PLAN DE TRABAJO 2013-2015
El CACR enfoca su estrategia en posicionarse como un ente referente de la política urbana nacional
e internacional; entre sus objetivos busca ser una de las instituciones gremiales de mayor afluencia
en el ámbito Centroamericano, tanto en lo correspondiente al marco jurídico, reglamentario en el
ejercicio profesional como llevar el liderazgo, desde un enfoque participativo, en la gestión de
mecanismos interinstitucionales que permitan alinear los enfoques y programas para el bien
colectivo regional mediante el apoyo a las federaciones y otros colectivos. Mediante estas
asociaciones se busca el impulso de productos y servicios en procura del desarrollo profesional, que
le permitan cubrir las necesidades actuales de demanda en el mercado local e internacional.
Adicionalmente a esto, liderar el área de investigación e impulso de la arquitectura verde, sostenible
y responsable.
Como proyectos contemplados en el Plan Estratégico, el CACR para el 2012-2013, dará continuidad
a las labores y objetivos que desde la Gestión 2011-2012 y anteriores se han venido gestando. Así
mismo integrara los nuevos ejes de acción planificándolos para corto, mediano y largo plazo dentro
de un calendario CACR 2013-2015.
Es importante destacar que la estrategia debe darse desde una visión interdisciplinaria,
multidisciplinaria y transdisciplinaria, para ello sus mayores acciones conllevarán aglutinar diferentes
tópicos de acción; un ejemplo de ello es la visión del próximo Congreso de Arquitectura 2013 donde
se interconectaran tres ejes temáticos: sostenibilidad de las ciudades, rescate del patrimonio como
elemento de recuperación urbana y educación y cultura, desde la niñez como responsables de los
futuros ciudadanos y su entendimiento del hábitat en que se desarrollan.
Dicho Plan Estratégico enfatiza:
• El crecimiento económico y laboral
• La productividad y la competitividad
• La proyección profesional basada en logros.
• La sinergia globalizada de los diferentes involucrados

Entre ellas:
• Aprovechar el personal especializado con el que se cuenta el CACR, con el fin de incentivar la
participación en la elaboración de proyectos que innoven el mercado, con el fin de mejorar la calidad
laboral y de servicios, y así poder competir, como gremio, a nivel Nacional e Internacional.
• Identificar, evaluar y promover el acceso a nuevos canales de conexión para beneficio de nuestros
agremiados, dada la creciente demanda de capacitación y necesidad de información a nivel Nacional
e Internacional; fortaleciendo la interrelación y la apertura que ya se ha logrado con varias
empresas, asociaciones y profesionales reconocidos internacionalmente.
• Establecer nuevas perspectivas empresariales para el gremio, entorno al posicionamiento en el
mercado, a los planes de inversión y a la adquisición territorial para desarrollar proyectos a pequeño,
mediano y largo plazo.
• Impulsar la actividad financiera del CACR para mejorar su situación local e internacional, y así darle
continuidad a la actividad operativa.
En general la estrategia competitiva y de integración del CACR, va hacia lograr el posicionamiento a
nivel centroamericano de los servicios y beneficios en pro del desarrollo del profesional agremiado,
cubriendo con las necesidades actuales de demanda en el mercado local e internacional; logrando la
correcta difusión de la información y la amplitud de canales de comunicación con nuestros afiliados.
Adicionalmente a esto, contar con un precedente en el área de investigación y la actualización
profesional (normativa, certificación entre otros); para proveer la mayor variedad de productos y
servicios de capacitación a sus agremiados.
Para lograr este trabajo en beneficio de sus agremiados y el bienestar de la sociedad costarricense,
el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, está trabajando en múltiples proyectos, entre los mas
importantes:
• Dar seguimiento al trabajo realizado con la implementación de la Guía de Concurso de
Anteproyectos Arquitectónicos especialmente seguir con el trabajo que se ha realizado con
la Asamblea Legislativa y dar apoyo a las otras instituciones gubernamentales que se han
unido a la iniciativa de utilizar este tipo de concurso; para beneficio de los agremiados.
• Continuar con los trabajos de fortalecimiento de las relaciones con profesionales,
estudiantes y la academia; a través de los programas y cursos de actualización profesional
(la colaboración de las diversas comisiones especializadas en el tema), a la integración con
los Directores de las diversas Escuelas de Arquitectura para dar seguimiento a los planes de
formación académica y al trabajo en programas de Acreditación de Carreras y Certificación
Profesional.
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Trabajar en la difusión del quehacer y trabajo profesional a través de las diferentes
actividades organizadas cada año. Como se indico anteriormente, para el 2013 ya se trabaja
en el planteamiento del próximo Congreso de Arquitectura y en la organización de
actividades con la reunión anual del UIA Architecture & Children que corresponde a nuestro
país para el próximo año.
Apoyo económico a los proyectos de las diversas Comisiones y Asociaciones con las que se
colabora para el trabajo en diversas actividades se desarrollen de manera efectiva. Apoyo
de proyectos específicos de nuestros agremiados, a nivel logístico y presupuestario. Un
ejemplo es el impulso y gestión de la Carta del Paisaje, presentada durante el pasado
Encuentro Centroamericano de Arquitectura Verde y Construcción Sostenible y generada
por ASOPAICO, de manera que se promueva el trabajo en otras áreas de consultoría de la
arquitectura como lo es la arquitectura del paisaje.
Dar continuidad a los diversos temas que se han trabajado tanto a nivel nacional como
internacional y que conciernen al quehacer profesional con Gobierno local y Gobierno
central. El acercamiento a los gobiernos locales en el entendimiento del quehacer del
profesional en arquitectura y sus áreas de competencia.
Entre ellos los temas de participación activa en la Junta Directiva General del CFIA, como
son:
o Temas de ejercicio profesional, gestión de honorarios, reglamentación, régimen
disciplinario y capacitación gremial y otros ejes estratégicos de alto impacto como la
Ley de Simplificación de trámites y las acciones Federativas a estos procesos.
o Participación en Comisiones Paritarias y representaciones nacionales (PROCECO;
INTECO; UNESCO; FECOPROU; Comisión Nacional de Patrimonio, entre otras).
Y la parte de representación Internacional, de manera que la misma esté enfocada en los
objetivos de trabajos del CACR y en los temas asociados a proyección de la carrera,
academia, sostenibilidad, entre otros revisados con anterioridad:
Seguimiento a los procesos apoyados por la UIA para la parte educativa y de formación
profesional.
Continuidad de la formación del Consejo Verde apoyado por la FCA y la vicepresidencia de
esta organización que recae en nuestro país.
Y la participación en los procesos organizados por la FPAA, la AIA y la UIA

Estas son parte de las acciones que se desarrollan y que se buscan fortalecer, gracias al trabajo
realizado en la Gestión 2011-2012 y que podrán ser la base para el desarrollo de los trabajos de la
próxima Junta Directiva.
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