilidades para lavado de manos, ampliar vestidores, etc.
Costos de un proyecto nuevo, con medidas anti covid incluidas:
se debe gastar más en equipo y contratar personal de seguridad.
También la compra extra de implementos como jabones, alcohol
medidores de temperatura.
Costos de productividad de los trabajadores, que implican tiempo
y dinero: Ahora se necesitan entre 30 y 45 minutos antes de que el
trabajador empiece. Se ocupa un diez por ciento de la productividad
diaria de un obrero. Y ese tiempo hay que pagarlo.

Según estimaciones realizadas por Edificar, se habla de entre 200
y 250 dólares por persona por mes. Las medidas de ejecución, o
la operación del proyecto con COVID-19, tiene un costo de 30 a 60
dólares extra por trabajador.
“En un proyecto que esté por arrancar, tal vez los costos iniciales
de medidas por COVID, puede impactar 20 dólares por persona por
mes. En otros casos, obras por terminar, pueden ser hasta 80 dólares
por mes. En proyectos más pequeños, el impacto es muy alto: por
ejemplo, algunos no tenían un oficial de seguridad, y al contratarlo
el costo se eleva en unos tres mil dólares mensuales”, detalló Pardo.
Por su parte, la especialista en Salud Ocupacional, Carolina
Cascante, añade que, “con la experiencia que hemos tenido,
podemos decir que ninguna empresa estaba preparada afrontar
los gastos que se están dando. Ahora, por ejemplo, nos vemos
obligados a aumentar personal”.
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“Nosotros estamos utilizando un cubre bocas para todos los
trabajadores y para visitas. Además, aumenta considerablemente
el consumo de jabón en gel y de agua, todo esto, representa un
incremento considerable cuando se suma todo. El costo, por más
pequeño que sea, genera una cantidad considerable de dinero”.

¿Está preparado el sector para sobrevivir en
esta nueva realidad?
David Pardo: “Habrá empresas en mejor posición que otras. Las
más solventes posiblemente cuenten con una estructura que
les permita responder de forma correcta. El manejo de normas y
conocer la seguridad ocupacional, será más vital”
Carolina Cascante: “Una empresa formal que está preparada y que
ha seguido otras normas de seguridad con anterioridad, tendrá
menos problemas. Incluso, si un caso de COVID llega al trabajo, el
costo de enfrentarlo será menor, y el contagio será mínimo. Por el
contrario, si una empresa no está preparada, una sola persona que
resulte contagiada, probablemente va a contagiar a veinte más,
por no contar con capacitación y los implementos necesarios”.
Juan José Castro: “El tema fundamental es que la paralización del
sector se podría dar si no nos protegemos, y eso es lo peor que
le podría pasar a la industria de la construcción y al país. Todo el
sector debe tener conciencia de que entre todos nos debemos
proteger y también exigir en sus carteles de licitación, que existan
los protocolos y que las empresas los presenten antes de firmar
un contrato”.

Para que una empresa sobreviva, el crédito
será vital ¿Qué papel deberán que jugar los
bancos? ¿Deberán replantearse sus políticas
de créditos?

A nivel gubernamental, ¿Cómo eliminar
trámites engorrosos para facilitar los
proyectos?
Juan José Castro: “este es un tema prioritario, pues un aspecto
importante en esta coyuntura, es lograr que los trámites sean más
ágiles. Nosotros por ejemplo, estamos buscando trámites cero
papeles, para evitar contacto. Hemos estados movilizándonos
desde la perspectiva de prevención para que los sistemas permitan
eliminar los contactos y buscar eso en la empresa pública, el
gobierno y su relación con el sector privado, con la idea es hacer
todo trámite en línea”

En medio de la coyuntura: ¿Los precios de
terrenos se podrán venir abajo?
Juan José Castro: “Esto ya se está viendo en el país, propiedades
que antes tenían un precio, ahora se ofrecen a precios mucho
menores. Al final, lo importante es, no cuánto vale, sino que exista
demanda. Si las personas tienen posibilidad de invertir, habrá
demanda de apartamentos y casas. Y si el país recibe empresas de
afuera, habrá demanda de oficinas”.
“La conclusión final sobre los tiempos que estamos viviendo, es
que la construcción siempre es el resultado de una economía que
crece. La demanda tiene que ser el resultado de una economía que
vaya hacia adelante. La inversión será signo de más empleo y de
alquileres o compra de propiedades, cuando queremos que el sector
se dinamice, obviamente necesitamos que haya construcción. Si las
instituciones empiezan a recortar presupuestos de inversión, nos
van a perjudicar”, explica el Vicepresidente de Edificar.

Juan José Castro: “Un proyecto que se vea impactado por el
COVID va a subir de precio. El constructor tendrá que trasladar
ese aumento al cliente, e igualmente tendrá que contar con un
presupuesto más alto.
Al final, todo el tema es de mercado, si hay mercado habrá bancos
que financien proyectos. Y si no hay mercado no se necesitará
financiamiento. Los bancos deberían ser receptivos a ofrecer mejores
condiciones, como un plazo más largo y con tasas más favorables”.
“Nosotros en la empresa, desde el principio nos preparamos
para entender que eso venía. Solicitamos créditos adicionales y
negociamos mejores tasas con los bancos, porque sabíamos que
venía una época difícil y había que estar preparado”.
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INVU construye condominio
vertical a la medida de las familias
El proyecto de renovación urbana en Cristo Rey, sustituirá
asentamientos informales.

El Condominio Residencial Vertical en el Barrio de Cristo en
San José, es el más reciente proyecto del Instituto Nacional de
Vivienda (INVU), dirigido a dar un hogar digno a 22 familias que
habitan en el precario “Premio Nobel”. Además de entregar una
casa para estas personas, la institución continúa una estrategia
de renovación urbana y de intervención en asentamientos
informales y mejorar las condiciones de seguridad a nivel urbano.
Es consecuente con el lineamiento principal de la nueva agenda
urbana Habitat III que busca la recuperación de las áreas urbanas
ya consolidadas.
Las edificaciones son de cuatro niveles con lo cual el INVU
pretende desarrollar un modelo vertical e innovador para
la generación de vivienda con presupuesto público con
un máximo aprovechamiento del suelo. Esto forma parte
de las soluciones para un modelo urbano que equilibra
aprovechamiento, áreas comunes, e integración urbana por lo
que el proyecto es de viviendas verticales, y se inserta en la
trama urbana existente del barrio.
“Esto es parte del análisis que hacemos de una problemática de
muchos de los centros urbanos del país, que son los asentamientos
informales. En este momento, estamos en proceso de construcción
de proyectos que materializan esta renovación urbana que hemos
visualizado”, explicó Tomás Martínez, presidente del INVU.
Uno de los factores más importantes que se tomó en cuenta
a la hora de efectuar esta obra, fue el arraigo que tienen estas
familias con el sector, por lo que se tomó la decisión de levantar
el condominio en la misma zona geográfica, por lo que todas las
necesidades de estas personas serán totalmente cubiertas y cada
una de las viviendas se ha diseñado de acuerdo al número de
personas por núcleo familiar o por necesidades particulares por
edad o discapacidad. Son unidades habitacionales ajustadas a la
medida de cada familia.
“Este es un modelo que queremos que sea demostrativo y que
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Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

va ser el primero de muchos otros proyectos porque nos va a
permitir vincular a la comunidad en el proceso de diseño. Para
realizar hacer un desarrollo más rápido del proyecto, involucrar
a otras instituciones como ya lo hemos hecho en el IMAS, que
nos apoya con el alquiler de las familias y, lo más importante,
cambiar la condición y calidad de vida de las personas ajustando
el proyecto a sus necesidades específicas y no brindando una
solución estandarizada”, agregó el jerarca de la institución.
El hecho de cumplir de forma efectiva las etapas de pre-ingeniería
le permitió al INVU conocer las necesidades de las familias,
por lo que el proyecto va dirigido a materializar experiencias
que generen una mejora continua en futuros proyectos. La
obra contará con parqueo, juegos infantiles, áreas recreativas y
zonas verdes. Las viviendas se distribuyen en 2 y 3 dormitorios y
soluciones para adultos mayores.
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de proyecto: Interés Social Artículo 59. Vivienda Vertical
para Interés Social.
Área de fincas: 807,00 m²
Área de proyecto: 1 600,0 m²
Ubicación: Provincia San José, Cantón San José, Distrito
Hospital, Cristo Rey.
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SEGUROS PARA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

MANUEL VARGAS SALINAS
¡Porque su seguro es mejor
con mi asesoría y servicio!

Técnico en Administración de Empresas Instituto Tecnológico de Costa Rica
Experiencia en seguros desde 1978
Especializado en Riesgos del Trabajo
Licencia SUGESE 10-2115 código de agente independiente Instituto Nacional
de Seguros 110904

Lo bueno de un seguro es tenerlo y no usarlo,
lo malo es tener que usarlo y no tenerlo.
Todo sobre un seguro a un click de distancia.
Asesoría y servicio en todo el país sin costo adicional y con horario 24/7, con los
productos y servicios del INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, la aseguradora de los
costarricenses.

8427-3805 | 8362-3879

www.904segurosenlinea.com

Seguros recomendados
para obra en construccion
Desde una remodelación hasta la construcción de grandes
obras civiles, todas las obras están expuestas a los riesgos
propios del proceso constructivo, afectando no solo la
inversión que se realiza, sino también la maquinaria y el
equipo utilizado en el proceso.
Es ante esta realidad, que el asesor de seguros Manuel
Vargas, explica la importancia de contar con un adecuado
programa de seguros, fundamentado en el proceso de
Administración de Riesgos, dado que también existen
los riesgos de responsabilidad civil; por los daños que se
puedan ocasionar a personas o a la propiedad de terceros y
en casos lamentables hasta ocasionar lesiones a los propios
trabajadores que intervienen en la obra; para lo que existe el
seguro de Riesgos del Trabajo.
De acuerdo con la experiencia de Vargas, también hay
pólizas que complementan los riesgos de construcción
adecuadamente, para los casos de casas de habitación; los
mismos pueden ser cubiertos con Hogar Comprensivo y
Hogar seguro 2000, desde los cimientos y para los casos de
remodelaciones, construcciones menores o ampliaciones
se sugiere la suscripción de un seguro de RC-construcción

manuelvargas.seguros@gmail.com

@AgentesegurosINS904

y cuando se trate de grandes obras suscribir el seguro de
Todo Riesgo Construcción o Todo Riesgo Montaje.
Para el sector empresarial, añade Vargas, también es necesario
contar con un programa de seguros, el que aparte del servicio de
asesoría debe incluir necesariamente la adecuada capacitación
para el personal en la administración de seguros, reporte de
proyectos y subcontratos. En el caso de Riesgos del Trabajo, la
utilización de RT-Virtual para la inclusión de trabajadores, reporte
mensual de planillas y presentación de avisos de accidentes, es
muy relevante.
El asesor de seguros pone a disposición los siguientes servicios:
•
Cotización y presupuesto de seguros por obra o permanente
•
Suscripción de nuevos seguros permanentes o por obra
•
Reporte de proyectos en seguros permanentes o por obra
•
Capacitación al personal para la administración de seguros
•
Auditoría de seguros con base en la Administración de Riesgos
•
Revisión de condiciones del seguro
•
Revisión de casos no asegurados
•
Revisión de liquidaciones anuales
•
Revisión de siniestralidad y tarifa
Para mayor información puede contactar al señor Manuel
Vargas por los siguientes medios: manuelvargas.seguros@
gmail.com, www.904segurosenlinea.com o a los teléfonos y/o
WhatsApp 8427-3805 | 8362-3879
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

El papel de las empresas en la
recuperación sanitaria: fortalecer
la Salud Seguridad Ocupacional
Luis Palacios
Abogado y Consultor
Ambiental de ZONE, BLP

L

a aplicación de normas y buenas prácticas de Salud
y Seguridad de los trabajadores siempre ha sido una
pieza importante para asegurar la sostenibilidad de
las empresas, sin embargo, en la nueva realidad traída
por el COVID-19, estas medidas adquieren una importancia
vital para la operación de los negocios. La aplicación de las
normas de Salud y Seguridad en los establecimientos ya no
sólo asegura el futuro de las empresas, sino que ahora son
imprescindibles para garantizar su funcionamiento en el
presente inmediato.
Para poder operar dentro de esta nueva normalidad, las
empresas deben prever y tener claro, por medio de protocolos
o políticas internas, cuáles serán las medidas a implementar
para evitar el contagio de COVID-19 y cómo debe actuar si se
presenta un caso activo dentro de su organización, de modo
que la respuesta sea rápida y coordinada, permitiendo la
menor afectación y pronta reanudación de las actividades.
Esta actitud de previsión y pronta respuesta es también
un deber legal, por lo que su aplicación no solamente es
necesaria para asegurar la continuidad de la empresa, sino
que son obligatorias para poder operar en cumplimiento con
las normas vigentes y en un escenario donde las autoridades
sanitarias han sido muy activas verif icando el cumplimiento
de las medidas de prevención.
Dentro de estas medidas que deben seguir las empresas
en atención a los lineamientos del Ministerio de salud,
encontramos principalmente:
•

Contar con una Comisión de Salud Ocupacional: Todo
centro de trabajo que cuente con más de 10 empleados,
debe inscribir una Comisión de Salud Ocupacional con
representación igualitaria de los trabajadores y los
administradores de la empresa. La f inalidad de esta
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•

•

•

•

•

comisión es identif icar todos los riesgos para la salud y
seguridad que pueda haber en la empresa y encargarse
de mitigarlos.
Contar con planes de atención de emergencias: o
cualquier eventualidad que pueda af rontar la empresa,
estos planes deben mantenerse actualizados, por lo que
deben incluirse apartados que se ref ieran a la forma de
af rontar enfermedades transmisibles como el Covid-19.
Programas internos que establezcan las reglas de salud
y seguridad ocupacional: Estos programas deben ser
acatados por los colaboradores a fin de prevenir cualquier
amenaza a la salud que pueda darse en el centro de trabajo.
Contar con reglas claras sobre la limpieza y desinfección
de los centros y herramientas de trabajo: Los lineamientos
del Ministerio de Salud imponen la obligación limpiar
continuamente los espacios de trabajo y aplicar procesos
rigurosos de desinfección de espacios y herramientas
compartidas. Estos procesos de limpieza deben tenerse
documentados y se debe llevar una bitácora que registre
su aplicación continua.
Teletrabajo: Las autoridades han reiterado la necesidad
de aplicar políticas de teletrabajo en todos los puestos en
los que sea viable debido a sus funciones.
Uso de Equipo de Protección: Para aquellas funciones
en las que el teletrabajo no sea aplicable, la empresa
debe dotar a sus colaboradores del equipo de protección
personal apropiado cuando se realicen labores de
limpieza y desinfección o se brinde atención presencial al
público y no haya barreras f ísicas que mitiguen el riesgo.

Estas acciones, implican un enfoque vigilante dirigido a
la identif icación y mitigación de nuevos riesgos por parte
del sector empresarial, que debe ocuparse activamente en
colaborar con la recuperación sanitaria del país, pues sólo así
se podrá proceder con la reactivación económica y social de
las personas.
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Las empresas

después del
coronavirus

M

uchos enfrentaron una interrupción significativa
de la cadena de suministros. Desde las primeras
etapas de la pandemia, los líderes empresariales
tuvieron que mantenerse muy alertas y ágiles,
de cara a implementar medidas urgentes; hoy, cuando
regresamos paulatinamente a una nueva normalidad, se
deben tomar medidas tendientes a buscar, ya no el paso
inmediato, sino el corto, y de ser posible el mediano plazo,
asegurar la resiliencia en las operaciones y mitigar, no solo el
efecto del coronavirus, sino todo lo que nos dejó la pandemia;
ceses de operaciones y lo más importante, tener que soportar
costos de antes del coronavirus, con ingresos y márgenes,
posteriores del coronavirus. Hay algunas áreas claves que se
deben tener en cuenta:

Flujo de caja y seguros:
Con los cambios y la caída drástica de la demanda, es
probable que el flujo de efectivo se afecte. Corresponde un
pronóstico nuevo, incorporando, elementos relacionados
con la reducción de ventas y márgenes, rigidez de costos y
gastos y a la vez mejorar la comunicación con los proveedores,
sobre márgenes de maniobra, dónde sea posible revisar:
contratos, préstamos o fuentes de f inanciamiento. No dejar
pasar la cobertura de los seguros, para determinar si existe
un reclamo legítimo por la interrupción obligada.

Continuidad del negocio:
Se debe verif icar que disponen de suf icientes recursos, para
soportar la pos-pandemia. Entre los más importantes está
el talento humano, ya que los otros recursos: f inancieros,
y materiales, se pueden obtener y negociar, pero si no
se tiene el talento humano adecuado, será más dif ícil
determinar lo que hay que hacer.

Comunicación con la fuerza laboral:
Revisen las políticas internas: normas de salud y seguridad,
y otras disposiciones. Los equipos de trabajo necesitan
conocer la situación. Se debe comunicar claramente cómo
deben proceder y las estrategias a seguir.

Clientes, proveedores y socios:
El análisis del mercado siempre es importante; hoy es más
relevante, es posible que en la nueva realidad, los clientes,

German Morales
Socio Director,
Grant Thornton

proveedores y socios hayan sido afectados. Se debe
determinar con los clientes, cuántos están en condiciones
de seguir comprando, en que volúmenes y precios, a f in
de establecer márgenes de utilidad. Con proveedores, es
importante, establecer si están en las mismas condiciones,
si algunos no pudieron seguir, y otros tuvieron que
aumentar precios o vender menores cantidades. Con los
socios, se debe determinar, el apoyo de aportes de capital
o f inanciamiento, dado posibles, problemas de liquidez.

Impuestos:
Es posible que necesiten tiempo adicional para pagar
deudas tributarias, a Ley de Alivio f iscal, cubre la
moratoria en el pago del IVA para: marzo, abril y mayo, que
se pagan en abril, mayo y junio, por ello, hay que revisar si
se tienen los fondos suf icientes, para el pago en los meses
posteriores a junio 2020, y para los parciales de junio y
30 de setiembre 2020, caso contrario hay que solicitar a
la Administración Tributaria, eliminación de esos pagos
parciales, previsto en el artículo 102 del Código Normas y
Procedimientos Tributarios.

Sean optimistas:
Asegúrense de mantenerse al día a través de las fuentes
adecuadas. A nivel país, se debe promover el desarrollo
socioeconómico, impulsando la creación de empresas
de servicios, con facilidades de inf raestructura. Deben
incentivar la generación de nuevos empleos. Hay que
fortalecer el turismo. Adelantar estudios sobre la aplicación
de tecnología moderna al tipo de recursos y materias primas
características del medio ambiente, además fortalecer los
Consejos Municipales.

Siga muy de cerca la evolución de la crisis:
La pandemia de salud pública continúa evolucionando
y los planes de las empresas deben estar en constante
actualización, dependiendo de cómo avance y se presente los
acontecimientos. Asegúrense de mantenerse al día a través
de las fuentes adecuadas. Noticias ciertas, fuentes confiables.
Siempre hay que ser optimista y proactivo, aquellos que
puedan desarrollar planes y reforzarse con éxito estarán listos
para volver a la actividad cuando la pandemia disminuya.
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PROGRAMA DE

LIDERAZGO

TRANSFORMACIONAL

PARA TIEMPOS
DE CRISIS
Dr. Mauricio Mayorga T.

Cuando se desata una crisis económica o sanitaria como la que
estamos viviendo por la pandemia, los líderes empresariales
no solo deben pensar y actuar en formas que no están
acostumbrados, sino que deben crear un plan que mantenga
la normalidad de las operaciones y que dé a sus colaboradores
confianza, un sentido de dirección y esperanza para el futuro.

Cada uno de los módulos contiene 8 sesiones de trabajo bajo
la metodología de sesiones magistrales, análisis de casos,
simulaciones, talleres y conversatorios con líderes empresariales
del sector de la construcción, todo esto con contenidos basados
en la investigación y enfocados en los temas que mas importan
en este momento.

En el mejor de los casos, algunos líderes sí están capacitados
para asumir estos retos, pero otros, desafortunadamente, se
dan cuenta que no tienen las herramientas necesarias para
enfrentarlos.

El programa es impartido por un grupo de profesionales
con reconocidas credenciales académicas y con una amplia
experiencia en el mercado nacional e internacional.

Ninguna empresa es inmune a la disrupción que provoca el
cambio, el cual, de paso, pone a prueba la fortaleza de sus líderes.
Conscientes de la incertidumbre que está viviendo el sector de la
construcción en nuestro país provocada por la crisis actual, LEAD
University ha creado el Programa de Liderazgo Transformacional
con Énfasis en la Gerencia de la Construcción, con el propósito
de ayudar a todas las empresas del sector a convertir los retos
presentes en oportunidades futuras a través del liderazgo.
El programa tiene como objetivos principales capacitar a
los ejecutivos y líderes emergentes con las herramientas de
liderazgo que les ayudarán a identificar e intervenir las áreas que
requieren transformación en sus empresas y a la misma vez les
ayuden a desarrollar sus propias habilidades individuales que les
sirvan para inspirar y estimular a sus colaboradores a la acción y
los objetivos de la empresa.

Al concluir esta especialidad, el participante será capaz de aplicar
habilidades de liderazgo para gestionar equipos hacia una visión
común, identificar fortalezas y debilidades como líder para guiar
a sus colaboradores, gestionar exitosamente el cambio para
ejecutar de forma sostenible iniciativas transformadoras, resolver
conflictos de una manera efectiva y desarrollar estrategias
competitivas que impulsen al negocio.
En LEAD University creemos que cuando una persona crece
como líder esto afecta positivamente al equipo a y la empresa
y cuando un líder se desempeña de la mejor manera, todo fluye,
incluyendo los resultados, por esto, esta inversión tiene un
retorno muy significativo.

El programa se divide en 5 módulos:
1. Habilidades fundamentales para el Liderazgo Transformacional
2. Liderazgo para la gestión del talento humano
3. Liderazgo para el cambio
4. Liderazgo para la resolución de conflictos
5. Liderazgo en la construcción
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Especialidad en

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
CON ÉNFASIS EN LA GERENCIA
DE LA CONSTRUCCIÓN
La especialidad en Liderazgo Transformacional es un programa
que prepara a líderes para garantizar el éxito en su organización;
innovar, generar cambios que inspiren y estimulen a los
colaboradores es parte de su labor. Este tendrá que detectar las
necesidades de transformación, desarrollar habilidades de
talento en su equipo y aprovechar las ventajas de cada uno de sus
colaboradores.
MÓDULO 1 - Habilidades Fundamentales para el Liderazgo Transformacional
Inicio del programa:
Martes 25 de agosto, 2020.

MÓDULO 2 - Liderazgo para la gestión del talento human
MÓDULO 3 - Liderazgo para el cambio
MÓDULO 4 - Liderazgo para resolución de conflictos

Modalidad: ONLINE
Duración: 5 meses.
Horario:
Martes
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Jueves
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Inversión:
• US $2.500 IVA
• Beneficio a socios de la CCC:
US $2.200 IVA

MÓDULO 5 - Liderazgo en la construcción
P ERFI L D E L PART I C I PANT E

El programa está dirigido a todos aquellos que deseen aumentar sus
conocimientos y técnicas de liderazgo para resolver problemas, tomar
decisiones y aplicar modelos de cambio organizacional, con el objetivo de
implementar transformaciones de impacto.
R E S E RVAC I O NE S :
Natalia Saborío | 2545-4413
nsaborio@construccion.co.cr

Juan Arroyo | 2545-4415
jarroyo@construccion.co.cr

Jessica Bonilla | 2545-4416
jbonilla@construccion.co.cr

Contáctenos:
6289-0047

PAT R O C I N A:
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DESCARRILAR PROYECTO
DEL
SERÍA
PERJUDICIAL PARA EL PAÍS
•

Expertos internacionales confirman que sistemas ferroviarios del mundo son deficitarios.

•

Recomendaciones van desde la necesidad de contar con un sistema de cobro electrónico
universal hasta integrar todo el transporte público.

Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

El proyecto de Tren Rápido de Pasajeros, que impulsa el Gobierno
y que ha generado un debate mediático en los últimos meses,
también ha sido objeto de análisis y discusión dentro de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Tanto expertos internacionales, quienes han compartido
sus opiniones con diferentes grupos dentro de la CCC, como
especialistas nacionales, concuerdan en que desechar ad
portas el proyecto sería perjudicial para el país, dado que ya se
cuenta con un proyecto avanzado, con diversos estudios de pre
factibilidad y lo que se debería hacer es enmendar el camino y no
entorpecer su avance.
Dos expertos internacionales en la estructuración de alianzas
público – privadas en transporte, compartieron sus criterios con
los integrantes del Comité de Infraestructura y Obras Mayores.
Se trata de Fernando García, Director de Asesoramiento en
Infraestructuras de Financial Advisory en Deloitte España y
Pedro Puig-Pey, Director en Deloitte Consulting en España.
Ambos insistieron en que el proyecto del tren rápido de pasajeros
es complejo, requiere de la coordinación de muchas instancias,
de estudios de prefactibilidad, de estudios de una verdadera
demanda y todo un sistema de seguridad para garantizar su
eventual funcionamiento y operación.
Además, se requiere contar con un sistema de cobro electrónico
e integrar todo el transporte público del Área Metropolitana
Según Puig-Pey, es importante realizar una correcta estimación
de demanda, no solo por un tema de ingresos tarifarios, sino
porque la operación ferroviaria está ligada a la demanda de
pasajeros, por eso, el número de trenes, el costo de la operación,
así como los mantenimientos, tienen que estar sustentados en
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Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com

un estudio de demanda bien hecho, para que el plan operacional
esté bien dimensionado.
“Por ejemplo, comprar un tren, significa un proceso de tres años.
Entonces lanzar un proyecto con estimaciones erróneas sobre
la cantidad de pasajeros, puede impactar negativamente en los
costos de operación y en la capacidad del sistema de demanda
que está prevista”, explica Puig-Pey.
El especialista añade que algo importante en este tipo de proyecto
es aprovechar la parte urbanística e inmobiliaria en el entorno a
la construcción de las eventuales estaciones, “no es solo que la
estación tenga un pequeño centro comercial, sino se crea una
ciudad con actividades residenciales, zonas verdes, con buena
accesibilidad y esto supone ingresos complementarios”.
Por su parte, Fernando García menciona cuáles deben ser esos
tres factores claves, para que un proyecto de concesión, como se
pretende con el tren de pasajeros, se convierta en un plan atractivo
para eventuales inversionistas.
“Se requiere de un marco institucional adecuado, que exista
estabilidad política y social, así como la existencia de un mercado
financiero robusto, donde además el sector privado tenga las
capacidades técnicas y financieras necesarias para involucrarse de
lleno en el proyecto.
Otro punto es que existan estudios solventes de ingeniería y
financieros que justifiquen que el proyecto tiene sentido, es decir,
que el impacto socioeconómico es positivo y que el proyecto
genera valor siempre que sea desarrollando por medio de una
alianza público-privada. Y el tercer punto, es la asignación de
riesgos, es decir, que se le asigne el riesgo a la parte que esté en
mejores condiciones de gestionarlo”, explicó el experto.
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¿Debe o no ser

subvencionado el tren?
La exposición que realizaron los dos expertos internacionales,
fue seguida de cerca por varios integrantes del Comité de
Infraestructura y Obras Mayores y otros representantes de la
Cámara de la Construcción.
Uno de los temas que generó mayor interés es la subvención por
parte del Estado al tren, tal y como se plantea en el proyecto.
De acuerdo con Pedro Puig-Pey, los análisis de la demanda del tren
de San José, señalan que, en este momento no se puede sostener
la operación y el mantenimiento solo con ingresos tarifarios.
“Los modelos ferroviarios en Latinoamérica y en general
estos modelos tienen muy limitado el riesgo de demanda
o incluso no tienen el riesgo de demanda. ¿Por qué? Pues
porque las inversiones son muy altas, es decir, el operador que
esté gestionando el tren va necesitar de la colaboración y la
integración de todo el sistema de transportes, porque sino se le
alimenta al tren, el tren tendrá una demanda limitada”, comentó
el experto español.
En criterio de Fernando García, “todos los sistemas ferroviarios
del mundo son deficitarios y no pueden sostenerse con
recursos de tarifa al usuario, al final, la tarifa sería tan alta que

no tendrían demanda. Son sistemas que siempre necesitan de
cierto apoyo presupuestario y este apoyo no solo se trata de una
subvención durante la etapa de la operación, sino que muchos
de ellos incorporan un pago en la etapa de construcción, es una
posibilidad”.
Para el empresario Mauricio González Villalobos, miembro de la
Cámara de la Construcción, “los estudios de factibilidad tienen
un modelo base donde el aporte estatal anual iría de 95 millones
hasta 160 millones de dólares, y eso depende de la cantidad de
personas que lo usen, de ahí que entre más sea el ingreso que el
concesionario reciba por pasajeros y otros rubros, menor tendrá
que ser el aporte estatal”.
La construcción de viviendas y oficinas cerca de las estaciones
clave del tren, será otro de los factores positivos a criterio de
González, “va a generar mucho desarrollo inmobiliario en su
entorno, lo que dará mayores ingresos a los municipios. Las
propiedades aumentarán su valor y por ende el ingreso por
concepto del impuesto a bienes inmuebles aumentará”.
El presidente del Comité de Infraestructura, el economista
Federico Villalobos, asegura que trenes de pasajeros auto
sostenibles es imposible encontrarlos.
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“En el metro de Nueva York, por ejemplo, lo que el usuario
paga es el sesenta por ciento del costo de la operación. Este
proyecto en Costa Rica hay que dimensionarlo dentro de
las capacidades f iscales del Estado, sin embargo, debemos
darnos cuenta de que año a año el Estado subsidia el uso
de vehículos particulares, pues las carreteras que uno no
paga, entre comillas, son subsidiadas. Entonces debemos
acostumbrarnos también a subsidiar el transporte público,
como sucede en otros países. Es un cambio de mentalidad”,
dijo Villalobos
El vicepresidente de la CCC, Francisco Avilés, considera que el
debate en torno al subsidio anual que algunos políticos están
esgrimiendo es absolutamente estéril.
“Todos los transportes públicos del mundo de este tipo, son
suf ragados parcialmente con subsidios estatales, pero los
gobiernos son conscientes de los efectos positivos de contar
con este tipo de inf raestructuras. Hoy Costa Rica invierte
anualmente cientos de millones de dólares en mantener
inf raestructuras obsoletas y el TRP supondrá un gran avance
hacia la modernización de las mismas”, mencionó Avilés.

La visión
de expertos
nacionales
Francisco Avilés
El vicepresidente de la CCC, Lic. Francisco Avilés
aseguró el proyecto del tren de pasajeros es
importante para el país, pues constituyen un
paso hacia la modernización del transporte
público y supone traer inf raestructura de
primer mundo.
El experto en temas urbanísticos considera que
el proyecto es un paso hacia una solución sostenible para el
problema del desplazamiento de miles de personas en el Gran
Área Metropolitana.
“Se trata de un proyecto que trae el aval de estudios técnicos
y de factibilidad con gran solidez, algo de lo que siempre han
adolecido otros proyectos de inf raestructura, como señala la
Cámara de la Construcción en su informe anual.
El tren supondrá un alivio en el transporte diario para 200,000
costarricenses de todo el Gran Área Metropolitana. El ahorro
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en tiempos de desplazamiento será invaluable para miles de
ciudadanos, que ahora están obligados a suf rir interminables
presas e inef iciencias para acudir a sus lugares de trabajo.
Es un medio limpio que reducirá notablemente la factura
petrolera del país, al ser un tren eléctrico y supondrá un
impulso muy importante al desarrollo urbano de las zonas en
las que se instalen las estaciones, al generar oportunidades
para el establecimiento de proyectos de uso mixto. Así como
para la revitalización de áreas ahora deprimidas a lo largo de
todo su recorrido.
El proyecto está bien estructurado con respecto a la oferta,
para que haya empresas interesadas en participar proyectos
urbanísticos. Es una oportunidad para subirse al tren del
desarrollo en un sistema de transporte de primer nivel”.

Federico Villalobos
El presidente del Comité de Inf raestructura, el
economista y experto en APP´s, Federico
Villalobos, considera este será un proyecto
que va a salir por medio de una APP´s, por
lo que se debe buscar que se cumplan los
objetivos.
“El proyecto debe ser lo suf icientemente
atractivo para atraer a los mejores concesionarios e
inversionistas, y para generar un excelente resultado. Es
necesario cumplirle al concesionario los incentivos y cumplir
los objetivos que el Estado se trazó.
Es un reto muy grande pero ya hemos tenido otros grandes
proyectos, como la TCM de Moín. El país tiene ahora un proyecto
muy ambicioso, pero tenemos que salirnos del molde, pensar
más en grande.
Es cierto que tenemos que hacerlo muy bien, y el proyecto
ya con su factibilidad, tiene que pasar ahora a una fase de
estructuración, que es donde se toman los insumos para
establecer cuál va a ser el modelo de negocios que se le va a
of recer a los inversionistas.
Una vez que el proyecto esté listo, es importante def inir cuál
es el nuevo INCOFER, con las capacidades para generarle
conf ianza al concesionario, pero también para ponerlo en raya
cuando sea necesario.
En realidad, el país necesita para este tipo de obras, de esa
contraparte pública que ponga en línea al concesionario, pero
también le genere conf ianza, para los ajustes que se requieran
en el camino.
El INCOFER debe ser distinto de aquí en adelante, no una
entidad débil, sino contar un equipo fuerte que pueda gestionar
el proyecto de manera adecuada, y le dé la tranquilidad al país
de que alguien vela por los intereses de los ciudadanos”.
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Claudio Donato
El abogado especialista en temas de alianzas
público privadas, Lic. Claudio Donato, apoya la
iniciativa del tren al considerar que es una gran
oportunidad para dinamizar la economía del
país y de paso cumplir varios retos que tiene
Costa Rica como, el reordenamiento territorial
y el reordenamiento del transporte público en
la modalidad buses.
“El tren rápido de pasajeros, en mi criterio, es uno de esos
proyectos que genera una alta rentabilidad, aún si entra
en funcionamiento sin tener todo el sistema de transporte
integrado, como es lo lógico y esperable a futuro.
Un tren rápido de pasajeros, que tenga una demanda de
al menos 200 mil personas, que a mí me parece una cif ra
bastante conservadora, va a obligar a los transportistas
públicos a pegarse a las estaciones del tren, lo que garantizará
un orden en el sistema de transporte público.
No se trata de hacerlo ni suntuoso ni más grande de la cuenta.
De lo que se trata es de que cumpla su funcionalidad, porque,
si se le hacen cambios, puede convertirse en una inversión
perdida que no alcance sus objetivos. En Costa Rica, nunca
se había visto un proyecto como este, con esta preingienería
tan bien elaborada, y esto es realmente bueno.

El proyecto del tren eléctrico, tiene estudios de primer nivel,
altísimos. Es un estudio muy robusto. Es fácil decir que
hagamos un tren más barato, pero nadie dice cómo.
El transporte ferroviario tiene que ser atractivo para que la
gente decida dejar el carro en casa, para evitar presas. Tiene que
ser un medio de transporte que se pueda usar eficientemente,
en cualquier momento del día.
En este proyecto se piensa en un tren que salga cada cinco minutos.
El objetivo es que la persona acuda al tren cuando lo necesita.
Una forma de bajar costos sería construir menos trayecto del que
ahora está planificado, pero eso es volver al defecto de querer
hacerlo todo en pequeñito, y eso es quedarnos muy a lo tico.
No tenemos otro proyecto financiado para responder al
problema del transporte público. El tren no se verá afectado
por el teletrabajo, porque los usuarios son en su gran mayoría
trabajadores que no pueden hacer teletrabajo. Miles de usuarios
son obreros de ingresos medios y bajos que utilizan el tren.”
Con un tren eléctrico moderno, podremos lograr que haya
menos vehículos circulando y que las vías sean más fluidas. Con
o sin pandemia, este es el momento de entrarle al proyecto”.

Es un proyecto que parte de premisas buenas, de estudios
correctos. Y yo supondría que el diseño preliminar que se ha
hecho, es el que se requiere para las condiciones del país.
No es cierto ni siquiera que este proyecto sea el más caro.
Conozco proyectos anteriores que implicaban una inversión
mucho más alta. Esta nueva versión plantea un tren de menor
costo y más versátil, pues podrá ir a una velocidad alta en las
partes interurbanas, de poca densidad, y disminuirla en las
ciudades para evitar problemas”.

Mauricio González
Para el empresario Mauricio González Villalobos,
miembro de la Cámara de la Construcción, existen
varios factores positivos que hacen atractivo
el proyecto. El principal es que “mejorará
la calidad de vida de todos los habitantes
del Gran Área Metropolitana, e impactará
positivamente a otras regiones.
Aunque el Gobierno atraviesa una crisis fiscal, la inversión en
obra pública es la fórmula adecuada para generar más empleo
y para reactivar la economía.
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CCC considera vital llevar
adelante proyecto del tren
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
en un of icio enviado a la Asamblea Legislativa, emitió
su posición sobre el expediente legislativo N° 21.958,
denominado “Aprobación del contrato de préstamo N°
2.241 entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
para apoyar el f inanciamiento del proyecto construcción,
equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren
rápido de pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana”
y señaló que su aprobación resulta de vital importancia
para el país.

Dada la complejidad del proyecto, en la CCC se han
estudiando el proyecto y realizaron las siguientes
recomendaciones:

“Un tren de pasajeros en la GAM generaría amplios beneficios
socioeconómicos y ambientales, y actuaría como un
catalizador para transformar la realidad nacional, impactando
positivamente en la calidad de vida de las personas y la
competitividad del país”, se menciona en la carta.

•

•

•

•

•

•

•

En proyectos de esta naturaleza y por su complejidad,
existe una fase adicional que es la estructuración que
se va a proponer al mercado, que resulta fundamental
para que al momento de salir con la licitación, se
garantice una concurrencia de participantes óptima y
la viabilidad del proyecto en las mejores condiciones
para el país, producto de una fuerte competencia en el
proceso de licitación.
Se recomienda que la concesionaria participe
parcialmente en el riesgo de la demanda, de manera
que esto incentive mejoras en el servicio a lo largo del
contrato de concesión para incrementar la demanda
del sistema.
Al tratarse de un proyecto de mediano y largo plazo y
cuya construcción corresponderá al próximo gobierno,
resulta necesaria la creación de un grupo técnico que
trascienda los cambios de Administración con el f in de
garantizar la continuidad del proyecto.
Así mismo se debe garantizar que el proyecto
catalice el reordenamiento urbano con el apoyo de
las Municipalidades, INVU y MIVAH por medio de una
integración permanente.
Se recomienda que previo a la licitación, se def ina
el tratamiento tributario sobre el Impuesto de Valor
Agregado (IVA), Renta y otros asociados al proyecto,
considerando a su vez la exoneración de impuestos,
con el f in de evitar riesgos adicionales al f isco y dar
seguridad jurídica a los participantes de la iniciativa.
Dado que la rentabilidad económica y social aumenta
cuando los operadores ferroviarios y otros actores del
sistema de transporte público trabajan de manera
integrada y complementan sus servicios, se insta al
MOPT y al Organismo Ejecutor del proyecto del TRP
a trabajar paralelamente en la gestión integral del
transporte público.
Es necesario contemplar un sistema de cobro
electrónico universal e integral para todo el transporte
público y que a su vez sea adaptable a cualquier
concesionario.

En el documento, f irmado por el presidente de la CCC,
Ing. Esteban Acón, se reitera que es un proyecto que ha
cumplido con todos los estudios de preingeniería y no
existe en estos momentos otra alternativa para darle una
respuesta pronta, ef iciente y efectiva, a los problemas de
movilidad urbana que afectan el Gran Área Metropolitana.
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Las autoridades gubernamentales ven esta obra como
una oportunidad de generar un balance en el atraso de
infraestructura para transporte costarricense.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com
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El proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros, es considerado
una necesidad para cubrir el retraso de décadas en la
inf raestructura que suf re el transporte público costarricense.
Para conocer todos los detalles del proyecto, sus implicaciones,
retos y hasta reformas urgentes, es que los miembros del
Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario y del Comité de
Inf raestructura y Obras Mayores de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), mantuvieron una reunión virtual con
Mario Durán, gerente de la Unidad Ejecutora del Tren Eléctrico,
del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Ing.
José Quirós.

“Si bien es cierto, el tren eléctrico no es la solución a todos
nuestros problemas, creemos que es un proyecto fundamental
para producir un cambio en el tipo de ciudad que queremos.
Por eso, como parte de esas soluciones, es que se propone este
proyecto”, explicó Durán.
La construcción, equipamiento y puesta en operación del sistema
del Tren Rápido de Pasajeros en el Gran Área Metropolitana
(G.A.M.) consiste en conectar un eje principal de este a oeste,
entre las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Esto
de una forma que permita la movilidad de una manera limpia,
segura, rápida y eficiente.

El gerente de la Unidad Ejecutora enfatizó que esta obra cumple
con todas las etapas de pre-ingeniería. Cuenta con el estudio de
pre-factibilidad del año 2016, la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS) realizó estudios para
definir la Estrategia de Transacción en el 2017. Además posee
el estudio de Ingeniería de Valor del año 2018 y los estudios
de factibilidad del año 2019. Este último se compone de cuatro
elementos fundamentales que son el ambiental y social,
el estudio de factibilidad técnica, factibilidad económicofinanciera y la estructuración legal.
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Características
generales del proyecto:
Monto de Inversión:

1.550.000 M USD

ALAJUELA
Alajuela

Longitud:

84 km

HEREDIA

Ciruelas

SAN JOSÉ

Comunica:
• 4 provincias y 15 cantones que
conforman el GAM .

Paraíso

• 73% de la población nacional.

15 cantones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paraíso
Oreamuno
Cartago
La Unión
Curridabat
Montes de Oca
Goicoechea
Tibás

•
•
•
•
•
•
•

Santo Domingo
San Pablo
Heredia
Flores
Alajuela
Belén
San José

Frecuencias:
De 5 minutos en hora
pico y 15 minutos en
hora valle en líneas de
mayor demanda.

Electrificación:

20 subestaciones, más 4
adicionales para parqueos
y taller. El consumo estimado
es de 105.200.000 kWh/año.

CARTAGO

Cantidad estimada de empleos directos: 1.200
personas en fase constructiva y 1.470 en fase
operativa. TOTAL: 2670
Demanda estimada: 22.574 pasajeros en hora
pico en el año de inicio de operación, lo cual
representa aproximadamente 200.00 pasajeros
diarios y 50 millones de pasajeros al año.

Centro de control:
Monitorea el tránsito
individual de cada tren
durante las 24 horas.

Flota:

78 trenes para el sistema
(72 en uso y 6 de reserva)

Total de km
recorridos
por año:
7.443.670 km
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Características
Vía Férrea y estaciones
Ancho de
vía Férrea:

Pendiente gobernadora
compuesta máxima del trazado:
en aprx 360 metros
de longitud - salida
Virilla

Cruces entre vía
férrea y vía pública:

4.2%

1067 mm
Distancia promedio entre
estaciones:

264

Número de paradas:

2.5km

30 estaciones

Altura de anden:
La altura de los andenes será modificada
de 1.10 a 1.20 mts. Para garantizar un piso
plano de los DMU.

Radio mínimo de curva horizontal
en vía de maniobra:

60 mts

El taller central debe contener fosas de revisión y puentes de
revisión con la longitud adecuada para logre ingresar el tren
más largo de toda la flota. Además, un banco para pruebas
y reparaciones de equipo eléctrico y otro para reparación de
equipo neumático.
El nuevo equipo rodante presenta varias ventajas ya que es un
tren ligero: algunas de esas ventajas son la rápida aceleración
y frenado en distancias cortas, lo cual disminuye muchísimo el

Cruces
Desnivelados:

72

Longitud promedio de
andenes:

35 mts

Radio mínimo de curva horizontal
en vía de operación:

70 mts

porcentaje de accidentes. Otro de los puntos a su favor es que tiene
una alta capacidad para pasajeros y que el acceso a las unidades
es inclusivo, es decir, cumple con las normas de accesibilidad.
Otra de las grandes ventajas de este tipo de trenes es que puede
adecuarse al tipo de demanda, es decir, se pueden solicitar
equipos para 200 o 300 pasajeros, pero tendría la posibilidad de
conectarse a unidades múltiples para hacer un tren doble o triple
y de esta manera ampliar la capacidad del mismo.

Características
material rodante
Piso plano: sí
Cabinas de conducción
(idénticas física y
funcionalmente): 2

Formaciones de Diesel Mechanical
Unit (DMUs): 2 coches - cada coche
debe ser motor y trabajar sincronizado
en ambos sentidos de circulación.

Peso máximo por eje
de tara: 8 toneladas
Potencia del motor
Diesel estimada de
cada coche motor:
500 - 550 HP

Aceleración media de la formación
completa: 1,0 - 0.88m / seg2 (máx.)
Capacidad máxima
de pasajeros por DMU:

350-400 personas
aproximadamente.

Sistema de Frenado de cada coche:
Algunos trenes DMU tienen freno de
emergencia del tipo electromagnético
o hidrodinámico. Valorar la opción de
instalar un detector de descarrilamientos
que active el freno de emergencia.
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Cada coche motor por formación:
Debe tener una cabina de conducción
y control de la formación total.

Velocidad:

70-80

km/hora

Puertas centrales en
ambos lados de cada coche:
Dobles automáticas
corredizas accionadas por
aire comprimido y eléctricas.

Deceleración de freno de servicio:
1,0 m / seg2
Deceleración de freno de
emergencia: 1,1-1,3 m / s2
Máximo nivel de
ruido en el interior
del tren vacío:
74dBa

Longitud de
cada coche:
18000mm a
20000mm

Sistema WIFI: Las
formaciones de DMU,
deben ser suministradas
con sistemas WIFI, para
facilitar la conexión de
internet de los usuarios.
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Características sistema
de abastecimiento
Uno de los factores más importantes para este tren eléctrico es
el sistema de abastecimiento de energía. El trazado del sistema
ferroviario en la zona urbana tendrá que contar con una
plataforma reservada en la mayor parte del recorrido y estará
electrificada a 1500 V-CC con alimentación aérea.
La transmisión eléctrica en largas distancias es más eficiente
si se usa corriente alterna (AC) de alto voltaje de tres fases.
Los equipos abordo de trenes eléctricos normalmente utilizan

corriente directa de 600 a 1500 voltios tomados directamente
de la línea de transmisión aérea.
La energía es transmitida de la línea de transmisión aérea
(catenaria) al vehículo, a través de un pantógrafo y equipo
eléctrico ubicado en el techo del vehículo. Para que el traslado
de esta energía sea más eficiente, es llevada a subestaciones
equipadas con transformadores y rectificadores.

Características
económicas
Crédito

BCIE
Plazo del crédito:

25 años

Monto:

550

millones
de USD

Tasa de interés:
Anual. Basada en la Tasa Libor a 6 meses más un margen fijo de
hasta un 2,90%. A la fecha la tasa actual es de un 3,78%. Existe la
posibilidad de mejorar esa tasa vía FVC y Fondo Coreano.

Periodo de gracia:

5 años

a partir del primer

desembolso

Desembolsos:
serán contra
puesta en servicio
de cada línea.

Los recursos del banco:
fueron aprobados únicamente para
financiar el proyecto específico, así se
establece en el artículo 1 del contrato
de préstamo
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Nuestra compañía cuenta con una trayectoria de 45 años,
en donde día a día nos reinventamos para desarrollar los
sueños e ideas de nuestros clientes. Es por eso, que,
trabajamos con los productos en tendencia y de la mejor
calidad para dar mayor fiabilidad de nuestros servicios.
Como parte de nuestro respaldo hemos culminado con
éxito más de 30 proyectos para diversas respetadas
compañías como: Aeisa, Vivicon, Ultrapark, Eliseo Vargas,
Eurohogar, Hogares de Costa Rica, entre otros.
Ofrecemos diversas alternativas:
·
Muebles de cocina
Closet
Sobres en piedras naturales
Recepciones
Oficinas
Herrajes de alta calidad
Muchísimo más.

CONTACTO
Mail:
comercial@mueblesortiz.co.cr
ventas@mueblesortiz.co.cr
Telefono:
2258-5811 // 2258-8812

Muebles Ortiz S.A es el representante exclusivo en venta e
instalación para Costa Rica de Puertas PROMA, líder en el
mercado europeo. Están avaladas con el Criterio de
Equivalencia por parte de INTECO, sumado a la aprobación
del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Estas puertas son RF30 y RF60. Así mismo, contamos con
una amplia variedad de acabados y texturas.
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Constructora Piaco:

crecimiento sostenible y responsable
Día a día, la empresa está en constante proceso
de mejorar y evolucionar, implementando modelos
más avanzados para la construcción.
En Constructora Piaco son conscientes del constante avance
tecnológico y de modelos de construcción, por lo que no se
quedan atrás, y día a día se renuevan con las nuevas y más
efectivas tendencias. Sin embargo, este crecimiento lo
hacen de una forma sostenible y responsable.
Ya son 10 años desde que la empresa se formó y con el avance
del tiempo han incorporado el modelo BIM y sistemas
LEAN, para of recer a sus clientes respaldo y experiencia
de un equipo multidisciplinario enfocado en la mejora
continua otorgándoles conf ianza, calidad y compromiso
que merecen.
Dentro de las novedades que of rece Constructora Piaco
se encuentra la incorporación de nuevas tendencias en el

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

entorno, construyendo ambientes óptimos y agradables.
Además, of recen los servicios de consultoría, diseño y
construcción de obras nuevas y remodelacionesen el área
institucional, hospitalaria, comercial y residencial.Todo esto
a lo largo y ancho del territorio costarricense.

CONTACTO
info@constructorapiaco.com
Constructora PIACO
2274 3033
San José, Curridabat, La Colina, de la Musmanni, 100 Sur
y 450 este. Curridabat.
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¿CUÁLES SON
LAS VENTAJAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
?
Rapidez, ahorro de costos, eficiencia energética
y otros beneficios son los que otorga este tipo de
solución constructiva.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La construcción modular es una solución constructiva
que consiste en un sistema de creación y ensamble de
módulos estandarizados habitables que permiten crear
espacios únicos de diseño, favoreciendo la flexibilidad
y personalización de una edif icación a proyectar y se
convierte en otra alternativa para diversas empresas.
Los materiales que se utilizan para su elaboración son variados,
pues lo cierto es que las obras modulares no se diferencian
del resto en cuanto a los materiales, sino en el proceso
constructivo. La calidad en sus materias primas siempre serán
prioridad y cumplen con todas las normas requeridas.
En este tema hay varios aspectos que se deben rescatar.
El primero es la coordinación modular que implica poder
trabajar de una forma industrializada. El mundo dio un
giro en cuanto a trabajar única y exclusivamente con la
coordinación modular para avanzar hacia prefabricar y
estandarizar elementos. Sin embargo, hace poco más de
30 años, la versión europea de estandarización va más
dirigida a un esquema de industrializar el proceso.
Lo que se busca es que todo se pueda prefabricar de
la forma más estándar posible para que pueda llegar
a ensamblarse a la construcción y en Costa Rica ya se
está haciendo. Uno de los primeros pasos fue empezar
a modular los elementos más pequeños como bloques,
medidas de armaduras, varillas cortadas a la medida,
ganchos de refuerzo de las columnas, etc. La segunda fase
empezó con la estandarización de puertas y ya existen
muchos proveedores que lo hacen. Lo mismo sucede con
las ventanas que ya solo se llegan a atornillar.
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Esto provoca que el tema de coordinación modular e
industrialización vayan de la mano. No necesariamente el
fabricante de puertas o ventanas debe esperar a que ya esté
construida la obra para él. Si se ve desde este punto de vista,
la estandarización y la coordinación modular son circuitos
paralelos, eso acelera los tiempos de construcción y hace que
los ahorros de mano de obra y en desperdicios sean ef icientes.

largo plazo. Y si se le suma la ef iciencia energética de este tipo
de edif icaciones, el ahorro es todavía mayor.
“Sí, hay un gran ahorro. En primer lugar, en cuanto a mano
de obra porque es un ensamblaje más sencillo. También va
relacionado en cuanto al costo del producto terminado porque
la idea es que el comprador f inal adquiera un producto más
elaborado, más listo para instalar y eso es más económico que
comprar pieza por pieza y armar en sitio”, comentó el Gerente
General de SuperBloque.

Personalización:

Ventajas de
la construcción
modular:

Una casa modular puede personalizarse al gusto o
requerimientos específ icos de los inquilinos. Su diseño a
medida permite que cada edif icio se pueda adaptar a las
necesidades de cada uno, ajustándose a los requisitos de
espacio y también al presupuesto.
“La coordinación modular no limita el diseño. Por lo general
se tiene la idea que estos elementos prefabricados limitan la
creatividad del diseñador. Pero la realidad es que se puede
adaptar casi que cualquier diseño arquitectónico al sistema
con el que trabajamos. Siempre se logra cumplir con las
expectativas del cliente”, añadió el Gerente General de
ArmaBloque.

Velocidad:
Pedro Ulibarri, Gerente General de la empresa SuperBloque,
detalló que los tiempos de ejecución son mucho más cortos
que los de una construcción tradicional y como se construye
por módulos, el proceso de construcción en el interior se
produce de manera paralela al ensamblaje.
“La rapidez con la que se levanta una obra con la construcción
modular es superior al modelo tradicional. Ya las piezas vienen
listas y se ajustan de manera sencilla en su ensamblaje. Es una
de las principales características de este sistema de trabajo”,
indicó Ulibarri.

Eficiencia:
Hugo Chaverri, Gerente General de la f irma ArmaBloque,
explicó que con este modelo de construcción se logra sacar el
máximo provecho de los materiales, lo cual los hace ser más
ef icientes para su uso. Además, se ha logrado eliminar ciertos
elementos en el proceso constructivo que aumentan costos.
“Desde nuestra experiencia, hemos llegado a trabajar con un
1% de desperdicio en bloques y varillas. Es decir, pasamos de
un 18% en construcción tradicional a un 1% gracias a estos
elementos modulares. Logramos desaparecer las formaletas
de una construcción porque todo lo hacemos modular con el
bloque, hasta las vigas de concreto”, expresó Chaverri.

Ahorro en costos:
Al reducir los tiempos de ejecución, se reducen también los
costos. Además, favorece un importante ahorro económico a
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Industria de Prefabricados
en Concreto SA: industria de
calidad y alta resistencia.
Las columnas pretensadas son antisísmicas y cuentan con
certificados de reconocidos laboratorios.

Industria de Prefabricados en Concreto, S.A

(+506) 2573-6767

Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE),
instancia del Ministerio de Educación Pública, han levantado
decenas de centros educativos en Guanacaste, Limón, Pérez
Zeledón, Cartago y San Carlos, entre otros puntos.
“En el DIEE velan por la construcción de aulas de escuelas y
colegios. Tenemos todos los modelos de aulas para pabellones,
gimnasios, y esa es la gran diferencia que hay con esta industria,
que ofrecemos columnas de alturas variables, tal como lo exigen
los planos del DIEE y que otras empresas no cumplen”, explicó el
gerente de INPREFA.
Con una trayectoria de más de 25 años, INPREFA S.A continúa
marcando diferencia en el mercado costarricense, al tener
consolidada una industria que produce todo tipo productos en
concreto de alta resistencia.
El gerente General de INPREFA, Mario Guzmán Brenes, confirma
que la solidez de la empresa está sustentada en la enorme cartera
de clientes quienes, con el paso del tiempo, siguen prefiriendo
los productos de alta calidad que ofrecen.
“Nos hemos especializado en la producción de baldosas y
columnas para tapias, bodegas, construcción de escuelas
y colegios. También tenemos postes de cerca, frenos de
parqueo, una diversidad de productos como banquinas,
todos en concreto de alta resistencia para el cliente”, explicó
el representante de la firma.
Hoy la gran apuesta de INPREFA y donde marcan diferencia
es con la construcción de centros educativos. Avalados por la

Parte de los beneficios de utilizar los productos de INPREFA, es
que las columnas pretensadas son antisísmicas. El producto de
muy alta calidad, proviene de una cantera ubicada en Guácimo de
Limón: Quebrador JYM, es parte del grupo INPREFA, donde todo
el producto saliente es certificado por laboratorios reconocidos.
Grandes constructoras de alto prestigio, municipalidades y
constructores de carretera, prefieren ese producto porque está
certificado por laboratorios de calidad.
El gerente asegura quedada la variedad de productos en concreto
y de alta resistencia que ofrecen,estántrabajando muy de cerca
con el cliente, por ejemplo, desde el Departamento de Dibujo
Técnico para entregar a los clientes diversas recomendaciones
técnicas sobre cómo puede construir su casa y diseñarla.
“Esa es la diferencia de INPREFA pues, siempre hemos estado
anuentes a que el cliente esté satisfecho por el servicio y por la
calidad, y eso significa nuestra marca”, reiteró Guzmán.

CONTACTO
2573-6767
ventas@inprefa.com
200 metros norte de Restaurante El Quijongo, Tejar del Guarco Cartago.
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UN SISTEMA INTELIGENTE PARA MENTES ESTRATEGAS

CIMIENTOS

REFUERZOS

VIGAS

BLOQUES

ENTREPISOS

PROYECTO FINAL

Nuestros productos

Nuestros sistemas constructivos están diseñados para edificaciones de uno, dos
y hasta tres niveles, utilizando bloques de concreto modulares, y acero de refuerzo
de alta resistencia, basando nuestro diseño estructural según los requerimientos
del Código Sísmico de Costa Rica 2010.

Bloques de concreto
20,15 y 12cm.

Armaduras prefabricadas
estándar y especiales.

Nuestros Beneficios
Asesoría en crédito.

RESPALDO

Más de 23 años en el mercado.

CALIDAD

Bloques clase A y acero de alta
resistencia.

ECONOMÍA

Ahorro en concreto , formaleta y
reduce el desperdicio.

RAPIDEZ

Nuestros
Servicios

Elaboración de planos
y Estudio de suelos.

Adoquines.

Trámites de permisos
constructivos.
Materiales de sistema
constructivo.

Entrepiso Liviano.

Puede construir hasta 3 veces más
rápido.

Superbloque

superbloquesoluciones

4035 0505

7204 8450

INFORME
ESPECIAL
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Cerramientos y Paredes
Paredes Modulares Sólidas 5 cm de grosor y Paredes Compuestas 9 cm en adelante

Bodegas / Naves Industriales
•

No requiere cimientos

•

Rapidez de instalación

•

Menor costo/m2

•

Altura de paredes a la medida

•

Paredes sólidas de concreto armado

•

Proyectos más ecológicos

•

Acabado liso con repellos reforzados

•

Alta resistencia a la humedad

Obra Gris Eficiente

Divisiones en Edificios
•

Paredes sólidas de concreto armado

•

Divisiones Externas e Internas

•

Altura de paredes a la medida

•

Rapidez de instalación

•

Mayor área vendible (GLA)

•

Grosor de paredes según requerimiento

•

Menor costo/m2

•

Excelente sismo resistencia

•

Aislamiento acústico desde STC 50

•

Retardo al fuego 3 horas (ASTM E-119)

•

Proyectos más ecológicos

Pared FACOLI Sólida

Acabado Liso

Pared FACOLI Compuesta

Excelencia acústica / térmica

PARED FACOLI
5CM DE ESPESOR

ACABADO DE PARED

Garantía Estructural 10 años

ESTRUCTURA FORRO LIVIANO
5CM DE
ESPESOR

LAMINA CERRAMIENTO
LIVIANO

5CM DE
ESPESOR

LOSA DE
CONCRETO

LAMIN
CERRAMIE
LIVIAN

• Sección Pared Facoli

Pared FACOLI Doble

Ancho total de pared: 5cm
PARED FACOLI
5CM DE ESPESOR

Rotura Puente Térmico

PARED FACOLI
5CM DE ESPESOR

PARED FACOLI
5CM DE ESPESOR

C

LOSA DE
CONCRETO
ACABADO DE PARED

LOSA DE
CONCRETO
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ELIZABETH BRICEÑO:
PRESIDENTA INCOFER

“Estamos listos para
dar el salto hacia la
modernización”

Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com
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¿Este proyecto se hace por la vía de la concesión?
¿Por qué razón eligieron este sistema?
En los proyectos de APP, los riesgos más comunes son: el cierre
financiero del concesionario, que a veces no se logra y dilata los
proyectos. Luego están las expropiaciones, o no tener el terreno a
disposición del concesionario.
Al empezar el proyecto, hicimos un análisis de cómo hacerlo. En el
se contemplaba hacerlo vía concesión, vía alianza APP o costearlo
por el Estado.

Como un ambicioso proyecto para “modernizar el transporte
público, hacer eficientes los servicios y convertir las ciudades en
sitios amigables para la vida”, es que el Gobierno propone al país
y solicita la aprobación de un préstamo puente que daría inicio al
proyecto del Tren Rápido de Pasajeros.
Para la Presidenta Ejecutiva del INCOFER, Elizabeth Briceño, se
trata de “un proyecto serio, maduro, que ha cumplido con todas
las etapas necesarias para la pre-inversión que una obra de esta
envergadura requiere”.
La funcionaria no duda en manifestar que estamos ante el desafío
no solo de modernizar el transporte, sino también de dar un fuerte
impulso a la economía del país.
“Estamos seguros que significará la modernización del
ferrocarril, tan ansiada por muchos desde hace años, y que
llevará a Costa Rica a un nivel de primer mundo en materia de
transporte público intermodal”, subrayó Briceño.

¿Cómo define este proyecto? ¿En qué viene
a cambiar la estructura del transporte
ferroviario en el país?
Es sin duda un proyecto transformador del sistema de transporte
público. Viene a convertirse en esa columna vertebral del sistema,
a través del cual, con un recorrido de este a oeste, estaríamos
conectando las cuatro cabeceras de provincia.
El tren tendría una estación central en la capital (la antigua
estación al Atlántico), y de esa estación central saldrían tres
líneas principales: Una iría hasta Paraíso de Cartago, pasando por
Cartago centro, otra hasta Alajuela, el hospital, logrando pasar por
Heredia y Alajuela centro. Una más, la tercera, iría hacia Ciruelas.
La propuesta incluye dos líneas adicionales, una que vendría a
cerrar la herradura, de modo que una persona que viva en Heredia,
San Francisco o INVU Las Cañas, pueda tomar el tren y que la lleve
directamente hasta Ciruelas, sin tener que hacer el recorrido hasta
la estación del Atlántico.
Otra línea busca hacer una conexión hacia las zonas francas de El
Coyol, donde tenemos cerca de 15 mil personas trabajando, con
una proyección de crecimiento bastante alta, no sólo en las zonas
francas sino también en los alrededores.
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Este último no era viable. Tampoco era viable mediante alianza APP.
Tampoco un convenio país-país, porque tiene más riesgos.
Se tomó la decisión de la vía de la concesión, gracias a la existencia
de una ley robusta en el país. Hay casos de experiencias que han
sido positivas y por eso nos decantamos por la concesión. No es que
cualquier proyecto se puede hacer por concesión. Siempre hay que
analizar la posibilidad.

En el tema de los costos ha habido muchas
críticas y señalamientos, sobre todo porque
una parte debe ser subsidiada por el Estado.
Al estudio de prefactibilidad se le hizo una ingeniería de valor: una
valoración técnica para ver si se pueden disminuir costos.
Hicimos estudios de factibilidad que dan una inversión de cerca
de mil quinientos millones de dólares, inversión que no puede ser
recuperable solamente con la tarifa que se cobre al usuario.
Este tipo de proyectos tiene tres formas de ingreso: los aportes
estatales, que no es otra cosa, como en México, que subsidios
a la tarifa. Luego están las tarifas y los negocios adicionales o
complementarios al sistema, como la publicidad, la fibra óptica, y
también los desarrollos inmobiliarios alrededor de las estaciones.
En el proyecto se tomaron en cuenta las opiniones de las 15
municipalidades que tocará la línea férrea. Ellos conocen los
terrenos y sitios donde se pueden hacer las estaciones claves.
Técnicos de la Cámara de la Construcción han estado acompañando
el proyecto.

¿Qué importancia le da al desarrollo de proyectos
inmobiliarios y de comercio, alrededor de las
principales estaciones?
El
desarrollo
inmobiliario
lo
vemos
fundamental para traer fuentes
de ingreso al tren. A esto se
suman obras municipales que
pueden impactar al tren,
como las ciclovías. Son
proyectos de movilidad
importantes.
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¿Cree que este proyecto impulsará por fin la
sectorización del transporte público?
Claro, la sectorización es sin duda una fuente de demanda. Un tren
moderno como el que promovemos, daría insumos al Ministerio de
Transportes para elaborar su nueva sectorización del sistema de
transporte público en la modalidad buses.
El proyecto plantea que diez terminales del tren servirán como
estaciones radiales de intermodalidad con buses y otros medios
de transporte, (taxis principalmente). La idea es llevar demanda y
proveer demanda.
En las puntas de las líneas se establecerán parqueos para que la
gente llegue en carro a la estación y deje ahí el vehículo.

¿El sector privado se ha interesado por los
desarrollos inmobiliarios?
Así es, desde un principio. Se contempla en el proyecto un
cartel licitatorio, el cual dará concesiones al sector privado para
estaciones de desarrollo inmobiliario. En España usted va a las
estaciones de tren y al lado usted tiene un mall.
Además, mantenemos la idea de que un porcentaje importante
del consorcio que asuma la concesión sea empresa nacional, la

cual podrá entender mejor donde desarrollar los proyectos.
La estación del Pacífico, por ejemplo, es un terreno de siete
hectáreas, que se podría convertir, en un centro comercial de gran
impacto, con vivienda y negocios, que den impulso y dinamismo
al casco capitalino.
Esto tiene un componente de reactivación
reordenamiento urbano de grandes dimensiones.

económica

y

Al ser un tren eléctrico moderno, contribuye
a disminuir la contaminación del aire. ¿Qué
beneficios trae esto?
No cabe duda de que será un cambio radical. El proyecto consiste
en brindar a los usuarios del transporte público del Gran Área
Metropolitana un servicio más eficiente en todo sentido.
En primer término, of recerá una importante reducción en los
tiempos de viaje de los usuarios, y disminuirá gradualmente el
descongestionamiento vial.
Pero, además, lo visualizamos con un proyecto que contribuya
con la disminución en la emisión de hidrocarburos por concepto
de la porción diaria de vehículos que dejaría de circular por la
GAM. Esto vendrá además a hacer un aporte vital a la meta de
carbono neutral propuesta por el país.

creo que hacia eso debemos ir migrando. Desde hace algunos años
muchos de los funcionarios de INCOFER se han venido especializando
justamente en esos temas”.

¿De donde vendrá el financiamiento para
INCOFER a futuro?
MARIO DURÁN: GERENTE
PROYECTO TREN ELÉCTRICO

EL GRAN SALTO DEL
INCOFER HACIA EL FUTURO
Para el gerente del Proyecto Tren Rápido de Pasajeros, Mario Durán,
la modernización del sistema ferroviario, plantea una serie de
cambios en la estructura del INCOFER. Ya en el 2006 la Asamblea
Legislativa aprobó una ley de fortalecimiento, que le da luz verde
en temas de contratación, autoriza alianzas con el sector privado y
la creación de fideicomisos.
“El INCOFER yo lo visualizo como una institución más administradora
de proyectos que operadora. Es de hecho una institución pequeña
si se compara con otras instituciones estatales. Y esa es la idea,
administrar proyectos como el tren eléctrico”.
“Los estudios son desarrollados por terceros, y la operación también,
mientras el INCOFER lo que hace es administrar contratos. Y yo

“Justamente la ley establece que los concesionarios aporten dinero
mediante un canon para la administración de los proyectos y la
respectiva supervisión. Es algo similar a lo que sucede con Consejo
Nacional de Concesiones.
“Costa Rica en algún momento de la historia fue pionero en temas
de ferrocarriles. De hecho teníamos conectados los dos puertos.
Lamentablemente con el cierre del INCOFER en el año 95, se dio
un resago de diez años. Y fueron diez años que no estuvo operando
el tren, ese resago yo casi que lo multiplicaría por diez. Hoy por
hoy tenemos un sistema del siglo pasado, con locomotoras viejas.
Obviamente con este tipo de proyectos como el tren eléctrico, lo que
buscamos es que las personas tengan un sistema de transporte que
sea seguro, confiable y amigable con el ambiente”.
También es importante que sea un tren amigable para la ciudad,
algo que no sucede hoy. Al ser trenes tan antiguos y con uso de
combustibles fósiles, resultan poco viables en ciudades.
En cambio, con el tren eléctrico se puede impactar de manera
adecuada a las zonas urbanas, en lugar de ser una barrera que
lamentablemente hoy tenemos.
Para los pasajeros el tren nunca ha dejado de ser atractivo, pues
tiene el factor principal, que es ahorrar tiempo, y esto lo viene a
corregir el proyecto.
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REDUCIR LOS
ERRORES DE DISEÑO
UN 100% LOS MOTIVÓ
A COMPROMETERSE
CON BIM
Sarco Arquitectos encontró en este modelo
múltiples ventajas que le permiten una mayor
eficiencia en sus proyectos.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Sarco Arquitectos es una empresa que se fundó hace más de
45 años y que desde sus inicios se dedica a la arquitectura y
construcción, por lo que va más allá del diseño de los planos y la
confección de estos.
Esta empresa también se hace cargo de levantar cada proyecto,
lo que le da una amplia perspectiva de ambos trabajos. Cuenta
además con la experiencia y conocimiento de lo que se debe
hacer para que el diseño de una obra se amolde con facilidad al
proceso de construcción.

Roderick Anderson, CEO & Design Director de Sarco Arquitectos,
explicó que en el proceso de diseñar y construir, se dio cuenta
que se estaban generando problemas y errores que venían
arrastrados de la parte de diseño. Estos errores se terminaban
identificando en la etapa de construcción, eran choques entre
sistemas y estructuras.
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“Hice un proceso de retrospección y dije que había algo que no
me estaba ayudando. En ese momento ni siquiera sabía qué era
BIM, simplemente sabía que necesitaba algo mejor para hacer mi
trabajo, que no fuera CAD, porque era tremendamente limitante.
La herramienta CAD no nos ayuda como profesionales a detectar
problemas, a poder visualizarlos, a darnos cuenta de que estamos
diseñando algo que va hacia un error”, agregó Anderson.
Luego de probar con algunos métodos que no le dieron los
resultados que estaba buscando, descubrió el método BIM y se
comprometió con esta herramienta, convencido de que con ella
puede aprovechar el uso de la tridimensionalidad, que da más
flexibilidad para diseñar, visualizar y comunicarse con los clientes.
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“Por ejemplo, hicimos una residencia entre 2008 y 2012, una obra
muy complicada, porque es una residencia con techo curvo, pero
además tiene pendiente hacia atrás y va curveando hacia arriba, con
una geometría complicadísima; trasladar ese diseño y construirlo
es muy complejo. Gracias a que nosotros ya trabajábamos con BIM,
nos habilitó la tridimensionalidad y trasladar los diseños al campo
y poder construir el techo con un resultado perfecto”, detalló el
CEO & Design Director de Sarco Arquitectos.
Anderson asegura que la clave para que BIM tenga éxito en estos
proyectos es involucrar el método desde el inicio del diseño,

y hasta la última pieza que se ponga de la obra. Esto es lo que
les permite que al llegar a la construcción todo calce sin ningún
inconveniente. Incluso, los maestros de obra están convencidos
que el trabajo se facilitó mucho desde la incorporación de esta
forma de trabajo.
Además de las ventajas de precisión en las obras que el sistema
BIM permite, también hay otras desde el punto de vista de costos
y los ahorros para la empresa y mucho más para los clientes. El
hecho de disminuir la cantidad de errores que se pueden cometer
es un gran ahorro de presupuesto.

Implementación de
Anderson reconoce que la implementación de este modelo
es complicada, y más en empresas que llevan construyendo y
diseñando de una manera tradicional, pero esto no es solo una
complicación que se presenta en Costa Rica, sino que es una
constante a nivel mundial.
“La barrera primera que existe en BIM es la implementación.
Yo he ido a dar conferencias de BIM a México, Santiago, Sao
Paulo, Múnich y era muy interesante porque yo pensaba que
aquí estábamos en pañales, entonces me parecía normal oír
números de que la implementación BIM es del 25% - 30% del
mercado. Pero me sorprendía muchísimo llegar a Brasil y a
Alemania y oír exactamente la misma información que en
nuestro país”, comentó Anderson.
Según su experiencia, algunas empresas tienen temor de
ingresar a BIM por el alto precio que conlleva la inversión inicial,
sin embargo, asegura que este primer paso permite tener una
reducción de costos a mediano y largo plazo, además de la
excelencia que se consigue en cada proyecto.
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Lucas Ingenieros: una solución
innovadora para sus proyectos de la
mano de BIM

la incorporación del modelo BIM en el proceso es mucho más
eficiente, más rápido y nos ayudó muchísimo a la visualización”,
comentó la Arquitecta Castro.

La incorporación del modelo BIM en la empresa Lucas Ingenieros,
ha traído consigo una estela de éxitos y soluciones innovadoras.

Con la metodología BIM, los procesos dentro de Lucas Ingenieros
son mucho más eficientes, pues se revisa y se detectan eventuales
desajustes desde el programa, donde se pueden corregir y es mucho
más fácil ese paso que no encontrarlo en el campo de trabajo.

La firma constructora, altamente reconocida como expertos
en electromecánica y la fabricación de aires acondicionados, ya
tiene 13 años en el mercado nacional, lo que les ha permitido
tener clientes en las áreas comerciales, industriales, proyectos
habitacionales, en el sector público y el área de energía.

Lucas Ingenieros ahora está adoptando la prefabricación de otros
sistemas como las tuberías de incendio y la metodología BIM
facilita la dinámica de trabajo, pues al tener además todo un taller
donde se prefabrican las distinta piezas, los proyectos se logran
armar con suma precisión.

La Arq. Maleny Castro, coordinadora del Departamento de Dibujo
BIM, explicó que la llegada del mundo BIM a Lucas Ingenieros, se
ha convertido en un avance significativo y resaltó la apuesta que
realizaron los Gerentes por esta idea y que todos en conjunto han
trabajado para hacerla realidad: “la empresa está apostando por
ser más eficiente a nivel de costos, pues debemos adoptar las
nuevas tecnologías que llegaron para quedarse”.

“Tenemos proyectos muy exitosos y este año ya avanzamos con
varios de ellos todos están trabajando bajo la metodología BIM,
son sistemas de aire, sistemas eléctricos, fontanería y todo lo
trabajamos en plataformas de BIM.Los supervisores en campo
también tienen el acceso para ver planos y modelos en sus
tabletas”, detalló la Arquitecta.

Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

“Hace prácticamente un año empezamos a adoptar la
metodología BIM en el Departamento de Dibujo y dado
que hacemos los planos de prefabricación del ducto de aire
acondicionado, es decir, fabricamos nuestro propio ducto,
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Para la Arquitecta Castro, lo interesante de la incorporación
de BIM es que poco a poco contratistas, arquitectos, ingenieros
y proveedores tengan que adoptar la metodología de forma
paulatina ya que si todos “trabajamos bajo la misma línea, es
más fácil y efectivo realizar coordinaciones BIM”.
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TRANSFORMACIÓN BIM
EN UNA ORGANIZACIÓN
Descubra cómo las empresas deben adaptar
su cultura y proceso para implementar
satisfactoriamente esta metodología
José Daniel Vargas | Coordinador del Proyecto Construcción 4.0

El interés por digitalizar el sector Arquitectura, Ingeniería
y Construcción (AEC) ha incrementado la demanda por
proyectos utilizando el Building Information Modeling y con la
implementación del BIM en las empresas, estas requieren pasar
por un proceso de remodelación interna.
El tiempo de adaptación depende de la complejidad y tipo de
proyectos, sin embargo, independientemente de estos factores,

Los cuatro valores indispensables
Los encargados de la transformación BIM en las organizaciones
deben ser guiados por estos cuatro principios:

la organización debe perseguir una “fluidez” y velar también
por la motivación de los empleados para que puedan elevar su
productividad y que a medida que pase el tiempo los nuevos
procesos se realicen casi por inercia. Es importante que los
actores involucrados en proyectos BIM interioricen y se sientan
convencidos de la efectividad de la metodología: ahorros en tiempo
y costo, trabajo colaborativo en tiempo real, mayor eficiencia en
construcción y operación, eliminación de errores, entre otros.

y se va alcanzando a medida que se van realizando más proyectos
en BIM.

Toma de decisiones: El encargado debe definir metas, objetivos y
flujos de trabajo para los proyectos BIM. Además, es necesario tener
una visión estratégica y que revise constantemente las tendencias
del BIM, para ir perfeccionando estos flujos de trabajo.

Estandarización: Es importante establecer reglas, normas,
prácticas de trabajo y actitudes compartidas por los empleados.
Además, es necesario entablar una buena comunicación con los
colaboradores y constantemente compartir retroalimentación
para que estas vayan evolucionando.

Coordinación: Después de definidas las metas y objetivos del
proyecto, el encargado debe organizar el material y recurso humano
para cumplirlas. Para ello, se debe coordinar el flujo de trabajo y
definir el papel que cada colaborar desempeña en los proyectos.

Pertenencia: Transmitir a los colaboradores de su empresa que son
pieza clave en los proyectos. Con ello, los colaboradores adoptarán la
causa o el proyecto dentro de sus propias convicciones y ejecutarán
mejor sus tareas.

Liderazgo: El encargado de la transformación debe entender las
habilidades de cada colaborador y aprovecharlas en pro de los
proyectos BIM. Además, es necesario definir las tareas individuales
de cada uno y que estas sean coordinadas con los demás con el
objetivo de que, como grupo, se alcancen estas metas.

Aprendizaje: Analizar constantemente las lecciones del pasado para
pulir los procesos en el futuro.

Control: Monitorear todo el proceso de transformación BIM para ir
alineándolo con el cumplimiento de la implementación en la empresa.
Es necesario medir y comparar, por medio de indicadores, todos los
resultados y procesos de los proyectos para que paulatinamente se
vayan perfeccionando.

Una transformación pasa por una RE (definición)
Una empresa en un proceso de transformación BIM, debe tomar
en cuenta tanto la parte de la implementación tecnológica como
la redefinición de la cultura de trabajo. Esta redefinición incluye los
siguientes principios:
Confianza: Este valor debe ser inculcado en el día a día de la organización

Diversidad: Esfuércese por tener un equipo compuesto por
profesionales con diferentes visiones y disciplinas dentro del sector
AEC, esto le ayudará a abordar los proyectos más integralmente.
Innovación: Permanezca en un estado constante de aprendizaje para
mejorar procesos. Esto le ayudará a diferenciarse de los demás y
mejorará la productividad de su empresa.
Ambición: Busque siempre mejorar la productividad de su empresa
mediante los objetivos que se trazan, la escogencia de sus colabores,
los flujos de trabajo y el monitoreo de los procesos.
En conclusión, para una transformación BIM exitosa la empresa debe
tener una jerarquía de trabajo y cultura colaborativa bien definida.
Por otro lado, la implementación tecnológica debe ir de la mano con
el cambio cultural, ambos velando por desarrollar y aprovechar el
potencial de sus colaboradores.
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EL CAMBIANTE ESCENARIO
DEL SECTOR INDUSTRIA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
para la construcción de industria en metros cuadrados
anualizados de junio a mayo 2016 - 2020

Bach. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico |
rtapia@construccion.co.cr
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Si se toma en cuenta los datos anualizados de junio 2019 a mayo
2020, este sector tuvo una participación del 11,0% del total tramitado,
posicionándose después de vivienda y comercio, acaparando 44,6%

Si comparamos el crecimiento del último año en industria con la

y 29,1% cada una. Las edificaciones tramitadas para oficinas y otros

evolución de los demás sectores, podemos ver que este sector mostró un

mostraron una participación de 8,8% y 6,5% respectivamente.

crecimiento mayor a los demás tipos de edificio. De hecho, los sectores
de comercio, otros y vivienda mostraron un crecimiento de 23,4%, 14,8%
y -5,4% respectivamente. Por otra parte, el sector de oficinas evidenció

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de junio 2019 a mayo 2020

un decrecimiento de -0,2%. Si tomamos los metros cuadrados tramitados
para todas las edificaciones, podemos observar un crecimiento de 12,3%
anualizado a mayo 2020.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
por tipo de edificación 2017 - 2020
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Con respecto a la evolución de este tipo de edificio, el mismo ha
sido cambiante a través de los últimos años, mostrando una amplia
variabilidad en las tasas de crecimiento. Si tomamos los datos anualizados
a mayo de cada año, durante el 2016 y 2017, este sector mostró tasas
decrecientes de -17,7% y -7,6% respectivamente, para luego mostrar un
amplio crecimiento de 56,4% en el 2018. Para el 2019, nuevamente tuvo
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

un fuerte decrecimiento, con una tasa de -22,8%. En este 2020, los metros
cuadrados tramitados para la construcción de industria han mostrado un
crecimiento de 26,7%, recuperándose de la caída del año anterior.

Según la categorización de la CCC, este sector se divide en bodegas y
edificios industriales. Si vemos la composición de cada una de estas
categorías, podemos notar que los edificios industriales toman una muy
pequeña participación dentro del total de trámites para el sector industria.
De hecho, de los últimos 4 años, la mayor participación que han tenido
los edificios industriales ha sido de 2,9% en el 2017. Dicho lo anterior, la
evolución de este sector está determinada entonces, principalmente por
la tramitación de bodegas.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución del área tramitada ante el C.F.I.A. para
la construcción de industria en metros cuadrados
anualizados de junio a mayo 2017 - 2020
100%
95%
90%

Participación

85%
80%
75%

99.6%

98.0%

97.1%

99.1%

70%
65%
60%
55%
50%
2017

2018

Bodegas

2019

2020

Edificios industriales

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

Analizando el comportamiento en la construcción de bodegas por provincia, destaca el hecho de que el 38,09% de los metros cuadrados tramitados se
encuentran en la provincia de Alajuela, pese al leve decrecimiento en la tramitación de bodegas mostrado en el último año. La segunda provincia con mayor
participación fue San José con un 21,83% del total, mostrando un crecimiento de 95,18%. La participación de las demás provincias se puede observar en la
siguiente tabla.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
para bodegas por provincia en metros cuadrados
Anualizados de junio a mayo 2019 - 2020
Tasa de variación

Participación

168 177

95,18%

21,83%

306 802

293 364

-4,38%

38,09%

Cartago

68 055

119 341

75,36%

15,49%

Heredia

64 202

67 326

4,87%

8,74%

Guanacaste

14 339

23 710

65,35%

3,08%

Metros cuadrados tramitados

Provincia

2019

2020

San José

86 164

Alajuela

2019 - 2020

2020

34 728

56 634

63,08%

7,35%

Limón

36 744

41 695

13,47%

5,41%

Total

611 034

770 247

26,06%

100,00%

Puntarenas

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

En el caso de los edificios industriales, al ser un monto tan pequeño, la tramitación de un proyecto podría variar por completo el crecimiento y la concentración
de este tipo de edificaciones. Para el último año, la mayor concentración la tuvo la provincia de Alajuela, con un 32,47% del total tramitado en edificios
industriales, mostrando un crecimiento de 10.342,86%. La participación de las demás provincias se puede observar en la siguiente tabla:

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. para
edificios industriales por provincia en metros cuadrados
Anualizados de junio a mayo 2019 - 2020
Provincia

San José

Metros cuadrados tramitados

Tasa de variación

Participación

2019

2020

1 371

1 078

-21,37%

15,96%

2019 - 2020

2020

Alajuela

21

2 193

10342,86%

32,47%

Cartago

280

0

-100,00%

0,00%

Heredia

152,95%

22,21%

593

1 500

Guanacaste

0

418

Puntarenas

130

0

-100,00%

0,00%

6,19%

Limón

12

1 564

12933,33%

100,00%

Total

2 407

6 753

180,56%

23,16%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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PREMIO CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE HACE FRENTE
A LAS ADVERSIDADES
La Cámara Costarricense de la Construcción
reafirma su compromiso con la sostenibilidad
y mantiene el reconocimiento.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), por medio de
su Comisión de Construcción Sostenible, reafirma que la edición
11 del Premio Construcción Sostenible sigue en pie a pesar de
la situación que se vive a nivel mundial con la pandemia del
COVID-19. Con esto, la CCC muestra el compromiso que tiene con
la sostenibilidad y con todas las personas que se esfuerzan día a
día por lograr este objetivo.
Este reconocimiento impulsa a las empresas y profesionales
del sector constructivo a diseñar y construir obras que sean
económicamente viables, que hagan un aporte a la sociedad y que
sean amigables con el ambiente. Es decir, que sean responsables
con los tres ejes de la sostenibilidad.
Las inscripciones están abiertas desde el 4 de mayo y el último día
para inscribirse será el 28 de agosto. El 19 de noviembre del presente
año será la entrega del reconocimiento por parte de la CCC.
Esta edición 11 del Premio Construcción Sostenible contará con
las ya conocidas categorías de Trayectoria Profesional, Empresa,
Estudiantes y Proyectos nuevos. Además, se creó una nueva
categoría que son: Mejora proyectos construidos.
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Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

El jurado está conformado por la Ing. y M.Sc. Ana Quirós Lara,
presidenta del Green Building Council 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@construcción.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

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:
Juan Arroyo | 2545 4415
Jessica Bonilla | 2545 4416 - 6244 7922
jarroyo@construccion.co.cr
jbonilla@construccion.co.cr
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BIM Forum Costa Rica es una instancia abierta en la que son
bienvenidas las empresas y profesionales que de una u otra
manera se relacionan a BIM en Costa Rica, y que tengan alto
interés por avanzar y compartir sus experiencias.
Para conocer más sobre los beneficios que aporta este proyecto,
puede contactar a:
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José Daniel Vargas
jvargas@construccion.co.cro

www.construccion.co.cr/BIMForum

www.construccion.co.cr/BIMForum
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+(506) 2545-4459.

