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La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica para el 
período de Noviembre 2021 a Octubre 2022, está conformada de la siguiente manera:

Presidente:
Arq. Rashid Sauma Ruiz

Vicepresidente:
Ing. Henry Soto Ocampo

Contralora:
Ing. Rita Arce Láscarez

Directores Generales:
Ing. Illeana Aguilar Aguilar
Ing. Jaime Sotela Montero
Arq. Andrea Coto Martínez

Ing. Luis Fernando Andrés Jácome
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas

TA. Olger Murillo Ramírez
Ing. Leonardo Cascante Chavarría

Director Ejecutivo:
Ing. Guillermo Carazo Ramírez

Director Asesoría Legal:
Lic. Leonardo Arguedas Marín

Directora Auditoría Interna:
Licda. Maureen Alfaro González 

J U N TA  D I R E C T I VA  G E N E R A L  C F I A

JDG



4 5

El programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) fue reacreditado 
por la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería 
y de Arquitectura (AAPIA), entidad perteneciente al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
(CFIA). 

El Programa de Computadores recibió la primera 
acreditación AAPIA en el 2018; la actual se extiende hasta 
el 2025. La certificación, entregada el pasado 1 de marzo, 
ratifica la calidad y excelencia académicas con las cuales 
son formados los profesionales de esta ingeniería. 

“Los cimientos de esta carrera son la ciencia y la 
tecnología para el diseño, construcción y mantenimiento de 
componentes de sistemas de computación. Esta ingeniería 
ha sido considerada una combinación entre las ciencias de 
la computación e ingeniería electrónica.  Deseo recalcar que 
los programas de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería en Materiales e Ingeniería en Seguridad Laboral 
e Higiene Ambiental, también han sido reconocidos con esta 
credencial”, indicó la Ing. Rita Arce Láscarez, contralora de 
la Junta Directiva General del CFIA. 

Licenciatura en Ingeniería 
en Computadores del TEC, 
recibió Reacreditación 
AAPIA

Programas de Ingeniería 
Civil e Ingeniería Eléctrica 
reciben Acreditación de 
AAPIA
La Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y 
de Arquitectura (AAPIA), perteneciente al Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, acreditó los 
programas de licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Con la entrega de estas acreditaciones, la Universidad de 
Costa Rica suma un total de siete programas: 

• Licenciatura en Ingeniería Mecánica,
• Licenciatura en Ingeniería Química 
• Licenciatura en Ingeniería Industrial
• Licenciatura en Ingeniería Topográfica
• Licenciatura en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas
• Licenciatura en Ingeniería Civil
• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica

“Más que un resultado, las acreditaciones son un proceso 
que busca la excelencia de los futuros profesionales, pues 
al momento de trabajar fuera de nuestras fronteras, se les 
reconoce la formación académica de calidad internacional. 
Extiendo mis felicitaciones a los estudiantes y a quienes 
conforman las unidades académicas de las carreras 
acreditadas”, indicó el Ing. Henry Soto, vicepresidente de 
la Junta Directiva General del CFIA, quien participó en la 
entrega de certificados, el viernes 10 de diciembre.

Es Noticia

La acreditación para el programa de Licenciatura en Ingeniería en 
Computadores del TEC, estará en vigencia hasta el 2025. La Ing. Rita Arce 
Láscarez, Contralora de la Junta Directiva General del CFIA, participó en el 
acto oficial.

En la ceremonia de acreditación AAPIA estuvo presente el Ing. Henry Soto 
Ocampo, Vicepresidente de la Junta Directiva General del CFIA.

Para más información 
ingrese al sitio oficial de  
AAPIA: aapia.cfia.or.cr
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Alianza entre MUCAP y CFIA creó mejores 
condiciones para el financiamiento de 
proyectos habitacionales

Es Noticia

Gracias a la firma de un convenio 
entre la Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo (Mucap) y el Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA), los agremiados cuentan con 
condiciones preferenciales y asesoría 
personalizada para el desarrollo y venta 
de proyectos de vivienda. 

Se trata de la “Línea de Crédito 
Pequeño Constructor”, la cual le permite 
al profesional acceder a financiamiento 
para la construcción de soluciones 
habitacionales, en dólares o colones, con 
períodos de gracia de hasta seis meses; 
asimismo, la comisión de formalización 

es del 1% con plazos de hasta 36 meses, 
y adicionalmente, las condiciones de 
financiamiento son diferenciadas para 
la venta de las viviendas construidas al 
amparo de este convenio.

“Mucap es una entidad innovadora, 
que además cree en las alianzas 
estratégicas como medio para alcanzar 
más y mejores resultados.  En ese 
contexto es que se desarrolló la “Línea 
de Crédito Pequeño Constructor”, 
el cual generará condiciones para 
incrementar la construcción de viviendas 
en Costa Rica con la participación de los 
asociados al Colegio”, comentó Eugenia 
Meza, exgerente General de Mucap.

El Arq. Rashid Sauma Ruiz, presidente 
de la Junta Directiva General del CFIA, 
destacó que esta alianza “habilita 
la línea de crédito con condiciones 
especiales para desarrollo de proyectos 
habitacionales, de cuentas de ahorros 
y de servicios complementarios; tanto 
a los profesionales de las ingenierías 
y de la arquitectura, como para las 
pymes. Además, esperamos seguir 
creando mejores oportunidades para 
nuestros colegiados, que se traducen 
en generación de empleo y reactivación 
económica”. 

De izquierda a derecha: Arq. Rashid Sauma R., Presidente de la Junta Directiva General del CFIA; Ing. Guillermo Carazo R., Director Ejecutivo del CFIA; Licda. Eugenia 
Meza M., Exgerente General de MUCAP y Lic., Guillermo Bolaños S., Director de Corto Plazo y Pymes de Mucap.
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Teatro Nacional 
de Costa Rica 
estrenó Tramoya 
Metálica

Sin haberla sustituido en más de 120 
años de historia, el Teatro Nacional 
de Costa Rica inauguró la nueva 
tramoya metálica. Esta obra protege 
y moderniza la joya arquitectónica 
ubicada en pleno corazón de San 
José, capital del país.

Para el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA) y el Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica (CACR), significa un 
gran honor que, desde el inicio, las y 
los agremiados hayan participado en 
la conceptualización de la estructura 
de la nueva tramoya metálica que 
acompañará a la vieja tramoya de 
madera.

Para el Arq. Rashid Sauma Ruiz, 
presidente de la Junta Directiva 
General del CFIA, la obra metálica 
“no sustituye el Patrimonio; por el 
contrario, lo refuerza. Nosotros, 
técnicamente, siempre vamos a 
apoyar al Teatro Nacional y al 
Ministerio de Cultura para proteger, 
sostener y conservar nuestras joyas 
arquitectónicas”.

En la inauguración de la tramoya, el 
28 de febrero anterior, participaron 
autoridades del Ministerio de Cultura 
y Juventud, el Teatro Nacional, el 
Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica (CACR), el Instituto Nacional de 
Seguros (INS), la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz (CNFL) y el CFIA.

Es Noticia

Las obras finales sobre la nueva tramoya, se representaron el 28 de febrero anterior. 
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“Uno de los debates con mayor audiencia 
y cantidad de opiniones favorables por su 
formato", así fue catalogado el Debate 
Final “Pensar en Costa Rica”, organizado 
por el Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 
en alianza estratégica con Multimedios 
Canal 8, el pasado 18 de enero de 2022. 

Siete candidatos a la presidencia 
acudieron al foro: Wélmer Ramos G., del 
Partido Acción Ciudadana (PAC); José 
María Villalta F., del Partido Frente Amplio 
(FA); José María Figueres O., del Partido 
Liberación Nacional (PLN); Eli Feinzaig 
M., del Partido Liberal Progresista (PLP); 
Fabricio Alvarado M., del Partido Nueva 
República (PNR); Rodrigo Chaves R., del 
Partido Progreso Social Democrático 
(PPSD); y Lineth Saborío C., del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC).

Durante casi tres horas de transmisión, 
la y los aspirantes presidenciales 
emitieron sus opiniones y propuestas en 
temas como:  Vivienda, Infraestructura, 
Telecomunicaciones y Energía, 
Reactivación Económica, Ambiente 
y Disponibilidad de Agua; temáticas 
relacionadas con el ejercicio profesional 
de las y los miembros del CFIA y, por 
supuesto, de la ciudadanía costarricense.

“Sacar al país adelante es una 
responsabilidad de todos y todas. Las 
grandes decisiones se deben tomar 
de manera informada; y por eso, 
desarrollamos el Debate Final “Pensar en 
Costa Rica”.  Para este colegio profesional, 

todas las decisiones políticas en materia 
de las ingenierías y de la arquitectura 
deben basarse en criterios técnicos”, 
fue parte del mensaje de apertura, 
pronunciado por el Arq. Rashid Sauma 
Ruiz, presidente de la Junta Directiva 
General del CFIA. 

En el ámbito de Vivienda, se abordaron 
diversos temas, como: asentamientos 
informales, el acceso a soluciones 
habitacionales para la clase media y el 
ordenamiento territorial. 

En Infraestructura, la discusión giró 
en torno a la restructuración y el 
replanteamiento de la prioridad de los 
proyectos viales, el uso de los fondos 
de pensiones para financiar obras, 
las expropiaciones, el Tren Rápido de 
Pasajeros, las Asociaciones Públicas-
Privadas (APP) y la sectorización. 

La simplificación de trámites, la 
fusión de instituciones, el precio de 
los combustibles, el establecimiento 
de mejores controles fiscales, los 
encadenamientos productivos y los 
incentivos para reducir la informalidad 
laboral, fueron los asuntos abordados 
en el eje temático de Reactivación 
Económica. 

En materia de Telecomunicaciones y 
Energía, se profundizó en los temas 
referentes a la Red 5G, el uso de 
energías renovables, la Internet como 
un derecho fundamental, y los precios 
de los servicios.

Finalmente, en el ámbito de Ambiente y 
Disponibilidad de Agua, se expusieron 
ideas en cuanto a los retos generados 
por el Cambio Climático, la intervención 
del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA), los proyectos 
de titulación de tierras para el uso de 
recursos naturales, los programas de 
reciclaje y la ley de mares.

El debate también fue transmitido 
mediante las redes sociales del CFIA y; 
además, se contó con la interpretación 
a la lengua LESCO.  Si se desea verlo y 
escucharlo,  puede accederse aquí:  

Es Noticia

Presidente Electo. Sr. Rodrigo Chaves Robles, 
Partido Progreso Social Democrático.

Ganador de la Segunda Ronda Electoral, con un 
total de 1 018 454 votos.

En la Prima Ronda Electoral, el Sr. José María 
Figueres Olsen, Partido Liberación Nacional, obtuvo 
un total de 571 518 (27.28%) votos a nivel nacional, 
mientras que Chaves obtuvo 351 453 (16.78%).
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Acreditación de programas de las 
ingenierías y de Arquitectura:
Un medio para la comprensión, 
el diálogo y la mejora.

Existen diversas razones que 
fundamentan la acreditación de los 
programas formativos, muchas de ellas 
válidas y provechosas, especialmente 
si obedecen a una clara intención de 
mejoramiento. 

Es necesario identificar los aspectos 
conceptuales que subyacen a un esfuerzo 
de acreditación, de manera que se 
encuentre su verdadero propósito, el cual 
ya se ha mencionado:  el mejoramiento. 

No obstante, para lograr una mejora, 
primeramente, se debe realizar una 
labor de diagnóstico, la cual sea veraz 
y honesta, respecto del estado actual 
del proceso formativo. Por ello, antes 
de lograr un mejoramiento, se debe 
alcanzar una “comprensión”, entendida 
ésta como un ejercicio de autorreflexión 
y autocrítica; este proceso conducirá a 
identificar por qué somos lo que somos, 
por qué hemos llegado a ser lo que 
somos, y lo más importante:  por qué no 
somos lo que queremos ser. Cumplida 
esta autoexaminación, con rigurosidad 
y objetividad, se estará en condiciones 
de aspirar a un mejoramiento; es decir, 
llegar a ser lo que queremos, debemos 
y merecemos.     

La mejora es, entonces, un proceso 

que nos lleva del estado actual en 
que nos encontramos a un estado, 
considerado mejor, en el cual superamos 
las debilidades, atenuamos las 
amenazas; además, se aprovechan 
las oportunidades y se consolidan las 
fortalezas. 

Para realizar este salto cualitativo, se 
requiere de un medio, y sin duda, ese 
es el diálogo. “Hablando se entiende la 
gente”.  Solamente en un espacio apto 
para la escucha empática, el intercambio 
de ideas, la confrontación amistosa de 
puntos de vista, donde todos manifiesten 
su opinión -incluso quienes disienten-; 
es posible construir escenarios que nos 
acerquen a lo que aspiramos, es decir: 
mejorar. 

Algunos se preguntarán: “Mejorar 
sí, pero ¿para qué?” La mejora en el 
modelo de acreditación que promueve 
el CFIA tiene una finalidad pragmática: 
la pertinencia en la formación, a fin de 
facultar a las personas graduadas para 
que logren alcanzar las competencias 
requeridas en su ejercicio profesional.  
Con esta aspiración se logra lo que 
los diferentes actores buscan: que los 
estudiantes posean las herramientas 
necesarias para competir en un mercado 

laboral exigente; que los académicos 
consoliden su trabajo formativo, que 
los empleadores encuentren el capital 
humano requerido, y que la sociedad se 
enriquezca con ciudadanos productivos. 

Con fundamento en estos principios, 
la AAPIA ha extendido una invitación a 
participar en los programas formativos 
de las Ingenierías y de la Arquitectura. 
Para llegar a este momento, fue 
necesario un trabajo tesonero de varios 
años, iniciado a principios de los años 90, 
cuando en febrero de 1993, en conjunto 
la con la UPADI (Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingeniería), se organizó 
el “Primer Seminario Panamericano 
y Primer Congreso Nacional sobre la 
Evaluación y Acreditación Institucional 
de la Enseñanza de la Ingeniería”, donde 
el CFIA emprendió su participación en el 
análisis de los procesos de acreditación.

Con el apoyo del Canadian International 
Development Agency (CIDA), durante el 
período de 1994 a 1997, se ejecutó el 
proyecto de colaboración denominado 
“Acreditación de programas de 
educación de Ingeniería en América 
Latina”. Este esfuerzo se propuso 
como meta: “Ayudar a crear un marco 
de referencia para la acreditación de 
programas de educación en Ingeniería 
en América Latina y estimular la creación 
de sistemas de acreditación”.

Acreditación de programas de 
las Ingenierías y de Arquitectura: 
Un medio para la comprensión, el 
diálogo y la mejora.

Autor:
Dr. Ing. Daniel 

Hernández Jiménez
Jefe de la Agencia de 

Acreditación de Programas 
de Ingeniería y de 

Arquitectura (AAPIA).

Vea el artículo completo en la versión digital 
de la Revista CFIA: www.revista.cfia.or.cr

Artículo Técnico

El Consejo de Acreditación AAPIA 
está integrado por catorce 
profesionales de las ingenierías y 
de la arquitectura. La Ing. Irene 
Campos Gómez, es la Presidenta 
de este Consejo.
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Por primera vez, el 7 de marzo de 
2022, Costa Rica fue sede del World 
Engineering Summit (WES 2022, por 
sus siglas en inglés), el congreso de 
ingeniería más importante del mundo. 

A tan importante evento, asistieron 
profesionales de más de treinta  
países, así como las autoridades  y 
representantes de las máximas 
organizaciones relacionadas con 
las ingenierías, la arquitectura y el 
desarrollo sostenible, entre ellas: la 
Federación Mundial de Organizaciones 
de Ingeniería (FMOI), la Unión 
Panamericana de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI), y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La cita mundial de profesionales 
en ingenierías y en arquitectura se 
desarrolló bajo el lema: Innovación + 
Tecnología + Sostenibilidad = Ingeniería 
2050, en la cual se abordaron diversas 
temáticas, tales como: la industria 

El futuro de la ingeniería mundial 
para los próximos 30 años se 

discutió en Costa Rica

WES
2022

WES 2022

10
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aeroespacial, las ciudades inteligentes, 
la adaptación y mitigación del Cambio 
Climático, las telecomunicaciones y el 
uso de energías renovables. Respecto 
las energías renovables, en el congreso 
se destacó ampliamente que Costa 
Rica genera un 99% de energía limpia 
o verde. 

La primera conferencia, denominada: El 
futuro de la Ingeniería al 2050, estuvo 
a cargo del astronauta, presidente y 
CEO de Ad Astra Rocket Company, el 
Dr. Franklin Chang-Díaz, quien expresó 
lo siguiente: “Para mí, la ingeniería 
tiene una fuerte relevancia social, es un 
semillero, una fuente de soluciones a 
los retos que se nos están presentando 
en el mundo, que son muchos. Retos 
muy fuertes, muy difíciles, que van a 
requerir, no solamente el conocimiento 
técnico, sino también las virtudes de las 
personas, los principios importantes de 
nuestra sociedad…y la ingeniería está 
muy ligada a estas cosas. Por miles de 
años, realmente desde la historia del ser 

humano, hemos pensado que el medio 
ambiente puede absorber todo lo que 
botamos, podríamos decir que lo hemos 
tratado como un barril sin fondo… y 
esto es algo que debe cambiar, porque 
hemos encontrado que sí tiene fondo, 
pero que se está desbordando, al punto 
de que nos encontramos de frente con 
nuestros propios desechos”.  

En cuanto al tema Los desafíos de 
adaptarnos al cambio climático 
mediante la innovación, el ahorro y el 
ecodiseño, para el Dr. Xavier Gabarrell 
Durany, “El ecodiseño requiere de 
trabajo en equipo transdiciplinal 
y transversal; es decir, tener en 
cuenta la calidad, la legislación, la 

W O R L D 
E N G I N E E R I N G 
S U M M I T

seguridad, la funcionalidad, la salud, 
la durabilidad de todos los productos y 
servicios; y también sus consecuencias 
ambientales”.

La motivación desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo de 
iniciativas para el bienestar social.  
Respecto de ello, la máster Allyson 
Reneau, madre biológica de once hijos 
y entrenadora de gimnasia olímpica, 
relató cómo, a sus 50 años y con 
recursos económicos limitados, decidió 
emprender una maestría en Relaciones 
Internacionales en la Universidad de 
Harvard, de la cual se graduó en 2016. 
Reneau agregó un elemento vital en su 
vida:  uno de los dos primeros hombres 

De izquierda a derecha: Máster. Gustavo Alvarado Chaves, Ministro de Turismo; Ing. Luis Fernando Andrés 
Jácome, Coordinador Comisión FMOI (WES-WED) 2022; Arq. Rashid Sauma Ruiz, Presidente JDG - CFIA; 
Arq. Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de La República; Ing. Irene Campos Gómez, Ministra de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) e Ing. Guillermo Carazo Ramírez, Director Ejecutivo CFIA.

En el WES 2022 participaron representantes de más de 30 países.
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en pisar la Luna, el astronauta Buzz Aldrin 
(quien viajó junto a Niel Armstrong en la misión 
Apolo 11, en 1969) la contactó telefónicamente 
para sugerirle desarrollar su tesis sobre la 
importancia de que se retomen los vuelos 
tripulados al espacio. También, vale destacar 
que Reneau colaboró intensamente en el 
rescate de diez jóvenes afganas que formaban 
parte de un equipo de robótica de su país. La 
señora Reneau expresó: “Mi mensaje a todos 
es: ¡No se conformen! En cualquier momento 
en su vida en donde crean que se están 
estancando… cambien”. 

El Cambio Climático fue el eje medular del 
WES 2022. “Debemos apostar por un modelo 
económico sostenible, una transición a un 
modelo económico, más justo, más equitativo, 
pero, sobre todo, más resiliente y que nos 
haga a todos más competitivos. Sin planeta… 
no hay economía”, puntualizó el máster. Juan 
Verde, un estratega internacional y experto 
en Economía Sostenible, quien además, fue 
asesor del expresidente de los Estados Unidos 
de América, Barack Obama.   

El WES 2022 permitió que los expositores y los 
participantes pudieran visualizar el desarrollo 
de la ingeniería para los próximos 30 años. 

La Primera Dama de La 
República, Arq. Claudia 
Dobles Camargo, invitó a los 

presentes a trabajar “para 
que más personas tengan agua potable, 
trabajamos para que cada vez, más personas 
tengan energía renovable, porque  la 
humanidad se libere de la crisis del Cambio 
Climático mediante nuevas tecnologías 
y tecnologías que ya están probadas, 
trabajamos porque cada vez tengamos más 
mujeres, no solamente estudiando carreras de 
ciencia y tecnología, sino, tomando decisiones 
en puesto de dirección”. 

 

Además, el Ing. Luis Fernando 
Andrés Jácome, Coordinador de la 
Comisión FMOI (WES - WED 2022), 
destacó la labor que realizaron los 
integrantes de dicha Comisión, que inició 
labores desde enero de 2018.  Agregó que, 
“los retos de la humanidad hacia el 2050 y 
la motivación resiliente son temáticas que 
nos han dejado claro que la Innovación y la 
Tecnología son grandes aliadas en la misión 
de que sociedad mundial sea menos desigual 
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Entre el 7 y 12 de marzo, 
Costa Rica se convirtió 
en la sede de mesas de 
gobernanza en materia 
de ingenierías, donde se 
juramentaron las nuevas 
autoridades de la FMOI. 
Cabe destacar que el 
Ing. Óscar Sánchez 
Zúñiga, fue electo 
como representante de 
Costa Rica - CFIA en 
el Consejo Ejecutivo de 
la Federación Mundial 
de Organizaciones de 
Ingeniería por un periodo 
de 4 años.  

Durante las reuniones de 
gobernanza, los comités 
de trabajo se enfocaron 
en la búsqueda de 
alternativas para el 
desarrollo social y 
económico de sus 
naciones.

Además, se llevó a cabo 
una gira técnica al 
Parque Eólico de Santa 
Ana, donde se gesta la 
energía que distribuye 
la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz (CNFL), 
cuya matriz energética 
es 100% limpia. 

Ing Oscar Sánchez Zúñiga, representante de 
Costa Rica en la FMOI.

Gobernanza
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Comisión FMOI (WES - WED) 2022

Ing. Luis Fernando Andrés J. (CIEMI) Coordinador
Ing. Marco Calvo V. (CIEMI)
Ing. Oscar Sánchez Z. (CIC)
Ing. Carolina Maliaño M. (CIC)
Arq. Luis Araya P. (CACR)
Arq. Andrea Coto M. (CACR)
Ing. Marco Zúñiga M. (CIT)
Ing. Steven Oreamuno H. (CIT)
Ing. Carlos Enrique Alvarado B. (CITEC)
Lic. Jéssika Murillo B. (CITEC)
Ing. Olman Vargas Z. (Gerente Técnico)
Ing. Laura Solera B. (Administración CFIA)
Lic. Sharon Quesada Q. (Administración CFIA)
Lic. Maricris Blanco F. (Administración CFIA)
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Celebración del Día Mundial 
de la Ingeniería

“En noviembre de 2019, la UNESCO designó el 4 de marzo 
como el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo 
Sostenible (40 C/64), con el fin de concienciar sobre el 
papel de la ingeniería en la vida moderna, imprescindible 
para mitigar los efectos del cambio climático y avanzar 
en el desarrollo sostenible, especialmente en África y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID)”.

UNESCO

WED
2022

WED 2022
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El 4 de marzo del 2022, Costa Rica 
se sumó a otros siete países en la 
celebración del Día Mundial de la 
Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, 
para lo cual se organizó un evento 
denominado WED 24HRS Live, que 
consistió en una serie de conferencias, 
actos protocolarios y culturales, así 
como la presentación de proyectos 
transmitidos a través de streaming.

El Aula Magna de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) sirvió como escenario 
de clausura. Ahí se dieron cita 
decenas de profesionales de las áreas 
relacionadas con las ingenierías, a fin 
de incentivar y aplaudir las iniciativas 
con sello “tico” que están generando 
grandes beneficios para la salud y el 
medio ambiente.

WED 2022

W O R L D 
E N G I N E E R I N G 
D AY

14

3

  Fomentar mucho más la 
profesión de la ingeniería 
en las mujeres, y muy 
particularmente, fomentarlo en 
las niñas y las jóvenes de todos 
los países. Qué no renuncien a 
sus sueños, que sepan que las 
ingenierías, son vehículos que 
les permitirán aportar a cada 
sociedad y a cada ciudadano 
para una mejor calidad de 
vida.

Ing. Irene Campos Gómez, Ministra de 
Vivienda y Asentamientos Humanos de 
Costa Rica (MIVAH).

Sr. Ernesto Fernández Polcuch, 
Representante de la UNESCO.

Arq. Rashid Sauma Ruiz, 
Presidente de la Junta Directiva 
General del CFIA.

Ing. Guillermo Carazo Ramírez, 
Director Ejecutivo del CFIA.

    Se ve a Costa Rica como 
un líder en todos los temas de 
la energía, de la conservación, 
de la movilidad sostenible, en 
todos los temas que hacen 
que podamos tener un mundo 
sostenible en el mañana, y 
cada país tiene que dar ese 
ejemplo, y Costa Rica lo está a 
la región y al mundo.

        Preparamos este congreso técnico de alto 
nivel, con expositores que nos presentaron 
proyectos interesantísimos, que se están 
desarrollando o aplicando en diferentes 
países, lo que es un gran ejemplo en cuanto 
a los procesos colaborativos en beneficio de 
las sociedades a las que todos nos debemos.

    Como costarricense e ingeniero, me 
siento muy complacido de participar en 
esta celebración mundial, en donde se han 
planteado soluciones a necesidades que 
no tienen fronteras. Para el CFIA, es un 
honor estar en representación de más de 
34 mil profesionales de las ingenierías y de 
la arquitectura en Costa Rica, agrupados 
en cinco colegios profesionales:  El Colegio 
de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e 
Industriales (CIEMI) con 12 934 integrantes; 
el Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) con               
7 617; el Colegio de Ingenieros Tecnólogos 
(CITEC) con 5 385 miembros; el Colegio de 
Ingenieros Topógrafos (CIT) con 2 622 y el 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica con         
6 343 integrantes.
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Fotografía 1: Prof. Gong Ke., Presidente Saliente  
de La Federación Mundial de Organizaciones de 
Ingeniería (FMOI) y el Ing. José Viera.,Presidente 
en Ejercicio de La Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingeniería (FMOI). Fotografía 
2: El acto de inauguración del WED 2022 estuvo 
a cargo del Arq.Rashid Sauma R., Presidente de 
la Junta Directiva General del CFIA; Prof. Gong 
Ke., Presidente Saliente de La Federación Mundial 
de Organizaciones de Ingeniería (FMOI), Ing. Irene 
Campos G., Ministra de Vivienda y Asentamiento 
Humanos (MIVAH) y el Sr. Ernesto Fernández P., 
Representante de la UNESCO. Fotografía 3: El Sr. 
Ernesto Fernández Polcuch, Representante de la 
UNESCO, destacó la importancia de las ingenierías 
para el desarrollo de las sociedades y economías 
del mundo.

1

2

Sistema europeo de navegación global 
por satélite y aplicaciones clave.                                                                           
Expositora: Ing. María Mota, Coordinadora 
del Centro de Información Galileo, México, 
Centroamérica y el Caribe. 

Implementación de mejores prácticas de 
ingeniería en la gestión de obra pública.         
Expositor: Ing. Carlos Arburola, Banco de Costa 
Rica (BCR).

Del fútbol al cáncer-Ingeniería para llegar lejos 
como sociedad. Expositor: Dr. Francisco Siles, 
Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer 
(CICICA), UCR.

Modelo W-STEM para educación superior: 
Atracción de la mujer a las áreas de ingeniería. 
Expositoras: Ing. Alicia García, Universidad de 
Salamanca, España.Ing. Leonora De Lemos, 
Universidad de Costa Rica (UCR).

El papel de las energías renovables en la gestión 
de la energía. Expositor: Dr. Rodrigo Ramírez-
Pisco. Director de Investigación de la  Universitat 
Carlemany.

Protocolo MERCI para el análisis de Cambio 
Climático. Expositores: Sr. Benjamín Hodick, 
Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ). Ing. Vladimir Naranjo Castillo, 
Gerente de la Unidad de Cambio Climático; 
Gerente de Proyectos de la Dirección de Gestión 
de Proyectos del CFIA.

Las conferencias del WED 
presentadas fueron las siguientes: 

Transmisión del Día Mundial 
de la Ingeniería para el 

Desarrollo Sostenible 2022.
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La Comisión de Concursos del Colegio 
de Arquitectos de Costa Rica (CACR) 
ha venido desarrollando diversos 
procedimientos para la selección de 
proyectos, los cuales contienen ideas 
y anteproyectos arquitectónicos en 
diferentes escalas. La elección se ha 
realizado en una manera objetiva, 
transparente y democrática, para 
lo cual se ha implementado una 
convocatoria abierta y gratuita, dirigida 
a las y los profesionales en arquitectura 
incorporados al Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA); por ello se les invita a 
presentar sus propuestas creativas, 
las cuales serán valoradas por un 
equipo de jurados imparciales y con 
experiencia en diversidad de temas, 
quienes seleccionarán la mejor opción. 

A continuación, se presenta una breve 
descripción de los conceptos:

Concursos Arquitectónicos 
y Urbanísticos 

Los concursos arquitectónicos y 
urbanísticos procuran fortalecer 
la calidad del diseño en proyectos 
arquitectónicos. El proceso del 

planteamiento del concurso, su desarrollo 
y desenlace son transparentes, 
democráticos y objetivos, con la 
finalidad de fomentar la calidad del 
diseño e incentivar en los profesionales 
de Arquitectura tanto la función como la 
calidad de su propuesta. 

Concurso Arquitectónico de 
Ideas: 

Este tipo de participación propone 
generar una solución a nivel de esquema 
básico de diseño o de conceptos 
generales sobre un tema específico, 
asimismo, incluye dibujos esquemáticos 
a escala. 

Concurso de Anteproyecto 
Arquitectónico: 

Se enfoca en una propuesta espacial, 
técnica y funcional, la cual defina el 
carácter e identidad de un proyecto; 
además, incluye plantas arquitectónicas 
y estructurales, e instalaciones del 
edificio, sin incorporar planos suficientes 
para poder ejecutar la obra.

Experiencias de 
Concursos desde 
el CACR - CFIA
La Comisión de Concursos del CACR - 
CFIA ha realizado varios procesos de 
concursos, mediante los cuales se ha 
logrado cumplir con varios objetivos:

•Democratizar las oportunidades 
para los profesionales interesados en 
el diseño.

•Cumplir con los requerimientos 
técnicos de los proyectos formulados.

•Generar alianzas estratégicas 
entre diferentes instituciones públicas 
y privadas para la creación de 
proyectos arquitectónicos.

•Potenciar la participación de 
los profesionales en Arquitectura 
como generadores de proyectos en 
diferentes ámbitos.

El CACR está comprometido con 
los procesos en la modalidad de 
concursos, para lo cual ha fortalecido 
las alianzas existentes, con el fin de 
generar nuevos vínculos y contribuir 
al crecimiento de la calidad del diseño 
arquitectónico. 

Calidad del diseño 
Arquitectónico en 
Costa Rica

Arq. Ana María 
Valenzuela G.

Arq. Giselle 
López A.

Coordinadora 
Comisión 

de Concursos 
CACR

Asesora Técnica 
de Proyectos 

CACR 

Concursos
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Concurso Arquitectónico de 
Ideas “Espacios Públicos y 
Movilidad”

En este tipo de concurso se planteó 
la Intervención Urbana enfocada en 
espacios públicos, y para ello plantearían 
proyectos de infraestructura vial en las 
rutas nacionales costarricenses N°1 y 
N°2, y se esperaba que los interesados 
buscaran insumos básicos y ofrecieran 
soluciones, a nivel esquemático, 
mediante ideas.   

El proceso fue desarrollado mediante 
alianza interinstitucional entre el 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento 
Humano (MIVAH), el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte (MOPT), 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y las municipalidades de Cartago, 
San Ramón y Alajuela, las propuestas 
fueron presentadas mediante el nombre 
de proyecto: 

a) Parque Lineal - Cartago:

Buscaba mejorar el tránsito de 
personas en modos de transporte activo 
(movilidad blanda), brindando espacio 
seguro y amigable; y mejorar el acceso a 
los comercios, incentivando la actividad 
económica de la zona, el esparcimiento 
y el deporte.

b) Circuito Recreativo de Occidente- 
San Ramón:

El objetivo era mejorar el tránsito 
de transporte activo, propiciar una 
adecuada interacción de distintos 
usuarios (ciclistas, peatones y 
conductores), lo cual favorecería la 
movilidad y el uso del transporte 
sostenible.

Parque Metropolitano - Alajuela: 

Su propósito era definir un modelo de 
ciudad integral sobre la base de un plan 
de renovación y regeneración urbana de 
los habitantes y visitantes. 

Concurso Arquitectónico de Anteproyecto: Hábitat, 
Innovación y Madera

La Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica, (CFMI), organización que 
representa los intereses particulares de los diferentes eslabones de la cadena 
de valor forestal, ha propuesto que los concursos sean una plataforma para 
generar la reactivación sectorial y fomentar el uso de la madera en el diseño de 
obras arquitectónicas, lo cual propiciaría el vínculo entre el diseño, la innovación 
tecnológica, la industria de la madera y el desarrollo sostenible. 

Para lograr desarrollar este tipo de proyectos, se creó una alianza estratégica entre 
el CACR, la CFMI y la Embajada de Suiza en Costa Rica, con lo cual se promovió 
la utilización de la madera en la construcción y, además, constituyó una excelente 
solución espacial para proyectos.

Se propuso conocer propuestas en las siguientes categorías: Vivienda de Interés 
Social en Madera, e Innovación Tecnológica en Proyectos.

Autoría: Arq. María Jiménez Ugalde

Autoría: Arq. Leonardo Carranza Calvo    
Arq. Alejandra Álvarez Palma Autoría: Arq. Alejandra Méndez Ramírez

Autoría: Arq. Marianela Mora 
*Valenciano Yajaira Mejías Arias                 
*Natalia Carrillo García 
*Estudiantes de Arquitectura
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Concurso Arquitectónico de Anteproyecto: 
Centro de Visitantes del Parque Nacional 
Isla San Lucas 

El propósito consiste en promover el crecimiento 
socioeconómico de Puntarenas mediante el aprovechamiento 
Turístico y el desarrollo del Parque Nacional Isla San Lucas.

Se han unificado esfuerzos interinstitucionales desde 
Casa Presidencial, el Ministerio de Ambiente y Energía 
de Costa Rica (MINAE), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC) y el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), además se ha integrado al CFIA y al CACR. 
Todos estos organismos se han conjuntado para realizar un 
concurso arquitectónico. El objetivo general es: “Generar una 
propuesta innovadora, creativa, funcional y amigable con el 
medio ambiente, incorporando criterios ambientales para el 
diseño del Centro de Visitantes y áreas complementarias del 
Parque Nacional Isla San Lucas.”

El Colegio de Arquitectos de Costa Rica invita a todas y todos 
los profesionales en arquitectura a continuar participando 
en los concursos, planteando soluciones espaciales de gran 
valor y funcionalidad. La consigna es ser agentes de cambio 
para la comunidad y las ciudades, promoviendo el correcto 
ejercicio profesional.

Concursos

Autoría: Arq. José Andrés Gough Castro Autoría: Arq. José Nicolás Marín Bonilla

Autoría: Arq. Karen Arauz Sobalbarro           
Arq. Luis Diego Granados Hernández 
Arq. Diego Alpízar Chavarría       
*María Fernanda Mena Rodríguez

Arq. Yuliani Criseidy Camacho Piedra 
*Catherine Mileydi Monestel Navarro 
*Erick Jesua Echavarría Céspedes 
*Bernardo Antonio Palma Vargas 

Autoría:

*Estudiantes de Arquitectura

*Estudiantes de Arquitectura
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El sector construcción podría crecer 
hasta en un 10% en comparación con 
el año anterior; siempre y cuando se 
concrete una serie de condicionantes, 
entre ellas, que el Gobierno logre 
registrar proyectos de obra pública de 
gran tamaño.

Según las estimaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA), este 2022 
traería un importante repunte de 
construcción para la costa del Pacífico, 
específicamente en obras turísticas.

A criterio de este Colegio Profesional, 
la inversión Estatal debe retomarse 
con urgencia. “La obra pública 
prácticamente se ha “estancado”, 
pues ha representado el 12% del total 
de metros cuadrados registrados; 
muy lejos del 30% que repercuta en 
mejores servicios para la población, la 
competitividad de país y la generación 
de oportunidades de empleo”, señaló el 
presidente de la Junta Directiva General 
del CFIA, Arq. Rashid Sauma Ruiz. 

Cifras del 2021

En el 2021, se registraron, ante el CFIA, 
9,81 millones de metros cuadrados 
de intención de construcción, lo cual 
representa un crecimiento de un 18%, 
en comparación con el 2020; y un 
decrecimiento de un 13%, respecto del 
2019, año en el que la pandemia aún no 
afectaba la economía nacional.

Detalle por tipo de obra

El registro habitacional fue el más alto, con un total de 3,97 millones de metros 
cuadrados de intención de construcción registrados ante el CFIA; lo cual representa 
un 40% del reporte anual. Es importante destacar que en el período 2018-2021, más 
del 70% de las obras habitacionales correspondieron a construcción nueva.  
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Sector construcción prevé un 
crecimiento de hasta 10% 
para este año
El Pacífico tendría un gran repunte en registro de intención de construcción.

Proyección dependerá del registro de obra pública

Estadísticas
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Para este 2022, “Estimamos este 
crecimiento, basados en acciones 
urgentes como que el AyA otorgue 
las cartas de disponibilidad de agua 
para que los desarrolladores puedan 
hacer obras en la GAM, Guanacaste 
y el Pacífico Central. Además, que 
las nuevas autoridades de gobierno 
decidan desentrabar o echar a andar 
el registro de obra pública de todo tipo, 
especialmente en carreteras.”, detalló el 
Ing. Guillermo Carazo Ramírez, director 
ejecutivo del CFIA.

Condicionantes para el 
crecimiento del 2022

• Que el AyA normalice las condiciones 
de las cartas de disponibilidad de agua 
para el desarrollo de obras en la GAM.

• Que el interés en la construcción 
de obras turísticas o para nómadas 
digitales en Guanacaste y Puntarenas 
se empiece a materializar.

• Que las nuevas autoridades de 
gobierno aumenten la construcción de 
Vivienda de Interés Social; la cual se 
traduce en mejor calidad de vida para 
familias en condición de vulnerabilidad, 
así como en un dinamizador de la 
economía por medio de la generación 
del empleo para el sector.

• Que las instituciones del Estado 
mejoren su capacidad de gestionar 
proyectos simultáneos.

En cuanto a obra nueva y remodelación, 
se inscribieron, ante el CFIA, 6,74 y 
2,17 millones de metros cuadrados 
de intención de construcción, 
respectivamente.

En el último año, en la clasificación de 
obras habitacionales, específicamente 
las CASAS, se registró un repunte 
importante, al pasar de 1,67 millones a 
2,54 millones de metros cuadrados de 
intención de construcción ante el CFIA.

Las cifras de Vivienda de Interés 
Social bajaron, significativamente, 
pues pasaron de 523,47 mil metros 
cuadrados, en el 2020; a 465,73 mil, 
para el 2021.  

El sector comercial contabilizó 1,43 
millones de metros m², cifra similar a la 
del año anterior (1,45 millones de m²).

La construcción y remodelación de 
bodegas lideran el registro de obras 
industriales.

Registro por provincia 

Durante el 2021, Puntarenas, 
Guanacaste y Limón son las provincias 
en donde se registró mayor dinamismo 
de registro de metros cuadrados. San 
José, Cartago y Alajuela quedaron con 
cifras hacia la baja, lo cual es debido, 
en gran medida, a los problemas de 
disponibilidad de agua. 

Estadísticas

Guanacaste

15,4%
(14,1%)

9,8
Millones

Alajuela

22%
(23,4%)

San José

23,4%
(25,6%)

Heredia

9,6%
(9,3%)

Limón

5,1%
(4,7%)Cartago

10,4%
(11,2%)

Puntarenas

14%
(11,5%)

Total de m²
Registrados
Año 2021

8,3
Millones

Proyectos 
Constructivos

Total de m²
Registrados
Año 2020

Conferencia de Prensa de Perspectivas de la Construcción 2022, con la participación del Ing. Javier Chacón H., Director de Operaciones CFIA; Ing. Guillermo Carazo R., 
Director Ejecutivo CFIA; Arq. Rashid Sauma R., Presidente Junta Directiva General CFIA e Ing. Marcial Rivera R., Jefe Departamento Ingeniería de Procesos CFIA.
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Desde la Comisión BIM del CFIA, se ha 
venido trabajando en la proyección 
de la metodología, esto como parte 
fundamental del conocimiento de 
todos los agremiados; el propósito 
ha sido potenciar el gran apoyo 
que constituye el ser parte de estas 
formas de trabajo colaborativas.

Sin embargo, nos hemos dado 
cuenta de que nuestros profesionales 
en Ingenierías y en Arquitectura 
requieren mucha más información, 
conocimiento, capacitación y 
apoyo en la manera cómo pueden 
implementar la utilización de estas 
metodologías.

Como efecto de ello, hemos 
participado con las distintas 
entidades en las que se habla y 
proyecta el tema; además, nos 
hemos concentrado en conocer 
y desarrollar estrategias que les 
permitan, a los sectores públicos 
y privados, el manejo adecuado 
de este enfoque, además de dar 
a conocer sus pautas; asimismo, 
hemos estimulado la participación 
en los procesos de cambio que se 
generarán, todo con el fin de lograr 
una familiarización y un trabajo 
efectivos. 

¿Pero qué es BIM, por qué 
existe y qué busca? 

Este es el punto de inicio que nos ha 
llevado, una y otra vez, a presentarles a 
las y los profesionales lo que ello significa, 
y la labor ha sido intensa, pues, aun 
cuando no es una metodología nueva 
ni desconocida en el mundo, lo cierto 
es que su manejo en sí mismo implica 
el surgimiento de grandes cambios 
en las obras donde se participe bajo 
esta definición, y son pocos las y los 
profesionales capacitados para ello.

Building Information Modeling (BIM, por 
sus siglas en inglés) trata de utilizar 
metodologías de trabajo colaborativo, 
para el diseño, la planificación, la 
construcción, la ejecución y la gestión de 
obras. 

Esta metodología hace que cada una de 
las especialidades de las ingenierías y de 
la arquitectura trabajen mano a mano 
desde el inicio de todo el proyecto, pues 
ambas deben involucrarse directamente. 
Esto es así por cuanto debe asegurarse 
el mantenimiento de información 
transparente, levantada en tiempo 
real, en el sitio, lo cual se complementa 
mediante la gestión de todos los procesos 
de desarrollo de la obra; con ello se logra 

que la operación y la ejecución se realicen 
con un conocimiento total del proyecto, lo 
cual permite determinar el presupuesto, 
los materiales y el trabajo de la mano de 
obra, todo ello coordinando la gestión de 
cada involucrado.

Todo lo anterior permite que tanto 
los costos de obra como el tiempo de 
desarrollo se reduzcan, y se pueda 
contar con documentos digitales, los 
cuales seguirán siendo útiles para el 
mantenimiento de las obras en años 
futuros cuando éstas continúen en 
funcionamiento.

Por compromiso y gestión de la Primera 
Dama de la República, la Arg. Claudia 
Dobles Camargo, Costa Rica ha avanzado 
hacia una visión de que las instituciones 
del Estado puedan convertirse al trabajo 
colaborativo BIM; por ello, se ha formado 
un equipo institucional enfocado en 
estudiar la labor ya realizada en Chile, 
la cual, eventualmente, podría servir 
de base para el trabajo por ejecutar 
en Costa Rica. En este propósito se han 
sumado entidades privadas como la 
Cámara Costarricense de la Construcción 
y el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 
cuyo aporte ha sido significativo en la 
generación del orden y el acompañamiento 

Autor:
Arq. Rodrigo 
Martínez S.

Coordinador de la 
Comisión Paritaria 

BIM-CFIA

BIM EN COSTA RICA
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requeridos, sobre todo, en espera de las 
posibles decisiones gubernamentales. 

La Comisión BIM-CFIA nace precisamente 
como el ente central que recibirá la 
información proveniente de las obras 
registradas por APC. Desde ahí, por 
medio de la plataforma digital, los 
datos son trasladados a las distintas 
municipalidades y organizaciones 
encargadas de revisar el cumplimiento de 
las Normativas de Diseño y Construcción, 
en todos los campos. Por tanto, cuando el 
Ministerio de Planificación (gestor estatal 
del proceso para el funcionamiento del 
BIM) haya presentado el trabajo de 
operación de BIM y sea aprobado para 
las obras del sector público, el CFIA podrá 
desarrollar su tramitación a fin de poner 
en práctica la metodología.

Es importante destacar que la Comisión 
es paritaria, lo cual implica que participan 
activamente representantes de los cinco 
colegios integrados al CFIA: el Colegio 
de Arquitectos, Civiles, el CIEMI, los 
Topógrafos y el CITEC, quienes plantean 
sus necesidades y soluciones con el fin 
de poner en práctica la metodología 
en sus obras. Cada representación 
cuenta con dos miembros, por ello 
la Comisión está integrada por diez 
profesionales designados por cada Junta 

Directiva, además de los profesionales 
que acompañan el proceso desde la 
Administración. Esta conformación 
permite trabajar estrechamente con 
lo que se designe, en procura de un 
adecuado seguimiento institucional. 

Con el fin de llegar a un acuerdo respecto 
de la implementación y uso de BIM, la 
Comisión se ha reunido y ha trabajado 
con diversos actores, como la Cámara 
Costarricense de la Construcción; 
asimismo, INTECO ha realizado sesiones 
de trabajo con todas las escuelas 
de Ingeniería y Arquitectura de las 
universidades del país.  También, se han 
organizado congresos virtuales con el 
propósito de informar sobre el BIM; y 
se han realizado sesiones de trabajo en 
empresas vinculadas con la metodología 
en cuestión. 

Periódicamente, se han llevado a cabo 
reuniones para analizar la información 
que va generándose dentro del país, y se 
han impartido cursos y capacitaciones, 
dirigidos a las y los agremiados sobre 
las diversas áreas del conocimiento de 
BIM.  También, se ha logrado participar 
en actividades y eventos, nacionales e 
internacionales, donde se ha adquirido 
una mayor comprensión de la metodología 
y de cómo se implementa su práctica.  
Además, se han presentado propuestas, 
y expertos en el tema han expuesto su 
posición técnica.  Todo ello ha sentado las 
bases concretas para la formalización de 
BIM en Costa Rica.  

Actualmente, la Comisión se encuentra 
elaborando un documento que les servirá 
de base y punto de partida, tanto al CFIA 
como al resto de las instituciones para 
iniciar la tramitación y, posterior ejecución 
de esta metodología. De esta manera 
se contará con un ordenamiento de los 
procedimientos por seguir para concretar 
el planteamiento.

Paralelamente, ya se trabaja en el 
Segundo Congreso BIM-CFIA, el cual se 
realizará en el 2022, el cual constituirá un 
espacio donde especialistas nacionales 
e internacionales expondrán diversidad 
de ponencias. El objetivo es continuar 
fortaleciendo el conocimiento de las y los 
agremiados mediante una participación 
en vivo.

Se han realizado varios programas 
de capacitación sobre BIM, proceso 
informativo que se mantiene en 
constante construcción, puesto que 
es imperativa la vinculación de las y 
los profesionales con las muy diversas 
vertientes del tema.  Progresivamente, se 
han venido acumulando conocimientos, y 
desarrollando insumos que colaborarán 
con el funcionamiento de nuevas 
aplicaciones en los cursos impartidos.  

Complementariamente, se labora en la 
implementación de mesas de trabajo 
y comités técnicos, a fin de aportar 
criterio significativo que colabore en la 
formalización de la Metodología, para lo 
cual se ha contado con la participación 
de otras instituciones. Vale destacar que 
ya se ha trabajado en la construcción de 
lo que será un APC BIM.

El trabajo por realizar requiere la 
participación de una gran variedad de 
actores, quienes deberán trabajar en 
conjunto y con efectividad, a fin de 
lograr una colaboración efectiva en 
cada área. Todo ello representa un 
gran reto que asegurará la calidad del 
trabajo de las y los profesionales en el 
ámbito de la construcción. 

Estos profesionales son:
Arq. Rodrigo Martínez S. (CACR)

Arq. Rogelio Aguilar R. (CACR)

Ing. Jeremy Ramírez H. (CIT)

Ing. Luis Mejías L.  (CIT)

Ing. y Arq. Harold Guevara E. (CIEMI)

Ing. Allan Ocampo G. (CIEMI)

Ing. Alberto Blanco C. (CITEC)

Ing. Ernesto Araya V. (CITEC)

Ing. Eduardo Chacón C. (CIC)

Ing. Óscar Calvo C. (CIC)

Arq. Ilse Miranda G. (Administración CFIA)

Arq. Miguel Ángel Vega V. (Administración CFIA)

Yesenia Valverde S. (Administración CFIA)

Comisión 
Paritaria 

BIM - CFIA
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No se considera un “ingeniero típico” 
porque reconoce no ser una persona 
muy estructurada, pero quizás, ese 
rasgo “atípico” le permitió estar al frente 
del Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 
durante diecinueve años.

El ingeniero civil, Olman Vargas Zeledón, 
incorporado a este Colegio Profesional 
el 1 de febrero de 1984, josefino de 
nacimiento y futbolero de corazón, se 
acogió a su jubilación en diciembre del 
2022, tras años de ocupar la Dirección 
Ejecutiva del CFIA.

Las anécdotas de su vida laboral 
imperaron en cada uno de los 
reconocimientos a su labor. Fueron 
fugaces viajes al pasado… “En lo 
personal el nacimiento de mis hijos. En 
lo profesional el día que me nombraron 
director ejecutivo en el Consejo de 
Seguridad Vial (era algo impensable, 
fue algo que cambió mi vida…); en 
el CFIA, el día que ganamos la Unión 
Panamericana de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI), en Brasilia, fue 

emocionante y vital, ganamos la Sede 
a México, 11 a 10 en votación de infarto, 
fue la primera vez que vi unidos a todos 
los ingenieros e ingenieras del CFIA”, 
indicó Vargas ante la pregunta: ¿En qué 
momento del pasado le gustaría estar 
y por qué? 

Algunas palabras, así, solas, evocaban 
en don Olman una cantidad de 
emociones, por ejemplo: Saprissa. Esta 
es la razón de su “ADN Morado”: “Mi 
tío, Jorge Vargas, fue el primer chiquillo 
que Beto Fernández (fundador del 
Saprissa) llamó para formar el equipo; 
es decir, fue el primer jugador de 
Saprissa; mi papá (Olman Vargas) fue 
firmante del Acta constitutiva del Club; 
y jugador y campeón con el Saprissa en 
Segunda División…el morado lo traigo 
en la sangre”.

Don Olman, quien también fue miembro 
del Consejo Editor de la Revista CFIA, 
respondió algunas preguntas que nos 
permiten conocer un poco más sobre su 
cotidianidad, anhelos y experiencias.

Olman 
Vargas 
Zeledón

I N G E N I E R O

Recuerdos, proyectos, 
pasiones y jubilación del

¿Cuál es el mejor recuerdo de su niñez?

Tuve una niñez muy feliz, una familia 
muy unida, probablemente el mejor 
recuerdo es el cariño y protección que 
siempre nos brindaron mis padres a mis 
hermanos y a mí.

¿A qué se dedicaban sus padres?

Mi papá fue funcionario del Banco 
Central a lo largo de casi 40 años, en la 
Secretaría Técnica de la Junta Directiva 
del Banco; mi mamá, ama de casa, en el 
contexto de aquella época.

¿Qué tradiciones familiares recuerda?

Las típicas de nuestro país: una familia 
muy católica, con una Semana Santa 

Semblanza

En persona

Olman Vargas Zeledón

Licenciatura en Ingeniería Civil, 
Universidad de Costa Rica (UCR).

Especialidad en Seguridad de Tránsito, 
Instituto Sueco de Investigación en 
Tránsito, Linkoping, Suecia.

Formación como conciliador, Centro 
de Mediación y Arbitraje CEMEDAR.

Miembro del Consejo Editor de la 
Revista CFIA desde julio 2004 hasta 
diciembre 2021. Participa en un total 
de 72 ediciones, siendo la #209 la 
primera y la #280 la última.
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muy rigurosa, una época de Navidad 
muy alegre y familiar; ir a la playa en 
verano (enero-marzo).

¿Cuántos hermanos tiene y cuál es 
usted? (el menor, el mayor)

Somos cuatro hermanos; tengo dos 
hermanas mayores y un hermano 
menor; soy el tercero; todos muy bien 
gracias a Dios

¿Cuál cree que es su mejor cualidad?

Creo que soy un buen conciliador, no 
podría haber estado 19 años en el 
CFIA sin esa cualidad, también, creo 
ser un buen motivador para la mayor 
gente que trabaja a mi lado (siempre 
hay excepciones), y a pesar de ser una 
persona muy sensible, sé mantener 
la cabeza fría en los momentos más 
difíciles.

pero siempre me encantó la Física, era 
mi materia favorita; y mi profesor de 
física de cuarto año de colegio me dijo: 
“Si te gusta la física, tenés que estudiar 
Ingeniería Civil, ahí la vas a aplicar”…y 
bueno, me hice ingeniero civil. 

¿Qué fue lo más gratificante de su 
paso por el CFIA?

El haber planificado, desarrollado y 
ejecutado las plataformas Administrador 
de Proyectos de Construcción (APC) 
y Administrador de Proyectos de 
Topografía (APT); es un legado que 
el grupo de trabajo que me honró en 
dirigir, y con el apoyo de muchas juntas 
directivas, le dejamos al país.

¿Cuéntenos alguna anécdota 
inolvidable mientras trabajó en el CFIA?

En la Semana Santa del 2011, cuando ya 
estábamos a punto de sacar el decreto 
que oficializaba el Administrador de 
Proyectos del Construcción (APC), 
se volvieron a presentar un sinfín de 
obstáculos, mandé una nota muy 
fuerte a las principales autoridades del 
país, indicando que el CFIA se retiraba 
del proyecto, mientras no hubiera 
disposición del Gobierno Central; por 
dicha reaccionaron positivamente, y 
en junio del 2011 salió el Decreto N°. 
36.550, que ha regulado todo el uso del 
APC. 

Don Olman fue parte de la Comisión 
Organizadora del WES 2022, que se 
celebró en nuestro país a inicios de 
marzo.

Y aunque ha tenido más tiempo para 
descansar y viajar, la pausa laboral 
parece que será breve, pues aseguró 
que tras su jubilación seguirá trabajando 
“pero a un ritmo diferente, dando más 
tiempo a mi familia y a mi persona…
igual ya me voy ocupando de cosas, 
quiero ser parte de un impulso fuerte 
a la Cámara de Consultores (el país lo 
necesita), sigo colaborando en la juntas 
directivas de CEGESTI y la Fundación 
Costa Rica-Canadá, y bueno, la vida 
muy tranquila no es lo mío", puntualizó.

¿Con qué persona, de relevancia 
mundial, le gustaría sentarse a tomar 
un café y conversar largo y tendido?

Ninguna duda, con Barack Obama, 
pero bueno, podría sentarme también 
con Madonna o Ángela Merkel. De los 
que ya se fueron, con Nelson Mandela, 
Winston Churchill o Herman Hesse, el 
escritor.

¿Cuál campeonato del Saprissa 
recuerda más y por qué?

Buena pregunta, me ha tocado ver 31 
de los 36 Campeonatos de la S, pero 
el mejor fue el que se ganó en 1998, 
después del 2 a 0 a la Liga, en Alajuela, 
con 9 hombres, goles de Sequeira y 
Drummond, todavía veo el gol de Gerald 
y me emociono y lo grito.

Usualmente, ¿qué le gusta hacer en su 
tiempo libre?

Leo bastante, veo cine, también 
series de plataformas televisivas; veo 
deportes, NBA, NFL, Fórmula 1, MBL; oigo 
mucha música, me gusta ir a conciertos, 
y obviamente, a ver al Monstruo; tengo 
una silla de palco en La Cueva, y en 
esta nueva etapa quiero dedicarle más 
tiempo a mis nietas (son 3).

¿Qué eventos importantes de su 
comunidad, de su país o del mundo le 
ha tocado vivir?

¡Ops! Soy de una generación “sándwich”, 
que pasamos del radio de tubos en 
nuestra niñez, a la nanotecnología 
actual…tuvimos que abrir nuestra 
mente al cambio tecnológico, al universo 
virtual, no ha sido poco, ni fácil, ver 
llegar al hombre en la Luna, el despegue 
de las computadoras, las redes sociales! 
Hemos vivido en dos siglos diferentes.

¿Siempre quiso estudiar ingeniería?

No, de hecho no soy un ingeniero típico, 
no soy una persona muy estructurada; 

Semblanza

Pasiones

El Ingeniero
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María de 
los Ángeles 
Barahona 
Israel

Homenajeados
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José Pablo 
Rivera 
Quevedo

A R Q U I T E C TA

I N G E N I E R O

En marzo anterior, en el Auditorio Ing. Jorge 
Manuel Dengo, el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
(CFIA) retomó el requisito de la incorporación 
de nuevos profesionales, tanto de manera 
presencial, como virtualmente. En esta 
ocasión se integraron miembros de diversos 
entes, específicamente del Colegio de 
Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros 
Electricistas, Mecánicos e Industriales, el 
Colegio de Ingenieros Topógrafos, y  el 
Colegio de Ingenieros Tecnólogos.

Como parte de este evento, se destacó 
a dos profesionales: la Arq. María de los 
Ángeles Barahona Israel y el Ing. José Pablo 
Rivera Quevedo, quienes han brindado 
un gran aporte a las ingenierías y a la 
arquitectura costarricense.  

Conozcamos a nuestros 
profesionales destacados 
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La Arq. Barahona es la primera persona, 
a nivel nacional, que ha logrado 
obtener un doctorado en la disciplina 
de la Arquitectura.  Es graduada de la 
Universidad de Costa Rica, en 1981, y 
su trabajo final de graduación se tituló 
Diseño sin barreras arquitectónicas.

Desde 1991 hasta 2000, se desempeñó 
como docente e investigadora de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), donde creó, junto al 
Arg. M.S.c Guillermo Salazar Palavicini, 
el Posgrado en Arquitectura, del cual 
fungió como directora en el período 
1998 - 2000. 

Asimismo, se desempeñó como 
coordinadora de Investigación, 
coordinadora de la Comisión de 
Trabajos Finales de Graduación de 
Arquitectura, y coordinadora de la 
Comisión Instructora Institucional. 
También generó importantes aportes 
a la Maestría de Urban Governance 
and Peace, de la Universidad de la Paz 
(UPeace), de las Naciones Unidas.

En el período 1993-1998, fue funcionaria 
de la Defensoría de los Habitantes de 
la República, lapso en el cual realizó 
aportaciones significativas respecto 
del derecho de la vivienda, el derecho 
de accesibilidad física y social de todas 
las personas, y el acceso a la salud y 
a los medicamentos de las personas 
con discapacidad.  También, formó 
parte de la Comisión Nacional del 
Patrimonio Histórico-Arquitectónico, en 
representación de la Defensoría de los 
Habitantes. 

En 1997, realizó el diseño del edificio 
actual de la Defensoría, el cual representa 
con vehemencia los conceptos de la 
Institución.  La edificación se ubica en 
Barrio México, y su construcción culminó 
entre el 2000 y el 2001. 

En 1996, participó en un colectivo 
ciudadano, enfocado en la redacción 
del capítulo de la Ley 7600, referente al 
diseño accesible al espacio físico. 

En el Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica ha participado como jurado en 
varias Bienales Internacionales. Fue la 
gestora de la Comisión de Arquitectura 
y Niñez, y miembro de la Comisión de 
Vivienda Social y Arquitectura. Fungió 
como secretaria de la Junta Directiva 
entre los años 1992 y 1994, período en el 
que participó en el Consejo Editorial de 
la revista Habitar. Representó al CACR 
en el Congreso Internacional de la UIA 
(2008), donde realizó una exposición 
sobre la accesibilidad en Costa Rica. 

Les invitamos a ver el vídeo completo 
sobre la experiencia de la Arq. Barahona.

El Ing. Pablo Rivera es graduado en 
Construcción del Tecnológico de Costa 
Rica (TEC); además, es especialista 
en Gerencia de Proyectos y obtuvo 
su Maestría en Administración de 
Proyectos (MAP). Asimismo, cuenta con 
certificaciones internacionales como 
Project Manager (PMP) y Green Project 
Management®.

Es miembro de PMP®, Project 
Management Institute y la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles. En 
esta última organización detentó, 
en años anteriores, los cargos de 
vicepresidente y presidente. También, en 
el período 2012-2014, fue tesorero de la 
Asociación Costarricense de Ingenieros 
en Construcción (ACIC).

Además, fungió como fiscal y presidente 
del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, 
entidad donde se destacó por su 

liderazgo. Asimismo, fue vicepresidente 
del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), en el 
periodo 2014-2015; y contralor del CFIA, 
entre 2016 y 2017.

Actualmente, es el presidente de la Junta 
Administradora de Mutualidad CFIA, 
luego de ocupar los cargos de tesorero, 
e inicialmente, de vocal, labores en las 
cuales acumuló gran conocimiento y 
experiencia. 

Hoy funge como gerente de Proyectos 
ICC S.A., donde, bajo su responsabilidad, 
se ha encargado de la presentación 
financiera a los bancos, la adquisición 
de contratistas, el seguimiento de control 
de avance, el seguimiento de las órdenes 
de cambio, la gestión de construcción; 
y el cierre legal, financiero y técnico 
de múltiples proyectos, tales como: 
almacenes fiscales, centros comerciales, 

plantas, torres de telecomunicaciones, 
oficinas, sucursales bancarias, edificios 
universitarios, entre otros.

Les invitamos a ver el vídeo completo 
sobre la experiencia del Ing. Rivera.

Homenajeados
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REFRIMUNDO, Costa Rica,  llevará a cabo 
por sexto año consecutivo, la VI Edición 
del Congreso Nacional de Climatización 
REFRICON 2022, el próximo sábado 14 
de mayo. Este 2022 traerá de vuelta 
el congreso en su ya habitual versión 
presencial. 

Reefricon es el único congreso de 
climatización que se realiza en Costa 
Rica. Dentro de sus principales objetivos 
está el de reunir un importante 
grupo de expertos en la industria 
del aire acondicionado como lo 
son: contratistas, desarrolladores, 
consultores, constructoras, arquitectos, 
ingenieros, técnicos en climatización y 
clientes claves de Refrimundo.

Todos los años Refricon a través de 
un selecto grupo de conferencistas de 
alto nivel nacionales e internacionales, 
da a conocer lo último en temáticas 
relevantes para el sector del aire 
acondicionado.  Además de contar 
con la presencia de marcas líderes de 
la industria tales como: Samsung, P3, 
Aspen, Cooltek, Soler & Palau, Italsan, 
Innes, Berner y Maxi Pro, quienes 
traen al país lo más novedoso de sus 
productos, los exponen por medio de un 
stand donde los invitados al congreso 
tienen acceso a conocer el producto y 
a reciben información de parte de los 
representantes de fábrica de cada 
marca. 

En esta edición, Refricon 2022 brindará 
conferencias en relación la nueva 
normalidad del aire acondicionado, 
enfocadas a las nuevas tecnologías y 
reactivación económica del sector. Con 
una agenda cargada de conocimiento 
y dinamismo, el evento abrirá con 

una mesa redonda auspiciada y 
dirigida por la Revista ACR. Cuatro 
expertos nacionales e internacionales 
conversarán acerca de tendencias y 
coyuntura del mercado del HVAC en 
la nueva normalidad a nivel nacional 
e internacional. Posteriormente una 
representante del MINAE (Ministerio 
de Ambiente y Energía) ofrecerá una 
conferencia sobre los avances y desafíos 
materia de ambiente y energía, en el 
sector de Climatización a nivel nacional. 
La siguiente conferencia estará a cargo 
de una conferencista nacional con amplia 
experiencia en logística internacional, 
quien brindará información detallada 
sobre el comportamiento del comercio 
exterior, realidad actual y proyecciones 
a futuro, todo esto relacionado con 
los últimos acontecimientos mundiales 

como la pandemia por el COVID-19 y la 
guerra entre Rusia y Ucrania. 

El cierre de las conferencias estará 
a cargo de un experto en finanzas 
internacional, quien hablará sobre 
reactivación económica del mercado 
y del panorama a futuro en temas de 
economía de la industria.

Este evento es completamente gratuito, 
se llevará a cabo en el Hotel Barceló 
San José Palacio, el próximo sábado 
14 de mayo en un horario de 9:00am 
a 5:00pm.  Si desea inscribirse en este 
congreso único en Costa Rica, puede 
hacerlo en el siguiente link: https://
forms.gle/8HfbSQNfhdBTdPGq5 se le 
confirmará la disponibilidad de espacio 
posteriormente. 

Congreso Nacional de Climatización REFRICON 2022

C O S T A  R I C A  •  1 4  D E  M A Y O

La nueva normalidad del aire 
acondicionado: Reactivación 
económica y tecnología

Publirreportaje
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La Crisis de Contenedores es un fenómeno 
que empieza a gestarse a mediados 
del 2020 y que nunca antes se había 
producido en la historia contemporánea 
del intercambio comercial. El transporte 
marítimo (80% del comercio mundial), 
antes caracterizado como una exquisita 
muestra espectacular de logística 
internacional, se ha visto empañado por 
la más insípida actividad de abandonar, 
en destino, la mayor cantidad de 
contenedores sin contar con una fecha 
de regreso al origen, ni tampoco motivos 
para hacerlo.

La gran sonada Crisis de los 
Contenedores ha golpeado la mesa sin 
ningún tipo de precedente alguno. Este 
fenómeno ha llevado a incrementar el 

precio del transporte marítimo hasta en 
un 2000%, desde la gran Asia, hasta 
prácticamente, todos los países del 
mundo, sin distinción continental, ni 
tampoco insular.

Una gran cantidad de demanda de 
artículos médicos son prioridad en el 
año 2020. La clausura de la mayoría de 
las plantas en territorio asiático, y por 
supuesto, el cierre total de ocho de las 
de los diez mega-puertos, ubicados en la 
República Popular de China, en ese año, 
han hecho que muchos contenedores 
no puedan volver a su origen, lo cual 
ha desajustado completamente la 
logística del transporte marítimo a nivel 
internacional.

También, ya es conocido que las 
materias primas han ido en aumento en 
los últimos meses, no solo en términos 
de demanda sino también, en cuanto 
a su valor. Con ello, y conjuntamente 
con el alto precio de los fletes, se 
han posicionado prácticamente 
como impagables a la hora de tocar 
tierra en destino, lo cual ya pasa la 
factura en distintos sectores debido 
a su consecuencia como fenómeno 
inflacionario.

Ya en el ámbito personal, en el caso de 
la Canasta Básica, en el 2021, todos 
sus productos se han visto impactados 
por la recuperación de los precios de 
los productos agrícolas (trigo, azúcar, 
café, maíz, entre otros). En el ámbito de 

Crisis de 
Contenedores
SALPICA AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Autor:
PhD, Daniel 

Suchar Zomer
Analista financiero y 
profesor universitario

daniel.suchar@hotmail.com 
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la salud, no mucho se puede agregar a 
la alta dependencia de la protección e 
higiene de las familias a nivel mundial, lo 
cual genera que los fletes prioricen los 
medicamentos y materiales quirúrgicos 
(mascarillas, camas UCI, vacunas, etc.) 
en la logística marítima, y obviamente, 
esto presiona su valor al alza. Y en 
el caso de la Vivienda, el principio de 
recuperación del consumo es similar a 
los primeros dos, pero con salvedades 
importantes, más que todo en los 
materiales de construcción. 

Primeramente, se observa el aumento 
gradual del barril de petróleo hacia 
los $75 (a finales de octubre, 2021), lo 
cual empuja el valor de sus derivados 
más conocidos: plásticos, olefinas, 

ceras, asfaltos, plásticos, fertilizantes, 
agroquímicos, combustibles, azufre, 
naftas, y por supuesto, el más sonado 
de todos: la gasolina. 

A su vez, también se ven afectados 
otros rubros, como: la construcción 
de viviendas, carreteras, escuelas, 
hospitales o aeropuertos; todos ellos 
son importantes (en mayor o menor 
proporción) a la hora de construir. O 
sea, hay que hacerle una reverencia al 
petróleo en la mayoría de los casos.

Otro de los eventos importantes 
que han sucedido en el mundo es 
la recuperación del consumo de la 
industria de materiales como: aluminio, 
hierro, carbón, bauxita, cobre y platino. 
Obviamente, todos sus derivados 
de tanta necesidad para el sector 
construcción han sufrido un aumento en 
los precios de hasta más de un 45%, en 
el valor final estos productos.

Pero el más conocido y sonado 
tiene que ver con el acero, el cual ha 
mantenido una tendencia alcista, con 
precios por encima del 50%, respecto 
de lo cotizado el año pasado. Este 
producto, de alta necesidad para la 
realización de una gran cantidad de 
soluciones habitacionales o viales en 
el país, termina siendo el dinamizador 
de una vivienda que ahora es más cara 
obtenerla, y para un país como Costa 
Rica, se torna aún más difícil hacerlo.

A su vez, y para colmo, cuando ya se 
recupera (o por lo menos, esa es la 
intención) la Crisis de los Contenedores, 
a principios del 2022, el conflicto bélico 
entre rusos y ucranianos vuelve a 
disparar toda esta tormenta perfecta 

sobre la logística mundial. Nuevamente, 
el transporte marítimo y la escasez de 
varios productos que desde Rusia y 
Ucrania se exportan al mundo (trigo, 
petróleo, hierro, gas, neón, cobre, niquel, 
entre otros) son protagonistas.

A raíz de este conflicto bélico, la 
catapulta de los precios del barril de 
petróleo (llega rozar los $130 por barril) 
hace que las industrias, sobre todo las 
manufactureras ubicadas en China, 
Bangladesh, Corea, Japón, Pakistán, 
India, Indonesia y Malasia, tengan 
que cubrir su costo de operación. 
Definitivamente, es un conflicto extraño 
para Centroamérica, que sin pedir 
permiso, inflige sus coletazos en el 
incremento de precios.

Todo lo anterior pone en el tapete una 
gran cantidad de oportunidades para 
Costa Rica, a la hora de poder mitigar 
estas alzas de precio hacia al consumidor 
final en el sector de construcción. Uno 
de los retos se presenta y lo constituye 
la implementación de una buena 
Política Pública, la cual permita bajar 
los aranceles de importación, tratar 
en la mayoría de lo posible de poder 
flexibilizar una gran cantidad de pagos 
tributarios y, por otro lado, hacerle 
entender al Gobierno que no sacrifique, 
aún más, el bolsillo del ciudadano de 
a pie, quien lleva a cuestas toda la 
tormenta perfecta antes mencionada.

La sociedad costarricense es la que 
termina pagando los platos rotos de 
una crisis logística ajena a ella, y sufre 
un sinfín de precios altos a punta a 
especulación, donde termina salpicado 
el Sector Construcción.

Economía
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En esta misma línea, se 
desarrollará una primera fase 
de capacitaciones y webinars 
que permitan llevar adelante 
el cumplimiento de este 
objetivo. Así como involucrar  
a los profesionales de las 
ingenierías y de la arquitectura 
costarricense en la generación 
de soluciones sostenibles para 
nuestras ciudades.

El Arq. Rashid Sauma Ruiz., 
Presidente de la Junta Directiva 
del CFIA expresó que, “Gracias 
a la alianza establecida con la 
SCE Singapur, el CFIA podrá 
tomar la batuta de impulsar 
la mejora de nuestras ciudades, con 
expertos en este tema a nivel mundial y 
nuestros profesionales de las ingenierías 
y de la arquitectura, podrán capacitarse 
y aplicar sus conocimientos, aportando 
gran valor en la planificación urbana 
costarricense.”         

"SCE espera una emocionante 
colaboración con el CFIA en las áreas 
de Planificación Urbana y Soluciones 
de Sostenibilidad. Esto representa 
el primer compromiso de SCE con el 
gobierno de Costa Rica en la región 
Centroamericana. Estamos encantados 
de haber sido seleccionados como 
socios en su viaje hacia el desarrollo, y 
esperamos poder aportar lecciones y 
experiencias interesantes de Singapur", 
dijo el Sr. Kong Wy Mun, Director 
Ejecutivo de SCE.

Empresa de Cooperación de 
Singapur (SCE)

SCE es una agencia del gobierno de 
Singapur constituida en 2006 por el 
Ministerio de Comercio e Industria de 
Singapur y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Singapur y ahora una 
parte integral de Enterprise Singapore. 
La actividad principal de la SCE es 
compartir la experiencia del sector 
público de Singapur con otros gobiernos 
extranjeros mediante la celebración de 
acuerdos para la prestación de proyectos 
de consultoría e implementación en 
áreas de gobernanza y gestión y 
planificación económicas.

SCE y CFIA establecen relaciones para mejorar la 
Planificación Urbana Inteligente de Costa Rica

El Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos (CFIA)  y la Empresa 
de Cooperación de Singapur (SCE), 
República de Singapur, firmaron 
un convenio de cooperación que le 
permitirá al país, mediante este colegio 
profesional, generar iniciativas de una 
mejor planificación urbana inteligente.

Esta alianza, atiende parte de la misión 
del CFIA al trabajar para asegurar la 
excelencia y el decoro de sus miembros 
para el desarrollo de una práctica 
profesional eficiente, responsable e 
interdisciplinaria de las ingenierías y 
de la arquitectura, contribuyendo a 
la seguridad y el progreso sostenible 
del país; por medio del impulso de 
iniciativas que permitan el cumplimiento 
de estos objetivos.

El CFIA acuerda involucrar a SCE, a 
través de sus agencias gubernamentales 
de Singapur designadas y partes del 
sector privado, colaborar con el CFIA en 
las siguientes áreas:

•Planificación maestra del uso de la 
tierra a largo plazo.

•Posicionamiento económico para la 
planificación maestra del uso del suelo.

• Soluciones sobre Ciudades 
Inteligentes y sostenibilidad urbana.

Proyección Internacional
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El acto oficial de la firma del convenio, se 
realizó de forma virtual y participaron las 
autoridades de la SCE y el CFIA.
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Propuesta metodológica para el desarrollo 
de un Manual Constructivo de Viviendas 
Unifamiliares a base de Hempcrete

Sede CFIA Granadilla, Curridabat / Tel: 2103-2410 / Email: informacic@civiles.org

La Comisión de Sostenibilidad y 
Ambiente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Costa Rica promueve la 
divulgación de trabajos de graduación 
para conocimiento de todo el conjunto 
de colegas. A continuación, se presenta 
el proyecto denominado:  Propuesta 
metodológica para el desarrollo de 
un Manual Constructivo de Viviendas 
Unifamiliares a base de Hempcrete.

Resumen

En la actualidad, la construcción 
representa una de las actividades 
más generadoras de contaminación 
alrededor del mundo, esto debido al 
gran consumo de energía que conlleva 
extraer o fabricar los principales 
materiales de construcción, tales como 
el acero o el cemento, y el amplio 
consumo de combustibles fósiles para 
la ejecución de construcciones. Por ello, 
se ha vuelto indispensable pensar en 
materiales ecoamigables, cuyo proceso 
de extracción provenga de una fuente 
renovable y, además, permitan reducir 
el consumo de energía para mantener 
los espacios cálidos; uno de estos es el 
cáñamo. 

El objetivo de este Trabajo Final de 
Graduación consiste en recopilar 
información que brinde el sustento 
científico requerido para implementar 
el cáñamo como material alternativo 
en las construcciones, esto debido a 

sus amplios beneficios ambientales, 
sus diversas propiedades y sus 
características.

Una manera de utilizar el cáñamo 
en la construcción es mediante la 
creación de un biocompuesto a base 
de fibras vegetales -provenientes del 
tallo del cannabis sativa-, cal y agua, 
llamado comúnmente Hempcrete. 
Esta combinación posee amplias 
propiedades higroscópicas y es muy 
efectivo como aislante térmico y 
acústico, por lo cual, es considerado un 
material óptimo para la construcción de 
paredes en una vivienda. Sin embargo, 
este producto se ha empleado poco en 
Costa Rica, debido a la legislación que 
rige el país; pero, aun así, es posible 
encontrar algunas construcciones en 
la provincia de Guanacaste, las cuales 
utilizan el concreto a base de cáñamo 
como cerramiento para paredes.

Introducción

En las últimas décadas, en la industria 
de la construcción se han presentado 
investigaciones innovadoras que 
optimizan los procesos constructivos, 
referentes a aspectos tales como el 
costo total de la obra y el aumento 
del rendimiento o la utilidad de los 
recursos. Un ejemplo de ello ha sido 
la realización de estudios respecto de 
la fibra vegetal del cáñamo, la cual 
ofrece aportes significativos al sector 

de construcción debido a sus múltiples 
propiedades y características, por lo 
cual se ha reconocido el cáñamo como 
un material resistente, flexible, aislante, 
térmico, acústico y, además, en su vida 
útil produce beneficios importantes 
respecto de la captación de dióxido de 
carbono.

Como efecto de ello, la ciencia se ha 
abocado al estudio sobre la fibra vegetal 
del cáñamo, debido a que ésta podría 
representar grandes aportes en el sector 
constructivo debido a su diversidad de 
propiedades y características, puesto 
que es un material resistente, flexible, 
aislante térmico, acústico y, genera 
beneficios sobre la captación de dióxido 
de carbono en su vida útil.

El cáñamo es un material de múltiples 
usos, cuyo empleo a lo largo de la 
historia ha sido extenso, por ejemplo: en 
la fabricación de textiles, papel, cuerda; 
en la elaboración de biocombustibles; y 
en diversos usos industriales; asimismo, 
en el ámbito de la construcción se puede 
utilizar para la creación de cerramientos 
de tipo liviano.

Estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad 
Fidélitas

Vea el artículo completo en la versión digital 
de la Revista CFIA: www.revista.cfia.or.cr

Randall Solano 
Vargas

Esteban Hidalgo 
González
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Bienal Internacional de Arquitectura: 
Arquitectura + Resiliencia= 
Oportunidades Emergentes

Junta Directiva de Colegio de Arquitectos de Costa Rica 
Comisión de Eventos CACR

La Bienal Internacional de Arquitectura 
de Costa Rica 2022 fue declarada de 
interés cultural y es desarrollada por el 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica 
(CACR).  Se encuentra conformada por 
la XVI Bienal Internacional Profesional de 
Arquitectura y la X Bienal Internacional 
Estudiantil de Arquitectura, Costa Rica 
2022.

El evento dispone de dos escenarios: 
un espacio de exposición de proyectos 
profesionales y estudiantiles; y otro 
de exposición reflexiva sobre un tema 
central, el cual en esta ocasión giró en 
torno a la Arquitectura + Resiliencia = 
Oportunidades Emergentes.

La Bienal Internacional de Arquitectura 
es un evento técnico, informativo y 
educativo que ha desarrollado una gran 
trayectoria en sus años de existencia. El 
evento ha logrado alcanzar su madurez 
a nivel local e internacional, y ha 
llegado a convertirse en uno de los más 
reconocidos en el ámbito mundial; basta 
mencionar que la Bienal 2020 alcanzó 
una asistencia de 34 mil personas y 
más de 300 proyectos inscritos.

En la Bienal 2022, se contará con 
tres días de presentación utilizando 
el formato virtual, por medio de una 

plataforma 100% interactiva.  La 
inscripción es totalmente gratuita para 
todo el público; y se podrá acceder a las 
conferencias, los proyectos inscritos, los 
stands de las empresas patrocinadoras, 
y los accesos comerciales. La clausura se 
realizará en forma bimodal (presencial y 
virtual) en el Teatro Nacional de Costa 
Rica, y en ese acto se llevará a cabo la 
premiación de este año. 

Para desarrollar la participación de los 
jurados, se utilizará la metodología en 
línea, mediante una plataforma digital, 
y se los distribuirá según sus ejes de 
especialidad, para cada una de las 
categorías, las cuales son: Arquitectura 
del paisaje, Diseño Arquitectónico, 
Diseño Urbano, Investigación, Hábitat 
y Vivienda Colectiva, Rehabilitación, y 
Patrimonio y Publicaciones.

CATEGORÍA NUEVA

Hábitat y Vivienda Colectiva

Incorpora los proyectos para la 
construcción de vivienda colectiva con 
agrupaciones, cuyo mínimo es de cuatro 
unidades, independientemente de la 
condición social o económica; o de escala 

y complejidad. No necesariamente 
son proyectos de interés social o 
inversión estatal. Se admiten proyectos 
multifamiliares, condominios y afines, 
desarrollados por el sector privado o 
mixto, los cuales aporten un beneficio a 
la construcción colectiva de ciudad. 

Esta categoría permite conocer 
intervenciones de vivienda que 
fortalezcan el tejido urbano, 
integren espacio público, consoliden 
comunidades, y planteen nuevas formas 
de concebir el desarrollo desde las 
realidades locales.

Para obtener más información sobre el 
evento ingrese a: 

www.bienalcostarica.com
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Tubería Eléctrica NO Metálica tipo ENT

Vea el artículo completo en la versión digital 
de la Revista CFIA: www.revista.cfia.or.cr

La tubería eléctrica no metálica de tipo 
Ent es una canalización, formada de un 
material no metáIico, corrugado y con 
accesorios característicos; es usada 
para la instalación de conductores 
eléctricos, y elaborada con un material 
resistente a la humedad y a ambientes 
químicos; además, debe ser retardante 
de la llama. 

La tubería eléctrica no metáIica ENT y los 
accesorios asociados deben ser listados 
según la sección 362.6, al igual que 
cualquier equipo o accesorio eléctrico 
por instalar. Para evitar incumplimientos 
al Código Eléctrico Nacional, se ha de 
tener muy claro cuáles son los usos 
permitidos (Sección 362.10) y cuáles, los 
no permitidos (Sección 362.12). 

Usos permitidos y no permitidos 

A continuación, se expone un resumen 
de los usos permitidos y los no 
permitidos respecto de la tubería 
ENT, con sus respectivos accesorios. 
Es responsabilidad de las y los 
profesionales verificar la totalidad y 
exactitud de los alcances permitidos y 
no permitidos. 

Usos permitidos de la tubería ENT en los 
siguientes casos:

(1) En cualquier edificio que no tenga 
más de tres pisos sobre el suelo.

(2) En cualquier edificio de más de tres 
pisos sobre el suelo, las tuberías ENT 
deben estar ocultas en las paredes, 
pisos y cielo rasos, si estos ofrecen una 
barrera térmica.

(3) En lugares sometidos a influencias 
corrosivas.

(4) En lugares ocultos, secos y húmedos 
no prohibidos por la Sección 362.12.

(5) Por encima de los cielos rasos 
suspendidos, cuando estos ofrezcan 
una barrera térmica del material.

(6) Encerrada en concreto, siempre 
que para las conexiones se utilicen 
accesorios identificados para ese uso.

(7) En lugares interiores mojados, con 
accesorios listados para ese uso.

(8) Con designadores métricos, desde 
el 16 hasta el 27 (tamaños comerciales 
desde 1/2 pulgada hasta 1 pulgada).

(9) Se permiten los conductores con una 
temperatura nominal, mayor a la listada 
de las tuberías ENT, si los conductores 
no operan a temperaturas más altas 
que las listadas de las tuberías ENT.

NFPA 70 EN ESPAÑOL

No se deben usar las tuberías ENT en 
los siguientes casos:

(1) En cualquier lugar clasificado como 
peligroso.

(2) Como soporte de luminarias y otros 
equipos.

(3) Cuando estén sometidas a una 
temperatura ambiental superior a 50° 
C, a menos que estén listadas.

(4) Para enterramiento directo en la 
tierra.

(5) Para tensiones superiores a 600 
volts.

(6) En lugares expuestos, excepto lo 
permitido en las secciones 362.10(1), 
362.10(5) y 362.10(7).

(7) En teatros y lugares similares.

(8) Cuando estén expuestas a la 
luz directa del sol, excepto si están 
identificadas como resistentes a la luz 
solar. 

(9) Cuando están sometidas a daño 
físico.

LLENADO

Se debe cumplir con una capacidad 
máxima de llenado, según se indica en 
la Sección 362.22, y no debe exceder 
lo permitido por el porcentaje de 
ocupación, de acuerdo con la Tabla 1, 
del Capítulo 9.

Inspector Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas del CFIA (OFICIE) 

Ing. José Daniel Acuña Ulate
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Coordenadas: un cambio en la forma de 
representar la información catastral

Vea el artículo completo en la versión digital 
de la Revista CFIA: www.revista.cfia.or.cr

Asistente Profesional del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
Ing. Daniela Ovares Fernández

Durante los años, Costa Rica ha 
acumulado diferentes datum y 
proyecciones, los cuales han generado 
un gran volumen de información 
geoespacial. Por ello, resulta 
indispensable, y más allá de eso, 
constituye una obligación técnica y legal, 
el contar con un conocimiento claro de 
cada elemento” de ese esa data, con 
el fin de ejecutar procesos adecuados 
de conversión y transformación de 
coordenadas. 

Durante décadas, la cartografía 
oficial implementada se basó en la 
“proyección conforme” de Lambert, 
con dos paralelos de contacto, los 
cuales, a la vez, generaron dos 
sistemas de coordenadas cartográficas 
denominados:  Lambert Costa Rica Norte 
(LCRN) y Lambert Costa Rica Sur (LCRS). 
No obstante, de esta dualidad surgía 
una ambigüedad en la información, 
puesto que se creaba una zona común 
de sobreposición entre los dos sistemas, 
lo cual podía producir una duplicidad en 
la ubicación de los inmuebles. 

Posteriormente, se creó una solución 
a la dualidad del sistema cartográfico 
Lambert, la cual generó una nueva 
proyección cartográfica para el 
país, basada en el sistema Universal 
Transversal Mercator (UTM), el cual 
divide el planeta en 60 fajas, donde 
cada una abarca 6° de longitud (ancho). 
Dentro de esta numeración, Costa Rica 
se ubica en las fajas N°. 16 y 17, y 
para evitar una nueva dualidad, pero 
en sentido este-oeste, se realizó una 
adaptación utilizando como meridiano 
central la longitud 84°, y se empleó la 
denominación Costa Rica Transversal 
Mercator (CRTM).

A partir del año 2007, mediante 
el Decreto Ejecutivo N°. 33797-MJ-
MOPT, se oficializó el nuevo Sistema 
de Referencia Horizontal para Costa 
Rica CR05 y la proyección asociada 
CRTM05, para la época de medición 
2005.83. Entre sus generalidades más 
importantes se encuentra la unificación 
de todo el país en un mismo sistema, 
lo cual permite ubicar los inmuebles 
dentro del territorio nacional, en 

una manera única, la cual, a la vez, 
vincula la propiedad con un marco de 
referencia internacional.  No obstante, 
posteriormente, en el 2018, mediante 
el Decreto Ejecutivo N°. 40962-MJP, se 
realizó una actualización del Sistema 
Geodésico de Referencia Horizontal 
Oficial para Costa Rica, según el cual el 
sistema cambia de CR05 a CR-SIRGAS, 
y la época de medición será 2014.59. 

Por otra parte, se denomina 
georreferenciación al proceso técnico 
mediante el cual se define la posición 
inequívoca de los vértices de los 
inmuebles en el sistema oficial de 
referencia de un país, esto es así con 
el fin de incorporar la descripción del 
inmueble dentro de la cartografía de 
referencia catastral en el territorio 
nacional. 
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El Impacto Ambiental Potencial de 
una actividad, obra, o proyecto (AOP), 
por definición, (Ver D.E.31849), se 
fundamenta en el hecho de que la 
experiencia adquirida nos permite 
considerar que proyectos, con 
características similares, nos darán 
escenarios similares. Es decir, después 
de haber evaluado la suficiente cantidad 
de casos de una misma AOP, con alguna 
herramienta de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), podemos predecir, con 
un aceptable grado de seguridad, su 
potencial impacto ambiental. 

Tal cual, en el campo de las ventas, un 
potencial cliente es aquel que cuenta 
con el perfil ideal para convertirse en un 
comprador pequeño, mediano o grande. 
En el campo de la EIA, el potencial 
impacto ambiental de una AOP es aquel 
que cuenta con el perfil ideal para ser 
categorizado como bajo, moderado 
o alto. Por tal razón, la definición de 
Impacto Ambiental Potencial (IAP) se 
utiliza en la evaluación inicial para 
categorizar la AOP. 

En Costa Rica, al igual que en otros 
países de América Latina, la EIA utiliza 
umbrales de categorización para inferir 
la experiencia adquirida de la AOP 
a una sola variable, preferiblemente 
cuantitativa, como la longitud, el área, 
el volumen, el caudal, o el voltaje, entre 
otros. Estos umbrales se consolidan 

utilizando las variables correctas tanto 
en cantidad como en idoneidad, una 
vez que se han evaluado los efectos 
causados por la operación de una AOP 
sobre el ambiente. 

Por otro lado, las herramientas de 
Evaluación de Impacto Ambiental, que 
a nivel nacional se vienen utilizando 
durante este proceso de adquisición de 
experiencia, son: la matriz del formulario 
D1, cuando la AOP supera los primeros 
umbrales; y la Matriz de Importancia, 
para los casos donde se requiere 
realizar un Plan de Gestión Ambiental. 

De lo anterior se deduce que tanto 
la experiencia ganada, como la 
herramienta de evaluación utilizada, 
son de suma importancia para el campo 
de la Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ambas deben mejorar continuamente 
para garantizar que la metodología que 
empleamos, a nivel nacional, tome el 
mejor provecho del uso de los umbrales, 
lo cual, sin lugar a dudas, fortalecería 
la base científica de la EIA, y también, 
proporcionaría seguridad técnica para 
la toma de decisiones.
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